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EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA1

POR CUANTO:
El  Congreso  Constituyente  Democrático  del  Perú  ha  aprobado  la  Constitución 
Política de la República y el pueblo peruano la ha ratificado en el referéndum del 
31 de octubre de 19932, se promulga la siguiente:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993

El Presidente del Congreso Constituyente Democrático

POR CUANTO:
Ha  sido  ratificado  en  el  referéndum  del  31  de  octubre  de  1993,  el  texto 
constitucional aprobado por el Congreso Constituyente Democrático.

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO
Ha dado la siguiente Constitución Política del Perú:

1 El  artículo 1º  de la  Ley 27600 (Ley que suprime  firma  y establece proceso de reforma constitucional,  del  16 de 
diciembre de 2001) dispone: “Suprímese la firma de Alberto Fujimori del texto de la Constitución Política del Estado de  
1993, sin perjuicio de mantener su vigencia, en aplicación de la Resolución Legislativa 009-2000-CR, que declaró su  
permanente incapacidad moral y, en consecuencia, la vacancia de la Presidencia de la República”.
Parte de la doctrina sostiene que tal operación resulta equivalente a “despromulgar” la Constitución de 1993; sin embargo,  
el Tribunal Constitucional, en el Expediente Nº 0014-2002-AI/TC sobre Acción de Inconstitucionalidad promovido por el 
Colegio  de  Abogados  del  Cusco  contra  dicha  norma,  resolvió  que:  “El  Tribunal  Constitucional  considera  que  la 
promulgación de la Constitución de 1993 por el Ingeniero Alberto Fujimori Fujimori, jurídicamente es irrelevante, pues 
éste no tenía, en diciembre de 1993, la condición formal de Presidente ‘Constitucional’ de la República. Por consiguiente, 
la supresión de la firma de Alberto Fujimori en el texto de la Constitución de 1993 constituye un acto jurídico lícito que 
no tiene el efecto de ‘despromulgarla’” (Fundamento Jurídico 29).
2 Este proceso (severamente  cuestionado desde algunos sectores políticos) arrojó el siguiente resultado oficial  a nivel 
nacional

OpciónAbsolutos%SÍ 3.895.763 52NO 3.548.334 48Votos Válidos 7.444.097 91Votos Nulos 518.749 6Votos Blancos 
215.896 3Votos Emitidos 8.178.742 70Ausentismo 3.442.078 30Total de inscritos11.620.820100

Estos datos y el desagregado por Departamentos y Provincias puede encontrarse en TUESTA SOLDEVILLA, Fernando,  Perú 
Político en Cifras: 1821-2001, 3ª ed., Fundación Friedrich Ebert, Lima, 2001, pp. 468 y ss.



PREÁMBULO

El Congreso Constituyente Democrático, invocando a Dios Todopoderoso, obedeciendo 
el mandato del pueblo peruano y recordando el sacrificio de todas las generaciones que 
nos han precedido en nuestra Patria, ha resuelto dar la siguiente Constitución.

COMENTARIO

Normalmente  el  Preámbulo  de  un  texto  constitucional  contiene  la  ideología  y  los  principios 
fundamentales  que  inspiran  la  carta  política,  resultando,  en  consecuencia,  una  importante  pauta  para  la 
interpretación del texto.

Al  respecto,  César  LANDA sostiene  que  de  acuerdo  a  la  doctrina  comparada  “el  Preámbulo  de  la 
Constitución tiene carácter de norma jurídica, norma jurídica vinculante de carácter indirecto en la medida 
que es un instrumento interpretativo, una cláusula interpretativa, así como el Código Civil o el Penal tienen un 
título preliminar, estos ayudan a conocer cuáles son los alcances y la eficacia jurídica directa de las normas de 
la Constitución. Y esto es así en la medida que –esta es otra función– en el preámbulo se establece la decisión 
política fundamental  que toma una nación de darse una Constitución, y en esa medida hay un horizonte 
histórico que se señala tanto en su pasado, en su presente, en su futuro. Y eso se pone de manifiesto de la  
manera más concreta cuando también el preámbulo cumple una función de techo ideológico; es decir, del 
modelo político que se va a seguir,  del modelo democrático,  republicano,  descentralizado,  fundado en la 
persona humana, por ejemplo” 3.

Por su parte, BIDART CAMPOS señala que el preámbulo no debe ser tomado como literatura vana ya que 
“contiene y condensa las decisiones políticas fundamentales, las pautas del régimen, los fines y objetivos, los 
valores propugnados, el esquema del plan o programa propuesto por el constituyente”4.

Durante la última sesión de los debates del Congreso Constituyente Democrático, llevada a cabo el día 
25 de agosto de 1993, y luego de un arduo debate de distintas alternativas, resultó aprobado por 54 votos a 
favor y 10 en contra el proyecto de Preámbulo presentado por el señor Congresista Francisco Tudela.

En nuestra opinión, el Preámbulo aprobado, cuya parquedad resulta comprensible si se toma en cuenta 
que fue aprobado al final de las sesiones y en el marco de una coyuntura política de inestabilidad, no resulta 
una pauta interpretativa demasiado útil y aparece más bien como introducción al texto de la carta política. 

En todo caso, del Preámbulo aprobado únicamente surge:

1. Que los Congresistas Constituyentes se encuentran especialmente con el poder jurídico para realizar la 
tarea de sancionar una nueva Constitución en virtud del  carácter  pétreo de la carta  magna,  lo que 
implica que el legislador ordinario no cuenta con facultades para proceder a la reforma.

2. De la invocación a Dios se puede inferir que los constituyentes adoptan una posición iusnaturalista y 
por lo tanto asumen la existencia de un ordenamiento anterior y superior al positivo que impone como 
fin al Estado el de alcanzar la justicia o el bien común público5.

3. Que el titular de ese poder constituyente es el Pueblo.
4. La referencia al sacrificio de las generaciones pasadas implica actualizar la memoria de los próceres de 

la independencia y los continuadores de su obra en pos de alcanzar la libertad y la justicia.

A diferencia del texto aprobado por el constituyente de 1993, el Preámbulo de la Constitución de 1979 
contiene una amplia descripción de los fines  e ideales  que la inspiraron y que en su caso efectivamente 
sirvieron como pauta de interpretación. El texto no estuvo exento de críticas, como la que señala que cuenta 

3 Intervención del doctor César Landa Arroyo en la Sesión del 29 de enero del 2002 ante la Comisión de Constitución y 
Reglamento  del  Congreso  de  la  República  disponible  en 
http://www.congreso.gob.pe/comisiones/2002/debate_constitucional/sesionescomision/CON290102.REFORMA.htm 
(27/03/03).
4 BIDART CAMPOS, Germán, Tratado elemental de Derecho constitucional argentino, Ediar, Buenos Aires, 1989, T. I, p. 55.
5 Al respecto SAN AGUSTÍN sostenía que “los Estados sin justicia son meros latrocinios” (cfr. FERNÁNDEZ-GALIANO, Antonio y 
CASTRO CID, Benito de, Lecciones de Teoría del Derecho y Derecho Natural, 3ª ed., Editorial Universitas, Madrid, 1999, p. 
438.

http://www.congreso.gob.pe/comisiones/2002/debate_constitucional/sesionescomision/CON290102.REFORMA.htm


con una serie de contradicciones; mencionemos, por ejemplo, la que existe entre la declaración de que el 
Constituyente cree “... En la primacía de la persona humana y en que todos los hombres, iguales en dignidad, 
tienen derechos de validez universal, anteriores y superiores al Estado...”, lo que implica adoptar una posición 
iusnaturalista,  pero a la vez la decisión de “promover la creación de una sociedad [...]  sin explotados ni 
explotadores”, que resulta un enunciado propio del socialismo marxista, para el que por encima del derecho 
positivo sólo existen normas supuestas pero en todo caso carentes de obligatoriedad.

A pesar de la circunstancia apuntada,  que podría obedecer a la vocación de consenso y recíprocas 
concesiones que se realizaron entre los diferentes  actores políticos representados en aquella Asamblea,  el 
Preámbulo de la Constitución de 1979 resultó una norma útil como parámetro interpretativo, alcanzando de 
ese modo el fin que normalmente se encuentra llamado a cumplir.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El preámbulo como reflejo de la condición humana
1. “... la Constitución (artículo 1), al reconocer que la defensa de la persona humana y el respeto de su 

dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, capta al ser humano no sólo como ser “racional”, 
sino también aprehende la conditio  humana desde el lado emocional o  “irracional”.  Lo cual  se refleja 
claramente cuando se invoca a Dios o se evoca el sacrificio de las generaciones anteriores en el Preámbulo 
de nuestra Constitución; o cuando se refiere a los símbolos patrios”. (Exp. 00042-2004-AI FJ 2) 

La Constitución como norma política y jurídica
2. La Constitución es una norma jurídico-política sui generis. El origen de dicha peculiaridad, desde luego, no 

sólo dimana de su posición en el ordenamiento jurídico, sino también del significado que tiene, y de la 
función que está llamada a cumplir.
Es común señalar que una de las formas cómo se expresa esa singularidad tiene que ver con la doble 
naturaleza. Así, por un lado, en la medida que crea al Estado, organiza a los poderes públicos, les atribuye 
sus competencias y permite la afirmación de un proyecto sociopolítico, que es encarnación de los valores 
comunitarios, la Constitución es, prima facie, una norma política. Ella, en efecto, es la expresión de todo lo 
que la nación peruana fue, es y aspira a alcanzar como grupo colectivo.
Pero,  de  otro  lado,  también  la  Constitución  es  una  norma  jurídica.  En  efecto,  si  expresa  la 
autorepresentación cultural de un pueblo, y refleja sus aspiraciones como nación, una vez formado el 
Estado Constitucional de Derecho, ella pasa a ocupar una posición análoga a la que ocupaba su creador. 
En buena cuenta, en el Estado Constitucional de Derecho, el status de Poder Constituyente, es decir la 
representación del pueblo políticamente soberano, lo asumirá la Constitución, que de esta forma pasará a 
convertirse en la norma jurídicamente suprema.
La  Constitución,  así,  termina  convirtiéndose  en  el  fundamento  de  validez  de  todo  el  ordenamiento 
instituido por ella. De manera que una vez que entra en vigencia, cualquier producción normativa de los 
poderes públicos e, inclusive, los actos y comportamientos de los particulares, deben guardarle lealtad y 
fidelidad. Ciertamente, no se trata sólo de una adhesión y apoyo que pueda ser medido o evaluado en el 
plano de la moral o la ética, sino también de una exigencia de coherencia y conformidad de la que es 
posible extraer consecuencias jurídicas. La infidelidad constitucional, en efecto, acarrea la posibilidad de 
declarar la invalidez de toda norma o acto, cualquiera sea su origen, según los alcances que el mismo 
ordenamiento constitucional haya previsto”. (Exp. 00014-2003-AI FJ 2)

Contenido de la Constitución
3. "Desde una perspectiva formal,  que es la única manera cómo cabe efectuar el análisis de la cuestión 

planteada, las disposiciones finales y transitorias de la Constitución, al igual que el resto de disposiciones 
constitucionales,  fueron  aprobadas  por  el  Congreso  Constituyente  Democrático  y  promulgadas 
conjuntamente  con  el  resto  de  las  disposiciones  que  integran  la  Norma  Suprema  del  Estado.  La 
Constitución, en efecto, no es solo “una” norma, sino, en realidad, un “ordenamiento”, que está integrado 
por el Preámbulo, sus disposiciones con numeración romana y arábica, así como por la Declaración sobre 
la  Antártida  que  ella  contiene.  Toda  ella  comprende  e  integra  el  documento  escrito  denominado 
“Constitución Política de la República del Perú” y, desde luego, toda ella posee fuerza normativa, aunque el 
grado de aplicabilidad de cada uno de sus dispositivos difiera según el modo cómo estén estructurados". 
(Exp. 00005-2003-AI FJ 21)



TÍTULO I
DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD

CAPÍTULO I
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA

 Dignidad de la persona humana

 Finalidad del Estado

1º. La defensa de la persona humana y 
el respeto de su dignidad son el fin 
supremo  de  la  sociedad  y  del 
Estado.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 3, 7, 23.
Código Civil: Arts. 1, 3.
Código Penal: Art. I.
Código de los Niños y Adolescentes: Arts. I, II.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 11.1.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Art. 1.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 1.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 10.1.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 1.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo I: páginas 49 a 58.
Tomo III: páginas 2520, 2521 y 2524

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Delito de lesa humanidad y principio de la dignidad humana
1. "De esta manera, en primer lugar, un crimen de lesa humanidad no se presenta como consecuencia de la 

violación de cualquier derecho fundamental, sino sólo como consecuencia de la violación de algunos de 
ellos. Aunque la determinación de cuál sea el núcleo duro de los derechos cuya afectación es requisito 
indispensable para la verificación de un crimen de lesa humanidad, no es un asunto pacífico, siguiendo lo 
expuesto en el artículo 7º, inciso 1, del Estatuto de la Corte Penal Internacional, dichos derechos serían, 
cuando menos, la vida (artículo 2º, inciso 1, de la Constitución), la integridad personal (artículo 2º inciso 
1, de la Constitución), la libertad personal (artículo 2º, inciso 24, de la Constitución) y la igualdad (artículo 
2º, inciso 2, de la Constitución). Ello guarda correspondencia muy cercana con los derechos protegidos por 
el artículo 3º común a las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949 (que entró en vigor para el Estado 
peruano el 15 de agosto de 1956), y con los derechos que no pueden ser suspendidos en su eficacia bajo 
ninguna circunstancia, reconocidos en el artículo 4º, inciso 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (que entró en vigor para el Estado peruano, el 28 de julio de 1978). Estos derechos también se 



encuentran en la lista de derechos no susceptibles de suspensión, prevista en el artículo 27º, inciso 2, de 
la  Convención  Americana  de  Derechos  Humanos,  aún  cuando  la  lista  de  este  último  precepto  es 
claramente más extensa.
En segundo término, tampoco basta la violación de este núcleo esencial de derechos fundamentales para 
dar lugar a un crimen de lesa humanidad. Para ello, es preciso que dicha afectación sea reveladora de un 
abierto y doloso desprecio por la dignidad de la persona humana.  Debe tratarse de actos de singular 
inhumanidad y gravedad en razón de su naturaleza y carácter, lo cual determina que, por ejemplo, aunque 
todo homicidio da lugar a la violación del  derecho a la vida, no todo homicidio es un crimen de lesa 
humanidad, sino sólo el que es ejecutado con ferocidad, crueldad o alevosía (asesinato) y en un contexto 
determinado; o que, aunque toda lesión física o psíquica ocasionada dolosamente da lugar a una violación 
del derecho a la integridad personal, no toda lesión a la integridad personal signifique un crimen de lesa 
humanidad, siendo una de este carácter, por ejemplo, la que implica generación de dolores o sufrimientos 
graves, sean físicos o mentales, o el sometimiento a condiciones o métodos que anulen la personalidad del 
individuo o disminuyan su capacidad física o mental, con el fin de castigarla, intimidarla o coaccionarla 
(tortura), todo ello bajo un contexto determinado.
En tercer lugar, para que un acto de las características reseñadas constituya un crimen de lesa humanidad, 
debe, además, ser ejecutado en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra una población 
civil y con conocimiento de dicho ataque. Es éste el factor determinante que hace que la conducta delictiva, 
que prima facie aún podría revestir la apariencia de un delito común, pase a constituir un crimen de lesa 
humanidad". (Exp. 00024-2010-AI FJ de 46 a 48)

Reconocimiento del agua potable como Derecho Fundamental
2. "Este Colegiado ha tenido la oportunidad de reconocer el derecho fundamental al agua potable. En tal 

sentido, en el Expediente Nº  06534-2006-AA/TC (Fundamento 18) estableció que  “el derecho al agua 
potable, (…) supone primariamente un derecho de naturaleza positiva o prestacional, cuya concretización 
correspondería  promover  fundamentalmente  al  Estado.  Su  condición  de  recurso  natural  esencial  lo 
convierte en un elemento básico para el mantenimiento y desarrollo no sólo de la existencia y la calidad de 
vida  del  ser  humano,  sino  de  otros  derechos  tan  elementales  como la  salud,  el  trabajo  y  el  medio 
ambiente,  resultando  prácticamente  imposible  imaginar  que  sin  la  presencia  del  líquido  elemento  el 
individuo pueda ver satisfechas sus necesidades elementales y aun aquellas otras que, sin serlo, permiten 
la mejora y aprovechamiento de sus condiciones de existencia”.
En este contexto, ha señalado también que “el impedimento del goce de este elemento no sólo incide en la 
vida y la salud de la persona, sino que lo hace en el propio derecho a la dignidad. En efecto, existen 
determinados bienes cuya imposibilidad de acceso, en atención al valor supremo de la persona, puede 
resultar absolutamente incompatible con las condiciones mínimas e indispensables en las que ella debe 
estar. Se trata de condiciones cuya ausencia atentaría y negaría radicalmente la condición digna de la 
persona. La ausencia de estas condiciones mínimas contradice el  valor supremo de la persona en una 
magnitud ostensiblemente grave y, de esa forma, el principio fundamental de dignidad de la persona (arts. 
1º y 3º, Const.)” (Cfr. Expediente Nº 6534-2006-AA/TC, Fundamento 10)". (Exp. 03668-2009-AA FJ 2,3)

Proyección universal de la dignidad humana
3. "La dignidad de la persona trae así consigo la proyección universal, frente a todo tipo de destinatario, de 

los derechos fundamentales, de modo que no hay ámbito social exento del efecto normativo y regulador 
de los mismos, pues de haber alguno, por excepcional que fuese, se negaría el valor normativo del mismo 
principio de dignidad. En consecuencia, los derechos fundamentales vinculan y tienen fuerza regulatoria en 
las relaciones jurídicas de derecho privado, lo cual implica que las normas estatutarias de las entidades 
privadas, y los actos de sus órganos deben guardar plena conformidad con la Constitución y, en particular, 
con los derechos fundamentales". (Exp. 06079-2009-AA FJ 5)

La dignidad de la persona como soporte de todos los derechos
4. "Es de especial atención la práctica del examen psicológico puesto que sugiere que dentro de la escuela 

policial se podría llegar a considerar que la homosexualidad es fruto de un trastorno o deficiencia mental, 
lo cual no es solo un criterio anacrónico y retrógrado, sino violatorio de los derechos a la intimidad, al libre 
desenvolvimiento de la personalidad y a la integridad personal del demandante, que se configura como un 
trato discriminatorio.
Al  respecto,  considero  imperativo  afirmar  que  la  homosexualidad  no  puede  ser  considerada  una 
enfermedad, una anormalidad o una anomalía que deba ser curada o combatida. La homosexualidad, la 
heterosexualidad  o  el  celibato  son  opciones  sexuales  legítimas  cuya  decisión  corresponde  única  y 
exclusivamente al fuero íntimo y subjetivo de la persona. El ejercicio de esta libertad, dentro de los límites 
establecidos por la ley, tiene su razón de ser en el derecho a la intimidad y al libre desenvolvimiento de la 
personalidad.
Por ello, cualquier mecanismo de discriminación que tenga como origen la opción sexual, sea a través de 
normas, reglamentos, prácticas estigmatizadoras o segregacionistas, así como de un lenguaje ofensivo, es 
contrario  a  la  Constitución  y  vulneratorio  de  los  derechos  fundamentales  de  la  persona.  
En  segundo  lugar,  el  examen  médico  (fojas  16),  al  igual  que  el  peritaje  psicológico,  es  un  medio 
materialmente impropio para demostrar si los alumnos sostuvieron o no relaciones sexuales dentro de la 
escuela policial; no obstante, sí fue empleado para determinar si los implicados eran o no homosexuales. 
En la práctica, esta diligencia no aporta nada para determinar si es que los alumnos cometieron la falta 
grave  de  tener  relaciones  sexuales  dentro  de  la  escuela  policial,  sino  que  se  pretende  demostrar  la 
homosexualidad, la cual es considerada como una falta grave a la institución.

http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/06534-2006-AA.htm
http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/06534-2006-AA.htm


Cabe  destacar  que  en  un  proceso,  sea  administrativo  o  judicial,  la  autoridad  competente  tiene  a  su 
disposición una amplia gama de medios para determinar la responsabilidad o inocencia de una persona, 
siempre y cuando estos instrumentos sean empleados respetando el principio de dignidad e integridad de 
la persona.
Para la Constitución Política, la dignidad del ser humano no sólo representa el valor supremo que justifica 
la existencia del Estado y de los objetivos que este cumple, sino que se constituye como el fundamento 
esencial de todos los derechos que, con la calidad de fundamentales, son habilitados por el ordenamiento. 
Desde el artículo 1° queda manifiesta tal orientación al reconocerse que ´la defensa de la persona humana 
y el respecto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado´". (Exp. 00926-2007-AA FJ de 
22 a 26)

Derecho a la autodeterminación reproductiva
5. "El derecho a la autodeterminación reproductiva es un derecho implícito contenido en el más genérico 

derecho al libre desarrollo de la personalidad. Este derecho consiste en la autonomía para decidir en los 
asuntos  que  sólo  le  atañen  a  la  persona.  Pero  también  puede  afirmarse  que  el  derecho  a  la 
autodeterminación reproductiva se desprende del reconocimiento de la dignidad de la persona humana y 
del  derecho general  de libertad que le es inherente.  Dignidad y libertad concretizadas a  partir  de  la 
necesidad de poder optar libremente y sin ninguna interferencia en el acto de trascender a través de las 
generaciones. Libertad para poder decidir como ser racional, con responsabilidad, sobre: 1) el momento 
adecuado u oportuno de la reproducción; 2) la persona con quién procrear y reproducirse; y, 3) la forma o 
método para lograrlo o para impedirlo [STC 7435-2006-PC/TC, fundamento de voto del Magistrado Mesía 
Ramírez]. En consecuencia, toda mujer tiene derecho a elegir libremente el método anticonceptivo de su 
preferencia, lo que está directamente relacionado con su decisión acerca de cuántos hijos quiere tener, con 
quién y cuándo". (Exp. 02005-2009-AA FJ 6)

Reconocimiento de la voluntad de personas que sufren de discapacidad mental
6. "En la sentencia 02480-2008-PA/TC este Colegiado expuso que “la Constitución reconoce a las personas 

con discapacidad mental como sujetos de especial protección debido a las condiciones de vulnerabilidad 
manifiesta por su condición psíquica y emocional, razón por la cual les concede una protección reforzada 
para  que  puedan  ejercer  los  derechos  que  otras  personas,  en  condiciones  normales,  ejercen  con 
autodeterminación” (fundamento 13). Sin embargo, de ello no se debe inferir de ningún modo que las 
personas con discapacidad mental adolezcan de voluntad o que su voluntad no tenga valor alguno.
El concepto de autodeterminación se encuentra directamente ligado al de dignidad, principio fundamental 
que  verdaderamente  estructura  nuestro  sistema  jurídico.  Así,  la  autodeterminación  se  compone  de 
elementos  como  la  libertad,  la  autoridad  para  asumir  decisiones  y  la  responsabilidad  que  estas 
determinaciones puedan generar. Si bien las personas con enfermedades mentales ven estas capacidades 
atenuadas -dependiendo el deterioro cognoscitivo y mental que afronten- ello no significa, en principio, la 
pérdida absoluta de los mismos.
La discapacidad mental no es sinónimo, prima facie, de incapacidad para tomar decisiones. Si bien las 
persona que adolecen de enfermedades mentales, suelen tener dificultad para decidir o comunicar tales 
decisiones,  estas  deben  ser  tomadas  en  cuenta  puesto  que  ello  es  una  manifestación  de  su 
autodeterminación,  y  en  primera  instancia  de  su  dignidad.  Ahora  bien,  el  que  las  decisiones  de  las 
personas con discapacidad mental tengan que ser tomadas en cuenta, no implica la desaparición o la 
caducidad de la figura de la curatela. De acuerdo al artículo 576 del Código Civil, el curador protege al 
incapaz, procurando su restablecimiento y lo representa y asiste en sus negocios, según el grado de la 
incapacidad. Esto -que no es más que una concretización del principio de respeto de la dignidad del ser 
humano- implica que el curador no debe prescindir de la voluntad del interdicto, sino protegerle en todo 
aquellos aspectos en donde éste no se puede valorar adecuadamente la toma de decisiones. 
Así, la referencia a la ausencia de discernimiento estipulada en el artículo 43, inciso 2, del Código Civil, que 
constituye la causa de la aparición de la curatela, no debe ser comprendida de manera absoluta. Debe 
interpretarse en cambio,  sobre la base de dos aspectos esenciales,  como son: i)  la relevancia  que la 
decisión a tomar tiene en la vida de la persona que adolece de una enfermedad mental; y, ii) el grado de 
dificultad que tiene la persona que padece de la referida dolencia para evaluar y transmitir su decisión.
Estos elementos tendrán que ser tomados en consideración por el curador, así como por el juez encargado 
de resolver una controversia sobre estas cuestiones. Precisamente la vulnerabilidad de estas personas y la 
especial protección que se le reconoce obligan a ello". (Exp. 02313-2009-HC FJ de 4 a 7)

La dignidad humana en la relaciones entre particulares
7. "La premisa básica desde la cual debe abordarse el problema que plantea el caso es la vinculación de los 

derechos fundamentales en las relaciones entre particulares. Los derechos fundamentales detentan un 
efecto horizontal o inter privatos (Cfr. STC, Exp. 1124-2001-PA/TC, entre otras). Tal efecto se deriva, por 
un lado, del artículo 38° de la Constitución, en cuanto establece que todos los peruanos tienen el deber de 
“respetar” y “cumplir” la Constitución y, por otro, se deriva también del principio de dignidad (arts. 1 y 3 
de la Constitución), en cuanto el valor central  de la persona impone que sus derechos fundamentales 
proyecten también su efecto regulador al  ámbito de la sociedad y de la propia autonomía privada. La 
dignidad de la persona trae, así, consigo la proyección universal, frente a todo tipo de destinatario, de los 
derechos fundamentales, de modo que no hay ámbito social exento del efecto normativo y regulador de 
los mismos, pues de haber alguno, por excepcional que fuese, se estaría negando el valor normativo del 
mismo principio  de  dignidad.  En  consecuencia,  los  derechos  fundamentales  vinculan,  detentan  fuerza 
regulatoria, en las relaciones jurídicas de derecho privado, lo cual implica que las normas estatutarias de 
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las entidades privadas y los actos de sus órganos deben guardar plena conformidad con la Constitución y, 
en particular, con los derechos fundamentales". (Exp. 02262-2007-AA FJ 10)

La dignidad humana de las personas privadas de su libertad
8. "... el principio-derecho de dignidad de la persona humana impide que los internos puedan ser tratados 

como cosas o instrumentos. Por ello, y dado que la privación de la libertad ubica a los internos en una 
situación de indefensión, dada la imposibilidad de satisfacer sus necesidades personales por sus propios 
medios, la defensa de la persona humana y la legitimidad del régimen penitenciario le imponen al Estado 
el cumplimiento de determinados deberes jurídicos positivos.
En el régimen penitenciario el Estado no sólo asume el deber negativo de abstenerse de llevar a cabo 
prácticas que afecten innecesariamente el ejercicio de los derechos fundamentales de los internos, sino que 
también asume el  deber positivo de adoptar todas las medidas necesarias y útiles para garantizar  la 
efectividad  real  de  aquellos  derechos  fundamentales  que  pueden  ser  ejercidos  plenamente  aun  bajo 
condiciones de reclusión.
En consecuencia los internos no sólo no pueden ser sometidos a tortura, tratos crueles, inhumanos o 
degradantes, sino tampoco a restricciones que no sean las que resulten necesariamente de las propias 
condiciones de la privación de la libertad. Por ello, el Estado debe garantizar el respeto pleno de la dignidad 
de estas personas en las mismas condiciones aplicables a las personas libres". (Exp. 01575-2007-HC FJ de 
7 a 9)

Autonomía del derecho a la salud y su relación con la dignidad humana
9. "...  quizás  donde el TC ha de optimizar su posición es respecto a la autonomía del  derecho 

fundamental a la salud. Es cierto que suele estar íntimamente relacionado con otros derechos o 
bienes jurídicos constitucionales, pero no puede negarse que su contenido es especial,  único, 
exclusivo y excluyente, tal como se ha podido notar en los fundamentos precedentes. De hecho, 
tiene sustento en el principio de dignidad del ser humano [posición asumida en STC Nº 3593-
2005-PA/TC], está íntimamente conectado con el derecho a la vida, sobre todo con la vida digna 
[fundamento 28 de la STC Nº 2945-2003-AA/TC; además, fundamento 27 de la STC N° 2016-
2004-AA/TC y fundamento 43 de la STC Nº 3330-2004-AA/TC], tiene una vinculación irresoluble 
con el derecho a la integridad [fundamento 10 de la STC N° 05954-2007-PHC/TC], y cuenta con 
una estrecha enlazamiento con el  medio ambiente [fundamento  2 de la STC Nº 2064-2004-
AA/TC, sobre todo en lo relativo a la higiene ambiental]; pero igual debe permitirse su tutela 
independiente,  tal  como puede  observarse  en  el  presente  caso,  en  el  cual  por  su  parte  se 
incorpora el elemento de su conexidad con la libertad individual, a través del PHC". (Exp. 05842-
2006-HC FJ 48)

Universalidad de la Dignidad Humana
10. "La  dignidad  de  la  persona  humana  trae  consigo  una  proyección  universal  frente  a  todo  tipo  de 

destinatario, respecto de los derechos fundamentales, de modo que no hay ámbito social exento del efecto 
normativo y regulador de dichos derechos pues de haber alguno, por excepcional que fuese, significaría 
negar el  antedicho valor normativo que se sustenta en el  principio de dignidad. En consecuencia,  los 
derechos  fundamentales  vinculan,  detentan  fuerza  regulatoria  en  las  relaciones  jurídicas  de  derecho 
privado, lo cual implica que las normas estatutarias de las entidades privadas y los actos de sus órganos 
no deben contradecir a la Constitución tratándose de los derechos fundamentales de la persona humana". 
(Exp. 02049-2007-AA FJ 3)

La dignidad humana es exclusiva de la persona natural
11. "Este Colegiado antes de realizar un análisis de fondo de la presente controversia traída a sede 

constitucional, considera que resulta obligatorio referir que ante la necesidad de una decisión de 
fondo por tratarse de un tema que atañe al interés social, es que continúa en la posición anterior 
no obstante que en otros pronunciamientos viene sosteniendo la necesidad de que el Tribunal 
Constitucional, en su condición pacificación y diseñador de un nuevo orden social, se limite a los 
asuntos que resultan  de  estricto  conocimiento  de  los  derechos fundamentales  de  la  persona 
humana  y  no  de  sociedades  mercantiles  caso  de  autos.  Para  esto  es  menester  tener  en 
consideración que las personas jurídicas tienen también derechos fundamentales toda vez que no 
hay ningún derecho que pueda ser ajeno al marco constitucional, resultando entonces que la 
diferencia se define privilegiando los intereses de la persona humana. Las sociedades mercantiles 
tienen desde su origen un lícito y exclusivo interés de lucro, cuya tutela rebasa la competencia de 
este Tribunal, pues éstas así como las asociaciones, fundaciones y cooperativas, por ejemplo, 
reservan  para  la  defensa  de  sus  derechos  vías  procesales  ordinarias  específicas  igualmente 
satisfactorias, puesto que el proceso de amparo, como decimos, está diseñado para la solución de 
conflictos que sólo conciernen a la persona humana". (Exp. 04482-2007-AA FJ 1)

Generalización de la Dignidad Humana
12. "Los derechos fundamentales  detentan un efecto horizontal  o  inter privatos (Cfr.  STC Nº  1124-2001-

PA/TC,  entre otras).  Tal efecto se deriva,  por un lado, del artículo 38º de la Constitución,  en cuanto 
establece que todos los peruanos tienen el deber de “respetar” y “cumplir” la Constitución y, por otro, del 
principio de dignidad (arts. 1 y 3 de la Constitución), en cuanto el valor central de la persona impone que 
sus derechos fundamentales proyecten también su efecto regulador al ámbito de la sociedad y de la propia 
autonomía privada. La dignidad de la persona trae así consigo la proyección universal, frente a todo tipo 
de destinatario, de los derechos fundamentales, de modo que no hay ámbito social que se exima de su 
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efecto normativo y regulador, pues de haber alguno, por excepcional que fuese, significaría negar el valor 
normativo  del  mismo  principio  de  dignidad.  En  consecuencia,  los  derechos  fundamentales  vinculan, 
detentan fuerza regulatoria en las relaciones jurídicas de derecho privado, lo cual implica que las normas 
estatutarias de las entidades privadas y los actos de sus órganos deben guardar plena conformidad con la 
Constitución y, en particular, con los derechos fundamentales". (Exp. 06730-2006-AA FJ 9)

La educación como desarrollo integral de la persona
13. “La relación entre educación y dignidad es, por demás obvia e incuestionable. Cabe anotar inicialmente 

que  “en  puridad,  la  educación  implica  un  proceso  de  incentivación  del  despliegue  de  las  múltiples 
potencialidades  humanas  cuyo  fin  es  la  capacitación  de  la  persona  para  la  realización  de  una  vida 
existencial y coexistencial genuina y verdaderamente humana; y, en su horizonte, permitir la cristalización 
de  un  “proyecto  de  vida” (Exp.  N° 04232-2004-AA/TC,  Fundamento  10).  Así,  la  Carta  Fundamental 
dispone que la finalidad de la educación es el “desarrollo integral” de la persona. A ello debe agregarse que 
tal desarrollo no debe comprenderse solo a partir de una perspectiva individual, puesto que el ideal de la 
educación correspondiente a una sociedad democrática y regida bajo parámetros constitucionales debe 
reforzar lazos de empatía y la noción de igualdad, fomentándose con ello la solidaridad [art. 14° de la 
Constitución] que es un valor troncal de nuestro sistema constitucional". (Exp. 04646-2007-AA FJ 10)

Trato humano y digno a la persona que se encuentra detenida
14. "... este Tribunal no puede dejar de señalar que nuestra Constitución (Art. 1°: “La defensa de la persona 

humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”) y los Tratados 
Internacionales de Derechos Humanos (CADH, Art. 11°.1: “Toda persona tiene derecho al respeto de su 
honra y al reconocimiento de su dignidad” ; PIDCP, Art. 10°.1:  “Toda persona privada de libertad será 
tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”; DUDH, Art. 1°: 
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”) no permiten un trato humano 
degradante y la humillación personal  o pública; antes bien, consagran el  respeto a la dignidad de la 
persona humana como la finalidad de la sociedad y el Estado de conformidad con el artículo 1° de la CP; lo 
contrario, implica socavar las bases de un orden jurídico vinculado a los derechos humanos.
En este sentido, el trato humano y digno a la persona que es detenida es una obligación que todo policía 
debe  cumplir  por  respeto  a  la  dignidad  inherente  a  la  persona  humana,  conducta  básica  que  fue 
inobservada por el personal policial que ejecutó la detención del demandante con un despliegue de fuerzas 
o mise en scéne propio o adecuado para la captura de un avezado criminal pero no para quien, como el 
demandante, ostenta buena reputación como así se pudo apreciar de la cobertura periodística televisada 
de un canal insólitamente presente al momento de la intervención policial. 
Basta pensar el daño –casi irreparable– que sufre una persona a la que se le imputa la comisión de un 
delito mediante una sensacionalista cobertura televisiva o con singular destaque en la prensa nacional con 
términos  indubitablemente  denigratorios  (f.  102,  Cuadernillo  del  Tribunal),  como  así  se  hizo  con  el 
accionante,  a  la  sazón reconocido  profesor  universitario,  Notario  Público  de  Lima y  candidato  en ese 
entonces a la más alta magistratura de la justicia constitucional de nuestro país". (Exp. 05490-2007-HC FJ 
6,7)

Derecho a la libertad individual de la persona
15. “Es imposible aceptar entonces, si nos ubicamos en el contenido mismo de la Constitución, que apoyado 

en el principio de dignidad humana le concede el derecho de libertad individual a las personas, que los días 
de arresto domiciliario carezcan de valor. Lo contrario significaría caer en un positivismo puro que no se 
condice con la Constitución, que es una norma fundamental insuflada de valores y principios, que niega 
una interpretación restrictiva de su texto normativo y que contempla la interposición del hábeas corpus no 
sólo frente actos sino también ante omisiones de cualquier autoridad, funcionario o persona que violan la 
libertad individual (en el caso de autos, omisión inadmisible del legislador)". (Exp. 06201-2007-HC FJ 9)

Condiciones mínimas e indispensables para el desarrollo de la persona
16. "... el impedimento del goce de este elemento no sólo incide en la vida y la salud de la persona, sino que 

lo hace en el propio derecho a la dignidad. En efecto, existen determinados bienes cuya imposibilidad de 
acceso, en atención al valor supremo de la persona, puede resultar absolutamente incompatible con las 
condiciones mínimas e indispensables en las que ella debe estar. Se trata de condiciones cuya ausencia 
atentaría  y  negaría  radicalmente  la  condición digna  de la  persona.  La ausencia  de  estas  condiciones 
mínimas contradice el valor supremo de la persona en una magnitud ostensiblemente grave y, de esa 
forma, el principio fundamental de dignidad de la persona (arts. 1º y 3º, Const.).
Dentro de estos elementos “mínimos” se encuentra el agua y, en especial, el agua potable. La ausencia o 
la imposibilidad de acceso a este elemento tiene consecuencias en la vida de la persona incompatibles con 
el valor supremo de la persona. Constituye elemento vital de ingestión, de preparación de alimentos, de 
aseo. Sin estas actividades, no puede considerarse que se tenga un mínimo de condiciones adecuadas al 
estatus valioso de la persona.
En atención a lo expuesto puede concluirse en que el impedimento del goce de agua potable representa 
una afectación de intensidad ostensiblemente grave del derecho a la salud y del derecho a la dignidad de la 
persona.  Desde  esta  perspectiva,  estipulaciones  contractuales  como la  analizada  son  ostensiblemente 
contrarias a estos derechos fundamentales". (Exp. 06534-2006-AA FJ de 10 a 12)

Particularidades del derecho a la salud mental
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17. "El derecho a la salud y particularmente el derecho humano a la salud mental, incluye, por una parte, la 
interdicción  de intromisiones estatales  en la  esfera  individual,  y  por  otra,  un  elenco  de  garantías  en 
beneficio  de  la  dignitas  personae,  lo  que  implica  una  enorme variable  de  factores  socio-económicos 
imprescindibles para el desarrollo sano del ser humano. En otras palabras, el derecho a la salud mental 
tiene  como contenido  esencial  los  elementos  que  son inherentes  al  derecho  a  la  salud,  pero  con  la 
particularidad  de  que  sus  titulares  constituyen  un  sector  de  la  población  altamente  vulnerable,  que 
requiere de una visión de sus derechos fundamentales desde una óptica que no sólo entraña categorías 
jurídicas,  sino  también  médicas,  antropológicas,  sociológicas,  entre  otros  aspectos,  que  han  sido 
considerados por los estándares internacionales de protección de los derechos humanos". (Exp. 03081-
2007-AA FJ 25)

Derecho Penal del Enemigo
18. "En sentencia anterior (STC 0003-2005-PI/TC, fundamentos 16-17), este Colegiado ha precisado que “(…) 

la política de persecución criminal de un Estado constitucional democrático no puede distinguir entre un 
derecho penal de los ciudadanos y un derecho penal del enemigo; es decir, un derecho penal que distinga, 
en cuanto a las garantías penales y los fines de las penas aplicables, entre ciudadanos que delinquen 
incidentalmente y desde su status en tanto tales, de aquellos otros que delinquen en tanto se ubican 
extramuros  del  Derecho  en  general  y  son,  por  ello,  considerados  ya  no  ciudadanos  sino  más  bien 
enemigos. Para los primeros son aplicables los fines constitucionales de las penas antes aludidas, mientras 
que para los segundos, no cabe otra alternativa más que su total eliminación”.
Prosigue: 'Evidentemente, esta concepción no puede ser asumida dentro de un Estado que se funda, por 
un lado, en el derecho-principio de dignidad humana y, por otro lado, en el principio político democrático.
No  obstante,  ello  no  quiere  decir  tampoco,  en modo  alguno,  que  el  derecho penal  constitucional  se 
convierta en un derecho penal  “simbólico”, sino que debe responder severa y eficazmente, dentro del 
marco constitucional establecido, frente a la afectación de los bienes constitucionales  –que también el 
Estado constitucional de Derecho tiene la obligación de proteger, de conformidad con el artículo 44º de la 
Constitución– aplicando  el  principio  de  proporcionalidad  de  las  penas  y  respetando  las  garantías 
constitucionales del proceso penal y buscando, siempre, la concretización de la reeducación, rehabilitación 
y reincorporación del penado a la sociedad'". (Exp. 00014-2006-AI FJ 4,5)

Principales Titulares de los Derechos Fundamentales
19. "... en principio, tanto la persona humana (el ser humano nacido) como el concebido (el ser humano que 

está por nacer) representan los titulares principales de los derechos fundamentales, siendo, por otra parte, 
y para efectos de lo que la norma constitucional postula, objetivos esenciales tanto del Estado como de la 
Sociedad, tal como se deduce tanto de su artículo 1 como del artículo 44". (Exp. 04972-2006-AA FJ 6)

 Derechos fundamentales de la persona
 Vida
 Identidad
 Integridad moral, psíquica y física.
 Libre desarrollo y bienestar
 El concebido como sujeto de derecho

2º Toda persona tiene derecho:

1. A  la  vida,  a  su  identidad,  a  su 
integridad moral, psíquica y física y 
a su libre desarrollo y bienestar. El 
concebido es sujeto de derecho en 
todo cuanto le favorece.
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JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Libre desarrollo de la personalidad
1. "En  el  presente  caso,  en cuanto  a  las  posiciones iusfundamentales protegidas por  el  derecho al  libre 

desarrollo de la personalidad, cabe mencionar que tal como lo ha sostenido el Tribunal Constitucional [Exp. 
N°  02868-2004-AA/TC FJ 14], dicho derecho, reconocido en el artículo 2°, inciso 1), de la Constitución, 
“garantiza una libertad general de actuación del ser humano en relación con cada esfera de desarrollo de 
la personalidad (…) es decir, de parcelas de libertad natural en determinados  ámbitos de la vida, cuyo 
ejercicio  y  reconocimiento se  vinculan  con el  concepto constitucional  de persona como ser espiritual, 
dotada de autonomía y dignidad, y en su condición de miembro de una comunidad de seres libres”.
Evidentemente no se trata de amparar constitucionalmente cualquier clase de facultades o potestades que 
el ordenamiento pudiera haber reconocido o establecido a favor del ser humano. Por el contrario, estas se 
reducen a todas aquellas que sean consustanciales a la estructuración y realización de la vida privada y 
social  de  una  persona,  y  que  no  hayan  recibido  un  reconocimiento  especial  mediante  concretas 
disposiciones de derechos fundamentales.
Tales  espacios  de  libertad para la  estructuración de la vida personal  y  social  constituyen ámbitos  de 
libertad  sustraídos a  cualquier  intervención  estatal  que no  sean razonables  ni  proporcionales  para la 
salvaguarda y efectividad del sistema de valores que la misma Constitución consagra.
Evidentemente, uno de esos ámbitos de libertad en los que no cabe la injerencia estatal, porque cuentan 
con  la  protección  constitucional  que  les  dispensa  el  formar  parte  del  contenido  del  derecho  al  libre 
desarrollo de la personalidad, ciertamente es la libertad sexual. En efecto, como lo ha sostenido el Tribunal 
Constitucional “las relaciones amorosas y sexuales (…) se hallan bajo el ámbito de protección del derecho 
al libre desarrollo de la personalidad (…) se trata de una actividad estrictamente privada, consustancial a 
la estructuración y realización de la vida privada (…) de una persona, propia de su autonomía y dignidad 
[Exp. N° 03901-2007-PA/TC, FJ 13 y Exp. N° 01575-2007-PHC/TC FJ 13]". (Exp. 00008-2012-AI FJ de 17 
a 20)

Relatividad del Derecho Fundamental a la libertad Personal
2. "En  cuanto  al  cuestionamiento  de  las  resoluciones Nº 2  de  fechas  2  de  diciembre de 2011 y 14 de 

diciembre  de  2011,  que  deniegan  la  solicitud  de  cesación  de  prisión  preventiva  del  favorecido,  la 
Constitución Política del Estado en el artículo 2º, inciso 24, ordinal "b", prevé que el derecho a la libertad 
personal no es absoluto, pues está sujeto a regulación, de modo que puede ser restringido o limitado 
mediante ley. Al respecto, este Tribunal ha sostenido en reiterada jurisprudencia que la detención judicial 
preventiva  es  una  medida  provisional  que  limita  la  libertad  física,  pero  no  por  ello  es  per  se 
inconstitucional, en tanto no comporta una medida punitiva ni afecta la presunción de inocencia que asiste 
a todo procesado, tanto más si legalmente se justifica siempre y cuando existan motivos razonables y 
proporcionales para su dictado, lo que debe ser apreciado en cada caso en concreto.
En efecto, la detención judicial preventiva debe ser una medida provisoria, es decir, que su mantenimiento 
sólo debe persistir en tanto no desaparezcan las razones objetivas que sirvieron para su dictado, pues las 
medidas coercitivas, además de ser provisionales, su permanencia o modificación, a lo largo del proceso, 
estará siempre subordinada a la estabilidad o al cambio de los presupuestos que posibilitaron su adopción 
inicial, por lo que es plenamente posible que alterado el estado sustancial de los presupuestos fácticos 
respecto de los cuales la medida se adoptó, la misma pueda ser variada, criterio que guarda concordancia 
con la previsión legal establecida en el último párrafo del artículo 283° del Código Procesal Penal (Decreto 
Legislativo N.º 957), que señala que la cesación de la medida [de prisión preventiva] procederá cuando 
nuevos  elementos  de  convicción  demuestren  que  no  concurren  los  motivos  que  determinaron  su 
imposición y resulte necesario sustituirla por la medida de comparecencia". (Exp. 04509-2011-AA FJ 4,5)

Relatividad de los Derechos Fundamentales
3. "...  el  Tribunal  Constitucional  cuenta  con  una  línea  jurisprudencial  uniforme en la  que  se  destaca el 

conjunto de disposiciones de nuestra Constitución que fijan las relaciones entre el individuo, la sociedad y 
el medio ambiente, tema que ocupa un lugar medular en nuestra Ley Fundamental.
Ahora bien, el Tribunal Constitucional estima pertinente resaltar que si bien el recurrente ha cuestionado la 
constitucionalidad de tales decretos, simplemente se ha limitado a señalar,  de manera vaga, que sus 
derechos vienen siendo conculcados, sin tomar en consideración, por un lado, que el ejercicio de ningún 
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derecho  fundamental  puede  efectuarse  al  margen  de  los  principios,  valores  y  demás  derechos 
fundamentales que la Constitución reconoce, y por otro, desconociendo además la función supervisora y 
reguladora del Estado.
Este Colegiado considera que ante los hechos que son de conocimiento de la opinión pública, respecto de 
los peligros que representa para la sociedad la circulación de esta clase de vehículos usados con el timón 
cambiado y el aumento en los niveles de contaminación que supondría su ingreso, es evidente que la 
regulación estatal resulta legítima en la medida que otros valores constitucionales superiores como el 
derecho a la vida misma se encuentra en juego". (Exp. 03941-2010-AA FJ de 5 a 7)

Derecho a la Identidad
4. "... ¿resulta pertinente la actuación de la prueba de ADN para resolver la pretensión de declaración judicial 

de paternidad?, ¿la prueba de ADN tiene por finalidad acreditar los extremos de los puntos controvertidos 
fijados  por  el  juez?  Este  Colegiado  considera  que  la  prueba  de  ADN,  como  tal,  es  pertinente  e 
indispensable para resolver la pretensión de declaración judicial de paternidad y, más aún, para resolver 
los puntos controvertidos fijados en el proceso judicial. De esta manera, se evidencia que la prueba de 
ADN cumple,  pues,  el  requisito  de  pertinencia respecto a lo  que constituye el  objeto  del  proceso  de 
declaración  de  paternidad,  por  lo  que  atendiendo  a  la  especial  consideración  del  caso,  en  donde  el 
presunto progenitor ya ha fallecido, este Colegiado ratifica la pertinencia y la utilidad de la prueba de ADN 
en el proceso judicial, la que servirá para acreditar si don Juan Antonio Mariani Calandra es el padre (o no) 
de la demandante Ludovica del Cisne Mariani Tapia. 
Este Colegiado aprecia también que detrás de toda pretensión de declaración de paternidad subyace in 
vivito el ejercicio del derecho fundamental a la identidad, el cual comprende el derecho a un nombre  –
conocer a sus padres y conservar sus apellidos, el relativo a tener una nacionalidad y la obligación de que 
el Estado reconozca su personalidad jurídica (Cfr. STC Nº 02432-2005-PHC, Fundamento 4), derecho éste 
que encuentra concretización y operatividad judicial en la actuación –de parte o de oficio– de la prueba de 
ADN; razón por la cual la actuación de esta prueba no puede estar circunscrita o limitada en su uso a un 
único y específico proceso judicial (como alega el recurrente), sino que, por el contrario, su actuación 
corresponderá ser ordenada en todo tipo de proceso judicial cuando esté de por medio el derecho a la 
identidad de las personas (declaración judicial de paternidad), pues el ordenamiento procesal preconiza un 
sistema  abierto  de  pruebas  (típicos  y  atípicos),  los  cuales  tienen  por  finalidad  acreditar  los  hechos 
expuestos por las partes, producir certeza en el juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar 
sus decisiones (artículo 188º del Código Procesal Civil). Por ello, resultaría un despropósito, y constituiría 
un acto vulneratorio del derecho a la prueba, restringir el uso de ciertos medios de prueba, como por 
ejemplo,  el  de  ADN a un  solo  proceso  judicial,  y  excluir  la  posibilidad de su  uso  en  otros  procesos 
judiciales,  aun a sabiendas  de  la  pertinencia,  idoneidad,  utilidad y licitud  para resolver  la  pretensión 
demandada. Y es que en el ordenamiento procesal la competencia judicial por la materia viene establecida 
por las pretensiones que se plantean en la demanda, y no por la cualidad de los medios probatorios que se 
ofrecen en ella. De modo tal que, en el caso de autos, la orden de actuación de la prueba de ADN no 
vulnera  derecho  constitucional  alguno  del  recurrente,  sino  que,  por  el  contrario,  constituye  la 
concretización judicial del derecho de Ludovica del Cisne Mariani Tapia a la identidad, a efectos de saber 
realmente quién es o no es su padre; a la par que constituye la concretización del valor Justicia en la 
resolución del proceso judicial. Por estos motivos, la demanda debe ser desestimada". (Exp. 00227-2011-
AA FJ 4,5)

Protección de los Derechos Constitucionales para las personas infectadas con VIH
5. "Frente a la complejidad que representa la epidemia del VIH/SIDA en el Perú, se requiere adoptar un 

tratamiento particular para este especial  grupo de personas, pues no cabe duda que se trata de una 
población vulnerable cuya vida, tanto en su aspecto material como en el que corresponde al desarrollo de 
su personalidad, depende de las acciones concretas que emprenda el Estado de la mano con la comunidad 
y  el  núcleo  familiar,  tanto  en  materia  de  salud  como  en lo  que  concierne  al  acceso  al  tratamiento 
antirretroviral de gran actividad, como en otros aspectos ligados a la prevención, a la atención integral de 
calidad, a la seguridad social y a la pensión. Estas acciones, que de por sí denotan que el Estado y los 
otros actores involucrados no permanecen indiferentes ante la grave enfermedad del VIH/SIDA, deben ser 
complementadas con otras medidas cuyo objeto sea lograr  una  adecuada protección de los  derechos 
constitucionales de las personas infectadas con el VIH y de las que padecen de SIDA. De este modo se 
busca  evitar,  dada  su  especial  situación  de  vulnerabilidad,  cualquier  trato  discriminatorio  o  cualquier 
accionar  arbitrario  por  parte  de  la  Administración  o  de  particulares,  sobre  todo  cuando  la  grave 
enfermedad no hace distingo de ningún tipo y afecta a hombres, mujeres, niños, adolescentes y ancianos, 
ya que la vía de transmisión puede ser sexual, por el uso compartido de jeringas o por las transfusiones de 
sangre infectada por el virus, estas últimas denominadas de transmisión parenteral o también de la madre 
al hijo (vertical).
Conviene señalar que la Directiva Sanitaria 030-MINSA/DGSP-V.01, “Directiva Sanitaria para la Atención 
Médica Periódica a las/os Trabajadoras/es Sexuales y HSH”, aprobada por Resolución Ministerial  650-
2009/MINSA, al identificar la población vulnerable, establece que “En el marco del VIH, la vulnerabilidad 
está regida por la acción recíproca de una gama de variables, como son: factores personales, factores 
relativos a la calidad y la cobertura de los servicios, programas de prevención y factores del grupo social la 
prevención y control de las ITS en estos grupos es muy importante, por el impacto que esta estrategia 
tiene en la disminución de la diseminación de la epidemia del VIH/SIDA en la población general”. Esta 
regulación, que si bien tiene como ámbito subjetivo a trabajadores sexuales y hombres que tienen sexo 
con otros hombres (HSH), revela que incluso para este tipo de personas que constituyen de por sí una 
población  vulnerable,  la  posibilidad  de  contagio  de  VIH  genera  una  vulnerabilidad  mayor  como 



consecuencia de la gravedad de la epidemia, lo que hace urgente e imperiosa la necesidad de conceder 
protección especial a este grupo poblacional". (Exp. 04749-2009-AA FJ 29,30)

Homonimia 
6. "... el Tribunal Constitucional ya tuvo oportunidad de emitir pronunciamientos de fondo en cuanto a la 

figura jurídica de la homonimia: a) en la sentencia recaída en el Expediente N° 4542-2005-PHC/TC, en la 
que se dejó sentado que los nombres del imputado (plenamente individualizado en el proceso penal y cuyo 
requerimiento se ha librado) y el de la persona intervenida tienen que ser exactamente los mismos a 
efectos de su detención, no pudiendo intervenir ningún tipo de disquisición por parte de la judicatura al 
momento de emitir los oficios de requisitoria ni de la policía judicial al momento de ejecutar dicha orden, y 
b) en la sentencia recaída en el Expediente N° 5470-2005-PHC/TC,  en la que se señaló que tanto el 
requerimiento judicial de la detención así como su ejecución por parte de la Policía Nacional del Perú deben 
contar indefectiblemente con los datos de i) los nombres y apellidos; ii) la edad, iii) el sexo, y iv) las 
características físicas, talla y contextura de la persona, por lo que en su defecto no procede la detención 
que incumpla los  citados presupuestos  así  como tampoco cabe interpretación alguna  sobre  los  datos 
consignados por la judicatura competente y los presupuestos antes señalados, ni por los órganos judiciales 
distintos al que juzga al actor (que incumbe a los juzgados de reserva) ni por las autoridades policiales, 
bajo responsabilidad". (Exp. 02584-2011-HC FJ 4)

Libre desarrollo de la personalidad en la Escuela de Cadetes
7. "Corresponde ahora determinar si la proscripción de mantener relaciones amorosas dentro de la Escuela 

entre cadetes y, consecuentemente, el límite que ello supone implica o no un atentado al derecho al libre 
desarrollo de la personalidad.
Para realizar el juicio de constitucionalidad es preciso determinar la relación entre la disposición sujeta a 
análisis y la norma que de ella se desprende, entendiendo por la primera aquel texto, enunciado lingüístico 
o conjunto de palabras que integran el precepto, y por la segunda el sentido interpretativo que se puede 
deducir de la disposición o de parte de ella. Esta posibilidad de que el Tribunal Constitucional distinga 
entre  “disposición” y  “norma” cuando se trata del proceso de amparo es el presupuesto básico para la 
realización del control  de constitucionalidad difuso que supone como  última ratio  la inaplicación de la 
disposición atendiendo a la exigencia de una interpretación conforme a la Constitución, expuesta en el 
artículo VI del Código Procesal Constitucional, que dispone que “Cuando exista incompatibilidad entre una 
norma constitucional y otra de inferior jerarquía, el Juez debe preferir la primera, siempre que ello sea 
relevante  para  resolver  la  controversia  y  no  sea  posible  obtener  una  interpretación  conforme  a  la 
Constitución”.  
Conforme  a  ello,  toca  ahora  analizar  los  sentidos  interpretativos  (normas)  que  posee  la  disposición 
aplicada en el caso concreto contenida en el  “reglamento interno” vigente al momento de imponerse la 
sanción de baja al recurrente, contenida en el párrafo 68 e, i, (1), (j):  “Mantener Relaciones amorosas 
entre Cadetes (…) dentro de la Escuela (…).
Este Colegiado estima que la aludida disposición, que establece la sanción de separación definitiva de la 
Escuela  por  medida  disciplinaria,  posee  mínimamente  dos  sentidos  interpretativos:
Norma 1: “Mantener relaciones amorosas”: supone la existencia del sentimiento recíproco de amor entre 
cadetes
Norma 2:  “Mantener relaciones amorosas”: supone la exteriorización del sentimiento recíproco de amor 
entre cadetes.
Al respecto este Tribunal considera que el sentido interpretativo referido a la existencia per se de una 
relación amorosa entre cadetes, para que sea calificada como falta a la disciplina y la sanción que se 
imponga por este hecho ya sea por sí solo o concurriendo con otros hechos y sirva para determinar la 
sanción a aplicar  en aras  de la protección de la disciplina y/o la formación moral,  es atentatorio  del 
derecho al libre desarrollo de la personalidad, que garantiza también, como toda libertad, “la facultad de 
determinar con quién se ha de mantener dichas relaciones. Por tanto, no puede el Estado, ni ninguna 
institución  a  su  nombre,  por  más  fundamento  disciplinario  o  moral  en  que  se  sustente,  prohibir  en 
abstracto a una persona (en este caso a los cadetes) el tener este tipo de relaciones con determinadas 
personas ni adjudicar consecuencias por haberlas mantenido con determinadas personas” (STC  03901-
2007-PA/TC, fundamento 14). Consecuentemente, el sentido interpretativo contenido en la Norma 1 es 
inconstitucional y por tanto inaplicable al caso concreto. 
Siendo así, la resolución impugnada, en la parte que dispone sancionar al actor por haber cometido falta 
muy grave contra la disciplina por  “No dar estricto cumplimiento a las disposiciones que prohíben las 
relaciones con personal del sexo opuesto, al mantener ambos una relación amorosa dentro y fuera de la 
Escuela Militar de Chorrillos (…)” es violatoria del derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Por otro lado en lo que respecta a la exteriorización del sentimiento amoroso dentro de la Escuela (Norma 
2), este Colegiado estima, prima facie, que constituye un límite razonable al derecho al libre desarrollo de 
la personalidad en pro del logro de una convivencia armónica y ordenada al interior de la institución en la 
que de manera especial se busca inculcar la disciplina y la jerarquización en el alumnado, que supondrá la 
interiorización de  comportamientos  de  autocontrol  y  orden,  sobre  todo  si  dichas  manifestaciones son 
sancionadas con cierto rigor pues se realizan dentro de la escuela; sin embargo dado que el proceso 
administrativo sancionador adoleció de vicios que afectaron al debido proceso y al derecho de defensa, no 
resulta posible realizar un análisis de la aplicación de este contenido normativo de la disposición analizada 
al caso concreto". (Exp. 02098-2010-AA FJ de 34 a 40)

Contenido del Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad
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8. "... el Tribunal Constitucional, tal como quedó establecido en la STC 2868-2004-PA, F.J. 14, considera que 
el derecho al libre desarrollo de la personalidad, encuentra reconocimiento en el artículo 2º, inciso 1, de la 
Constitución, que refiere que toda persona tiene derecho  “a su libre desarrollo”,  pues si  bien en este 
precepto no se hace mención expresa al concreto ámbito que libremente el ser humano tiene derecho a 
desarrollar, es justamente esa apertura la que permite razonablemente sostener que se encuentra referido 
a  la  personalidad del  individuo,  es  decir,  a  la  capacidad de desenvolverla  con  plena  libertad para la 
construcción de un propio sentido de vida material en ejercicio de su autonomía moral, mientras no afecte 
los derechos fundamentales de otros seres humanos.
Como bien se afirmó en la citada sentencia, “[e]l derecho al libre desarrollo garantiza una libertad general 
de actuación del ser humano en relación con cada esfera de desarrollo de la personalidad. Es decir, de 
parcelas  de  libertad natural  en determinados ámbitos  de  la  vida,  cuyo  ejercicio  y  reconocimiento  se 
vinculan con el concepto constitucional de persona como ser espiritual, dotada de autonomía y dignidad, y 
en su condición de miembro de una comunidad de seres libres. (…). Tales espacios de libertad para la 
estructuración  de  la  vida  personal  y  social  constituyen  ámbitos  de  libertad  sustraídos  a  cualquier 
intervención  estatal  que  no  sean  razonables  ni  proporcionales  para  la  salvaguarda  y  efectividad  del 
sistema de valores que la misma Constitución consagra.” (F. J. 14).
En definitiva, en el reconocimiento del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad (artículo 
2º, inciso 1, de la Constitución), subyace, a su vez, el  reconocimiento constitucional de una cláusula 
general de libertad, por vía de la cual, la libertad natural del ser humano –en torno a cuya protección se 
instituye aquél ente artificial denominado Estado– se juridifica, impidiendo a los poderes públicos limitar la 
autonomía moral  de  acción  y  de  elección  de  la  persona humana,  incluso  en los  aspectos  de  la  vida 
cotidiana  que  la  mayoría  de  la  sociedad  pudiera  considerar  banales,  a  menos  que  exista  un  valor 
constitucional  que  fundamente  dicho  límite,  y  cuya  protección  se  persiga  a  través  de  medios 
constitucionalmente razonables y proporcionales.
De esta manera, esta cláusula  general de libertad  “viene a equilibrar una balanza que de otro modo 
quedaría truncada en favor de la autoridad”, pues lo que exige “es que el conflicto entre la libertad y el 
deber se formule precisamente en términos de conflicto constitucional, lo que debe obligar a un ejercicio 
de ponderación entre la libertad limitada y el bien que sirve de fundamento a la norma limitadora. Sin 
duda, esto no elimina un amplio margen de discrecionalidad, pero sí intenta eliminar la arbitrariedad” (cfr. 
Prieto, Luis, Justicia constitucional y derechos fundamentales, ob. cit., p. 259).
En consecuencia, el acto de fumar en tanto manifestación de libertad ejercida, forma parte del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, motivo por el 
cual,  todo  límite a  su ejercicio  solo resultará constitucional  en la  medida de  que sea respetuoso del 
principio de proporcionalidad". (Exp. 00032-2010-AI FJ de 22 a 24)

La  Inhibición  de  los  Magistrados  como  manifestación  del  Derecho  al  libre  desarrollo  de  la 
Personalidad

9. "... cuando el recurso de queja fue interpuesto, éste por prevención tenía que ser resuelto por los mismos 
magistrados que suscribieron la sentencia que declaró fundada la demanda de amparo, es decir, por los 
magistrados Vergara Gotelli, Mesía Ramírez, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez Miranda; sin embargo, el 
magistrado Mesía Ramírez se inhibió, motivo por el cual el auto que declaró fundado el recurso de queja 
sólo fue suscrito por los magistrados Vergara Gotelli,  Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez Miranda. Dicha 
práctica no supone ningún acto arbitrario e irregular, pues la inhibición de un magistrado constituye una 
forma  de  manifestar  el  ejercicio  del  derecho  al  libre  desarrollo  de  la  personalidad,  y  porque  los 
magistrados Landa Arroyo y Beaumont Callirgos no habían votado a favor de la sentencia recaída en el 
Exp. Nº 04197-2008-PA/TC, por lo que tampoco podían suscribir el recurso de queja, pues éste guardaba 
estrecha relación con la sentencia mencionada, por cuanto se alegaba que ésta no estaba siendo ejecutada 
en sus propios términos". (Exp. 05987-2009-AA FJ 4)

Derecho a la Identidad
10. "Este Tribunal considera que de entre los atributos esenciales de la persona, ocupa un lugar primordial el 

derecho a la identidad consagrado en el inciso 1) del artículo 2º de la Constitución, entendido como el 
derecho que tiene todo individuo a ser reconocido estrictamente por lo que es y por el modo como es. Vale 
decir,  el  derecho a ser  individualizado  conforme a determinados rasgos distintivos,  esencialmente  de 
carácter objetivo (nombres, seudónimos, registros, herencia genética, características corporales, etc.) y 
aquellos otros que se derivan del propio desarrollo y comportamiento personal,  más bien de carácter 
subjetivo (ideología, identidad cultural, valores, reputación, etc.).
La identidad desde la perspectiva descrita no ofrece, pues, como a menudo se piensa, una percepción 
unidimensional  sustentada  en  los  elementos  estrictamente  objetivos  o  formales  que  permiten 
individualizar a la persona. Se encuentra, además, involucrada con una multiplicidad de supuestos que 
pueden  responder  a  elementos  de  carácter  netamente  subjetivos,  en  muchos  casos,  tanto  o  más 
relevantes que los primeros. Incluso algunos de los referentes ordinariamente objetivos no sólo pueden 
ser vistos simultáneamente, desde una perspectiva subjetiva, sino que eventualmente pueden ceder paso 
a estos últimos o simplemente transformarse como producto de determinadas variaciones en el significado 
de los conceptos.
Queda claro que cuando una persona invoca su identidad, en principio lo hace para que se la distinga 
frente a otras. Aun cuando a menudo tal distinción pueda percibirse con suma facilidad a partir de datos 
tan  elementales  como  el  nombre  o  las  características  físicas  (por  citar  dos  ejemplos),  existen 
determinados supuestos en que tal distinción ha de requerir de referentes mucho más complejos, como 
puede ser el caso de las costumbres o las creencias (por citar otros dos casos). El entendimiento de tal 
derecho,  por  consiguiente,  no  puede  concebirse  de  una  forma  inmediatista,  sino  necesariamente  de 
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manera integral, tanto más cuando de por medio se encuentran planteadas discusiones de fondo en torno 
a la manera de identificar del modo más adecuado a determinadas personas". (Exp. 05829-2009-AA FJ de 
2 a 4)

Protección Especial a las Personas que padecen de Enfermedades Mentales
11. "La situación descrita en los fundamentos que preceden permite constatar a este Tribunal Constitucional la 

violación masiva y/o generalizada de uno o varios derechos fundamentales (derecho a la salud, integridad 
personal, etc.) que afectan a un número significativo de personas que adolecen de enfermedad mental.
Pero además, esta situación de hecho contraria a la Constitución, permite reconocer a este Colegiado la 
existencia de un estado de cosas inconstitucional respecto de las personas que adolecen de enfermedad 
mental, dentro de las que se encuentran las personas sujetas a medidas de internación. En efecto, se 
aprecia que existen escasos planes, programas y servicios de salud mental dirigidos a personas que se 
encuentran  sujetas  a  medidas  de  seguridad  de  internación.  Los  existentes  no  están  debidamente 
articulados entre los sectores e instituciones del Estado, lo cual se aleja por entero del Plan Estratégico del 
Instituto  Nacional  Penitenciario  (INPE)  para  el  período  2007-2011,  que  recoge  las  propuestas  de  la 
Comisión Multisectorial, creada por la Resolución Ministerial Nº 336- 2006-PCM de fecha 18 de setiembre 
de 2006, e integrada por la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de 
Salud, el Ministerio de Economía y Finanzas, entre otros, y que en el rubro V Lineamientos Estratégicos: 
Salud Penitenciaria, señala que es prioridad para el INPE:  “Desarrollar y/o fortalecer los vínculos con el 
Ministerio de Salud en los respectivos niveles regional y local, así como la asistencia y traslado de internos 
psiquiátricos a Hospitales de Salud Mental”.
Sobre esta base este Tribunal Constitucional en cuanto garante último de los derechos fundamentales, 
considera que para la superación del problema, que es de naturaleza estructural, se hace necesaria la 
intervención activa y oportuna no sólo de las autoridades emplazadas, sino fundamentalmente, coordinada 
y/o mancomunada, de los demás sectores o Poderes del Estado (Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud, 
Ministerio de Economía y Finanzas, Congreso de la República, Poder Judicial, etc.). Por tanto, este Tribunal 
exige el replanteamiento de la actuación de los poderes públicos, a fin de que adopten un conjunto de 
medidas de carácter administrativo, legislativo, judicial y de otra índole que tengan por objeto superar de 
manera inmediata y eficaz las situaciones de hecho que dan lugar al quebrantamiento de la Constitución". 
(Exp. 03426-2008-HC FJ 30,31)

Derecho a la vida digna
12. "Debe tenerse presente que la vida no es un concepto circunscrito a la idea restrictiva de peligro de 

muerte, sino que se consolida como un concepto más amplio que la simple y limitada posibilidad de existir 
o no, extendiéndose al objetivo de garantizar también una existencia en condiciones dignas. Por esta 
razón, es indispensable la consideración de la vida en dignidad que, en este caso, se manifiesta como vida 
saludable". (Exp. 00925-2009-HC FJ 7)

La protección de la familia como garantía institucional de la sociedad
13. "Este Tribunal ha tenido oportunidad de pronunciarse respecto de la posibilidad de cuestionar a través del 

proceso  constitucional  de  hábeas  corpus  aquellos  actos  que  restrinjan  el  establecimiento  armónico, 
continuo y solidario de las relaciones familiares, que impidan el vínculo afectivo que todo estrecho nexo 
consanguíneo  reclama.  Así  se  ha  indicado  que  éstos  “no  sólo  inciden  sobre  el  contenido 
constitucionalmente protegido de la integridad física, psíquica y moral de la persona, protegida por el 
artículo 2°.1 de la Constitución y el artículo 25°.1 del Código Procesal Constitucional, sino que se oponen 
también a la protección de la familia como garantía institucional de la sociedad, tenor del artículo 4° de la 
Constitución” (Cfr. Exp. Nº 1317-2008-PHC/TC, Caso Felipe Tudela y Barreda)". (Exp. 04169-2009-HC FJ 
2)

Uso de la fuerza letal
14. "... la mera posibilidad de que se autorice el uso de la fuerza implica la facultad de restringir los derechos a 

la vida, a la integridad y la dignidad de la persona, reconocidos en el artículo 2º de la Constitución y 
demás tratados de derechos humanos. Al respecto, este Tribunal considera que la restricción de estos 
derechos debe ser formulado por el Congreso a través de una ley.
Sin embargo, considerando que las Fuerzas Armadas deben tener un marco claro en su actuación y uso de 
la fuerza, el Congreso deberá adoptar una ley previa en la cual se regule el  uso de la fuerza en las 
siguientes situaciones: (i) la conducción de hostilidades en el marco del Derecho Internacional Humanitario 
aplicable a los conflictos armados; y (ii) el uso de la fuerza en las situaciones contempladas en el estado 
de emergencia, o situaciones de tensiones internas, en la cual es aplicable el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos.
Para el desarrollo de esta ley, el Congreso deberá tener como base los Principios de las Naciones Unidas 
para el uso de la fuerza letal:
a) El uso de la fuerza y de la fuerza letal por parte del personal militar se sujetará a lo dispuesto en la 
Constitución y los tratados de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, según sea el caso.
b) El uso de la fuerza y de la fuerza letal solamente se utilizará en circunstancias excepcionales y como 
medida de último recurso con el fin de disminuir el riesgo de daños innecesarios.
c) El uso de la fuerza letal será empleado cuando sea estrictamente inevitable y razonable para proteger el 
derecho a la vida u otro bien jurídico fundamental.
 d) El personal militar deberá advertir, siempre que proceda, cuando se vaya a hacer uso de la fuerza y de 
la fuerza letal. 



e) El uso de la fuerza no contemplará el empleo de armas de fuego y municiones que puedan provocar 
lesiones no deseadas o signifiquen un riesgo injustificado a terceros. 
f) La autoridad competente podrá abrir una investigación de oficio cuando existan indicios razonables de 
que las medidas de fuerza empleadas no cumplieron con las normas preestablecidas". (Exp. 00002-2008-
AI FJ de 62 a 64)

Importación de vehículos y derechos a la vida y la salud
15. "Una segunda referencia técnica utilizada por el Tribunal Constitucional en la STC Nº 3610-2008-AA, fue el 

Cuarto  Informe  de  Observancia  Pública  denominado  Externalidades  negativas  generadas  por  la 
importación de vehículos usados sobre la salud y la vida de la población en el Perú, elaborado por CIDATT, 
y a través del cual se habría determinado a la importación de vehículos usados como la causa principal de 
la alta contaminación ambiental y sus efectos nocivos sobre la salud y la vida de la población, la cantidad y 
severidad de los accidentes de tránsito y las distorsiones en el mercado de transporte público de pasajeros 
y carga, impidiendo la renovación del parque automotor, entre otros efectos anómalos.
A fin de verificar la conformidad con la Constitución de la normativa cuya inaplicación se solicita en el caso 
de autos, y a la luz de la información expuesta, este Tribunal practicó un test de proporcionalidad sobre la 
normativa  en  cuestión,  estableciéndose  que  la  medida  no  sólo  resultaba  idónea  y  necesaria  para  la 
salvaguarda  de los  derechos a  la  vida,  a  la  salud  y  a  un  medio  ambiente  equilibrado,  sino  además 
proporcionada en atención a las circunstancias concretas, toda vez que por un lado la medida no restringía 
absolutamente  la  importación  de  vehículos  usados,  sino  sólo  selectivamente;  y  por  otro,  porque  la 
restricción practicada, al estar referida sólo a aquellas fuentes contaminantes que se había mostrado como 
más nocivas para el aire, potenciaba los efectos benéficos de la medida, de tal suerte que la medida tenía 
la virtualidad de lograr una importante reducción de la contaminación de la contaminación del aire en el 
tiempo, con una mínima restricción de las importaciones; o, dicho de otra manera, el mayor beneficio de 
derechos colectivos posible con la menor limitación de derechos individuales posible". (Exp. 01157-2008-
AA FJ 12,13)

Requerimientos para la homonimia
16. "...  este Colegiado considera pertinente señalar que el Tribunal  Constitucional ya tuvo oportunidad de 

emitir  pronunciamientos de fondo en cuanto a la figura jurídica de la homonimia: a) en la sentencia 
recaída en el Expediente N° 4542-2005-PHC/TC, en la que se dejó sentado que los nombres del imputado 
(plenamente individualizado en el proceso penal y cuyo requerimiento se ha librado) y el de la persona 
intervenida tienen que ser exactamente los mismos a efectos de su detención, no pudiendo intervenir 
ningún tipo de disquisición por parte de la judicatura al momento de emitir los oficios de requisitoria ni de 
la policía judicial al momento de ejecutar dicha orden, y b) en la sentencia recaída en el Expediente N° 
5470-2005-PHC/TC, en la que se señaló que tanto el requerimiento judicial de la detención así como su 
ejecución por parte de la Policía Nacional del Perú deben contar indefectiblemente con los datos de i) los 
nombres y apellidos; ii) la edad, iii) el sexo, y iv) las características físicas, talla y contextura del actor, por 
lo que en su defecto no procede la detención que incumpla los citados presupuestos así como tampoco 
cabe interpretación alguna sobre los datos consignados por la judicatura competente y los presupuestos 
antes señalados, ni por los órganos judiciales distintos al que juzga al actor (que incumbe a los juzgados 
de reserva) ni por las autoridades policiales, bajo responsabilidad". (Exp. 01482-2009-HC FJ 4)

La sexualidad humana y el libre desarrollo personalidad
17. "Una de las facetas en las que se ve plasmado el derecho al libre desarrollo de la personalidad es la 

sexualidad del ser humano el cual debe verse de una manera integral teniendo en cuenta, por tanto, el 
aspecto corporal o físico. De este modo, la relación sexual es una de las principales manifestaciones de la 
sexualidad. De ahí que, pueda considerarse que uno de los aspectos que conforman el desarrollo de una 
vida en condiciones dignas sea la posibilidad de tener relaciones sexuales.
Por ello, tanto para aquellos internos que tengan conformada una familia, el derecho a la visita íntima 
constituye un desarrollo del derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues si bien la privación de la 
libertad conlleva una limitación razonable del ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad, es 
obvio que no lo anula. Y es que la visita íntima es aquel espacio que, como su nombre lo indica, brinda a la 
pareja un momento de cercanía, privacidad personal y exclusividad que no puede ser reemplazado por 
ningún otro.
La relación sexual entre el interno y su pareja es uno de los ámbitos del libre desarrollo de la personalidad 
que continúa protegido aún en prisión, a pesar de las restricciones legítimas conexas a la privación de la 
libertad. Y es que, tratándose de personas privadas de la libertad, se hace esencial para los internos y su 
pareja el poder relacionarse en el ámbito sexual ya que este tipo de encuentros, además de tener como 
sustrato un aspecto físico, trasciende al psicológico y al ser positivo repercute en el estado de bienestar de 
la pareja.
En conclusión los internos en virtud de su derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, 
tienen derecho a la visita íntima bajo condiciones de periodicidad, intimidad, salubridad y seguridad, en la 
medida en que lo permitan las limitaciones mismas que se derivan de la reclusión y las normas que 
regulan la materia
Teniendo  presente  ello,  esta  Tribunal  considera  que  las  medidas  adoptadas  por  las  autoridades 
penitenciarias que restringen de manera absoluta el ejercicio de la visita íntima vulneran el derecho al libre 
desarrollo  de  la  personalidad  de  los  internos  y  resultan  contrarias  a  los  fines  constitucionales  del 
tratamiento penitenciario. 
En sentido similar este Tribunal estima que la permisión de la visita íntima no debe sujetarse a ningún tipo 
de  discriminación,  ni  siquiera  aquellas  que se  fundamenten en la  orientación sexual  de  las  personas 
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privadas de su libertad. En estos casos la autoridad penitenciaria, al momento de evaluar la solicitud de 
otorgamiento,  deberá  exigir  los  mismos  requisitos  que  prevé  el  Código  de  Ejecución  penal  y  su 
Reglamento para las parejas heterosexuales. 
De  otra  parte  debe  señalarse  que  la  sanción  disciplinaria  impuesta  a  un  interno,  consistente  en  la 
suspensión  temporal  de  la  visita  íntima  por  incurrir  en  faltas  legalmente  previstas,  sólo  resultará 
proporcional y razonable si es que se sustenta en la necesidad de garantizar el orden y la seguridad del 
establecimiento penitenciario. Como por ejemplo, cuando se comprueba que un interno está haciendo uso 
de la visita íntima para planear la realización de actos ilícitos". (Exp. 01575-2007-HC FJ de 23 a 29)

El respeto de los Derechos Fundamentales por parte del Estado
18. "... los poderes estatales, dentro del Estado social y democrático de derecho que propugna la Constitución, 

deben cumplir ciertos márgenes de actuación mínimos que aseguren un nivel de bienestar que facilite el 
desarrollo de los ciudadanos, lo cual implica el respeto de los derechos fundamentales al libre desarrollo y 
bienestar (inciso 1 del artículo 2º de la Constitución). Mas, se impone plantearse la siguiente pregunta: 
¿Cómo alcanzar este objetivo con mecanismos sostenibles? En opinión de este Colegiado, la forma más 
eficiente es otorgando la posibilidad de acceder libremente a la educación, “(…) dados los efectos positivos 
que para su sistema productivo tiene la cualificación de sus recursos humanos”. Sin embargo, no debe 
entenderse esta afirmación de forma tal que se limite a procurar tan sólo el libre acceso, sino también las 
condiciones necesarias para que este servicio sea prestado con calidad". (Exp. 06403-2006-AA FJ 32)

Integridad física de los internos
19. "En el presente caso se acredita de los actuados que mediante Resolución Directoral Nº 01470-2007-

INPE/16 (fojas 7), de fecha 7 de agosto de 2007, emitida por el Director General de Dirección Regional de 
Lima del Instituto Nacional Penitenciario, se ha dispuesto el traslado del beneficiario debido a las causal de 
reordenamiento en la modalidad de hacinamiento, no constituyendo dicha medida adoptada violación de 
los derechos del beneficiario, más aún cuando es deber de la autoridad penitenciaria salvaguardar la vida e 
integridad física de los internos, y velar por la disciplina, el orden y la convivencia pacífica de la población 
penal. Asimismo, se aprecia que la citada resolución fue emitida por la autoridad penitenciaria competente, 
señalándose los fundamentos del traslado (esto es la sobrepoblación del Establecimiento Penitenciario de 
Huacho),  el  nombre  del  interno,  el  establecimiento  penitenciario  de  destino  y  sustentándose  en  la 
correspondiente acta emitida por el Concejo Técnico Penitenciario (fojas 36), que informa respecto de la 
sobrepoblación penitenciaria,  que existen internos considerados de alta  peligrosidad, entre los que se 
encuentra el favorecido quien es de nacionalidad mexicana y miembro de una banda organizada dedicada 
al tráfico ilícito de drogas; todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 163° del Reglamento 
del Código de Ejecución Penal". (Exp. 01930-2008-HC FJ 5)

La integridad como contenido del proceso de Hábeas Corpus
20. "El  proceso constitucional  de hábeas corpus aún cuando tradicionalmente ha sido concebido como un 

recurso o mecanismo procesal orientado, por antonomasia, a la tutela del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho fundamental a la libertad personal, su evolución positiva, jurisprudencial, dogmática 
y doctrinaria, denota que su propósito garantista transciende el objetivo descrito para convertirse en una 
verdadera vía de protección de lo que podría denominarse la esfera subjetiva de libertad de la persona 
humana, correspondiente no sólo al equilibrio de su núcleo psicosomático, sino también a todos aquellos 
ámbitos del libre desarrollo de su personalidad que se encuentren en relación directa con la salvaguarda 
del referido equilibrio.
Por tanto, las restricciones al establecimiento armónico, continuo y solidario de las relaciones familiares, 
que impide el vínculo afectivo que todo estrecho nexo consanguíneo reclama, no sólo inciden sobre el 
contenido constitucionalmente protegido de la integridad física, psíquica y moral de la persona, protegida 
por el artículo 2°.1 de la Constitución y el artículo 25°.1 del Código Procesal Constitucional, sino que se 
oponen también a la protección de la familia como garantía institucional de la sociedad, tenor del artículo 
4° de la Constitución". (Exp. 01317-2008-HC FJ 13,14)

2º Toda persona tiene derecho:

 Igualdad ante la ley
 Prohibición de la discriminación

2. A  la  igualdad  ante  la  ley.  Nadie 
debe  ser  discriminado  por  motivo  de 
origen,  raza,  sexo,  idioma,  religión, 
opinión,  condición  económica  o  de 
cualquiera otra índole.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 3, 2 inc. 19, 6, 17, 26 inc. 1, 37, 50, 59, 74, 103, 162.
Código Civil: Arts. 3, 4, 234, 235, 818, 2046.



Código Penal: Arts. I, 6, 9, 10.
Código Procesal Constitucional: Art. 37 inc. 1.
Código Procesal Civil: Art. 50 inc. 2.
Código Procesal Penal: Art. I.
Código de los Niños y Adolescentes: Art. V.
Ley Orgánica del Poder Judicial: Art. 6.
Ley de Hábeas Corpus y Amparo: Art. 24 inc. 2.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Arts. 1, 4, 5, 24.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Art. II.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Arts. 1, 2 inc. 1, 7, 11 inc. 2, 16 inc. 1, 29 inc. 2.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Arts. 2 inc. 1, 3, 4 inc. 1, 6, 14 inc. 1, 24 inc. 1, 26.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Arts. 2 inc. 2, 3, 26.
Convención sobre los Derechos del Niño: Art. 2.
Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 

Países Independientes: Art. 3.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 2.2.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo I: páginas 70 a 89.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Igualdad entre personas iguales
1. "... los alegatos de la demanda plantean como cuestión a analizar la posible violación del derecho a la 

igualdad en la aplicación de la ley que –según la STC 00004-2006-PI/TC– se “configura como [un] límite al 
actuar de órganos públicos, tales como los jurisdiccionales y administrativos. Exige que estos órganos, al 
momento de aplicar la ley, no deban atribuir una consecuencia jurídica a dos supuestos de hecho que sean 
sustancialmente iguales. En otros términos, la ley debe ser aplicada de modo igual a todos aquellos que 
estén en la misma situación,  sin que el aplicador pueda establecer diferencia alguna en razón de las 
personas o de circunstancias que no sean las que se encuentren presentes en la ley”.
Esto último se desprende de los reiterados alegatos de la demandante en el sentido de que los órganos 
judiciales  emplazados  no  han  respetado  la  jurisprudencia  del  Tribunal  Constitucional,  que  la  han 
incumplido o fallado en contra de ella, en la medida en que no se estimó su demanda de nulidad de 
despido". (Exp. 04953-2011-AA FJ 3)

Derecho  a la Igualdad y a la no discriminación
2. "...  con  relación  al  derecho a  la  igualdad  y  a  la  no-discriminación,  en  ningún momento  el  Sindicato 

demandante expresa frente a quién debe compararse su situación para determinar que está siendo tratado 
de forma discriminatoria, es decir, no define el tertium comparationis en el presente caso, razón por la 
cual la demanda también debe ser declarada improcedente en este extremo". (Exp. 04995-2011-AA FJ 4)

Grados de intervención en el Principio-Derecho a la Igualdad
3. "Tal como ha referido este Tribunal, una intervención es de intensidad grave cuando la diferenciación se 

sustenta en alguno de los motivos proscritos por el artículo 2º, inciso 2, de la Constitución (origen, raza, 
sexo, idioma, religión, opinión, condición económica), y, además, tiene como consecuencia el impedimento 
del ejercicio o goce de un derecho fundamental. Es de intensidad media cuando se sustenta en alguno de 
los  motivos  proscritos  por  el  citado  artículo  constitucional,  y,  además,  tiene  como  consecuencia  el 
impedimento del ejercicio o goce de un derecho de rango meramente legal o el de un interés legítimo. Y es 
de intensidad leve cuando se sustenta en motivos distintos a los proscritos por la propia Constitución y, 
además, tiene como consecuencia el impedimento del ejercicio o goce de un derecho de rango meramente 
legal o el de un interés legítimo (STC 0045-2004-PI/TC, fundamento 35).
En el presente caso, la diferenciación de trato no se sustenta en ninguno de los motivos expresamente 
prohibidos por el artículo 2º, inciso 2, de la Constitución (origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 
condición económica), sino en la distinta condición del sujeto pasivo del delito de violación sexual (menor 
de edad, en un caso; mayor de edad, en el  otro). De otra parte, la diferenciación no restringe a los 
condenados por la violación de menores de edad derecho fundamental alguno, puesto que ni el acceso al 
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indulto,  ni  a  la  conmutación  de  pena,  ni  a  la  gracia,  ni  a  los  concretos  beneficios  penitenciarios  de 
redención de la pena por el  trabajo y la educación, semi-libertad y liberación condicional,  constituyen 
derechos  fundamentales.  Y  aunque  esta  última  afirmación  se  verá  fortalecida  por  argumentos 
desarrollados infra, conviene desde ya recordar que en jurisprudencia reiterada y uniforme este Tribunal 
ha fundamentado el referido criterio, a saber, que los antedichos beneficios penitenciarios no son derechos 
fundamentales  (SSTC 0842-2003-PHC/TC,  fundamento  3;  2700-2006-PHC/TC,  fundamento.  19;  0033-
2007-PI/TC, fundamento. 46).
Por consiguiente, en el caso sub examine, la intervención en el principio-derecho a la igualdad, reconocido 
en el artículo 2º, inciso 2, de la Constitución, es de intensidad leve". (Exp. 00012-2010-AI FJ 14,15)

Comparación de situaciones jurídicas para verificar la discriminación
4. "... a efectos de ingresar en el análisis de si ha existido o no un trato discriminatorio, es preciso, en primer 

término,  realizar la comparación de dos situaciones jurídicas,  a saber, aquélla que se juzga recibe el 
referido trato, y aquélla otra que sirve como término de comparación para juzgar si en efecto se está ante 
una violación de la cláusula constitucional de igualdad.
Desde luego, la situación jurídica que se propone como término de comparación no puede ser cualquiera.
Ésta debe ostentar ciertas características mínimas para ser considerada como un término de comparación 
que permita ingresar en el análisis de si la medida diferenciadora supera o no el test de igualdad. Tales 
características son, cuando menos, las siguientes:
a) Debe tratarse de un supuesto de hecho lícito o válido. El fundamento de esta exigencia, desde luego, 
consiste  en  que  de  aceptarse  un  término  de  comparación  ilícito  para  reputar  un  tratamiento  como 
discriminatorio, la declaración de nulidad de éste, por derivación, ampliaría el espectro de la ilicitud, siendo 
evidente que el deber de todo operador jurídico es exactamente el contrario.
b) La situación jurídica propuesta como término de comparación debe ostentar propiedades que, desde un 
punto de vista fáctico y jurídico, resulten sustancialmente análogas a las que ostenta la situación jurídica 
que se reputa discriminatoria. Desde luego, ello no implica exigir que se trate de situaciones idénticas, 
sino tan solo de casos entre los que se pueda, una vez analizadas sus propiedades, entablar una relación 
analógica prima facie relevante. Contrario sensu, no resultará válido el término de comparación en el que 
ab initio pueda apreciarse con claridad la ausencia (o presencia) de una propiedad jurídica de singular 
relevancia que posee (o no posee) la situación jurídica cuestionada". (Exp. 00012-2010-AI FJ 5,6)

Juicio de Igualdad
5. "La determinación de si existe o no una injerencia injustificada al mandato de no discriminación es parte 

de  un  juicio  complejo.  A  ella  no  se  llega,  como  por  lo  general  sucede  con  el  resto  de  derechos 
fundamentales, analizándose si la acción u omisión que se cuestiona afecta el ámbito protegido por el 
derecho de igualdad [STC 0976-2001-AA/TC, Fund. Jur. 3]. Antes de ello se requiere que se determine la 
existencia de una diferenciación jurídicamente relevante.
La identificación de tal  diferenciación jurídicamente relevante se realiza mediante la comparación. Ella 
comporta un análisis del trato que se cuestiona con un objeto, sujeto, situación o relación distintas. Su 
finalidad es identificar que a supuestos iguales se haya previsto consecuencias jurídicas distintas, o si se 
ha realizado un trato semejante a situaciones desiguales. En el juicio de igualdad, ese objeto, sujeto, 
situación o relación con el cual se realiza el contraste, se denomina término de comparación (tertium 
comparationis).
Para  que un objeto,  sujeto,  situación  o  relación  sirva  como término  de  comparación  es  preciso  que 
presente determinadas cualidades. La primera de ellas tiene que ver con su validez. El empleo del tertium 
comparationis presupone su conformidad con el ordenamiento jurídico. No ha de tratarse de un término de 
comparación que por las razones que fueran se encuentre prohibido, por ejemplo, por la Ley Fundamental 
[Cfr. STC 00019-2010-PI/TC, Fund. Jur. 16]. Es preciso, igualmente, que el tertium comparationis sea 
idóneo. El requisito de idoneidad al que aquí se alude no tiene nada que ver con las cargas argumentativas 
que exige el sub-principio del mismo nombre que conforma el principio de proporcionalidad [Cfr. para tales 
alcances, la STC 00045-2004-PI/TC, Fund. Jur. 38]. Antes bien, como expusimos en la STC 0014-2007-
PI/TC (Fund. Jur. 12), la idoneidad del término de comparación, en este contexto, hace referencia a la 
necesidad de que éste represente una situación jurídica o fáctica que comparta una esencial identidad, en 
sus propiedades relevantes, con el trato que se denuncia.
Tal identidad no alude a la mismidad de rasgos entre las dos situaciones que se comparan, sino al hecho 
de que se traten de situaciones que puedan ser jurídicamente equiparables. Entre lo que se compara y 
aquello con lo cual éste es comparado, han de existir cualidades, caracteres, rasgos o atributos comunes.
La inexistencia de caracteres comunes entre el trato que se cuestiona y la situación que se ha propuesto 
como término  de comparación,  impide  que  se  pueda determinar  una  intervención  sobre  el  principio-
derecho de igualdad [Cfr. STC 0019-2010-PI/TC, Fund. Jur. 15; STC  0017-2010-PI/TC, Fund. Jur. 4-5; 
STC 0022-2010-PI/TC, Fund. Jur. 15 y 18]. Por ello, es tarea de quien cuestiona una infracción a dicho 
derecho proceder con su identificación, así como con la aportación de razones y argumentos por las que 
éste debería considerarse como un tertium comparationis válido e idóneo [cfr. STC  00031-2004-PI/TC, 
Fund. Jur. 16; STC 0008-2004-PITC, Fund. Jur. 131-132; STC 00015-2002-PI/TC y, últimamente, en las 
RTC 00640-2011-PA/TC, Fund. Jur. 5; RTC 03931-2010-PA/TC, Fund. Jur. 6]. Y puesto que de la validez e 
idoneidad del término de comparación depende la determinación (o no) de una intervención al mandato de 
prohibición de discriminación, su análisis se presenta como un prius a la determinación de su lesividad". 
(Exp. 00035-2010-AI FJ de 29 a 32)

Derecho a la igualdad no excluye el tratamiento desigual
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6. "La igualdad, como derecho fundamental, está consagrada por el artículo 2.2º de la Constitución de 1993, 
de  acuerdo  al  cual:  “(...)  toda persona tiene derecho (…) a  la  igualdad ante  la  ley.  Nadie  debe ser 
discriminado  por  motivo  de  origen,  raza,  sexo,  idioma,  religión,  opinión,  condición  económica  o  de 
cualquiera otra índole”. Contrariamente a lo que pudiera desprenderse de una interpretación literal, se 
trata de un derecho fundamental que no consiste en la facultad de las personas para exigir un trato igual a 
los demás, sino de que sean tratadas de igual modo a quienes se encuentran en una idéntica situación.
Constitucionalmente, el derecho a la igualdad tiene dos facetas: igualdad ante la ley e igualdad en la ley. 
La primera de ellas quiere decir que la norma debe ser aplicable por igual a todos los que se encuentren 
en la situación descrita en el supuesto de la norma; mientras que la segunda implica que un mismo órgano 
no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, y que 
cuando el órgano en cuestión considere que debe apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello 
una fundamentación suficiente y razonable. 
Sin embargo, la igualdad, además de ser un derecho fundamental, es también un principio rector de la 
organización del Estado Social y Democrático de Derecho y de la actuación de los poderes públicos. Como 
tal, comporta que no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación, pues no se proscribe 
todo tipo de diferencia de trato en el ejercicio de los derechos fundamentales; la igualdad solamente será 
vulnerada cuando el trato desigual carezca de una justificación objetiva y razonable. La aplicación, pues, 
del principio de igualdad, no excluye el tratamiento desigual; por ello, no se vulnera dicho principio cuando 
se  establece  una  diferencia  de  trato,  siempre  que  se  realice  sobre  bases  objetivas  y  razonables.
Estas precisiones deben complementarse con el adecuado discernimiento entre dos categorías jurídico-
constitucionales,  a  saber,  diferenciación  y  discriminación.  En  principio,  debe  precisarse  que  la 
diferenciación  está  constitucionalmente  admitida,  atendiendo  a  que  no  todo  trato  desigual  es 
discriminatorio; es decir, se estará frente a una diferenciación cuando el trato desigual se funde en causas 
objetivas  y  razonables.  Por  el  contrario,  cuando  esa  desigualdad  de  trato  no  sea  ni  razonable  ni 
proporcional,  se  estará  frente  a  una  discriminación  y,  por  tanto,  ante  una  desigualdad  de  trato 
constitucionalmente intolerable. 
Por otro lado, debe tenerse en consideración que el Estado en algunas oportunidades promueve el trato 
diferenciado  de  un  determinado  grupo  social,  otorgándoles  ventajas,  incentivos  o,  en  general, 
tratamientos más favorables. Esto es lo que en doctrina constitucional se conoce como  “discriminación 
positiva o acción positiva  –affirmative action–”. La finalidad de esta acción afirmativa no es otra que 
compensar jurídicamente a grupos marginados económica, social o culturalmente; persigue, pues, que 
dichos grupos puedan superar la inferioridad real en la que se encuentran con acciones concretas del 
Estado.  
Ahora bien, a efectos de determinar si en un caso concreto se está frente a una quiebra del derecho-
principio a la igualdad, la jurisprudencia y la doctrina constitucional han desarrollado mecanismos para 
determinar cuándo estamos frente a un trato desigual con base en justificaciones objetivas y razonables; o 
cuándo frente a un trato arbitrario, caprichoso e injustificado y, por tanto, discriminatorio. Precisamente, 
uno de esos instrumentos a los que habrá de recurrir nuevamente este Tribunal es al test de igualdad". 
(Exp. 02861-2010-AA FJ de 2 a 7)

Facetas del Derecho a la Igualdad
7. "En el ámbito constitucional el derecho a la igualdad tiene dos facetas: igualdad ante la ley e igualdad en 

la ley. La primera de ellas quiere decir que la norma debe ser aplicable, por igual, a todos los que se 
encuentren en la situación descrita en el supuesto de la norma; mientras que la segunda implica que un 
mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente 
iguales, y que cuando el órgano en cuestión considere que debe apartarse de sus precedentes, tiene que 
ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable (Hernández Martínez, María. «El principio de 
igualdad en  la  jurisprudencia  del  Tribunal  Constitucional  español  (como valor  y  como principio  en  la 
aplicación jurisdiccional de la ley)». En Boletín Mexicano de Derecho Comparado, N° 81, Año XXVII, Nueva 
Serie, setiembre-diciembre, 1994. pp. 700-701). 
Sin embargo la igualdad, además de ser un derecho fundamental, es también un principio rector de la 
organización del Estado Social y Democrático de Derecho y de la actuación de los poderes públicos. Como 
tal comporta que no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación, pues no se proscribe 
todo tipo de diferencia de trato en el ejercicio de los derechos fundamentales; la igualdad solamente será 
vulnerada cuando el  trato  desigual  carezca de  una  justificación  objetiva y  razonable  (Álvarez Conde, 
Enrique.  Curso  de  derecho constitucional.  Vol  I.  Madrid,  Tecnos,  4° edición,  2003.  pp.  324-325).  La 
aplicación, pues, del principio de igualdad no excluye el tratamiento desigual, por ello no se vulnera dicho 
principio cuando se establece una diferencia de trato, siempre que se realice sobre bases objetivas y 
razonables.
Estas precisiones deben complementarse con el adecuado discernimiento entre dos categorías jurídico-
constitucionales, a saber, diferenciación y discriminación. En principio debe precisarse que la diferenciación 
está constitucionalmente admitida, atendiendo a que no todo trato desigual es discriminatorio; es decir, se 
estará frente a una diferenciación cuando el trato desigual se funde en causas objetivas y razonables. Por 
el contrario cuando esa desigualdad de trato no sea ni razonable ni proporcional, se está frente a una 
discriminación y, por tanto, frente a una desigualdad de trato constitucionalmente intolerable.
Ahora bien, a efectos de determinar si en el caso concreto se está frente a una quiebra del derecho-
principio a la igualdad, la doctrina constitucional ha desarrollado mecanismos para determinar cuándo se 
está frente a un trato desigual con base en justificaciones objetivas y razonables; o cuándo frente a un 
trato  arbitrario,  caprichoso  e  injustificado  y,  por  tanto,  discriminatorio.  Precisamente,  uno  de  esos 
instrumentos a los que habrá de recurrir nuevamente este Tribunal es al test de razonabilidad.



a. De la existencia de un fin constitucional en la diferenciación: Ello queda plenamente acreditado con la 
iniciación  de  las  diferentes  negociaciones  colectivas  entre  el  sindicato  y  la  empresa  emplazada,  de 
conformidad con lo señalado en el artículo N° 41 del Decreto Supremo Nº 010-2003-TR que señala: “Que 
la convención colectiva de trabajo es el acuerdo destinado a regular las remuneraciones, las condiciones 
de trabajo y productividad y demás, concernientes a las relaciones entre trabajadores y empleadores”. En 
ese sentido, es a través del convenio colectivo que se determinará el pago a cuenta de reintegros por el 
incremento de remuneraciones.
b. De la adecuación del medio utilizado para alcanzar el fin perseguido: Tal como se ha señalado en el 
Expediente 0011-2002-AI/TC, “La justicia constitucional no puede sino concebir un Estado constitucional y 
en esa medida reconocerle (que es distinto de adjudicarle) todas las facultades que en su seno encuentren 
el  terreno  para  el  más  eficiente  desarrollo  de  los  principios  y  derechos  que  la  Norma Fundamental 
contempla. A tal propósito contribuye la tesis institucional, en cuyo entendido la defensa de los derechos 
fundamentales trasciende tal condición, para convertirse, a su vez, en verdaderas garantías institucionales 
para el funcionamiento del sistema, razón por la que en estos casos el papel del Estado en su desarrollo 
alcanza niveles especialmente relevantes, sea para reconocer que la realidad le exige un importante grado 
de participación en la promoción del derecho, sea para aceptar un rol estrictamente abstencionista”. En 
ese sentido, la negociación colectiva se constituye como el acuerdo destinado a regular las remuneraciones 
y demás condiciones de trabajo relativas a las relaciones entre trabajadores y empleadores, por medio de 
las  organizaciones  sindicales  que  son  las  encargadas  de  representar  el  conjunto  de  trabajadores 
comprendidos  dentro  de  su  ámbito,  en  los  conflictos,  controversias  o  reclamaciones  de  naturaleza 
colectiva, y a través del cual se adoptarán las medidas idóneas para determinar el otorgamiento a los 
trabajadores sindicalizados del derecho al pago a cuenta de reintegros de remuneraciones y exigir su 
cumplimiento.
En el caso de autos a fojas 727 obra el convenio colectivo suscrito entre el Sindicato y la emplazada, en el 
cual  se  acordó  un  aumento  general  a  partir  del  1  de  agosto  de  2008  a  favor  de  los  trabajadores 
sindicalizados, por lo que se evidencia que no existe un trato discriminatorio que sea favorable sólo a 
aquellos trabajadores que no pertenecen al sindicato recurrente.
c. De la necesidad del medio empleado: De lo expuesto en este caso ha quedado acreditado que no se ha 
vulnerado derecho alguno de los demandantes y que el pago diferenciado entre algunos trabajadores 
responde  a  la  facultad  que  tiene  la  empresa  de  determinar  las  remuneraciones  de  los  trabajadores 
sindicalizados  o  no  sindicalizados.  En  ese  sentido,  no  se  advierte  de  autos  que  la  emplazada  haya 
efectuado alguna medida arbitraria, irrazonable o desproporcionada". (Exp. 02974-2010-AA FJ de 6 a 9)

Tratamiento igual de los iguales y desigual de los desiguales
8. "... el derecho de igualdad ante la ley, reconocido en el inciso 2) del artículo 2º de la Constitución Política 

del Estado, no garantiza que siempre y en todos los casos el legislador se encuentre obligado a dispensar 
un tratamiento igualitario, con abstracción de cualquier elemento de diferenciación jurídica, pues en el 
principio rige la regla de  “tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales”. Es decir, esta cláusula 
asegura que no se introduzcan diferenciaciones de trato que no tengan base objetiva ni sean razonables, 
esto es, tratamientos arbitrarios y discriminatorios basados en la subjetividad, el capricho o al amparo de 
criterios artificiosos, como ocurre con cualquiera de las hipótesis de discriminación negativa.
Se impide que el legislador establezca, en supuestos semejantes, diferencias en el trato no fundadas en la 
consecución  de  un  fin  constitucionalmente  legítimo,  o  que  consecuencias  jurídicas  derivadas  del 
tratamiento diferenciado no sean proporcionales a la finalidad perseguida, de manera que los resultados 
terminen siendo excesivamente gravosos o desmedidos.
En cuanto al presunto quebrantamiento del principio de igualdad, en el caso del sistema de detracciones, 
debe precisarse que la implementación de estas medidas se traduce en diferenciaciones no lesivas. Todo 
ello, además de la precisión relativa a la naturaleza de “mecanismo administrativo” de las detracciones". 
(Exp. 03769-2010-AA FJ de 34 a 36)

El Derecho a la igualdad como Principio rector de la organización del Estado
9. "La igualdad como derecho fundamental está reconocida en el inciso 2 del artículo 2º de la Constitución de 

1993, de acuerdo con el cual: «(...) toda persona tiene derecho (…) a la igualdad ante la ley. Nadie debe 
ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de 
cualquiera otra índole». Como ha señalado este Colegiado, contrariamente a lo que pudiera desprenderse 
de una interpretación literal, estamos frente a un derecho fundamental que no consiste en la facultad de 
las personas para exigir  un trato igual a los demás,  “sino a ser tratado de igual modo a quienes se 
encuentran en una idéntica situación”. Sin embargo, la igualdad, además de ser un derecho fundamental, 
es también un principio rector de la organización del Estado social  y democrático de Derecho y de la 
actuación de los poderes públicos. Como tal, comporta que no toda desigualdad constituye necesariamente 
una discriminación, pues no se proscribe todo tipo de diferencia de trato. La igualdad solamente será 
vulnerada cuando el trato desigual carezca de una justificación objetiva y razonable. La aplicación, pues, 
del principio de igualdad, no excluye el tratamiento desigual; por ello, no se vulnera dicho principio cuando 
se establece una diferencia de trato, siempre que se realice sobre bases objetivas y razonables.
Estas precisiones deben complementarse con el adecuado discernimiento entre dos categorías jurídico-
constitucionales: diferenciación y discriminación. En principio, debe precisarse que la diferenciación está 
constitucionalmente admitida, atendiendo a que no todo trato desigual es discriminatorio; es decir, se 
estará frente a una diferenciación cuando el trato desigual se funde en causas objetivas y razonables. Por 
el contrario, cuando esa desigualdad de trato no sea ni razonable ni proporcional, estaremos frente a una 
discriminación  y,  por  tanto,  frente  a  una  desigualdad  de  trato  constitucionalmente  intolerable  (cfr. 
Expediente Nº 0048-2004-PI/TC, Fundamento 62)". (Exp. 03461-2010-AA FJ de 3 a 5)
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La Igualdad como Derecho subjetivo y como Principio constitucional
10. "Oportuno es recordar que conforme a la mencionada cláusula constitucional, la igualdad tiene dos modos 

de ser interpretada, como derecho a título subjetivo y como principio constitucional.  Como lo primero 
permite que cualquier persona o sujeto titular de derechos se autodetermine de forma igual o similar al 
resto  de  sus  semejantes,  sin  que  pueda  verificarse  como  admisible  circunstancia  discriminatoria 
insustentada, sea que esta se genere por actos; sea que se genere por omisiones; sea que esta provenga 
del  Estado o la sociedad, sea que esta se  genere  por  voluntad o decisión de los sujetos privados o 
particulares,
La igualdad así  concebida busca proteger  a  todo ser  humano contra  el  trato desigual  que se juzgue 
arbitrario por no tener sustento objetivo razonable, racional, adecuado y proporcional. No es, por tanto, 
que todo  trato  diferenciado  sea  per  se  contrario  a  la  Constitución,  sino  que el  distingo  realizado  se 
encuentre en una situación insustentada. De este modo lo que proscribe el ordenamiento y, por ende, 
legitima el  reclamo de cada persona no es  la presencia de  cualquier  fórmula distintiva,  sino única y 
exclusivamente la de aquellas que carezcan de base razonable o de sustento objetivo.
La igualdad, por lo demás, es un derecho que, como lo tiene definido este Colegiado, responde a dos tipos 
de concepción. Una formal o negativa y otra material o positiva. Mientras que con la primera se trata de 
evitar la discriminación por motivos o circunstancias de suyo personales (raza, sexo, opinión, religión, 
idioma, etc.), con la segunda se pretende garantizar que la condición personal distintiva con la que todo 
ser humano se ve acompañado a lo largo de su vida no sea un obstáculo o impedimento para recibir trato 
igual al de sus propios semejantes. En dicho contexto, el Estado y la sociedad (incluso los particulares) 
adquieren un rol protagónico pues antes que abstenerse (perspectiva meramente negativa), deben actuar 
promoviendo condiciones a favor de los derechos (perspectiva positiva). 
Pero la igualdad es también y como se ha dicho un principio fundamental objetivo en tanto representa la 
expresión  jurídica  de  un  valor  esencial  en el  desenvolvimiento  de  todo  Estado,  de  la  sociedad o  de 
cualquier individuo en particular. Según esta visión, toda conducta proveniente del Estado, de sus poderes 
públicos,  del  medio  social  o  de  cualquier  sujeto  en  particular,  debe  encontrarse  exenta  de 
comportamientos discriminatorios o diferenciados a menos que estos últimos se encuentren sustentados 
en razones debidamente justificadas. No se necesita, por tanto, que dicha visión tenga que ser reclamada 
por  alguien en particular  a la luz de  algún caso concreto,  sino  que la  misma debe ser  una línea de 
raciocinio  permanente  o  inalterable,  una  obligación  imperativa  nacida  para  ser  acatada  o  puesta  en 
práctica en toda circunstancia, por todos y principalmente por el Estado, en cuanto garante o protector de 
las libertades y derechos. 
En el contexto descrito, cabe entonces apreciar que la igualdad en cualquiera de sus dos variantes (sea 
que se presente como un derecho, sea que se presente como principio) asume un rol capital dentro del 
esquema constitucional. Bien que trascendente debe ser, sin embargo, adecuadamente entendida en todos 
sus alcances.  De acuerdo con ellos y como ya se ha dicho, su invocación no significa la proscripción 
absoluta  de  cualquier  forma o  expresión  de  trato  desigual,  sino  específicamente  de  aquellas  que no 
obedezcan  a motivaciones  objetivas  o  elementalmente  razonables  (justas).  Por  consiguiente,  no  está 
prohibido  que  el  Estado,  la  sociedad  o  los  individuos  en  particular  puedan  introducir  tratamientos 
diferenciados, sino que dichas diferenciaciones resulten irracionales, grotescas o arbitrarias, sea por no 
poseer  un  elemento  objetivo que las justifique o una justificación razonable que las respalde".  (Exp. 
05680-2009-AA FJ de 8 a 11)

El Derecho a la Igualdad en el ámbito penal
11. "... este Colegiado considera oportuno precisar que en la sentencia de inconstitucionalidad recaída en el 

Expediente  N°  003-2005-PI/TC  (fundamento  330)  el  Tribunal  Constitucional  ya  tuvo  oportunidad  de 
señalar  que  “(…)  la  finalidad  del  trato  diferenciado  en  materia  de  beneficios  penitenciarios  puede 
sustentarse en la gravedad del delito por el cual se fue condenado. Desde esta perspectiva, en atención a 
la gravedad de los bienes jurídicos afectados por la comisión de un ilícito penal, el legislador penal no sólo 
está en la capacidad de poder realizar una distinta valoración del reproche penal que tales conductas 
merezcan, sino también para realizar un distinto tratamiento en materia de beneficios penitenciarios”. De 
esta  manera,  la  finalidad  del  trato  diferenciado  en  materia  de  beneficios  penitenciarios  perseguiría 
establecer un efecto especial de intimidación respecto de la comisión de determinados delitos que lesionan 
gravemente,  o  ponen  en  peligro,  bienes  jurídicos  esenciales  o  de  significativa  importancia  para  la 
convivencia ordenada y democrática. Esto no implica, desde luego, la prohibición absoluta de los beneficios 
penitenciarios  puesto  que como ya lo  ha señalado  este  Colegiado  su  “negación total  (…)  vaciaría  de 
contenido el principio resocializador del Régimen Penitenciario [que la Norma Suprema ha establecido]” 
[STC 00033-2007-PI/TC FJ. 50], criterio que resulta conforme al deber de protección de los derechos 
fundamentales que proclama el artículo 44º de la Constitución". (Exp. 04166-2010-HC FJ 6)

Término de comparación para determinar el tratamiento diferenciado
12. La identificación de tal  diferenciación jurídicamente relevante se realiza mediante la comparación. Ella 

comporta un análisis del trato que se cuestiona con un objeto, sujeto, situación o relación distinta. Su 
finalidad es identificar que a supuestos iguales se haya previsto consecuencias jurídicas distintas, o si se 
ha realizado un trato semejante a situaciones desiguales. En el juicio de igualdad, ese objeto, sujeto, 
situación o relación con el cual se realiza el  contraste, se denomina término de comparación (tertium 
comparationis).
Para  que un objeto,  sujeto,  situación  o  relación  sirva  como término  de  comparación  es  preciso  que 
presente determinadas cualidades. La primera de ellas tiene que ver con su validez. El empleo del tertium 
comparationis presupone su conformidad con el ordenamiento jurídico. No ha de tratarse de un término de 



comparación que por las razones que fueran se encuentre prohibido, por ejemplo, por la Ley Fundamental 
[Cfr. STC 00019-2010-PI/TC, Fund. Jur. 16]. Es preciso, igualmente, que el tertium comparationis sea 
idóneo. El requisito de idoneidad al que aquí se alude no tiene nada que ver con las cargas argumentativas 
que exige el sub-principio del mismo nombre que conforma el principio de proporcionalidad [Cfr. para tales 
alcances, la STC 00045-2004-PI/TC, Fund. Jur. 38]. Antes bien, como expusimos en la STC 0014-2007-
PI/TC (Fund. Jur. 12), la idoneidad del término de comparación, en este contexto, hace referencia a la 
necesidad de que éste represente una situación jurídica o fáctica que comparta una esencial identidad, en 
sus propiedades relevantes, con el trato que se denuncia. 
Tal identidad no alude a la mismidad de rasgos entre las dos situaciones que se comparan, sino al hecho 
de que se traten de situaciones que puedan ser jurídicamente equiparables. Entre lo que se compara y 
aquello con lo cual éste es comparado, han de existir cualidades, caracteres, rasgos o atributos comunes.
La inexistencia de caracteres comunes entre el trato que se cuestiona y la situación que se ha propuesto 
como término  de comparación,  impide  que  se  pueda determinar  una  intervención  sobre  el  principio-
derecho de igualdad [Cfr. STC 0019-2010-PI/TC, Fund. Jur. 15; STC 0017-2010-PI/TC, Fund. Jur. 4-5; 
STC 0022-2010-PI/TC, Fund. Jur. 15 y 18]. Por ello, es tarea de quien cuestiona una infracción a dicho 
derecho proceder con su identificación, así como con la aportación de razones y argumentos por las que 
éste debería considerarse como un tertium comparationis válido e idóneo [cfr. STC 00031-2004-PI/TC, 
Fund. Jur. 16; STC 0008-2004-PI/TC, Fund. Jur. 131-132; STC 00015-2002-PI/TC y, últimamente, en las 
RTC 00640-2011-PA/TC, Fund. Jur. 5; RTC 03931-2010-PA/TC, Fund. Jur.  6]. Y puesto que de la validez e 
idoneidad del término de comparación depende la determinación (o no) de una intervención al mandato de 
prohibición de discriminación, su análisis se presenta como un prius a la determinación de su lesividad”. 
(Exp. 00035-2010-AI FJ de 30 a 32)

Derechos arancelarios y el Derecho a la Igualdad
13. "En cuanto a la igualdad ante la ley, este Colegiado declaró que el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 

158-2007-EF, similar al artículo 1º del Decreto Supremo Nº 007-2011-EF que ahora nos ocupa, resultaba 
inconstitucional,  en  la  mencionada  sentencia  recaída  en  el  Expediente  Nº  03116-2009-PA/TC.  Sin 
embargo,  en aquella  ocasión  este  Tribunal  también  señaló  que  “tampoco cabe sostener  que en toda 
circunstancia y rubro en los que el Poder Ejecutivo haya optado u opte por reducir una tasa arancelaria a 
0%, existirá razón para dar lugar a una sanción de inconstitucionalidad por parte de este Colegiado. Desde 
luego, ello dependerá de las concretas circunstancias que rodeen dicha regulación, las que deberán ser 
apreciadas  a  luz  de  los  derechos,  principios  o  valores  constitucionales  que  resulten  concernidos.  En 
definitiva, la decisión adoptada en esta causa, en modo alguno puede ser considerada como un precedente 
que necesariamente condicione el futuro de la política arancelaria del Poder Ejecutivo, la cual, por imperio 
de la Constitución, se desenvuelve en un importante, aunque no ilimitado, margen de discrecionalidad” 
[Exp. Nº 03116-2009-PA/TC (Aclaración), fundamento 4].
Es decir, pueden existir en el caso de autos medios de prueba relevantes que no se tuvieron presentes al 
momento de emitirse la Sentencia mencionada, teniendo en cuenta que la reducción de la tasa de los 
derechos  arancelarios  de  las  partidas  nacionales  mencionadas  no  produce,  per  se,  una  manifiesta 
afectación del derecho a la igualdad". (Exp. 05688-2009-AA FJ 6)

El cambio irreflexivo, inmotivado y arbitrario de las resoluciones judiciales vulnera el derecho 
de igualdad ante la Ley

14. "...  en cuanto al  derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, reconocido en el  artículo 2.2 de la 
Constitución,  este  Tribunal  también  tiene  dicho  que  éste  prohíbe  el  cambio  irreflexivo,  inmotivado, 
arbitrario y sin vocación de permanencia del criterio judicial en casos esencialmente iguales o similares, 
por lo que para determinar la violación del derecho es menester que concurran los siguientes requisitos:
a. La acreditación de un tertium comparationis o la existencia de igualdad de hechos, ya que el juicio de 
igualdad solo puede realizarse sobre la comparación entre la  sentencia impugnada y las precedentes 
resoluciones del mismo órgano judicial que, en casos sustancialmente iguales, hayan sido resueltos de 
forma contradictoria.
b. La identidad del órgano judicial, entendiendo por tal el mismo [órgano jurisdiccional] aunque tenga una 
composición diferente.
c. La existencia de una línea doctrinal previa y consolidada, o un precedente inmediato exactamente igual 
desde la perspectiva jurídica con la que se enjuició.
d. El  apartamiento inmotivado del  criterio  aplicativo consolidado y exactamente igual  o del  inmediato 
precedente". (Exp. 05195-2008-AA FJ 4)

Motivación como medio para determinar el tratamiento diferenciado
15. "Este derecho se encuentra recogido constitucionalmente en el artículo 2º, numeral 2) y en el artículo 26º, 

numeral 1) de la Carta Fundamental, dispositivos respecto a los cuales este Tribunal ha esgrimido una 
posición determinante, de acuerdo a la tantas veces mencionada STC 0090-2004-PA/TC, sosteniendo que 
existe vulneración cuando hay un trato diferenciado que se impone sin motivación suficiente a través de 
las resoluciones que dispongan el pase a retiro, por cuanto impiden saber si  existe una diferenciación 
razonable frente a otros que también poseen este derecho; lo cual ocurre en el presente caso, al haberse 
verificado la inexistencia de una motivación debida por parte de la Administración y la afectación del 
principio de razonabilidad; y ello porque la supuesta evaluación a la cual ha sido sometido el recurrente ha 
traído como consecuencia su pase al retiro, de acuerdo al Acta de Consejo de Calificación Nº 02-CC, de 
fecha 25 de diciembre de 2006, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10º del Reglamento de 
Pase a la Situación de Retiro de los Oficiales de la Policía Nacional del Perú por causal de Renovación (D.S. 
Nº 009-2005-IN de fecha 22 de diciembre de 2005), pero sin expresar las condiciones objetivas que 

http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/00090-2004-AA.htm
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llevaron al consejo de calificación a diferenciar al recurrente de los demás oficiales sujetos a evaluación, lo 
que condujo a dicho consejo a recomendar el mencionado pase a retiro del demandante". (Exp. 04085-
2009-AA FJ 13)

El deber del estado de respetar y garantizar el derecho a la igualdad
16. "El  principio  de  igualdad  en  el  Estado  constitucional  exige  del  legislador  una  vinculación  negativa  o 

abstencionista y otra positiva o interventora. La vinculación negativa está referida a la ya consolidada 
jurisprudencia de este Colegiado respecto de la exigencia de “tratar igual a los que son iguales” y “distinto 
a los que son distintos”, de forma tal que la ley, como regla general, tenga una vocación necesaria por la 
generalidad y la abstracción, quedando proscrita la posibilidad de que el Estado, a través del legislador, 
pueda  ser  generador  de  factores  discriminatorios  de  cualquier  índole.  Sin  embargo,  enfocar  la 
interpretación del derecho a la igualdad desde una faz estrictamente liberal supondría reducir la protección 
constitucional del principio de igualdad a un contenido meramente formal, razón por la cual es deber de 
este Colegiado, de los poderes públicos y de la colectividad en general, dotar de sustancia al principio de 
igualdad reconocido en la Constitución. En tal sentido, debe reconocerse también una vinculación positiva 
del legislador a los derechos fundamentales, de forma tal que la ley esté llamada a revertir las condiciones 
de desigualdad o, lo que es lo mismo, a reponer las condiciones de igualdad de las que la realidad social 
pudiera estarse desvinculando, en desmedro de las aspiraciones constitucionales". (Exp. 00015-2008-AI FJ 
8)

La labor del legislador frente al Derecho a la Igualdad
17. "... este Tribunal debe recordar que el principio-derecho de igualdad reconocido en el inciso 2) del artículo 

2º de la Constitución, cuando señala que toda persona tiene derecho  “a la igualdad ante la ley” hace 
referencia a que hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, es decir, que no prohíbe ni 
impide que el legislador contemple la conveniencia de diferenciar situaciones distintas y de darles un 
tratamiento diferente, por cuanto el principio-derecho de igualdad solo le impone al legislador la obligación 
de no establecer distinciones artificiosas o arbitrarias entre situaciones de hecho cuyas diferencias reales 
no existen.
En buena cuenta, el principio-derecho de igualdad no impone al legislador que todos los destinatarios de 
las normas, tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones, facultades o competencias. Dicho de 
otro modo, no impide que en situaciones distintas el legislador prevea diferentes consecuencias jurídicas.
Anotado esto, conviene precisar que lo que prohíbe el principio-derecho de igualdad es la discriminación en 
la ley o en la aplicación de ella, esto es, la diferenciación de tratamiento cuando no guarde una adecuada 
proporción con las circunstancias de hecho y la finalidad que la justifica.
Por  ello,  se  produce  una  situación  de  discriminación  cuando  una  distinción  de  trato  carece  de  una 
justificación objetiva y razonable, es decir, cuando no existe una relación razonable de proporcionalidad 
entre los medios empleados y la finalidad perseguida". (Exp. 00028-2008-AI FJ 40,41)

Requisitos para que concurra la vulneración del derecho a la igualdad
18. Con el fin de determinar la vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, es oportuno 

precisar que lo que prohíbe este derecho es el cambio irreflexivo o arbitrario del criterio judicial, lo cual 
equivale  a  sostener  que  el  cambio  es  legítimo  cuando  es  razonado,  razonable  y  tiene  vocación  de 
permanencia; esto es, cuando está destinado a ser mantenido con cierta continuidad y generalidad con 
fundamento en razones jurídicas objetivas, que excluyan todo significado de resolución ad personam.
Al efecto, teniendo presente que la vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación judicial de la ley 
se produce cuando un mismo órgano judicial se aparta de forma inmotivada de la interpretación de la ley 
seguida en casos esencialmente iguales  o similares,  para determinar  la vulneración es  menester que 
concurran los siguientes requisitos:
a. La acreditación de un tertium comparationis o la existencia de igualdad de hechos, ya que el juicio de 
igualdad solo puede realizarse sobre la comparación entre la  sentencia impugnada y las precedentes 
resoluciones del mismo órgano judicial que, en casos sustancialmente iguales, hayan sido resueltos de 
forma contradictoria.
b. La identidad de órgano judicial, entendiendo por tal  la misma Sala aunque tenga una composición 
diferente.
c. La existencia de una línea doctrinal previa y consolidada, o un precedente inmediato exactamente igual 
desde la perspectiva jurídica con la que se enjuició.
d. El  apartamiento inmotivado del  criterio  aplicativo consolidado y exactamente igual  o del  inmediato 
precedente". (Exp. 02039-2007-AA FJ 8,9)

Igualdad ante la Ley e Igualdad en la Ley
19. "... la igualdad como derecho fundamental está consagrada por el artículo 2 de la Constitución de 1993, de 

acuerdo  al  cual:  “[…]  toda  persona  tiene  derecho  […]  a  la  igualdad  ante  la  Ley.  Nadie  debe  ser 
discriminado  por  motivo  de  origen,  raza,  sexo,  idioma,  religión,  opinión,  condición  económica  o  de 
cualquiera  otra  índole”.  Contrariamente  a  lo  que  pudiera  desprenderse  de  una  interpretación  literal, 
estamos frente a un derecho fundamental que no consiste en la facultad de las personas para exigir un 
trato igual a los demás, sino a ser tratada del mismo modo que quienes se encuentran en una idéntica 
situación.
Constitucionalmente, el derecho a la igualdad tiene dos facetas: igualdad ante la ley e igualdad en la ley. 
La primera de ellas quiere decir que la norma debe ser aplicable, por igual, a todos los que se encuentren 
en la situación descrita en el supuesto de la norma; mientras que la segunda implica que un mismo órgano 
no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, y que 



cuando el órgano en cuestión considere que debe apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello 
una fundamentación suficiente y razonable (Hernández Martínez, María. «El principio de igualdad en la 
jurisprudencia  del  Tribunal  Constitucional  español  (como  valor  y  como  principio  en  la  aplicación 
jurisdiccional de la ley)». En Boletín Mexicano de Derecho Comparado, N.° 81, Año XXVII, Nueva Serie, 
setiembre-diciembre, 1994. pp. 700-701). 
Sin embargo, la igualdad, además de ser un derecho fundamental, es también un principio rector de la 
organización del Estado Social y Democrático de Derecho y de la actuación de los poderes públicos. Como 
tal, comporta que no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación, pues no se proscribe 
todo tipo de diferencia de trato en el ejercicio de los derechos fundamentales; la igualdad solamente será 
vulnerada cuando el  trato  desigual  carezca de  una  justificación  objetiva y  razonable  (Álvarez Conde, 
Enrique.  Curso  de  Derecho constitucional.  Vol  I.  Madrid,  Tecnos,  4°  edición,  2003.  pp.  324-325).  La 
aplicación, pues, del principio de igualdad no excluye el tratamiento desigual; por ello, no se vulnera dicho 
principio cuando se establece una diferencia de trato, siempre que se realice sobre bases objetivas y 
razonables.
Estas precisiones deben complementarse con el adecuado discernimiento entre dos categorías jurídico-
constitucionales,  a  saber,  diferenciación  y  discriminación.  En  principio,  debe  precisarse  que  la 
diferenciación  está  constitucionalmente  admitida,  atendiendo  a  que  no  todo  trato  desigual  es 
discriminatorio; es decir, se estará frente a una diferenciación cuando el trato desigual se funde en causas 
objetivas  y  razonables.  Por  el  contrario,  cuando  esa  desigualdad  de  trato  no  sea  ni  razonable  ni 
proporcional,  estaremos frente  a  una  discriminación  y,  por  tanto,  frente  a  una  desigualdad de  trato 
constitucionalmente intolerable". (Exp. 01473-2009-AA FJ de 39 a 42)

Test de proporcionalidad aplicado al principio de igualdad
20. “Este principio [de proporcionalidad] ha de emplearse a través de sus tres subprincipios, de idoneidad, 

necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto. Conforme a esto, los pasos que se han de efectuar 
para ello son los siguientes:
a) Determinación del tratamiento legislativo diferente: la intervención en la prohibición de discriminación.
b) Determinación de la “intensidad” de la intervención en la igualdad.
c) Determinación de la finalidad del tratamiento diferente (objetivo y fin).
d) Examen de idoneidad.
e) Examen de necesidad.
f) Examen de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación.
La  intervención  en  la  igualdad.  La  intervención  consiste  en  una  restricción  o  limitación  de  derechos 
subjetivos orientada a la consecución de un fin del poder público. En tanto supone una relación finalista, la 
intervención del  legislador  aparece  como opción  legislativa,  un  medio  del  que aquél  se  sirve  para la 
obtención de un fin. La intervención en la igualdad consiste en la introducción de un trato diferenciado a 
los destinatarios de la norma que, en cuanto medio, está orientada a la consecución de un fin y que, prima 
facie, aparece como contraria a la prohibición de discriminación.
“Intensidad” de la intervención. La intervención en el principio de igualdad puede presentar diferentes 
grados o intensidades. Ello puede conceptualmente representarse en una escala de tres niveles: 
-         Intensidad grave.
-         Intensidad media.
-         Intensidad leve.
a) Una intervención es de intensidad grave cuando la discriminación se sustenta en alguno de los motivos 
proscritos por la propia Constitución (artículo 2°, inciso 2: origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 
condición económica) y, además, tiene como consecuencia el  impedimento del ejercicio o goce de un 
derecho fundamental (v.gr. derecho a la participación política) o un derecho constitucional.
b) Una intervención es de intensidad media cuando la discriminación se sustenta en alguno de los motivos 
proscritos por la propia Constitución (artículo 2°, inciso 2: origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 
condición económica) y, además, tiene como consecuencia el  impedimento del ejercicio o goce de un 
derecho de rango meramente legal o el de un interés legítimo.
c) Una intervención es de intensidad leve cuando la discriminación se sustenta en motivos distintos a los 
proscritos por la propia Constitución y, además, tiene como consecuencia el impedimento del ejercicio o 
goce de un derecho de rango meramente legal o el de un interés legítimo.
La relevancia de la determinación de la intensidad de la intervención en la igualdad radica en que se trata 
de una variable a ser empleada en el análisis del principio de necesidad y de proporcionalidad en sentido 
estricto. En efecto, por una parte, en el análisis del subprincipio de necesidad se ha de proceder a una 
comparación entre las intensidades de la intervención del medio adoptado por el legislador y del medio 
hipotético para, según ello, examinar si este último es de menor intensidad o no respecto al primero. Por 
otra  parte,  en  el  examen de  ponderación  o  proporcionalidad en  sentido  estricto,  la  intensidad de  la 
intervención en la igualdad constituye una variable que ha de compararse con la intensidad o grado de 
realización u optimización del fin constitucional.
La finalidad del tratamiento diferente. El  fin del tratamiento diferenciado comprende dos aspectos que 
deben ser  distinguidos:  objetivo  y  fin.  El  objetivo  es  el  estado  de  cosas  o  situación  jurídica  que  el 
legislador pretende conformar a  través del  tratamiento  diferenciado. La finalidad o fin  viene a ser el 
derecho, principio o bien jurídico cuya realización u optimización se logra con la conformación del objetivo.
La finalidad justifica normativamente la legitimidad del objetivo del tratamiento diferenciado.
Examen de idoneidad. La idoneidad consiste en la relación de causalidad, de medio a fin, entre el medio 
adoptado, a través de la intervención legislativa, y el fin propuesto por el legislador. Se trata del análisis 
de una relación medio-fin. Tratándose del análisis de una intervención en la prohibición de discriminación, 
el análisis consistirá en examinar si el tratamiento diferenciado adoptado por el legislador conduce a la 



consecución de un fin constitucional.  En caso de que el tratamiento diferenciado no sea idóneo, será 
inconstitucional. 
En el examen de idoneidad, el análisis del vínculo de causalidad tiene dos fases: (1) el de la relación entre 
la intervención en la igualdad –medio- y el objetivo, y (2) el de la relación entre objetivo y finalidad de la 
intervención.
Examen de necesidad. Bajo este test ha de analizarse si existen medios alternativos al optado por el 
legislador que no sean gravosos o, al menos, que lo sean en menor intensidad. Se trata del análisis de una 
relación medio-medio, esto es, de una comparación entre medios; el optado por el legislador y el o los 
hipotéticos que hubiera podido adoptar para alcanzar el mismo fin. Por esto, el o los medios hipotéticos 
alternativos han de ser igualmente idóneos.
Ahora bien, el presupuesto de este examen es que se esté ante un medio idóneo, puesto que si el trato 
diferenciado examinado no lo fuera, no habría la posibilidad conceptual de efectuar tal comparación entre 
medios.  En  el  examen de necesidad se compara dos medios  idóneos. El  optado por el  legislador  -la 
intervención en la igualdad- y el o los hipotéticos alternativos. Por esta razón, si el primero estuviera 
ausente, debido a que no habría superado el examen de idoneidad, el test de necesidad no tendrá lugar.
El examen según el principio de necesidad importa el análisis de dos aspectos: (1) la detección de si hay 
medios hipotéticos alternativos idóneos y (2) la determinación de, (2.1) si  tales medios -idóneos- no 
intervienen en la prohibición de discriminación, o, (2.2) si, interviniéndolo, tal intervención reviste menor 
intensidad. El análisis de los medios alternativos se efectúa con relación al objetivo del trato diferenciado, 
no con respecto a su finalidad. El medio alternativo hipotético debe ser idóneo para la consecución del 
objetivo del trato diferenciado.
En consecuencia, si del análisis resulta que (1) existe al menos un medio hipotético igualmente idóneo que 
(2.1) no interviene en la prohibición de discriminación o que (2.2), interviniendo, tal intervención es de 
menor intensidad que la adoptada por el legislador, entonces, la ley habrá infringido el principio-derecho 
de igualdad y será inconstitucional.
Proporcionalidad en sentido estricto. La proporcionalidad en sentido estricto o ponderación (Abwägung), 
proyectada al análisis del trato diferenciado, consistirá en una comparación entre el grado de realización u 
optimización del fin constitucional y la intensidad de la intervención en la igualdad. La comparación de 
estas dos variables ha de efectuarse según la denominada ley de ponderación. Conforme a ésta:
“Cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de la afectación de un principio, tanto mayor tiene que 
ser la importancia de la satisfacción del otro”.
Como se aprecia, hay dos elementos: la afectación –o no realización– de un principio y la satisfacción -o 
realización- del otro. En el caso de la igualdad es ésta el principio afectado o intervenido, mientras que el 
principio, derecho o bien constitucional  a  cuya  consecución se orienta el  tratamiento diferenciado -la 
“afectación de la igualdad”- es el fin constitucional. Por esto, la ponderación en los casos de igualdad 
supone una colisión entre el principio-derecho igualdad y el fin constitucional del tratamiento diferenciado.
Proyectada la ley de ponderación al análisis de la intervención de la igualdad, la ley de ponderación sería 
enunciada en los siguientes términos:
“Cuanto mayor es el grado de afectación -intervención- al principio de igualdad, tanto mayor ha de ser el 
grado de optimización o realización del fin constitucional”.
Se establece aquí una relación directamente proporcional según la cual: cuanto mayor es la intensidad de 
la intervención o afectación de la igualdad, tanto mayor ha de ser el grado de realización u optimización 
del fin constitucional. Si esta relación se cumple, entonces, la intervención en la igualdad habrá superado 
el  examen de  la  ponderación  y  no  será inconstitucional;  por  el  contrario,  en el  supuesto  de  que  la 
intensidad  de  la  afectación  en  la  igualdad  sea  mayor  al  grado  de  realización  del  fin  constitucional, 
entonces, la intervención en la igualdad no estará justificada y será inconstitucional.
Forma de aplicación. Los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto o 
ponderación han de aplicarse sucesivamente. Primero, se ha de examinar la idoneidad de la intervención; 
si la intervención en la igualdad -el trato diferenciado- no es idónea, entonces, será inconstitucional. Por 
tanto, como se afirmó, no corresponderá examinarlo bajo el subprincipio de necesidad. Por el contrario, si 
el trato diferenciado -la intervención- fuera idóneo, se procederá a su examen  bajo el subprincipio de 
necesidad.  Si  aun  en  este  caso,  el  trato  diferenciado  superara  el  examen  bajo  este  principio, 
corresponderá  someterlo  a  examen  bajo  el  principio  de  proporcionalidad  en  sentido  estricto  o 
ponderación”. (Exp. 00045-2004-AI FJ de 33 a 41)

2º Toda persona tiene derecho:

 Libertad de conciencia
 Libertad de religión.
 Libertad ideológica (ideas y/o 

creencias)
 Libertad de opinión.

 Ejercicio de la libertad religiosa



 

3. A la  libertad de conciencia y de religión,  en forma 
individual o asociada. No hay persecución por razón de 
ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio 
público de todas las confesiones es libre, siempre que 
no ofenda la moral ni altere el orden público.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 2, 2 inc. 4, 2 inc. 13, 2 inc. 17, 2 inc. 18, 14, 37, 50.
Código Procesal Constitucional: Art. 37 inc. 2) 
Código Penal: Art. 157.
Código de los Niños y Adolescentes: Arts. 9, 11.
Ley de Hábeas Corpus y Amparo: Arts. 12 inc. 2, 24 inc. 3.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 12.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Art. III.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Arts. 18, 19.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Arts. 18, 27.
Convención sobre los Derechos del Niño: Art. 14.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 59.
Constitución de 1979: Art. 2.3.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo I: páginas 89 a 92.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La libertad religiosa no solo implica el derecho a creer, sino también el derecho a practicar
1. "El  artículo  2°,  inciso  3,  de  la  Constitución  señala  que  toda  persona  tiene  derecho  a  la  libertad  de 

conciencia  y  de  religión,  en  forma  individual  o  asociada.  No  hay  persecución  por  razón  de  ideas  o 
creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no 
ofenda la moral ni altere el orden público”. Sobre el particular, este Tribunal en el Exp. Nº 0256-2003-
HC/TC, FJ 15 ha precisado que “la libertad religiosa, como toda libertad constitucional, consta de dos 
aspectos. Uno negativo, que implica la prohibición de injerencias por parte del Estado o de particulares en 
la formación y práctica de las creencias o en las actividades que las manifiesten. Y otro positivo, que 
implica, a su vez, que el Estado genere las condiciones mínimas para que el individuo pueda ejercer las 
potestades que comporta su derecho a la libertad religiosa).
De modo similar este Tribunal  en el  Exp.  Nº 02700-2006-PHC/TC ha señalado que el  reconocimiento 
constitucional del derecho fundamental de las personas a profesar una determinada religión, da lugar 
también al derecho a practicar los actos de culto y a recibir la asistencia religiosa correspondiente sin que 
se atente contra el orden público o contra la moral pública. Y es que la libertad religiosa no sólo se expresa 
en el  derecho a creer,  sino también en el  derecho a practicarla.  Así,  una vez formada la convicción 
religiosa, la fe trasciende el fuero interno del creyente y se exterioriza ya sea en la concurrencia a lugares 
de culto, en la práctica de los ritos de veneración, e incluso en la adopción de determinadas reglas de trato 
social (saludo, vestimenta, entre otros).
No obstante lo anterior el derecho a la libertad religiosa, al igual que los demás derechos fundamentales, 
no es un derecho absoluto, sino que es susceptible de ser limitado en su ejercicio, sin que ello suponga 
que las eventuales restricciones queden libradas a la entera discrecionalidad de la autoridad. En todo caso, 
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la  legitimidad  de  tales  restricciones  radica  en  que  deben  ser  dispuestas  con  criterios  objetivos  de 
razonabilidad y proporcionalidad. Por cierto, las restricciones también alcanzan a las personas que se 
encuentran  en  un  régimen  especial  de  sujeción,  como  por  ejemplo,  establecimientos  penitenciarios, 
hospitales, asilos, etc". (Exp. 03045-2010-HC FJ de 5 a 7)

Tratamiento diferenciado de la Libertad de conciencia y la Libertad de religión
2. "De acuerdo con lo que establece el artículo 2°, inciso 3, de nuestra Constitución:  “Toda persona tiene 

derecho: A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por 
razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, 
siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público.
Aunque el dispositivo en mención unifica el tratamiento de la libertad de conciencia con el de la libertad de 
religión, no significa ni debe interpretarse con ello que se trate del mismo derecho o que pueda predicarse 
el mismo contenido respecto de ambas libertades. Al margen del debate en torno de sus alcances, la 
libertad de conciencia es asumida por lo general como la facultad del individuo de actuar y realizar su vida 
en consonancia con su personal concepción deontológica. En otras palabras, es la libertad de la persona de 
poseer su propio juicio ético o moral y de actuar conforme a dicho juicio en su entorno social o en el 
contexto en el que se desenvuelve.
La libertad de religión o libertad religiosa, que es la materia principal en torno de la que gira la presente 
controversia, supone la capacidad de toda persona para autodeterminarse de acuerdo a sus convicciones y 
creencias  en  el  plano  de  la  fe  religiosa,  así  como  para  la  práctica  de  la  religión  en  todas  sus 
manifestaciones, individuales o colectivas, tanto públicas como privadas, con libertad para su enseñanza, 
culto, observancia y cambio de religión (cfr. Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 18).
El derecho fundamental de libertad religiosa, al decir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es 
uno  “de los cimientos de la sociedad democrática” y permite a las personas que  “conserven, cambien, 
profesen y divulguen su religión o sus creencias” con absoluta libertad (Sentencia del caso La  última 
tentación de Cristo [Olmedo Bustos y otros] vs. Chile, del 5 de febrero de 2001, Nº 79).
Aun cuando puedan ser diversas las manifestaciones que integran la libertad religiosa ¾recogidas en el 
artículo 3º de la Ley Nº 29635, Ley de Libertad Religiosa¾, se acepta, por lo general, que son cuatro las 
variantes principales en las que ésta se ve reflejada. De acuerdo con estas variantes, la citada libertad 
supone en lo esencial: a) la facultad de profesar aquella creencia o perspectiva religiosa que libremente 
escoja  cada  persona,  esto  es  la  capacidad  para  decidir  la  religión  con  la  que  se  identifica  total  o 
parcialmente una determinada persona; b) la facultad de abstenerse de profesar cualquier tipo de creencia 
o culto religioso, es decir la capacidad para negarse u oponerse a ser partícipe o compartir cualquier forma 
de convicción religiosa; c) la facultad de poder cambiar de creencia o perspectiva religiosa, vale decir, la 
aptitud de mutar o transformar el pensamiento religioso así como de sustituirlo por otro, sea éste similar o 
completamente distinto; y d) la facultad de hacer pública o de guardar reserva sobre la vinculación con 
una determinada creencia o convicción religiosa, es decir, el derecho de informar o no informar sobre tal 
creencia a terceros.
Ha señalado este Colegiado que  “la libertad religiosa, como toda libertad constitucional, consta de dos 
aspectos. Uno negativo, que implica la prohibición de injerencias por parte del Estado o de particulares en 
la formación y práctica de las creencias o en las actividades que las manifiesten. Y otro positivo, que 
implica, a su vez, que el Estado genere las condiciones mínimas para que el individuo pueda ejercer las 
potestades que comporta su derecho a la libertad religiosa” (Exp. Nº 0256-2003-HC/TC, fundamento 15).
Como  también  ha  recordado  este  Colegiado  en  el  Exp.  N°  3283-2003-AA/TC  (Fundamento  19),  el 
reconocimiento  del  derecho  de  libertad  religiosa  genera  el  principio  de  inmunidad  de  coacción,  que 
“consiste en que ninguna persona puede ser obligada a actuar contra sus creencias religiosas; es decir, 
que no podrá ser obligada o compelida jurídicamente a obrar de manera opuesta a dichas convicciones.
Tal exención alcanza al ateo o al agnóstico, que en modo alguno puede ser apremiado a participar en 
alguna forma de culto, o a comportarse en coincidencia con los ritos y prácticas derivados de un dogma 
religioso,  o  a  prestar  juramentos  bajo  dichas  formas  y  convicciones” (Exp.  N° 3283-2003-AA/TC, 
fundamento 19).
La libertad religiosa no sólo se expresa positivamente en el derecho a creer, sino también en el derecho a 
practicar. Por ello, el derecho de libertad religiosa protege la libertad del acto de fe y la libertad de culto y 
la práctica religiosa. En ese contexto, la libertad de culto es “entendida como la atribución que tiene toda 
persona  para  ejecutar  actos  y  participar  en  ceremonias  representativas  vinculadas  con  su  creencia 
religiosa. Así, formada la convicción religiosa, la fe trasciende el fuero interno del creyente y se manifiesta 
socialmente, percibiéndose como la facultad de la concurrencia a lugares de culto y la práctica de los ritos 
de veneración o adoración a “su” divinidad, e incluso como la adopción de determinadas reglas de trato 
social (saludo, vestimenta, etc.). La existencia del culto religioso apareja la posibilidad de poder erigir 
construcciones sacras; el empleo de fórmulas y objetos rituales; la exhibición de símbolos; la observancia 
de las fiestas religiosas; y hasta la prerrogativa de solicitar y recibir contribuciones de carácter voluntario” 
(Exp. N° 3283-2003-AA/TC, fundamento 21).
El derecho a la práctica religiosa da lugar al derecho a recibir asistencia religiosa, que este Colegiado ha 
indicado que alcanza incluso a las personas que se encuentran “dentro de un régimen especial de sujeción, 
como  por  ejemplo  en  hospitales,  asilos,  centros  de  rehabilitación,  centros  de  formación  militar, 
establecimientos penitenciarios, entre otros. Ello es así  en la medida que existe íntima relación de la 
libertad  religiosa  con  el  principio-derecho  de  dignidad  de  la  persona  humana  (artículo  1º  de  la 
Constitución), por lo que es un derecho que el Estado debe proteger, si bien dentro de los límites previstos 
en nuestra Constitución” (Exp. N° 2700-2006-PHC/TC, fundamento 14).
En cuanto a los límites del derecho fundamental de libertad religiosa, la Constitución, en el inciso 3 de su 
artículo 2°, señala que éstos son la moral y el orden público. Por su parte, el Pacto Internacional de 
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Derechos Civiles y Políticos (artículo 18) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 12) 
¾conforme a los cuales deben interpretarse los derechos humanos que la Constitución reconoce (cfr. 
Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución)¾ indican que la libertad religiosa estará sujeta 
únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el 
orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás". (Exp. 05416-
2009-AA FJ de 8 a 17)

        
Aspectos de la libertad religiosa

3. "De acuerdo con lo que establece el artículo 2°, inciso 3, de nuestra Constitución:  “Toda persona tiene 
derecho: A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por 
razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, 
siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público”.
Aunque el dispositivo en mención unifica el tratamiento de la libertad de conciencia con el de la libertad de 
religión, no significa ni debe interpretarse con ello que se trate del mismo derecho o que pueda predicarse 
el  mismo contenido respecto de ambas libertades.  Al  margen del  debate en torno a sus alcances,  la 
libertad de conciencia es asumida por lo general como la facultad del individuo de actuar y realizar su vida 
en consonancia con su personal concepción deontológica. En otras palabras, es la libertad de la persona de 
poseer su propio juicio ético o moral y de actuar conforme a dicho juicio en su entorno social o en el 
contexto en el que se desenvuelve.
La libertad de religión o libertad religiosa, que es la materia principal en torno a la que gira la presente 
controversia,  supone  la  capacidad  de  toda  persona  para  autodeterminarse  de  acuerdo  con  sus 
convicciones y creencias en el plano de la fe religiosa, así como para la práctica de la religión en todas sus 
manifestaciones, individuales o colectivas, tanto públicas como privadas, con libertad para su enseñanza, 
culto, observancia y cambio de religión (cfr. Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 18).
El derecho fundamental de libertad religiosa, al decir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es 
uno  “de los cimientos de la sociedad democrática” y permite a las personas que  “conserven, cambien, 
profesen y divulguen su religión o sus creencias” con absoluta libertad [Sentencia del caso La  última 
tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile, del 5 de febrero de 2001, Nº 79].
Aun cuando puedan ser diversas las manifestaciones que integran la libertad religiosa  –recogidas en el 
artículo 3º de la recientemente aprobada Ley Nº 29635, Ley de Libertad Religiosa-, se acepta, por lo 
general, que son cuatro las variantes principales en las que ésta se ve reflejada. De acuerdo con estas 
variantes, la citada libertad supone en lo esencial: a) la facultad de profesar aquella creencia o perspectiva 
religiosa que libremente escoja cada persona, esto es la capacidad para decidir la religión con la que se 
identifica  total  o  parcialmente  una  determinada  persona;  b)  la  facultad  de  abstenerse  de  profesar 
cualquier tipo de creencia o culto religioso, es decir la capacidad para negarse u oponerse a ser partícipe o 
compartir  cualquier  forma  de  convicción  religiosa;  c)  la  facultad  de  poder  cambiar  de  creencia  o 
perspectiva religiosa, vale decir, la aptitud de mutar o transformar el pensamiento religioso así como de 
sustituirlo por otro, sea éste similar o completamente distinto; y d) la facultad de hacer pública o de 
guardar reserva sobre la vinculación con una determinada creencia o convicción religiosa, es decir, el 
derecho de informar o no informar sobre tal creencia a terceros.
Ha señalado este Colegiado que  “la libertad religiosa, como toda libertad constitucional, consta de dos 
aspectos. Uno negativo, que implica la prohibición de injerencias por parte del Estado o de particulares en 
la formación y práctica de las creencias o en las actividades que las manifiesten. Y otro positivo, que 
implica, a su vez, que el Estado genere las condiciones mínimas para que el individuo pueda ejercer las 
potestades que comporta su derecho a la libertad religiosa” (Exp. Nº 0256-2003-HC/TC, fundamento 15).
Como  también  ha  recordado  este  Colegiado  en  el  Exp.  N.°  3283-2003-AA/TC  (fundamento  19),  el 
reconocimiento  del  derecho  de  libertad  religiosa  genera  el  principio  de  inmunidad  de  coacción,  que 
“consiste en que ninguna persona puede ser obligada a actuar contra sus creencias religiosas; es decir, 
que no podrá ser obligada o compelida jurídicamente a obrar de manera opuesta a dichas convicciones. 
Tal exención alcanza al ateo o al agnóstico, que en modo alguno puede ser apremiado a participar en 
alguna forma de culto, o a comportarse en coincidencia con los ritos y prácticas derivados de un dogma 
religioso,  o  a  prestar  juramentos  bajo  dichas  formas  y  convicciones” (Exp.  N.° 3283-2003-AA/TC, 
fundamento 19).
La libertad religiosa no sólo se expresa positivamente en el derecho a creer, sino también en el derecho a 
practicar. Por ello, el derecho de libertad religiosa protege la libertad del acto de fe y la libertad de culto y 
la práctica religiosa. En ese contexto, la libertad de culto es “entendida como la atribución que tiene toda 
persona  para  ejecutar  actos  y  participar  en  ceremonias  representativas  vinculadas  con  su  creencia 
religiosa. Así, formada la convicción religiosa, la fe trasciende el fuero interno del creyente y se manifiesta 
socialmente, percibiéndose como la facultad de la concurrencia a lugares de culto y la práctica de los ritos 
de veneración o adoración a “su” divinidad, e incluso como la adopción de determinadas reglas de trato 
social (saludo, vestimenta, etc.). La existencia del culto religioso apareja la posibilidad de poder erigir 
construcciones sacras; el empleo de fórmulas y objetos rituales; la exhibición de símbolos; la observancia 
de las fiestas religiosas; y hasta la prerrogativa de solicitar y recibir contribuciones de carácter voluntario” 
(Exp. N° 3283-2003-AA/TC, fundamento 21).
El derecho a la práctica religiosa da lugar al derecho a recibir asistencia religiosa, que este Colegiado ha 
indicado que alcanza incluso a las personas que se encuentran “dentro de un régimen especial de sujeción, 
como  por  ejemplo  en  hospitales,  asilos,  centros  de  rehabilitación,  centros  de  formación  militar, 
establecimientos penitenciarios, entre otros. Ello es así en la medida en que existe íntima relación de la 
libertad  religiosa  con  el  principio-derecho  de  dignidad  de  la  persona  humana  (artículo  1º  de  la 
Constitución), por lo que es un derecho que el Estado debe proteger, si bien dentro de los límites previstos 
en nuestra Constitución” (Exp. N° 2700-2006-PHC/TC, fundamento 14).
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En cuanto a los límites del derecho fundamental de libertad religiosa, la Constitución, en el inciso 3 de su 
artículo 2°, señala que estos son la moral y el orden público. Por su parte, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (artículo 18) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 12) 
-conforme a los  cuales  deben interpretarse  los  derechos humanos  que la  Constitución  reconoce (cfr. 
Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución)- indican que la libertad religiosa estará sujeta 
únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el 
orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás". (Exp. 06111-
2009-AA FJ de 9 a 18).

“El interés social” y “el interés público” en el marco de las disposiciones constitucionales
4. "... la Constitución se refiere en artículo 2.3 a la “moral y el orden público” como límites al ejercicio público 

de las confesiones. Igualmente el artículo 28.3 refiere que el Estado “regula el derecho de huelga para que 
se ejerza en armonía con el interés social”. Estas son dos formas expresas de limitación de los derechos 
fundamentales que hacen referencia a dos categorías o conceptos jurídicos indeterminados que deben ser 
concretados a la hora de justificar una intervención basada ya sea en el “interés público” o en el “interés 
social”. El interés público del Estado constitucional no puede constituir, desde luego, cualquier argumento 
que interceda de manera irrazonable o desproporcionada en la esfera de los derechos que la Constitución 
garantiza.  En  cualquier  caso,  debe  tratarse  de  supuestos  que  comprometen  bienes  de  relevancia 
constitucional y que como tales obligan a los poderes públicos. A su turno el  interés social, debe ser 
comprendido aquí como una especie del género interés público en el que se destaca la relevancia social ya 
sea en cuanto al grupo humano al que se orienta la actuación estatal o a la actividad que estos realizan y 
que puede ser catalogada como de  “interés social” en el  marco de las disposiciones constitucionales". 
(Exp. 00579-2008-AA FJ 18)

Relación de la Libertad religiosa con el Principio-Derecho de Dignidad de la persona humana
5. "Es innegable que el reconocimiento constitucional del derecho fundamental de las personas a profesar 

una determinada religión, da lugar también al derecho a practicar los actos de culto y a recibir la asistencia 
religiosa correspondiente sin que se atente contra el orden público o contra la moral pública. Y es que la 
libertad religiosa no sólo se expresa en el derecho a creer, sino también en el derecho a practicarla. Así, 
una vez formada la convicción religiosa, la fe trasciende el fuero interno del creyente y se exterioriza ya 
sea en la concurrencia a lugares de culto, a la práctica de los ritos de veneración, e incluso como la 
adopción de determinadas reglas de trato social, saludo, vestimenta, entre otros. 
Pero es parte también del contenido, del derecho en mención, recibir la asistencia o consejería religiosa, 
necesarias para la tranquilidad espiritual de las personas que pudieran encontrarse dentro de un régimen 
especial  de  sujeción,  como  por  ejemplo  en  hospitales,  asilos,  centros  de  rehabilitación,  centros  de 
formación militar, establecimientos penitenciarios, entre otros. Ello es así en la medida que existe íntima 
relación de la libertad religiosa con el principio-derecho de dignidad de la persona humana (artículo 1º de 
la Constitución), por lo que es un derecho que el Estado debe proteger, si  bien dentro de los límites 
previstos en nuestra Constitución". (Exp. 02700-2006-HC FJ 13,14)

El abandono de la Iglesia Católica, no requiere formalización
6. "... el abandono de la Iglesia católica, como ejercicio del derecho de cambiar de religión o de creencias, no 

requiere de intervención de ninguna instancia de dicha Iglesia, con lo cual se ve respetado el derecho de 
libertad religiosa. En efecto, tal derecho hace que no pueda existir ningún condicionamiento que pueda 
retener a quien no desee permanecer en una confesión religiosa, pues exige la plena libertad para cambiar 
de religión o de creencias.
Desde esta perspectiva, debe tenerse en cuenta además que el libro de bautismo es un registro del hecho 
histórico de haber sido administrado el bautismo en una determinada fecha y no un conjunto organizado 
de datos personales de miembros de la religión católica que impida al  allí  registrado abandonar dicha 
confesión sin que ello conste de modo fehaciente en tal registro, pues, como se ha visto, el bautizado 
católico tiene plena libertad para ejercer su derecho de cambiar de religión o de creencias, sin necesidad 
de formalizar el apartamiento de la Iglesia católica. Es decir, el hecho de que una persona haya sido 
bautizada y así conste en el respectivo libro de bautismo no impide que pueda dejar de ser creyente o 
cambiar de religión.
Coincide por todo ello este Tribunal Constitucional con la jurisprudencia del Tribunal Supremo español, 
cuando afirma que el libro de bautismo no es un conjunto organizado de datos personales (Sentencia del 
19 de septiembre de 2008, Recurso N° 6031/2007, fundamento 4), y que “los datos conservados en el 
libro de bautismo no hacen sino reflejar el hecho histórico de la realización de dicho bautismo en una fecha 
determinada y con respecto a una persona identificada” (Sentencia del 14 de octubre de 2008, Recurso N° 
5914/2007, fundamento 3).
Por tanto, los recurrentes no han acreditado la vulneración de la libertad religiosa de su menor hijo ni, 
específicamente,  de  su  derecho de cambiar  de  religión  o  de  creencias,  pues la  no  formalización  del 
abandono de la Iglesia católica, a través de la correspondiente anotación en el  libro de bautismo, no 
impide que el hijo de los recurrentes pueda ejercer su libertad religiosa y profesar la creencia religiosa que 
libremente elija o no profesar ninguna, sea al llegar a la mayoría de edad o incluso antes, en este último 
caso conforme a la evolución de sus facultades y bajo la guía de sus padres, según el artículo 14.2 de la 
Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño". (Exp. 00928-2011-AA FJ de 10 a 13)

Contenido del Derecho a la Libertad religiosa
7. “La religión es el conjunto de creencias y dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y 

de normas para ajustar la conducta individual. En esa orientación, Gregorio Badeni  [“Instituciones de 



Derecho Constitucional”. Buenos Aires. Ad hoc, 2000. Pág. 283] sostiene que se trata de  “un conjunto 
fundamental de creencias o dogmas sobre la divinidad, que se traduce en una serie de convicciones de 
carácter metafísico que impulsan al hombre a adoptar determinados comportamientos y a cumplir con 
ciertos ritos acordes con aquellas creencias”. Por su parte, Máximo Pacheco [“Teoría del derecho”.
Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 1976] manifiesta que es la potestad de profesar la confesión religiosa 
que cada uno considere como verdadera, así como la de sostener su creencia dentro de su entorno social.
Ninguna persona puede ser impedida de ejercer su opción de adorar a alguna divinidad, pues se trata de 
una de las manifestaciones de la libertad de conciencia, ya que previamente parte del reconocimiento de la 
existencia de una esfera reservada al individuo, en la que no cabe interferencia o intromisión alguna por 
parte de terceros.
Entonces, la libertad religiosa se configura como una “zona reservada” y, por tal, prohibida a la injerencia 
del Estado o de la sociedad. Como enfatiza  Ιsaiah Berlin [“Cuatro Ensayos sobre la libertad”. Madrid. 
Alianza, 1998, pág. 220] se trata de una libertad negativa; vale decir que, respecto a ella, el Estado debe 
sólo  limitarse a prohibir  o  restringir  determinadas conductas  (no convicciones)  que atenten contra  la 
libertad religiosa de los demás o el orden público y la moral social.
En  dicho  contexto,  el  reconocimiento  y  protección  constitucional  de  la  libertad  religiosa  comporta  el 
establecimiento de los cuatro atributos jurídicos siguientes:
a) Reconocimiento de la facultad de profesión de la creencia religiosa que libremente elija una persona.

b) Reconocimiento de la facultad de abstención de profesión de toda creencia y culto religioso.
c) Reconocimiento de la facultad de poder cambiar de creencia religiosa.
d) Reconocimiento de la facultad de declarar públicamente la vinculación con una creencia religiosa o de 
abstenerse de manifestar la pertenencia a alguna. Es decir, supone el atributo de informar, o no informar, 
sobre tal creencia a terceros.
El reconocimiento de la profesión religiosa genera, por derivación, los derechos a practicar los actos de 
culto y a recibir la asistencia religiosa de la propia confesión; a conmemorar las festividades y a celebrar 
los ritos matrimoniales; y a recibir e impartir enseñanza e información religiosa de toda índole de acuerdo 
con las propias convicciones. De acuerdo con dichas facultades se generan los principios de inmunidad de 
coacción y de no discriminación.
El principio de inmunidad de coacción consiste en que ninguna persona puede ser obligada a actuar contra 
sus creencias religiosas; es decir, que no podrá ser obligada o compelida jurídicamente a obrar de manera 
opuesta a dichas convicciones. Tal exención alcanza al ateo o al agnóstico, que en modo alguno puede ser 
apremiado a participar en alguna forma de culto, o a comportarse en coincidencia con los ritos y prácticas 
derivados de un dogma religioso, o a prestar juramentos bajo dichas formas y convicciones.
Javier Saldaña [“Libertad Religiosa y Pluralidad Religiosa”. En Derechos Fundamentales y Estado. Memoria 
del  VII  Congreso  Iberoamericano  de  Derecho  Constitucional.  México:  Instituto  de  Investigaciones 
Jurídicas. Serie Doctrina Jurídica Núm. 96, 2002, pág. 666] expone que, conforme a este principio “nadie 
debe ser objeto de coacción que pueda menoscabar su libertad de tener una religión o convicciones de su 
elección”. El Estado no puede prohibir que las personas actúen o dejen de actuar de conformidad con sus 
creencias religiosas, mientras no perjudiquen ni ofendan a terceros, o quebranten el orden político o la 
moral social. Dicha consideración es, también, válida para los no creyentes.
La  inmunidad  de  coacción  implica  que  la  conducta  de  las  instituciones  estatales  debe  estar 
predeterminada; tal cuestión ya había sido concebida por Thomas Jefferson en El Proyecto para la Libertad 
Religiosa (Estado de Virginia, 1786) en los siguientes términos: “Que el magistrado civil se inmiscuya con 
los poderes de  la  opinión,  para restringir  la  profesión o propagación de principios,  por una  supuesta 
tendencia maligna, es una peligrosa falacia que destruye la verdadera libertad religiosa; y “que es tiempo 
para  los  propósitos  correctos  del  gobierno  civil  y  que  sus  funcionarios  intervengan  sólo  cuando  los 
principios se tornan en actos abiertos contra la paz y el buen orden”.
El principio de no discriminación establece la proscripción de un trato que excluya, restrinja o separe, 
menoscabando la dignidad de la persona e impidiendo el pleno goce de los derechos fundamentales. Éste 
es aplicable a la diferenciación no justificable en el ámbito laboral, educativo, etc., o al desempeño de 
cargos o funciones de naturaleza pública que estén condicionados a la adhesión o no adhesión a una 
filiación religiosa.
La libertad religiosa se configura como un derecho individual y colectivo, pues se predica tanto de la 
persona en sí misma como de la pluralidad de ellas asociadas en una Iglesia, Confesión o Comunidad 
religiosa. En este último caso se expresa en el derecho a establecer lugares de culto, a formar y nombrar 
operadores religiosos, a divulgar y propagar la fe de la asociación religiosa, etc.
La libertad religiosa no sólo se expresa positivamente en el derecho a creer, sino también en el derecho a 
practicar.  En  ese  contexto  aparece  la  libertad de  culto,  entendida como la  atribución  que tiene toda 
persona  para  ejecutar  actos  y  participar  en  ceremonias  representativas  vinculadas  con  su  creencia 
religiosa. Así, formada la convicción religiosa, la fe trasciende el fuero interno del creyente y se manifiesta 
socialmente, percibiéndose como la facultad de la concurrencia a lugares de culto y la práctica de los ritos 
de veneración o adoración a “su” divinidad, e incluso como la adopción de determinadas reglas de trato 
social (saludo, vestimenta, etc.). La existencia del culto religioso apareja la posibilidad de poder erigir 
construcciones sacras; el empleo de fórmulas y objetos rituales; la exhibición de símbolos; la observancia 
de las fiestas religiosas; y hasta la prerrogativa de solicitar y recibir contribuciones de carácter voluntario”. 
(Exp. 03283-2003-AA FJ de 15 a 21)

La manifestación de la fe es consustancial a la libertad religiosa
8. "La libertad religiosa, como toda libertad constitucional, consta de dos aspectos. Uno negativo, que implica 

la prohibición de injerencias por parte del Estado o de particulares en la formación y práctica de las 



creencias o en las actividades que las manifiesten. Y otro positivo, que implica, a su vez, que el Estado 
genere  las condiciones mínimas para que el  individuo  pueda ejercer las potestades que comporta su 
derecho a la libertad religiosa.
Un aspecto  importante  que  forma parte  del  contenido  de  este  derecho  es  la  protección  contra  toda 
discriminación  que  tenga  por  motivo  el  ejercicio  del  derecho  a  la  libertad  religiosa.  Mediante  esta 
prohibición se garantiza también la formación de creencias y sus manifestaciones.
La manifestación de la libertad religiosa a través de las creencias es consustancial a la libertad religiosa.
Esta manifestación incluye tanto el proselitismo de las creencias como el culto, el cual forma parte de la 
religión que se profesa. En ese sentido, la libertad religiosa subsume a la libertad de culto, y dentro de la 
libertad de culto, quedan garantizadas constitucionalmente todas aquellas ceremonias que la expresan, 
como las relativas al matrimonio y los ritos. Dentro de estos últimos, se encuentra la sepultura digna de 
los muertos por parte de sus familiares o seres queridos.
Por cierto, como sucede con cualquier derecho fundamental, tampoco el ejercicio de la libertad religiosa, 
en cuyo ámbito se encuentra comprendido el de la libertad de culto, es absoluto. Está sujeto a límites. Uno 
de ellos es el respeto al derecho de los demás. Este límite forma parte del contenido del derecho en su 
dimensión negativa, que, como se ha recordado, prohíbe la injerencia de terceros en la propia formación 
de las creencias y en sus manifestaciones. También constituye un límite la necesidad de que su ejercicio se 
realice en armonía con el orden público; particularmente, con la libertad de culto. Asimismo, se encuentra 
limitado por la moral y la salud públicas. Tales restricciones deben ser evaluadas en relación con el caso 
concreto e interpretadas estricta y restrictivamente.
En el caso, que el rito relativo a la sepultura digna de los muertos por parte de los familiares de don 
Francisco Javier Francia Sánchez fue objeto de restricciones por las autoridades del Hospital Dos de Mayo. 
Asimismo, es claro que tales actos no tomaron en cuenta, ni invocaron, ninguno de los límites a los cuales 
está sujeto el ejercicio de dicho rito. 
Por  ello,  el  Tribunal  Constitucional  considera  que  los  demandados,  al  no  entregar  el  cuerpo  de  don 
Francisco  Javier  Francia  Sánchez  a  sus  familiares,  impidieron  que  se  le  brinde  sepultura  digna, 
constituyendo, por ello, la retención de su cadáver, un ilegítimo impedimento del ejercicio de la libertad de 
culto". (Exp. 00256-2003-HC FJ de 15 a 18)
               
Igualdad religiosa

9. "El derecho-principio genérico de igualdad ante la ley y la prohibición de toda clase de discriminación tiene 
su especificidad en materia religiosa en el derecho-principio de no discriminación o de igualdad religiosa, 
reconocido en el artículo 2°, inciso 2, de la Constitución. Conforme a esta norma:  “Toda persona tiene 
derecho: (…) A la igualdad ante la ley. Nadie puede ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, 
idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole” (énfasis agregado).
Como este Colegiado ha señalado, el  “principio de no discriminación (en materia religiosa) establece la 
proscripción de  un trato  que excluya,  restrinja o separe,  menoscabando la  dignidad de la persona e 
impidiendo  el  pleno  goce  de  los  derechos  fundamentales.  Éste  es  aplicable  a  la  diferenciación  no 
justificable en el ámbito laboral, educativo, etc., o al desempeño de cargos o funciones de naturaleza 
pública que estén condicionados a la adhesión o no adhesión a una filiación religiosa” (Exp. N.° 3283-
2003-AA/TC, fundamento 19).
La igualdad debe entenderse como derecho y como principio constitucional. La igualdad como derecho 
fundamental está reconocida en el citado artículo 2°, inciso 2, de la Constitución. Según este Tribunal ha 
mencionado, “contrariamente a lo que pudiera desprenderse de una interpretación literal, estamos frente a 
un derecho fundamental que no consiste en la facultad de las personas para exigir un trato igual a los 
demás, sino a ser tratado de igual modo a quienes se encuentran en una idéntica situación” (Exp. N° 
0048-2004-PI/TC, fundamento 59).
La igualdad, además de ser un derecho fundamental, es también un principio rector de la organización del 
Estado social y democrático de derecho y de la actuación de los poderes públicos. Como tal,  “comporta 
que no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación, pues no se proscribe todo tipo de 
diferencia de trato en el ejercicio de los derechos fundamentales; la igualdad solamente será vulnerada 
cuando el trato desigual carezca de una justificación objetiva y razonable. La aplicación, pues, del principio 
de igualdad, no excluye el tratamiento desigual; por ello, no se vulnera dicho principio cuando se establece 
una diferencia de trato, siempre que se realice sobre bases objetivas y razonables” (Exps. Nº 0009-2007-
PI/TC y 0010-2007-PI/TC (acumulados), fundamento 20).
Igualdad, entonces, no significa uniformidad. Por ello, a efectos de determinar si en un caso concreto se 
está frente a una quiebra del derecho-principio de no discriminación o de igualdad religiosa, habrá que, en 
primer término, determinar si se está frente a un trato desigual con base en justificaciones objetivas y 
razonables;  o  si  se  trata  de  un  trato  desigual  arbitrario,  caprichoso  e  injustificado  y,  por  tanto, 
discriminatorio". (Exp. 06111-2009-AA FJ de 19 a 22)

Reconocimiento Internacional de los Derechos a la Libertad de conciencia y libertad de religión 
10. “... La libertad de conciencia y la libertad de religión, si bien pueden confluir en algunos de sus postulados, 

son dos derechos de distinto contenido.
El derecho a la libertad de conciencia supone el derecho de toda persona de formarse libremente la propia 
conciencia, de manera tal que aquella formación se vea exenta de intromisiones de cualquier tipo. El libre 
desarrollo  de  la  personalidad  del  individuo  implica  que  en  el  transcurrir  de  la  vida  la  persona  vaya 
formándose en valores o principios que den lugar a la generación de un propio cúmulo de criterios e ideas. 
El  Estado Constitucional  de Derecho resguarda que el forjamiento de la propia conciencia no conlleve 
perturbación  o  imposición  de  ningún  orden,  ni  siquiera  de  aquellos  postulados  éticos  o  morales  que 
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cuenten con el más contundente y mayoritario apoyo social, pues justamente, una condición intrínseca al 
ideal democrático lo constituye el garantizar el respeto de los valores e ideas de la minoría.
Por otra parte, la libertad de religión comporta el derecho fundamental de todo individuo de formar parte 
de una determinada confesión religiosa, de creer en el dogma y la doctrina propuesta por dicha confesión, 
de manifestar pública y privadamente las consecuentes convicciones religiosas y de practicar el culto.
Como  todo  derecho  de  libertad,  el  derecho  a  la  libertad  religiosa  tiene  una  vertiente  negativa,  que 
garantiza la libertad de cada persona para decidir en conciencia que no desea tomar parte en actos de la 
naturaleza antes descrita.  En puridad, la libertad de conciencia está vinculada a la libertad de ideas; 
mientras que la libertad de religión, a la libertad de creencias. 
Ambos derechos que,  por  lo  demás,  gozan de pleno reconocimiento internacional  (artículo  18° de  la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 18° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, artículo 12° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros) bien pueden ser 
objeto de restricciones a favor de intereses superiores, como podrían ser la salvaguardia de la seguridad, 
la salud, la moralidad y el orden público...”. (Exp. 00895-2001-AA FJ 3)

La objeción de conciencia forma parte del contenido del Derecho a la Libertad de conciencia
11. “...  habiéndose considerado que en virtud de la libertad de conciencia, toda persona tiene derecho a 

formar su propia conciencia, no resulta descabellado afirmar que uno de los contenidos nuevos del derecho 
a la libertad de conciencia esté constituido, a su vez, por el derecho a la objeción de conciencia, porque de 
qué serviría poder autodeterminarse en la formación de las ideas si no es posible luego obrar (o dejar de 
obrar)  conforme  a  los  designios  de  esa  conciencia.  No  permitirle  al  individuo  actuar  conforme  a  los 
imperativos de su conciencia, implicaría que el derecho a la formación de esta careciera de toda vocación 
de trascendencia, pues sucumbiría en la paradoja perversa de permitir el desarrollo de convicciones para 
luego tener que traicionarlas o reprimirlas con la consecuente afectación en la psiquis del individuo y, por 
ende, en su dignidad de ser humano. De allí que el Tribunal Constitucional considere, sin necesidad de 
acudir a la cláusula 3° de la Constitución, que el derecho a la libertad de conciencia alberga, a su vez, el 
derecho a la objeción de conciencia” (Exp. 00895-2001-AA FJ 6)

2ºToda persona tiene derecho:

 Libertad de información, 
opinión y expresión. 

 Difusión del pensamiento
 Prohibición de censura

 Delitos cometidos a través de 
medios de comunicación

 Delitos contra los medios de 
comunicación

 Derecho de fundar medios de 
comunicación

4. A  las  libertades  de  información,  opinión, 
expresión  y  difusión  del  pensamiento  mediante  la 
palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio 
de  comunicación  social,  sin  previa  autorización  ni 
censura  ni  impedimento  algunos,  bajo  las 
responsabilidades de ley.

Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y 
demás medios de comunicación social se tipifican en el 
Código Penal y se juzgan en el fuero común.

Es delito  toda acción que suspende o clausura algún 
órgano de expresión o le impide circular libremente. Los 
derechos  de  informar  y  opinar  comprenden  los  de 
fundar medios de comunicación.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 2, 2 inc. 3, 2 inc. 5, 2 inc. 7, 2 inc. 8, 2 inc. 18, 14, 61, 93, 139 inc. 4, 139 inc.  
20.

Código Procesal Constitucional: Art. 37 inc. 3)
Código Civil: Art. 15.
Código Penal: Arts. II, 130-132, 154, 169, 238, 240 inc. 2.
Código Procesal Civil: Art. 51 inc. 6.
Código de Procedimientos Penales: Arts. 314 y ss.
Código de los Niños y Adolescentes: Arts. 9, 10.



Ley de Hábeas Corpus y Amparo: Art. 24 inc. 4.
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Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 13.
Convención sobre los Derechos del Niño: Arts. 12, 13.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Art. IV.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Arts. 18, 19.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 19.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Arts. 63, 64.
Constitución de 1979: Art. 2.4.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo I: páginas 92 a 102.
Tomo III: páginas 2171 a 2175, 2179 a 2181.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La libre autodeterminación de las comunidades nativas
1. "El Tribunal Constitucional ha reconocido desde su STC Nº 03343-2007-PA/TC consolidando su posición en 

la  STC N° 022-2009-PI/TC,  que la  libre  autodeterminación de las  comunidades nativas,  sumada a la 
concepción que éstas tienen sobre la tierra, sirven de base para la configuración y sustento del derecho a 
la  consulta  previa.  Es  preciso aclarar  que dicha autodeterminación se encuentra  dentro de un marco 
constitucional que la delimita. Así, no debe comprenderse como un derecho que autoriza la creación de 
zonas exentas  a la regulación legal  por parte del  Estado, o como un territorio  de control  judicial.  La 
autodeterminación  tampoco  puede  ser  confundida  “...  con  pretensiones  autárquicas,  separatistas  o 
antisistémicas, puesto que deben considerarse juntamente el principio de unidad de gobierno e integridad 
territorial del Estado” (STC N° 03343-2007-PA/TC, fundamento 32).
Es decir, cuando nuestra propia ley fundamental reconoce a la consulta previa como el mecanismo de 
participación que le permite a las comunidades nativas decidir sobre cuáles son las prioridades en su 
proceso  de  desarrollo  y  preservación  de  su  cultura,  está  promoviendo,  de  un  lado,  la  participación 
ciudadana  en  el  ejercicio  del  poder  político  y,  por  otro,  está  permitiendo  que  las  opiniones  de  las 
comunidades nativas se traduzcan, real y efectivamente, en las decisiones que se pudieran tomar con 
relación a ellas mismas, preservando de este modo su cultura, sus costumbres y formas de vida y su 
propia identidad; pero en ningún caso habilitándolas para excluir la presencia del Estado y del Derecho en 
sus territorios.
Debe  tomarse  en  consideración  que  el  proceso  de  consulta  debe  realizarse  en  cumplimiento  de 
determinados principios. En la STC 0022-2009-PI/TC (Caso Tuanama I) se han establecido una serie de 
características y principios que configuran el proceso de consulta, entre los que se encuentran: a) la buena 
fe, b) la flexibilidad, c) el objetivo de alcanzar un acuerdo, d) la transparencia; y, e) la implementación 
previa del proceso de consulta (fundamentos 26-36). De igual forma se delimita el contenido del derecho 
de  consulta  explicitando  de  un  lado:  i)  el  acceso  a  la  consulta,  ii)  el  respeto  de  las  características 
esenciales del proceso de consulta; y, iii) la garantía del cumplimiento de los acuerdos arribados en la 
consulta. No forma parte del contenido de este derecho el veto a la medida legislativa o administrativa o la 
negativa de los pueblos indígenas a realizar la consulta (fundamentos 37-40)". (Exp. 06316-2008-AA FJ de 
20 a 22)

Límites al derecho a la libertad de expresión
2. "Las libertades comunicativas permiten la tutela jurídica de las distintas formas de expresión e información 

mediante las cuales los discursos pueden ser trasmitidos a la población, a fin de formar su opinión pública 
[fundamento  43  de  la  STC  Nº  0003-2006-PI/TC].  Sin  embargo,  no  todas  las  formas  posibles  de 
comunicación han de gozar de tutela constitucional. Si  bien la Constitución ha establecido su tutela a 
través del inciso 4), artículo 2°, su ejercicio no es ilimitado, dado que conlleva una serie de deberes y 
responsabilidades para con terceros y para con la propia organización social. Sobre la salvaguarda de los 
derechos invocados, por más que la Constitución señale la existencia de cuatros libertades, sólo son dos 
las que gozan de tutela jurídica [entre diversa jurisprudencia, STC Nº 10034-2005-PA/TC; STC Nº 0013-
2007-PI/TC]. Con relación a la información, se expresa que ésta se refiere a la capacidad de emitir y 
recibir las noticias veraces, completas y asequibles, en la medida en que su objeto son los hechos, los que 
pueden ser comprobables. Con relación a la expresión, se señala que ésta se refiere a la capacidad de 
recibir los puntos de vista personales del emisor que, en tanto son opinables, requieren un carácter básico 
de congruencia entre lo que se busca señalar y lo que finalmente se declara públicamente.
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En un Estado social y democrático de derecho, ambas libertades son el canal de garantía mediante el cual 
se ejercita el debate, el consenso y la tolerancia social. Sin embargo, no puede considerárseles como 
derechos absolutos, sin un límite objetivo en virtud de intereses públicos o, como en este caso, en virtud 
de la búsqueda de justicia a través de la actuación correcta de un juez. En procura del resguardo de la 
confianza ciudadana en la autoridad y de la garantía de imparcialidad del Poder Judicial, los límites a los 
derechos comunicativos de los jueces  “(...) deben ser interpretados de manera restricta y debidamente 
motivada -al igual que toda restricción al ejercicio de derechos fundamentales-; por ello, cualquier posible 
limitación solo encontrará sustento si deriva de la propia ley o cuando se trate de resguardar el correcto 
funcionamiento de la administración de justicia” [STC Nº 2465-2004-AA/TC]. En consecuencia el juez, en 
tanto persona, de la misma manera que cualquier ciudadano, tiene derecho a dichas libertades, pero 
cuando ejerce su magistratura debe tomar en cuenta los deberes impuestos por su propia investidura". 
(Exp. 00006-2009-AI FJ 33,34)

Habrá rectificación si se manifiesta un exceso en el ejercicio de los derechos informativos
3. "Así pues, sólo puede existir un derecho a la rectificación en relación con los derechos comunicativos. 

Entonces, sólo habrá rectificación si se manifiesta un exceso en el ejercicio de los derechos informativos.
Respecto a ellos, su reconocimiento se encuentra, aparte de la norma constitucional (artículo 2º, inciso 4), 
en los instrumentos internacionales (básicamente, artículo 19º de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos,  artículo  IV  de  la Declaración Americana,  artículo 19.2 del  Pacto Internacional  de Derechos 
Civiles y Políticos y artículo 13º de la Convención Americana), por lo que tomando en cuenta el acápite a) 
de la norma del Pacto, queda claro que los derechos comunicativos encuentran su límite (sobre todo, 
externo) en el honor de las personas, y es ahí donde toma fuerza el derecho a la rectificación.
En ese orden de ideas conviene recordar que este Colegiado en el fundamento 13 de la STC Nº  2262-
2004-HC/TC ha señalado que  “el ejercicio del derecho a la información no es libre ni irrestricto; por el 
contrario,  está sujeto  a  ciertos  condicionamientos  que  deben  ser  respetados  dentro  de  un  Estado 
democrático y social de derecho. Sólo así, con los límites que se deben encontrar en la propia Constitución, 
el derecho a la información podrá convertirse en la piedra angular de la democracia (...) y que según el 
fundamento 36 de la STC Nº 6712-2005-PHC/TC, tanto la expresión como la información “tienen un sólido 
sustento democrático, e incluso se han propuesto garantías para que la injerencia a su ejercicio sea lo más 
limitada posible”.
Y  es  que,  en  efecto,  el  ejercicio  autónomo  del  periodismo  no  puede  encubrir  violaciones  a  nuestra 
Constitución ni a derecho fundamental alguno, ya que libertad y responsabilidad van de la mano.
Así también resulta pertinente precisar que este Tribunal Constitucional, en el fundamento 14 de la STC Nº 
03362-2004-AA/TC,  ha  dejado  establecido  con  carácter  de  precedente  vinculante  que  solo  en  los 
supuestos de “Información inexacta” u “Honor agraviado”, procede la rectificación.
En el primer supuesto, el  derecho a la rectificación surge cuando se produce una información falsa o 
inexacta. Por tanto, sólo se podrá dar cuando, independientemente de si el periodista ha incurrido en dolo 
o culpa, la información publicada o difundida no corresponde en absoluto con la verdad (falsedad) o 
cuando se ajusta sólo en parte a ella (inexactitud), independientemente de la responsabilidad que puedan 
tener los que la propagaron.
El otro supuesto se presenta cuando la persona se ha sentido afectada a través de un agravio, y esto 
significa una violación de su derecho al honor (así lo señala también el artículo 14.3 de la Convención 
Americana), a través de un medio de comunicación de masas con independencia del derecho comunicativo 
ejercido.  En  consecuencia,  para hacer  el  pedido  de  una  rectificación  no  es  necesario,  ni  menos  aún 
exigible, que se haya comprobado previamente el daño al honor de las personas, pues basta tan sólo con 
una apariencia de la vulneración". (Exp. 06136-2007-AA FJ de 8 a 12)

Derecho a la información de las personas con problemas de salud mental
4. "Para que una persona pueda consentir su internamiento debe tener pleno conocimiento de lo que su 

decisión significa y de las consecuencias que ésta acarrea, exigencia que no se circunscribe al caso de los 
problemas de salud mental. Es así como todos los EdS están en la necesidad de informar al paciente y sus 
familiares sobre las características del servicio, los aspectos esenciales vinculados con el acto médico, las 
condiciones económicas de la prestación y todo término y condición del servicio [artículo 40º de la LGS].
Por  tal  razón,  una  exigencia  básica  que  incluye  el  consentimiento  es  que  éste  debe  ser  con  total 
conocimiento de causa. Las personas deben conocer que la información que reciban ha de ser completa y 
necesaria para una decisión correcta [vid., artículo 15º, inciso f) y g) de la LGS, sobre la base del artículo 
2º, inciso 4) y artículo 65º de la Constitución].
El  consentimiento  determina  el  derecho  de  los  pacientes  a  adoptar  decisiones  racionales  en  forma 
autónoma y sin injerencia ni  coerción, respecto a un tratamiento específico o un procedimiento en su 
cuerpo  [Informe Defensorial  ‘Salud mental  y  derechos humanos:  La situación de  los  derechos de las 
personas internadas en establecimientos de salud mental’], más aún si las personas que abusan de las 
sustancias  psicotrópicas  no  son buenos  aspirantes  al  ingreso  y  tratamiento  involuntarios  [Manual  de 
Recursos de la OMS sobre salud mental. Derechos humanos y legislación, presentado en Ginebra el año 
2006]. Para que un paciente pueda ingresar a un EdS, sobre todo a uno de tratamiento de la salud 
mental,  como es INESM‘HNHD’,  debe contar plenamente con su consentimiento,  es decir,  habría una 
especie de restricción de la libertad individual pero tolerada y admitida por el propio titular del derecho, o 
en su defecto, por quien vela por sus intereses". (Exp. 05842-2006-HC FJ 95,96)

Derecho a la Libertad de Expresión y el Derecho a la Libertad de Información
5. "La Constitución ha sido muy clara en reconocer los derechos fundamentales comunicativos a través del 

artículo  2º,  inciso  4):  A  las  libertades de  información,  opinión,  expresión y difusión  del  pensamiento 
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mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa 
autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley.
A partir de este enunciado (que es coherente con lo señalado en los instrumentos internacionales a los 
cuales el Perú se ha adscrito, como el artículo 19º de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 
artículo IV de la Declaración Americana, el  artículo 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y el artículo 13º de la Convención Americana) se puede deducir que los derechos que están en 
juego son tanto la libertad de expresión como la libertad de información. Cada uno de estos tiene un 
contenido propio, el mismo que ha sido delimitado en la STC Nº 0905-2001-AA/TC, básicamente a través 
de su fundamento 9: (...) Mientras que la libertad de expresión garantiza que las personas (individual o 
colectivamente consideradas) puedan trasmitir y difundir libremente sus ideas, pensamientos, juicios de 
valor u opiniones, la libertad de información, en cambio, garantiza un complejo haz de libertades, que, 
conforme enuncia  el  artículo  13º de la Convención Americana de Derechos Humanos,  comprende las 
libertades de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole verazmente.
Así, mientras que con la libertad de expresión se garantiza la difusión del pensamiento, la opinión o los 
juicios de valor que cualquier persona pueda emitir,  la libertad de información garantiza el  acceso, la 
búsqueda y la difusión de hechos noticiosos o, en otros términos, la información veraz. Por su propia 
naturaleza, los juicios de valor, las opiniones, los pensamientos o las ideas que cada persona pueda tener 
son de naturaleza estrictamente subjetivas y, por tanto, no pueden ser sometidos a un test de veracidad; 
a diferencia de lo que sucede con los hechos noticiosos, que, por su misma naturaleza de datos objetivos y 
contrastables, sí lo pueden ser.
Desde el punto de vista de la teoría institucional, ambos derechos fundamentales cuentan con un ámbito 
subjetivo de protección conjuntamente con uno objetivo, el cual ha sido reconocido expresamente por este 
Colegiado en el fundamento 13 de la STC Nº  2262-2004-HC/TC: (...) ambos derechos tienen un sólido 
sustento democrático, e incluso se han propuesto garantías para que la injerencia a su ejercicio sea lo más 
limitada posible.
De ello es imposible desdecir lo que significan dentro del ámbito constitucional los derechos a la expresión 
y a la información. En tal entendido, (...) tampoco se puede ignorar que en una sociedad democrática, los 
medios  de  comunicación  social  constituyen  el  principal  instrumento  de  control  de  la  actividad 
gubernamental". (Exp. 00013-2007-AI FJ 2,3)

Veracidad en el Derecho de Expresión
6. "Sobre  la  protección del  derecho a la libertad de  expresión invocado,  si  bien la Constitución 

señala,  en  su  artículo  2°,  inciso  4,  la  existencia  de  las  libertades  de  información,  opinión, 
expresión  y  difusión  del  pensamiento,  en  realidad,  existen  solamente  dos  derechos 
fundamentales en juego: a la expresión y a la información, pues el derecho a la opinión solo es el 
bien jurídico tutelado de la expresión; y el  derecho a la difusión del  pensamiento,  un grado 
superlativo en que la comunicación puede llegar al público. Respecto a la información, esta se 
refiere a la capacidad de emitir  y  recibir  las noticias veraces,  completas  y asequibles,  en la 
medida en que su objeto son los hechos, los mismos que pueden ser comprobables.

Respecto a la expresión, esta se refiere a la capacidad de recibir los puntos de vista personales del emisor 
que, en tanto son opinables, requieren un carácter básico de congruencia entre lo que se busca señalar y 
lo que finalmente se declara públicamente". (Exp. 10034-2005-AA FJ 16)

Restricciones razonables al Derecho a la Libertad de Información
7. "... los derechos fundamentales no son absolutos y, por ende, pueden ser restringidos con criterios de 

razonabilidad y proporcionalidad. De ahí que el derecho a la libertad de información puede ser restringido, 
razonablemente,  cuando  se  trate  de  garantizar  la  seguridad  personal  del  interno  o  la  seguridad  del 
establecimiento penitenciario. Esto, sin embargo, no se configura en el caso del demandante, pues, como 
él mismo lo afirma (fojas 33), tiene acceso a libros y periódicos para lectura y a determinados medios de 
comunicación  (radio,  televisión).  Motivo  por  el  cual,  se  aprecia  que  la  autoridad  penitenciaria  está 
respetando su derecho a la libertad de información". (Exp. 02700-2006-HC FJ 18)  

 
Ejercicio indebido de la Libertad de Expresión

8. La Constitución reconoce el  derecho a la libertad de expresión para todas las personas,  a través del 
artículo  2,  inciso  4).  Pero  también  señala  que  tendrán  responsabilidad  ulterior  quienes  lo  ejercen 
desmedida e indebidamente. Sin embargo, la restricción contemplada por el artículo 93 es una excepción a 
la  regla  general  pero,  como  excepción,  también  habrá  de  ser  interpretada  limitadamente  y  no 
extensivamente.  Este  Colegiado  insiste  en  afirmar  que  la  inviolabilidad  de  votos  y  opiniones  de  los 
congresistas, solo será amparada constitucionalmente cuando se haga, como lo señala el artículo 93, 'en el 
ejercicio de (sus) funciones'. No podrían tener amparo las declaraciones ante los medios de comunicación 
respecto a temas de la realidad nacional, proclamación que inclusive pueda ser realizada dentro del recinto 
parlamentario.  La  protección  se  restringe  a  las  expresiones  hechas  en  el  ejercicio  de  la  función 
parlamentaria”. (Exp. 00026-2006-AI FJ 12)

La Libertad de Expresión y la labor del periodismo
9. "Este  Tribunal,  en  esta  parte,  discrepa  del  punto  de  vista  que  escinde  el  ejercicio  profesional  del 

periodismo  del  ejercicio  del  derecho  fundamental  a  la  libertad  de  expresión.  Y  esto  no  sólo  porque 
constituya una constatación fáctica evidente que el ejercicio profesional del periodismo se asienta sobre el 
ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión, sino también porque, como ha señalado la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos,  el(...)  ejercicio  del  periodismo profesional  no puede ser 
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diferenciado de la libertad de expresión, por el contrario, ambas cosas están evidentemente imbricadas, 
pues el periodista profesional no es, ni puede ser, otra cosa que una persona que ha decidido ejercer la 
libertad de expresión de modo continuo, estable y remunerado. (...)". (Exp. 00027-2005-AI FJ 16)

Responsabilidad Penal y Civil de Los Periodista
10. "... los periodistas, por el ejercicio irregular de su actividad, asumen una responsabilidad social, la cual se 

presenta cuando el ejercicio del periodismo no permite o perjudica el fortalecimiento de las instituciones 
democráticas –ya sea porque omite difundir información relevante para la formación de la opinión pública, 
por ejemplo–. Junto a ella, aparece la responsabilidad penal, cuando se atenta contra bienes jurídicos 
tutelados por el ordenamiento jurídico, lo cual prevé nuestra Constitución en su artículo 2º, inciso 24 (sic): 
“(...). Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se 
tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común”. El ejercicio del periodismo también puede 
acarrear, eventualmente, una responsabilidad civil  –cuando se ocasiona un daño a un particular– y, en 
algunos otros casos, en una responsabilidad administrativa". (Exp. 00027-2005-AI FJ 43)

Responsabilidad ética del Periodismo
11. "...  no  se  puede  soslayar  la  responsabilidad  ética  que  debe  guiar  en  todo  momento  el  ejercicio  del 

periodismo,  sobre  todo,  en  aquellos  sistemas  –como  el  nuestro– en  los  cuales  las  instituciones 
democráticas se encuentran en un proceso de desarrollo y fortalecimiento. Esta responsabilidad no es 
exclusiva de quienes ejercen el periodismo en virtud de un título profesional que los reconoce como tales, 
sino también –y quizá en mayor medida– de aquellos que lo ejercen sin serlo. Más aún si se considera que 
"Los principios deontológicos de la información deben regirse por dos criterios fundamentales: ‘autonomía 
profesional’ y el  ‘compromiso social’. El primero implica no sentirse ‘contagiado’ por las presiones de las 
empresas y de las instituciones económico-políticas. El segundo exige anteponer el servicio social de la 
información al  éxito cómodo en el mundo del periodismo complaciente. Información y poder económico-
político están éticamente oblidas (sic) a coexistir dentro de un clima constante de recelosas tensiones. 
Muchas veces lo que la política económica considera que no es conveniente ‘conocerle’ (lo que no debe ser 
comunicado) es, justamente, lo que el deber de informar exige convertir en mensaje social. La denuncia 
informativa traducida en un riguroso mensaje veraz es de todo punto necesaria dentro del Estado social de 
derecho  y  progresista.  Constituye  la  mejor  forma  posible  de  ‘defensa  social’ frente  a  secretismos 
convencionales,  en temas de indiscutible  interés  público y de transparencia  cívica.  La responsabilidad 
social  del informador lleva anexa un  ‘compromiso apartidista’ con la sociedad de su tiempo y con las 
demandas ciudadanas. En vez de ‘prudencialismo’ (espíritu de grupo cerrado), el informador tiene por guía 
la prudencia  ética (espíritu de servicio honesto a la comunidad), como un diálogo abierto con toda la 
sociedad".
Precisamente, en la determinación de responsabilidades por violación de los valores éticos, en el ejercicio 
irregular del periodismo, desempeña un rol muy importante la autorregulación de los propios periodistas y 
de los medios de comunicación social, a través de los consejos de prensa. En efecto, entre nosotros, el 
Consejo de la Prensa Peruana se ha propuesto como objetivos promover la ética en el periodismo, a fin de 
fortalecer el rol y credibilidad de la prensa en una sociedad democrática; incrementar la transparencia en 
los medios de comunicación, fortalecer la libertad de prensa y expresión de valores y contribuir  a la 
consolidación de la democracia en el Perú. A tales objetivos también contribuye, en dicho Consejo, el 
Tribunal  de  Ética,  que  tiene  entre  sus  principales  tareas  velar  por  el  mantenimiento  de  la  ética  y 
responsabilidad periodística". (Exp. 00027-2005-AI FJ 44,45)

La libertad de comunicación como garantía institucional 
12. "Las  libertades  de  la  comunicación  del  discurso,  tienen  una  doble  dimensión,  ambas  condicionadas 

recíprocamente:  una  individual  y  otra  social.  Como  bien  ha  expresado  la  Corte  Interamericana  de 
Derechos Humanos (CIDH), la primera consiste en que nadie pueda ser arbitrariamente menoscabado o 
impedido de manifestar su propio pensamiento, libertad que no se agota en el reconocimiento teórico del 
derecho  a  hablar  o  a  escribir,  sino  que  comprende  además,  inseparablemente,  el  derecho  a  utilizar 
cualquier medio apropiado para difundir la información y hacerla llegar al mayor número de destinatarios. 
Por  su  parte,  la  dimensión  social,  de  contenido  institucional,  se  encuentra  orientada  a  garantizar  el 
intercambio  de  ideas e  informaciones  entre  las  personas,  implicando  también  el  derecho de  todas a 
conocer opiniones, relatos o noticias. Para el  ciudadano tiene tanta importancia el  conocimiento de la 
opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia.
Las libertades in comento, son pues, garantía de la difusión del pensamiento y la información, por ende, 
base inseparable del pluralismo democrático. Se tratan, por tanto, no sólo de derechos fundamentales, 
sino  de  garantías  institucionales  para  la  formación  de  una  opinión  pública  libre  en  una  sociedad 
democrática". (Exp. 00003-2006-AI FJ 42,43)

Los Derechos de Información y a la Libertad de Prensa
13. "Este Colegiado considera que los derechos de información y a la libertad de prensa previstos en el artículo 

2º, inciso 4, de la Constitución, ocupan un lugar preferente en nuestro ordenamiento constitucional, pues 
juega un papel importante en el desarrollo de la autonomía y libertad de las personas y constituye un pilar 
fundamental de la democracia participativa. En dicho precepto se protegen no sólo la facultad de difundir y 
expresar opiniones e ideas (libertad de expresión), sino también la posibilidad de buscar, recibir y difundir 
información de toda índole (derecho a informar y ser informado)". (Exp. 01139-2005-AA FJ 3)

Proscripción de la censura previa



14. "Si  bien  la  Constitución  señala  en  su  artículo  2°,  inciso  4,  la  existencia  de  (...)  las  libertades  de 
información,  opinión,  expresión  y  difusión  del  pensamiento  (...),  en  realidad,  existen  solamente  dos 
derechos fundamentales en juego: a la expresión y a la información, pues el derecho a la opinión solo es el 
bien jurídico tutelado de la expresión; y el derecho a la difusión del pensamiento, un grado superlativo en 
que la comunicación puede llegar al público. Respecto a la información, esta se refiere a la capacidad de 
emitir y recibir las noticias veraces, completas y asequibles, en la medida en que su objeto son los hechos, 
los mismos que pueden ser comprobables.
Respecto a la expresión, esta se refiere a la capacidad de recibir los puntos de vista personales del emisor, 
que en tanto son opinables, requieren un carácter básico de congruencia entre lo que se busca señalar y lo 
que finalmente se declara públicamente.
Además, ambos derechos tienen un sólido sustento democrático, e incluso se han propuesto garantías 
para que la injerencia a su ejercicio sea lo más limitada posible. De ello se sigue la imposibilidad de control 
o censura previa sobre ellos". (Exp. 02262-2004-HC FJ 13)

La regla de proscripción de la censura previa
15. "Si se considera la proscripción de la censura previa como una regla que resguarda el contenido de un 

derecho-principio,  como  puede  ser  la  expresión  o  la  información,  y  se  aprecia  la  norma  de  función 
jurisdiccional (según el artículo 138º de la Constitución, el Estado tiene la `potestad de administrar justicia
´) también como una regla, se estaría ante un conflicto de reglas.
La resolución del conflicto pasará por la eliminación de una de ellas o por la introducción de una excepción.
Esta última debe ser la solución adecuada y se tendrá entonces una regla final, como la que sigue: `toda 
persona ejercitará sus derechos a la expresión y a la información sin previa autorización, ni censura ni 
impedimentos algunos, salvo para garantizar el correcto ejercicio de la potestad de administrar justicia´.
Para  determinar  si  el  juez  puede  dictar,  en  el  caso  concreto,  una  medida  restrictiva  a  un  derecho 
fundamental sobre la base del respeto del secreto sumarial, este debe analizar la existencia, o no, de un 
riesgo claro e inminente a la independencia judicial. Así, se debe determinar si la suma del ‘coste del valor 
de la pérdida social derivada de la restricción del discurso’ con el  ‘valor del error judicial’ es mayor o 
menor a los ‘beneficios de la supresión’, a fin de consentir el control previo del discurso. Es decir, se debe 
realizar un estudio sobre lo que la sociedad deja de recibir cuando se prohíbe la emisión de un discurso, a 
lo que se habrá de sumar las circunstancias que pueden llevar al juez a equivocarse en contraposición con 
los bienes jurídicos constitucionales que se estaría protegiendo a través de la supresión del discurso. Este 
triple análisis  permitirá  al  juzgador  analizar  cuándo,  en pos del  secreto sumarial,  es preferible poner 
medidas restrictivas al derecho de las personas sujetas a un proceso penal". (Exp. 02262-2004-HC FJ 25)

La capacidad de las personas de recibir informaciones
16. "... es la transparencia de la administración pública una de las razones que motiva la existencia de un 

derecho fundamental como es el de la información. Además, no hay razón para desconocer que hoy en día 
el conocimiento es un fin esencial de la sociedad.
El artículo 2°, inciso 4, de la Constitución reconoce como uno de los derechos comunicativos que merecen 
protección  elemental,  a  la  información  (presentada  como  libertad  de  información).  Dentro  de  ella, 
históricamente se ha presentado que el principal componente de su ejercicio es el ámbito positivo-activo, 
léase la posibilidad de difundir las noticias. Sin embargo, también se llegó a reconocer la existencia de un 
ámbito negativo-pasivo, relacionado con la capacidad de las personas de recibir  informaciones (como 
puede ser leer un periódico o ver televisión).
No obstante, esta configuración liberal del derecho a la información se ha visto trastocada con la evolución 
de la respuesta constitucional ante las necesidades crecientes de las comunidades en la actualidad. Por 
eso, se ha llegado a incluir dentro de un genérico derecho a la información un ámbito negativo-activo. Y 
¿qué llega a significar éste? Se refiere a la capacidad de la persona de poder acceder a la información que 
la considere necesaria en tanto es parte básica de su desarrollo personal y de su calidad de ciudadano". 
(Exp. 03619-2005-HD FJ 10)

La Ponderación entre la Información y la Vida Privada
17. “Sólo se podrá analizar la supuesta afectación del derecho a la defensa de los recurrentes, si previamente 

se ubica correctamente el  reconocimiento judicial  de la existencia de prostitución en la relación entre 
derechos fundamentales de los querellados y la querellante. 
Al respecto, los recurrentes buscaron ejercer, al momento de emitir el reportaje mencionado, su derecho a 
la información. Sin embargo, a partir de un inadecuado ejercicio de éste, el Poder Judicial determinó su 
responsabilidad por la afectación de la vida privada, toda vez que ésta aparece como un límite a tal 
derecho. Pero, ¿qué habrá de entenderse por derecho fundamental a la información? Constitucionalmente, 
se ha previsto que toda persona puede emitir las noticias que considere pertinentes, configurándose lo que 
se conoce como el derecho a la información. En tal sentido, en el artículo 2°, inciso 4, se ha admitido la 
existencia  del  derecho  a  la  libertad  de  información.  Además,  la  Declaración  Universal  de  Derechos 
Humanos, en su artículo 19°, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 19°, 
inciso  2,  la  Declaración  Americana  de  los  Derechos  y  Deberes  del  Hombre,  en  su  artículo  IV,  y  la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 13°, inciso 1, reconocen el derecho a la 
investigación, recepción y difusión de las informaciones. 
Como todo derecho fundamental, la información posee un elemento constitutivo que le da sentido a su 
tutela constitucional, componente conocido como su contenido esencial, concepto cuyo desarrollo se puede 
encontrar en la sentencia del  Expediente N.°  0050-2004-AI/TC y otros, donde se desarrolla una idea 
institucional del mismo. En el caso de la información, y tal como se ha desarrollado en la sentencia del 
Expediente  N.°  0905-2004-AA/TC,  su  contenido  esencial  se  encuentra  en  la  veracidad  de  lo  que  se 
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manifiesta, lo cual no se refiere explícitamente a una verdad inobjetable e incontestable, sino más bien a 
una actitud adecuada de quien informa en la búsqueda de la verdad, respetando lo que se conoce como el 
deber  de  diligencia,  y  a  contextualizarla  de  manera  conveniente;  es  decir,  se  busca  amparar  la 
verosimilitud de la información.
Entonces, solamente se debió ingresar a analizar la afectación de la vida privada de la querellante si se 
comprobaba la veracidad de la información. Caso contrario, ni siquiera se podría mencionar la existencia 
de un ejercicio del  derecho a la información. Si  bien no hay dudas respecto a la autenticidad de las 
imágenes presentadas (nunca la querellada las criticó), la veracidad del reportaje emitido en el programa 
Magaly TV no se puede considerar una parte del derecho a la defensa, sino simplemente el cumplimiento 
de lo mínimo que se le podría exigir a un programa de índole periodística. El ejercicio del derecho a la 
información no es libre ni irrestricto; por el contrario, está sujeto a ciertos condicionamientos que deben 
ser respetados dentro de un Estado democrático y social de derecho. Sólo así, con los límites que se deben 
encontrar en la propia Constitución, el derecho a la información podrá convertirse en la piedra angular de 
la democracia.
Es importante que en el ordenamiento internacional se haya determinado la existencia de límites a los 
derechos comunicativos. En tal sentido, tanto el artículo 19°, inciso 3, acápite a del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, como el artículo 13°, inciso 3, acápite `a´ de la Convención Americana sobre 
Derechos  Humanos,  precisan  que  el  ejercicio  del  derecho  a  la  información  ‘entraña  deberes  y 
responsabilidades especiales’, por lo que está sujeto a una restricción como es la de asegurar (...) el 
respeto a los derechos o a la reputación de los demás.
En el ámbito constitucional, se ha prescrito respecto al derecho a la información, como parte del artículo 
2°, inciso 4, que los delitos cometidos a través de los medios de comunicación social  se encuentran 
tipificados  en  el  Código  Penal,  sancionándose  ex  post  la  afectación  a  un  derecho  fundamental,  y 
reconociéndose de manera explícita un límite externo en la vida privada. 
De otro lado, sobre la base del principio interpretativo de la unidad de la Constitución, la vida privada de 
las personas aparecerá como límite al derecho a la información, en el sentido que el ejercicio de uno no 
podrá realizarse vulnerando el espacio del  otro. Así,  y tomando en cuenta su naturaleza de derecho-
principio de ambos, se buscará la optimización de sus contenidos. Por ende, es imprescindible determinar 
si la preparación, filmación y divulgación de imágenes que demostrarían una supuesta prostitución ilícita 
está protegida por el derecho a la información de los recurrentes o si, por el contrario, ello se configura 
como una vulneración del ámbito de protección del derecho a la vida privada de la querellante. Ello hace 
necesaria la aplicación del test del balancing o ponderación. 
La vida privada de las personas es un límite válido del derecho a la información. Por ello, corresponde fijar 
algunos  contenidos  básicos  del  primero  de  los  derechos  mencionados  con  el  fin  de  controlar 
jurisdiccionalmente el segundo. 
Lo importante de dotar de un contenido constitucionalmente protegido a la vida privada en el presente 
caso se centra en que los recurrentes aseveran que la violación a su derecho a la tutela procesal efectiva, 
en el sentido de derecho a la defensa técnica, se basa en una consideración equívoca. Debe determinarse, 
por tanto, si dentro del derecho a la vida privada se puede dejar de abrigar un ámbito como el de la 
prostitución clandestina, máxime si el Poder Judicial ya tomó una decisión clara y concreta, al considerar 
que sí la protege.
En  primer  lugar,  es  menester  observar  cómo ha  sido  reconocida  en  el  ordenamiento  jurídico.  En  la 
Constitución, como derecho-regla base se ha prescrito en el artículo 2°, inciso 7, que toda persona tiene 
derecho a la intimidad personal y familiar. Además, existen otros dispositivos que siguen refiriéndose a 
este tema dentro del mismo artículo 2°: el impedimento de que los servicios informáticos no suministren 
informaciones que afecten la intimidad personal y familiar (inciso 6); la inviolabilidad de domicilio (inciso 
9); el secreto e inviolabilidad de comunicaciones y documentos privados (inciso 10); entre otros. Y pese a 
que el desarrollo constitucional de la materia es disperso, lo cierto es que la Declaración Universal de 
Derechos Humanos le da cierta coherencia y unidad. Así, en el artículo 12° se sostiene que nadie será 
objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, motivo 
por  lo  cual  se  expresa  el  derecho  a  la  protección  de  la  ley  contra  tales  injerencias  o  ataques.  Un 
planteamiento similar se puede encontrar en el artículo 17° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y en el artículo 11° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (sobre todo incisos 2 y 
3). Menos amplio es el  reconocimiento mostrado en el artículo V de la Declaración Americana de los 
Derechos  y  Deberes  del  Hombre,  que  se  restringe  a  señalar  que  toda  persona  tiene  derecho  a  la 
protección  de  la  ley  contra  los  ataques  abusivos  a  su  vida  privada  y  familiar.
Como se observa, existe disimilitud de conceptos entre la normatividad nacional e internacional, que por 
ello  exige  su  reconducción  hacia  un  criterio  unitario,  básicamente  planteado  a  partir  de  la  Cuarta 
Disposición Final y Transitoria de la Constitución y del artículo V del Código Procesal Constitucional.
Básicamente planteamos que el derecho-principio reconocido es la vida privada, y la intimidad, uno de sus 
derechos-regla.
Con respecto al bien jurídico tutelado en la Constitución, no cabe duda que la vida privada refleja uno de 
muy  difícil  comprensión,  tanto  así  que  algunos  consideran  que  se  trata  de  un  concepto  jurídico 
indeterminado. No obstante ello, juzgamos que es necesario plantearse sobre él un concepto inicial  y 
preliminar.  
Son diversas las posturas para explicar el significado de la vida privada. Algunas la conciben como aquella 
zona de la persona que no es pública, por lo que nadie debe tener acceso a ella. Sin embargo, más 
correcto es tratar de otorgar un sentido positivo. Así, sobre la base del right to be alone (derecho a estar 
en soledad), se ha estimado apropiado afirmar que es el ámbito personal en el cual un ser humano tiene la 
capacidad  de  desarrollar  y  fomentar  libremente  su  personalidad.  Por  ende,  se  considera  que  está 
constituida por los datos, hechos o situaciones desconocidos para la comunidad que, siendo verídicos, 



están  reservados  al  conocimiento  del  sujeto  mismo  y  de  un  grupo  reducido  de  personas,  y  cuya 
divulgación o conocimiento por otros trae aparejado algún daño. De esta forma se ha llegado a definirla, 
argumentando su faz positiva, como (...) el reducto de lo personal no encuentra su confín en la cárcel de 
la propia individualidad (...) sino que ella sirve de plataforma para la integración del ser humano con el 
círculo de ciertos allegados (especialmente a través de los lazos familiares), con un ambiente físico (el 
domicilio)  y  con  el  ambiente  inmaterial  de  sus  manifestaciones  espirituales  (la  correspondencia,  las 
comunicaciones de todo tipo, los papeles privados). 
En  la  jurisprudencia  tampoco  se  ha  rehusado  la  posibilidad  de  definir  un  concepto  como éste.  Este 
Colegiado ha señalado, a través de un fundamento de voto en la sentencia del Expediente N° 0072-2004-
AA/TC, que la vida privada implica necesariamente la posibilidad de excluir a los demás en la medida que 
protege un ámbito estrictamente personal, y que, como tal, resulta indispensable para la realización del 
ser humano, a través del libre desarrollo de su personalidad, de conformidad con el artículo 2° inciso 1 de 
la Constitución. De esta manera, no sólo se hace hincapié en un ámbito negativo de su configuración, sino 
también en el positivo. 
Igualmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso von Hannover c. Alemania (Application 
N°  59320/00),  del  2004,  estableció  que (...)  la  importancia  fundamental  de  la  protección  de  la  vida 
privada  desde  el  punto  de  vista  del  desarrollo  de  la  personalidad  que  tiene  todo  ser  humano.  Esa 
protección (...) se extiende más allá de círculo privado familiar e incluye también la dimensión social. El 
Tribunal considera que cualquier persona, aun si es conocida por el público, debe poder gozar de una 
‘legítima expectativa’ de protección y respeto de su vida privada. 
De ello se concluye que únicamente a través del reconocimiento de la vida privada la persona podrá crear 
una identidad propia, a fin de volcarse a la sociedad, toda vez que aquel dato y espacio espiritual del cual 
goza podrá permitírselo.
La vida privada es un derecho fundamental en primordial relación con la intimidad. El último de ellos tiene 
una protección superlativa dado que configura un elemento infranqueable de la existencia de una persona; 
la vida privada, por su parte, la engloba y también incluye un ámbito que sí admite algunas intervenciones 
que  habrán  de  ser  consideradas  como  legítimas,  vinculándose  inclusive  con  otros  derechos  como la 
inviolabilidad de domicilio, prevista en el artículo 2°, inciso 9 de la Norma Fundamental.
En el presente caso, el ámbito de la vida privada que estaría siendo objeto de violación es la intimidad 
personal, zona que también merece protección superlativa a través del tipo penal descrito en el artículo 
154° del Código Penal. En ella, la persona puede realizar los actos que crea convenientes para dedicarlos 
al recogimiento, por ser una zona ajena a los demás en que tiene uno derecho a impedir intrusiones y 
donde  queda  vedada  toda  invasión  alteradora  del  derecho  individual  a  la  reserva,  la  soledad  o  el 
aislamiento, para permitir el libre ejercicio de la personalidad moral que tiene el hombre al margen y antes 
de lo social. Como lo señala este Colegiado en su sentencia del Expediente N°  1797-2002-HD/TC, es el 
poder jurídico de rechazar intromisiones ilegítimas en la vida íntima o familiar de las personas.
De esta forma, la intimidad protegía todo acto dentro de un espacio personal de la querellante, como 
puede ser las relaciones sexuales que practique, con prescindencia de la motivación o la causa de dicho 
hecho. Queda claro, entonces, que su derecho a la vida privada sí protegía la posibilidad de evitar que 
otros se inmiscuyan y reproduzcan en un canal de televisión los actos sexuales que realizó. Sin embargo, 
esto no quiere decir que, si se presenta un ilícito, la investigación periodística que se realice no puede 
estar también protegida, haciendo disminuir la protección del contenido accidental del derecho a la vida 
privada de la persona. Pero, sobre la base objetiva del contenido esencial de cada uno de los derechos en 
juego (vida privada e información), se efectuará a continuación un análisis ponderativo para comprobar si 
la judicatura ordinaria analizó correctamente, o no, el  medio de defensa utilizado por los querellados 
respecto a la existencia, o no, de prostitución clandestina.
La ponderación entre la información y la vida privada
Si bien la relación existente entre los derechos a la vida privada y a la información es una de las más 
clásicas en el Derecho, en muchos casos se ha dado una respuesta poco idónea a la teoría de los derechos 
fundamentales. Así, se ha propuesto la primacía de la información en virtud de la aplicación equívoca de la 
teoría valorativa de las preferred freedoms al sistema constitucional, postura doctrinal que propendería a 
una jerarquía entre los derechos fundamentales. Pero, de otro lado, también se manifiesta y se presencia 
una prevalencia  de  la información,  basándose en el  efecto irradiante  que posee respecto  al  resto  de 
derechos. Pero no hay que olvidar que los derechos fundamentales (todos, sin excluir ninguno) están en 
igualdad de condiciones dentro de la Constitución.
Por eso, lo que corresponde realizar es una determinación de los contenidos de cada uno de los derechos 
involucrados. Sólo así se llegará a la delimitación adecuada de sus contornos. Para ello, será necesario 
optar por el método de la ponderación, con una utilización mixta de los criterios de razonabilidad (propios 
de cualquier relación entre derechos fundamentales) y de desarrollo colectivo (exclusivo de los derechos 
de respeto de la persona y los comunicativos).
La razonabilidad de la medida 
La razonabilidad es un estándar de control de una acción que, como en el caso concreto, está referido a la 
emisión de imágenes respecto a los actos sexuales cometidos por la querellante con otro sujeto.
Incluye,  dentro  de  sí,  tres  juicios  claramente  establecidos:  la  adecuación,  la  necesidad  y  la 
proporcionalidad, en cada uno de los cuales se debe dejar sentado si los argumentos de los recurrentes 
tienen, o no, sentido. 
El juicio de adecuación
A través de la adecuación, la conclusión a la cual se arribe debe ser lo más ajustada posible a la finalidad 
de la Constitución, explícita o implícitamente reconocida. En tal sentido, la acción que realice la persona 
debe ser conveniente, jurídicamente hablando (la norma habrá de ser accesible y previsible) y contar con 
un fin legítimo. Este juicio aplicado a la relación entre información y vida privada permite determinar que 
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sólo existirá una solución adecuada, si es que la noticia sobre la cual versa la información no desconoce el 
objetivo previsto en la Constitución en su artículo 1° (la persona es el fin supremo de la sociedad y del 
Estado) y que se materializa en la vigencia del respeto de los ámbitos de la vida privada de una persona, 
por más pública que ésta sea. 
Por tanto, ¿es permisible que el  derecho a la información pueda tocar temas tan sensibles como las 
relaciones sexuales de una persona, por más que haya estado en un supuesto de prostitución clandestina? 
Este Colegiado considera que no.
La sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, en el caso Lawrence c. Texas, del 2003 (se trata de 
un caso en que hubo una intervención estatal a un domicilio en el cual dos personas practicaban relaciones 
homosexuales),  también  está  en  la  misma  línea:  La  libertad  protege  a  la  persona  de  intrusiones 
gubernamentales  arbitrarias  en  una  vivienda  u  otro  lugar  privado  (...).  El  derecho  de  la  libertad  se 
extiende más allá de los límites espaciales. La libertad supone una autonomía de la persona que incluye 
libertad de pensamiento, credo, expresión y cierta conducta íntima. El presente caso involucra la libertad 
de la persona tanto en su dimensión espacial como en sus más trascendentes dimensiones.
En el caso de autos, el reportaje emitido en el programa Magaly TV, tal como había sido propalado, no 
respetaba de ningún modo a la persona sobre la cual versaba el mismo. Como se puede apreciar de su 
transmisión, no existe la más mínima consideración por la querellante ni por su vida privada. Además, no 
se ha respetado la inviolabilidad de domicilio (artículo 2°, inciso 9 de la Constitución), derecho que protege 
también las actividades realizadas por una persona en la habitación un hotel.
Independientemente del fin con el que se realiza el reportaje, lo importante en este punto es analizar si 
con él se respetaban los valores y principios previstos en la Norma Fundamental: ni la democracia se veía 
favorecida con un reportaje de este tipo y menos aún la dignidad de la persona podría ser argüida como 
sustento jurídico del mismo. Nada productivo para el Estado democrático y constitucional de derecho se ha 
de conseguir con el vídeo sobre ‘Las Prostivedettes’, ni con la emisión de imágenes que muestran partes 
íntimas de la querellante, máxime si los medios de comunicación social están obligados a colaborar con el 
Estado en la educación y formación moral y cultural de la nación, tal como lo precisa el artículo 14°, in 
fine, de la Constitución. 
Queda claro, entonces,  que la utilización del  argumento de la prostitución clandestina no ayudaba ni 
ahondaba en nada en el tema de la adecuación de la medida realizada por los demandantes.
El juicio de necesidad
El criterio de necesidad importa la ausencia de una solución más efectiva y adecuada de la que se esté 
tomando. Lo que se busca realizar a través de este juicio es elegir, entre las medidas posibles, la mejor 
que exista. 
Asumiendo este argumento, se ha señalado que la vida privada (...) es un derecho fundamental, razón por 
la  cual  las  leyes  que  pretendan  limitarlo  han de contar  con  una  muy sólida  justificación.  Deben ser 
necesarias para satisfacer un imperioso interés estatal.  
Es relevante, por tanto, para evitar afectar la vida privada de una persona, que el ejercicio del derecho 
fundamental a la información se realice sin excesos. Y de otro lado, en pos de la optimización de cada 
derecho en juego, buscar que la medida utilizada permita el mejor desarrollo posible del derecho a la vida 
privada, tal como ha debido suceder en el presente caso… 
El juicio de proporcionalidad
A  través  de  la  proporcionalidad  se  procura  que  cada  solución  a  la  cual  se  arribe  responda  a  una 
conveniencia constitucional o finalidad de la determinación de contenidos de cada uno de los derechos que 
están en juego. Es decir, busca que el resultado del acto interpretativo responda al objeto perseguido por 
la ponderación realizada.
En el caso de la relación entre vida privada e información, se procura que ambos derechos tengan la 
mayor efectividad posible, y que uno y otro sean protegidos de una manera adecuada, máxime si ha 
habido circunstancias que demuestran la desproporcionalidad del reportaje emitido.
Según este juicio, quizás hubiese bastado, para concretar el propósito del reportaje, que éste mostrase a 
la persona teniendo relaciones sexuales, pero es excesivo y exagerado haber presentado públicamente (a 
través de un medio de comunicación social) el cuerpo desnudo de la querellante. Es decir, en este caso era 
irrelevante saber si había, o no, prostitución clandestina. La violación de la vida privada se concretaba con 
la emisión de imágenes como las del vídeo.
En este tema, resulta particularmente llamativa la actuación realizada por los querellados en la comisión 
del delito de violación de la intimidad, pues demuestra el  poco interés mostrado en la protección del 
derecho a la vida privada de la víctima.  
Así,  debe constar  cómo los  propios  inculpados  del  proceso  penal,  ahora  demandantes  en  el  proceso 
constitucional, propiciaron la comisión del ilícito administrativo, el cual, a su vez, es alegado ahora como 
parte de su derecho a la defensa. Ellos mismos pusieron a la persona que tuvo relaciones sexuales con la 
querellante, tal como la propia recurrente lo relata: (...) como parte de una investigación periodística y 
debido a que habían muchos indicios que señalaban que la prostitución clandestina se había enquistado 
entre las vedettes de nuestro medio (...) decidimos averiguar qué tan ciertos eran estos indicios. Fue así 
que después de una larga investigación llegamos hasta una proxeneta conocida con el nombre de ‘Corín’, 
quien aseguró tener entre las mujeres que ella ofrecía vedettes conocidas de la televisión, fue así que 
luego de llamar a la persona que se hizo pasar como cliente logramos comprobar en la investigación que la 
vedette Yesabella y Mónica Adaro se dedicaban a la prostitución clandestina (...).
De ello se advierte la intencionalidad de los propios querellados para que las imágenes sean captadas, 
pues colocaron una cámara de filmación de manera oculta (y pese a que la querellada la buscó, no la 
encontró, tal  como se observa en el  vídeo del programa), y enviaron una persona para que contacte 
intencionalmente a la bailarina que querían descubrir. Como se puede ver, los recurrentes nunca tuvieron 
interés alguno en proteger la vida privada de la víctima, ni en poner a conocimiento de la autoridad policial 



o fiscal supuestos ilícitos penales (o administrativos), sino propalar un reportaje sobre un tema reservado 
para las investigaciones de las autoridades públicas -o en todo caso, presumir tal ilícito-. De esta forma, y 
tal  como  el  mismo  abogado  de  los  demandantes  lo  reconoce,  hubo  afectación  del  principio  de 
proporcionalidad en el reportaje realizado”. (Exp. 06712-2005-HC FJ de 35 a 44, 50,51)

Derecho a la Verdad
18. "... el derecho a la verdad, como parte del catálogo de derechos humanos reconocidos universalmente, 

guarda plena conexión con el derecho a la información y transparencia en el manejo de la cosa pública, en 
razón de que la sociedad tiene el atributo jurídico de acceder al conocimiento de los hechos de relevancia 
pública; y, por ende, de que goce de certeza y exactitud. Por ello, el conocimiento de la verdad entronca 
con los postulados del Estado democrático y los derechos ciudadanos. En tal sentido, la conducta opuesta 
a la verdad es la falsedad. De ahí que en la esfera pública el ocultar la verdad puede dar lugar a diferentes 
grados de responsabilidad política y administrativa, penal o civil.
Es  innegable  que  el  concepto  de  verdad  tiene,  desde  sus  orígenes  de  la  reflexión  pública,  una 
correspondencia con aquel apotegma que señala que `verdadero es el discurso que dice las cosas como 
son, falso el que las dice como no son´. Este principio es asumido plenamente en el derecho de acceso a 
la información pública, pues la Administración se encuentra en la obligación de brindar información veraz, 
sin alterar ni ocultar la realidad de los hechos. 
Del mismo modo, el acceso a la información desde su perspectiva de derecho individual se presenta como 
un presupuesto o medio para el ejercicio de otras libertades fundamentales, como puede ser la libertad de 
investigación, de opinión o de expresión, entre otras. Tal condición instrumental de este derecho se puede 
apreciar en el caso de autos". (Exp. 00959-2004-HD FJ de 8 a 10)

Diferencia entre expresión de ideas y ofensas a la honra
19. “[Con  fecha  23  de  noviembre  de  2000,  el  recurrente  interpone  acción  de  hábeas  corpus  contra  el 

Presidente de la Sala Superior Mixta Descentralizada de Tumbes, doctor Camilo Santillán Vergara, por 
considerar que dicho emplazado viene amenazándolo con detenerlo por expresar libremente sus ideas.
Manifiesta que colocó una rata dentro de una jaula metálica a la que le puso por nombre ‘Rata Presidente’, 
adhiriendo a dicha jaula un cartel en el que decía ‘Jaula para encerrar a la rata Presidente de la Mafia en 
Tumbes y a sus Mag. y Fisc. Cómplices que siguen despachando en provincias [...]’, entre otros términos.
El caso es que el citado emplazado, al salir de la Sala de Audiencias, ha utilizado sus prerrogativas de 
Magistrado para ordenar que la policía se lleve a viva fuerza a su rata, amenazándolo con que ‘él le iba a 
meter la rata’, lo que supone una confusión en la percepción, por cuanto su letrero no dice que dicha 
persona sea una rata, sino que quien ‘[...] está en la jaula es Presidente de las ratas [...]’. Agrega que 
ante tal situación y tomando en cuenta que la policía destacada para cuidar el local del Poder Judicial, 
obedece al emplazado, teme por su libertad e integridad, así como ‘[...] por la vida e integridad de la rata 
[...]’,  por  lo  que  solicita  que  se  le  devuelva  su  mascota y  ‘[...]  se  le  ponga  bajo  el  cuidado  de  un 
veterinario [...] hasta que se defina su situación jurídica’]...
Merituados los argumentos de las partes, así como las instrumentales obrantes en el expediente, este 
Colegiado considera que el petitorio formulado representa un absoluto despropósito jurídico y una falta de 
respeto  a  la  majestad  de  quienes  administran  justicia.  Y  si  se  ha  redactado  la  presente  sentencia 
consignando algunas de las frases utilizadas por el recurrente, muchas de las cuales merecerían testarse 
por  su  carácter  grotesco  e  irreverente,  ello  obedece  únicamente  a  la  necesidad  de  ejemplificar  con 
objetividad el grado de tolerancia que asume la justicia constitucional,  lo que, sin embargo, no debe 
confundirse con lenidad ni  libertinaje,  como parece creerlo  el  recurrente, quien con sus actos, por lo 
demás acreditados plenamente en los autos, y del propio tenor de sus escritos, evidentemente no viene 
haciendo uso de ningún derecho constitucional, sino simplemente ofendiendo la dignidad de las personas.
Una cosa es expresar libremente las ideas y otra, totalmente distinta, instrumentalizar la práctica de las 
mismas para ofender ex profeso la honra, como ha ocurrido en el presente caso”. (Exp. 02620-2003-HC FJ 
2)

La apología y el Derecho a la libertad de opinión 
20. “... Concierne a este Tribunal examinar la compatibilidad entre las figuras de apología (del terrorismo) 

referidas y el  derecho constitucional  a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del 
pensamiento. En este sentido, debe considerarse que las referidas libertades no son absolutas, sino que, 
por autorización del propio texto constitucional, pueden ser limitadas por ley (‘bajo las responsabilidades 
de ley’). La limitación de estos derechos constitucionales sólo se justifica si existen otros valores de igual 
rango que deben ser protegidos...”. (Exp. 00010-2002-AI FJ 82,83) 

2ºToda persona tiene derecho:

 Derecho a acceder a la información 
pública.

 Excepciones ( intimidad personal, 
otros que establezca la ley ) 



5. A solicitar sin expresión de 
causa  la  información  que 
requiera  y  a  recibirla  de 

cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo 
que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones 
que  afectan  la  intimidad  personal  y  las  que 
expresamente  se  excluyan  por  ley  o  por  razones  de 
seguridad nacional.
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JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Derecho Fundamental a no ser Privado de información

1. "...  sobre  el  derecho  fundamental  a  no  ser  privado  de  información,  el  artículo  2°,  inciso  5),  de  la 
Constitución garantiza el derecho de toda persona de solicitar sin expresión de causa la información que 
requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en un plazo razonable, y con el costo que suponga dicho 
pedido, con la única excepción de aquella que afecte la intimidad personal y la que expresamente se 
excluya por ley o por razones de seguridad nacional.  
Tal derecho constituye, por un lado, el reconocimiento de un derecho fundamental, y por el otro, el deber 
del Estado de dar a conocer a la ciudadanía sus decisiones y acciones de manera completa y transparente 
(Expediente Nº 00959-2004-HD/TC FFJJ 4 a 6). En esa medida, la restricción del derecho al acceso a la 
información  resulta  ser  una  medida  de  carácter  extraordinario  y  excepcional  para  casos  concretos 
derivados del mandato constitucional.
El  Tribunal  Constitucional  ha  establecido  en  su  jurisprudencia,  además,  que  el  contenido 
constitucionalmente protegido del derecho de acceso a la información pública no sólo comprende la mera 
posibilidad  de  acceder  a  la  información  solicitada  y  la  obligación  de  dispensarla  por  parte  de  los 
organismos públicos, sino que la misma debe ser completa, precisa, correcta, actualizada, oportuna y 
veraz (Expediente N° 04042-2011-PHD/TC FJ 10)". (Exp. 00008-2012-AI FJ 84)

Derecho de Acceso a la Información Pública
2. "Este Colegiado, al margen de lo aquí señalado y de que no pueda, como antes se dijo, pronunciarse sobre 

lo  que  ya  fue  materia  de  evaluación  con  carácter  estimatorio,  considera  un  imperativo  efectuar  en 
abstracto un breve análisis sobre el derecho de acceso a la información pública, pues en el transcurso de 

http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/00959-2004-HD.htm


su  labor  jurisdiccional  ha  constatado  un  problema  de  concepción  en  la  interpretación  que  sobre  el 
contenido de tal derecho ha manejado la sede judicial. En efecto, es importante recordar al respecto que el 
derecho de acceso a la información pública es un atributo que, independientemente de la importancia que 
reviste para el ciudadano, se encuentra sujeto a determinados presupuestos de orden material. El primero 
de dichos presupuestos supone que quien lo ejerce no requiere, por línea de principio, argumentar o 
justificar las razones de la solicitud de información que realiza. La petición, en otras palabras, se encuentra 
exenta de respaldarse en motivación alguna, habida cuenta de la prioridad que se le asigna al derecho que 
ostenta  el  ciudadano.  El  segundo  de  los  presupuestos  supone,  en  cambio,  que  quien  lo  invoca  se 
encuentra obligado a sufragar el  costo que suponga la información que pretende obtener. Regla esta 
última que apunta a la necesidad de que la Administración tampoco se vea perjudicada por peticiones que 
por más trascendentes que resulten no dejan de ser un asunto de interés prioritariamente particular. En 
tales circunstancias y a manera de compatibilizar el  interés privado con la trascendencia general  que 
supone  el  citado  derecho,  lo  que  se  verifica  es,  como  lo  dice  nuestra  jurisprudencia,  que  el  costo 
económico  a  establecerse  se  adecue  a  los  estándares  de  proporcionalidad  de  acuerdo  con  el  tipo  o 
cantidad de la información requerida.
Algo que también debe quedar esclarecido es que aunque los presupuestos del acceso a la información 
pública  que  aquí  se  indican  son  normas  de  alcance  general,  estos  podrían  atenuarse  en  casos  de 
naturaleza especial. Es lo que sucedería, por ejemplo y para referirnos al primer supuesto, si la entrega de 
información afectase otros bienes constitucionales (incluso las típicas excepciones referidas a la intimidad, 
a la defensa nacional u otros casos exceptuados por ley) y donde la única forma de ponderar el conflicto 
sería conociendo la razón de la petición formulada. Es también y para referirnos al segundo supuesto, lo 
que acontecería si quien requiere información, en principio necesaria de costear, careciera de capacidad 
económica suficiente para cumplir con dicho requisito. En este último supuesto, no cabe duda de que el 
juez constitucional se encontrará en la necesidad de distinguir, y por supuesto decidir, caso por caso". 
(Exp. 01133-2012-HD FJ 7,8)

Contenido constitucionalmente protegido del Derecho de Acceso a la Información Pública
3. "El Tribunal Constitucional ha establecido en su jurisprudencia, como regla general, que todo órgano del 

Estado o entidad con personería jurídica de derecho público se encuentra obligada a proveer la información 
solicitada,  siendo excepcional  la  negación del  acceso  a  la  misma por  razones de  seguridad nacional, 
afectación a la intimidad personal o supuestos establecidos por ley. Se ha establecido, además, que el 
contenido constitucionalmente protegido del derecho de acceso a la información pública no sólo comprende 
la mera posibilidad de acceder a la información solicitada y la obligación de dispensarla por parte de los 
organismos públicos, sino que la misma debe ser completa, precisa, correcta, actualizada, oportuna y 
veraz.
Las mencionadas excepciones constitucionales al derecho de acceso a la información pública, han sido 
desarrolladas por el artículo 15º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública". (Exp. 04042-2011-HD FJ 10,11)

Objeto del derecho de acceso a la información pública
4. "… respecto de la procedencia del proceso de hábeas data, el  tribunal  constitucional  ha establecido a 

través de su jurisprudencia Cfr. resolución recaída en el expediente Nº 02893-2008-HD-TC) que el derecho 
de acceso a la información, garantizado por el articulo 2.5 de la Constitución, tiene como objeto el acceso 
a la información pública, lo cual supone que tal información ya existe o se haya en el poder del requerido, 
siendo obligación de este proveerla de manera oportuna, incondicional y completa. Por el contrario, no es 
objeto de este derecho que el requerido evacue o elabore un informe o emita algún tipo de declaración. 
Por  tanto,  las  pretensiones que importan la  elaboración  de  algún tipo de  informe o  pronunciamiento 
resultan improcedentes, debido a que en este tipo pretensiones el hecho descrito como presuntamente 
lesivo  y  el  petitorio  de  la  demanda  no  tienen  relación  directa  con  el  contenido  constitucionalmente 
protegido del derecho de acceso a la información.  
Que en efecto, el derecho de acceso a la información pública no incluye en su ámbito de protección la 
obligación por parte de la entidad pública de producir  información,  sino solo de poner al  alcance del 
ciudadano información preexistente a la solicitud". (Exp. 04739-2011-HD FJ 5,6)

La  “información  confidencial”  como  excepción  al  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la 
información

5. "Este  Colegiado  mediante  la  Resolución  de  fecha  1  de  mayo  de  2011  (f.  33),  solicitó  al  Ministerio 
emplazado la remisión de una copia integral del Informe Mac Lean de fecha 12 de mayo de 2003, para 
efectos de evaluar su contenido y verificar si en efecto, la información que contiene, puede ser entregada 
al recurrente o si su acceso se encuentra legítimamente restringido por contener información confidencial 
de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 4 del artículo 15-B de la Ley 27806, incorporado por el artículo 
1 de la Ley 27927  –y regulado en el numeral 4 del artículo 17 del Texto  Único Ordenado de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública–. El referido artículo dispone: Artículo 17- Excepciones al 
ejercicio del derecho: Información confidencial. El derecho de acceso a la información pública no podrá ser 
ejercido  respecto  de  lo  siguiente:  4.  La  información  preparada  u  obtenida  por  asesores  jurídicos  o 
abogados de las entidades de la Administración Pública cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a 
adoptarse en la tramitación o defensa en un proceso administrativo o judicial,  o de cualquier tipo de 
información protegida por el secreto profesional que debe guardar el abogado respecto de su asesorado. 
Esta excepción termina al concluir el proceso.
El pedido de información antes referido, fue atendido a través del escrito de fecha 18 de julio de 2011 (f. 



38 del cuaderno del Tribunal Constitucional), documento mediante el cual se remitió a esta instancia en 
sobre lacrado, copia íntegra del referido informe para su análisis.
Evaluado el contenido del Informe Mac Lean, este Tribunal llega a la conclusión que éste aún contiene 
información confidencial, en la medida que detalla actuados vinculados al Caso Barrios Altos y La Cantuta, 
así como opiniones técnicas que pueden ser utilizadas en dichos procesos, los cuales en la actualidad aún 
se  encuentran  judicializados.  En  tal  sentido,  el  referido  informe se  encuentra  dentro  de  la  excepción 
contenida en el numeral 4 del artículo 15-B de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
por lo que en el presente caso y hasta la emisión de la presente sentencia, la restricción al acceso del 
Informe Mac Lean por parte de terceros resulta legítima. 
Finalmente cabe precisar que este Colegiado en atención al contenido de carácter confidencial del Informe 
Mac Lean, únicamente ha procedido a consignar en autos, el escrito mediante el cual se recepcionó dicha 
información  para  su  correspondiente  estudio,  procediendo  a  devolver  en  sobre  lacrado  su  contenido 
íntegro al Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la carta de fecha 25 de octubre de 2011 (f. 40), 
por lo que a la fecha el Tribunal Constitucional no conserva archivo alguno del referido informe, dado su 
carácter confidencial". (Exp. 04425-2009-HD FJ de 4 a 7)

Contenido del derecho de acceso a la información 
6. "Como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Claude Reyes y otros vs. 

Chile,  sentencia  de  19  de  septiembre  de  2006,  fundamento  77),  la  información  pública  “debe  ser 
entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo 
en los casos en que se aplique una legítima restricción”. Es decir el solicitante puede acceder no sólo a 
información personal  o de su representado, sino también a información pública relativa a un tercero, 
siempre que ésta no se encuentre incursa en alguna de las excepciones a que se hizo referencia en el 
fundamento precedente.
Las mencionadas excepciones constitucionales al ejercicio del derecho de acceso a la información pública 
han sido desarrolladas por el artículo 15º, 16° y 17° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Por lo antes expuesto este Colegiado no comparte el criterio de los vocales integrantes de la Quinta Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, quienes declararon infundada la demanda en razón de que el 
recurrente no acreditó tener derecho a interés alguno en la relación jurídica establecida entre la Digemid y 
doña Lourdes Irma Roque Agreda para acceder a la información relativa a esta última, pues como antes 
quedó dicho, se puede acceder a la información pública sin necesidad de acreditar un interés directo para 
su obtención o una afectación personal,  esto es, aun sin contar con derecho u interés alguno".  (Exp. 
00430-2011-HD FJ de 3 a 5)

Las  personas  jurídicas  privadas  que  presten  servicios  públicos  o  desempeñen  funciones 
administrativas también están obligadas a  brindar información

7. "Como consta en autos, los magistrados de las instancias precedentes han rechazado la demanda en el 
entendido  de  que  la  emplazada  es  una  persona  jurídica  de  derecho  privado,  respecto  de  la  cual  no 
proceden los pedidos de información. Sin embargo, este Tribunal ha establecido (Exp. Nº 3619-2005-
PHD/TC) que se considera entidad o entidades de la Administración Pública a toda aquella persona jurídica 
bajo el  régimen privado que presta servicios públicos o ejerce función administrativa (bajo concesión, 
delegación o autorización del Estado). En este supuesto se encuentra la Asociación emplazada toda vez 
que, según lo establece el artículo 5º de su Estatuto, Como entidad de auxilio mutuo, el objetivo de la 
AMPSOES – PNP es generar y administrar un fondo integrado por las cuotas del personal de Sub – oficiales 
y Especialistas de la Policía Nacional del Perú […] con el fin de brindar ayuda mutua, solidariamente y sin 
fines de lucro, beneficios mutuales de carácter previsional, asistencial y de auxilio económico, así como 
representar y defender los intereses y derechos de los asociados.
Consiguientemente, las personas jurídicas privadas que presten servicios públicos o desempeñen funciones 
administrativas  están  obligadas  a  informar  sobre  las  características  de  tales  servicios  públicos  y  sus 
tarifas, y sobre sus funciones administrativas. Lo que supone que la información accesible siempre habrá 
de referirse a alguno de estos tres aspectos y no a otros, siendo este el ámbito de información que puede 
solicitarse a una persona jurídica de derecho privado". (Exp. 01542-2009-HD, FJ 4,5)

Reconocimiento internacional del derecho de acceso a la información
8. "El derecho fundamental de acceso a la información pública se encuentra reconocido no sólo en el inciso 5 

del artículo 2 de la Constitución de 1993, sino también en el artículo 13 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, habiendo sido desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 
caso Claude Reyes vs. Chile, del 19 de setiembre del 2006, fundamento 77.
En términos generales, consiste este derecho en la facultad que tiene toda persona de solicitar y acceder a 
la información que se encuentra en poder, principalmente, de las entidades estatales. En lo que respecta al 
acceso a la información que se encuentra en poder de entes no estatales, es decir, personas jurídicas de 
derecho privado, no toda la información que posean se encuentra exenta de ser conocida, ya que en 
atención al tipo de labor que realizan es posible que puedan tener alguna que sea de naturaleza pública y 
que, por ende, sea exigible y conocible por el público en general. En este contexto, las personas jurídicas a 
quienes puede solicitarse este tipo de información son aquellas que, pese a encontrarse bajo el régimen 
privado, prestan servicios públicos o ejercen función administrativa de acuerdo con lo establecido en el 
inciso 8 del artículo 1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
De conformidad con el fundamento jurídico Nº 7 de la de la Sentencia recaída en el Expediente Nº 00390-
2007-PHD/TC,  las  personas  jurídicas  privadas  que  efectúen  servicios  públicos  o  efectúan  funciones 



administrativas están obligadas a informar sobre las características de los servicios públicos que prestan, 
sus tarifas y sobre las funciones administrativas que ejercen. Lo que supone que la información accesible 
siempre  habrá  de  referirse  a  alguno  de  estos  tres  aspectos  y  no  a  otros,  siendo  este  el  ámbito  de 
información que puede solicitarse a una persona jurídica de derecho privado". (Exp. 04602-2008-HD FJ de 
7 a 9)

Hechos sobre los cuales deben informar las empresas privadas que presten servicios públicos

9. "... el derecho de acceso a la información pública, previsto en el inciso 5) del artículo 2º de la Constitución, 
supone  –como este Tribunal  Constitucional ha establecido en reiterada jurisprudencia– la facultad que 
tiene toda persona de solicitar sin expresión de causa y acceder a la información que se encuentra en 
poder, principalmente, de las entidades estatales. En lo que respecta al acceso a la información que se 
encuentra en poder de entes no estatales, es decir, personas jurídicas de derecho privado, no toda la 
información que posean se encuentra exenta de ser conocida, ya que en atención al tipo de labor que 
realizan es posible que tengan en su poder alguna que sea de naturaleza pública, y, por ende, susceptible 
de ser exigida y conocida por el público en general. En este contexto, las personas jurídicas a quienes 
puede solicitarse este tipo de información son aquellas que, pese a encontrarse bajo el régimen privado, 
prestan servicios públicos o ejercen función administrativa de acuerdo con lo establecido en el inciso 8) del 
artículo 1º de la Ley Nº 27444, del Procedimiento Administrativo General.
Que de conformidad con el fundamento 7 de la sentencia recaída en el Expediente Nº 00390-2007-PHD/TC 
y, a tenor de lo dispuesto por el artículo 9º del Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, las personas jurídicas 
privadas que brinden servicios públicos o efectúen funciones administrativas están obligadas a informar 
sobre lo siguiente: a) las características de los servicios públicos que prestan; b) sus tarifas; y c) sobre las 
funciones administrativas  que ejercen (bajo  concesión,  delegación  o  autorización del  Estado).  Lo  que 
supone que la información accesible siempre habrá de referirse a alguno de estos tres aspectos y no a 
otros,  siendo este  el  ámbito  de  información que puede solicitarse  a una  persona jurídica  de  derecho 
privado". (Exp. 01191-2011-HD FJ 6,7)

Excepción al Derecho de Acceso a la información
10. "... respecto del Acta de Reunión de Trabajo del 3 de julio de 2009, y en consonancia con los criterios 

establecidos  por  los  jueces  de  las  instancias  precedentes,  con  los  que  este  Colegiado  concuerda,  la 
demanda de autos debe ser desestimada toda vez que la información solicitada por la empresa recurrente 
se encuentra incursa en el supuesto de excepción previsto en el artículo 17.1 de la Ley Nº 27806, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobada mediante el Decreto Supremo Nº 043-2003-
PCM, conforme así se lo hizo saber la comuna emplazada mediante el documento de fojas 4.
Que en efecto, el artículo 17.1º de la Ley Nº 27806 dispone que el derecho de acceso a la información 
pública no podrá ser ejercido respecto de  “La información que contenga consejos, recomendaciones u 
opiniones producidas como parte del proceso deliberativo y consultivo previo a la toma de una decisión de 
gobierno (…)”.
Que en consecuencia, y respecto de la pretendida entrega del Acta de Reunión de Trabajo del 3 de julio de 
2009, la demanda debe ser desestimada en virtud de lo dispuesto por el artículo 5.1 del Código Procesal 
Constitucional,  aplicable por mandato del  numeral  65º del  Código adjetivo acotado,  toda vez que los 
hechos y el  petitorio  de la demanda no inciden en forma directa en el  contenido constitucionalmente 
protegido de los derechos invocados". (Exp. 04241-2010-HD FJ de 5 a 7)

Doble dimensión del derecho de acceso a la información

11. "... la efectiva vigencia del derecho de acceso a la información incumbe no sólo a quien se ve afectado por 
la negativa, sino a la sociedad en conjunto, “puesto que no tendría forma de ejercer la fiscalización de la 
actividad administrativa del Estado. Con ello se pone de manera más clara aún la interrelación del interés 
individual y el interés social” [STC 04912-2008-HD/TC, fundamento 3]. Asimismo, respecto a los alcances 
de este derecho también se ha pronunciado este Tribunal en la STC  1797-2002-HD/TC, señalando que 
“(…) el derecho de acceso a la información pública tiene una doble dimensión. Por un lado, se trata de un 
derecho individual, en el sentido de que garantiza que nadie sea arbitrariamente impedido de acceder a la 
información que guarden, mantengan o elaboren las diversas instancias y organismos que pertenezcan al 
Estado, sin más limitaciones que aquellas que se han previsto como constitucionalmente legítimas. (…) En 
segundo lugar, el derecho de acceso a la información tiene una dimensión colectiva, ya que garantiza el 
derecho de todas las personas de recibir la información necesaria y oportuna (…). Desde este punto de 
vista,  la  información  sobre  la  manera  como se  maneja  la  res  pública  termina  convirtiéndose  en  un 
autentico bien público o colectivo que ha de estar al alcance de cualquier individuo”. Como se observa, 
desde ambas perspectivas, el derecho de acceso a la información pública se sustenta en una cotitularidad 
inherente a todos los ciudadanos sobre el manejo de la información que se encuentre en poder o se origine 
en el Estado". (Exp. 03986-2009-HD FJ 4)

Vulneración derechos fundamentales a la autodeterminación informativa y a la intimidad

12. "...  el  demandante sostiene que no debe consignarse  el  monto de las deudas que han sido pagadas 
oportunamente, por no corresponderse con la finalidad que cumplen las CEPIR. Sobre el particular, el 
demandante se plantea la siguiente interrogante: “¿No sería suficiente para los fines de este BANCO DE 
DATOS que todos los meses aparezca nada más la Calificación NORMAL del demandante sin aludir  al 
monto específico  de consumos realizados con cada una  de las tarjetas  de crédito?” (Cfr.  Recurso  de 
agravio constitucional, p. 14, a fojas 174).
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Se ha mencionado ya que la finalidad de las  CEPIR consiste en permitir  a los ciudadanos evaluar  la 
solvencia  económica  de  las  personas  vinculada  principalmente  a  su  capacidad  y  trayectoria  de 
endeudamiento y pago. Se ha mencionado, asimismo, que a juicio de este Tribunal, dicha finalidad resulta 
compatible con la Constitución, en la medida en que sea ejecutada con pleno respeto a los derechos 
fundamentales,  y  singularmente,  respetando  los  derechos  fundamentales  a  la  autodeterminación 
informativa y a la intimidad.
Respetar dichos derechos implica no afectarlos desproporcionadamente. Si bien la información con relación 
a deudas crediticias oportunamente pagadas es idónea para la consecución de la aludida finalidad, incluir 
el monto específico de las deudas cubiertas resulta innecesario, puesto que se puede alcanzar el mismo 
objetivo, a saber, trasmitir a los interesados la condición de buen pagador del titular de la información, sin 
especificar los montos de las deudas honradas. Por el contrario, a criterio del Tribunal Constitucional, la 
inclusión de dicha información (los montos específicos), sin el consentimiento expreso del titular, lesiona el 
derecho  a  la  autodeterminación  informativa,  y  el  contenido  protegido  del  derecho  fundamental  a  la 
intimidad, en este caso, concretamente manifestado en el secreto bancario, protegido por el artículo 2º 5 
de la Constitución. Y es que tal como ha sostenido este Colegiado,  “mediante el secreto bancario y la 
reserva tributaria, se busca preservar un aspecto de la vida privada de los ciudadanos, en sociedades 
donde las cifras pueden configurar, de algún modo, una especie de `biografía económica` del individuo, 
perfilándolo y poniendo en riesgo no sólo su derecho a la intimidad en sí mismo configurado, sino también 
otros bienes de igual trascendencia, como su seguridad o su integridad” (Cfr. STC 0004-2004-PI / 0011-
2004-PI / 0012-2004-PI / 0013-2004-PI / 0014-2004-PI / 0015-2004-PI / 0016-2004-PI / 0027-2004-PI 
—acumulados—, F. J. 34).
En tal sentido, a criterio del Tribunal Constitucional, la inclusión de los montos específicos de las deudas 
oportunamente pagadas en la información que brindan los bancos de datos de las CEPIR, sin que medie 
consentimiento expreso del titular de la información a través de un documento de fecha cierta, viola los 
derechos fundamentales a la autodeterminación informativa y a la intimidad, reconocidos por los artículos 
2. 6 y 2. 7 de la Constitución, respectivamente". (Exp. 00831-2010-HD FJ de 13 a 15)

Principio de máxima divulgación

13. "En principio, a no ser que exista alguna restricción constitucionalmente legítima y válida que justifique 
que dicha información no le sea proporcionada, su solicitud debe ser atendida en estricta aplicación del 
“principio de máxima divulgación”,  que tal  como ha sido desarrollado por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos,  “establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema 
restringido de excepciones” (“Caso Claude Reyes y otros vs. Chile”, entre otros), lo que se condice con lo 
previsto en el numeral 1 del artículo 3º de dicha ley. En esa línea, y tal como ha sido desarrollado en la 
STC Nº  02579-2003-HD/TC,  “la publicidad en la actuación de los poderes públicos constituye la regla 
general, y el secreto, cuando cuente con cobertura constitucional, la excepción”.
Así pues, en la medida en que, de acuerdo con el literal “c” del artículo 15º-B de dicha ley, el derecho de 
acceso a la información pública no podrá ser ejercido, entre otros supuestos, respecto de la información 
confidencial protegida por “el secreto bancario, tributario, comercial, industrial, tecnológico y bursátil”; por 
ende, corresponde analizar de manera puntual y detallada sobre qué aspectos versa la documentación 
solicitada". (Exp. 02838-2009-HD FJ 9,10)

El derecho de acceso a la información pública puede ser vulnerado por acción u omisión
14. "... el contenido constitucionalmente protegido del derecho de acceso a la información pública señala que 

nadie puede ser arbitrariamente impedido de acceder a la información que guarden, mantengan o elaboren 
las diversas instancias y organismos del Estado o personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan 
servicios públicos o ejerzan función administrativa,  en virtud de concesión,  delegación o autorización. 
Asimismo,  tal  como  lo  expresa  el  artículo  2,  inciso  5  de  la  Constitución,  la  persona  que  solicite  la 
información pública solo tendrá que abonar el costo que suponga tal pedido. Dicho costo tendrá que ser 
proporcional, quedando vedada cualquier exigencia de pagos exagerados, ya que, de lo contrario, también 
se estará afectando el contenido constitucionalmente protegido del derecho de acceso a la información 
pública.
De  acuerdo  a  lo  expuesto  las  vulneraciones  del  derecho  al  acceso  a  la  información  pública  pueden 
clasificarse en dos tipos: a) por omisión, cuando la solicitud no es contestada; y b) por acción, cuando se 
niega arbitraria y expresamente la información solicitada o se condiciona la entrega de la información a un 
pago desproporcionado". (Exp. 00284-2010-HD FJ 5,6)

El  derecho  fundamental  de  acceso  a  la  información  pública  como  un  medio  de  control 
institucional

15. "El derecho fundamental de acceso a la información pública se encuentra reconocido no sólo en el inciso 5 
del artículo 2 de la Constitución de 1993, sino también en el artículo 13 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, y ha sido desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 
Claude Reyes vs. Chile, del 19 de setiembre del 2006, fundamento 77.
En términos generales, consiste este derecho en la facultad que tiene toda persona de solicitar y acceder a 
la  información  que  se  encuentra  en  poder  de  las  entidades estatales.  Así  este  derecho  fundamental 
garantiza que nadie sea arbitrariamente impedido de acceder a la información que guarden, mantengan o 
elaboren  las  diversas  instancias  y  organismos  que  pertenezcan  al  Estado,  sin  más  limitaciones  que 
aquellas que se han previsto como constitucionalmente legítimas (artículo 15 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información pública, Ley Nº 27806). 
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A través de este derecho se posibilita que los individuos puedan formarse una opinión pública, libre e 
informada,  presupuesto  de  una  sociedad  auténticamente  democrática.  Desde  este  punto  de  vista,  la 
información sobre la manera como se maneja la res pública termina convirtiéndose en un auténtico bien 
público o colectivo que ha de estar al alcance de cualquier individuo, no sólo con el fin de posibilitar la 
plena eficacia de los principios de publicidad y transparencia de la Administración pública, en los que se 
funda  el  régimen  republicano,  sino  también  como  un  medio  de  control  institucional  sobre  los 
representantes de la sociedad; y también, desde luego, para instar el control sobre aquellos particulares 
que se encuentran en la capacidad de poder inducir o determinar las conductas de otros particulares o, lo 
que es más grave en una sociedad como la que nos toca vivir, su misma subordinación". (Exp. 02681-
2009-HD FJ 5,6)

    
La necesidad de una dependencia pública que guarde, mantenga y elabore la información que 
será entregada 

16. "... para disponer la entrega de información pública, resulta necesario que esta exista en una dependencia 
pública, de allí la obligación de guardar, mantener o elaborar. En el presente caso, la parte emplazada 
expone que dicha información no obra en su poder, dado que la queja inicialmente planteada por el 
recurrente se extravió, por lo que no hay información que entregar, razón suficiente para desestimar la 
demanda de autos.
De otro lado, la parte emplazada ha expuesto que se están realizando las investigaciones para determinar 
las responsabilidades que deriven del extravío de la queja presentada; ello por cierto escapa del ámbito de 
acción que le corresponde al proceso de hábeas data, pero sirve para corroborar lo informado, en relación 
a la inexistencia de la información peticionada". (Exp. 04477-2009-HD FJ 4,5)

El  acceso  a  la  información  pública  se  sustenta  en  una  cotitularidad  inherente  a  todos  los 
ciudadanos

17. "La Constitución garantiza el derecho de acceso a la información (artículo 2, inciso 5 de la Constitución). 
Según aquélla “toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y 
a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido”.
Este Tribunal se ha pronunciado respecto a los alcances del derecho en cuestión en la STC  1797-2002-
HD/TC, señalando que “[...] el derecho de acceso a la información pública tiene una doble dimensión. Por 
un lado, se trata de un derecho individual, en el sentido de que garantiza que nadie sea arbitrariamente 
impedido  de  acceder  a  la  información  que  guarden,  mantengan  o  elaboren las  diversas  instancias  y 
organismos que pertenezcan al  Estado,  sin  más limitaciones  que aquellas  que se  han previsto  como 
constitucionalmente legítimas [...]  En segundo lugar, el derecho de acceso a la información tiene una 
dimensión colectiva, ya que garantiza el derecho de todas las personas de recibir la información necesaria 
y oportuna [...]. Desde este punto de vista, la información sobre la manera como se maneja la res pública 
termina convirtiéndose en un auténtico bien público o colectivo que ha de estar al alcance de cualquier 
individuo”. Como se observa, desde ambas perspectivas el derecho de acceso a la información pública se 
sustenta en una cotitularidad inherente a todos los ciudadanos sobre el manejo de la información que se 
encuentre en poder o se origine en el Estado". (Exp. 03588-2007-HD FJ 4,5)

Contenido constitucionalmente protegido del derecho a la información pública

18. "El  hábeas  data  es  un  proceso  constitucional  que  tiene  por  objeto  la  protección  de  los  derechos 
reconocidos en los incisos 5) y 6) del artículo 2° de la Constitución Política del Perú, según los cuales “toda 
persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de 
cualquier  entidad  pública,  en  el  plazo  legal,  con  el  costo  que  suponga  el  pedido.  Se  exceptúan  las 
informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones 
de seguridad nacional”; y  “que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no 
suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar”, respectivamente.
Conforme ha sido establecido por este Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, el contenido 
constitucionalmente protegido por el derecho de acceso a la información pública no sólo comprende la 
mera posibilidad de acceder a la información solicitada y, correlativamente, la obligación de dispensarla de 
parte de los organismos públicos. A criterio del Tribunal, no sólo se afecta el derecho de acceso a la 
información cuando se niega su suministro, sin existir razones constitucionalmente legítimas para ello, sino 
también cuando la información que se proporciona es fragmentaria, desactualizada, incompleta, imprecisa, 
falsa, no oportuna o errada. En ese sentido, el derecho de acceso a la información pública cuenta con una 
faz positiva, según la cual este derecho impone a los órganos de la Administración pública el deber de 
informar;  y  con una faz negativa,  la cual  exige que la información que se proporcione no sea falsa, 
incompleta, fragmentaria, indiciaria o confusa (Cfr. STC Nº 01797-2002-HD/TC, fundamento 16)". (Exp. 
05898-2009-HD FJ 4,5)
 
Excepcionalidad en la negación del acceso a la información 

19. "El Tribunal Constitucional ha establecido en su jurisprudencia, como regla general, que todo órgano del 
Estado  o  entidad  con  personería  jurídica  de  derecho  público  se  encuentran  obligados  a  proveer  la 
información solicitada, siendo excepcional la negación del acceso a la misma por razones de seguridad 
nacional, afectación a la intimidad personal o supuestos establecidos por ley. Además se ha señalado que 
el  contenido  constitucionalmente  protegido  del  derecho  de  acceso  a  la  información  pública  no  sólo 
comprende la mera posibilidad de acceder a la información solicitada y la obligación de dispensarla por 
parte de los organismos públicos, sino que ella debe ser completa, precisa, correcta, actualizada, oportuna 
y veraz.
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Ahora  bien,  en  el  presente  caso  la  Municipalidad  emplazada  ha  controvertido  el  hecho  de  que  el 
demandante haya solicitado la información a través de lo dispuesto por la Ley de Transparencia y de 
Acceso  a  la  Información  Pública,  siendo  que  correspondía,  según  ella,  tramitarse  de  acuerdo  con lo 
dispuesto  en  la  Ordenanza  Municipal  Nº  069-MSS,  que  regula  el  arancel  de  costas  y  gastos  del 
procedimiento de ejecución coactiva de dicha Municipalidad.
Al respecto, este Colegiado considera irrelevante determinar cuál era el procedimiento pertinente. Lo cierto 
es que, por tratarse de una solicitud que tiene su amparo en el ejercicio de un derecho constitucional, el 
derecho de acceso a la información pública, la negativa a tramitarla no puede estar basada en cuestiones 
meramente procedimentales, sino que debe ser sustentada en aquellos límites planteados por el legislador 
para el ejercicio del derecho constitucional invocado, es decir, la seguridad nacional y el respeto de la 
intimidad personal, cuyos supuestos se encuentran regulados por el artículo 15º de la Ley Nº 27806, Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública". (Exp. 04886-2009-HD FJ de 5 a 7)

El Derecho de acceso a la información  impone a los Órganos de la Administración Pública el 
deber de  informar

20. "... el contenido constitucionalmente garantizado por el derecho de acceso a la información pública no sólo 
comprende la mera posibilidad de acceder a la información solicitada y, correlativamente, la obligación de 
dispensarla de parte de los organismos públicos. A criterio del Tribunal, no sólo se afecta el derecho de 
acceso a la información cuando se niega su suministro, sin existir razones constitucionalmente legítimas 
para  ello,  sino  también  cuando  la  información  que  se  proporciona  es  fragmentaria,  desactualizada, 
incompleta, imprecisa, falsa, no oportuna o errada. En ese sentido, el derecho de acceso a la información 
pública cuenta con una faz positiva, según la cual este derecho impone a los órganos de la Administración 
pública el deber de informar; y con una faz negativa, la cual exige que la información que se proporcione 
no sea falsa, incompleta, fragmentaria, indiciaria o confusa". (Exp. 04012-2009-HD FJ 5)

LEGISLACIÓN DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL

Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

2º Toda persona tiene derecho:

 Derecho a la autodeterminación 
informativa

 Levantamiento del secreto bancario y 
reserva tributaria

6.  A que los servicios informáticos, computarizados o 
no, públicos o privados, no suministren informaciones 
que afecten la intimidad personal y familiar.
El  secreto  bancario  y  la  reserva  tributaria  pueden 
levantarse a pedido del Juez, del Fiscal de la Nación, o 
de  una  comisión  investigadora  del  Congreso  con 
arreglo  a  ley  y  siempre  que  se  refieran  al  caso 
investigado.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 4, 2 inc. 5, 2 inc. 7, 97, 200 inc. 3.
Código Procesal Constitucional: Art. 61, 62.
Código Civil: Arts. 14, 15, 16.
Código Penal: Arts. 154, 155, 157.
Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: Art. 7 inc. 1.
Ley 27379: Art. 2 inc. 3.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 11.2.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 12.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 17.



ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 66.
Constitución de 1979: Art. 2.8.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo I: páginas 111 a 114.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

             
Derecho de acceder a información propia de bancos públicos o privados

1. "... el derecho a la autodeterminación informativa también supone que una persona pueda hacer uso de la 
información privada que existe  sobre  ella,  ya  sea que la  información se  encuentre  almacenada o  en 
disposición de entidades públicas, o sea de carácter privado. En ese sentido, parece razonable afirmar que 
una persona tiene derecho a obtener copia de la información particular que le concierne, al margen de si 
ésta se encuentra disponible en una entidad pública o privada". (Exp. 00693-2012-HD FJ 6)

Limitación temporal del almacenamiento de información en el sistema bancario y financiero
2. "La limitación temporal del almacenamiento de la información financiera destinada al cálculo del riesgo 

crediticio está directamente relacionada con la facultad de que los datos que se conserven en un registro 
informático sean actuales y veraces. A juicio del Tribunal, la única manera de que a través de los datos se 
pueda proyectar una imagen real del comportamiento de una persona en el sistema bancario y financiero 
es que estos sean constantemente actualizados. Tal actualización presupone, in nuce, una prohibición de 
almacenamiento ad aeternum de los datos. En particular, de los denominados “datos negativos”, es decir, 
de los que registran una mala práctica en el mercado, pues también las malas historias crediticias se 
pueden revertir por la adopción de hábitos de honramiento de las obligaciones contraídas o, llegadas el 
caso, incluso por efectos legales del transcurso del tiempo.
La vigencia del registro de información bancaria o financiera adversa en un banco de datos no se relaciona 
necesariamente  con  la  satisfacción  (extemporánea)  de  una  obligación  patrimonial.  La  exigencia  de 
veracidad de este tipo de información requiere que también se registre los antecedentes financieros y la 
solvencia económica de las personas, principalmente en lo que se refiere a la capacidad y trayectoria de 
endeudamiento y pago. La información de que una obligación patrimonial se ha extinguido por su pago 
oportuno es tan valiosa como la información de que dicha obligación se ha extinguido fuera del plazo, por 
medio de una acción judicial o, en fin, como consecuencia de los efectos legales atribuidos al transcurso 
del tiempo sin que se haya ejercitado judicialmente los derechos del acreedor. Toda ella, llegado el caso, 
forma parte de la información actualizada y no desaparece o deja de existir por el hecho de que ya no se 
encuentra  pendiente  de  cumplimiento,  pues  la  historia  o  “imagen  crediticia” de  una  persona  está 
conformada por una serie de datos que en el tiempo evidencian su comportamiento en el mercado, y no se 
reducen sólo al último hecho. 
Sin embargo, como antes se ha expresado, cualquiera que fuera el caso de información adversa que se 
pueda haber registrado en un banco de datos, el deber que tienen de proporcionar información veraz exige 
que  estos  sean  actualizados  constantemente,  y  reparar  que  ella  no  puede  mantenerse  registrada 
eternamente.  Ello  vale  incluso  para  el  caso  de  las  obligaciones  insolutas,  en  particular,  cuando  su 
exigibilidad haya superado el término de prescripción legal para poder reclamar su satisfacción. En tales 
casos, la conservación sine díe de los datos negativos de la persona constituye un ejercicio abusivo del 
poder, pues pese a que el ordenamiento jurídico ha establecido que el transcurso del plazo legal extingue 
la obligación insoluta, se prosigue irradiando una imagen crediticia y financiera no veraz al proyectar como 
actual el incumplimiento de obligaciones que se encuentran excluidas del tráfico jurídico". (Exp. 04227-
2009-HD FJ de 9 a 11)

Una central de riesgo no debe proporcionar datos como el domicilio y ocupación laboral de una 
persona

3. "... el recurrente sostiene que debe suprimirse la información relacionada con su domicilio y ocupación 
laboral, que la emplazada comercializa a través de su banco de datos CERTICOM, señalando que ello no es 
una finalidad que debe cumplir una Central de Riesgo.
El Tribunal Constitucional comparte también este criterio. En efecto, siendo la finalidad de las centrales de 
riesgo el brindar información relacionada con una persona natural  o  jurídica  “que permita evaluar su 
solvencia económica vinculada principalmente a su capacidad y trayectoria de endeudamiento y pago” 
(artículo 2º b. de la Ley Nª 27489), la comercialización de datos atinentes al domicilio u ocupación laboral 
de la persona sobre quien se solicita la información,  carece de relevancia, siendo inadecuada para la 
consecución de  la  referida finalidad.  En  otros  términos,  no  existe  una  relación de  idoneidad entre  el 
conocer el domicilio de una persona o su ocupación laboral y la búsqueda de valorar su capacidad de 
endeudamiento y pago. Por ello, el que una central de riesgo comercialice esta información o la incluya en 
los reportes que comercializa resulta, por desproporcionado, una violación del derecho fundamental a la 



autodeterminación  informativa,  siendo  también  de  recibo  estimar  la  demanda  en  este  punto".  (Exp. 
00831-2010-HD FJ 17)

El derecho a la autodeterminación informativa como inherente a la persona
4. "Se  ha  señalado  en  la  STC  04739-2007-PHD/TC  (fundamentos  2-4)  que  “[e]l  derecho  a  la 

autodeterminación informativa consiste en la serie de facultades que tiene toda persona para ejercer 
control sobre la información personal que le concierne, contenida en registros ya sean públicos, privados o 
informáticos, a fin de enfrentar las posibles extralimitaciones de los mismos. Se encuentra estrechamente 
ligado a un control sobre la información, como una autodeterminación de la vida íntima, de la esfera 
personal.  Mediante la autodeterminación informativa se busca proteger a la persona en sí  misma, no 
únicamente en los derechos que conciernen a su esfera personalísima, sino a la persona en la totalidad de 
ámbitos; por tanto,  no puede identificarse con el  derecho a la intimidad, personal  o familiar,  ya que 
mientras éste protege el derecho a la vida privada, el derecho a la autodeterminación informativa busca 
garantizar la facultad de todo individuo de poder preservarla ejerciendo un control en el registro, uso y 
revelación de los datos que le conciernen (…). En este orden de ideas, el derecho a la autodeterminación 
informativa protege al titular del mismo frente a posibles abusos o riesgos derivados de la utilización de los 
datos,  brindando  al  titular  afectado  la  posibilidad  de  lograr  la  exclusión  de  los  datos  que  considera 
“sensibles” y que no deben ser objeto de difusión ni de registro; así como le otorga la facultad de poder 
oponerse a la transmisión y difusión de los mismos”.
Pero el derecho a la autodeterminación informativa también garantiza que una persona pueda hacer uso 
de la información privada que existe sobre él, ya sea que ésta se encuentre almacenada o en disposición 
de entidades públicas o de carácter privado. En ese sentido parece razonable afirmar que una persona 
tiene derecho a obtener copia de la información particular que le concierne, al  margen de si  ésta se 
encuentra disponible en una entidad pública o privada". (Exp. 00746-2010-HD FJ 4,5)

El Hábeas data también procede contra personas jurídicas de derecho privado
5. "La  Constitución  reconoce  como  derecho  fundamental  el  derecho  de  autodeterminación  informativa, 

respecto del que este Colegiado ha subrayado que “(...) la protección del derecho a la autodeterminación 
informativa  a  través  del  hábeas  data  comprende,  en  primer  lugar,  la  capacidad  de  exigir 
jurisdiccionalmente  la  posibilidad  de  acceder  a  los  registros  de  información,  computarizados  o  no, 
cualquiera que sea su naturaleza, en los que se encuentren almacenados los datos de una persona. Tal 
acceso puede tener por objeto que se permita conocer qué es lo que se encuentra registrado, para qué y 
para quién se  realizó  el  registro  de  información así  como la  (o  las)  persona(s)  que recabaron dicha 
información […]”.
Si bien es cierto, la demanda de hábeas data de autos está dirigida contra una persona jurídica de derecho 
privado,  ello  no  constituye  impedimento  alguno  para  denegar  la  información  relacionada  con  los 
recurrentes,  toda vez  que cualquier  persona  en  ejercicio  de  su  autodeterminación  informativa  puede 
solicitar ante cualquier entidad, sea pública o privada, información creada en torno a la actividad que 
realiza o realizó como ocurre en el  caso concreto, dado que se trata de información originada por la 
participación  de  los  recurrentes  en  la  Asociación  emplazada.  De  manera  que  alegar  que  no  se  les 
proporcionará la información solicitada por tratarse de ex asociados supone una actuación arbitraria por 
parte de la emplazada, razones, todas, por las cuales la demanda debe ser estimada". (Exp. 00202-2009-
HD FJ 4,5)

La protección del derecho a la autodeterminación informativa a través del hábeas data
6. "...  el  hábeas  data  es  un  proceso  constitucional  que  tiene  por  objeto  la  protección  de  los  derechos 

reconocidos en los incisos 5) y 6) del artículo 2° de la Constitución, conforme a los cuales “toda persona 
tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier 
entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que 
afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad 
nacional”; y,  “que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren 
informaciones que afecten la intimidad personal y familiar”, respectivamente.
Que este Colegiado considera que lo solicitado por el recurrente corresponde ser dilucidado mediante un 
proceso de hábeas data, toda vez que, como ya ha sido establecido en anterior oportunidad (STC Nº 1797-
2002-HD/TC), “(...) la protección del derecho a la autodeterminación informativa a través del hábeas data 
comprende, en primer lugar, la capacidad de exigir jurisdiccionalmente la posibilidad de acceder a los 
registros de información, computarizados o no, cualquiera que sea su naturaleza, en los que se encuentren 
almacenados los datos de una persona. Tal acceso puede tener por objeto que se permita conocer qué es 
lo que se encuentra registrado, para qué y para quién se realizó el registro de información así como la (o 
las) persona(s) que recabaron dicha información […]”.
Que, por ello, este Tribunal no puede sino discrepar del pronunciamiento de los jueces de las instancias 
precedentes,  toda  vez  que  el  artículo  5º  del  Código  Procesal  Constitucional,  en  concordancia  con  el 
numeral  47  del  mismo  cuerpo  legal,  ha  establecido,  taxativamente,  las  causales  para  declarar 
improcedente de manera liminar una demanda de hábeas data, de manera que la referencia a los artículos 
138º y 139º del Código Procesal Civil resultan impertinentes al caso de autos". (Exp. 00471-2009-HD FJ 
de 4 a 6)

El derecho a la autodeterminación posibilita requerir la actualización de datos
7. "... este Tribunal considera que son estimables en sede constitucional las pretensiones de la demandante, 

puesto que la entidad demandada no logra acreditar mediante la presentación de documentos que la 
deuda aún no ha sido cancelada o que exista cuestionamientos respecto del pago de intereses. A su vez, 
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cabe precisar que el derecho a la autodeterminación posibilita a la demandante requerir que la información 
de las deudas que figuran en la base de datos de la emplazada sea actualizada, pues conforme obra en 
autos a fojas 8 y 9, se procedió a realizar los descuentos a la recurrente por concepto de préstamo 
denominado “PRES – DESA” desde febrero de 1996 hasta junio de 2002, no obrando nuevos descuentos a 
partir de dicho mes". (Exp. 01988-2009-HD FJ 4)

La  autodeterminación  informativa  se  impone  ante  cualquier  persona  jurídica  sea  pública  o 
privada

8. "... si bien la presente demanda de hábeas data se dirige contra una persona jurídica de derecho privado, 
ello no constituye impedimento alguno para denegar la información concerniente al recurrente, toda vez 
que cualquier persona en ejercicio  de su autodeterminación informativa puede solicitar ante cualquier 
entidad, sea pública o privada, información creada en torno a la actividad que realiza –o realizó como en el 
caso  concreto–,  en  este  caso  la  certificación  del  récord  laboral  del  recurrente  en  la  Cooperativa 
demandada". (Exp. 01515-2009-HD FJ 8)

Límite al derecho de acceso a la información 
9. "... uno de los límites a los cuales se encuentra sujeto el derecho de acceso a la información lo constituyen 

aquellas informaciones que afectan la intimidad personal. En efecto, el derecho de acceso a la información 
registrada en cualquier ente estatal no comprende aquella información que forma parte de la vida privada 
de terceros. Y la información relativa a la salud de una persona, como se establece en el inciso 5) del 
artículo 17° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, se encuentra comprendida dentro del derecho a la intimidad personal.
Sin  embargo,  lo  anterior  no  es  óbice  y  tampoco  impide  que  el  recurrente  pueda  solicitar  que  esa 
información  le  sea proporcionada  a  través  del  juez  penal,  en la  medida,  desde  luego,  en  que  dicha 
información se considere relevante para la dilucidación de la controversia penal que se le viene siguiendo". 
(Exp. 01480-2003-HD FJ 19)

Objeto del Derecho a la autodeterminación informativa
10. “... El derecho reconocido en el inciso 6) del artículo 2° de la Constitución es denominado por la doctrina 

‘derecho a la autodeterminación informativa’ y tiene por objeto proteger la intimidad, personal o familiar, 
la imagen y la identidad frente al peligro que representa el uso y la eventual manipulación de los datos a 
través de los ordenadores electrónicos. Por otro lado, aunque su objeto sea la protección de la intimidad, 
el  derecho  a  la  autodeterminación  informativa  no  puede  identificarse  con  el  derecho  a  la  intimidad, 
personal o familiar, reconocido, a su vez, por el inciso 7) del mismo artículo 2° de la Constitución. Ello se 
debe a que mientras que éste protege el derecho a la vida privada, esto es, el poder jurídico de rechazar 
intromisiones ilegítimas en la vida íntima o familiar de las personas, aquel garantiza la facultad de todo 
individuo de poder preservarla controlando el registro, uso y revelación de los datos que les conciernen...”. 
(Exp. 01797-2002-HD FJ 3)

2ºToda persona tiene derecho:

 Derecho al honor, buena reputación, 
intimidad, voz e imagen

 Derecho de rectificación

7. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad 
personal  y  familiar  así  como  a  la  voz  y  a  la  imagen 
propias.
Toda  persona  afectada  por  afirmaciones  inexactas  o 
agraviadas en cualquier medio de comunicación social 
tiene derecho a que éste se rectifique en forma gratuita, 
inmediata  y  proporcional,  sin  perjuicio  de  las 
responsabilidades de ley.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 1, 2 inc. 3, 2 inc. 5, 2 inc. 6, 14, 61, 97.
Código Procesal Constitucional: Art. 37 inc. 8)
Código Civil: Arts. 14, 15.
Código Penal: Arts. 130-132, 137, 138, 146, 154-158, 164, 240 inc. 2.
Código Procesal Penal: Arts. 80 inc. 9, 376.
Ley de Hábeas Data y Acción Popular: Art. 5 inc. b.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Arts. 11.2, 14.



Convención sobre los Derechos del Niño: Art. 17.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Art. V.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 12.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Arts. 10 inc. 1, 17, 19 inc. 3.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 2.5.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo I: páginas 114 a 118.
Tomo III: páginas 2521 y 2526.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Supuestos para el ejercicio del Derecho de rectificación
1. "De lo expuesto se concluye que no se han configurado los supuestos que habiliten y/o configuren el 

derecho a la rectificación que le podría asistir a la recurrente, ya que en el presente caso fue el Ministerio 
Público quien determinó que efectivamente la recurrente cometió el delito de falsificación de documentos, 
con el objeto de acceder a una pensión dentro del Régimen de Pensiones del D.L. 20530  –tal como lo 
señala  la  nota periodística  cuya  rectificación  se  pretende;  por  tanto,  no  se  trata  de  una  información 
inexacta o falsa y menos de una que agravie el honor o la reputación de la demandante. Asimismo, es 
importante resaltar que la carta enviada por la demandante a Caretas, y publicada por ésta en su sección 
“Nos escriben… y Contestamos”, no puede entenderse como una rectificación en sí misma, ya que como se 
ha acotado en los parágrafos precedentes, no se ha configurado el derecho a rectificación a favor de la 
demandante.  En  esta  línea,  tampoco  puede  entenderse  que  la  revista  emplazada  no  se  rectificó 
adecuadamente. 
Para que opere la rectificación de una información inexacta o que oprobia el honor de una persona, como 
ya se dijo, es necesario que la información vertida tenga, en efecto, tales condiciones, para recién así 
poder compeler a quien corresponda a que se rectifique y que, a su vez, tal rectificación se ajuste a los 
parámetros  establecidos  en  el  precedente  vinculante  recaído  en  el  Exp.  N.º  3362-2004-AA/TC;  sin 
embargo, la nota difundida por la revista emplazada informa de la comisión de un delito, por parte de una 
funcionaria  pública,  tomando  como  sustento  el  contenido  de  resoluciones  emitidas  por  el  Ministerio 
Público, donde quedó acreditada la comisión del delito de falsificación de documentos cometido por la 
recurrente.
Por lo demás lo relevante de la información es que, efectivamente, la demandante era Jefa de la OBEC al 
momento en que se difundió la noticia, y que al ser una funcionaria del Estado, la revista hace de público 
conocimiento la conclusión a la que arribó el Ministerio Público atribuyéndole la autoría en la comisión de 
un delito, que quedó fehacientemente acreditado en la investigación realizada". (Exp. 04035-2010-AA FJ 
7)

Plazo para ejercer el Derecho de rectificación
2. "...  se alega la afectación del derecho de rectificación por lo que para evaluar la procedibilidad de la 

demanda debe tenerse presente que la redacción vigente del artículo 2 de la Ley N° 26775, dispone que 
“La persona afectada o, en su caso, su representante legal, ejercerá el derecho de rectificación mediante 
solicitud cursada por conducto notarial u otro fehaciente al director del órgano de comunicación y a falta 
de éste a quien haga sus veces, dentro de los quince días naturales posteriores a la publicación o difusión 
que se propone rectificar”.
Aplicando el artículo transcrito al contexto del presente caso este Tribunal considera que los quince días 
naturales que tenía el demandante para enviar la carta de rectificación pueden computarse a partir del día 
siguiente en que quedó firme la sentencia de fecha 30 de abril de 2008, emitida por el Decimo Cuarto 
Juzgado Especializado en lo Penal de Lima. Ello debido a que el demandante antes de presentar la carta de 
rectificación correspondiente, prefirió denunciar penalmente a doña Silvana Anel Margarita Vivanco Pinedo 
por las afirmaciones difundidas en el programa televisivo Magaly TV, es decir, que no presentó la carta de 
rectificación dentro de los quince días naturales posteriores a la difusión que se propone rectificar, porque 
decidió acudir a la vía judicial para que ésta determine que las afirmaciones que se le habían imputado 
eran falsas.
En  tales  circunstancias  este  Tribunal  considera razonable  que el  plazo  de  quince  días  naturales  para 
solicitar la rectificación de lo publicado o difundido que se encuentra previsto en la redacción vigente del 
artículo 2 de la Ley N° 26775, se compute a partir del día siguiente en que la sentencia penal condenatoria 
queda firme". (Exp. 00761-2010-AA FJ 3)

Derecho al Honor y a la Buena Reputación
3. "El artículo 2.7 de la Constitución reconoce el derecho de toda persona al honor y a la buena reputación. Si 

bien la Norma Fundamental prefiere adscribirse a una postura fáctica del honor (reconocimiento de honor 
interno y de honor externo,  entendido  este último como buena reputación),  lo  que en el  fondo está 
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admitiendo es la existencia de un derecho único al honor, tal como lo ha hecho también el artículo 37º, 
inciso 8), del Código Procesal Constitucional. En este marco, se puede considerar que el honor, sobre la 
base de la dignidad humana, es la capacidad de aparecer ante los demás en condiciones de semejanza, lo 
que permite la participación en los sistemas sociales y corresponde ser establecido por la persona en su 
libre  determinación.  Esto  viene  a  significar  que  para  que  haya  rectificación  debe  haberse  producido 
previamente un ataque injustificado al derecho fundamental al honor.
En ese sentido el honor forma parte de la imagen del ser humano, ínsita en la dignidad de la que se 
encuentra investida, garantizando el ámbito de libertad de una persona respecto de sus atributos más 
característicos, propios e inmediatos. Este derecho forma parte del elenco de derechos fundamentales 
protegidos por el inciso 7) del artículo 2° de la Constitución Política, y está estrechamente vinculado con la 
dignidad de la persona; su objeto es proteger a su titular contra el escarnecimiento o la humillación, ante 
sí o ante los demás, incluso frente al ejercicio arbitrario de las libertades de expresión o información, 
puesto que la información que se comunique, en ningún caso, puede resultar injuriosa o despectiva". (Exp. 
02756-2011-AA FJ 4,5)

Contenido de la rectificación
4. “Este Colegiado en el precedente vinculante contenido en el fundamento 27 de la sentencia recaída en el 

Expediente  Nº  3362-2004-AA/TC,  ha  establecido  reglas  sobre  la  forma en que debe  ser  realizada  la 
rectificación:  ...  la rectificación debe estar  circunscrita  al  objeto del  mensaje inexacto  que la  motiva, 
separada de cualquier discurso agregado. Lo que podrá hacer el medio de comunicación de masas frente a 
un pedido realizado por el afectado está limitado a rectificar el mensaje equivocado; es decir, no podrá 
insertar en la misma nota rectificatoria, como titular o comentario, nuevas apreciaciones o noticias, pues al 
insistir,  revertir  o  poner  en  duda  la  rectificación  del  reclamante,  se  desvirtuaría  la  naturaleza  de  la 
rectificación, anulando el contenido esencial de dicho derecho fundamental.
Ello no quiere (decir) que el medio de comunicación no pueda emitir opiniones o seguir informando sobre 
el tema, pero lo que no puede es, en el acto mismo de rectificación, desdecir el objeto del ejercicio de este 
derecho fundamental.
Por  tal  razón,  debe  exigirse  a  los  medios  de  comunicación  la  mayor  responsabilidad  profesional  y 
objetividad  en  su  ejercicio  informativo,  y,  por  ende,  también  en  la  forma  en  que  debe  realizar  la 
rectificación; léase en la forma publicada o analizada sin calificar ni evaluar el argumento o razones (las 
supuestas otras verdades) de quien busca la rectificación...
Para  este  Colegiado,  teniendo  en  cuenta  el  precedente  vinculante  citado,  sea  que  las  expresiones 
cuestionadas por el recurrente se hayan realizado en ejercicio de la libertad de expresión o de la libertad 
de  información,  en  cualquier  caso  con  tales  afirmaciones  el  periódico  emplazado  ha  desvirtuado  la 
naturaleza del  derecho a la rectificación,  pues el  emplazado no podía hacer,  en el  acto mismo de la 
rectificación, afirmaciones que desdigan ésta o insistan en la posición del periódico o pongan en duda la 
rectificación del reclamante, como ha ocurrido con las frases transcritas en el fundamento 4, supra. Por tal 
motivo, no puede considerarse que la publicación realizada por el diario emplazado en su edición del 20 de 
enero de 2007 (Página a6), obrante a fojas 3, satisfaga el derecho del recurrente a la rectificación". (Exp. 
02982-2010-AA FJ 3,6)

Derecho a la Intimidad Personal y Familiar
5. "... en el artículo 2.7) de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a la intimidad personal 

y familiar.
Cabe señalar que si bien, en la demanda la actora adujo que los correos electrónicos no serían de su 
autoría y que además podrían ser fácilmente adulterables, en el recurso de apelación de fojas 312 la 
demandante expresamente ha afirmado que estos correos habrían sido obtenidos con violación del secreto 
de las comunicaciones, por lo que los correos electrónicos carecerían de validez probatoria.
A este respecto, de fojas 47 a 89 obran copias legalizadas de varios correos electrónicos de cuentas 
personales del servidor de HOTMAIL.COM, que sería de la demandante, y de otra persona del servidor de 
MIBANCO.COM.PE,  documentos  que  obviamente  no  pueden servir  como medios  probatorios  ni  mucho 
menos ser difundidos, por su carácter personalísimo y por estar ello protegido por la Constitución. Cabe 
señalar que en el expediente no consta autorización alguna de las personas titulares de estas cuentas 
personales, por lo que se podría configurar un ilícito penal.
Este Colegiado estima que es necesario recordar  que si  bien la  fuente  o el  soporte  de determinadas 
comunicaciones y documentos le pertenecen a la empresa o entidad en la que un trabajador labora, ello no 
significa que ésta pueda arrogarse en forma exclusiva y excluyente la titularidad de tales comunicaciones y 
documentos, pues con ello evidentemente se estaría distorsionando el esquema de los atributos de la 
persona, como si estos pudiesen de alguna forma verse enervados por mantenerse una relación de trabajo.
En tal sentido, si bien el empleador goza de las facultades de organizar, fiscalizar y sancionar, de ser el 
caso, si el trabajador incumple sus obligaciones; esto no quiere decir que se vean limitados los derechos 
constitucionales de los trabajadores, como lo establece el artículo 23, tercer párrafo, de la Constitución; y 
tampoco significa que tales atributos puedan anteponerse a las obligaciones de trabajo, de manera tal que 
estas últimas terminen por desvirtuarse (STC 1058-2004-PA/TC). En tal sentido, en el presente caso, si se 
trataba de determinar que el trabajador utilizó el correo electrónico en forma desproporcionada en horas 
de  trabajo  para  fines  distintos  a  los  que  le  imponían  sus  obligaciones  laborales,  la  única  forma  de 
acreditarlo  era  iniciar  una  investigación  de  tipo  judicial,  habida  cuenta  de  que  tal  configuración 
procedimental la imponía, para estos casos, la propia Constitución, otorgándole las garantías del caso.
Así, de la carta de despido se desprende que la emplazada usó los correos electrónicos de cuentas privadas 
para imputar falta grave, los mismos que, según la Constitución, carecerían de validez si se obtuvieron 
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vulnerando el procedimiento respectivo, por ser medios de prueba que habrían sido obtenidos ilícitamente". 
(Exp. 04224-2009-AA FJ de 14 a 17)

Medios idóneos para el Derecho de rectificación
6. "… la  pretensión  demandada no  condice  con  los  objetivos  que persigue  el  derecho  constitucional  de 

rectificación, pues no se pretende que un medio de comunicación rectifique algún tipo de información falsa 
o  inexacta  que  hubiera  difundido  sobre  el  actor,  sino  que  se  conmine  a  dos  personas  naturales  a 
rectificarse de las declaraciones que brindaron a través de un medio de comunicación responsabilizándolo 
por la depredación de huarangos, venta de arena y tráfico de tierras en el asentamiento humano Programa 
Tepro Ecológico, declaraciones que el actor considera agraviantes de sus derechos al honor y a la buena 
reputación y a la imagen por resultar falsas. Dicho esto, queda claro que el proceso de amparo no es la vía 
idónea para resolver el problema planteado por el recurrente, pues si bien es cierto que pudiera tener 
connotaciones de orden constitucional  por  los derechos fundamentales que se  encontrarían en juego, 
también resulta cierto que la pretensión demandada debe ser ventilada en la vía penal respectiva a efectos 
de que se dilucide si efectivamente las declaraciones vertidas por los emplazados resultan difamatorias en 
perjuicio del actor, por lo que corresponde desestimar la demanda en aplicación del artículo 5.2 del Código 
Procesal Constitucional". (Exp. 01643-2011-AA FJ 4)

Toda persona tiene derecho a la rectificación
7. "Que el  artículo  2°,  inciso  7), in  fine  de  la Constitución señala  que  “[...]  Toda persona  afectada por 

afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste se 
rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley”.
En  ese  sentido,  el  Tribunal  Constitucional  ha  señalado  que  la  obligación  de  rectificar  informaciones 
inexactas o agraviantes al honor o a la buena reputación difundidas por cualquier medio de comunicación 
social, tiene por finalidad, a la par de contribuir con una correcta formación de la opinión pública libre, la 
de corregir informaciones sobre hechos inexactos que hayan sido propalados mediante el ejercicio de la 
libertad de información, esto es, informaciones cuyo carácter material permita determinar que se trata de 
informaciones  no  veraces,  o  que  hayan  sido  formuladas  como  consecuencia  de  no  observarse  una 
conducta razonablemente diligente para agenciarse de los hechos noticiosos que podrían ser objeto de 
información. (Cfr. STC. Nº 3362-2004-PA, fundamento 4)". (Exp. 00435-2008-AA FJ 1,2)

Autonomía del derecho a la imagen
8. "El derecho reconocido en el inciso 7) del artículo 2, de la Constitución que protege básicamente la imagen 

del ser humano, derivada de la dignidad de la que se encuentra investido conforme a lo dispuesto en el 
artículo 1º de la acotada, no solamente tiene ese ámbito de protección como un derecho que se relaciona 
con otros derechos como por ejemplo el derecho al honor o a la intimidad, entendida, en el aspecto de su 
relación con el derecho a la imagen; si esta, reproduce actos o sucesos propios de la intimidad o vida 
privada  de  una  persona,  su  difusión  en  contra  de  su  anuencia,  vulnera,  en  principio,  el  derecho 
fundamental a la intimidad relacionado con el derecho a la imagen.
Pero el derecho a la imagen también es un derecho autónomo que dispone de un ámbito específico de 
protección frente a reproducciones de la imagen que no afecte la esfera personal de su titular, no lesionen 
su buen nombre ni den a conocer su vida íntima, salvaguardándolo de un ámbito propio y reservado, 
frente a la acción y conocimiento de los demás. Por ello su titular tiene la facultad para evitar su difusión 
de su aspecto físico, ya que es el elemento configurador de todo individuo, en cuanto a su identificación, 
que proyecta al exterior para su reconocimiento como persona.
Más aún, cuando hablamos de derecho a la propia imagen y a la protección que se le debe dar de acuerdo 
con  sus  características,  es  entendida  como  un  rasgo  fundamental  de  la  personalidad  humana,  pues 
constituye una expresión directa de su individualidad e identidad ligada estrechamente a la dignidad de 
toda persona humana, sin ningún tipo de distinción.
Este derecho tiene dos dimensiones a) negativa y b) positiva. En cuanto a  la dimensión negativa,  el 
derecho a la propia imagen implica la posibilidad que tiene el sujeto prima facie de prohibir la captación, 
reproducción y/o publicación de su imagen, cuando no medie su consentimiento. La dimensión positiva de 
este derecho se refiere a la facultad que tiene el sujeto de determinar el uso de su imagen, lo que lo 
faculta a “obtener su imagen, reproducirla o publicarla”.
Este Colegiado ha sostenido que los derechos no son absolutos pues su ejercicio se encuentra regulado y 
puede ser restringido por ley. El consentimiento no será necesario cuando la persona desempeñe un cargo 
público y el uso de su imagen se relacione con el cargo que desempeña, por hecho de interés público o por 
motivos  de  índole,  científica,  didáctica  o  cultural.  Lo  que  es  un  supuesto  distinto  de  alguna  imagen 
obtenida de un personaje cometiendo algún delito, por lo cual este no podría alegar un mal uso de su 
imagen si  algún periódico  o revista  publicara dichas  fotos;  como los  casos emblemáticos  que fueron 
captados en video durante la época de corrupción y algunos de estas personas que fueron grabadas 
recibiendo dinero para subordinar su línea editorial al Gobierno demandarán por vulneración al derecho a 
la imagen a algún canal que trasmitió dichos videos. En otros supuestos el consentimiento será necesario.
El derecho a la imagen incluso puede llevar a un error de percepción cuando a una persona se la presenta 
mediante imágenes ofensivas, como sucede en el presente caso.
Considera este Tribunal que la publicación de aquella información del demandante mediante la cual se le 
sindica como contribuyente de alto riesgo, mostrando para tal efecto un conjunto de gráficos denigrantes, 
de alguna manera restringe o limita el pleno goce de los derechos vinculándolos con las características 
ofensivas antes señaladas. Si bien los derechos fundamentales no son absolutos sino relativos, a efectos 
de  determinar  el  nivel  de  intensidad de dichas  vulneraciones y si  ellas  resultan  o  no  justificadas en 
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términos constitucionales,  este Colegiado evaluará el  Portal  Electrónico  del  Servicio  de  Administración 
Tributaria (SAT), confrontándolo con el principio de proporcionalidad". (Exp. 01970-2008-AA FJ de 8 a 14)

La Autodeterminación Informativa y el Derecho a la Intimidad       
9. "...  porque  [sic]  ser  comercializado  por  una  empresa  como Acelor  S.A.C.  pues  dicha  información  es 

impertinente para el propósito de su banco de datos” (Cfr. Escrito de demanda, pp. 3 y 4, a fojas 15 y 16).
El  Tribunal  Constitucional  no  comparte el  criterio  del  recurrente. Éste asume, erróneamente,  que por 
tratarse de una Central de Riesgo, ésta solo tiene la facultad de consignar en sus bancos de datos las 
deudas morosas, mas no así las deudas oportunamente cubiertas, olvidando que su objeto no es solo dar 
cuenta de quienes no son aptos para ser sujetos de crédito, sino, en general, de la capacidad y trayectoria 
de endeudamiento y pago de quienes alguna vez fueron sujetos de crédito en el sistema financiero. Tal 
como estipula el artículo 2º b) de la Ley Nº 27489, la información de riesgos es “[i]nformación relacionada 
a obligaciones o antecedentes financieros, comerciales, tributarios, laborales, de seguros de una persona 
natural o jurídica que permita evaluar su solvencia económica vinculada principalmente a su capacidad y 
trayectoria de endeudamiento y pago” (énfasis agregado). Este propósito, que incluye no solo un historial 
de  deudas  u  obligaciones  incumplidas  (negativo),  sino  también  de  deudas  debidamente  honradas 
(positivo), a juicio del Tribunal Constitucional, resulta compatible con la Constitución, en la medida, claro 
está, en que sea ejecutado con pleno respeto a los derechos fundamentales, y en especial, a los derechos 
fundamentales a la autodeterminación informativa y a la intimidad, reconocidos en los artículos 2º 6 y 2º 7 
de la Norma Fundamental, respectivamente". (Exp. 00831-2010-HD FJ 8,9)

Preservación de la vida privada del ser humano
10. "En relación con el bien jurídico Vida Privada, este Colegiado ha señalado en la STC Nº 00009-2007-PI/TC 

“que está constituida por los datos, hechos o situaciones desconocidos para la comunidad que, siendo 
verídicos, están reservados al conocimiento a la persona jurídica misma y de un grupo reducido, y cuya 
divulgación o conocimiento por otros trae aparejado algún daño. Y este concepto de daño es determinante, 
pues no se trata de verificar únicamente el acceso de un tercero a dichos datos, sino [que] se deberá 
corroborar si ello trae consigo un daño”, aunque sea razonablemente potencial.
Tal como fuera advertido por este Tribunal en la STC Nº 0004-2004-AI/TC y acumulados,  “mediante el 
secreto  bancario  y  la  reserva  tributaria,  se  busca  preservar  un  aspecto  de  la  vida  privada  de  los 
ciudadanos, en sociedades donde las cifras pueden configurar, de algún modo, una especie de “biografía 
económica” del individuo, perfilándolo y poniendo en riesgo no sólo su derecho a la intimidad en sí mismo 
configurado, sino también otros bienes de igual trascendencia, como su seguridad o su integridad”.
A su vez, en la STC Nº 01219-2003-HDD/TC, se indicó que “forma parte del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la intimidad, y su titular es siempre el individuo o la persona jurídica de derecho 
privado que realiza tales operaciones bancarias o financieras”. Y es que, a juicio de este Colegiado, no 
puede soslayarse que, respecto al citado derecho fundamental,  “también cabe la distinción entre aquella 
esfera protegida que no soporta limitación de ningún orden (contenido esencial del derecho) y aquella otra 
que permite restricciones o limitaciones, en tanto éstas sean respetuosas de los principios de razonabilidad 
y proporcionalidad (contenido  “no esencial”)”, tal como fue advertido en la STC Nº 0004-2004-AI/TC y 
acumulados. 
Por consiguiente, y dado que ni el secreto bancario ni la reserva tributaria forman parte del contenido 
esencial del derecho fundamental a la intimidad, únicamente se encuentran constitucionalmente proscritas 
aquellas limitaciones cuyo propósito es el de quebrar la esfera privada del individuo y ocasionarle perjuicios 
reales y/o potenciales de la más diversa índole, mas no aquellas que, manteniendo el margen funcional del 
elemento de reserva que le es consustancial, sirvan a fines constitucionalmente legítimos y se encuentren 
dentro de los márgenes de lo informado por la razonabilidad y la proporcionalidad". (Exp. 02838-2009-HD 
FJ de 11 a 14)

Derecho al Honor y a la Buena Reputación
11. "El artículo 2.7 de la Constitución reconoce el derecho de toda persona al honor y a la buena reputación. Si 

bien la Norma Fundamental prefiere adscribirse a una postura fáctica del honor (reconocimiento de honor 
interno y de honor externo,  entendido  este último como buena reputación),  lo  que en el  fondo está 
admitiendo es la existencia de un derecho único al honor, tal como lo ha hecho también el artículo 37º, 
inciso 8), del Código Procesal Constitucional. En este marco, se puede considerar que el honor, sobre la 
base de la dignidad humana, es la capacidad de aparecer ante los demás en condiciones de semejanza, lo 
que permite la participación en los sistemas sociales y corresponde ser establecido por la persona en su 
libre  determinación.  Esto  viene  a  significar  que  para  que  haya  rectificación  debe  haberse  producido 
previamente un ataque injustificado al derecho fundamental al honor.
En ese sentido, el honor forma parte de la imagen del ser humano, ínsita en la dignidad de la que se 
encuentra investida, garantizando el ámbito de libertad de una persona respecto de sus atributos más 
característicos, propios e inmediatos. Este derecho forma parte del elenco de derechos fundamentales 
protegidos por el inciso 7) del artículo 2° de la Constitución Política, y está estrechamente vinculado con la 
dignidad de la persona; su objeto es proteger a su titular contra el escarnecimiento o la humillación, ante 
sí  o ante los demás, incluso frente al  ejercicio arbitrario de las libertades de expresión o información, 
puesto que la información que se comunique, en ningún caso, puede resultar injuriosa o despectiva…
Sin embargo, la pretensión de que se ordene a los demandados que emitan otro Oficio Circular dirigido a 
los integrantes del Colegio de Notarios de Lima comunicando la rectificación no puede ser atendida por este 
Tribunal.
Y es que si bien es cierto, se ha constatado la afectación del derecho al honor de una persona al haber sido 
agraviada por los emplazados, cuando el artículo 2.7 de la Constitución alude al derecho a la rectificación, 
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solo se refiere a los medios de comunicación social, mas no a entidades corporativas como el Colegio de 
Notarios de Lima o una persona natural.
En efecto, le asiste el derecho a la rectificación a una persona que se ha sentido afectada a través de un 
agravio, y esto significa una violación de su derecho al honor (así lo señala también el artículo 14.3 de la 
Convención Americana), a través de un medio de comunicación de masas con independencia del derecho 
comunicativo ejercido.  Esta es la interpretación adecuada que puede fluir  de una  correcta  lectura del 
artículo 2º, inciso 7), de la Constitución. En todo caso, se deja a salvo el derecho del actor para que lo 
haga valer en la vía y forma legal que corresponda". (Exp. 00249-2010-AA FJ de 16 a 18, 10,11)

Contenido del Derecho al Honor
12. "Ahora debe este Tribunal definir si se ha producido la violación alegada, y para ello se debe pronunciar 

sobre el  contenido del derecho al honor. Este Colegiado ha dejado de adscribirse a la postura fáctica 
recogida en la Constitución y en la jurisprudencia antigua. La consideración de honor subjetivo o interno 
(honor propiamente dicho u honra) y de honor objetivo o externo (buena reputación o buen nombre -tal 
vez  por  dicho  motivo,  su  concepto  fue  incluido  en  la  demanda-)  ha  sido  superada  en  vista  de  las 
dificultades de coherencia con relación al principio-derecho de igualdad.
El honor es un derecho único que engloba también la buena reputación, reconocida constitucionalmente.
Así lo ha postulado también el Código Procesal Constitucional, que deja de mencionar la buena reputación. 
Y si bien tiene una base en la dignidad humana y, por lo tanto, se cuestionaría su reconocimiento a favor 
de la persona jurídica, el honor se ha entendido como “(...) la capacidad de aparecer ante los demás en 
condiciones de semejanza,  lo que permite la participación en los sistemas sociales y corresponde ser 
establecido por la persona en su libre determinación (...)”. Protege a su titular contra el escarnecimiento o 
la  humillación,  ante  sí o  ante  los  demás,  incluso  frente  al  ejercicio  arbitrario  de  las  libertades 
comunicativas, al  significar un ataque injustificado a su contenido. Forma parte de la imagen humana 
(quizás por ello el equívoco de incluir en la demanda el cuestionamiento a la imagen).
A partir de los conceptos vertidos, este Colegiado retoma el tema relativo a la inclusión de la protección del 
honor a favor de las personas jurídicas. Es cierto que en jurisprudencia tal reconocimiento existe, pero lo 
hace  relacionándolo  con  buena  reputación;  incluso  es  imposible  desligar  la  dignidad  humana  de  la 
protección del honor. Entonces, ¿cómo así una persona jurídica como la demandante puede tener derecho 
al honor? El honor, como concepto único, también es aplicable a las personas jurídicas. Si su capacidad 
para interactuar  en la  sociedad se  ve  mellada,  debe originarse  la defensa del  honor.  La tutela de la 
dignidad de los integrantes de la comunidad nativa origina la salvaguardia del derecho al honor de Sawawo 
Hito 40. 
Sobre las relaciones entre honor y las libertades comunicativas.
De otro lado, tal  como se observa en el  caso concreto, la relación entre el  ejercicio de las libertades 
informativas y expresivas y el honor es más que evidente. Vale recordar que la información como derecho 
fundamental está referida a la recepción y difusión de noticias, datos o cualquier otro tipo de mensaje 
tangible,  sustentada  en  el  principio  de  veracidad.  Por  su  parte,  la  expresión  está  vinculada  con  la 
comunicación  de  ideas,  comentarios  u  opiniones,  que  sobre  la  base  de  congruencia,  merece  tutela 
constitucional.
Los miembros del semanario El Patriota, incluso el propio medio, en virtud de un supuesto ejercicio regular 
de tales derechos comunicativos, han terminado invadiendo aparentemente el honor de la comunidad.
Asumiendo en este tema una teoría conflictivista de los derechos fundamentales, y dejando de lado la 
aplicación  equívoca  de  la  teoría  valorativa  de  las  preferred  freedoms  al  sistema  constitucional,  este 
Tribunal  ha venido admitiendo la aplicación del test de proporcionalidad en sentido amplio para poder 
demostrar la afectación de un derecho personal sobre la base del ejercicio de los derechos comunicativos". 
(Exp. 04611-2007-AA FJ de 36 a 40)

Las forma debida de la publicación de la rectificación
13. "Con fecha posterior a la presentación de la demanda, el 15 de diciembre de 2006, se publicó en la sección 

denominada Opinión  del  diario  La  República,  la  publicación  de  una  carta  suscrita  aparentemente  por 
Alfonso Lizárraga Alarcón con DNI 07996877; sin embargo, del contenido de la carta se desprende que la 
misma pertenece al Gerente General de la Compañía Industrial  Alfisa SRL.,  el señor Alfonso Leonardo 
Lizaraso Alarcón (y no el que aparece en el diario); quien dirigió la misiva a efectos de que se rectifique la 
información que afecta el honor de su empresa al habérsele incluido como proveedora de un servicio 
deficiente y el honor de él, al haberse señalado que se encuentra siguiendo un proceso penal; de lo que se 
concluye que hubo un error en la impresión del nombre del demandante.
El demandado sostiene haber cumplido con la publicación de la carta y solicita la sustracción de la materia. 
Sin embargo, este Tribunal considera que en el presente caso debe tomarse en cuenta que no se ha 
cumplido con la forma debida de la publicación de la rectificación, ya que lo que se busca es que se 
publique la rectificación para que el medio de comunicación emita una información responsable y no que 
se induzca a error a los receptores de la información inexacta antes publicada; situación que no se observa 
de  autos,  por  cuanto  no  sólo  existe  un  error  en  la  consignación  del  nombre  del  solicitante  de  la 
rectificación, sino también porque se ha suprimido parte de la carta en donde se describe cuales son los 
acápites que deben ser rectificados". (Exp. 02953-2008-AA FJ 3,4)

Ámbitos del Derecho a la Rectificación
14. "Tal como ha sido planteada la demanda, el recurrente considera conculcado sus derechos fundamentales 

al honor y a la rectificación.



Conforme ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional en la STC Nº 03362-2004-PA/TC, el derecho 
a la rectificación incluye dos ámbitos: uno positivo y uno negativo. Dentro del primero se encuentra la 
posibilidad de que una persona afectada por un mensaje desatinado pueda acceder libremente a un medio 
de comunicación de masas a fin de que éste se rectifique en mérito a los derechos comunicativos. Como 
parte de la esfera negativa, se entiende que es inadecuado que el medio niegue esta posibilidad a la 
persona, toda vez que le asiste con el objeto de proteger su honor, y de presentar la verdad noticiosa; tal  
negativa se puede producir con no publicar la rectificación propuesta o, si  se realiza, por hacerse con 
comentarios inexactos o agraviantes adicionales.
En tal  sentido el  fin  que cumple en el  espectro constitucional  hace que el  derecho fundamental  a la 
rectificación deba estimarse como uno meramente relacional, al tratar de entablar una concomitancia entre 
los derechos comunicativos y el derecho al honor, y presentándose en una última instancia como forma de 
protección del derecho al honor, pero únicamente cuando se produce el ejercicio abusivo de los primeros. 
Así,  en el  fundamento 23 de la  Opinión Consultiva  OC-7/86 de la  Corte Interamericana  de Derechos 
Humanos, del 29 de agosto de 1986, Exigibilidad del Derecho de Rectificación o Respuesta (Artículos 14.1, 
1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos7/86), se ha señalado que “la rectificación o 
respuesta por informaciones inexactas o agraviantes dirigidas al público en general, se corresponde con el 
artículo  13.2.a  sobre  libertad de  pensamiento  o  expresión,  que sujeta  esta  libertad al respeto  a  los 
derechos o a la reputación de los demás”.
De modo que la rectificación aparece como una vía para hacer valer la responsabilidad ante el ejercicio 
abusivo de los derechos comunicativos en desmedro del honor de los demás. Por ello, fluye como un 
mecanismo idóneo y adecuado para que el derecho al honor, en un sistema de integración de derechos, 
pueda ser protegido ante un derecho comunicativo cuando éste es ejercido de manera inconstitucional, a 
través de datos inexactos ofrecidos y que afecten o agravien a las personas.
Se configura entonces como un derecho relacional entre el honor y la información, aunque no por ello 
puede  dejar  de  ser  reconocido  como  un  pleno  derecho  fundamental.  Asimismo,  la  función  de  la 
rectificación, como garantía procesal de un derecho como es el honor, hace que la viabilidad de este último 
pueda quedar asegurada ante un ataque injustificado. Por lo tanto, rectificación es, al mismo tiempo, un 
derecho relacional y una garantía procesal". (Exp. 06136-2007-AA FJ de 3 a 7)

Situaciones en las que se ejerce el Derecho de Ratificación
15. "...  las situaciones bajo las cuales se puede ejercer el  derecho fundamental  a la rectificación son las 

siguientes:  
a. Que la información sea inexacta: Esto implica que la remisión directa de la rectificación se da respecto 
al derecho a la información. Es por ello que la información periodística requiere un estricto control de 
veracidad, pues buena parte de su legitimidad proviene de las certezas y certidumbres contenidas en ella. 
En el ámbito del ejercicio de este derecho fundamental, la veracidad está más ligada con la diligencia 
debida de quien informa, y no con la exactitud íntegra de lo informado. De hecho, cada uno puede tener 
su verdad, exponerla o aceptar la de los otros.
b. Cabe señalar, además, que el derecho a la rectificación fluye cuando se produce una información falsa o 
inexacta. Es  decir,  sólo se podrá dar cuando la información publicada o difundida no corresponde en 
absoluto con la verdad (falsedad) o cuando se ajusta sólo en parte a ella (inexactitud).
Así, la nota será falsa o inexacta si es que no expresa la verdad o lo hace a medias, con lo que incurre en 
una trasgresión voluntaria o involuntaria a la responsabilidad profesional de informar con sentido de la 
verdad y con tendencia a la objetividad. La verdad o no de la información se debe medir en su propio y 
estricto contexto, lo que comporta constatar las falencias de menor o mayor grado en que incurra.
Sin embargo, es posible que pese a toda la diligencia debida que pueda poner un comunicador social, no 
transmita una verdad en el sentido puro de la palabra. Por ello es que el derecho a la rectificación, en tanto 
medie una afectación al derecho al honor de las personas, surge como una forma idónea de contrastar la 
‘verdad periodística’ y la  ‘verdad real’. Para eso se tiene la posibilidad de que, tras presentar un error 
noticioso, éste sea corregido prontamente y en las mismas condiciones de las expresadas en la publicación 
o emisión original. Es decir, cuando la información alude a un sujeto pasivo del ejercicio de este derecho 
fundamental y éste asevera que lo dicho es falso o inexacto, se genera una reacción, que es rectificar esa 
información, independientemente de la exigencia o no de veracidad en la información.
c. Que el honor haya sido agraviado: El otro supuesto en que se puede ejercer el derecho a la rectificación 
se presenta cuando la persona se ha sentido afectada a través de un agravio, y esto significa una violación 
de su derecho al honor, a través de un medio de comunicación de masas, con independencia del derecho 
comunicativo ejercido. Ésta es la interpretación adecuada que puede fluir de una correcta lectura del 
artículo 2º, inciso 7), de la Constitución. 
En este marco, se puede considerar que el honor, sobre la base de la dignidad humana, es la capacidad de 
aparecer ante los demás en condiciones de semejanza, lo que permite la participación en los sistemas 
sociales  y  corresponde  ser  moldado  por  la  persona  de  acuerdo  a  su  libre  determinación  y  libre 
desenvolvimiento de la personalidad. Esto viene a significar que para que haya rectificación debe haberse 
producido previamente un ataque injustificado al derecho fundamental al honor.
En el caso de la rectificación, para que ésta proceda, debe existir  previamente una información o un 
elemento de ella que afecta el honor de una persona". (Exp. 06817-2008-AA FJ 6)

Contenido y el ámbito del derecho de rectificación
16. "El  segundo párrafo del inciso 7) del artículo 2º de la Constitución Política dispone que toda persona 

afectada por informaciones inexactas o agraviada en cualquier medio de comunicación social tiene derecho 
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a  que  éste  se  rectifique  en  forma  gratuita,  inmediata  y  proporcional,  independientemente  de  las 
responsabilidades que como consecuencia de ello hubiera podido generar. 
En relación a los requisitos de procedibilidad, este Tribunal Constitucional, de manera previa ha de señalar 
que de conformidad con el artículo 2º de la Ley Nº 26847, que sustituye determinadas disposiciones de la 
Ley Nº 26775, el ejercicio del derecho de rectificación deberá canalizarse previamente mediante solicitud 
cursada por conducto notarial, la que deberá realizarse dentro de los quince días naturales posteriores a la 
publicación o difusión que se proponga rectificar; en el caso de autos, el demandante cumplió al enviar la 
carta notarial al demandado, la cual fue recibida con fecha 5 de diciembre del 2007. 
Es conveniente tener en consideración que la obligación de rectificar informaciones inexactas o agraviantes 
al honor o a la buena reputación difundidas por cualquier medio de comunicación social tiene por finalidad, 
a la par de contribuir con una correcta formación de la opinión pública libre, el de corregir informaciones 
no  veraces  o  que  hayan  sido  formuladas  como  consecuencia  de  no  observarse  una  conducta 
razonablemente diligente para agenciarse de los hechos noticiosos que podrían ser objeto de información y 
que, de ese modo, afecten derechos subjetivos constitucionales.
Dentro de tal contexto el contenido y el ámbito del derecho de rectificación no comprende la posibilidad de 
que  en  ejercicio  de  dicho  derecho  subjetivo  se  pueda  pretender  corregir,  enmendar,  suprimir  o 
simplemente rectificar juicios  de valor u opiniones que a través del  medio de comunicación social  se 
hubieran trasmitido, conforme lo enuncia el artículo 6° de la Ley Nº 26847, pues por su propia naturaleza 
abstracta y subjetiva éstas no pueden ser objeto de una demostración acerca de su exactitud, lo que no 
exime ni  justifica,  por  supuesto,  que so  pretexto  de  ello  se  utilicen frases o  palabras  objetivamente 
injuriosas o insultantes". (Exp. 04436-2008-AA FJ de 2 a 5)

Intimidad: manifestación de la vida privada
17. "... la intimidad es una manifestación de la vida privada, que tiene parte de su concreción de carácter 

económico en el  secreto  bancario y  la  reserva tributaria.  En  este caso, no obstante,  se  cuestiona la 
intervención de la Administración en ámbitos que supuestamente no tendrían relevancia tributaria, por lo 
que se estaría vulnerando la intimidad del recurrente. El derecho a la intimidad reconocido en el artículo 2, 
inciso  7,  implica:  “(...)  la  posibilidad  de  excluir  a  los  demás  en  la  medida  que  protege  un  ámbito 
estrictamente personal, y que, como tal, resulta indispensable para la realización del ser humano, a través 
del libre desarrollo de su personalidad, de conformidad con el artículo 2° inciso 1 de la Constitución. De 
esta manera, no sólo se hace hincapié en un ámbito negativo de su configuración, sino también en el 
positivo” [STC 6712-2005-HC/TC, fundamento 38]". (Exp. 04168-2006-AA FJ 11)

Vinculación del Derecho al Honor y la dignidad Humana
18. "... en cuanto al derecho al honor, este forma parte del elenco de derechos fundamentales protegidos por 

el inciso 7) del artículo 2º de la Constitución Política, y está estrechamente vinculado con la dignidad de la 
persona; su objeto es proteger a su titular contra el escarnecimiento o la humillación, ante sí o ante los 
demás, por lo que tiene estrecha relación con la dignidad de la persona". (Exp. 00253-2008-AA FJ 7)

Delimitación del Derecho a la Información
19. "La aplicación de la excepción de la protección a la intimidad como un supuesto para negar el acceso a 

determinada  información  implica  delimitar  el  contenido  del  derecho  a  proteger.  A  través  de  su 
jurisprudencia, el Tribunal Constitucional ha llevado a cabo esta tarea y ha señalado lo siguiente sobre el 
reconocimiento  nacional  e  internacional  del  derecho a  la  intimidad  (STC  6712-2005-HC,  caso  Magaly 
Medina, fundamento 37): En la Constitución, como derecho-regla base se ha prescrito en el artículo 2°, 
inciso  7,  que  toda  persona  tiene  derecho  a  la  intimidad  personal  y  familiar.  Además,  existen  otros 
dispositivos que siguen refiriéndose a este tema dentro del mismo artículo 2°: el impedimento de que los 
servicios informáticos no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar (inciso 6); 
la  inviolabilidad  de  domicilio  (inciso  9);  el  secreto  e  inviolabilidad  de  comunicaciones  y  documentos 
privados (inciso 10); entre otros. Y pese a que el desarrollo constitucional de la materia es disperso, lo 
cierto es que la Declaración Universal de Derechos Humanos le da cierta coherencia y unidad. Así, en el 
artículo 12° se sostiene que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 
domicilio o su correspondencia, motivo por lo cual se expresa el derecho a la protección de la ley contra 
tales injerencias o ataques. Un planteamiento similar se puede encontrar en el artículo 17° del Pacto 
Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos  y  en  el  artículo  11°  de  la  Convención  Americana  sobre 
Derechos Humanos (sobre todo incisos 2 y 3).
En cuanto a los alcances del derecho a la intimidad, el Tribunal Constitucional ha señalado (STC  6712-
2005-HC, caso Magaly Medina, fundamento 38): Con respecto al bien jurídico tutelado en la Constitución, 
no cabe duda que la vida privada refleja uno de muy difícil comprensión, tanto así que algunos consideran 
que  se  trata  de  un  concepto  jurídico  indeterminado.  No  obstante  ello,  juzgamos  que  es  necesario 
plantearse sobre él un concepto inicial y preliminar.
Son diversas las posturas para explicar el significado de la vida privada. Algunas la conciben como aquella 
zona de la persona que no es pública, por lo que nadie debe tener acceso a ella. Sin embargo, más 
correcto es tratar de otorgar un sentido positivo. Así (…) se ha estimado apropiado afirmar que es el 
ámbito personal en el cual un ser humano tiene la capacidad de desarrollar y fomentar libremente su 
personalidad. Por ende, se considera que está constituida por los datos, hechos o situaciones desconocidos 
para la comunidad que, siendo verídicos, están reservados al  conocimiento del sujeto mismo y de un 
grupo reducido de personas, y cuya divulgación o conocimiento por otros trae aparejado algún daño. 
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En  consecuencia,  la  protección  de  la  intimidad  implica  excluir  el  acceso  a  terceros  de  información 
relacionada con la vida privada de una persona, lo que incluye las comunicaciones, documentos o datos de 
tipo personal". (Exp. 04573-2007-HD FJ de 10 a 12)

Exigencia de veracidad como condición para que una información no afecte el derecho al honor
20. "La recurrente ha afirmado que el mencionado Informe lesiona su derecho a la imagen. Esta alegación 

debe ser entendida en referencia al derecho al honor, dado que el derecho a la imagen, entendido como la 
titularidad de la persona sobre la reproducción de su imagen personal, no tiene relevancia en el caso. 
Ahora bien en cuanto concierne al derecho al honor de una persona jurídica, puede afirmarse lo siguiente.
Un comunicado del poder público en el que se alerta sobre el peligro de un producto o servicio que se 
encuentra en el mercado no es lesivo del derecho al honor. La finalidad de tal previsión radica en proteger 
el derecho a la salud de la sociedad, es desde tal perspectiva una medida adecuada a la salvaguarda de 
ese derecho, en su dimensión colectiva. Tal medida deberá siempre estar sustentada en la constatación 
del estado peligroso del producto por parte del órgano competente. He aquí una exigencia de veracidad 
como condición para que una información no afecte el derecho al honor". (Exp. 00680-2007-AA FJ 14,15)

2º Toda persona tiene derecho:

 Libertad de creación intelectual, 
artística, técnica y científica. 

 Propiedad intelectual. 
 Acceso, difusión y desarrollo de la 

cultura

8. A  la  libertad  de  creación  intelectual,  artística, 
técnica y científica, así como a la propiedad sobre 
dichas  creaciones  y  a  su  producto.  El  Estado 
propicia  el  acceso  a  la  cultura  y  fomenta  su 
desarrollo y difusión.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 1, 2 inc. 3, 2 inc. 4, 2 inc. 17, 14, 17, 18, 21, 59, 70.
Código Procesal Constitucional: Art. 37 inc. 5)
Código Civil: Arts. 18, 890, 894, 923, 2093.
Código Penal: Arts. 206, 216-221, 222-225.
Ley sobre el Derecho de Autor: Arts. 3-40.
Ley de Hábeas Data y Acción Popular: Art. 24 inc. 6.

TRATADOS INTERNACIONALES

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Art. XIII.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Arts. 27 incs. 1 y 2.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Arts. 15 inc. 1c.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Arts. 29, 30.
Constitución de 1979: Art. 2.6.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo I: página 119.
Tomo III: páginas 2526 y 2527.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La promoción de la cultura como finalidad extrafiscal del Estado
1. "... la exoneración del Impuesto General a las Ventas a espectáculos públicos como el teatro, zarzuela, 

conciertos  de  música  clásica,  ópera,  opereta,  ballet,  circo  y  folclore  nacional,  puede  responder  a  la 
finalidad extrafiscal  del  Estado de propiciar el  acceso a la cultura y fomentar su desarrollo y difusión 
(artículo 2°, inciso 8, de la Constitución). Sobre tales fines extrafiscales, el Tribunal Constitucional ha 
sostenido en el Expediente N°  06626-2006-PA/TC (fundamento 13) que  “siendo la función principal del 
tributo la recaudadora –entendida no como fin en sí mismo, sino antes bien como medio para financiar 
necesidades sociales–, pueda admitirse que en circunstancias excepcionales y justificadas para el logro de 
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otras  finalidades  constitucionales,  esta  figura  sea  utilizada  con  un  fin  extrafiscal  o  ajeno  a  la  mera 
recaudación, cuestión que, indiscutiblemente, no debe ser óbice para quedar exenta de la observancia de 
los principios constitucionales que rigen la potestad tributaria”.
Sin embargo, la exoneración del Impuesto General a las Ventas por la referida finalidad extrafiscal, no 
significa que el legislador debe incluir en tal exención a todo espectáculo público que tenga la condición de 
cultural,  como los espectáculos taurinos, pues la decisión de qué espectáculos culturales exonerar de 
impuestos  con  fines  a  su  desarrollo  y  difusión,  corresponde  al  legislador,  dentro  del  margen  de 
discrecionalidad del que dispone, sin más limitaciones que las que se derivan de la Constitución que, en el 
caso de autos, no se aprecian sobrepasadas". (Exp. 00017-2010-AI FJ 36,37)

Espectáculos culturales y el título declarativo
2. "... este Tribunal Constitucional considera necesario precisar a titulo ilustrativo que “la “calificación” como 

“culturales” de los espectáculos en vivo de teatro, zarzuelas, conciertos de música clásica, ópera, opereta, 
ballet, circo y folclore nacional, por parte del Instituto Nacional de Cultura es declarativa, para efectos de 
la exoneración tributaria y, por lo tanto, al margen de la calificación del Instituto Nacional de Cultura, 
dichas actividades pueden ser beneficiadas con la exoneración del pago del impuesto a los espectáculos 
públicos no deportivos” (STC 0042-2004-AI/TC, Fundamento 19)". (Exp. 06269-2007-AA FJ 7)

Protección a los derechos de autor
3. "... el solicitante sostiene no solamente que los derechos fundamentales deben ser interpretados a la luz 

de  lo  dispuesto  en los  tratados internacionales  (siendo la  Decisión Andina  Nº 351 aquella  normativa 
internacional que regula el ejercicio y los mecanismos de protección de los derechos de autor, que cuentan 
con reconocimiento constitucional en el artículo 2º inciso 8 de la Constitución Política, que consagra el 
derecho a  la  creación  artística);  sino  que además señala  que  las  sociedades  de  gestión  colectiva  se 
constituyen en un mecanismo de protección de los derechos de autor, y es en esa medida que se establece 
una presunción iuris  tantum de legitimidad de estas  últimas para ejercer  la defensa de  los  derechos 
intelectuales de sus titulares de las obras artísticas que administra, más aún si los estatutos de estas 
sociedades de gestión deben ser aprobados por la Autoridad Administrativa Nacional.
Que, respecto a la primera de las cuestiones, en la medida que no necesariamente importa un nuevo 
pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión; este Colegiado estima conveniente señalar y enfatizar 
que lo resuelto en la sentencia objeto de solicitud aclaratoria no supone una inaplicación o contravención a 
la normativa internacional, específicamente, el artículo 49º de la Decisión Andina 351". (Exp. 06135-2006-
AA FJ 5,6)

Contenido del Derecho de Autor
4. “... de la interpretación sistemática de las normas internacionales citadas y del inciso 8° del artículo 2° de 

la Constitución, se concluye que el derecho de autor comprende la creación intelectual, artística, técnica o 
científica, y la protección de su propiedad y de los derechos morales de paternidad e integridad que le son 
inherentes; asimismo, que estos últimos son imprescriptibles”. (Exp. 00044-2004-AI FJ 14)

Derecho a la Propiedad
5. "El  derecho  a la  propiedad establecido  en  los  incisos  8)  y  16)  del  artículo  2°  de la  Constitución,  es 

concebido como el poder jurídico que permite a una persona usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien.
Así, la persona propietaria podrá servirse directamente de su bien, percibir sus frutos y productos, y darle 
destino o condición conveniente a sus intereses, siempre que ejerza tales actividades en armonía con el 
bien común y dentro de los límites establecidos por la ley; e incluso podrá recuperarlo si alguien se ha 
apoderado de él sin derecho alguno.
Dicho derecho corresponde, por naturaleza, a todos los seres humanos; quedando éstos habilitados para 
usar y disponer autodeterminativamente de sus bienes y de los frutos de los mismos, así como también 
transmitirlos por donación o herencia. Como tal, deviene en el atributo más completo que se puede tener 
sobre una cosa". (Exp. 00008-2003-AI FJ 26)

Defensa del Derecho de Autor
6. “... El artículo 217° del citado código (Penal) establece que será reprimido con pena privativa de la libertad 

el que reproduce total o parcialmente, por cualquier medio o procedimiento, una interpretación o ejecución 
artística, una emisión o transmisión de radiodifusión, o una grabación audiovisual  –entre otras– ‘sin la 
autorización previa y escrita del autor o titular de los derechos’. Siendo APDAYC la entidad que representa 
los derechos de autor de una gran cantidad de compositores nacionales e internacionales,  ésta puede 
ejercer la defensa de los derechos de aquellos a quienes representa. Por lo tanto, si el ejercicio de esta 
defensa  lo  realiza  mediante  una  carta  notarial,  ello  no  implica  una  amenaza  de  los  derechos 
constitucionales del destinatario de la carta...”. (Exp. 00140-2001-AA FJ 2,3)

2º Toda persona tiene derecho:

 Inviolabilidad de domicilio
 Límite al derecho (flagrancia o grave peligro de perpetración del delito)

 Excepciones (sanidad o grave riesgo)
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9. A  la  inviolabilidad  del 
domicilio.  Nadie  puede 
ingresar  en  él  ni  efectuar 

investigaciones  o  registros  sin  autorización  de  la 
persona  que  lo  habita  o  sin  mandato  judicial,  salvo 
flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. 
Las  excepciones  por  motivos  de  sanidad  o  de  grave 
riesgo son reguladas por la ley.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 137 inc. 1, 200 inc. 1.
Código Procesal Constitucional: Art. 25 inc. 7)
Código Civil: Arts. 33-41.
Código Penal: Arts. 159, 160, 376.
Código Procesal Penal: Arts. 163-166.
Ley de Hábeas Corpus y Amparo: Arts. 12 inc. 10, 24 inc. 1.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 11.2.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Art. IX.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 12.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 17.1.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 61.
Constitución de 1979: Art. 2.7.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo I: página 119.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Cese del la vulneración del derecho a la inviolabilidad de domicilio
1. "... no obstante el rechazo de la demanda, respecto de la alegación de la demanda en el sentido de que los 

emplazados habrían ingresado -en la fecha indicada- al domicilio de los beneficiarios sin una autorización 
judicial, este Colegiado considera oportuno señalar que la conculcación del derecho a la inviolabilidad del 
domicilio implica el ingreso o los registros (por parte de terceros) en el domicilio de la persona y sin la 
correspondiente autorización (de la persona o dispuesta por el Juez), afectación que subsiste en tanto 
continúe la permanencia arbitraria de los agresores en el interior del domicilio de la persona [Cfr. RTC 
01999-2008-PHC/TC; presunta afectación a este derecho constitucional cuyo cese se colige del caso de los 
autos, tanto es así que no se manifiesta que, a la fecha, continúe la permanencia de los agresores al 
interior de dichos predios o que se haya dado su posterior configuración con ocasión de los hechos que se 
denuncian en la presente demanda". (Exp. 04418-2011-HC FJ 6)

Implicancia del Derecho a la inviolabilidad de domicilio
2. "... no obstante el rechazo de la demanda este Colegiado considera oportuno señalar que la inviolabilidad 

del domicilio implica el ingreso o los registros (por parte de terceros) en el domicilio de la persona y sin la 
correspondiente autorización (de la persona o dispuesta por el Juez), afectación que subsiste en tanto 
continúe la permanencia arbitraria de los agresores en el interior del domicilio de la persona [Cfr. RTC 
01999-2008-PHC/TC y RTC 02523-2011-PHC/TC, entre otras]". (Exp. 04165-2011-HC FJ 6)

Determinación del concepto de domicilio
3. "... para la tutela del derecho a la inviolabilidad del domicilio se requiere una identificación de los alcances 

del  término  domicilio.  Aunque  no  debe entenderse como el  objeto  de este  derecho,  es  cierto  que el 
derecho a la intimidad personal y familiar son situaciones jurídicas vinculadas con la tutela del domicilio en 
el  plano constitucional.,  De ahí la importancia de adoptar un concepto dinámico, amplio y flexible del 
concepto. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que "la institución del domicilio en términos 
constitucionales debe ser entendida de manera amplia; por ejemplo, la habitación de un hotel constituye 



domicilio, la oficina particular donde una persona ejerce su profesión debe ser entendida como domicilio" 
(STC 4085-2008-PHC, fundamento 3).
Que en esta línea debe considerarse que el ámbito protegido por el derecho a la inviolabilidad de domicilio 
es flexible y amplio, lo cual es compatible con la tendencia de la justicia constitucional. Este Colegiado ha 
señalado que: "el  domicilio tiene un carácter subjetivo, en tanto la persona desarrolla su vida en una 
esfera de intimidad personal y familiar; y un carácter objetivo, toda vez que asegura diversos espacios de 
vida más allá del privado, es decir, más allá del lugar en el que el ser humano desarrolla su vida personal 
y  familiar"  –énfasis  agregado– (Exp.  0003-2005-AI,  fundamento  344).  Así también  en  el  plano 
latinoamericano, el Supremo Tribunal Brasilero ha resaltado que el carácter global del concepto jurídico 
constitucional del domicilio exige la protección de espacios privados, que excluyen a terceros, aún en la 
actividad laboral (Mandato de Segurança MS 23595 MC/DF, apartado 3).
Que tanto al  Estado como a los particulares se les impone el mandato de no penetrar en el  espacio 
destinado a servir como domicilio, ya sea temporal o permanente. Este Colegiado se ha referido a los 
elementos que permiten identificar qué espacios pueden ser considerados como domicilio, y, por lo tanto, 
estar  protegidos  por  este  derecho fundamental.  Al  respecto,  ha  señalado  que:  "(...)  coadyuvan  a la 
configuración del  citado  domicilio  constitucional  algunos  elementos,  a  saber:  i)  el  elemento  Físico:  el 
domicilio es el espacio en el cual la persona vive sin estar sujeta a condiciones de comportamiento y en el 
cual ejerce su libertad más íntima; ii) el elemento Psicológico: supone la intención personal de habitar un 
lugar como morada, sea de manera permanente o de manera transitoria, aun cuando dicho lugar no reúna 
las condiciones mínimas para ello. Según la concepción del domicilio constitucional se exige habitación 
pero no necesariamente ésta debe estar caracterizada por la continuidad; iii) el elemento Autoprotector: 
está referido a la exclusión de terceros del lugar destinado a la morada" (Exp. 4085-2008-HC, fundamento 
5)". (Exp. 02792-2010-HC FJ de 8 a 10)

Doble dimensión del derecho de asociación
4. "... el derecho de asociación se encuentra reconocido en el inciso 9 del artículo 2º de la Constitución, para 

el  desarrollo  de  las  distintas  actividades  culturales,  deportivas,  económicas,  ideológicas,  laborales, 
políticas, religiosas, sociales o de cualquier otra índole que las personas, tanto naturales como jurídicas, 
realizan en sociedad. Este derecho tiene una doble dimensión, a saber:
a.  Una  dimensión  positiva  que  abarca  las  facultades  de  conformar  asociaciones  (derecho  a  formar 
asociaciones), la de afiliarse a las organizaciones existentes y la de permanecer asociado mientras no se 
incumplan las normas estatutarias.
Dentro de la facultad de conformar organizaciones se encuentra comprendida la posibilidad de estructurar, 
organizar y poner en funcionamiento la asociación (principio de autoorganización), la que se materializa a 
través del estatuto, que debe establecer como mínimo reglas acerca del comportamiento exigido a los 
socios y de las cargas que se les imponen, así como de los derechos que pueden ejercer y, por supuesto, 
sobre la manera de terminar el vínculo con la asociación, por parte del afiliado, y de excluir al socio, por 
parte de la asociación.
En este contexto, puede señalarse que el ejercicio del derecho de asociación supone un número plural de 
personas que acuerdan de manera autónoma, libre y espontánea la creación de un ente a través del cual 
realizarán un proyecto de interés, propósitos, ideas o metas colectivo, común, pacífico y lícito.
Desde esta perspectiva, este Tribunal considera que el derecho de asociación se concreta en la existencia 
de personas jurídicas, libres y capaces para ejercer derechos y contraer obligaciones, a fin de responder 
autónomamente por su devenir social, en aras de lograr la satisfacción de un interés u objetivo común, no 
siempre ligado a la obtención de lucro.
b. En su dimensión negativa, comprende la facultad de toda persona para negarse a formar parte de una 
determinada asociación, así como el derecho a no ser obligado a integrar una asociación o el derecho a no 
seguir asociado contra su voluntad o retirarse de una, cuando así lo desee.
Esta manifestación negativa se encuentra reconocida en el inciso 2) del artículo 20º de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, cuyo texto señala que  “Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una 
asociación”.
Por tanto, aquellas normas contenidas en los estatutos que impidan el ejercicio del derecho de asociación 
en su manifestación negativa contravienen no sólo la Constitución sino también la Declaración Universal de 
Derechos Humanos. Por dicha razón, ninguna asociación puede denegar las solicitudes de retiro, renuncia 
o desafiliación que presenten sus asociados.
En este orden de ideas, puede concluirse que el derecho de asociación garantiza que a nadie se le pueda 
impedir ni prohibir que se asocie, mientras sea para fines lícitos, y que ninguna persona pueda ser forzada 
u obligada a asociarse". (Exp. 02243-2010-AA FJ 3)

La prescripción adquisitiva de dominio no es competencia del Tribunal Constitucional, sino del 
Poder Judicial

5. "...  la  Constitución  señala  en  su  artículo  2°,  numeral  9,  que  toda  persona  tiene  derecho  "[a]  la 
inviolabilidad  del  domicilio.  Nadie  puede  ingresar  en  él  ni  efectuar  investigaciones  o  registros  sin 
autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro 
de  su  perpetración.  (...)",  declaración  constitucional  que  guarda  concordancia  con  el  artículo  11°, 
numerales 2 y 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Que asimismo, la Norma Fundamental establece expresamente en su artículo 200º, inciso 1, que el hábeas 
corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos 
a ella.  No obstante, no cualquier reclamo que alegue la presunta afectación del derecho a la libertad 
individual o sus derechos conexos puede dar lugar al análisis del fondo de la materia cuestionada mediante 
el hábeas corpus, pues para ello debe examinarse previamente si los hechos cuya inconstitucionalidad se 
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denuncia  afectan  el  contenido  constitucionalmente  protegido  del  derecho  fundamental  a  la  libertad 
personal.
Que en presente caso, lo que se pretende mediante la demanda de hábeas corpus es la tutela del derecho 
de posesión cuya titularidad el recurrente aduce a su favor. En efecto, se aprecia de los hechos expuestos 
en la demanda y de las instrumentales que corren en los actuados que lo que en realidad subyace a la 
denuncia de vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio es la tutela del derecho de posesión –
que es materia de un proceso civil de prescripción adquisitiva de dominio–, por lo que corresponde el 
rechazo de la demanda por falta de conexidad directa de los derechos alegados respecto del derecho a la 
libertad individual,  pues la norma constitucional  que tutela el  derecho a la inviolabilidad del  domicilio 
manifiesta un supuesto de permanencia arbitraria en el interior del domicilio de la persona, lo cual no 
acontece en el caso de autos [Cfr. RTC 01999-2008-PHC/TC]". (Exp. 00772-2010-HC FJ de 2 a 4)

Concepto de domicilio 
6. "El concepto ‘lugar donde se ejerce el cargo’ no puede asimilarse a la noción de ‘distrito judicial donde se 

ejerce  el  cargo’.  Un  sentido  interpretativo  así permitirá salvar  la  inconstitucionalidad  de  la  norma 
impugnada. Cuando la norma expresa el concepto ‘domicilio’ éste debe ser entendido como el lugar en el 
que debe permanecer el juez durante el ejercicio de su cargo. Sólo de esta forma la prohibición establecida 
en la Ley de Carrera Judicial sería totalmente legítima, puesto que los derechos pueden ser restringidos o 
limitados en atención a la protección de bienes jurídicos con relevancia constitucional. No obstante ello, la 
Corte Suprema de Justicia de la República debe regular las salidas, los permisos u otros casos en los que 
el funcionario público podría ausentarse excepcionalmente, o las zonas aledañas compatibles que en razón 
de las distancias puedan constituir el domicilio familiar no obstante pertenecer a otra sede judicial.
El concepto ‘lugar’ es propio y merece ser explicado. Por ejemplo, hay distritos judiciales donde, existiendo 
realidades tan divergentes, no se cumple el  requisito de relación directa entre juez y población,  pero 
también hay espacios territoriales que incluyen más de un distrito judicial que sí lo cumplen. Por esta 
razón, el término ‘lugar’ tiene que entenderse dentro de la propia ciudad en la cual el juez ejerce el cargo 
o algunas colindantes. Éste es el criterio utilizado en el ámbito del transporte terrestre en el concepto de 
‘conurbación’,  perfectamente  válido  en  el  caso  analizado.  Un  Área  Urbana  Continua  es  el  “Espacio 
territorial constituido por dos (2) ciudades o áreas urbanas pertenecientes a provincias contiguas que, por 
su  crecimiento,  han  llegado  a  conformar  una  situación  de  conurbación” [Parágrafo  3.4  del  Decreto 
Supremo N° 009-2004-MTC; analizado en STC Nº 0015-2003-AI/TC]. Un caso destacado es el de Lima, 
Lima Norte y Callao, donde existe una unidad urbana, y sin embargo son tres distritos judiciales distintos, 
motivo por lo cual se considera como  ‘lugar donde se ejerce el  cargo’ cualquiera de los tres distritos 
judiciales, por ser la capital de la República y la provincia constitucional una sola urbe.
El concepto de domicilio es bastante amplio en el contexto constitucional [tutela negativa a través de su 
inviolabilidad en el artículo 2º, inciso 9) de la Constitución], razón por lo cual puede admitirse que un juez 
tenga más de un domicilio, máxime si se tiene en cuenta que éste se constituye por la  “(...) residencia 
habitual de la persona en un lugar” [artículo 33º del Código Civil]. Asimismo expresa en su artículo 38° 
que “Los funcionarios públicos están domiciliados en el lugar donde ejercen sus funciones, sin perjuicio, en 
su  caso,  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  33”.  El  citado  cuerpo  normativo  señala  como domicilio  a  la 
residencia habitual, lo que implica permanencia de una persona en un determinado lugar. Además, la 
norma también consideró el caso singular de los servidores del Estado (en este caso, el juez), expresando 
como regla que éste debe domiciliar en el lugar donde ejerce su función, poniendo como excepción lo 
expresado en el citado artículo 33° -dependiendo el caso-. Es en este contexto que la denominada Ley de 
Carrera Judicial, al establecer limitaciones a la libertad de residencia y tránsito puede constituir, siempre y 
cuando sean interpretadas correctamente, una garantía para el justiciable, pues implica que el juzgador no 
sólo conozca los usos y costumbres de su pueblo y aplique el derecho que corresponda, sino que lo aplique 
conociendo el contexto en el que se ha producido el conflicto, realizándose así el objetivo del proceso, es 
decir resolver un conflicto por un juez natural conocedor de su realidad a quien le alcanza el deber de ser 
auténtico intérprete de la vigencia social que solo se alcanza cuando el decidor está compenetrado. 
Las normas impugnadas desde un punto de vista literal parecerían estar estableciendo el límite como regla 
y los derechos al libre tránsito y residencia como una excepción. Pero los límites a los derechos deben ser 
la excepción y no la regla, pues de lo contrario el lugar que ocupan, tanto desde su dimensión objetiva 
como subjetiva, estaría supeditado al mandato de la ley. Una ley es válida cuando es conforme a los 
derechos fundamentales (efecto de irradiación de los derechos en todos los sectores del ordenamiento 
jurídico) y no son los derechos fundamentales los que valen conforme a la ley. Por estas consideraciones 
es necesario interpretar las normas materias de impugnación para volverlas constitucionales y el límite de 
los derechos fundamentales involucrados efectivamente se presente como una intervención legítima por 
parte del legislador. Asimismo, las disposiciones cuestionadas requieren regulación amplia por parte de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, donde quede claramente establecida la correcta interpretación 
de las normas impugnadas según los argumentos vertidos por parte de este Colegiado". (Exp. 00006-
2009-AI FJ de 22 a 25)

Reconocimiento internacional del derecho a la inviolabilidad de domicilio
7. "Como una  consecuencia  necesaria  de  protección  de  la  libertad individual,  a  ella  se  ha  extendido  la 

privacidad del domicilio o la inviolabilidad del domicilio, la cual ha sido objeto de especial protección por el  
Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Así tenemos que la Declaración Universal de Derechos 
Humanos,  en su artículo  12º,  establece  que  “nadie  será objeto  de  injerencias  arbitrarias  en su  vida 
privada, su familia”, ni en “su domicilio”, derecho para el cual podrá invocar “la protección de la ley contra 
tales injerencias o ataques”. 



Por su parte, el inciso 2) del artículo 11º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como 
protege de injerencias arbitrarias o abusivas la vida privada de las personas y su familia, también extiende 
esta protección a su domicilio. En igual sentido, el artículo 17º del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y  Políticos,  además  de  proteger  la  vida  privada  de  las  personas  y  de  su  familia  contra  injerencias 
arbitrarias o ilegales, también extiende esta protección a su domicilio.
En sentido similar, el inciso 2) del artículo 9º de la Constitución reconoce que toda persona tiene derecho a 
la inviolabilidad del domicilio, que comprende que “nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o 
registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy 
grave peligro de su perpetración”. 
Teniendo en cuenta lo reconocido por los tratados internacionales sobre derechos humanos y por nuestra 
Constitución,  puede señalarse  que el  domicilio  constituye un ámbito  de privacidad dentro  del  espacio 
limitado que la propia persona elige para él y/o su familia, inmune a la injerencia, invasiones o ataques de 
otras personas o de la autoridad pública. De modo que el contenido del derecho a la inviolabilidad del 
domicilio es fundamentalmente negativo, estos es, garantiza la facultad del titular de excluir a otros de ese 
ámbito espacial reservado, y más precisamente de impedir o prohibir la entrada o la permanencia en él de 
cualquier persona y de la autoridad pública". (Exp. 02389-2009-AA FJ 7,8)

La protección a la inviolabilidad de domicilio no incluye a los derechos reales
8. "... la Constitución del Estado señala en su Artículo 2º, inciso 9, que “Toda persona tiene derecho: A la 

inviolabilidad  de  domicilio.  Nadie  puede  ingresar  en  él  ni  efectuar  investigaciones  o  registros  sin 
autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro 
de su perpetración. (...)”, declaración que guarda concordancia con el artículo 11º, numerales 2 y 3, de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
Que el derecho a la inviolabilidad del domicilio en una acepción específica encarna el espacio físico y 
limitado que la propia persona elige para domiciliar, quedando facultada para poder excluir a otros de 
dicho ámbito, impidiendo o prohibiendo la entrada en él; en una acepción más amplio “la inviolabilidad de 
domicilio encuentra su asentamiento preferente, no exclusivo, en la vida privada de las personas, (...) no 
se refiere, pues, a la protección de la propiedad, posesión u otros derechos reales, sino a la necesidad de 
preservar el carácter privado e intimo”( Cfr. STC 7455-2005-HC/TC)". (Exp. 04507-2009-HC FJ 3,4)

Ampliación del Derecho a la inviolabilidad de domicilio
9. "... en lo que respecta al derecho a la inviolabilidad de domicilio consagrado en el artículo 2º, inciso 9 de la 

Constitución, que guarda concordancia con el artículo 11º, numerales 2 y 3 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos,  este  Colegiado ha señalado  que este derecho,  en una  acepción específica, 
encarna el espacio físico y limitado que la propia persona elige para domiciliar, quedando facultado para 
poder excluir a otros de dicho ámbito impidiendo o prohibiendo la entrada en él;  en un concepto de 
alcance  más  amplio,  que  “la  inviolabilidad  de  domicilio  encuentra  su  asentamiento  preferente,  no 
exclusivo, en la vida privada de las personas, (...) no se refiere, pues, a la protección de la propiedad, 
posesión u otros derechos reales, sino a la necesidad de preservar el carácter privado e íntimo” de lo que 
en  él hay de emanación de la persona. (Cfr.  Exp Nº 07455-2005-PHC/TC). Estando a lo dicho, en el 
presente caso no se evidencia lesión alguna al presente derecho". (Exp. 06175-2008-AA FJ 4)

Elementos del domicilio y supuestos de la entrada legitima
10. "La definición constitucional de domicilio no puede ser entendida en los mismos términos que el Código 

Civil ha regulado esta institución. Como dice Bidart Campos, en el Derecho Constitucional el domicilio es 
entendido como la “morada destinada a la habitación y al desenvolvimiento de la libertad personal en lo 
concerniente a la vida privada, ya sea cerrada o abierta parcialmente, móvil o inmóvil, de uso permanente 
o transitorio”. Es decir, la institución del domicilio en términos constitucionales debe ser entendida de 
manera amplia; por ejemplo, la habitación de un hotel constituye domicilio, la oficina particular donde una 
persona ejerce su profesión debe ser entendida como domicilio.
En ese sentido, también cabe señalar que coadyuvan a la configuración del citado domicilio constitucional 
algunos elementos, a saber:
i) El Elemento Físico: El domicilio es el espacio en el cual la persona vive sin estar sujeta a condiciones de 
comportamiento y en el cual ejerce su libertad más íntima.
ii) El Elemento Psicológico: Supone la intención personal de habitar un lugar como morada, sea de manera 
permanente o de manera transitoria, aun cuando dicho lugar no reúna las condiciones mínimas para ello.
Según la concepción del domicilio constitucional se exige habitación pero no necesariamente ésta debe 
estar caracterizada por la continuidad.
iii) El Elemento Autoprotector: Está referido a la exclusión de terceros del lugar destinado a la morada.
Ahora bien, nuestra Constitución ha tutelado el derecho individual que tiene toda persona a la “libertad de 
domicilio” a través de la garantía de  “inviolabilidad” y, en ese sentido, ha establecido que los terceros, 
sean particulares o agentes públicos, en principio, están prohibidos de penetrar el  ámbito domiciliario 
donde habita una persona, salvo que medie el consentimiento de ésta, exista una autorización judicial, se 
haya configurado una situación de flagrancia delictiva o el peligro inminente de la perpetración de un 
hecho ilícito sea una realidad. Asimismo, la norma constitucional ha regulado dos supuestos de entrada 
legítima, como son las razones de sanidad o de grave riesgo.
- El ingreso al domicilio con el consentimiento del titular del derecho: este hecho constituye un supuesto 
de entrada legítima en términos constitucionales.
- La autorización judicial que habilita al agente público para ingresar al domicilio: la Constitución es clara 
cuando  establece  como requisito  sine  qua  non para el  ingreso  a  un  domicilio  –a  efectos  de  realizar 
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actividades investigatorias– la existencia de un mandato judicial, el mismo que se entiende tiene que estar 
debidamente motivado y su procedencia debe obedecer a un acto jurisdiccional regular.
- Frente a la existencia del delito flagrante: el agente público queda plenamente legitimado para ingresar 
al domicilio si es que su intervención se convierte en necesaria para impedir la consumación del ilícito 
penal, la fuga del delincuente o la desaparición de los instrumentos que facilitaron la concreción del acto 
delictivo.
- El  peligro inminente de la perpetración de un delito: si  es que se tiene el conocimiento fundado, la 
certeza  clara  y  manifiesta  de  la  comisión  inminente  de  un  delito,  se  configura  otra  excepción  a  la 
inviolabilidad de domicilio y en consecuencia el agente público puede operar libremente.
- Las razones de sanidad o grave riesgo: la Constitución ha dejado en manos del legislador la regulación 
de estas dos excepciones que legitiman la entrada a cualquier domicilio. Estos dos supuestos se fundan en 
el estado de necesidad o fuerza mayor". (Exp. 04085-2008-HC FJ de 3 a 5)

No es posible la restitución de un inmueble vía Proceso de Hábeas Corpus 
11. "... el inciso 9 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú establece que  “[...] toda persona tiene 

derecho a la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o registros 
sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial [...]”. En el presente caso se advierte 
de autos que existe un proceso judicial de desalojo por ocupación precaria llevado por terceros, en el que 
con resolución del juez competente se ordena la restitución del bien a favor de la agraviada doña Elva 
Rosa Cárdenas Benavente, lo que ha acarreado el lanzamiento de los demandados don Federico Cárdenas 
Benavente  y  doña  Eva  Llamozas  de  Cárdenas  que  hasta  ese  momento  tenían  la  posesión  del  bien, 
entiéndase la totalidad del inmueble y no por pisos como aduce en el presente proceso de hábeas corpus 
la recurrente, quien no han acreditado haber domiciliado en el indicado inmueble (tercer piso) en la fecha 
en que se efectuó la diligencia de lanzamiento. Por otro lado si en realidad habitó dicho inmueble tal como 
afirma, tuvo expedito el derecho de interponer los recursos y mecanismos necesarios regulados al interior 
del proceso de desalojo para cautelar sus derechos, lo que no se evidencia de autos, pretendiendo ahora 
más bien que en esta sede constitucional se reexamine la diligencia de lanzamiento llevada a cabo por el 
órgano competente y que se le restituya el inmueble, objeto absolutamente ajeno a la naturaleza del 
proceso de hábeas corpus". (Exp. 00876-2008-HC FJ 3)

Las resoluciones judiciales motivadas, no vulneran la inviolabilidad de domicilio
12. "... el artículo 9 de la Constitución Política del Perú establece que '[...] toda persona tiene derecho a la 

inviolabilidad  del  domicilio.  Nadie  puede  ingresar  en  él  ni  efectuar  investigaciones  o  registros  sin 
autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial [...]',  y en el presente caso existe un 
proceso judicial penal en el que con resolución de Juez competente se ordena la restitución del bien a 
favor de los agraviados, lo que acarrea el lanzamiento del recurrente que hasta ese momento tenía la 
posesión del bien. En la resolución judicial cuestionada no se evidencia vulneración o amenaza manifiesta 
contra el derecho invocado que obligue a un pronunciamiento de fondo por parte de este colegiado.
Que todo esto significa que en realidad el demandante pretende que el Tribunal Constitucional declare la 
propiedad que afirma tener, arrogándose atribuciones que, desde luego, no le corresponden, para lo cual 
acude al presente proceso aduciendo argumentos disfrazados de contenido constitucional que buscan en 
realidad modificar la resolución judicial que le fue desfavorable en sede ordinaria. Para abundar, conviene 
tener  en  cuenta  que  el  derecho  de  propiedad  tiene  una  vía  procedimental  específica,  igualmente 
satisfactoria, para su protección". (Exp. 01064-2007-HC FJ 6,7)

El derecho a la inviolabilidad de domicilio no es un derecho absoluto
13. "La Constitución del Estado señala en su Artículo 2º, inciso 9, que  “Toda persona tiene derecho: A la 

inviolabilidad  de  domicilio.  Nadie  puede  ingresar  en  él  ni  efectuar  investigaciones  o  registros  sin 
autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro 
de  su  perpetración.  (...)”,  declaración  constitucional  que  guarda  concordancia  con  el  artículo  11º, 
numerales 2 y 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El derecho a la inviolabilidad del domicilio en una acepción específica encarna el espacio físico y limitado 
que la propia persona elige para domiciliar, quedando facultado para poder excluir a otros de dicho ámbito 
impidiendo o prohibiendo la entrada en él; en un concepto de alcance más amplio,  “la inviolabilidad de 
domicilio encuentra su asentamiento preferente, no exclusivo, en la vida privada de las personas, (...) no 
se refiere, pues, a la protección de la propiedad, posesión u otros derechos reales, sino a la necesidad de 
preservar el carácter privado e intimo” de lo que en él hay de emanación de la persona. Sin embargo, es 
claro que la intromisión al  espacio físico e íntimo (domicilio) con el consentimiento del titular de  éste 
derecho, lo legitima.
Tal como señala dicha Norma Fundamental, existe la posibilidad de controlar el ingreso a un domicilio, sin 
embargo ´[e]llo  no significa la vulneración del  derecho, sino una fórmula constitucional  que limita el 
ámbito de la inviolabilidad de domicilio´ (STC 6165-2005-PHC/TC), pues, no es un derecho absoluto, como 
no lo es ninguno de los derechos fundamentales, pudiendo ceder ante los supuestos descritos en la misma 
ley, siempre que el recorte que aquél haya de experimentar sea: justificada en una resolución judicial 
debidamente motivada o, necesario para lograr un fin constitucionalmente legítimo, proporcionado para 
alcanzarlo y respetuoso del contenido esencial del derecho´". (Exp. 07455-2005-HC FJ 4,5)

Límites al derecho de inviolabilidad de domicilio
14. "... el derecho a la inviolabilidad de domicilio reconocido en el artículo 2º, inciso 9) de la Constitución, 

consiste  en  la  imposibilidad  de  entrada,  investigación  o  registro  del  lugar  que  se  habita,  salvo  los 
supuestos de excepción expresamente señalados en el artículo bajo comentario: autorización de quien lo 



habita, mandato judicial, flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración, así como también las 
excepciones por motivos de sanidad o de grave riesgo reguladas por ley de acuerdo a lo establecido por la 
Constitución. Así se tiene, pues, que las prohibiciones mencionadas alcanzan tanto a los agentes públicos 
como a terceros particulares; no obstante, es obvio que el fin principal de esta garantía es impedir el 
ingreso ilegítimo y desproporcionado de los poderes públicos". (Exp. 03762-2006-HC FJ 2)

El hábeas corpus como instrumento de protección del derecho a la inviolabilidad del domicilio

15. "...  el  artículo  2.9  de la  Constitución  señala  que  “Toda persona tiene derecho:  A  la  inviolabilidad de 
domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona 
que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. (...)”; 
por ello, existe la posibilidad de controlar el ingreso a un domicilio; sin embargo “[e]llo no significa la 
vulneración  del  derecho,  sino  una  fórmula  constitucional  que  limita  el  ámbito  de  la  inviolabilidad  de 
domicilio” (STC N° 6165-2005-PHC/TC). Y es que este no es un derecho absoluto, como no lo es ninguno 
de los derechos fundamentales, pues los límites de los derechos pueden ser impuestos por la misma 
norma que los reconoce. De otro lado, el artículo 200.1 de la Norma Fundamental establece expresamente 
que el proceso constitucional de hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual 
o los derechos constitucionales conexos a ella". (Exp. 09662-2006-HC FJ 2)

Plena protección para la inviolabilidad de domicilio

16. "La pretensión se sustenta en la presunta amenaza del  derecho a la inviolabilidad de domicilio  de la 
demandante, por parte de la Ejecutora y Auxiliar Coactivo del Ministerio de Trabajo y Promoción Social del 
Empleo,  lo que se configuraría  –a criterio  de la demandante–, en el  hecho de que tales funcionarios 
podrían ingresar a su domicilio con el objeto de trabar embargo sobre bienes de la empresa Transmetales 
S.R.L. 
Conforme lo dispone el artículo 2º del Código Procesal Constitucional, el proceso de hábeas corpus procede 
cuando se amenace o viole los derechos constitucionales por acción u omisión de actos de cumplimiento 
obligatorio, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, constituyendo requisitos para evaluar 
la precitada amenaza, la certeza o inminencia de su realización.
Por otro lado, el derecho cuya protección se demanda es el de la inviolabilidad de domicilio, previsto en el 
artículo 2.9º de la Constitución, y su protección está contemplada en el artículo 25º, in fine, del Código 
Procesal Constitucional, a través del proceso de hábeas corpus, por tratarse de un derecho conexo al de la 
libertad individual.
En ese sentido debe tenerse presente que cuando la Constitución regula el derecho a la inviolabilidad de 
domicilio expresamente refiere que “(...) Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o registros 
sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave 
peligro de su perpetración. Las excepciones por motivos de sanidad o de grave riesgo son reguladas por la 
ley” (artículo 2.9º de la Constitución).
Por ello resulta claro que la emplazada no puede, per se, ingresar al  inmueble de la demandante,  u 
ordenar ello, toda vez que las excepciones previstas en el precitado dispositivo constitucional son tres; 
esto es, podrá ingresarse si  se cuenta con autorización de la persona que lo habita, con autorización 
judicial para tal efecto o si se presentase flagrante delito o grave peligro de su perpetración, ninguna de 
las cuales se aprecia en el caso sub litis. De otro lado, como lo ha expuesto este Colegiado al resolver el  
proceso  de  inconstitucionalidad Nº  0015-2005-PI/TC,  debe considerarse  además que,  si  bien  “(...)  la 
Administración Pública tiene la capacidad para proteger directamente sus intereses, pudiendo incluso exigir 
por sí misma el cumplimiento de sus actos (...) esta facultad de autotulela de la Administración Pública de 
ejecutar sus propias resoluciones, sustentada en los principios de presunción de legitimidad y de ejecución 
de las decisiones administrativas, implica la tutela de los derechos fundamentales de los administrados 
que pueden verse amenazados o vulnerados por la actividad de la Administración, como son los derechos 
al debido procedimiento y a la tutela judicial efectiva (...)” (fundamento 46), a los que cabe agregar el 
derecho a la inviolabilidad de domicilio, por las mismas razones". (Exp. 01947-2006-HC FJ de 1 a 4)

Conexidad entre el derecho a la inviolabilidad del domicilio y la libertad individual
17. "Con  respecto  a  la  impugnada  vulneración  a  la  inviolabilidad  del  domicilio,  el  Código  Procesal 

Constitucional precisa en el párrafo último del artículo 25º que: "[t]ambién procede el hábeas corpus en 
defensa de los derechos constitucionales conexos con la libertad individual, especialmente cuando se trata 
del debido proceso y la inviolabilidad del domicilio", norma que guarda concordancia con lo establecido en 
la Constitución Política del Perú, artículo 2º, que a la letra establece que "Toda persona tiene derecho a 
(...) 9) A la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o registros 
sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave 
peligro de su perpetración.(...)"; por tanto, si bien mediante hábeas corpus se puede ingresar a realizar un 
control constitucional sobre actos que se reputen como vulneratorios de este derecho, la afectación se 
configuraría con el ingreso sin autorización por parte del agresor al domicilio del reclamante, situación que 
no se corrobora en el presente caso, pues lo que en sí  se aduce sería una limitación a la libertad de 
tránsito de los "clientes" de la demandante, supuestos agraviados que no son parte en este proceso". 
(Exp. 02211-2006-HC FJ 2)

2º Toda persona tiene derecho:
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 Secreto e inviolabilidad de 
comunicaciones y documentos 
privados

 Interceptación de las 
comunicaciones. 

 Garantía: secreto de los 
asuntos ajenos al hecho que 
motiva la intervención

 Ineficacia de prueba 
ilícitamente obtenida

 Fiscalización de documentos 
contables y administrativos

 Condiciones para su 
incautación 

10. Al  secreto  y  a  la  inviolabilidad  de  sus 
comunicaciones y documentos privados.

Las  comunicaciones,  telecomunicaciones  o  sus 
instrumentos  sólo  pueden  ser  abiertos,  incautados, 
interceptados  o  intervenidos  por  mandamiento 
motivado del juez, con las garantías previstas en la ley. 
Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que 
motiva su examen.

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

Los  libros,  comprobantes  y  documentos  contables  y 
administrativos  están  sujetos  a  inspección  o 
fiscalización  de  la  autoridad  competente,  de 
conformidad con la ley. Las acciones que al respecto se 
tomen no pueden incluir su sustracción o incautación, 
salvo por orden judicial

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 18, 97.
Código Procesal Constitucional: Art. 37 inc. 6)
Código Civil: Art. 16.
Código Penal: Arts. 161-164.
Código Procesal Penal: Arts. 106 inc. 9, 149-155, 230.
Ley de Hábeas Corpus y Amparo: Art. 24 inc. 7.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 11.2.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Art. X.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 12.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Arts. 17.1, 17.2.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 66.
Constitución de 1979: Art. 2.8.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo I: páginas 119 a 122.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Los documentos privados obtenidos con violación, no tienen efecto legal
1. "Este Colegiado ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la garantía de la inviolabilidad de las 

comunicaciones en el Expediente Nº 1058-2004-AA/TC señalando que conforme lo establece el artículo 2°, 
inciso  10),  de  nuestra  norma fundamental,  toda persona  tiene derecho a que sus  comunicaciones  y 
documentos privados sean adecuadamente protegidos, así como a que las mismas y los instrumentos que 
las  contienen,  no  puedan  ser  abiertas,  incautadas,  interceptadas  o  intervenidas  sino  mediante 
mandamiento motivado del juez y con las garantías previstas en la ley puntualizando que los documentos 
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privados  obtenidos  con  violación  de  los  preceptos  anteriormente  señalados,  no  tienen  efecto  legal.
En el presente caso, el inicio de la investigación disciplinaria a la que fue sometida la recurrente, se ha 
basado en una indebida invasión de su correspondencia, donde no ha mediado el mandato proveniente de 
autoridad judicial y donde incluso se ha ido más allá de la supuesta prohibición alegada por la demandada, 
que aún en el caso de aceptarse como cierta, sólo autorizaba a la retención (no a la incautación) del 
aparato celular, mas no así a la revisión de sus contenidos. El efecto práctico de tal situación es el de 
haber  convertido  en  irremediablemente  nulos  los  presuntos  elementos  probatorios  en  los  que  tal 
investigación pretendió sustentarse". (Exp. 03901-2007-AA FJ 29,30)

Límites al derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones interpersonales
2. "... la protección a las comunicaciones interpersonales se encuentra plenamente reconocido en el artículo 

2º,  inciso  10),  de  la  Constitución.  A  través  de  esta  norma se  busca  salvaguardar  que  todo  tipo  de 
comunicación  entre  las  personas  sea  objeto  exclusivamente  de  los  intervinientes  en  el  mismo.  
El  amplio  derecho  fundamental  a  la  vida  privada  permite  garantizar  que  la  comunicación  entre 
particulares, sea mediante llamada telefónica, correo –clásico o electrónico– o nota entre particulares, no 
pueda  ser  objeto  de  conocimiento  de  terceros  o  de  la  interrupción  de  su  curso.  
Sin  embargo,  cualquier  derecho  fundamental  posee  límites,  los  mismos  que  pueden  ser  explícitos  o 
implícitos.  
En el caso del mencionado supuesto de la vida privada, la Constitución ha creído conveniente circunscribir 
su  reconocimiento  en  el  mismo  artículo  2º,  inciso  10),  estableciendo  con  claridad  cuáles  son  las 
excepciones  en  las  que  se  suspende  esta  garantía,  precisando  que  (...)  `las  comunicaciones, 
telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos 
por mandamiento motivado del juez,  con las garantías previstas  en la ley.  Se guarda secreto de los 
asuntos ajenos al hecho que motiva su examen´.
En tal sentido, resulta necesario, de una parte, tomar las precauciones que garanticen la confidencialidad 
de las entrevistas con criterios técnicos específicos (realización de barridos electrónicos, infraestructura 
penitenciaria, entre otros) y de otra, que la aplicación de locutorios  –como toda medida restrictiva de 
derechos– sea  dictada  por  el  órgano  jurisdiccional  sobre  la  base  de  los  criterios  de  razonabilidad  y 
proporcionalidad expuestos en los fundamentos precedentes. Es decir, que esta aseveración no impide que 
la emplazada opte por realizar, adicionalmente, un control razonable de los documentos de naturaleza 
legal que portan las visitas en el momento de su ingreso y egreso al establecimiento penal.
Sin embargo, no se ha demostrado fehacientemente que haya vulnerado este derecho en el caso concreto. 
Por  tal  razón,  este  Colegiado  declara  que este  extremo de la  demanda  también  debe ser  declarado 
improcedente". (Exp. 00774-2005-HC FJ 24,25)

La relación laboral no puede desconocer el derecho a la inviolabilidad de sus comunicaciones y 
documentos privados

3. "... queda claro que aunque una empresa o entidad puede otorgar a sus trabajadores facilidades técnicas o 
informáticas a efectos de desempeñar sus funciones en forma idónea y acorde con los objetivos laborales 
que se persigue, no es menos cierto que cuando tales facilidades suponen instrumentos de comunicación y 
reserva  documental  no  puede  asumirse  que  las  mismas  carezcan  de  determinados  elementos  de 
autodeterminación  personal,  pues  sabido  es  que  en  tales  supuestos  se  trata  del  reconocimiento  de 
condiciones laborales referidas a derechos fundamentales que, como tales, deben respetar las limitaciones 
y garantías previstas por la Constitución Política del Estado.
En efecto, conforme lo establece el artículo 2°, inciso 10), de nuestra norma fundamental, toda persona 
tiene derecho a que sus comunicaciones y documentos privados sean adecuadamente protegidos, así como 
a que las mismas y los instrumentos que las contienen, no puedan ser abiertas, incautadas, interceptadas 
o intervenidas sino mediante mandamiento motivado del juez y con las garantías previstas en la ley.
Aunque,  ciertamente,  puede  alegarse  que  la  fuente  o  el  soporte  de  determinadas  comunicaciones  y 
documentos le pertenecen a la empresa o entidad en la que un trabajador labora, ello no significa que la 
misma  pueda  arrogarse  en  forma  exclusiva  y  excluyente  la  titularidad  de  tales  comunicaciones  y 
documentos, pues con ello evidentemente se estaría distorsionando el esquema de los atributos de la 
persona,  como si  estos  pudiesen de  alguna  forma verse  enervados  por  mantenerse  una  relación  de 
trabajo.
Aun  cuando  es  inobjetable  que  toda  relación  laboral  supone  para  el  trabajador  el  cumplimiento  de 
obligaciones; y para el empleador, la facultad de organizar, fiscalizar y, desde luego, sancionar a quien 
incumple tales obligaciones, ello no quiere decir que el trabajador deje de ser titular de los atributos y 
libertades que como persona la Constitución le reconoce. No en vano el artículo 23° de nuestra norma 
fundamental  contempla  expresamente  que  “Ninguna  relación  laboral  puede  limitar  el  ejercicio  de  los 
derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador”. Por consiguiente y en tanto 
existen  mecanismos  mediante  los  cuales  el  trabajador  puede  ejercer  sus  derechos,  resulta  igual  de 
inobjetable que la relación de trabajo debe respetar el contenido esencial de los mismos.
Queda claro, empero, que cuando se alega que la relación laboral no puede desconocer los derechos 
fundamentales del  trabajador, ello no significa tampoco que tales atributos puedan anteponerse a las 
obligaciones de trabajo, de manera tal que estas últimas terminen por desvirtuarse o desnaturalizarse. En 
tales supuestos, es evidente que el empleador no solo puede, sino que debe, hacer uso de su poder 
fiscalizador e, incluso, disciplinario.  Sin embargo, en tales supuestos, la única forma de determinar la 
validez, o no, de una medida de tal índole es, en primer lugar y como ya se anticipó, respetar las propias 
limitaciones establecidas por la Constitución y, en segundo lugar, implementar mecanismos razonables que 
permitan, sin distorsionar el contenido de los derechos involucrados, cumplir los objetivos laborales a los 
que se encuentran comprometidos los trabajadores y las entidades empleadoras a las cuales pertenecen.



Lo que se plantea en el presente caso no es, sin embargo, que la empresa demandada no haya podido 
investigar  un  hecho que,  a  su juicio,  consideraba reprochable,  como lo es el  uso  de un instrumento 
informático para fines eminentemente personales, sino el  procedimiento que ha utilizado a efectos de 
comprobar la presunta responsabilidad del trabajador investigado. Sobre este particular, es claro que si se 
trataba de determinar que el trabajador utilizó su correo electrónico para fines opuestos a los que le 
imponían sus obligaciones laborales, la única forma de acreditarlo era iniciar una investigación de tipo 
judicial,  habida cuenta de que tal  configuración procedimental la imponía, para estos casos, la propia 
Constitución.  La  demandada,  lejos  de  iniciar  una  investigación  como  la  señalada,  ha  pretendido 
sustentarse en su sola facultad fiscalizadora para acceder a los correos personales de los trabajadores, lo 
que evidentemente no está permitido por la Constitución, por tratarse en el caso de autos de la reserva 
elemental a la que se encuentran sujetas las comunicaciones y documentos privados y la garantía de que 
tal reserva solo puede verse limitada por mandato judicial y dentro de las garantías predeterminadas por 
la ley.
La demandada, por otra parte,  tampoco ha tenido en cuenta que en la forma como ha obtenido los 
elementos presuntamente incriminatorios, no solo ha vulnerado la reserva de las comunicaciones y la 
garantía de judicialidad, sino que ha convertido en inválidos dichos elementos. En efecto, conforme lo 
establece la última parte del artículo 2°, inciso 10), de la Constitución, los documentos privados obtenidos 
con violación de los preceptos anteriormente señalados, no tienen efecto legal. Ello, de momento, supone 
que por la forma como se han recabado los mensajes que han sido utilizados en el cuestionado proceso 
administrativo,  su valor  probatorio  carece  de  todo  efecto  jurídico,  siendo,  por  tanto,  nulo  el  acto  de 
despido en el que dicho proceso ha culminado. Se trata, pues, en el fondo, de garantizar que los medios 
de prueba ilícitamente obtenidos no permitan desnaturalizar los derechos de la persona ni, mucho menos, 
y como es evidente, que generen efectos en su perjuicio.
Este Colegiado considera, por lo  tanto, que en cualquiera de los supuestos en que sea observado el 
procedimiento seguido contra el recurrente, este resulta absolutamente inconstitucional. Ello, no obstante, 
no significa que el empleador carezca de medios adecuados para fiscalizar la labor del trabajador y la 
eficiencia  de  las  responsabilidades  que  al  mismo  se  le  encomienda;  pero  es  un  hecho  que  la 
implementación de tales medios no puede hacerse en forma contraria a los derechos de la persona, sino 
de manera razonable, de modo tal que permita satisfacer los fines de toda relación laboral sin perjudicar 
los ámbitos propios de autodeterminación que en todo momento deben quedar sujetos a lo establecido en 
la norma fundamental". (Exp. 01058-2004-AA FJ de 17 a 23)

El derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados tiene eficacia erga 
omnes

4. “... el derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones se encuentra reconocido en el inciso 
10) del  artículo 2° de la Constitución,  e impide que las comunicaciones y documentos privados sean 
interceptados o acceda a su conocimiento quien no esté autorizado para ello. Asimismo, el derecho a la 
inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados tiene eficacia erga omnes, es decir, garantiza 
su no-penetración y conocimiento por terceros,  sean éstos  órganos públicos  o particulares,  ajenos al 
proceso de comunicación. 
El  concepto  de  ‘secreto’ e  ‘inviolabilidad’ de  las  comunicaciones  y  documentos  privados,  desde  esa 
perspectiva, comprende a la comunicación misma, sea cual fuere su contenido y pertenezca o no el objeto 
de la comunicación al ámbito de lo personal, lo íntimo o lo reservado. De manera que se conculca el 
derecho  tanto  cuando  se  produce  una  interceptación  de  las  comunicaciones,  es  decir,  cuando  se 
aprehende la comunicación dirigida a terceros, como cuando se accede al conocimiento de lo comunicado, 
sin encontrarse autorizado para ello.
Al Tribunal Constitucional no le cabe ninguna duda que dentro de la garantía del secreto e inviolabilidad de 
las  comunicaciones,  se  encuentran  comprendidos  también  los  recibos  por  los  servicios  públicos.  De 
manera que es inconstitucional, prima facie, que éstos se intercepten y, sin contarse con la autorización de 
su destinatario, se acceda a su contenido, como lo ha admitido la emplazada...”. (Exp. 02863-2002-AA FJ 
3,4)

2º Toda persona tiene derecho:

 Libertad de residencia
 Libertad de tránsito.
 Excepciones (sanidad, 

mandato judicial o ley de 
extranjería)

11. A elegir  su lugar  de residencia,  a  transitar  por  el 
territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo 
limitaciones por razones de sanidad o por mandato 
judicial o por aplicación de la ley de extranjería.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 36, 37, 52, 137 inc. 1.
Código Procesal Constitucional: Art. 25 inc. 4)



Código Civil: Arts. 33-41.
Código Penal: Arts. 30, 58 inc. 2.
Código Procesal Penal: Arts. 146-148.
Código de los Niños y Adolescentes: Art. 12.
Ley de Hábeas Corpus y Amparo: Art. 12 inc. 9.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 22.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Art. VIII.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Arts. 9, 13.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Arts. 12, 13.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Arts. 67, 68.
Constitución de 1979: Art. 2.9.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo I: páginas 122 a 123.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El derecho a la libertad de tránsito debe ejercerse con respeto al derecho de propiedad

1. "Respecto del derecho a la libertad de tránsito este Tribunal ha señalado que la facultad de desplazamiento 
que supone este derecho se manifiesta a través del uso de las vías de naturaleza pública o de las vías 
privadas de uso público, derecho que puede ser ejercido de modo individual y de manera física o a través 
de  la  utilización  de  herramientas  tales  como  vehículos  motorizados,  locomotores,  etc.  En  el  primer 
supuesto, el ius movendi et ambulandi se expresa en el tránsito por parques, calles, avenidas, carreteras, 
entre otros; en el segundo supuesto, se manifiesta, por ejemplo, en el uso de las servidumbres de paso. 
Sin embargo, en ambas situaciones el ejercicio de dicha atribución debe efectuarse respetando el derecho 
de propiedad. (Cfr. Exp. N° 846-2007-HC/TC, caso Vladimir Condo Salas y otra, fundamento 4; Exp. Nº 
2876-2005-HC/TC, caso Nilsen Mallqui Laurence, fundamento 14)". (Exp. 02474-2012-HC FJ 2)

Se restringe la libertad de tránsito por razones de sanidad
2. "En  la  Constitución,  inciso  11  del  artículo  2°,  figuran  las  restricciones  explícitas  (mandato  judicial, 

aplicación de la ley de extranjería o razones de sanidad), así como los supuestos de tipo extraordinario 
previstos en los incisos 1 y 2 del artículo 137° de la Constitución, referidos al estado de emergencia y de 
sitio.
En uno de los  supuestos explícitos mencionados en la  STC Nº 5970-2005-PHC/TC se  precisa que se 
restringe la libertad de tránsito si  tiene que ver con otra situación perfectamente justificada, y como 
ejemplo se señala por razones de sanidad, esencialmente porque, en tal caso, de lo que se trata es de 
garantizar que el ejercicio de dicho atributo no ponga en peligro derechos de terceros o, incluso, derechos 
distintos de los derechos de la persona que intenta el desplazamiento.
Este Colegiado ha dejado establecido que siendo las vías de tránsito público libres en su alcance y utilidad, 
pueden sin embargo, y en determinadas circunstancias, ser objeto de regulaciones y aun de restricciones. 
Cuando estas provienen directamente del Estado, se presumen acordes con las facultades que el propio 
ordenamiento jurídico reconoce en determinados ámbitos (como ocurre, por ejemplo, con las funciones de 
control  de  tránsito  efectuadas  por  los  Gobiernos  municipales);  no  obstante,  cuando  provienen  de 
particulares, existe la necesidad de determinar si existe alguna justificación razonable sustentada en la 
presencia, o no, de determinados bienes jurídicos (STC N° 05959-2008-PHC/TC)". (Exp. 03715-2011-HC 
FJ De 4 a 6)

Límites a la libertad de tránsito

3. "En  la  Constitución,  inciso  11  del  artículo  2°,  figuran  las  restricciones  explícitas  (mandato  judicial, 
aplicación de la ley de extranjería o razones de sanidad), así como los supuestos de tipo extraordinario 
previstos en los incisos 1 y 2 del artículo 137° de la Constitución, referidos al estado de emergencia y de 
sitio.
En uno de los supuestos explícitos señalados en el Exp. Nº 5970-2005-PHC/TC se precisa que se restringe 
la libertad de tránsito si tiene que ver con otra situación perfectamente justificada, y como ejemplo se 
señala por razones de sanidad, esencialmente porque, en tal caso, de lo que se trata es de garantizar que 
el ejercicio de dicho atributo no ponga en peligro derechos de terceros o, incluso, derechos distintos de los 
derechos de la persona que intenta el desplazamiento.
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Este Colegiado ha señalado que siendo las vías de tránsito público libres en su alcance y utilidad, pueden 
sin embargo, y en determinadas circunstancias, ser objeto de regulaciones y aun de restricciones. Cuando 
estas  provienen  directamente  del  Estado,  se  presumen  acordes  con  las  facultades  que  el  propio 
ordenamiento jurídico reconoce en determinados ámbitos (como ocurre, por ejemplo, con las funciones de 
control  de  tránsito  efectuadas  por  los  gobiernos  municipales);  no  obstante,  cuando  provienen  de 
particulares, existe la necesidad de determinar si existe alguna justificación razonable sustentada en la 
presencia, o no, de determinados bienes jurídicos. (STC. N.° 05959-2008-PHC/TC)". (Exp. 03675-2011-HC 
FJ De 7 a 9)

El  derecho  a  la  libertad  de  tránsito  comporta  el  ejercicio  del  atributo  de  ius  movendi  et 
ambulandi

4. "El Tribunal Constitucional ha señalado respecto al derecho a la libertad de tránsito que "La facultad de 
libre tránsito comporta el ejercicio del atributo de ius movendi et ambulandi. Es decir, supone la posibilidad 
de desplazarse autodeterminativamente en función a las propias necesidades y aspiraciones personales, a 
lo largo y ancho del territorio, así como a ingresar o salir de él, cuando así se desee" (Expediente N° 2876-
2005-PHC/TC). Asimismo, ha señalado que el derecho al libre tránsito es un elemento conformante de la 
libertad y una condición indispensable  para el  libre desarrollo  de  la persona;  y que esta  facultad de 
desplazamiento se manifiesta a través del uso de las vías de naturaleza pública o de las vías privadas de 
uso público, derecho que puede ser ejercido de modo individual y de manera física o a través de la 
utilización de herramientas tales como vehículos motorizados, locomotores, etc. Sin embargo, como todo 
derecho fundamental, la libertad de tránsito no es un derecho absoluto, ya que puede ser limitado". (Exp. 
04893-2011-HC FJ 6)

Derecho a la libertad de tránsito a través de una servidumbre de paso

5. "... en el caso de que en la demanda de Hábeas Corpus se alegue la vulneración del derecho a la libertad 
de tránsito a través de una servidumbre de paso, se exige previamente la acreditación de la validez legal y 
existencia de la servidumbre. De lo contrario, en caso de que ello no se encuentre debidamente acreditado 
y deba ser dilucidado por la justicia constitucional, ello implicaría la determinación de aspectos de mera 
legalidad, que exceden el objeto del proceso de hábeas corpus. En tales casos la demanda deberá ser 
declarada improcedente". (Exp. 04846-2011-HC FJ 6)

La instalación de rejas en la vía pública debe de ser razonable y proporcional 

6. "… si bien es válida la instalación de rejas en la vía pública –que podría restringir el derecho a la libertad 
de tránsito–, con el objeto de garantizar la seguridad ciudadana, dicha medida, aparte de ser razonable y 
proporcional, debe contar con el permiso de la autoridad correspondiente". (Exp. 03013-2011-HC FJ 7)

Ius movendi et ambulandi se encuentra protegido por el hábeas corpus

7. "... la Constitución establece expresamente en el artículo 2º, inciso 11, que toda persona tiene derecho “A 
elegir  su lugar de residencia,  a  transitar por  el  territorio  nacional  y  salir  de  él  y entrar  en él,  salvo 
limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o aplicación de la ley de extranjería”. A su vez, 
el Código Procesal Constitucional, en su artículo 25º, inciso 6, señala que procede el hábeas corpus ante la 
acción u omisión que amenace o vulnere “El derecho de los nacionales o de los extranjeros residentes a 
ingresar, transitar o salir del territorio nacional, salvo mandato judicial o aplicación de la Ley de Extranjería 
o de Sanidad”.
Que cabe señalar  que el  ingreso  al  propio  domicilio  está  protegido  por  el  hábeas corpus.  En  efecto, 
conforme a la reiterada jurisprudencia de este Tribunal, el ius movendi et ambulandi, protegido por el 
hábeas  corpus  permite  desplazarse  autodeterminativamente  en  función  de  las  propias  necesidades  y 
aspiraciones personales a lo largo del territorio nacional, así como ingresar o salir de él, y en su acepción 
más amplia comprende el acceso a ciertos lugares, entre ellos, el propio domicilio (Exp. Nº 5970-2005-
PHC/TC;  Exp.  Nº  7455-2005-PHC/TC;  entre  otros).  En  ese  sentido,  este  Tribunal  considera  que  es 
perfectamente permisible que a través del proceso constitucional de hábeas corpus se tutele la afectación 
del derecho a la libertad de tránsito de una persona cuando de manera inconstitucional se le impida el 
ingresar o salir de su domicilio". (Exp. 03341-2011-HC FJ 2,3)

La doble garantía del  derecho de toda persona a elegir su residencia

8. "La  libertad  de  elegir  la  residencia  se  encuentra  reconocido  en  el  inciso  11)  del  artículo  2º  de  la 
Constitución, según el cual toda persona tiene derecho a: “(…) a elegir su lugar de residencia”.
Dicha libertad constituye una manifestación del principio general de libertad y del libre desarrollo de la 
personalidad, y garantiza la facultad de toda persona de escoger el lugar geográfico donde establecerse 
(STC 0006-2009-PI/TC, FJ 14). En los términos que aparece reconocido en el artículo 2º, inciso 11, de la 
Constitución,  ella contiene una doble  garantía: por un lado,  asegura que ninguna  persona pueda ser 
impedida de establecer su residencia en el lugar libremente elegido; y, de otro, garantiza que ninguna 
persona pueda a ser obligada a establecerse en un lugar específico para residir. Rechaza,  pues, toda 
medida que pretenda, directa o indirectamente, forzar a abandonar el lugar que las personas han elegido 
libremente para residir y, en ese sentido, también protege contra toda forma de desplazamiento interno 
forzoso (CCPR/C/21/Rev.1/Add.9, CCPR OBSERVACIÓN GENERAL 27. General Comments, párr. 7).
El concepto de “residencia” no puede entenderse como sinónimo de “domicilio”. La residencia comprende 
el lugar donde una persona decide estar y vivir, con independencia del tiempo de permanencia. Como se 
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ha expuesto, “es el ámbito vital consistente en fijar libremente el lugar donde estar de manera transitoria 
o permanente” [TCE, STC 060/2010, FJ 8  “a”, de 7 de octubre de 2010]. En cambio, el domicilio es el 
espacio físico donde las personas desarrollan su vida privada. En ese sentido, en la determinación del 
ámbito de protección del derecho a la inviolabilidad del domicilio ha de considerarse 2 elementos. Uno 
subjetivo, conforme al cual el  domicilio denota al  espacio donde la persona desarrolla su vida en una 
esfera de  intimidad personal  y  familiar.  Y  un  aspecto  objetivo,  de  acuerdo  con el  cual  éste  asegura 
diversos espacios de vida más allá del lugar en el que el ser humano desarrolla su vida personal y familiar.
De  ahí  que  “(...)  el  domicilio  inviolable  es  un  espacio  en  el  cual  el  individuo  vive  sin  estar  sujeto 
necesariamente a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima”. A través de este 
derecho no sólo se torna objeto de protección el espacio físico en sí mismo considerado, sino lo que en él 
hay de emanación de la persona y de la esfera privada de ella. O dicho con otras palabras, el derecho a la 
inviolabilidad del domicilio no sólo garantiza el derecho al espacio físico, sino también al disfrute pacífico de 
dicho espacio [STC 0003-2005-PI/TC].
Sin embargo, como sucede con cualquier otro derecho, éste tampoco es absoluto, es decir, cuyo ejercicio 
no admita restricciones o limitaciones. Así se deriva, por lo demás, del propio inciso 11) del artículo 2 de la 
Constitución, que prevé la posibilidad de limitar el derecho a elegir el  lugar de residencia conforme a 
“razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería”. Pero no sólo por 
ellos. En infinidad de veces este Tribunal ha reclamado sobre la necesidad de entender los alcances de un 
derecho fundamental no sólo a partir de la disposición donde éste es reconocido, sino en armonía con la 
totalidad del ordenamiento constitucional (principio de unidad). Así, por ejemplo, obligaciones estatales de 
garantizar la vida o la integridad personal, o el propio derecho de propiedad, toleran razonablemente una 
limitación del derecho a elegir el lugar de residencia. También razones de interés o de necesidad pública 
pueden considerarse como fines constitucionalmente legítimos que justifiquen intervenciones en el ámbito 
prima facie protegido por este derecho". (Exp. 00011-2010-AI FJ de 21 a 23)

Límites explícitos e implícitos del derecho de tránsito
9. "La libertad de tránsito o derecho de locomoción es, dentro del catálogo de atributos susceptibles de tutela 

por vía del hábeas corpus, de los más tradicionales. Con éste se busca reconocer que todo nacional o 
extranjero con residencia establecida pueda circular libremente o sin restricciones por el ámbito de nuestro 
territorio, pues en tanto sujeto con capacidad de autodeterminación tiene la libre opción de disponer cómo 
o por  dónde decide desplazarse,  sea que dicho  desplazamiento suponga facultad de ingreso  hacia  el 
territorio de nuestro Estado, circulación o tránsito dentro del mismo, sea que suponga simplemente salida 
o egreso del país. Dicho atributo, por otra parte, se encuentra también reconocido por los artículos 12 ° y 
13°  del  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos  y  por  el  artículo  22°  de  la  Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, constituyéndose en uno de los derechos de mayor implicancia en el 
ámbito de la libertad personal perteneciente a cada individuo.
Siendo el derecho de tránsito o de locomoción un atributo con alcances bastante amplios, se encuentra sin 
embargo, por mandato expreso de la propia Constitución y conforme a los criterios recogidos por los 
instrumentos  internacionales  antes  referidos,  sometido  a  una  serie  de  límites  o  restricciones  en  su 
ejercicio. Dichas restricciones pueden ser de dos clases, explícitas o implícitas.
Las restricciones calificadas como explícitas se encuentran reconocidas de modo expreso y pueden estar 
referidas tanto a supuestos de tipo ordinario, como los enunciados por el inciso 11) del artículo 2° de la 
Constitución (mandato judicial, aplicación de la ley de extranjería o razones de sanidad) como a supuestos 
de tipo extraordinario (los previstos en los incisos 1 y 2 del artículo 137° de la Constitución, referidos a los 
estados de emergencia y de sitio, respectivamente).
El primer supuesto explícito tiene que ver con el hecho de que ninguna persona puede ser restringida en 
su libertad individual, salvo que exista un mandato formal emitido por una autoridad judicial competente.
Dentro  de  dicho  contexto  y aunque  toda persona  tiene la  opción  de  decidir  el  lugar  a  donde quiere 
desplazarse y los mecanismos de los que se vale para tal efecto, queda claro que cuando ésta es sometida 
a un proceso, sus derechos en buena medida pueden verse afectados a instancias de la autoridad judicial 
que dirige tal  proceso. Aunque tal  restricción suele rodearse de un cierto margen de discrecionalidad, 
tampoco puede o debe ser tomada como un exceso, ya que su procedencia, por lo general, se encuentra 
sustentada en la ponderación efectuada por el juzgador de que con el libre tránsito de tal persona no 
puede verse perjudicada o entorpecida la investigación o proceso del que tal juzgador tiene conocimiento. 
En tales circunstancias no es que el derecho se torne restringido por un capricho del juzgador, sino por la 
necesidad  de  que  el  servicio  de  justicia  y  los  derechos  que  está  obligada  a  garantizar,  no  sufran 
menoscabo alguno y puedan verse materializados sin desmedro de los diversos objetivos constitucionales.
El  segundo  supuesto  parte  de  que  el  derecho  de locomoción  sólo  le  corresponde a  los  nacionales  o 
extranjeros con residencia establecida, y supone que quien sin pertenecer a nuestro Estado, pretende 
ingresar, transitar o salir libremente de su territorio, se expone a ser expulsado bajo las consideraciones 
jurídicas que impone la ley de extranjería. La justificación de dicho proceder se sustenta en que si bien los 
derechos fundamentales son reconocidos a título universal, cuando se trata de aquellos cuyo ámbito de 
ejecución trastoca principios esenciales como la soberanía del Estado o la protección de sus nacionales, el 
ordenamiento jurídico, sobre la base de una equilibrada ponderación, suele hacer distingos entre quienes 
forman parte del Estado y aquellos que otros que carecen de tal vínculo. En tales circunstancias no es que 
se niegue la posibilidad de poder gozar de un derecho o quienes no nacieron en nuestro territorio o no 
poseen nuestra nacionalidad, sino de que resulta posible o plenamente legítimo imponer ciertas reglas de 
obligatorio cumplimiento para viabilizar el goce de dichos atributos. Hipótesis similar ocurre, por citar un 
supuesto  distinto,  en  el  ámbito  de  derechos  como  los  políticos,  donde  el  Estado  se  reserva  el 
reconocimiento y obligación de tutela de derechos fundamentalmente para el caso específico o preferente 
de los nacionales, sin que con ello se vea perturbada o desconocida la regla de igualdad.



El  tercer  supuesto  explícito  tiene que  ver  con  otra  situación  perfectamente  justificada.  Como resulta 
evidente, por razones de sanidad también puede verse restringido el derecho de tránsito, esencialmente 
porque, en tal hipótesis, de lo que se trata es de garantizar que el ejercicio de dicho atributo no ponga en 
peligro  derechos  de  terceros  e  incluso  derechos  distintos  de  la  misma  persona  que  intenta  el 
desplazamiento. Tal contingencia podría ocurrir, de suyo, en el caso de una epidemia o grave enfermedad 
que pudiera detectarse en determinada zona o sector del territorio del país. En tales circunstancias queda 
claro que la restricción del derecho de tránsito se vuelve casi un imperativo que el ordenamiento, como es 
evidente, está obligado a reconocer y, por supuesto, a convalidar.
Un cuarto  supuesto  explícito,  aunque  este último de naturaleza extraordinaria,  tiene que ver con las 
situaciones excepcionales  que la  misma norma constitucional  contempla bajo la  forma de estados de 
emergencia  o  de  sitio  y  que  suelen  encontrarse  asociados  a  causas  de  extrema  necesidad  o  grave 
alteración en la vida del  Estado, circunstancias  en las que resulta posible limitar en cierta medida el 
ejercicio de determinados atributos personales, uno de los cuales resulta siendo el derecho de tránsito o de 
locomoción. Dentro de dicho contexto debe precisarse que lo que resulta limitable o restringible no es el 
ejercicio de la totalidad del derecho o los derechos de todos los ciudadanos, sino de aquellos aspectos 
estrictamente indispensables para la consecución de los objetivos de restablecimiento a los que propende 
el  régimen  excepcional,  para  efectos  de  lo  cual  ha  de  estarse  a  lo  determinado  por  referentes  tan 
importantes como la razonabilidad y la proporcionalidad.
Las restricciones implícitas, a diferencia de las explícitas, resultan mucho más complejas en cuanto a su 
delimitación, aunque no son por ello inexistentes o carentes de base constitucional. Se trata, en tales 
supuestos, de vincular el derecho reconocido (en este caso, la libertad de tránsito) con otros derechos o 
bienes constitucionalmente relevantes, a fin de poder determinar, dentro de una técnica de ponderación, 
cuál de todos ellos es el que, bajo determinadas circunstancias, debe prevalecer". (Exp. 00733-2010-HC FJ 
de 4 a 11)

El derecho a la libertad de tránsito como condición para el libre desarrollo de la persona

10. "El  artículo  2,  inciso  11),  de  la  Constitución regula  el  derecho fundamental  a  la  libertad de 
tránsito. Esta facultad comporta el ejercicio del atributo ius movendi et ambulandi. Es decir, supone la 
posibilidad de desplazarse autodeterminativamente en función de las propias necesidades y aspiraciones 
personales, a lo largo y ancho del territorio, así como la de ingresar o salir de él, cuando así se desee. Se 
trata, en suma, de un imprescindible derecho individual y de un elemento conformante de la libertad 
individual. Más aún, deviene en una condición indispensable para el libre desarrollo de la persona, toda vez 
que  se  presenta  como  el  derecho  que  tiene  ésta  para  poder  ingresar,  permanecer,  circular  y  salir 
libremente del territorio nacional. Sin embargo, este derecho, como todos los demás, no es absoluto, sino 
que tiene que ejercerse según las condiciones que cada titular del mismo posee y de acuerdo con las 
limitaciones que la propia Constitución y la ley establecen (Exp. Nº 02876-2005-HC/TC).
Este Colegiado ha distinguido entre los límites explícitos y los implícitos que tiene la libertad de tránsito.
Aquellos están expuestos en el propio artículo 2, inciso 11 de la Constitución, en cuanto se hace referencia 
al mandato judicial, aplicación de la ley de extranjería o razones de sanidad. De otro lado, en lo que 
referente  a  las  restricciones  implícitas,  este  Tribunal  ha  expuesto  que  su  aplicación  resulta  ser  más 
compleja, aunque no por ello son menos válidas o carentes de base constitucional. En estos supuestos, 
cuando  la  libertad  de  tránsito  sea  intervenida  en  virtud  de  otros  derechos  fundamentales  o  bienes 
constitucionales pertinentes,  se tendrá que desarrollar  el  examen de proporcionalidad, a fin de poder 
determinar cuál de todos ellos es el que, y bajo qué circunstancias, debe prevalecer (Exp. N° 06225-2005-
HC/TC, fundamento 13)". (Exp. 00001-2008-AI FJ 14,15)

La seguridad ciudadana se constituye una las formas de limitación del derecho la libertad de 
tránsito

11. "La Constitución Política en su artículo 2º, inciso 11), regula  las limitaciones explícitas ordinarias que 
puede sufrir el derecho constitucional a la libertad de tránsito, las cuales pueden adoptarse por razones de 
sanidad,  mandato  judicial  y  aplicación  de  la  ley  de  extranjería;  asimismo,  las  limitaciones  explícitas 
extraordinarias están reguladas por el artículo 137º, incisos 1) y 2), de la Constitución. Adicionalmente, 
dentro de nuestro ordenamiento se han previsto las denominadas limitaciones implícitas, las cuales han 
sido desarrolladas por este Tribunal en anterior jurisprudencia (Expediente Nº 349-2004-AA caso María 
Elena Cotrina Aguilar). Es dentro de las últimas que encontramos la instalación de rejas metálicas u otro 
tipo de sistema de seguridad en la vía pública, entendiéndose esta como una restricción legítima del 
derecho a la libertad de tránsito, siendo su objeto tutelar otro bien jurídico constitucional como es la 
Seguridad Ciudadana.
En la existencia o reconocimiento del bien jurídico Seguridad Ciudadana se constituye la más frecuente de 
las formas de limitación de las vías de tránsito al público. Tras la consabida necesidad de garantizar que la 
colectividad no se vea perjudicada en sus derechos más elementales frente al  entorno de inseguridad 
recurrente  en  los  últimos  tiempos,  se  ha  vuelto  una  práctica  reiterada  el  que  los  vecinos  o  las 
organizaciones que los representan opten por colocar rejas o mecanismos de seguridad en las vías de 
tránsito público. Por ello, la instalación de rejas metálicas en la vía pública no es per se inconstitucional, 
como ya lo ha señalado este Tribunal en jurisprudencia anterior (sentencia recaída en el Expediente N° 
0481-2000-AA Caso Fidel Diego Mamani Tejada)". (Exp. 05306-2009-HC FJ 2,3)

Toda  restricción a la libertad de tránsito debe ajustarse al principio de razonabilidad 
12. "Por mandato expreso de normas contenidas en el bloque de constitucionalidad, la libertad de tránsito se 

encuentra sometida a una serie de límites o restricciones en su ejercicio, con el fin de tutelar otros bienes 
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constitucionalmente protegidos. La aplicación de una medida restrictiva a un caso concreto debe ajustarse 
al  principio  de  razonabilidad,  ser  adecuada  para desempeñar  su  función  protectora,  posibilitar  ser  el 
instrumento menos perturbador de los que permitan conseguir el resultado deseado, y guardar proporción 
con el interés que debe protegerse. 
De esta manera, como bien lo ha señalado este Colegiado en la sentencia recaída en el Expediente N° 
2961-2002-HC/TC, no puede permitirse que exista “(...) una afectación irrazonable y desproporcionada del 
derecho a la libertad de tránsito, reconocido en el inciso 11 del artículo 2° de la Constitución, dado que no 
tiene por finalidad la protección de bien constitucional alguno”.
Entonces, si bien toda persona tiene derecho a transitar libremente, nadie tiene la capacidad para impedir 
tal locomoción, salvo que se incurra en alguno de los supuestos limitativos. Según lo establece el artículo 
2°, inciso 11 de la Constitución, su ejercicio está restringido por cuestiones de sanidad, mandato judicial o 
aplicación de la ley de extranjería. Además, se deben admitir los supuestos expresamente señalados por la 
Convención  Americana  sobre  los  Derechos  Humanos,  en  el  artículo  22°,  inciso  3,  el  cual  incluye  las 
posibilidades de la prevención de infracciones penales, el resguardo de la seguridad nacional o el orden 
público, así como la defensa de la moral pública". (Exp. 04386-2009-HC FJ de 6 a 8)

No es competencia del juez constitucional solucionar asuntos de mera legalidad
13. "No cabe la menor duda de que, en un contexto dado, la servidumbre de paso constituye una institución 

legal que hace viable el ejercicio de la libertad de tránsito en sus diversas manifestaciones. De ahí que 
cualquier restricción arbitraria del uso de la servidumbre suponga también una vulneración del derecho a 
la libertad de tránsito, y por tanto, pueda ser protegido mediante el hábeas corpus. Sin embargo, no debe 
olvidarse que la competencia de la justicia constitucional de la libertad está referida únicamente a la 
protección de derechos fundamentales y no a la solución y/o dilucidación de controversias que atañan a 
asuntos de mera legalidad.
En efecto, en más de una ocasión en la que se ha cuestionado el  impedimento del  tránsito por una 
servidumbre de paso, este Tribunal Constitucional ha estimado la pretensión, sosteniendo que la existencia 
y validez legal de la servidumbre se hallaba suficientemente acreditada conforme a la ley de la materia 
(Cfr.  Exp.  Nº  0202-2000-AATC,  3247-2004-PHC/TC,  7960-2006-PHC/TC).  Ello  no  resulta  ajeno  a  la 
jurisdicción constitucional, en la medida en que, estando suficientemente acreditada la institución legal que 
posibilita el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito, corresponde al juez constitucional analizar en 
cada caso si la alegada restricción del derecho invocado es o no inconstitucional.
Tal situación no se dará cuando la evaluación de la alegada limitación del derecho de libertad de tránsito 
implique, a su vez, dilucidar aspectos que son propios de la justicia ordinaria, como lo son la existencia y 
la  validez  legal  de  una  servidumbre  de  paso.  En  tales  casos,  este  Tribunal  Constitucional  se  ha 
pronunciado declarando la improcedencia de la demanda (Cfr Exps Nos 0801-2002-PHC/TC, 2439-2002-
AA/TC, 2548-2003-AA, 1301-2007-PHC/TC, 2393-2007-PHC/TC, 00585-2008-PHC/TC).
Conforme a lo expuesto, la demanda de hábeas corpus en la que se alegue la vulneración del derecho a la 
libertad de tránsito a través de una servidumbre de paso exige previamente la acreditación de la validez 
legal y de la existencia de la servidumbre. De lo contrario, en caso de que la alegada vulneración de la 
libertad de tránsito exija la determinación de aspectos de mera legalidad que no sean objeto del proceso 
de hábeas corpus, la demanda deberá ser declarada improcedente". (Exp. 04572-2009-HC FJ de 3 a 6)

Las  vías  de  tránsito  público  también  pueden  estar  sujetas  de  restricciones  en  limitados 
supuestos

14. "Exceptuados los ámbitos de lo que constituye el dominio privado, todo aquel espacio que desde el Estado 
haya sido estructurado como referente para el libre desplazamiento de personas puede ser considerado 
una vía de tránsito público. Dentro de tales espacios (avenidas, calles, veredas, puentes, plazas, etc.), no 
existe,  en  principio,  restricción  o  limitación  a  la  locomoción  de  los  individuos,  esto  es,  no  existe  la 
necesidad de pedir autorización alguna ni ante el Estado ni ante particular alguno, pues se presume que la 
vía pública pertenece a todos y no a determinada persona o grupo de personas en particular.
Las vías de tránsito público, por otra parte, sirven no solo para permitir el desplazamiento peatonal, sino 
para  facilitar  otros  ámbitos  de  su  autodeterminación  o  el  ejercicio  de  una  diversidad  de  derechos 
constitucionales  (trabajo,  salud,  alimentación,  descanso,  etc.);  y  como  tales,  se  constituyen  en  un 
elemento instrumental sumamente importante del cual depende la satisfacción plena o la realización de 
una multiplicidad de objetivos personales.
Ahora bien, siendo las vías de tránsito público libres en su alcance y utilidad, pueden sin embargo, y en 
determinadas circunstancias, ser objeto de regulaciones y aun de restricciones. Cuando estas provienen 
directamente del Estado, se presumen acordes con las facultades que el propio ordenamiento jurídico 
reconoce en determinados ámbitos (como ocurre, por ejemplo, con las funciones de control de tránsito 
efectuadas  por  los  gobiernos  municipales);  no  obstante,  cuando  provienen  de  particulares,  existe  la 
necesidad de determinar  si  existe alguna justificación razonable sustentada en la presencia, o no, de 
determinados bienes jurídicos". (Exp. 05959-2008-HC FJ de 9 a 11)

Manifestación de la libertad de tránsito en el uso de las vías de naturaleza pública o de las vías 
privadas de uso público

15. "El  artículo 2º, inciso 11), de la Constitución regula el  derecho fundamental  a la libertad de 
tránsito. Esta facultad comporta el ejercicio del atributo ius movendi et ambulandi. Es decir, supone la 
posibilidad de desplazarse autodeterminativamente en función de las propias necesidades y aspiraciones 
personales, a lo largo y ancho del territorio, así como la de ingresar o salir de él, cuando así se desee. Se 
trata, en suma, de un elemento conformante de la libertad individual. Más aún, deviene en una condición 
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indispensable para el libre desarrollo de la persona, toda vez que se presenta como el derecho que tiene 
ésta para poder ingresar, permanecer, circular y salir libremente del territorio nacional. Sin embargo, este 
derecho, como todos los demás, no es absoluto, sino que se tiene que ejercer según las condiciones que 
cada  titular  del  mismo  posee  y  de  acuerdo  con  las  limitaciones  que  la  propia  Constitución  y  la  ley 
establecen (Cfr. STC Exp. Nº 2876-2005-HC/TC, caso Nilsen Mallqui Laurence, fundamentos 11 y 12).
Por otro lado, la facultad de desplazamiento que supone el derecho a la libertad de tránsito también se 
manifiesta a través del uso de las vías de naturaleza pública o de las vías privadas de uso público. En el 
primer supuesto, el ius movendi et ambulandi se expresa en el tránsito por parques, calles, avenidas, 
carreteras, entre otros; en el segundo supuesto, se manifiesta, por ejemplo, en el uso de las servidumbres 
de paso. Sin embargo, en ambas situaciones, el ejercicio de dicha atribución debe efectuarse respetando el 
derecho de propiedad. (Cfr. STC Exp. N° 846-2007-HC/TC, caso Vladimir Condo Salas y otra, fundamento 
4; Exp. Nº 2876-2005-HC/TC, caso Nilsen Mallqui Laurence, fundamento 14). En efecto, si bien el derecho 
a la libertad de tránsito tutela el desplazamiento por servidumbres de paso, es preciso señalar que resulta 
vital determinar de manera previa la existencia de una servidumbre de paso, por el carácter instrumental 
que dicho derecho legal posee en relación con derechos de rango constitucional como la propiedad y el 
libre tránsito (Cfr. STC Exp. Nº 202-2000-AA/TC, caso Minera Corihuayco S.A., fundamento 2; Exp. Nº 
3247-2004-HC/TC, caso Gregorio Corrilla Apaclla, fundamento 2)". (Exp. 00228-2008-HC FJ 6,7)

El  derecho  a  la  libertad de  tránsito  también  tutela  el  desplazamiento  por  servidumbres  de 
paso

16. "... este Tribunal Constitucional ha señalado que la facultad de desplazamiento que supone el 
derecho a la libertad de tránsito también se manifiesta a través del uso de las vías de naturaleza pública o 
de las vías privadas de uso público. En el primer supuesto, el ius movendi et ambulandi se expresa en el 
tránsito por parques, calles, avenidas, carreteras, entre otros; en el segundo supuesto, se manifiesta, por 
ejemplo, en el uso de las servidumbres de paso. Sin embargo, en ambas situaciones, el ejercicio de dicha 
atribución debe efectuarse respetando el derecho de propiedad. (Cfr. STC Exp. N° 846-2007-HC/TC, caso 
Vladimir Condo Salas y otra, fundamento 4; Exp. Nº  2876-2005-HC/TC, caso Nilsen Mallqui Laurence, 
fundamento  14).  En  efecto,  si  bien el  derecho a la  libertad de  tránsito  tutela  el  desplazamiento  por 
servidumbres de paso, es preciso señalar que resulta vital determinar de manera previa la existencia de 
una servidumbre de paso, por el carácter instrumental que dicho derecho legal posee en relación con 
derechos de rango constitucional como la propiedad y el libre tránsito (Cfr. STC Exp. Nº 202-2000-AA/TC, 
caso Minera Corihuayco S.A., fundamento 2; Exp. Nº 3247-2004-HC/TC, caso Gregorio Corrilla Apaclla, 
fundamento 2).
No cabe la menor duda de que, en un contexto dado, la servidumbre de paso constituye una institución 
legal que hace viable el ejercicio de la libertad de tránsito en sus diversas manifestaciones. De ahí que 
cualquier restricción arbitraria del uso de la servidumbre suponga también una vulneración del derecho a 
la libertad de tránsito, y por tanto, pueda ser protegido mediante el hábeas corpus. Sin embargo, no debe 
olvidarse que la competencia de la justicia constitucional  de la libertad está referida únicamente a la 
protección de derechos fundamentales y no a la solución y/o dilucidación de controversias que atañan 
asuntos de mera legalidad.
En efecto,  en más de una ocasión en la que se ha cuestionado el impedimento del  tránsito por una 
servidumbre de paso este Tribunal  Constitucional  ha estimado la pretensión, sustentándose en que la 
existencia y validez legal de la servidumbre se hallaba suficientemente acreditada conforme a la ley de la 
materia (Cfr. Exp. N. º 0202-2000-AATC, 3247-2004-PHC/TC, 7960-2006-PHC/TC). Ello no resulta ajeno a 
la jurisdicción constitucional, en la medida que estando suficientemente acreditada la institución legal que 
posibilita el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito, corresponde al juez constitucional analizar en 
cada caso si la alegada restricción del derecho invocado es o no inconstitucional.
Tal situación no se dará cuando la evaluación de la alegada limitación del derecho de libertad de tránsito 
implique a su vez dilucidar aspectos que son propios de la justicia ordinaria como es la existencia y validez 
legal  de  una  servidumbre  de  paso.  En  tales  casos,  este  Tribunal  Constitucional  se  ha  pronunciado 
declarando la improcedencia de la demanda (Cfr Exps Nº 0801-2002-PHC/TC, 2439-2002-AA/TC, 2548-
2003-AA, 1301-2007-PHC/TC, 2393-2007-PHC/TC, 00585-2008-PHC/TC)". (Exp. 02263-2009-HC FJ de 2 
a 5)

Una persona jurídica no puede ser titular del derecho a la libertad de tránsito 

17. "Sobre la titularidad de la libertad de tránsito por parte de una persona jurídica, este Tribunal ya 
ha tenido oportunidad de pronunciarse. Ya se ha afirmado que si bien (...) “las personas jurídicas pueden 
ser titulares de algunos derechos fundamentales, el derecho a la libertad de tránsito no es uno de ellos, 
pues se trata  de un derecho conexo a la libertad individual,  y por ende, íntimamente vinculado a la 
facultad locomotora (...) que es exclusiva de las personas naturales” (STC, Exp. Nº 0311-2002-HC/TC, 
fundamento 2; STC, Exp. Nº  1567-2006-PA/TC, fundamento 6). Ciertamente el acto de locomoción no 
puede predicarse  de  una  persona  jurídica  debido  a  que esta  acción solo  puede ser  ejercida por  una 
persona  natural.  En  consecuencia,  ha  de  examinarse  la  pretensión  en  atención  a  si  el  cuestionado 
impedimento afecta o no el derecho de propiedad de la empresa recurrente". (Exp. 00605-2008-AA FJ 5)

2º Toda persona tiene derecho:
 Derecho de reunión pacífica.  Reunión en vía pública previo aviso a la autoridad competente
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 Prohibición por razones de 
seguridad o sanidad

12. A reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones 
en  locales  privados  o  abiertos  al  público  no 
requieren  aviso  previo.  Las  que  se  convocan  en 
plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a 
la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por 
motivos  probados  de  seguridad  o  de  sanidad 
públicas
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JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental de reunión
1. Concretamente, la recurrente (Confederación General de Trabajadores del Perú) ha alegado la afectación 

del derecho fundamental de reunión. Dicho derecho se encuentra reconocido en el artículo 2º 12 de la 
Constitución, conforme al cual ‘Artículo 2º.- Toda persona tiene derecho: (...) 12) A reunirse pacíficamente 
sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se 
convoquen en plazas o vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas 
solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad públicas’.
El derecho de reunión puede ser definido como la facultad de toda persona de congregarse junto a otras, 
en  un  lugar  determinado,  temporal  y  pacíficamente,  y  sin  necesidad  de  autorización  previa,  con  el 
propósito compartido de exponer y/o intercambiar libremente ideas u opiniones, defender sus intereses o 
acordar acciones comunes. 
En tal sentido, aunque (como luego podrá observarse con nitidez) los elementos que configuran el derecho 
de reunión, determinan, sin lugar a dudas, que la libertad de expresión y la libertad de reunión, strictu 
sensu, gocen de un contenido constitucionalmente distinto [6], la estrecha relación reunión-manifestación, 
genera  una  singular  vinculación  entre  ambos,  al  extremo  de  que  el  Tribunal  Europeo  de  Derechos 
Humanos (TEDH), ha destacado una instrumentalidad mutua, por así decirlo, ‘de ida y vuelta’. En efecto, 
en el caso Rekvényi, el referido Tribunal sostuvo que ‘la libertad de expresión constituye uno de los medios 
principales que permite asegurar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de reunión y de asociación’. 
Para luego señalar, en el caso Stankov, que ‘la protección de las opiniones y de la libertad de expresarlas 
constituye uno de los objetivos de la libertad de reunión’.
§8. Contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental de reunión.
El contenido constitucionalmente protegido del derecho viene configurado por la conjunción de una serie 
de elementos:
a) Subjetivo: Se trata de un derecho individualmente titularizado, pero sólo susceptible de ejercitarse de 
manera colectiva. Lo ejercita una agrupación de personas con fines o propósitos, en esencia, comunes. La 



identidad  básica  de  la  intención  de  quienes  se  congregan,  es  decir,  el  factor  volitivo  común  de  los 
agrupados, es el que permite distinguir la reunión constitucionalmente protegida por el artículo 2º 12 de la 
Constitución, de aquellas meras aglomeraciones casuales de individuos a quienes no asiste tal identidad.
Por  ello,  buenos  ejemplos  del  ejercicio  del  derecho  de  reunión  son  el  encuentro  de  los  miembros 
sindicalizados para protestar por un hacer o no hacer de su empleador o empleadores, las marchas de los 
colectivos a quienes une el sentimiento de repudio frente a una medida adoptada por un poder público, las 
procesiones organizadas por  los  miembros  de  un  determinado credo,  los  mítines  coordinados por  las 
agrupaciones políticas, etc.
b) Temporal: Una de las características del derecho de reunión es la manifestación temporal o efímera de 
su ejercicio, incluso en los supuestos en los que tal manifestación sea periódica. Tal característica es uno 
de los principales factores que permite distinguirlo del derecho de asociación, reconocido en el artículo 2º 
13  de  la  Constitución,  al  que inspira  un  ánimo  de  permanencia  o,  cuando  menos,  una  determinada 
continuidad en el tiempo. De otra parte, a diferencia de lo que ocurre con el derecho de reunión, el 
ejercicio del derecho de asociación, y el consecuente pacto asociativo, da lugar a la aparición de una 
entidad jurídica, distinta de las personas que la conforman.
c) Finalista: Es requisito fundamental para el válido ejercicio del derecho de reunión que su finalidad sea 
lícita. Dicha licitud no sólo debe ser predicable del propósito último de la reunión, sino de los medios cómo 
éste pretende ser alcanzado. Y es que cuando el artículo 2º 12 de la Constitución alude a que el modus de 
la reunión se materializa “pacíficamente sin armas”, hace referencia a un requisito que atañe al contenido 
esencial del derecho, de manera tal que, desde el mismo instante en el que se manifiesta algún elemento 
objetivo que permita apreciar la intencionalidad o concreta actividad violenta durante la congregación, el o 
los  individuos  involucrados  en  el  evento,  dejan  de  encontrarse  inmersos  en  el  ámbito  protegido  del 
derecho, pudiendo ser reprimidos de forma inmediata, mediante medidas razonables y proporcionales, por 
la autoridad pública. De esta manera, resulta manifiesto que el mínimo daño intencionalmente provocado 
a los bienes o personas, no forma parte del ejercicio válido del derecho.
d) Real o espacial: El derecho de reunión se ejerce en un lugar de celebración concreto. Así, el artículo 2º 
12 de la Constitución establece que éstos lugares pueden ser locales privados, locales abiertos al público, 
así como plazas o vías públicas. La selección del lugar en el que se lleve a cabo la congregación es vital  
para el libre ejercicio del derecho, puesto que muchas veces éste sólo puede alcanzar su propósito en 
atención a la proximidad física de los reunidos con aquellas personas o entidades destinatarios de las 
ideas, reclamos, pedidos, loas, etc. En otras ocasiones, el lugar escogido es representativo de la expresión 
o manifestación misma a la que la reunión sirve  de instrumento. Resulta claro,  sin  embargo, que la 
elección del lugar no siempre puede quedar a discreción de la voluntad del celebrante, pues, en ocasiones, 
es el  lugar  escogido el  que determina,  ante el  objetivo  riesgo  de afectación de determinados bienes 
constitucionalmente protegidos, la aparición de una causa objetiva y suficiente para restringir o prohibir la 
reunión.
e) Eficacia inmediata: El hecho de que, a diferencia de las reuniones en locales privados o abiertos al 
público, el artículo 2º 12 de la Constitución exija un anuncio previo a la autoridad para realizar reuniones 
en plazas y vías públicas, puede llevar a la errónea impresión de que para el ejercicio de este último tipo 
de  reuniones es  imprescindible  la  autorización previa  de algún representante  gubernativo,  siendo,  en 
consecuencia, un derecho mediatizado en su manifestación a la anticipada aquiescencia expresa de la 
autoridad pública.
Pues nada escapa de manera más evidente a la constitucional configuración del derecho sub examine. En 
efecto, el derecho de reunión es de eficacia inmediata y directa, de manera tal que no requiere de ningún 
tipo de autorización previa para su ejercicio.
Lo que ocurre es que, en el caso específico de las reuniones convocadas en plazas o vías públicas, el 
constituyente ha establecido un instrumento expreso de armonización entre su ejercicio y las eventuales 
restricciones a otros derechos que éste represente, de manera tal  que ordena que la autoridad tome 
noticia del evento con antelación suficiente a efectos de que tome las providencias necesarias para que el 
derecho al libre tránsito (artículo 2º 11 de la Constitución) no se vea limitado más allá de lo estrictamente 
necesario,  habilitando  vías  alternas  de  circulación,  además  de  adoptar  las  medidas  necesarias  para 
proteger  a  los  manifestantes  y  asumir  una  conducta  vigilante  y,  de  ser  el  caso,  proporcionalmente 
represiva, frente a las eventuales afectaciones a la integridad personal de terceros o de los bienes públicos 
o privados.
Así las cosas, no cabe confundir la exigencia de aviso previo, con un supuesto sometimiento del derecho de 
reunión a la necesidad de una autorización previa de la autoridad administrativa, la cual, de ser exigida, 
resultará manifiestamente inconstitucional.
§9. Límites y restricciones al derecho fundamental de reunión
El  derecho  de reunión,  sin  embargo,  como todo  derecho fundamental,  no  es  un  derecho absoluto  o 
ilimitado. Así lo tiene expuesto el propio artículo 2º 12 de la Constitución, cuando permite a la autoridad 
prohibir su materialización ‘por motivos probados de seguridad o de sanidad públicas’. Desde luego, cuáles 
sean  esos  concretos  ‘motivos  probados’ o  los  alcances  específicos  de  lo  que  deba  entenderse  por 
‘seguridad pública’ o ‘sanidad pública’, deberá ser evaluado a la luz de cada caso concreto. Empero, ello no 
es óbice para que este Tribunal pueda desarrollar algunas pautas sobre los límites del derecho de reunión. 
9.1 Los límites del derecho de reunión a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos
En primer término, dado que toda disposición constitucional que reconozca un derecho fundamental debe 
ser interpretada a luz de los tratados internacionales sobre derechos humanos (Cuarta Disposición Final y 
Transitoria  de  la  Constitución),  debe  tenerse  en  cuenta,  de  modo  particular,  el  artículo  15º  de  la 
Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos,  que  establece:  ‘Se  reconoce  el  derecho de reunión 
pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la 
ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad 



o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los 
demás’.
Cabe, por tanto, concluir que la ‘seguridad pública’ prevista en el artículo 2º 12 de la Constitución como 
límite del derecho de reunión, no sólo queda referida a la seguridad ciudadana,  sino también, en los 
términos de la Convención, a la seguridad nacional. Asimismo, en el ámbito de la sanidad pública a la que 
hace alusión la Constitución, debe incorporarse la protección de la salud pública, en los concretos alcances 
que vengan justificados por las circunstancias específicas de cada caso. Y, finalmente, a partir de una 
interpretación sistemática de los preceptos internos e internacionales sobre la materia, queda claro que los 
límites susceptibles de oponerse al  derecho de reunión alcanzan a las razones de orden público y al 
respeto de los derechos y libertades fundamentales de terceros; como, por lo demás, viene impuesto a 
partir  de  una  interpretación  unitaria  de  la  propia  Carta  Fundamental  (principio  de  unidad  de  la 
Constitución).
9.2.  La  exigencia  de  prohibir  o  restringir  el  derecho  de  reunión  por  ‘motivos  probados’.
En todo caso, tal como lo establece el artículo 2º 12 de la Constitución, los motivos que se aleguen para 
prohibir o restringir el derecho de reunión, deben ser ‘probados’. No deben tratarse, en consecuencia, de 
simples sospechas, peligros inciertos, ni menos aún de argumentos insuficientes, antojadizos o arbitrarios; 
sino de razones objetivas, suficientes y debidamente fundadas. Y es que, como ha señalado correctamente 
nuestro  homólogo  español,  ‘si  existieran  dudas  sobre  si  tal  ejercicio  en  un  caso  determinado  puede 
producir los efectos negativos contra el orden público con peligro para personas y bienes u otros derechos 
y  valores  dignos  de  protección  constitucional,  aquellas  tendrían  que  resolverse  con  la  aplicación  del 
principio o criterio de favorecimiento del derecho de reunión (favor libertatis), sin que baste para justificar 
su  modulación  o  prohibición  la  mera  sospecha  o  la  simple  posibilidad  de  que  se  produzcan  dichos 
resultados’.
En tal sentido, debe tenerse presente que la prohibición debe ser la última ratio a la que puede apelar la 
autoridad administrativa para limitar el derecho, debiendo optar, de ser posible, por medidas simplemente 
restrictivas, tales como proponer la modificación del  lugar, fecha, hora, duración o itinerario  previsto.
Se trata, en suma, de que la prohibición o establecimiento de restricciones al ejercicio del derecho de 
reunión se encuentren debidamente motivadas por la autoridad competente, caso por caso, de manera tal 
que  el  derecho  sólo  se  vea  restringido  por  causas  válidas,  objetivas  y  razonables  (principio  de 
razonabilidad),  y,  en  modo  alguno,  más  allá  de  lo  que  resulte  estrictamente  necesario  (principio  de 
proporcionalidad).
9.3 El derecho de reunión en tiempos de elecciones.
El  Tribunal  Constitucional  considera  que  un  factor  de  indiscutible  relevancia  al  momento  de  que  la 
autoridad administrativa meritúe los avisos previos de celebración de una reunión en una plaza o vía 
pública, es el contexto socio-político en el que ésta pretenda ser llevada a cabo. En efecto, tal como ha 
señalado la Defensoría del Pueblo, ‘la vigencia del derecho de reunión y manifestación es esencial para la 
existencia  de un  Estado democrático,  pues permite  a  las  personas  la  libre  expresión  de  sus  ideas  y 
opiniones, en especial de naturaleza política’.
De ahí  que los  alcances de  los límites  a este  derecho fundamental,  deberán resultar particularmente 
restringidos  en  tiempos  de  elecciones,  pues  son  épocas  en  las  que  la  necesidad  de  la  expresión  e 
intercambio de ideas, tanto de las agrupaciones políticas, en particular, como de la ciudadanía, en general, 
alcanza su punto más elevado. Las primeras (agrupaciones políticas), actúan en procura de materializar su 
legítimo derecho pasivo de elección y dar lugar a la alternancia en el poder, y la segunda (ciudadanía), con 
el ánimo —imprescindible por cierto en una sociedad democrática— de apoyar a su alternativa eleccionaria 
o,  en  su caso,  de  transmitir  su disconformidad,  parcial  o  total,  con la  gestión del  gobierno  saliente, 
exponiendo, de esta manera, los cambios que juzga prudentes.
No en vano han sido las leyes orgánicas de elecciones las que se han ocupado expresamente del derecho 
de reunión. Tal es el caso, por ejemplo, de los artículos 358º y 359º de la Ley Nº 26859 —Ley Orgánica de 
Elecciones—:
‘Artículo 358º.- El derecho de reunión se ejercita de manera pacífica y sin armas, conforme a las siguientes 
normas:
a) En locales cerrados, sin aviso alguno a la autoridad.
b) En lugares de uso público, mediante aviso dado por escrito con cuarenta y ocho horas de anticipación a 
la autoridad pública respectiva, indicando el lugar, el recorrido, la hora y el objeto de la reunión o del 
desfile, en su caso, para el mantenimiento de las garantías inherentes al orden público.(...)
Artículo 359.- Está prohibido realizar, simultáneamente, más de una manifestación en lugares públicos de 
una misma ciudad, salvo que se realicen en sectores separados, por más de un kilómetro de distancia. La 
decisión corresponde a la autoridad política respectiva, la que establece la preferencia de acuerdo con el 
orden en que se hayan recibido los avisos. Se trata de medidas que, por razonables y proporcionales, este 
Colegiado juzga constitucionales. (Exp. 04677-2004-AA FJ de 13 a 20)

Necesidad de la delimitación del bien jurídico protegido 
2. “... el poder punitivo del Estado tiene límites impuestos por la Constitución. No puede ser arbitrario ni 

excesivo. Debe ser congruente con los principios constitucionales y razonablemente proporcionados no 
sólo al  hecho delictivo, sino también al  bien jurídico protegido. Por eso, no sólo el  delito  debe estar 
claramente tipificado en la ley, de manera detallada y explícita, sino además, el bien jurídico protegido 
debe  ser  delimitado  claramente,  a  fin  de  impedir  que  ciertos  actos  sean  calificados  o  tipificados 
equívocamente por el juzgador, con las consecuencias de un proceso indebido y una pena injusta...”. (Exp. 
00005-2001-AI FJ 2



2º Toda persona tiene derecho:

 Libertad de asociación
 Proscripción de la disolución 

administrativa 13. A  asociarse  y  a  constituir  fundaciones  y  diversas 
formas de organización jurídica sin fines de lucro, 
sin  autorización  previa  y  con  arreglo  a  ley.  No 
pueden ser disueltas por resolución administrativa.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 3, 2 inc. 17, 28 inc. 2, 28 inc. 3, 42, 88, 126.
Código Procesal Constitucional: Art. 37 inc. 9)
Código Civil: Arts. 80 y ss.
Código Penal: Art. 168.
Código Procesal Civil: Art. 82.
Código de los Niños y Adolescentes: Art. 13.
Ley de Hábeas Corpus y Amparo: Art. 24 inc. 9.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 16.
Convención sobre los Derechos del Niño: Art. 15.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Art. XXII.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 20.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 22.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 27.
Constitución de 1979: Art. 2.11.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo I: páginas 125 a 126.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Contenido esencial del derecho a la libertad de asociación
1. "... la libertad de asociación, según la STC 9332-2006-AA/TC, tiene como contenido esencial el derecho de 

asociarse, de no asociarse y de autoorganización, pero en ningún momento de la demanda se expresa cuál 
de estos ámbitos se ha afectado con el envío de la carta notarial". (Exp. 04995-2011-AA FJ 5)

Es incorrecto sostener que los fines del derecho de asociación tengan que ser sólo de carácter 
no lucrativo

2. "... en lo que concierne al propósito por el cual se estructura, el derecho de asociación no se condiciona a 
objetivo o variable particular alguna.  Aunque desde luego, alguna doctrina haya creído encontrar una 
identificación entre el derecho de asociación reconocido por la Constitución (inciso 13 del artículo 2°) y la 
asociación  reconocida  por  el  Código  Civil  (artículo  80°),  es  conveniente  enfatizar  que,  para  efectos 
constitucionales,  las  finalidades  de  dicho  atributo  no  solo  se  concretan  en  los  consabidos  fines  no 
lucrativos,  sino  en  toda  clase  de  objetivos.  Tal  conclusión,  aunque  en  apariencia  pueda  parecer 
contradictoria con el texto constitucional, no es tal si se tiene en cuenta dos argumentos esenciales; uno 
que repara en el  derecho constitucional  interno  y,  otro,  en el  derecho internacional  de  los  derechos 
humanos.
En lo que respecta al  primer argumento, el mismo texto constitucional reconoce, en el  inciso 17) del 
artículo 2°, el derecho de toda persona a participar no sólo en forma individual, sino también asociada, en 
la vida política, económica, social y cultural de la nación, lo que en concreto significa que, desde una 
perspectiva amplia (la que ofrece el derecho de participación), no solo cabe el ejercicio del derecho de 
asociación para propósitos no lucrativos, sino también para objetivos que, al contrario de lo dicho, sean 
lucrativos (no otra cosa representan los consabidos fines económicos).
En  todo  caso,  la  temática  de  los  fines  del  derecho  de  asociación  no  es  en  realidad  un  asunto  tan 
gravitante, si se toma en cuenta la existencia de controles de sujeción a la legalidad o la existencia de 
límites razonables para cada tipo o variante de actividad asociativa. Pretender analogar el régimen del 

http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/09332-2006-AA.htm


derecho de asociación a la concepción ius privatista de “asociación” significa desconocer diversos aspectos 
no sólo doctrinales, sino también históricos, pues ninguna de nuestras Constituciones precedentes (Ni la de 
1856, donde por primera vez se reconoció dicho atributo, ni en las posteriores de 1860, 1867, 1920, 1933 
y, sobre todo, la de 1979) han exigido como presupuesto del derecho de asociación que este tenga fines no 
lucrativos.
En  suma,  conforme al  primer  argumento  expuesto,  tanto  en aplicación  de  los  principios  de  unidad y 
concordancia práctica como en observancia de lo previsto por nuestra Constitución histórica, es incorrecto 
sostener  que  los  fines  del  derecho  de  asociación  tengan  que  ser  sólo  de  carácter  no  lucrativo.
En cuanto al segundo argumento, conviene recordar que, conforme a la Cuarta Disposición Final de nuestra 
Norma  Fundamental,  los  derechos  y  libertades  reconocidos  por  la  Constitución  se  interpretan  de 
conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los acuerdos internacionales 
sobre las mismas materias ratificados por el Perú. Siendo tal perspectiva la establecida desde la propia 
Carta Política, no parece difícil aceptar que, frente a una hipotética incertidumbre sobre los alcances del 
derecho en cuestión, la respuesta la tendrían que otorgar los instrumentos internacionales". (Exp. 03071-
2009-AA FJ de 7 a 11)

Doble dimensión del derecho de asociación
3. "El derecho de asociación se encuentra reconocido en el inciso 9) del artículo 2º de la Constitución, para el 

desarrollo de las distintas actividades culturales, deportivas, económicas, ideológicas, laborales, políticas, 
religiosas, sociales o de cualquier otra índole que las personas, tanto naturales como jurídicas, realizan en 
sociedad. Este derecho tiene una doble dimensión, a saber:
a.  Una  dimensión  positiva  que  abarca  las  facultades  de  conformar  asociaciones  (derecho  a  formar 
asociaciones), la de afiliarse a las organizaciones existentes y la de permanecer asociado mientras no se 
incumplan las normas estatutarias.
Dentro  de  la  facultad  de  conformar  organizaciones,  se  encuentra  comprendida  la  posibilidad  de 
estructurar, organizar y poner en funcionamiento la asociación (principio de autoorganización), la que se 
materializa a través del estatuto, que debe establecer como mínimo reglas acerca del comportamiento 
exigido a los socios y de las cargas que se les imponen, así como de los derechos que pueden ejercer y,  
por supuesto, sobre la manera de terminar el vínculo con la asociación, por parte del afiliado, y de excluir 
al socio, por parte de la asociación.
En este contexto, puede señalarse que el ejercicio del derecho de asociación supone un número plural de 
personas que acuerdan de manera autónoma, libre y espontánea la creación de un ente a través del cual 
realizarán  un  proyecto  de  interés,  propósitos,  ideas  o  metas  colectivo,  común,  pacífico  y  lícito.
Desde esta perspectiva, este Tribunal considera que el derecho de asociación se concreta en la existencia 
de personas jurídicas, libres y capaces para ejercer derechos y contraer obligaciones, a fin de responder 
autónomamente por su devenir social, en aras de lograr la satisfacción de un interés u objetivo común, no 
siempre ligado a la obtención de lucro.
b. En su dimensión negativa, comprende la facultad de toda persona para negarse a formar parte de una 
determinada asociación, así como el derecho a no ser obligado a integrar una asociación o el derecho a no 
seguir asociado contra su voluntad o retirarse de una, cuando así lo desee.
Esta manifestación negativa se encuentra reconocida en el inciso 2) del artículo 20º de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, cuyo texto señala que  “Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una 
asociación”.
Por tanto, aquellas normas contenidas en los estatutos que impidan el ejercicio del derecho de asociación 
en su manifestación negativa contravienen no sólo la Constitución sino también la Declaración Universal de 
Derechos Humanos. Por dicha razón, ninguna asociación puede denegar las solicitudes de retiro, renuncia 
o desafiliación que presenten sus asociados.
En este orden de ideas, puede concluirse que el derecho de asociación garantiza que a nadie se le pueda 
impedir ni prohibir que se asocie, mientras sea para fines lícitos, y que ninguna persona pueda ser forzada 
u obligada a asociarse". (Exp. 02389-2009-AA FJ 19)

La  potestad  normativa  que  ostentan  las  asociaciones  se  deriva  y  sustenta  en  el  derecho 
fundamental de asociación

4. "La  potestad  normativa  de  las  asociaciones  se  deriva  de  y  sustenta  en  el  derecho  fundamental  de 
asociación.  Este  Tribunal  ya  ha  tenido  ocasión  de  establecer  que  “dentro  de  ese  mismo  derecho  de 
asociación  o,  dicho  de otro  modo,  dentro  de  su  contenido  constitucionalmente  protegido  también  se 
encuentra la facultad de que la asociación creada se dote de su propia organización, la cual se materializa 
a través del estatuto.” (STC Nº 3312-2004-AA/TC, fundamento 11, tercer párrafo,  énfasis añadido). En 
definitiva, la potestad normativa de una asociación tiene como fundamento el derecho de asociación, de 
modo  que  constituye  un  atributo  constitucional  de  toda  asociación.  Desde  esta  perspectiva,  debe 
entenderse que esta potestad no deriva de la facultad dispuesta por el Código Civil y, por ello, de un 
ámbito de mera legalidad ordinaria,  sino que haya fundamento directo en el  derecho fundamental  de 
asociación.
Aun cuando la potestad normativa privada de la Asociación supone el ejercicio de un derecho fundamental, 
que viene a ser el de derecho de asociación, ello no implica que las normas que proceden de ella se hallen 
exentas de un control de constitucionalidad, cuando resulten contrarias a derechos constitucionales. Por el 
contrario, tal control resulta inexorable en virtud del efecto interprivatos de los derechos constitucionales...
El  derecho de asociación está reconocido  por el  artículo 2,  inciso 13,  de  la  Constitución.  Entre  otros 
aspectos de su ámbito de protección, este derecho garantiza al asociado el pleno ejercicio o goce de los 
derechos que se derivan de dicha condición. Significa esto que los derechos de un asociado, reconocidos 
en los respectivos estatutos  –como en el caso, el derecho a la póliza–, solo pueden ser restringidos o 



limitados de manera justificada, es decir, cumpliendo las exigencias del principio de proporcionalidad. En 
tal  sentido, si  la restricción o limitación del derecho de asociación resulta injustificada a la luz de tal 
principio,  ella  deviene  en  una  intervención  ilegítima  del  derecho  de  asociación  y,  por  tanto,  en  una 
afectación de este derecho". (Exp. 02262-2007-AA FJ 12,13,19)

Contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad de asociación
5. "… la potestad normativa de una asociación tiene como fundamento el derecho de asociación, de modo 

que constituye un atributo constitucional de toda asociación. Desde esta perspectiva, debe entenderse que 
esta potestad no deriva de la facultad dispuesta por el Código Civil y, por ello, de un ámbito de mera 
legalidad ordinaria, sino que haya fundamento directo en el derecho fundamental de asociación.
Aun cuando la potestad normativa privada de la Asociación supone el ejercicio de un derecho fundamental, 
que viene a ser el de derecho de asociación, ello no implica que las normas que proceden de ella se hallen 
exentas de un control de constitucionalidad, cuando resulten contrarias a derechos constitucionales. Por el 
contrario, tal control resulta inexorable en virtud del efecto interprivatos de los derechos constitucionales.
Este Tribunal  ha considerado en reiterada jurisprudencia que la Constitución y, con ella, los derechos 
fundamentales, vinculan también las relaciones entre particulares. A tal conclusión conduce lo establecido 
en el artículo 38º de la Constitución. Esto significa que las normas estatutarias deben guardar conformidad 
con la Constitución y, en particular, con los derechos fundamentales. Tal exigencia se proyecta a todas las 
normas  que  provienen  de  particulares,  v.gr.  estatutos,  reglamentos  de  estatutos,  reglamentos 
empresariales, convenios colectivos, etc.
Corolario de ello es que las normas privadas o particulares que sean contrarias a derechos constitucionales 
han de ser inaplicadas en ejercicio del control de inaplicabilidad al que habilita el artículo 138º, segundo 
párrafo, de la Constitución. Todo ello, claro está, al margen del control abstracto de dichas normas, que 
habría de articularse en la vía correspondiente. Corresponde, entonces, examinar si la norma estatutaria 
contenida en el  artículo 10 del  estatuto de  la Asociación es contraria o no  a  determinados derechos 
fundamentales reconocidos en la Constitución". (Exp. 02262-2007-AA FJ de 12 a 15)

El derecho a la libertad de asociación no solo implica la libertad de integración, también supone 
la libertad de no asociarse 

6. "Considera este Tribunal que en tanto la discusión de fondo se ha centrado en determinar el derecho que 
le asiste al  recurrente a retirarse de una entidad asociativa y a evitar que se le exijan determinadas 
obligaciones por el  hecho de ser asociado contra su voluntad, se impone como una segunda cuestión 
preliminar  dilucidar sobre los alcances del  derecho constitucional  de asociación.  Sobre este particular, 
consideramos que el citado atributo puede ser concebido como aquel derecho por el cual toda persona 
puede integrarse con otras, libremente y de modo permanente, en función de determinados objetivos o 
finalidades, los mismos que aunque pueden ser de diversa orientación, tienen como necesario correlato su 
conformidad con la ley.
De la caracterización anteriormente descrita queda claro que el derecho en mención es, en primer término, 
una facultad que aunque puede invocarse por cualquier persona a título individual, sólo se concretiza en 
tanto aquella se integra juntamente con otras personas que, al igual como la interesada, aspiran a ejercer 
dicha libertad. Su titularidad, en otros términos, es individual; su ejercicio efectivo, fundamentalmente 
colectivo.  
Se trata, en segundo lugar de un derecho que no sólo implica la libertad de integración (libertad de 
asociarse  en  sentido  estricto)  sino  que,  por  correlato,  también  supone  la  facultad  de  no  aceptar 
compulsivamente dicha situación (libertad de no asociarse) o, simplemente, de renunciar en cualquier 
momento  a  la  misma,  pese  a  haberla  aceptado  en  alguna  oportunidad  o  circunstancia  (libertad  de 
desvincularse  asociativamente).  Como  veremos  más  adelante,  es  este  último  aspecto  el  que  resulta 
esencial a los efectos de dilucidar sobre el presente asunto controvertido.
En relación con la variable anteriormente señalada, cabe precisar, en tercer lugar, que el derecho de 
asociación no requiere ningún tipo de autorización administrativa a los efectos de configurarse como tal.
Que en todo caso, presuponga para los efectos de su formalización el cumplimiento de determinados y 
específicos  requisitos  no  se  interpreta  como  que  la  autoridad  sea  quien  prima  facie  autoriza  su 
funcionamiento, sino únicamente la que supervisa su correcto desempeño de acuerdo a ley. Cabe precisar 
que  no  es  lo  mismo  ejercer  el  derecho  de  asociación  (para  lo  cual,  y  como  dijo,  no  se  requiere 
autorización)  que  desplegar  determinado  tipo  de  actividades  (lo  que,  en  ciertos  casos,  sí  supone 
autorización de por medio)". (Exp. 01072-2008-AA FJ de 3 a 6)

Los elementos del debido proceso constituyen una forma de proteger el derecho de asociación
7. "El derecho de asociación garantiza, entre otros aspectos, la facultad de pertenecer a una asociación y no 

ser excluido de ésta sino sólo a través de un proceso con las garantías debidas. Desde tal perspectiva, la 
lesión del derecho al debido proceso termina ocasionando, además, la lesión del derecho de asociación, 
ello  en  tanto  los  elementos  del  debido  proceso  constituyen  una  forma  de  proteger  el  derecho  de 
asociación". (Exp. 01163-2007-AA FJ 6)

Los alcances del derecho de asociación
8. "Los alcances del derecho de asociación. Características. Advirtiéndose que la discusión de fondo se ha 

centrado en determinar el derecho que le asiste al recurrente a retirarse de una entidad asociativa y a 
evitar que se le exija determinadas obligaciones por el  hecho de ser asociado contra su voluntad; se 
impone  como  una  segunda  cuestión  preliminar  dilucidar  los  alcances  del  derecho  constitucional  de 
asociación. Sobre este particular considera este Colegiado que el citado atributo puede ser concebido como 
aquel derecho por el cual toda persona puede integrarse con otras, libremente y de modo permanente, en 



función de determinados objetivos o finalidades, los cuales, aunque pueden ser de diversa orientación, 
tienen como necesario correlato su conformidad con la ley.
Titularidad individual, concretización colectiva  De  la  caracterización  anteriormente  descrita  queda  claro 
que el derecho en mención es en primer término una facultad que aunque puede invocarse por cualquier 
persona  a  título  individual,  sólo  se  concretiza  en  tanto  aquella  se  integra  conjuntamente  con  otras 
personas  que,  al  igual  como la  interesada,  aspiran  a  ejercer  dicha  libertad.  Su  titularidad,  en  otros 
términos es individual, su ejercicio efectivo, fundamentalmente colectivo.
Libertad de asociarse, de no asociarse y de desvincularse asociativamente
Se trata, en segundo lugar, de un derecho que no sólo implica la libertad de integración (libertad de 
asociarse  en  sentido  estricto)  sino  que,  por  correlato,  también  supone  la  facultad  de  no  aceptar 
compulsivamente dicha situación (libertad de no asociarse) o, simplemente, de renunciar en cualquier 
momento  a  la  misma,  pese  a  haberla  aceptado  en  algún  momento  o  circunstancia  (libertad  de 
desvincularse asociativamente). Como se verá más adelante, es este último aspecto el que resulta esencial 
a los efectos de dilucidar sobre el asunto aquí controvertido". (Exp. 04520-2006-AA FJ de 3 a 5)

Derecho a la facultad de asociación
9. "...  La potestad normativa de las asociaciones se deriva y se sustenta en el  derecho fundamental  de 

asociación.  Este  Tribunal  ya  ha  tenido  ocasión  de  establecer  que  “dentro  de  ese  mismo  derecho  de 
asociación  o,  dicho  de otro  modo,  dentro  de  su  contenido  constitucionalmente  protegido  también  se 
encuentra la facultad de que la asociación creada se dote de su propia organización, la cual se materializa 
a través del estatuto.” En definitiva la potestad normativa de una asociación tiene como fundamento el 
derecho de asociación, de modo que constituye un atributo constitucional de toda asociación. Desde esta 
perspectiva debe entenderse que esta potestad no deriva de la facultad dispuesta por el Código Civil y por 
ello  de  un  ámbito  de  mera  legalidad  ordinaria,  sino  que  haya  fundamento  directo  en  el  derecho 
fundamental de asociación.
Aún cuando la potestad normativa privada de la Asociación supone el ejercicio de un derecho fundamental, 
que vienen a ser el derecho de asociación, ello no implica que las normas que proceden de ella se hallen 
exentas de un control de constitucionalidad, cuando resulten contrarias a derechos constitucionales. Por el 
contrario tal control resulta inexorable en virtud del efecto interprivatos de los derechos constitucionales". 
(Exp. 02868-2007-AA FJ 6,7)

Las restricciones al derecho de asociación deben ser objetivas y razonables
10. "El artículo 46 del Estatuto de la asociación demandada [Club Lima Golf], sobre el que ella ha sustentado 

el impedimento de ingreso de las hijas del recurrente en condición de visitantes, establece lo siguiente: 
“(...) Los propuestos que no hubieran sido aceptados, no podrán concurrir al Club por ningún motivo, bajo 
responsabilidad del Asociado invitante”.
Esta  norma es  incompatible  con  el  derecho  de  asociación  y  concretamente  contraria  con  el  pleno  e 
igualitario ejercicio y goce de los derechos derivados de la condición de asociado de una persona natural a 
una persona jurídica. Tal incompatibilidad deviene particularmente grave cuando la restricción del derecho 
de  invitación  del  asociado  tiene  lugar  sin  mediar  fundamento  objetivo  y  razonable  que  justifique  tal 
restricción y sin que hubiese preexistido un procedimiento previo, con las garantías propias de un debido 
proceso, donde se haya adoptado tal restricción en base a una situación agraviante para la asociación que 
racionalmente puede ser expuesta motivadamente, pues el actor acredita su condición de asociado, y la 
emplazada al admitir el hecho de la prohibición se apoya en una facultad que no tiene, puesto que el 
hecho de no aceptarse como asociado a una persona exige para sustentar la prohibición de la referida 
invitación que el rechazo haya sido en razones justificadas según la moral y las buenas costumbres. No es 
incompatible con el derecho de asociación la potestad de la asociación de restringir un derecho de los 
asociados, pero sí que tal restricción tenga lugar sin sustentarse en un fundamento objetivo y razonable y 
sin un procedimiento previo donde el asociado tenga el pleno ejercicio de defenderse, tal como es el caso 
de la norma estatutaria objeto de control de constitucionalidad". (Exp. 02049-2007-AA FJ 6)

 
Las personas jurídicas dentro del derecho a la libertad de asociación

11. "... nuestra legislación civil ordinaria ha contemplado tal separación precisando los derechos y obligaciones 
de una y otras. En lo que respecta a las personas morales que denomina jurídicas, hace la ficción de 
señalar la decisión libre de varias personas naturales de formar un conglomerado con objetivos iguales 
pero con identidad propia distinta a la de cada una de las personas naturales que crearon dicha “persona” 
ideal. Dotada así de derechos y obligaciones la “persona jurídica” tiene atribuciones que no corresponden a 
los derechos de las personas naturales que la crearon con entera libertad. Cabe recalcar que los fines de la 
persona jurídica obviamente son distintos a los fines de la persona natural, puesto que la reunión de éstas 
se da por intereses comunes, que conforman interés propio y distinto diferente a los intereses personales 
de cada uno de sus integrantes, pudiendo tener fines de lucro". (Exp. 06294-2007-AA FJ 5)

El no reconocimiento como federación no supone una vulneración del derecho constitucional a 
la libertad de asociación

12. "...  la demandante aduce que el hecho de no permitírsele su inscripción como Federación vulnera su 
derecho de asociarse. No obstante, conforme lo refiere la misma demandante, el IPD no viene impidiendo 
que la demandante se constituya como asociación ni tampoco ejerce coacción directa o indirecta para 
impedir que las personas se asocien a la demandante; tampoco impide el desarrollo de sus actividades 
deportivas. En este sentido el derecho de asociarse no se ha afectado en el presente caso, pues el no 
reconocimiento de la demandante como federación, no tiene el efecto de impedir que se organice como 
una asociación o que desarrolle las actividades que constituyen su objeto. La medida, en cambio, tiene el 



objeto de impedir que la demandante se constituya específicamente como federación deportiva nacional, lo 
cual, además, se encuentra dentro de sus competencias, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8º 
de la Ley N.º 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte. Adicionalmente, conviene recordar que 
de conformidad con el artículo 11º, incisos 1 y 8, corresponde al IPD dictar las políticas y lineamientos 
institucionales y evaluarlos permanentemente, además de expedir las resoluciones de reconocimiento de 
las juntas directivas electas de las federaciones deportivas nacionales inscritas en el Registro Deportivo de 
la misma institución.
Por ello, este Tribunal considera que el no reconocimiento de la demandante como federación no supone 
una vulneración del derecho constitucional a la libertad de asociación". (Exp. 02498-2008-AA FJ 3,4)

El  Derecho  de  asociación  no  requiere  de  autorización  administrativa  a  los  efectos  de  su 
configuración 

13. "...  el  derecho de asociación no  requiere  ningún  tipo  de  autorización  administrativa a  los  efectos  de 
configurarse  como  tal;  que,  en  todo  caso,  presuponga,  para  los  efectos  de  su  formalización,  el 
cumplimiento de determinados y específicos requisitos, no se interpreta como que la autoridad sea quien, 
prima facie,  autoriza su funcionamiento, sino únicamente la que supervisa su correcto desempeño de 
acuerdo a ley. Sin perjuicio de lo que más adelante se verá, es pertinente puntualizar que no es lo mismo 
ejercer el derecho de asociación (para lo cual, como se dijo, no se requiere autorización) que desplegar 
determinado tipo de actividades (lo que, en ciertos casos, sí supone autorización de por medio)...
En suma este Colegiado estima, conforme al primer argumento expuesto, que tanto en aplicación de los 
principios de unidad y concordancia práctica como en observancia de lo previsto por nuestra Constitución 
Histórica, que es incorrecto sostener que los fines del  derecho de asociación tengan que ser sólo de 
carácter no lucrativo.”. (Exp. 08766-2006-AA FJ 6,11)

El derecho a no ser excluido arbitrariamente de una asociación
14. "... cabe precisar que en anterior oportunidad el Tribunal Constitucional ha sostenido que  “El contenido 

esencial del derecho de asociación está constituido por: a) el derecho de asociarse, entendiendo por tal la 
libertad de la persona para constituir asociaciones, así  como la posibilidad de pertenecer libremente a 
aquellas ya constituidas, desarrollando las actividades necesarias en orden al logro de los fines propios de 
las mismas; b) el derecho de no asociarse, esto es, el derecho de que nadie sea obligado a formar parte 
de  una  asociación  o  a  dejar  de  pertenecer  a  ella,  y  c)  la  facultad  de  autoorganización,  es  decir,  la 
posibilidad de que la asociación se dote de su propia organización” (Exp. N° 4241-2004-AA/TC fundamento 
5), contenido al  que, conforme se desprende de la configuración constitucional de este derecho, debe 
agregarse como un ámbito constitucionalmente protegido el derecho a no ser excluido arbitrariamente de 
una asociación; en otros términos, el derecho a no ser objeto de medidas que de modo irrazonable o 
desproporcionado aparten a una persona de la asociación a la que pertenece". (Exp. 06863-2006-AA FJ 2)

El estado tiene el deber primordial de la promoción del deporte
15. "A criterio de este Tribunal, la promoción del deporte constituye un deber primordial del Estado social y 

democrático de Derecho, establecido en el artículo 44º de la Constitución. De ahí que el deber que asume 
el Estado, en relación con el deporte, se manifiesta en tres aspectos: en primer lugar, el Estado debe 
respetar, por mandato constitucional, todas aquellas manifestaciones deportivas de los individuos o de 
grupos de ellos que constituyan la expresión de su derecho a la libertad de asociación (artículo 2º, inciso 
13, de la Constitución). En segundo lugar, el Estado tiene la obligación de promover todos aquellos actos 
deportivos que atiendan al  interés general,  así  como a desarrollar  un conjunto de conocimientos que 
permitan el desarrollo de las referidas prácticas deportivas. En tercer lugar, el Estado asume también el 
deber  de  no  promover  aquellos  actos  o actividades que pudiendo estar  vinculadas  a  manifestaciones 
deportivas  pongan  en  cuestión,  por  un  lado,  derechos  fundamentales  como  el  derecho  a  la  tutela 
jurisdiccional efectiva (artículo 139º, inciso 3, de la Constitución), el derecho de asociación (artículo 2º, 
inciso 13, de la Constitución), entre otros". (Exp. 03574-2007-AA FJ 19)

Derecho de asociación negativa  
16. "Estando a que la discusión de fondo se ha centrado en determinar el derecho que le asiste a la recurrente 

de retirarse de una entidad asociativa y a evitar que se le exijan determinadas obligaciones por el hecho 
de  ser  asociada contra  su  voluntad,  corresponde dilucidar  los  alcances  del  derecho  constitucional  de 
asociación. Sobre el particular considera este Colegiado que el citado atributo puede ser concebido como 
aquel derecho por el cual toda persona puede integrarse con otras, libremente y de modo permanente, en 
función  de  determinados  objetivos  o  finalidades,  las  mismas  que  aunque  pueden  ser  de  diversa 
orientación, tienen como necesario correlato su conformidad con la ley.
Se trata pues de un derecho que no sólo implica la libertad de integración (libertad de asociarse en sentido 
estricto) sino que por correlato también supone la facultad de no aceptar compulsivamente dicha situación 
(libertad de no asociarse) o, simplemente, de renunciar en cualquier momento a ella, pese a haberla 
aceptado en algún momento o circunstancia (libertad de desvincularse asociativamente). Como se verá 
más adelante, es este último aspecto el que resulta esencial a los efectos de dilucidar sobre el asunto aquí 
controvertido.
Las normas analizadas representan una intervención en el derecho de asociación negativa debido a que 
prohíben a un miembro el retiro de la Cooperativa hasta en tanto éste no haya propuesto a otra persona 
para que pueda sustituirla. No se trata de una intervención absoluta, pero sí relativa en tanto limita el 
ejercicio de la libertad negativa de asociación hasta que el socio de la cooperativa pueda cumplir la citada 
condición". (Exp. 06730-2006-AA FJ de 11 a 13)



Ámbito de protección del derecho a la libertad de asociación
17. El derecho fundamental de asociación enunciado en el artículo 2, inciso 13, de la Constitución, garantiza a 

toda persona  la  libertad de  constituir  asociaciones,  integrarse  a  las  ya  establecidas,  no  integrarse  a 
ninguna y la facultad de permanecer en ellas; asimismo, garantiza a las asociaciones ya constituidas la 
libertad  de  auto  organizarse  en  atención  al  cumplimiento  de  sus  fines.  Tal  constituye  el  ámbito  de 
protección o contenido constitucional de este derecho fundamental". (Exp. 08280-2006-AA FJ 13)

Los aspectos del derecho a la libertad de asociación: el derecho de asociarse, el derecho de no 
asociarse y la facultad de autoorganización     

18. "... no es sólo el derecho a la igualdad el que ha sido vulnerado, pues también se ha violentado de forma 
relacional, y como consecuencia de ello, ha resultado trasgredido el derecho fundamental de asociación 
reconocido en el artículo 2°, numeral 13, de la Constitución Política del Perú. 
Sobre el aludido derecho, este Tribunal ha reconocido que “Es un atributo que puede ser considerado como 
aquel derecho por el cual toda persona puede integrarse con otras, libremente y de modo permanente, en 
función  de  determinados  objetivos  y  finalidades,  las  mismas  que,  aunque  puedan  ser  de  diversa 
orientación, tienen como necesario correlato su conformidad con la ley.
En consecuencia, la Asociación de Comerciantes Sección Flores del Mercado Modelo de Huancayo debió 
admitir la incorporación de la recurrente como asociada  –toda vez que cumplió los requisitos previstos 
para ello en el  Estatuto– a efectos de no vulnerar el  contenido esencial  del derecho de asociación, y 
respecto  del  cual  este  Tribunal  ha  establecido  que  comprende  tres  aspectos,  saber:  'el  derecho  de 
asociarse, el derecho de no asociarse y la facultad de autoorganización'". (Exp. 01747-2007-AA FJ de 11 a 
13)

La autonomía inherente a las personas jurídicas de derecho privado
19. "... puede señalarse que la división entre universidades públicas y privadas resulta tener mayor relevancia 

para con la finalidad de la norma. Ello encuentra plena justificación por cuanto las universidades privadas 
ven reforzada su situación jurídica con la autonomía inherente a las personas jurídicas de derecho privado. 
En el caso de las universidades privadas de la Ley N° 23733, específicamente con la protección dispensada 
en el artículo 2° inciso 13, de la Constitución, que señala que toda persona tiene derecho “A asociarse y a 
constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa 
y con arreglo a ley. No pueden ser disueltas por resolución administrativa”.
Como ya lo ha expuesto este Colegiado en la sentencia del Expediente N° 0009-2007-PI/TC, fundamento 
88 y 89, tal derecho se sustenta en principios como el de autonomía de la voluntad, el de autoorganización 
y en el principio de fin altruista. De tales principios se deriva su contenido esencial, conformado por el 
derecho de asociarse, de no asociarse y de la facultad de auto organización. Este último elemento implica, 
la posibilidad de que la asociación se dote de su propia organización". (Exp. 00025-2006-AI FJ 34,35)

2º Toda persona tiene derecho:

 Libertad de contratación (fines lícitos)
14. A  contratar  con  fines  lícitos,  siempre  que  no  se 

contravengan leyes de orden público.
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Tomo I: páginas 126 a 127.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Los contratos civiles  no generan la relación laboral establecida por Decreto Supremo Nº 003-
97-TR

1. "... si bien los contratos civiles celebrados entre las partes encubrieron una relación laboral, ello no genera 
que la relación laboral encubierta se encuentre regulada por el régimen laboral del Decreto Supremo Nº 
003-97-TR,  pues  antes  de  los  contratos  civiles  el  demandante  venía  trabajando  mediante  contratos 
administrativos de servicios". (Exp. 02315-2011-AA FJ 7)

El derecho a la libre contratación se fundamenta en el principio de autonomía de la voluntad
2. "Este Tribunal ya ha tenido oportunidad de destacar que el derecho a la libre contratación, reconocido en 

los artículos 2°, inciso 14), y 62° de la Constitución, se fundamenta en el principio de autonomía de la 
voluntad, el que, a su vez, tiene un doble contenido: “a. Libertad de contratar, también llamada libertad 
de  conclusión,  que  es  la  facultad  de  decidir  cómo,  cuándo  y  con  quién  se  contrata;  y  b.  Libertad 
contractual  –que  forma  parte  de  las  denominadas  libertades  económicas  que  integran  el  régimen 
económico de la constitución (cfr.  STC 01405-2010-PA/TC,  fundamento 12)–, también conocida como 
libertad de configuración interna, que es la facultad para decidir, de común acuerdo, el  contenido del 
contrato” [SSTC 00026-2008-PI/TC y 00028-2008-PI/TC (acumulados), fundamento 52; STC 2185-2002-
AA/TC, fundamento 2]. Desde esta perspectiva, según este Tribunal, “el derecho a la libre contratación se 
concibe como el acuerdo o convención de voluntades entre dos o más personas naturales y/o jurídicas 
para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica de carácter patrimonial. Dicho vínculo –fruto 
de  la  concertación  de  voluntades– debe  versar  sobre  bienes  o  intereses  que  posean  apreciación 
económica, tengan fines lícitos y no contravengan las leyes de orden público” (STC  7339-2006-PA/TC, 
fundamento 47).
El contenido mínimo o esencial del derecho a la libre contratación, según ha señalado este Tribunal [SSTC 
N° 0004-2004-AI/TC, N°  0011-2004-AI/TC, N° 0012-2004-AI/TC, N° 0013-2004-AI/TC, N° 0014-2004-
AI/TC, N° 0015-2004-AI/TC, N° 0016-2004-AI/TC y N° 0027-2004-AI/TC (acumulados), fundamento 8], 
está constituido por las siguientes garantías:

• Autodeterminación para decidir la celebración de un contrato, así como la potestad de elegir 
al co-celebrante.

• Autodeterminación para decidir, de común acuerdo [entiéndase: por común consentimiento], 
la materia objeto de regulación contractual (...)". (Exp. 02175-2011-AA FJ 7,8)

El doble contenido de la autonomía de la voluntad 
3. "... este Colegiado tiene a bien precisar que según el artículo 1351° del Código Civil el contrato es el 

acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. 
Por tanto, es un acto bilateral  o  trilateral,  o  de demás personas,  que emana de la manifestación de 
voluntad  coincidente  de  las  partes  intervinientes.  Uno  de  los  elementos  esenciales  del  contrato  es, 
precisamente, la autonomía de la voluntad, la cual tiene un doble contenido: a) la libertad de contratar 
(consagrada en los artículos 2.°, inciso 14), y 62.° de la Constitución Política del Perú) llamada también 
libertad de conclusión, que es la facultad de decidir cómo, cuándo y con quién se contrata; y 2) la libertad 
contractual, también conocida como libertad de configuración interna, que es la de determinar el contenido 
del contrato. (Cfr. STC Nº 02185-2002-AA/TC, fundamento 2).
La contratación es entonces una operación económica de distribución y de circulación de bienes y servicios 
surgida de la iniciativa privada en la que los interesados arreglan autónomamente sus propios intereses. 
Ello no implica, en absoluto, negar su importancia como expresión del derecho a la autodeterminación y, 
en  definitiva,  de  tratarse  de  una  concretización  del  principio/derecho  de  dignidad,  pues  “(...)  el 
reconocimiento de la dignidad de la persona y del libre desarrollo de la personalidad imponen la referida 
libertad,  porque sólo  se  reconoce la  dignidad de la  persona  si  se  permite  autorregular  su marco  de 
intereses”. (Cfr. STC Nº 2175-2009-PA/TC, fundamento 11)". (Exp. 01869-2010-AA FJ 5,6)

Las limitaciones al derecho de la libre contratación deben ser razonables
4. "Sobre  el  derecho  a  la  libre  contratación  reconocido  en  los  artículos  2°,  inciso  14),  y  62°  de  la 

Constitución,  este  Tribunal  ha  destacado  que  este  derecho  tiene  su  fundamento  en  el  principio  de 
autonomía de la voluntad, el que, a su vez, tiene un doble contenido:
a. Libertad de contratar,  también llamada libertad de conclusión, que es la facultad de decidir cómo, 
cuándo y con quién se contrata; y
b. Libertad contractual, también conocida como libertad de configuración interna, que es la facultad para 
decidir, de común acuerdo, el contenido del contrato.
Después de analizar el tenor literal de la disposición impugnada y el contenido del derecho a la libertad de 
contratar,  este  Tribunal  estima que la prohibición de otorgamiento  de una nueva  libreta  de embarco 
durante  el  plazo  de  cinco  años  para  los  trabajadores  que  deciden  acogerse  a  los  beneficios  de  los 
programas  de  incentivos  establecidos  por  el  Decreto  Legislativo  Nº  1084,  no  constituye  una  medida 
irrazonable  que restrinja  el  derecho  a libertad de  contratar,  pues dicha  prohibición  es  de  naturaleza 
temporal y no permanente.
Asimismo, este Tribunal considera que la prohibición contenida en el inciso 3) del artículo 15º del Decreto 
Legislativo Nº 1084 es una medida razonable que no restringe el derecho a la libertad de contratar, por 
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cuanto el trabajador que decide acogerse libremente a los beneficios de los programas de incentivos no 
sólo  puede  asumir  las  ventajas  que  estos  le  ofrecen,  sino  también  las  desventajas  implícitas  en  la 
aceptación del beneficio elegido". (Exp. 00028-2008-AI FJ 52,53)

La  negativa  a  celebrar  un  nuevo  contrato  entre  las  partes  no  supone  una  vulneración  del 
derecho a la libertad contractual 

5. "...  el  derecho  a  la  libertad  contractual  garantiza  la  autodeterminación  de  las  partes  para  decidir  la 
celebración de un contrato, así como la potestad de elegir al cocelebrante y la autodeterminación para 
decidir, de común acuerdo, la materia objeto de regulación contractual. A este respecto, este Tribunal 
considera que no puede alegarse en el presente caso la vulneración del derecho a la libertad contractual, 
pues la negativa a celebrar un nuevo contrato entre las partes no supone una vulneración del derecho en 
los términos especificados y, más bien, se presenta como una garantía que se encuentra dentro del ámbito 
protegido del mismo". (Exp. 01183-2008-AA FJ 4)

La protección del medio ambiente no limita la libertad de contratación 
6. "... según el artículo 2°, inciso 14) de la Constitución, toda persona tiene derecho a “contratar con fines 

lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público”. La protección del medio ambienta, al ser 
un derecho fundamental y bien colectivo, conlleva que toda norma jurídica que busque su precaución, 
prevención y reparación sea una norma de orden público, pues tiene como fundamento la protección de un 
interés  colectivo  de  toda  la  Nación.  Por  ello  tampoco  puede  considerarse  que  los  requisitos  para  la 
importación del Decreto Supremo N.° 017-2005-MTC limitan irrazonablemente el derecho a la libertad de 
contratación". (Exp. 03048-2007-AA FJ 22)

La naturaleza del contrato de trabajo para servicio específico, es de tiempo determinado sino se 
desnaturaliza dicho contrato 

7. "En relación con la naturaleza del contrato de trabajo para servicio específico, debemos señalar que esta 
modalidad contractual  es  de  duración determinada,  ya que tiene como elemento  justificante  para su 
celebración la naturaleza temporal, ocasional o transitoria del servicio que se va a prestar; es decir, que 
para determinar su celebración se deberá tener en cuenta la temporalidad o transitoriedad del servicio 
para el que fue contratado, puesto que si se contrata a un trabajador mediante esta modalidad contractual 
se deberá especificar en el contrato cuáles son los servicios a prestar por parte del trabajador y bajo qué 
condiciones  deberá  realizar  dichos  servicios;  por  consiguiente,  si  esto  no  fuera  así,  se  habría 
desnaturalizado el referido contrato de trabajo". (Exp. 09988-2006-AA FJ 3)

Los fines del derecho a la libertad contractual deben ser siempre lícitos
8. "La empresa demandante aduce que se vulnera su derecho a la libertad de contratar, pues mediante una 

norma posterior se afectan contratos celebrados en su oportunidad acordes con las disposiciones vigentes; 
esto es, se afecta el contrato de compra de vehículos adquiridos con chasis de camión para carrozados, 
cuando antes eran actividades lícitas. Asimismo, refiere que se afecta su contrato de constitución, cuyo 
objeto  era  dedicarse  a  la  actividad  de transporte  de  personas  sobre  ómnibus  carrozados,  cuando  la 
autoridad  del  Estado  peruano  otorgaba  las  habilitaciones  para  prestar  dicho  servicio  (sic).
Consagrado en el inciso 14) del artículo 2º de la Constitución, el derecho a la libre contratación se concibe 
como el acuerdo o convención de voluntades entre dos o más personas naturales y/o jurídicas para crear, 
regular,  modificar o extinguir  una relación jurídica de carácter patrimonial. Dicho vínculo  –fruto de la 
concertación de voluntades– debe versar sobre bienes o intereses que posean apreciación económica, 
tengan fines lícitos y no contravengan las leyes de orden público.
Tal derecho garantiza, prima facie:
• Autodeterminación para decidir la celebración de un contrato, así como la potestad de elegir al  co-
celebrante.
• Autodeterminación  para  decidir,  de  común  acuerdo,  la  materia  objeto  de  regulación  contractual.
Sobre el particular el Tribunal Constitucional estima que los artículos 1º y 2º de la norma impugnada no 
tienen incidencia respecto de los contratos que en su oportunidad haya celebrado la recurrente, pues tales 
disposiciones no hacen sino reiterar las prohibiciones, de un lado, respecto de la actividad industrial de 
carrozado de ómnibus sobre chasís originalmente destinado al transporte de mercancías con el propósito 
de destinarlo al transporte de personas; y, de otro, respecto de la prestación del servicio de transporte 
interprovincial de personas en ómnibus carrozados sobre chasís de camión". (Exp. 07339-2006-AA FJ de 
46 a 48)

La libertad contractual constituye un derecho relacional
9. "En cuanto al derecho a la libre contratación previsto por el artículo 2.14 de la Constitución, el Tribunal 

Constitucional ha señalado que este se concibe como el acuerdo o convención de voluntades entre dos o 
más personas naturales y/o jurídicas para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica de 
carácter patrimonial. Dicho vínculo –fruto de la concertación de voluntades– debe versar sobre bienes o 
intereses que poseen apreciación económica, tener fines lícitos y no contravenir las leyes de orden público.
Desde una perspectiva abstracta, tal derecho, prima facie, garantiza
• Autodeterminación  para  decidir  la  celebración  de  un  contrato,  así como  la  potestad  de  elegir  al 
cocelebrante.
• Autodeterminación  para  decidir,  de  común  acuerdo,  la  materia  objeto  de  regulación  contractual.
A lo expuesto debe agregarse que la libertad contractual constituye un derecho relacional, pues, con su 
ejercicio, se ejercen también otros derechos, tales como la libertad al  comercio, la libertad al trabajo, 
etc.". (Exp. 01963-2006-AA FJ 16)



Contenido esencial del derecho a la libre contratación
10. “El derecho a la libre contratación establecido en el inciso 14 del artículo 2º de la Constitución, ha sido 

enunciado por este Tribunal como: ‘(...) el acuerdo o convención de voluntades entre dos o más personas 
naturales  y/o  jurídicas  para  crear,  regular,  modificar  o  extinguir  una  relación  jurídica  de  carácter 
patrimonial. Dicho vínculo —fruto de la concertación de voluntades— debe versar sobre bienes o intereses 
que poseen apreciación económica, tener fines lícitos y no contravenir las leyes de orden público.
Tal derecho garantiza, prima facie:  • Autodeterminación para decidir la celebración de un contrato, así 
como  la  potestad  de  elegir  al  co  celebrante;  • Autodeterminación  para  decidir,  de  común  acuerdo 
[entiéndase: por común consentimiento], la materia objeto de regulación contractual (...)’ (STC  0008-
2003-AI/TC, FJ. 26).
Estos elementos constituirían en abstracto el contenido mínimo o esencial de la libertad contractual. Desde 
esta perspectiva, no formaría parte de dicho contenido el medio de pago a través del cual la obligación 
contenida en el contrato deba cumplirse, de modo que tocará ahora determinar si tal limitación resulta 
justificada para alcanzar un fin constitucionalmente relevante”. (Exp. 00011-2004-AI FJ 8)

Los límites del derecho a la libertad contractual 
11.  “... el artículo 2°, inciso 14) reconoce el derecho a la contratación con fines lícitos, siempre que no se 

contravengan  leyes  de  orden público.  Por  consiguiente,  y  a  despecho  de lo  que  pueda  suponer  una 
conclusión apresurada, es necesaria una lectura sistemática de la Constitución que, acorde con lo citado, 
permita considerar que el derecho a la contratación no es ilimitado, sino que se encuentra evidentemente 
condicionado  en  sus  alcances,  incluso,  no  sólo  por  límites  explícitos,  sino  también  implícitos;  límites 
explícitos a la contratación, conforme a la norma pertinente, son la licitud como objetivo de todo contrato 
y el  respeto a las normas de orden público. Límites implícitos, en cambio, serían las restricciones del 
derecho de contratación frente a lo que pueda suponer el alcance de otros derechos fundamentales y la 
correlativa exigencia de no poder pactarse contra ellos. Asumir que un acuerdo de voluntades, por más 
respetable  que  parezca,  puede  operar  sin  ningún  referente  valorativo,  significaría  no  precisamente 
reconocer un derecho fundamental, sino un mecanismo de eventual desnaturalización de los derechos...”. 
(Exp. 02670-2002-AA FJ 3)

2º Toda persona tiene derecho:

 Libertad de trabajo
15. A trabajar libremente, con sujeción a ley.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 22-29, 40.
Código Procesal Constitucional: Art. 37 inc. 4) 
Código Penal: Art. 168.
Código de los Niños y Adolescentes: Arts. 19, 22.
Ley de Hábeas Corpus y Amparo: Art. 24 inc. 10.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 6.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Art. XIV.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 23.1.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 8.3.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Arts. 6, 7, 8.
Convenio Nº 29 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Trabajo forzoso u obligatorio: Art. 1.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 42.
Constitución de 1979: Art. 2.13.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo I: páginas 134 a 138.
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JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Límite explícito del derecho de trabajo del juez 
1. A juicio del Tribunal, tal exclusividad persigue impedir que el juez realice cualquier otra ‘actividad’ que lo 

distraiga de su verdadero rol como administrador de justicia [artículo 138 de la Constitución], distante de 
cualquier condicionamiento social, económico o político, que lo entremezcle con intereses de índole distinta 
a la jurisdiccional; entendiéndose éste como un límite explícito al derecho al trabajo, reconocido en el 
artículo 2, inciso 15) y en el artículo 22 de la Constitución.
A  juicio  del  Tribunal,  es  razonable  que  se  prohíba  que  el  juez  ejerza  personalmente  actividades  de 
comercio, industria o cualquier otra actividad lucrativa. La pregunta es cuál es el medio idóneo para que 
este  impedimento  constitucional  tenga  sentido.  Y  es  ahí  donde  la  discusión  sobre  los  conceptos  de 
‘accionista’ o ‘socio’ cobra sentido, sobre todo si también estas formas de intervención empresarial deban o 
no estar prohibidas. A entender del demandante, la adquisición de acciones no perjudica la exclusividad 
que tiene la función jurisdiccional, pues no condiciona su actividad como juez.
Según la demandada, sin embargo, incluso el contar con acciones sin derecho a voto o si el juez invierte 
sus acciones en banca podría terminar con poner en riesgo la función exclusiva: “(...) en los hechos, los 
accionistas sin derecho a voto no tienen una actitud tan pasiva, pues también tienen que dedicar cierto 
tiempo a la actividad lucrativa que ejercen” [Contestación de demanda]. Este Tribunal no comparte este 
criterio, pues con esta misma lógica los jueces no podrían ahorrar en un banco o comprar una casa o 
realizar cualquier otra actividad análoga, ya que para hacerlo deberían dejar de ejercer con exclusividad la 
función jurisdiccional para la que han sido nombrados. Eso es irrazonable.
Como cualquier persona, el juez también tiene derecho al ejercicio de diversas actividades con el límite 
expreso impuesto por la Constitución, sin caer en exageraciones como las planteadas por la ley. El juez 
también tiene derecho al disfrute del tiempo libre [artículo 2, inciso 22, de la Constitución], y dentro de él 
puede realizar las actividades que considere pertinentes para su  “(...)  su libre desarrollo y bienestar” 
[artículo  2,  inciso  1  de  la  Constitución],  aunque  como  ya  se  ha  dejado  remarcado  sin  afectar  el 
cumplimiento de la función jurisdiccional.
Ahora bien, la cuestión que aún queda por responder es si la exclusividad judicial se pueda ver perjudicada 
porque el Juez es socio o accionista de una empresa, que no es lo mismo que tener el control de la 
empresa o que se actúe directamente en su dirección o gestión. Desde luego que si en una causa se 
involucra a la empresa de la cual participa, directa o indirectamente (por una empresa de características 
similares), el Juez debe inhibirse de resolver el caso por así exigírselo el derecho a ser juzgado por un juez 
imparcial.  Sin  embargo,  impedir  que sea socio  o accionista  es  una  decisión  demasiado  gravosa  para 
cumplir dicho fin, máxime cuando la condición de accionista se adquirió por sucesión hereditaria o antes de 
la asunción al cargo. 
En ese sentido, el Tribunal considera que debe declararse la constitucionalidad del artículo 40, inciso 4, de 
la  Ley  de  la  Carrera  Judicial,  debiendo  interpretarse  la  expresión  “socio,  accionista  (a  excepción  de 
adquirirse tal condición por sucesión hereditaria o antes de la asunción al cargo)’ en el sentido que ello es 
así siempre y cuando la persona no tenga la dirección o gestión de la empresa, y en caso de presentarse el 
supuesto de un interés directo o indirecto con la empresa en la que participa económicamente, éste deberá 
abstenerse de resolver, bajo sanción, conforme a las reglas generales de la inhibición y la recusación 
aplicables en la judicatura". (Exp. 00019-2009-AI FJ de 38 a 43)

El deber de protección del derecho de la libertad de trabajo
2. "El contenido de la libertad de trabajo puede ser entendido como la facultad de ejercer toda actividad que 

tenga como finalidad el sustento vital de la persona, siempre que ésta realice una labor racionalmente 
aceptada por la moral y la salud pública y con el permiso del ente llamado por la ley a ejercer el control 
correspondiente.
Siguiendo tal razonamiento este Tribunal Constitucional ha sostenido que: “[...] la libertad de trabajo, en 
cuanto derecho fundamental, detenta una doble faz. Por un lado, constituye derecho de defensa y, por 
otro, derecho de protección. En cuanto derecho de defensa, proyecta su vinculatoriedad típica, clásica, 
oponible al Estado y a particulares, como esfera de actuación libre. En cuanto derecho de protección, la 
libertad de trabajo reconoce a la persona el derecho a una acción positiva, que vincula al Estado a la 
protección  activa  del  bien  jusfundamental  protegido  –libre  trabajo-  a  través  del  establecimiento  de 
normas, procedimientos e instituciones orientadas a hacer posible el ejercicio de tal derecho fundamental.
En  virtud  de  ello  se  constituye  para  el  Estado  y  el  poder  público  en  general  lo  que  el  Tribunal 
Constitucional  alemán ha denominado en su jurisprudencia como  “deber de protección”. (Cfr.  STC Nº 
8726-2005-AA, fundamento 7)". (Exp. 02423-2010-AA FJ 3,4)

Derechos, principios y garantías que deben protegerse en una relación laboral
3. "La Constitución Política del Estado, en sus artículos 2.15º, 10º, 11º y 22º a 29º establece el conjunto de 

derechos, principios y garantías que deben protegerse en una relación laboral; en ese sentido, el legislador 
–tanto el ordinario como el delegado– tiene amplio margen de acción, siempre que en el desarrollo de su 
labor, primero, no afecten derechos fundamentales o los principios y valores contenidos en la Constitución, 
y segundo, no afecten los límites de la legislación delegatoria, situación que no se advierte en el caso de 
autos.
Sin embargo, de las normas precitadas no se puede derivar la necesidad de un régimen laboral único para 
el  sector  público  –más allá de  que ello  pudiera  considerarse  deseable–;  sin embargo el  objeto  de  la 
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presente demanda es otro, esto es, analizar el contenido del Decreto Legislativo Nº 1057 tal como si de 
una norma laboral se tratara, sin que ello afecte su constitucionalidad.
El ordenamiento jurídico peruano contiene cuando menos dos regímenes laborales generales, alrededor de 
los cuales giran otros más específicos. Nos referimos a los regulados por los Decretos Legislativos Nº 276 y 
728, denominados Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, el 
primero, y Ley de Fomento del Empleo, el segundo, los cuales contiene la legislación marco aplicable tanto 
al  sector  público  como  al  sector  privado,  respectivamente.  El  acceso,  características,  derechos  y 
obligaciones, finalización de la relación laboral, etc., están regulados en cada caso de manera específica y 
expresa, lo que a su vez ha dado lugar a que los mecanismos de protección de tales regímenes sean 
diferentes  y  específicos,  como  de  alguna  manera  lo  ha  señalado  el  Tribunal  Constitucional  en  el 
denominado Caso Baylón (STC 206-2005-PA/TC).
Además, alrededor de estos dispositivos coexisten normas específicas para distintos sectores laborales, 
tales  como las  aplicables  a  los  trabajadores de  la  micro  y  pequeña  empresa  (Ley  Nº 28015),  a  los 
trabajadores del sector agrario (Ley Nº 27360), a los de construcción civil, del hogar, mineros, profesores, 
trabajadores portuarios, etc". (Exp. 00002-2010-AI FJ de 21 a 24)

Ámbito de protección del derecho a la libertad de trabajo
4. "... la libertad de trabajo constituye un derecho constitucional reconocido por el artículo 2º, inciso 15) de 

la Constitución, cuyo contenido o ámbito de protección comprende el derecho de todo trabajador a seguir 
su vocación y a dedicarse a la actividad que mejor responda a sus expectativas, a la libre elección del 
trabajo, a la libertad para aceptar, o no, un trabajo, y a la libertad para cambiar o renunciar de empleo.
En buena  cuenta,  el  derecho a la  libertad de trabajo  posee una  doble  dimensión.  Una  positiva,  que 
garantiza a las personas la libertad de escoger la actividad a la cual desea dedicarse y con la cual pretende 
garantizar su sustento; y otra negativa, que consiste en la garantía de no ser obligado a ejercer una 
profesión o un oficio específicos, así como la posibilidad de retirarse de una actividad o de cambiar la 
forma en que se realiza.
Sobre la base de ello, debe precisarse que los programas de incentivos previstos en el Decreto Legislativo 
Nº 1084, por sí solos, no son susceptibles de conculcar algún derecho fundamental, por cuanto el acceso a 
los beneficios de los programas de incentivos es voluntario y no obligatorio o coaccionado, es decir, quien 
quiere puede acogerse a ellos y quien no quiere no está obligado a hacerlo.
En efecto, la decisión del trabajador es libre y ha de provenir de un examen de las ventajas y desventajas 
implícitas en la aceptación de los beneficios ofrecidos por los programas de incentivos, razón por la cual no 
puede considerarse que el plazo de dos años afecte el derecho a la libertad de trabajo, pues durante dicho 
periodo de tiempo el trabajador evaluará las ventajas y desventajas que ofrecen los beneficios de los 
programas de incentivos para tomar una decisión". (Exp. 00028-2008-AI FJ 47,48)

Las actividades  vedadas legalmente o atentatoria de la moral y las buenas costumbres no tiene 
amparo constitucional

5. "El derecho a trabajar libremente o con sujeción a la ley; el derecho a la libertad de trabajo, ha sido 
reconocido por el artículo 2°, inciso 15, de la Constitución Política del Perú; este derecho permite a toda 
persona elegir y desarrollar, sin restricción o limitación de ningún tipo, determinada actividad comercial o 
productiva,  entre otras,  siempre y cuando estas se encuadren dentro de los parámetros legales.  Así, 
resulta evidente que la ejecución de una actividad vedada legalmente o atentatoria de la moral y las 
buenas costumbres no tiene amparo dentro del marco de protección constitucional". (Exp. 05420-2008-AA 
FJ 9)

Elementos esenciales para la configuración de una relación laboral
6. "... es de señalar que conforme ha sido establecido en la STC Nº 4699-2007-PA/TC, este Colegiado ha 

precisado que toda relación laboral  o  contrato  de trabajo  se configura al  comprobarse  y concurrir  la 
existencia de tres elementos esenciales: (i) la prestación personal de servicios por parte del trabajador, (ii) 
la remuneración, y (iii) el vínculo de subordinación jurídica. En suma, el contrato de trabajo presupone el 
establecimiento de una relación laboral permanente entre el empleador y el trabajador, en virtud de la 
cual el trabajador se obliga a prestar servicios al empleador de manera personal y directa a cambio de una 
remuneración. El vínculo de subordinación jurídica implica que el trabajador debe prestar sus servicios 
bajo la dirección de su empleador, el cual tiene facultades para normar reglamentariamente las labores, 
dictar  órdenes  necesarias  para  la  ejecución  de  las  mismas,  y  sancionar  disciplinariamente  cualquier 
infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador. Como parte de la subordinación del 
trabajador frente al empleador encontramos, entre otras manifestaciones, el establecimiento de un horario 
de trabajo por el empleador". (Exp. 01950-2008-AA FJ 6)

Principio primacía de la realidad 
7. "...  con  respecto  al  principio  de  primacía  de  la  realidad,  que  es  un  elemento  implícito  en  nuestro 

ordenamiento jurídico y, concretamente, impuesto por la propia naturaleza tuitiva de nuestra Constitución, 
este Tribunal, en la STC N.° 1944-2002-AA/TC, ha señalado que en aplicación de este principio “(...) en 
caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse 
preferencia a lo primero; es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos” (Fund. 3).
Por lo tanto, habiéndose acreditado que la recurrente  –al margen de lo consignado en el texto de los 
contratos de locación de servicios suscritos por las partes– ha desempeñado labores en forma subordinada 
y permanente, resulta de aplicación el principio de la primacía de la realidad, en virtud del cual queda 
establecido que entre las partes ha habido una relación de naturaleza laboral y no civil; por lo que la 
demandada,  al  haber despedido a la  demandante  sin haberle  expresado la  causa  relacionada con su 



conducta o su desempeño laboral que justifique dicha decisión, ha vulnerado su derecho constitucional al 
trabajo". (Exp. 05497-2007-AA FJ 5,6)

La libertad de trabajo garantiza a la persona la libre realización de actividades laborales de 
todo tipo

8. "Correlativamente se ha lesionado la libertad de trabajo de la recurrente. Este derecho está enunciado por 
el  artículo 2, inciso 15, de la Constitución y garantiza a la persona la libre realización de actividades 
laborales de todo tipo, siempre y cuando se ejerzan en el marco de la ley y con respeto a los derechos 
fundamentales  del  resto  la  sociedad.  En  el  presente  caso,  dado  que  la  carta  notarial  enviada  a  la 
recurrente constituye una afectación del derecho a la defensa, ella deviene en ilegítima y, por tanto, la 
consecuencia de impedirle el ingreso a la cooperativa demandada, así como la cancelación de su condición 
de socia, acarrea además la afectación de la libertad de trabajo de la recurrente". (Exp. 01163-2007-AA FJ 
8)

El derecho a contratar libremente no es absoluto
9. "Si  bien  es  cierto  que  toda persona  tiene derecho  a contratar  libremente,  según  dispone  el 

artículo 2º, inciso 15), de la Constitución, no lo es menos que este derecho no es absoluto, pues 
está sujeto al cumplimiento de ciertas exigencias legales y administrativas dispuestas, en este 
caso, por los municipios.

Por tanto, antes de proceder a contratar con terceras personas a fin de desarrollar la actividad económica 
que estime pertinente, el demandante en su calidad de persona natural que desarrolla una actividad de 
comercio,  se  encontraba obligado a cumplir  con todos los  requisitos  legales,  dentro de  los cuales se 
encuentran, primero la verificación que la zonificación lo permita, y segundo, la obtención de la licencia de 
funcionamiento correspondiente (artículo 4° de la Ley N° 28976, Marco de Licencia de Funcionamiento)". 
(Exp. 03889-2008-AA FJ 7)

Contenido constitucional del derecho al trabajo
10. "...  referente al  derecho al trabajo, reconocido por el  inciso 15) del artículo 2º de la Constitución, su 

contenido constitucional lo constituye la facultad de ejercer toda actividad que tenga como finalidad el 
sustento vital de la persona, en observancia del marco legal vigente". (Exp. 00253-2008-AA FJ 8)

Amparo de la parte afectada como consecuencia del principio de primacía de la realidad 
11. "... habiéndose determinado que la demandante –al margen de lo consignado en el texto de los contratos 

de servicios no personales suscritos por las partes– ha desempeñado labores en forma subordinada y 
permanente,  resulta  de  aplicación  el  principio  de  primacía  de  la  realidad,  en  virtud  del  cual  queda 
establecido que entre las partes existió una relación contractual de naturaleza laboral y no civil; por lo que 
la entidad emplazada, al haber despedido a la demandante sin expresarle que ésta haya incurrido en algún 
hecho establecida como causa justa relacionada con su capacidad o conducta laboral que justifique dicha 
decisión,  ha  vulnerado  su  derecho  constitucional  al  trabajo,  razón  por  la  que  la  demanda  debe  ser 
amparada". (Exp. 00555-2007-AA FJ 6)

Pronunciamiento del tribunal alemán sobre el derecho a la libertad de trabajo
12. "La libertad de trabajo constituye un derecho fundamental reconocido por el artículo 2º, inciso 15), de la 

Constitución. El contenido o ámbito de protección de este atributo constituye el libre ejercicio de toda 
actividad económica.
A este respecto el Tribunal Constitucional alemán enfatizó –respecto a la forma amplia de comprender la 
libertad de trabajo– que “[...] este derecho  “garantiza a la persona adoptar como ‘oficio’ toda actividad 
para la cual se considere apto, es decir, para el sustento de su vida.” (Cfr. Apotheken-Urteil  “Sentencia 
sobre las farmacias”: BVerfGE 7, 377, de fecha de 11 de junio de 1958).
Desde esta perspectiva –continúa el citado Tribunal en la referida sentencia– “[...] el concepto “trabajo” ha 
de interpretarse de manera más amplia.  Así,  comprende no sólo aquellas ocupaciones tradicionales y 
típicas, sino también aquellas atípicas que la persona libremente adopta. 
Empero no existen derechos absolutos e irrestrictos, y la Constitución Política precisa que esta facultad –
de trabajar– deberá ser realizada “(...) con sujeción a la ley”. 
En este contexto, el contenido de la libertad de trabajo puede ser entendido como la facultad de ejercer 
toda actividad que tenga como finalidad el sustento vital de la persona, la cual deberá ser realizada dentro 
de los parámetros que establezca la ley". (Exp. 01691-2007-AA FJ de 6 a 8)

El derecho a la Continuidad de la relación laboral 
13. "... el Derecho al Trabajo, consagrado en el artículo 2° inciso 15, de la Constitución, comprende tanto el 

derecho a acceder a un puesto de trabajo como el mantenimiento en él. Esta segunda dimensión del 
Derecho al Trabajo está en plena concordancia con el artículo 27° de la Constitución, el cual contiene un 
mandato expreso al legislador para que disponga una protección adecuada contra el despido arbitrario, es 
decir, se tiende a la continuidad de la relación laboral con la proscripción expresa de la extinción de la 
misma basada en la sola voluntad del empleador, sin relación con alguna causa objetiva basada en la 
capacidad o conducta del trabajador". (Exp. 10777-2006-AA FJ 6)

El doble aspecto del contenido esencial del derecho a la libertad de trabajo
14. "... este Tribunal señaló que el contenido esencial del derecho al trabajo está referido a dos aspectos. Por 

un lado, el de acceder a un puesto de trabajo; y, por otro, el derecho a no ser despedido sino por causa 
justa.



En el primer caso, el derecho al trabajo supone la adopción de una política estatal orientada a que la 
población acceda a un puesto de trabajo, lo cual implica un desarrollo progresivo y según las posibilidades 
del Estado. El segundo aspecto está referido al trabajo entendido como la protección frente al despido 
arbitrario.
Respecto del derecho a la libertad de trabajo, este Tribunal ha señalado en la STC Nº 3330-2004-AA/TC 
que este derecho hace referencia al derecho de las personas a elegir la actividad mediante la cual se 
procuran los medios necesarios para su subsistencia". (Exp. 03925-2007-AA FJ 3,4)

El comercio ambulatorio se encuentra protegido por el derecho a la libertad de trabajo
15. "El ejercicio del comercio ambulatorio se encuentra bajo el ámbito de protección del derecho a la libertad 

de trabajo reconocido en el artículo 2º, inciso 15), de la Constitución, cuyo contenido lo constituye el libre 
ejercicio de toda actividad económica lícitamente realizada. En este contexto, el contenido de la libertad de 
trabajo puede ser entendido como la facultad de ejercer cualquier actividad que tenga como finalidad el 
sustento vital de la persona.
El  ejercicio  de  la libertad de trabajo  está  sin embargo condicionado a que se cumplan los requisitos 
establecidos  por  el  ordenamiento  jurídico  a  cargo  del  ente  facultado  para  ello.  Dichos  requisitos  se 
conciben a condición de proteger otros bienes, principios y derechos preeminentes también reconocidos 
por la Constitución, máxime tratándose, como en este caso, de una disposición del órgano autorizado por 
la ley para el ordenamiento de la vida social en la provincia correspondiente". (Exp. 09213-2006-AA FJ 
5,6)

El estado debe generar condiciones que favorezcan al empleo
16. "Como derecho al trabajo o libertad positiva, la Constitución proclama no sólo el reconocimiento de una 

facultad sino la correlativa obligación del Estado de promover condiciones que favorezcan el empleo. Se 
trata, en rigor, de un auténtico derecho prestacional que, aunque desde luego faculta a su titular el poder 
ejercer su derecho al trabajo, impone al Estado la obligación de fomentar un contexto de condiciones que 
favorezcan la oferta laboral necesaria para el trabajador.
Como libertad de trabajo stricto sensu o libertad negativa, faculta al individuo, de un lado, para elegir 
libremente la actividad laboral en la que pretende desenvolverse y, de otro, para ejercer dicha actividad 
laboral  de una manera que no  resulte  alterada o distorsionada,  mediante  cualquier  tipo de conducta 
tendiente a obstaculizar o impedir su libre desenvolvimiento. Se trata, por tanto, de una facultad que 
depende del individuo, pero que a su vez debe ser garantizada por el Estado, fundamentalmente desde el 
punto de vista normativo.
El que se trate de la libertad de trabajo en su manifestación positiva o de la libertad de trabajo en su 
vertiente  negativa,  no  es  un  derecho  ilimitado,  sino  un  atributo  sujeto  a  determinadas  condiciones 
normalmente establecidas en la ley de conformidad con la Constitución. En el presente caso, no se trata, 
como  parece  obvio  deducirlo,  de  una  discusión  centrada  en  lo  esencial  en  el  ángulo  positivo  de  la 
mencionada  libertad  sino  y  fundamentalmente  en  el  aspecto  negativo.  La  norma  objeto  de 
cuestionamiento  establece  restricciones a  la  libertad de  trabajo  y es  ese  el  motivo  por  el  que se  le 
cuestiona.
A  contrario  sensu  de  lo  sostenido  por  la  demandante,  no  considero  sin  embargo  que  con la  norma 
cuestionada se esté atentando contra la libertad de trabajo, pues es la propia Constitución la que se 
encarga de precisar que “Toda persona tiene derecho: A trabajar libremente, con sujeción a ley” (Artículo 
2°, inciso 15). Este criterio incluso se detalla de manera mucho más precisa cuando se reconoce que si 
bien “El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo [...]”, el ejercicio de dicha 
libertad (como de otras  complementarias)  “[...]  no  debe ser  lesivo a  la moral,  ni  a  la salud ni  a  la 
seguridad públicas” (Artículo 59°). Se trata, en otros términos, de una libertad decisivamente condicionada 
por otros bienes jurídicos de relevancia y, en particular, por un catálogo esencial de derechos que no 
puede ni debe ser ignorado". (Exp. 01535-2006-AA FJ de 67 a 70)

Vulneración del derecho al trabajo
17. "... es pertinente recordar que en cuanto al otorgamiento de licencias de funcionamiento y clausura de 

locales comerciales, este Colegiado en los fundamentos 25, 28 y 31 de la STC 3330-2004-AA, ha precisado 
que a) la libertad de trabajo se vulnera si no se permite ejercer el derecho a la libertad de empresa, y que 
por ello para poder determinar la afectación de la libertad de trabajo, previamente debe constatarse la 
vulneración  del  derecho  a  la  libertad  de  empresa;  b)  la  demanda  será  declarada  necesariamente 
improcedente si un derecho fundamental no le asiste [el derecho] al recurrente, en virtud de que según el 
artículo 38 del Código Procesal Constitucional, “(...) no procede el amparo en defensa de un derecho que 
carece  de  sustento  constitucional  directo  o  que  no  está referido  a  los  aspectos  constitucionalmente 
protegidos del mismo (...)”; c) no puede asumirse la afectación de un derecho fundamental, como el de la 
libertad de empresa, en virtud de que este derecho no puede ser reconocido si el demandante no cuenta 
con la licencia de autorización correspondiente de parte de la autoridad municipal; y,  d) por tanto si 
existen dudas acerca de la actuación de la autoridad municipal al momento del otorgamiento o denegatoria 
de  las  licencias  de  funcionamiento  [o  de  la  clausura  de  locales],  el  afectado  debe  recurrir  a  la  vía 
contencioso-administrativa, salvo que sustente con claridad la transgresión de un derecho fundamental". 
(Exp. 00175-2007-AA FJ 4)

       
El ejercicio del  derecho de trabajo debe ir acorde con la constitución y las normas legales

18. "Si bien es cierto que la Constitución establece que “[e]l trabajo es un deber y un derecho. Es base del 
bienestar social y un medio de realización de la persona” (artículo 22), que asimismo reconoce el derecho 
fundamental “[a] trabajar libremente con sujeción a la ley” (artículo 2, inciso 15); no lo es menos que este 
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derecho no es irrestricto y que debe ser ejercido de conformidad con la Constitución y las normas legales 
vigentes, como son las disposiciones que establece cada municipio a efectos de otorgar la licencia de 
funcionamiento para el inicio de determinadas actividades comerciales". (Exp. 03504-2007-AA FJ 2)

         
La ponderación en el derecho de la libertad de trabajo

19. "La estructura del examen de ponderación ha sido definida por este Tribunal Constitucional, con motivo de 
examinar una restricción en la libertad de trabajo, señalándose que 'Conforme a éste [-la ponderación-] se 
establece una relación según la cual cuanto mayor es la intensidad de la intervención de la libertad de 
trabajo, tanto mayor ha de ser el grado de realización u optimización del fin constitucional. Si tal relación 
se cumple, entonces, la intervención en la libertad de trabajo habrá superado el examen de la ponderación 
y no será inconstitucional; por el contrario, en el supuesto de que la intensidad de la afectación en la 
libertad de trabajo sea mayor al grado de realización del fin constitucional, entonces, la intervención en 
dicha libertad no estará justificada y será inconstitucional'". (Exp. 00007-2006-AI FJ 42)

2º Toda persona tiene derecho:

 Derecho  de  propiedad  y 
herencia

16. A la propiedad y a la herencia.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 70-73, 88, 89.
Código Procesal Constitucional: Art. 37 inc.12) 
Código Civil: Arts. 304, 660-665, 672-674, 679, 723-726, 815-828, 923 y ss.
Código Penal: Arts. 185 y ss., 202 y ss., 446.
Ley de Hábeas Corpus y Amparo: Art. 24 inc.12.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 21.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Art. XXIII.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 17.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 28.
Constitución de 1979: Art. 2.14.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo I: página 138.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La propiedad tiene que ser limitada si afecta negativamente  el medio ambiente
1. El derecho de propiedad esta previsto en el  artículo 2, inciso 16, de la Constitución el  cual  debe ser 

interpretado en concordancia con el artículo 70 de la Constitución que establece que se ejerce en armonía 
con el bien común y dentro de los límites de la ley. Sin embargo, a juicio de este Colegiado, la propiedad 
de los accionantes tiene que ser limitada en vista del impacto negativo que la utilización de las dragas 
ocasiona en el ambiente. Así, al mismo tiempo que los artículos precitados, debe considerarse también el 
derecho a un ambiente equilibrado y adecuado previsto en el artículo 2, incisa 22), de la Constitución”. 
(Exp. 00316-2011-AA FJ 18)

El derecho de propiedad constituye una garantía institucional
2. "En la STC 00048-2004-AI/TC (FJ 76-88), este Tribunal destacó que la propiedad no sólo es un derecho 

subjetivo constitucional, reconocido en los incisos 8) y 16) del artículo 2° de la Constitución, sino también 
una  garantía  institucional;  un  instituto  constitucionalmente  protegido,  al  cual  el  Estado  está  en  la 
obligación de garantizar su inviolabilidad, pero al mismo tiempo de cuidar porque su ejercicio se realice en 
armonía con el bien común y dentro de los límites que establece la ley. 
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La exigencia de que su ejercicio se realice en armonía con el bien común y dentro de los límites legales 
hace referencia a la función social que el propio derecho de propiedad “comprende, integra e incorpora, en 
su contenido esencial” [STC 3347-2009-PA/TC, F.J. 15]. Esta función social explica su doble dimensión y 
determina que además del compromiso del Estado de proteger la propiedad privada y las actuaciones 
legítimas  que  de  ella  se  deriven,  pueda  exigir  también  un  conjunto  de  deberes  y  obligaciones 
concernientes a su ejercicio, en atención al interés público. En particular, que el ejercicio del derecho de 
propiedad se desenvuelva de manera acorde con la función social que es parte del contenido esencial del 
derecho; y, por otro, que las actuaciones e intervenciones del Estado se sustenten en el interés general 
para el logro del bien común". (Exp. 00011-2010-AI FJ 5,6)

El derecho de propiedad garantiza la existencia e integridad de la propiedad para el propietario
3. "El derecho de propiedad es un derecho fundamental que guarda una estrecha relación con la libertad 

personal, pues a través de él se expresa la libertad económica que tiene toda persona en el Estado social y 
democrático de derecho. El  derecho de propiedad garantiza la existencia e integridad de la propiedad 
(corporal o incorporal) para el propietario, así como la participación del propietario en la organización y el 
desarrollo de un sistema económico-social. De ahí que en el artículo 70° de la Constitución se reconozca 
que el “derecho de propiedad es inviolable” y que el “Estado lo garantiza”.
Por ello, el derecho de propiedad faculta a su titular para usar, gozar, explotar y disponer de ella, siempre 
y cuando, a través de su uso, se realice la función social que le es propia. De ahí que el artículo 70° de la 
Constitución precise que el derecho de propiedad se  “ejerce en armonía con el bien común”. Y no solo 
esto; además, incluye el derecho de defender la propiedad contra todo acto que tenga efectos de privación 
en la integridad de los bienes protegidos. 
En este orden de ideas, como ya este Tribunal lo ha señalado en la sentencia recaída en el expediente Nº 
05614-2007-PA/TC, el derecho de propiedad se caracteriza, entre otras cosas, por ser: a) un derecho 
pleno, en el sentido de que le confiere a su titular un conjunto amplio de atribuciones que puede ejercer 
autónomamente dentro de los límites impuestos por el ordenamiento jurídico y los derechos ajenos; y, b) 
un derecho irrevocable, en el sentido de reconocer que su extinción o transmisión depende de la propia 
voluntad del titular y no de la realización de una causa extraña o del solo querer de un tercero, salvo las 
excepciones que prevé expresamente la Constitución Política. 
En  consecuencia,  el  goce  y  ejercicio  del  derecho  de  propiedad  solo  puede  verse  restringido  en  los 
siguientes supuestos: a) estar establecidas por ley; b) ser necesarias; c) ser proporcionales, y d) hacerse 
con el  fin  de  lograr  un  objetivo  legítimo en una  sociedad democrática.  En  conclusión,  el  derecho de 
propiedad solamente puede ser materia de restricciones por las causas y finalidades señaladas en la propia 
Constitución". (Exp. 03258-2010-AA FJ de 2 a 5)

La sociedad comercial no puede pasar por encima de los derechos individuales de los socios 
4. "De este modo, si bien inicialmente la propiedad de las acciones y el valor que las mismas tienen o su 

representación como derechos políticos al interior de la sociedad, están sujetos a los vaivenes de la vida 
empresarial, donde el capital y el interés lucrativo de la sociedad son los que determinan los frutos de la 
propiedad accionaria, también es cierto que la sociedad comercial no puede pasar, de cualquier modo, por 
encima de los  derechos individuales  de  los  socios  que la  componen.  En  este  contexto,  este  Tribunal 
considera que en el presente caso, si bien prima facie el derecho de suscripción preferente y las demás 
garantías establecidas por la ley para el aumento o reducción del capital social no pertenecen al contenido 
constitucional del derecho a la propiedad o libre iniciativa privada o asociación, ante circunstancias como la 
reducción del capital  social  a 0 y la pérdida total  de las acciones y de la calidad de accionista, sí  se 
presentan razones para encuadrar estas garantías dentro del contenido constitucional de los derechos 
invocados por la recurrente justiciable". (Exp. 00228-2009-AA FJ 11)

Las facultades del derecho de propiedad y sus restricciones
5. "... este Colegiado estima menester recordar que el derecho de propiedad faculta a su titular, entre otras 

cosas, a usar, gozar, explotar y disponer del bien de su propiedad, siempre y cuando a través de su uso se 
realice la función social que le es propia. De ahí que las restricciones admisibles para el goce y ejercicio del 
derecho de propiedad deban: a) estar establecidas por ley; b) ser necesarias; c) ser proporcionales, y d) 
hacerse con el fin de lograr un objetivo legítimo en una sociedad democrática.
Que para demandar la protección del derecho de propiedad la titularidad del predio afectado debe estar 
claramente determinada, esto es, el título con que se reclama debe ser preexistente y no estar sujeto a 
discusión de ningún tipo; en caso que esto último ocurra, la protección podrá ser demandada cuando la 
titularidad del predio haya sido determinada en definitiva". (Exp. 02423-2010-AA FJ 6,7)

El doble carácter del derecho de propiedad

6. "La propiedad, como derecho fundamental, se encuentra prevista en el artículo 2°, incisos 8 y 16 de la 
Constitución. Dicho derecho, desde una perspectiva iusprivatista, se concibe como el poder jurídico que 
permite a una persona usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Así, el propietario puede servirse 
directamente del  bien,  percibir  sus frutos  y productos,  y darle destino o condición conveniente a sus 
intereses patrimoniales. Sin embargo, así entendido el derecho fundamental a la propiedad, parece atribuir 
a  su  titular  un  poder  absoluto,  lo  cual  no  se  condice  con  los  postulados esenciales  de  los  derechos 
fundamentales que reconoce un Estado social  y democrático de Derecho como el nuestro. Por ello, el 
derecho a la propiedad debe ser interpretado no sólo a partir del artículo 2°, incisos 8 y 16, sino también a 
la luz del artículo 70° de la Constitución, el cual establece que éste se ejerce en armonía con el bien 
común  y  dentro  de  los  límites  de  ley.  En  efecto,  desde  la  perspectiva  constitucional,  el  derecho 
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fundamental a la propiedad, como los demás derechos, posee un doble carácter: de derecho subjetivo y, a 
su vez, de institución objetiva valorativa. Es decir, en nuestra Constitución reconoce a la propiedad no sólo 
como un derecho subjetivo o individual, sino también como una institución objetiva portadora de valores y 
funciones. Dado su doble carácter, el derecho fundamental a la propiedad no es un derecho absoluto, sino 
que tiene limitaciones que se traducen en obligaciones y deberes a cargo del propietario, las cuales se 
encuentran previstas legalmente. (Fundamento jurídico Nº 11 de la sentencia recaída en el expediente Nº 
0030-2004-AI/TC)". (Exp. 02175-2009-AA FJ 9)

Función social del derecho de propiedad 
7. "... el legislador puede regular el Derecho Sucesorio contenido en las normas civiles de acuerdo con los 

principios esenciales del ordenamiento y las estructuras constitucionales fundamentales. Significa ello que 
tiene que extraer de la regulación de la herencia qué determinaciones son esenciales, y cuáles, en cambio, 
son más bien detalles técnico jurídicos, y por consiguiente, no esenciales. La decisión acerca de qué reglas 
fundamentales del Derecho Sucesorio moderno gozan de un aseguramiento constitucional tiene que ser 
tomada con utilización, por un lado, de un estricto contexto valorativo de la institución sucesoria, y por 
otro, en referencia a la garantía constitucional de otras instituciones del Derecho Privado: son éstas, en 
esencia, la propiedad privada.
Así,  corresponde  establecer  que  la  naturaleza  de  las  cláusulas  testamentarias  mantiene  una  relación 
unívoca  con el  contenido  mismo del  derecho de propiedad.  Cuando nuestra  Constitución garantiza  la 
inviolabilidad de la propiedad privada y señala que debe ser ejercida en armonía con el bien común y 
dentro de los límites legales, no hace más que referirse a esa función social que el propio derecho de 
propiedad comprende, integra e incorpora, en su contenido esencial.
Esta función social  explica la doble dimensión del derecho de propiedad y determina que, además del 
compromiso del Estado de proteger la propiedad privada y las actuaciones legítimas que de ella se deriven, 
tales como las facultades testamentarias, pueda exigir también un conjunto de deberes y obligaciones 
concernientes a su ejercicio, en atención a los intereses colectivos de la Nación. De allí, que el bien común 
y el interés general sean principios componentes de la función social de la propiedad y de la herencia.
En este punto, cabe preguntarnos por la naturaleza jurídica que se le otorga a la herencia. Es posible 
establecer, en principio, que ella queda delimitada en el plano de lo abstracto y general como una garantía 
institucional,  cuya formación jurídica, viene determinada en buena parte por las normas que en cada 
momento la regulan y la aplicación que de las mismas se hace; y, en el concreto, como derecho subjetivo, 
un derecho que tiene sustento constitucional directo, cuando la Constitución ha reconocido, explícita o 
implícitamente,  un  marco  de  referencia  que  delimita  nominalmente  el  bien  jurídico  susceptible  de 
protección. Es decir, se trata de una garantía institucional que funda un derecho subjetivo, en tanto, existe 
un baremo de delimitación de ese marco garantista que transita desde la delimitación más abierta a la más 
precisa". (Exp. 03347-2009-AA FJ de 14 a 17)

Derecho de no ser privado arbitrariamente de la propiedad

8. "...  la  posición  ius  fundamental  de  no  ser  privado  arbitrariamente  de  la  propiedad  forma  parte, 
indudablemente, del derecho a la propiedad que garantiza el artículo 2º inciso 16 de la Constitución. Más 
aún, no puede decirse, como se hace en la resolución de primer grado, que la expropiación  “sea una 
materia controvertida (sic)” y que por ese motivo no puede ser tutelada por el proceso de amparo; cuando 
es  evidente,  por  el  contrario,  que  el  artículo  70º de  la  Constitución,  si  bien  prevé la  figura  de  la 
expropiación, la condiciona a que ésta se haga por ley y previo pago del justiprecio. Lo que del expediente, 
por cierto, no se advierte que se hubiera respetado". (Exp. 04813-2009-AA FJ 3)

El estado reconoce la función social de la propiedad

9. "La  propiedad  garantiza  la  existencia  e  integridad  de  la  propiedad  (corporal  o  incorporal)  para  el 
propietario,  así  como  la  participación  del  propietario  en  la  organización  y  desarrollo  de  un  sistema 
económico-social. No sólo es un derecho subjetivo, (artículo 2º, incisos 8 y 16 de la Constitución), sino 
también  una  garantía  institucional  (artículo  70º  de  la  Constitución),  razón  por  la  cual  el  Estado,  al 
garantizar la inviolabilidad de la propiedad, considera que debe ser ejercida en armonía con el bien común 
y dentro de los límites que establece la ley. Acorde a las finalidades del Estado social y democrático, se 
reconoce la función social de la propiedad, que se sustenta en la doble dimensión de este derecho. Las 
actuaciones legítimas que de ella se deriven, pueda exigir también un conjunto de deberes y obligaciones 
concernientes a su ejercicio, en atención a los intereses colectivos de la Nación". (Exp. 00864-2009-AA FJ 
19)

El no pago de la póliza de mortuorio afecta el derecho de propiedad 
10. "... la denegatoria del pago de la póliza de mortuorio a la sucesora del asociado fallecido, es decir, a la 

demandante en el presente proceso de amparo, constituye una afectación a su derecho fundamental de 
propiedad. En efecto, el monto dinerario que corresponde por el pago de póliza de mortuorio pertenece a 
la demandante y, por consiguiente, la retensión de dicho monto por parte de la demandante representa 
una afectación a su derecho de propiedad, reconocido por el artículo 2, inciso 17 (sic), de la Constitución". 
(Exp. 02262-2007-AA FJ 30)

    
Derecho expectaticio de propiedad

11. "... en lo que respecta al derecho a la propiedad invocado, de autos se desprende que el recurrente no 
tiene la titularidad de éste, ello se entiende de lo afirmado en el tercer fundamento de su demanda (f. 42), 
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donde refiere que: “(...) soy [un] coheredero más y dentro de la relación de bienes que en vida adquirió 
mi  difunto padre y mi madre, la codemandada, se encuentra el  que es objeto de litigio (...)”.  A ello 
debemos mencionar que en el fundamento segundo de su demanda acepta que el bien materia de litis no 
se encuentra dividido y partido. Estando a lo dicho el demandante no puede invocar lesión de un derecho 
del cual no es titular, ya que lo que tendría es un derecho expectaticio de propiedad". (Exp. 05163-2008-
AA FJ 6)

La propiedad se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites establecidos por la 
ley

12. "El  derecho  de propiedad,  reconocido  por  el  artículo  2º,  inciso  16,  de  la  Constitución,  constituye  un 
derecho fundamental cuyo ámbito de protección garantiza a su titular las facultades de uso, disfrute y 
disposición del bien; por consiguiente, los actos de impedimento, restricción o limitación al  titular del 
ejercicio de estos atributos constituyen intromisiones o intervenciones en el derecho de propiedad.
El derecho de propiedad no es un derecho absoluto desde el momento en que su reconocimiento se realiza 
en un ordenamiento donde coexisten otros derechos fundamentales, pero también una serie de bienes 
(principios  y  valores)  constitucionalmente  protegidos.  En  algunas  oportunidades,  dichos  límites  son 
implícitos; en otras explícitos (se encuentran reconocidas de modo expreso). Así, el artículo 70 de la Ley 
Fundamental señala que el derecho de propiedad se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los 
límites de ley. En ese sentido, la persona propietaria podrá servirse directamente de su bien, percibir sus 
frutos y sus productos, y darle destino y condición conveniente a sus intereses, siempre que ejerza tales 
actividades en armonía con el bien común y dentro de los límites establecidos por la ley". (Exp. 00605-
2008-AA FJ 6,7)

Las limitaciones al  uso,  disfute y disposición de la propiedad suponen intervenciones en el 
derecho

13. "El derecho de propiedad, reconocido por el artículo 2º, inciso 16, y el artículo 70º, de la Constitución, 
garantiza a su titular los atributos de uso, disfrute y disposición del bien; por consiguiente los actos de 
impedimento, restricción o limitación al titular del ejercicio de estos atributos constituyen intromisiones o 
intervenciones en el derecho de propiedad.
En el caso la empresa recurrente manifiesta que en la mencionada tranquera se impide el ingreso a su 
propiedad.  Esta  afirmación  debe  ser  entendida  como  referida  al  impedimento  de  ingreso  a  los 
representantes de la empresa y, en general, a los miembros que forman parte de la empresa, en cuanto 
persona jurídica. En efecto el impedimento no es a la persona jurídica, en cuanto tal, sino a las personas 
que la conforman, las cuales, a efectos de realizar actos relacionados al uso, disfrute y disposición de la 
propiedad, por parte de la persona jurídica, requieren desplazarse por la mencionada avenida. De modo 
más preciso, esta necesidad de desplazamiento debe entenderse que se proyecta tanto con respecto a los 
miembros de la persona jurídica, esto es, a la base social que la ha constituido, como respecto a las 
personas que trabajan en dicha empresa y con las que aquélla trabaja  –clientes, personas interesadas, 
técnicos o profesionales que deben realizar trabajos en la propiedad de la empresa-". (Exp. 01881-2008-
AA FJ 7,8)

Requisitos para la expropiación: seguridad nacional o necesidad pública y el pago previo del 
justiprecio

14. "Como cualquier otro derecho fundamental,  el  derecho de propiedad no es absoluto, toda vez que se 
encuentra limitado por disposiciones constitucionales expresas o tácitas. Sin embargo, la privación de la 
propiedad consecuencia de la potestad expropiatoria del Estado tiene que cumplir con ciertos requisitos. 
En tal sentido, la expropiación estará condicionada al pago previo en efectivo. Por tanto, “nadie puede ser 
privado de su propiedad”; pero, excepcionalmente, se podrá sacrificar a su titular de la propiedad cuando 
media causa de seguridad nacional o necesidad publica". (Exp. 00018-2007-AI FJ 10)

               
El derecho de propiedad comprende también la garantía de indemnidad

15. "El derecho de propiedad, reconocido por el artículo 2, inciso 17 (SIC), de la Constitución, constituye un 
derecho fundamental cuyo ámbito de protección o contenido garantiza las facultades de uso, usufructo y la 
libre disposición del bien. Pero la comprensión constitucional de la propiedad es más amplia y, prima facie, 
comprende  además  la  garantía  de  indemnidad  o  conservación  de  la  integridad  del  patrimonio  de  la 
persona.  La  “inviolabilidad” de  la  propiedad  a  la  que  refiere  el  artículo  70º de  la  Constitución  debe 
interpretarse no sólo como prohibición de intervenciones en el libre ejercicio o goce de los mencionados 
atributos clásicos del derecho de propiedad, sino también como garantía de indemnidad. Así las cosas, el 
derecho de propiedad garantiza  la conservación de la integridad del  patrimonio de la persona y,  por 
consiguiente, prohíbe la indebida detracción del mismo. Por esto, desde la perspectiva constitucional, todo 
cobro indebido a una persona, proceda del Estado o de particulares, constituye una afectación del derecho 
de propiedad". (Exp. 07364-2006-AA FJ 6)

El poder estatal o corporativo no debe invadir los ámbitos de la propiedad fuera del aceptado 
por las leyes

16. "El artículo 2, inciso 16, de la Constitución reconoce el derecho de propiedad. Asimismo, su artículo 70 
dispone que la propiedad es inviolable y que el Estado la garantiza. 
En  la  sentencia  recaída  en  el  Exp.  Nº  3773-2004-AA/TC,  este  Tribunal  destacó  el  contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la propiedad, en el sentido de garantizar que el poder estatal 
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o corporativo no invada los ámbitos de la propiedad fuera de lo permisiblemente aceptado por la Norma 
Fundamental. (FJ 3) 
Igualmente en la sentencia recaída en el Exp. Nº 0030-2004-AI/TC, este Colegiado precisó que, desde la 
perspectiva constitucional, el derecho fundamental a la propiedad, como los demás derechos, posee un 
doble carácter: de derecho subjetivo y, a su vez, de institución objetiva valorativa y que, dado su doble 
carácter, el derecho fundamental a la propiedad no es un derecho absoluto, sino que tiene limitaciones que 
se  traducen  en  obligaciones  y  deberes  a  cargo  del  propietario,  las  cuales  se  encuentran  previstas 
legalmente. (FJ 11)". (Exp. 00665-2007-AA FJ 3,11)

El derecho al debido proceso y su incidencia en el derecho de propiedad
17. "El derecho de propiedad constituye un derecho fundamental garantizado por el artículo 2º, inciso 16, y 

por el artículo 70º de la Constitución. En este contexto, el derecho a un debido proceso, como condición 
previa para que la administración puede incidir o intervenir en el derecho de propiedad del administrado, 
constituye una garantía de éste sin cuya observancia se produce una lesión tanto del derecho al debido 
proceso como, también, en el plano sustantivo, del derecho de propiedad". (Exp. 07060-2006-AA FJ 4)

El reconocimiento o la determinación del crédito fiscal no guardan relación con el contenido del 
derecho de propiedad

18. "... este Colegiado debe precisar que las controversias en las que deba deliberarse sobre el reconocimiento 
o la determinación del crédito fiscal en un monto específico, o sobre si hubo un uso indebido del mismo, no 
pueden ser atendidas en esta vía por no guardar relación directa con el contenido constitucionalmente 
protegido del derecho de propiedad". (Exp. 00929-2006-AA FJ 3)

Para establecer la certeza de la  titularidad de un bien, debe de actuarse los medios procesales 
regulados en nuestro ordenamiento jurídico

19. "...  como  garantía  institucional,  el  derecho  de  propiedad  en  el  ámbito  procesal  se  encuentra  ligado 
íntimamente al ejercicio del derecho de acción, del derecho de defensa y del derecho de prueba, pues para 
establecer la certeza de su titularidad respecto de un bien mueble o inmueble, debe hacerse uso de todos 
los medios procesales que otorga la legislación para demostrar en juicio la titularidad de los bienes objeto 
de  controversia.  En  otros  términos,  el  juzgador,  dependiendo  del  tipo  de  proceso  que  se  encuentre 
conociendo, se encuentra en la capacidad de determinar, de acuerdo con los medios de prueba y la certeza 
que obtenga de ellos, la titularidad de los mismos.
De acuerdo con el ámbito civil, el derecho de propiedad confiere a su titular cuatro atributos respecto del 
bien: usar, disfrutar, disponer y reivindicar, cada uno de los cuales permite un ejercicio pleno de este 
derecho.
Asimismo,  la  doctrina  civil  analiza  los  caracteres  de  la  propiedad,  en  tanto  que  es  un  derecho  real, 
absoluto, exclusivo y perpetuo. Así, es un derecho real  por excelencia, porque establece una relación 
directa entre el titular y el bien, ejercitando el propietario sus atributos sin intervención de otra persona. 
Además,  la  propiedad  es  erga  omnes,  esto  es,  se  ejercita  contra  todos,  cualidad  denominada 
“oponibilidad”. Es un derecho absoluto porque confiere al titular todas las facultades sobre el bien: usa, 
disfruta y dispone. Es exclusivo, porque descarta todo otro derecho sobre el bien, salvo que el propietario 
lo autorice. Y es perpetuo, pues no se extingue por el solo uso". (Exp. 00005-2006-AI FJ 42,43)

2º Toda persona tiene derecho:

 Derecho a participar en la vida 
política, económica, social y cultural 
de la Nación. 

 Derecho a elegir, remover o revocar 
autoridades. 

 Derecho a la iniciativa legislativa y de 
referéndum

17. A participar,  en forma individual  o asociada,  en la 
vida  política,  económica,  social  y  cultural  de  la 
Nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los 
derechos de elección, de remoción o revocación de 
autoridades,  de  iniciativa  legislativa  y  de 
referéndum.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 3, 2 inc. 13, 29, 31, 88, 126, 139 inc. 17, 152, 153, 163, 176 y ss.
Código Procesal Constitucional: Art. 37 inc.14.
Código Penal: Arts. 354 y ss.
Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos: Arts. 8 y ss., 11 y ss., 20 y ss., 37 y ss.
Ley Orgánica de Elecciones: Arts. 26-28.
Ley de Hábeas Corpus y Amparo: Art. 24 inc. 14.

TRATADOS INTERNACIONALES
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Convención Americana sobre Derechos Humanos: Arts. 15, 23.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Art. XX.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Arts. 20, 21.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 25.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 2.16.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo I: páginas 135 a 158.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Toda persona natural o jurídica tiene derecho a emprender y desarrollar, la actividad económica 
de su preferencia

1. “... [un] principio que informa a la totalidad del modelo económico es el de la libre iniciativa privada, 
prescrito en el artículo 58 de la Constitución y que se encuentra directamente conectado con lo establecido 
en el inciso 17, artículo 2 del mismo texto, el cual establece el derecho fundamental de toda persona a 
participar, ya sea en forma individual o asociada, en la vida económica de la Nación. De ello se colige que 
toda persona natural o jurídica tiene derecho a emprender y desarrollar, con autonomía plena, la actividad 
económica  de  su  preferencia,  afectando  o  destinando  bienes  de  cualquier  tipo  a  la  producción  y  al 
intercambio económico con la finalidad de obtener un beneficio o ganancia material". (Exp. 00228-2009-
AA FJ 37)

El  contenido constitucionalmente  protegido del  derecho a la  consulta previa de los pueblos 
indígenas

2. "En diversas oportunidades, este Tribunal  ha hecho referencia al  valor constitucional del derecho a la 
consulta  de  los  pueblos  indígenas.  Ya  sea  como  una  concretización  del  derecho  a  la  participación, 
reconocido en el artículo 2.17 de la Constitución [STC  3343-2007-PA/TC], o ya en su condición de un 
derecho fundamental específico, derivado de su reconocimiento en un tratado con rango constitucional, 
como el Convenio 169 de la OIT [STC 6316-2008-PA/TC y STC 5427-2009-PC/TC].
Como todo derecho constitucional, el derecho a la consulta tiene un ámbito protegido. Este se encuentra 
constituido por una serie de posiciones iusfundamentales, entre las cuales el Tribunal Constitucional ha 
identificado [STC  0022-2009-PI/TC, Fund. Jur. Nº 37]: (a) el derecho colectivo a ser consultados ante 
medidas estatales que afecten directamente sus derechos e intereses grupales. En particular, los que 
estén vinculados con su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo colectivo; (b) el 
derecho a que la consulta se realice de manera previa y bajo la observancia de los principios de buena fe, 
flexibilidad, transparencia, respeto e interculturalidad; y (c) el derecho a que se cumplan los acuerdos 
arribados en el proceso de consulta, encontrándose excluido de este programa normativo del derecho a la 
consulta, lo que coloquialmente se ha venido en denominar “derecho al veto”.
El derecho a la consulta no es un derecho individual. Es un derecho colectivo que se reconoce a los 
pueblos especificados en el artículo 1.1 del Convenio 169 de la OIT. Su ejercicio propicia y materializa el 
diálogo  intercultural.  Este  tiene  como  fundamento  el  reconocimiento  de  la  identidad  de  los  pueblos 
indígenas y su propósito es favorecer  “la integración de lo pluricultural.  Así,  reconociendo la herencia 
cultural  de los pueblos indígenas,  el  convenio pretende que estos puedan desarrollarse no solo como 
miembros de un pueblo indígena sino también como miembros de la nación peruana” [STC 0022-2009-
PI/TC, Fund. Jur. N° 18].
La  exigibilidad  del  derecho  a  la  consulta  está  vinculada  con  la  entrada  en  vigencia  en  nuestro 
ordenamiento  jurídico  del  Convenio  169 de la  OIT.  Este  Convenio  fue  aprobado mediante  Resolución 
Legislativa Nº 26253, ratificado el 17 de enero de 1994 y comunicado a la OIT a través del depósito de 
ratificación con fecha 02 de febrero de 1994. Y conforme a lo establecido en el artículo 38. 3 del referido 
Convenio, éste entró en vigor doce meses después de la fecha en que nuestro país registró la ratificación.
Esto es, desde el 02 de febrero de 1995, el Convenio 169 de la OIT es de cumplimiento obligatorio en 
nuestro ordenamiento". (Exp. 00025-2009-AI FJ De 20 a 22)

El derecho de asociación también se ejerce para alcanzar fine lucrativos
3. "… el mismo texto constitucional reconoce en el inciso 17) del artículo 2° el derecho de toda persona a 

participar no sólo en forma individual,  sino también asociada, en la vida política, económica, social  y 
cultural de la nación, lo que en pocas palabras significa que, desde una perspectiva amplia (la que ofrece 
el derecho de participación), no sólo cabe ejercer el derecho de asociación para propósitos no lucrativos, 
sino también para objetivos que, al  revés de lo dicho,  sean lucrativos (no otra cosa representan los 
consabidos fines económicos).
Este Tribunal considera, por lo demás, que la temática de los fines del derecho de asociación no es en 
realidad un  asunto  tan  gravitante,  si  se  toma en cuenta  la  existencia  de  controles  de  sujeción  a  la 
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legalidad o la existencia de límites razonables para cada tipo o variante de actividad asociativa. Pretender 
analogar el  régimen del  derecho de asociación a la concepción ius privatista de  “asociación” significa 
desconocer  diversos  aspectos  no  sólo  doctrinales  sino  también  históricos,  pues  ninguna  de  nuestras 
Constituciones precedentes (ni la de 1856, donde por primera vez se reconoció dicho atributo, ni en las 
posteriores de 1860, 1867, 1920, 1933 y, sobre todo, la de 1979) han exigido como presupuesto del 
derecho de asociación que este tenga fines no lucrativos". (Exp. 04520-2006-AA FJ 9,10)

Derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas
4. "... libre determinación, juntamente con la concepción que los pueblos indígenas tienen sobre la tierra, 

sirve de base para la configuración y sustento del derecho a la consulta previa. Este derecho, que viene a 
ser una concretización también del artículo 2. 17 de la Constitución, se encuentra explícitamente recogido 
en los artículos 6 y 7 del Convenio N° 169. El artículo 6, literal a), indica que cada vez que se prevean 
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas, el 
Gobierno  tendrá que consultar  previamente  y mediante  los  procedimientos  apropiados e  instituciones 
representativas. Tales consultas deberán efectuarse de buena fe y de forma apropiada a las circunstancias 
del caso, con la finalidad de llegar a un acuerdo y lograr el consentimiento de las medidas propuestas.
De otro lado, el artículo 7 expone que los pueblos indígenas tienen derecho a decidir sobre sus propias 
prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, debiendo participar en la formulación, “aplicación y 
evaluación  de  los  planes  y  programas  de  desarrollo  nacional  y  regional  susceptibles  de  afectarles 
directamente”.  Es  interesante  enfatizar,  además,  lo  expuesto  en  el  artículo  15,  que  señala  que  los 
Gobiernos  deberán  establecer  procedimientos  mediante  los  cuales  se  pueda  consultar  a  los  pueblos 
interesados  “antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los 
recursos existente en sus tierras.” De igual forma, el artículo indica que los pueblos indígenas deberán 
participar en los beneficios de tales actividades y si se ven dañados debido a tales actividades, podrán 
solicitar  una  indemnización  equitativa.  Con ello  se  pretende  armonizar  la  dinámica  entre  los  pueblos 
indígenas y otros agentes sociales y económicos. 
En virtud a ello, la consulta debe realizarse antes de emprender cualquier proyecto relevante que pudiera 
afectar la salud de la comunidad nativa o su hábitat natural. Para ello debe brindársele la información 
relativa al tipo de recurso a explotar, las áreas de explotación, informes sobre impacto ambiental, además 
de las posibles empresas que podrían efectuar la explotación del recurso. Estos elementos servirían para 
que al  interior del  grupo étnico se inicien las reflexiones y diálogos sobre el  plan a desarrollar.  Esta 
información tendrá que entregarse con la debida anticipación para que las reflexiones que puedan surgir 
sean debidamente ponderadas. Una vez superada esta etapa se podrá dar inició a la etapa de participación 
propiamente dicha, en la que se buscará la dinámica propia del diálogo y el  debate entre las partes. 
Finalmente, la consulta planteada a la comunidad nativa tendrá que ser realizada sin ningún tipo de 
coerción que pueda desvirtuarla". (Exp. 03343-2007-AA FJ De 33 a 35)

La constitucionalidad del mecanismo de reemplazo
5. "... el mecanismo de reemplazo regulado mediante el vigente artículo 25º del Congreso de la República 

gira en torno a la representación política y su proporcionalidad así como respecto al derecho a elegir y ser 
elegido, por lo que aun cuando se trate, prima facie, de una normativa que correspondería ser emitida en 
el seno del Parlamento conforme a su función legislativa vinculada con derechos fundamentales y bienes 
constitucionales,  sean  estos  de  configuración  legal,  ello  no  implica  que  la  ley  llamada  a  precisar 
determinadas  delimitaciones  respecto  del  contenido  protegido  de  estos  derechos,  de  la  garantía  que 
supone o de los bienes involucrados, se encuentre exenta de un control de constitucionalidad; significa tan 
sólo  que  el  constituyente  ha  querido  dotar  al  legislador  de  un  margen  amplio  de  apreciación  en  la 
determinación del ámbito normativo del referido derecho o bien, lo que debe ser tenido en cuenta por la 
jurisdicción constitucional al momento de valorar la validez o invalidez constitucional de su actuación. En 
este sentido la regulación por el legislador de los derechos o bienes de configuración legal no puede ser 
discrecional, pues ésta se encuentra limitada por el contenido constitucional esencial del derecho o bien 
regulado.
Finalmente, el control constitucional que se instituye respecto de la relación entre los bienes y derechos 
constitucionales que la norma aborda no implica, necesariamente, el análisis de la aplicación de la ley y 
puede realizarse a su margen. Ahora bien, ello no es obstáculo para que, en caso de una inconstitucional 
aplicación por parte de los poderes públicos de la norma en cuestión, estos actos sean susceptibles de ser 
controlados mediante los denominados procesos constitucionales de la libertad o de control de actos (por 
ejemplo el proceso constitucional de amparo o el contencioso-administrativo en caso se configure como 
una vía igualmente satisfactoria, de conformidad con el artículo 5° inciso 2 del CPConst.)". (Exp. 00013-
2009-AI FJ 6,7)

El derecho a la autodeterminación de las personas jurídicas 
6. "... este Tribunal se ha pronunciado respecto de cuáles son los derechos fundamentales cuya titularidad 

pueden ostentar las personas jurídicas. Así, bajo una interpretación extensiva del inciso 17) del artículo 2º 
de la Constitución, toda persona jurídica puede tener o retener para sí  aquellos derechos de carácter 
fundamental que le resulten aplicables. En ese sentido, mediante la sentencia de fecha 4 de agosto de 
2006, recaída en el Expediente Nº  4972-2006-PA/TC, este Tribunal ha señalado de manera enunciativa 
una serie de derechos fundamentales invocables por las personas jurídicas, entre los que encontramos el 
derecho a la autodeterminación informativa (apartado e del Fundamento Nº 14)". (Exp. 04739-2007-HD 
FJ 5)

Estatus jurídicos de las personas jurídicas respecto a los derechos fundamentales
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7. "En el contexto descrito y aun cuando resulte evidente que la Constitución se refiere preferentemente a la 
persona humana (como también y, por extensión, al concebido), ello no significa que los derechos solo 
puedan encontrarse subjetivamente vinculados con aquella considerada stricto sensu de modo individual. 
Es evidente que la existencia y permisibilidad jurídica, de lo que se ha venido en denominar personas 
jurídicas o morales, plantea, por de pronto, y en la lógica de dirimir controversias como la presente, la 
necesidad de precisar el estatus jurídico de estas últimas en relación con los derechos fundamentales. 
Conviene precisar que, aunque esta discusión no era necesaria en el marco de la Carta de 1979, pues 
desde su propio texto dispensaba una respuesta expresa y concluyente (artículo 3), no ocurre lo mismo 
con  la  vigente  Constitución  de  1993,  que,  como  se  sabe,  guarda  silencio  sobre  dicha  materia.  
Este Colegiado, sin entrar a definir lo que son las personas jurídicas en el sentido en que se les concibe por 
el  ordenamiento infraconstitucional, parte de la constatación que su presencia, en la casi  totalidad de 
oportunidades, responde al ejercicio de un derecho atribuible a toda persona natural. Se trata, en efecto, y 
específicamente hablando, del derecho de participar en forma individual o asociada en la vida política, 
económica,  social  y  cultural  de  la  nación,  tal  cual  se  proclama en el  inciso  17  del  artículo  2  de  la 
Constitución.  A  juicio  de  este  Tribunal,  toda  persona  jurídica,  salvo  situaciones  excepcionales,  se 
constituye como una organización de personas naturales que persiguen uno o varios fines, pero que, para 
efectos de la personería que las justifica en el mundo de las relaciones jurídicas, adopta una individualidad 
propia; esto es, la forma de un ente que opera como centro de imputación de obligaciones, pero también, 
y con igual relevancia, de derechos.
En la lógica de que toda persona jurídica tiene o retiene para sí un conjunto de derechos, encuentra un 
primer fundamento la posibilidad de que aquellos de carácter fundamental les resulten aplicables. En el 
plano  constitucional,  por  otra  parte,  existen  a  juicio  de  este  Colegiado  dos  criterios  esenciales  que 
permiten justificar dicha premisa: a) La necesidad de garantizar el antes citado derecho a la participación 
de toda persona en forma individual o asociada en la vida de la nación, y b) La necesidad de que el 
principio del Estado democrático de derecho e, incluso, el de dignidad de la persona, permitan considerar 
un derecho al reconocimiento y tutela jurídica en el orden constitucional de las personas jurídicas". (Exp. 
04972-2006-AA FJ De 7 a 9)

Participación en forma asociada
8. "... el mismo texto constitucional reconoce, en el inciso 17) del artículo 2°, el derecho de toda persona a 

participar no sólo en forma individual,  sino también asociada, en la vida política, económica, social  y 
cultural de la nación, lo que en concreto significa que, desde una perspectiva amplia (la que ofrece el 
derecho de participación), no sólo cabe el ejercicio del derecho de asociación para propósitos no lucrativos, 
sino  también para objetivos que,  al  revés de  lo  dicho,  sean lucrativos  (no otra  cosa representan los 
consabidos fines económicos). 
En  todo  caso,  la  temática  de  los  fines  del  derecho  de  asociación  no  es  en  realidad  un  asunto  tan 
gravitante, si se toma en cuenta la existencia de controles de sujeción a la legalidad o la existencia de 
límites razonables para cada tipo o variante de actividad asociativa. Pretender analogar el régimen del 
derecho de asociación a la concepción ius privatista de “asociación” significa desconocer diversos aspectos 
no sólo doctrinales, sino también históricos, pues ninguna de nuestras Constituciones precedentes (Ni la 
de 1856, donde por primera vez se reconoció dicho atributo, ni en las posteriores de 1860, 1867, 1920, 
1933 y, sobre todo, la de 1979) han exigido como presupuesto del derecho de asociación que este tenga 
fines no lucrativos". (Exp. 07704-2005-AA FJ 9,10)

Principio de la libre iniciativa privada
9. "... este Tribunal ha establecido que otro principio que informa a la totalidad del modelo económico es el 

de  la  libre  iniciativa  privada,  prescrito  en  el  artículo  58º  de  la  Constitución  y  que  se  encuentra 
directamente  conectado  con lo  establecido  en  el  inciso  17)  del  artículo  2°  del  mismo  texto,  el  cual 
consagra el derecho fundamental de toda persona a participar, ya sea en forma individual o asociada, en 
la vida económica de la Nación. De ello se colige que toda persona natural o jurídica tiene derecho a 
emprender y desarrollar,  con autonomía plena, la actividad económica de su preferencia, afectando o 
destinando bienes de cualquier tipo a la producción y al intercambio económico con la finalidad de obtener 
un beneficio o ganancia material. La iniciativa privada puede desplegarse libremente en tanto no colisione 
los intereses generales de la comunidad, los cuales se encuentran resguardados por una pluralidad de 
normas adscritas al ordenamiento jurídico; vale decir, por la Constitución , los tratados internacionales y 
las leyes sobre la materia". (Exp. 00001-2005-AI FJ 44)

Titularidad de los derechos fundamentales de las personas jurídicas
10. "Por extensión [el Tribunal Constitucional], considera que las personas jurídicas pueden ser titulares de 

algunos derechos fundamentales en ciertas circunstancias.
Tal titularidad de los derechos por las personas jurídicas de derecho privado se desprende implícitamente 
del artículo 2º, inciso 17), de nuestra Carta Fundamental, pues mediante dicho dispositivo se reconoce el 
derecho de toda persona de participar en forma individual o asociada en la vida política, económica, social 
y cultural de la nación. Este derecho, además de constituir un derecho fundamental por sí mismo, es, a su 
vez,  una  garantía  institucional,  en  la  medida  en  que  promueve  el  ejercicio  de  otros  derechos 
fundamentales, sea en forma individual, asociada.
En ese sentido entiende el Tribunal que, en la medida en que las organizaciones conformadas por personas 
naturales se constituyen con el objeto de que se realicen y defienden sus intereses, esto es, actúen en 
representación y sustitución de las personas naturales, muchos derechos de éstos últimos se extienden 
sobre las personas jurídicas. Una interpretación contraria concluiría con la incoherencia de, por un lado, 
habilitar el ejercicio de facultades a toda asociación –entendida en términos constitucionales y no en sus 



reducidos alcances civiles– y, por otro, negar las garantías necesarias para que tal derecho se ejerza y, 
sobre todo, puedan ser susceptibles de protección.
Sin embargo, no sólo de manera indirecta las personas jurídicas de derecho privado pueden titularizar 
diversos  derechos  fundamentales.  También  lo  pueden  hacer  de  manera  directa.  En  dicho  caso,  tal 
titularidad no obedece al hecho de que actúen en sustitución de sus miembros, sino en cuanto a sí mismas 
y, naturalmente, en la medida en que les sean extensibles". (Exp. 03045-2004-AA FJ 5)

Principio de soberanía popular y de supremacía constitucional
11. "...  el  principio  democrático,  inherente  al  Estado  social  y  democrático  de  derecho,  alude  no  sólo  al 

reconocimiento de que toda competencia, atribución o facultad de los poderes constituidos emana del 
pueblo (principio político de soberanía popular) y de su voluntad plasmada en la Norma Fundamental del 
Estado  (principio  jurídico  de  supremacía  constitucional),  sino  también  a  la  necesidad  de  que  dicho 
reconocimiento originario se proyecte como una realidad constante en la vida social del Estado, de manera 
tal  que,  a  partir  de  la  institucionalización  de  los  cauces  respectivos,  cada  persona,  individual  o 
colectivamente considerada, goce plenamente de la capacidad de participar de manera activa en la vida 
política, económica, social y cultural de la Nación´, según reconoce y exige el artículo 2º, inciso 17, de la 
Constitución". (Exp. 00030-2005-AI FJ 22)

Principio democrático de un Estado Constitucional
12. El principio democrático, inherente al Estado Constitucional, alude no sólo al reconocimiento de que toda 

competencia, atribución o facultad de los poderes constituidos emana del pueblo (principio político de 
soberanía popular) y de su voluntad plasmada en la Norma Fundamental del Estado (principio jurídico de 
supremacía  constitucional),  sino  también  a  la  necesidad  de  que  dicho  reconocimiento  originario  se 
proyecte como una realidad constante en la vida social del Estado, de manera tal  que, a partir de la 
institucionalización de los cauces respectivos, cada persona, individual o colectivamente considerada, goce 
plenamente de la capacidad de participar de manera activa “en la vida política, económica, social y cultural 
de la Nación”, según reconoce y exige el artículo 2º 17 de la Constitución”. (Exp. 04677-2004-AA FJ 12)

Suspensión e inhabilitación del ejercicio de la función pública a un funcionario de la República
13. “... mientras el inciso 17) del artículo 2° y el artículo 31° de la Constitución Política del Perú reconocen el 

derecho a participar en la vida política del país, el artículo 100° autoriza al Congreso de la República a 
suspender o inhabilitar para el ejercicio de la función pública a un alto funcionario de la República...”. (Exp. 
02817-2002-AA FJ 3,4)      

El referéndum es un derecho fundamental de toda persona
14. “... el artículo 2 de la Constitución en su inciso 17 establece como un derecho fundamental de la persona 

el de participar en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social, y cultural de la 
Nación. Los ciudadanos, tienen, conforme a ley los derechos de elección de remoción, o revocación de 
autoridades, de iniciativa legislativa, y de referéndum. De esta manera nuestra legislación ratifica que el 
referéndum es un derecho fundamental de la persona...”. (Exp. 00003-1996-AI FJ 1)

2º Toda persona tiene derecho:

 Reserva sobre las propias 
convicciones

 Secreto profesional

18. A  mantener  reserva  sobre  sus  convicciones 
políticas, filosóficas, religiosas o de cualquiera otra 
índole, así como a guardar el secreto profesional.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 2, 2 inc. 3, 2 inc. 17, 14, 31, 35, 37.
Código Procesal Constitucional: Art. 37 inc.2. 
Código Penal: Arts. 157, 165.
Ley de Hábeas Corpus y Amparo: Art. 12 inc. 1.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Arts. 12, 13.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Art. III.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Arts. 2.1, 18.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Arts. 18, 27.



ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 2.17.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo I: páginas 160, 185 y 186.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Impertinencia de la pregunta acerca de la religión que profesan los justiciables en un proceso 
penal

1. "En el contexto señalado y a la luz de lo que resulta materia de reclamo, procede analizar si la costumbre 
de preguntar a los procesados (en general, a todos interviniente del proceso penal) respecto de la religión 
que estos profesan se compadece o no con los objetivos del proceso penal o si, por lo menos, se vuelve 
necesaria con la exigencia de proporcionar datos formales a fin de que la administración de Justicia pueda 
cumplir con sus cometidos. 
Este Colegiado considera al respecto que aunque se ha vuelto una práctica común (no normativizada) el 
que  las  autoridades  judiciales  interroguen  a  los  justiciables  respecto  de  la  religión  que  profesan,  tal 
interrogante resulta en abstracto impertinente además de invasiva en relación con la libertad religiosa (en 
este caso, a la facultad de mantener reserva sobre las convicciones religiosas), pues se inquiere por un 
dato que en nada contribuye al objetivo del proceso penal o en general a la administración de Justicia.
Aunque, desde luego, hay quienes pueden considerar que no habría en una hipótesis como la graficada 
inconstitucionalidad alguna, habida cuenta de que cualquier persona tiene el derecho de guardar reserva 
sobre sus convicciones religiosas (artículo 2º, inciso 18, de la Constitución) y, por lo tanto, a mantenerse 
en  silencio  frente  a  una  interrogante  de  este  tipo,  tal  forma  de  entender  las  cosas  representa  un 
contrasentido y una manera forzada de intentar legitimar un acto, a todas luces, irrazonable. 
En efecto, el objetivo del proceso penal es, como se ha señalado anteriormente, la búsqueda de la verdad 
en torno a la comisión o no de un hecho punible, así como la determinación de las responsabilidades o 
irresponsabilidades según el caso. En nada contribuye a la materialización de tales propósitos el conocer si 
una  persona profesa o  no  la  religión católica,  la  evangélica  o,  en general,  cualquier  otra  orientación 
religiosa (también, por cierto, si es atea o agnóstica). Más bien subyace tras la presencia de tal tipo de 
pregunta un cierto prejuicio de individualizar y/o tratar a las personas a partir del dato que ofrece su 
orientación religiosa, situación que en lugar de fomentar una justicia objetiva e imparcial, puede más bien 
generar riesgos en relación con tales garantías". (Exp. 06111-2009-AA FJ de 63 a 65)

Deber y  derecho de de todo profesional de mantener en reserva las confesiones
2. "El derecho a “guardar el secreto profesional” supone una obligación para el profesional (abogado, notario, 

médico, periodista, etc.) de mantener en reserva o confidencialidad las confesiones, hechos, situaciones o 
cualquier noticia de la que haya tomado conocimiento, o que se le haya confiado de modo directo en su 
condición de  profesional  o técnico en determinada arte o ciencia.  Dicha obligación le  impone que no 
divulgue ni participe a otros dichos “secretos” sin consentimiento de la persona a quien le conciernan. El 
secreto profesional es, así, una garantía para el ejercicio de determinada profesión u oficio, de modo que 
ninguna autoridad o poder público, en general, pueda obligar a entregar dicha información reservada para 
usos propios de la profesión (STC 0134-2003-HD/TC, Fundamento Jurídico Nº 3). 
Esta garantía resulta fundamental cuando la profesión u oficio guarda estrecha relación con el ejercicio de 
otras libertades públicas, como es el  caso de los periodistas respecto de la libertad de información y 
expresión, o de los abogados con relación al ejercicio del derecho de defensa. En estos supuestos, se trata 
de preservar y garantizar el ejercicio libre de las profesiones, de los periodistas, médicos o abogados con 
relación a sus fuentes de información, sus pacientes y patrocinados respectivamente, de modo que estos 
profesionales no puedan ser objeto de ningún tipo de presión de parte de sus empleadores o de las 
autoridades  y  funcionarios  con  relación  a  hechos  u  observaciones  vinculadas  al  ejercicio  de  una 
determinada profesión u oficio. 
En  ese  sentido,  dos  son  los  ámbitos  de  actuación  de  la  garantía-derecho  al  secreto  profesional  que 
reconoce la Constitución. En cuanto derecho, reconoce al titular de tales secretos la exigencia de que estos 
sean celosamente guardados por los profesionales a quienes se les confía de modo directo, o que tuvieran 
acceso  a  información  confidencial  en  razón  de  su  ejercicio  profesional;  del  mismo  modo,  el  secreto 
profesional  también  protege  a  los  propios  profesionales,  quienes  podrán  hacerlo  valer  en  cualquier 
situación  o  circunstancia  en  que  los  poderes  públicos  o  cualquier  persona  o  autoridad  pretendan 
desconocerlo  de  cualquier  forma,  sea  obligando  a  confesar  dichos  secretos  o  poniendo  en  riesgo  su 
preservación en el ejercicio de su profesión.
En cuanto garantía, el secreto profesional impone un deber especial de parte del Estado a efectos de 
preservar su eficaz cumplimiento. Dichas acciones de parte del Estado deben concretarse en una adecuada 
legislación, así como en la promoción de una cultura de respeto al ejercicio de las profesiones en general 
y, en especial, de aquellas que tienen directa implicancia con la promoción de los derechos y libertades 
públicas, como es el caso de la profesión del periodismo y la promoción del derecho a la libre expresión e 
información; la abogacía y el ejercicio del derecho de defensa; la profesión médica y la promoción de la 



salud, así como las profesiones que inciden en la promoción de las libertades económicas en el marco del 
Estado Social y Democrático de Derecho. 
En cuanto al contenido de lo que debe considerarse secreto para los fines de su protección, el Tribunal 
opina que aunque resulta difícil determinarlo en abstracto, de modo general puede establecerse que, se 
trata de toda noticia,  información,  situación fáctica o incluso proyecciones o deducciones que puedan 
hacerse en base a la pericia o conocimientos del profesional y que hayan sido obtenidas o conocidas a 
consecuencia del ejercicio de una determinada profesión, arte, ciencia o técnica en general. Están incluidas 
en la cláusula de protección y, por tanto, también les alcanza la obligación de mantener el secreto, no sólo 
los  profesionales  a  quienes se  ha confiado  directamente,  sino también sus  colaboradores,  ayudantes, 
asistentes e, incluso, el personal al servicio del profesional que tuviera acceso directo a tales secretos". 
(Exp. 07811-2005-AA FJ de 5 a 8)

El secreto sumarial como un límite de la publicidad de los procesos
3. "... el secreto sumarial aparece como un límite constitucionalmente válido de la publicidad de los procesos. 

Una cosa es mantener la reserva del sumario, es decir, prohibir el acceso al expediente o a la audiencia, y 
otra muy distinta que se prohíba expresarse públicamente. 
Ahora  bien,  el  derecho  de  mantener  el  secreto  profesional  sí  debe  tenerse  como  límite,  según  se 
desprende  del  artículo  2º,  inciso  18,  de  la  Norma  Fundamental,  ya  que  es  un  derecho  y  un  deber 
constitucional". (Exp. 02262-2004-HC FJ 20)

El derecho a la vida prima sobre el derecho al secreto profesional
4. “...  mantener el  equilibrio  entre la necesidad de que haya disciplina interna en el  organismo del  que 

dependa principalmente la seguridad pública, la Policía Nacional del Perú, por una parte, y la de hacer 
frente a las violaciones de los derechos humanos básicos, por otra. En el caso de autos, se interpone 
demanda por violación del derecho a la vida, el cual prevalece sobre el derecho al secreto profesional, a lo 
que se agrega que el recurrente era un miembro de la institución, que tiene como fines, entre otros, 
garantizar el cumplimiento de las leyes, la seguridad de las personas y combatir la delincuencia...”. (Exp. 
00804-2001-AA FJ 2)

2º Toda persona tiene derecho:

 Identidad y pluralidad étnica y 
cultural

 Derecho a usar el propio idioma.
 Derecho a un intérprete (para 

extranjeros). 

19.  A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce 
y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación.

Todo peruano  tiene derecho  a  usar  su  propio  idioma 
ante  cualquier  autoridad  mediante  un  intérprete.  Los 
extranjeros  tienen  este  mismo  derecho  cuando  son 
citados por cualquier autoridad

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 1, 15, 17, 48, 89, 139 inc. 14, 149, 183.
Código Procesal Civil: Arts. 130 inc. 7, 195.
Código Procesal Penal: Art. 92.
Ley Orgánica del Poder Judicial: Art. 15.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 8.
Convención sobre los Derechos del Niño: Art. 30.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Arts. 14.3.f, 27.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Arts. 2.16 y 46.

DIARIO DE LOS DEBATES



Tomo I: páginas 160 a 165.
Tomo III: páginas 2527, 2530 y 2531.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La constitución reconoce al estado peruano como un Estado multicultural y poliétnico                 

1. "El  multiculturalismo  puede ser  comprendido  de  dos maneras:  como la  descripción  u  observación  de 
determinada realidad social, y también como una política de Estado que en base al reconocimiento de tal 
realidad,  pretende reconocer  derechos  especiales  a  minorías  estructuradas  e identificadas en torno  a 
elementos culturales. Este Tribunal ha dicho que  “la Constitución de 1993 ha reconocido a la persona 
humana como miembro de un Estado multicultural y poliétnico; de ahí que no desconozca la existencia de 
pueblos  y  culturas  originarios  y  ancestrales  del  Perú”  [STC 0042-2004-AI/TC,  fundamento  1].  Tal 
reconocimiento constitucional no es una mera declaración formal de principios sin consecuencias tangibles; 
por el contrario, implica un cambio relevante en la propia noción del Estado y la sociedad. Así, la inclusión 
de  la  perspectiva  multicultural  (o  intercultural)  en  la  Constitución,  implica  un  giro  copernicano en  el 
concepto de Nación y, por consiguiente, de la identidad nacional.
Desde la perspectiva multicultural, la idea de una nación conformada por una única y exclusiva cultura 
homogénea  debe  de  repensarse.  Lo  multicultural  implica  la  aceptación  de  distintas  culturas, 
manifestaciones culturales y distintas actitudes de ser y entender lo que es ser peruano, del desarrollo de 
la libre personalidad, de la visión comunitaria de las costumbres que provienen de la experiencia histórica, 
religiosa y étnica; y que informa a su manera y en su singularidad peculiar la identidad nacional en todas 
sus variantes. Este Colegiado ha indicado que la cláusula constitucional de igualdad [artículo 2, inciso 2 de 
la Constitución], contiene un reconocimiento implícito de tolerancia a la diversidad como valor inherente al 
texto fundamental y como una aspiración de la sociedad peruana [STC  0022-2009-PI/TC, fund. 3]. La 
tolerancia a la diversidad contempla también diferentes formas de aceptar concepciones de justicia y de 
respetar el  ejercicio del poder contramayoritario, siempre que no contravengan directamente derechos 
fundamentales y los fines esenciales del Estado.
Debe considerarse también que el reconocimiento de otras culturas o identidades no debe ser confundido 
con políticas de asimilación. El concepto de asimilación está construido sobre percepciones que observan 
que  otras  culturas  minoritarias  son  “menos  avanzadas”,  y  como  consecuencia  de  ello  estarían 
irremediablemente  destinadas  a  perder  su  identidad  en  un  proceso  de  “superación  cultural”,  al  ser 
absorbidas  por  la  sociedad  dominante.  Por  el  contrario,  una  visión  que  pretenda  la  integración 
considerando  las  diferencias  culturales  o  que  plantee  estrategias  de  tolerancia  por  ciudadanías 
diferenciadas, es más respetuosa de las realidades e identidad cultural y étnica de los pueblos indígenas. 
La premisa de  la  que se  parte  es  que deben dejarse  atrás  perspectivas  que situaban a los  pueblos 
indígenas como culturas de menor desarrollo y valía y pasar a reconocerlas como iguales, con el mismo 
valor  y  legitimidad  que  la  llamada  cultura  dominante.  Ello  es  un  proceso  que  requerirá  un  cambio 
progresivo de las instituciones democráticas del Estado y la sociedad.
Es por  ello  que el  constituyente  ha expresado [lo  que ya fue  resaltado  en la STC  0022-2009-PI/TC, 
fundamento 4], en el artículo 2º, inciso 19 de la Constitución, el derecho a la identidad étnica y cultural, y 
el  artículo 48º que, además del castellano, también son idiomas oficiales el  quechua,  el  aimara y las 
demás lenguas aborígenes en las zonas donde predominen. Por su parte, el  artículo 89º, reconoce la 
autonomía  organizativa,  económica  y  administrativa  a  las  comunidades  nativas,  así  como  la  libre 
disposición de sus tierras, las que no son materia de prescripción, reiterándose de igual forma la obligación 
del  Estado de respetar su identidad cultural.  A su vez, el  artículo 149º permite que las comunidades 
nativas y campesinas puedan aplicar su derecho consuetudinario, ejercitando funciones jurisdiccionales 
dentro  de  su  ámbito  de  territorial,  siempre  que  no  vulneren  derechos  fundamentales.  Es  relevante 
mencionar también que el artículo 191º de la Constitución prescribe que la ley establecerá porcentajes 
mínimos para hacer accesible la representación de género, comunidades campesinas y nativas, y pueblos 
originarios en los consejos regionales y concejos municipales. Con ello, los pueblos indígenas han sido 
proveídos de herramientas legales cuyo objeto es proteger su existencia y su cosmovisión. De esta manera 
se reconoce el respeto a la diversidad y el pluralismo cultural, lo que tendrá que efectuarse siempre dentro 
del marco de respeto a los derechos fundamentales, el dialogo intercultural, los principios constitucionales 
y los valores superiores que la Constitución incorpora, tales como la dignidad de la persona, los principios 
de soberanía del pueblo, el Estado democrático de Derecho y la forma republicana de gobierno". (Exp. 
01126-2011-HC FJ de 13 a 16)

Protección de la pluralidad étnica y cultural de la Nación

2. "El libre desarrollo de la personalidad y las libertades de conciencia, opinión y expresión, son las vertientes 
subjetivas  a  través de  las  cuales  se  garantiza  el  pluralismo  como valor  democrático,  cuyas  diversas 
manifestaciones a nivel social se encuentran garantizadas constitucionalmente. Así, se reconoce y protege 
un pluralismo cultural, en tanto el artículo 2º, inciso 19, de la Constitución, establece que toda persona 
tiene derecho  “[a]  su identidad étnica y cultural.  El  Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y 
cultural de la Nación”; se reconoce un pluralismo social, manifestado, entre otros aspectos, en la exigencia 
de una pluralidad educativa que respete el multilingüismo y la diversidad cultural, pero que, a su vez, 
fomente la integración nacional (artículo 17º de la Constitución); un pluralismo político, al promoverse y 
garantizarse la libre participación en los asuntos públicos y en los procesos electorales (artículos 2º, inciso 
17, 30º, 32º y 35º de la Constitución; y un pluralismo económico, conforme lo señala expresamente el 
artículo 60º de la Constitución. 

http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/00022-2009-AI.htm
http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/00022-2009-AI.htm
http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/00042-2004-AI.htm


La garantía del pluralismo es la manera cómo las sociedades democráticas se ponen a buen recaudo de la 
aparición de algo así como una “tiranía de los valores”, conforme a la cual una mayoría poderosa, bajo el 
argumento de haber descubierto una supuesta verdad dogmática, sojuzga el pensamiento y la acción de 
una minoría que se aparta de ella, la cual, por vías pacíficas y democráticas, busca canalizar sus dudas 
hacia esa verdad aparente, tentando su reexamen en una relación dialógica. En el Estado Constitucional es 
pues  fundamental  instaurar  algo  así  como  una  “ética  de  la  duda”  ejercida  al  amparo  del  libre 
desenvolvimiento de la personalidad y del pensamiento, puesto que en realidad “la duda contiene (…) un 
elogio a la verdad, pero de una verdad que debe ser siempre re-examinada y re-descubierta. Así pues, la 
ética de la duda no es contraria a la verdad, sino contraria a la verdad dogmatica que es aquella que 
quiere  fijar  las  cosas  de  una  vez  por  todas  e  impedir  o  descalificar  aquella  crucial  pregunta:  ‘¿Será 
realmente  verdad?’  (…).  La  ética  de  la  duda  no  significa  en  absoluto  sustraerse  a  la  llamada  de  lo 
verdadero, de lo justo, de lo bueno o de lo bello, sino justamente intentar responder a esa llamada en 
libertad y responsabilidad hacia uno mismo y hacia los demás” (cfr. Zagrebelsky, Gustavo, Contra la ética 
de la verdad, traducción de Álvaro Núñez Vaquero, Trotta, Madrid, 2010, pp. 9 – 10)". (Exp. 00032-2010-
AI FJ 48,49)

El respeto de los derechos culturales de personas nacionales y extranjeras

3. "... la Constitución Política del Perú, en el artículo 2°, inciso 19), reconoce el derecho a la identidad étnica 
y cultural, e incluso en el segundo párrafo establece que “Todo peruano tiene derecho a usar su propio 
idioma ante  cualquier  autoridad  mediante  un  intérprete.  Los  extranjeros  tienen  este  mismo  derecho 
cuando son citados por cualquier autoridad”. Y precisamente lo establece para asegurar el respeto de los 
derechos culturales y las garantías mínimas de los procesados a fin de que puedan ejercer sus derechos 
fundamentales,  como es el  caso  del  derecho de defensa.  En  este  sentido,  el  Pacto  Internacional  de 
Derechos Civiles y Políticos, en el  artículo 14.3, establece las siguientes garantías mínimas:  “a) A ser 
informada sin demora, en un idioma que comprenda y en firma detallada, de la naturaleza y causas de la 
acusación formulada contra ella”, y “f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o 
no habla el idioma empleado en el tribunal”, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en 
adelante  la  convención)  establece  en  el  artículo  8.2;  “a.  derecho del  inculpado  de  ser  asistido 
gratuitamente por el traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal”; 
cabe precisar que la Convención establece una condición para ser asistido en juicio por un intérprete, en el 
caso que no se comprenda o no hable el idioma del juzgado o tribunal". (Exp. 04789-2009-HC FJ 12)

Reconocimiento de  la autonomía organizativa, económica y administrativa a las comunidades 
nativas

4. "... debe subrayarse el artículo 2, inciso 19, de la Constitución, que establece del derecho a la identidad 
étnica y cultural, el artículo 89 que establece que además del castellano, también son idiomas oficiales el 
quechua, el  aimara y las demás lenguas aborígenes en las zonas donde predominen. Por su parte, el 
artículo 89, reconoce la autonomía organizativa, económica y administrativa a las comunidades nativas, 
así como la libre disposición de sus tierras, reiterándose de igual forma la obligación del Estado de respetar 
su identidad cultural. A su vez, el artículo 149, permite que las comunidades nativas y campesinas puedan 
aplicar  su  derecho  consuetudinario,  ejercitando  funciones  jurisdiccionales  dentro  de  su  ámbito  de 
territorial, siempre que no vulneren derechos fundamentales. De otro lado, se ha determinado que las 
tierras de las comunidades no son materia de prescripción, salvo que sean abandonadas. Y si bien se 
reconoce el respeto de la diversidad y el pluralismo cultural, ello se efectuará siempre que se materialicen 
“dentro del marco de respeto a los derechos fundamentales, los principios constitucionales y los valores 
superiores que la Constitución incorpora, tales como la dignidad de la persona humana (artículo 1 de la 
Constitución), la forma democrática de Gobierno (artículo 43) y la economía social de mercado (artículo 
58)”.  Es relevante  mencionar  también  que  el  artículo  191  de  la  Constitución  prescribe  que  la  ley 
establecerá  porcentajes  mínimos  para  hacer  accesible  la  representación  de  género,  comunidades 
campesinas y nativas, y pueblos originarios en los Consejos Regionales y Concejos Municipales. Con ello, 
los pueblos indígenas -término utilizado en el Derecho internacional- han sido proveídos con herramientas 
legales que buscan proteger su existencia y su cosmovisión (Weltanschauung)". (Exp. 00022-2009-AI FJ 
4)

Deber del estado de preservar las diversas manifestaciones culturales del país
5. "... es evidente que aquellas personas que han nacido y viven en las diferentes comunidades de Lima, 

tienen la posibilidad de compartir diferentes expresiones culturales propias de tales comunidades, lo que 
en definitiva contribuye a desarrollar, entre otros, su derecho a la identidad cultural y además coadyuva 
en  la  preservación  de  tales  expresiones  culturales,  constituyéndose  así  en  una  ventaja  respecto  de 
aquellas personas que han nacido en distritos, provincias y departamentos distintos de Lima, quienes 
encontrándose en esta ciudad por distintas razones (laborales, económicas, etc.), se ven disminuidos en 
las posibilidades de compartir las manifestaciones culturales propias de su comunidad. Por ello, atendiendo 
a que todos los peruanos tenemos el derecho a la identidad cultural (artículo 2º.19, Constitución), que el 
Estado tiene la  obligación de preservar  las diversas manifestaciones culturales del  país (artículo  17º, 
Constitución), que el Estado tiene la obligación de realizar progresivamente la igualdad material  en la 
sociedad (artículo 2º.2 y 103º, Constitución), y que una de las características básicas que configuran un 
Estado  Democrático  y  Social  de  Derecho  es  fomentar  condiciones  materiales  para  alcanzar  sus 
presupuestos (artículo 3º y 43º, Constitución), entonces es deber precisamente del Estado tomar medidas 
que en distintos grados tengan por finalidad remover aquellos obstáculos que no propicien las condiciones 
de  igualdad de oportunidades,  no  resultando inconstitucional  una medida,  como es el  caso  de la  ley 



cuestionada, mediante la cual una propiedad perteneciente al Estado (de 526.50 metros cuadrados) sea 
adjudicada en propiedad al Club Departamental Tumbes con el fin exclusivo, como la propia disposición lo 
establece, de que en tal inmueble se construya su local institucional". (Exp. 00015-2008-AI FJ 10)

El juez debe solucionar conflictos conociendo la realidad de su localidad a través de un contacto 
directo con ella

6. "El Poder Judicial, tomando en cuenta el tipo de función constitucional que cumple y la forma en que 
realiza su cometido (distintos jueces a lo largo de todo el país), debe promover con mayor razón un 
acercamiento real a la población y un mejor conocimiento de sus problemas.
Esto tiene más sentido si se distingue el carácter de pluricultural y pluriétnico del país [artículo 2º, inciso 
19) de la Constitución], con especial preocupación del Estado por las comunidades campesinas y nativas 
[artículos 89º y 149º de la Constitución]. La diversidad de costumbres, dependiendo del lugar donde se 
encuentre, añade especial dificultad a la función del juez, puesto que lo obliga a ser necesariamente un 
miembro más de su comunidad y expresar así mejor los usos y costumbres de su pueblo. No tiene sentido 
administrar justicia de otra forma. Un juzgador está obligado a saber cuáles son las costumbres de su 
localidad, qué problema los aqueja, cuáles son sus vivencias, puesto que él resolverá conflictos en ese 
contexto.  Ello  será  decisivo  para  que  un  juez  resuelva  los  casos  con  conocimiento  de  la  identidad, 
costumbres, realidades, usos, idioma o dialecto que constituyen la realidad o base del conflicto, evitando 
así pronunciamientos aislados de personas extrañas. La palabra sentencia deriva del latín ‘sentiendo’, que 
equivale  a ‘sintiendo’  (expresión volitiva  y sentimental),  por  lo  que el  juez debe solucionar  conflictos 
conociendo la realidad de su localidad a través de un contacto directo con ella, elemento imprescindible en 
el modelo de Estado social y democrático de Derecho, que es de carácter descentralizado.
Por tales argumentos, este Colegiado prima facie estima razonable que los jueces deban habitar en el 
‘lugar donde se ejerce el  cargo’,  con la reglamentación que pueda realizar el  propio Poder Judicial  al 
respecto.  Tal  exigencia,  en  tanto  límite  a  la  libre  elección  de  la  residencia  prevista  en  la  Norma 
Fundamental, tiene correlación con el modelo de Estado impuesto constitucionalmente y es razonable en el 
sentido de lograr una verdadera justicia. El juez, al resolver un conflicto, debe tener en cuenta no sólo la 
aplicación  objetiva  del  Derecho,  sino  la  situación  concreta  de  las  partes,  dentro  de  una  cosmovisión 
específica en la cual éstas están insertas, tomando en cuenta su identidad, costumbres o idiomas. Para 
ello, la Ley ha considerado necesario intervenir en el derecho fundamental a la residencia de los jueces en 
vista de los valores constitucionales en juego, razón por lo cual la demanda debe ser declarada infundada 
en este extremo". (Exp. 00006-2009-AI FJ de 18 a 20)

Derecho a la identidad cultural

7. "Sobre el derecho a la identidad étnica, es pertinente precisar que de acuerdo a lo expresado por este 
Tribunal Constitucional, el derecho a la identidad étnica es una especie del derecho a la identidad cultural 
(sentencia del Expediente  0006-2008-PI/TC, fundamento 21). Aquel consiste en la facultad que tiene la 
persona que pertenece a un grupo étnico determinado de ser respetada en las costumbres y tradiciones 
propias de la etnia a la cual pertenece, evitándose con ello que desaparezca la singularidad de tal grupo.
Esto es, el derecho de la etnia a existir, de conformidad con la herencia de los valores de sus ancestros y 
bajo símbolos e instituciones que diferencian a tal comunidad de las demás. Asimismo, el reconocimiento 
de tal derecho “supone que el Estado social y democrático de Derecho está en la obligación de respetar, 
reafirmar  y  promover  aquellas  costumbres  y  manifestaciones  culturales  que  forman  parte  de  esa 
diversidad y pluralismo cultural  [...].”  (HÄBERLE,  Peter.  Teoría  de la  Constitución como ciencia de  la 
cultura. Tecnos, Madrid; 2000, p. 34). 
A  propósito  de  lo  expuesto,  es  interesante  tomar  en  cuenta  la  Resolución  Ministerial  N°  159-2000-
PROMUDEH, que enumera una serie de manifestaciones de tal derecho. Así, se reconoce que el derecho a 
la identidad étnica es: “el conjunto de valores, creencias, instituciones y estilos de vida que identifican a 
un Pueblo Indígena, Comunidad Campesina o Comunidad Nativa” y que tal derecho comprende: “a. El 
derecho a decidir sobre su propio desarrollo. b. El respeto a sus formas de organización. c. El derecho a 
ser  escuchados  y  consultados  en  forma previa  a  toda acción  o  medida  que se  adopte  y  que pueda 
afectarles. d. El derecho a participar en la formulación, diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de los 
planes, programas y proyectos de desarrollo nacional, regional o local que pueda afectarles. e. El derecho 
a no ser discriminados por razones de índole étnico-cultural.  f.  El  derecho a expresarse en su propia 
lengua. g. El respeto a su pertenencia a un determinado grupo étnico. h. El respeto a sus estilos de vida. i. 
El respeto a sus costumbres y tradiciones, y cosmovisión. El derecho al reconocimiento, revaloración y 
respeto de sus conocimientos tradicionales y prácticas ancestrales. j. El respeto a sus bienes, trabajo y 
ambiente en que viven. k. El derecho a que se reconozcan y valoren las actividades económicas que son 
relevantes para el mantenimiento de su cultura. l. El respeto a las tierras que comparten en comunidad. 
m. El respeto a sus formas tradicionales de resolución de conflictos, siempre que no vulneren los derechos 
humanos enunciados por los instrumentos jurídicos internacionales. n. El derecho a que se respete su 
condición de aislamiento voluntario, en los casos en que así proceda”.
Sin perjuicio de ello, y como ya se observó, algunas de estas facultades han sido reconocidas en nuestro 
ordenamiento de manera autónoma, enfatizándose con ello su relevancia y alcance. Tal es el caso del 
derecho a la no discriminación en el centro de labores, el derecho a expresarse en su propia lengua, a la 
libertad de organizarse y el derecho a la libre disposición de sus tierras (artículo 89 de la Constitución, 
para  los  dos  último  casos).  De  otro  lado,  debe  observarse  el  Convenio  N°  169  de  la  Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), Sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, que 
reconoce el derecho a la consulta previa y a participar en la ejecución y evaluación de políticas que los 
afectan directamente, el que a continuación se analizará". (Exp. 03343-2007-AA FJ 29,30)

http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/00006-2008-AI.htm


  
Ámbito de protección del derecho a la Identidad cultural

8. "El derecho a la identidad cultural fue introducido como “novedad” en el texto constitucional de 1993, al 
establecerse en su artículo 2°, inciso  19),  el  derecho de toda persona:  “19)  A su identidad étnica  y 
cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación.
Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Los 
extranjeros tienen este mismo derecho cuando son citados por cualquier autoridad”.
La Constitución reconoce, entonces, el derecho tanto a la identidad cultural como a la identidad étnica. Si 
bien se trata de conceptos jurídicos indeterminados, este Tribunal considera que se trata de dos ámbitos 
de protección de la identidad cultural, entendidos como identidad de un grupo social  y también como 
expresión cultural general. Por un lado se trata de la identidad de los grupos étnicos, es decir, de  “(...) 
aquellas características, cualesquiera que puedan ser que, al prevalecer dentro del grupo y distinguirlo de 
los demás, nos inclinan a considerarlo  un pueblo aparte.  Para el  hombre de la calle  un pueblo es el 
equivalente de lo que el informado llama un grupo étnico”; y, por otro, de la identidad cultural general, 
esto  es,  de  la  identidad  de  todo  grupo  social  que  se genera  en  el  proceso  histórico  de  compartir 
experiencias y luchas sociales comunes para autodefinirse como pueblo. Por ello, puede afirmarse que 
entre identidad cultural e identidad étnica existe una relación de género a especie.
La identidad étnica, como especie del género  “identidad cultural”, ha merecido también atención de la 
comunidad  internacional.  Así,  el  artículo  27°  del  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos, 
establece que: “Artículo 27.- En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas y lingüísticas, no se 
negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que le corresponde, en común con los 
demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a 
emplear su propio idioma”. 
El objeto de tutela de este dispositivo es el derecho a la identidad cultural de los grupos minoritarios. Sin 
embargo, dada la amplitud semántica que tiene el término “vida cultural” utilizado en el dispositivo, su 
interpretación no debe restringirse sólo a los grupos denominados minoritarios, sino que debe otorgársele 
un amplio contenido, de modo que alcance también a toda manifestación cultural que desarrolle un grupo 
social o local al interior del Estado, puesto que toda la existencia del fenómeno cultural es inherente a toda 
agrupación humana, y no sólo a los grupos étnicos". (Exp. 00006-2008-AI FJ de 18 a 21)

El derecho a usar el idioma propio es una expresión de su identidad cultural
9. "Lo establecido en los fundamentos precedentes, referidos al derecho de defensa, no sería posible si, en el 

seno del proceso, no se hubiera nombrado intérprete al recurrente teniendo éste como idioma propio uno 
distinto al  castellano y, en consecuencia, no tuviera la posibilidad de entender el idioma usado en los 
tribunales, a fin de ejercer su derecho de defensa constitucionalmente protegido.
Aquí es necesario precisar la dimensión cultural de la Constitución en el sentido de que “(…) no es solo una 
obra  normativa  sino  también  expresión  de  un  estado  de  desarrollo  cultural,  medio  de  la 
autorrepresentación  cultural  del  pueblo,  espejo  de  su  patrimonio  cultural  y  fundamento  de  sus 
esperanzas”, que contiene en su seno reglas culturales; por cierto, el derecho a usar el idioma propio es 
una expresión de su identidad cultural.
Cabe tener  presente,  respecto  al  derecho lingüístico,  lo siguiente:  “(…)  se  proclaman como derechos 
individuales, no puede desconocerse la dimensión colectiva que se asocia a la mayoría de ellos, puesto que 
el  uso  de una  lengua no  tiene sentido  individualmente y porque la  lengua no  sólo  es una forma de 
comunicarse sino que también es una forma de expresar una identidad y un sentir colectivo”.
De esta manera y buscando la defensa de este importante derecho, la Constitución Política del Perú, en el 
artículo 2º, inciso 19), reconoce el derecho a la identidad étnica y cultural, e incluso en el segundo párrafo 
establece que “Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un 
intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho cuando son citados por cualquier autoridad”. Y 
precisamente lo establece para asegurar el respeto de los derechos culturales y las garantías mínimas de 
los procesados a fin de que puedan ejercer sus derechos fundamentales, como es el caso del derecho de 
defensa". (Exp. 04719-2007-HC FJ de 11 a 14)

El Estado debe actuar de forma consiente y  teniendo como base los bienes constitucionales a 
tratar

10. "Con  relación  a  la  determinación  de  la  finalidad  del  tratamiento  diferente,  se  puede  señalar  que  el 
propósito legislativo de consagrar un 40% como máximo para la inversión extranjera en radio y televisión, 
con la finalidad de preservar en 60% la inversión nacional conducente a la cautela de la identidad nacional 
y de los bienes y valores que la constituyen, es equívoco, erróneo e inútil.
En relación a este punto, habrá que tener cuidado con estos medios en vista que (...) la televisión invierte 
la evolución de lo sensible en inteligible y lo convierte en un ictu oculli, en un regreso al puro y simple acto 
de ver. La televisión produce imágenes y anula los conceptos, y de este modo atrofia nuestra capacidad de 
abstracción y con ella toda nuestra capacidad de entender. 
Por eso el Estado debe saber actuar. No intervenir por intervenir, sino hacerlo conscientemente de que 
existen derechos y bienes constitucionales en juego". (Exp. 00013-2007-AI FJ 30)

Derecho de los extranjeros a usar su propio idioma recurriendo a un intérprete
11. "El hábeas corpus ha sido promovido por considerarse que se ha violados los derechos del beneficiario a 

usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete, a ser asistido por un abogado de 
su elección y a ser notificado oportunamente del acto de lectura de sentencia. En consecuencia se solicita 
que se declare nulo el mencionado acto y se señale nueva fecha para su realización.



Si bien es cierto que el artículo 2º, inciso 19) de la Constitución le reconoce a los extranjeros el derecho a 
usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete; se entiende que tal derecho será 
ejercido siempre y cuando el procesado que hable idioma distinto se encuentre imposibilitado de entender 
lo expresado por su juzgador". (Exp. 05305-2006-HC FJ 1,2)

Funciones del Estado 
12. "La Constitución señala como responsabilidades, tareas o funciones del Estado, las quince siguientes, entre 

otras: m) Fomentar la educación bilingüe e intercultural, según las características de cada zona. Dicha 
responsabilidad guarda relación con lo establecido en el inciso 19) del artículo 2º de la Constitución, en 
donde se consigna el derecho de toda persona a su identidad étnica y cultural. Con ello el Estado se 
encuentra obligado a reconocer y proteger la pluralidad étnica y cultural de la nación.
A  través  de  la  educación  bilingüe  e  intercultural  se  vigoriza  y  preserva  la  identidad  cultural  de  los 
ciudadanos  adscritos  a  las  culturas  nativas,  además  de  viabilizar  su  interrelación  con  la  comunidad 
nacional.  
La educación bilingüe e intercultural promueve el intercambio enriquecedor de valores y cosmovisiones 
coexistenciales. Es importante enfatizar que a lo largo y ancho del territorio nacional existen doce familias 
lingüísticas". (Exp. 04232-2004-AA FJ 15)

Consecuencias de la falta de un intérprete
13. "Respecto de la alegada falta de traductor, lo cual contraviene el artículo 14.3,f, del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8.2,a, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, 
ello no se encuentra acreditado en autos, por lo que carece de sustento dicho alegato. De otro lado, sin 
perjuicio de lo dicho, es pertinente anotar que no puede pretenderse que se deje sin efecto todo un 
proceso penal en razón de una presunta irregularidad cometida en la fase de investigación preliminar. Ello 
es así, fundamentalmente porque el acto que se cuestiona, si bien forma parte de la actividad probatoria, 
no  constituye  un  acto  de  prueba,  sino  de  investigación.  Este,  a  diferencia  de  aquel,  no  permite 
fundamentar una condena. El acto de investigación se realiza básicamente en la fase de investigación 
preliminar e instructiva, y tiene por finalidad la averiguación de los hechos relacionados con el hecho 
delictivo que se investiga. Sirve, entonces, de base para preparar la imputación penal; determinar la 
apertura de proceso y juicio oral, y para adoptar medidas cautelares. La condena se apoya en actos de 
prueba,  los  cuales  se  presentan  básicamente  en  el  juicio  oral,  acto  procesal  respecto  de  la  cual  el 
demandante no ha argüido la falta de un intérprete". (Exp. 08811-2005-HC FJ 2)

No   se  puede  sacrificar  el  contenido  constitucionalmente  protegido  de  los  derechos 
fundamentales

14. Este Tribunal ha tenido ocasión de resaltar la vital importancia de la Constitución cultural, de los 
derechos  culturales  y  del  patrimonio  cultural.  En  efecto,  se  ha  destacado  que  el  artículo  21º  de  la 
Constitución,  junto  con  su artículo  1º  (que reconoce el  respeto  por  la  dignidad humana  como el  fin 
supremo de la sociedad y del Estado) y 2º 19 (que reconoce el derecho fundamental a la identidad étnica 
y cultural), ‘constituyen la dimensión principal del contenido cultural de nuestra Constitución, es decir, el 
conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una 
sociedad o a un grupo social; el cual abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las 
maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y creencias’. 
En atención a ello, no puede caber la menor duda de la necesidad de brindar a nuestro patrimonio cultural 
(material e inmaterial) la máxima protección necesaria, a efectos de que quede garantizado no sólo su 
valor histórico, sino también el valor intrínseco que, en comunión con otros factores, dota de identidad y 
unidad a nuestra nación. 
Sin embargo, como no podría ser otro modo, con el mismo énfasis, este Colegiado ha sostenido que la 
obligación de respetar, reafirmar y promover las manifestaciones culturales (incluyendo, desde luego, el 
patrimonio  cultural),  debe  desarrollarse  siempre  ‘dentro  del  marco  de  respeto  a  los  derechos 
fundamentales, los principios constitucionales y los valores superiores que la Constitución incorpora’. 
En tal  sentido, no puede permitirse que so pretexto de relevar ámbitos protegidos por nuestra Carta 
Fundamental,  se sacrifique el  contenido constitucionalmente protegido de algún derecho fundamental. 
Hacerlo,  implicaría  generar  un  desequilibrio  repudiado  por  la  configuración  unitaria  de  nuestro  orden 
constitucional, que reclama la consecución de todo fin constitucional bajo el máximo respeto del principio 
interpretativo de concordancia práctica”. (Exp. 04677-2004-AA FJ 24,25)

Patrimonio cultural material e inmaterial
15. En el primer caso, la Constitución (artículo 2, inciso 19) alude al patrimonio cultural inmaterial; en el 

supuesto del artículo 21, hace referencia, como es evidente, al patrimonio cultural material. Para el caso 
concreto, es pertinente señalar que el patrimonio cultural inmaterial son aquellos usos, representaciones, 
expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y, en algunos casos, los individuos 
reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. 
Este  patrimonio  cultural  inmaterial,  que  se  transmite  de  generación  en  generación,  es  recreado 
constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y 
su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad, y contribuyendo así a promover el 
respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. 
El patrimonio cultural inmaterial, por otro lado, se manifiesta en las 1) tradiciones y expresiones orales, 
incluido  el  idioma como vínculo  del  patrimonio  cultural  inmaterial;  2)  artes  del  espectáculo,  3)  usos 



sociales, rituales y actos festivos, 4) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, y 
5) técnicas artesanales tradicionales.
En efecto, cuando nuestra Ley Fundamental consagra, en primer lugar, el derecho fundamental de las 
personas a su identidad étnica y cultural, y, en segundo lugar, cuando impone al Estado la obligación de 
reconocer  y  proteger  dicha  identidad  y  pluralismo,  está  reconociendo  que  el  Estado  peruano  se 
caracteriza,  precisamente,  tanto  por  su  pluralidad étnica,  así  como por  su  diversidad cultural”.  (Exp. 
00042-2004-AI FJ 1)

2º Toda persona tiene derecho:

 Derecho de petición. 
 Obligación de la autoridad de 

dar respuesta por escrito y 
dentro del plazo legal

 Limitación del derecho de 
petición en caso de miembros 
de las FFAA y PNP

20. A formular peticiones, individual o colectivamente, 
por  escrito  ante  la  autoridad  competente,  la  que 
está  obligada  a  dar  al  interesado  una  respuesta 
también  por  escrito  dentro  del  plazo  legal,  bajo 
responsabilidad.

Los  miembros  de  las  Fuerzas  Armadas  y  de  la 
Policía  Nacional  sólo  pueden  ejercer 
individualmente el derecho de petición.
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JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Contenido esencial del derecho de petición

1. "La Constitución Política del Perú (artículo 2, inciso 20) reconoce el derecho fundamental de toda persona: 
“a formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está 
obligada  a  dar  al  interesado  una  respuesta  también  por  escrito  dentro  del  plazo  legal,  bajo 
responsabilidad”.  En el  caso  del  derecho de petición,  su contenido esencial  está conformado por dos 
aspectos  que  aparecen  de  su  propia  naturaleza  y  de  la  especial  configuración  que  le  ha  dado  la 
Constitución  al  reconocerlo:  el  primero  es  el  relacionado  estrictamente  con  la  libertad  reconocida  a 
cualquier  persona  para  formular  pedidos  escritos  a  la  autoridad  competente;  y  el  segundo,  unido 



irremediablemente  al  anterior,  está  referido  a  la  obligación  de  la  referida  autoridad  de  otorgar  una 
respuesta al peticionante". (Exp. 00120-2011-AA FJ 2)

Vulneración del contenido esencial del derecho de petición
2. "El contenido esencial de un derecho fundamental está constituido por aquel núcleo mínimo e irreductible 

que posee todo derecho subjetivo reconocido en la Constitución, que es indisponible para el legislador, 
debido a que su afectación supondría que el derecho pierda su naturaleza y entidad. En tal sentido, se 
desatiende o desprotege el contenido esencial de un derecho fundamental cuando éste queda sometido a 
limitaciones que lo hacen impracticable y lo despojan de la protección constitucional otorgada.
En el caso del derecho de petición, su contenido esencial está conformado por dos aspectos que aparecen 
de su propia naturaleza y de la especial configuración que le ha dado la Constitución al reconocerlo: el 
primero  es  el  relacionado estrictamente  con la  libertad reconocida a  cualquier  persona  para formular 
pedidos  escritos  a  la  autoridad  competente;  y  el  segundo,  unido  irremediablemente  al  anterior,  está 
referido a la obligación de la referida autoridad de otorgar una respuesta al peticionante.
Esta respuesta oficial, de conformidad con lo previsto en el inciso 20) del artículo 2° de la Constitución, 
deberá necesariamente hacerse por escrito y en el plazo que la ley establezca. Asimismo, la autoridad 
tiene la obligación de realizar todos aquellos actos que sean necesarios para evaluar materialmente el 
contenido  de  la  petición y  expresar  el  pronunciamiento  correspondiente,  el  mismo que contendrá  los 
motivos por los que se acuerda acceder o no a lo peticionado, debiendo comunicar lo resuelto al interesado 
o interesados". (Exp. 05265-2009-AA FJ de 3 a 5)

Los  reclamos  presentados  merecen una respuesta  por  parte  de  la  autoridad  administrativa 
siempre que haya cumplido con los requisitos legales previstos

3. "... como lo ha expuesto el Tribunal Constitucional en el Exp. N° 1042-2002-AA y ha sido reiterado en los 
Exps. Nos 2254-2003-AA, 2919-2002-AA y 1444-2004-AA, el contenido esencial del derecho de petición –
artículo 2º inciso 20) de la Constitución– está conformado por dos aspectos, el primero de los cuales está 
relacionado con la libertad reconocida a cualquier persona para formular pedidos por escrito a la autoridad 
competente,  y  el  segundo,  unido  inevitablemente  al  anterior,  está  referido  a  la  obligación  de  dicha 
autoridad de dar una respuesta al peticionante, la que debe ser por escrito y en un plazo razonable. 
Que en ese sentido, se entiende que los reclamos presentados por el demandante deben merecer una 
respuesta  por  parte  de  la  autoridad  administrativa  competente,  siempre  que  haya  cumplido  con  los 
requisitos legales previstos en las leyes y reglamentos correspondientes". (Exp. 05738-2009-AA FJ 3,4)

El  medio procesal de defensa del derecho a la información es el proceso de hábeas data
4. "... el artículo 2 inciso 20 de la Constitución Política cuyo cumplimiento es materia del presente proceso, 

reconoce el derecho a formular peticiones por escrito ante la autoridad competente y a recibir de ésta 
respuesta también por escrito y dentro del plazo legal.
Que como se advierte del Oficio Nº 036-2006-SUNAT/240100 aparejado a la demanda y obrante a fojas 4, 
la entidad demandada dio respuesta al requerimiento del accionante en el sentido de que no era posible 
entregar la información solicitada por encontrarse protegida por la reserva tributaria. En este sentido, la 
obligación contenida en el artículo 2, inciso 20 de la Constitución ha sido cumplida.
Que se desprende de la demanda que lo que pretende el accionante es que se le brinde determinada 
información, la misma que le ha sido negada; por lo que el derecho constitucional presuntamente violado 
sería el de información, reconocido por el artículo 2, inciso 5 del Código Fundamental.
Que, siendo así, el medio procesal de defensa del derecho a la información es el proceso de hábeas data". 
(Exp. 00605-2007-AC FJ de 2 a 5)

Obligaciones  de la autoridad competente de otorgar una respuesta al peticionante

5. "La Constitución reconoce el derecho fundamental de toda persona:  “A formular peticiones, individual o 
colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una 
respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad”. (Art. 2, inc. 20). Conforme a la 
jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, el contenido o ámbito de protección de este derecho “está 
conformado por dos aspectos que aparecen de su propia naturaleza y de la especial configuración que le 
ha dado la Constitución al reconocerlo: el primer aspecto es el relacionado estrictamente con la libertad 
reconocida a cualquier persona para formular pedidos escritos a la autoridad competente; y, el segundo, 
unido irremediablemente al anterior, está referido a la obligación de la referida autoridad de otorgar una 
respuesta al peticionante”. (Exp. 1042-2002-AA/TC, Fundamento 2.2.4, 2º párrafo). Ahora bien, en esta 
línea, pero precisando las posiciones garantizadas por este derecho fundamental, en la misma sentencia 
(Fundamento 2.2.4, último párrafo), ha afirmado que él garantiza el deber de la administración de: a) 
'Facilitar los medios para que el ciudadano pueda ejercitar el derecho de petición sin trabas absurdas o 
innecesarias. b) Abstenerse de cualquier forma o modo de sanción al peticionante, por el solo hecho de 
haber ejercido dicho derecho. c) Admitir y tramitar el petitorio. d) Resolver en el plazo señalado por la ley 
de la materia la petición planteada, ofreciendo la correspondiente fundamentación de la determinación. e) 
Comunicar al peticionante la decisión adoptada'". (Exp. 01634-2007-HD FJ 2)

Deber  de  la  autoridad  administrativa  de  dar  una  respuesta  motivada  y  comunicársela  al 
peticionante 

6. "Conforme a lo expuesto por este Tribunal  en reiterada jurisprudencia,  “[...]  el  contenido esencial  del 
derecho de petición –artículo 2º, inciso 20), de la Constitución– está conformado por dos aspectos, el 
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primero de los cuales se relaciona con la libertad reconocida a cualquier persona para formular pedidos por 
escrito a la autoridad competente; y el segundo, vinculado inevitablemente al anterior, se refiere a la 
obligación de dicha autoridad de dar una respuesta al peticionante por escrito y en un plazo razonable”. 
Asimismo, se ha establecido que esta respuesta oficial, de conformidad con lo previsto en el inciso 20) del 
artículo  2°  de  la  Constitución,  deberá  necesariamente  hacerse  por  escrito  y  en  el  plazo  que  la  ley 
establezca. La autoridad tiene la obligación de realizar todos aquellos actos que sean necesarios para 
evaluar  materialmente  el  contenido  de  la  petición  y  expresar  el  pronunciamiento  correspondiente,  el 
mismo  que  contendrá  los  motivos  por  los  que  se  acuerda  acceder  o  no  a  lo  peticionado,  debiendo 
comunicar lo resuelto al interesado o interesados". (Exp. 05375-2006-AA FJ 2)

                   
El derecho de petición y la necesaria realización o ejecución de lo pedido

7. "... el derecho de petición no supone, por parte de la administración, la necesaria realización o ejecución 
de lo peticionado, sino la respuesta expresa a lo solicitado. Desde tal óptica, queda claro que, aunque en 
un sentido desestimatorio, el derecho de petición invocado en el presente caso no solo ha sido garantizado 
por haberse ejercido de manera irrestricta y sucesiva, sino por la circunstancia correlativa de haberse 
otorgado  respuesta  a  la  interesada,  a  través  de  los  pronunciamientos  administrativos  cuestionados 
mediante la presente demanda". (Exp. 03427-2006-AA FJ 3)

Requisitos que debe cumplir el peticionante al solicitar algún acto

8. "En lo concerniente a la vulneración del derecho de petición de los recurrentes, resulta pertinente recordar 
que este Colegiado ha sostenido en la STC N.° 1042-2002-AA que el derecho de petición, contenido en el 
inciso 20) del artículo 2° de nuestra Constitución Política, está conformado por dos aspectos, el primero de 
los cuales se relaciona con la libertad reconocida a cualquier persona para formular pedidos por escrito a la 
autoridad competente; y el segundo, vinculado inevitablemente al anterior, se refiere a la obligación de 
dicha autoridad de dar una respuesta al peticionante por escrito y en un plazo razonable, e implica, entre 
otros, los siguientes aspectos: a) admitir el escrito en el cual se expresa la petición; b) exteriorizar el 
hecho de la recepción de la petición; c) dar el curso correspondiente a la petición; d) resolver la petición, 
motivándola de modo congruente con lo peticionado, y e) comunicar al peticionante lo resuelto, aceptando 
o denegando lo solicitado. Asimismo, en dicha sentencia se señaló que los alcances del referido derecho 
han sido desarrollados por la Ley N° 27444, de Procedimiento Administrativo General, la cual considera, 
dentro de los ámbitos de operatividad del derecho de petición, a la petición gracial, prevista en su artículo 
112° como el derecho a la obtención de una decisión administrativa a consecuencia de la discrecionalidad 
y libre apreciación de la administración, y que está destinada a obtener un indulto, alcanzar la formulación 
de nuevas políticas, la modificación o derogación de disposiciones legales, la creación o mejoramiento de 
la infraestructura, etc. 
Adicionalmente a lo dicho, es pertinente precisar que la petición, además de tener que ser formulada por 
escrito  ante  la  autoridad  administrativa  pertinente,  debe  cumplir  los  requisitos  establecidos  por  la 
mencionada Ley Nº 27444 en su artículo 113, como son, entre otros, el contener los nombres y apellidos 
completos,  domicilio  y  número  de  Documento  Nacional  de  Identidad,  y,  en  su  caso,  la  calidad  de 
representante y de la persona a quien represente; la expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de 
hecho que lo apoye y, cuando sea posible, los de derecho; el lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de 
no saber firmar o estar impedido; la indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida; y 
la dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, cuando sea diferente del 
domicilio real expuesto en virtud del numeral". (Exp. 04670-2005-AA FJ 10,11)

Alcances  el derecho de petición

9. "El derecho de petición ha merecido atención de este Colegiado en más de una oportunidad. En la STC. 
1042-2002-AA/TC, se ha establecido que este  “(...)  constituye (...)  un instrumento o mecanismo que 
permite  a  los  ciudadanos  relacionarse  con los  poderes públicos  y,  como tal,  deviene  en un  instituto 
característico y esencial del Estado democrático de derecho”. (Fundamento jurídico 2.2.2). 
Un  mayor  desarrollo  del  derecho  de  petición  se  encuentra  en  la  27444,  Ley  del  Procedimiento 
Administrativo General, 27444, específicamente en los artículos 106° a 112°, que bien puede considerarse 
una ley de desarrollo del derecho constitucional de petición. Así, en el artículo 106.2, al referirse al ámbito 
de actuación de este derecho, se ha incluido el derecho  “de contradecir actos administrativos”. De este 
modo, el derecho de petición, como cláusula general, comprende: 
1.  La  facultad  (derecho)  de  presentar  escritos  de  solicitud  ante  la  administración  como  peticiones 
individuales o colectivas. Estos escritos pueden contener: a) solicitudes concretas a favor del solicitante; 
b) solicitudes a favor de terceros o de un colectivo; c) reclamaciones, por ejemplo, por la deficiencia de los 
servicios públicos; d) solicitudes de información; e) consultas; o, f) solicitudes de gracia. Todas estas 
manifestaciones del derecho de petición tienen en común el hecho de que se desarrollan al margen de un 
procedimiento instaurado ya sea de oficio o a instancia del administrado, constituyéndose, si se quiere, 
como un derecho incondicional y espontáneo que surge de la simple dimensión ciudadana del sujeto que 
se vincula de este modo con el poder público a través de un documento escrito. 
2. La facultad (derecho) de contradecir las decisiones de la administración. Esta es una dimensión que 
difiere de las manifestaciones anteriores, en tanto estamos ante el supuesto de un acto previo de parte de 
la administración, iniciado de oficio o a instancia de parte. El legislador nacional ha incluido esta dimensión 
del derecho de petición aun a contracorriente de la doctrina, que siempre ha diferenciado el derecho de 
queja o el  derecho al  recurso administrativo del derecho de petición. En consecuencia, en el  derecho 
nacional,  el  derecho  de  contradicción  como  un  derecho  genérico  ejercitable  contra  los  actos  de  la 
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administración, puede concretarse a través de los recursos administrativos cuando la legislación así lo 
establezca, o a través del propio proceso contencioso-administrativo ante el Poder Judicial.
3. Tratándose del ejercicio de un derecho subjetivo, el derecho de petición impone, al propio tiempo, una 
serie  de  obligaciones  a  los  poderes  públicos.  Esta  obligación  de  la  autoridad  competente  de  dar  al 
interesado una respuesta también por escrito, en el plazo legal y bajo responsabilidad, confiere al derecho 
de petición mayor solidez y eficacia, e implica, entre otros, los siguientes aspectos: a) admitir el escrito en 
el  cual  se expresa la petición, sin poner ninguna condición al  trámite; b) exteriorizar el  hecho de la 
recepción de la petición, extendiendo un cargo de ingreso del escrito; c) dar el curso correspondiente a la 
petición; d) resolver la petición, motivándola de modo congruente con lo peticionado, y e) comunicar al 
peticionante lo resuelto". (Exp. 03741-2004-AA FJ 30,31)

Dimensiones del derecho de petición 
10. "...  el  derecho  de  petición  y  otros  derechos  fundamentales  reconocidos  en  nuestra  Constitución, 

constituyen componentes estructurales básicos del conjunto del orden jurídico objetivo, puesto que son la 
expresión jurídica de un sistema de valores que por decisión del constituyente informan el conjunto de la 
organización política  y jurídica.  Por  lo  mismo, este Colegiado reitera  que,  en el  caso del  derecho de 
petición, su contenido esencial está conformado por dos aspectos que aparecen de su propia naturaleza y 
de  la  especial  configuración  que  le  ha  dado  la  Constitución  al  reconocerlo:  el  primer  aspecto  es  el 
relacionado estrictamente con la libertad reconocida a cualquier persona para formular pedidos escritos a 
la autoridad competente; y, el segundo, unido inevitablemente al anterior, está referido a la obligación de 
la referida autoridad de otorgar una respuesta al peticionante. 
Esta respuesta oficial, por otra parte, y de conformidad con lo previsto en el inciso 20) del artículo 2º de la 
Constitución, deberá necesariamente hacerse por escrito y en el plazo que la ley establezca. Asimismo, la 
autoridad  tiene  la  obligación  de  ejecutar  todos  aquellos  actos  que  sean  necesarios  para  evaluar 
materialmente  el  contenido  de  la  petición  y  de  expresar  el  pronunciamiento  correspondiente,  el  cual 
contendrá los motivos  por  los que se  acuerda acceder  o no a  lo  peticionado,  debiendo comunicar  lo 
resuelto  al  interesado  o  los  interesados.  Sobre  la  materia  debe  insistirse  en  que  es  preciso  que  la 
contestación oficial sea motivada; por ende, no es admisible jurídicamente la mera puesta en conocimiento 
al peticionante de la decisión adoptada por el funcionario público correspondiente. En consecuencia, la 
acción oficial de no contestar una petición o hacerlo inmotivadamente trae como consecuencia su invalidez 
por violación, por omisión de un deber jurídico claro e inexcusable". (Exp. 02254-2003-AA FJ 3,4)

Derecho de petición dentro del Comando Político Militar 

11. “... la Ley impugnada no dispone que el Comando Político Militar tenga como atribución evacuar 
los informes que correspondan, a solicitud del Presidente de la República, respecto del abandono, vacancia 
o impedimento en los que hayan incurrido determinadas autoridades políticas y administrativas. Por el 
contrario,  establece  que,  por  sí  mismos,  pueden  solicitar  a  los  organismos  competentes  el  cese, 
nombramiento o traslado de dichas autoridades. Esta facultad de ‘solicitar’ a los organismos competentes, 
como  expresa  la demandante,  efectivamente  constituye  una  modalidad  institucional  de  ejercicio  del 
derecho de petición, en los términos prohibidos por el segundo párrafo del inciso 20) del artículo 2° de la 
Constitución”. (Exp. 00017-2003-AI FJ 95)

El derecho de petición puede ejercerse individual o colectivamente y exige una respuesta.

12. “... el derecho de petición previsto en el  artículo 2° inciso 20) de la Constitución Política del 
Estado consiste en aquel que tiene toda persona a formular peticiones, individual o colectivamente, ante la 
autoridad  competente,  por  escrito,  la  cual  está  obligada  a  dar  al  interesado una  respuesta,  también 
escrita, dentro del plazo legal, independientemente de que la respuesta sea favorable o desfavorable...”. 
(Exp. 00872-1999-AA FJ 2)

2º Toda persona tiene derecho:

 Derecho a la nacionalidad.
 Derecho a obtener y renovar su 

pasaporte

21. A su nacionalidad.  Nadie puede ser despojado de 
ella.  Tampoco  puede  ser  privado  del  derecho  de 
obtener o de renovar su pasaporte dentro o fuera 
del territorio de la República.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 37, 38, 52, 53.
Código Procesal Constitucional: Art. 25 inc.10.
Código Civil: Art. 2046.
Código de los Niños y Adolescentes: Art. 6.
Ley de Hábeas Corpus y Amparo: Arts. 12 inc. 12, 24 inc. 15.



TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 20.
Convención sobre los Derechos del Niño: Art. 7.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Art. XIX.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 15.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Arts. 20.2 y 24.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 7.
Constitución de 1979: Art. 2.19.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo I: páginas 170 y 171.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

                      
Derecho a no ser privado del pasaporte

1. "Con la entrada en vigencia del Código Procesal Constitucional, el derecho a no ser privado del Documento 
Nacional de Identidad pasó a formar parte de la gama de derechos protegidos por el proceso de hábeas 
corpus (artículo 25, inciso 10): Artículo 25.- Procede el  hábeas corpus ante  la  acción u omisión que 
amenace o vulnere los siguientes derechos que, enunciativamente, conforman la libertad individual: (...) 
10. El derecho a no ser privado del documento nacional de identidad, así como de obtener el pasaporte o 
su renovación dentro o fuera de la República.
La derogada Ley Nº 23506 sólo habilitaba la protección vía hábeas corpus del derecho a no ser privado del 
pasaporte dentro o fuera del territorio de la República (artículo 12, inciso 12). Pero a diferencia del DNI, el 
derecho a no ser privado del pasaporte sí cuenta con reconocimiento constitucional expreso (artículo 2, 
inciso 21, de la Constitución). Sin embargo, tanto el DNI como el pasaporte son instrumentos que en 
ciertas circunstancias  permiten que la persona ejerza su derecho al  libre tránsito y fije  residencia en 
cualquier  lugar  de  la  República  o  fuera  de  ella.  Por  ejemplo,  sólo  se  requiere  la  presentación  del 
Documento  Nacional  de  Identidad para que  los  nacionales  de  los  países  andinos  puedan circular  sin 
restricción alguna por los territorios de dichos estados.
Por consiguiente, se advierte que la privación del DNI involucra, a su vez, una restricción del derecho a la 
libertad de tránsito. Ello, sin duda alguna, constituye el fundamento indispensable para que el derecho en 
mención pueda ser abarcado por el proceso constitucional de hábeas corpus". (Exp. 01999-2009-HC FJ de 
2 a 4)

Legitimidad de la anulación de pasaportes obtenidos ilícitamente

2. "... [la Constitución] reconoce el derecho a no ser privado del Documento Nacional de Identidad, así como 
de obtener el pasaporte o su renovación dentro o fuera de la República, esto no significa de manera alguna 
que dicho  documento  no  pueda ser  cuestionado por  la  autoridad competente  en caso  de  haber  sido 
obtenido en forma ilícita o mediante inscripciones que adolezcan de falsedad, en armonía con lo dispuesto 
por la Ley Nº 26497 y sus reglamentos, las que la RENIEC está obligada a hacer cumplir en su calidad de 
entidad encargada de organizar y mantener el registro único de identificación de las personas naturales e 
inscribir los hechos y actos relativos a su capacidad y estado civil". (Exp. 03041-2008-HC FJ 3)

Denegatoria de pasaportes

3. "... este Colegiado señaló en alguna oportunidad que el derecho al pasaporte no sólo supone la expedición 
de un documento de identificación a nivel internacional que por sus propias características permite el libre 
tránsito de un país a otro, sino que también su presencia representa una garantía para su titular en 
relación con el Estado al que pertenece y que, como ente emisor, le otorga en cualquier caso su protección 
mas allá de sus fronteras (Exp. 0120-1998-HC/TC). 
Asimismo, cuando el Código Procesal Constitucional en su artículo 25º inciso 10) regula el  derecho a 
obtener o renovar el pasaporte, se entiende que este documento no puede ser denegado en virtud a una 
decisión discrecional e inmotivada por la autoridad competente para ello. Si se cumple con los requisitos 
exigidos en la ley para su obtención, se tiene, en consecuencia, derecho para reclamar su expedición. 
Analógicamente se aplica el mismo criterio en el supuesto de renovación". (Exp. 07853-2006-HC FJ 2,3)

El derecho al pasaporte otorga al individuo garantías por parte del Estado al que pertenece 

4. “...  el  derecho al  pasaporte  no  sólo  supone la  expedición de un  documento  de  identificación a  nivel 
internacional que por sus propias características permite el libre tránsito de un país a otro, sino que su 
presencia representa una garantía para su titular en relación con el Estado al que pertenece y que, como 
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ente emisor, le otorga en cualquier caso su protección mas allá de sus fronteras. Si dicho atributo no fuera 
entendido en tal sentido, el pasaporte sólo quedaría reducido a un documento de abandono del país o de 
reingreso a su territorio, sin que el Estado tuviese porque responder respecto del destino legal de sus 
ciudadanos cuando de identificaciones se trata...”. (Exp. 00120-1998-HC FJ 3)

2º Toda persona tiene derecho:

 Derecho a la paz, a la tranquilidad, al 
tiempo libre y al descanso.

 Derecho a un ambiente equilibrado y 
adecuado al desarrollo de la vida

22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre 
y  al  descanso,  así  como a  gozar  de un ambiente 
equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 6, 10, 14, 25, 66, 67, 69, 137 inc. 1, 146 inc. 4.
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JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Principios a respetar para el desarrollo de la actividad empresarial minera

1. "... desde la emisión de la STC 0048-2004-AI/TC, este Tribunal ya especificó, el vínculo existente entre la 
producción económica y el derecho a un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, se 
materializa en función a los principios siguientes: a) el principio de desarrollo sostenible o sustentable (que 
merecerá luego un análisis); b) el principio de conservación, en cuyo mérito se busca mantener en estado 
óptimo  los  bienes  ambientales;  c)  el  principio  de  prevención,  que  supone  resguardar  los  bienes 
ambientales de cualquier peligro que pueda afectar su existencia; d) el principio de restauración, referido 
al saneamiento y recuperación de los bienes ambientales deteriorados; e) el principio de mejora, en cuya 
virtud se busca maximizar los beneficios de los bienes ambientales en pro del disfrute humano; f) el 
principio precautorio, que comporta adoptar medidas de cautela y reserva cuando exista incertidumbre 
científica e indicios de amenaza sobre la real dimensión de los efectos de las actividades humanas sobre el 
ambiente; y, g) el principio de compensación, que implica la creación de mecanismos de reparación por la 
explotación de los recursos no renovables. Solo bajo el respeto de tales principios se puede comprender el 
desarrollo de la actividad empresarial minera". (Exp. 00001-2012-AI FJ 48)

Contenido esencial del derecho a un medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo 
de la vida

http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/00048-2004-AI.htm


2. "En  la  STC  0048-2004-PI/TC se  ha  señalado  que  el  contenido  del  derecho  fundamental  a  un  medio 
ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, reconocido en el artículo 2°, inciso 22) de la 
Constitución,  está  determinado  por  los  siguientes  elementos:  (1)  el  derecho  a  gozar  de  ese  medio 
ambiente y (2) el derecho a que ese medio ambiente se preserve.
En su primera manifestación, esto es, el derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado, 
éste  comporta  la  facultad  de  las  personas  de  poder  disfrutar  de  un  medio  ambiente  en  el  que  sus 
elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica; y, en el caso de que el hombre 
intervenga, no debe suponer una alteración sustantiva de la interrelación que existe entre los elementos 
del medio ambiente. Esto supone, por tanto, el disfrute no de cualquier entorno, sino únicamente del 
adecuado para el desarrollo de la persona y de su dignidad (artículo 1° de la Constitución). De lo contrario, 
su goce se vería frustrado y el derecho quedaría, así, carente de contenido.
En relación con el segundo elemento, cabe señalar que el derecho a la preservación de un medio ambiente 
sano y equilibrado entraña obligaciones ineludibles, para los poderes públicos, de mantener los bienes 
ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute. A juicio de este Tribunal, tal obligación alcanza 
también a los particulares, y con mayor razón, a aquellos cuyas actividades económicas inciden, directa o 
indirectamente, en el medio ambiente". (Exp. 01848-2011-AA FJ de 12 a 14)

La consideración de los espectáculos taurinos como culturales, no justifica el maltrato animal

3. "Por supuesto, de la consideración de los espectáculos taurinos como culturales, no puede inferirse que se 
encuentre justificado  causar  sufrimientos innecesarios a los  animales.  En primer  término  porque este 
Tribunal  no  aprecia  –por  todo  lo  dicho  anteriormente  aquí-  que  los  espectáculos  taurinos tengan 
meramente  por  finalidad  el  maltrato  de  un  animal.  En  segundo  lugar,  porque  producir  sufrimientos 
innecesarios a los animales constituye una infracción al deber de respeto y protección al ambiente, que 
impone el artículo 2º, inciso 22, de la Constitución". (Exp. 00017-2010-AI FJ 31)

El titular del derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, 
corresponde a toda la población

4. "Si bien ha quedado establecida la dificultad para un pronunciamiento de fondo en esta vía respecto de los 
derechos que corresponderían a las comunidades nativas en aislamiento voluntario, cuestión central de la 
demanda; no obstante la recurrente también ha solicitado en su demanda la tutela del derecho contenido 
en el inciso 22 del artículo 2º de la Constitución, esto es,  “[…] a gozar de un ambiente equilibrado y 
adecuado al desarrollo de su vida”.
Al respecto, la recurrente ha manifestado que: “El establecimiento de lotes de hidrocarburos en el ámbito 
de la propuesta de reserva territorial Napo Tigre está amenazando el derecho a un ambiente equilibrado y 
adecuado para la vida de los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario Waorani, Pananujuri 
y Aushiris o Abijiras que pueden sufrir las lamentables consecuencias que se observaron en el Proyecto 
Camisea, descrito en el punto 2.6” (escrito de demanda pág. 23). 
Si  bien  la  pretensión  aparece  aquí,  una  vez  más,  referida  a  los  “pueblos  indígenas  en  situación  de 
aislamiento voluntario”; este Tribunal considera que al tratarse de un bien de interés general o difuso, esto 
es, que concierne a todos, su evaluación no está sujeta a la existencia o no de dichas comunidades. Para 
decirlo de manera más directa, si los trabajos de exploración y/o explotación ponen en riesgo el medio 
ambiente, la afectación que se produce o incluso la simple amenaza, puede y debe ser controlada en la vía 
del  proceso  de  amparo,  sin  importar  incluso  quién  lo  presente,  conforme  al  artículo  40º  del  Código 
Procesal  Constitucional,  en  la  medida  que  la  titularidad  de tales  derechos  no  es  individual  sino  que 
concierne a todos". (Exp. 06316-2008-AA FJ 9,10)

El derecho a la preservación de un medio ambiente sano y equilibrado es deber de los poderes 
públicos y de los particulares

5. "El contenido del derecho fundamental a un medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de 
la persona está determinado por los siguientes elementos, a saber: 1) el derecho a gozar de ese medio 
ambiente y, 2) el derecho a que ese medio ambiente se preserve.
En su primera manifestación, esto es, el derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado, 
dicho derecho comporta la facultad de las personas de poder disfrutar de un medio ambiente en el que sus 
elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica; y, en el caso de que el hombre 
intervenga, no debe suponer una alteración sustantiva de la interrelación que existe entre los elementos 
del medio ambiente. Esto supone, por tanto, el disfrute no de cualquier entorno, sino únicamente del 
adecuado para el desarrollo de la persona y de su dignidad (artículo 1° de la Constitución). De lo contrario, 
su goce se vería frustrado y el derecho quedaría, así, carente de contenido. 
Pero también el derecho en análisis se concretiza en el derecho a que el medio ambiente se preserve. El 
derecho a la preservación de un medio ambiente sano y equilibrado entraña obligaciones ineludibles, para 
los poderes públicos, de mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute. A 
juicio de este Tribunal, tal obligación alcanza también a los particulares y, con mayor razón, a aquellos 
cuyas actividades económicas inciden, directa o indirectamente, en el medio ambiente (STC 0048-2004-
AI/TC)". (Exp. 05680-2008-AA FJ 2)

Toda acción personal debe ser conforme con la constitución
6. "En un Estado constitucional democrático la Constitución no sólo es norma jurídica con fuerza vinculante 

que vincula a los poderes públicos y a todos los ciudadanos, sino que también es la norma fundamental y 
suprema del ordenamiento jurídico. Esto es así porque la Constitución, a partir del principio de supremacía 
constitucional, sienta las bases constitucionales sobre las que se edifican las diversas instituciones del 
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Estado; a su vez dicho principio exige que todas las acciones personales civiles, económicas, sociales y 
sobre todo militares deben estar de acuerdo con las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico 
que la Constitución señala. 
Sobre esta base el artículo 38º de la Constitución Política del Perú señala que “Todos los peruanos tienen 
el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como respetar, cumplir y defender la 
Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación”. A su vez, de sus artículos 45° y 46° prescribe que 
“El poder emana del pueblo (...) Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector 
de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición” (...) 
“Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de 
la Constitución y de las leyes (...)”; sin antes dejar de reconocer en el inciso 22) de su artículo 2° que la 
persona humana tiene derecho a la paz". (Exp. 02068-2008-HC FJ 5,6)

Los  cambios  en  la  zonificación  no  pueden  desconocer  el  derecho  a  un  medio  ambiente 
equilibrado de los habitantes de las zonas aledañas

7. "...  el Tribunal Constitucional estima que la norma objeto de control no trasgrede la autonomía de la 
municipalidad provincial demandante por cuanto la prohibición de instalación de un Relleno Sanitario, en el 
sector  denominado  Quebrada  Honda  de  Pampa  Ispampa,  decretada  por  la  ordenanza  municipal 
impugnada, obedece a la salvaguarda del derecho a un medio ambiente equilibrado de los moradores de 
los asentamientos humanos de los alrededores, los que incluso han sido reconocidos como tales en la 
referida Resolución Municipal Nº 489-R expedida por la propia comuna provincial. 
Sin perjuicio de ello, cabe precisar que los eventuales cambios en la zonificación, independientemente de 
las  causas  o  la  premura  que  los  motiven,  no  pueden  desconocer  el  derecho  a  un  medio  ambiente 
equilibrado de los habitantes de las zonas aledañas, más aún si lo que se pretende instalar es un relleno 
sanitario". (Exp. 00027-2007-AI FJ 18,19)

El disfrute de los recursos no renovables debe ser en favor de la colectividad
8. "... de una interpretación sistemática del artículo 2°, inciso 22), y de los artículos 66º, 67º, 68º y 69º de la 

Constitución, se concluye que una manifestación concreta del derecho de toda persona a disfrutar de un 
entorno ambiental idóneo para el desarrollo de su existencia es el reconocimiento de que los recursos 
naturales -especialmente los no renovables-, en tanto patrimonio de la Nación, deben ser objeto de un 
aprovechamiento razonable y sostenible, y que los beneficios resultantes de tal aprovechamiento deben 
ser a favor de la colectividad en general, correspondiendo al Estado el deber de promover las políticas 
adecuadas a tal efecto". (Exp. 03343-2007-AA FJ 16)

  
El derecho al medio ambiente es indispensable para el goce de los demás derechos

9. "... en el Estado Democrático y Social de Derecho no sólo se trata de garantizar la existencia de la persona 
o cualquiera de los demás derechos que en su condición de ser humano le son reconocidos, sino también 
de protegerla de los ataques al medio ambiente en el que esa existencia se desenvuelve, a fin de permitir 
que  su  vida  se  desarrolle  normalmente  en  condiciones  ambientales  aceptables.  En  este  contexto  el 
derecho a un medio ambiente equilibrado y adecuado debe considerarse como un componente esencial e 
indispensable para el goce efectivo de los demás derechos fundamentales reconocidos por la Constitución 
y los tratados internacionales sobre derechos humanos. 
De  ahí  que  este  derecho,  en  su  dimensión  prestacional,  imponga  al  Estado  tareas  u  obligaciones 
destinadas a conservar el medio ambiente sano y equilibrado, las cuales se traducen, a su vez, en un haz 
de posibilidades. Desde luego, no solo supone tareas de conservación, sino también de prevención de 
daños de ese ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de una vida digna. Dentro de las tareas 
de prestación que el Estado está llamado a desarrollar tiene especial relevancia la tarea de prevención y, 
desde luego, la realización de accione destinadas a ese fin. 
Así, la protección del medio ambiente sano y adecuado no solo es una cuestión de reparación frente a 
daños ocasionados, sino, y de manera especialmente relevante, de prevención de que ellos sucedan. De 
este  modo,  la  protección  del  medio  ambiente  puede  hacerse  efectiva  desde  la  previsión  de  medidas 
reactivas que hagan frente a los daños que ya se han producido, pasando por medidas que hagan frente a 
riesgos conocidos antes de que se produzcan (prevención), hasta medidas que prevean y eviten amenazas 
de daños desconocidos o inciertos (precaución)". (Exp. 03048-2007-AA FJ 6,8)

La doble dimensión del derecho al ambiente equilibrado y adecuado: reaccional y prestacional
10. El  derecho  al  ambiente  equilibrado  y  adecuado  participa  tanto  de  las  propiedades  de  los  derechos 

reaccionales como de los derechos prestacionales. En su faz reaccional, este se traduce en la obligación del 
Estado de abstenerse de realizar cualquier tipo de actos que afecten al medio ambiente equilibrado y 
adecuado para el desarrollo de la vida humana. En su dimensión prestacional, impone al Estado tareas u 
obligaciones destinadas a conservar el ambiente equilibrado, las cuales se traducen, a su vez, en un haz 
de posibilidades. Desde luego, no solo supone tareas de conservación, sino también de prevención de 
daños  de  ese  ambiente  equilibrado.  Por  la  propia  naturaleza  del  derecho,  dentro  de  las  tareas  de 
prestación que el Estado está llamado a desarrollar, especial relevancia tiene la tarea de prevención y, 
desde luego, la realización de acciones destinadas a ese fin. Y es que si el Estado no puede garantizar a los 
seres humanos que su existencia se desarrolle en un medio ambiente sano, estos sí pueden exigir del 
Estado que adopte todas las medidas necesarias de prevención que lo hagan posible. En ese sentido, este 
Tribunal  estima que  la  protección  del  medio  ambiente  sano  y  adecuado no  solo  es  una  cuestión  de 
reparación frente a daños ocasionados, sino, y de manera especialmente relevante, de prevención de que 
ellos sucedan". (Exp. 09340-2006-AA FJ 2)



El ejercicio del  derecho al disfrute del tiempo libre, debe satisfacer el principio de concordancia 
práctica

11. "... el jolgorio, el esparcimiento, la diversión y conductas análogas de la persona son actos de ejercicio del 
derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad y, por ello, se hallan garantizados bajo el ámbito de 
protección de este derecho fundamental. Con ello no desconoce el Tribunal Constitucional que el artículo 2, 
inciso 22, alude como derecho el  “disfrute del tiempo libre”, pero debe observarse que éste no significa 
sino una concreta manifestación del derecho general al libre desenvolvimiento de la personalidad y, por 
ello, de la condición digna de la persona.
En  consecuencia,  no  se  trata  de  conductas  irrelevantes  desde  el  punto  de  vista  de  los  derechos 
fundamentales, sino, de modo totalmente contrario, del ejercicio de un derecho fundamental y que, como 
tal, exige también su garantía. Esto implica que el poder público no debe considerarlas bajo la idea de 
tolerarlas, sino como ejercicio de un derecho. Pero, como todo derecho, él no es absoluto y su ejercicio 
debe guardar armonía con los derechos fundamentales de otras personas y, desde luego, con un bien de 
relevancia constitucional de significativa entidad como es el orden público. Se trata, en suma, de que su 
ejercicio deba satisfacer el principio de concordancia práctica". (Exp. 00007-2006-AI FJ 49,50)

Deber del Estado de adoptar medidas necesarias para prevenir el daño al medio ambiente
12. "El derecho al ambiente equilibrado y adecuado comporta un deber negativo y positivo frente al Estado. Su 

dimensión negativa se traduce en la obligación del Estado de abstenerse de realizar cualquier tipo de actos 
que afecten al medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y la salud humana. En 
su dimensión positiva le impone deberes y obligaciones destinadas a conservar el ambiente equilibrado, las 
cuales  se  traducen,  a  su  vez,  en un  haz  de  posibilidades.  Claro  está  que no  solo  supone  tareas de 
conservación, sino también de prevención que se afecte a ese ambiente equilibrado.
El Tribunal considera que, por la propia naturaleza del derecho, dentro de las tareas de prestación que el 
Estado está llamado a desarrollar,  tiene especial  relevancia  la tarea de prevención y,  desde luego,  la 
realización de acciones destinadas a ese fin. Y es que si el Estado no puede garantizar a los seres humanos 
que su existencia se desarrolle en un medio ambiente sano, éstos sí pueden exigir del Estado que adopte 
todas las medidas necesarias de prevención que lo hagan posible. En ese sentido, el Tribunal Constitucional 
estima que la protección del medio ambiente sano y adecuado no solo es una cuestión de reparación frente 
a daños ocasionados, sino, y de manera especialmente relevante, de prevención de que ellos sucedan". 
(Exp. 04223-2006-AA FJ 5,6)

El desistimiento en los derechos de interés difuso

13. "... con fecha 16 de marzo de 2006 la recurrente optó por desistirse del proceso, por lo que previamente 
este Colegiado se pronunciará sobre la procedencia del desistimiento. Para ello no deberá soslayarse que 
el derecho sobre el cual versa la presente causa es el de disfrutar de un ambiente equilibrado y adecuado 
(art. 2, inc. 22 de la Constitución), lo que constituye un derecho difuso. Es esto, a no dudarse, un derecho 
de naturaleza indivisible puesto que la satisfacción del derecho de uno de los integrantes de tal comunidad 
implica la satisfacción del resto de sujetos de dicha colectividad. 
Que la diferencia de los derechos difusos -que son derechos subjetivos colectivos- frente a los derechos 
subjetivos  individuales,  plantea  una  serie  de  cuestiones  que  deben ser  tomadas  en  cuenta.  Aquellos 
requieren reglas procesales especiales ya que su estructura no coincide necesariamente con el paradigma 
bajo el cual se desarrolla el derecho procesal tradicional". (Exp. 05270-2005-AA FJ 7,8)

Vulneración del derecho a la paz y a la tranquilidad

14. "...  debe  tenerse  presente  que en  cada  uno  de  los  procesos  que  las  AFP  emplazadas  tienen con la 
Constructora  Pigasa  S.A.  existe  una  potencial  amenaza  y/o  violación  del  derecho  a  la  paz  y  a  la 
tranquilidad previsto  en el  artículo 2.22º de la  Constitución;  ello  porque se mantiene como domicilio 
procesal o legal uno que fácticamente ya no pertenece a una de las partes en el proceso y que, en caso de 
no actualizarse, podría afectar a terceros ajenos a los procesos en trámite, si se dictasen, por ejemplo, 
medidas  cautelares  que  podrían  ejecutarse  sobre  el  predio  de  propiedad  del  demandante, 
independientemente de la identidad de las personas que se encuentren ocupando el mismo". (Exp. 00613-
2005-AA FJ 6)

Conceptualización del medio ambiente y sus alcances

15. "El artículo 2, inciso 22, de la Constitución establece como derecho fundamental de la persona el gozar de 
un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Con relación al medio ambiente, este ha sido 
entendido por el Tribunal Constitucional como el lugar donde el hombre y los seres vivos se desenvuelven, 
de  tal  forma que en  la  noción de  medio  ambiente  debe comprenderse  tanto  el  entorno  globalmente 
considerado  –espacios naturales y recursos que forman parte de la naturaleza, como son el aire, agua, 
suelo, flora, fauna– como el entorno urbano. 
En  relación  con  el  contenido  esencial  del  derecho  fundamental  a  un  medio  ambiente  equilibrado  y 
adecuado para el desarrollo de la persona, este Colegiado ha establecido que está determinado por el 
derecho de gozar de ese medio ambiente y el derecho a que ese medio ambiente se preserve.
El derecho de gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado supone la facultad de las personas de 
disfrutar de un medio ambiente en el que sus elementos se desarrollen e interrelacionen de modo natural 
y armónico; y en caso de que el hombre intervenga, tal  intervención no debe suponer una alteración 
sustantiva de la interrelación que existe entre los elementos del medio ambiente. Esto supone, por tanto, 
el disfrute de un entorno que pueda ser catalogado como adecuado para el desarrollo de la persona. De 



este modo, no se trata de cualquier entorno, pues afirmar lo contrario afectaría el goce del derecho de 
gozar de un medio ambiente sano y equilibrado. 
De otro lado, el derecho a que el medio ambiente se preserve entraña obligaciones ineludibles para los 
poderes públicos de mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute. Tal 
obligación alcanza también a los particulares. 
Tal como ha sido definido por este Tribunal, el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado para el 
desarrollo de la persona supone la exigencia de condiciones mínimas que el Estado debe asegurar a los 
individuos a fin de permitir su desarrollo, siendo que el Estado no solo está obligado jurídicamente a 
establecer estas condiciones mínimas de modo técnico, sino, adicionalmente, a respetarlas y a asegurar el 
respeto de los demás agentes sociales. Para ello, el Estado determina una serie de actividades reguladoras 
imponiendo estándares mínimos, pero, además, se compromete a desplegar una serie de actos tendentes 
a asegurar esos estándares mínimos y, como resulta evidente, a no vulnerar los mismos ni permitir su 
vulneración como resultado de la actividad de terceros". (Exp. 03448-2005-AA FJ de 2 a 4)

 
Alcances del  principio de desarrollo sostenible y el principio precautorio

16. "... el principio de desarrollo sostenible o sustentable constituye una pauta basilar para que la gestión 
humana  sea  capaz  de  generar  una  mayor  calidad  y  mejores  condiciones  de  vida en beneficio  de  la 
población actual, pero manteniendo la potencialidad del ambiente para satisfacer las necesidades y las 
aspiraciones de vida de las generaciones futuras.  Por ende, propugna que la utilización de los bienes 
ambientales para el consumo no se `financien´ incurriendo en `deudas´ sociales para el porvenir. 
Asimismo  cabe  anotar  que  el  principio  precautorio  o  de  precaución  opera  en  situaciones  donde  se 
presenten amenazas de un daño a la salud o al medio ambiente y donde no se tenga certeza científica de 
que dichas amenazas puedan constituir un grave daño. Tal principio se encuentra reconocido en nuestro 
ordenamiento interno, entre otros, en el artículo VII del Título Preliminar de la Ley General del Ambiente, 
28611, así como en el artículo 10, inciso f, del Decreto Supremo 0022-2001-PCM, donde se establece que 
son  instrumentos  de  la  Política  Nacional  Ambiental  las  normas,  estrategias,  planes  y  acciones  que 
establece el CONAM y las que proponen y disponen, según sea el caso, en cada nivel –nacional, regional y 
local– las entidades del sector público, del sector privado y la sociedad civil. El sustento de la política y de 
sus instrumentos lo constituyen los siguientes lineamientos: (...) f) la aplicación del criterio de precaución, 
de modo que, cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza absoluta no deberá 
utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del 
ambiente". (Exp. 02002-2006-AC FJ 31,32)

Actuación de la Policía frente a las reuniones en plazas o vías públicas en los que no haya 
solicitado el premiso correspondiente

17. “... la Policía Nacional puede adoptar las medidas represivas estrictamente necesarias, frente a aquellas 
reuniones en plazas o vías públicas en las que los celebrantes no hayan cumplido con el requisito de avisar 
previamente a la autoridad competente el objeto, lugar o recorrido, fecha u hora de la misma. Pues no 
puede olvidarse que dicho aviso es el requisito imprescindible para que las autoridades asuman todas las 
medidas necesarias, desplegando su máximo esfuerzo, para prevenir y, de ser el caso reprimir, razonable 
y  proporcionalmente,  la  afectación  de  bienes  públicos  o  privados  o  la  afectación  de  los  derechos 
fundamentales de terceros o de los propios celebrantes.
También  cabría  restringirse  la  reunión  si  ésta  afecta,  manifiestamente,  las  normas  administrativas 
encargadas  de  regular  los  niveles  máximos  permitidos  de  incidencia  acústica,  con  la  consecuente 
afectación del derecho fundamental a la tranquilidad y a gozar de un medio adecuado al desarrollo de la 
vida (artículo 2º 22 de la Constitución)”. (Exp. 04677-2004-AA FJ 39,40)

Derecho al disfrute de un entorno adecuado para su desarrollo y dignidad
18. "El  derecho  al  ambiente  equilibrado  y  adecuado  participa  tanto  de  las  propiedades  de  los  derechos 

reaccionales como de los derechos prestacionales. En su faz reaccional, este se traduce en la obligación del 
Estado de abstenerse de realizar cualquier tipo de actos que afecten al medio ambiente equilibrado y 
adecuado para el desarrollo de la vida humana. En su dimensión prestacional, impone al Estado tareas u 
obligaciones destinadas a conservar el ambiente equilibrado, las cuales se traducen, a su vez, en un haz 
de posibilidades. Desde luego, no solo supone tareas de conservación, sino también de prevención que se 
afecte a ese ambiente equilibrado. El Tribunal considera que, por la propia naturaleza del derecho, dentro 
de las tareas de prestación que el Estado está llamado a desarrollar, especial relevancia tiene la tarea de 
prevención y, desde luego, la realización de acciones destinadas a ese fin. Y es que si el Estado no puede 
garantizar a los seres humanos que su existencia se desarrolle  en un medio ambiente sano, estos sí 
pueden exigir del Estado que adopte todas las medidas necesarias de prevención que lo hagan posible. En 
ese sentido, este Tribunal estima que la protección del medio ambiente sano y adecuado no solo es una 
cuestión  de  reparación  frente  a  daños  ocasionados,  sino,  y  de  manera  especialmente  relevante,  de 
prevención de que ellos sucedan. 
Este  Tribunal  ha  manifestado,  en la  sentencia  emitida en el  Expediente  N°  0048-2004-PI/TC,  que el 
contenido del derecho fundamental a un medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la 
persona está determinado por los siguientes elementos; a saber: 1) el derecho a gozar de ese medio 
ambiente y 2) el  derecho a que ese medio ambiente, se preserve. Dice la sentencia que este, en su 
primera  manifestación,  esto  es,  el  derecho  a  gozar  de  un  medio  ambiente  equilibrado  y  adecuado, 
comporta la facultad de las personas de poder disfrutar de un medio ambiente en el que sus elementos se 
desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica; y, en el caso de que el hombre intervenga, no 
debe suponer  una  alteración sustantiva de la  interrelación que existe  entre  los  elementos del  medio 
ambiente. Esto supone, por tanto, el disfrute no de cualquier entorno, sino únicamente del adecuado para 
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el desarrollo de la persona y de su dignidad (artículo 1° de la Constitución). De lo contrario, su goce se 
vería frustrado y el derecho quedaría, así, carente de contenido. Y con relación al segundo acápite, dice la 
sentencia que el derecho en análisis se concretiza en el derecho a que el medio ambiente se preserve. El 
derecho a la preservación de un medio ambiente sano y equilibrado entraña obligaciones ineludibles, para 
los poderes públicos, de mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute. A 
juicio de este Tribunal, tal obligación alcanza también a los particulares, y con mayor razón a aquellos 
cuyas actividades económicas inciden, directa o indirectamente, en el  medio ambiente". (Exp.  03510-
2003-AA FJ 2)

Deber del Estado de actuar conforme al principio de precaución 
19. "El inciso 22 del artículo 2° de la Constitución Política del Perú reconoce, a la persona humana, en calidad 

de derecho fundamental, el goce(...) de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo [de la vida].
`Este Tribunal ha manifestado en la sentencia emitida en el Expediente N° 0964-2002-AA/TC, que se trata 
de un derecho subjetivo de carácter constitucional, cuyo titular es el ser humano considerado en sí mismo, 
y que es, además, un derecho o interés de carácter difuso. Su protección comprende al sistema complejo 
y dinámico en el que se desarrolla la vida, siendo, por ello, una obligación del Estado, pero también de los 
propios  particulares,  mantener  las  condiciones  a  fin  de  que  el  ser  humano  viva  en  condiciones 
ambientalmente dignas. 
En la precitada ejecutoria constitucional se invoca al artículo 13° de la Declaración Americana sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, que precisa que el `derecho a un medio ambiente seguro, sano, [es] 
condición necesaria para el goce del derecho a la vida y el bienestar colectivo´. Por lo tanto, forma parte 
del denominado `principio de precaución´ que el Estado controle, a través de normas reguladoras en 
materia urbanística, la ubicación de fuentes emisoras de ruidos molestos que puedan lesionar, en el corto 
o  largo  plazo,  las  condiciones  necesarias  para  el  desarrollo  de  la  vida  humana  digna,  así  como  la 
participación de las entidades encargadas de proteger de manera efectiva las posibles infracciones a las 
normas que controlan y suprimen estas formas de polución. Por ello, el Tribunal Constitucional considera 
que debe estimarse la demanda". (Exp. 00814-2003-AA FJ 8,9)

Elementos de un medio ambiente equilibrado

20. “... A partir de la referencia a un medio ambiente ‘equilibrado’, el Tribunal Constitucional considera que es 
posible inferir que dentro de su contenido protegido se encuentra el conjunto de bases naturales de la vida 
y  su  calidad,  lo  que comprende,  a  su  vez,  sus  componentes bióticos,  como la  flora  y  la  fauna;  los 
componentes abióticos, como el agua, el aire o el subsuelo; los ecosistemas e, incluso, la ecósfera, esto 
es, la suma de todos los ecosistemas, que son las comunidades de especies que forman una red de 
interacciones de orden biológico, físico y químico. A todo ello, habría que sumar los elementos sociales y 
culturales aportantes del grupo humano que lo habite.
Tales elementos no deben entenderse desde una perspectiva fragmentaria o atomizada, vale decir, en 
referencia a cada uno de ellos considerados individualmente, sino en armonía sistemática y preservada de 
grandes cambios.
Por consiguiente, el inciso 22) del artículo 2° de la Constitución, implica que la protección comprende el 
sistema complejo y dinámico de todos sus componentes, en un estado de estabilidad y simetría de sus 
ecosistemas, que haga posible precisamente el adecuado desarrollo de la vida de los seres humanos...”. 
(Exp. 00018-2001-AI FJ 7)

2º Toda persona tiene derecho:

 Derecho a la legítima defensa
23. A la legítima defensa.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 24.d, 2 inc. 24.e, 139 inc. 3, 248
Código Civil: Arts. 920, 1971.
Código Penal: Arts. 20, 46 incs. 5, 8 y 11.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 9.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 11.1.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 15.

ANTECEDENTES



Constitución de 1979: Arts. 2 inc. 20 lit. d, 2 inc. 20 lit. l.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo I: páginas 179 a 185.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Afectación del contenido esencial del derecho a la defensa

1. "El derecho a la legitima defensa está reconocido en el articulo 2.23º de la Constitución y es enunciado 
como  “[...] El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda 
persona tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por 
este desde que es citada o detenida por cualquier autoridad” (Cfr. 139.14º de la Norma Fundamental). 
De esta forma, se garantiza que a toda persona sometida a un proceso, tenga protección de sus derechos 
y obligaciones, cualquiera sea su naturaleza  –civil, mercantil, penal, laboral,  etc.- y que no quede en 
estado  de  indefensión.  Desde  esta  perspectiva,  el  contenido  esencial  del  derecho  de  defensa  queda 
afectado cuando, en el seno de un proceso, cualquiera de las partes resulta impedida, por concretos actos 
de los órganos judiciales o de la administración  –según sea el caso- de ejercer los medios necesarios, 
suficientes y eficaces para defender sus intereses legítimos". (Exp. 04532-2007-AA FJ 9,10)

Diferencia entre el derecho a la defensa y el derecho a la legítima defensa
2. "...  en  lo  que  corresponde  al  derecho  a  la  legítima  defensa  este  Colegiado  advierte  que  se  está 

confundiendo dicho derecho (artículo 2.23 de la Constitución) con el derecho de defensa (artículo 139.14 
de la Constitución), de naturaleza procesal. En tal sentido cabe precisar que no se advierte la afectación de 
este último en el procedimiento administrativo, pues no se evidencia que la parte demandante haya sido 
puesta en indefensión para la defensa o tutela de sus intereses; en todo caso, la emisión de una resolución 
que al resolver la solicitud de un administrado desestime su pedido, no importa per se la afectación del 
derecho bajo comentario. En el caso del derecho de petición (artículo 2.20 de la Constitución), al que 
también  se  alude  en  la  demanda,  en  tanto  que  la  resolución  cuestionada  en  autos  desestima 
expresamente su solicitud, no es posible concluir que se ha verificado su afectación". (Exp. 06110-2006-
AA FJ 4)

Trato diferenciad de la legítima defensa y derecho a la defensa

3. “...  en realidad, cuando el actor juzga que se habría vulnerado su derecho a la legítima defensa, en 
realidad pareciera confundir dicha institución de contenido material de índole penal, reconocido en el inciso 
23  del  artículo  2º  de  la  Constitución,  por  medio  del  cual  se  exime  o  se  atenúa  a  un  individuo  de 
responsabilidad penal,  con el  derecho de defensa,  reconocido  en el  inciso  14 del  artículo  139º de la 
Constitución, contenido esencial del derecho al debido proceso, que permite a un individuo, en el ámbito 
jurisdiccional, administrativo o privado, de plantear libremente los argumentos de hecho y de derecho que 
coadyuven al tercero imparcial, resolver el asunto sometido de manera objetiva y responsable...”. (Exp. 
00007-1997-AA FJ 1)

2º Toda persona tiene derecho:

 Derechos a la libertad.
 Derecho a la seguridad personal

24. A  la  libertad  y  a  la  seguridad  personales.  En 
consecuencia:

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 137, 200 inc. 

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Arts. 7, 9, 10.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Arts. I, XXV.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Arts. 3, 9.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Arts. 9, 11, 14 inc. 6.

ANTECEDENTES



Constitución de 1979: Art. 2.24.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Autodeterminación de toda persona en el ámbito de su sexualidad
1. "En  general,  la  libertad  sexual  puede  ser  entendida  como  la  facultad  de  las  personas  para 

autodeterminarse en el  ámbito de su sexualidad. Tiene como contenido constitucional,  una dimensión 
negativa vinculada con la exigencia dirigida hacia al Estado o cualquier persona de no interferir en el libre 
desarrollo de la actividad sexual de un ser humano, así como una dimensión positiva conformada por la 
libertad de decidir la realización del acto sexual, es decir, de decidir con quién, cómo y en qué momento se 
puede realizar acto sexual. 
En cuanto a la titularidad del derecho a la libertad sexual como parte de su derecho al libre desarrollo de la 
personalidad, queda claro que son titulares todos los mayores de 18 años de edad. En lo que al caso 
importa, el Tribunal Constitucional estima que, conforme a determinados elementos normativos y fácticos 
que operan en el ordenamiento jurídico peruano, prima facie, los menores de edad entre 14 años y menos 
de 18 también pueden ser titulares de dicho derecho". (Exp. 00008-2012-AI FJ 21,22)

Desnaturalización por vía interpretativa de una disposición legal
2. "... la actividad interpretativa de la jurisdicción respecto de la legislación penal no está exenta de peligros. 

El  mayor  de  ellos  es  desnaturalizar  o  reemplazar  en todo,  vía  interpretativa,  el  contenido  normativo 
establecido por el legislador (supuesto de hecho general y sanción) al dictar una determinada disposición 
penal, pues ello no sólo afectaría el principio de legalidad penal, pues conforme al artículo 2°, inciso 24), 
apartado “d”, de la Norma Fundamental,  “nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al 
tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como 
infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley”, el mismo que expresamente ha delegado 
al  legislador,  y  no  a  los  jueces,  la labor  de  determinación  de  las  conductas  punibles  y  respectivas 
sanciones;  sino  que  también  afectaría  el  principio  democrático  representativo  (artículo  93º  de  la 
Constitución), así como el principio de corrección funcional al momento de interpretar la Constitución, pues 
conforme a dicho principio, al realizar su labor de interpretación, el juez no puede desvirtuar las funciones 
y competencias que el constituyente ha asignado a cada uno de los órganos constitucionales (cfr. Exp. N° 
05854-2005-PA/TC, FJ 12 c. y Exp. N° 0032-2010-PI/TC, FJ 119). 
No cabe duda de que la actividad hermenéutica realizada por los jueces al interpretar la ley penal puede 
contener ciertos elementos “de creación normativa”, si se presentan dudas o problemas al verificar cuál es 
el límite que tienen los jueces al realizar dicha actividad interpretativa, pues el exceso puede terminar 
materializando los peligros advertidos en el parágrafo precedente.
La argumentación que utiliza el principio de interpretación favorable al reo como única justificación para 
que los jueces puedan crear cualquier contenido normativo no es una que per se y en todos los casos 
pueda resultar correcta, ni una que pueda ser considerada como único límite a la actividad interpretativa 
de los jueces. Así por ejemplo, respecto del principio favor rei, como criterio de legitimidad para justificar 
las decisiones “manipulativas” en materia penal, se ha sostenido que dicha argumentación es débil “ante 
todo porque el principio de reserva de ley en materia penal no puede reducirse, en la óptica del juicio 
constitucional, al sólo respeto, por parte de la Corte, del principio del favor rei (…) No es demostrable –y 
más bien se puede demostrar fácilmente lo contrario– que la reducción del supuesto de hecho penalizado o 
de la medida de una pena, no vulnere por sí misma, el artículo 25, 2° párrafo de la Constitución [italiana], 
[Nadie podrá ser castigado sino en virtud de una ley que haya entrado en vigor antes de haberse cometido 
el hecho], el que reserva sólo al legislador la elección sobre la punibilidad, así como sobre el quantum y 
sobre el quomodo, exigiendo también que el supuesto de hecho penalizado y la medida de la pena sean 
taxativamente determinadas (…) Reduciendo un supuesto de hecho penalizado, la Corte llega de todos 
modos a modificar el alcance, el significado original, así como, reduciendo la medida de una pena, la Corte 
reconstruye la norma (por lo menos en la parte relativa a la sanción). Todo ello, en mi opinión, no es 
conforme con el  principio  de  legalidad en materia  penal  constitucionalmente  consagrado,  que es  una 
garantía para el ciudadano contra la persecución penal, en general, precisamente porque reserva sólo al 
legislador cualquier elección sobre las normas penales, y no sólo sobre aquellas desfavorables”. [D’AMICO, 
Marilisa. Sulla «costituzionalita» delle decisioni manipolative in materia penale. Unione tipográfico editrice 
torinese, Torino, 1990, pp. 41-42]. 
Ciertamente la argumentación que utiliza el principio de interpretación favorable al reo puede y debe ser 
utilizada en materia argumentativa penal, pero no por ello se legitima cualquier decisión interpretativa que 
adopte la jurisdicción. En general, antes de aplicar dicho principio de favorabilidad entre dos posiciones 
normativas es indispensable verificar que dichas posiciones sean compatibles con la Constitución. En ese 
sentido, conforme al artículo 139° inciso 11) de la Norma Fundamental, que establece “la aplicación de la 
ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales”, antes de que el juez 
pueda hacer prevalecer dicha favorabilidad debe cumplir con un requisito previo como es la verificación de 
que el respectivo sentido interpretativo a favorecer sea constitucionalmente válido (Cfr. Expediente N.° 
00019-2005-PI/TC).
Por tanto, la determinación del límite a la jurisdicción cuando interpreta la ley penal se establecerá de 
acuerdo a las circunstancias específicas de cada caso concreto y según el tipo de sentencia o decisión que 
se pretenda expedir en el caso, de modo que las cargas de argumentación que justifiquen una específica 
decisión  jurisdiccional  se  constituirán  en  los  mecanismos  que  otorguen  legitimidad  a  las  respectivas 
decisiones judiciales". (Exp. 00008-2012-AI FJ de 58 a 60)
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Principio-Derecho de Legalidad
3. "La primera de las garantías del debido proceso es el principio-derecho a la legalidad y a las exigencias 

que se derivan de éste, en particular el relativo al subprincipio de la taxatividad. Conforme el artículo 9° 
de la Convención Americana dispone: Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el 
momento de cometerse no fueran delictivas según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena 
más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del 
delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.
Este principio constituye una auténtica garantía constitucional de los derechos fundamentales y un criterio 
rector en el  ejercicio del poder sancionatorio del Estado democrático: nullum crimen, nulla poena sine 
previa lege. De forma similar, en la sentencia del Caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú, de fecha 25 
de noviembre de 2005, la Corte Interamericana subrayó que  “en un Estado de Derecho, el principio de 
legalidad  preside  la  actuación  de  todos  los  órganos  del  Estado,  en  sus  respectivas  competencias, 
particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. 
Tal principio-derecho a la legalidad sancionatoria está reconocido en la Constitución del Estado en su 
artículo 2º, inciso 24, literal d), con el siguiente tenor: Nadie será procesado ni condenado por acto u 
omisión que al  tiempo de cometerse no esté  previamente calificado en la  ley, de  manera expresa e 
inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley (subrayado nuestro).
En mérito de ello, en la STC  00010-2002-AI/TC el Tribunal Constitucional estableció que el principio de 
legalidad exige no solo que por ley se establezcan los delitos, sino también que las conductas prohibidas 
estén claramente delimitadas por la ley, prohibiéndose tanto la aplicación por analogía, como también el 
uso de cláusulas generales e indeterminadas en la tipificación de las prohibiciones.
Del mismo modo, la Corte Interamericana ha señalado que “[l]a calificación de un hecho como ilícito y la 
fijación de sus efectos jurídicos deben ser preexistentes a la conducta del sujeto al  que se considera 
infractor, ya que antes de que una conducta sea tipificada como delito la misma no reviste aún el carácter 
de ilícita para efectos penales” (Caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú). 
En  virtud  de ello,  es  que en la  STC  02050-2002-AA/TC este  Tribunal  Constitucional  precisó  que  “los 
principios  de  culpabilidad,  legalidad,  tipicidad,  entre  otros,  constituyen  principios  básicos  del  derecho 
sancionador, que no sólo se aplican en el  ámbito del derecho penal,  sino también en el  del  derecho 
administrativo sancionador”. 
El principio de legalidad impone tres exigencias:  la existencia de una ley (lex scripta), que la ley sea 
anterior al  hecho sancionado (lex previa),  y que la ley describa un supuesto de hecho estrictamente 
determinado (lex certa). 
Para la Corte Interamericana este principio exige que en la elaboración de los tipos penales exista una 
clara  definición  de  la  conducta  incriminada,  que  fije  sus  elementos  y  permita  deslindarla  de 
comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales (Cfr. Caso Fermín 
Ramírez vs. Guatemala, sentencia del 20 de junio de 2005 y Caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú, 
sentencia del 25 de noviembre de 2005). 
En la sentencia del Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, la Corte Interamericana destacó que “en aras 
de la seguridad jurídica es indispensable que la norma punitiva, sea penal o administrativa, exista y resulte 
conocida,  o pueda serlo,  antes  de  que ocurran  la  acción  o  la  omisión que la  contravienen y que se 
pretende sancionar”. 
El  subprincipio  de tipicidad o taxatividad es  otra de las  manifestaciones o concreciones del  principio-
derecho de legalidad que tiene como destinatarios al legislador penal o administrativo, a efectos de que las 
prohibiciones que definen sanciones, sean éstas penales, administrativas o políticas, estén redactadas con 
un nivel de precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano de formación básica comprender sin 
dificultad lo que se está proscribiendo. 
Este principio exige la precisa definición de la conducta que la ley o norma con rango de ley considera 
como delito o falta, es decir, que la vaguedad en la definición de los elementos de la conducta incriminada 
termina vulnerando este principio. Igualmente en sede corporativa, la conducta considerada como falta 
debe encontrarse claramente prevista y tipificada en el estatuto de las personas jurídicas". (Exp. 00156-
2012-HC FJ de 5 a 9)

La detención judicial preventiva como medida provisional que limita la libertad física
4. "En  cuanto  al  cuestionamiento  de  las  resoluciones Nº 2  de  fechas  2  de  diciembre de 2011 y 14 de 

diciembre  de  2011,  que  deniegan  la  solicitud  de  cesación  de  prisión  preventiva  del  favorecido,  la 
Constitución Política del Estado en el artículo 2º, inciso 24, ordinal "b", prevé que el derecho a la libertad 
personal no es absoluto, pues está sujeto a regulación, de modo que puede ser restringido o limitado 
mediante ley. Al respecto, este Tribunal ha sostenido en reiterada jurisprudencia que la detención judicial 
preventiva  es  una  medida  provisional  que  limita  la  libertad  física,  pero  no  por  ello  es  per  se 
inconstitucional, en tanto no comporta una medida punitiva ni afecta la presunción de inocencia que asiste 
a todo procesado, tanto más si legalmente se justifica siempre y cuando existan motivos razonables y 
proporcionales para su dictado, lo que debe ser apreciado en cada caso en concreto. 
En efecto, la detención judicial preventiva debe ser una medida provisoria, es decir, que su mantenimiento 
sólo debe persistir en tanto no desaparezcan las razones objetivas que sirvieron para su dictado, pues las 
medidas coercitivas, además de ser provisionales, su permanencia o modificación, a lo largo del proceso, 
estará siempre subordinada a la estabilidad o al cambio de los presupuestos que posibilitaron su adopción 
inicial, por lo que es plenamente posible que alterado el estado sustancial de los presupuestos fácticos 
respecto de los cuales la medida se adoptó, la misma pueda ser variada, criterio que guarda concordancia 
con la previsión legal establecida en el último párrafo del artículo 283° del Código Procesal Penal (Decreto 
Legislativo N.º 957), que señala que la cesación de la medida [de prisión preventiva] procederá cuando 
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nuevos  elementos  de  convicción  demuestren  que  no  concurren  los  motivos  que  determinaron  su 
imposición y resulte necesario sustituirla por la medida de comparecencia". (Exp. 01267-2012-HC FJ 4)

El pago de la reparación civil permite al acusado iniciar su proceso de resocialización a través 
de la reparación del daño ocasionado

5. "...  el  Tribunal  recuerda  que  la  exigencia  del  pago  de  la  reparación  civil,  como  requisito  para  el 
otorgamiento  de  la  liberación  condicional,  no  está  disociada  de  los  fines  del  régimen  penitenciario 
consagrado por el artículo 139.2 de la Constitución. En el proceso penal, su satisfacción no solo posibilita 
que se pueda resarcir a las víctimas directas del ilícito y a la sociedad misma como entidad perjudicada por 
la  perturbación  del  orden constitucional  democrático,  sino  también  que  el  sentenciado  internalice  las 
consecuencias  de  su  accionar  ilícito  frente  a  los  afectados  y,  de  esta  manera,  inicie  su  proceso  de 
resocialización a través de la reparación del daño ocasionado. No implica un simple acto de resarcimiento. 
Constituye la vía a través de la cual el sentenciado empieza a interactuar con los afectados por su hecho 
delictivo, pues como se ha afirmado, “[l]a reparación del daño no es […] una cuestión meramente jurídico-
civil, sino que contribuye esencialmente también a la consecución de los fines de la pena. Tiene un efecto 
resocializador, pues obliga al  autor a enfrentarse con las consecuencias  de su hecho y a aprender a 
conocer  los  intereses  legítimos  de  la  víctima”  [Roxin,  Claus.  Derecho  Penal. Parte  General.  Tomo I. 
Editorial Civitas. Madrid 2010, pág. 109].
La reparación civil, pues, no es ajena a los fines constitucionalmente previstos de la pena, al menos desde 
una doble perspectiva: a) desde la prevención especial, por cuanto persigue que el sentenciado repare los 
daños  ocasionados  por  su  ilícito  y,  de  esta  manera,  adquiera  consciencia  respecto  de  su  conducta 
antijurídica; y b) desde la teoría de la prevención general,  por cuanto permite que la sociedad en su 
conjunto  pueda  apreciar  la  efectividad  del  funcionamiento  del  sistema  penal,  o  como  lo  ha  dicho 
expresamente este Tribunal, de “la eficacia del poder punitivo del Estado y los principios que detrás de ella 
subyacen” [STC 2826-2011-HC, F.J 6; 2825-2010-HC, F.J 5; 00065-2009-HC, FJ 8]. 
Es precisamente esta concepción respecto de la función resocializadora atribuida a la reparación civil, la 
que permite que este Tribunal estime que no nos encontremos frente a una vulneración del principio de la 
proscripción  de  la  prisión  por  deudas,  establecida  en  el  artículo  2,  inciso  24,  literal  c),  de  la  Ley 
Fundamental. El hecho de que el pago de la reparación civil importe el otorgamiento de una suma de 
dinero no convierte, sin más, este supuesto en un caso de una deuda de naturaleza eminentemente civil, 
pues como hemos expresado de manera reiterada, 'cuando el citado artículo prohíbe la prisión por deudas, 
con  ello  se  garantiza  que  las  personas  no  sufran  restricción  de  su  libertad  locomotora  por  el 
incumplimiento de obligaciones, cuyo origen se encuentra en relaciones de orden civil. La única excepción 
a dicha regla se da, como la propia disposición constitucional lo señala, en el caso del incumplimiento de 
deberes alimentarios (...). Sin embargo, tal precepto –y la garantía que ella contiene– no se extiende al 
caso del incumplimiento de pagos que se establezcan en una sentencia condenatoria [Cfr. STC 1428-2002-
HCTC FJ 2, 06667-2008-HC, FJ 6]'”. (Exp. 00012-2011-AI FJ de 37 a 39)

Procedencia de un mandato de detención 
6. "La Constitución ha previsto en su artículo 2º, inciso 24, parágrafo f), los supuestos bajo los cuales puede 

reputarse a una restricción de la libertad como legítima o constitucional; así, literalmente ha previsto que: 
“(…) Toda persona tiene derecho… a la libertad y a la seguridad personal. En consecuencia (…) Nadie 
puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del Juez o por las autoridades policiales en 
caso de flagrante delito (…)”. Como se puede apreciar, la posibilidad de detención ha sido reservada a los 
órganos jurisdiccionales con motivo de un proceso judicial  o a la Policía Nacional del Perú en caso de 
flagrante delito, en cumplimiento de los roles previstos en el artículo 166º de la propia lex legum, a saber, 
el de prevenir, investigar y combatir la delincuencia. 
Respecto de la flagrancia delictiva este Colegiado ha tenido la oportunidad de establecer que:  “(…) La 
flagrancia en la comisión de un delito, presenta dos requisitos insustituibles: a) La inmediatez temporal, es 
decir, que el delito se esté cometiendo o que se haya cometido instantes antes; b) La inmediatez personal, 
que el presunto delincuente se encuentre ahí, en ese momento en situación y con relación al objeto o a los 
instrumentos del delito, que ello ofrezca una prueba evidente de su participación en el evento delictivo 
(…)” (STC N.º 2096-2004-HC/TC)". (Exp. 01203-2012-HC FJ 4,5)

Prohibición de prisión por deudas, excepto para el caso de alimentos
7. "Respecto a que el incumplimiento de pago de la reparación civil constituye una obligación de orden civil 

por lo que no puede fundamentar una restricción de la libertad personal, la Constitución, en su artículo 2°, 
inciso 24), literal c, proscribe la prisión por deudas, indicando que con ello se garantiza que las personas 
no sufran restricción de su libertad locomotora por el  incumplimiento de obligaciones, cuyo origen se 
encuentra en relaciones de orden civil. La única excepción a dicha regla se da, como la propia disposición 
constitucional lo señala, en el supuesto del incumplimiento de deberes alimentarios, toda vez que en tales 
casos están de por medio los derechos a la vida, la salud y la integridad del alimentista, en cuyo caso el 
juez competente puede ordenar  la restricción de  la libertad individual  del  obligado.  Sin embargo,  tal 
precepto  –y la garantía que ella contiene– no se extiende al caso del incumplimiento de pagos que se 
establezcan en una sentencia condenatoria. (Cfr. Exp. Nº  1428-2002-HC/TC), por lo que, siendo así la 
demanda debe ser desestimada,  en aplicación a  contrario  sensu,  del  artículo 2º,  del  Código  Procesal 
Constitucional". (Exp. 00382-2012-HC FJ 8)

Naturaleza de la reparación civil
8. "... en cuanto a la alegada afectación al derecho a no ser detenido por deudas, se debe señalar que el 

Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de precisar que el establecimiento del pago de la reparación 
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civil como una regla de conducta para reparar el daño ocasionado por el delito, no significa, de un lado, 
que dicha regla sea de naturaleza civil, ya que opera como una condición cuyo cumplimiento determina la 
inejecución de una sanción penal; y,  de otro, que su incumplimiento impida que el juez penal  pueda 
ordenar que se haga efectiva la pena de privación de la libertad del sentenciado [Cfr. RTC 01833-2008-
PHC/TC y STC 1428-2002-HC/TC, entre otras]". (Exp. 01012-2012-HC FJ 4)

Límites del derecho a la libertad personal
9. "El derecho a la libertad personal es un derecho fundamental reconocido en la Constitución y, al mismo 

tiempo un valor superior del ordenamiento jurídico; sin embargo, su ejercicio no es absoluto e ilimitado ya 
que se encuentra regulado y puede ser restringido mediante la ley, conforme lo establece el artículo 2, 
inciso  24,  literal  b),  de  la  Norma Fundamental.  Por  ello,  podemos afirmar  que no  toda restricción  o 
privación al derecho a la libertad individual es per se inconstitucional, pues puede verse legítimamente 
limitada. Sin embargo, puede verse afectada de manera arbitraria con mandatos de prisión preventiva, 
sentencias condenatorias o la imposición de una medida de seguridad que derive de una resolución judicial 
arbitraria  expedida  con  violación  al  debido  proceso  (V.gr.  una  indebida  motivación  de  la  resolución 
judicial)". (Exp. 03425-2010-HC FJ 2)

 
El Principio-Derecho de legalidad en su doble dimensión 

10. "En cuanto a la alegada vulneración del  principio de legalidad penal, se aduce que se habría iniciado 
investigación  por  delito  de  lavado  de  activos  sin  especificar  el  delito  fuente  del  presunto  lavado.  Al 
respecto, cabe señalar que el artículo 2º, inciso 24, literal "d" de la Constitución Política del Perú, establece 
que:  “Toda persona tiene derecho: (...) 24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: 
(...)  Nadie  será  procesado  ni  condenado  por  acto  u  omisión  que  al  tiempo  de  cometerse  no  esté 
previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible, ni sancionado 
con pena no prevista en la ley”. 
Con tal  tenor se consagra el  principio de legalidad penal,  el  que no sólo se configura como principio 
propiamente dicho, sino también como derecho subjetivo constitucional de todos los ciudadanos. Como 
principio constitucional informa y limita los márgenes de actuación de los que dispone el Poder Legislativo 
y  el  Poder  Judicial  al  momento  de  determinar  cuáles  son  las  conductas  prohibidas,  así  como  sus 
respectivas sanciones. En tanto que, en su dimensión de derecho subjetivo constitucional, garantiza a toda 
persona sometida a un proceso o procedimiento sancionatorio que lo prohibido se encuentre previsto en 
una norma previa, estricta y escrita, y también que la sanción se encuentre contemplada previamente en 
una norma jurídica [Cfr. STC Exp. N° 2758-2004-HC/TC]". (Exp. 03245-2010-HC FJ 24,25)

          
Regulación del derecho a la libertad personal

11. El derecho a la libertad personal, como todo derecho fundamental, no es absoluto; el artículo 2º, inciso 
24), ordinales  “a” y “b”, establece que está sujeto a regulación, de modo que puede ser restringido o 
limitado mediante ley. Al respecto, este Tribunal ha sostenido en reiterada jurisprudencia que la detención 
judicial  preventiva es una medida provisional que limita la libertad física, pero no por ello es, per se, 
inconstitucional, en tanto no comporta una medida punitiva, ni afecta la presunción de inocencia que asiste 
a todo procesado y legalmente se justifica siempre y cuando existan motivos razonables y proporcionales 
para su dictado". (Exp. 05765-2009-HC FJ 3)

Doble carácter del derecho a la presunción de inocencia
12. "No obstante el desarrollo del derecho fundamental a la presunción de inocencia, es pertinente sentar 

algunas precisiones adicionales a efectos de una cabal comprensión y tutela del derecho en mención. En 
primer lugar, se quiere decir que, como todo derecho fundamental, el derecho a la presunción de inocencia 
tiene un doble carácter. Esto es, que no solamente es un derecho subjetivo, sino también una institución 
objetiva, dado que comporta determinados valores inherentes al ordenamiento constitucional.
En segundo lugar, el derecho fundamental a la presunción de inocencia no es un derecho absoluto, sino 
relativo. De ahí que, en nuestro ordenamiento, se admitan determinadas medidas cautelares personales –
como la detención preventiva o detención provisional–, sin que ello signifique su afectación, “(...) porque 
tales medidas sirven precisamente para esclarecer el hecho reprochado y por ello son imprescindibles para 
llevar a cabo un procedimiento penal orientado en principios propios de un Estado de derecho”; siempre, 
claro está, que tales medidas sean dictadas bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Parte de esa 
relatividad del derecho a la presunción de inocencia se vincula también con que dicho derecho incorpora 
una presunción iuris tantum y no una presunción absoluta; de lo cual se deriva, como lógica consecuencia, 
que  la  presunción  de  inocencia  puede  ser  desvirtuada  o  destruida  mediante  una  mínima  actividad 
probatoria". (Exp. 01768-2009-AA FJ 7,8)

La excepcionalidad de la revisión constitucional de las resoluciones judiciales
13. El principio de legalidad penal ha sido consagrado en el artículo 2º, inciso 24, literal "d" de la Constitución 

Política del Perú, según el cual "Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de 
cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción 
punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley”. 
Este Colegiado ha señalado que como regla general, la tipificación penal y la subsunción de las conductas 
ilícitas  no  son ni  deberían  ser  objeto  de  revisión  en  estos  procesos.  Al  fin  y  al  cabo,  ni  la  justicia 
constitucional puede considerarse en forma análoga a la justicia penal, ni aquélla resulta una tarea que 
entre  en  el  ámbito  de  competencia  de  los  jueces  constitucionales.  Mediante  estos  procesos  se  ha 
“encomendado proteger los derechos fundamentales (...), conociendo de toda calificación jurídica realizada 
por los tribunales  ordinarios que viole o desconozca (...)  derechos, pero carece de aquel  carácter en 
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relación  con  procesos  comunes  que  resuelvan  derechos  intersubjetivos  ajenos  a  los  derechos 
fundamentales y que se pronuncien sobre cuestiones de mera legalidad, al ser competencia exclusiva de 
los jueces y tribunales su interpretación y decisión,  fijación de los hechos y subsunción,  así  como la 
precisión  de  las  consecuencias  jurídicas  (...),  aunque  se  apoyen  en  errores,  equivocaciones  o 
incorrecciones jurídicas o, en definitiva, en la injusticia de las resoluciones, porque ello le convertiría [al 
Juez constitucional] en órgano de control de la mera legalidad, ejerciendo funciones que no le atribuye la 
Constitución” ( STC 8646-2005-PHC/TC). 
De ahí que solo excepcionalmente quepa efectuar un control constitucional sobre una resolución judicial 
por afectación del principio de legalidad penal y, en concreto, en aquellos casos en los que, al aplicar un 
tipo penal  o imponer una sanción, el  Juez penal  se aparte del  tenor literal  del precepto o cuando la 
aplicación de un determinado precepto obedezca a pautas interpretativas manifiestamente extravagantes 
o irrazonables, incompatibles con el ordenamiento constitucional y su sistema material de valores. En 
consecuencia, en la justicia ordinaria se establece la culpabilidad o inocencia del imputado, determinando 
en el caso si se da el supuesto de hecho previsto en la norma y sobre la base de consideraciones de orden 
penal, de acuerdo con la alternativa que ofrezca la dogmática penal que se estime la más adecuada. En la 
justicia constitucional, en cambio, se determina si la resolución judicial cuestionada afecta los derechos 
constitucionales". (Exp. 03132-2009-HC FJ de 2 a 4)

No  se  puede  hacer  uso  de  la  potestad  sancionadora  sobre  la  base  de  una  presunción  de 
culpabilidad

14. "... el derecho fundamental a la presunción de inocencia enunciado en el artículo 2°, numeral 24, literal f), 
de la Constitución, se proyecta también, a los procedimientos donde se aplica la potestad disciplinaria 
sancionatoria. Este derecho garantiza en el ámbito de un proceso la ausencia de toda sanción si no se ha 
probado fehacientemente la comisión de la infracción imputada. La potestad disciplinaria que detenta la 
entidad demandada no  se  puede aplicar  sobre  una  presunción  de  culpabilidad,  sino  por  el  contrario, 
cuando se ha demostrado con pruebas idóneas la responsabilidad del imputado en la infracción atribuida". 
(Exp. 05104-2008-AA FJ 9)

Derecho a la legalidad penal
15. "... el derecho a la legalidad penal no puede estar al margen del ámbito de los derechos protegidos por la 

justicia  constitucional  frente  a  supuestos  como  la  creación  judicial  de  delitos  o  faltas  y  sus 
correspondientes  supuestos  de  agravación  o,  incluso,  la  aplicación  de  determinados  tipos  penales  a 
supuestos no contemplados en ellos. El derecho a la legalidad penal vincula también a los jueces penales, 
y su eventual violación posibilita obviamente su reparación mediante este tipo de procesos de tutela de las 
libertades fundamentales. 
Como regla general, la tipificación penal y la subsunción de las conductas ilícitas no son ni deberían ser 
objeto de revisión en estos procesos. Solo excepcionalmente se puede efectuar un control constitucional 
sobre una resolución judicial por afectación del principio de legalidad penal y, en concreto, en aquellos 
casos en los que, al aplicar un tipo penal o imponer una sanción, el juez penal se aparte del tenor literal 
del  precepto  o  cuando  la  aplicación  de  un  determinado  precepto  obedezca  a  pautas  interpretativas 
manifiestamente  extravagantes  o  irrazonables,  incompatibles  con  el  ordenamiento  constitucional  y  su 
sistema material de valores". (Exp. 05036-2009-HC FJ 4,5)

Las  expresiones  improcedentes,  es  decir  manifiestamente  ofensivas  en  las  resoluciones 
judiciales

16. "... el término ‘expresión improcedente’ no es de lo más feliz como parte de la técnica legislativa, por no 
contener sentido en sí mismo. Lo único que puede significar, a la luz de su construcción gramática y de lo 
explicado por el PPCR, es un tipo de expresión no admitida dentro del quehacer jurisdiccional. No tendría 
sentido, por ende, si no es entendido tan sólo como una manifestación que es ofensiva a una de las 
partes. Pero el segundo concepto previsto en la norma es justamente las  ‘expresiones manifiestamente 
ofensivas’. Es  decir,  ambos  conceptos  pueden  ser  entendidos  tan  solo  si  son  sinónimos,  o  como 
expresiones complementarias. Por tal razón, la conducta prohibida se refiere a un solo tipo de expresión 
en las resoluciones: aquella que afecta la dignidad de los litigantes. 
Por último, la norma se refiere a que tales expresiones deben entenderse improcedentes sólo cuando así 
fluya ‘desde el punto de vista del razonamiento jurídico’. Lo que este Colegiado debe determinar es cuándo 
un juez a través de una resolución utiliza frases improcedentes -o manifiestamente ofensivas- desde el 
punto de  vista  del  razonamiento jurídico.  Así,  de  una  revisión específica  de  dicha norma, el  Tribunal 
Constitucional considera que el concepto ‘desde el punto de vista del razonamiento jurídico’ no se condice 
con lo que quiere expresar el legislador, de modo que es una frase desproporcionada para la calificación de 
una falta, contradiciendo el principio de tipicidad desarrollado en el artículo 2°, inciso 24), acápite “d” de la 
Constitución. El análisis de la afectación que puede ocasionar las frases injuriosas no se puede realizar 
desde la teoría de la argumentación jurídica. 
En conclusión, la inclusión de la frase  ‘desde el punto de vista del razonamiento jurídico’ desvirtúa el 
mandato exigido, razón por lo cual este Colegiado debe declarar la inconstitucionalidad de dicha frase. De 
esta  forma,  la  frase  adecuada sería  la  de  que constituiría  una  falta  grave el  utilizar  en resoluciones 
judiciales expresiones improcedentes, es decir manifiestamente ofensivas". (Exp. 00006-2009-AI FJ de 49 
a 51)

Garantía de temporalidad de la detención
17. "La Constitución en su artículo 2°, inciso 24, literal f, establece que “Nadie puede ser detenido sino por 

mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. “El 



detenido debe ser puesto a disposición del  juzgado correspondiente,  dentro de  las 24 horas o en el 
término de la distancia”. A su vez, el Código Procesal Constitucional en su artículo 25°, inciso 7, señala 
que el hábeas corpus también protege “El derecho a no ser detenido sino por mandato escrito y motivado 
del juez, o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito; o si ha sido detenido, a ser puesto 
dentro de las 24 horas o en el término de la distancia, a disposición del juez que corresponda (...)”. 
Así, la puesta del detenido a disposición judicial dentro del plazo establecido, no es otra cosa que una 
garantía  de  temporalidad  de  la  detención,  cuya  finalidad  es  precisamente  que  el  juez  competente 
determine si  procede la detención judicial  respectiva,  o si,  por el  contrario,  procede la libertad de la 
persona. 
En efecto, dentro del conjunto de garantías que asiste a toda persona detenida, uno de ellos, no menos 
importante que los demás, es el de ser puesto a disposición del juez competente dentro del plazo que la 
Constitución  señala,  esto  es,  dentro  del  plazo  de  24  horas  o  en  el  término  de  la  distancia  cuando 
corresponda (plazo máximo de la detención). La inobservancia de estos plazos da lugar a que el afectado 
en su derecho a la libertad personal legítimamente acuda a la justicia constitucional a efectos de solicitar 
la tutela de su derecho vulnerado. Y es que, como es evidente, el radio de cobertura constitucional del 
proceso  de  hábeas  corpus  no  solo  alcanza  a  los  supuestos  de  detención  arbitraria  por  ausencia  o 
insuficiencia del presupuesto material habilitante (mandato judicial motivado o flagrancia delictiva), sino 
también a aquellas detenciones que, ajustándose originariamente a la Constitución, se mantienen o se 
prolongan de manera injustificada en el tiempo. Un ejemplo de ello es la detención producida por un plazo 
superior al plazo máximo establecido en la norma constitucional, sin poner al detenido a disposición del 
juez competente. 
Bajo este marco de consideraciones, queda claro que toda persona detenida debe ser puesta a disposición 
del juez competente dentro del plazo máximo establecido, y es que, si vencido dicho plazo la persona 
detenida no hubiera sido puesta a disposición judicial,  aquella detención simplemente se convierte en 
ilegítima.  En  efecto,  por  la  obviedad  del  hecho,  toda  detención  que  exceda  del  plazo  máximo 
automáticamente se convierte en inconstitucional,  y la autoridad, funcionario o cualquier persona que 
hubiere incurrido en ella, se encuentra sujeta a las responsabilidades que señala la ley". (Exp. 06423-
2007-HC FJ de 4 a 6)

Las medidas cautelares personales como limitación a la presunción de inocencia
18. El derecho a la presunción de inocencia ha sido analizado por este Colegiado en múltiples ocasiones. Así en 

la sentencia recaída en el Expediente Nº 10107-2005-HC/TC (fundamentos 2, 3, 4 y 7) se señaló que el 
fundamento de este derecho se halla tanto en el principio-derecho de dignidad humana (artículo 1º de la 
Constitución) como en el principio pro homine. Y es a partir de esta declaración que la presunción de 
inocencia no es un derecho absoluto sino relativo, motivo por el cual en nuestro ordenamiento se admiten 
determinadas medidas cautelares personales (como la detención preventiva o detención provisional), sin 
que ello signifique su afectación, siempre, claro está, que tales medidas sean dictadas bajo criterios de 
razonabilidad y proporcionalidad, y de manera excepcional. Es importante señalar, además, que parte de 
esa relatividad del derecho a la presunción de inocencia se vincula con el hecho de que dicho derecho 
incorpora una presunción iuris tantum y no una presunción iure et de iure o absoluta, de lo cual se deriva, 
como lógica consecuencia, que la presunción de inocencia puede ser desvirtuada o destruida mediante una 
mínima actividad probatoria. 
De allí que la suspensión temporal y provisional para el ejercicio de las funciones congresales por el hecho 
de estar incurso en un proceso judicial por delito doloso con mandato de detención en el que se pida el  
levantamiento de la inmunidad parlamentaria, y ésta haya sido concedida, o por el hecho de estar incurso 
en proceso penal a propósito de la declaración de “ha lugar a la formación de causa” en antejuicio político, 
no vulnera en abstracto el principio derecho de presunción de inocencia (artículo 2º, inciso 24, literal e de 
la Constitución), pues la finalidad constitucional es legítima en la medida en que el mandato representativo 
implica el ejercicio de funciones que entrañan grandes y graves responsabilidades frente a terceros en 
particular  y  frente  a  la  nación  en  general.  En  todo  caso,  el  ejercicio  discrecional  de  la  facultad  del 
parlamento para decidir, en los supuestos analizados, si se suspende temporalmente o no al Congresista 
sometido  a  proceso  penal,  no  escapa  al  análisis  de  proporcionalidad  y  razonabilidad  que  podría  ser 
susceptible de judicialización, ya que la suspensión decretada debe ser de carácter excepcional en tanto 
entraña una limitación de derechos y deberes constitucionales.
Es en este sentido que este Colegiado aprecia que una suspensión temporal deja de ser tal si se convierte 
en una  suspensión que,  sujeta  al  tiempo que puede durar el  proceso  judicial,  pueda,  por  su paso y 
duración, convertirse en una verdadera sanción, por lo que exhorta al Congreso de la República a que 
regule  el  tiempo  máximo  que  puede  durar  la  referida  suspensión,  atendiendo  a  criterios  de 
proporcionalidad y teniendo en cuenta que aquella que se impone como sanción, conforme lo establece el 
artículo 95º de la Constitución Política del Perú, no puede exceder de 120 días de legislatura. Asimismo se 
recomienda que el Congreso de la República dicte la normativa que regule lo relativo al proceso penal 
instaurado a los altos funcionarios (como consecuencia de la formación de causa derivada del antejuicio o 
del levantamiento de la inmunidad) de manera excepcional, sobre todo en atención a los principios de 
preferencialidad, exclusividad y celeridad de manera que la incertidumbre judicial sea lo menos gravosa al 
estatuto del parlamentario y al desarrollo de las funciones institucionales del parlamento". (Exp. 00013-
2009-AI FJ de 58 a 60)



2º Toda persona tiene derecho:

 Principio de legalidad

24. A  la  libertad  y  a  la  seguridad  personales.  En 
consecuencia:

a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, 
ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 24.b, 2 inc. 24.d, 2 inc. 24.g, 12, 74, 103.
Código Penal: Arts. II, 151.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 9.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Arts. 11 inc. 2, 29 inc. 2.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 15 inc. 1.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 2.20.a.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo I: páginas 171 a 178, 190 a 193.
Tomo III: páginas 2172, 2177, 2179, 2182, 2183 a 2185, 2525, 2526, 2554, 2570 y 2574.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Contenido negativo del derecho a la autodeterminación en el ámbito sexual
1. "En  general,  la  libertad  sexual  puede  ser  entendida  como  la  facultad  de  las  personas  para 

autodeterminarse en el  ámbito de su sexualidad. Tiene como contenido constitucional,  una dimensión 
negativa vinculada con la exigencia dirigida hacia al Estado o cualquier persona de no interferir en el libre 
desarrollo de la actividad sexual de un ser humano, así como una dimensión positiva conformada por la 
libertad de decidir la realización del acto sexual, es decir, de decidir con quién, cómo y en qué momento se 
puede realizar acto sexual. 
En cuanto a la titularidad del derecho a la libertad sexual como parte de su derecho al libre desarrollo de la 
personalidad, queda claro que son titulares todos los mayores de 18 años de edad. En lo que al caso 
importa, el Tribunal Constitucional estima que, conforme a determinados elementos normativos y fácticos 
que operan en el ordenamiento jurídico peruano, prima facie, los menores de edad entre 14 años y menos 
de 18 también pueden ser titulares de dicho derecho". (Exp. 00008-2012-AI FJ 21,22)

Limite a la libertad personal
2. "El derecho a la libertad personal, como todo derecho fundamental, no es absoluto; el artículo 2º, inciso 

24), ordinales  “a” y “b”, establece que está sujeto a regulación, de modo que puede ser restringido o 
limitado mediante ley. Al respecto, este Tribunal ha sostenido en reiterada jurisprudencia que la detención 
judicial  preventiva es una medida provisional que limita la libertad física, pero no por ello es, per se, 
inconstitucional, en tanto no comporta una medida punitiva, ni afecta la presunción de inocencia que asiste 
a todo procesado y legalmente se justifica siempre y cuando existan motivos razonables y proporcionales 
para su dictado". (Exp. 05765-2009-HC FJ 3)

Reconocimiento del principio de reserva de ley
3. "... del artículo 2.2.4.a. de la Constitución, que expresamente establece que “Toda persona tiene derecho 

(...) A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: (...) Nadie está obligado a hacer lo que la 
ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”, este Colegiado observa que se ha establecido 
una reserva de ley ordinaria  –que se caracteriza por ser general y abstracta–, y que por sus propias 
características vincula tanto a los poderes públicos como a los órganos constitucionales autónomos y a 
todos  los  ciudadanos  del  Estado  peruano;  en  consecuencia,  no  puede  pretenderse  a  través  de  una 



ordenanza  municipal,  cuya  eficacia  está  limitada  y  circunscrita  al  ámbito  territorial  sobre  el  que  la 
corporación municipal la emite, ejerce su jurisdicción administrativa. 
Esta reserva de ley impone la obligación de que cualquier regulación que pueda afectar o incidir en los 
derechos fundamentales,  incluso  de  manera indirecta,  debe ser  objeto  exclusivo  y excluyente  de  ley 
general y no de fuentes normativas de igual o inferior jerarquía. En ese sentido, cumple además una 
función de garantía individual al  fijar límites a las posibles intromisiones arbitrarias del Estado, en los 
espacios de libertad de los ciudadanos. 
A todo ello cabe agregar que el principio de reserva de ley también ha sido recogido en el artículo 30. de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando establece que: 'Las restricciones permitidas, de 
acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no 
pueden ser aplicadas sino conforme a las leyes que se dictaren por razones de interés general y con el 
propósito para el cual han sido establecidas'". (Exp. 00017-2006-AI FJ De 11 a 13)

Límites intrínsecos y extrínsecos del derecho a la libertad personal
4. "El derecho a la libertad personal, como todo derecho fundamental, no es absoluto; el artículo 2, inciso 

24), ordinales "a” y "b", establece que está sujeto a regulación, de modo que puede ser restringido o 
limitado mediante la Ley. A tal efecto, los límites que puede imponérsele son intrínsecos e extrínsecos; los 
primeros se deducen de la naturaleza y configuración del derecho en cuestión, mientras que los segundos 
provienen  del  ordenamiento  jurídico,  cuyo  fundamento  se  encuentra  en  la  necesidad  de  proteger  o 
preservar otros bienes, valores o derechos constitucionales. 
Al respecto este Tribunal ha sostenido en reiterada jurisprudencia que la detención judicial preventiva es 
una medida provisional que limita la libertad física, pero no por ello es, per se, inconstitucional, en tanto 
no comporta una medida punitiva, ni afecta la presunción de inocencia que asiste a todo procesado. Por 
tanto, el derecho fundamental a la presunción de inocencia incorpora una presunción iuris tantum y no una 
presunción absoluta, de lo cual se deriva, como lógica consecuencia, que la presunción de inocencia puede 
ser  desvirtuada  o  destruida  mediante  una  mínima  actividad  probatoria,  es  por  ello  que  en  nuestro 
ordenamiento se admiten determinadas medidas cautelares personales –como la detención preventiva o 
detención provisional–, sin que ello signifique su afectación, siempre, claro está, que tales medidas sean 
dictadas bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad y dentro del marco legal. En tal sentido, la 
resolución que decreta el mandato de detención debe cumplir con la exigencia de la motivación de las 
resoluciones judiciales". (Exp. 01097-2007-HC FJ 2,3)

La configuración de  la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico
5. "La libertad es un valor superior del ordenamiento jurídico; sin embargo, como todo derecho fundamental, 

el derecho a la libertad personal tampoco es un derecho absoluto, pues, como lo establecen los ordinales 
a) y b) del inciso 24) del artículo 2 de la Constitución, aparte de ser regulado puede ser restringido o 
limitado  mediante  ley.  Ningún  derecho  fundamental,  en  efecto,  puede  considerarse  ilimitado  en  su 
ejercicio. Los límites que les pueden ser impuestos son intrínsecos o extrínsecos: los primeros son los que 
se deducen de la naturaleza y configuración del derecho en cuestión; los segundos, en cambio, se deducen 
del ordenamiento jurídico, cuyo fundamento se encuentra en la necesidad de proteger o preservar otros 
bienes, valores o derechos constitucionales". (Exp. 00617-2006-HC FJ 4)

Vertientes del principio de la autonomía de la voluntad
6. "La  noción  de  contrato  en  el  marco  del  Estado  constitucional  de  Derecho  se  remite  al  principio  de 

autonomía de la voluntad, previsto en el artículo 2°, inciso 24, literal a de la Constitución, y que, en 
relación a la jurisdicción arbitral, puede tener dos vertientes: 
a) Una negativa: En cuya virtud permite regular del modo que los particulares estimen oportuno sus 
relaciones jurídicas, creándolas, modificándolas o extinguiéndolas. 
b) Una positiva:  En cuya razón el  carácter  autónomo, garantista y procesal  del  arbitraje,  equivale  a 
facultar a los particulares para que sustraigan del ámbito del ejercicio funcional de la jurisdicción estatal 
aquellas materias consideradas de libre disposición, es decir, plantea la conceptualización, si bien de modo 
no absoluto, del arbitraje como un derecho fundamental. 
Entonces, el principio de autonomía de la voluntad no debe ser entendido de manera absoluta, sino dentro 
de los valores y principios constitucionales antes señalados. 
En  el  caso  del  convenio  arbitral,  si  bien  se  gesta  a  partir  del  sentido  privatista  de  las  relaciones 
contractuales, no presenta un haz de contenidos cuyas categorías sean exclusiva y excluyentemente de 
Derecho Privado. Interpretarlo de este modo implicaría soslayar su naturaleza constitucional, sujeta a los 
principios  y  deberes  primordiales  de  la  función  jurisdiccional  consagrados  en  el  artículo  139º  de  la 
Constitución; los mismos que deberán extenderse razonablemente a la jurisdicción arbitral. 
Si bien es cierto que la autonomía de la voluntad deriva de la Constitución, no puede discutirse la facultad 
de controlarla por razones del orden público constitucional, máxime si la propia jurisdicción arbitral integra 
éste. Esto supone que en un Estado constitucional, el poder se desagrega en múltiples centros de decisión 
equilibrados entre sí por un sistema de control de pesos y contrapesos, como postula el artículo 43º de la 
Constitución. Esto hace que el poder público, pero también el privado, estén sometidos al Derecho". (Exp. 
06167-2005-HC FJ 16,17)

Las limitaciones a la libertad personal solo se justificaran si es existen motivos razonables y 
proporcionalidad

7. “... la adopción y el mantenimiento del mandato de detención importan la afectación del derecho a la 
libertad personal. Este es un derecho subjetivo reconocido en el artículo 2°, inciso 24), de la Constitución 



Política del Perú y, al mismo tiempo, es uno de los valores fundamentales de nuestro Estado constitucional 
de derecho, por cuanto fundamenta diversos derechos constitucionales.
En cuanto derecho subjetivo, el derecho a la libertad personal garantiza que no se afecte indebidamente la 
libertad  física  de  las  personas,  esto  es,  su  libertad  locomotora,  ya  sea  mediante  detenciones, 
internamientos o condenas arbitrarias o ilegales. Los alcances de la garantía dispensada a esta libertad se 
extienden a cualquier supuesto de privación de la libertad locomotora, independientemente de su origen y 
de la autoridad o persona que la haya efectuado. Garantiza, por tanto, la libertad personal ante cualquier 
restricción arbitraria (artículo 9° de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 7.3 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos). 
Sin embargo, como todo derecho fundamental, el derecho a la libertad personal tampoco es un derecho 
absoluto, pues como lo establecen los ordinales a) y b) del inciso 24) del artículo 2° de la Constitución, 
aparte de ser regulados, puede ser restringido o limitado mediante ley. Ningún derecho fundamental, en 
efecto, puede considerarse ilimitado en su ejercicio. Los límites que puede imponérseles son intrínsecos o 
extrínsecos. Los primeros son aquellos que se deducen de la naturaleza y configuración del derecho en 
cuestión. Los segundos, en cambio, se deducen del ordenamiento jurídico, cuyo fundamento se encuentra 
en la necesidad de proteger o preservar otros bienes, valores o derechos constitucionales. 
En ese sentido, este Tribunal considera que si bien la detención judicial preventiva constituye una medida 
que limita  la  libertad física,  por  sí  misma,  no  es  inconstitucional.  Esto  es  así  porque,  en esencia,  la 
detención  judicial  preventiva  constituye  una  medida  cautelar,  dado  que  se  dicta  para  asegurar  la 
efectividad  de  la  sentencia  condenatoria  a  dictarse  en  futuro.  No  se  trata  entonces  de  una  medida 
punitiva.  Por  lo  tanto  solo se  justificará  cuando existan motivos  razonables y proporcionales  para su 
dictado. Por ello, no solo puede justificarse en la prognosis de la pena que, en caso de expedirse sentencia 
condenatoria, se aplique a la persona que hasta ese momento tenga la condición de procesada, pues ello 
supondría invertir el principio de presunción de inocencia por el de criminalidad”. (Exp. 01084-2005-HC FJ 
de 6 a 9)

Es obligación de todos participar en la defensa nacional
8. “Si bien, como antes se ha dicho, el artículo 163° in fine de la Constitución obliga a todos a participar en la 

Defensa Nacional, de acuerdo a ley, esa responsabilidad no puede entenderse como una derogación de los 
derechos, garantías y principios que informan las relaciones entre el individuo y el Estado, ni tampoco de 
las garantías y principios de los órganos constitucionalmente autónomos. Y es que el control del orden 
interno corresponde principalmente a la Fuerza Pública, de modo que las obligaciones que se generen a 
partir de los planes y estrategias elegidas por el Ejecutivo para paliar los daños producto de la situación de 
conmoción,  no  pueden,  bajo  ningún  concepto,  desconocer  el  principio  general  de  libertad, 
constitucionalizado en el ordinal a) del inciso 24) del artículo 2° de la Constitución”. (Exp. 00017-2003-AI 
FJ 65)

Aplicación del principio de autonomía de la voluntad
9. “... el principio invocado por el demandante supuestamente conculcado:  ‘Nadie está obligado a hacer lo 

que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe’ no se aplica en las relaciones jurídicas de 
derecho  público,  en  el  cual  el  funcionario  tiene  que  limitarse  a  las  funciones  de  su  competencia 
expresamente establecidas. Este principio, en cambio sí es aplicable en las relaciones jurídicas de derecho 
privado laboral, bajo el cual si la ley expresamente no obliga al trabajador a realizar algo, su omisión no es 
sancionable,  sólo debe limitarse  a  lo  explícitamente  pactado.  En  el  caso  sub-materia,  la  ley especial 
expresamente prohíbe, la importación de calzado y útiles de aseo usado para fines comerciales...”. (Exp. 
00135-1996-AA FJ 2)

2º Toda persona tiene derecho:

 Restricción de la libertad personal 
conforme a ley

 Prohibición de la esclavitud, 
servidumbre y trata de seres humanos

24. A  la  libertad  y  a  la  seguridad  personales.  En 
consecuencia:

b. No  se  permite  forma  alguna  de  restricción  de  la 
libertad personal, salvo en los casos previstos por 
la  ley.  Están  prohibidas  la  esclavitud,  la 
servidumbre  y  la  trata  de  seres  humanos  en 
cualquiera de sus formas.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE



Constitución: Arts. 2 inc. 2, 2 inc. 23, 26, 59, 74.
Código Procesal Constitucional: Art. 37 inc.23
Código Penal: Arts. VI, VIII, 11, 28, 71, 73, 152, 182.
Código Procesal Penal: Arts. 132-134.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Arts. 6, 7.2.
Convención sobre los Derechos del Niño: Art. 19.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Art. I.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Arts. 3, 4.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Arts. 8, 9.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 56.
Constitución de 1979: Art. 2.20.b.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo I: páginas 171 a 178, 190 a 193.
Tomo III: páginas 2172, 2177, 2179, 2182, 2183 a 2185, 2525, 2526, 2554, 2570 y 2574.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Cese de la detención preventiva
1. "En  cuanto  al  cuestionamiento  de  las  resoluciones Nº 2  de  fechas  2  de  diciembre de 2011 y 14 de 

diciembre  de  2011,  que  deniegan  la  solicitud  de  cesación  de  prisión  preventiva  del  favorecido,  la 
Constitución Política del Estado en el artículo 2º, inciso 24, ordinal "b", prevé que el derecho a la libertad 
personal no es absoluto, pues está sujeto a regulación, de modo que puede ser restringido o limitado 
mediante ley. Al respecto, este Tribunal ha sostenido en reiterada jurisprudencia que la detención judicial 
preventiva  es  una  medida  provisional  que  limita  la  libertad  física,  pero  no  por  ello  es  per  se 
inconstitucional, en tanto no comporta una medida punitiva ni afecta la presunción de inocencia que asiste 
a todo procesado, tanto más si legalmente se justifica siempre y cuando existan motivos razonables y 
proporcionales para su dictado, lo que debe ser apreciado en cada caso en concreto.
En efecto, la detención judicial preventiva debe ser una medida provisoria, es decir, que su mantenimiento 
sólo debe persistir en tanto no desaparezcan las razones objetivas que sirvieron para su dictado, pues las 
medidas coercitivas, además de ser provisionales, su permanencia o modificación, a lo largo del proceso, 
estará siempre subordinada a la estabilidad o al cambio de los presupuestos que posibilitaron su adopción 
inicial, por lo que es plenamente posible que alterado el estado sustancial de los presupuestos fácticos 
respecto de los cuales la medida se adoptó, la misma pueda ser variada, criterio que guarda concordancia 
con la previsión legal establecida en el último párrafo del artículo 283° del Código Procesal Penal (Decreto 
Legislativo N.º 957), que señala que la cesación de la medida [de prisión preventiva] procederá cuando 
nuevos  elementos  de  convicción  demuestren  que  no  concurren  los  motivos  que  determinaron  su 
imposición y resulte necesario sustituirla por la medida de comparecencia". (Exp. 01267-2012-HC FJ 4)

Procedencia del mandato de detención preventiva
2. "... el artículo 135° del Código Procesal Penal regula la imposición de la medida cautelar de detención 

preventiva, estableciendo que es legítimo el dictado de tal medida si atendiendo a los primeros recaudos 
acompañados por el Fiscal Provincial es posible determinar:
a. la existencia de suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito que vinculen al imputado 
como autor o partícipe del mismo (suficiencia probatoria),
b. que la sanción a imponerse o la suma de ellas sea superior a un año de pena privativa de libertad o que 
existan  elementos  probatorios  sobre  la  habitualidad  del  agente  al  delito  (prognosis  de  pena),  y  
c. que existan suficientes elementos probatorios para concluir que el imputado intenta eludir la acción de 
la justicia o perturbar la acción probatoria (peligro procesal). 
Asimismo este Tribunal Constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia que el principal elemento a 
considerarse con el dictado de la medida cautelar de detención debe ser el peligro procesal. En particular, 
el hecho de que el procesado no interferirá u obstaculizará la investigación judicial o evadirá la acción de la 
justicia.  Tales fines deben ser evaluados en conexión con distintos elementos que antes y durante el 
desarrollo del proceso puedan presentarse y, en forma significativa, con los valores morales del procesado, 
su ocupación, bienes que posee, vínculos familiares y otros que, razonablemente, le impidan ocultarse o 



salir del país o sustraerse a una posible sentencia prolongada. La inexistencia de un indicio razonable en 
torno a la perturbación de la investigación judicial o a la evasión de la justicia por parte del procesado 
termina convirtiendo el dictado o el mantenimiento de la detención judicial preventiva en arbitraria, por no 
encontrarse razonablemente justificada (Etc. N° 5490-2007-HC)". (Exp. 03324-2008-HC FJ 3,4)

Finalidad de la detención preventiva de la libertad
3. "El derecho a la libertad personal, como todo derecho fundamental, no es absoluto; el artículo 2º, inciso 

24), ordinales "a" y "b", establece que está sujeto a regulación, de modo que puede ser restringido o 
limitado mediante ley. A tal efecto, los límites que puede imponérsele son extrínsecos e intrínsecos; los 
primeros se deducen de la naturaleza y configuración del derecho en cuestión, mientras que los segundos 
provienen  del  ordenamiento  jurídico,  cuyo  fundamento  se  encuentra  en  la  necesidad  de  proteger  o 
preservar otros bienes, valores o derechos constitucionales.
Tal  como lo  ha  sostenido  el  Tribunal  Constitucional  en  línea  jurisprudencial  persistente,  la  detención 
judicial preventiva es un mandato que limita la libertad física, pero no por ello es, per se, inconstitucional. 
Y esto porque, en esencia, se trata de una medida cautelar cuyo propósito es asegurar la efectividad de la 
sentencia condenatoria que, eventualmente, se impondrá a futuro. No se trata, entonces, de una medida 
punitiva, y se justificará sólo cuando existan motivos razonables y proporcionales para su dictado". (Exp. 
08068-2005-HC FJ 2,3)

Diferencias entre privación y restricción del derecho a la libertad personal
4. "El ámbito constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal no es ajeno a la existencia de 

límites internos, es decir, a las restricciones de su ejercicio derivadas del propio contenido del derecho o 
de sus relaciones con otros bienes constitucionalmente protegidos. En ese sentido, el inciso 24 del artículo 
2º de la Constitución implícitamente diferencia lo que es un supuesto propio de una restricción de la 
libertad  personal,  de  aquel  que  constituye  una  privación  de  libertad.  La  diferencia  entre  privación  y 
restricción es importante a efectos de determinar su régimen jurídico-constitucional pues, como se acotó 
en la STC 02050-2002-AA/TC, (...) tal garantía de la libertad personal (orden judicial o flagrante delito) no 
se extiende a cualquier supuesto de restricción, sino que está directamente relacionada con la "detención" 
de una persona, es decir, con medidas que supongan una privación de la libertad. Evidentemente, ese no 
es el caso ni del denominado arresto simple ni del denominado arresto de rigor, que más bien constituyen 
o implican una restricción de la libertad. Y para ambos, no es de aplicación el ordinal "f" del inciso 24) del 
artículo  2°  de la Constitución,  sino  su ordinal  "b",  a  tenor  del  cual  "No se  permite  forma alguna  de 
restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley"(...).
Según advierte este Colegiado, que la recurrente no ha sido objeto de una privación de su libertad, sino de 
una  restricción  de  ella,  pues  fue  impedida  temporalmente  de  ejercer  su  libertad  física  por  el 
condicionamiento de pago total del tratamiento médico al cual fue sometida en la Clínica emplazada.
a) Es pertinente recordar que a fin de que una restricción de la libertad en los términos denunciados pueda 
considerarse legalmente válida, es preciso que cumpla con la exigencia de estar contemplada en la ley.
Esta exigencia se deriva de los alcances del ordinal b) del inciso 24) del artículo 2º de la Constitución, 
según el cual:  No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal,  salvo en los casos 
previstos por la ley. 
Así, pues, desde esta perspectiva, el derecho a la libertad personal garantiza, en su faz negativa, que 
nadie pueda ser restringido en su libertad personal sino por las causas o circunstancias expresamente 
tipificadas en la ley y con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por ella.
b) Adicionalmente a la necesidad de que las causas y el procedimiento para restringir la libertad personal 
de una persona estén contempladas en la ley, este Tribunal recalca la exigencia constitucional de que 
dicha  restricción  legalmente  establecida  de  la  libertad  sea  compatible  con  el  respeto  del  contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales. 
En efecto, parafraseando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este Tribunal considera que 
nadie puede ser sometido a una restricción de su libertad física (...)  por causas y métodos que -aun 
calificados de legales- pueda reputarse como incompatibles con el respeto de los derechos fundamentales 
del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad.
De modo que una restricción legalmente válida de la libertad física de las personas no impide que ésta 
pueda ser considerada como arbitraria, si es que se presenta como irrazonable o desproporcionada...
La relación sucinta de todos estos hechos permite concluir a este Tribunal que el procedimiento existente 
en el Instituto Clínico emplazado para que un paciente, como la beneficiaria del hábeas corpus, pueda salir 
realmente de alta, supone que previamente se efectúe el pago por el tratamiento médico.
Es necesario, al respecto, enfatizar que, aunque la satisfacción de esta acreencia de orden patrimonial 
resulte legítima, el medio que se utilice para hacer efectivo su pago, bajo ningún punto de vista puede 
consistir en la restricción del ejercicio efectivo de la libertad personal. No sólo porque tal proceder no está 
contemplado en la ley, como exige el ordinal b) del inciso 24) del artículo 2º de la Constitución; sino 
también  porque  y  con  independencia  de  que  lo  pueda  estar  (o  no),  en  un  Estado  Constitucional  y 
Democrático de Derecho como el nuestro, en el que se proclama que 'La defensa de la persona humana y 
el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado' (artículo 1º de la Constitución), 
los seres humanos no pueden ser considerados como objetos para la consecución de un fin". (Exp. 07039-
2005-HC FJ 17,18)

Los límites al derecho de libertad personal deben ser conforme a la ley y a la constitución 
5. "Conforme a lo enunciado por este Tribunal en reiterada jurisprudencia, la libertad personal no es sólo un 

derecho fundamental reconocido, sino un valor superior del ordenamiento jurídico, pero su ejercicio no es 
absoluto e ilimitado; se encuentra regulado y puede ser restringido mediante ley (STC Nº 1230-2002-HC, 

http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/01230-2002-HC.htm
http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/02050-2002-AA.htm
http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/05490-2007-HC.htm


Caso Tineo Cabrera). Por ello, los límites a los derechos pueden ser impuestos por la misma norma que 
reconoce el derecho; por el ejercicio de uno o más derechos constitucionales, o por el ejercicio de uno o 
varios bienes jurídicos constitucionales. 
El caso de autos se encuentra comprendido en el primer tipo de límites. En efecto, conforme al artículo 2º, 
inciso 24, literal b), de la Constitución, no se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, 
salvo en los casos previstos por la ley. Por tanto, para esclarecer la controversia, debe establecerse si el 
periodo de detención preventiva que cumple la demandante constituye una restricción del derecho a la 
libertad prevista en la ley y es compatible con la Constitución". (Exp. 02724-2006-HC FJ 4,5)

Los  límites  al  derecho  a  la  libertad  personal  deben  ser  conformes  también  a  los  Tratado 
Internacionales en materia de Derechos Humanos

6. “... es necesario resaltar que, según lo prescrito en la Constitución, la libertad personal no sólo es un 
derecho fundamental reconocido, sino un valor superior del ordenamiento jurídico, pero su ejercicio no es 
absoluto e ilimitado, pues se encuentra regulado y puede ser restringido mediante Ley. 
En efecto, conforme el literal b) del inciso 24) del artículo 2°, de la Constitución Política del Perú no se 
permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo casos previstos por la ley. Por tanto, 
para esclarecer la controversia, debe establecerse si el periodo de detención preventiva que cumple el 
demandante constituye una restricción del  derecho a la libertad prevista en la ley y la Constitución.  
Para  precisar  la  noción  de  ‘casos  previstos  en  la  ley’  como  límite  del  ejercicio  de  los  derechos 
fundamentales, se señala que las normas relativas a estos derechos se interpretan de conformidad con la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre dichas 
materias ratificadas por el Perú (Cuarta Disposición Transitoria de la Constitución). Al respecto, el inciso 1) 
del  artículo 9°, del  Pacto Internacional  de Derechos Civiles y Políticos establece que nadie podrá ser 
privado de su libertad, salvo causas establecidas por ley y con arreglo al procedimiento indicado en ella. 
Del mismo modo, la Convención Americana de Derechos Humanos dispone, en el inciso 2) del artículo 7°, 
que nadie puede ser privado de su libertad salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano 
por las constituciones políticas de los estados parte o por las leyes dictadas conforme a ellas. Por tanto, la 
restricción de la libertad deberá sujetarse a los procedimientos, causas y condiciones previstos en la ley”. 
(Exp. 01908-2005-HC FJ 3,4,5)

La cadena perpetua es contraria al Principio de la Libertad reconocido en la Constitución
7. “...  Que  a  juicio  del  Tribunal  Constitucional,  el establecimiento  de  la  pena  de  cadena  perpetua...  es 

contraria al principio de libertad, ya que si bien la imposición de una pena determinada constituye una 
medida que restringe la libertad personal del condenado, es claro que, en ningún caso, la restricción de los 
derechos fundamentales puede culminar con la anulación de esa libertad, pues no solamente el legislador 
está obligado a respetar su contenido esencial, sino, además, constituye uno de los principios sobre los 
cuales se levanta el Estado Constitucional de Derecho, con independencia del bien jurídico que se haya 
podido infringir. Por ello, tratándose de la limitación de la libertad individual como consecuencia de la 
imposición de una sentencia condenatoria,  el  Tribunal Constitucional considera que ésta no puede ser 
intemporal sino que debe contener límites temporales...”. (Exp. 00010-2002-AI FJ 127,128)

2º Toda persona tiene derecho:

 Prohibición de la prisión por deudas 
(salvo por incumplimiento de la 
obligación de prestar alimentos)

24. A  la  libertad  y  a  la  seguridad  personales.  En 
consecuencia:

c.No hay prisión por deudas. Este principio no limita el 
mandato  judicial  por  incumplimiento  de  deberes 
alimentarios.
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JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La restricción de la libertad no puede obedecer al incumplimiento de obligaciones civiles
1. "Respecto a que el incumplimiento de pago de la reparación civil constituye una obligación de orden civil 

por lo que no puede fundamentar una restricción de la libertad personal, la Constitución, en su artículo 2°, 
inciso 24), literal c, proscribe la prisión por deudas, indicando que con ello se garantiza que las personas 
no sufran restricción de su libertad locomotora por el  incumplimiento de obligaciones, cuyo origen se 
encuentra en relaciones de orden civil. La única excepción a dicha regla se da, como la propia disposición 
constitucional lo señala, en el supuesto del incumplimiento de deberes alimentarios, toda vez que en tales 
casos están de por medio los derechos a la vida, la salud y la integridad del alimentista, en cuyo caso el 
juez competente puede ordenar  la restricción de  la libertad individual  del  obligado.  Sin embargo,  tal 
precepto  –y la garantía que ella contiene– no se extiende al caso del incumplimiento de pagos que se 
establezcan en una sentencia condenatoria. (Cfr. Exp. Nº  1428-2002-HC/TC), por lo que, siendo así la 
demanda debe ser desestimada,  en aplicación a  contrario  sensu,  del  artículo 2º,  del  Código  Procesal 
Constitucional". (Exp. 00382-2012-HC FJ 8)

Contenido constitucionalmente garantizado de la libertad y seguridad personales
2. "... en cuanto al extremo referido a la interdicción de la prisión por deudas, cabe señalar que el artículo 2°, 

inciso  24),  literal  "c",  de  la  Constitución  Política  del  Estado,  señala,  como  uno  de  los  contenidos 
constitucionalmente garantizados de la libertad y seguridad personal, que "no hay prisión por deudas. Este 
principio no limita el mandato judicial por incumplimiento de deberes alimentarios". En ese sentido, el 
Tribunal Constitucional considera que cuando el literal "c", del inciso 24), del artículo 2° de la Constitución 
prohíbe la prisión por deudas, con ello se garantiza que las personas no sufran restricciones de su libertad 
locomotora por el incumplimiento de obligaciones cuyo origen se encuentra en relaciones de orden civil. 
(Exp. Nº 1428-2002-HC/TC fundamento 2).
La exigencia del pago de la reparación del daño ocasionado por la comisión del delito, como regla de 
conducta cuya inobservancia derivaría en la revocación de la suspensión de la pena, tiene asidero en que 
dicha obligación no es de naturaleza civil, por cuanto, al encontrarse dentro del ámbito del Derecho Penal, 
se constituye en una condición para la ejecución de la pena; consecuentemente, no es que se privilegie el 
enriquecimiento  del  erario  nacional  o  el  carácter  disuasorio  de  la  pena  en  desmedro  de  la  libertad 
individual del condenado, sino, fundamentalmente, la propia eficacia del poder punitivo del Estado y los 
principios que detrás de ella subyacen, como son el control y regulación de las conductas de acuerdo con 
ciertos valores y bienes jurídicos que se consideran dignos de ser tutelados (Exp. Nº 1428-2002-HC/TC 
fundamento 2). 
Conforme a lo expuesto, la revocatoria de la suspensión de la pena por falta de pago de regla de conducta, 
consistente en reparar el daño causado, no vulnera la interdicción de la prisión por deudas". (Exp. 00065-
2009-HC FJ De 7 a 9)

Procedencia de las restricciones a la libertad
3. "... cuando la Constitución prohíbe la prisión por deudas, con ello busca garantizar que las personas no 

sufran  restricción  de  su  libertad  locomotora  por  el  incumplimiento  de  obligaciones  cuyo  origen  se 
encuentra  en  relaciones  de  orden  civil,  y  que  la  única  excepción  a  dicha  regla  es,  como  la  propia 
Constitución lo señala, en el caso del incumplimiento de deberes alimentarios, toda vez que en tales casos 
están de por medio los derechos a la vida, la salud y a la integridad del alimentista, en cuyo caso el juez 
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competente puede ordenar la restricción de la libertad individual del obligado. Sin embargo, tal precepto –
y la garantía que ella contiene– no se extiende al caso del incumplimiento de pagos que se establezcan en 
una sentencia condenatoria. En tal supuesto, no es que se privilegie el enriquecimiento del erario nacional 
o  el  carácter  disuasorio  de  la  pena  en  desmedro  de  la  libertad  individual  del  condenado,  sino 
fundamentalmente la propia eficacia del poder punitivo del Estado y los principios que debajo de ella 
subyacen, como son el control y la regulación de las conductas de acuerdo con ciertos valores y bienes 
jurídicos que se consideran dignos de ser tutelados". (Exp. 00838-2008-HC FJ 3)

Diferenciación entre la figura penal de la estafa y el incumplimiento de la obligación de dar 
suma de dinero

4. "El artículo 2°, inciso 24), literal c, de la Constitución Política del Perú señala, como uno de los contenidos 
constitucionalmente garantizados de la libertad y seguridad personal, que no hay prisión por deudas y que 
este principio no limita el mandato judicial por incumplimiento de deberes alimentarios. En ese sentido, el 
Tribunal Constitucional ha sostenido que “cuando el citado artículo prohíbe la prisión por deudas, con ello 
se garantiza que las personas no sufran restricción de su libertad locomotora por el incumplimiento de 
obligaciones, cuyo origen se encuentra en relaciones de orden civil. La única excepción a dicha regla se da, 
como la propia disposición constitucional lo señala, en el caso del incumplimiento de deberes alimentarios’’ 
(Caso Ángel Alfonso Troncoso Mejía, STC 1428-2002-HC/TC).
Al respecto, no puede interpretarse que los alcances y efectos de la existencia de una obligación dineraria, 
nacida de un contrato, y con la concurrencia de ciertos elementos, tales como objeto lícito, causa lícita, 
capacidad y consentimiento, resulte igualmente aplicable a la figura penal de la estafa, la cual excluye la 
mera  existencia  de  una  relación  jurídica  contractual,  para  englobar  otros  elementos,  tales  como  el 
subjetivo, plasmado en la existencia de dolo y ánimo de obtener un provecho indebido; y el objetivo, 
plasmado en la existencia de la inducción a error y de un daño. En ese sentido, resulta importante tener 
en cuenta que en el caso de una condena penal por delito de estafa, no se privilegia la obligación de un 
pago nacido de una relación convencional, sino, fundamentalmente, la propia eficacia del poder punitivo 
del  Estado  y  los  principios  que detrás  de  ella  subyacen,  como son el  control  y  la  regulación  de  las 
conductas de acuerdo con ciertos valores y bienes jurídicos que se consideran dignos de ser tutelados". 
(Exp. 05589-2006-HC FJ 7,8)

  
Si  cabe  la  prisión  por  deuda  en  caso  de  alimentos  por  los  derechos  afectado  por  su 
incumplimiento

5. "... uno de los límites al derecho fundamental a la libertad personal es el que está previsto en el artículo 
2º, inciso 24, literal “c”, de la constitución Política. Tal artículo, si bien recoge como uno de los contenidos 
constitucionalmente garantizados de la libertad y seguridad personales, que no hay prisión por deudas, 
ello no excluye que este principio se vea limitado por un mandato judicial por incumplimiento de deberes 
alimentarios. Al respecto, este Tribunal Constitucional (Exp. Nº 2982-2003-HC/TC, Exp. Nº 2088-2004-
HC/TC) ha establecido que cuando la citada disposición constitucional prohíbe la prisión por deudas, con 
ello se garantiza que las personas no sufran una restricción de su derecho fundamental a la libertad 
personal por el incumplimiento de obligaciones originadas en relaciones de orden civil. 
En nuestro ordenamiento constitucional, en principio, no cabe la prisión por deudas. Sin embargo, nuestra 
propia Ley Fundamental ha establecido una excepción a dicha regla, esto es, en el caso del incumplimiento 
de  deberes  alimentarios.  Ello  tiene  su  fundamento  en  que,  en  tales  casos,  están  de  por  medio,  no 
cuestiones pecuniarias o materiales, sino la tutela de los derechos fundamentales como la dignidad de la 
persona humana, la vida, la salud y la integridad física y psicológica del alimentista. Ésta es la razón por la 
cual, de acuerdo con la Constitución, el juez, en este supuesto, tiene la facultad y la competencia para 
ordenar la restricción del derecho a la libertad personal del obligado". (Exp. 09068-2005-AA FJ 4,5)

La valoración positiva para la obtención de beneficios penitenciarios
6. "... este Colegiado advierte que obra en autos, a fojas 34, la resolución de fecha 27 de julio de 2005, 

mediante la cual se declara procedente la solicitud del beneficio de libertad condicional del demandante. A 
pesar de lo dispuesto en ella se ordena previamente que el demandante `(...)cumpla con el pago del 
íntegro de la reparación civil impuesta o constituya garantía patrimonial o fianza personal (...)´. Para este 
Tribunal, el hecho que la Jueza Penal haya dispuesto que previamente el demandante pague la reparación 
civil, se justifica en la medida que el artículo 6º, inciso 10, del Decreto Legislativo Nº 927 faculta al Juez 
no sólo a dictar determinadas reglas de conducta en la concesión del beneficio penitenciario de liberación 
condicional, sino también a imponer otros deberes. En ese sentido, si se considera la gravedad del delito 
cometido por el demandante y la necesidad de reparar los daños que se derivan como consecuencia de 
ello, tal exigencia no sólo resulta razonable y proporcional, sino también constitucionalmente legítima. Ello 
porque no debe olvidarse que el otorgamiento de los beneficios penitenciarios, entre ellos el de liberación 
condicional,  no es una consecuencia  necesaria  del  cumplimiento de determinados requisitos, sino que 
requiere también de una valoración positiva  –no arbitraria– por parte del Juez. En consecuencia, este 
Tribunal considera que, en el presente caso, no se ha vulnerado el derecho fundamental a la libertad 
personal". (Exp. 07724-2005-HC FJ 9)

       
Admisibilidad de la revocatoria de la suspensión de la pena y la detención del condenado en 
ejecución efectiva de la condena

7. "... se evidencia que el recurrente ha ejercido a cabalidad su derecho a la defensa y se ha respetado el  
debido proceso así como su derecho a la pluralidad de instancias; asimismo, lo resuelto en dicha sede se 
ha ajustado a lo establecido en el artículo 2° numeral 24, letra c, de la Constitución Política del Perú, que 
señala que no hay prisión por deudas, salvo por incumplimiento de deberes alimentarios, disposición que 
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con  rango  superior  constituye  el  basamento  del  artículo  150°  del  Código  Penal,  que  tipifica  el 
incumplimiento de la sentencia condenatoria como delito. 
Del iter procesal precedentemente expuesto se aprecia la evidente negativa del obligado a cumplir con el 
pago de las pensiones impuestas por el órgano jurisdiccional competente, orden de pago que al no ser 
acatada, en claro acto de rebeldía del condenado, ha traído como consecuencia la aplicación del artículo 
58°, inciso 4, del Código Penal, que admite la revocatoria de la suspensión de la penal y la detención del 
condenado en ejecución efectiva de la condena". (Exp. 02530-2005-HC FJ 5,6)

La reparación civil como condición para la ejecución de la sanción penal
8. El artículo 2°, inciso 24), literal c, de la Constitución Política del Perú señala, como uno de los contenidos 

constitucionalmente garantizados de la libertad y seguridad personal, que no hay prisión por deudas y que 
este principio no limita el mandato judicial por incumplimiento de deberes alimentarios. 
En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha sostenido que: ‘cuando el citado artículo prohíbe la prisión por 
deudas, con ello se garantiza que las personas no sufran restricción de su libertad locomotora por el 
incumplimiento de obligaciones, cuyo origen se encuentra en relaciones de orden civil. La única excepción 
a dicha regla se da, como la propia disposición constitucional lo señala, en el caso del incumplimiento de 
deberes alimentarios (...). Sin embargo, tal precepto –y la garantía que ella contiene– no se extiende al 
caso del incumplimiento de pagos que se establezcan en una sentencia condenatoria. En tal supuesto, no 
es  que se  privilegie  (...)  el  carácter  disuasorio  de  la  pena  en desmedro  de  la  libertad individual  del 
condenado, sino, fundamentalmente, la propia eficacia del poder punitivo del Estado y los principios que 
detrás de ella subyacen, como son el control y la regulación de las conductas de acuerdo con ciertos 
valores y bienes jurídicos que se consideran dignos de ser tutelados’. (Caso Ángel Alfonso Troncoso Mejía, 
Exp. N° 1428-2002-HC/TC). 
En el presente caso, a fojas 9 y 10, obra la resolución cuestionada que declara improcedente el beneficio 
concedido en primera instancia, por considerar que ‘(...) la solicitante no ha cumplido con lo expresamente 
dispuesto en la ley, pues la fianza que otorga Benel Ortega no garantiza su pago, al no haber acreditado 
tener la solvencia económica que permita realizar al juzgador prognosis de su cumplimiento’. 
El  artículo 4º de la Ley Nº 27770 señala que las  personas condenadas por delitos de Corrupción de 
Funcionarios,  en  todas  sus  modalidades,  incluidas  las  cometidas  por  particulares,  podrán  recibir  el 
beneficio de  ‘(...) Semilibertad a que se refieren los artículos 48° a 52° del Código de Ejecución Penal, 
cuando se haya cumplido las dos terceras partes de la pena y previo pago del íntegro de la cantidad fijada 
en la sentencia como reparación civil y de la multa o, en el caso del interno insolvente, la correspondiente 
fianza en la forma prevista en el artículo 183º del Código Procesal Penal’.
El  artículo  183º  del  Código  Procesal  Penal  precisa  que  cuando  el  imputado  –en el  presente  caso  el 
condenado– ‘(...) carezca de solvencia económica ofrecerá fianza personal escrita de una persona natural 
o jurídica’. 
El  artículo 1868º del Código Civil  define al  fiador como la persona que se obliga frente al  acreedor a 
cumplir determinada prestación, en garantía de una obligación ajena, si ésta no es cumplida por el deudor, 
precisando que es requisito del fiador a) ser persona capaz de obligarse, b) ser propietaria de bienes 
suficientes  para  cubrir  la  obligación  y  realizables  dentro  del  territorio  de  la  República,  donde  debe 
cumplirse la obligación del deudor (Artículo 1876º del acotado). 
En  este  orden de ideas,  la  resolución  cuestionada,  al  declarar  improcedente  el  benéfico  penitenciario 
concedido en primera instancia y, en consecuencia, exigir que la beneficiaria dé cumplimiento al requisito 
sine qua non establecido por ley para su concesión, no implica lesión a derecho constitucional alguno ni, 
mucho menos, evidencia la transgresión de la prohibición constitucional de instaurar prisión por deudas, 
resultando de aplicación el artículo 2º del Código Procesal Constitucional, Ley Nº 28237. 
Finalmente, es importante recordar que este Tribunal, en consistente línea jurisprudencial, ha sostenido 
que ‘(...) cumplir con resarcir los daños ocasionados por el delito no constituye una obligación de orden 
civil,  sino que es una verdadera condición de la  ejecución de la sanción penal’  (Caso Jorge Eduardo 
Reátegui Navarrete, Exp. N° 2982-2003-HC/TC). En cuyo caso su incumplimiento sí puede legitimar la 
decisión de declarar improcedente la concesión del beneficio penitenciario, cuyo requisito de procedibilidad 
es precisamente el pago del integro de la reparación civil. Esto es así porque el origen de la obligación de 
pago se afinca en el ámbito penal, sede en que se condenó a la beneficiaria imponiéndosele como condena 
el reparar el daño ocasionado por el delito”. (Exp. 07361-2005-HC FJ de 8 a 14)

Incumplimiento del pago de beneficios laborales en proceso civil no puede dar lugar a que se 
ordene la detención, en el proceso penal de existir esa posibilidad

9. En la STC  1428-2002-HC, `El Tribunal  Constitucional considera que el pago de los beneficios sociales 
constituye, a la vez que un derecho del trabajador, una obligación del empleador, que no tiene naturaleza 
de sanción penal cuando ésta es ordenada por un juez en materia de trabajo o con competencias en 
materia laboral. En tal caso, la obligación de pago que pesa sobre el empleador asume el carácter de una 
obligación de naturaleza civil y, por tanto, su incumplimiento no puede concluir con la privación de la 
libertad locomotora del sentenciado´.
Sin embargo, cuando los términos de la controversia se trasladan del proceso laboral al ámbito penal y en 
esa sede se condena a pagar los beneficios laborales y, no obstante ello, no se cumple, entonces ya no 
puede sostenerse, por un lado, que dicho pago de los beneficios sociales sea de naturaleza civil, pues tiene 
la condición de una sanción penal y, por otro, que su incumplimiento impida que el juez penal pueda 
ordenar  que  se  haga  efectiva  la  pena  de  privación  de  la  libertad  del  sentenciado,  establecida 
condicionalmente, como sucede en el presente caso. 
En relación con los efectos del incumplimiento, el artículo 59º del Código Penal precisa que cuando el 
condenado `(...) no cumpliera con las reglas de conducta impuestas o fuera condenado por otro delito, el 
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juez podrá según los casos: a) amonestar al infractor; b) prorrogar el periodo de la suspensión hasta la 
mitad del plazo inicialmente fijado. En ningún caso, la prórroga acumulada excederá de 3 años, c) revocar 
la suspensión de la pena”. 
En este orden de ideas, la resolución cuestionada, al revocar la suspensión de la ejecución de la pena y 
disponer su efectivo cumplimiento, no implica lesión de derecho constitucional alguno ni, mucho menos, 
evidencia la transgresión de la prohibición constitucional de instaurar prisión por deudas, resultando, por 
tanto, de aplicación el artículo 2º del Código Procesal Constitucional´". (Exp. 00820-2005-HC FJ de 6 a 9)

Frente al incumplimiento de la reparación de los daños derivados del delito puede ordenarse la 
detención

10. Este  Tribunal,  en  consistente  línea  jurisprudencial,  ha  precisado  que  el  cumplimiento  de  la  regla  de 
conducta de reparar los daños ocasionados por el delito no constituye una obligación de orden civil, sino 
que es una verdadera condición de la ejecución de la sanción penal, en cuyo caso su incumplimiento sí 
puede legitimar la decisión de revocar la suspensión de la ejecución de la pena. Esto es así porque el 
origen de la obligación de pago ha sido determinada por el Juez penal, sede en que se condenó al ahora 
recurrente en amparo, imponiéndosele como regla de conducta reparar el daño ocasionado por el delito". 
(Exp. 00893-2004-HC FJ 1,2,3)

2º Toda persona tiene derecho:

 Principio de legalidad penal

24. A  la  libertad  y  a  la  seguridad  personales.  En 
consecuencia:

d. Nadie  será  procesado  ni  condenado  por  acto  u 
omisión  que  al  tiempo  de  cometerse  no  esté 
previamente calificado en la ley, de manera expresa 
e  inequívoca,  como  infracción  punible;  ni 
sancionado con pena no prevista en la ley.
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Concordancia  entre  el  Derecho  Internacional  de  Derechos  Humanos  y  el  derecho  nacional 
respecto al Principio-Derecho de la legalidad

1. "La primera de las garantías del debido proceso es el principio-derecho a la legalidad y a las exigencias 
que se derivan de éste, en particular el relativo al subprincipio de la taxatividad. Conforme el artículo 9° 
de la Convención Americana dispone: 
Nadie  puede  ser  condenado  por  acciones  u  omisiones  que  en  el  momento  de  cometerse  no  fueran 
delictivas según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el 
momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición 
de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.
Este principio constituye una auténtica garantía constitucional de los derechos fundamentales y un criterio 
rector en el  ejercicio del poder sancionatorio del Estado democrático: nullum crimen, nulla poena sine 
previa lege. De forma similar, en la sentencia del Caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú, de fecha 25 
de noviembre de 2005, la Corte Interamericana subrayó que  “en un Estado de Derecho, el principio de 
legalidad  preside  la  actuación  de  todos  los  órganos  del  Estado,  en  sus  respectivas  competencias, 
particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. 
Tal principio-derecho a la legalidad sancionatoria está reconocido en la Constitución del Estado en su 
artículo 2º, inciso 24, literal d), con el siguiente tenor: Nadie será procesado ni condenado por acto u 
omisión que al  tiempo de cometerse no  esté  previamente calificado en la  ley,  de manera expresa e 
inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley.
En mérito de ello, en la STC  00010-2002-AI/TC el Tribunal Constitucional estableció que el principio de 
legalidad exige no solo que por ley se establezcan los delitos, sino también que las conductas prohibidas 
estén claramente delimitadas por la ley, prohibiéndose tanto la aplicación por analogía, como también el 
uso de cláusulas generales e indeterminadas en la tipificación de las prohibiciones.
Del mismo modo, la Corte Interamericana ha señalado que “[l]a calificación de un hecho como ilícito y la 
fijación de sus efectos jurídicos deben ser preexistentes a la conducta del sujeto al  que se considera 
infractor, ya que antes de que una conducta sea tipificada como delito la misma no reviste aún el carácter 
de ilícita para efectos penales” (Caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú).
En  virtud  de ello,  es  que en la  STC  02050-2002-AA/TC este  Tribunal  Constitucional  precisó  que  “los 
principios  de  culpabilidad,  legalidad,  tipicidad,  entre  otros,  constituyen  principios  básicos  del  derecho 
sancionador, que no sólo se aplican en el  ámbito del derecho penal,  sino también en el  del derecho 
administrativo sancionador”. 
El principio de legalidad impone tres exigencias: la existencia de una ley (lex scripta), que la ley sea 
anterior al  hecho sancionado (lex previa),  y que la ley describa un supuesto de hecho estrictamente 
determinado (lex certa). 
Para la Corte Interamericana este principio exige que en la elaboración de los tipos penales exista una 
clara  definición  de  la  conducta  incriminada,  que  fije  sus  elementos  y  permita  deslindarla  de 
comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales (Cfr. Caso Fermín 
Ramírez vs. Guatemala, sentencia del 20 de junio de 2005 y Caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú, 
sentencia del 25 de noviembre de 2005). 
En la sentencia del Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, la Corte Interamericana destacó que “en aras 
de la seguridad jurídica es indispensable que la norma punitiva, sea penal o administrativa, exista y resulte 
conocida,  o pueda serlo,  antes  de  que ocurran  la  acción  o  la  omisión que la  contravienen y  que se 
pretende sancionar”.
El  subprincipio  de tipicidad o taxatividad es  otra de las  manifestaciones o concreciones del  principio-
derecho de legalidad que tiene como destinatarios al legislador penal o administrativo, a efectos de que las 
prohibiciones que definen sanciones, sean éstas penales, administrativas o políticas, estén redactadas con 
un nivel de precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano de formación básica comprender sin 
dificultad lo que se está proscribiendo. 
Este principio exige la precisa definición de la conducta que la ley o norma con rango de ley considera 
como delito o falta, es decir, que la vaguedad en la definición de los elementos de la conducta incriminada 
termina vulnerando este principio. Igualmente en sede corporativa, la conducta considerada como falta 
debe encontrarse claramente prevista y tipificada en el estatuto de las personas jurídicas". (Exp. 00156-
2012-HC FJ de 5 a 9)

La tipificación penal y la subsunción de las conductas ilícitas no son objeto de revisión en los 
procesos constitucionales

2. "El principio de legalidad penal ha sido consagrado en el artículo 2º, inciso 24, literal "d" de la Constitución 
Política del Perú, según el cual "Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de 
cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción 
punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley”. 
Este Colegiado ha señalado que como regla general, la tipificación penal y la subsunción de las conductas 
ilícitas  no  son  ni  deberían  ser  objeto  de  revisión  en  estos  procesos.  Al  fin  y  al  cabo,  ni  la  justicia 
constitucional puede considerarse en forma análoga a la justicia penal, ni aquélla resulta una tarea que 
entre  en  el  ámbito  de  competencia  de  los  jueces  constitucionales.  Mediante  estos  procesos  se  ha 
“encomendado proteger los derechos fundamentales (...), conociendo de toda calificación jurídica realizada 
por los tribunales ordinarios que viole o desconozca (...)  derechos, pero carece de aquel  carácter en 
relación  con  procesos  comunes  que  resuelvan  derechos  intersubjetivos  ajenos  a  los  derechos 
fundamentales y que se pronuncien sobre cuestiones de mera legalidad, al ser competencia exclusiva de 
los jueces y tribunales su interpretación y decisión,  fijación de los hechos y subsunción,  así  como la 
precisión  de  las  consecuencias  jurídicas  (...),  aunque  se  apoyen  en  errores,  equivocaciones  o 
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incorrecciones jurídicas o, en definitiva, en la injusticia de las resoluciones, porque ello le convertiría [al 
Juez constitucional] en órgano de control de la mera legalidad, ejerciendo funciones que no le atribuye la 
Constitución” ( STC 8646-2005-PHC/TC). 
De ahí que solo excepcionalmente quepa efectuar un control constitucional sobre una resolución judicial 
por afectación del principio de legalidad penal y, en concreto, en aquellos casos en los que, al aplicar un 
tipo penal  o imponer una sanción, el  Juez penal  se aparte del  tenor literal  del  precepto o cuando la 
aplicación de un determinado precepto obedezca a pautas interpretativas manifiestamente extravagantes 
o irrazonables, incompatibles con el ordenamiento constitucional y su sistema material  de valores. En 
consecuencia, en la justicia ordinaria se establece la culpabilidad o inocencia del imputado, determinando 
en el caso si se da el supuesto de hecho previsto en la norma y sobre la base de consideraciones de orden 
penal, de acuerdo con la alternativa que ofrezca la dogmática penal que se estime la más adecuada. En la 
justicia constitucional, en cambio, se determina si la resolución judicial cuestionada afecta los derechos 
constitucionales". (Exp. 03132-2009-HC FJ de 2 a 4)

La garantía de la lex stricta
3. "El recurrente alega vulneración del principio de legalidad penal por cuanto, según afirma, no se habría 

configurado el delito de tortura por el cual fue condenado. Al respecto el principio de legalidad penal está 
reconocido expresamente en el  artículo 2 inciso 24 d), de la Constitución, según el cual:  “Nadie será 
procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en 
la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la 
ley”. Asimismo, la pretendida afectación está relacionada con la garantía de la lex stricta (derivada del 
principio de legalidad penal), según la cual las condenas deben basarse en una aplicación estricta de la ley 
penal,  sin  hacer  uso  de  la  analogía  o  apartándose  del  tenor  del  precepto  legal.  Sin  embargo,  debe 
señalarse  también  que no  es  competencia  de  la  justicia  constitucional  el  dilucidar  aspectos  de  mera 
legalidad como la subsunción de los tipos penales". (Exp. 05596-2007-HC FJ 2)

La figura penal de peculado respecto del participe
4. "... este Tribunal ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en un caso similar al que motiva la presente 

sentencia, es decir, en el que se ha alegado que el procesamiento penal de un particular por delito de 
peculado en calidad de partícipe constituye una interpretación de la ley que excede el marco legal y en 
consecuencia vulnera el principio de legalidad penal (lex stricta). En efecto, en la ya referida sentencia 
recaída en el expediente Nº 2758-2004-PHC/TC (caso Luis Bedoya de Vivanco) este Tribunal señaló que 
aquella interpretación del tipo penal de peculado según la cual podía imputarse la comisión de dicho delito 
en calidad de partícipe a quien no detente la calidad de funcionario público, no resultaba vulneratoria del 
principio  de  legalidad  penal  ni  colisionaba  con  el  sistema  de  valores  consagrado  por  la  Norma 
Fundamental. Es por ello que, la demanda debe ser desestimada". (Exp. 00910-2008-HC FJ 3)

Prohibición de la aplicación por analogía de la ley penal
5. "... el principio de legalidad exige no sólo que por ley se establezcan los delitos, sino también que las 

conductas  prohibidas  estén  claramente  delimitadas  por  la  ley,  prohibiéndose  tanto  la  aplicación  por 
analogía,  como  también  el  uso  de  cláusulas  generales  e  indeterminadas  en  la  tipificación  de  las 
prohibiciones.  A  partir  de  esta  consideración  del  principio  de  legalidad  y  sus  implicancias  en  la 
estructuración del derecho penal moderno, también se estableció “[...] que los principios de culpabilidad, 
legalidad, tipicidad, entre otros, constituyen principios básicos del derecho sancionador, que no sólo se 
aplican en el ámbito del derecho penal, sino también en el del derecho administrativo sancionador […]”.
Asimismo, dispuso que “[...] no debe identificarse el principio de legalidad con el principio de tipicidad. El 
primero, garantizado por el ordinal "d" del inciso 24) del artículo 2° de la Constitución, se satisface cuando 
se cumple con la previsión de las infracciones y sanciones en la ley. El segundo, en cambio, constituye la 
precisa definición de la conducta que la ley considera como falta [...]”.  El  subprincipio de tipicidad o 
taxatividad constituye una de las manifestaciones o concreciones del principio de legalidad respecto de los 
límites que se imponen al legislador penal o administrativo, a efectos de que las prohibiciones que definen 
sanciones, sean éstas penales o administrativas, estén redactadas con un nivel de precisión suficiente que 
permita  comprender  sin  dificultad  lo  que  se  está  proscribiendo  bajo  amenaza  de  sanción  en  una 
determinada disposición legal. (Cfr. STC Nº 2050-2002-AA/TC)". (Exp. 02250-2007-AA FJ 28,29)

Retroactividad benigna
6. "En nuestro ordenamiento tratándose de una disposición que forma parte del derecho penal material, la 

ley aplicable es la vigente al momento de cometerse el delito. Así se desprende del ordinal “d” del inciso 
24) del artículo 2° de nuestra Constitución, a tenor del cual: “Nadie será procesado ni condenado por acto 
u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e 
inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley”.
No  obstante  ello,  conforme  a  reiterada  jurisprudencia  del  Tribunal  Constitucional  “[L]a  aplicación 
retroactiva de las normas se produce cuando a un hecho, relación o situación jurídica se les aplica una 
norma que entró en vigencia después que éstos se produjeron. Nuestro ordenamiento prohíbe la aplicación 
retroactiva de las normas. Como excepción a la regla se permite la aplicación retroactiva en materia penal, 
cuando favorece al reo’. Así el artículo 103° de la Constitución dispone que ‘Ninguna ley tiene fuerza ni 
efecto retroactivos, salvo en materia penal cuando favorece al  reo’.  Esta excepción es aplicable a las 
normas del derecho penal material, por ejemplo, en caso de que, posteriormente a la comisión del delito, 
entre en vigencia una norma que establezca una pena más leve. El artículo 6° del Código Penal prescribe 
que se aplicará la norma vigente al momento de la comisión del delito y, en caso de conflicto de normas 

http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/02050-2002-AA.htm


penales  en  el  tiempo,  se  aplicará  la  más  favorable”  (STC  Nº  1300-2002-HC,  caso  Hugo  Eyzaguirre 
Maguiña)". (Exp. 10302-2006-HC FJ 6,7)

    
Diferenciación entre el principio de  tipicidad y el de legalidad

7. "... no debe identificarse el principio de legalidad con el principio de tipicidad, pues el primero, se satisface 
cuando se cumple con la previsión de las infracciones y sanciones en la ley, mientras que el segundo, se 
constituye como la precisa definición de la conducta que la ley considera como falta, resultando éste el 
límite que se impone al legislador penal o administrativo, a efectos de que las prohibiciones que definen 
sanciones, sean éstas penales o administrativas, estén redactadas con un nivel de precisión suficiente que 
permita  comprender  sin  dificultad  lo  que  se  está  proscribiendo  bajo  amenaza  de  sanción  en  una 
determinada disposición legal". (Exp. 10106-2006-AA FJ 11)

Se  prohíbe  el   uso  de  cláusulas  generales  e  indeterminadas  en  la  tipificación  de  las 
prohibiciones    

8. "... el principio de legalidad consagrado en el artículo 2º, inciso 24, literal d) de la Constitución, constituye 
una auténtica garantía constitucional de los derechos fundamentales de los ciudadanos y un criterio rector 
en el ejercicio del poder punitivo del Estado Social y Democrático de Derecho. Así, este principio no sólo 
exige que por ley se establezcan los delitos, sino también que las conductas prohibidas estén claramente 
delimitadas  por  la  ley,  prohibiéndose  la  aplicación  por  analogía  y  el  uso  de  cláusulas  generales  e 
indeterminadas en la tipificación de las prohibiciones. Asimismo, también se estableció que los principios 
de culpabilidad, legalidad, tipicidad, entre otros, constituyen principios básicos del derecho sancionador, 
aplicables tanto a nivel penal como administrativo. 
También se ha sostenido que no debe identificarse el principio de legalidad con el principio de tipicidad, 
pues el primero, se satisface cuando se cumple con la previsión de las infracciones y sanciones en la ley, 
mientras que el segundo, se constituye como la precisa definición de la conducta que la ley considera 
como falta, resultando éste el límite que se impone al legislador penal o administrativo, a efectos de que 
las prohibiciones que definen sanciones, sean éstas penales o administrativas, estén redactadas con un 
nivel  de precisión suficiente  que permita  comprender  sin dificultad  lo  que se  está  proscribiendo bajo 
amenaza de sanción en una determinada disposición legal". (Exp. 06301-2006-AA FJ 10,11)

 
El principio de legalidad se constituye como límite del poder legislativo y del judicial

9. "Con tal tenor se consagra el  principio de legalidad penal,  el  que no sólo se configura como principio 
propiamente dicho, sino también como derecho subjetivo constitucional de todos los ciudadanos. Como 
principio constitucional informa y limita los márgenes de actuación de los que dispone el Poder Legislativo 
y  el  Poder  Judicial  al  momento  de  determinar  cuáles  son  las  conductas  prohibidas,  así  como  sus 
respectivas sanciones. En tanto que, en su dimensión de derecho subjetivo constitucional, garantiza a toda 
persona sometida a un proceso o procedimiento sancionatorio que lo prohibido se encuentre previsto en 
una norma previa, estricta y escrita, y también que la sanción se encuentre contemplada previamente en 
una norma jurídica [Cfr. STC Exp. N° 2758-2004-HC/TC].
Así, una de las garantías que dicho principio establece es que los justiciables sean procesados sobre la 
base de una ley previa a la realización de los hechos delictivos. Ello constituye una exigencia ineludible 
para el órgano jurisdiccional, quien sólo podrá procesar y condenar tomando como referencia una ley 
anterior  respecto  de  los  hechos  materia  de  investigación  (lex  praevia).  Esta  proscripción  de  la 
retroactividad tiene su excepción en la aplicación retroactiva de la ley penal cuando ésta resulta favorable 
al procesado, conforme a lo previsto en el artículo 103º de la Constitución". (Exp. 08264-2006-HC FJ 4,

                 
El tribunal solo se pronunciará sobre la subsunción de una conducta cuando ésta haya sido 
evidentemente mal aplicada 

10. "... es menester señalar que si bien es cierto una de las garantías derivadas del principio de legalidad 
penal, consagrado en el artículo 2.24,d de la Constitución, lo constituye la lex stricta, la cual vincula al 
órgano jurisdiccional  obligándolo a que sea respetuoso del  texto legal  de la norma penal,  también la 
subsunción de los hechos en las normas legales pertinentes constituye un aspecto que no corresponde 
analizar en sede constitucional, por ser un asunto de mera legalidad. Es por ello que este Tribunal ha 
establecido  respecto  de  la  garantía  de  la  lex  stricta  que  excepcionalmente  cabe  efectuar  un  control 
constitucional en aquellos casos en los que el juez se aparte del tenor literal del precepto normativo o 
cuando  la  aplicación  de  un  determinado  precepto  obedece  a  pautas  interpretativas  manifiestamente 
extravagantes o irrazonables, incompatibles con el ordenamiento constitucional y su sistema de valores 
[Cfr. STC Exp. N° 2758-2004-HC/TC]". (Exp. 06149-2007-HC FJ 4)

Fundamentos del Principio de Legalidad
11. "El principio de legalidad penal encuentra su fundamento normativo en el artículo 2º, inciso 24º, parágrafo 

d, de la Constitución Política del  Perú,  de cuyo contenido se derivan una serie de consecuencias,  las 
mismas que han sido recogidas por este Colegiado en la STC emitida en el expediente 2305-2004-HC/TC y 
que “garantiza la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley penal (lex praevia), la prohibición de la 
aplicación de otro derecho que no sea el escrito (lex scripta), la prohibición de la analogía (lex stricta) y de 
cláusulas legales indeterminadas (lex certa)”. Así, el primero de los enunciados, esto es la prohibición de la 
retroactividad de la ley penal, tiene una excepción con sustento constitucional que es la contenida en el 
segundo  párrafo  del  artículo  103  de  la  Constitución  que  señala  'Ninguna  ley  tiene  fuerza  ni  efecto 
retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorece al reo(…)'". (Exp. 04989-2007-HC FJ 6)

El principio de legalidad en el proceso administrativo sancionador
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12. "Los principios que orientan el proceso administrativo sancionador son los de legalidad, tipicidad, debido 
procedimiento, razonabilidad, presunción de licitud, entre otros. Por ser pertinente para la dilucidación de 
la controversia debe verificarse si  con la emisión de la resolución cuestionada no se ha vulnerado el 
principio de legalidad consagrado en el artículo 2, inciso 24, literal d) de la Constitución, según el cual: 
'Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente 
calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no 
prevista en la ley'". (Exp. 03456-2007-AA FJ 5)

Principios básicos del derecho sancionador
13. "El  Tribunal  Constitucional  ha  expresado  en  reiterada  jurisprudencia  que  el  principio  de  legalidad 

consagrado en el artículo 2.24.d de la Constitución constituye una auténtica garantía constitucional de los 
derechos fundamentales de los ciudadanos y un criterio rector en el ejercicio del poder punitivo del Estado 
Social y Democrático de Derecho. Así, este principio no sólo exige que por ley se establezcan los delitos, 
sino también que las conductas proscritas estén claramente delimitadas por la ley, no permitiéndose la 
aplicación  por  analogía  y  el  uso  de  cláusulas  generales  e  indeterminadas  en  la  tipificación  de  las 
prohibiciones. Asimismo, se estableció que los principios de culpabilidad, legalidad, tipicidad, entre otros, 
constituyen  principios  básicos  del  derecho  sancionador,  aplicables  tanto  en  sede  penal  como 
administrativa. 
Por otra parte, se ha sostenido que no debe identificarse el  principio de legalidad con el  principio de 
tipicidad, pues el primero se satisface cuando se cumple la previsión de las infracciones y sanciones en la 
ley, mientras que el segundo se constituye como la precisa definición de la conducta que la ley considera 
como falta, resultando éste el límite que se impone al legislador penal o administrativo, a efectos de que 
las  prohibiciones  que  definen  sanciones,  sean  éstas  penales  o  administrativas,  estén  redactadas  con 
precisión suficiente, de manera que se pueda comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo bajo 
amenaza de sanción en una determinada disposición legal". (Exp. 02734-2005-AA FJ 12,13)

Relación entre el principio del Ne bis ídem y los principios de legalidad y proporcionalidad
14. "El principio del ne bis in ídem material tiene conexión con los principios de legalidad y proporcionalidad, 

ya que si la exigencia de lex praevia y lex certa que impone el artículo 2°, inciso 24, ordinal d), de la 
Constitución obedece, entre otros motivos  –como lo ha expresado este Tribunal en el Caso Encuestas a 
Boca de Urna, Exp. N° 0002-2001-AI/TC, fundamento 6– a la necesidad de garantizar a los ciudadanos un 
conocimiento anticipado del contenido de la reacción punitiva o sancionadora del Estado ante la eventual 
comisión de un hecho antijurídico, tal cometido garantista devendría inútil si ese mismo hecho, y por igual 
fundamento, pudiese ser objeto de una nueva sanción, lo que comportaría una punición desproporcionada 
de la conducta antijurídica. Por ello, el elemento consistente en la igualdad de fundamento es la clave que 
define el sentido del principio: no cabe la doble sanción del mismo sujeto por un mismo hecho cuando la 
punición se fundamenta en un mismo contenido injusto, esto es, en la lesión de en un mismo bien jurídico 
o un mismo interés protegido". (Exp. 00014-2006-AI FJ 22)

  
Los delitos permanentes y el principio de legalidad

15. "... este Tribunal ha señalado expresamente que no se vulnera la garantía de la lex praevia derivada del 
Principio de Legalidad Penal en caso de que se aplique a un delito permanente una norma penal que no 
haya entrado en vigencia antes del  comienzo de su ejecución,  pero que resulta aplicable mientras el 
mismo sigue ejecutándose. Tal es el caso del delito de desaparición forzada, el cual, según el artículo III 
de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, deberá ser considerado como 
delito permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima [Cfr. Exp. N° 2488-2002- 
HC/TC]. En consecuencia, si bien la figura típica de la desaparición forzada de personas no estuvo siempre 
vigente en nuestro ordenamiento, ello no es impedimento para que se lleve a cabo el correspondiente 
proceso penal por este delito por hechos que hubieran tenido origen en una detención ocurrida antes de la 
entrada en vigencia de este delito en nuestro Código Penal,  siempre que la permanencia del  mismo, 
consistente en el desconocimiento del paradero de la víctima, persista hasta el momento en que el delito 
ya estaba contemplado en nuestro ordenamiento". (Exp. 00442-2007-HC FJ 6)

Los beneficios penitenciarios no constituyen derechos fundamentales
16. "...  como  este  Tribunal  lo  hiciera  en  reiterada  jurisprudencia,  que  la  concesión  de  los  beneficios 

penitenciarios no es una consecuencia necesaria del cumplimiento de los requisitos legales exigidos, sino 
que es el Juez Penal quien finalmente debe decidir su procedencia a efectos de reincorporar al sentenciado 
(con una pena aún no cumplida) a la sociedad, concluyendo que se encuentra rehabilitado en momento 
anticipado respecto a la pena que se le impuso para tal efecto. Sin embargo no cabe duda que aun cuando 
los beneficios penitenciarios no constituyen derechos fundamentales (caso Jesús Pascual Ramos Ticona, 
Expediente N° 0842-2003-PHC/TC),  su denegación,  revocación o restricción debe obedecer a motivos 
objetivos y razonables". (Exp. 10364-2006-HC FJ 8)

 

2º Toda persona tiene derecho:
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 Presunción de inocencia 24. A  la  libertad  y  a  la  seguridad  personales.  En 
consecuencia:

e. Toda persona es considerada inocente mientras no 
se haya declarado judicialmente su responsabilidad.
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JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Doble carácter del derecho a la presunción de inocencia
1. "No obstante el desarrollo del derecho fundamental a la presunción de inocencia, es pertinente sentar 

algunas precisiones adicionales a efectos de una cabal comprensión y tutela del derecho en mención. En 
primer lugar, se quiere decir que, como todo derecho fundamental, el derecho a la presunción de inocencia 
tiene un doble carácter. Esto es, que no solamente es un derecho subjetivo, sino también una institución 
objetiva,  dado  que  comporta  determinados  valores  inherentes  al  ordenamiento  constitucional.  
En segundo lugar, el derecho fundamental a la presunción de inocencia no es un derecho absoluto, sino 
relativo. De ahí que, en nuestro ordenamiento, se admitan determinadas medidas cautelares personales –
como la detención preventiva o detención provisional–, sin que ello signifique su afectación, “(...) porque 
tales medidas sirven precisamente para esclarecer el hecho reprochado y por ello son imprescindibles para 
llevar a cabo un procedimiento penal orientado en principios propios de un Estado de derecho”; siempre, 
claro está, que tales medidas sean dictadas bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Parte de esa 
relatividad del derecho a la presunción de inocencia se vincula también con que dicho derecho incorpora 
una presunción iuris tantum y no una presunción absoluta; de lo cual se deriva, como lógica consecuencia, 
que  la  presunción  de  inocencia  puede  ser  desvirtuada  o  destruida  mediante  una  mínima  actividad 
probatoria". (Exp. 01768-2009-AA FJ 7,8)

El Principio de Dignidad Humana como fundamento de la presunción de inocencia
2. "El derecho a la presunción de inocencia ha sido analizado por este Colegiado en múltiples ocasiones. Así 

en la sentencia recaída en el Expediente Nº 10107-2005-HC/TC (fundamentos 2, 3, 4 y 7) se señaló que el 
fundamento de este derecho se halla tanto en el principio-derecho de dignidad humana (artículo 1º de la 
Constitución) como en el principio pro homine. Y es a partir de esta declaración que la presunción de 
inocencia no es un derecho absoluto sino relativo, motivo por el cual en nuestro ordenamiento se admiten 
determinadas medidas cautelares personales (como la detención preventiva o detención provisional), sin 
que ello signifique su afectación, siempre, claro está, que tales medidas sean dictadas bajo criterios de 
razonabilidad y proporcionalidad, y de manera excepcional. Es importante señalar, además, que parte de 
esa relatividad del derecho a la presunción de inocencia se vincula con el hecho de que dicho derecho 
incorpora una presunción iuris tantum y no una presunción iure et de iure o absoluta, de lo cual se deriva, 
como lógica consecuencia, que la presunción de inocencia puede ser desvirtuada o destruida mediante una 
mínima actividad probatoria.
De allí que la suspensión temporal y provisional para el ejercicio de las funciones congresales por el hecho 
de estar incurso en un proceso judicial por delito doloso con mandato de detención en el que se pida el 
levantamiento de la inmunidad parlamentaria, y ésta haya sido concedida, o por el hecho de estar incurso 
en proceso penal a propósito de la declaración de “ha lugar a la formación de causa” en antejuicio político, 
no vulnera en abstracto el principio derecho de presunción de inocencia (artículo 2º, inciso 24, literal e de 



la Constitución), pues la finalidad constitucional es legítima en la medida en que el mandato representativo 
implica el ejercicio de funciones que entrañan grandes y graves responsabilidades frente a terceros en 
particular  y  frente  a  la  nación  en  general.  En  todo  caso,  el  ejercicio  discrecional  de  la  facultad  del 
parlamento para decidir, en los supuestos analizados, si se suspende temporalmente o no al Congresista 
sometido  a  proceso  penal,  no  escapa  al  análisis  de  proporcionalidad  y  razonabilidad  que  podría  ser 
susceptible de judicialización, ya que la suspensión decretada debe ser de carácter excepcional en tanto 
entraña una limitación de derechos y deberes constitucionales.
Es en este sentido que este Colegiado aprecia que una suspensión temporal deja de ser tal si se convierte 
en una  suspensión que,  sujeta  al  tiempo que puede durar el  proceso  judicial,  pueda,  por  su paso y 
duración, convertirse en una verdadera sanción, por lo que exhorta al Congreso de la República a que 
regule  el  tiempo  máximo  que  puede  durar  la  referida  suspensión,  atendiendo  a  criterios  de 
proporcionalidad y teniendo en cuenta que aquella que se impone como sanción, conforme lo establece el 
artículo 95º de la Constitución Política del Perú, no puede exceder de 120 días de legislatura. Asimismo se 
recomienda que el Congreso de la República dicte la normativa que regule lo relativo al proceso penal 
instaurado a los altos funcionarios (como consecuencia de la formación de causa derivada del antejuicio o 
del levantamiento de la inmunidad) de manera excepcional, sobre todo en atención a los principios de 
preferencialidad, exclusividad y celeridad de manera que la incertidumbre judicial sea lo menos gravosa al 
estatuto del parlamentario y al desarrollo de las funciones institucionales del parlamento". (Exp. 00013-
2009-AI FJ de 58 a 60)

La presunción de inocencia es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho a la 
defensa

3. "La  presunción  de  inocencia  es  una  garantía  reconocida en el  artículo  2º,  inciso  24,  literal  e)  de  la 
Constitución Política, la cual establece que “toda persona es considerada inocente mientras que no se haya 
declarada judicialmente su responsabilidad”. 
La presunción de inocencia tiene como objeto evitar que un proceso sea utilizado como un elemento 
estigmatizador de la persona o que se instrumentalice el derecho para que sea empleado como medio de 
control personal, social o político.
Como el Tribunal Constitucional ya ha establecido en el Exp. Nº 8811-2005-HC/TC, esta garantía obliga al 
órgano  jurisdiccional  a  realizar  una  actividad  probatoria  suficiente  que  permita  desvirtuar  el  estado 
inocente  del  que goza  todo  imputado,  pues éste  no  puede  ser  condenado sobre  la  base  de  simples 
presunciones. 
De acuerdo  con la  Corte  Interamericana  de Derechos Humanos,  en el  caso  Canese  vs.  Paraguay,  la 
presunción de inocencia “es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho a la defensa y 
acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que 
determine su culpabilidad quede firme. Este derecho implica que el acusado no debe demostrar que no ha 
cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde a quien acusa”. 
Cabe destacar que si bien la Constitución Política establece la presunción de inocencia en los procesos 
judiciales,  el  Tribunal  Constitucional  ha  hecho  extensible  esta  garantía  al  proceso  administrativo 
sancionador en el Exp. Nº 2192-2004-AA/TC. 
Este postulado va en la misma línea de la Corte Interamericana, la cual ha establecido que las garantías 
establecidas en el Art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, incluyendo la presunción 
administrativa, es aplicable a todos los procesos, sean estos civiles, laborales, fiscales o cualquier otro 
establecido por la ley dada su vinculación con el derecho al debido proceso. Esto fue confirmado por la 
Corte Interamericana en el caso Baena Ricardo vs. Panamá". (Exp. 00926-2007-AA FJ de 33 a 36)

Solo se quiebra la presunción de inocencia con sentencia justa y debidamente motivada 
4. "A juicio de este Colegiado Constitucional, el principio de presunción de inocencia (artículo 2,24.e de la 

Constitución) constituye un estado de inocencia que sólo puede ser desvirtuado a través de una sentencia 
expedida en un proceso legítimo en el que se hayan respetado todas las garantías. En efecto, sólo con el 
respeto  inmaculado  de  todas  las  garantías  judiciales  del  imputado  se  puede  fundar  la  legitimidad 
constitucional de una sentencia judicial. Por ello la ausencia de una de estas garantías constituirían una 
falta de justificación para la legitimación persecutoria del Estado o si se quiere la materialización del ius 
puniendi estatal. 
Es por ello que la violación del derecho al plazo razonable, que como ya se ha dejado dicho es un derecho 
público  subjetivo  de  los  ciudadanos,  limitador  del  poder  penal  estatal,  provoca el  nacimiento  de una 
prohibición para el Estado de continuar con la persecución penal fundada en la pérdida de la legitimidad 
punitiva derivada del quebrantamiento de un derecho individual de naturaleza fundamental. Sostener lo 
contrario supondría, además, la violación del principio del Estado Constitucional de Derecho, en virtud del 
cual  los órganos del Estado sólo puede actuar en la consecución de sus fines dentro de los límites y 
autorizaciones legales y con el respeto absoluto de los derechos básicos de la persona. Cuando estos 
límites son superados en un caso concreto, queda revocada la autorización con que cuenta el Estado para 
perseguir penalmente". (Exp. 03509-2009-HC FJ 38,39)

La garantía de presunción de inocencia establece límites al accionar del Estado y del sistema de 
administración de justicia

5. "El  derecho  a la  presunción  de  inocencia  es  una  garantía  que tiene como fin  posibilitar  el  adecuado 
ejercicio del derecho de la defensa, elemento básico para asegurar un debido proceso, y el principio de 
equidad de armas que debe existir  en todo proceso,  sea este  de  carácter  administrativo  o  judicial.  
Sobre este aspecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en su jurisprudencia 
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que la  estigmatización pública  de una  persona  constituye  una  violación al  derecho de presunción de 
inocencia consagrado en el artículo 8º, inciso 2), de la Convención Americana de Derechos Humanos. 
En los casos Cantoral Benavides y Lori Berenson, se determinó que la garantía de presunción de inocencia 
establece límites al accionar del Estado y del sistema de administración de justicia, con el fin de evitar una 
estigmatización de la persona ante la opinión pública. En este caso, los recurrentes habían sido mostrados 
ante los medios de comunicación con uniformes de presidiario y enjaulados, como traidores a la patria y 
terroristas. Todo esto se dio a pesar de que no se había iniciado el proceso penal ni las personas habían 
sido condenadas por un tribunal competente.
La Corte Interamericana concluyó que este tipo de prácticas comportaban una violación del artículo 8º, 
inciso 2), de la Convención Americana, puesto que la cobertura de los medios de comunicación y la opinión 
pública formada al respecto podía condicionar el actuar del sistema de administración de justicia, violando 
la presunción de inocencia inherente a toda persona e independiente del cargo o delito imputado. 
Lo que el sistema interamericano procura es evitar que el Estado, a quien le corresponde la labor de tener 
una posición neutral frente a la labor de los jueces y fiscales, coloque a una persona en una situación de 
indefensión frente a la opinión pública, procurando asegurar una condena antes de que se dicte sentencia. 
Esta situación, que puede llegar a ser recogida por los medios de comunicación, vulneraría los derechos de 
presunción de inocencia y de defensa.
Sin embargo, esto no impide que los medios de comunicación informen sobre el estado de un proceso, que 
se adopte una posición sobre el tema o que se difunda el contenido de una sentencia, puesto que lo 
contrario resultaría atentatorio a la libertad de información". (Exp. 06817-2008-AA FJ de 9 a 11)

Reconocimiento internacional y nacional del derecho a la presunción de inocencia
6. "El  derecho a la presunción de inocencia, como derecho constitucional, se encuentra reconocido en el 

ordinal “e”, inciso 24 del artículo 2º de la Carta Magna, que señala que: “Toda persona tiene derecho: (…) 
24. A la libertad y a la seguridad personal. En consecuencia: (…) e. Toda persona es considerada inocente 
mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”.
Así,  “(…) el  constituyente ha reconocido la presunción de inocencia como un derecho fundamental. El 
fundamento del derecho a la presunción de inocencia se halla tanto en el principio-derecho de dignidad 
humana (“La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad 
y del Estado”, artículo 1º de la Constitución), así como en el principio pro homine” (Cfr. STC Nº 10107-
2005-HC/TC, fundamento Nº 3). 
De  igual  manera,  el  derecho  a  la  presunción  de  inocencia  se  encuentra  amparado  en  el  Sistema 
Internacional de Protección de los Derechos Humanos, pues aparece considerado en el artículo 11.1 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el sentido que “Toda persona acusada de delito tiene 
derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en 
juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa (…)”. Del 
mismo modo, este derecho se encuentra protegido por el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
En ese sentido, y como ha quedado establecido por este Colegiado “por esta presunción iuris tantum, a 
todo procesado se le considera inocente mientras no se pruebe su culpabilidad; vale decir, hasta que no se 
exhiba prueba en contrario. Rige desde el momento en que se imputa a alguien la comisión de un delito, 
quedando el acusado en condición de sospechoso durante toda la tramitación del proceso, hasta que se 
expida sentencia definitiva” (Cfr. STC Nº 0618-2005-HC/TC, fundamento Nº 21). Por tanto, al constituir 
una presunción iuris tantum, la presunción de inocencia puede ser desvirtuada o destruida mediante una 
mínima actividad probatoria.
Sin embargo, el derecho a la presunción de inocencia, como todos los derechos, no puede ser considerado 
como absoluto sino que tiene un carácter relativo. Así lo ha determinado este Tribunal al establecer que 
“(…)  no  es  un  derecho  absoluto  sino  relativo.  De  ahí  que,  en  nuestro  ordenamiento,  se  admitan 
determinadas medidas cautelares personales –como la detención preventiva o detención provisional-, sin 
que ello signifique su afectación; siempre, claro está, que tales medidas sean dictadas bajo criterios de 
razonabilidad y proporcionalidad” (Cfr. STC 9943-2005-PHC/TC, fundamento Nº 3).
Por tanto, las medidas restrictivas del derecho a la presunción de inocencia quedan justificadas si  las 
mismas  resultan  razonables  y  proporcionales  al  fin  que  se  busca  lograr  o  proteger.  En  esa  línea, 
corresponde determinar si la medida de no permitir el ingreso a la Carrera Pública Magisterial a aquellos 
que se encuentran incursos en proceso penal por delito doloso se encuentra justificada". (Exp. 00005-
2008-AI FJ de 78 a 83)

La justicia constitucional no opera como una supra instancia de la justicia ordinaria
7. "Respecto de la alegada vulneración de la presunción de inocencia (reconocida en el artículo 2 inciso 24 e), 

de la Constitución), basada en que si bien ha quedado demostrado que el agraviado falleció como víctima 
de lesiones físicas, no existe ninguna prueba que acredite que el recurrente las haya inferido o que haya 
permitido que otros las ocasionen, debe señalarse que la determinación de la responsabilidad penal, así 
como  la  valoración  de  los  medios  probatorios  que  a  tal  efecto  se  incorporen  al  proceso  penal,  es 
competencia de la justicia ordinaria, por lo que en el presente extremo, si bien se invoca la presunción de 
inocencia en realidad se pretende que la justicia constitucional  opere como una supra instancia de la 
justicia  ordinaria,  por  lo  que  resulta  improcedente  en  virtud  del  artículo  5,1  del  Código  Procesal 
Constitucional". (Exp. 05596-2007-HC FJ 5)

La permanencia de una medida cautelar de abstención en el ejercicio del  cargo durante un 
plazo irrazonable constituye una vulneración del derecho a la presunción de inocencia



8. "... el plazo del proceso al que estuvo sometido el actor resulta irrazonable al haber mantenido efectiva 
una medida cautelar de abstención en el ejercicio del cargo sin goce de haber por aproximadamente dos 
años. La dilación indebida en este proceso generó consecuencias negativas en la estabilidad económica del 
demandante, así como en la subsistencia alimentaria de su familia.
Debe señalarse, además, que la permanencia de una medida cautelar de abstención en el ejercicio del 
cargo durante un plazo irrazonable constituye una vulneración del derecho a la presunción de inocencia 
(inciso 24, literal e), del artículo 2° de la Constitución), dado que ocasiona que el servidor público se 
encuentre separado de su cargo durante un tiempo prolongado sin que se emita un fallo definitivo en el 
que se demuestre su culpabilidad o responsabilidad. 
Así ya ha sido establecido por el Tribunal Constitucional en el fundamento 24 de la STC Nº 3778-2004-
AA/TC, publicada el 17 de noviembre de 2005, en la cual determinó que `(…) en lo sucesivo, las medidas 
cautelares de abstención en el ejercicio del cargo no pueden extenderse durante plazos irrazonables que 
puedan producir un perjuicio económico irreparable en el trabajador´". (Exp. 02589-2007-AA FJ de 7 a 9)

La presunción de inocencia implica que toda persona sea considerada inocente antes y durante 
el proceso penal

9. "El texto constitucional establece expresamente en su artículo 2º, inciso 24, literal e), que “Toda persona 
es considerada inocente mientas no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”. Este dispositivo 
constitucional supone, en primer lugar, que por el derecho a la presunción o estado de inocencia toda 
persona es considerada inocente antes y durante el proceso penal; es precisamente mediante la sentencia 
firme que se determinará si mantiene ese estado de inocencia o si, por el contrario, se le declara culpable; 
mientras ello no ocurra es inocente; y, en segundo lugar, que el juez ordinario para dictar esa sentencia 
condenatoria debe alcanzar la certeza de culpabilidad del acusado, y esa certeza debe ser el resultado de 
la valoración razonable de los medios de prueba practicados en el proceso penal. 
El principio indubio pro reo, por otro lado, significa que en caso de duda sobre la responsabilidad del 
procesado, debe estarse a lo que sea más favorable a éste (la absolución por contraposición a la condena).
Si  bien es cierto que el principio indubio pro reo no está expresamente reconocido en el  texto de la 
Constitución, también lo es que su existencia se desprende tanto del derecho a la presunción de inocencia, 
que sí goza del reconocimiento constitucional, como de la defensa de la persona humana y el respeto de 
su dignidad, fin supremo de la sociedad y del Estado (artículo 1º de la Carta Fundamental)". (Exp. 00728-
2008-HC FJ 36)

La presunción de inocencia subsiste aun cuando se dicte una media provisional coercitiva
10. "... este Tribunal ha señalado que si bien la detención judicial preventiva constituye una medida que limita 

la libertad física, por sí misma, ésta no es inconstitucional. Sin embargo, por el hecho de tratarse de una 
medida que restringe la libertad locomotora dictada pese a que, mientras no exista sentencia condenatoria 
firme, al  procesado le asiste el  derecho a que se presuma su inocencia; cualquier restricción de ella 
siempre debe considerarse la última ratio a la que el juzgador debe apelar, esto es, solo puede dictarse en 
circunstancias verdaderamente excepcionales y no como regla general [Cfr. Exp Nº  1091-2002-HC/TC, 
Vicente Ignacio Silva Checa]. Es por ello que la exigencia de motivación de las resoluciones judiciales, 
reconocida en el artículo 139,5 de la Constitución, tratándose de la detención judicial preventiva en la 
adopción o el mantenimiento de la medida debe ser más estricta, pues solo de esa manera es posible 
despejar la ausencia de arbitrariedad en la decisión judicial, a la vez que con ello se permite evaluar si el 
juez penal  ha  obrado de conformidad con la  naturaleza  excepcional,  subsidiaria  y  proporcional  de  la 
detención judicial preventiva". (Exp. 00872-2007-HC FJ 2)

La presunción de inocencia, es una presunción iuris tantum
11. "El artículo 2, inciso 24, de la Constitución establece que “Toda persona es considerada inocente mientras 

no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”.  Al  respecto, este Tribunal  ha señalado en la 
sentencia recaída en el expediente 0618-2005-PHC/TC, fundamentos 21 y 22, que el derecho fundamental 
a la presunción de inocencia, en tanto que presunción iuris tantum, implica que “(...) a todo procesado se 
le considera inocente mientras no se pruebe su culpabilidad: vale decir, hasta que no se exhiba prueba en 
contrario.  Rige desde el momento en que se imputa a alguien la comisión de un delito, quedando el 
acusado en condición de sospechoso durante toda la tramitación del proceso, hasta que se expida la 
sentencia definitiva”. De igual forma, se dijo en la sentencia recaída en el expediente 2915-2004-PHC/TC, 
fundamento 12, que “la presunción de inocencia se mantiene ‘viva’ en el proceso penal siempre que no 
exista una sentencia judicial que, como corolario del cauce investigatorio llevado a cabo con las garantías 
inherentes al debido proceso, logre desvirtuarla (...)”. Por tanto, el derecho fundamental a la presunción 
de inocencia incorpora una presunción iuris tantum y no una presunción absoluta, de lo cual se deriva, 
como lógica consecuencia, que la presunción de inocencia puede ser desvirtuada o destruida mediante una 
mínima actividad probatoria; es por ello que en nuestro ordenamiento se admiten determinadas medidas 
cautelares personales –como la detención preventiva o la detención provisional–, sin que ello signifique su 
afectación,  siempre,  claro  está,  que  tales  medidas  sean  dictadas  bajo  criterios  de  razonabilidad  y 
proporcionalidad". (Exp. 06613-2006-HC FJ 2)

El contenido principal de la presunción de inocencia comprende la interdicción constitucional de 
la sospecha permanente

12. "...  la  Constitución  (artículo  2º-24-e)  reconoce  el  principio-derecho  fundamental  a  la  presunción  de 
inocencia, lo que implica que  “[c]uando existe el procesamiento y mucho antes, es decir, con la sola 
imputación por parte de cualquier otro miembro de la sociedad (el fiscal, la policía, el vecino, la prensa) el 
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principio que rige es que la persona no sea señalada como culpable hasta que una sentencia no lo declare 
como tal”. 
Precisamente el contenido principal de la presunción de inocencia comprende la interdicción constitucional 
de la sospecha permanente. De ahí que resulte irrazonable el hecho que una persona esté sometida a un 
estado permanente de investigación fiscal o judicial. Ello es así en la medida que si bien es cierto que toda 
persona es susceptible de ser investigada, no lo es menos que para tal efecto se exija la concurrencia de 
dos elementos esenciales: 1) que exista una causa probable y 2) una búsqueda razonable de la comisión 
de un ilícito penal". (Exp. 05228-2006-HC FJ 7,8)

El derecho a la presunción de inocencia no comporta una presunción absoluta
13. "En el presente proceso, el recurrente sustenta la vulneración de sus derechos constitucionales en el hecho 

de que sus coprocesados fueron absueltos, razón por la cual -según su criterio- “[...] no se configura el 
agravante del tipo penal por el que se le condenó...” (sic). Tal argumento no es compartido por este 
Tribunal pues como ya se señaló en anterior jurisprudencia: “[...] el derecho a la presunción de inocencia 
no comporta una presunción absoluta, sino una presunción iuris tantum. Por eso mismo, tal presunción 
puede quedar desvirtuada sobre la base de una mínima actividad probatoria”. (Cfr. STC Nº 10107-2005-
PHC/TC )". (Exp. 00768-2006-HC FJ 3)

Inversión del principio de presunción de inocencia
14. "... si bien la detención judicial preventiva constituye una medida que limita la libertad física, por sí misma 

no es inconstitucional puesto que, en esencia, constituye una medida cautelar destinada a asegurar la 
efectividad de una posible sentencia condenatoria. No tratándose entonces de una medida punitiva, sólo 
motivos  razonables  y  proporcionales  pueden justificar  su dictado,  y  no  la  prognosis  de la  pena  que, 
aplicada a quien sólo es procesado, supondría invertir el principio de presunción de inocencia por el de 
criminalidad". (Exp. 00617-2006-HC FJ 5)

Mediante una medida coercitiva no se adelanta opinión respecto a la culpabilidad del imputado
15. "... en reiterada jurisprudencia este Tribunal ha sostenido que la detención provisional tiene como objetivo 

resguardar  la  eficiencia  plena  de la  labor  jurisdiccional  y  como última finalidad asegurar  el  éxito  del 
proceso. No se trata de una medida punitiva, de modo que mediante ella no se adelanta opinión respecto a 
la culpabilidad del imputado en el ilícito que es materia de acusación, por cuanto ello implicaría quebrantar 
el principio constitucional de presunción de inocencia". (Exp. 03965-2006-HC FJ 4)

Reconocimiento del derecho a la prueba en la normatividad
16. "...  el reconocimiento del derecho a la prueba en la normatividad es restringido y se lo relaciona casi 

exclusivamente con la presunción de inocencia. Por eso, normalmente aparece bajo la fórmula siguiente: 
“la persona se considera inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”. Este 
es  el  enunciado  utilizado  en el  artículo  2,  inciso  24,  acápite  e,  de  la  Constitución,  que reproduce lo 
estipulado por el artículo XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y, en 
cierta forma, lo prescrito en los artículos 11, inciso 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 
14,  inciso  2, del  Pacto Internacional  de Derechos Civiles y  Políticos,  y  8,  inciso  2, de  la  Convención 
Americana sobre Derechos Humanos". (Exp. 01014-2007-HC FJ 9)

La presunción de inocencia permite ciertas medidas cautelares personales
17. “... la presunción de inocencia no es un derecho absoluto, sino relativo, motivo por el cual, en nuestro 

ordenamiento, se admiten determinadas medidas cautelares personales (como la detención preventiva o 
detención provisional), sin que ello signifique su afectación, siempre, claro está, que tales medidas sean 
dictadas bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Es importante señalar, además, que parte de 
esa relatividad del derecho a la presunción de inocencia se vincula con el hecho de que dicho derecho 
incorpora una presunción iuris tantum y no una presunción iure et de iure o absoluta, de lo cual se deriva, 
como lógica consecuencia, que la presunción de inocencia puede ser desvirtuada o destruida mediante una 
mínima actividad probatoria”. (Exp. 00026-2006-AI FJ 40)

El principio de presunción de inocencia no ve afectado por el inicio de un proceso administrativo
18. "...  debe tenerse presente que el  principio de presunción de inocencia, tal  como lo ha señalado este 

Colegiado de manera reiterada, no resulta afectado por el solo inicio de un proceso administrativo, puesto 
que  se  mantiene  durante  toda  la  secuela  del  procedimiento,  hasta  el  momento  en  que  se  emita  la 
resolución que resuelva lo pertinente, de acuerdo con los hechos acreditados a través de los medios 
probatorios actuados". (Exp. 08300-2005-HC FJ 3)

2º Toda persona tiene derecho:





 Casos  en  que  procede  la 
detención (mandato judicial  y 
flagrancia)

 Plazo  de  la  detención 
administrativa

 Plazo especial de la detención 
administrativa (terrorismo, 
espionaje o tráfico ilícito de 
drogas)

24. A  la  libertad  y  a  la  seguridad  personales.  En 
consecuencia:

f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento 
escrito  y  motivado  del  juez  o  por  las  autoridades 
policiales en caso de flagrante delito. El detenido debe 
ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, 
dentro de las veinticuatro horas o en el término de la 
distancia.

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

En  tales  casos,  las  autoridades  policiales  pueden 
efectuar  la  detención  preventiva  de  los  presuntos 
implicados  por  un  término  no  mayor  de  quince  días 
naturales.  Deben dar cuenta al Ministerio  Público y al 
juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido 
dicho término.
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JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Restricciones a la libertad como legítimas o constitucionales
1. "La Constitución ha previsto en su artículo 2º, inciso 24, parágrafo f), los supuestos bajo los cuales puede 

reputarse a una restricción de la libertad como legítima o constitucional; así, literalmente ha previsto que: 
“(…) Toda persona tiene derecho… a la libertad y a la seguridad personal. En consecuencia (…) Nadie 
puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del Juez o por las autoridades policiales en 
caso de flagrante delito (…)”. Como se puede apreciar, la posibilidad de detención ha sido reservada a los 
órganos jurisdiccionales con motivo de un proceso judicial  o a la Policía Nacional del Perú en caso de 



flagrante delito, en cumplimiento de los roles previstos en el artículo 166º de la propia lex legum, a saber, 
el de prevenir, investigar y combatir la delincuencia.
Respecto de la flagrancia delictiva este Colegiado ha tenido la oportunidad de establecer que:  “(…) La 
flagrancia en la comisión de un delito, presenta dos requisitos insustituibles: a) La inmediatez temporal, es 
decir, que el delito se esté cometiendo o que se haya cometido instantes antes; b) La inmediatez personal, 
que el presunto delincuente se encuentre ahí, en ese momento en situación y con relación al objeto o a los 
instrumentos del delito, que ello ofrezca una prueba evidente de su participación en el evento delictivo 
(…)” (STC Nº 2096-2004-HC/TC)". (Exp. 01203-2012-HC FJ 4,5)

La posibilidad  de  detención  ha sido reservada  a  los  órganos  jurisdiccionales  y  a  la  policía 
nacional en los casos previstos legalmente

2. "La Constitución Política del Perú ha previsto en su artículo 2º, inciso 24, parágrafo f), los supuestos bajo 
los cuales puede reputarse a una restricción de la libertad como legítima o constitucional; así, literalmente 
ha  previsto  que:  “(…)  Toda  persona  tiene  derecho…  a  la  libertad  y  a  la  seguridad personal.  En 
consecuencia (…) Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del Juez o por las 
autoridades policiales en caso de flagrante delito (…)”. Como se puede apreciar, la posibilidad de detención 
ha sido reservada a los órganos jurisdiccionales con motivo de un proceso judicial o a la Policía Nacional 
del Perú en cumplimiento de los roles que previstos en el artículo 166º de la propia lex legum, a saber, el 
de prevenir, investigar y combatir la delincuencia". (Exp. 01780-2010-HC FJ 2)

Reconocimiento internacional del derecho a la libertad personal
3. "La libertad personal es un derecho subjetivo reconocido en el inciso 24) del artículo 2° de la Constitución 

Política del Estado, el artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 7.2 
de  la  Convención  Interamericana  sobre  Derechos Humanos.  Al  mismo tiempo que derecho subjetivo, 
constituye uno de los valores fundamentales de nuestro Estado constitucional  de derecho, por cuanto 
fundamenta diversos derechos constitucionales, a la vez que justifica la propia organización constitucional.
Es  importante  señalar  que,  como  todo  derecho  fundamental,  la  libertad  personal  no  es  un  derecho 
absoluto,  pues  su  ejercicio  se  encuentra  regulado  y  puede  ser  restringido  mediante  ley.  Enunciado 
constitucional del cual se infiere que no existen derechos absolutos e irrestrictos, pues la norma suprema 
no ampara el abuso del derecho. 
En relación a la detención personal,  el  inciso 24, literal  f,  del artículo 2 de la Constitución precisa la 
existencia de dos situaciones en las que es legítima la detención; esto es,  el  mandamiento escrito  y 
motivado del juez, y el flagrante delito; las cuales serán materia de análisis por este Colegiado a efectos 
de establecer la existencia de la violación constitucional que sustenta la demanda.
Según lo ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, la flagrancia en la comisión de un delito 
presenta dos requisitos insustituibles: a) la inmediatez temporal, es decir, que el delito se esté cometiendo 
o que se haya cometido instantes antes; b) la inmediatez personal, esto es, que el presunto delincuente se 
encuentre ahí, en ese momento y situación; y con relación al objeto o a los instrumentos del delito, que 
ello ofrezca una prueba evidente de su participación en el hecho delictivo (Cfr. STCs. Exp. N° 2096-2004-
HC/TC, caso Eleazar Camacho Fajardo; Exp. N° 06646-2006-PHC/TC, caso Alberto Gonzalo Vega Sánchez; 
Exp. N° 6142-2006-PHC/TC, caso James Yovani Rodríguez Aguirre)". (Exp. 01871-2009-HC FJ de 2 a 4)

La detención arbitraria vulnera el derecho a la presunción de inocencia
4. "La Constitución reconoce dos modos de ejercer la detención preliminar por parte de las fuerzas policiales, 

a saber: el delito flagrante y la orden judicial. Así lo dispone el artículo 2.24,f de la Constitución, cuando 
señala  que:  “Nadie  puede ser  detenido  sino  por  mandamiento  escrito  y  motivado del  juez  o  por  las 
autoridades policiales en caso de flagrante delito”.
Sin embargo, el hecho de ser ejercida por autoridad competente y en virtud de una orden judicial o en 
flagrancia delictiva no determina necesariamente la legalidad o no arbitrariedad de la detención. Y es que 
hay una serie de garantías anejas al derecho a no ser detenido sino por delito flagrante u orden judicial 
que asisten al  detenido, en cuya ausencia  la detención se convierte en arbitraria.  Uno de ellos es el 
derecho de ser puesto a disposición de autoridad judicial  al  más breve plazo  –derecho que motiva la 
presente sentencia– así  como los derechos a ser informado de los cargos imputados, el  derecho a la 
defensa letrada, el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo, y el derecho a no ser sometido a 
torturas ni tratos inhumanos, entre otros.
En el presente caso, se alega vulneración del derecho de ser puesto sin demora a disposición del órgano 
jurisdiccional  para  que  asuma  jurisdicción.  Tal  derecho  se  encuentra  reconocido  en  instrumentos 
internacionales de Derechos Humanos. Así, el artículo 9, inciso 3, del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos establece que:  “Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será 
llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales 
[...]”. Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 7, inciso 5, establece 
que: “Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario 
autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales [...]”. 
Asimismo, la propia Constitución establece de manera expresa que, conforme al artículo 2, inciso 24, el 
detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o en 
el término de la distancia, con excepción de los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas, 
en cuyo caso el plazo máximo será de quince días naturales". (Exp. 04846-2008-HC FJ de 2 a 4)

La libertad personal es uno de los valores esenciales de nuestro Estado
5. "La libertad personal es un derecho subjetivo reconocido por el artículo 2°, inciso 24), de la Constitución 

Política del Perú, el artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 7.2 de la 



Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Pero no solo es un derecho subjetivo; es también 
uno de los valores esenciales de nuestro Estado constitucional de derecho, pues fundamenta diversos 
derechos constitucionales y justifica la propia organización constitucional. 
No obstante, como todo derecho fundamental, la libertad personal no es un derecho absoluto, pues su 
ejercicio se encuentra regulado y puede ser restringido mediante ley. Siendo entonces que se somete a 
prescripciones, no puede afirmarse que su ejercicio sea irrestricto. Al respecto conviene anotar que en 
criterio consecuente con tal limitación la Norma Suprema no ampara el abuso del derecho. 
Sobre la detención personal el artículo 2º, inciso 24), literal "f", de la Constitución prevé, taxativamente, la 
ocurrencia de dos supuestos para que esta sea legítima: el mandato escrito y motivado del juez y el 
flagrante delito. En lo que al caso se refiere, visto que se impugna la detención porque presuntamente se 
ha efectuado sin que se presenten ambos supuestos, se procederá a determinar si, en efecto, así  ha 
acontecido, a fin de verificar la posible vulneración del derecho y disponer la excarcelación del recurrente 
o, de lo contrario, desestimar la pretensión.
La norma constitucional precitada precisa que ambos supuestos no son concurrentes y que el plazo para 
que el detenido sea puesto a disposición de la autoridad pertinente es de 24 horas, con la excepción de los 
delitos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas, en cuyo caso la detención preventiva puede 
extenderse por 15 días. En el caso de autos la detención se efectuó por el supuesto de flagrancia, pues el 
personal policial a cargo del operativo consideró que la presencia de la recurrente en el lugar daba indicios 
suficientes de su participación en el delito de tráfico ilícito de drogas". (Exp. 03197-2008-HC FJ de 2 a 4)

Legitimidad de la detención
6. "... el inciso 24, literal f, del artículo 2 de la Constitución precisa la existencia de dos situaciones en las que 

es legítima la detención; esto es, el mandamiento escrito y motivado del juez, y el flagrante delito; las 
cuales serán materia de análisis por este Colegiado a efectos de establecer la existencia de la violación 
constitucional que sustenta la demanda. 
Según lo ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, la flagrancia en la comisión de un delito 
presenta 2 requisitos insustituibles: a) la inmediatez temporal, es decir, que el delito se esté cometiendo o 
que se haya cometido instantes antes; b) la inmediatez personal, esto es, que el presunto delincuente se 
encuentre ahí, en ese momento en situación; y con relación al objeto o a los instrumentos del delito, que 
ello ofrezca una prueba evidente de su participación en el hecho delictivo (Cfr. STCs. Exp. N° 2096-2004-
HC/TC, caso Eleazar Camacho Fajardo; Exp. N° 06646-2006-PHC/TC, caso Alberto Gonzalo Vega Sánchez; 
Exp. N° 6142-2006-PHC/TC, caso James Yovani Rodríguez Aguirre)". (Exp. 01957-2008-HC FJ 5,6)

Configuración de la flagrancia
7. "...  el  artículo 4º de la Ley Nº 27934,  mediante la cual  se regula la intervención de la Policía y del 

Ministerio  Público  en  la  Investigación  Preliminar  del  Delito,  modificado  por  el  artículo  1º  del  Decreto 
Legislativo Nº 989, publicado por el diario oficial El Peruano, el 22 de julio de 2007, establece que existe 
flagrancia  “cuando  el  sujeto  agente  es  descubierto  en  la  realización  del  hecho  punible  o  acaba  de 
cometerlo o cuando: 
a. Ha huido y ha sido identificado inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el 
agraviado, o por otra persona que haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual o análogo que haya 
registrado imágenes de éste y, es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas de producido el hecho 
punible;
b. Es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas, después de la perpetración del hecho punible con 
efectos  o instrumentos procedentes  de  aquel,  o  que hubieran  sido  empleados para cometerlo,  o con 
señales en sí  mismo o en su vestido que indiquen su probable  autoría  o participación en ese  hecho 
delictuoso”. 
Que el Tribunal Constitucional ha establecido en reiterada jurisprudencia que la flagrancia en la comisión 
de un delito presenta dos requisitos insustituibles: a) la inmediatez temporal, es decir, que el delito se esté 
cometiendo  o  que  se  haya  cometido  instantes  antes;  y  b)  la  inmediatez  personal,  que  el  presunto 
delincuente  se  encuentre  en el  lugar  de  los  hechos en el  momento  de  la  comisión  del  delito  y  esté 
relacionado con el objeto o los instrumentos del delito, ofreciendo una prueba evidente de su participación 
en el hecho delictivo". (Exp. 05423-2008-HC FJ 8,9)

La presunción de inocencia prohíbe toda consecuencia gravosa en la esfera de los derechos de 
la persona derivada de la imputación de la comisión de un delito

8. "El derecho fundamental a la presunción de inocencia, enunciado en el artículo 2, numeral 24, literal f), de 
la Constitución, se proyecta también, mutatis mutandis, a los procedimientos donde se aplica la potestad 
disciplinaria sancionatoria. El derecho a la presunción de inocencia prohíbe toda consecuencia gravosa en 
la esfera de los derechos de la persona derivada de la imputación de la comisión de un delito, en tanto no 
se haya determinado definitivamente, por resolución judicial, su responsabilidad penal en el ilícito. En tal 
sentido, excluye toda presunción de culpabilidad como consecuencia de ilícitos imputados a una persona. 
La Resolución del Consejo de Administración impone la sanción de exclusión del recurrente por considerar 
de  aplicación  lo  dispuesto  por  el  artículo  26º,  inciso  a,  del  Reglamento  Interno  de  la  Cooperativa 
demandada. Dicha disposición establece como causal de la referida sanción sobre el socio el “[i]ncurrir en 
delito contra el Patrimonio de la Cooperativa'". (Exp. 08280-2006-AA FJ 10,11)

Al momento de dictar sentencia condenatoria la resolución debe estar redactada y firmada
9. "...  este Tribunal,  en la sentencia recaída en el  expediente N° 3037-2006-HC/TC,  ha señalado que al 

momento en que se da lectura a una sentencia condenatoria con pena privativa de libertad, la resolución 
debe encontrarse debidamente redactada y suscrita por el titular del órgano jurisdiccional. Caso contrario, 



al no existir una resolución judicial, resultaría lesionado el derecho a la libertad personal (que, conforme a 
lo señalado en el artículo 2.24,f, de la Constitución,  “Nadie puede ser detenido sino por mandamiento 
escrito y motivado por el Juez, o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito”). Asimismo, 
este  colegiado  considera  que dicha  omisión  también  resulta  vulneratoria  del  derecho  de  defensa 
(reconocido en el artículo 139, inciso 14, de la Constitución), en la medida que la parte sentenciada, al no 
encontrarse conforme con la condena impuesta, necesita tomar conocimiento del razonamiento jurídico 
elaborado por el juzgador en la sentencia, para de esa manera estar en la capacidad de poder contradecir 
los términos de la misma, máxime si constituye un requisito para la concesión de los recursos que se 
interpongan contra la sentencia condenatoria, la fundamentación de los mismos (conforme a lo dispuesto 
por  el  artículo  300,  inciso  5,  del  Código  de  Procedimientos  Penales,  y  por  el  artículo  7  del  Decreto 
Legislativo 124)". (Exp. 09760-2006-HC FJ 3)

La libertad individual es un atributo inherente a toda persona
10. "La libertad individual como derecho fundamental de primer orden, es un atributo inherente a la condición 

humana, es decir este derecho constituye un valor jurídico de carácter subjetivo “(…) en virtud del cual 
ninguna persona puede sufrir una limitación o restricción a su libertad física o ambulatoria, ya sea a través 
de  detenciones,  internamientos  o  condenas  arbitrarias(…)”  (fundamento  11  de  la  STC  emitida  en  el 
Expediente Nº 0019-2005-PI/TC). No obstante ello se debe dejar establecido que la libertad individual no 
es un derecho absoluto, pues al igual que casi todos los derechos fundamentales, tienen límites y esos 
límites deben estar previstos en la ley. Así el límite a la libertad individual viene impuesto en el propio 
texto constitucional al establecer en su artículo 2, inciso 24, parágrafo f, que “Nadie puede ser detenido 
sino  por  mandamiento  escrito  y  motivado del Juez o (...)”.  Como se  aprecia  del  texto  constitucional 
glosado, una detención puede reputarse arbitraria, entre otros casos, si a pesar de estar contenida en una 
resolución judicial escrita, no está debidamente motivada". (Exp. 04341-2007-HC FJ 4)

Concurrencia de  del mandato escrito y motivado del juez y la flagrancia de delito
11. "Sobre la detención personal, el artículo 2º, inciso 24), literal f, de la Constitución prevé, taxativamente, la 

ocurrencia de dos supuestos para que esta sea legítima: a) el mandato escrito y motivado del juez, y b) el 
flagrante delito. La norma constitucional precitada precisa que ambos supuestos no son concurrentes y 
que el plazo para que el detenido sea puesto a disposición de la autoridad pertinente es de 24 horas, con 
la excepción de los delitos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas, en cuyo caso la detención 
preventiva puede extenderse por 15 días. En el  caso de autos, la detención responde al supuesto de 
flagrancia, pues el Jefe de la DIROVE consideró que la conducta del beneficiario se ajustaba a tal condición 
en el momento de los hechos.
Según lo ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, la flagrancia en la comisión de un delito 
requiere el cumplimiento de cualquiera de los dos requisitos siguientes: a) la inmediatez temporal, es 
decir, que el delito se esté cometiendo o se haya cometido momentos antes; y, b) la inmediatez personal, 
es decir,  que el  presunto  delincuente  se encuentre en el  lugar  de los  hechos,  en el  momento  de  la 
comisión del delito, y esté relacionado con el objeto o los instrumentos del delito". (Exp. 06142-2006-HC 
FJ 3,4)

Requisitos para que se configure la flagrancia de un delito
12. "Sobre la detención personal, el artículo 2º, inciso 24), literal "f" de la Constitución prevé, taxativamente, 

la ocurrencia de dos supuestos para que esta sea legítima: el mandato escrito y motivado del juez y el 
flagrante delito. En lo que al caso incumbe, visto que se impugna la detención porque, presuntamente, se 
ha efectuado sin que se presenten ambos, se procederá a determinar si, en efecto, así ha acontecido, a fin 
de verificar la posible vulneración del derecho y disponer la excarcelación del recurrente o, de lo contrario, 
desestimar la pretensión.
La norma constitucional precitada precisa que ambos supuestos no son concurrentes y que el plazo para 
que el detenido sea puesto a disposición de la autoridad pertinente es de 24 horas, con la excepción de los 
delitos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas, en cuyo caso la detención preventiva puede 
extenderse por 15 días. En el caso de autos, la detención se efectuó por el supuesto de flagrancia, pues el 
personal policial a cargo del operativo consideró que la presencia del recurrente en el lugar daba indicios 
suficientes de su participación en el delito de tráfico ilícito de drogas. 
Según lo ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, la flagrancia en la comisión de un delito 
requiere que se presente cualquiera de los dos requisitos siguientes: a) la inmediatez temporal, es decir, 
que el delito se esté cometiendo o que se haya cometido momentos antes; y b) la inmediatez personal, es 
decir, que el presunto delincuente se encuentre en el lugar de los hechos, en el momento de la comisión 
del delito y esté relacionado con el objeto o los instrumentos del delito". (Exp. 01923-2006-HC FJ de 3 a 5)

El hábeas corpus protege a la libertad individual
13. “...  este  Tribunal  subraya  que  los  preceptos  constitucionales de  protección  de  la  libertad  individual 

establecen que ninguna autoridad, funcionario o persona puede vulnerar la libertad individual, y que solo 
por mandato expreso y debidamente motivado por el órgano jurisdiccional correspondiente, así como en 
caso de flagrancia, se puede restringir este derecho constitucional, constituyendo el proceso constitucional 
de hábeas corpus la vía procedimental idónea para su protección.
Siendo ello así, la demanda interpuesta debe ser desestimada, por cuanto de la investigación sumaria 
realizada  y  del  examen  de  las  instrumentales  que  obran  en  el  expediente  (f.10-25),  se  acredita, 
fehacientemente, que la detención policial del beneficiario se produjo en circunstancias de flagrante delito, 
al habérsele encontrado droga en su poder (f. 19), lo que legitimó la actuación policial, considerando que 
la noción de flagrancia se aplica -según lo precisado por el Tribunal Constitucional (Exp. N° 1324-2000-
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HC/TC:  Marcha  de  Los  Cuatro  Suyos)-  ‘a  la  comisión  de  un  delito  objetivamente  descubierto  por  la 
autoridad o al momento inmediatamente posterior a su realización, en que se detecta al autor material 
pretendiendo huir del lugar de los hechos’, lo que configura un presupuesto de detención previsto en el 
artículo 2°, inciso 24, literal “f”, de la Carta Política”. (Exp. 02908-2004-HC FJ 7,8)

Privaciones y restricción del derecho a la libertad personal
14. “... cabe, no obstante, advertir que tal garantía de la libertad personal no se extiende a cualquier supuesto 

de restricción, sino que está directamente relacionada con la "detención" de una persona, es decir, con 
medidas que supongan una privación de la libertad. Evidentemente, ese no es el caso ni del denominado 
arresto simple ni del denominado arresto de rigor, que más bien constituyen o implican una restricción de 
la libertad. Y para ambos, no es de aplicación el ordinal ‘f’’ del inciso 24) del artículo 2° de la Constitución, 
sino su ordinal ‘b’, a tenor del cual ‘No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo 
en los casos previstos por la ley’. Ello significa que, en la medida que el arresto simple o de rigor de los 
miembros de la Policía Nacional del Perú constituyan sanciones disciplinarias y se encuentren previstas en 
la ley, su imposición por un superior jerárquico no es, per se, inconstitucional...”. (Exp. 02050-2002-AA FJ 
7)

2º Toda persona tiene derecho:

 Incomunicación (para esclarecer un 
delito)

 Responsabilidad de la autoridad (debe 
dar cuenta del paradero del detenido)

24. A  la  libertad  y  a  la  seguridad  personales.  En 
consecuencia:

g. Nadie  puede  ser  incomunicado  sino  en  caso 
indispensable para el esclarecimiento de un delito, y 
en la forma y por el tiempo previstos por la ley. La 
autoridad  está  obligada  bajo  responsabilidad  a 
señalar, sin dilación y por escrito, el lugar donde se 
halla la persona detenida.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 24.e, 2 inc. 24.f, 139 inc. 14, 139 inc. 15.
Código Procesal Constitucional: Art. 25 inc.1.
Código Procesal Penal: Arts. 140-142.
Ley Orgánica del Poder Judicial: Arts. 6, 7, 284.
Ley Orgánica del Ministerio Público: Art. 10.
Ley de Hábeas Corpus y Amparo: Arts. 12 inc. 13, 24 inc. 24.g.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Arts. 7, 8.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 9.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 9.1.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 56.
Constitución de 1979: Art. 2.20.i.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo I: páginas 171 a 178, 190 a 193.
Tomo III: páginas 2172, 2177, 2179, 2182, 2183 a 2185, 2525, 2526, 2554, 2570 y 2574.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/01324-2000-HC.htm


Limitación del derecho a no ser incomunicado        

1. “... el Tribunal Constitucional ha de recordar que el derecho a no ser incomunicado no es un derecho 
absoluto, sino susceptible de ser limitado, pues como el mismo literal ‘g’, inciso 24), del artículo 2° de la 
Constitución se encarga de precisar, tal incomunicación puede realizarse en los casos indispensables para 
el esclarecimiento de un delito, y en la forma y por el tiempo previstos por la ley. En tal supuesto,  ‘la 
autoridad está obligada bajo responsabilidad a señalar, sin dilación y por escrito, el lugar donde se halla la 
persona detenida’.
En  consecuencia,  no  hay  un  derecho  absoluto  a  no  ser  incomunicado.  Éste  puede  efectuarse, 
excepcionalmente, en los casos indispensables, y siempre que con ello se persiga el esclarecimiento de un 
delito,  considerado  como  muy  grave.  Además,  el  Tribunal  Constitucional  considera  que  cuando  la 
Constitución alude a la existencia de un  ‘caso indispensable’, con ello exige la presencia de una razón 
objetiva y razonable que la justifique. Pero, a su vez, sea cual fuere esa base objetiva y razonable, tal 
incomunicación no puede practicarse para otros fines que no sean el esclarecimiento de un delito, en la 
forma y plazo que la ley establezca. Como lo ha expresado la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en el Caso Suárez Rosero (Ecuador, párrafo 51), ‘la incomunicación es una medida de carácter excepcional 
que tiene como propósito impedir que se entorpezca la investigación de los hechos’. En segundo lugar, 
aunque el literal ‘g’, inciso 24), del artículo 2° de la Constitución no indique expresamente la autoridad 
responsable  para  decretar  la  incomunicación,  el  Tribunal  Constitucional  entiende  que  ella  debe  ser 
efectuada necesariamente por el Juez penal, en tanto que se trata de una medida limitativa de un derecho 
fundamental...”. (Exp. 00010-2002-AI FJ 115,116)

2º Toda persona tiene derecho:

 Prohibición de violencia 
moral, psíquica o física

 Prohibición de la tortura o 
tratos inhumanos o 
humillantes

 Derecho a pedir examen 
médico


 Ineficacia de las pruebas 

obtenidas mediante violencia

24. A  la  libertad  y  a  la  seguridad  personales.  En 
consecuencia:

h. Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica 
o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos 
o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato 
el  examen  médico  de  la  persona  agraviada  o  de 
aquélla imposibilitada de recurrir por sí misma a la 
autoridad.  Carecen  de  valor  las  declaraciones 
obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre 
en responsabilidad.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 1, 2 inc. 2, 2 inc. 23, 44, 59, 137 inc. 1, 166.
Código Procesal Constitucional: Art. 25 inc.1.
Código Civil: Arts. 214, 215.
Código Penal: Art. VI.
Código Procesal Penal: Art. 129.
Código de los Niños y Adolescentes: Art. 4.
Ley de Hábeas Corpus y Amparo: Art. 12 inc. 3.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Arts. 5, 8 incs. 2g y 3.
Convención  contra  la  Tortura  y  otros  Tratos  o  Penas  Crueles,  Inhumanos  o  Degradantes  de  1984: 

Passim.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Arts. I, XXV.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Arts. 3, 5.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Arts. 7, 10, 14 inc. 3g.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 57.



Constitución de 1979: Art. 2.20.j.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo I: páginas 171 a 178, 190 a 193.
Tomo III: páginas 2172, 2177, 2179, 2182, 2183 a 2185, 2525, 2526, 2554, 2570 y 2574.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La aplicación del test de proporcionalidad para el acto de intervención corporal
1. "... al existir una restricción sobre los derechos fundamentales de los justiciables con la realización de los 

actos de intervención corporal, es necesario aplicar el test de proporcionalidad para determinar si la misma 
resulta ilegítima o puede ser justificada en el marco de un Estado de Derecho [Cfr. STC Exp. N°  0045-
2004-AI/TC, Exp. N° 4677-2004-AA/TC, fundamento 26]. 
Examen de idoneidad: implica que la medida restrictiva del derecho fundamental debe ser adecuada para 
la realización del  fin  propuesto.  En ese  sentido,  dado que los  actos  de investigación corporal  buscan 
determinar hechos que son indispensables para el éxito del proceso penal, su objetivo último lo constituye 
el  no  dejar  impute  la  comisión  de  un  delito,  y,  en  consecuencia  garantizar  el  interés  público  en  la 
investigación del delito, bien jurídico que en definitiva merece atención por parte del Estado. Así, la medida 
de intervención corporal, para el caso en concreto (examen de ADN), tiene por finalidad la averiguación de 
la identidad del autor en un presunto delito de violación sexual, en el marco de la investigación N° 216-
2006. En ese sentido, la medida cuestionada resulta idónea para la realización del fin constitucionalmente 
protegido en el presente caso, es decir, el interés público en la investigación del delito. 
Examen de necesidad: supone que la medida adoptada por el legislador, para ser constitucional, deberá 
ser  absolutamente  indispensable  para  la  consecución  del  fin  legítimo,  pues  de  existir  una  medida 
alternativa que, siendo igualmente idónea para conseguir el mencionado fin, influya con menor intensidad 
en el respectivo bien constitucional, entonces, la medida legislativa cuestionada resultará inconstitucional. 
En ese sentido, no cabe duda alguna que los actos de intervención corporal constituyen una intromisión 
grave en los derechos fundamentales protegidos por nuestra Constitución. A tal efecto, este Colegiado 
advierte en el caso concreto que el recurrente viene siendo investigado por la presunta comisión del delito 
de violación sexual, por lo que el órgano jurisdiccional mediante resolución N° 2, de fecha 4 de octubre de 
2006, autorizó que se realizara la diligencia de toma de muestra de ADN, toda vez que se pretende 
realizar una comparación entre la misma y la muestra obtenida en el cuerpo de la agraviada, diligencia 
que arrojará resultados sumamente relevantes, a fin de determinar si el demandante es responsable por 
los hechos materia de investigación. En ese sentido, se observa que no existen otros mecanismos que 
puedan brindar los mismos resultados, sin que presenten un mayor grado de afectación para los derechos 
fundamentales del  recurrente, por lo que la medida adoptada cumpliría con el requisito de necesidad 
exigido. 
Examen de proporcionalidad en sentido estricto: el Tribunal Constitucional estima que, en los actos de 
investigación corporal, el grado de realización del fin de relevancia constitucional (que, como se mencionó 
anteriormente, lo constituye el interés público en la investigación del delito) es, por lo menos, equivalente 
al grado de afectación del derecho a la intimidad (que se realizaría en la medida que al tomarse dichos 
actos  de  investigación,  se  obtendrían  datos  que  forman  parte  de  la  esfera  jurídica  privada  del 
demandante). En ese sentido, la medida cuestionada aprobaría el examen de proporcionalidad en sentido 
estricto, resultando constitucional.
En suma, el acto de intervención corporal de toma de muestra de ADN, dictado en el presente caso, 
resulta  una  medida legítima,  por  lo  que la  pretensión  del  demandante  debe ser  desestimada".  (Exp. 
00815-2007-HC FJ 11,12)

No es razonable establecer un numerus clausus de derechos conexos a la libertad personal a 
efectos de su tutela 

2. "... desde una perspectiva restringida, el hábeas corpus se entiende vinculado, únicamente, a la protección 
del derecho fundamental a la libertad personal y a un núcleo duro de derechos fundamentales que se 
concentran en torno a dicho derecho, tales como el derecho a la seguridad personal (artículo 2, 24, de la 
Constitución), a la libertad de tránsito –ius movendi et ius ambulandi– (artículo 2, 11, de la Constitución) y 
a la integridad personal (artículo 2°, 24,h, de la Constitución).
Sin embargo, bajo el canon de interpretación constitucional del principio in dubio pro hómine (artículo V 
del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional), se debe señalar que, a priori y en abstracto, no es 
razonable establecer un numerus clausus de derechos conexos a la libertad personal a efectos de su 
tutela,  ni  tampoco  excluirlos,  pues  muchas  veces  el  derecho  a  la  libertad  personal  es  vulnerado  en 
conexión  con  otros  derechos  fundamentales,  tales  como  el  derecho  a  la  vida  (artículo  2,1,  de  la 
Constitución), el derecho de residencia (artículo 2°, 11, de la Constitución), el derecho a la libertad de 
comunicación (artículo 2°, 4, de la Constitución) e, inclusive, el derecho al debido proceso (artículo 139°, 
3, de la Constitución). 
El artículo 25° del Código Procesal Constitucional ha acogido esta concepción amplia del hábeas corpus 
cuando señala que '[...] también procede el hábeas corpus en defensa de los derechos constitucionales 
conexos con la libertad individual, especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad del 
domicilio'". (Exp. 04989-2006-HC FJ de 25 a 27)
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Conexidad del derecho a la educación con otros derechos
3. "Si bien la educación se configura como un derecho fundamental y como un servicio público, tiene además 

una relación de conexidad con otros derechos fundamentales, como los que se mencionan a continuación: 
a) Con el derecho a no ser víctima de violencia moral, psíquica o física o a tratos inhumanos o humillantes 
(artículo 2º, inciso 24, apartado h de la Constitución).
Existe  afectación  de  ambos  cuando  se  aplica  a  un  estudiante  castigos  humillantes  que  afectan  su 
integridad física, psíquica y moral". (Exp. 04232-2004-AA FJ 19)

Plazos aplicables para la detención preliminar
4. “... si bien el artículo 2º, 24, h ha previsto plazos constitucionales aplicables solo a la detención preliminar 

–la misma que opera en sede extrajudicial–, ello no es óbice para afirmar que de una interpretación 
sistemática del artículo 2°, 24, b, que establece: “No se permite forma alguna de restricción de la libertad 
personal, salvo en lo casos previstos por la ley”, se pueda admitir la concesión de una norma permisiva al 
legislador para que estipule plazos efectivos de duración, lo cual ha sido precisado en el artículo 137° del 
Código Procesal Penal” (Exp. 03771-2004-HC FJ 13)

Se establece la invalidez de las declaraciones obtenidas mediante el  uso de la violencia en 
sentido lato

5. “... este Tribunal ha sostenido en la Resolución 2333-04-HC/TC (Caso Natalia Foronda Crespo y otras) que 
‘el apartado h del inciso 24) del artículo 2° de la Constitución prescribe el derecho a que se establezca la 
invalidez de las declaraciones obtenidas mediante el uso de la violencia en sentido lato. Esta facultad tiene 
como  fin  enervar  el  valor  jurídico  de  aquellas  revelaciones  o  exposiciones  alcanzadas  mediante 
cualesquiera de las formas de agresión anteriormente señaladas. El  funcionario estatal  que emplee la 
violencia injustificada incurre en la comisión de ilícito justiciable penalmente’” (Exp. 02908-2004-HC FJ 11

La distinción entre la tortura y el trato inhumano o degradante
6. “... La distinción entre la tortura y el trato inhumano o degradante deriva principalmente de la diferencia 

de intensidad del daño infligido (Europe Court of Human Rights, Case of Ireland v. United Kingdom, 18 de 
enero de 1978, parágrafo 164, párrafo 4°).  ‘La tortura constituye una forma agravada y deliberada de 
penas o de tratos crueles, inhumanos o degradantes’ (Resolución 3452) adoptada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, 9 diciembre de 1975; citado en la sentencia Irlanda contra Reino Unido, cit., 
párrafo  5°).  El  Tribunal  Constitucional  se  ha  manifestado  en  análoga  línea  de  argumentación  y  con 
aplicación de las normas internacionales específicas en la sentencia recaída en el Exp. N°  0726-2002-
HC/TC...” (Exp. 01429-2002-HC FJ 5)

               

Derechos complementarios

 Derechos no enumerados e implícitos

 Fundamentos de su protección 
(dignidad, soberanía, estado 
democrático y forma republicana)

3º.   La enumeración de los derechos establecidos en 
este capítulo no excluye los demás que la Constitución 
garantiza,  ni  otros  de  naturaleza  análoga  o  que  se 
fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de 
soberanía  del  pueblo,  del  Estado  democrático  de 
derecho y de la forma republicana de gobierno.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 1, 43, 44, 55, 56.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Arts. 1, 24.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Arts. 1 y 30.
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ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 4.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2082 a 2086.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Contenidos implícitos de  los llamados derechos viejos
1. "Desde luego que la consideración de derechos no enumerados debe distinguir los “contenidos implícitos” 

de los “derechos viejos”. En ocasiones, en efecto, es posible identificar dentro del contenido de un derecho 
expresamente reconocido otro derecho que, aunque puede entenderse como parte de aquel, es susceptible 
de  ser  configurado  autónomamente.  Es  lo  que  sucede  con  el  derecho  a  un  plazo  razonable  y  su 
consideración de contenido implícito del derecho al debido proceso. 
Ese  es  también  el  caso  de  aquellos  “contenidos  nuevos”  de  un  “derecho  escrito”.  Y  es  que  existen 
determinados  contenidos  de  derechos  fundamentales  cuya  necesidad  de  tutela  se  va  aceptando  a 
consecuencia del desarrollo normativo, de las valoraciones sociales dominantes, de la doctrina y, desde 
luego, de la propia jurisprudencia constitucional.
La Constitución Política recoge, en su artículo 3º, una “enumeración abierta” de derechos, lo cual no obsta 
para pensar que en ciertos derechos constitucionales explícitamente reconocidos subyacen manifestaciones 
del derecho que antaño no habían sido consideradas. Este Tribunal considera que, en la medida en que sea 
razonablemente posible, debe encontrarse en el desarrollo de los derechos constitucionales expresamente 
reconocidos las manifestaciones que permitan consolidar el respeto a la dignidad del hombre, puesto que 
ello impediría la tendencia a recurrir  constantemente a la cláusula constitucional  de los derechos "no 
enumerados", y con ello desvirtuar el propósito para el cual fue creada. La apelación al artículo 3º de la 
Constitución, en ese sentido, debe quedar reservada solo para aquellas especiales y novísimas situaciones 
que supongan la necesidad del reconocimiento de un derecho que requiera de una protección al más alto 
nivel  y que en modo alguno pueda considerarse  que está  incluido  en el  contenido de algún derecho 
constitucional ya reconocido en forma explícita. 
En ese contexto los derechos de acceso al mercado, la libertad de elección e igualdad de trato, el derecho 
a la asociación en pro de la defensa corporativa de los consumidores y usuarios, la protección de los 
intereses económicos, el derecho a la reparación por los daños y perjuicios y el derecho a la pluralidad de 
oferta forman parte del repertorio constitucional". (Exp. 01865-2010-AA FJ de 20 a 23)

Uso específico del artículo 3 de la constitución 
2. "A juicio del Tribunal Constitucional, sin perder de vista ese principio rector reconocido en el artículo 2º, 

inciso  24,  literal  a),  de  la  Constitución,  existe  un  derecho  subjetivo  fundamental  que  cobija  en  su 
contenido constitucionalmente protegido esta libertad general iusfundamental.
Tal derecho, como bien lo han advertido las partes de este proceso, es el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad.  Aunque  en  anterior  jurisprudencia  este  Tribunal  ha  sostenido  que  éste  es  un  derecho 
innominado y que, consecuentemente, encontraría su fundamento en el artículo 3º de la Constitución (cfr. 
STC 0007-2006-PI, F. J. 47), analizadas con mayor detenimiento las cosas, la manifiesta indeterminación 
de  esta  cláusula,  aconseja  a  la  jurisdicción  constitucional  –en  razón  de  su  carencia  de  legitimidad 
democrática directa– a no acudir a ella, a menos que el derecho fundamental cuya esencialidad ética es 
indiscutida  y  que  es  necesario  proteger,  no  derive  razonablemente  de  la  semántica  de  los  derechos 
expresamente enumerados por la Norma Fundamental. Y es que si es posible establecer esta razonable 
relación, la interpretación constitucional que da cuenta de la existencia jurídica del respectivo derecho 
fundamental, gozará, además, de un mayor margen de legitimidad democrática al encontrar como fuente 
directa la expresa mención de un derecho por parte del Poder Constituyente en la Norma Fundamental. 
En otros términos, tal como en anterior ocasión ha dejado establecido este Tribunal, “en la medida en que 
sea  razonablemente  posible,  debe  encontrarse  en  el  desarrollo  de  los  derechos  constitucionales 
expresamente  reconocidos  las  manifestaciones  que  permitan  consolidar  el  respeto  a  la  dignidad  del 
hombre, puesto que ello impediría la tendencia a recurrir constantemente a la cláusula constitucional de 
los derechos ‘no enumerados’ y, con ello, desvirtuar el propósito para el cual fue creada. La apelación al 
artículo 3° de la Constitución, en ese sentido, debe quedar reservada solo para aquellas especiales y 
novísimas situaciones que supongan la necesidad del reconocimiento de un derecho que requiera de una 
protección al más alto nivel y que, en modo alguno, pueda considerarse que está incluido en el contenido 
de algún derecho constitucional ya reconocido en forma explícita” (cfr. STC 0895-2001-PA, F. J. 5)". (Exp. 
00032-2010-AI FJ 21)

El principio de proporcionalidad y el principio de razonabilidad
3. "La Constitución de 1993 ha plasmado expresamente en el último párrafo del artículo 200º el principio de 

proporcionalidad, y como tal, constituye un auténtico principio general del Derecho. En efecto, el Tribunal 
Constitucional ha prescrito que dicho principio es consustancial al Estado Social y Democrático de Derecho, 
y está configurado en los artículos 3º  –derechos constitucionales implícitos o innominados– y 43º de la 
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Norma Fundamental. Sobre el particular, ha dicho este Colegiado que, si  bien la doctrina suele hacer 
distinciones entre el principio de proporcionalidad y el principio de razonabilidad, como estrategias para 
resolver conflictos de principios constitucionales y orientar  al  juzgador hacia una decisión que no sea 
arbitraria, sino justa, puede establecerse, prima facie, una similitud entre ambos principios, en la medida 
que una decisión que se adopta en el marco de convergencia de dos principios constitucionales, cuando no 
respeta el principio de proporcionalidad, no será razonable". (Exp. 02250-2007-AA FJ 45)

                         
Derecho fundamental al agua potable

4. "... aunque la Norma Fundamental no reconoce de manera expresa o nominal un derecho fundamental al 
agua  potable,  tal  situación  no  significa  ni  debe  interpretarse  como  que  tal  posibilidad  se  encuentra 
enervada.  En  efecto,  como  ha  sido  puesto  de  relieve  en  anteriores  oportunidades,  los  derechos 
fundamentales no sólo pueden individualizarse a partir  de una perspectiva estrictamente gramatical o 
positiva. En la medida en que el ordenamiento jurídico no crea strictu sensu los derechos esenciales, sino 
que simplemente se limita a reconocerlos, su individualización pueden operar no sólo a partir de una 
opción valorativa o principialista como la reconocida en el artículo 3° de la Constitución Política del Perú, 
sino que también lo puede ser desde una formula sistemática o variante de contexto, deducible de las 
cláusulas contenidas en los instrumentos internacionales relativos a derechos humanos, muchas de las 
cuales no sólo contienen derechos adicionales a los expresamente reconocidos en la Constitución, sino que 
incluso  ofrecen  contenidos  mucho  más  amplios  para  aquellos  que  ya  cuentan  con  cobertura 
constitucional". (Exp. 06534-2006-AA FJ 16)

Reconocimiento internacional del derecho a la personalidad jurídica
5. "Aun  en  el  supuesto  negado  de  que  el  derecho  a la  personalidad jurídica  no  tuviera  reconocimiento 

internacional,  su  existencia  bien  podría  desprenderse  de  una  interpretación  del  artículo  3  de  la 
Constitución como un derecho fundamental no enumerado o no escrito, por cuanto dimana directamente 
de la dignidad humana. Al respecto, este Colegiado, en la sentencia recaída en el Exp. N°  0895-2001-
AA/TC ha señalado que: (...) Es bien conocido que en un sinfín de oportunidades, la realidad supera la 
imaginación. Por ello, y para que los textos constitucionales y, en particular, aquellos nuevos derechos 
directamente vinculados con el principio de dignidad no sean desmerecidos en su condición de auténticos 
derechos fundamentales como consecuencia de la existencia de nuevas necesidades o situaciones,  de 
avances científicos, tecnológicos, culturales o sociales, las constituciones suelen habilitar una cláusula de 
“desarrollo de los derechos fundamentales”, cuyo propósito no solo es prestarle el reconocimiento como 
derechos de la más alta consideración, sino incluso, dotarlos de las mismas garantías de aquellos que sí lo 
tienen expresamente. Ese es el propósito que cumple, por cierto, el artículo 3° de nuestra Constitución 
(...)
A su vez, este criterio ha sido confirmado por dicho órgano en la sentencia recaída en el Expediente N° T-
1050-02, al afirmar que la demora en la expedición de la cédula de ciudadanía del demandante por parte 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil, atenta contra el derecho fundamental al reconocimiento de la 
personalidad jurídica". (Exp. 02432-2007-HC FJ 14,15)

Reconocimiento del  derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad
6. "El  derecho  al  libre  desenvolvimiento  de  la  personalidad  no  se  halla  enunciado  literalmente  en  la 

Constitución de 1993, como sí lo estuvo por la Constitución de 1979. En efecto, el artículo 2, inciso 1, de 
ésta establecía que toda persona tiene derecho: “A la vida, a un nombre propio, a la integridad física y al 
libre desenvolvimiento de su personalidad.”.
Aun cuando el artículo 2, inciso 1, de la Constitución vigente, cuando menciona el derecho de la persona al 
“libre  desarrollo  y  bienestar”  pudiera  interpretarse  como  alusivo  al  libre  desenvolvimiento  de  la 
personalidad, tal  interpretación no sería del todo correcta ya que desarrollo y bienestar,  dotan de un 
contenido o, al menos, de una orientación, en los que habría de interpretarse la libertad de actuación. Por 
el contrario, el objeto de protección de la libertad de actuación es la simple y llana conducta humana, 
desprovista de algún referente material que le otorgue algún sentido  –desarrollo y bienestar-. Por ello, 
corresponde examinar si hay otra vía a efectos de considerarlo como un derecho conformante de nuestro 
ordenamiento constitucional. 
El libre desenvolvimiento de la personalidad constituye un derecho fundamental innominado o implícito 
que se deriva o funda en el principio fundamental de dignidad de la persona (arts. 1 y 3, Constitución). En 
efecto, la valoración de la persona como centro del Estado y de la sociedad, como ser moral con capacidad 
de  autodeterminación,  implica  que  deba  estarle  también  garantizado  la  libre  manifestación  de  tal 
capacidad a través de su libre actuación general en la sociedad". (Exp. 00007-2006-AI FJ de 45 a 47)

Enumeración no cerrada del proceso constitucional del hábeas data
7. "... la relación de derechos protegidos contenidos en el artículo 25º del Código Procesal Constitucional es 

una enumeración enunciativa, y no taxativa; es decir, que pueden existir otros derechos cuya tutela puede 
ser efectiva a través del proceso constitucional de hábeas corpus (artículo 3° de la Constitución), por 
tratarse de la tutela jurídica de la libertad personal, específicamente, o de algún otro derecho conexo a 
ella". (Exp. 01839-2006-HC FJ 3)

Jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos
8. "La Constitución vigente no contiene una disposición parecida al artículo 105º de la Constitución de 1979, 

en la cual se reconocía jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos; sin 
embargo, a la misma conclusión puede arribarse desde una interpretación sistemática de algunas de sus 
disposiciones.
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Por  un  lado,  la  Constitución,  en  el  artículo  3º,  acoge  un  sistema  de  numerus  apertus  de  derechos 
constitucionales. En efecto, según esta disposición: `La enumeración de los derechos establecidos en este 
capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni  otros de naturaleza análoga o que se 
fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de 
derecho y de la forma republicana de gobierno´.
Conforme a esta disposición el  catálogo de derechos constitucionales no excluye `otros de naturaleza 
análoga´ o que `se fundan´ en determinados principios fundamentales del ordenamiento constitucional.
Es decir, existe otro conjunto de derechos constitucionales que está comprendido tanto por `derechos de 
naturaleza análoga´ como por los que se infieren de los principios fundamentales. 
Los `derechos de naturaleza análoga´ pueden estar comprendidos en cualquier otra fuente distinta a la 
Constitución, pero que ya conforma el ordenamiento jurídico. Dentro de las que pudiera identificarse como 
tal no cabe duda que se encuentran los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el 
Estado peruano es parte. En efecto, si  en las fuentes de nuestro ordenamiento jurídico se indaga por 
aquella donde se pueda identificar derechos que ostenten `naturaleza análoga´ a los derechos que la 
Constitución enuncia en su texto, resulta indudable que tal fuente reside, por antonomasia, en los tratados 
internacionales sobre derechos humanos que conforman nuestro ordenamiento jurídico. En consecuencia, 
dichos tratados, todos ellos de consuno, enuncian derechos de naturaleza `constitucional´". (Exp. 00025-
2005-AI FJ De 27 a 30)

La importancia de los principios generales para la interpretación jurídica 
9. "Los principios generales, en relación a las normas y a los valores, han adquirido gran importancia para la 

interpretación jurídica, además de su indispensable aplicación para fines de integración jurídica. En ese 
contexto, un sector importante de la doctrina considera que los principios generales también pueden ser 
considerados como normas, aun cuando en algunos casos los principios no sean expresos. Hay casos en 
que los principios adoptan expresamente la estructura jurídica de normas; por ejemplo, cuando el principio 
es incorporado a la disposición o texto normativo. En esa línea se ha sostenido que los principios son una 
clase de norma.
En cuanto a esta postura Bobbio precisa que: En mi opinión, los principios generales no son sino normas 
fundamentales o generalísimas del sistema, las normas más generales. El nombre de principios llama a 
engaño, tanto que es una vieja discusión entre los juristas si los principios generales son normas. Para mí 
es indudable que los principios generales son normas como todas las otras... Dos son los argumentos para 
sostener que los principios generales son normas, y ambos son válidos: de acuerdo con el primero de 
ellos, si son normas aquellas que se deducen de los principios generales por medio de un procedimiento de 
generalización sucesiva, no se ve por qué estos no deban ser normas también... En segundo lugar, la 
función para la cual se deducen y se adoptan es la misma que se lleva a cabo para todas las normas, o sea 
la función de regular un caso. ¿Con qué fin se deducen en caso de laguna? Es claro que para regular un 
comportamiento no regulado, pero, entonces ¿sirven para el mismo fin que las normas expresas? Y, ¿por 
qué no deberían ser normas?
En este hilo argumental, especial mención merecen los principios constitucionales. Sobre ellos se ha dicho 
que son instituciones con proyección normativa de los cuales se extraen reglas jurídicas y que han de 
deducirse de las  reglas  constitucionales.  Freixes  y Remotti  señalan que los  principios constitucionales 
tienen las siguientes características estructurales: 
- Son normas inferidas de una interpretación operativa sobre las reglas constitucionales. 
- Constituyen proyecciones normativas a partir de elementos reglados. 
- Contienen gérmenes de reglas indeterminadas, pero predictibles. 
- Sus elementos estructurales son permanentes. 
- Entre los principios no existe relación jerárquica a nivel estructural.
Los mismos autores sostienen que los principios constitucionales, en cuanto instituciones jurídicas con 
proyección normativa, cumplen una función informadora de todo el ordenamiento jurídico. Dicha función 
se concreta en que: 
- Tienen eficacia directa. 
- Permiten extraer reglas aplicables al caso concreto. 
- Su función positiva consiste en informar el ordenamiento. 
- La función negativa comporta que tengan fuerza derogatoria. 
- Su interpretación debe realizarse en forma complementaria e indisociable. 
- Facilitan, a partir de su trasmutación en reglas, la posibilidad operativa de una pluralidad de opciones 
cuya elección concreta corresponde a criterios de política legislativa.
Asimismo, en el plano de la teoría del derecho y de la dogmática constitucional, se ha precisado que: (...) 
los  principios  son  normas,  y  los  principios  jurídicos  son  normas  jurídicas:  en  palabras  del  Tribunal 
Constitucional, `allí donde la oposición entre leyes anteriores y los principios generales plasmados en la 
Constitución sea irreductible, tales principios, en cuanto forman parte de la Constitución, participan de la 
fuerza derogatoria de la misma, como no puede ser de otro modo´ (STC 4/1981, de 2 de febrero)". (Exp. 
00047-2004-AI FJ 43)

       
Reconocimiento  de  la  soberanía  popular  y  al  Estado  democrático  como  sus  fuentes 
legitimadoras

10. "Que los derechos fundamentales son la materialización del principio democrático en su faz fundacional al 
interior  del  Estado  social  y  democrático  de  derecho,  queda  evidenciado  cuando,  sin  perjuicio  del 
reconocimiento expreso de una amplia gama de derechos fundamentales, el artículo 3º de la Constitución, 
además de la dignidad humana, reconoce a la soberanía popular y al Estado democrático como sus fuentes 
legitimadoras". (Exp. 00030-2005-AI FJ 21)



La potestad sancionatoria de la administración debe respetar la Constitución 
11. “…debe tenerse presente que la aplicación de una sanción administrativa constituye la manifestación del 

ejercicio de la potestad sancionatoria de la Administración; no obstante, en el contexto de un Estado de 
Derecho (artículo 3º, Constitución Política), como toda potestad, su validez está condicionada al respeto de 
la  Constitución,  de  los  principios  constitucionales  y,  en  particular,  a  la  observancia  de  los  derechos 
fundamentales”. (Exp. 00929-2005-AA FJ 3)

Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas
12. No cabe duda de que con la previsión legal del plazo máximo de duración de la detención judicial, el 

afectado por la medida cautelar puede conocer hasta qué momento puede durar la restricción de su 
derecho fundamental a la libertad. No obstante, como viene ocurriendo reiteradamente en el panorama 
judicial nacional, el hecho de que no se decrete la libertad inmediata de un procesado tras la culminación 
del plazo máximo de detención, obligándole, por el contrario, a que permanezca detenido ad infinitum, so 
pretexto  de  un  equivocado  concepto  de  la  tramitación  procesal,  solo  puede  significar  que  se  han 
transgredido todas las  previsiones jurídicas  que garantizan  un proceso debido o regular,  y  que dicha 
situación ha comprometido, en particular, la eficacia o existencia de uno de aquellos derechos innominados 
constitucionalmente, pero, a la par, consustanciales a los principios del Estado democrático de derecho y al 
derecho a la dignidad de la persona reconocidos en el artículo 3° de la Constitución Política del Estado, 
como lo es, sin duda, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas... Frente a la endémica morosidad 
que caracteriza a buena parte de los jueces y superiores tribunales de justicia nacionales y el abuso de 
jurisdicción que ello podría suponer, no se puede seguir apelando al consabido sentido de responsabilidad 
de los magistrados del Poder Judicial, sino que deben ser pasibles de la responsabilidad penal que les 
corresponda,  por  sus  conductas  jurisdiccionales  inadecuadas  que  propician  el  retardo  judicial”.  (Exp. 
03771-2004-HC FJ 26,28)

La existencia de un Estado social y democrático de derecho
13. “Queda, en todo caso, por reiterar que aunque la Constitución peruana no consigne expresamente la 

existencia de un Estado social  y  democrático  de derecho,  el  mismo es un concepto deducible de los 
preceptos  que  reconocen  tanto  el  Estado  democrático  de  derecho  (artículo  3°)  como  el  carácter  de 
República Social  (artículo 43°). La orientación democrática del Estado no supone, como a menudo se 
pretende, un componente exclusivamente político, sino elementos de variada connotación. Ello en tanto la 
Democracia,  como valor,  no  solo  puede  ser  política,  sino  también  social,  económica,  cultural  y,  por 
supuesto, ética. Por su parte, la denominada República Social no es otra cosa que una forma de gobierno 
que, además de sustentarse en el  poder soberano del  pueblo, apunta hacia el  bienestar social  como 
objetivo de toda decisión. De allí que la existencia del Estado social, bien que implícita, resulta inobjetable 
en sus alcances, siendo necesario un referente para toda decisión en la que sus componentes o elementos 
puedan encontrarse en entredicho”. (Exp. 03208-2004-AA FJ 5)

                     
El derecho a la información pública implica también el derecho de toda persona a la verdad

14. "... el referido derecho a la información pública implica también el derecho de toda persona a la verdad, 
traducido en la obtención de una información fidedigna e indiscutible de parte de la Administración. Al 
respecto, este Tribunal,  en la sentencia  2488-2002-HC/TC, reconoció el derecho a la verdad como un 
nuevo derecho fundamental –no mencionado expresamente en la Constitución de 1993, pero incorporado 
en  nuestro  ordenamiento  jurídico  a  partir  de  la  `enumeración  abierta´  de  derechos  fundamentales 
prevista en el artículo 3° del texto constitucional, por cuanto es un derecho que se deriva del principio de 
la dignidad de la persona, del Estado democrático y social  de derecho, y de la forma republicana de 
gobierno– que tiene una dimensión colectiva, que consiste en el  derecho de la nación de conocer los 
hechos o acontecimientos provocados por las múltiples formas de violencia estatal y no estatal; y una 
individual, que consiste en el conocimiento de las circunstancias en que se cometieron las violaciones a los 
derechos humanos, y cuya titularidad recae en las víctimas, sus familiares y allegados; circunstancias que, 
a su vez, el Estado tiene la obligación específica de investigar y de informar". (Exp. 00959-2004-HD FJ 7)

El derecho a la objeción de conciencia
15.  “... Es de advertirse que nuestra Norma Fundamental carece de un reconocimiento explícito del derecho 

de objeción de conciencia, razón por la que resulta imperioso preguntarse si la objeción de conciencia se 
trataría de un derecho ‘constitucional’ y, por ende, si es susceptible de ser protegido por la vía del amparo. 
Para arribar a una respuesta frente a la disyuntiva planteada, resulta conveniente recurrir a la doctrina de 
los derechos ‘no enumerados’ o derechos ‘no escritos’.
Es bien conocido que en un sinfín de oportunidades, la realidad supera la imaginación. Por ello, y para que 
los  textos  constitucionales  y,  en particular,  aquellos  nuevos  derechos  directamente  vinculados con el 
principio de dignidad no sean desmerecidos en su condición de auténticos derechos fundamentales como 
consecuencia de la existencia de nuevas necesidades o situaciones, de avances científicos, tecnológicos, 
culturales  o  sociales,  las  constituciones  suelen  habilitar  una  cláusula  de  ‘desarrollo  de  los  derechos 
fundamentales’,  cuyo  propósito no solo es prestarle el  reconocimiento como derechos de la más alta 
consideración, sino incluso, dotarlos de las mismas garantías de aquellos que sí lo tienen expresamente. 
Ese es el propósito que cumple, por cierto, el artículo 3° de nuestra Constitución...”. (Exp. 00895-2001-AA 
FJ 5)

http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/02488-2002-HC.htm


 CAPÍTULO II

DE LOS DERECHOS SOCIALES 
Y ECONÓMICOS

Protección del niño, del adolescente, de la madre, del anciano, de  
la familia y del matrimonio

 Protección especial del niño, 
adolescente, la madre y anciano en 
abandono. 

 Protección a la familia
 Promoción del matrimonio

 Familia y matrimonio institutos 
naturales y fundamentales de la 
sociedad

 Forma del matrimonio 
 Separación  y  disolución  del 

matrimonio 

4º. La  comunidad  y  el  Estado  protegen 
especialmente al niño, al adolescente,  a la madre y al 
anciano en situación de abandono. También protegen a 
la  familia  y  promueven  el  matrimonio.  Reconocen  a 
estos  últimos  como  institutos  naturales  y 
fundamentales de la sociedad.
La forma del matrimonio y las causas de separación y 
de disolución son reguladas por la ley.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 5, 6, 7, 10, 23, 27, 166.
Código Civil: Arts. 68, 233 y ss., 244, 248, 259, 332 y ss., 441 y ss., 453, 455, 2075 y ss.
Código Penal: Arts. 139 y ss.
Código Procesal Civil: Arts. 480 y ss.
Código Procesal Penal: Arts. 70, 268 inc. 2.
Código de los Niños y Adolescentes: Arts. I, II, IV, V, VI, 2, 8, 14, 38, 39, 41, 242 y ss.
Ley Orgánica del Ministerio Público: Arts. 1, 85 inc. 1, 86 inc. 2.
Ley de Protección frente a la Violencia Familiar: Passim.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Arts. 17, 19.
Convención sobre los Derechos del Niño: Art. 5.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Arts. VI, VII, XXX.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Arts. 16.3, 25 inc. 2.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Arts. 23, 24.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Art. 10.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 51.
Constitución de 1979: Arts. 5 y 6.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo I: páginas 353 a 392, 394, 395.
Tomo III: páginas 2086, 2107 a 2115, 2570, 2571 y 2575.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Protección a la indemnidad sexual de los niños
1. "De la revisión de los motivos que justificaban el mencionado proyecto de ley se observa que más allá de 

la voluntad política general  de endurecer las penas para los autores de violación sexual  y  de buscar 



mecanismos de protección a las mujeres y a los niños, en tanto víctimas de violación sexual, se desprende 
que, entre otros contenidos, el bien jurídico a proteger sería la indemnidad sexual de los  “niños” en la 
medida en que se busca garantizar la preservación de la sexualidad de estos cuando no se está en las 
condiciones de decidir sobre su actividad sexual, de modo que resulta irrelevante que dichos menores 
otorguen o no otorguen su consentimiento.
Con la  indemnidad  sexual  “se  quiere  reflejar  el  interés  en  que determinadas  personas,  consideradas 
especialmente vulnerables por sus condiciones personales o situacionales, queden exentas de cualquier 
daño que pueda derivar de una experiencia sexual, lo que aconseja mantenerles de manera total o parcial 
al margen del ejercicio de la sexualidad. A la hora de identificarse los perjuicios susceptibles de causarse, 
en relación a los menores se destacan las alteraciones que la confrontación sexual puede originar en el 
adecuado y normal desarrollo de su personalidad o, más específicamente, de su proceso de formación 
sexual, o las perturbaciones de su equilibrio psíquico derivadas de la incomprensión del comportamiento” 
[DIÉZ RIPOLLÉS, José Luis,  “El  objeto de protección del nuevo derecho penal sexual”, en: Anuario de 
Derecho Penal, N° 1999-2000, p.14].
En este punto es importante destacar que la diferencia entre indemnidad sexual y libertad sexual consiste, 
conforme lo ha afirmado el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), amicus curiae en el presente 
proceso constitucional, en lo siguiente:  “La libertad sexual está referida a la libertad de disponer de la 
sexualidad propia. Ésta comprende una faceta positiva, referida a la capacidad de disposición, sin más 
límite que la libertad ajena; y una faceta negativa, referida a la capacidad de rechazar proposiciones o 
actos no deseados. Por el contrario, la indemnidad sexual implica la ausencia de la libertad sexual. En 
efecto, la indemnidad sexual está referida a la incapacidad de disponer y ejercer la libertad sexual, por 
considerar que la persona no se encuentra en capacidad de comprender el acto sexual”. (Exp. 00008-
2012-AI FJ 35,36)

El impedimento de alguno de los padres de estar en contacto con sus hijos puede constituir un 
acto violatorio del derecho a tener una familia

2. "... de los hechos expuestos en la demanda y de los documentos que obran en autos, se advierte que lo 
que subyace es un tema relativo a los procesos de familia (tenencia). Al respecto cabe señalar que este 
Tribunal Constitucional ha reconocido a través de su jurisprudencia que el impedimento de alguno de los 
padres de estar en contacto con sus hijos puede constituir un acto violatorio de los derechos de tener una 
familia, crecer en un ambiente de afecto y de seguridad moral e incluso integridad personal, entre otros. 
(STC  N°  02892-2010-PHC/TC,  STC  N°  01817-2009-PHC/TC).  Sin  embargo,  conforme  a  la  propia 
naturaleza de los procesos constitucionales, no cabe acudir a la jurisdicción constitucional para dilucidar 
temas propios de la jurisdicción ordinaria, concretamente respecto de los temas relativos a los procesos de 
familia,  tales  como  la  tenencia  o  el  régimen  de  visitas.  Tampoco  puede  utilizarse  a  la  jurisdicción 
constitucional como un mecanismo ordinario de ejecución de acuerdos o sentencias, lo que excedería el 
objeto de los procesos constitucionales de la libertad (Cfr. STC 862-2010-HC/TC; STC 400-2010-HC/TC; 
STC 2892-2010-HC/TC). No obstante, en aquellos casos en los que las posibilidades de actuación de la 
jurisdicción ordinaria hayan sido claramente desbordadas, cabrá acudir de manera excepcional a la justicia 
constitucional (Cfr. STC 0005-2011-HC/TC)". (Exp. 02713-2012-HC FJ 4)

La familia como garantía institucional de la sociedad
3. "La protección de la esfera subjetiva de libertad de la persona humana, corresponde no sólo al equilibrio 

de su núcleo psicosomático, sino también a todos aquellos ámbitos del libre desarrollo de su personalidad 
que se encuentren en relación directa con la salvaguarda del referido equilibrio.
Por tanto, las restricciones al establecimiento armónico, continuo y solidario de las relaciones familiares, 
que impide el vínculo afectivo que todo estrecho nexo consanguíneo reclama, no sólo inciden sobre el 
contenido constitucionalmente protegido de la integridad física, psíquica y moral de la persona, protegida 
por el artículo 2°.1 de la Constitución y el artículo 25°.1 del Código Procesal Constitucional, sino que se 
oponen también a la protección de la familia como garantía institucional de la sociedad, a tenor del artículo 
4° de la Constitución. En consecuencia, bien podría ser amparada por el juez constitucional". (Exp. 01060-
2012-HC FJ 5,6)

Derecho del niño a tener una familia
4. "Este Tribunal Constitucional ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el derecho del niño a tener 

una familia, como un derecho constitucional implícito que encuentra sustento en el principio-derecho de 
dignidad de la persona humana y en los derechos a la vida, a la identidad, a la integridad personal, al libre 
desarrollo  de  la  personalidad  y  al  bienestar  reconocidos  en  los  artículos  1º  y  2º,  inciso  1)  de  la 
Constitución. Se trata de un derecho reconocido implícitamente en el preámbulo de la Convención sobre 
los Derechos del Niño, que reconoce que “el niño para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, 
debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión”, así como en su 
artículo 9.1, que establece que “los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres 
contra la voluntad de estos”, y a su vez, reconocido de manera expresa en el artículo 8º del Código de los 
Niños y Adolescentes, al señalar que “el niño y el adolescente tienen derecho a vivir, crecer y desarrollarse 
en el seno de su familia”. 
Asimismo este Tribunal reconoció que el disfrute mutuo de la convivencia entre padres e hijos constituye 
una manifestación del derecho del niño a tener una familia y a no ser separado de ella, que aún cuando los 
padres estén separados de sus hijos impone que la convivencia familiar deba estar garantizada, salvo que 
no exista un ambiente familiar de estabilidad y bienestar y que la autoridad que se le reconoce a la familia 
no implica que ésta pueda ejercer un control arbitrario sobre el niño, que pudiera generar un daño para su 
bienestar, desarrollo, estabilidad, integridad y salud. En este sentido el niño necesita para su crecimiento y 



bienestar del afecto de sus familiares, especialmente de sus padres, por lo que impedírselo o negárselo sin 
que existan razones determinantes en función del interés superior de aquél, entorpece su crecimiento y 
puede suprimirle los lazos afectivos necesarios para su tranquilidad y desarrollo integral, así como generar 
la violación de su derecho a tener una familia. (Cfr. STC 1817-2009-HC/TC, fundamentos 14-15)". (Exp. 
04227-2010-HC FJ 5,6)

Interacción familiar
5. "...  la  demanda  de  hábeas  corpus  fue  estimada  en  doble  instancia  judicial  considerándose, 

respectivamente, que i) de la constatación in situ realizada en la aludida vivienda se ha verificado que la 
favorecida es una persona con limitaciones físicas propias de su edad, quien en todo momento estuvo feliz 
con la visita del demandante llegando a señalar que si su hijo (el actor) desea visitarla puede hacerlo; por 
tanto ii) el trato fraternal y afable entre el demandante y la favorecida (su madre), quien no manifestó la 
negativa de que la visiten e incluso preguntó del motivo por el cual no la visitaba su otro hijo, contradice 
totalmente la manifestación de la demandada que aducía que era la beneficiaria quien expresamente había 
prohibido que la visiten sus hijos; argumentos por los cuales la emplazada debe permitir que la favorecida 
reciba la visita del actor (su hijo) en el indicado domicilio o cualquier otro lugar donde resida a fin de que 
puedan interactuar sin la injerencia de terceros ni de impedimentos por parte de la demandada". (Exp. 
01996-2010-HC FJ 2)

Principio de protección especial del niño
6. "El principio de protección especial del niño se erige en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

como  un  principio  fundamental.  Fue  inicialmente  enunciado  en  la  Declaración  de  Ginebra  sobre  los 
Derechos del Niño, que parte de la premisa de que los niños son lo mejor que tiene la humanidad, razón 
por la cual deben ser especialmente protegidos.
De una manera más amplia y precisa este principio fue reconocido en la Declaración de los Derechos del 
Niño,  que  en  su  Principio  2  señala  que  el  “niño  gozará  de  una  protección  especial  y  dispondrá  de 
oportunidades y servicios (...) para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente 
en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad”.
Por su parte, el artículo 25.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos también reconoce este 
principio al señalar que la infancia tiene “derecho a cuidados y asistencia especiales”. En sentido similar, el 
artículo  3.1  de  la  Convención  sobre  los  Derechos  del  Niño  reconoce  que  los  “Estados  Partes  se 
comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar”. 
Finalmente, el artículo 19º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que todo “niño 
tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de 
la sociedad y del Estado”. En línea similar, el principio de protección especial del niño es reconocido por los 
artículos 23.4 y 24.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 10.3 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Teniendo presente  el  sentido  normativo  de  los  instrumentos  internacionales  sobre  derechos humanos 
transcritos, este Tribunal estima que para el  Derecho Internacional de los Derechos Humanos el niño, 
entendido como todo ser humano menor de dieciocho años de edad, es un sujeto de derecho de protección 
especial que requiere de asistencia y cuidados adecuados, necesarios y especiales para su desarrollo y 
bienestar, tanto antes como después del nacimiento.
Este  énfasis  tuitivo  se  debe  a  su  condición  de  debilidad  manifiesta  para  llevar  una  vida  totalmente 
independiente, de modo, que por la situación de fragilidad, inmadurez o inexperiencia en que están los 
menores frente a los adultos, se le impone a la familia, a la comunidad, a la sociedad y al Estado, la 
obligación de asistir y proteger al niño para garantizar tanto su desarrollo normal y sano en los aspectos 
biológico, físico, psíquico, intelectual, familiar y social, como la promoción y preservación de sus derechos 
y el ejercicio pleno y efectivo de ellos.
De ahí que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la Corte IDH), partiendo de la 
premisa de que el niño es un sujeto de derecho de protección especial para el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos, haya destacado que la  “protección de los niños en los instrumentos internacionales 
tiene como objetivo último el desarrollo armonioso de la personalidad de aquéllos y el disfrute de los 
derechos que les han sido reconocidos”. 
Sobre esta base normativa supranacional, el artículo 4º de la Constitución reconoce que la “comunidad y el 
Estado protegen especialmente  al  niño”.  Así  pues,  teniendo presente el  enunciado normativo de este 
artículo, este Tribunal estima que el constituyente ha  reconocido el principio de especial protección del 
niño, que se fundamenta en la debilidad, inmadurez (física y mental) o inexperiencia en que se encuentran 
los niños, y que impone tanto al Estado como a la familia, a la comunidad y a la sociedad, entre otras 
acciones y deberes, la obligación de brindarles atenciones y cuidados especiales y el deber de adoptar las 
medidas adecuadas de protección para garantizar su desarrollo libre, armónico e integral.
En buena cuenta, en virtud de este principio el niño tiene derecho a disfrutar de una atención y protección 
especial y a gozar de las oportunidades para desarrollarse de una manera saludable, integral y normal, en 
condiciones de libertad y de dignidad. Por ello, ningún acto legislativo puede desconocer los derechos de 
los niños ni prever medidas inadecuadas para garantizar su desarrollo integral y armónico, pues en virtud 
del artículo 4º de la Constitución, el bienestar (físico, psíquico, moral, intelectual, espiritual y social) del 
niño se erige como un objetivo constitucional que tiene que ser realizado por la sociedad, la comunidad, la 
familia y el Estado". (Exp. 01817-2009-HC FJ de 4 a 7)

La orden de internar a un niño, niña o adolescente en un centro especializado, alejado de su 
domicilio y lejos de su familia, no solo viola el artículo 4º de la Constitución, sino que afecta el 
propio objeto y propósito de la Convención sobre los Derechos del Niño

http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/01817-2009-HC.htm


7. "...  el traslado de la adolescente E.M.C.A. de la ciudad de Trujillo a la ciudad de Lima constituye una 
práctica habitual por parte de los jueces encargados de aplicar la justicia penal juvenil. Sin embargo, este 
Tribunal advierte que ni los jueces, ni los organismos de la sociedad civil encargados de velar por los 
derechos del niño, han estudiado con el debido cuidado el impacto que este tipo de traslados tiene sobre el 
niño y su familia. 
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo  “la ubicación de los Centros Juveniles en algunas ciudades del 
país origina que existan zonas en las que en el caso de que un adolescente deba ser internado en un 
centro juvenil por una orden judicial, éste se encuentre situado a una distancia considerable, lo que origina 
que las visitas que sus familiares realicen sean escasas, rompiendo de esa forma, el mantenimiento del 
vínculo familiar. En dichos supuestos, el derecho a la unidad familiar del adolescente se ve seriamente 
restringido”. 
Se aprecia pues que la Defensoría del Pueblo, al concluir que este tipo de medida afecta la unidad familiar, 
se ha limitado a efectuar una escueta reseña del problema pero no formula una propuesta concreta e 
integral para resolver una situación que no solo afecta los derechos del niño reconocidos en la Constitución 
y los tratados internacionales, sino que demuestra la inexistencia de una política pública específica sobre la 
materia que sea acorde con la doctrina del interés superior del niño. 
Atendiendo a ello, este Tribunal considera que ordenar el internamiento de un niño, niña o adolescente en 
un centro especializado, alejado de su domicilio y lejos de su familia, no solo viola el artículo 4º de la 
Constitución, sino que afecta el propio objeto y propósito de la Convención sobre los Derechos del Niño". 
(Exp. 03386-2009-HC FJ de 25 a 28)

La visita íntima como forma de protección a la familia
8. "El  Estado,  al  permitir  y  garantizar  la  visita  íntima  a  los  internos,  coadyuva  decisivamente  en  la 

consolidación de la familia en el proceso de resocialización del reo, pues las condiciones de hacinamiento e 
higiene  de  los  establecimientos  penitenciarios  generan  en  éste  un  deterioro  de  su  integridad  física, 
psíquica y moral que frecuentemente sólo pueden ser compensados con el amor que brinda la familia. 
Asimismo, el Estado al permitir la visita íntima está cumpliendo con su deber de especial protección a la 
familia como institución fundamental de la sociedad reconocido en el artículo 4° de la Constitución. Si bien 
no es el único mecanismo para cautelar a la familia, el espacio compartido en la visita íntima sí es propicio 
y necesario para fortalecer los vínculos de la pareja; pues una vez fortalecida la relación de pareja, se 
facilita la relación armónica con los hijos.
Es más, la visita íntima como forma de protección a la familia se encuentra reconocida en el Código de 
Ejecución Penal. Así, de acuerdo a su artículo 58º la visita íntima tiene por objeto el mantenimiento de la 
relación  del  interno  con su  cónyuge  o  concubino,  bajo  las  recomendaciones  de  higiene,  planificación 
familiar y profilaxis médica.
De este modo, el derecho a la intimidad familiar no sólo se garantiza al no inmiscuirse en los asuntos de la 
familia mediante la no divulgación de los hechos privados, sino también al permitírsele un espacio para 
que tal derecho se desarrolle. Por ello este Tribunal estima que las limitaciones desproporcionadas de las 
visitas íntimas entre los internos y sus parejas (cónyuge, concubina o concubino) vulnera el deber especial 
de la familia reconocido en el artículo 4° de la Constitución". (Exp. 01575-2007-HC FJ de 18 a 21)

Las restricciones al establecimiento armónico, continuo y solidario de las relaciones familiares 
vulnera el derecho a la familia

9. "... este Tribunal considera que las restricciones al establecimiento armónico, continuo y solidario de las 
relaciones familiares, neutralizando el vínculo afectivo que todo estrecho nexo consanguíneo o de afinidad 
reclama, inciden sobre el contenido constitucionalmente protegido de la integridad psíquica y moral de la 
persona, protegida por el artículo 2.1 de la Constitución, pero también se oponen a la protección de la 
familia como instituto natural y fundamental de la sociedad, a tenor del artículo 4.º de la Constitución". 
(Exp. 04413-2008-HC FJ 2)

La discriminación a la mujer embarazada vulnera el derecho a la familia
10. "... este Tribunal considera que el presente proceso de hábeas corpus debe ser convertido en un proceso 

de amparo, debido a que la discriminación contra la mujer es un problema social que aún pervive en 
nuestra sociedad, que vulnera no sólo el derecho a la igualdad real y efectiva entre los sexos, sino que 
también vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad de las mujeres y constituye una amenaza 
contra  los  derechos  a  la  salud  y  a  la  vida  de  las  mujeres  embarazadas.  
A ello debe sumarse que la discriminación a las mujeres embarazadas también vulnera el derecho a la 
familia,  que según el  artículo  4º  de  la  Constitución  debe ser  protegida  por  la  sociedad y el  Estado. 
Asimismo, en el presente caso se aduce la vulneración del derecho a la educación que tiene como finalidad 
el desarrollo integral de la persona, pues se señala que como consecuencia del embarazo de la favorecida 
se le impidió su ingreso a las aulas de la Escuela Superior Técnica de la Policía de Chiclayo para que reciba 
sus clases.
En este orden de ideas, puede concluirse que por los hechos y derechos alegados el hábeas corpus como 
proceso  no  constituye  el  mecanismo  procesal  adecuado  para  dilucidar  plenamente  la  presente 
controversia, ya que algunos de los derechos implicados son objeto de protección del proceso de amparo y 
no del hábeas corpus; resulta, entonces, válido; y necesario, convertir el presente proceso de hábeas 
corpus en un proceso  de  amparo,  toda vez que se  pretende tutelar  el  respeto  de  la  dignidad de la 
favorecida, así como sus derechos a la igualdad y no discriminación por razón de sexo y a la educación. 
Además,  las  partes  emplazadas  en  el  proceso  han  expuesto  sus  fundamentos  sobre  la  pretensión 
demandada, lo que implica que su derecho de defensa está absolutamente garantizado". (Exp. 05527-
2008-HC FJ 13)



El interés superior del niño
11. "...  la  doctrina  de  protección  integral  se  asienta  en  el  interés  superior  del  niño  (artículo  3º  de  la 

Convención de los Derechos del Niño), cuyo fin y forma de interpretación es “(…) la plena satisfacción de 
sus derechos. El contenido del principio son los propios derechos; interés y derechos, en este caso, se 
identifican.  Todo "interés  superior"  pasa a  estar  mediado por  referirse  estrictamente  a  lo  "declarado 
derecho";  por  su  parte,  sólo  lo  que  es  considerado  derecho  puede  ser  "interés  superior".  Una  vez 
reconocido un amplio catálogo de derechos no es posible seguir sosteniendo una noción vaga del interés 
superior del niño".
Que este Tribunal ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la protección integral del niño, mediante 
una lectura prospectiva del artículo 4 de la Constitución. Así ha referido que “la tutela permanente que con 
esta disposición se reconoce tiene una base justa en lo que se ha señalado como interés superior del niño 
y  del  adolescente,  doctrina  que  se  ha  admitido  en  el  ámbito  jurídico  como  parte  del  bloque  de 
constitucionalidad del mencionado artículo 4º, a través del artículo IX del Título Preliminar del Código de 
los Niños y Adolescentes y, en el espectro internacional, gracias al principio 2 de la Declaración de los 
Derechos del Niño y al artículo 3º, inciso 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño”. 
Que, de esta forma, los elementos principales de una doctrina de protección integral viene a ser, entonces: 

a) La consideración del niño y el adolescente como sujetos de derechos y no como meros objetos de 
protección. Estos derechos incluyen todos los consagrados en la Constitución y los tratados internacionales 
ratificados por el Perú. 
b) La obligación de la sociedad y del Estado en la adopción e implementación de políticas públicas, de 
carácter prioritario, en materia de educación, salud, deporte, cultura, esparcimiento, seguridad pública, 
justicia,  trabajo,  producción  y  consumo  hacia  el  niño  y  adolescente.  De  forma  complementaria,  se 
establece la necesidad de que se adopten planes especiales sobre temas especiales enfocados hacia la 
infancia y adolescencia, tales como la trata de personas, programas de adopción, trabajo infantil, entre 
otros. 
c) Un sistema de protección basado en la Constitución y la ley, y a través del cual no es el niño o el 
adolescente los que se encuentran en una situación irregular, sino que son las instituciones, públicas o 
privadas, las que se encuentran en tal condición por no poder satisfacer las necesidades de aquellos. 
d) El diseño de un sistema de responsabilidad penal especial para aquellas personas menores de dieciocho 
años (de acuerdo con el Art. 1 de la Convención) que entren en colisión con la ley penal. 
e) Un sistema de responsabilidad penal juvenil que desarrolle un mecanismo de pesos y contrapesos, en la 
cual el juez, la defensa y el Ministerio Público tienen atribuciones y funciones determinadas por la ley. En 
el  ámbito  penal,  se asegura el  respeto al  principio de igualdad,  sustituyendo  “el  binomio  impunidad-
arbitrariedad por el binomio severidad-justicia”. 
f)  En casos excepcionales, se permite una privación de la libertad pero bajo un régimen especial  de 
acuerdo  con  la  Constitución,  la  Convención  de  los  Derechos  del  Niño  y  demás  instrumentos 
internacionales". (Exp. 03247-2008-HC FJ de 8 a 10)

La protección especial para los niños y adolescentes
12. "... es necesario precisar que conforme se desprende la Constitución, en todo proceso judicial en el que se 

deba verificar la afectación de los derechos fundamentales de niños o menores de edad, los órganos 
jurisdiccionales debe procurar una atención especial y prioritaria en su tramitación. En efecto, como uno 
de los contenidos constitucionalmente protegidos del artículo 4º de la Constitución se establece que “La 
comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente (...)”, haciendo que la preservación 
del  interés  superior  del  niño  y  del  adolescente  sea  una  obligación  ineludible  de  la  comunidad  y 
principalmente del Estado. Desarrollado tal contenido, el Código de los Niños y Adolescentes ha precisado 
en el artículo IX que “En toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través 
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos 
Locales y sus demás instituciones, así como en la acción de la sociedad, se considerará el Principio del 
Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos”.
Tal  atención  a  prestarse  por  los  órganos  jurisdiccionales,  como  se  desprende  de  la  propia  Norma 
Fundamental  (artículo  4º),  debe  ser  especial  en  la  medida  en  que  un  niño  o  un  adolescente  no  se 
constituye en una parte más en el proceso sino una que posee características singulares y particulares 
respecto de otras, por lo que más allá del resultado del caso, debe procurarse un escrupuloso tratamiento 
y respeto de sus derechos durante el proceso. Asimismo, tal atención deber ser prioritaria pues el interés 
superior  del  niño  y  del  adolescente  tiene  precedencia  en  la  actuación  estatal  respecto  de  aquellas 
decisiones judiciales en las que no se encuentran comprometidos sus derechos fundamentales".  (Exp. 
03744-2007-HC FJ 5)

Límites de las relaciones familiares
13. "... el propósito garantista del hábeas corpus transciende a la protección de la libertad para convertirse en 

una verdadera vía de protección de lo que podría denominarse la esfera subjetiva de libertad de la persona 
humana, correspondiente no sólo al equilibrio de su núcleo psicosomático, sino también a todos aquellos 
ámbitos del libre desarrollo de su personalidad que se encuentren en relación directa con la salvaguarda 
del referido equilibrio. Por tanto, las restricciones al establecimiento armónico, continuo y solidario de las 
relaciones familiares, impide el  vínculo afectivo que todo nexo consanguíneo reclama, no sólo inciden 
sobre  el  contenido  constitucionalmente  protegido  de  la  integridad  personal  (física,  psíquica  y  moral), 
protegida por el artículo 2°.1 de la Constitución y el artículo 25°.1 del Código Procesal Constitucional, sino 



que se oponen también a la protección de la familia como garantía institucional, a tenor del artículo 4º de 
la Constitución". (Exp. 01317-2008-HC FJ 45)

Coherencia entre educación y valores constitucionales
14. "… las distintas maneras y contenidos derivados del proceso educativo [deben mantener] una relación de 

armonía, compenetración, compatibilidad y conexión con los valores y fines que inspiran las disposiciones 
de  la  Constitución  vigente,  destacando  dentro  de  estos  últimos  el  artículo  4º,  que  establece  que  la 
comunidad y el  Estado deben proteger especialmente al  niño y al  adolescente, y el  artículo 13º, que 
dispone que la educación tiene como fin el desarrollo integral de la persona". (Exp. 04646-2007-AA FJ 12)

La familia como  elemento natural y fundamental de la sociedad y su especial protección
15. "El  artículo 4° de la Constitución reconoce a la familia como un instituto natural y fundamental  de la 

sociedad. Es por ello que obliga al Estado y a la comunidad a prestarle protección. Por su parte, el artículo 
16° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que los hombres y las mujeres a partir 
de la edad núbil tienen derecho –sin restricción motivada en la raza, nacionalidad o religión– a casarse y a 
fundar una familia, agregando que esta es un elemento natural y fundamental de la sociedad, por lo que 
“tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”.
El Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo 23° que la “familia es el 
elemento natural y fundamental de la sociedad”, debiendo ser protegida de las posibles injerencias lesivas 
del Estado y la sociedad. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) dispone 
en su artículo 17° que “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida 
por la sociedad y el Estado”, e indica que el derecho a fundar familia se ejercerá siempre que se cumplan 
con las condiciones requeridas para ello, de acuerdo con las leyes internas que regulan la materia.
La acepción común del término familia lleva a que se le reconozca como aquel grupo de personas que se 
encuentran  emparentadas  y  que  comparten  el  mismo  techo.  Tradicionalmente,  con  ello  se  pretendía 
englobar a la familia nuclear, conformada por los padres y los hijos, que se encontraban bajo la autoridad 
de aquellos. Así, desde una perspectiva jurídica tradicional la familia “está formada por vínculos jurídicos 
familiares que hallan origen en el matrimonio, en la filiación y en el parentesco”.
Desde  una  perspectiva  constitucional,  debe  indicarse  que  la  familia,  al  ser  un  instituto  natural,  se 
encuentra inevitablemente a merced de los nuevos contextos sociales. Así, cambios sociales y jurídicos 
tales como la inclusión social y laboral de la mujer, la regulación del divorcio y su alto grado de incidencia, 
las  grandes  migraciones  hacia  las  ciudades,  entre  otros  aspectos,  han  significado  un  cambio  en  la 
estructura de la familia tradicional nuclear, conformada alrededor de la figura del pater familias.
Consecuencia de ello es que se hayan generado familias con estructuras distintas a la tradicional, como 
son las surgidas de las uniones de hecho, las monopaternales o las que en doctrina se han denominado 
familias reconstituidas". (Exp. 09332-2006-AA FJ de 4 a 7)

La detención preventiva en caso de adolescentes
16. "... el plazo razonable de duración de la detención preventiva no pueda ser valorado a nivel abstracto y 

que  no  significa  que  el  ordenamiento  jurídico  se  inhiba  de  establecer  una  regulación  que  sirva  de 
parámetro objetivo para el enjuiciamiento de un caso concreto en el que haya sido dispuesta la medida, 
plazo que en caso haya vencido, acarree que la detención pueda ser considerada ilegítima prima facie. 
En este sentido, el artículo 221 del Código de los Niños y Adolescentes, Ley Nº 28914, señala que: El plazo 
mínimo e improrrogable para la conclusión del procedimiento, estando el adolescente interno, será de 
cincuenta días y, en calidad de citado, de setenta días. 
Es decir  resulta claro que no se establece expresamente un plazo de la detención,  sino un plazo del 
proceso con el menor interno y otro plazo en caso el menor se encuentre en calidad de citado, lo que 
permite inferir un plazo máximo de detención equivalente a 50 días.
Asimismo  si  bien  en  el  proceso  por  infracción  a  la  ley  penal  previsto  en  el  Código  de  los  Niños  y 
Adolescentes  no  existe  una  regulación  expresa  de  prolongación  de  la  detención,  como en  el  Código 
Procesal Penal de 1991 respecto del proceso ordinario y sumario, ello no obsta para que en el marco del 
proceso por infracción a la ley penal previsto en el Código de los Niños y Adolescentes pueda decretarse la 
prolongación de la detención, en caso de que el vencimiento del  plazo previsto por ley se deba a la 
conducta procesal del imputado". (Exp. 07844-2006-HC FJ 6)

Limitaciones a derechos en el ámbito familiar
17. "... el ser humano, al ser un ente eminentemente social, necesita de vínculos familiares o amicales para su 

tranquilidad espiritual y psíquica. De ahí la protección que la Norma Fundamental, eminentemente pro 
hómine,  otorga  en  su  artículo  4º  a  la  familia,  para  reconocerla  luego  como la  institución  natural  y 
fundamental de la sociedad. Pero toda institución, al igual que los derechos fundamentales de la persona, 
merece una limitación en el marco de la Norma Fundamental, siempre con el fin de respetar los principios 
generales que la guían y los valores que la orientan.
Así, el impedir el contacto físico con los familiares directos (padres e hijos) o con los amigos cercanos, 
podría significar una afectación al vínculo social al restringirse sus materializaciones afectivas; pero ello se 
ve justificado por la necesidad del Estado de concretar su ius imperium, a la luz de lo desarrollado en el 
artículo 44º de la Constitución. 
Cualquier  interpretación  constitucional  que  se  intente  realizar  no  puede  estar  lejana  de  los 
condicionamientos fácticos necesarios para su validez. En el caso concreto del régimen penitenciario, se ha 
visto que en muchas oportunidades han sido los familiares y las amistades de las personas privadas de 
libertad las  que han colaborado con éstas  para  la  consecución  de  acciones delictivas  estando en las 
cárceles o para una posible fuga. Con relación de la CEREC, la peligrosidad de los internos amerita una 



intervención de mayor cuidado que con otras personas que se hallan en la misma situación, dada su 
actuación  como  líderes  de  organizaciones  terroristas  como  Sendero  Luminoso  o  el  Movimiento 
Revolucionario Túpac Amaru, entre otras". (Exp. 00774-2005-HC FJ 17)

Fundamento constitucional de la protección del niño y del adolescente 
18. Se señala en la Constitución, artículo 4, que ‘la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al 

adolescente’. El fundamento constitucional de la protección del niño y del adolescente que la Constitución 
les otorga radica en la especial situación en que ellos se encuentran; es decir, en plena etapa de formación 
integral en tanto personas. En tal sentido, el Estado, además de proveer las condiciones necesarias para 
su libre desarrollo, debe también velar por su seguridad y bienestar”. (Exp. 03330-2004-AA FJ 35)

Protección del concubinato o unión de hecho

 Unión de hecho heterosexual

 Comunidad  de  bienes  sujeta  al 
régimen de gananciales

5º. La unión estable de un varón y una mujer, libres 
de impedimento matrimonial,  que forman un hogar de 
hecho,  da lugar a una comunidad de bienes sujeta al 
régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea 
aplicable.
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JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reconocimiento constitucional de la unión de hecho 

1. “... el artículo 5º de la Constitución establece que: ‘La unión estable de un varón y una mujer, libres de 
impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad bienes sujeta al 
régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable’. Por su parte, el artículo 326º del Código 
Civil:  ‘La unión de hecho, voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer, libres de 
impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, 
origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedad de gananciales, en cuanto le fuere 
aplicable, siempre que dicha unión haya durado por lo menos dos años continuos [...]’. Por tanto, debe 
quedar claramente establecido que no es indispensable que exista un matrimonio civil para que la unión de 
hecho pueda hallarse bajo el régimen de sociedad de gananciales, sino que las uniones de hecho, como 



tales, se hallan bajo dicho régimen, y no simplemente por voluntad de la ley, sino por virtud del propio 
mandato constitucional; ‘en consecuencia’, de acuerdo con los dispositivos citados, en especial, según la 
Constitución, la unión de hecho de un varón y una mujer origina una comunidad de bienes sujeta al 
régimen de sociedad de gananciales...”. (Exp. 00498-1999-AA FJ 2)

Paternidad y maternidad responsables

 Política Nacional de población

 Paternidad y maternidad responsables 
(educación e información)

 Deberes y derecho de los padres 
(alimentación, educación y seguridad)

  Deberes de los hijos (respeto y 
asistencia)

 Igualdad de los hijos

 Prohibición  de  toda  referencia  al 
estado  civil  de  los  padres  y  a  la 
naturaleza de la filiación

6º. La  política  nacional  de  población  tiene  como 
objetivo difundir y promover la paternidad y maternidad 
responsables. Reconoce el derecho de las familias y de 
las personas a decidir. En tal sentido, el Estado asegura 
los  programas  de  educación  y  la  información 
adecuados y el acceso a los medios, que no afecten la 
vida  o  la  salud.  Es  deber  y  derecho  de  los  padres 
alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Los hijos 
tienen el deber de respetar y asistir a sus padres. 

Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Está 
prohibida  toda  mención  sobre  el  estado  civil  de  los 
padres  y  sobre  la  naturaleza  de  la  filiación  en  los 
registros  civiles  y  en  cualquier  otro  documento  de 
identidad. 
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JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Prohibición de la venta de la píldora del día siguiente
1. "...  como corresponde a un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, al  declararse fundada la 

demanda todos los poderes públicos están vinculados y deben cumplir con los fallos de este Tribunal. De lo 
contrario incurrirían en responsabilidad constitucional, afectándose gravemente la gobernabilidad de aquel 
que constituye el interés de la sociedad. 
Que este Tribunal considera que lo propuesto por el Ministerio de Salud implica una manera de desconocer 
lo establecido por la sentencia, la que busca precisamente, en virtud del ineludible respeto al derecho a la 
vida y a los principios pro homine y pro debilis, una forma de protección tanto para el ser humano, cuanto 
en pro de la política nacional de población (art. 6° de la Constitución). En consecuencia el demandado 
Ministerio  de  Salud  (El  Estado)  no  puede  vender  la  denominada  píldora  del  día  siguiente  porque  la 
prohibición  sancionada  por  este  Tribunal,  dado los  fundamentos en los  que se  apoya,  no  puede  ser 
entendida como facultad para venderla". (Exp. 02005-2009-AA FJ 10,11)

El derecho a la información sobre los distintos métodos anticonceptivos
2. "En la normativa internacional  se encuentra consagrado el contenido de este derecho. Así  se tiene el 

artículo 19º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 19º del Pacto Internacional 
de  Derechos Civiles  y  Políticos;  y  a  nivel  regional  el  artículo  13º de  la  Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. A nivel nacional, en el mismo sentido se encuentra establecido en el inciso 4), artículo 
2º, de nuestra Constitución Política.
En cuanto a lo  que es materia  del  presente proceso,  el  derecho a la información sobre los  distintos 
métodos anticonceptivos que se constituye en el  presupuesto básico para el  ejercicio  de los derechos 
reproductivos de la mujer, consagrados en el artículo 6º de la Constitución. Pero es también un auténtico 
principio  constitucional  que  obliga  al  Estado  a  brindar  la  información  necesaria  para  que  tanto  la 
paternidad y maternidad se desarrollen en condiciones de responsabilidad, obligando a que las personas 
asuman a conciencia las implicancias y la trascendencia de traer un hijo a la sociedad. En consecuencia, el 
derecho  a  la  información  sobre  los  métodos  anticonceptivos  constituye  una  forma  de  concretizar  el 
principio de dignidad de la persona humana y forma parte de los elementos esenciales de una sociedad 
democrática,  porque  posibilita  el  ejercicio  de  los  derechos  sexuales  de  modo  libre,  consciente  y 
responsable [STC 7435-2006-PC/TC, fundamento de voto del magistrado Mesía Ramírez]". (Exp. 02005-
2009-AA FJ 4,5)

El control del cumplimiento del régimen de visitas es competencia del juez ordinario
3. "... en el presente caso pese a que se alega afectación del derecho a la integridad personal y a no ser 

incomunicados tanto del demandante como de los menores favorecidos, se advierte que lo que en realidad 
subyace es una controversia respecto al cumplimiento del régimen de visitas acordado en la Audiencia de 
fecha 2 de setiembre del 2008, Expediente Nº 183515-2008-00097 (fojas 24), materia que evidentemente 
no compete al juez constitucional sino al juez ordinario pues tal determinación excede el objeto de los 
procesos  constitucionales  de  la  libertad.  Por  lo  que  es  en  el  proceso  seguido  ante  el  15  Juzgado 
Especializado de Familia de Lima donde se debe reclamar el incumplimiento del régimen de visitas a fin 
que el mismo tome las medidas pertinentes; es decir, es en el mismo proceso donde todavía pueden 
actuarse los medios necesarios con el fin de lograr el cumplimiento del régimen de visitas". (Exp. 02243-
2009-HC FJ 3)

La protección especial a los niños
4. "... la protección de los derechos del niño es una preocupación constante en el Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos. Como tal, ha sido plasmada en diferentes instrumentos internacionales, los cuales 
reconocen que todos los niños, en su calidad de seres humanos, tienen todos los derechos, libertades y 
garantías que se encuentran consagrados en los mismos, sin discriminación de ninguna clase. Asimismo, 
establecen la obligación de brindar una protección específica a favor de la infancia al señalar que todos los 
niños tienen derecho a las medidas de protección que su condición requiere, tanto por parte de su familia 
como de la sociedad y del Estado.
Que el concepto de protección comprende no solo las acciones para evitar cualquier perjuicio sobre el 
desarrollo del niño y del adolescente, sino también la adopción de medidas que permitan su crecimiento 
como personas y ciudadanos. De esta forma, en materia de infancia se debe entender por protección “el 
conjunto de medidas de amplio espectro que recaen sobre la persona humana, dotada de personalidad 
propia y potencial, que por razón de su edad o circunstancias particulares, requiere de la aplicación de 
medidas generales o especiales, que garanticen el logro de su potencialidad vital y la consolidación de las 
circunstancias mínimas para la construcción de su personalidad, a partir del conocimiento del otro y de la 
necesidad de alcanzar la realización propia”. 
Que la concepción del niño y del adolescente como persona sujeto de derechos es un postulado que fue 
enunciado por primera vez en la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos del Niño de 
1959, siendo posteriormente consolidado en la Convención sobre los Derechos del Niño. Este tratado ha 
llevado a un proceso de cambio estructural en el sistema de protección de la infancia y de la adolescencia, 
cuyas disposiciones han sido implementadas de forma progresiva en los ordenamientos jurídicos de los 
Estados, incluyendo el Perú. 
El principal aporte de la Convención es que supera las concepciones paterno-autoritarias existentes hasta 
ese entonces, lo que ha supuesto un cambio de paradigma que implica el fin de la doctrina de la situación 
irregular y la adopción de la doctrina de protección integral". (Exp. 03247-2008-HC FJ de 4 a 6)



La comparación entre el hijo afín y los hijos debilita la institución familiar y vulnera el derecho 
a la familia

5. "... la relación entre los padres afines y el hijastro tendrá que guardar ciertas características, tales como 
las de habitar y compartir vida de familia con cierta estabilidad, publicidad y reconocimiento. Es decir, 
tiene que reconocerse una identidad familiar autónoma, sobre todo si se trata de menores de edad que 
dependen económicamente del padre o madre afín. De otro lado, si es que el padre o la madre biológica se 
encuentran con vida, cumpliendo con sus deberes inherentes, ello no implicará de ninguna manera la 
pérdida de la patria potestad suspendida. 
Tomando en cuenta todo ello es de interés recordar lo expuesto en el tercer párrafo del artículo 6° de la 
Constitución,  que  establece  la  igualdad  de  deberes  y  derechos  de  todos  los  hijos,  prohibiendo  toda 
mención sobre el estado civil de los padres o la naturaleza de la filiación en los registros civiles o en 
cualquier otro documento de identidad. Surge frente a ello la interrogante de si, bajo las características 
previamente anotadas, es factible diferenciar entre hijastro e hijos. 
Este Tribunal estima que en contextos en donde el hijastro o la hijastra se han asimilado debidamente al 
nuevo núcleo familiar, tal diferenciación deviene en arbitraria y contraria a los postulados constitucionales 
que obligan al Estado y a la comunidad a proteger a la familia. En efecto, tal como se ha expuesto, tanto el 
padrastro como el hijo afín, juntamente con los demás miembros de la nueva organización familiar, pasan 
a configurar una nueva identidad familiar. Cabe anotar que por las propias experiencias vividas por los 
integrantes de este nuevo núcleo familiar –divorcio o fallecimiento de uno de los progenitores– la nueva 
identidad familiar resulta ser más frágil y difícil de materializar. 
Es por ello que realizar una comparación entre el hijo afín y los hijos debilita la institución familiar, lo cual 
atenta contra lo dispuesto en el artículo 4 de la Constitución, según el cual la comunidad y el Estado 
protegen a la familia". (Exp. 09332-2006-AA FJ de 12 a 14)

Deber del estado respecto a la protección a la familia
6. “... es deber del Estado proteger a la familia y crear el ambiente necesario para su cabal desarrollo y para 

el desarrollo de la sociedad, en todos sus niveles socio-económicos; Es una realidad innegable que en 
vastas zonas de nuestro país existen numerosas familias que viven en condiciones de extrema pobreza: 
las necesidades de los hijos exceden en mucho la capacidad económica de los progenitores, lo que no sólo 
incide  en  carencia  de  alimentos,  vivienda,  educación  y  desarrollo  personal  de  la  prole,  derechos 
consagrados  en  nuestra  Constitución,  sino  en  el  deterioro  de  valores  éticos  y  en  comportamientos 
antisociales que influyen negativamente en toda la sociedad peruana...” (Voto Singular de la Doctora Delia 
Revoredo). (Exp. 00014-1996-AI FJ 1)

Derecho a la salud. Derechos de los incapacitados

 Derecho a la salud (promoción y 
defensa)

 Derecho de la persona incapacitada al 
respeto de su dignidad y a la 
protección, atención, readaptación y 
seguridad

7º. Todos  tienen  derecho  a  la  protección  de  su 
salud,  la  del  medio  familiar  y  la  de  la  comunidad así 
como el deber de contribuir a su promoción y defensa. 
La  persona  incapacitada  para  velar  por  sí  misma  a 
causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al 
respeto  de  su  dignidad  y  a  un  régimen  legal  de 
protección, atención, readaptación y seguridad. 
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JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Derecho a la salud 
1. "El  hecho de supeditar  el  acceso al  servicio  de salud a  esa suerte  de identidad formal  de domicilios 

introduce, en los hechos, una barrera burocrática que no se condice con la finalidad que pregona EsSalud 
en el documento que obra a fojas 6, esto es, "(...) facilita(r) la atención de la población asegurada al 
centro asistencial más cercano a su domicilio", y que desconoce un dato que fluye de la realidad: los 
continuos desplazamientos de compatriotas al  interior del territorio nacional, respecto de los cuales el 
Estado debe mantener una oferta uniforme -y no restringida a un único punto de atención- del servicio de 
salud". (Exp. 03962-2010-AA FJ 5)

Doble dimensión  del derecho a la salud
2. "En cuanto al derecho a la salud, la Constitución establece en el artículo 7° que “Todos tienen derecho a la 

protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su 
promoción y defensa (…)”. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha sostenido que “el derecho a la salud 
comprende la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional, tanto 
física como mental, y de restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y 
funcional de su ser, lo que implica, p2or tanto, una acción de conservación y otra de restablecimiento; 
acciones que el Estado debe proteger tratando que todas las personas, cada día, tengan una mejor calidad 
de  vida,  para  lo  cual  debe  invertir  en  la  modernización  y  fortalecimiento  de  todas  las  instituciones 
encargadas de la prestación del servicio de salud, debiendo adoptar políticas, planes y programas en ese 
sentido” (Expediente N° 02945-2003-AA/TC FJ 28). 
Asimismo, ha sostenido que “no puede ser entendido como una norma que requiere de desarrollo legal 
para su efectividad, siendo así, podemos afirmar que posee una doble dimensión: a) el derecho de todos 
los miembros de una determinada comunidad de no recibir por parte del Estado un tratamiento que atente 
contra su salud; y, b) el derecho de exigir del Estado las actuaciones necesarias para el goce de parte de 
los ciudadanos de servicios de calidad en lo relacionado a la asistencia médica, hospitalaria y farmacéutica” 
(Expediente N° 03599-2007-PA/TC FJ 2).
Es claro que algunas de las más importantes manifestaciones del derecho a la salud se relacionan con el 
ámbito sexual y reproductivo, es decir, con aquellas propiedades, entre otras, que permitan al hombre y a 
la mujer el ejercicio normal de su actividad sexual, la protección de su integridad física y psíquica, la 
autodeterminación en cuanto a las posibilidades de reproducción, la atención médica prenatal y posnatal 
(atenciones de salud que permitan los embarazos y los partos sin riesgos independientemente de su 
condición social o ubicación geográfica), así como, relacionado con los derechos a la información y a la 
educación, el acceso rápido y eficaz a información y educación sexual". (Exp. 00008-2012-AI FJ 85)

Relación entre el derecho a la salud y la integridad personal
3. "... siempre que el derecho a la salud resulte lesionado o amenazado lo estará también el derecho a la 

integridad personal e incluso en ciertos casos ello se proyectará en una afectación al mantenimiento del 
derecho a la vida... 
En cuanto al derecho a la salud de las personas recluidas, es también un derecho que vincula al Estado... 
en consecuencia existe un deber de no exponerlos a situaciones que pudieran comprometer, afectar o 
agravar su salud". (Exp. 02775-2011-HC FJ 4,5)

El derecho a la salud de las personas privadas de su libertad
4. "La Constitución reconoce en su artículo 7º el derecho que tiene toda persona a la protección de su salud, 

así como el deber estatal de contribuir a la promoción y defensa de ésta, exigencia que se presenta con 
mayor énfasis respecto de las personas cuya libertad se encuentra limitada por un mandato judicial. En 
este sentido, el derecho a la salud se orienta a la conservación y al restablecimiento del funcionamiento 
armónico del ser humano en su aspecto físico y psicológico; por tanto, guarda una especial conexión con 
los derechos a la vida, a la integridad y a la dignidad de la persona humana, derecho éste, cuya esencia es 
indiscutible, pues, como dice el artículo I del Título Preliminar de la Ley General de Salud N.º 26842, 
constituye  la  “condición indispensable  del  desarrollo  humano  y  medio  fundamental  para  alcanzar  el 
bienestar individual y colectivo”. Por ello, siempre que el derecho a la salud resulte lesionado o amenazado 
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lo estará también el derecho a la integridad personal e incluso en ciertos casos podría resultar afectado el 
mantenimiento del derecho a la vida.
Debe tenerse presente que la vida no es un concepto circunscrito a la idea restrictiva de peligro de 
muerte, sino que se consolida como un concepto más amplio del que puede concebirla como la simple y 
limitada  posibilidad  de  existir,  extendiéndose  al  objetivo  de  garantizar  también  una  existencia  en 
condiciones dignas. Por esta razón, es indispensable la consideración de la vida en dignidad que, en el 
caso de autos, se manifiesta como vida saludable. 
En cuanto derecho constitucional, la salud de las personas recluidas es también una facultad vinculante al 
Estado. Por esta razón, el Código de Ejecución Penal establece en su artículo 76° que “[e]l interno tiene 
derecho a alcanzar, mantener o recuperar el  bienestar físico y mental. La Administración Penitenciaria 
proveerá lo necesario para el desarrollo de las acciones de prevención, promoción y recuperación de la 
salud”. Por lo tanto, los reclusos, obviamente, gozan del derecho constitucional a la salud al igual que 
cualquier persona humana; sin embargo en este caso, es el Estado el que asume la responsabilidad por la 
salud de los internos. 
En consecuencia, existe un deber de no exponerlos a situaciones que pudieran comprometer, afectar o 
agravar su salud. Por esta razón, el Instituto Nacional Penitenciario, como órgano competente encargado 
de la  dirección  y  administración del  sistema penitenciario,  es  el  responsable  de  todo acto  u  omisión 
indebida que pudiera afectar la salud de las personas recluidas y, por tanto, tiene el deber de proporcionar 
una adecuada y oportuna atención médica a los reclusos que la requieran. Por consiguiente, el Estado 
debe establecer una política pública que no sólo esté orientada a velar por la salud de las  personas 
recluidas, sino también a que las condiciones en las que se cumple la detención provisoria o la condena se 
condigan con la dignidad de la persona y no terminen afectando otros derechos fundamentales". (Exp. 
01362-2010-HC FJ 4,5)

El derecho a la salud es derecho fundamental innegable y necesario para el propio ejercicio del 
derecho a la vida

5. "La Constitución en su artículo 7º reconoce el derecho que tiene toda persona a la protección de su salud, 
así como el deber del Estado de contribuir a la promoción y defensa de aquella. Si bien es cierto que el 
derecho a la salud no se encuentra contenido en el capítulo de derechos fundamentales de la Constitución, 
también es cierto que su inherente conexión con los derechos a la vida, a la integridad personal y el 
principio de dignidad de la persona, lo configura como un derecho fundamental innegable y necesario para 
el propio ejercicio del derecho a la vida toda vez que constituye, como lo señala el artículo I del Título 
Preliminar de la Ley Nº 26842 - Ley General de Salud, “condición indispensable del desarrollo humano y 
medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo”.
En este sentido, este Tribunal ya ha tenido oportunidad de precisar que el derecho a la salud comprende la 
facultad que tiene todo ser humano de conservar un estado de normalidad orgánica funcional, tanto física 
como mental, así como de prevenirlo y restituirlo ante una situación de perturbación del mismo, lo que 
implica que el Estado debe efectuar acciones de prevención, conservación y restablecimiento, a fin de que 
las personas disfruten del más alto nivel de bienestar físico y mental, para lo cual debe invertir en la 
modernización y fortalecimiento de todas las instituciones encargadas de la prestación del  servicio  de 
salud, debiendo adoptar políticas, planes y programas en ese sentido [Cfr. STC 2945-2003-AA/TC, FJ. 28].
El segundo párrafo del artículo 7º de la Constitución ordena que la persona incapacitada para velar por sí 
misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen 
legal de protección, atención, readaptación y seguridad. Ahora, en cuanto al derecho a la salud mental 
este Tribunal ha precisado que: a) el derecho a la salud mental es parte integrante del derecho a la salud; 
b) el derecho a la salud tiene como único titular a la persona humana; c) el derecho a la salud mental 
tiene como contenido el derecho a disfrutar del mayor nivel posible de salud mental que le permita a la 
persona humana vivir dignamente; y, d) la salud protegida no es únicamente la física, sino que comprende 
también todos aquellos componentes propios del bienestar psicológico y mental de la persona humana 
[STC 02480-2008-PA/TC, FJ. 11]. 
Entonces, el derecho a la salud presenta una dimensión positiva que lo configura como un típico derecho 
"programático", vale decir, un derecho cuya satisfacción requiere acciones prestacionales y con carácter 
progresivo en función de las posibilidades presupuestales del Estado.
En este punto es pertinente advertir que el derecho a la salud forma parte del contenido del derecho a la 
libertad individual (y, por lo tanto, susceptible de ser tutelada vía el hábeas corpus) en tanto su agravio se 
manifiesta en personas cuya  libertad personal  se  encuentra  coartada, tal  es  el  caso de  las  personas 
privadas de su libertad en cumplimiento de una pena, detención judicial o policial.
En lo que concierne al derecho a la integridad personal, la Constitución señala en su artículo 2°, inciso 1, 
que toda persona tiene derecho a su integridad moral, física y psíquica y a su libre desarrollo y bienestar.
De ello se deriva que el derecho a la integridad personal, como todos los demás derechos fundamentales, 
se encuentra  vinculado  con el  derecho-principio de la  dignidad de la persona humana.  Es  así  que el 
derecho a la  dignidad de la persona humana permanece indemne en determinadas circunstancias  de 
detrimento económico, cultural, educativo o cuando la persona se encuentre justificadamente limitada en 
su libertad individual como consecuencia de su conducta desplegada, tal es el caso de las medidas de 
seguridad impuestas". (Exp. 03425-2010-HC FJ de 6 a 10)

Protección especial para con las personas que padecen de VIH
6. "... teniendo en cuenta que el Estado ha puesto en marcha, tal como se sugirió en la STC 02945-2003-

AA/TC, medidas concretas para la satisfacción de los derechos sociales en los pacientes de VIH/SIDA, este 
Colegiado considera que es oportuno hacer extensiva la especial protección consagrada en el artículo 7º de 
la Constitución a las personas que padecen de una deficiencia física producto de la infección con VIH o el 
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desarrollo del SIDA, pues es evidente que el estado de vulnerabilidad manifiesta en que se encuentra este 
sector  de  la  población  necesita  de  una  protección  reforzada  para  que  puedan  ejercer  sus  derechos 
fundamentales a plenitud, sin que se vean sometidos a medidas discriminatorias o a acciones arbitrarias 
por el solo hecho de padecer de la referida patología. Con esta afirmación se reitera, tal como lo señala el 
mencionado artículo 7º, que este gran sector de la población tiene derecho al respeto de su dignidad y a 
un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad. 
La  postura  asumida  por  el  Tribunal  Constitucional  coloca  a  las  personas  con  VIH/SIDA  en  un  nivel 
superlativo de protección respecto al resto del grupo poblacional, lo que demandará del Estado y de la 
comunidad medidas tuitivas, sustentadas en el deber de solidaridad, con el objeto que no se generan 
acciones peyorativas o arbitrarias en el ejercicio de sus derechos fundamentales". (Exp. 04749-2009-AA FJ 
31,32)

La conexión del derecho a la salud con otros derechos fundamentales
7. "La Constitución reconoce en su artículo 7º el derecho que tiene toda persona a la protección de su salud 

así como el deber estatal de contribuir a la promoción y defensa de ésta, exigencia que se presenta con 
mayor énfasis respecto de las personas cuya libertad se encuentra limitada por un mandato judicial. En 
este sentido el derecho a la salud se orienta a la conservación y el restablecimiento del funcionamiento 
armónico del organismo en su aspecto físico y psicológico del ser humano, por tanto guarda una especial 
conexión con el derecho a la vida, a la integridad y a la dignidad de la persona humana que concluye por 
configurarla como un derecho fundamental indiscutible, pues, como dice el artículo I del Título Preliminar 
de la Ley General de Salud Nº 26842, constituye la  “condición indispensable del desarrollo humano y 
medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo”. Por ello, siempre que el derecho a la 
salud resulte lesionado o amenazado lo  estará también el  derecho a la integridad personal  e incluso 
pudiéndose  proyectar  en  ciertos  casos  en  una  afectación  al  mantenimiento  del  derecho  a  la  vida.  
Debe tenerse  presente  que la  vida no es un  concepto  circunscrito a  la  idea restrictiva de peligro de 
muerte, sino que se consolida como un concepto más amplio del que puede concebirla como la simple y 
limitada posibilidad de existir, extendiéndose al objetivo de garantizar también una existencia en condición 
saludable y digna. 
En cuanto derecho constitucional, la salud de las personas recluidas es también una facultad vinculante al 
Estado. Por esta razón, el Código de Ejecución Penal establece en su artículo 76° que “[e]l interno tiene 
derecho a alcanzar, mantener o recuperar el bienestar físico y mental. La Administración Penitenciaria 
proveerá lo necesario para el desarrollo de las acciones de prevención, promoción y recuperación de la 
salud”. Por lo tanto los reclusos, obviamente, gozan del derecho constitucional a la salud al igual que 
cualquier persona humana, sin embargo en este caso, es el Estado el que asume la responsabilidad por la 
salud de los internos. En consecuencia, existe un deber de no exponerlos a situaciones que pudieran 
comprometer, afectar o agravar su salud". (Exp. 02814-2010-HC FJ 4,5)

Derecho a la salud mental y recibir un adecuado tratamiento
8. "... este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado que cuando se alegue la afectación (amenaza o 

violación) de los denominados derechos conexos, tales como el derecho al debido proceso, a la defensa, 
salud, etc., dicha afectación también debe manifestarse, de manera concurrente o posterior, en alguno de 
los concretos derechos que comprende el género de la libertad individual (libertad personal, integridad 
personal, libertad de tránsito, etc.). En efecto, la violación del derecho fundamental a la salud mental 
puede suponer a la vez la violación de otros derechos fundamentales, como son el derecho a la vida, a la 
integridad física o al libre desarrollo de la personalidad. En el caso, ha quedado acreditado de manera 
objetiva  que  la  permanencia  del  favorecido  Marroquín  Soto  en  un  centro  destinado  para  personas 
condenadas a pena privativa de la libertad (E.P. Lurigancho), en lugar de encontrarse internado en un 
centro hospitalario a efectos de recibir un tratamiento médico especializado que le permita conservar su 
estado de normalidad orgánica funcional  tanto física como mental, por padecer de síndrome psicótico 
esquizofrénico paranoide, vulnera por omisión y de manera concurrente los derechos fundamentales a la 
salud y a la integridad personal. 
En efecto, este Tribunal considera que por el particular estado del favorecido, quien se encuentra en una 
situación de riesgo palpable, toda vez que no recibe tratamiento médico especializado que haga posible la 
rehabilitación de su salud mental por estar en un establecimiento de naturaleza distinta a la que sus 
necesidades exigen de acuerdo con la enfermedad que padece, a lo que debe agregarse el hecho de que 
se encuentra alejado de su familia y de la atención que ésta le pueda brindar, debe ser trasladado e 
internado de manera inmediata  en un centro  hospitalario  superando para ello  cualquier  imposibilidad 
material que se presente, a fin de que reciba la atención integral que requiere su enfermedad, en atención 
a los fines sobre los cuales se basan las medidas de seguridad (internación) y las que se señalan en la 
sentencia que dispuso dicha medida. Por lo demás, prolongar la permanencia del favorecido en un lugar 
que carece de condiciones para el tratamiento médico especializado de este tipo de dolencias, supondría la 
agravación de la violación de sus derechos a la salud mental y a la integridad personal incluso hasta 
convertirse en irreparable". (Exp. 03426-2008-HC FJ 34,35)

Proyección del derecho a la salud
9. "La Constitución Política, en su artículo 7º, reconoce el derecho que tiene toda persona a la protección de 

su salud así como el deber estatal de contribuir a la promoción y defensa de ésta. En la STC recaída en el 
Exp. Nº 2945-2003-AA/TC, caso Azanca Alhelí Meza García, el Tribunal, refiriéndose al derecho a la salud, 
señaló que ésta puede ser entendida como “el funcionamiento armónico del organismo tanto del aspecto 
físico como psicológico del  ser  humano”.  En  ese  sentido,  el  derecho a la  salud se  proyecta como la 
conservación y el restablecimiento de ese estado armónico. Lo que implica, en consecuencia, el deber de 



que nadie, ni el Estado ni un particular, lo afecte o menoscabe. Hay, desde tal perspectiva, la proyección 
de la salud como un típico derecho reaccional o de abstención, de incidir en su esfera. Pero también, como 
en  la  mayoría  de  derechos  constitucionales,  el  de  la  salud  presenta  una  dimensión  positiva  que  lo 
configura  como  un  típico  derecho  "programático",  vale  decir,  un  derecho  cuya  satisfacción  requiere 
acciones prestacionales. Esta dimensión del derecho se manifiesta con especial énfasis en el artículo 12° 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Asimismo,  si  bien es  cierto  que el  derecho a la  salud no  está  contenido  en el  capítulo  de  derechos 
fundamentales de la Constitución, también lo es que su inescindible conexión con el derecho a la vida, a la 
integridad  y  el  principio  de  dignidad,  lo  configuran  como  un  derecho  fundamental  indiscutible,  pues 
constituye, como dice el artículo I del Título Preliminar de la Ley General de Salud Nº 26842, "condición 
indispensable  del  desarrollo  humano  y  medio  fundamental  para  alcanzar  el  bienestar  individual  y 
colectivo".  Por  ello,  deviene  en  condición  necesaria  del  propio  ejercicio  del  derecho  a  la  vida  y,  en 
particular, a la vida digna. De otra parte, siempre que el derecho a la integridad resulte lesionado o 
amenazado,  lo  estará  también  el  derecho a la  salud,  en alguna  medida.  Sin  embargo,  son  también 
posibles  supuestos  en  que  se  afecte  de  manera  directa  y  grave  el  mínimo  vital  necesario  para  el 
desempeño físico y social en condiciones normales. La salud resulta un estado variable, susceptible de 
afectaciones múltiples, que incide en mayor o menor medida en la vida del individuo, dependiendo de sus 
condiciones de adaptación. Teniendo como base esta apreciación gradual de la salud, la protección del 
derecho a la salud importa la tutela de un mínimo vital, fuera del cual el deterioro orgánico impide una 
vida normal o un grave deterioro de ésta". (Exp. 00925-2009-HC FJ 5,6)

El derecho a la salud les pertenece a todas las personas, sin condición alguna
10. "La pena no es, por tanto, una venganza que el Estado deba aplicar retributivamente al condenado, como 

tampoco es un título habilitante para desconocer sus derechos fundamentales. Y es que así  como las 
personas no pierden su condición humana o su dignidad por el hecho de purgar condena en un penal, así 
tampoco la protección de sus derechos puede ser vista como una  ‘concesión’ o una ‘gracia’ que pueda 
otorgarse  discrecional  o  excepcionalmente, o  cuando  las  circunstancias  así  lo  aconsejan.  Antes  bien, 
conviene tener en cuenta que si algo caracteriza a los derechos fundamentales, ello es precisamente que 
su  aplicación  no  hace  distingos  entre  las  personas  que  son  sus  titulares.  Mal  haríamos,  por  tanto, 
entendiendo  que  la  protección  de  los  derechos  de  los  reclusos significa  atentar  contra  los  fines  que 
persigue la pena en el Estado constitucional de Derecho, del mismo modo que sería errado interpretar que 
dicha  protección  implica  perdonar,  avalar  o  premiar  el  delito  perpetrado,  u  ofender  a  las  víctimas.  
Dentro de este orden de ideas, no cabe duda que el derecho a la salud constituye precisamente uno de 
aquellos derechos que el Estado está obligado a proteger y que, ciertamente, reviste la condición de 
presupuesto básico para la efectiva resocialización del interno. Siendo ello así, parece evidente que las 
autoridades penitenciarias no sólo tiene el deber de respetar el contenido constitucionalmente protegido de 
ese  derecho  (para  lo  cual  basta  con  que  se  abstengan  de  realizar  cualquier  acto  que  termine 
vulnerándolo), sino que también pesa sobre ellas la obligación de disponer todas las medidas que sean 
necesarias para optimizar las exigencias que se derivaban de ese contenido". (Exp. 05559-2009-HC FJ 
11,12)

El derecho a la salud, en conexión con el derecho al medio ambiente adecuado y equilibrado
11. "... es necesario recordar que, de acuerdo a la propia jurisprudencia de este Colegiado, y en consonancia 

con la interpretación efectuada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU 
respecto al derecho a la salud, en conexión con el derecho al medio ambiente adecuado y equilibrado, 
recogido en la Observación General Nº 14, este derecho fundamental comprende, dentro de su ámbito 
constitucionalmente  protegido,  las  siguientes  obligaciones  para  el  Estado,  extensibles  también  a  los 
particulares: 
a) Obligación de respeto, que implica que los Estados y particulares se abstengan de injerir directa o 
indirectamente en el disfrute del derecho a la salud, esto es, que no lleven a cabo acciones que dañen o 
amenacen el ejercicio de este derecho (párrafo 34 de la OG Nº 14). 
b) Obligación de protección, que supone la obligación del Estado y de particulares de adoptar las medidas 
que impidan la vulneración del derecho por parte de terceros, es decir, es el establecimiento de toda 
suerte de medidas destinadas a evitar la producción de daños a la salud de las personas (párrafo 35 de la 
OG Nº 14). 
c) Obligación de satisfacción, que requiere de todas las medidas tendentes a dar plena efectividad al 
derecho, esto es, de la prestación efectiva de bienes y servicios destinados a cumplir con la protección 
efectiva de la salud de las personas (párrafo 36 de la OG Nº 14). 
d) Obligación de facilitación, que tiende al establecimiento de medidas para permitir a los particulares y 
comunidades disfrutar de su derecho a la salud, cuando por alguna razón no puedan ejercerlo por sí 
mismos, y la obligación de promoción, que supone el compromiso activo del Estado para el disfrute del 
nivel más alto de salud por parte de la población, (párrafo 37 de la OG Nº 14). 
De acuerdo a este marco de obligaciones, que conforman, a su vez, el contenido del derecho a la salud, 
puede apreciarse que una de las dimensiones más importantes en el disfrute efectivo de este derecho lo 
constituye el deber de protección. Y es que, como lo ha sostenido con claridad el profesor Juan Arroyo, “en 
realidad, la definición clásica de la salud hecha por la OMS en 1948, conceptuándola como bienestar físico, 
espiritual e integral, desplaza al sistema de salud del terreno exclusivo de la atención de la enfermedad y 
lo adentra en el terreno de la calidad de vida, que es responsabilidad general del Estado y la sociedad. La 
mayoría  de  salubristas  defendemos  esta  concepción  amplia  de  la  salud,  lo  que  se  expresa  en  el 
requerimiento  de  políticas  de  salud  no  sólo  curativas  sino  preventivas  y  de  promoción  de  la  salud” 
(resaltado nuestro) [Cfr.  ARROYO, Juan:  “La salud inmóvil:  Parálisis del sistema de salud en un ciclo 



expansivo de la economía”, en Informe de los DESC a un año de gobierno. Del cambio responsable al 
continuismo irresponsable, APRODEH, Lima, 2007, p. 90]. 
Es así que en el marco general de las obligaciones del Estado respecto a este derecho y al derecho al 
medio ambiente adecuado y equilibrado, juega un rol trascendente las políticas y medidas adoptadas con 
el objeto de proteger la salud de posibles y potenciales daños, evitando su producción o minimizando sus 
efectos nocivos. Sucede que en el caso del derecho a la salud, la función específica que cumple la salud 
como bien primario que posibilita el ejercicio de los demás derechos y el libre desarrollo de la personalidad 
obliga a adoptar todas las medidas encaminadas no solo a recuperar dicho estado cuando una persona lo 
pierde, sino primordialmente a evitar que dicha disminución de las capacidades vitales se produzca. Por 
ello es que este Colegiado ha atendido de modo especial, al abordar la problemática de las antenas de 
telefonía  celular,  esta  dimensión  del  deber  de  protección  del  Estado  respecto  al  derecho a la  salud, 
asentado finalmente en la función de prevención". (Exp. 05680-2008-AA FJ 6,7)

Límites del hábeas corpus, respecto a su aplicación para la tutela del derecho a la salud
12. "...  al  analizar  los hechos expuestos en la demanda,  fluye  que la pretensión principal  está dirigida a 

cuestionar el supuesto retardo malicioso en el trámite para la adquisición de ampollas para el tratamiento 
de la Hepatitis “C” que padece el favorecido, tema relacionado con el derecho a la salud. Sin embargo, el 
Tribunal  Constitucional  es  categórico  al  afirmar  que  lo  único  que  puede  solicitarse  a  través  de  una 
demanda de hábeas corpus es la tutela de derechos fundamentales específicos, exclusivamente el derecho 
a la libertad individual y derechos conexos a él, si es que la vulneración de estos derechos está en relación 
directa con el derecho-zócalo de este proceso constitucional, cual es la libertad individual. La conexidad, 
por  ende,  no  puede  ser  vista  de  manera  abstracta  entre  los  derechos  fundamentales,  sino  bajo  las 
circunstancias específicas de un caso concreto. 
Que de acuerdo a lo expresado en el fundamento anterior, la vía procesal adecuada para la demanda de 
autos  es el  proceso de amparo [artículo 37º, inciso 24),  del  Código Procesal  Constitucional],  y  no el 
hábeas corpus, porque la interrelación entre el derecho a la salud invocado y la libertad personal del actor 
no  existe,  dado  que  es  innegable  que  el  demandante  no  está  sometido  a  restricciones  físicas, 
internamiento,  reclusión  o  retención  voluntaria,  elementos  que  tornarían  visible  tal  correlación  (Cfr. 
Expediente Nº 5842-2006-PHC/TC. FJ 36-37)". (Exp. 04100-2009-HC FJ 4,5)

Elementos esenciales del Derecho a la Salud
13. "No  podrá  entenderse  qué  es  salud  si  no  se  insiste  en  que  sus  elementos  esenciales  son:  (i)  su 

disponibilidad;  (ii)  su  accesibilidad  (comprende  a  su  vez  cuatro  dimensiones:  no  discriminación; 
accesibilidad física; accesibilidad económica; y, acceso a la información); (iii) su aceptabilidad; y, (iv) su 
calidad [Punto 12 de la Observación General Nº 14 (E/C.12/2000/4). El derecho al disfrute del más alto 
nivel posible de salud (artículo 12º del PIDESC), emitido por el Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas  -en  adelante,  OG14-  en  el  22º  período  de  sesiones.  Ginebra,  de  2000. 
http//www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/EC.12.2000.4.Sp?OpenDocument],  enunciación  que  conlleva 
la  exigencia  de  la  adecuada  asignación  de  medidas  sanitarias  y  sociales  relativas  a  la  alimentación, 
vestido, vivienda y asistencia médica, correspondiente al nivel que lo permiten los recursos públicos y la 
solidaridad de la comunidad (artículo XI de la DADDH)]. Los servicios de salud, especialmente los públicos, 
cobran vital importancia en la sociedad, pues en la eficiencia de su prestación radica la vida y la integridad 
de los pacientes [fundamento 30 de la STC Nº 2945-2003-AA/TC; fundamento 29 de la STC N°  2016-
2004-AA/TC]. Ha permitirse, por ende, su tutela en el ámbito individual, en el familiar y en el comunitario 
o colectivo, toda vez que no incluye con exclusividad el cuidado de la salud personal, sino también el 
acceso a condiciones mínimas de salubridad a fin de vivir una vida digna. 
Este derecho está dirigido a lograr tanto su conservación como su restablecimiento, a fin de lograr un 
consolidada  calidad  de  vida  gracias  al  acceso  a  prestaciones  de  salud  adecuadas,  con  médicos 
competentes  y  con  políticas  públicas  coherentes,  máxime si  es  condición  indispensable  del  desarrollo 
humano  y  medio  fundamental  para  alcanzar  el  bienestar  individual  y  colectivo  [artículo  I  del  Título 
Preliminar de la LGS], lo cual se logra plenamente gracias a prestaciones preventivas y promocionales que 
involucren educación, evaluación y control de riesgos sanitarios [artículo 10º del Reglamento de la Ley de 
Modernización de la Seguridad Social en Salud, Decreto Supremo Nº 009-97-SA]. 
Los programas de salud, y en especial de salud mental, están dirigidos a contribuir tanto al desarrollo de la 
responsabilidad individual y familiar como a la promoción de una calidad de vida lo más elevada posible 
[artículo 1º de la Declaración de los Derechos Humanos y de la Salud Mental -en adelante, DDHSM-, 
adoptada  por  la  Federación  Mundial  de  la  Salud  Mental,  en  Auckland,  1989].  En  ese  sentido  se  ha 
configurado el derecho-principio a la salud como aquél según el cual todo ser humano tiene la potestad de 
exigir la no-afectación de su salud, y al mismo tiempo la obligación de coadyuvar en la promoción de dicho 
derecho". (Exp. 05842-2006-HC FJ de 45 a 47)

El derecho a la salud en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos
14. "El derecho a la salud mental se encuentra reconocido en las fuentes normativas del Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos. Así, según el artículo 12º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, toda persona tiene derecho al “disfrute del más alto nivel posible de salud física y 
mental”. Por su parte, el Protocolo de San Salvador prevé, en su artículo 10º, que toda  “persona tiene 
derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social”.
Teniendo presente el contenido de los artículos referidos, puede concluirse que en el ámbito del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos: a) el derecho a la salud mental es parte integrante del derecho a 
la salud; b) el derecho a la salud tiene como único titular a la persona humana; c) el derecho a la salud 
mental tiene como contenido el derecho a disfrutar del mayor nivel posible de salud mental que le permita 

http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/02016-2004-AA.htm
http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/02016-2004-AA.htm


a la persona humana vivir dignamente; y, d) la salud protegida no es únicamente la física, sino que 
comprende, también, todos aquellos componentes propios del bienestar psicológico y mental de la persona 
humana.  
Por ello, en armonía con los tratados sobre derechos humanos antes referidos, en el artículo 7º de la 
Constitución se estableció que la “persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia 
(...)  mental  tiene  derecho  al  respeto  de  su  dignidad  y  a  un  régimen  legal  de  protección,  atención, 
readaptación y seguridad”. Concordantemente, el inciso 1) del artículo 2º de la Constitución reconoce que 
toda persona tiene derecho a su integridad psíquica.
De acuerdo con los artículos constitucionales referidos, es evidente que la Constitución reconoce a las 
personas  con  discapacidad  mental  como  sujetos  de  especial  protección  debido  a  las  condiciones  de 
vulnerabilidad  manifiesta  por  su  condición  psíquica  y  emocional,  razón  por  la  cual  les  concede  una 
protección reforzada para que puedan ejercer los derechos que otras personas, en condiciones normales, 
ejercen con autodeterminación. 
Por consiguiente, la obligación que asume el Estado como garante del derecho a la salud mental consiste 
en adoptar  las medidas positivas  adecuadas para reducir  las desventajas  estructurales y dar el  trato 
preferente y apropiado a las personas con discapacidad mental, a fin de conseguir los objetivos de su 
plena participación y readaptación e igualdad dentro de la sociedad para todas ellas.
En  este  orden  de  ideas,  este  Tribunal  considera  que  el  derecho  a  la  salud  mental  es  un  derecho 
fundamental cuyo sustento se encuentra contenido en el principio-derecho de dignidad humana y en los 
derechos a la salud y a la integridad psíquica. Ello debido a que la preservación de la vida humana no se 
limita  solamente  a  proteger  la  supervivencia  biológica  de  la  persona  humana,  sino  que  también  se 
extiende a la posibilidad concreta de recuperación y mejoramiento de las condiciones de salud. Considerar 
al ser humano integralmente, como una unidad física y psíquica, es imperativo, en vista de cautelar su 
desenvolvimiento vital dentro de unas condiciones mínimas de dignidad" (Exp. 02480-2008-AA FJ de 10 a 
14)

Procedencia del amparo en materia laboral
15. "... si en virtud de la legislación laboral pública (Decreto Legislativo Nº 276, Ley Nº 24041 y regímenes 

especiales  de  servidores  públicos  sujetos  a  la  carrera  administrativa)  y  del  proceso  contencioso 
administrativo es posible la reposición, entonces las consecuencias que se deriven de los despidos de los 
servidores públicos o del personal que sin tener tal condición laboral, trabaja para el sector público (Ley Nº 
24041), deberán dilucidarse en la vía contencioso administrativa por ser la idónea, adecuada e igualmente 
satisfactoria, en relación al proceso de amparo, para resolver las controversias laborales públicas.
Sin embargo el referido precedente ha establecido también una excepción a tal criterio en el Fundamento 
24 in fine, según el cual “(...) el proceso de amparo será la vía idónea para los casos relativos al despidos 
de servidores públicos cuya causa sea: su afiliación sindical o cargo sindical, por discriminación, en el caso 
de  las  mujeres  por  su  maternidad,  y  por  la  condición  de  impedido  físico  o  mental  conforme  a  los 
fundamentos 10 a 15 supra”.
Del  análisis  del  caso  materia  de  autos  se  desprende  que  la  pretensión  de  la  recurrente  puede  ser 
subsumida en este último supuesto, en tanto tiene como finalidad obtener la reposición en su puesto de 
trabajo al haberse vulnerado sus derechos constitucionales a la dignidad como discapacitada, a la libertad 
de trabajo y al debido proceso. En consecuencia, conforme fue señalado líneas arriba, corresponde a este 
Tribunal pronunciarse sobre el fondo". (Exp. 04184-2007-AA FJ de 6 a 8)

               
Protección especial para las personas con discapacidad

16. "...  el  recurrente,  en  su  calidad  de  persona  discapacitada,  acreditada  según  Resolución  Ejecutiva  N° 
00647-2007-SE/REG-CONADIS, de fecha 26 de enero de 2007, tiene derecho a una protección especial 
por parte del Estado, a tenor de los artículos 7° y 23° de la Constitución, y de conformidad con el artículo 
18° del Protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales o  “Protocolo de San Salvador”, sobre protección de los minusválidos, 
pues toda persona afectada por una disminución en sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a 
recibir una atención especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad y ser protegido 
especialmente por el Estado; con el respeto a su dignidad personal y laboral. 
En consecuencia  la  emplazada debió respetar los  derechos fundamentales  teniendo en cuenta que el 
recurrente,  en su  calidad de discapacitado,  gozaba de  una  protección  especial  ante  medidas  de  esa 
naturaleza,  máxime cuando de acuerdo al  artículo  33°  de  la Ley N° 27050 la  emplazada está en la 
obligación de contratar personas con discapacidad en una proporción no inferior al 3% de la totalidad de 
su personal". (Exp. 05540-2007-AA FJ 8,9)

El derecho a la salud no requiere desarrollo legal para su efectividad
17. "El derecho a la salud reconocido en el artículo 7 de la Constitución no puede ser entendido como una 

norma que requiere de desarrollo legal para su efectividad, siendo así podemos afirmar que posee una 
doble dimensión: a) El derecho de todos los miembros de una determinada comunidad de no recibir por 
parte del Estado un tratamiento que atente contra su salud y 2) El  derecho de exigir del Estado las 
actuaciones necesarias para el goce de parte de los ciudadanos de servicios de calidad en lo relacionado a 
la asistencia médica, hospitalaria y farmacéutica. A lo señalado debemos añadir que el derecho a la salud 
invocado por  el  demandante  es  considerado por  este  Tribunal  como un derecho fundamental  por  su 
relación inseparable con el derecho a la vida, esto en uso del criterio de conexidad. Así el derecho a la 
salud  podrá  ser  exigido  vía  proceso  de  amparo  cuando  se  encuentre  vinculado  de  forma  directa  e 
inmediata con otros derechos fundamentales (el derecho a la vida, a la integridad física, etc.). Siendo ello 
así creemos necesario mencionar que son elementos esenciales del derecho a la salud: a) Su definición; 



Debe ser entendido como un indiscutible derecho fundamental. b) Los beneficiarios; Debe estar reconocido 
para toda persona humana, tutelando de manera especial la salud de aquellas personas con pronóstico no 
favorable de curación o aquellas otras que se encuentren en situaciones especiales (adultos mayores, 
minorías étnicas, mujeres embarazadas en abandono. c) Acceso al servicio; Debe garantizar la igualdad de 
oportunidades en el acceso al servicio de la salud y d) La calidad de servicio; Debe garantizar un obrar 
adecuado y un estándar mínimo en la actuación de las entidades prestadores (privadas o públicas) del 
servicio de salud”. (Exp. 03599-2007-AA FJ 2)

Es el Estado quien debe asumir la responsabilidad por la salud de las personas privadas de su 
libertad

18. "... los reclusos, así como el demandante de la presente causa, tienen su derecho constitucional a la salud 
al igual que cualquier persona. Pero, en este caso, es el Estado el que asume la responsabilidad por la 
salud de los internos. Existe, en consecuencia, un deber de no exponerlos a situaciones que pudieran 
comprometer  o  afectar  su  salud.  Por  esta  razón,  el  Instituto  Nacional  Penitenciario,  como  órgano 
competente encargado de la dirección y administración del sistema penitenciario, es el responsable de 
todo acto que pudiera poner en riesgo la salud de las personas recluidas y debe, por tanto, proporcionar 
una adecuada y oportuna atención médica. Asimismo, ante esta situación, el Estado debe asumir una 
política pública que no sólo esté orientada a velar por la salud de las personas recluidas, sino también a 
que las condiciones en las que se cumple condena se condigan con la dignidad de la persona y no terminen 
afectando otros derechos fundamentales". (Exp. 05408-2007-HC FJ 10)

Lucha contra el tráfico ilícito de drogas

 Represión del Tráfico Ilícito de 
Drogas 

 Regulación del uso de tóxicos sociales

8º. El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de 
drogas. Asimismo, regula el uso de los tóxicos sociales.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 1, 2 inc. 24f, 7 y 9.
Código de los Niños y Adolescentes: Art. 37.
Código Penal: Arts. 296-303.
Código Procesal Penal: Art. 109.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención sobre los Derechos del Niño: Art. 33.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 25.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Art. 12.
Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas 

de 1988: Passim.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Arts. 2.20.g y 17.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2194, 2195 a 2197, 2199, 2200 y 2206.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La finalidad de la regulación de tóxicos sociales
1. "... los demandantes sostienen, en primer lugar, que ellas no pueden tener como finalidad “la eliminación 

de los tóxicos del tabaco, en tanto que el consumo de tóxicos sociales, como lo es el tabaco, se encuentra 
expresamente permitido por el artículo 8º de nuestra Constitución Política” (cfr. escrito de demanda, p. 
28). Sobre ello,  el  Procurador del  Congreso, sostiene lo siguiente:  “Efectivamente, la Constitución no 
establece la prohibición de fumar. Sobre el  particular, sólo señala que el Estado  ‘regula el uso de los 



tóxicos  sociales’.  Pero  es  preciso  indicar  que esta  regulación debe efectuarse  teniendo en cuenta las 
consecuencias del consumo del tabaco” (cfr. escrito de contestación de la demanda, p. 27).
Plantear la finalidad de la prohibición de creación de espacios públicos cerrados solo para fumadores y la 
prohibición de fumar en las áreas abiertas de los establecimientos dedicados a la educación que sean solo 
para adultos, en términos de la búsqueda de la “eliminación” del tabaco, es tanto como plantear que el 
acto prohibido por tales medidas es llanamente fumar y no más bien fumar bajo ciertas condiciones. De 
hecho, en determinados pasajes de la demanda, los demandantes han planteado el asunto como si se 
tratase de una prohibición absolta: “el artículo 8º de la Constitución se limitaba a establecer un mandato 
de regulación, pero en ningún caso pretendió introducir un supuesto de prohibición. (…). [L]o dispuesto 
por el artículo 8º de la vigente Constitución, se limita a ratificar la potestad del Estado de establecer 
restricciones al uso del tabaco, sin imponer prohibiciones absolutas” (cfr. escrito de demanda, p. 14; el 
énfasis es del original). Sobre el particular, refiere lo siguiente el Procurador del Congreso: “Dentro de las 
medidas relacionadas con el control del tabaco que forman parte de la referida ley, se encuentra el artículo 
impugnado, el cual no establece una  ‘prohibición absoluta’ al consumo de tabaco, tal como sostiene la 
parte  demandante.  En  efecto,  dicho  artículo  sólo  establece  la  prohibición  de  fumar  en  determinados 
lugares como los establecimientos dedicados (…) a la educación [y] los espacios públicos cerrados” (cfr. 
escrito de contestación de la demanda, pp. 28 – 29).
A juicio del Tribunal Constitucional, las prohibiciones impugnadas, tal como lo ha sostenido el Procurador 
del  Congreso, no prohíben el acto de fumar de modo absoluto. De ahí que plantear que su finalidad 
consista en “eliminar” el tabaco, tal como lo hacen los demandantes, es erróneo. Y si no es ésa la finalidad 
perseguida  por  la  norma  cuestionada,  resulta  inocuo,  en  el  marco  de  esta  causa,  que  el  Tribunal 
Constitucional ingrese a analizar si resulta o no constitucionalmente válido que se interprete el artículo 8º 
de la Constitución –en cuanto dispone que el Estado “regula el uso de los tóxicos sociales”– en el sentido 
de que el legislador está facultado para prohibir de manera absoluta fumar. Dicho de otra manera, si ni  
siquiera  es  ésa la  finalidad de las  medidas adoptadas,  menos aún tiene lugar analizar  si  ella  resulta 
constitucional o no". (Exp. 00032-2010-AI FJ de 31 a 33)

El tráfico ilícito de drogas afecta en grado sumo diversos valores e instituciones básicas de 
todo Estado

2. "La presente demanda de hábeas corpus fue estimada en segunda instancia, ante lo cual el Procurador a 
cargo de la defensa jurídica del Ministerio Público interpuso recurso de agravio constitucional, elevándose 
los actuados a este Tribunal Constitucional. Al respecto, este Tribunal debe reiterar que el tráfico ilícito de 
drogas afecta en grado sumo diversos valores e instituciones básicas en todo Estado social y democrático 
de derecho, tales como el principio-derecho de dignidad de la persona (artículo 1º), la familia (artículo 4º), 
la educación (artículos 13º a 18º), el trabajo (artículos 22º y 23º), la paz social (inciso 22 del artículo 2º), 
entre otros. (Cfr Exp. Nº 0020-2005-PI/TC). Asimismo, tanto el tráfico ilícito de drogas como el lavado de 
activos constituyen ilícitos de carácter pluriofensivo, en la medida en que ponen en estado de alarma y 
peligro a las bases sociales y amenazan la propia existencia del Estado.
Por ello, a fin de concretizar la obligación establecida en el artículo 8 de la Constitución, este Tribunal ha 
dispuesto que en los procesos constitucionales en que se haya dictado sentencia estimatoria de segundo 
grado relacionados con el delito de tráfico ilícito de drogas y/o lavado de activos, excepcionalmente, la 
Procuraduría del Estado correspondiente se encuentra habilitada –independientemente del plazo– para la 
interposición de un recurso de agravio constitucional especial, el mismo que deberá ser concedido por las 
instancias judiciales (Exp Nº 2748-2010-PHC/TC, fundamento 15, 2663-2009-PHC/TC, fundamento 11). 
En el presente caso ha sido estimada en segunda instancia una demanda de hábeas corpus contra una 
investigación fiscal que es seguida contra los favorecidos, por la presunta comisión de delito de lavado de 
activos provenientes del tráfico ilícito de drogas, por lo que en virtud del criterio jurisprudencial antes 
mencionado, cabe admitir el recurso de agravio constitucional". (Exp. 03245-2010-HC FJ de 2 a 4)

Recurso de Agravio Constitucional a favor del orden constitucional en materia de tráfico lícito 
de drogas

“... en aplicación del artículo 201º de la Constitución, este Tribunal Constitucional entiende que es competente 
para conocer  el  caso  de  autos,  entendiendo que el  RAC presentado en autos,  es  uno de naturaleza 
excepcional, ante la vulneración del orden constitucional, en particular, de lo dispuesto en el artículo 8º de 
la Constitución, lo cual incluso tiene su correlato en las obligaciones que el Estado Peruano ha asumido en 
relación al combate del Tráfico Ilícito de Drogas en particular, y del crimen organizado transnacional, en 
general”. (Exp. 02663-2009-HC, FJ 11)

Medidas  limitativas  en  cuanto  a  la  comercialización,  publicidad  y  promoción  de  bebidas 
alcohólicas 

3. "En el fundamento 32 de la STC 007-2006-PI/TC se precisó que no puede partirse de la premisa de que 
todas las personas que ingieren bebidas alcohólicas lo hacen hasta llegar a un nivel de embriaguez. En 
efecto, no todo consumo de bebidas alcohólicas es motivo de preocupación estatal, sino tan solo aquél que 
deviene en excesivo. Sin embargo, no obstante la libertad ciudadana de elegir qué productos consumir y 
en qué cantidad, es evidente que no puede dejarse de lado los serios fenómenos sociales que se generan, 
o se profundizan, o se agravan por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas por parte de aquellas 
personas que no asumen con responsabilidad la ingesta de estas o que padecen de dolencias psíquicas que 
les impide tener un control adecuado de su consumo.
No se trata tampoco de imponer concepciones morales o religiosas a fin de prohibir absolutamente la 
venta o el consumo de bebidas alcohólicas, sino de equilibrar la autonomía de la libertad y el bienestar 
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general.  Como ya lo expresó este Tribunal,  “la Constitución no es una prédica moral  ni  una encíclica 
pastoral; por ello, no puede plantearse, al menos directamente, ni la tarea de hacer felices a los seres 
humanos ni el de hacerlos buenos. Su principal cometido es el de encarnar el consenso jurídico-político 
alcanzado y ser por ello garantía de paz y libertad” [0042-2005-AI/TC, fundamento 25].
En virtud de ello el constituyente ha reservado especial atención al tratamiento de los tóxicos sociales, 
indicando en el artículo 8, in fine, de la Constitución, que el Estado regula su uso. A partir de tal mandato 
constitucional  se  emitió  la  Ley  N°  28681,  que  Regula  la  Comercialización,  Consumo  y  Publicidad  de 
Bebidas  Alcohólicas.  Esta  Ley  tiene  como  objetivo  establecer  “el  marco  normativo  que  regula  la 
comercialización, consumo y publicidad de bebidas alcohólicas de toda graduación a efectos de advertir y 
minimizar los daños que producen a la salud integral del ser humano, a la desintegración de la familia y 
los riesgos para terceros, priorizando la prevención de su consumo, a fin de proteger, a los menores de 
edad”. 
Se establece de esta manera una serie de medidas limitativas en cuanto a la comercialización, publicidad y 
promoción de tales productos. En su artículo 3 expresa que solo aquellos establecimientos debidamente 
autorizados por las municipalidades podrán comercializar bebidas alcohólicas al público dentro del giro o 
modalidad y horario específico que se establezca en el reglamento y con las restricciones establecidas en 
ordenanzas  municipales  y  en  dicha  ley.  El  artículo  4,  literal  d)  dispone  que  los  propietarios, 
administradores o representantes o dependientes están obligados a cumplir los horarios establecidos por la 
autoridad  competente.  De  igual  forma,  la  primera  disposición  transitoria  y  final  ordena  que  las 
municipalidades se adecuen y dicten las disposiciones necesarias para el cumplimiento de la ley". (Exp. 
00850-2008-AA FJ de 10 a 13) 

La intervención de las fuerzas Armadas  en la lucha contra el narcotráfico 
4. "... una interpretación de los artículos 8º y 44º de la Constitución permitiría que en casos de especial 

gravedad  y  de  forma  restrictiva,  las  Fuerzas  Armadas  puedan  apoyar  a  la  Policía  Nacional  en  el 
mantenimiento del orden interno, pero circunscribiendo esto única y exclusivamente para las siguientes 
situaciones:  (i)  narcotráfico;  (ii)  terrorismo; y (iii)  la  protección de  instalaciones estratégicas  para el 
funcionamiento del país, tales como puertos, aeropuertos, centrales hidroeléctricas y de hidrocarburos, 
yacimientos petrolíferos o represas. 
El artículo 8º de la Constitución señala que el Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. Como 
se puede constatar, la Carta reconoce de forma expresa que el combate al narcotráfico debe involucrar a 
todas las ramas del Estado dado el impacto que esta tiene en la sociedad". (Exp. 00002-2008-AI FJ 46,47)

La investigación e imputación para con los delitos de tráfico ilícito de drogas
5. "... en vista de la complejidad del delito materia de imputación, el que a su vez está relacionado con el 

delito de tráfico ilícito de drogas, cuyo combate y sanción por el Estado ha sido dispuesta expresamente en 
el artículo 8º de la Constitución, éste requiere ser objeto de una profunda investigación en el marco de los 
procesos judiciales pertinentes en los que se determinen las responsabilidades penales a que hubiere 
lugar". (Exp. 04726-2008-HC FJ 10)

Deber del Estado de sancionar el delito de tráfico ilícito de drogas
6. "... uno de los problemas más serios de nuestro mundo actual, al que ningún país ha sido ajeno, incluso ni 

con el uso de sofisticadas formas de control y fuertes cantidades de dinero asignados para librarse de él, 
qué duda cabe, es el tráfico ilícito de drogas [delincuencia organizada o institucionalizada de tráfico ilícito 
de drogas]. Se trata de una actividad ilícita en la que sus miembros, haciendo gala de su poder corruptor, 
influencias y suficientes recursos económicos, impiden que sus organizaciones sean descubiertas y sus 
integrantes  identificados.  Es  pues  el  poder  económico  de  estas  organizaciones  lo  que  les  permite 
corromper  a  las  fuerzas  del  orden  y  a  la  administración  de  justicia  y  enfrentar  públicamente  a  los 
gobiernos, atacando a las fuerzas armadas, a los miembros del sistema judicial y a la policía, y atentando 
contra las personas y los bienes públicos y privados; este poder les permite también a través de artilugios, 
alterar el orden legal, a fin de evadir sanciones [los miembros de estas organizaciones, especialmente 
quienes  las  dirigen  y  controlan  permanecen  en  la  clandestinidad,  pues  ocultan  sus  verdaderas 
identidades], y cooptar los órganos del poder político con el propósito de manipular las decisiones o de 
orientarlas hacia rumbos que favorecen su accionar delictivo.
Bajo esta perspectiva el artículo 8º de la Constitución ha establecido que es obligación del Estado peruano 
combatir y sancionar el tráfico ilícito de drogas. Para tal efecto la propia Norma Fundamental ha conferido 
atribuciones a órganos autónomos como es el caso del Ministerio Público, que en cuanto titular de la acción 
penal  pública y titular de la carga de la prueba tiene por función conducir [dirigir]  desde su inicio la 
investigación del delito, siendo en este caso la Policía Nacional la entidad obligada a cumplir los mandatos 
del Ministerio Público en el ámbito de su función (artículo 159º, incisos 4 y 5, de la Constitución). Es 
función de la Policía Nacional del Perú prevenir, investigar y combatir la delincuencia (artículo 166º, de la 
Constitución). 
La irrenunciable obligación constitucional del Estado peruano de combatir y sancionar el tráfico ilícito de 
drogas tiene sustento, además, en la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, ratificada el 22 de 
julio de 1964, cuyo artículo 2º, inciso 5.b, establece que los Estados Partes prohibirán la producción, 
fabricación, exportación e importación, comercio, posesión o uso de tales estupefacientes, si a su juicio las 
condiciones que prevalezcan en su país hacen que sea éste el medio más apropiado para proteger la salud 
y el  bienestar públicos, con excepción de las cantidades necesarias, únicamente para la investigación 
médica y científica (…). Asimismo el artículo 4, incisos a) y c), de la referida Convención establece que es 
obligación general del Estado Parte adoptar las medidas legislativas y administrativas que sean necesarias 
para dar cumplimiento a las disposiciones de dicha Convención en sus respectivos territorios, así como 



para limitar exclusivamente la producción, la fabricación, la exportación, la importación, la distribución, el 
comercio y el uso y la posesión de estupefacientes". (Exp. 04750-2007-HC FJ de 7 a 9)

Áreas de cultivo destinadas al Tráfico ilícito de drogas
7. "El  Estado  así  no  puede  reconocer  como  áreas  de  cultivo  tradicional  a  las  señaladas,  pues  se  ha 

demostrado que alimenta el narcotráfico, sin embargo puede limitar la producción y las zonas de cultivo a 
lo necesario para el consumo y la industria, de aceptar esta práctica milenaria del chacchado y oponerse a 
las recomendaciones de la JIFE. 
De no lograrse la inconstitucionalidad de la norma además se estaría reconociendo un centro de provisión 
de insumos para el narcotráfico que constituye un canal de distribución para el narcotráfico internacional 
de la zona sur del país, que nace en Puno, y crea un canal de distribución por Bolivia y Brasil. (ver Mapas 
sobre los canales de distribución de la coca en el país. Fuente: ONUDD – Informe 2007 Drogas y Delitos en 
el Perú situación actual y evolución -)". (Exp. 00006-2008-AI FJ 87,88)

Tipificación de los actos de siembra y cultivo de plantas destinadas al tráfico ilícito de drogas
8. "El artículo 296°-A, conforme a la Ley Nº 28002, de fecha 17 de junio de 2003, reprime los actos de 

cultivo de cannabis sativa-marihuana: El que promueve, favorece, financia, facilita o ejecuta actos de 
siembra o cultivo de plantas de amapola o adormidera de la especie papaver somníferum o marihuana de 
la especie cannabis sativa será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho años ni mayor 
de quince años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa e inhabilitación conforme al 
artículo 36, incisos 1, 2 y 4 (...) [el subrayado es nuestro]. 
Sin  embargo,  este  Colegiado  considera  pertinente  precisar  que  dicho  enunciado  no  siempre  estuvo 
presente en nuestra ley penal, toda vez que fue mediante Ley Nº 28002, de fecha 17 de junio de 2003, 
que se incorporó al Código Penal. Asimismo conviene recordar que el actual Código Penal entró en vigencia 
con fecha 9 de abril de 1991 y que sufrió una modificación por una fe de erratas el 13 de abril del mismo 
año, modificación que eliminó la conducta de cultivo de la redacción del tipo penal base previsto en el 
artículo 296° del mismo cuerpo normativo. 
Dicha situación, no obstante, fue variando con el transcurrir del tiempo. Así, mediante Leyes Nos 26223 y 
26332 se incorporaron al ordenamiento sustantivo el artículo 296°-C (coacción al cultivo de plantas de 
coca) y el artículo 296°-D (promoción y favorecimiento de los sembríos de amapola), lo que supuso que el 
legislador  sancionara  nuevamente  como  delito  la  conducta  de  cultivo  de  algunas  especies  (coca  y 
amapola).  Sin embargo,  la  siembra de marihuana  estuvo  excluida de dicha tipificación,  situación que 
recién se modificó con la entrada en vigencia de la Ley N° 28002 (publicada el 17 de junio de 2003), la 
misma que reintrodujo con un nuevo texto el  ya mencionado artículo 296°-A al Código Penal".  (Exp. 
08264-2006-HC FJ de 7 a 9)

La exención de la pena en el delito de tráfico ilícito de drogas
9. "... la exención de la pena permite al implicado, sometido a investigación policial o a proceso judicial por 

tráfico ilícito de drogas, quedar fuera del proceso, es decir exento de responsabilidad. Dicho en otras 
palabras, la exención se produce cuando una vez producido un delito la persona que cometió el hecho 
punible queda exenta de sanción alguna o la misma se le aplica en menor medida, a cambio de cumplir 
con  una  condición  señalada  por  ley:  entregar  información  veraz  y  oportuna  que resulte  idónea  para 
cumplir determinada finalidad. En ningún caso la exención de la pena es una causa de extinción de la 
acción penal. 
Esto halla su fundamento en los argumentos vertidos en la exposición de motivos del referido decreto 
legislativo, en el que el legislador consideró que la incorporación de figuras jurídicas como la exención se 
legitima en la necesidad de obtener información eficiente y legítima que posibilite desarticular la estructura 
de las organizaciones dedicadas al  tráfico ilícito  de drogas;  y,  paralelamente, neutralizar e impedir  la 
colusión que existe con el  terrorismo, al  cual  sirve de apoyo económico,  buscándose,  de  este modo, 
también cumplir con la finalidad esencial de la pena, que es prevenir, cautelar, y buscar la regeneración 
del delincuente, esto en razón de que, mediante las citadas instituciones jurídicas, se aminora la acción 
criminal. 
Así, el fundamento constitucional de dicho beneficio reposa en el artículo 8º de la Constitución Política del 
Perú, la que prescribe que ‘El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, regula el 
uso de los tóxicos sociales’". (Exp. 01454-2006-HC FJ de 5 a 7)

El plazo especial de detención en los delitos de tráfico ilícito de drogas
10. "El tráfico ilícito de drogas es un delito que atenta contra la salud pública, y el proceso de fabricación 

produce daño al medio ambiente. Asimismo, el dinero obtenido en esta actividad ilícita es introducido en el 
mercado a través del lavado de dinero, lo que genera graves distorsiones en la economía nacional. Al 
respecto, resulta pertinente citar lo expresado en el preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas 
contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, el cual reconoce “[...]los vínculos que 
existen entre el tráfico ilícito y otras actividades delictivas organizadas relacionadas con él, que socavan 
las economías lícitas y amenazan la estabilidad, la seguridad y la soberanía de los Estados, (...) que el 
tráfico ilícito es una actividad delictiva internacional cuya supresión exige urgente atención y la más alta 
prioridad, (...) que el tráfico ilícito genera considerables rendimientos financieros y grandes fortunas que 
permiten a las organizaciones delictivas transnacionales invadir, contaminar y corromper las estructuras 
de la administración pública, las actividades comerciales y financieras lícitas y la sociedad a todos sus 
niveles”. 
La Constitución ha previsto expresamente en el artículo 8º que “El Estado combate y sanciona el tráfico 
ilícito de drogas”, lo que debe ser concordado con el artículo 44º de la misma, que establece que son 



deberes del  Estado  “[...]defender  la  soberanía  nacional;  garantizar  la  plena vigencia  de  los  derechos 
humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general 
que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación”. De ahí que la 
Constitución ha establecido un tratamiento especial para el plazo de la detención preliminar en los delitos 
de  tráfico  ilícito  de  drogas (artículo  2,24,f).  Asimismo, el  artículo  137º del  Código  Procesal  Penal  ha 
determinado la duplicidad automática del plazo de detención para casos de tráfico ilícito de drogas, entre 
otros". (Exp. 07624-2005-HC FJ 11,12)

Es inconstitucional utilizar el tipo penal de terrorismo como factor legitimador de la actuación 
del poder estatal destinados a combatir otro tipo de delitos

11. “... En otros términos, no es constitucionalmente admisible que, a fin de aplicar a las bandas armadas las 
normas procesales, sustantivas y ejecutivas penales, rigurosas y severas que la Constitución reserva al 
terrorismo, al tráfico ilícito de drogas y al espionaje –y que prohíbe para los demás delitos– se pretenda 
‘etiquetar’ como terrorismo a conductas delictivas que no lo son. 
Si resultara imprescindible, ante las circunstancias, que la Policía Nacional detenga hasta por quince días –
y no sólo hasta 24 horas, como ordena la Constitución– a los integrantes de bandas armadas o a los 
actores de otros delitos, el Estado de Derecho exige que se modifique la Constitución por las vías regulares 
establecidas en ella.  Y  si  resulta necesario que se  impongan judicialmente  penas más graves a esos 
sujetos, deben modificarse las normas penales, por la vía correspondiente.
No es constitucional, entonces, utilizar el tipo penal del terrorismo como factor legitimador de la actuación 
del poder estatal  destinados a combatir otro tipo de delitos y, en consecuencia, es inconstitucional el 
artículo 1° del Decreto Legislativo N° 895...”. (Exp. 00005-2001-AI FJ 2)

Política nacional de salud

 Política Nacional de Salud
 Acceso  equitativo  a  los  servicios  de 

salud

9º. El Estado determina la política nacional de salud. 
El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Es 
responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y 
descentralizadora  para  facilitar  a  todos  el  acceso 
equitativo a los servicios de salud.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2.1, 2 inc. 24.h, 7, 58.
Código de los Niños y Adolescentes: Arts. 32-41.

TRATADOS INTERNACIONALES

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Art. XI.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 25 inc. 1.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Art. 12.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 50.
Constitución de 1979: Art. 16.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2194, 2195 a 2197, 2199, 2200 y 2206.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La especial protección de las personas que sufren de algún tipo de discapacidad
1. "Frente al derecho-principio a la salud se puede encontrar el derecho-regla de la protección de la salud de 

la  persona  con  problemas  de  salud  mental.  La  Constitución  ha  reconocido  expresamente  la  especial 
protección de las personas que padecen de algún tipo de discapacidad, precisando que son titulares de 
derechos fundamentales susceptibles de protección no sólo por parte del Estado, sino por parte de la 
colectividad en pleno. En tal sentido se señala que “(...) La persona incapacitada para velar por sí misma a 



causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de 
protección,  atención,  readaptación  y  seguridad”  [artículo  7º  de la  Constitución],  por  lo  que  es 
responsabilidad del Estado vigilarla, cautelarla y atenderla [artículo V del Título Preliminar de la LGS]. 
Como es sabido, la discapacidad puede ser tanto física como psíquica, caso este último en el se hará 
referencia a las personas con problemas mentales, las que por diversos motivos se ven afectadas en sus 
facultades de raciocinio y capacidad de actuación, lo cual incide en el  normal desenvolvimiento de su 
personalidad en la sociedad". (Exp. 05842-2006-HC FJ 61)

La dimensión de libertad del derecho a la salud
2. "La protección del derecho a la salud en el artículo 13.º de la Constitución se plantea como un principio 

rector de la política pública, social y económica del Estado, que se ejecuta a través del Poder Ejecutivo, el 
cual a su vez se encarga de diseñar, normar y supervisar su aplicación en forma plural y descentralizada. 
En su dimensión de libertad, el derecho a la salud implica la facultad inherente a todo ser humano de 
conservar un estado de normalidad orgánica funcional, tanto física como psíquica y social, así como de 
prevenirlo y restituirlo ante una situación de perturbación del mismo. Es decir, garantiza el derecho de las 
personas a alcanzar y preservar un estado de plenitud física, psíquica y social, razón por la cual el Estado 
debe efectuar acciones de prevención, conservación y restablecimiento, con la finalidad de que todas las 
personas disfruten del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, para que tengan, cada día, una 
mejor calidad de vida y ello porque el concepto de persona humana comprende aspectos tanto materiales, 
físicos y biológicos, como espirituales, mentales y psíquicos". (Exp. 02480-2008-AA FJ 5,6)

El derecho a la salud es fundamental y es deber del estado garantizarlo
3. "... si la salud es un derecho cuyas condiciones el Estado se encuentra obligado a promover mediante 

políticas, planes y programas, o a garantizar su correcto funcionamiento en caso de que estos ya existan, 
el  hecho de que el  mismo Estado,  o quienes a  su nombre lo  representan,  opten por  decisiones que 
desconozcan de forma unilateral o irrazonable la concretización o aplicación de los mismos, sobre todo 
para quienes ya gozan de prestaciones individualizadas, supone un evidente proceder inconstitucional que 
en modo alguno puede quedar justificado. O la salud es un derecho constitucional indiscutible y, como tal, 
generador de acciones positivas por parte de los poderes públicos, o simplemente se trata de una opción 
de actuación discrecional y, como tal, prescindible de acuerdo con la óptima disponibilidad de recursos. 
Entre ambas alternativas, y por lo que ya se ha puntualizado, el Estado social sólo puede ser compatible 
con la primera de las descritas, pues resulta inobjetable que allí  donde se ha reconocido la condición 
fundamental del derecho a la salud, deben promoverse, desde el Estado, condiciones que lo garanticen de 
modo progresivo, y que se le dispense protección adecuada a quienes ya gocen del mismo". (Exp. 06057-
2007-HC FJ 12)

El estado debe garantizar el acceso a las prestaciones de salud adecuadas
4. "Visto desde el ámbito del derecho internacional de los Derechos Humanos, la salud no debe entenderse 

como un derecho por la cual se exige que el Estado garantice a todos sus súbditos el funcionamiento 
normal de su sistema orgánico, tanto en sus aspectos físicos, biológicos y psíquicos, sino más bien como 
uno que garantice el acceso a prestaciones de salud adecuadas, de calidad, con médicos competentes y 
con políticas públicas coherentes. Sin embargo, desde una perspectiva constitucional, lo expuesto condujo 
al supremo intérprete de la Constitución a la conclusión de que la salud no puede ser entendida desde un 
ámbito negativo de ausencia de enfermedad, sino que exige también una contraparte, una faceta positiva, 
en el sentido de que todos tienen  “(...) el derecho de que se le asignen medidas sanitarias y sociales 
relativas a la alimentación, vestido, vivienda y asistencia médica, correspondiente al nivel que lo permiten 
los recursos públicos y la solidaridad de la comunidad”.
En este orden de ideas el Tribunal Constitucional considera que la salud puede ser enfocada desde tres 
perspectivas: a) individual, b) familiar y c) en un contexto comunitario o colectivo. Este último aspecto –el 
comunitario  o  colectivo–  trae  como  consecuencia  directa  que  su  exigibilidad  se  vea  condicionada  a 
aspectos presupuestales. En el caso  “Azanca Alhelí” el Tribunal lo puso de relieve: '(…) 32. Como se ha 
señalado anteriormente, los derechos sociales, como la salud pública, no pueden ser exigidos de la misma 
manera  en  todos  los  casos,  pues  no  se  trata  de  prestaciones  específicas,  en  tanto  dependen  de  la 
ejecución presupuestal  para el  cumplimiento  de  lo  exigido,  lo  contrario  supondría  que cada individuo 
podría exigir judicialmente al Estado un puesto de trabajo o una prestación específica de vivienda o salud 
en cualquier momento'". (Exp. 03081-2007-AA FJ 19,20)

Las acciones y omisiones del Estado y el control constitucional
5. “Existe, pues, en el Estado social y democrático de derecho una estructura sustentada en la consecución 

de objetivos antes que en una reserva de actuaciones. Lo que el poder tiene de abstención, opera, en lo 
fundamental, respecto de los derechos individuales y políticos; lo que, en cambio, tiene de dinámico se 
reconduce  al  ámbito  de  los  derechos  económicos,  sociales  y  culturales,  y  todo  ello  dentro  de  los 
imperativos expresamente reconocidos por la Constitución. Esta lógica permite considerar que así como el 
Estado incumple la Constitución cuando de la inobservancia de las prohibiciones frente a los derechos 
individuales y políticos se trata, de igual  modo la incumple o la deja de lado cuando se abstiene de 
materializar  las  obligaciones  que  frente  a  los  derechos  sociales,  económicos  y  sociales  le  impone  el 
ordenamiento.  La  inconstitucionalidad,  por  tanto,  puede  ser  motivada  tanto  por  acciones  como  por 
omisiones de los poderes públicos, y queda claro que en cualquiera de ambas hipótesis, y dentro de lo 
ponderable de cada caso, se impone el correctivo por medio del proceso constitucional”. (Exp. 03208-
2004-AA FJ 4)



La protección del derecho a la salud a través de la vía del amparo
6. Si bien en nuestro ordenamiento jurídico el derecho a la salud no se encuentra contemplado entre los 

derechos fundamentales establecidos en el artículo 2° de la Constitución, sino más bien se lo reconoce en 
el capítulo de los derechos económicos y sociales a que se refieren los artículos 7° y 9° de la Constitución, 
este Tribunal, al igual que nuestro similar colombiano, considera que cuando la vulneración del derecho a 
la salud compromete otros derechos fundamentales, como el derecho a la vida, la integridad física o el 
libre desarrollo de la personalidad, tal derecho adquiere carácter de derecho fundamental y, por tanto, su 
afectación merece protección vía la acción de amparo (STC N° T-499 Corte Constitucional de Colombia)... 
No se trata, sin embargo, de meras normas programáticas de eficacia mediata, como tradicionalmente se 
ha señalado para diferenciarlos de los denominados derechos civiles y políticos de eficacia inmediata, pues 
justamente su mínima satisfacción representa una garantía indispensable para el goce de los derechos 
civiles y políticos. De este modo, sin educación, salud y calidad de vida digna en general, mal podría 
hablarse de libertad e igualdad social,  lo  que hace que tanto el  legislador como la administración de 
justicia deban pensar en el reconocimiento de los mismos en forma conjunta e interdependiente”. (Exp. 
02945-2003-AA FJ 6,11)

Función supervisora del Estado en la privatización de los servicios de salud
7. “... aunque es perfectamente posible la intervención de entes privados en el otorgamiento de servicios de 

salud y seguridad social, también es inherente al Estado, cuando menos como supervisor permanente, la 
prestación de estos derechos sociales, manteniéndose siempre latente la posibilidad de su participación 
directa cuando se quebranten los mínimos presupuestos que aseguren la idoneidad del servicio.  Debe 
quedar claro que, siendo el Estado la expresión más acabada de la vocación y el compromiso natural del 
hombre por la convivencia, su función social no queda en modo alguno desvirtuada por la ‘delegación’ de 
aquellas facultades que, en principio, aparecían como consubstanciales al mismo...”. (Exp. 00011-2002-AI 
FJ 11)

Derecho a la seguridad social

 Derecho universal y progresivo a la 
Seguridad Social 

10º. El  Estado  reconoce  el  derecho  universal  y 
progresivo de toda persona a la seguridad social, para 
su protección frente a las contingencias que precise la 
ley y para la elevación de su calidad de vida.
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JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Principio de universalidad en la seguridad social moderna
1. "Al  revisar la evolución de la seguridad social  se ha mencionado que la universalidad, principio de la 

seguridad social moderna, busca la inclusión de otros sectores de la colectividad en su marco protector. Es 
por ello que el proceso evolutivo del instituto ha llevado a que se brinden medidas protectoras no solo a 
los trabajadores dependientes sino a sus familiares, a los trabajadores y profesionales independientes.
Dicha característica ha sido recogida por el ordenamiento legal en el artículo 2º del reglamento de la Ley 
26790, el cual establece que la seguridad social  “(...) se orienta hacia el logro de la universalidad en el 
acceso a los servicios de salud a fin de cubrir toda la población” (STC 09600-2005-PA/TC, fundamento 13).
Debe agregarse que la solidaridad es otro de los principios que sirve de fundamento a la seguridad social.
Sobre este punto debe reiterarse que este Tribunal ha señalado, al  delimitar el contenido esencial  del 
derecho a la seguridad social, que el principio de solidaridad se manifiesta como portador de la justicia 
redistributiva subyacente en todo sistema de seguridad social. En efecto, en función a este norma rectora 
se activan diversos mecanismos de transferencia de recursos de unos segmentos de la colectividad a favor 
de otros grupos. Se materializa en una redistribución que puede adoptar diversas manifestaciones como, 
por  ejemplo,  en forma horizontal  cuando  las  personas sanas  y en plena  actividad laboral  transfieren 
recursos hacia las personas con la salud quebrantada y que ya no se encuentran en situación de actividad; 
o en forma vertical cuando los trabajadores que perciben ingresos elevados hacen una transferencia a 
quienes perciben un ingreso  o remuneración  menor.  Estos  modos de  redistribución  operan,  por  línea 
general, a través de las aportaciones que se realizan dentro del sistema contributivo a la entidad que se 
encarga de la administración y gestión de los recursos.
Al respecto, debe mencionarse que la Ley 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud señala 
en el artículo 4º que uno de los principios que rige el aseguramiento universal en salud es la solidaridad, la 
cual define como el conjunto de actos y normas orientados a compensar el costo de la atención a quien la 
necesite con el aporte de los contribuyentes y del Estado. Se refiere al  mecanismo de financiamiento 
mediante la compensación de los aportes entre grupos de diferentes edades, riesgos de enfermedad o 
segmentos  económicos,  entre  otros.  En  orden a  lo  indicado,  debe precisarse  que  el  artículo  19º  del 
dispositivo legal indicado señala que el financiamiento del aseguramiento en salud puede darse a través 
de:  (i)  un  régimen  contributivo  que  comprende  a  las  personas  que  se  vinculan  a  las  instituciones 
administradoras de fondos de aseguramiento en salud a través de un pago o cotización, sea por cuenta 
propia o de su empleador; (ii) un régimen subsidiado el cual comprende a las personas que están afiliadas 
a las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud, por medio de un financiamiento 
público total; y (iii) un régimen semicontributivo que comprende a las personas que están afiliadas a las 
instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud, por medio del financiamiento público 
parcial y aportes de los asegurados y empleadores, según corresponda. 
Es bajo dicha premisa que el legislador ordinario ha considerado hacer viable un régimen de seguridad 
social en salud con carácter universal, sustentado en el valor constitucional de solidaridad, el mismo que 
constituye uno de los pilares del Estado Social de Derecho. De este modo el principio de solidaridad se 
convierte en un factor invaluable e ineludible del sistema de seguridad social y que se materializa a través 
de los aportes de los asegurados, vale decir de aquellos que resulten beneficiados por las prestaciones que 
se brindan con el objeto de resguardar el derecho a la salud, conforme a la estructura, la modalidad y los 
alcances que el legislador haya delineado para el sistema de seguridad social respectivo". (Exp. 04091-
2011-AA FJ de 15 a 18)

La seguridad social como derecho fundamental 
2. El artículo 10 de la Constitución señala que el Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda 

persona a la seguridad social para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la 
elevación de su calidad de vida. 
Por ello, este Tribunal, prospectivamente, ha señalado en el fundamento 14 de la STC Nº 001-2002-AA/TC 
que la seguridad social (dentro de cuyo concepto se entenderá incluido el servicio previsional de salud y 
pensiones) es un sistema institucionalizado de prestaciones individualizadas, basado en la prevención del 
riesgo y en la distribución de recursos, con el único propósito de coadyuvar en la calidad y el proyecto de 
vida de la comunidad.  Su condición de sistema institucionalizado,  imprescindible para la defensa y el 
desarrollo de diversos principios y derechos fundamentales, permite reconocer a la seguridad social como 
una garantía institucional. 
Al  respecto,  en el  fundamento  jurídico  29 de la  STC Nº  1417-2005-PA/TC,  se  ha  precisado que  “La 
seguridad social es la garantía institucional que expresa por excelencia la función social del Estado. Se 
concreta en un complejo normativo estructurado – por imperio del artículo 10 de la Constitución  – al 
amparo de la doctrina de la contingencia y la calidad de vida; por ello, requiere de la presencia de un 
supuesto fáctico al que acompaña una presunción de estado de necesidad (cese en el empleo, viudez, 
orfandad,  invalidez,  entre  otras)  que  condiciona  el  otorgamiento  de  una  prestación  pecuniaria  y/o 
asistencial, regida por los principios de progresividad, sino en la elevación de la calidad de vida”. 
En el  marco del derecho universal y progresivo a la seguridad social,  este Tribunal considera que las 
disposiciones legales que regulan el  Seguro de Vida del  Personal  de la Policía Nacional  y  las Fuerzas 
Armadas han sido dictadas con el propósito de cumplir con la obligación que tiene el Estado de velar 
contra los riesgos que, en el ejercicio de sus funciones, comprometen la vida y la seguridad de este sector 
de la población, ya que solo se contaba con una legislación sobre principios (Decreto Ley N° 19846), pero 
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se carecía de un sistema de seguros que permitiese superar el desequilibrio económico familiar generado 
para la ocurrencia de los riesgos de fallecimiento o invalidez a consecuencia del servicio.
El  beneficio  económico  del  seguro  de  vida  se  agota con el  pago único  de  una  prestación  económica 
indemnizatoria, generada a partir de un invalidez adquirida a consecuencia del servicio policial o militar, 
diferenciándose claramente de la pensión, prestación económica que se caracteriza por pagos periódicos y 
vitalicios. No obstante ello, el seguro de vida se identifica como una prestación dineraria comprendida en 
el sistema de seguridad social previsto para el personal de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que, 
como se  ha dicho,  ha  sido  creado en cumplimiento  de  la  obligación estatal  de  ampliar  y  mejorar  la 
cobertura de la seguridad social de este sector de la población, en atención a las condiciones especiales de 
riesgo en que prestan servicios al Estado.
De ahí que la procedencia de la demanda planteada se sustenta en la defensa del derecho a la seguridad 
social, conforme a lo previsto en el literal 19 del artículo 37 del Código Procesal Constitucional". (Exp. 
02181-2011-AC FJ de 5 a 10)

Seguridad social para los miembros de la Policía Nacional del Perú
3. "Este  Tribunal  considera  que  las  disposiciones  legales  antes  mencionadas  han  tenido  en  cuenta  la 

obligación del Estado de velar por el personal de la PNP contra los riesgos que, en el desempeño de sus 
funciones, comprometan su vida y su seguridad, pues solo se disponía de una legislación sobre pensiones 
(Decreto Ley 19846), pero se carecía de un sistema de seguros que cubriera los riesgos del personal que 
fallecía  o  quedaba  inválido  a  consecuencia  del  servicio,  y  que  le  permitiese  afrontar  el  desequilibrio 
económico generado en virtud de ello. 
De otro lado, el artículo 13 de la Constitución de 1979 establecía que  “La seguridad social tiene como 
objeto  cubrir  los  riesgos de  enfermedad,  maternidad,  invalidez,  desempleo,  accidente,  vejez,  muerte, 
viudez, orfandad y cualquier otra contingencia susceptible de ser amparada conforme a ley”, disposición 
que concuerda con el artículo 10 de la actual Constitución". (Exp. 00017-2011-AA FJ 6,7)

El derecho a la salud y su armonía con la dignidad de la persona humana
4. "En la STC 09600-2005-PA/TC se ha precisado que en igual medida que la seguridad social se convierte, 

en tanto garantía institucional, en el soporte sobre el cual se erige el derecho fundamental a la pensión, 
las  prestaciones  de  salud,  sean éstas  preventivas,  reparadoras o  recuperadoras,  también  encuentran 
sustento  en  aquélla.  En  este  caso  la  salud,  o  más  precisamente  su  alteración,  se  convierte  en  la 
contingencia a ser protegida a través de la seguridad social, buscando con ello el mantenimiento de la 
calidad de vida. 
El Tribunal Constitucional ha señalado que el artículo 10 de la Constitución Política reconoce a la seguridad 
social como un derecho humano fundamental, que supone el derecho que le "asiste a la persona para que 
la sociedad provea instituciones y mecanismos a través de los cuales pueda obtener recursos de vida y 
soluciones para ciertos problemas preestablecidos", de modo tal  que pueda obtener una existencia en 
armonía con la dignidad, teniendo presente que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del 
Estado. (STC 008-1996-PI/TC, fundamento 10)". (Exp. 01808-2008-AA FJ 3,4)

Ámbitos subjetivo y objetivo  del derecho a la seguridad social
5. "Los artículos 10º y 11º de la Constitución establecen, el primero, “el derecho universal y progresivo de 

toda persona a la seguridad social”; y el segundo, la libertad de “acceso a prestaciones de salud y a 
pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas”. El artículo 11º de la norma fundamental 
precisa  además que  al  margen de que  dichas  prestaciones  se  encuentren  gestionadas  por  entidades 
públicas, privadas o mixtas, corresponde al Estado el deber de supervisar “su eficaz funcionamiento”.
Dada la enorme trascendencia que tiene el sistema de gestión de los fondos destinados a la atención de 
los derechos previsionales, importa de manera especial que su gestión se realice con eficiencia y con los 
debidos controles, a efectos de no distorsionar su finalidad y garantizar, en todo momento, un acceso en 
las mejores condiciones y con la mayor cobertura posible. 
A partir de lo que prevé la Constitución en su artículo 10º, este Colegiado ha establecido que,  “[…] la 
seguridad  social  (dentro de cuyo concepto, se entenderá incluido el  servicio previsional de salud y de 
pensiones) es un sistema institucionalizado de prestaciones individualizadas, basado en la prevención del 
riesgo y en la redistribución de recursos, con el único propósito de coadyuvar en la calidad y el proyecto de 
vida de la comunidad.  Su condición de sistema institucionalizado,  imprescindible para la defensa y el 
desarrollo de diversos principios y derechos fundamentales, permite reconocer a la seguridad social como 
una garantía institucional” (STC 10063-2006-AA, fundamentos 13 a 15).
Que el derecho a la seguridad social comporte un conjunto de derechos e instituciones, hace referencia a 
los  dos  ámbitos  en  que  se  proyecta,  tanto  como  derecho  subjetivo,  como  también  como  garantía 
institucional en su dimensión objetiva. En tanto garantía institucional, tenemos establecido que el sistema 
de seguridad  social,  constituye  “[…]el  soporte  sobre  el  cual  se  cimenta el  derecho fundamental  a  la 
pensión, las prestaciones de salud, sean éstas preventivas, reparadoras o recuperadoras –en atención a la 
oportunidad en que se brinden–”. (STC 09600-2005-AA, fundamentos 3 y 4)". (Exp. 05561-2007-AA FJ de 
5 a 7)

Principios de derecho a la seguridad social
6. "Sobre la base del artículo 10º de la Constitución, que reconoce el régimen de seguridad social, el artículo 

11° estipula el derecho al acceso con libertad a las prestaciones pensionarias, en los siguientes términos: 
“El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas, 
privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento (...)”.
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En  esa  dirección,  Neves  precisa  que  se  rige  por  los  principios  de:  (i)  universalidad,  que  significa  la 
extensión del ámbito de los beneficiarios a toda persona; (ii) integridad, que le permite cubrir todas las 
contingencias sociales mediante acciones de prevención, reparación y recuperación; (iii) solidaridad, que 
obliga a  todos a  cooperar  con el  cumplimiento  de  sus objetivos,  abonando  la  proporcionalidad entre 
aportes y beneficios; (iv) la unidad en sentido orgánico y estructural; (v) y la internacionalidad referida a 
la adecuación a un sistema unitario internacional (Kresalja Baldo y Ochoa César, Derecho Constitucional 
Económico, Fondo editorial PUCP, 2009, p. 579).
Tal y como se mencionó en la STC 01776-2004-AA/TC, “El derecho fundamental a la pensión requiere de 
la  implementación de  medidas a  fin  de  asegurar  prestaciones  a  los  individuos,  cuando estos  no  son 
capaces de satisfacerlas por ellos mismos. En este sentido, se otorga libertad a los Estados para instituir 
políticas destinadas a dicho fin sujetando su actuación a ciertos parámetros mínimos y siempre y cuando 
no  lesionen otros  derechos  fundamentales.  Es  precisamente  dentro  de  esa perspectiva  que  debemos 
entender la norma bajo análisis". (Exp. 01473-2009-AA FJ de 8 a 10)

La seguridad social es una garantía constitucional
7. El artículo 10º de la Constitución señala que el Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda 

persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la 
elevación de su calidad de vida. 
Por ello este Tribunal ha señalado en el fundamento 14 de la STC Nº 0001-2002-AA/TC que la seguridad 
social (dentro de cuyo concepto se entenderá incluido el servicio previsional de salud y de pensiones) es 
un sistema institucionalizado de prestaciones individualizadas, basado en la prevención del riesgo y en la 
redistribución de recursos, con el único propósito de coadyuvar en la calidad y el proyecto de vida de la 
comunidad. Su condición de sistema institucionalizado, imprescindible para la defensa y el desarrollo de 
diversos principios y derechos fundamentales, permite reconocer a la seguridad social como una garantía 
institucional. 
Al respecto en el fundamento 29 de la STC Nº 1417-2005-PA/TC, se ha precisado que “La seguridad social 
es la garantía institucional que expresa por excelencia la función social del Estado. Se concreta en un 
complejo normativo estructurado -por imperio del artículo 10 de la Constitución- al amparo de la ‘doctrina 
de la contingencia’ y la calidad de vida; por ello, requiere de la presencia de un supuesto fáctico al que 
acompaña una presunción de estado de necesidad (cese en el empleo, viudez, orfandad, invalidez, entre 
otras)  que  condiciona  el  otorgamiento  de  una  prestación  pecuniaria  y/o  asistencial,  regida  por  los 
principios  de  progresividad,  universalidad  y  solidaridad,  y  fundada  en  la  exigencia  no  sólo  del 
mantenimiento, sino en la elevación de la calidad de vida”.
En el marco del derecho a la seguridad social, este Tribunal considera que las disposiciones legales que 
regulan el Seguro de Vida del Personal de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han sido dictadas con 
el propósito de cumplir con la obligación que tiene el Estado de velar contra los riesgos que en el ejercicio 
de sus funciones comprometen la vida y la seguridad de este sector de la población, ya que sólo se 
contaba con una legislación sobre pensiones (Decreto Ley N° 19846), pero se carecía de un sistema de 
seguros que permitiese superar el desequilibrio económico familiar generado a partir de la ocurrencia de 
los riesgos de fallecimiento o invalidez a consecuencia del servicio". (Exp. 00405-2008-AA FJ de 1 a 4)

Acciones en caso de pérdidas generadas como consecuencia del riesgo en la administración de 
los fondos privados de pensiones

8. "El Tribunal Constitucional entiende que estas pérdidas no son resultado de una conducta dolosa por parte 
las referidas empresas, y comprende también que en la lógica de la administración privada de los fondos 
de pensiones existe un margen de riesgo en las inversiones que puedan realizarse. No obstante, juzga 
manifiestamente contrario al deber del Estado de defender los intereses de los usuarios de los servicios 
públicos (artículo 65° de la Constitución), a la garantía institucional de un sistema de seguridad social 
acorde con la “elevación de la calidad de vida” del futuro pensionista (artículo 10° de la Constitución), al 
derecho fundamental a la pensión (artículo 11° de la Constitución), y al principio de solidaridad que rige 
todo  sistema de  seguridad social  en  un  Estado  social  y  democrático  de  Derecho (artículo  43°  de  la 
Constitución),  que  las  pérdidas  que  puedan  generarse  como  consecuencia  del  aludido  riesgo  sean 
asumidas sólo por el patrimonio de los trabajadores aportantes al fondo privado de pensiones. 
En consecuencia, exhorta al legislador y a la SBS para que, en el más breve plazo posible, emitan las 
normas dirigidas a que las pérdidas generadas como consecuencia del riesgo en la administración de los 
fondos privados  de  pensiones,  sean asumidas también  por  el  patrimonio  de  las  AFPs,  incluyendo un 
porcentaje de las comisiones que como retribución reciben". (Exp. 00014-2007-AI FJ 37)

Derecho a la pensión
9. “Sobre la base del artículo 10º de la Constitución, este Colegiado ha venido a afirmar que la pensión 

garantiza una vida plena de los titulares de este derechos (fundamento 46 de la STC Nº 0050-2004-AI/TC 
y otros). En tal sentido, pensión y dignidad se conectan, por lo que el mínimo vital debe estar siempre 
protegido a fin de garantizar una vida digna y decorosa". (Exp. 00990-2007-AA FJ 3)

La incompatibilidad entre la pensión y remuneración
10. "El artículo 7 del Decreto de Urgencia 020-2006 regula la incompatibilidad de ingresos disponiendo que en 

el Sector Público es incompatible la percepción de una remuneración y pensión, incluidos los honorarios 
por servicios no personales, asesoría o consultorías, salvo por función docente y la percepción de dietas 
por participación en uno de los directorios de entidades o empresas públicas. Bajo dicha premisa, en el 
Sector Público, además de la prohibición constitucional  de acumulación de empleos y cargos públicos 
remunerados y de la regla general de incompatibilidad entre pensión y remuneración, se incorporan otros 
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supuestos que traspasan el parámetro de la contraprestación derivada de una relación laboral, entiéndase 
remuneración, y determina que también se produzca incompatibilidad entre la percepción de pensión y los 
honorarios que se abonan por servicios no personales, asesorías o consultorías". (Exp. 03480-2007-AA FJ 
9)

Finalidad del derecho a la seguridad social
11. "... la seguridad social se convierte, en tanto garantía institucional, en el soporte sobre el cual se erige el 

derecho fundamental  a  la  pensión,  las  prestaciones  de  salud,  sean éstas  preventivas,  reparadoras o 
recuperadoras, también encuentran sustento en aquélla. En este caso, la salud o más precisamente su 
alteración, se convierte en la contingencia a ser protegida a través de la seguridad social, buscando con 
ello el mantenimiento de la calidad de vida.
El  Tribunal  Constitucional  ha  señalado  que  el  artículo  10  de  la  Constitución  Política  reconoce  a  “la 
seguridad social como un derecho humano fundamental, que supone el derecho que le 'asiste a la persona 
para que la sociedad provea instituciones y mecanismos a través de los cuales pueda obtener recursos de 
vida y soluciones para ciertos problemas preestablecidos", de modo tal que pueda obtener una existencia 
en armonía con la dignidad, teniendo presente que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y 
del estado'". (Exp. 05658-2006-AA FJ 3,4)

Restitución de derechos y pago no proporcional de los servicios brindados
12. "El Tribunal Constitucional, en las sentencias recaídas en los Exps. 956-2001-AA/TC y 574-2003-AA/TC, ha 

manifestado que en los casos de restitución de derechos y en los que el pago de la prestación resultara 
insignificante, por equidad, debe aplicarse el criterio expuesto en el artículo 1236 del Código Civil. Dichas 
ejecutorias también señalan que debe tenerse en cuenta el artículo 13 de la Constitución Política de 1979, 
que declaraba que "La seguridad social tiene como objeto cubrir los riesgos de enfermedad, maternidad, 
invalidez,  desempleo,  accidente,  vejez,  orfandad  y  cualquier  otra  contingencia  susceptible  de  ser 
amparada conforme a ley", lo cual concuerda con lo que establece el  artículo 10 de la vigente Carta 
Política de 1993". (Exp. 03148-2007-AA FJ 8)

Doble finalidad del derecho a la seguridad social
13. "El artículo 10º de la Constitución reconoce y garantiza el derecho universal y progresivo de toda persona 

a la seguridad social, que supone el derecho que le asiste a la persona para que la sociedad y el Estado 
provean instituciones y mecanismos a través de los cuales pueda obtener recursos de vida y soluciones 
para ciertos problemas preestablecidos, de modo tal que pueda tener una existencia en armonía con la 
dignidad, teniendo presente que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado.
En tal sentido, el derecho a la seguridad social como derecho fundamental tiene una doble finalidad, por 
un lado, proteger a la persona frente a las contingencias de la vida; y, por otro, elevar su calidad de vida, 
lo cual se concreta a través de los distintos regímenes de salud y de pensiones que pudieran establecerse.
Por ello, este Tribunal ha señalado que la seguridad social (dentro de cuyo concepto, se entenderá incluido 
el  servicio  previsional  de  salud  y  de  pensiones)  es  un  sistema  institucionalizado  de  prestaciones 
individualizadas,  basado en  la  prevención  del  riesgo  y  en la  redistribución  de  recursos,  con  el  único 
propósito de coadyuvar en la calidad y el proyecto de vida de la comunidad. Su condición de sistema 
institucionalizado,  imprescindible  para  la  defensa  y  el  desarrollo  de  diversos  principios  y  derechos 
fundamentales, permite reconocer a la seguridad social como una garantía institucional". (Exp. 10063-
2006-AA FJ de 13 a 15)

Reconocimiento internacional del derecho a la seguridad social
14. "El derecho a la Seguridad Social ha sido entendido por los países industrializados europeos como pilar 

fundamental del Estado de Bienestar habiéndolo constitucionalizado como uno de los derechos económicos 
y sociales más importantes, primero en las Constituciones estatales de la postguerra y, más tarde, ya en 
la década de los 50, en los tratados fundacionales de lo hoy llamada Unión Europea (en especial el artículo 
118 del tratado de Roma de 1957, por la que se creó la Comunidad Económica Europea). Por otra parte el 
derecho a la Seguridad Social penetra en los textos internacionales a nivel mundial. Así la Declaración 
Universal de los Derechos del Hombre aprobado por el Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 
1948, prescribe en el artículo 22º que “Toda persona en cuanto miembro de la sociedad, tiene derecho a la 
Seguridad Social: ésta fundada en obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales 
indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad, gracias al esfuerzo nacional y a la 
cooperación internacional, habida cuenta de la organización y recursos de cada país”. 
En nuestra Constitución Política de 1993, se ha establecido en el artículo 10º, que el Estado reconoce el 
derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social,  para su protección frente a las 
contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida, y, en el artículo 11, que el 
Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas, 
privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento". (Exp. 07468-2006-AA FJ 3,4)

La suspensión de la pensión de orfandad
15. "... mediante la Resolución N° 07111-2001/ONP-DC-20530, de fecha 13 de noviembre de 2001, se declaró 

la suspensión de la pensión de orfandad de la demandante, por considerar que perdió la condición de 
soltera, al haber formado hogar fuera de matrimonio.
En autos  la demandante ha manifestado tener  un  hijo  extramatrimonial,  pero que sigue soltera,  por 
cuanto  no ha contraído matrimonio civil,  y  que tampoco ha formado hogar fuera de matrimonio, por 
cuanto no vive con el padre de su hijo. Dichos argumentos no han sido rebatidos por la demandada, quien 
no ha presentado prueba alguna en contrario. 



Por consiguiente al haberse suspendido la pensión de orfandad de la demandante sin haberse probado que 
se encuentra comprendida en alguna de las causales previstas en el  artículo 55º del Decreto Ley Nº 
20530, se ha vulnerado su derecho a la pensión, por lo que debe estimarse la demanda". (Exp. 05866-
2006-AA FJ De 4 a 6)

Derecho fundamental a la pensión   
16. "El derecho fundamental a la pensión ha sido definido por este Colegiado, dentro del fundamento 74 de la 

sentencia del Expediente N.º 0050-2004-AI/TC, 0051-2004-AI/TC, 0004-2005-PI/TC, 0007-2005-PI/TC y 
0009-2005-PI/TC, del siguiente modo: El derecho fundamental a la pensión tiene la naturaleza de derecho 
social -de contenido económico-. Surgido históricamente en el tránsito del Estado liberal al Estado social 
de Derecho, impone a los poderes públicos la obligación de proporcionar las prestaciones adecuadas a las 
personas en función a criterios y requisitos determinados legislativamente, para subvenir sus necesidades 
vitales y satisfacer los estándares de la ‘procura existencial’. De esta forma se supera la visión tradicional 
que suponía distintos niveles de protección entre los derechos civiles, políticos, sociales y económicos, 
atendiendo al principio de indivisibilidad de los derechos fundamentales y a que cada uno formaba un 
complejo de obligaciones de respeto y protección -negativas- y de garantía y promoción -positivas- por 
parte del Estado.
En esta especificación de su contenido constitucional todo hace suponer que su razón de ser se encuentra 
en la búsqueda de una procura existencial por parte de la persona que es su titular". (Exp. 07321-2006-AA 
FJ 12)

Contenido constitucionalmente protegido del derecho a la pensión 
17. "... de acuerdo a las reglas de procedencia establecidas en el fundamento 37 de la sentencia 1417-2005-

PA/TC se advierte que, en el presente caso, el extremo de la sentencia de vista materia del recurso de 
agravio constitucional no se encuentra comprendida dentro del contenido constitucionalmente protegido 
por el derecho fundamental a la pensión.
Que, a mayor abundamiento, en el fundamento 15.d) de la sentencia 2877-2005-PHC/TC ha establecido 
que  “(...)  la  protección  constitucional  de  intereses  y  reintegros  ya  no  serán  materia  de  control 
constitucional concentrado, sino que serán derivados a vías igualmente satisfactorias para la persona. Por 
lo tanto, tampoco podrán ser ya materia de un RAC, pese a que en el pasado sí lo eran.”
Que, de otro lado, al haberse otorgado la protección constitucional a la parte demandante, restituyéndose 
el  ejercicio  del  derecho  constitucional  que  le  corresponde,  se  cumplió  con  los  fines  del  proceso 
constitucional; sin embargo, éste interpuso recurso de agravio constitucional contra materias que, si bien 
forman parte del petitorio de la demanda, carecen de contenido constitucional.
Que lo expuesto en los anteriores considerandos guarda relación, además, con el principio de economía 
previsto en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, ya que se pretende evitar 
un tránsito innecesario al recurrente por esta Sede, con el probable perjuicio que ello pudiera ocasionarle 
en la búsqueda de tutela de la pretensión incoada". (Exp. 00244-2007-Q FJ de 7 a 10)

Libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones

 Libre acceso a las prestaciones de 
salud y pensiones

 Entidad que administra el régimen de 
pensiones a cargo del Estado

11º. El  Estado  garantiza  el  libre  acceso  a 
prestaciones  de  salud  y  a  pensiones,  a  través  de 
entidades  públicas,  privadas  o  mixtas.  Supervisa 
asimismo  su  eficaz  funcionamiento.
La ley establece la entidad del Gobierno Nacional que 
administra  los  regímenes  de  pensiones  a  cargo  del 
Estado.

Párrafo incorporado por el Artículo 1º de la Ley N.° 28389, publicada el 17 de noviembre de 2004.

Modificaciones por Ley de Reforma Constitucional

El texto vigente es conforme al Artículo Primero de la ley 28389, ley de reforma de los Artículos 11, 103  
y  Primera  Disposición  Final  y  Transitoria  de  la  Constitución  Política  del  Perú.

El texto anterior fue el siguiente:
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“El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades 
públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento.”

“Artículo 11º (segundo párrafo).- La ley establece la entidad del Gobierno Nacional que administra los  
regímenes de pensiones a cargo del Estado”.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 1, 2.24.h, 7, 9, 10, 12, 1ª DFT, 2ª DFT.
Código Procesal Constitucional: Art. 37 inc.24.

TRATADOS INTERNACIONALES

Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 22.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Arts. 9, 12.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 50.
Constitución de 1979: Art. 15.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2194 y 2206.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La retención y pago de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones
1. "... estando a lo prescrito por el artículo 11 del Decreto Ley 19990, el empleador actúa como agente de 

retención, es decir, como el que procede a retener el aporte que efectúa el trabajador y a entregarlo a la 
entidad   competente. Por otro lado, este Colegiado ha interpretado en la STC 04762-2007-PA/TC (caso 
Tarazona) que la modificación del artículo 70 del Decreto Ley 19990 introducida por la Cuarta disposición 
transitoria y Final de la Ley 28991 no ha suprimido la presunción iures et de iure de que se considere 
aportaciones  efectivas  a  la  retención  del  aporte  efectuado  por  el  empleador  a  la  remuneración  del 
trabajador que no es pagada a la entidad gestora. Al respecto, este Colegiado en el Fundamento 16 de la 
mencionada sentencia establece que: “Sobre el particular, este Tribunal considera que la modificación del 
artículo 70º del  Decreto  Ley  Nº 19990 en nada afecta  la  responsabilidad de los  empleadores  por  la 
retención y pago de las aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, pues si bien en la nueva redacción 
se ha eliminado la frase  “aun cuando el  empleador, o la empresa de propiedad social,  cooperativa o 
similar, no hubiese efectuado el pago de las aportaciones”, ello no implica que las aportaciones retenidas y 
no  pagadas  sean  consideradas  como  aportaciones  no  efectuadas;  por  el  contrario,  las  aportaciones 
retenidas y no pagadas por los empleadores deben ser consideradas como aportaciones efectivas, pues la 
modificación  referida  no  enerva  la  calidad  de  los  empleadores  como  agentes  de  retención  de  las 
aportaciones de los trabajadores.” 
En consecuencia, aun cuando los empleadores de la demandante no hayan cumplido con abonar en su 
cuenta individual de capitalización las aportaciones que como trabajadora en relación de dependencia se le 
han descontado mensualmente de su remuneración, la AFP demandada deberá proceder a su acreditación 
en el RESIT SPP que emita dado que dicha situación no puede generar un perjuicio a la asegurada en la 
falta de percepción de la pensión que le corresponde , todo ello, sin perjuicio de que la AFP prosiga con la 
cobranza coactiva iniciada a los empleadores morosos de la demandante". (Exp. 02361-2011-AA FJ 9,10)

Derecho a no ser privado arbitrariamente de la pensión
2. "De acuerdo con lo dispuesto por el fundamento 107 de la STC 00050-2004-PI/TC y otros acumulados, el 

derecho a no ser privado arbitrariamente de la pensión se constituye como un elemento del contenido 
esencial de este derecho, el cual encuentra protección a través del proceso de amparo de conformidad con 
los supuestos de procedencia establecidos en el fundamento 37.b) de la STC 01417-2005-PA/TC. 
Considerando que la pensión como derecho fundamental, por su naturaleza, requiere de regulación legal 
para  establecer  las  condiciones  necesarias  para  su  goce,  se  concluye  que  aquellas  limitaciones  o 
restricciones temporales o permanentes a su ejercicio han de estar debidamente sustentadas, a efectos de 
evitar la arbitrariedad en la intervención de este derecho". (Exp. 04749-2009-AA FJ 1,2)
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Rol supervisor del Estado cuando las prestaciones sean brindadas por entidades privadas
3. "El artículo 10º de la Constitución reconoce y garantiza el derecho universal y progresivo de toda persona 

a la seguridad social, que en materia de pensiones tiene una doble finalidad, por un lado, proteger a la 
persona frente a las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez o la muerte; y, por otro, elevar su 
calidad de vida, lo cual se concreta a través de las prestaciones que brindan los distintos regímenes de 
pensiones establecidos por el legislador. 
De otra parte, el  artículo 11º de la Constitución establece que  “El  Estado garantiza  el  libre acceso a 
prestaciones de (...) pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su 
eficaz funcionamiento”. De este modo, en materia de pensiones, el constituyente ha reconocido que las 
prestaciones pueden ser otorgadas mediante entidades públicas, privadas y/o mixtas, poniendo en relieve 
que  el  Estado  asume  un  rol  supervisor  y/o  fiscalizador  cuando  las  prestaciones  sean  brindadas  por 
entidades privadas y/o mixtas. 
En  tal  medida,  la  seguridad  social  y  el  libre  acceso  a  las  prestaciones  pensionarias  tienen  que  ser 
considerados como derechos de configuración legal porque a través de la ley se precisan los requisitos y 
condiciones que se deben cumplir a efectos de acceder y gozar de las prestaciones que cada uno de los 
regímenes pensionarios establece en cada caso en particular. 
Por ello, teniendo presente el contenido normativo de los artículos 10º y 11º y la Segunda Disposición 
Final y Transitoria de la Constitución, este Tribunal considera que en materia de pensiones el constituyente 
de 1993 ha adoptado un modelo paralelo de sistemas de pensiones, en donde conviven el antiguo sistema 
de pensiones administrado por entidades públicas y el  nuevo sistema de pensiones administrado  por 
entidades privadas". (Exp. 00007-2008-AI FJ de 4 a 7)

Concretización del derecho a la seguridad social
4. "... en la STC 01711-2004-PA/TC se ha indicado que el acceso a las prestaciones de salud previsto en el 

artículo 11 de la Constitución constituye una manifestación -no única por cierto- de la garantía institucional 
de la seguridad social. Estas prestaciones, que corresponden a un sistema contributivo, se concretizan a 
través del derecho a la salud, pues es la variación del estado de normalidad orgánica funcional, tanto física 
como mental, la que se busca resguardar. Por ello en el Estado recae el deber de  “(...) garantizar una 
progresiva y cada vez más consolidada calidad de vida, invirtiendo en la modernización y fortalecimiento 
de todas las instituciones encargadas de la prestación del  servicio de salud, debiendo para tal  efecto 
adoptar políticas, planes y programas en ese sentido. Los servicios de salud por consiguiente, cobran vital 
importancia en una sociedad, pues de su existencia y funcionamiento depende no solo el logro de mejores 
niveles de vida para las personas que la integran, sino que incluso en la eficiencia de su prestación se 
encuentran en juego la vida y la integridad de los pacientes.” (STC 01956-2004-AA/TC, fundamento 7).
Este Tribunal, recogiendo lo anotado en la Observación General 14 del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales denominada “El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud”, ha precisado 
que los elementos esenciales del  derecho a la salud son: disponibilidad, accesibilidad,  aceptabilidad y 
calidad. (STC 01711-2004-AA/TC, FJ. 2). Y bajo dicha premisa ha advertido la relación que tienen dichos 
componentes con las prestaciones en salud que brinda la seguridad social. Por tal motivo concluye en que 
de existir compatibilidad, similitud o relación entre los componentes básicos del derecho a la salud y las 
disposiciones legales que regulan el sistema de seguridad social en cualquiera de los elementos que lo 
conforman, el derecho a la salud asumirá su característica de  “condición habilitante para el ejercicio de 
otros derechos”, como es el caso del derecho a la seguridad social". (Exp. 01808-2008-AA FJ 5,6)

Los dos sistemas pensionarios que existen en el Perú
5. "En el Perú coexisten dos sistemas pensionarios que, atendiendo a la entidad que administra el fondo de 

pensiones, pueden ser clasificados en público y privado. En el primer caso, es el Estado quien se encarga 
de la gestión y administración a través de diversas entidades (v.g. Oficina de Normalización Provisional y 
Ministerio de Economía y Finanzas); y en caso del sistema privado son las Administradoras de Fondos de 
Pensiones las empresas autorizadas para gestionar los fondos que se generan y el otorgamiento de las 
pensiones. 
Debe indicarse que actualmente el  sistema público de pensiones está conformado por tres regímenes 
pensionarios: el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), regulado por el Decreto Ley 19990; el Régimen de 
Pensiones y Compensaciones por Servicios Civiles prestados al Estado no comprendidos en el Decreto Ley 
19990, cuya regulación responde al Decreto Ley 20530, y el Régimen de pensiones del personal militar y 
policial de la Fuerza Armada y Fuerzas Policiales, por servicios al Estado, reglamentado por el Decreto Ley 
19846. Cada uno de dichos regímenes responde a la  especial  naturaleza de su  ámbito  de  aplicación 
subjetivo. Así, el Decreto Ley 20530 se creó para comprender únicamente a quienes no se encontraban en 
el SNP, y este a su vez tuvo su origen a partir de las Cajas de Pensiones de la Caja Nacional de Seguro 
Social y del Seguro Social del Empleado y del Fondo Especial de Jubilación de Empleados Particulares. En 
el caso del Decreto Ley 19846 la situación es más clara el sistema fue concebido para aglutinar al personal 
militar y policial de la Fuerza Armada y Fuerzas Policiales. Asimismo, constituye un común denominador el 
hecho de que se trata de sistemas creados, en principio, para que sean sostenidos financieramente por los 
propios adscritos y con participación del Estado.
La situación descrita ha originado, con el paso del tiempo, que cada régimen del sistema público haya 
generado, sobre la base de la regulación propia e independiente, un tratamiento pensionario inconexo que 
ha llevado a que se acentúen las diferencias en el tratamiento que reciben sus afiliados en cuanto a los 
institutos  vinculados  a  la  pensión  (v.g.  pensión  máxima,  pensión  mínima,  devengados).  El  principal 
contraste  entre  los  regímenes,  y  de  mayor  importancia  por  la  trascendencia  de  la  materia,  es  la 
determinación de la pensión mínima. En efecto, actualmente en el Decreto Ley 20530 la pensión mínima 
se  calcula  en  función  a  la  remuneración  mínima vital,  (El  actual  artículo  32  del  Decreto  Ley  20530 
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establece que la pensión de viudez no puede ser inferior a una remuneración mínima vital) mientras que 
en el Sistema Nacional de Pensiones mediante la Resolución 001-2002-JEFATURA-ONP (Publicada el 3 de 
enero de 2002) la pensión mínima se fijó en función a los años de aportes reunidos, por los pensionistas. 
Así, la que corresponde a un pensionista que haya reunido cuando menos, veinte años de aportes es S/. 
415.00.  
Inclusive se han fijado niveles de pensión mínima en el sistema privado, lo cual al tratarse de un sistema 
de ahorro individual permite concluir que la tendencia del Estado se orienta a otorgar una protección 
mínima a los pensionistas sin distinción del sistema en el cual se encuentren incorporados. En ese sentido, 
debe tenerse en cuenta que la regulación inicial de la pensión mínima se produjo con la Ley 27617 en los 
términos siguientes: “De la Pensión Mínima
SÉTIMA.- Los afiliados al Sistema Privado de Pensiones podrán acceder a una pensión mínima en caso de 
jubilación, siempre que cumplan con todos los requisitos y condiciones siguientes: a) Haber nacido a más 
tardar el 31 de diciembre de 1945 y haber cumplido por lo menos sesenta y cinco (65) años de edad; b) 
Registrar un mínimo de veinte (20) años de aportaciones efectivas en total, entre el Sistema Privado de 
Pensiones y el Sistema Nacional de Pensiones; y, c) Haber efectuado las aportaciones a que se refiere el 
inciso anterior considerando como base mínima de cálculo el monto de la Remuneración Mínima Vital, en 
cada oportunidad[…]”. 
En dicha ocasión se estableció la pensión mínima dentro del Sistema Privado de Pensiones (SPP) para los 
afiliados que reúnan determinados requisitos, advirtiéndose que para acceder al beneficio se debió haber 
nacido hasta el 31 de diciembre de 1945.
El artículo 7 de la Ley 28991, de libre desafiliación informada, pensiones mínima y complementarias, y 
régimen especial de jubilación anticipada (Publicada el 27 de marzo de 2007) establece que: “Artículo 10.- 
Pensión Mínima para los que pertenecieron al SNP al momento de la creación del SPP: Todos los afiliados 
al SPP, que al momento de la creación de este pertenecieron al SNP, podrán gozar de una Pensión Mínima 
de jubilación equivalente en términos anuales a la que reciben los afiliados al SNP. Los afiliados al SPP que 
accedan a esta Pensión Mínima deberán cumplir los mismos requisitos del SNP y pagar el diferencial de 
aportes respectivo, según las condiciones del artículo 7 de la presente Ley”. 
En el mismo contexto, el artículo 8 del citado dispositivo legal crea la pensión complementaria, precisando 
que: “Artículo 11.- Pensión Complementaria: A partir de la vigencia de la presente Ley, otórgase una 
Pensión Complementaria a aquellos pensionistas pertenecientes al SPP que, al momento de la entrada en 
vigencia de la Ley Nº 27617, cumplían con los requisitos previstos para acceder a la Pensión Mínima, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 8 de dicha Ley, y que hoy perciben una pensión de jubilación menor 
a esta.” 
No cabe duda de que la determinación de una pensión mínima en los sistemas de pensiones además de los 
factores propios de la seguridad social, debe reflejar el respeto a un mínimo vital como componente del 
derecho fundamental a la pensión. Bajo tal premisa, la fijación de un mínimo vital debería propender a 
lograr una pensión mínima única, principalmente, en los diversos regímenes que forman el sistema público 
de pensiones,  pues tal  como se  ha señalado  en el  fundamento  9  supra,  en la actualidad existe  una 
disparidad en el tratamiento que se brinda a los pensionistas.
A  propósito  de  lo  indicado,  debe  recordarse  que  este  Tribunal  señaló  que  debería  cumplirse  con  la 
unificación progresiva de los regímenes pensionarios en tanto “[…] que todos los regímenes previsionales 
administrados por el Estado comparten el objeto de proveer a los pensionistas o a sus sobrevivientes de 
los recursos necesarios para su mantenimiento o sustento, la reforma implementada debe ser tomada 
como un primer paso para su unificación progresiva.
Dicha unificación implicaría la consolidación de los principios de universalidad, progresividad y solidaridad, 
inherentes al sistema de seguridad social, según reza el artículo 10 de la Constitución” (STC 0050-2004-
AI, 0051-2004-AI, 0004-2005-AI, 0007-2005-AI, 0009-2005-AI, (acumulados), fundamento 163).
De este modo, podrá lograrse la consolidación de una pensión mínima que se enmarque dentro de los 
principios constitucionales de justicia y equidad, y de respeto al mínimo vital". (Exp. 00659-2007-AA FJ de 
11 a 17)

El deber especial de protección del Estado respecto al derecho de seguridad social y derecho a 
la salud.

6. "... las instituciones comprometidas con la gestión y administración general del sistema de la seguridad 
social y que tengan como responsabilidad la atención de los diversos aspectos que comportan los derechos 
previsionales  y  de  salud,  tanto  en  cuanto  al  acceso  como  a  la  gestión  de  las  prestaciones  que 
correspondan conforme a cada régimen, están directamente vinculadas a la garantía y el deber especial de 
protección que corresponde al Estado, a tenor del artículo 11º de la Constitución. En tal sentido, cuando 
dicho precepto establece que el Estado “Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento”, debe entenderse 
que corresponde al Estado determinadas actuaciones a efectos de evaluar y controlar que el accionar de 
dichas instituciones, públicas o privadas, esté arreglada no sólo a las normas que lo reglamentan, sino que 
constituyan en conjunto instituciones eficaces y adecuadas para el logro del objetivo último al que se 
dirigen, esto es, ser garantes del ejercicio y plena realización de auténticos derechos fundamentales como 
es el caso de la salud y las pensiones.
En dicha línea, se tiene establecido en jurisprudencia atinente que:  “(…) el  derecho fundamental a la 
pensión puede ser realizado a través de las entidades públicas y privadas. Entre las primeras se encuentra 
el  Sistema  Nacional  de  Pensiones,  y  tiene  como  institución  central  a  la  Oficina  de  Normalización 
Previsional.  Las  segundas  constituyen  el  Sistema  Privado  de  Pensiones,  y  básicamente  tienen  como 
exponente a las Administradoras de Fondos de Pensiones. Sin embargo, existen otros entes (como puede 
ser la Caja de Beneficios y Seguridad Social  del Pescador) que si  bien son privados, se encargan de 
administrar fondos pensionarios que cuentan con registro estatal.
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Este reconocimiento no se encuentra dado por la existencia de una fiscalización directa del Estado respecto 
a su actuación privada, sino básicamente porque, según la propia Norma Fundamental, está encargado de 
supervisar su eficaz funcionamiento. Es aquí donde la garantía institucional de la seguridad social asume 
una importancia capital, toda vez que se determinan con claridad las contingencias específicas con que 
cada régimen funciona o actúa” (STC 07321-2006-AA, fundamento 11)". (Exp. 05561-2007-AA FJ 8,9)

El rol de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador
7. "... el derecho fundamental a la pensión, tal como lo concibe el artículo 11° de la Constitución, puede ser 

administrado por entidades públicas, privadas o mixtas. Pese a este reconocimiento, se le exige al Estado 
la supervisión del eficaz funcionamiento de cada una de ellas. En este extremo, aparece el rol de la Caja 
de Beneficios y Seguridad Social  del  Pescador, previsto en el  artículo 2° de sus Estatutos:  “(...)  una 
entidad  de  utilidad pública,  con  personería  jurídica  de  derecho  privado  que  tiene  la  finalidad  social, 
reconocida por el Estado, de hacer realidad el derecho de la seguridad social y beneficios compensables 
que los ampara”. 
Ello significa que, a través de su funcionamiento, los adscritos a la Caja tienen asegurada la salvaguardia 
del derecho a la pensión y, por lo tanto, están sujetos a la protección estatal de sus facultades". (Exp. 
01473-2009-AA FJ 11)

El derecho a la pensión de sobrevivencia
8. "El Tribunal Constitucional ha establecido en el fundamento 16 de la STC 005-2002-AI/TC que el derecho a 

la pensión de sobrevivencia (prestación previsional derivada) es uno de naturaleza latente, existente desde 
que el titular del derecho a la pensión principal cumple con los requisitos para acceder a ella. Sin embargo 
su goce está supeditado a una condición, el fallecimiento del causante. Debe precisarse a su vez que la 
legislación aplicable  no  será la  vigente  al  cumplimento  de  dicha condición.  Ello  en virtud de  que las 
pensiones de sobrevivencia están ligadas a la pensión adquirida por su titular, por lo que tendrán que 
aplicarse las normas vigentes al momento en que el titular accedió al derecho a la pensión. Precisamente 
por tal argumento es que el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad del artículo 6.1 de la Ley 
N° 27617, que estableció: “las pensiones de sobrevivencia por otorgarse en el Régimen del Decreto Ley N° 
20530, correspondientes a trabajadores y pensionistas, se regirán por las disposiciones vigentes a la fecha 
de su fallecimiento". (Exp. 01182-2007-AA FJ 4)

Derechos de las personas con problemas de drogas 
9. "Los pacientes enfermos sujetos a tratamiento en un EdSM, sobre todo cuando son internados, son plenas 

personas humanas, con la única limitación de tener problemas de drogas, alcohol, trastornos mentales y 
psiquiátricos,  condición  caracterizada  por  un  deseo  incontrolable,  con  búsqueda  y uso  compulsivo  de 
alguna sustancia o ejercicio compulsivo de la actividad adictiva [Carta remitida por el director general del 
instituto, como parte del Informe Nº 009-2008-SA-DEIDAE.AD-.-IESM‘HD–HN’ (f. 15-b del Cuadernillo del 
TC)]. Tal como fuera señalado en los fundamentos precedentes, no se puede estigmatizar ni denigrar su 
condición, en vista que el Estado y la sociedad deben brindar mecanismos de rehabilitación con fines 
terapéuticos que procuren su desarrollo, bienestar e integridad, ya sea a través de entidades públicas o de 
particulares; pero lo que no se puede obviar es que también están sujetos a control por parte del Estado: 
“El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud (...), a través de entidades públicas, privadas o 
mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento” [artículo 11° de la Constitución].
Siguiendo este precepto, las EdSM o psiquiátricas deben estar sometidas a inspección por parte de las 
autoridades competentes con frecuencia suficiente para garantizar que las condiciones, el tratamiento y la 
atención de los pacientes sean los adecuados [Décimo Cuarto Principio Fundamental, punto 11.2 de los 
PPEM], rol que en muchas oportunidades es incumplido cuando se producen abusos frente a las personas 
que tienen problemas de adicciones. ¿Es posible admitir ese tipo de situaciones desconociendo el mandato 
constitucional? Sobre la base de la interpretación social de la Norma Fundamental y a la vista del problema 
de estas personas privadas de su libertad y sometidas a internamiento en un EdSM, es menester tener en 
cuenta que estos institutos deben ser centros especializados para fines terapéuticos que procuren una 
adecuada atención, custodia, prevención, protección y una posterior rehabilitación de los pacientes, y así 
tengan una futura vida digna". (Exp. 05842-2006-HC FJ 78,79)

La dimensión prestacional del derecho a la salud
10. "En su dimensión prestacional, la salud es un derecho fundamental cuya satisfacción requiere de acciones 

prestacionales,  que  como lo  prevé el  artículo  11.º  de  la  Constitución,  pueden brindarse  a  través  de 
entidades públicas, privadas o mixtas. Por ello, debe reconocerse que la salud también es un servicio 
público de tipo asistencial, que requiere para su efectividad de normas presupuestales, procedimentales y 
de organización que hagan viable su eficacia en la práctica, de manera tal que todas las prestaciones 
requeridas por una persona en determinada condición de salud, sean garantizadas de modo efectivo y 
eficaz. 
En este contexto, la salud como servicio público garantiza que las prestaciones sean ofrecidas de modo 
ininterrumpido,  constante  e  integral  debido  a  que  está  de  por  medio  la  protección  de  derechos 
fundamentales, como la vida, la integridad y la dignidad humana.  De este modo, la protección real y 
efectiva  del  derecho  a  la  salud  se  garantiza  mediante  prestaciones  eficaces,  regulares,  continuas, 
oportunas y de calidad, que también sean, simultáneamente universales e integrales. 
En tal sentido, todas las personas tienen el derecho de poder acceder al servicio de salud y el Estado se 
encuentra obligado a organizar, dirigir, reglamentar, garantizar y supervisar su prestación de conformidad 
con  los  principios  de  continuidad  en  la  prestación  del  servicio,  eficacia,  eficiencia,  universalidad, 
solidaridad, integridad y progresividad. Ello es así porque la prestación del servicio de salud está conectada 
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con la realización misma del  Estado social  y democrático de derecho y con la defensa de la persona 
humana y el respeto de su dignidad". (Exp. 02480-2008-AA FJ de 7 a 9)

Diferenciación entre la remuneración y la pensión 
11. "... las pensiones no son propiamente remuneraciones, puesto que se trata de un derecho que responde a 

una justificación y naturaleza distintas  a la remuneración.  En  efecto,  conforme hemos establecido,  el 
derecho fundamental a la pensión  “(…)tiene la naturaleza de derecho social -de contenido económico-. 
Surgido históricamente en el tránsito del Estado liberal al Estado social de Derecho, impone a los poderes 
públicos la obligación de proporcionar las prestaciones adecuadas a las personas en función a criterios y 
requisitos determinados legislativamente, para subvenir sus necesidades vitales y satisfacer los estándares 
de  la  ‘procura existencial’”(STC050-2004-AI/TC-Acumulados;  FJ.  74).  Distinto  es  el  caso  de  la 
remuneración, cuyo amparo constitucional se encuentra previsto en el artículo 23º de la Constitución que 
establece, que “nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento”. En el 
caso de la pensión su justificación se encuentra en el principio de solidaridad y en la fuerza normativa que 
despliega la propia dignidad humana; en el caso del derecho a la remuneración, se trata de la protección 
del derecho al trabajo que incluye la necesaria contraprestación". (Exp. 00023-2007-AI FJ 56)

Precedente vinculante respecto a la procedencia del RAC
12. "... en el precedente vinculante contenido en el fundamento 15.d) de la STC 2877-2005-PHC, publicada el 

11 de julio de 2006, se ha establecido que la protección constitucional de intereses y reintegros ya no será 
materia de control constitucional concentrado, sino que será derivada a vías igualmente satisfactorias para 
la persona. Por lo tanto, tampoco podrá ser ya materia de un RAC, pese a que en el pasado sí lo eran".  
(Exp. 09686-2006-AA FJ 4)

Deber del Estado de garantizar una progresiva y cada vez más consolidada calidad de vida
13. "...  el acceso a las prestaciones de salud previsto en el artículo 11 de la Constitución constituye una 

manifestación -no única por cierto- de la garantía institucional de la seguridad social. Estas prestaciones, 
que corresponden a un sistema contributivo, se concretizan a través del derecho a la salud, pues es la 
variación  del  estado  de  normalidad  orgánica  funcional,  tanto  física  como  mental,  la  que  se  busca 
resguardar.  Por ello  en el  Estado recae el  deber  de '(...)  garantizar  una  progresiva y cada vez más 
consolidada calidad de vida, invirtiendo en la modernización y fortalecimiento de todas las instituciones 
encargadas de la prestación del servicio de salud, debiendo para tal efecto adoptar políticas, planes y 
programas  en  ese  sentido.  Los  servicios  de  salud  por  consiguiente,  cobran  vital  importancia  en  una 
sociedad, pues de su existencia y funcionamiento depende no solo el logro de mejores niveles de vida para 
las personas que la integran, sino que incluso en la eficiencia de su prestación se encuentran en juego la 
vida y la integridad de los pacientes'". (Exp. 05658-2006-AA FJ 5)

              
Supuestos para el retorno al SNP

14. "... tomando como base el artículo 11º de la Constitución, que consagra el derecho al libre acceso a la 
pensión,  este  Tribunal  ha  señalado  que  es  constitucionalmente  aceptable  el  retorno  parcial  al  SNP, 
permitiéndose la desafiliación tan sólo en tres supuestos, los cuales ya se encontraban previstos en la 
legislación infraconstitucional sobre la materia; a saber:
a) Si  la persona cumplía  los requisitos establecidos para acceder  a una  pensión en el  SNP antes de 
trasladarse a una AFP; 
b) Si no existió información para que se realizara la afiliación, y 
c) Si se están protegiendo labores que impliquen un riesgo para la vida o la salud. 
En cualquiera de estos supuestos, este Colegiado procederá a declarar fundada la demanda. Sin embargo, 
el efecto de la sentencia no será la desafiliación automática, sino que se iniciará el trámite de desafiliación 
ante la propia AFP y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Por este motivo, en cuanto al pedido de 
desafiliación automática, la demanda se declarará improcedente". (Exp. 07842-2006-AA FJ 1,2)

La seguridad nacional requiere de configuración legal
15. "Toda garantía institucional, como la seguridad social, para poder operar directamente, a diferencia de un 

derecho fundamental clásico, requiere de configuración legal. Es decir, la ley constituye fuente normativa 
vital para delimitar su contenido protegido pero no para demandar su exigibilidad. Para este Tribunal, 
dicho contenido se encuentra conformado fundamentalmente por los siguientes aspectos: En primer lugar, 
por las disposiciones legales que establecen las condiciones de pertenencia a un determinado régimen de 
seguridad social. En segundo lugar, por las disposiciones legales que establecen las condiciones para la 
obtención de un derecho subjetivo a una determinada prestación. En tercer lugar, por el  principio de 
solidaridad, que es portador de la justicia redistributiva subyacente en todo sistema de seguridad social. 
Por  ello,  el  derecho  a  la  pensión  constituye  una  manifestación  –no  única  por  cierto-  de  la  garantía 
institucional  de  la  seguridad  social.  En  igual  medida,  las  prestaciones  de  salud,  sean preventivas, 
reparadoras,  recuperadoras  o  económicas,  también  constituyen  una  manifestación  de  la  garantía 
institucional de la seguridad social, que tienen por finalidad mantener, preservar y elevar la salud de las 
personas ante cualquier contingencia que altere o menoscabe la calidad de vida". (Exp. 10063-2006-AA FJ 
18,19)

Entes privados que se encargan de administrar fondos pensionarios 
16. "Según el artículo 11º de la Constitución, antes transcrito, el derecho fundamental a la pensión puede ser 

realizado  a  través  de  las  entidades públicas  y  privadas.  Entre  las  primeras se  encuentra  el  Sistema 
Nacional  de Pensiones,  y  tiene como institución central  a la Oficina de Normalización Previsional.  Las 



segundas  constituyen  el  Sistema Privado  de  Pensiones,  y  básicamente  tienen como exponente  a  las 
Administradoras de Fondos de Pensiones. Sin embargo, existen otros entes (como puede ser la Caja de 
Beneficios y Seguridad Social del Pescador) que si bien son privados, se encargan de administrar fondos 
pensionarios que cuentan con registro estatal.
Este reconocimiento no se encuentra dado por la existencia de una fiscalización directa del Estado respecto 
a su actuación privada, sino básicamente porque, según la propia Norma Fundamental, está encargado de 
supervisar su eficaz funcionamiento. Es aquí donde la garantía institucional de la seguridad social asume 
una importancia capital, toda vez que se determinan con claridad las contingencias específicas con que 
cada régimen funciona o actúa". (Exp. 07321-2006-AA FJ 11)

                  
Los derechos sociales como derechos-principios

17. "Los derechos sociales, entre los que se ubican las prestaciones de seguridad social,  son,  además de 
derechos  reglas,  claros  derechos-principios.  Por  ello,  postulan  la  necesidad  de  alcanzar  objetivos 
determinados, dejando abiertas las vías para lograrlos. Tener el carácter de optimizable no quiere decir 
que  el  derecho  a  una  prestación  de  seguridad  social  y,  específicamente,  el  derecho  de  acceso  a  la 
prestación  pensionaria,  puedan ser  incumplidos,  sino  que,  siguiendo el  carácter  de  eficacia  directa  e 
inmediata de la Constitución, también deben ser plenamente efectivizados a favor de los titulares de los 
derechos. 
Es  más,  la  obligación  de  proveer  de  todas  las  medidas  jurídicas  necesarias  que  tornen  efectivo  el 
reconocimiento de los derechos sociales –entre ellos, a la pensión–, no sólo es una obligación de carácter 
constitucional, puesto que la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución dispone que los 
derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la pensión, se deben interpretar de conformidad con la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre la materia 
ratificados por el Perú.
En ese sentido, el marco de interpretación del derecho fundamental a la seguridad social en materia de 
pensiones deberá tener en cuenta las siguientes disposiciones: 
En el ámbito universal de protección de los Derechos Humanos 
a) Declaración Universal de los Derechos Humanos (DU), de fecha 10 de diciembre de 1948. En el Artículo 
25.1  establece  el  derecho  a  gozar  de  seguros  [sociales]  en  los  casos  de  pérdida  de  los  medios  de 
subsistencia. 
b) Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En el Artículo 9, se declara que 
los Estados partes reconocen el derecho a la seguridad social. A su vez, corresponderá interpretar esta 
norma en el marco del artículo 25 de la DU; es decir, en el sentido de que el derecho se genera en los 
casos de pérdida de los medios de subsistencia. 
c) Convenio de la Organización Internacional del Trabajo 102, 1952, relativo a la norma mínima de la 
seguridad social. En el artículo 31, se señala la obligación de todo Estado Miembro de garantizar a las 
personas protegidas, el reconocimiento de las prestaciones que correspondan en caso de accidentes de 
trabajo o enfermedades profesionales. 
En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
a) Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Artículo XVI, advirtiéndose que coincide 
con la Declaración Universal de los Derechos de Hombre, en cuanto concibe que el derecho a la seguridad 
social  se  origina  cuando  surja  una  circunstancia  que  imposibilite  la  obtención  de  los  medios  de 
subsistencia. 
b) Convención Americana sobre Derechos Humanos o “Pacto de San José de Costa Rica”. En el artículo 26, 
los Estados Partes se comprometen a adoptar las providencias necesarias para lograr, progresivamente, la 
efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). 
c)  Protocolo  Adicional  a  la  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos  en  Materia  de  Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales o "Protocolo de San Salvador". Artículo 9.1, recogiendo la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del  Hombre, señala que la seguridad social  tiene por finalidad 
otorgar seguros en los casos de pérdida de los medios de subsistencia. 
En el ámbito nacional 
a) La Constitución de 1993 señala en el artículo 10 que el derecho universal y progresivo a la seguridad 
social tiene por finalidad proteger las contingencias que precise la ley, entre las cuales, a tenor de los 
tratados internacionales invocados, debemos entender comprendidos los supuestos en que se hubieran 
perdido los medios de subsistencia. 
En  concordancia  con  las  obligaciones  asumidas  internacionalmente,  el  modelo  de  la  seguridad  social 
previsto  en  el  artículo  11  de la  Constitución  de  1993 recoge la  idea del  Estado como el  obligado  a 
desplegar políticas que aseguren los servicios de seguridad social en materia de salud y pensiones, pero 
también posibilita la provisión de los mismos a través de particulares, en cuyo caso el Estado asume un rol 
supervisor y/o fiscalizador del adecuado cumplimiento del derecho fundamental a la pensión bajo el marco 
constitucional descrito". (Exp. 02349-2005-AA FJ de 5 a 8)



Intangibilidad de los fondos y las reservas de la seguridad social

 Intangibilidad  de  los  Fondos  de  la 
Seguridad Social 12º. Los fondos y las reservas de la seguridad social 

son intangibles. Los recursos se aplican en la forma y 
bajo la responsabilidad que señala la ley.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 10, 11, 22, 24.

TRATADOS INTERNACIONALES

Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 22.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Arts. 9, 12.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 14.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo I: páginas 381,394,395 a 397, 420 a 424, 425 a 436, 438 a 454.
Tomo III: páginas 2194, 2195, 2206, 2209 y 2210.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La intangibilidad de los fondos pensionarios
1. "... no puede dejar de exhortarse a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) a que cumpla con su rol 

supervisor y de control otorgado por la Constitución de 1993, en su artículo 87, y, además, por la Ley Nº 
26516, de conformidad con las normas previstas en su Ley Orgánica y en la Constitución Política, que 
protege la intangibilidad de los fondos pensionarios.
Cabe agregar que la disposición contenida en el artículo 12 de la Constitución sobre la “intangibilidad” de 
los fondos pensionarios está orientada a que no se repitan experiencias de malversación en la gestión 
generada por debilidades de las administraciones y la escasa calidad moral de sus directivos, en perjuicio 
de sus asegurados". (Exp. 01473-2009-AA FJ 46,47)

Principio de solidaridad como sustento  del sistema de seguridad social
2. "La intangibilidad de los fondos y las reservas de la seguridad social  a la que hace alusión alusión el 

artículo 12° de la Constitución, no podría ser interpretada -tal como lo hacen los recurrentes- como la 
intangibilidad  del  destino  prefijado  por  el  legislador  ordinario  de  los  recursos  de  un  fondo  particular 
legalmente  constituido.  Dicho  razonamiento  implicaría  utilizar  una  ley como parámetro  de  control  de 
validez constitucional de otra, afectando el principio de jerarquía normativa establecido en el artículo 51 ° 
de la Constitución, que es el que fundamentalmente rige el proceso de inconstitucionalidad, tal como lo 
reconoce expresamente el artículo 75° del CPConst.
En tal sentido, si se juzgase inconstitucional el artículo 14° de la ley impugnada no podría serlo por el 
concreto  sentido  de  la  intangibilidad  de  los  fondos  que  pudiera  derivar  del  artículo  17°  del  Decreto 
Legislativo N.° 817, sino por el sentido que de tal intangibilidad deriva directamente del artículo 12° de la 
Constitución. Contario sensu, si se determinase la compatibilidad del aludido artículo 14° de la ley con el 
artículo 12° constitucional, desde luego, no podría considerársele violatorio del artículo 17° del Decreto 
Legislativo N.° 817, sino sencillamente modificatorio de éste. En resumidas cuentas, no puede pretenderse 
plantear una relación jerárquica entre los preceptos legales concernirlos, sino sólo cronológica. 
Así las cosas, corresponde analizar si existe incompatibilidad entre el artículo14º de la ley cuestionada que 
permite destinar parte de los recursos del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales para solventar las 
pensiones reguladas por sus artículos 10°, 11° y 13°, y la intangibilidad de los fondos de la seguridad 
social ordenada por el artículo 12° de la Constitución.
A juicio del Tribunal Constitucional no existe dicha incompatibilidad. La intangibilidad a la que alude el 
artículo 12° de la Constitución tiene por propósito asegurar que los fondos y las reservas de la seguridad 



social  no  sean destinados a  fines  distintos del  aseguramiento y la  garantía  del  pago de una  pensión 
(artículo 11 ° de la Constitución) acorde con el principio-derecho de dignidad, reconocido por el artículo 1° 
de la Norma Fundamental. Y es justamente dicho fin el perseguido por el artículo 14° de la ley impugnada, 
permitiendo que parte de los recursos del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales, permitan asegurar 
una pensión mínima para los pensionistas del SPrP.
Como es evidente, el artículo 12° de la Constitución no pretende prefijar de una vez y para siempre el 
destino de los recursos de un concreto fondo creado por el legislador, ni menos aún supone que no puedan 
existir  aportes solidarios  entre  los recursos de cada uno de los sistemas pensionarios a  favor de los 
pensionistas. Por el contrario, el artículo 14º de la ley bien puede ser entendida como un paso adicional en 
el  camino  de  la  unificación  progresiva  que  ha  sido  promovida  por  este  Colegiado14  y  que  debe 
desarrollarse bajo la senda del contenido axiológico del principio de solidaridad sobre el que se sustenta el 
sistema de seguridad social (artículo 10° de la Constitución) de un Estado social y democrático de Derecho 
(artículo  43  °  de  la  Constitución),  regido  por  una  economía  social  de  mercado  (artículo  58°  de  la 
Constitución)". (Exp. 00014-2007-AI FJ 30,31)

Pensión mínima
3. “... este Tribunal considera pertinente reiterar que el beneficio de la pensión mínima se mantuvo vigente 

hasta  el  18  de  diciembre  de  1992,  por  lo  que  resulta  compatible  con  la  jurisprudencia  en  materia 
pensionaria dictada en esta sede constitucional que en ejecución de sentencia se verifique que la parte 
demandante no haya percibido un monto menor a la pensión mínima en cada oportunidad en que ésta se 
haya  modificado  por  efecto  del  incremento  de  su  referente,  bajo  responsabilidad  del  funcionario 
competente”. (Exp. 01273-2005-AC FJ 4)

La incidencia estatal en los derechos sociales
4. “... Lejos del abstencionismo estatal que debe informar el correcto desenvolvimiento de los derechos que 

podrían denominarse de libertad, bajo la máxima ‘nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni 
impedido de hacer lo que ella no prohíbe’ (parágrafo a), inciso 24), del artículo 2º de la Constitución), en 
el caso de los derechos sociales, la incidencia estatal no sólo resulta recomendable, sino, en determinados 
casos, medular y obligatoria...”. (Exp. 00011-2002-AI FJ 10)

Educación y libertad de enseñanza

 Finalidad de la educación  (desarrollo 
integral de la persona humana)

 Libertad de enseñanza

 Deber de educar a los hijos

 Derechos de los padres en relación a 
la educación (escoger el centro de 
educación, participar en el proceso 
educativo)

13º. La educación tiene como finalidad el desarrollo 
integral  de la  persona humana.  El  Estado reconoce y 
garantiza  la  libertad  de  enseñanza.  Los  padres  de 
familia  tienen  el  deber  de  educar  a  sus  hijos  y  el 
derecho  de  escoger  los  centros  de  educación  y  de 
participar en el proceso educativo.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 6, 14-19, 23, 58.
Código Procesal Constitucional: Art. 37 inc.13.
Código Civil: Arts. 235, 287, 316 inc. 1.
Código de los Niños y Adolescentes: Arts. 14-22.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 26.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Arts. IV, XII.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Arts. 26.3, 27.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Arts. 13, 15.
Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 

Países Independientes: Art. 26.

ANTECEDENTES



Constitución de 1933: Art. 75.
Constitución de 1979: Art. 23.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo I: páginas 454 a 458, 504 a 556.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Bautismo y educación religiosa
1. "...  el  hecho  de no  estar  formalizado  el  abandono  de la  Iglesia  católica  del  hijo  de  los  recurrentes, 

mediante  su  anotación  en  el  libro  de  su  bautismo,  en  nada  impide  o  perjudica  el  derecho  de  los 
recurrentes a que su menor hijo reciba la educación religiosa y moral de acuerdo con las convicciones de 
sus progenitores, derecho fundamental reconocido en el artículo 13º de la Constitución (como derecho de 
los padres de escoger los centros de educación y participar en el proceso educativo) y con reconocimiento 
en  tratados  internacionales  sobre  derechos  humanos  (cfr.  artículo  18.4  del  Pacto  Internacional  de 
Derechos Civiles y Políticos; artículo 13.3 del  Pacto Internacional  de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales; artículo 12.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), así como en la Ley de 
Libertad Religiosa (artículo 3°, inciso “d”). En efecto, aun cuando no se haya dado dicha formalización, los 
recurrentes  pueden  educar  a  su  menor  hijo  en  las  convicciones  que  libremente  elijan,  sea  como 
“racionalista-crítico, librepensador y ateo”, según se declara el codemandante (a fojas 22), o en cualquier 
otra convicción. Es decir, al igual que ocurre con el derecho de cambiar de religión o de creencias, el 
ejercicio del derecho de los recurrentes a que su menor hijo reciba una educación religiosa y moral distinta 
a  la  católica  no  requiere  de  intervención  de  ninguna  instancia  religiosa,  por  lo  que  no  se  aprecia 
vulneración  de  derecho  fundamental  alguno  que  justifique  la  intervención  del  Estado  a  través  de  la 
jurisdicción constitucional". (Exp. 00928-2011-AA FJ 14)

El derecho a la educación los sujetos facultados de ejercer la labor educativa
2. "En el presente caso, se encuentra involucrado el derecho a la educación, reconocido en el artículo 13º y 

siguientes de la Constitución. De modo que, conforme al “bloque de constitucionalidad”, para apreciar la 
conformidad constitucional de la Ley Nº 29510 en lo relativo a si un profesional con título distinto al de 
profesor puede ejercer la docencia en la educación pública, este Tribunal deberá considerar, además de las 
normas constitucionales, a la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, al integrar ésta el referido “bloque 
de constitucionalidad”, por ocuparse del ejercicio del derecho a la educación.
Pues bien, la Ley General de Educación que, según su artículo 1º, “rige todas las actividades educativas 
realizadas  dentro  del  territorio  nacional,  desarrolladas  por  personas  naturales  o  jurídicas,  públicas  o 
privadas, nacionales o extranjeras”, contempla la posibilidad de que profesionales con título distinto al de 
Educación ejerzan la docencia, siempre que lo hagan en áreas afines a su especialidad. Su artículo 58, en 
efecto, establece que:  “En la Educación Básica, es requisito indispensable el  título pedagógico para el 
ejercicio de la docencia. Profesionales con títulos distintos de los profesionales en educación, ejercen la 
docencia si se desempeñan en áreas afines a su especialidad. Su incorporación en el escalafón magisterial 
está condicionada a la obtención del título pedagógico o postgrado en educación”. 
Este Tribunal  considera que,  a  la  luz del  artículo 15º de  la  Constitución,  no  hay  cuestionamiento de 
constitucionalidad en el hecho de que, conforme al artículo 58º de la Ley General de Educación (que, como 
se ha dicho, forma parte del  “bloque de constitucionalidad”),  junto con los profesionales con título en 
Educación que están en la carrera pública magisterial, existan docentes con otro título profesional que no 
se  encuentren  en  ella  y  que ejerzan la  docencia  en áreas afines  a  su  especialidad,  siempre que las 
necesidades de atención del derecho a la educación lo justifiquen.
Por supuesto, este Tribunal no está negando que el legislador pueda ir hacia un régimen en el que todos 
los docentes en la educación pública tengan título profesional de profesor y formen parte de la carrera 
pública  magisterial,  pues tanto  éste  como el  régimen actual  (descrito  en  el  fundamento  precedente) 
responden a la libertad de configuración que la Constitución, en su artículo 15º, otorga al legislador para 
establecer los requisitos para desempeñarse como profesor, así como sus derechos y obligaciones, libertad 
que, evidentemente, el Parlamento debe ejercer dentro de los límites que le impone el respeto al propio 
texto constitucional". (Exp. 00014-2010-AI FJ de 17 a 20)

El carácter prestacional del derecho a la educación
3. "Como se recordará, el derecho a la educación ha sido reconocido como un “servicio público” debido a su 

carácter prestacional, el cual, y sin distingo alguno, está orientado a la satisfacción de necesidades que 
repercuten  sobre  el  interés  general.  Por  ello,  aquella  información  que  se  encuentre  estrechamente 
vinculada con este servicio debe ser brindada a cualquier ciudadano que lo solicite, ya que de lo contrario 
dichos actos resultarían lesivos del derecho fundamental de acceso a la información". (Exp. 04602-2008-
HD FJ 10)

El carácter binario de la educación
4. "Según el criterio  establecido por este Tribunal  en la STC  04232-2004-AA/TC,  la educación posee un 

carácter binario en razón de que no sólo constituye un derecho fundamental, sino también un servicio 
público, dado que se trata de una prestación pública que explicita una de las funciones–fines del Estado, 
de  ejecución  por  el  propio  Estado  o  por  terceros bajo  fiscalización  estatal,  y  que,  indudablemente, 

http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/04232-2004-AA.htm


constituye, además de un elemento esencial en el libre desarrollo de la persona, un bien de trascendental 
importancia en la función social del Estado recogido en los artículos 13 y 14 de nuestra Carta Magna y que 
se vincula directamente con el fortalecimiento del sistema democrático y con el desarrollo económico y 
social del país.
Así  pues,  de  conformidad  con el  artículo  13 de  nuestra  Ley  Fundamental,  la  educación  “tiene  como 
finalidad  el  desarrollo  integral  de  la  persona  humana”,  mientras  que  de  acuerdo  con  su  artículo  14 
“promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las 
artes, la educación física y el deporte” y “(p)repara para la vida, el trabajo y fomenta la solidaridad”, por lo 
el Estado que se encuentra obligado a garantizar la continuidad del servicio y brindar un acceso efectivo 
para todos los habitantes del territorio nacional, en especial a los de menores recursos." (Exp. 00607-
2009-AA FJ 6,7)

Deber de entregar la información solicitada de las universidades
5. "Merituados los argumentos de las partes así como las instrumentales obrantes en el expediente, este 

Colegiado  considera  legítima  la  pretensión  demandada,  habida  cuenta  que:  a)  La  información  que 
pretende  la  demandante  se  encuentra  relacionada  con  el  derecho  a  la  educación,  el  cual  ha  sido 
reconocido como un “servicio público”, en tanto su carácter de prestación orientada a la satisfacción de 
necesidades que repercuten sobre el interés general, permitiendo además desarrollar una de las funciones 
o fines del Estado; b) Al encontrarse la pretensión solicitada relacionada con las características del servicio 
público que en el ámbito de la educación brinda la demandada, ella tiene naturaleza pública, no existiendo 
posibilidad alguna de negar su acceso a cualquier ciudadano que así lo solicite.
Por consiguiente y habiéndose verificado la vulneración al derecho constitucional reclamado, la presente 
demanda debe estimarse otorgándole al efecto la tutela constitucional competente.
En  consecuencia  la  Universidad  demandada  debe  proporcionar  la  información  solicitada  por  el 
demandante, requiriendo el importe que demande su reproducción, conforme a lo prescrito por el artículo 
17 de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece que  “El 
solicitante que requiera la información deberá abonar solamente el importe correspondiente a los costos de 
reproducción de la información requerida.”. Asimismo, conforme a lo referido por este Tribunal en la STC 
9125-2006-HD, debe entenderse que la tasa aplicable por reproducción no puede sobrepasar los precios 
por copia simple que se ofrecen en el mercado, de lo contrario se vulneraría el derecho de acceso a la 
información de los solicitantes". (Exp. 06238-2008-HD FJ de 8 a 10)

           
El contenido esencial del derecho a la educación

6. "... los demandantes invocan la lesión al derecho a la educación que tal como ha señalado este Tribunal 
Constitucional se encuentra determinado por: el derecho al acceso a una educación adecuada, la libertad 
de enseñanza, la libre elección del centro docente, el respeto a la libertad de conciencia de los estudiantes, 
el respeto a la identidad de los estudiantes, un buen trato psicológico y físico, la libertad de cátedra, así 
como la libertad de creación de centros docentes y universidades.
Comprende las siguientes características esenciales:  disponibilidad (deben ponerse a  disposición de la 
población los suficientes centros de educación y programas de enseñanza),  accesibilidad (todos deben 
poder acceder a los centros educativos y a los programas de enseñanza en igualdad de condiciones), 
aceptabilidad (los programas de estudio y métodos pedagógicos deben ser adecuados, pertinentes y de 
buena calidad), y adaptabilidad (los programas y métodos deben adecuarse a las necesidades de cada 
sociedad) Cfr. sentencia Recaída en Exp. Nº 0091-2005-PA/TC. 
Que para este Tribunal no se aprecia de los autos que los hechos alegados por los demandantes resulten 
atentatorios a sus derechos fundamentales a la educación y a la no discriminación toda vez que éstos no 
inciden en su esfera subjetiva en la medida en que no son estudiantes o padres de familia de estudiantes 
que hayan postulado a los centros educativos emplazados y por no haber alcanzado el puntaje necesario 
no hayan obtenido una vacante para el primer grado de educación secundaria". (Exp. 04468-2007-AA FJ 
5,6)

Principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad
7. "... este Tribunal Constitucional considera que la relación entre los hechos y la sanción impuesta por la 

Universidad San Ignacio de Loyola, en el presente caso, resulta desproporcionada y sin una base objetiva 
que la sustente, violando el principio de razonabilidad con el que se debe actuar en uso de sus facultades 
discrecionales.
En consecuencia, la decisión de la Comisión Disciplinaria y del Tribunal de Honor es violatoria al principio 
constitucional  de  interdicción  de  la  arbitrariedad,  y  causan,  en el  presente  caso,  la  violación  de  otro 
derecho constitucionalmente reconocido, como es el  de educación, reconocido en el  artículo 13º de la 
Constitución. 
Esta violación se constituye puesto que la separación definitiva del alumno por el consumo de un cigarrillo 
de marihuana cometido en un contexto particular y único de su vida, faltando apenas once semanas para 
terminar la carrera, lo coloca en una situación de indefensión y desigualdad frente a sus pares.
Por más que él pueda intentar seguir la carrera en otra universidad, la decisión no solo el acceso a la 
educación  sino  también  su libre  desarrollo  de  la  personalidad,  en el  sentido  que la  Resolución de  la 
Universidad  genera  un  antecedente  que  lo  acompañará  durante  su  vida  universitaria  y  desarrollo 
profesional. Además, en el texto de la resolución expresamente se señala la separación por el consumo de 
droga, siendo indiferente si se está frente a una persona con una adicción o si se trata de un caso aislado".  
(Exp. 00535-2009-AA FJ de 24 a 26)

  

http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/00091-2005-AA.htm
http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/09125-2006-HD.htm


El embarazo de una alumna no puede tipificarse como infracción o causal de mala conducta
8. "… el embarazo de una alumna, cadete o estudiante no es un hecho que pueda limitar o restringir su 

derecho  a  la  educación.  Por  ello,  ningún  manual  o  reglamento  interno  de  ningún  colegio,  instituto, 
universidad o escuela pública o privada, puede, ni explícita, ni implícitamente, tipificar como infracción, 
falta o causal de mala conducta, el embarazo de una alumna, estudiante o cadete. Dicho de otro modo, 
ninguna autoridad pública o particular puede impedirle a una mujer estudiar normalmente por su estado 
de embarazo". (Exp. 05527-2008-HC FJ 22)

             
El  especial deber de promoción del deporte por parte del Estado

9. "...  nuestra  Constitución  realiza  una  importante  referencia  al  deporte  al  incardinarla  en  el  concepto 
educativo, asignándole una función integradora en la persona; lo que supone captar al ser humano no sólo 
como ser  “racional”, sino también aprehende la conditio humana desde el lado de la potenciación de la 
capacidad física, la expresión corporal y el entretenimiento. Esto lleva aparejado que el Estado tenga un 
especial deber de promoción del deporte. Si conforme al artículo 13º de la Constitución, la finalidad de la 
educación es lograr el desarrollo integral de la persona humana a través de instrumentos como el deporte, 
dicha actividad está orientada a desarrollar y mantener nuestro organismo en las mejores condiciones, a 
efectos de alcanzar no sólo mejoras físicas y biológicas, sino también intelectuales y espirituales. 
Todo ello determina que la orientación educativa prevista en la Constitución tenga especial incidencia en el 
deporte no profesional o amateur; lo que no significa que el deporte profesional quede desvinculado del 
marco constitucional. De otro lado, debe ser superada la idea generalizada que el deporte por excelencia 
es el profesional, en el que los deportistas obtienen un beneficio económico -y que en nuestro país puede 
resumirse al fútbol-, en la medida que el capital privado tiene una participación directa y trascendental 
para su explotación y difusión.
En  consecuencia,  debe  integrarse  el  deporte  como  actividad  física  de  la  persona  en  sus  diferentes 
disciplinas y modalidades a través de sus componentes básicos: la educación física, la recreación y el 
deporte, en forma descentralizada, en los ámbitos local, regional y nacional, en sus manifestaciones no 
profesional y profesional". (Exp. 03574-2007-AA FJ 16,17)

Los  centros  escolares  deben   proscribir  los  criterios  de  admisión  irrazonables  o 
desproporcionados

10. "La otra arista, en cambio, está relacionada con los criterios de admisibilidad requeridos por los centros 
educativos. Estos requisitos deben basarse en criterios que proscriban cualquier tipo de discriminación, ya 
sea por motivos económicos, ideológicos, de salud, religiosos, o de cualquier otra índole. Dicho de otra 
forma, los centros escolares, tanto públicos  como privados, deben proscribir  los criterios de admisión 
irrazonables  o  desproporcionados,  pues  afectan  de  manera  directa  el  derecho  de  educación  de  los 
menores,  al  impedir  de  manera  arbitraria  que  ejerciten  el  derecho  a  la  educación.  Cabe  indicar,  no 
obstante, que este tipo de actos afectan de igual manera el derecho fundamental de los padres a escoger 
el  centro  de  educación  que  estimen  pertinente  [art.  13°,  1er  párrafo,  de  la  Constitución].  
No  obstante,  en  los  casos  en  donde  se  esté  frente  a  escuelas  privadas,  el  derecho  a  la  educación 
encontrará su correlativa obligación en el pago de la matrícula. Evidentemente, ante la ausencia de dicho 
pago, la entidad educativa puede negarla, lo que no implicaría una lesión del derecho a la educación del 
menor, ni al derecho de los padres aludido. En todo caso, frente a la afectación del derecho a la educación 
podrá interponerse la garantía constitucional a fin de revertir los efectos del acto privado". (Exp. 04646-
2007-AA FJ 18)

La función social del derecho a la educación
11. "Este Tribunal considera que la educación es el pilar del desarrollo de la persona humana toda vez que 

promueve el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes y el deporte, 
permitiendo así al ser humano prever o medir el alcance de sus decisiones y actos en el ejercicio de su 
derecho a la libre autodeterminación. Este derecho tiene una función social que se encuentra prescrita en 
los artículos 13 y 14 de nuestra Ley Fundamental; empero, como todo atributo no es irrestricto, pues en 
su ejercicio debe observarse directrices dadas por el Estado. Por ello, en el  presente caso la decisión 
administrativa cuestionada debe estar destinada al logro de los fines educativos de la entidad emplazada". 
(Exp. 03456-2007-AA FJ 3)

Naturaleza de los derechos sociales
12. En  cuanto  a  la  naturaleza  de  los  derechos  sociales,  también  llamados  derechos  prestacionales,  este 

Tribunal ha señalado que los derechos sociales no son meras normas programáticas de eficacia mediata, 
como tradicionalmente se ha señalado para diferenciarlos de los denominados derechos civiles y políticos 
de eficacia inmediata, pues justamente su mínima satisfacción representa una garantía indispensable para 
el goce de los derechos civiles y políticos. De este modo, sin educación, salud y calidad de vida digna en 
general, mal podría hablarse de libertad e igualdad social, lo que hace que tanto el legislador como la 
administración  de  justicia  deban  pensar  en  el  reconocimiento  de  ambos  en  forma  conjunta  e 
interdependiente.
Si bien es cierto que la efectividad de los derechos sociales requiere un mínimo de actuación positiva del 
Estado  a  través  de  la  adopción  de  medidas  adecuadas  para  el  logro  de  los  fines  sociales  y  del 
establecimiento de servicios públicos, así como de la sociedad mediante la contribución de impuestos, ya 
que toda política  social  necesita  de  una  ejecución  presupuestal,  también  lo  es  que estos  derivan  en 
obligaciones concretas por cumplir, por lo que los Estados deben adoptar medidas constantes y eficaces 
para  lograr  progresivamente  su  plena  efectividad  en  igualdad  de  condiciones  para  la  totalidad  de  la 
población.  Esta  nueva  visión  de  los  derechos  sociales  permite  reconocer,  en  su  contenido  esencial, 



principios como la solidaridad y el respeto a la dignidad de la persona, los que, a su vez, constituyen 
pilares fundamentales del Estado social y democrático de Derecho". (Exp. 10063-2006-AA FJ 7,8)

Derecho de los progenitores de escoger los centros de educación y a participar en el proceso 
educativo de sus hijos

13. "... el artículo 13° de la Constitución Política del Perú reconoce expresamente el derecho de los padres 
(tanto  progenitora  como progenitor) a  escoger  los  centros  de educación y a  participar  en el  proceso 
educativo de sus hijos. Dicho atributo, por otra parte, nada tiene que ver ni tampoco enerva o neutraliza 
los derechos de carácter legal que puedan existir  entre el  demandante y la demandada y que hayan 
podido ser definidos a través de las vías judiciales ordinarias. Se trata, en suma, de dos planos diferentes 
que no pueden ser utilizados de manera contradictoria sino de forma coherente o compatible con los 
principios y valores constitucionales y, particularmente, con aquellos que tienen que ver con la protección 
de la familia, la niñez y la adolescencia". (Exp. 02408-2006-AA FJ 3)

Objetivos del proceso educativo
14. "... de conformidad con lo establecido en los artículos 13º y 14º de la Constitución, se puede concluir, 

prima facie, que son tres los grandes objetivos que se deben alcanzar a través del proceso educativo 
peruano, a saber: 
a) Promover el desarrollo integral de la personal. El proceso educativo debe contribuir a la plena formación 
intelectual, moral, psicológica y física de las personas.
b) Promover la preparación de la persona para la vida y el trabajo. El objeto del proceso educativo es que 
la persona pueda insertarse plenamente en la sociedad, y que, por ende, pueda crecer y progresar como 
ser humano dentro del entorno en donde coexiste. Asimismo, tiene como fin que el educando pueda 
desarrollar con inteligencia, conocimiento y habilidad suficiente, una determinada actividad generadora de 
un bien o servicio que coadyuve a su gratificación espiritual por lo realizado, y que le sirva como medio de 
sustento para la satisfacción de sus necesidades materiales.
c) El desarrollo de la acción solidaria. La solidaridad implica la creación de un nexo ético y común para las 
personas adscritas a un entorno social. Marcial Rubio Correa [Estudio de la Constitución Política de 1993. 
Lima: Fondo Editorial de la Universidad Católica del Perú, 1999] señala, respecto a la solidaridad, que es 
“(...) un principio de organización de la sociedad que consiste en que cada individuo haga causa común 
con los demás por la mejor marcha del grupo humano en su conjunto. 
Su  signo  es  el  preocuparse  de  los demás  como de  sí  mismo.  Su  regla  práctica  es  el  respeto  y  la 
colaboración con los demás”. La solidaridad expresa una modalidad de orientación dirigida a la exaltación 
de  los  sentimientos,  que  impulsa  a  los  hombres  a  prestarse  ayuda  mutua.  
En ese sentido, se considera que la sociedad no es algo externo a la persona,  sino que forma parte 
integrante de ella". (Exp. 04232-2004-AA FJ 13)

El derecho a la educación como medio indispensable para la realización de otros derechos y sus 
características 

15. La educación es un derecho fundamental intrínseco y un medio indispensable para la plena realización de 
otros derechos fundamentales, y permite al ciudadano participar plenamente en la vida social y política en 
sus comunidades. Cabe acotar que la educación desempeña un papel decisivo en la emancipación de la 
mujer, la protección de los niños contra la explotación laboral, el trabajo peligroso y la explotación sexual, 
la promoción de los derechos humanos y la democracia, la protección del medio ambiente y el control del 
crecimiento demográfico. 
Es a través de este derecho que se garantiza la formación de la persona en libertad y con amplitud de 
pensamiento, para gozar de una existencia humana plena, es decir, con posibilidades ciertas de desarrollo 
de las cualidades personales y de participación directa en la vida social.
De esta forma su contenido constitucionalmente protegido está determinado por el acceso a una educación 
adecuada (artículo 16), la libertad de enseñanza (artículo 13), la libre elección del centro docente (artículo 
13), el respeto a la libertad de conciencia de los estudiantes (artículo 14), el respeto a la identidad de los 
educandos, así como a un buen trato psicológico y físico (artículo 15), la libertad de cátedra (artículo 18), 
y la libertad de creación de centros docentes y universidades (artículos 17 y 18).
Este contenido debe realizarse en concordancia con las finalidades constitucionales que le corresponden a 
la educación en el marco del Estado social y democrático de derecho. Ello se desprende del artículo 13 de 
la Ley Fundamental, que declara: `La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona 
humana´. Así, también el artículo 14 dice que `La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y 
la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara 
para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad´.
Esta interpretación es conforme a lo dicho por este Tribunal en la sentencia recaída en el Exp. N° 2537-
2002-AA/TC, del 2 de diciembre de 2002, `el proceso de educación es permanente y tiene por objeto el 
pleno desarrollo de la personalidad´.
A  esta  comprensión,  cabe  incorporar  el  desarrollo  en  el  ámbito  internacional  de  este  derecho,  pues 
conforme a la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, las normas relativas a los derechos 
y las libertades que reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú.
Es  así  que,  en  diversos  tratados  de  derechos  humanos,  como  el  Pacto  Internacional  de  Derechos 
Económicos,  Sociales  y  Culturales,  se  establece,  en  el  artículo  13.1,  que  `Los  Estados  Partes  en  el 
presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe 
orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el 
respeto  por  los  derechos  humanos  y  las  libertades  fundamentales.  Convienen,  asimismo,  en  que  la 



educación  debe  capacitar  a  todas  las  personas  para  participar  efectivamente  en  una  sociedad  libre, 
favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos 
raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento 
de la Paz´. 
En términos iguales, el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos dispone, en 
su artículo 13.2., que `Los Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la educación deberá 
orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el 
respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la 
paz.  Convienen,  asimismo,  en  que  la  educación  debe  capacitar  a  todas  las  personas  para  participar 
efectivamente  en  una  sociedad  democrática  y  pluralista,  lograr  una  subsistencia  digna,  favorecer  la 
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o 
religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz´.
De conformidad con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, creado en 
virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que entró en vigor el 3 de 
enero de 1976, y que fue ratificado por el Perú el 28 de abril de 1978: La educación, en todas sus formas 
y en todos los niveles, debe tener las siguientes cuatro características interrelacionadas y fundamentales:
a) Disponibilidad. Debe haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito 
del Estado Parte. Las condiciones para que funcionen dependen de numerosos factores, entre otros, el 
contexto de desarrollo en el que actúan; por ejemplo, las instituciones y los programas probablemente 
necesiten edificios u otra protección contra los elementos, instalaciones sanitarias para ambos sexos, agua 
potable,  docentes  calificados  con  salarios  competitivos,  materiales  de  enseñanza,  etc.;  algunos 
necesitarán, además, bibliotecas, servicios de informática, tecnología de la información, etc.
b)  Accesibilidad.  Las  instituciones y  los  programas de  enseñanza  han  de ser  accesibles  a  todos,  sin 
discriminación, en el ámbito del Estado Parte. La accesibilidad consta de tres dimensiones que coinciden 
parcialmente: 
i) No discriminación. La educación debe ser accesible a todos, especialmente a los grupos más vulnerables 
de hecho y de derecho, sin discriminación por ninguno de los motivos prohibidos.
ii) Accesibilidad material. La educación ha de ser asequible materialmente, ya sea por su localización 
geográfica de acceso razonable (por ejemplo, una escuela vecinal) o por medio de la tecnología moderna 
(mediante el acceso a programas de educación a distancia).
iii)  Accesibilidad  económica.  La  educación  ha  de  estar  al  alcance  de  todos.  Esta  dimensión  de  la 
accesibilidad está condicionada por las diferencias de redacción del párrafo 2 del artículo 13 respecto de la 
enseñanza primaria, secundaria y superior: mientras que la enseñanza primaria ha de ser gratuita para 
todos,  se  pide  a  los  Estados  Partes  que implanten  gradualmente  la  enseñanza  secundaria  y  superior 
gratuita. 
c) Aceptabilidad. La forma y el  fondo de la educación,  comprendidos los programas de estudio y los 
métodos pedagógicos, han de ser aceptables (por ejemplo, pertinentes, adecuados culturalmente y de 
buena  calidad)  para  los  estudiantes.  Este  punto  está  supeditado  a  los  objetivos  de  la  educación 
mencionados en el párrafo 1 del artículo 13 y a las normas mínimas que el Estado apruebe en materia de 
enseñanza.
d) Adaptabilidad. La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de 
sociedades y comunidades en transformación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos 
culturales y sociales variados. 
Con estos elementos, se logra esbozar una interpretación acorde con la protección debida al  derecho 
fundamental  a  la  educación,  como  una  realidad  no  contradictoria  y  coherente  con  los  otros  bienes 
constitucionales consagrados en la Constitución, y para una plena realización de la persona humana y su 
dignidad”. (Exp. 00091-2005-AA FJ 6)

El rol fundamental de los centros educativos
16. No  debe  olvidarse  que  los  centros  educativos  no  sólo  constituyen  instituciones  de   aprendizaje 

académico, sino de formación personal y perfil vocacional. Aunque en ellos la disciplina es un elemento 
esencial, los problemas de conducta no se solucionan con la sola individualización de los responsables y su 
eventual exclusión, sino con la determinación del origen de los problemas y la aplicación de soluciones 
razonables para los mismos, lo que, no se agota con compromisos de tipo moral, como parece creerlo la 
demandada”. (Exp. 03879-2004-AA FJ 3)

El educando tiene derecho a una formación que respete su identidad, así como al buen trato 
psicológico y físico

16. "... si efectivamente el demandado hubiera impedido que el beneficiario se matriculara para seguir     en el 
siguiente año escolar, se habría afectado el derecho a la educación del favorecido. El deber de educar a los 
hijos que se ha impuesto a los padres de familia conforme al artículo 13° de la constitución, está en 
correlación con el derecho de los hijos de ser educados. No solo se trata de un deber de los padres para 
con sus hijos, sino también de un derecho  –el de educación– que cabe oponer y exigir al Estado: `El 
educando tiene derecho a una formación que respete su identidad, así como al buen trato psicológico y 
físico´ (segundo párrafo del artículo 15° de la Constitución).

Si  la  Constitución ha  establecido  que los  padres tienen el  deber  de  brindar  educación  a  sus hijos, 
respecto del Estado ha declarado que este está en la obligación de proteger especialmente al niño y al 
adolescente  (art.  4°).  Naturalmente  esta  protección  especial  implica  primeramente  la  obligación  de 
permitirle  ingresar a un centro educativo, así  como que se adopten todas las medidas necesarias y 
oportunas destinadas a impedir que `nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de 
su situación económica o de limitaciones mentales o físicas´ (art. 16°).



Evidentemente, se incumple ese deber especial, por ejemplo, cuando el Estado, a través de sus órganos 
y  funcionarios  competentes,  niega  a  un  menor  la  posibilidad  de  continuar  sus  estudios,  sin  existir 
motivos razonables para ello". (Exp. 00052-2004-AA FJ 3)

Rol para el efectivo goce del derecho  a la educación
17. “... debe tenerse presente que la Constitución Política del Perú, en sus artículos 13º y 15º, ha consagrado 

que la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana, correspondiendo a los 
padres de familia el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros educativos, y que el 
educando tiene derecho al respeto a su identidad, así como al buen trato psicológico y físico...”. (Exp. 
00005-1997-AA FJ 4)

Promoción de la educación

 Objetivos de la educación

 Educación para la vida y el trabajo

 Fomenta la solidaridad 

 Promoción del desarrollo científico y 
tecnológico

 Formación ética y cívica.

 Obligatoriedad de la enseñanza de la 
Constitución y de los derechos 
humanos. 

 Educación religiosa que respete la 
libertad de conciencia

 Enseñanza conforme a los principios 
constitucionales

 Colaboración de los medios de 
comunicación social en la educación

14º. La  educación  promueve  el  conocimiento,  el 
aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, 
la  técnica,  las  artes,  la  educación  física  y el  deporte. 
Prepara  para  la  vida  y  el  trabajo  y  fomenta  la 
solidaridad. 

Es deber del Estado promover el desarrollo científico y 
tecnológico del país. 

La  formación  ética  y  cívica  y  la  enseñanza  de  la 
Constitución y de los derechos humanos son 

obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar. 
La  educación  religiosa  se  imparte  con  respeto  a  la 
libertad de las conciencias.

La  enseñanza  se  imparte,  en  todos  sus  niveles,  con 
sujeción a los principios constitucionales y a los fines 
de la correspondiente institución educativa.

Los  medios  de  comunicación  social  deben  colaborar 
con el Estado en la educación y en la formación moral y 
cultural.
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JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La importancia de la autonomía universitaria en la educación superior nacional
1. "... la autonomía universitaria es un elemento trascendente y relevante en el desarrollo de la educación 

superior en el país, máxime si el sistema educativo nacional debe tender a la promoción del conocimiento, 
el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el 
deporte, preparando para la vida y el trabajo y fomentando la solidaridad (artículo 14º de la Constitución).
En este marco, la autonomía universitaria aparece como un “(...) conjunto de potestades que dentro de 
nuestro ordenamiento jurídico se ha otorgado a la universidad, con el  fin  de evitar cualquier tipo de 
intervención de entes extraños en su seno” (STC Nº 4232-2004-AA/TC), requiriéndose una determinación 
legislativa sobre su extensión con el propósito de desarrollar adecuadamente los contenidos previstos en la 
Norma Fundamental. Así observada, se consagraría normativamente con la finalidad de salvaguardar las 
condiciones  a  partir  de  las  cuales  las  entidades  universitarias  tienen  que  cumplir,  de  manera 
autodeterminada, con la función encomendada por la Constitución (fundamento 7 de la STC Nº 0025-
2006-PI/TC). 
Como  bien  lo  señala  la  propia  Norma  Fundamental,  esta  autonomía  se  refleja  en  ámbitos  como  el 
académico o el administrativo (artículo 18º de la Constitución), correspondiéndole por tanto la posibilidad 
-y hasta la obligación- de ejercer facultades disciplinarias como sancionar a un alumno cuando comete un 
acto contrario a los fines de la propia universidad. Por eso, es completamente válido que la PUCP pueda 
fijar en las Normas Generales de Procedimientos Disciplinarios de los Estudiantes –en adelante NGPDE– las 
conductas  que  a  su  entender  son  punibles  así  como las  sanciones  que  correspondan  según  la  falta 
cometida.  Esta  posibilidad  de  autogobierno  en  materia  disciplinaria  es  congruente  con  lo  establecido 
constitucionalmente,  y  ningún  órgano  puede  intervenir  arbitrariamente  sobre  tal  ejercicio  de  su 
autonomía". (Exp. 02107-2007-AA FJ de 5 a 7)

Derechos de las personas con enfermedades de tipo mental 
2. "De otro lado se requiere la sensibilización de la población en el tema de la salud mental de las personas 

-y de adicciones en especial- sobre todo con relación a la actuación de los medios de comunicación social 
[artículo 2º, inciso 4) en concordancia con el artículo 14º de la Constitución]. Asimismo, es necesario que 
la difusión de información sobre personas con problemas de salud mental no se convierta, en sí, en un 
mecanismo  que  coadyuve  al  estigma  de  este  grupo  poblacional  [Conclusiones  del  Taller  ‘Derechos 
Humanos Básicos  y  Libertades  Fundamentales  de  las  Personas  con  Discapacidades  Mentales  y  sus 
Familiares’, como parte del documento ‘Salud Mental y Derechos Humanos’, Cuadernos de Promoción de 
Salud N.º 8, realizado por la DP y el MINSA, en 2004], sobre todo si su promoción y defensa es una 
obligación tanto del Estado como de los particulares [artículo 7º de la Constitución; en la misma línea, 
artículo 1º de la DDHSM]". (Exp. 05842-2006-HC FJ 143)

Contenido constitucionalmente protegido del derecho a la educación y su finalidad
3. De  manera  más  expresa,  prevé  en  su  artículo  14  que  “la  educación  promueve  el conocimiento,  el 

aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el 
deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad”. 
Estas  disposiciones  constitucionales,  junto  con  la  dignidad  humana  –como  premisa  antropológica–, 
constituyen la dimensión principal del deporte como objetivo de la educación nacional; en consecuencia, 
aquél  deberá realizarse en concordancia  con las finalidades constitucionales que le corresponden a la 
educación en el marco del Estado social y democrático de Derecho, que parte, no de una visión ideal, sino 
de una perspectiva integral de la persona humana.
En este punto, cabe retomar lo señalado por este Tribunal en las SSTC N.os 2537-2002-AA/TC y 0091-
2005-AA, en el sentido que la educación es un derecho fundamental intrínseco y un medio indispensable 
para la plena realización de otros derechos fundamentales, y permite al ciudadano participar plenamente 
en la vida social y política en sus comunidades. Mediante este derecho se garantiza la formación de la 
persona en libertad y con amplitud de pensamiento, para gozar de una existencia humana plena, es decir, 
con posibilidades ciertas de desarrollo de las cualidades personales y de participación directa en la vida 
social. 



En  consecuencia,  es  posible  señalar  que  el  contenido  constitucional  de  la  educación  también  es 
comprehensivo de los fines que persigue, contribuyendo así a promover el respeto de la actividad humana 
en cada una de sus manifestaciones, entre ellas las prácticas deportivas, en sentido amplio". (Exp. 03574-
2007-AA FJ 14,15)

                       
Principios del Sistema educativo

4. "El proceso educativo está conformado por una serie de principios, los mismos que ya han sido expuestos 
por este Tribunal Constitucional, por lo que resulta pertinente referirse a ellos.
e) Principio de obligatoriedad 
Importa que determinados niveles y contenidos educativos se alcancen y plasmen de manera imperativa. 
Por ejemplo, el artículo 14º de la Constitución establece que `La formación ética y cívica y la enseñanza de 
la Constitución y de los derechos humanos son obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar. La 
educación religiosa se imparte con respeto a la libertad de las conciencias. La enseñanza se imparte, en 
todos  sus  niveles,  con  sujeción  a  los  principios  constitucionales  y  a  los  fines  de  la  correspondiente 
institución educativa´" (Exp. 04646-2007-AA FJ 12)

Dimensión de libertad y dimensión prestacional del derecho a la educación
5. "Conforme ya ha sido reconocido por este Tribunal, se considera constitucionalmente protegido el derecho 

fundamental a la educación tanto en la dimensión de libertad como en la dimensión prestacional, en la que 
encontramos el derecho a la educación en sentido estricto, dirigido a asegurar que nadie se vea impedido 
de recibir la educación adecuada; asimismo, se protege el derecho de los padres de escoger el centro 
educativo y participar en el proceso de educación de sus menores hijos.
En lo que respecta a los Centros Educativos Particulares, el artículo 3° de la Ley Nº 26549, de Centros 
Educativos Privados, establece que “Corresponde a la persona natural o jurídica, propietaria de un centro 
educativo, establecer la línea axiológica que regirá su centro, dentro del respeto a los principios y valores 
establecidos  en  la  Constitución;  la  duración,  contenido,  metodología  y  sistema  pedagógico  del  plan 
curricular de cada año o período de estudios; los sistemas de evaluación y control de los estudiantes; la 
dirección, organización, administración y funciones del centro; los regímenes económico, disciplinario, de 
pensiones y de becas; las relaciones con los padres de familia; sin más limitaciones que las que pudieran 
establecer las leyes, todo lo cual constará en el Reglamento Interno del centro educativo”.
De  dicha  norma se  infiere  que  los  Centros  Educativos  Privados  tienen la  potestad  de  establecer  los 
mecanismos de evaluación, control y disciplinario que consideren pertinentes para garantizar un adecuado 
sistema educativo que permita lograr el desarrollo integral de los educandos, brindando una formación 
intelectual, moral, física y psicológica siempre que no contravengan a lo establecido en la Constitución". 
(Exp. 01391-2007-AA FJ de 11 a 13)

Funciones de la radio y televisión como institutos institucionales
6. "A  partir  de  este  entendido,  es  necesario  requerir  a  los  medios  de  comunicación  social  televisivos  y 

radiales a que, a partir de la autorización que obtienen para utilizar un recurso natural como es el espacio 
radioeléctrico, cumplan adecuadamente con los cometidos constitucionales.
A partir del ya mencionado artículo 14º in fine de la Norma Fundamental y el rol de promoción de los 
medios a la educación y a la cultura, se puede entender que la radio y la televisión, en tanto institutos 
constitucionales, deben buscar primordialmente lo siguiente:
• Que se promueva la existencia de programación nacional, pero no de cualquier tipo, sino que ésta sea 
coherente con el impulso del desarrollo intelectual, moral, psíquico y físico de los peruanos, toda vez que 
en el país se debe buscar el bienestar general de la población basado en la justicia y en el desarrollo 
integral y equilibrado de la nación (artículo 44º de la Norma Fundamental), además que existe el deber 
constitucional de protección de los intereses nacionales (artículo 38º de la Norma Fundamental).
• Que se proteja convenientemente a los niños y adolescentes, pues la Constitución les reconoce a ellos, a 
partir del artículo 4º, una titularidad superreforzada de derechos fundamentales, más aún si también se ha 
previsto que el único límite a la proscripción de censura previa en el ámbito hemisférico dentro de los 
espectáculos públicos se refiere a la protección moral de la infancia y la adolescencia (artículo 13.4 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos). 
• Que promueva un verdadero pluralismo informativo, sobre todo si la propia Norma Fundamental en el 
artículo 61º in fine expresa que los medios de comunicación social, especialmente la radio y televisión, no 
pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del 
Estado ni de particulares.
• Que la publicidad no sea engañosa, desleal o subliminal, máxime si la Constitución señala en su artículo 
65º  que  se  ha  de  defender  el  interés  de  los  consumidores  y  usuarios,  exigiéndose  una  adecuada 
información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado, velándose por 
la salud y la seguridad de la población". (Exp. 00013-2007-AI FJ 18)

Concepción constitucional de los medios de comunicación
7. "...  así  como la  franja  electoral  no  puede ser  analizada  a  manera  de  producto  o  servicio  mercantil, 

tampoco los medios de comunicación pueden ser concebidos como comunes entidades empresariales, 
máxime si éstas, de por sí, tienen una responsabilidad social en el Estado social y democrático de derecho. 
En efecto, el Tribunal Constitucional ha destacado que “...la empresa privada, como expresión de un sector 
importante de la sociedad, tiene especial responsabilidad frente al Estado. La Economía Social de Mercado 
condiciona la participación de los grupos económicos en armonía con el bien común y el respeto del interés 
general, estableciendo límites para que la democracia constitucional no sea un espacio donde se impongan 
las posiciones de los más poderosos económicamente en detrimento de los bienes jurídicos protegidos 



constitucionalmente. En el Estado Social y Democrático de Derecho el crecimiento económico no puede ni 
debe reñirse con el derecho a la plenitud de la vida humana; no puede superponerse al resguardo de la 
dignidad de la persona que constituye la prioridad no sólo del Estado, sino de la sociedad en su conjunto. 
Lo  `social´,  se  define  aquí  desde  tres  dimensiones:  como mecanismo para  establecer  legítimamente 
algunas restricciones a la actividad de los privados; como una cláusula que permite optimizar al máximo el 
principio de solidaridad, corrigiendo las posibles deformaciones que pueda producir el mercado de modo 
casi “natural”, permitiendo, de este modo, un conjunto de mecanismos que permitan al Estado cumplir con 
las políticas sociales que procuren el bienestar de todos los ciudadanos; y, finalmente, como una fórmula 
de promoción del  uso sostenible de los recursos naturales para garantizar un ambiente equilibrado y 
adecuado al desarrollo de la vida”.
En el caso de los medios de comunicación social, el razonamiento no sólo no puede ser distinto, sino que, 
en su caso, como quedó dicho, el compromiso social viene impuesto expresa y específicamente por la 
propia Constitución, en su artículo 14º, y por la legislación dictada conforme a ella. A lo que cabe añadir 
que la defensa de la Constitución y, consecuentemente, la del sistema democrático, es un deber de “todos 
los peruanos” (artículo 38º de la Constitución).
Es  así  que  los  medios  de  comunicación  tienen un  deber social  inherente  que les  obliga a  relativizar 
sensiblemente (sin extinguirlo) su ánimo de lucro cuando de coadyuvar con la consolidación de los valores 
constitucionales y democráticos se trata, entre los que se encuentra, sin duda, el pluralismo político en 
condiciones de igualdad. En efecto, siendo la franja electoral un medio de efectivizar la información y 
participación políticas, tanto partidaria (a nivel activo), como ciudadana (a nivel pasivo), promueve la 
educación política y contribuye a crear una moral pública en compromiso con los valores democráticos. Por 
ello, de una adecuada interpretación del artículo 14º de la Constitución, deriva el deber de los medios de 
comunicación social privados y públicos de difundir la franja electoral". (Exp. 00003-2006-AI FJ 50,51)

Vinculación del derecho a la educación con el desarrollo económico y social del país 
8. "Dentro de las funciones que condicionan la existencia del Estado, la educación ostenta prelación del más 

alto rango, pues se fundamenta en los principios esenciales de la democracia y se vincula directamente 
con el desarrollo económico y social del país. Es también democrática porque se trata de un sistema de 
vida fundado en el constante mejoramiento económico, social  y cultural del pueblo; está dirigida a la 
comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra 
independencia  política,  al  aseguramiento  de  nuestro  progreso  económico  y  a  la  continuidad  y 
acrecentamiento de nuestra cultura, contribuyendo así a la mejor convivencia humana. Debe estar dirigida 
a fortalecer en la persona humana los principios de solidaridad, justicia social, la dignidad humana y la 
integridad de la familia.
La  educación  es  un  derecho  humano  y  un  deber  social  fundamental;  es,  asimismo,  democrática,  y 
obligatoria. El Estado la asume como función indeclinable y está obligado a invertir en todos sus niveles y 
modalidades...
De conformidad con lo establecido en el artículo 14º de la Constitución, es imperativa la enseñanza de los 
siguientes contenidos, entre otros:
a) La formación ética.  El  proceso educativo debe inculcar  a  la  persona la  conciencia  de sus  deberes 
morales. Ello implica la búsqueda de un crecimiento de las habilidades para distinguir entre lo bueno y lo 
malo,  entre  lo  correcto  y  lo  incorrecto,  y  el  hacer  o  abstenerse  de  hacer  en  relación  a  algo.  
La formación ética pretende que la persona de manera cognitiva, afectiva y conductual pueda elegir y 
actuar con la moralidad.
b) La formación cívica. El proceso educativo debe inculcar a la persona la asunción responsable y adecuada 
de  su  rol  de  ser  coexistencial.  Por  ende,  como  miembro  de  una  determinada  colectividad,  tiene  la 
obligación de asumir todas sus obligaciones derivadas de la Constitución y de la Ley.
Como bien refiere José Bonifacio Barba [ob cit.]  “La educación cívica es el proceso a través del cual se 
promueve  el  conocimiento  y la  comprensión del  conjunto  de  normas que regulan  la  vida social  y  la 
formación de valores y actitudes que permitan al individuo integrarse a la sociedad y participar en su 
mejoramiento”.
c) La enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos. La existencia de facultades inherentes a la 
persona y que son objeto de reconocimiento y protección, es significativa, expresiva y valiosa cuando ésta 
aprecia su existencia; tiene conciencia de la prerrogativa a su pleno goce y acredita convicción acerca de la 
responsabilidad de respetar las concernientes a las de sus congéneres.
Es evidente que su reconocimiento coadyuva a su plena vigencia. Igualmente, auspicia el conocimiento de 
las bases y fundamentos de la comunidad política, en donde la persona existe y coexiste.
Particular importancia tiene el hecho de que este conocimiento de la Constitución y los derechos humanos 
se extienda al ámbito de los centros de formación castrense, a fin de promover su respeto irrestricto". 
(Exp. 04232-2004-AA FJ 10,18)

Labor de los medios de comunicación y la facultad del tribunal constitucional de exhortarlos a 
cumplir con sus funciones 

9. “...  corresponde  al  Tribunal  Constitucional  demandar  una mayor  responsabilidad  a  los  medios  de 
comunicación social a fin de que realmente cumplan con la función encomendada por la Constitución en su 
artículo 6 (SIC): ‘(...) los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y 
en la formación moral y cultural’. Se invoca, pues, la prudencia informativa, lo que evidentemente no 
comporta que depongan su labor de investigación, tan necesaria, sino simplemente que lo sea respetando 
la judicatura, el sistema democrático y a los peruanos en general”. (Exp. 00050-2004-AI FJ 13)



Deber de impartir una formación solida, basada en el respeto a los derechos humanos a los 
funcionarios públicos del Estado

10. “A  fin  de  erradicar  la  situación descrita  [violaciones  de Derechos Humanos  por  parte  de  funcionarios 
policiales], el artículo 14° de la Constitución impone a las entidades del Estado involucradas en el proceso 
formativo de los efectivos policiales, la obligación de impartir una adecuada educación técnico profesional 
basada en una sólida formación ética y cívica, y ajustada a la Constitución y a los Derechos Humanos.
En ese sentido, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en el acápite N° B.12. de su Informe Final, 
recomendó  “Transformar  la  educación  y  formación  continua  que  recibe  el  personal  de  oficiales  y 
subalternos de la Policía Nacional orientándola con criterio de modernidad hacia la profesionalización y 
especialización  dentro  de  la  concepción  institucional  propuesta,  al  tiempo  que  se  da  instrumentos 
conceptuales para la actuación dentro de la sociedad con elementos de juicio de las ciencias sociales. La 
formación ética y en Derechos debe ser incluida en los cursos de enseñanza operativa de la actuación de la 
Policía”.
En tal sentido, el Tribunal Constitucional comparte lo expresado por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, cuando afirma que  “El Estado debe adoptar todas las providencias necesarias para ello y, en 
particular, las tendientes a formar y capacitar a todos los miembros de sus cuerpos armados, de policía y 
de sus organismos de seguridad sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos, aun 
bajo los estados de excepción. En particular, el Estado debe incluir, dentro de los cursos de formación de 
los miembros de sus fuerzas armadas, de la policía y de sus organismos de seguridad, capacitación en 
materia de derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario”. (Caso Myrna Mack Chang contra 
Guatemala, Sentencia de 25 de noviembre de 2003, fundamento 282)”. (Exp. 00022-2004-AI FJ 50,51,52)

Profesorado. Derechos del educando

 Carrera pública del profesorado
 Requisitos, obligaciones y derechos
 Evaluación, capacitación, 

profesionalización y promoción 
permanentes

 Respeto a la identidad del educando

 Evaluación, capacitación, 
profesionalización y promoción 
permanentes

 Respeto a la identidad del educando

 Promoción y conducción y 
transferencia de instituciones 
educativas

15º. El profesorado en la enseñanza oficial es carrera 
pública.  La  ley  establece  los  requisitos  para 
desempeñarse como director  o profesor  de un centro 
educativo,  así  como  sus  derechos  y  obligaciones.  El 
Estado  y  la  sociedad  procuran  su  evaluación, 
capacitación,  profesionalización  y  promoción 
permanentes.

El educando tiene derecho a una formación que respete 
su identidad, así como al buen trato psicológico y físico.

Toda  persona,  natural  o  jurídica,  tiene  el  derecho  de 
promover  y  conducir  instituciones  educativas  y  el  de 
transferir la propiedad de éstas, conforme a ley.
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JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La  carrera  Pública  del  profesorado  o  magisterial  está  integrada  por  docentes  con  título 
profesional en Educación, también pueden ejercer la docencia en la enseñanza oficial quienes 
cuenten con otro título profesional afín 

1. "Con  el  propósito  de  asegurar  esa  calidad  de  la  educación,  la  normatividad  infraconstitucional  ha 
establecido que para ingresar a la carrera pública magisterial  es indispensable el título profesional en 
educación. Así lo disponen los artículos 57º y 58º de la Ley N.º 28044, Ley General de Educación; los 
artículos 29º y 35 (inciso “b”) de la Ley N.º 24029, Ley del Profesorado; los artículos 3º y 11º (inciso “a”) 
de la Ley N.º 29062, que modifica la Ley del Profesorado en lo referido a la carrera pública magisterial; así 
como el Reglamento de esta última Ley (Decreto Supremo Nº 003-2008-ED), en su Segunda Disposición 
Complementaria Final.
De modo, pues, que la carrera pública del profesorado o magisterial, a la que hace referencia el artículo 
15º de la Constitución, está integrada por docentes con título profesional en Educación.
Sin embargo, de ello no puede automáticamente inferirse, como hace el  demandante, que existe una 
prohibición absoluta  de  ejercer  la  docencia  en la  enseñanza  oficial  para quien cuente  con otro  título 
profesional, en áreas afines a su especialidad y sin formar parte de la carrera pública magisterial.
Si bien la Constitución (artículo 15º) prescribe que el profesorado en la enseñanza oficial es carrera pública 
y la normatividad infraconstitucional se ha encargado de señalar que para ingresar a la carrera pública 
magisterial es indispensable el título profesional en educación, no puede desconocerse que junto a los 
profesores  que  por  tener  título  profesional  en  Educación  están  en  la  carrera  pública  magisterial,  la 
legislación prevé que también profesionales con títulos distintos de los profesionales en Educación puedan 
ejercer la docencia en áreas afines a su especialidad, sin estar en la carrera pública del profesorado.
La previsión legal de que profesionales con título distinto al de Educación puedan desempeñar la docencia 
no es nueva. La Ley del Profesorado (Nº 24029), de 1984, contempla el ejercicio de la docencia de los no 
profesionales en Educación (artículo 2º), situación que ha sido mantenida, según se ha visto, por la Ley 
General de Educación (Nº 28044), de 2003, en su artículo 58º, donde se precisa que estos ejercen la 
docencia  en  áreas  afines  a  su  especialidad,  y  que  su  incorporación  en  el  escalafón  magisterial  está 
condicionada a la obtención del título pedagógico o postgrado en Educación.
El propio demandante parecería no haber formulado anteriormente reproche alguno de inconstitucionalidad 
contra la existencia en la enseñanza oficial de docentes con título profesional distinto al de Educación pues, 
según se ha expresado en la demanda, en su momento sugirieron prorrogar por tres años el plazo para la 
colegiación de tales profesionales en el CPPE (folios 5), lo que no deja de ser incoherente con lo que ahora 
se pretende". (Exp. 00014-2010-AI FJ de 9 a 13)

La  labor  de  los  profesores  se  encuentra  comprendida  dentro  de  la  función  pública  no 
representativa

2. "El  Tribunal  Constitucional  encuentra  que  el  cuestionado  requisito  para  postular  a  la  Carrera  Pública 
Magisterial, de no estar incurso en proceso penal  por delito doloso, guarda directa vinculación con el 
derecho de acceso a la función pública y, en ese sentido, será en conjunción con él que se analizará la 
constitucionalidad del mismo.
El derecho de acceso a la función pública consiste en la facultad de las personas para acceder o intervenir 
en  la  gestión  de  la  cosa  pública,  es  decir,  en  el  ejercicio  de  una  función  pública.  Este  Tribunal 
Constitucional ya ha establecido que, “(…) los contenidos de este derecho son los siguientes: a) Acceder o 
ingresar a la función pública, b) Ejercerla plenamente, c) Ascender en la función pública y d) Condiciones 
iguales de acceso” (Cfr. Nº 00025-2005-PI/TC y Nº 00026-2005-PI/TC).
Así,  “el  concepto  de  ‘función  pública’  en  este  derecho  comprende  dos  tipos  de  función  que  suele 
distinguirse: la función pública representativa y la función pública no representativa. La función pública 
representativa está formada por funciones  de representación política y la no representativa aluda a la 
función pública profesionalizada” (Cfr. STC Nº 00025-2005-PI/TC y Nº 00026-206-PI/TC).
En el presente caso, se aprecia que la labor que desempeñan los profesores se encuentra comprendida 
dentro de la función pública no representativa, pues se trata de profesionales que cuentan con título a 
nombre de la nación, tanto es así que la propia ley cuestionada les reconoce dicha calidad al establecer, en 
su artículo 3º, que “El profesor es un profesional de la educación, con título de profesor o licenciado en 
educación, con calificaciones y competencias debidamente certificadas (…)”.
Así también se encuentra establecido en la Constitución, cuyo artículo 15º dispone que el profesorado en 
la enseñanza oficial es carrera pública. Lo que es lo mismo, reconoce al profesorado la calidad de función 
pública, por lo que su acceso a la misma debe encontrarse garantizado.
No obstante, el contenido del derecho de acceso a la función pública no comprende el ingreso, sin más, al 
ejercicio de la función pública, puesto que, si bien se garantiza la participación de los ciudadanos en la 
función pública, ésta debe desarrollarse de conformidad con los requisitos que el legislador ha establecido, 
y cuya validez está condicionada a su constitucionalidad.

http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/00025-2005-AI.htm
http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/00025-2005-AI.htm


De  esta  manera,  el  legislador  se  encuentra  facultado  para  establecer  los  requisitos  que  considere 
convenientes  para  el  acceso  al  ejercicio  de  una  función  pública,  siempre  y  cuando  los  mismos  no 
contravengan lo dispuesto en el Texto Constitucional.
En  el  presente  caso,  el  legislador  ha  establecido  como requisito  para  el  acceso  a  la  carrera  pública 
magisterial que el postulante no se encuentre incurso en proceso penal por delito doloso, lo cual, a juicio 
del demandante, vulneraría el derecho a la presunción de inocencia.
Sin embargo, se aprecia que el hecho de establecer un requisito de tal naturaleza para acceder a la carrera 
pública magisterial no vulnera, per se, el derecho a la presunción de inocencia, por cuanto éste es un 
derecho relativo, que admite ciertas restricciones en su ejercicio, siempre que las mismas sean razonables 
y proporcionales". (Exp. 00005-2008-AI FJ de 84 a 92)

Que el postulante al acceso a la carrera pública magisterial no se encuentre incurso en proceso 
penal por delito doloso no vulnera la presunción de inocencia 

3. "[El artículo 15 de la Constitución] dispone que el profesorado en la enseñanza oficial es carrera pública. 
Lo que es lo mismo, reconoce al profesorado la calidad de función pública, por lo que su acceso debe 
encontrarse garantizado.
No obstante, el contenido del derecho de acceso a la función pública no comprende el ingreso, sin más, al 
ejercicio de la función pública, puesto que si bien se garantiza la participación de los ciudadanos en la 
función pública, ésta debe desarrollarse de conformidad con los requisitos que el legislador ha establecido, 
y cuya validez está condicionada a su constitucionalidad.
De  esta  manera  el  legislador  se  encuentra  facultado  para  establecer  los  requisitos  que  considere 
convenientes para el acceso al ejercicio de una función pública, siempre y cuando no contravengan lo 
dispuesto en el Texto Constitucional.
En  el  presente  caso  el  legislador  ha  establecido  como requisito  para  el  acceso  a  la  carrera  pública 
magisterial  que  el  postulante  no  se  encuentre  incurso  en  proceso  penal  por  delito  doloso,  lo  cual, 
supuestamente, vulneraría el derecho a la presunción de inocencia.
Sin embargo se aprecia que el hecho de establecer un requisito de tal naturaleza para acceder a la carrera 
pública magisterial no vulnera, per se, el derecho a la presunción de inocencia, por cuanto éste es un 
derecho relativo que admite ciertas restricciones en su ejercicio, siempre que éstas sean razonables y 
proporcionales". (Exp. 00025-2007-AI FJ de 46 a 50)

El régimen magisterial está comprendido dentro del ámbito público
4. "... el artículo 15º de la Constitución Política ha establecido que “El profesorado en la enseñanza oficial es 

carrera pública. La ley establece los requisitos para desempeñarse como director o profesor de un centro 
educativo,  así  como  sus  derechos  y  obligaciones.  El  Estado  y  la  sociedad  procuran  su  evaluación, 
capacitación,  profesionalización y promoción permanentes” (subrayado agregado), por tanto, podemos 
afirmar que el acceso o postulación a una plaza vacante en el  régimen magisterial  está comprendido 
dentro del ámbito público, y tal como lo señaláramos en párrafos precedentes la línea jurisprudencial de 
este Colegiado es más bien por la inviabilidad del proceso constitucional de amparo en estos casos, al 
existir una vía específica satisfactoria". (Exp. 00799-2007-AA FJ 4)

Principios de libertad y pluralidad de la oferta educativa
5. El proceso educativo está conformado por una serie de principios, los mismos que ya han sido expuestos 

por este Tribunal Constitucional, por lo que resulta pertinente referirse a ellos.
b) Principio de libertad y pluralidad de la oferta educativa
Este principio plantea la diversidad de opciones para el  desarrollo  del proceso educativo, así  como la 
presencia concurrente del Estado y los particulares como agentes para llevar a cabo tal acción. Por ende, 
se acredita la posibilidad de elección entre las diversas opciones educativas y queda proscrita cualquier 
forma de monopolio estatal sobre la materia. Así se encuentra establecido en el artículo 15º, tercer párrafo 
de la Constitución, que dispone que ´Toda persona, natural o jurídica, tiene el derecho de promover y 
conducir instituciones educativas y el de transferir la propiedad de éstas, conforme a ley´". (Exp. 04646-
2007-AA FJ 12)

Es deber del Estado asegurar que nadie este impedido de recibir una educación adecuada por 
razón de su situación económica

6. "No solo  los  padres tienen el  derecho de escoger  los  centros  educativos  de  sus  hijos  (art.  15 de  la 
Constitución) y el Estado el deber de asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada 
por razón de su situación económica (art. 16, CP), sino que, además, encontrándose comprometida la 
posibilidad de continuar en el sistema estatal de educación primaria de un menor, este derecho –y, en el 
presente caso, las reglas procesales que regulan o podrían regular el proceso destinado a protegerlo- debe 
interpretarse  y  aplicarse  de  conformidad  con  los  tratados  internacionales  en  materia  de  derechos 
humanos, conforme lo establece la IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución". (Exp. 00052-
2004-AA FJ 7)

La Ley regula las formas de ingreso y permanencia de los docentes que ingresan al profesorado
7. “... La Norma Fundamental establece que el profesorado en la enseñanza oficial es carrera pública. Sin 

embargo, delega a la Ley la regulación de las formas de ingreso y permanencia de los docentes que 
ingresan  al  profesorado,  así  como  los  derechos  y  deberes  que  le  asisten.  Esta  ley  de  desarrollo 
constitucional no puede ser otra que la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, que, si bien es de existencia 
preconstitucional, el legislador actual no ha visto conveniente derogarla ni modificarla sustancialmente en 
tanto considera que sus preceptos se adecuan a la actual Carta Magna. Y no podía ser de otro modo: la 



vigencia de la legislación anterior a la Constitución se mantiene (como garantía de seguridad jurídica) 
mientras no se oponga a la Norma Fundamental, y este parece ser el caso de la referida ley...”. (Exp. 
00485-2002-AA FJ 3)

Carácter descentralizado de la educación

 Descentralización del sistema 
educativo

 Coordinación de la política 
educativa

 Formulación de planes de 
estudio

 Organización de centros 
educativos

 Supervisión de la calidad de la 
educación

 Prohibición de discriminación 
en el acceso a la educación

 Priorización de la educación en la asignación de recursos

16º. Tanto el sistema como el régimen educativo son 
descentralizados.

El  Estado  coordina  la  política  educativa.  Formula  los 
lineamientos  generales  de los  planes  de  estudios  así 
como los requisitos mínimos de la organización de los 
centros  educativos.  Supervisa  su  cumplimiento  y  la 
calidad de la educación.

Es  deber  del  Estado  asegurar  que  nadie  se  vea 
impedido de recibir educación adecuada por razón de 

su situación  económica  o de limitaciones  mentales  o 
físicas.

Se  da  prioridad  a  la  educación  en  la  asignación  de 
recursos ordinarios del Presupuesto de la República.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 6, 7, 13-15, 17-19, 23, 28, 58.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 12.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Arts. III, IV, XII.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Arts. 18, 26.3, 27.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Arts. 18, 27.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Arts. 13.1, 15.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 71.
Constitución de 1979: Arts. 23, 24.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2220 a 2230, 2516 a 2520.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El derecho a la educación permite realizar otros principios y derechos fundamentales.
1. "...  en un  Estado  Social  y  Democrático  de  Derecho,  el  derecho  a la  educación  adquiere  un  carácter 

medular, en la medida que se trata de un instrumento para la realización de otros principios y derechos 
fundamentales como:
• La dignidad humana y la igualdad, al otorgar a todos las mismas oportunidades, cualesquiera que éstas 
hubieren sido en un principio, en especial en sociedades como la nuestra donde la riqueza se encuentra 



concentrada en muy pocas manos, la pobreza se transmite generacionalmente y existe una inequidad de 
géneros.
•  La democracia, al dotar a la colectividad de un mayor conocimiento sobre sus derechos y deberes, y 
brindar mayores oportunidades a las personas para que participen responsablemente en las decisiones 
sobre su futuro, lo que a su vez disminuye las posibilidades de que gobiernos antidemocráticos lleguen al 
poder, pues permite construir consensos.
Por tales razones, queda claro que, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 15º y el segundo párrafo 
del artículo 16º de la Constitución, constituye un deber del Estado el velar por la idoneidad de este servicio 
(la educación) en tanto “el Estado y la sociedad procuran su evaluación, capacitación, profesionalización y 
promoción permanentes” y “coordina la política educativa.
Formula  los  lineamientos  generales  de  los  planes de  estudios  así  como los  requisitos  mínimos  de  la 
organización  de  los  centros  educativos.  Supervisa  su  cumplimiento  y  calidad  de  la  educación”, 
respectivamente". (Exp. 00016-2008-AI FJ 5,6)

El Estado coordina la política educativa así como fórmula los lineamientos generales.
2. "... el segundo párrafo del artículo 16º de la Constitución establece que el Estado es el ente encargado de 

coordinar la política educativa así como formular los lineamientos generales de los planes de estudio y 
requisitos mínimos de la organización de los centros educativos, es decir, diseña las políticas nacionales y 
sectoriales referentes a la educación, las cuales son de cumplimiento obligatorio para todos los niveles de 
gobierno.
Para ello, el Estado ejerce dichas atribuciones constitucionales a través del Ministerio de Educación, quien 
se encarga de formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y 
sectorial bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno. Así lo ha establecido este Tribunal 
al  establecer que  “al  Gobierno Nacional,  mediante el  Ministerio  de Educación, le corresponde fijar  las 
políticas sectoriales en matera de personal (incluido el personal docente), así como implementar la carrera 
pública magisterial” (Cfr. STC Nº 0047-2004-AI/TC, fundamento Nº 148).
Por ende, la labor que desarrolla el Ministerio de Educación referida a la conducción y desarrollo de la 
evaluación de los docentes en la primera etapa de la prueba para el ingreso a la carrera magisterial, así 
como su  respectiva  capacitación,  no  contraviene  norma constitucional  alguna,  dado que  es  el  propio 
artículo 16º de la Carta Magna el que faculta al Estado, a través del Ministerio correspondiente, a coordinar 
la política educativa aplicable a la nación, así como supervisar el cumplimiento y la calidad de la educación.
No obstante, el Tribunal Constitucional ha señalado que el nombramiento de profesores para la prestación 
del  servicio  público  de  educación  es  una  competencia  compartida  entre  el  gobierno  nacional  y  los 
gobiernos regionales, pues al respecto ha establecido que  “una revisión del marco legal en materia de 
reparto competencial  entre gobierno nacional  y gobiernos regionales en materia de nombramiento de 
profesores de colegios estatales, demuestra que la gestión de los servicios educativos, entre los cuales se 
encuentra  la  provisión  de  profesores  para  la  prestación  del  servicio  público  de  educación,  es  una 
competencia  compartida  que  debe  realizarse  en  forma  coordinada  entre  el  gobierno  nacional  y  los 
gobiernos  regionales(…).  De  esta  forma,  entonces,  el  nombramiento  de  profesores  en  los  colegios 
estatales está sujeto a un procedimiento, por llamarlo así ‘a cascadas’, en el que cada uno de sus gestores 
–desde el Ministerio de Educación, pasando por el Gobierno Regional y culminando en la Unidad de Gestión 
Educativa Local- tienen participación y tareas específicas, que deben ejecutar en forma coordinada”. (Cfr. 
STC Nº 0047-2004-AI/TC, fundamento Nº 148)". (Exp. 00005-2008-AI FJ de 69 a 72)

El Ministerio de Educación relacionada con la conducción y desarrollo de la evaluación de los 
docentes para el ingreso a la carrera magisterial

3. "... cuando el artículo 16º de la Carta Magna dispone que “Tanto el sistema como el régimen educativo son 
descentralizados (…)”, ello no quiere decir que cada región tiene autonomía para desarrollar su propia 
política educativa, sino que la educación y los centros educativos deben descentralizarse, esto es, deben 
ser  accesibles  para  todos,  para que  de esta  manera  todos  los  niños y  adolescentes  de  las  distintas 
regiones del país tengan la posibilidad de acceder a una institución educativa y educarse. De ahí que el 
mismo artículo señale  en su tercer  párrafo  que '(…)  es  deber del  Estado asegurar que nadie se vea 
impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o 
físicas (…)'...
Por otro lado, si bien el Estado tiene el deber de garantizar que la educación sea descentralizada, conforme 
al artículo 16º de la Constitución, el segundo párrafo del mismo artículo dispone, además, que el Estado es 
el encargado de coordinar la política educativa así como formular los lineamientos generales de los planes 
de estudios y requisitos mínimos de la organización de los centros educativos, esto es, diseñar las políticas 
nacionales y sectoriales referentes a la educación, las cuales son de obligatorio cumplimiento para todos 
los niveles de gobierno.
Si conforme al artículo 16º de la Constitución, el Estado es el encargado de coordinar la política educativa 
así  como  formular  los  lineamientos  generales  de  los  planes  de  estudios  y  requisitos  mínimos  de  la 
organización  de  los  centros  educativos,  es  evidente  que  ejerce  dichas  atribuciones constitucionales  a 
través del Ministerio de Educación, quien se encarga de formular, planear, dirigir, coordinar,  ejecutar, 
supervisar y evaluar la política nacional y sectorial bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de 
gobierno. Así lo ha establecido este Tribunal al señalar que “al Gobierno Nacional, mediante el Ministerio 
de Educación, le corresponde fijar las políticas sectoriales en matera de personal (incluido el  personal 
docente), así como implementar la carrera pública magisterial”.
Por tanto, la labor que desarrolla el Ministerio de Educación relacionada con la conducción y desarrollo de 
la evaluación de los docentes para el ingreso a la carrera magisterial, así como su respectiva capacitación, 
no contraviene el artículo 16º de la Carta Magna. Por el contrario, es precisamente el referido dispositivo el 
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que faculta al Estado, a través del Ministerio correspondiente, a coordinar la política educativa aplicable a 
la nación, así como supervisar el cumplimiento y la calidad de la educación". (Exp. 00025-2007-AI FJ de 
60 a 62, 58)

Todos deben recibir una adecuada educación, la fiscalización por parte del Estado será tanto a 
las entidades públicas como privadas.

4. "... tercer párrafo del artículo 16° de la Constitución ordena al Estado “asegurar que nadie sea impedido de 
recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas.” Esta 
obligación  de  fiscalización  no  debe  ser  comprendida  exclusivamente  para  las  escuelas  públicas,  sino 
también ser aplicable a los casos de instituciones escolares privadas.
Ello está vinculado con lo que expone el artículo 17° de la Constitución en cuanto se específica que la 
educación inicial, primaria y secundaria es obligatoria. Es decir, se configura un derecho pero al mismo 
tiempo  un  deber  para  los  menores  y  los  padres  o  tutores  responsables.  Cabe  precisar  que  esta 
manifestación tiene dos aristas fundamentales". (Exp. 04646-2007-AA FJ 16)

Principio de justicia presupuestaria
5. “[Del  Principio  de  justicia  presupuestaria  se  desprende]... que  la  aprobación  o  autorización  para  la 

captación de ingresos y la ejecución de gastos supone un compromiso con la consagración de valores 
comunitarios  y  la  construcción  del  bien  común.  De  allí  que  los  fines  estatales  previstos  en  el  texto 
fundamental  de  la  República  se  constituyan  en  la  razón  de  ser  y  en  el  sentido  de  la  actividad 
presupuestal”. (Exp. 00004-2004-CC FJ 9)

La educación que ofrece la Escuela de Oficiales es de nivel educativo universitario
6. “...  la  educación  que  ofrece  la  Escuela  de  Oficiales  (de  la Policía  Nacional  del  Perú)  es  de  nivel 

universitario, es decir, además de preparar para una determinada especialidad, persigue los mismos fines 
y objetivos de la educación universitaria, que... deben alcanzarse dentro de la más irrestricta tolerancia; 
esto es, prestando las facilidades del caso a fin de que el estudiante tenga pleno acceso a su educación y 
evaluación correspondiente...”. (Exp. 02181-2002-AA FJ 2)

Obligatoriedad de la educación

 Obligatoriedad de la educación 
inicial, primaria y secundaria

 Gratuidad de la educación
 Gratuidad de la educación 

universitaria para alumnos con 
rendimiento satisfactorio y escasos 
recursos

 Subvención de la educación privada 

 Promoción para la creación de centros 
educativos

 Erradicación del analfabetismo. 
 Educación bilingüe e intercultural. 
 Preservación de manifestaciones 

culturales y lingüísticas. 
 Promoción de la integración nacional

17º. La educación inicial,  primaria y secundaria son 
obligatorias.  En  las  instituciones  del  Estado,  la 
educación es gratuita. En las universidades públicas el 
Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a 
los  alumnos  que  mantengan  un  rendimiento 
satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos 
necesarios para cubrir los costos de educación.

Con el fin de garantizar la mayor pluralidad de la oferta 
educativa, y en favor de quienes no puedan sufragar su 
educación,  la  ley  fija  el  modo  de  subvencionar  la 
educación privada en cualquiera de sus modalidades, 
incluyendo la comunal y la cooperativa.

El  Estado  promueve  la  creación  de  centros  de 
educación donde la población los requiera.

El  Estado garantiza  la  erradicación del  analfabetismo. 
Asimismo fomenta la educación bilingüe e intercultural, 
según  las  características  de  cada  zona.  Preserva  las 
diversas  manifestaciones  culturales  y  lingüísticas  del 
país. Promueve la integración nacional



LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 1, 2 inc. 19, 6, 13-16, 18, 19, 23, 28, 58.
Código Procesal Constitucional: Art.37 inc. 17.
Ley de Hábeas Corpus y Amparo: Art. 24 inc. 18.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención sobre los Derechos del Niño: Arts. 28, 29.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 26.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Arts. 13.2, 14.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Arts. 26, 27.
Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 

Países Independientes: Art. 21.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Arts. 72, 73, 75 y 80.
Constitución de 1979: Arts. 25, 26, 30 y 31.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2115 a 2118 y 2119 a 2141.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Derecho de acceso a la educación y calidad educativa 
1. "Como una garantía para asegurar el debido acceso a la educación, el artículo 17º de la Constitución 

establece el deber del Estado de promover  “la creación de centros de educación donde la población los 
requiera”, mientras que con el mismo espíritu, el  artículo 15º dispone que  “[t]oda persona, natural o 
jurídica, tiene el derecho de promover y conducir instituciones educativas (…), conforme a ley”.
El derecho de acceso a la educación y las exigencias que de él derivan, también tienen respaldo en el 
Derecho Internacional  de los  Derechos Humanos.  En  efecto,  con  relación al  artículo  13º 2  del  Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el que se establece que la enseñanza 
debe hacerse “accesible a todos”, el CDESC ha advertido que la educación en todas su formas y en todos 
sus niveles debe responder, entre otras, a las características de disponibilidad y accesibilidad.
Estas características, en palabras del aludido Comité, implican lo siguiente:  “Disponibilidad. Debe haber 
instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito del Estado Parte.
Las  condiciones  para  que  funcionen  dependen  de  numerosos  factores,  entre  otros,  el  contexto  de 
desarrollo  en el  que actúan;  por  ejemplo,  las  instituciones  y los  programas probablemente  necesiten 
edificios u otra protección contra los elementos, instalaciones sanitarias para ambos sexos, agua potable, 
docentes calificados con salarios competitivos, materiales de enseñanza, etc.; algunos necesitarán además 
bibliotecas, servicios de informática, tecnología de la información, etc.;
Accesibilidad.  Las  instituciones  y  los  programas  de  enseñanza  han  de  ser  accesibles  a  todos,  sin 
discriminación, en el ámbito del Estado Parte. La accesibilidad consta de tres dimensiones que coinciden 
parcialmente: No discriminación. La educación debe ser accesible a todos, especialmente a los grupos no 
vulnerables de hecho y de derecho, sin discriminación por ninguno de los motivos prohibidos (véanse los 
párrafos 31 a 37 sobre la no discriminación).
Accesibilidad  material.  La  educación  ha  de  ser  asequible  materialmente,  ya  sea  por  su  localización 
geográfica de acceso razonable (por ejemplo, una escuela vecinal) o por medio de la tecnología moderna 
(mediante el acceso a programas de educación a distancia).
Accesibilidad económica. La educación ha de estar al alcance de todos. Esta dimensión de la accesibilidad 
está condicionada (…): mientras que la enseñanza primaria ha de ser gratuita para todos, se pide a los 
Estados Partes que implanten gradualmente la enseñanza secundaria y superior gratuita”.
Por su parte, la exigencia de la calidad de la educación impartida deriva de la finalidad constitucional que 
ella  está  llamada  a  cumplir.  En  efecto,  es  evidente  que  solo  una  educación  de  calidad  asegura  “el 
desarrollo integral de la persona humana”, según exige el artículo 13 constitucional. Por lo demás, como 
bien ha afirmado el CDESC, de todos los objetivos de la educación que son comunes al artículo 26º 2 de la 
Declaración  Universal  de Derechos  Humanos  y  al  artículo  13º 1  del  Pacto  Internacional  de  Derechos 
Económicos,  Sociales  y  Culturales,  “acaso  el  fundamental  sea  el  que  afirma que  ‘la  educación  debe 
orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana”.
Desde  tal  perspectiva,  el  concepto  de  calidad  de  la  educación  ha  sido  definido  en  referencia  a  dos 
principios: “el  primero considera que el desarrollo  cognitivo del educando es el  objetivo explícito  más 
importante de todo el sistema, y por consiguiente su éxito en este ámbito constituye un indicador de la 



calidad de  la  educación  que ha  recibido”;  “el  segundo  hace hincapié  en  el  papel  que  desempeña la 
educación en la promoción de actitudes y los valores relacionados con una buena conducta cívica, así como 
las condiciones propicias para el desarrollo afectivo y creativo del educando”.
De esta manera, amplitud de acceso y calidad de la oferta educativa, son dos exigencias constitucionales 
de  primer  orden  que  no  pueden  ser  desatendidas  y  entre  las  que  hay  que  privilegiar  un  razonable 
equilibrio. Así, en procura de garantizar el acceso a la educación, no es posible permitir y menos aún 
promover la apertura indiscriminada de centros educativos que no garanticen ciertos estándares de calidad 
educativa. Como tampoco resulta razonable que ante la constatación de la baja calidad de la educación 
impartida, el Estado opte por la llana prohibición de la apertura de centros educativos. En ambos casos, el 
Estado estaría renunciando a cuando menos uno de los deberes impuestos por el Constituyente, y en ese 
sentido,  decantándose  por  una  alternativa  que,  aunque  quizá  sencilla,  se  encontraría  también 
sensiblemente alejada del razonable equilibrio antes referido.
Todo accionar del  Estado debe estar orientado a garantizar  el  derecho fundamental  de acceso a una 
educación de calidad". (Exp. 00017-2008-AI FJ de 11 a 14)

Derecho a la gratuidad de la educación pública
2. "El  derecho  a  la  gratuidad  de  la  educación  pública  se  encuentra  previsto  en  el  artículo  17º  de  la 

Constitución,  que  dispone  que:  “La educación  inicial,  primaria  y  secundaria  son  obligatorias.  En  las 
instituciones del Estado, la educación es gratuita. En las universidades públicas el Estado garantiza el 
derecho  a  educarse  gratuitamente  a  los  alumnos  que  mantengan  un  rendimiento  satisfactorio  y  no 
cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de educación (…)”.
Al respecto, este Tribunal ha establecido que “queda claro que la educación debe ser accesible a todos en 
términos universales sin discriminación alguna; menos aún, por razones de índole económica, qué duda 
cabe, es deber del Estado garantizar que el acceso a la educación no tenga barreras, y preste atención a 
los alumnos en los diversos contextos culturales y sociales. Debe garantizarse, por lo menos, la gratuidad 
de la educación en el nivel primario” (Cfr. STC Nº 04646-2007-AA/TC, fundamento Nº 34).
De igual manera, el derecho a la gratuidad de la educación pública se encuentra protegido por el Protocolo 
Adicional  a  la  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos  en  materia  de  Derechos  Económicos, 
Sociales  y  Culturales,  Protocolo  de  San  Salvador,  cuyo  artículo  16º  establece  que:  “Todo  niño  tiene 
derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación 
en niveles más elevados del sistema educativo” (Cfr. STC N 04646-2007-AA/TC, fundamento Nº 36).
En el mismo sentido, el  artículo 28º de la Convención sobre los Derechos del  Niño ha reconocido de 
manera expresa el derecho del niño a la educación en forma progresiva y en condiciones de igualdad, 
siendo que para tal fin se detallan una serie de obligaciones que deben ser implementadas por los Estados 
partes, entre ellas, implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos.
Por tanto, el derecho a la gratuidad de la educación pública puede entenderse como el derecho de los 
estudiantes a que el Estado les garantice la gratuidad de la educación en las instituciones educativas 
estatales.  
En el presente caso, se aprecia que las afirmaciones realizadas por la parte demandante respecto a la 
supuesta vulneración del derecho a la educación pública gratuita, no guardan relación lógica-jurídica con 
dicho  derecho  ni  con  su  contenido  constitucionalmente  protegido,  pues  se  basan  en  argumentos  de 
carácter subjetivo y especulativo que no tienen ninguna base constitucional". (Exp. 00005-2008-AI FJ de 
34 a 39)

El Estado debe promover la creación de centros educativos
3. "... el tercer párrafo del artículo 17º de la Constitución señala que el Estado tiene el deber de promover la 

creación de centros educativos donde la población los requiera. Lo que es lo mismo, el Estado tiene como 
una  de  sus  funciones  principales  ejercer  un  rol  garante  de  la  educación  nacional,  garantizando 
oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo que favorezcan el aprendizaje". (Exp. 
00025-2007-AI FJ 59)

Principios del proceso educativo
4. "... continuando con la tradición constitucional nacional, el constituyente de 1993 plasmó en el artículo 17° 

de la Carta Fundamental que la educación, inicial, primaria y secundaria es obligatoria, siendo gratuita 
cuando es impartida por las entidades educativas estatales. Y es que con ello se garantizaría la instrucción 
a todos los integrantes de la comunidad.
El proceso educativo está conformado por una serie de principios, los mismos que ya han sido expuestos 
por este Tribunal Constitucional, por lo que resulta pertinente referirse a ellos.
a)  Principio  de  coherencia:  Esta  pauta  basilar  plantea  como  necesidad  que  las  distintas  maneras  y 
contenidos  derivados  del  proceso  educativo  mantengan  una  relación  de  armonía,  compenetración, 
compatibilidad y conexión con los valores y fines que inspiran las disposiciones de la Constitución vigente, 
destacando dentro de estos últimos el artículo 4º, que establece que la comunidad y el Estado deben 
proteger especialmente al niño y al adolescente, y el artículo 13º, que dispone que la educación tiene 
como fin el desarrollo integral de la persona.
b) Principio de libertad y pluralidad de la oferta educativa: Este principio plantea la diversidad de opciones 
para el desarrollo del proceso educativo, así como la presencia concurrente del Estado y los particulares 
como agentes para llevar a cabo tal  acción. Por ende, se acredita la posibilidad de elección entre las 
diversas opciones educativas y queda proscrita cualquier forma de monopolio estatal sobre la materia. Así 
se encuentra establecido en el  artículo 15º, tercer párrafo de la Constitución, que dispone que  “Toda 
persona,  natural  o jurídica,  tiene el  derecho de promover y conducir  instituciones educativas y el  de 
transferir la propiedad de éstas, conforme a ley”.
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c) Principio de responsabilidad: Concierne al deber de los padres de familia para que su prole inicie y 
culmine todo el proceso de educación básica formal (inicial, primaria y secundaria). Ello se deriva, entre 
otros, del artículo 17º de la Constitución que establece que “La educación inicial, primaria y secundaria son 
obligatorias”.
d) Principio de participación: Se refiere a la atribución de los padres de familia de intervenir activamente 
en el desarrollo del proceso educativo de su prole. Ello equivale a fomentar la cooperación, opinión y cierto 
grado de injerencia en la relación escuela – educando, entre otras cuestiones. Así lo establece, entre otros, 
el artículo 13º de la Constitución, según el cual  “Los padres de familia tienen el deber de educar a sus 
hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo”.
e) Principio de obligatoriedad: Importa que determinados niveles y contenidos educativos se alcancen y 
plasmen de manera imperativa. Por ejemplo, el artículo 14º de la Constitución establece que “La formación 
ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos son obligatorias en todo el 
proceso  educativo  civil  o  militar.  La  educación  religiosa  se  imparte  con  respeto  a  la  libertad  de  las 
conciencias. La enseñanza se imparte, en todos sus niveles, con sujeción a los principios constitucionales y 
a los fines de la correspondiente institución educativa”.
f) Principio de contribución: Se refiere al deber genérico de colaborar solidariamente en el proceso de 
formación moral, cívica y cultural de la población. A manera de ejemplo, cabe mencionar el artículo 14º, 
párrafo quinto, que dispone que “Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la 
educación  y  en  la  formación  moral  y  cultural”  (Sentencia  del  Expediente  N°  04232-2004-  AA/TC, 
Fundamento 13)". (Exp. 04646-2007-AA FJ 11,12)

A  través  del  derecho  fundamental  a  la  educación  se  protege  el  desarrollo  integral  y  la 
promoción del conocimiento

5. "... en cuanto a la exigibilidad del derecho a la educación en el caso de menores de edad, el artículo 17º 
de la Constitución establece, al igual que el mencionado Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, que “La educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias (...)”, otorgando de 
este modo a los menores de edad un derecho para exigir al Estado la prestación del servicio educativo, por 
lo  que  ante  la  amenaza  o  vulneración  del  derecho  a  la  educación,  proceden  los  mecanismos 
jurisdiccionales establecidos para su protección.
Sobre el particular, en la sentencia recaída en el Expediente N.º 0052-2004-AA/TC, en un caso en el que la 
madre de un menor de edad presentó una demanda de amparo contra el Director de un Centro Educativo 
que se negaba a ratificar la matrícula del menor, el Tribunal Constitucional estableció que:
El deber de educar a los hijos que se ha impuesto a los padres de familia conforme al artículo 13° de la 
constitución, está en correlación con el derecho de los hijos de ser educados. No solo se trata de un deber 
de los padres para con sus hijos, sino también de un derecho –el de educación– que cabe oponer y exigir 
al Estado: ‘El educando tiene derecho a una formación que respete su identidad, así como al buen trato 
psicológico y físico’ (segundo párrafo del artículo 15° de la Constitución). Si la Constitución ha establecido 
que los padres tienen el deber de brindar educación a sus hijos, respecto del Estado ha declarado que este 
está en la obligación de proteger especialmente al  niño y al  adolescente (art. 4°). Naturalmente esta 
protección especial implica primeramente la obligación de permitirle ingresar a un centro educativo, así 
como que se adopten todas las medidas necesarias y oportunas destinadas a impedir que nadie se vea 
impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o 
físicas (art. 16°). Evidentemente, se incumple ese deber especial, por ejemplo, cuando el Estado, a través 
de sus órganos y funcionarios competentes, niega a un menor la posibilidad de continuar sus estudios, sin 
existir motivos razonables para ello.
Asimismo, si bien mediante el derecho fundamental a la educación se garantiza a toda persona el interés 
jurídicamente protegido de recibir una formación que tiene por finalidad lograr su desarrollo integral y la 
promoción del conocimiento, entre otras, también se impone a toda persona el deber de cumplir con aquel 
conjunto de obligaciones académicas y administrativas establecidas por los órganos competentes". (Exp. 
04232-2004-AA FJ 11)

Enseñanza de la multiculturalidad del Estado peruano
6. “... en una sociedad tan heterogénea y plural como la nuestra –integrada por una cultura autóctona y 

originaria, y por  una cultura mestiza o criolla–, es necesario que se reconozcan determinados valores 
democráticos y culturales que deben ser compartidos por todos, sin que ello implique un desconocimiento 
de la idiosincrasia de cada comunidad. Se requiere, pues, establecer la unidad dentro de la diversidad y el 
pluralismo.
De ahí que sea posible señalar que la multiculturalidad del Estado peruano, no debe significar un lastre 
para  lograr  la  identidad  nacional,  sino  un  desafío  constitucional  en la  medida que se  debe  tener  en 
consideración el valor de la diversidad cultural. En efecto, se puede señalar que “la diversidad cultural es 
valiosa, tanto en el  sentido cuasiestético de que crea un mundo más interesante, como porque otras 
culturas  poseen modelos alternativos de organización social  que puede resultar útil  adaptar a nuevas 
circunstancias. Este último aspecto suele mencionar con relación a los pueblos indígenas, cuyos estilos de 
vida tradicionales proporcionan un modelo de relación sostenible con el entorno”. (Exp. 00042-2004-AI FJ 
3)

La educación universitaria pública es gratuita
7. “...  De  acuerdo  con  el  artículo  17°  de  la  Constitución,  el Estado  garantiza  el  derecho  de  educarse 

gratuitamente  en  las  universidades  públicas,  siempre  que  el  alumno  mantenga  un  rendimiento 
satisfactorio y no cuente con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de la educación. La 
Universidad Privada San Juan Bautista no se encuentra comprendida dentro de los alcances del dispositivo 
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legal antes citado, toda vez que no es una universidad pública. Si bien es cierto que el demandante ha 
gozado de una beca integral durante los años mil novecientos noventa y siete y mil novecientos noventa y 
ocho,  debe tenerse  presente  que el  goce  de  ese  beneficio  no  es  de  naturaleza constitucional  en las 
universidades privadas, motivo por el cual la pretensión del demandante no puede ventilarse mediante la 
presente acción de amparo...”. (Exp. 01296-1999-AA FJ 1,2,3)

Educación universitaria

 Fines de la educación universitaria. 
 Libertad de cátedra. 

 Rechazo de la intolerancia

 Promoción y funcionamiento de las 
universidades

 Comunidad universitaria

 Autonomía universitaria

18º. La  educación  universitaria  tiene  como  fines  la 
formación profesional,  la difusión cultural,  la creación 
intelectual  y  artística  y  la  investigación  científica  y 
tecnológica. El Estado garantiza la libertad de cátedra y 
rechaza la intolerancia.

Las  universidades  son  promovidas  por  entidades 
privadas  o  públicas.  La  ley  fija  las  condiciones  para 
autorizar su funcionamiento.

La universidad es la comunidad de profesores, alumnos 
y graduados.  Participan en ella  los  representantes de 
los promotores, de acuerdo a ley. 

Cada  universidad  es  autónoma  en  su  régimen 
normativo,  de  gobierno,  académico,  administrativo  y 
económico. Las universidades se rigen por sus propios 
estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes.
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JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Límites y alcances de leyes de reorganización de universidades



1. "...  una ley que de modo especial  dispone la reorganización de una universidad debe sujetarse a los 
siguientes alcances y límites:
a)  Excepcionalidad.  Dicha  ley  debe  ser  dictada  ante  circunstancias  excepcionales  que  lo  justifiquen, 
siempre y cuando la Asamblea Nacional de Rectores –que por regla general es el ente que debe verificar si 
corresponde ordenar  la reorganización de una universidad– no haya resuelto las denuncias  existentes 
dentro de un plazo razonable.
b) Motivación o justificación suficiente. Dicha ley no puede expedirse mientras no existan razones de 
derecho  y  de  hecho  que  de  modo  suficiente  generen  verosimilitud  con  respecto  a  las  denuncias 
interpuestas.  
c) Razonabilidad y proporcionalidad en cuanto a la preservación de la autonomía universitaria y el derecho 
a la educación. Dicha ley no puede ser dictada en contravención de criterios mínimos de justicia o cuando 
aquella no resulte idónea, necesaria o estrictamente proporcional para la preservación de la autonomía 
universitaria y en definitiva del derecho a la educación.
d) Si  la universidad reorganizada es nacional,  los miembros de la comisión reorganizadora deben ser 
elegidos por los consejos universitarios de las universidades nacionales que sean determinadas por el 
legislador.  Ello  se  justifica  en  la  medida  que  existe  una  distinta  estructura  organizacional  entre 
universidades  públicas  y  privadas  (gobierno  de  la  universidad,  ingreso  a  la  docencia,  evaluación  o 
promoción,  sistema  laborales  y  previsionales,  etc.),  de  modo  tal  que  resulta  razonable  que  si  la 
universidad  a  reorganizarse  es  pública  quienes  vayan  a  componer  la  comisión  que  reorganice  dicha 
universidad también pertenezcan a una universidad pública". (Exp. 00037-2009-AI FJ 45)

Se prohíbe la construcción de filiales universitarias que no garantizan una educación orientada 
a la excelencia académica

2. "...  la sentencia, lejos de permitir la incondicionada apertura de filiales universitarias, prohíbe que se 
continúen constituyendo filiales que no garantizan una educación universitaria orientada a la excelencia 
académica, profesional y ética, y ordena que se adopten de inmediato las medidas destinadas a clausurar 
aquéllas filiales universitarias en actividad que no cumplen con dicha finalidad constitucional, exigida por el 
artículo 18º de la Constitución.
En tal  sentido,  el  Tribunal  Constitucional  entiende pertinente  exhortar  a las autoridades y medios  de 
comunicación a analizar con detenimiento la sentencia de autos y,  en especial,  su parte resolutiva, a 
efectos de evitar el riesgo de que se continúen emitiendo informaciones alejadas de su texto y espíritu". 
(Exp. 00017-2008-AI FJ 2)

Autonomía Universitaria
3. "Otro argumento levantado por la PUCP, para oponerse a la intervención de la Junta como administradora 

de  los  bienes  heredados,  consiste  en  afirmar  que,  tal  supuesto,  fricciona  su  derecho  de  disponer 
libremente de su patrimonio, es decir, que la presencia de una Junta Administradora, no se condice con su 
autonomía decretada por la Ley Universitaria.
Apreciación jurídica.- El artículo 4° de la Ley Universitaria (Ley Nº 23733) consagra que la autonomía 
universitaria se ejerce de conformidad con la Constitución y las leyes e involucra el derecho de aprobar su 
propio Estatuto y gobernarse de acuerdo a él; y que la violación de la autonomía de la Universidad es 
sancionable conforme a ley. Este Tribunal en la sentencia recaída en el Exp. N°  04232-2004-AA/TC, ha 
establecido  en  el  caso  de  la  autonomía  universitaria,  que  “…  Efectuar  injerencias  irrazonables  y 
desproporcionadas en los mencionados ámbitos de autonomía sólo produciría la desnaturalización de una 
institución a la que la Constitución le ha otorgado un tratamiento especial” (fundamento 29). Pero sólo 
eso:  efectuar  injerencias  irrazonables  y  desproporcionadas,  que  evidentemente  no  es  el  caso,  ni 
lejanamente. Muy por el contrario, en lo que debemos hacer énfasis es que, la autonomía se ejerce de 
conformidad con la Constitución y las leyes.
A  guisa  de  comentario,  apenas  se  recomienda  la  atenta  lectura  del  artículo  83º  de  la  misma  Ley 
Universitaria (Ley Nº 23733), que en la parte en que define aquello que constituye el patrimonio de las 
universidades, determina: “Los bienes provenientes de donaciones, herencias y legados, quedan sujetos al 
régimen establecido por el donante o causante, según sea el caso”. Ergo, si la Universidad heredó un 
patrimonio que está afectado por el testador con la obligación de que, sobre el mismo, sea una Junta 
insustituible que lo administre a perpetuidad, tal voluntad y el cumplimiento de ella, no se oponen a la 
autonomía universitaria". (Exp. 03347-2009-AA FJ 20)

Derecho a la educación universitaria
4. "… el derecho a la educación adquiere en el caso de la educación superior o universitaria una especial 

importancia, dadas las particulares características de la formación brindada en este nivel de estudios, que 
responden a la promoción y satisfacción de determinados bienes valiosos para el individuo y la comunidad.
En dicho contexto, el Estado debe velar porque el desarrollo de las actividades indicadas se genere y 
desenvuelva  satisfactoriamente,  de  modo  tal  que  los  estudiantes  alcancen  una  formación  profesional 
adecuada.
En este marco, al delinear el contenido del derecho a la educación, en el ámbito específico de la educación 
superior o universitaria, el Tribunal ha reconocido la existencia de determinadas garantías, en el ejercicio 
de este derecho y, por ende, determinadas obligaciones de quienes brindan este servicio. Así, ha señalado 
que:  “Asimismo, es preciso destacar  que el derecho fundamental  a la educación universitaria no sólo 
garantiza,  entre  otros, el  derecho  de  acceso  a  la  universidad  en  condiciones  de  igualdad  (previo 
cumplimiento de los requisitos que razonablemente se impongan al respecto), sino también el derecho a 
permanecer en ella libre de limitaciones arbitrarias mientras se desarrolle el  estudio y la actividad de 
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investigación, e incluso el derecho a la obtención del respectivo título universitario una vez cumplidos los 
requisitos académicos y administrativos correspondientes […]”.
En el ámbito del derecho a la educación en general y de la educación universitaria en particular, uno de los 
elementos esenciales en la configuración constitucional de este derecho es, pues, el derecho a permanecer 
en el centro de estudios sin interferencias irrazonables, que garantice justamente la finalidad a la cual está 
ligada el  servicio  educativo, esto es,  el  aprendizaje adecuado de los conocimientos  y técnicas que la 
formación  educativa  provee.  En  el  presente  caso,  justamente,  el  núcleo  del  problema  constitucional 
planteado radica en determinar, como ya se dijo, si la interrupción de los estudios del demandante como 
medio para lograr el pago de la prestación educativa, se presenta como una interrupción razonable de la 
permanencia del demandante en la universidad o si, por el contrario, deviene en una limitación arbitraria y 
desproporcionada y, por tanto, ilegítima por parte de la entidad emplazada". (Exp. 00607-2009-AA FJ de 9 
a 11)

Sanciones por plagios están debidamente justificadas a la luz de la finalidad educativa
5. "Parece justificado que pueda ser sancionable la conducta de un alumno que copia artículos contenidos en 

páginas web para presentarlos como suyos en un trabajo universitario, toda vez que la educación debe 
siempre respetar los principios constitucionales y los fines de la propia institución (artículo 14º de la 
Constitución), promoviéndose así la formación profesional del educando (artículo 18º de la Constitución), 
por lo que no puede admitirse que el engaño y la falsa investigación quede impune. Por ello es totalmente 
coherente con la  finalidad educativa que la  PUCP haya sancionado a una  alumna por haber  plagiado 
páginas web
(http://www.elcaminanteorg/PSGM/Articulos/art11.htm;http://www.monografias.com/trabajos10/anim/an
im.shtml;http://www.monografiass.com/monografías/EpylkuVZyVHReIDsOL.php;http://www.sugoi.com.pe
/1_Quienes_somos/quienes_somos.htm;http://www.sugoi.com.pe/2_Que_hacemos/clubsugoi.htm)  en  un 
trabajo del curso de Antropología en la Facultad de Estudios Generales, Letras". (Exp. 02107-2007-AA FJ 
8)

La autonomía universitaria y las medidas administrativas que se desprenden de su ejercicio 
serán protegidas siempre que éstas no desnaturalicen ni desconozcan la Constitución Política

6. "De acuerdo con lo establecido en el artículo 18º de la Constitución Política, el Estado peruano reconoce 
que “cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y 
económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las 
leyes”.
Para  el  Tribunal  Constitucional  la  autonomía  institucional  de  las  universidades  “(…)  es  el  grado  de 
autogobierno necesario para que sean eficaces las decisiones adoptadas por las instituciones de enseñanza 
superior con respecto a su labor académica, normas, gestión y actividades conexas.  (…) El  marco de 
autonomía  universitaria,  consagrado  constitucionalmente  y  desarrollado  por  el  legislador,  es  la 
consecuencia de la toma de las disposiciones institucionales de manera razonable, justa y equitativa, a 
través de procedimientos transparentes y participativos”.
La presente demanda o de Estudios ia de las Universidad San Ignacio r que: nos lleva a analizar la facultad 
de la Universidad para establecer un régimen disciplinario en su Reglamento General de Estudios y los 
parámetros que se deben tener en cuenta al momento de aplicar estas disposiciones. Sobre esta base, el 
Tribunal  Constitucional  sostiene  que  la  autonomía  universitaria  y  las  medidas  administrativas  que  se 
desprendan  de  su  ejercicio  serán  protegidas  siempre  que  éstas  no  desnaturalicen  ni  desconozcan  la 
Constitución Política o los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Perú". (Exp. 
00535-2009-AA FJ de 5 a 7)

Las  sanciones  que  imponen  las  universidades  deben  proporcionales  a  la  gravedad  de  la 
infraccion cometida

7. "En relación a los cuestionamientos relacionados a la desproporción entre la falta cometida y la sanción 
impuesta, este Tribunal considera que en la medida que a través de dicha sanción se procura desincentivar 
actos que desmerezcan los valores que infunde dicha casa de estudios, ni el costo del programa, ni los 
eventuales viajes a los que tenía derecho corresponden ser ponderados al  momento de establecer la 
sanción. En ese orden de ideas y consideraciones, si bien la separación de la recurrente constituye la más 
alta sanción que pueda imponérsele, queda claro que se condice con la gravedad de la infracción cometida. 
Por lo tanto, lo alegado por la recurrente sobre el particular también debe ser desestimado". (Exp. 05770-
2007-AA FJ 14)

Definición de autonomía universitaria
8. "... la Universidad, es sin lugar a dudas, una institución de primera importancia en la vida institucional de 

la nación. Sobre todo si vinculamos la autonomía universitaria con la libertad de creación, de investigación 
y de divulgación del conocimiento. Como lo precisa Eduardo García de Enterría, “Autonomía universitaria 
quiere decir, en primer término, libertad de los docentes para poner en cuestión la ciencia recibida, para 
investigar  nuevas  fronteras  de  lo  cognoscible,  para  transmitir  versiones  propias  de  la  ciencia,  no 
reproductivas de versiones establecidas. La autonomía universitaria es, pues, en primer término, libertad 
de la ciencia e incorporación de esa libertad en el proceso formativo”.
En el mismo sentido ha escrito Häberle, que “(…) toda libertad es “libertad cultural”, es decir, una libertad 
contemplada de forma realista en su íntima implicación en toda una trama de objetivos educacionales y 
valores orientativos, de varemos culturales y de vinculaciones materiales; o sea, una libertad que tiene 
literalmente como “objetivo y tarea” a la cultura”.



Dichas libertades, sin embargo, sólo son posibles de realizar a plenitud en el marco de las obligaciones del 
Estado que se desprenden, tanto del derecho a la educación como del propio respeto a la autonomía 
universitaria. Se trata sin duda de ponderar la exigencia de una educación universitaria de calidad basada 
en  las  libertades  aludidas,  pero  sin  que  de  ello  se  desprenda  una  ausencia  total  del  Estado  en  la 
supervisión y control de la calidad del servicio público de la educación universitaria, en un contexto donde 
confluyen gestores públicos y privados". (Exp. 00023-2007-AI FJ 35,36)

Aspectos relativos a su función universitaria
9. "...  la  autonomía  universitaria  se  consagra  constitucionalmente  con  la  finalidad  de  salvaguardar  las 

condiciones  a  partir  de  las  cuales  las  entidades  universitarias  tienen  que  cumplir,  de  manera 
autodeterminada, con la función encomendada por la Constitución. En tal  sentido, es el  Legislativo el 
encargado de dictar las normas estructurales y elementales del sistema universitario, complementando la 
labor del constituyente en la configuración de la autonomía universitaria. La propia norma fundamental es 
explicita en ello al disponer que los estatutos de las universidades se regirán siempre dentro del marco de 
la ley y la Constitución. Dicho de otro modo, es la ley la que termina de dotar de contenido a la autonomía 
universitaria. Así, es a partir de la ley universitaria que tal autonomía se proyecta con medidas concretas, 
siendo al mismo tiempo presupuesto que estructura el funcionamiento de las universidades.
Es decir, la referida autonomía puede ser objeto de una  “(...) determinación legislativa en cuanto a su 
extensión, siempre que ésta respete y permita desarrollar las ideas nucleares y los contenidos esenciales 
que la Constitución ha fijado sobre la materia” (Expediente N° 4232-2004-AA/TC, fundamento 23).
Y ¿cuáles serían dichas ideas nucleares? Como ya se advirtió líneas arriba, la función institucional de la 
educación  universitaria  se  alcanza  sobre  la  base  la  autodeterminación  de  los  contenidos  culturales, 
científicos y técnicos, de modo que, coactados estos, la finalidad de la universidad peligra. Ahora bien, los 
contenidos referidos tienen relación directa con el despliegue del derecho fundamental a la libertad de 
cátedra, por lo que si alguna fórmula legal afecta o interviene desproporcionadamente tales contenidos, 
tendría que ser expulsada del ordenamiento, en salvaguarda de aquel.
De igual manera, la autonomía universitaria puede afectarse si al regularse otros aspectos relativos a su 
función, se amenaza o afecta desproporcionadamente la misión que la Constitución ha otorgado a las 
universidades.  Tales  aspectos  se  manifiestan  en los  siguientes  cinco  planos:  “a)  Régimen normativo; 
Implica  la  potestad autodeterminativa  para  la  creación  de  normas  internas  (estatuto  y  reglamentos) 
destinados a regular, per se, la institución universitaria. b) Régimen de gobierno; Implica la potestad 
autodeterminativa  para  estructurar,  organizar  y  conducir,  per  se,  la  institución  universitaria.  Es 
formalmente  dependiente  del  régimen  normativo.  c)  Régimen  académico;  Implica  la  potestad 
autodeterminativa  para  fijar  el  marco  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  dentro  de  la  institución 
universitaria. Ello comporta el señalamiento de los planes de estudios, programas de investigación, formas 
de ingreso y egreso de la institución, etc. Es formalmente dependiente del régimen normativo y es la 
expresión más acabada de la razón de ser de la actividad universitaria. d) Régimen administrativo; Implica 
la potestad autodeterminativa para establecer los principios, técnicas y prácticas de sistemas de gestión, 
tendientes a facilitar la consecución de los fines de la institución universitaria; e) Régimen económico; 
Implica la potestad autodeterminativa para administrar y disponer del patrimonio institucional; así como 
para fijar los criterios de generación y aplicación de los recursos financieros” (sentencia del Expediente N° 
4232-2004-AA/TC, Fundamento 28)". (Exp. 00`25-2006-AI FJ de 7 a 10)

Planos en los que se manifiesta la autonomía privada
10. "Tal y como ha sido establecido a través de la STC Nº 4232-2004-AA/TC, el contenido constitucionalmente 

protegido de la garantía institucional de la autonomía universitaria está integrado por: [e]l conjunto de 
potestades que dentro de nuestro ordenamiento jurídico se ha otorgado a la Universidad, con el fin de 
evitar cualquier tipo de intervención de entes extraños en su seno. Con ello se consagra como pendón la 
libertad académica, ante los posibles embates del poder político; siendo que esa autonomía se manifiesta 
en los siguientes planos:
a)  Régimen  normativo:  Implica  la  potestad  autodeterminativa  para  la  creación  de  normas  internas 
(estatuto y reglamentos) destinadas a regular, per se, la institución universitaria.
b) Régimen de gobierno: Implica la potestad autodeterminativa para estructurar, organizar y conducir, per 
se, la institución universitaria. Es formalmente dependiente del régimen normativo.
c)  Régimen  académico:  Implica  la  potestad  autodeterminativa  para  fijar  el  marco  del  proceso  de 
enseñanza-aprendizaje dentro de la institución universitaria.
Ello comporta el señalamiento de los planes de estudios, programas de investigación, formas de ingreso y 
egreso de la institución, etc. Es formalmente dependiente del régimen normativo y es la expresión más 
acabada de la razón de ser de la actividad universitaria.
d) Régimen administrativo: Implica la potestad autodeterminativa para establecer los principios, técnicas y 
prácticas  de  sistemas  de  gestión,  tendientes  a  facilitar  la  consecución  de  los  fines  de  la  institución 
universitaria.
e) Régimen económico: Implica la potestad autodeterminativa para administrar y disponer del patrimonio 
institucional; así como para fijar los criterios de generación y aplicación de los recursos financieros". (Exp. 
00010-2006-AI FJ 7)

El Registro Nacional  de Grados y Títulos Profesionales de las actas de otorgamiento de los 
títulos profesionales obtenidos por los egresados de la Universidades a nivel nacional  es un 
acto obligatorio.

11. "Al margen de la controversia existente en cuanto a la denominación de la Universidad emisora del título 
de la accionante  –cuya controversia, como se ha señalado, no será dilucidada en el presente proceso–, 

http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/04232-2004-AA.htm
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este Colegiado considera pertinente pronunciarse sobre la obligatoriedad del registro en la ANR de los 
títulos profesionales expedidos por las universidades.
Al respecto el inciso l) del artículo 92° de la Ley Universitaria N° 23733, adicionado por la Ley N° 25064, 
dispone que es atribución específica e indelegable de la ANR el “[l]levar el Registro Nacional de Grados y 
Títulos expedidos por las universidades de la República". Asimismo, el artículo 2 de la referida Ley 25064 
establece que “[l]as universidades están obligadas a remitir al Registro Nacional [,] bajo responsabilidad 
de sus respectivos Rectores o de quien haga sus veces, al término de cada semestre, copias de las Actas 
de Grados Académicos y Títulos expedidos en dicho período”.
En ese sentido la inscripción en el Registro Nacional de Grados y Títulos Profesionales de las actas de 
otorgamiento de los títulos profesionales obtenidos por los egresados de la Universidades a nivel nacional 
es un acto obligatorio por mandato de las leyes que regulan el sistema universitario, razón por la cual, al 
no haberse cumplido el citado requisito, no correspondía la prosecución de los trámites solicitados por la 
recurrente ante las instituciones emplazadas". (Exp. 02006-2006-AA FJ de 11 a 13)

La elección de las autoridades universitarias es una manifestación del principio democrático
12. "Si  bien  la  ley  impugnada  se  refiere  a  la  elección  de  autoridades -lo  que  recae en el  ámbito  de  la 

autonomía universitaria en su dimensión de autonomía de gobierno-, ello no puede verse en forma aislada, 
es decir, sin tomar en cuenta las otras manifestaciones de la autonomía universitaria relacionadas con el 
aspecto académico y económico. Así, la esfera de gobierno de las universidades tiene relación directa con 
las otras dimensiones de la autonomía universitaria, como, por ejemplo, con la formación académica. En 
consecuencia, tomando en cuenta que una de las finalidades primordiales de las universidades consiste en 
la  formación  profesional,  –autonomía  académica–  aquellas  situaciones  que  la  afecten  en  los  ámbitos 
académico, económico y de gobierno tendrán repercusiones en el ámbito de los colegios profesionales. Es 
pertinente indicar, por otra parte, que la elección de la autoridades es una manifestación del principio 
democrático". (Exp. 00025-2006-AI FJ 5)

El derecho a la educación universitaria en su vertiente del derecho a permanecer en la misma
13. "El demandante manifiesta que su retiro definitivo de la universidad vulnera su derecho a la libertad de 

expresión y a la educación. Respecto al derecho fundamental a la educación universitaria, debe precisarse 
que este no sólo garantiza, entre otros, el derecho de acceso a la universidad en condiciones de igualdad 
(previo cumplimiento de los requisitos que razonablemente se impongan al respecto), sino también el 
derecho a permanecer  en  ella  libre  de  limitaciones arbitrarias,  mientras  se  desarrolle  el  estudio  y  la 
actividad de investigación, e incluso el derecho a la obtención del respectivo título universitario una vez 
cumplidos los requisitos académicos y administrativos correspondientes; y tiene, además una relación de 
conexidad con otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión, la libertad de asociarse, el 
derecho de información, el derecho a reunirse, la libertad de cátedra, etc.". (Exp. 10034-2005-AA FJ 15)

Colegios de Abogados regulan y vigilan el desempeño y brindan  permanente capacitación a las 
Facultades de Derecho.

14. "En nuestro país, muchos son los diagnósticos que se han realizado sobre el problema de la administración 
de justicia y su incidencia en la tutela de los derechos;  no obstante, pocas veces se ha centrado la 
atención  en  el  protagonismo  de  la  abogacía  en  estos  diagnósticos.  Los  abogados  son  una  pieza 
fundamental en la prestación del servicio público de justicia y, por ello, tanto su formación a través de las 
facultades de Derecho, como la regulación y vigilancia sobre su desempeño y permanente capacitación a 
través de los Colegios de Abogados, deben merecer la especial atención de los poderes públicos, puesto 
que de ello depende buena parte del éxito de las políticas judiciales en torno a la mejora de los niveles de 
efectividad y transparencia del servicio de justicia como un bien de prestación por parte del Estado". (Exp. 
08094-2005-AA FJ 4)

La potestad de autorregulación universitaria se sujeta al marco de la Constitución y la ley
15. "... el ejercicio de la autonomía universitaria se manifiesta en la potestad de autorregulación, sujeta al 

marco de la Constitución y la ley. En ese contexto, la autonomía puede ser objeto de una “determinación 
legislativa” en cuanto a su extensión, siempre que ésta respete y permita desarrollar las ideas nucleares y 
los contenidos esenciales que la Constitución ha fijado sobre la materia.
Esta capacidad de autorregulación prevista en la Constitución y verificable en la práctica a través de la 
aprobación de sus propios estatutos y reglamentos, exige el correlativo deber institucional de respetar los 
principios constitucionales de coherencia y armonía asegurando simultáneamente el goce pleno del resto 
de los derechos fundamentales consagrados en la Norma Fundamental. Así, la normatividad interna de la 
universidad  no  puede  desconocer  los  derechos  de  sus  miembros  a  la  igualdad,  intimidad,  tutela 
jurisdiccional, entre otros". (Exp. 04232-2004-AA FJ 23)

Las universidades son autónomas en su régimen académico y se rigen por sus propios estatutos 
en el marco de la Constitución y de la Ley

16. “... la Constitución establece que las universidades son autónomas en su régimen académico y se rigen por 
sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de la Ley Universitaria N° 23733, la cual dispone 
que son éstas la que organizan y establecen su régimen académico, siendo deber del profesor universitario 
cumplir con el Estatuto de la Universidad y sus reglamentos. Así, y en lo que al período lectivo se refiere, 
éste se cumple en la forma que determine el Estatuto, el cual organiza el horario de clases en función de 
sus fines académicos. Consecuentemente,  es en función de dicho marco constitucional  y  legal  que la 
Universidad Nacional de Ucayali ha aprobado los Estatutos y Reglamentos a que se ha hecho referencia 
precedentemente”. (Exp. 02638-2005-AA FJ 10)



La libertad de cátedra
17. A lo señalado cabe acotar que cada universidad establece su propio régimen académico y los contenidos 

de estudios de conformidad con los presupuestos desarrollados en el numeral 1. En virtud de ello, la Ley 
N° 23733, en su artículo 16, determina que `El régimen de estudios lo establece el estatuto de cada 
Universidad, preferentemente mediante el sistema semestral, con currículum flexible y por créditos´.
De esta forma, legislativamente, se consagra la libertad de cátedra en su dimensión objetiva, referida a la 
autonomía universitaria.
Solo se puede disfrutar del derecho a la educación si va acompañado de la libertad de cátedra del cuerpo 
docente, de conformidad con el primer párrafo del artículo 18 de la Constitución.
El ámbito subjetivo de la libertad de cátedra está determinado porque `el titular de la mencionada libertad 
cuenta en el desarrollo de su labor docente tanto con un contenido de inmunidad que le protege frente a 
indebidas  injerencias  externas  (contenido  negativo),  como  con  un  conjunto  de  facultades  de  acción 
(contenido positivo)´. Como derecho subjetivo, entonces, supone la posibilidad de expresar las ideas o 
convicciones que cada profesor asume como propias con relación a la materia objeto de su enseñanza, y la 
prohibición genérica con la finalidad de evitar intromisiones en el ejercicio de su labor, la cual debe ser 
desarrollada conforme a sus convicciones, pero con los límites inmanentes impuestos por las currículas 
aprobadas por las instancias estatales pertinentes, cumpliendo el catedrático una función de desarrollo de 
dichos contenidos.
El  contenido  esencial  de  la  libertad  de  cátedra,  en  esa  medida  el  ámbito  protegido  por  esta  vía 
constitucional,  comprende  la  libertad  del  individuo  para  expresar  libremente  sus  opiniones  sobre  la 
institución o el sistema en el que trabaja, para desempeñar sus funciones sin discriminación ni miedo a la 
represión  del  Estado  o  de  cualquier  otra  institución,  o  de  participar  en  organismos  académicos 
profesionales  o  representativos  y  de  disfrutar  de  todos  los  derechos  humanos  reconocidos 
internacionalmente que se apliquen a los demás habitantes del mismo territorio.
Mas, como todo derecho fundamental,  conlleva límites inmanentes en su ejercicio,  como el  deber de 
respetar la libertad de cátedra de los demás, velar por la discusión ecuánime de las opiniones contrarias y 
tratar a todos sin discriminación por ninguno de los motivos prohibidos.
Los miembros de la comunidad académica son libres, individual o colectivamente, de buscar, desarrollar y 
transmitir el  conocimiento y las ideas mediante la investigación,  la docencia, el  estudio, el  debate, la 
documentación, la producción, la creación o los escritos.
Este reconocimiento constitucional se fundamenta en una realidad objetiva, como es que tanto el cuerpo 
docente y los alumnos de enseñanza superior son especialmente vulnerables a las presiones políticas y de 
otro tipo que ponen en peligro los contenidos académicos.
Para el disfrute de la libertad de cátedra es imprescindible la autonomía de las instituciones de enseñanza 
superior; en ese sentido, la Constitución Política consagra en el último párrafo del artículo 18 que `Cada 
universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. 
Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y las leyes´.
La Ley Universitaria Nº 23733, en su artículo 4, establece el contenido de esta autonomía en los siguientes 
términos:  Artículo  4.-  La  autonomía  inherente  a  las  Universidades  se  ejerce  de  conformidad  con  la 
Constitución y las Leyes de la República e implica los derechos siguientes: a) Aprobar su propio Estatuto y 
gobernarse  de  acuerdo  con  él;  b)  Organizar  su  sistema  académico,  económico  y  administrativo;  c) 
Administrar sus bienes y rentas, elaborar su presupuesto y aplicar sus fondos con la responsabilidad que 
impone la Ley. La violación de la autonomía de la Universidad es sancionable conforme a Ley´.
Esta autonomía institucional es el grado de autogobierno necesario para que sean eficaces las decisiones 
adoptadas por las instituciones de enseñanza superior con respecto a su labor académica, normas, gestión 
y actividades conexas. Este autogobierno no resulta ser incompatible con los sistemas de fiscalización 
pública, especialmente en lo que respecta a la financiación estatal.
El marco de autonomía universitaria, consagrado constitucionalmente y desarrollado por el legislador, es la 
consecuencia de la toma de las disposiciones institucionales de manera razonable, justa y equitativa, a 
través de procedimientos transparentes y participativos.
En atención a ello, el Tribunal Constitucional, en el presente pronunciamiento, no pretende cuestionar los 
contenidos educativos elaborados en ejercicio de esta autonomía universitaria”. (Exp. 00091-2005-AA FJ 
8)

La autonomía universitaria y su conformidad con la Constitución y Tratados Internacionales
18. “... El último acápite del párrafo final del acotado artículo 18º de la Carta Magna, dice a la letra:  ‘Las 

universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes’. Lo antes 
transcrito,  significa  que la  mencionada autonomía universitaria  será protegida,  siempre y cuando,  no 
desnaturalice ni desconozca los preceptos constitucionales y tratados internacionales que se han citado 
(Artículo  14  de  la  Constitución,  Artículo  26  del  Acápite  2  de  la  Declaración  Universal  de  Derechos 
Humanos, Artículo 13 Inciso 1 del Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales)...”. (Exp. 00012-
1996-AI FJ 6)



Beneficios  tributarios  para  universidades,  institutos  y  demás 
centros educativos

 Régimen tributario de los centros de 
educación (inafectación de impuestos)

 Donaciones y becas con fines 
educativos gozan de beneficios 
tributarios

 Fiscalización  de  los  centros 
educativos

 Utilidades están gravadas con el 
impuesto a la renta

19º. Las universidades, institutos superiores y demás 
centros  educativos  constituidos  conforme  a  la 
legislación en la materia gozan de inafectación de todo 
impuesto  directo  e  indirecto  que  afecte  los  bienes, 
actividades  y  servicios  propios  de  su  finalidad 
educativa  y  cultural.  En  materia  de  aranceles  de 
importación, puede establecerse un régimen especial de 
afectación para determinados bienes.

Las donaciones y becas con fines educativos gozarán 
de exoneración  y beneficios  tributarios  en la  forma y 
dentro de los límites que fije la ley.

La ley establece los mecanismos de fiscalización a que 
se sujetan las mencionadas instituciones, así como los 
requisitos y condiciones que deben cumplir los centros 
culturales  que  por  excepción  puedan  gozar  de  los 
mismos beneficios.

Para las instituciones educativas privadas que generen 
ingresos que por ley sean calificados como utilidades, 
puede  establecerse  la  aplicación  del  impuesto  a  la 
renta.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 6, 13-18, 23, 28, 58, 79.
Ley de Hábeas Corpus y Amparo: Art. 24 inc. 19.

TRATADOS INTERNACIONALES

Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 26.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Arts. 13 inc. 2c, 15.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Arts. 8, 75.
Constitución de 1979: Arts. 25 y 32.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2141 a 2152, 2194, 2202 a 2207, 2222 a 2227, 2229 y 2230.
I
JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



El pago de arbitrios es  exigible a las entidades educativas
1. "... los arbitrios pertenecen a una especie tributaria distinta de los impuestos, por lo que no se encuentran 

incluidos dentro del supuesto de inafectación que prevé el artículo 19° de la Constitución Política a favor 
de  las  universidades;  siendo  así,  este  tributo  resulta  exigible  a  dichas  entidades  educativas.  En 
consecuencia, del hecho que se exija su pago a la recurrente no se deriva vulneración alguna de sus 
derechos constitucionales, debiendo desestimarse este extremo de la demanda.
Lo señalado no obsta para que la demandante, si así lo considera, pueda cuestionar la aplicación de las 
ordenanzas que sustentan el referido cobro, en cuyo caso se deberá verificar si éstas son conformes con 
los  parámetros  constitucionales  establecidos  por  este  Tribunal...  el  actual  régimen  tributario  de  las 
universidades  consagra  una  inmunidad  tributaria;  es  decir,  un  límite  constitucional  al  ejercicio  de  la 
potestad tributaria a través de la exclusión de toda posibilidad impositiva a las universidades, institutos 
superiores  y  demás  centros  educativos,  conforme  a  los  términos  dispuestos  en  el  artículo  19  de  la 
Constitución. Dicha inafectación constitucional o inmunidad se encuentra condicionada a la verificación de 
los siguientes requisitos: a) que las universidades, institutos superiores y demás centros educativos se 
encuentren constituidos conforme a la legislación de la materia; y b) que el impuesto, sea directo o 
indirecto, tenga efecto sobre los bienes, actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural.
En lo que sigue, se desarrollará cada uno de estos requisitos.
Quedan excluidos de la protección de la inmunidad tributaria los aranceles de importación, respecto de los 
cuales podría establecerse regímenes especiales, así como el caso de las instituciones educativas privadas 
que generen ingresos que por ley sean calificados como utilidades, pudiendo en estos casos aplicárseles el 
Impuesto a la Renta. Ello no obsta, claro está, para que con posterioridad puedan reconocerse mayores 
beneficios a favor de las universidades. Sin embargo, tal  situación ya no es obligatoria a la luz de la 
Constitución de 1993, sino más bien facultativa para quien ostente la potestad tributaria y bajo el estricto 
respeto de los principios constitucionales tributarios recogidos en el artículo 74 de la Ley Fundamental". 
(Exp. 06403-2006-AA FJ 18,19,21,22)

Inafectación constitucional o inmunidad tributaria se encuentra condicionada a la verificación 
de los siguientes requisitos.

2. "... se verifica que los arbitrios pertenecen a una especie tributaria distinta de los impuestos, por lo que no 
se encuentran incluidos dentro del supuesto de inafectación que prevé el artículo 19° de la Constitución 
Política  a  favor  de  las  Universidades,  siendo  exigible  este  tributo  a  dichas  entidades  educativas.  En 
consecuencia, del hecho que se exija el pago de esta tasa a la recurrente no se deriva vulneración alguna 
a  sus  derechos  constitucionales,  debiendo  desestimarse  este  extremo  de  la  demanda...  
...el actual Régimen Tributario de las Universidades potestad tributaria a través de la exclusión de toda 
posibilidad impositiva a las universidades, institutos superiores y demás centros educativos, conforme a 
los términos dispuestos en el artículo 19 de la Constitución. Dicha inafectación constitucional o inmunidad 
se  encuentra  condicionada  a  la  verificación  de  los  siguientes  requisitos:  a)  que  las  Universidades, 
Institutos Superiores y demás Centros Educativos se encuentren constituidos conforme a la legislación de 
la  materia; b) que el  impuesto, sea directo  o indirecto,  tenga efecto sobre los  bienes,  actividades y 
servicios  propios  de  su  finalidad educativa  y cultural.  Pues bien,  este  Colegiado  considera pertinente 
desarrollar estos requisitos". (Exp. 08391-2006-AA FJ 18,25)

Autonomía universitaria
3. La Universidad, por su condición de centro de transmisión de conocimientos y de formación de ciudadanos 

profesionales, cumple con un requerimiento de la sociedad, que es el de contar con personas capacitadas 
(técnica y moralmente) que colaboren en la conducción del país desde ámbitos tan diversos como la 
economía, la política, la ciencia o la cultura. La relación entre sociedad y centros de enseñanza superior es 
pues, necesaria, más aún en un contexto como el actual, donde el conocimiento ha pasado a ser el factor 
de riqueza preponderante.
Es por ello que el constituyente ha querido otorgarle una protección especial a las universidades a fin de 
que puedan desempeñarse de forma tal que puedan cumplir, de la manera más óptima, con las demandas 
que la sociedad exige. Tal resguardo es la autonomía universitaria. Su justificación se encuentra en la 
propia  labor  que la  Universidad requiere  desarrollar  para formar profesionales  comprometidos con  su 
entorno social. Así pues, entre otras, sus labores esenciales consistirán en observar, analizar, criticar y 
debatir diferentes dimensiones del devenir de la comunidad, lo que implica colocar en la agenda pública 
todo tipo de materias relevantes para el desarrollo de la sociedad". (Exp. 00025-2006-AI FJ 2,3)

Inmunidad tributaria 
4. "...  este Colegiado debe precisar que si  bien en reiterada jurisprudencia (vid. STC 3143-2006-AA/TC, 

0325-2003-AA/TC, 415-2002-AA/TC, 499-2002-AA/TC) se ha precisado que los beneficios tributarios no 
constituyen  en  puridad  derechos  constitucionales  para  el  beneficiado,  pues  en  realidad  se  trata  de 
regímenes tributarios especiales con status jurídico distinto, determinando que su violación o amenaza de 
violación deba encontrar  tutela  a  través  de la  jurisdicción ordinaria,  y  no  en sede constitucional;  tal 
salvedad no se hace extensiva a los casos como el de autos, donde el beneficio en cuestión proviene de 
una inmunidad constitucional,  esto es, de una  inafectación recogida desde la Constitución y no de la 
potestad tributaria de quienes la ejercen de acuerdo con el artículo 74 de la Constitución.
En  efecto,  la  Constitución  Política  de  1993  establece  en  su  artículo  19º  que  “(...)las  universidades, 
institutos superiores y demás centros educativos constituidos conforme a la legislación de la materia, 
gozan de inafectación de todo impuesto directo e indirecto que afecte los bienes, actividades y servicios 
propios de su finalidad educativa y cultural (...). Para las instituciones educativas privadas que generen 



ingresos que por Ley sean calificados como utilidades, puede establecerse la aplicación sólo del Impuesto a 
la Renta”.
El referido artículo consagra una inmunidad tributaria; es decir, un límite constitucional al ejercicio de la 
potestad tributaria a través de la exclusión de toda posibilidad impositiva a las universidades, institutos 
superiores y demás centros educativos. Este Tribunal ya se pronunció al respecto en la STC Nº 3444-
2004-AA, estableciendo que dicha inmunidad se encuentra condicionada a la verificación de los siguientes 
requisitos:  a)  que  los  centros  educativos  se  encuentren  constituidos  conforme  a  la  legislación  de  la 
materia; b) que el impuesto, sea directo o indirecto, afecte los bienes, actividades y servicios propios de 
su finalidad educativa y cultural.
Solo quedan excluidos de la protección de la inmunidad tributaria los aranceles de importación y las 
instituciones  educativas  privadas  que  generen  ingresos  que  por  ley  sean  calificados  como utilidades, 
pudiendo en estos casos aplicárseles el Impuesto a la Renta.
En  el  presente  caso,  la  parte  demandada  desconoce  la  inafectación  consagrada  en  la  Constitución, 
alegando que el Centro Educativo en cuestión ha sido constituido como sociedad anónima y que, por tanto, 
al realizar actividades lucrativas debe pagar el Impuesto a la Renta (ff. 67 y 108 de autos).
Tales alegatos dejan en evidencia la falta de diligencia y arbitrariedad de la Municipalidad de San Juan de 
Miraflores en el análisis puesto que lo que el recurrente discute es la inafectación del Impuesto Predial y no 
la del Impuesto a la Renta.
Justamente en la STC 0008-2001-AI/TC (fundamento 5) este Colegiado precisó que '(...) la generación de 
rentas de tercera categoría, por parte de las instituciones educativas privadas, no basta para imponerles el 
Impuesto Predial. El artículo 19º de la Constitución las inafecta de este impuesto si sus predios están 
dedicados a fines educativos y culturales'". (Exp. 01271-2006-AA FJ de 2 a 4)

Régimen  tributario  solo  comprende  la  inafectación  de  los  impuestos,  mas  no  de  las 
contribuciones o tasas.  

5. “La recurrente aduce que se encuentra inafecta al pago de todo arbitrio municipal, en virtud del artículo 
19°  de  la  Constitución,  que  establece  que  las  universidades,  institutos  superiores  y  demás  centros 
educativos constituidos, conforme a la legislación en la materia, están inafectos a todo impuesto directo e 
indirecto que grave los bienes, actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural.
Este régimen tributario solo comprende la inafectación de los impuestos, mas no de las contribuciones o 
tasas,  entre  las  cuales  se  encuentran  los  arbitrios  municipales;  por  lo  tanto,  la  Constitución  no  ha 
establecido  que los  predios  de  propiedad de las  universidades,  institutos  superiores  y demás centros 
educativos constituidos, conforme a la legislación en la materia, se encuentren inafectos o exonerados del 
pago de los arbitrios municipales”. (Exp. 02525-2004-AA FJ 1,2)

Las Municipalidades están facultadas ordenar la clausura definitiva de un centro educativo.
6. “... Las municipalidades están facultadas legalmente para controlar el funcionamiento de establecimientos 

comerciales,  industriales  y  de  actividades profesionales,  estando comprendidas dentro  de  éstas  todas 
aquellas  que  garanticen  el  cumplimiento  de  las  normas  legales  existentes,  pudiendo,  en  caso  de 
contravención  de  éstas,  ordenar  su clausura  definitiva,  atribuciones legales  que se  desprenden de lo 
preceptuado en el artículo 68°, inciso 7), de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 23853... por lo tanto la 
clausura en forma definitiva del centro educativo no vulnera su derecho constitucional a la inafectación de 
todo impuesto prevista en el Artículo 19 de la Constitución...”. (Exp. 01113-2001-AA FJ 3)

Se  exonera  del  impuesto  predial  si  los  inmuebles  están  dedicados  a  fines  educativos  y 
culturales

7. “...la generación de rentas de tercera categoría, por parte de las instituciones educativas particulares, no 
basta para imponerles el impuesto predial. El artículo 19° de la Constitución las exonera de este impuesto 
si sus predios están dedicados a fines educativos y culturales. Por consiguiente, para afectar los predios de 
las universidades, es indispensable que estén dedicados a fines distintos de la educación y cultura, lo que 
no ha sido considerado por la ordenanza municipal...”. (Exp. 00008-2001-AI FJ 5)

Colegios profesionales

 Colegios Profesionales
 Autonomía
 Colegiación

20º. Los  colegios  profesionales  son  instituciones 
autónomas con personalidad de derecho público. La ley 
señala los casos en que la colegiación es obligatoria.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 107, 155 inc. 4, 179 inc. 3, 203 inc. 7, 9ª DFT.

TRATADOS INTERNACIONALES
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Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 16.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 20.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 22.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 33.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2213 a 2217, 2220 a 2222.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Garantía institucional de la autonomía de los Colegios Profesionales
1. "cabe precisar que conforme lo exige la garantía institucional de la autonomía de los Colegios Profesionales 

(artículo 20° de la Constitución), estos gozan de un ámbito propio de actuación y decisión en los asuntos 
administrativos,  económicos  y  normativos  tendientes  a  optimizar  la  respectiva  labor  profesional 
[Expediente Nº 00027-2005-PI/TC fundamento 4], y que el artículo 130°, inciso l) del Decreto Legislativo 
N°  1049,  del  Notariado,  establece  que  corresponde  a  los  Colegios  de  Notarios  “Supervisar  que  sus 
miembros mantengan las calidades señaladas en el artículo 10 de la presente ley [10.f.  Estar física y 
mentalmente apto para el cargo.]”, entonces resulta evidente, como lo ha establecido este Colegiado en el 
párrafo final del fundamento 14 de la sentencia, que el órgano encargado de precisar los parámetros para 
la evaluación médica y psicológica de los notarios es el respectivo Colegio profesional de Notarios. Para 
ello el  Colegio de Notarios deberá acordar y publicar en un breve lapso la modalidad del sistema de 
evaluación médica a partir de determinada edad, a cargo de comisiones médicas que brinden verosimilitud 
y legitimidad al resultado. Evidentemente dicha labor puede ser supervisada y coordinada con el Consejo 
del Notariado conforme a las competencias que precisamente le otorga el aludido Decreto Legislativo. 
Asimismo,  cabe  resaltar  que  al  haberse  declarado  inconstitucional  el  inciso  b)  del  artículo  21°,  que 
establece la edad de 75 años, dependerá del aludido Colegio de Notarios fijar los mencionados parámetros 
de evaluación, así como la edad o las edades en las que se procederá a dicha evaluación. Es conforme a 
dichos criterios que debe interpretarse el fundamento 14 de la sentencia". (Exp. 00009-2009-AI FJ 3)

Ámbitos de la autonomía de los Colegios Profesionales
2. "...  la  Constitución  establece  en  su  artículo  20º  que  “Los colegios  profesionales  son  instituciones 

autónomas con personalidad de derecho público (…)”. A su vez, en cuanto a la autonomía de los colegios 
profesionales, el Tribunal Constitucional ha sostenido que “la Constitución, además de definir su naturaleza 
jurídica, también reconoce a los colegios profesionales un aspecto importante como es el de su autonomía. 
Esto quiere decir que poseen un ámbito propio de actuación y decisión. En ese sentido, la incidencia 
constitucional  de  la  autonomía  que  nuestra  Ley  Suprema  reconoce  a  los  colegios  profesionales  se 
manifiesta en su capacidad para actuar en los ámbitos de su autonomía administrativa –para establecer su 
organización interna–; de su autonomía económica –lo cual les permite determinar sus ingresos propios y 
su destino–; y de su autonomía normativa –que se materializa en su capacidad para elaborar y aprobar 
sus propios estatutos, claro está, dentro del marco constitucional y legal establecido–. No obstante, la 
autonomía reconocida a los colegios profesionales no puede significar ni puede derivar en una autarquía; 
de ahí que sea importante poner en relieve que la legitimidad de los colegios profesionales será posible 
solo y en la medida que la actuación de los colegios profesionales se realice dentro del marco establecido 
por nuestro ordenamiento constitucional” [Expediente N.º 00027-2005-PI/TC fundamento 4].
Sobre el particular, este Colegiado estima que en la interpretación del cuestionado extremo del artículo 
132º (y/o abogados de reconocido prestigio moral y profesional), es indispensable tomar en cuenta el 
artículo 133°, sobre la forma de elección del Tribunal de Honor, estableciendo que “Los miembros de la 
junta directiva son elegidos en asamblea general [conformada por los miembros del colegio], mediante 
votación secreta, por mayoría de votos y mandato de dos años. En la misma forma y oportunidad, se 
elegirá a los tres miembros titulares del Tribunal de Honor, así como tres miembros suplentes que sólo 
actuarán en caso de abstención y/o impedimento de los titulares”[resaltado agregado]. De este modo, más 
allá  de  que  el  artículo  132º  haya  previsto  como  una  posibilidad  que,  de  las  diferentes  formulas  de 
composición del Tribunal de Honor, una de ellas sea que esté compuesta íntegramente por profesionales 
no  notarios,  establece  –mediante  el  artículo  133º–  que  la  elección  de  las  diferentes  formulas  de 
composición se encuentre en poder de la asamblea general, que no es sino el órgano supremo del Colegio 
(artículo 134°),  compuesto  precisamente  por los  miembros del  Colegio de Notarios.  Por tanto,  no se 
evidencia la afectación de la autonomía de un colegio profesional como el de notarios, debiendo declararse 
infundado este extremo de la demanda". (Exp. 00009-2009-AI FJ 19,20)

Los Colegios Profesionales poseen un ámbito propio de actuación y decisión
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3. "En  nuestro  ordenamiento  la  constitucionalización  de  los  colegios  profesionales  ha  sido  una  de  las 
alternativas por la que optó el constituyente de la Carta Magna de 1993 al definir su naturaleza jurídica, 
así como cuando les reconoce autonomía.
Desde que nuestra  Constitución otorga una  cobertura  constitucional  a  estas  entidades,  su  naturaleza 
jurídica adquiere una peculiaridad que la diferencia de otras instituciones que pueden tener cierta afinidad, 
tales como las asociaciones y fundaciones, por ejemplo. En efecto, a partir de la definición establecida en 
el artículo 20º, su creación está sujeta a la decisión del legislador a través de una ley. Así lo ha establecido 
también este Colegiado al señalar que “las personas de derecho público nacen por mandato expreso de la 
ley y no por voluntad de las partes (...) mediante ley formal, crea personas jurídicas de derecho interno”.
Además de definir su naturaleza jurídica, la Constitución también les reconoce autonomía; quiere ello decir 
que  los  colegios  profesionales  poseen  un  ámbito  propio  de  actuación  y  decisión.  En  ese  sentido,  la 
incidencia constitucional de la autonomía que nuestra Ley Suprema reconoce a los colegios profesionales 
se manifiesta en su capacidad para actuar en los ámbitos de su autonomía administrativa –para establecer 
su organización interna–; de su autonomía económica –lo cual les permite determinar sus ingresos propios 
así como su destino–; y de su autonomía normativa –que se materializa en su capacidad para elaborar y 
aprobar sus propios estatutos, evidentemente, dentro del marco constitucional y legal establecido–. No 
obstante, dicha autonomía no puede devenir en autarquía, de ahí  que sea importante resaltar que la 
legitimidad de los colegios profesionales será posible en la medida que su actuación se realice dentro del 
marco establecido por nuestro ordenamiento constitucional". (Exp. 03954-2006-AA FJ de 4 a 6)

Los colegios profesionales se deben entender como instituciones de actuación social y colectiva 
compatibles con el ejercicio de las potestades y competencias de los poderes públicos

4. "Desde que nuestra Constitución les otorga una cobertura constitucional, su naturaleza jurídica adquiere 
tal peculiaridad que ha de ser diferenciada de otras instituciones que pueden tener cierta afinidad, tales 
como las asociaciones y fundaciones, por ejemplo. En principio, los colegios profesionales, de acuerdo con 
nuestra Constitución, se definen como instituciones autónomas de Derecho Público, lo que quiere decir que 
su creación, a diferencia de las asociaciones y sindicatos, está sujeta a la decisión del legislador a través 
de una ley. Este es un criterio que el Tribunal ha determinado con anterioridad (Exp. Nº 0045-2004-AI/TC, 
fundamento 6), al señalar que 'Las personas de derecho público nacen por mandato expreso de la ley y no 
por voluntad de las partes, (...) mediante ley formal, crea personas jurídicas de derecho público interno'.
La  determinación,  por  la  propia  Constitución,  de  la  naturaleza  jurídica  de  los  colegios  profesionales, 
permite identificar algunas consecuencias importantes, de acuerdo con la doctrina que se ha pronunciado 
sobre la materia. Desde que tienen acogida constitucional, no pueden ser considerados como una figura 
ajena  –menos aún contraria– a las  previsiones constitucionales, por lo que su pervivencia o la eventual 
creación  de  nuevos  colegios  no  podrá  tacharse,  prima  facie,  de  inconstitucional.  Ciertamente,  la 
Constitución no exige la existencia ineludible de estas formas de organización profesional,  pero sí  les 
concede cobertura cuando el legislador opta por su creación. Los colegios profesionales se deben entender 
como  instituciones  de  actuación  social  y  colectiva  compatibles  con  el  ejercicio  de  las  potestades  y 
competencias  de  los  poderes  públicos,  así  como  con  el  espacio  de  actuación  de  otras  instituciones 
previstas constitucionalmente. Su previsión constitucional comporta su singularización y delimitación frente 
a otras formas de organización profesional". (Exp. 00027-2005-AI FJ 2,3)
"...  no  debe  perderse  de  vista  que  la  justificación  última  de  la  constitucionalización  de  los  colegios 
profesionales radica en incorporar una garantía,  frente a la sociedad, de que los profesionales actúan 
correctamente en su ejercicio profesional. Pues, en último extremo, las actuaciones profesionales afectan 
directamente a los propios ciudadanos que recaban los servicios de los profesionales, comprometiendo 
valores fundamentales como la vida, la salud, la integridad física, la seguridad, la libertad, el honor (...) 
que  los  ciudadanos  confían  a  los  profesionales.  Semejante  entrega  demanda  por  la  sociedad  el 
aseguramiento de la responsabilidad del profesional en el supuesto de que no actúe de acuerdo con lo que 
se  considera  por  el  propio  grupo  profesional,  de  acuerdo  con  sus  patrones  éticos,  como  correcto  o 
adecuado". (Exp. 00027-2005-AI FJ 8)

Colegios Profesionales deben coadyuvar a alcanzar las finalidades más altas en la consolidación 
del Estado Social y Democrático de Derecho

5. "En el ámbito nacional, la propia Constitución, en su artículo 20º, ha reconocido la institucionalidad y 
autonomía de los Colegios Profesionales que dentro de estos parámetros, deben coadyuvar a alcanzar las 
finalidades más altas en la consolidación del Estado Social y Democrático de Derecho. En el ámbito de la 
profesión de la Abogacía, el Código de Ética de los Colegios de Abogados del Perú precisa, en su artículo 
1º,  que:  El  Abogado  debe  tener  presente  que  es  un  servidor  de  la  justicia,  un  colaborador  de  su 
administración; y que su deber profesional es defender, con estricta observancia de las normas jurídicas y 
morales, los derechos de su patrocinado.
En su artículo 5º, el mencionado Código señala también que (...) el Abogado debe abstenerse del empleo 
de  recursos  y  formalidades  legales  innecesarias,  de  toda  gestión  dilatoria  que  entorpezca  el  normal 
desarrollo del procedimiento y de causar perjuicios". (Exp. 08094-2005-AA FJ 4)

La exigencia de `precisar la ley de creación del Colegio de Abogados demandante´,  `no se 
configura como un impedimento de admisibilidad

6. El  Congreso  ha  deducido  la  excepción  de  legitimidad  para  obrar  del  demandante.  Sostiene  que  de 
conformidad con el artículo 20° de la Constitución, los colegios profesionales detentan personalidad de 
derecho público y, según el artículo 76º del Código Civil, deben ser creados por ley. Afirma que el Colegio 
Profesional  demandante  carece  de  la  condición  de  persona  jurídica  de  derecho  público  al  no  haber 
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acreditado su creación por ley. En consecuencia, se trataría de una simple asociación para la defensa 
gremial de sus afiliados.
Respecto a la exigencia de la acreditación de la Ley de creación del colegio demandante, este Colegiado ha 
afirmado en su resolución de fecha 31 de marzo de 2005, dictada en el presente proceso, que: `(...) si 
bien este Tribunal también exigió que se cumpliera con precisar la ley de creación del Colegio de Abogados 
demandante, tal  extremo no se configura como un imperativo de admisibilidad nacido de la voluntad 
expresa  del  Código  [Procesal  Constitucional].  En  tales  circunstancias,  y  aun  reconociendo  que  dicho 
extremo  se  encuentra  todavía  pendiente  por  definir,  este  Colegiado  considera  que  la  duda  sobre  la 
legitimidad de ejercicio  de la parte  demandante  no  puede ser  interpretada en sentido adverso a  sus 
intereses y la tutela procesal a la que tiene derecho. En dicho contexto, y estando al principio pro actione, 
establecido en el párrafo 4 del artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, este 
Tribunal estima pertinente presumir en favor de la continuidad del proceso constitucional interpuesto y, en 
tal  sentido, dar por cumplidas las condiciones para admitir la presente demanda´ (Fundamento Nº 3, 
subrayado del Tribunal en la presente sentencia).
El  Tribunal  reafirma el criterio  ya establecido en la citada resolución,  poniendo énfasis sobre todo en 
cuanto a que la exigencia de `precisar la ley de creación del Colegio de Abogados demandante´, `no se 
configura como un impedimento de  admisibilidad nacido de  la  voluntad expresa del  Código´ Procesal 
Constitucional” (Exp. 00045-2004-AI FJ 1)

Las asociaciones de tipo corporativo y las creadas por mandato constitucional o legal deben 
inspirarse en el desarrollo de la comunidad

7. "En vía de excepción al principio genérico de autonomía personal, es posible que el Estado establezca 
formas de asociación compulsiva.
Al respecto, Sagües [ob. cit.; Pág. 499] refiere que `en un régimen de derecho privado no es exigible la 
asociación compulsiva, pero sí es posible respecto de entidades de derecho público. El ingreso a la entidad 
no es, por tanto, un acto voluntario, sino una suerte de carga pública o servicio personal´.
Esta obligación surge de la necesidad de alcanzar específica y concretamente fines públicos de relevancia 
constitucional.  En  este  contexto,  las  asociaciones  de  tipo  corporativo  y  las  creadas  por  mandato 
constitucional  o legal,  deben inspirarse en el  desarrollo  de algún valor,  principio o fin  de importancia 
relevante para la comunidad política.
El artículo 20° de la Constitución establece que `los Colegios profesionales son instituciones autónomas 
con personalidad de derecho público. La ley señala los casos en que la colegiación es obligatoria´". (Exp. 
01027-2004-AA FJ 4,5)

Los Colegios Profesionales pueden conformar instituciones u organismos representativos
8. “...  el  artículo 20° de la Constitución Política del Estado reconoce que  ‘Los Colegios Profesionales son 

instituciones autónomas con personalidad de derecho público...’, no está imponiendo de manera restrictiva 
que los Colegios Profesionales no puedan conformar instituciones u organismos representativos entre ellos 
mismos  ni  que  respecto  de  tales  instituciones  u  organismos  no  pueda  predicarse  la  existencia  de 
determinadas facultades como la invocada autonomía...”. (Exp. 00456-1998-AA FJ 3)

Patrimonio cultural de la nación

 Patrimonio Cultural de la 
Nación 

 Protección estatal

 Propiedad de dicho 
patrimonio

 Fomento de la participación 
privada. 

 Restitución al país

21º. Los  yacimientos  y  restos  arqueológicos, 
construcciones,  monumentos,  lugares,  documentos 
bibliográficos  y  de  archivo,  objetos  artísticos  y 
testimonios  de  valor  histórico,  expresamente 
declarados  bienes  culturales,  y  provisionalmente  los 
que se presumen como tales, son patrimonio cultural de 
la  Nación,  independientemente  de  su  condición  de 
propiedad  privada  o  pública.  Están  protegidos  por  el 
Estado.

La ley garantiza la propiedad de dicho patrimonio. 

Fomenta conforme a ley, la participación privada en la 
conservación,  restauración,  exhibición  y  difusión  del 
mismo, así como su restitución al país cuando hubiere 
sido ilegalmente trasladado fuera del territorio nacional.



LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 8, 2 inc. 17, 2 inc. 19, 18, 19, 70, 89.
Código Civil: Art. 936.
Código Penal: Arts. 226-231, 273, 275 inc. 2.
Código Procesal Civil: Art. 82.
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación: Passim.

TRATADOS INTERNACIONALES

Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 27.1.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Art. 15.3.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Arts. 34, 36.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: página 2517.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La afectación tributaria de un espectáculo no implica la participación privada en la difusión del 
patrimonio cultural

1. A juicio de este Tribunal, el artículo 1º de la Ley N.º 29546, que modifica el numeral 4 del Apéndice II del 
Texto Único Ordenando del Impuesto General a las Ventas, no contraviene el citado artículo 21º (último 
párrafo)  de  la  Constitución,  en  la  medida  que  de  la  ley  impugnada  no  se  desprende  prohibición  o 
restricción alguna a la participación privada en la difusión del patrimonio cultural de la Nación, ni puede 
señalarse,  prima  facie,  que  por  la  sólo  afectación  tributaria  a  un  espectáculo  cultural,  ya  se  esté 
restringiendo,  de  modo  irrazonable  y  desproporcionado,  la  participación  privada  en  la  difusión  del 
patrimonio cultural. No puede concluirse, por tanto, que el artículo 1º de la Ley antes mencionada sea 
inconstitucional". (Exp. 00017-2010-AI FJ 15)

Promover  condiciones  que  favorezcan  y  promocionen  el  desarrollo  de  inversión  privada  en 
inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la Nación

2. "Este  Tribunal  parte  su  análisis  del  mandato  constitucional  que  “(...)  Fomenta  conforme  a  ley,  la 
participación  privada  en  la  conservación, restauración,  exhibición  y  difusión  del  mismo,  así  como su 
restitución al país cuando hubiere sido ilegalmente trasladado fuera del territorio nacional” [artículo 21º de 
la Constitución], señalando que una de las características que tiene el Estado, dentro de una Economía 
social  de mercado, es la promoción de las actividades que considere pertinentes, máxime si  se le ha 
reservado un rol  orientador en el  desarrollo  del  país,  actuando en el promoción de la infraestructura 
[artículo 58 de la Constitución].
Según el artículo 1º de la Ley Nº 29164, “El objeto de la presente Ley es establecer las condiciones que 
favorezcan y  promocionen el desarrollo de inversión privada que permita la recuperación, restauración, 
conservación, puesta en valor y desarrollo sostenible de los bienes inmuebles integrantes del patrimonio 
cultural de la Nación, a través de las concesiones para la prestación de Servicios Turísticos, en las zonas 
que,  para  tal  efecto,  determine  el  Instituto  Nacional  de  Cultura  -  INC,  a  iniciativa  de  los  gobiernos 
regionales, gobiernos locales, entidades públicas competentes y particulares”, razón por lo cual su objeto 
se  condice  con  el  mandato  constitucional.  Someter  a  concesión  los  servicios  turísticos  de hotelería  y 
comida no es en absoluto contrario  a los fines de la Constitución, siempre y cuando los valores que 
involucre tal concesión se ajusten a los parámetros constitucionales relacionados con los derechos y bienes 
involucrados en la tutela de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación.
Tampoco pone en riesgo la norma impugnada el acceso de los peruanos y de los turistas a los centros 
turísticos, lo que está relacionado con la libertad de tránsito [artículo 2º, inciso 10 de la Constitución], 
pues se ha reconocido explícitamente un  ‘libre acceso del público’ [artículo 2º, inciso h, de la Ley Nº 
29164]. No se puede, por tanto, prohibir arbitrariamente que toda la humanidad admire monumentos que 
los antepasados de los peruanos construyeron con su esfuerzo e ingenio" (Exp. 00003-2008-AI FJ de 35 a 
37)

Autorepresentación cultural del pueblo
3. "... es preciso recordar que ya en la Sentencia recaída en el Exp. Nº 007-2002-AI/TC (Caso: Municipalidad 

Metropolitana de Lima) este Colegiado sostenía, que “…el derecho constitucional de los bienes culturales, 
entendido  como  conjunto  de  normas  constitucionales  que  regulan  la  autorepresentación  cultural  del 



pueblo… no se agota con lo que señala el artículo 195º de la Constitución, pues éste debe concordarse con 
el  artículo  21º  de  la  misma  Norma  Fundamental  (…)”  según  el  cual  “Los  yacimientos  y  restos 
arqueológicos,  construcciones,  monumentos,  lugares,  documentos  bibliográficos  y  de  archivo,  objetos 
artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales… son patrimonio 
cultural  de  la  Nación, independientemente  de  su  condición  de  propiedad  privada  o  pública.  Están 
protegidos por el Estado. La ley garantiza la propiedad de dicho patrimonio…”. Se precisaba incluso que 
“Esta disposición constitucional no sólo debe interpretarse como un deber fundamental o una tarea del 
Estado, que impone obligaciones de fomento, conservación y protección; sino además, como la afirmación 
de que dicho patrimonio cultural constituye un elemento del consenso nacional, del reconocimiento de 
nuestras tradiciones y de nuestra herencia cultural, o, en definitiva, de nuestra autorepresentación cultural 
como pueblo”.
La existencia de nuestro patrimonio cultural impone pues desde la perspectiva descrita no solo un deber 
de protección por parte del Estado, sino un auténtico derecho subjetivo para todo ciudadanos peruanos 
que es asumido como parte integrante de su identidad entendida en términos culturales. Siendo las cosas 
del modo descrito, la merituación en torno a si se ha venido o no vulnerando los derechos reclamados en 
el primer amparo, no puede de ninguna manera excluir la evaluación en torno a las incidencias que una 
decisión  judicial  estimatoria  pueda  tener  sobre  los  consabidos  derechos  colaterales  vinculados  al 
patrimonio cultural, tanto más cuando como ya se ha visto existe información actualizada que no puede ni 
debe ser ignorada". (Exp. 00917-2007-AA FJ 28,29)

Identidad cultural
4. "... este Tribunal también ha manifestado que los derechos que reconoce la Constitución en el mencionado 

artículo 2°, vistos en conjunto con lo previsto en el artículo 21°, y a partir de la dimensión constitucional 
de la dignidad humana como premisa antropológica, (...) constituyen la dimensión principal del contenido 
cultural  de  nuestra  Constitución,  es  decir,  el  conjunto  de  rasgos distintivos  espirituales  y materiales, 
intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social; el cual abarca, además de 
las  artes  y  las  letras,  los  modos  de  vida,  las  maneras  de  vivir  juntos,  los  sistemas  de  valores,  las 
tradiciones y creencias (STC 0042-2004-AI/).
La identidad cultural, como elemento de integración de la sociedad en el marco del pluralismo que profesa 
el Estado Democrático y Constitucional, también es concebida como un conjunto de manifestaciones y 
rasgos culturales de diversa índole, que cumple las funciones simultáneas de caracterizar a una sociedad o 
un grupo social, es decir, de imprimirle cualidades que posibiliten su propio reconocimiento como grupo 
que vive e interactúa en un contexto y tiempo determinado, así como de identificar las diferencias frente a 
los  demás grupos sociales,  por la constatación de que no comparten de modo total  o  parcial  dichas 
manifestaciones o rasgos culturales". (Exp. 00006-2008-AI FJ 24,25)

La Constitución cultural
5. “Este Tribunal ha tenido ocasión de resaltar la vital importancia de la Constitución cultural, de los derechos 

culturales y del patrimonio cultural. En efecto, se ha destacado que el artículo 21º de la Constitución, junto 
con su artículo 1º (que reconoce el respeto por la dignidad humana como el fin supremo de la sociedad y 
del Estado) y 2º 19 (que reconoce el derecho fundamental a la identidad étnica y cultural), ‘constituyen la 
dimensión principal  del  contenido  cultural  de  nuestra  Constitución,  es  decir,  el  conjunto  de  rasgos 
distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo 
social; el cual abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los 
sistemas de valores, las tradiciones y creencias’.
En atención a ello, no puede caber la menor duda de la necesidad de brindar a nuestro patrimonio cultural 
(material e inmaterial) la máxima protección necesaria, a efectos de que quede garantizado no sólo su 
valor histórico, sino también el valor intrínseco que, en comunión con otros factores, dota de identidad y 
unidad a nuestra nación.
Sin embargo, como no podría ser otro modo, con el mismo énfasis, este Colegiado ha sostenido que la 
obligación de respetar, reafirmar y promover las manifestaciones culturales (incluyendo, desde luego, el 
patrimonio  cultural),  debe  desarrollarse  siempre  ‘dentro  del  marco  de  respeto  a  los  derechos 
fundamentales, los principios constitucionales y los valores superiores que la Constitución incorpora’.
En tal  sentido, no puede permitirse que so pretexto de relevar ámbitos protegidos por nuestra Carta 
Fundamental, se sacrifique el contenido constitucionalmente protegido de algún derecho fundamental.
Hacerlo,  implicaría  generar  un  desequilibrio  repudiado  por  la  configuración  unitaria  de  nuestro  orden 
constitucional, que reclama la consecución de todo fin constitucional bajo el máximo respeto del principio 
interpretativo de concordancia práctica”. (Exp. 04677-2004-AA FJ 24,25)

Constitucionalidad de la primera estrofa del Himno nacional
6. “... de acuerdo al principio de presunción de constitucionalidad de las leyes, y haciendo una interpretación 

previsora de la Constitución, este Colegiado considera que cualquier declaración de inconstitucionalidad 
relativa al artículo 4° de la Ley N° 1801, en el extremo que incorpora la primera estrofa, generaría lo 
siguiente: a) Incertidumbre entre los peruanos; b) Afectaría indirectamente la música del Himno Nacional, 
puesto que las partituras musicales han sido compuestas considerando la primera estrofa; c) Afectaría el 
derecho a la cultura, reconocido en el inciso 8° del artículo 2° de la Constitución y d) Se vulneraría el 
patrimonio cultural de la Nación protegido por el artículo 21° de la Constitución, toda vez que esta estrofa 
se canta incluso desde antes de la promulgación de la Ley impugnada”. (Exp. 00044-2004-AI FJ 25)

Derecho constitucional de los bienes culturales

http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/00042-2004-AI.htm


7. “...  el  ‘derecho  constitucional  de  los  bienes  culturales’, entendido  como  el  conjunto  de  normas 
constitucionales que regulan la autorepresentación cultural del pueblo, y que comprende ciertamente a los 
bienes culturales inmuebles, no se agota con lo que señala el artículo 195° de la Constitución, pues éste 
debe concordarse con el artículo 21° de la misma Norma Fundamental… Esta disposición constitucional no 
sólo debe interpretarse como un deber fundamental o una tarea del Estado, que impone obligaciones de 
fomento, conservación y protección; sino, además, como la afirmación de que dicho patrimonio cultural 
constituye un elemento del consenso nacional, del reconocimiento de nuestras tradiciones y de nuestra 
herencia cultural, o, en definitiva, de nuestra autorepresentación cultural como pueblo. En ese sentido, se 
trata de un interés cuyo alcance excede a los propios de los gobiernos locales, por lo que éstos no pueden 
reclamar para sí tareas exclusivas o excluyentes...”. (Exp. 00007-2002-AI FJ 10)

Derecho al trabajo

 Trabajo como deber y derecho 22º. El trabajo es un deber y un derecho. Es base del 
bienestar  social  y  un  medio  de  realización  de  la 
persona.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 1, 2 inc. 1, 14, 23 a 29, 146 y 3ª DFT.
Código Penal: Art. 168.

TRATADOS INTERNACIONALES

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Art. XIV.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 23.1.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Arts. 6, 7.
Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 

Países Independientes: Art. 20.2.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Arts. 42, 44.
Constitución de 1979: Art. 42.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo I: páginas 458 a 462, 464 a 466, 467 a 502, 504.
Tomo III: páginas 2545 a 2547.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Contenido esencial del Derecho al Trabajo 
1. "El derecho al trabajo está reconocido por el artículo 22º de la Constitución. Este Tribunal estima que el 

contenido esencial  de este derecho constitucional implica dos aspectos: el de acceder a un puesto de 
trabajo, por una parte y, por otra, el derecho a no ser despedido sino por causa justa. Cabe precisar que, 
en el primer caso, el derecho al trabajo supone la adopción por parte del Estado de una política orientada 
a que la población acceda a un puesto de trabajo; si bien hay que precisar que la satisfacción de este 
aspecto  de  este  derecho constitucional  implica  un  desarrollo  progresivo  y  según las  posibilidades  del 
Estado. El segundo aspecto del derecho es el que resulta relevante para resolver la causa. Se trata del 
derecho al trabajo entendido como proscripción de ser despedido salvo por causa justa". (Exp. 00668-
2012-AA FJ 3)

El despido por fundado solo en la voluntad del empleador resulta arbitrario
2. "... al haberse despedido al demandante de manera verbal, sin expresarle causa alguna derivada de su 

conducta o capacidad que justifique el  despido, se ha vulnerado su derecho constitucional al  trabajo, 
reconocido por el artículo 22.º de la Constitución, por lo que la demanda resulta amparable, puesto que la 



extinción  de  la  relación  laboral  del  actor  se  ha  fundado,  única  y exclusivamente,  en la  voluntad del 
empleador, lo que constituye un acto arbitrario y lesivo del derecho fundamental del demandante, razón 
por la cual su despido carece de efecto legal". (Exp. 04989-2011-AA FJ 6)

Para la extinción de un contrato de trabajo a plazo indeterminado debe existir una causa justa
3. "...  habiéndose  acreditado  que  entre  las  partes  existía  una  relación  contractual  laboral  a  plazo 

indeterminado, cualquier determinación del empleador para la culminación de la relación laboral sólo podía 
sustentarse en una causa justa establecida por la ley y relacionada con la conducta o capacidad laboral del 
trabajador; de lo contrario se estaría incurriendo en un despido arbitrario, cuya proscripción garantiza el 
contenido esencial del derecho al trabajo, reconocido por el artículo 22° de la Constitución Política". (Exp. 
05111-2011-AA FJ 3)

Amparo contra amparo 
4. "... este Colegiado tampoco concuerda con la postura de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 

Corte Suprema, según la cual la demanda de amparo de autos es improcedente porque el recurrente debía 
ventilar la discusión respecto a la ejecución al interior de cada uno de los procesos; y ello porque este 
propio Tribunal, ha habilitado, a través de la STC 4063-2007-PA/TC, el amparo para cuestionar el carácter 
inconstitucional de la ejecución de una sentencia de amparo que ha adquirido la calidad de cosa juzgada, 
cuando el cumplimiento de la misma puede afectar desproporcionadamente otros derechos fundamentales.
Así, ha señalado que “aún cuando las citadas reglas del amparo contra amparo han sido configuradas bajo 
la lógica de que lo que se cuestiona en sede constitucional es una sentencia emitida en un anterior proceso 
constitucional,  nada impide invocarlas cuando, como ocurre  en el  caso de autos,  el  proceso se torna 
inconstitucional en cualquiera de sus otras fases o etapas, incluso en la de ejecución de sentencia” (STC 
4063-2007-PA/TC, FJ. 3)". (Exp. 05111-2008-AA FJ 5)

Régimen especial del Contrato administrativo de servicios.
5. "... el Tribunal debe actuar responsablemente al advertir que si se declarase la inconstitucionalidad de la 

Ley impugnada, se generaría un vacío normativo, que importaría dejar sin derechos laborales a quienes 
han sido contratados bajo su marco regulatorio, situación que sería manifiestamente inconstitucional.  
De modo que, a partir de la presente sentencia, el artículo 1º del Decreto Legislativo N.º 1057 debe ser 
interpretado  de  modo  que  toda  actividad  interpretativa  hecha  respecto  del  denominado  “contrato 
administrativo de servicios”, deba entenderse que dicho contrato es propiamente un régimen “especial” de 
contratación laboral para el sector público, el mismo que como ya se ha expuesto, resulta compatible con 
el marco constitucional.
En  relación  al  Decreto  Legislativo  Nº  1057,  corresponde  también  que  el  Ministerio  de  Trabajo  y  de 
Promoción del Empleo dicte la regulación necesaria para que, complementando dicha legislación, adopte 
disposiciones tales como la fijación de los límites para la contratación de personal bajo esta modalidad de 
modo que pueda hacerlo no sólo fijando porcentajes respecto del total de trabajadores de este régimen, 
sino estableciendo otros criterios que considere razonables para tal efecto". (Exp. 00002-2010-AI FJ de 46 
a 48)

Estabilidad laboral 
6. "... el contenido esencial de este derecho constitucional implica dos aspectos. El de acceder a un puesto de 

trabajo, por una parte, y por otra, el derecho a no ser despedido sino por causa justa. En el primer caso, 
el derecho al trabajo supone la adopción por parte del Estado de una política orientada a que la población 
acceda a un puesto de trabajo; precisando que la satisfacción de este derecho constitucional implica un 
desarrollo progresivo según las posibilidades del Estado. El segundo aspecto se trata del derecho al trabajo 
entendido como proscripción de ser despedido salvo por causa justa.
La Estabilidad laboral  constituye más que un escudo protector,  el  escudo  “reparador” del  principio de 
continuidad de la relación laboral que, según lo expresa Américo Plá Rodríguez “….solo se debe disolver 
cuando exista algún motivo justificado”.  Para Rodolfo Capón Filas y  Eduardo Giorlandini,  “estabilidad” 
constituye la “seguridad jurídica brindada al trabajador de continuar su carrera profesional en la empresa, 
mientras dure su aptitud y no exprese su decisión contraria…”.
En el Perú a partir del Decreto Ley N° 18471 se consagró legislativamente la denominación “estabilidad 
laboral”, constituyendo su máxima expresión lo dispuesto en el artículo 48º de la Constitución de 1979, 
que reconocía expresamente que [e]l Estado reconoce el derecho de estabilidad en el trabajo.
En efecto dicha norma establecía que  “El  Estado reconoce el  derecho de estabilidad en el  trabajo. El 
trabajador sólo puede ser despedido por causa justa, señalada en la Ley y debidamente comprobada”.
Sin embargo, jurídicamente dicha estabilidad jamás impidió el despido directo del trabajador.
Correspondió a las leyes de desarrollo (Decreto Ley N° 22126 y Ley N° 24514) establecer la forma de 
reparar el daño ocasionado por un despido efectuado sin causa justa, es decir en contravención de la 
norma constitucional.  Y  fueron dichas  disposiciones  y  no  la  constitución  las  que  determinaron que a 
elección  del  trabajador  tal  reparación  podía  consistir  en  su  reposición  coercitiva  o  el  pago  de  una 
indemnización". (Exp. 05650-2009-AA FJ de 9 a 13)

Exigencia de un motivo justificado como elemento legitimador de un despido
7. "El artículo 22 de la Constitución establece que “El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar 

social y un medio de realización de la persona”. Por su parte, el artículo 42 de la Constitución de 1979 en 
la que se inspira la norma vigente, establecía lo siguiente: “…El trabajo es un derecho y un deber social. 
Corresponde al Estado promover las condiciones económicas y sociales que eliminen la pobreza y aseguren 



por igual a los habitantes de la República la oportunidad de una ocupación útil, y que los protejan contra el 
desempleo y el subempleo en cualquiera de sus manifestaciones…”.
Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el inciso 1 del artículo 23 señala que: 
“Toda persona tiene derecho al  trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”.
En igual sentido tenemos que el numeral 1 del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales  y  Culturales  señala  que:  “Los Estados  Partes  en  el  presente  Pacto  reconocen  el  derecho  a 
trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante 
un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho”.
Como ya se ha señalado en anterior jurisprudencia, el contenido esencial del derecho al trabajo implica 
dos aspectos: Por un lado, el derecho a acceder a un puesto de trabajo, y por otro lado, el derecho a no 
ser despedido sino por causa justa. En el primer caso, el derecho al trabajo supone la adopción por parte 
del Estado de una política orientada a que la población acceda a un puesto de trabajo; precisando que la 
satisfacción de este derecho constitucional implica un desarrollo progresivo según las posibilidades del 
Estado. El segundo aspecto se trata del derecho al trabajo entendido como proscripción de ser despedido 
salvo por causa justa. Americo Pla Rodriguez, con respecto a la extinción del contrato de trabajo  “…la 
exigencia de un “motivo justificado” como elemento legitimador del despido” (“Los principios del derecho 
del trabajo”. Edic. Depalma. Buenos Aires, Argentina; 1978; pág. 172)". (Exp. 03052-2009-AA FJ de 8 a 
11)

Derecho a la conservación del puesto de trabajo
8. "En la medida en que uno de los aspectos del contenido esencial del derecho constitucional al trabajo 

-consagrado en el artículo 22º de la Constitución- implica el derecho a la conservación del puesto de 
trabajo, y dado que en el caso se está ante la emisión de un acto de la Administración que carece de 
razonabilidad y proporcionalidad, en el que no se ha acreditado una justificación objetiva del pase a retiro 
del recurrente, y atendiendo a que la demandada no ha probado la existencia de una causa justa para 
disponer  la  decisión  cuestionada,  este  Tribunal  concluye  que  resulta  arbitraria  en  su  contenido  la 
Resolución Ministerial Nº 2560-2006-IN/PNP, a través de la cual se pasa de la situación de actividad a la 
de retiro al demandante, de acuerdo a los fundamentos 37 a 39 de la sentencia vinculante recaída en el 
Caso Callegari". (Exp. 04085-2009-AA FJ 12)

El trabajador solo puede ser despedido si es que existe causa justa.
9. "Respecto al derecho al trabajo, este Tribunal estima pertinente puntualizar que este derecho se encuentra 

reconocido por el artículo 22º de la Constitución Política del Estado, y su contenido esencial implica dos 
aspectos: El de acceder a un puesto de trabajo, por una parte y, por otra, el derecho a no ser despedido 
sino por causa justa. En el primer caso, el derecho al trabajo supone la adopción por parte del Estado de 
una política orientada a que la población acceda a un puesto de trabajo; si bien hay que precisar que la 
satisfacción de este aspecto implica un desarrollo progresivo y según las posibilidades económicas del 
Estado. El segundo aspecto trata del derecho al trabajo entendido como proscripción de ser despedido 
salvo por causa justa.
Que la circunstancia de que se haya despedido a los trabajadores en cuyo favor acciona el sindicato 
demandante, a través de un acto lesivo a los derechos constitucionales señalados en los fundamentos 
precedentes, trae consigo también la afectación al derecho al trabajo reconocido por el artículo 22º de la 
Constitución Política del  Estado,  en cuanto  a que la conservación de un puesto de trabajo que aquél 
implica ha sido conculcado por un acto viciado de inconstitucionalidad". (Exp. 05104-2008-AA FJ 16,17)

Derecho a la promoción de empleo en igualdad de condiciones
10. El derecho a la promoción en el empleo en igualdad de condiciones tiene su fundamento constitucional en 

el derecho al trabajo, entendido como un medio de realización de la persona (artículo 22) y en el principio-
derecho de igualdad de trato y de oportunidades en la relación laboral (artículo 26). Mediante este derecho 
se trata de dar opción, sin preferencias ni discriminaciones, a los trabajadores que se encuentran en una 
misma  situación  para  que  puedan  acceder  en  igualdad  de  condiciones  a  la  promoción  profesional, 
contribuyéndose de este modo a la realización y el desarrollo del trabajador, y a la configuración del 
trabajo decente.
De este modo, el derecho a la promoción en el empleo se vulnera cuando se imponen restricciones que 
impiden o dificultan a los trabajadores ascender en base a sus méritos, o cuando se les exige requisitos 
irrazonables o imposibles de cumplir, o cuando no se les promueve por razón de raza, color, sexo, idioma, 
religión,  opinión  política  o de  otra  índole,  origen nacional  o social,  posición  económica,  nacimiento  o 
cualquier otra condición social, a pesar de que cuentan con los méritos suficientes y han aprobado el 
concurso para ser promovidos". (Exp. 04331-2008-AA FJ 8)

La extinción de los contratos de trabajo a tiempo parcial debe  ser por causa justa
11. "...  los  contratos  de  trabajo  a  tiempo  parcial  suscritos  sobre  la  base  de  estos  supuestos  deben  ser 

considerados como de duración indeterminada, y cualquier determinación por parte del empleador para la 
culminación de la relación laboral sólo podría sustentarse en una causa justa establecida por la ley, de lo 
contrario se trataría de un despido arbitrario, como en el presente caso, cuya proscripción garantiza el 
contenido esencial del derecho al trabajo, reconocido por el artículo 22° de la Constitución Política". (Exp. 
06241-2007-AA FJ 9)

Derecho a la libertad sindical 



12. "... al haberse demostrado que la demandada restringió de manera arbitraria la libertad sindical, mediante 
actos  que  impiden  el  libre  ejercicio  de  derechos  fundamentales  no  otorgar  la  licencia  para  el  libre 
funcionamiento de las libertades sindicales y consecuentemente, optar por despedir a un dirigente sindical, 
por haber cometido falta grave, como es la de no presentarse a laborar a su centro de trabajo se ha 
configure  una  afectación  al  derecho  a  la  libertad  sindical  que  constituye  un  acto  proscrito 
constitucionalmente conforme a los artículos 22º, 27º y 28º de la Constitución". (Exp. 01139-2007-AA FJ 
18)

El trabajo es un bien jurídico de relevancia constitucional
13. "... la Constitución Política consagra en el artículo 22° que: “El trabajo es un deber y un derecho. Es base 

del bienestar social y un medio de realización de la persona.” En consecuencia, el trabajo representa un 
bien  jurídico  de  relevancia  constitucional,  cuya  protección  debe  ser  resguardada  por  el  legislador, 
adoptando las  medidas adecuadas garantizar  el  acceso  a  un puesto  de  trabajo,  así  como los  medios 
debidos para la conservación del mismo. Ambas aristas constituyen y forman parte del contenido esencial 
del derecho al trabajo". (Exp. 10777-2006-AA FJ 5)

El Estado debe de promover las condiciones para el acceso al trabajo
14. "El artículo 22º de la Constitución dispone que el trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar 

social  y  un  medio  de  la  realización  de  la  persona.  Además,  jurisprudencialmente  ha  advertido  este 
Colegiado que “(...) el derecho al trabajo supone la adopción por parte del Estado de una política orientada 
a que la población acceda a un puesto de trabajo; si bien hay que precisar que la satisfacción de este 
aspecto  de  este  derecho constitucional  implica  un  desarrollo  progresivo  y  según las  posibilidades  del 
Estado”.
Al  respecto, el  acceso a un puesto laboral,  como parte del contenido esencial  del derecho al  trabajo, 
implica  un  desarrollo  progresivo,  lo  que  significa  que  existe  una  obligación  estatal  de  promover  las 
condiciones para el acceso al trabajo. En efecto, así lo dispone el artículo 58º de la Constitución, cuando 
establece que el Estado actúa en el área de promoción del empleo. El Tribunal Constitucional entiende que 
la promoción y el desarrollo progresivo del acceso al trabajo tiene en el Estado a un promotor, pero que, 
en definitiva, y en el marco de nuestra Economía Social de Mercado, corresponde a las empresas, en sus 
diversas modalidades, generar los puestos de trabajo que constituyen la base del bienestar general a que 
se refiere el artículo 44º de la Constitución. Para ello, el Estado debe crear las condiciones adecuadas para 
estimular la creación de la riqueza nacional conforme al artículo 59º de la Constitución. En ese contexto, 
es evidentemente que una de las formas que tiene el Estado de promover el empleo es a través de la 
legislación laboral". (Exp. 00027-2006-AI FJ 58,59)

Derecho a conservar el puesto de trabajo 
15. "En la medida que como parte del contenido esencial del derecho al trabajo, derecho constitucionalmente 

consagrado en el artículo 22º de la Carta Magna, no sólo se comprende el acceso a un puesto de trabajo 
sino el derecho a la conservación del mismo, en la medida que estamos ante la emisión de un acto de la 
Administración que carece de razonabilidad (de acuerdo al análisis realizado en el Fundamento 11), y por 
tanto es arbitrario en su contenido, se estaría afectando el ejercicio del derecho al trabajo de los oficiales 
que son objeto de pase a retiro por renovación en esta vertiente, tal como lo desarrollan los fundamentos 
37 a 39 del precedente vinculante, reseñado en el fundamento 2 de esta sentencia [0090-2004-AA]". 
(Exp. 08446-2006-AA FJ 13)

El trabajo es un deber y un derecho que es base del bienestar social
16. "Como  recuerda  la  STC  N.º  09707-2005-AA/TC,  'La  Real  Academia  Española  ha  definido  la  palabra 

“desarrollar” como la expresión de acrecentar, dar incremento a algo de orden físico, intelectual o moral; 
en  tanto  que  “bienestar”  como  el  estado  de  la persona  en  el  que  se  le  hace  sensible  el  buen 
funcionamiento de su actividad somática y psíquica. De allí que el inciso 1 del artículo 2° de la Constitución 
Política del Perú consagra el  derecho a la integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo  y 
bienestar,  lo que sólo puede ser logrado a través de una actividad que permita desarrollar  todas las 
capacidades mentales y psíquicas innatas y para las que una persona está preparada. No cabe duda que 
dicha actividad es el trabajo y, por ello, el artículo 22° del citado texto Constitucional establece que el 
trabajo es un deber y un derecho que es base del bienestar social y medio de realización de la persona, 
significando que en la relación laboral  se debe respetar el  principio de igualdad de oportunidades sin 
discriminación (artículo 26º de la Constitución Política del Perú) y sin que dicha relación laboral limite el 
ejercicio de los derechos constitucionales ni desconozca o rebaje la dignidad del trabajador (artículo 23º de 
la Constitución Política del Perú)'". (Exp. 06128-2005-AA FJ 9)

Derecho a una protección adecuada contra el despido arbitrario 
17. "El  trabajo,  base  del  bienestar  social  y  medio  de  realización  de  la  persona,  es  un  derecho  humano 

reconocido  por  el  artículo  22 de  la  Constitución  Política  del  Estado  y,  como tal,  corresponde  a  este 
garantizar  su  plena  vigencia.  Adicionalmente,  la  propia  Constitución,  en  su  artículo  27,  formula  un 
mandato concreto al legislador, a fin de que, a través de la ley, provea al trabajador de una protección 
adecuada contra el despido arbitrario. Tal disposición, sin embargo, no puede entenderse en el sentido de 
que con ella se está constitucionalizando el derecho del empleador de despedir arbitrariamente". (Exp. 
03971-2005-AA FJ 3)

El despido incausado es arbitrario y por tanto inconstitucional.
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18. "...  la  recurrente  ha  demostrado  que  la  demandada  fundamentó  su  despido  en  hechos  falsos  e 
inexistentes, toda vez que dicha emplazada no ha probado que la demandante tenía la obligación de 
atender los requerimientos de la SUNAT y que se le había informado de tal hecho. En consecuencia, el 
despido se basó en una causa inexistente e irreal equiparable a un despido incausado, constituyendo un 
acto lesivo del derecho al trabajo y a la protección contra el despido arbitrario, amparados por los artículos 
22° y 27° de la Constitución". (Exp. 02158-2006-AA FJ 6)

La reasignación  para  el  profesorado equivale a un cargo  igual  o  equivalente  en el  área  de 
docencia

19. “... debe resaltarse que de acuerdo al artículo 3° de la Resolución Ministerial N.° 1174-91-ED, que aprobó 
el  Reglamento  de  Reasignaciones  y  Permutas  para  el  Profesorado,  la  reasignación  es  la  acción  de 
administración de personal mediante la cual el profesor se desplaza de un cargo a otro igual o similar, en 
cualquiera de las áreas magisteriales, sin modificar el nivel magisterial alcanzado y procede, entre otros, 
de un cargo a otro igual o equivalente, dentro del área de la docencia.
En el presente caso, teniendo en cuenta que la demandante ingresó a la carrera pública del profesorado en 
el  cargo  de  Directora,  de  acuerdo  a  lo  señalado  en  el  fundamento  precedente,  le  corresponde  ser 
reasignada en un cargo igual o equivalente, esto es, como Directora, y no como Subdirectora, pues de lo 
contrario se vulnera el derecho al trabajo consagrado en el artículo 22°de la Constitución Política del Perú”. 
(Exp. 00064-2005-AA FJ 6,7)

Protección estatal del trabajo

 El Estado y el Trabajo
 Protección  a  la  madre,  al  menor  de 

edad y al impedido

 Progreso social y económico: 
Fomento del empleo y educación 
para el trabajo

 Ejercicio de los derechos 
constitucionales

 Protección de la dignidad del 
trabajador

 Trabajo y retribución

23º. El  trabajo,  en  sus  diversas  modalidades,  es 
objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege 
especialmente  a  la  madre,  al  menor  de  edad  y  al 
impedido que trabajan. 

El  Estado  promueve  condiciones  para  el  progreso 
social  y económico, en especial  mediante políticas de 
fomento del empleo productivo y de educación para el 
trabajo.

Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los 
derechos constitucionales,  ni  desconocer  o rebajar  la 
dignidad del trabajador.

Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o 
sin su libre consentimiento.
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JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Principio de continuidad laboral

1. "En el régimen laboral peruano el principio de continuidad opera como un límite a la contratación laboral 
por  tiempo  determinado.  Por  ello,  este  Tribunal,  en  la  STC  1874-2002-AA/TC,  precisó  que  hay  una 
preferencia por la contratación laboral por tiempo indefinido respecto de la de duración determinada, la 
que tiene carácter excepcional y procede únicamente cuando las labores que se van a prestar (objeto del 
contrato) son de naturaleza temporal o accidental.
Y es que como resultado de ese carácter excepcional la ley establece formalidades, requisitos, condiciones 

y plazos especiales para este tipo de contratos, e incluso sanciones cuando a través de estos, utilizando la 
simulación o el fraude, se pretende evadir la contratación laboral por tiempo indeterminado.
En este sentido el artículo 4.º del Decreto Supremo N.º 003-97-TR opera como un límite a la contratación 
temporal, ya que sólo los empleadores podrán contratar trabajadores con contratos de trabajo sujetos a 
modalidad  “en los casos y con los requisitos que la presente Ley establece”, pues en caso contrario el 
contrato de trabajo será considerado de duración indeterminada". (Exp. 00807-2012-AA FJ de 5 a 7)

El proceso de amparo es la vía idónea para que el trabajador que suscribió un contrato civil que 
haya sido despedido arbitrariamente sin mediar un contrato laboral anterior

2. "Atendiendo a ello este Colegiado tiene a bien hacerse el siguiente cuestionamiento ¿en qué vía judicial se 
cuestionarían los casos de despidos cuando el trabajador no suscribió previamente ningún contrato laboral 
-público o privado- con la entidad del Estado, sino que por el contrario suscribió un contrato de índole 
civil? Para estos casos en los que el acceso al trabajo o empleo público se realiza a través de una relación 
laboral -etiquetada o aparentada de civil- la vía judicial para impugnar el despido estará determinada por 
el régimen laboral de la entidad donde efectivamente se realizaron las labores.
Sostener lo contrario implicaría aceptar el hecho que por la vía judicial o jurisprudencial -y no por la Ley- 
se puedan crear uno o más regímenes laborales en las entidades del Estado. En razón de lo expuesto, 
siendo el régimen laboral del Gobierno Regional del Callao el  del Decreto Legislativo Nº 728 (régimen 
laboral de la actividad privada) -alegación realizada por el propio recurrente- entonces queda claro que la 
vía procesal para impugnar el  despido incausado del que fue objeto don Jacinto Lajo Carbajal no era 
precisamente la vía contenciosa administrativa sino la vía del proceso de amparo, conforme lo establece la 
STC Nº 0206-2005-PA/TC. En razón de lo expuesto no se ha vulnerado derecho constitucional alguno del 
recurrente al haberse cuestionado el despido por la vía del amparo.
A manera de hipótesis para casos futuros que se planteen sobre esta materia y en el escenario probable 
que en una  misma entidad pública exista un régimen laboral  mixto  o combinado (público,  privado y 
administrativo)  este  Colegiado  considera  que  el  régimen  laboral  que  le  corresponderá  asignar 
procesalmente  a los locadores de  servicios  encubiertos  que realizan  funciones laborales será el  de la 
actividad privada (D. L. Nº 728) toda vez que en toda prestación personal de servicios remunerados y 
subordinados se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado y éste puede ser 
celebrado de manera verbal (artículo 4º del TUO del D.L. Nº 728), razón por la cual estos trabajadores 
podrían cuestionar por la vía del amparo los despidos a que fuesen objeto. Igual razonamiento deberá 
regir en la vía ordinaria laboral y en la vía contenciosa administrativa para los casos de locadores de 
servicios que -en la práctica realizan funciones laborales en una entidad pública con régimen laboral mixto 
o combinado- opten ya no  por una  reposición laboral  sino por  cobrar  sus  beneficios sociales y otros 
derechos. En estos supuestos corresponderá que a estos demandantes se les asigne procesalmente el 
régimen laboral de la actividad privada (D. L. Nº 728)". (Exp. 03941-2010-AA FJ 12,13)

Requerimientos para determinar una relación laboral encubierta por una relación civil

3.  "... para determinar si existió una relación de trabajo indeterminada entre las partes encubierta mediante 
un contrato civil, debe evaluarse si en los hechos se presentó, en forma alternativa y no concurrente, 
alguno de los siguientes rasgos de laboralidad: a) control sobre la prestación o la forma en que ésta se 
ejecuta; b) integración del demandante en la estructura organizacional de la emplazada; c) prestación 
ejecutada dentro de un horario determinado; d) prestación de cierta duración y continuidad; e) suministro 
de herramientas y materiales al demandante para la prestación del servicio; f) pago de remuneración al 
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demandante;  y,  g)  reconocimiento  de  derechos  laborales,  tales  como  las  vacaciones  anuales,  las 
gratificaciones y los descuentos para los sistemas de pensiones y de salud". (Exp. 03198-2011-AA FJ 3)

Los contratos suscritos bajo el marco del Decreto Legislativo N.º 1057 son de naturaleza laboral
4. "... el contenido del contrato regulado en la norma impugnada tiene las características de un contrato de 

trabajo  y  no  de  un  contrato  administrativo,  en  la  medida  en  que  prevé  aspectos  tales  como  la 
determinación de la jornada de trabajo (que implica incluso determinar el horario de trabajo, pues de lo 
contrario sería imposible controlar la jornada semanal), así como los descansos semanales y anual.
Cabe considerar también que la denominación dada por el  legislador a la norma cuestionada resulta, 
cuando menos, imprecisa, dado que le pretende conferir un significado distinto al contenido que regula. 
En consecuencia, el Tribunal Constitucional estima que –más allá de la denominación dada a los contratos 
suscritos  bajo  el  marco  del  Decreto  Legislativo  Nº  1057,  al  pretender  considerarlos  como  contratos 
administrativos de servicios–, los contratos suscritos bajo el marco del Decreto Legislativo N.º 1057 son de 
naturaleza  laboral.  En  todo  caso,  lo  que  corresponde determinar,  ahora,  es  si  estos  contratos  están 
vinculados a un régimen laboral preexistente o si se trata de uno nuevo". (Exp. 00002-2010-AI FJ 19,20)

Derecho  a  gozar  de  condiciones  de  trabajo  equitativas  y  satisfactorias  que  les  aseguren 
oportunidades iguales para ser promovidos

5. "Siendo el derecho a la promoción en el empleo el derecho supuestamente vulnerado, es preciso recordar 
la doctrina expuesta en la STC 04331-2008-PA/TC, conforme a la cual todas las personas tienen derecho a 
gozar de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que les aseguren oportunidades iguales para 
ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones 
que los factores de tiempo de servicio y capacidad.
De este modo, el derecho a la promoción en el empleo se vulnera cuando se imponen restricciones que 
impiden o dificultan a los trabajadores ascender sobre la base de sus méritos, o cuando se les exige 
requisitos irrazonables o imposibles de cumplir, o cuando no se les promueve por razón de raza, color, 
sexo,  idioma, religión,  opinión política o de  otra índole,  origen nacional  o social,  posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social, a pesar de que cuentan con los méritos suficientes y han 
aprobado el concurso para ser promovidos". (Exp. 05199-2008-AA FJ 7)

Responsabilidades del empleador
6. "... el Estado asume, independientemente de quien sea el empleador, las siguientes responsabilidades con 

relación al trabajo:
•  Promover  condiciones  para  el  progreso  social  y  económico.  Para  tal  efecto,  tiene  la  obligación  de 
establecer políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo.
• Asegurar que ninguna relación laboral limite el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconozca o 
rebaje la dignidad del trabajador.
• Asegurar que a ningún trabajador se le obligue a prestar servicios sin retribución compensatoria o sin su 
libre consentimiento.
• Proteger especialmente la actividad laboral de la madre, el menor de edad y el impedido". (Exp. 00016-
2008-AI FJ 1)

Naturaleza inalienable de los derechos laborales

7. "...  respecto  de  la  irrenunciabilidad de los  derechos  fundamentales  y  con  ello  los  derechos  laborales 
constitucionales este Tribunal ha sostenido que una cosa es la irrenunciabilidad de los derechos, esto es, 
su naturaleza inalienable en su condición de bienes fuera de la disposición, incluso llegado el caso de sus 
propios titulares (por ejemplo, no podría argumentarse válidamente que un trabajador “ha renunciado” al 
pago de sus haberes), y otra cosa distinta es la "sanción" legal que se impone al titular de un derecho que 
tras su agresión no ejercita el medio de defensa en un lapso previsto normalmente en la ley, circunstancia 
que obviamente también incluye a la prescripción de la acción nacida de una sentencia. De este modo, la 
figura jurídica de la prescripción no supone la denegatoria del derecho en cuestión, sino en todo caso la 
restricción del remedio procesal para exigirlo, lo cual, no debe olvidarse, constituye también la defensa de 
otro bien constitucional en la medida que se protege por ésta vía la seguridad jurídica. En efecto, la 
prescripción no opera por la "voluntad" del trabajador, sino por un mandato de la norma que sanciona su 
negligencia en pos de la seguridad jurídica". (Exp. 05328-2008-AA FJ 5)

Responsabilidades del Estado en la relación de Trabajo

8. "Sobre los deberes del Estado con relación al trabajo, resulta pertinente recordar que este Tribunal, en la 
sentencia recaída en el Exp. N.º  00008-2005-PI/TC, señaló que de conformidad con lo que dispone el 
artículo 23.° de la Constitución, el Estado asume las siguientes responsabilidades con relación al trabajo:
• Promover  condiciones  para  el  progreso  social  y  económico.  Para  tal  efecto,  tiene  la  obligación  de 
establecer políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo.
• Asegurar que ninguna relación laboral limite el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconozca o 
rebaje la dignidad del trabajador.
• Asegurar que a ningún trabajador se le obligue a prestar servicios sin retribución compensatoria o sin su 
libre consentimiento.
• Proteger especialmente la actividad laboral de la madre, el menor de edad y el impedido.
Como complemento de ello, puede afirmarse que el deber estatal de brindar atención prioritaria al trabajo 
en sus diversas modalidades no incluye la obligación de que el Estado provea efectivamente de fuentes de 

http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/00008-2005-AI.htm
http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/04331-2008-AA.htm


trabajo a todas las personas, como tampoco la obligación de mantener a los trabajadores en determinados 
cargos  o  puestos  de  trabajo  por  tiempo  indefinido.  Por  el  contrario,  el  deber  estatal  sí  conlleva  la 
prohibición de que el Estado establezca restricciones arbitrarias e irrazonables para obtener un medio de 
sustento". (Exp. 00028-2008-AI FJ 55,56)

Características de la relación laboral

9. "Toda relación laboral se caracteriza por la existencia de tres elementos esenciales que la definen como 
tal: (i) prestación personal de servicios, (ii) subordinación y (iii) remuneración. En contraposición a ello, el 
contrato de locación de servicios es definido por el artículo 1764º del Código Civil como un acuerdo de 
voluntades por el cual “el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios 
por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una retribución”, de lo que se sigue que el 
elemento esencial del contrato de locación de servicios es la independencia del locador frente al comitente 
en la prestación de sus servicios.
De lo expuesto se aprecia que el elemento diferenciador del contrato de trabajo respecto al contrato de 
locación de servicios es la subordinación del trabajador a su empleador, lo cual le otorga a este último la 
facultad de dar órdenes, instrucciones o directrices a los trabajadores con relación al trabajo para el que se 
les contrata (ejercicio del poder de dirección), así como la de imponerle sanciones ante el incumplimiento 
de sus obligaciones de trabajo (poder sancionador o disciplinario)". (Exp. 04840-2007-AA FJ 4,5)

Características del contrato de trabajo en la modalidad de suplencia
10. "El  contrato de trabajo en la modalidad de suplencia tiene como objetivo la contratación eventual  de 

personal de reemplazo, es decir, para suplir la ausencia de un trabajador estable cuyo vínculo laboral se 
encuentra en suspenso temporal. Éste se erige como una solución al empleador para que no paralice su 
actividad durante la suspensión de relaciones laborales sea por motivos de caso fortuito o fuerza mayor, 
permitiéndole contratar de forma eventual a un trabajador que realice las labores paralizadas. En el caso 
de autos, la demandada no prueba de ninguna manera que el demandante haya sido contratado para 
sustituir a trabajador alguno, además no demuestra que el término del contrato del demandante tenga 
que ver con la reincorporación del trabajador sustituido, por lo que se concluye que la empleadora habría 
simulado el contrato sujeto a modalidad para encubrir uno de plazo indeterminado". (Exp. 01783-2008-AA 
FJ 9)

Ninguna  relación  laboral  puede  limitar  el  ejercicio  de  los  derechos  constitucionales,  ni 
desconocer o rebajar la dignidad del trabajador

11. "... dada la condición de madre gestante que ostentaba la recurrente, el agravio que se habría producido a 
los derechos constitucionales de la recurrente reviste especial gravedad.
De acuerdo a lo anterior,  el  artículo 23º de la Constitución Política del  Perú establece expresamente: 
“Artículo 23.- El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual 
protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan. El Estado promueve 
condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante políticas de fomento del empleo 
productivo  y  de  educación  para  el  trabajo.  Ninguna  relación  laboral  puede limitar  el  ejercicio  de  los 
derechos  constitucionales,  ni  desconocer  o  rebajar  la  dignidad  del  trabajador.  Nadie  está  obligado  a 
prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento (subrayado agregado)”.
Dado el especial deber de protección que tiene el Estado para con la madre en materia laboral, establecida 
en el artículo 23º de la Constitución, se busca resguardar a las mujeres por su maternidad.
Asimismo, el artículo 26º de la Constitución Política del Perú define: “Artículo 26.- En la relación laboral se 
respetan  los  siguientes  principios:  1.  Igualdad  de  oportunidades  sin  discriminación;  2.  Carácter 
irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley; y 3. Interpretación favorable al 
trabajador  en  caso  de  duda  insalvable  sobre  el  sentido  de  una  norma  (subrayado  agregado)”  
En  efecto,  conforme  al  fundamento  supra,  a  pesar  de  haber  cesado  la  vulneración  al  derecho 
constitucional,  y  conforme  lo  establece  el  segundo  párrafo  del  artículo  1º  del  Código  Procesal 
Constitucional, si luego de presentada la demanda cesa la agresión o amenaza por decisión voluntaria del 
agresor, o si ella deviene en irreparable, el Juez, atendiendo al agravio producido, declarará fundada la 
demanda precisando los alcances de su decisión, disponiendo que el emplazado no vuelva a incurrir en las 
acciones u omisiones que motivaron la interposición de la demanda". (Exp. 02769-2007-AA FJ de 7 a 11)

El ámbito de protección se amplía a las relaciones entre la madre y el hijo durante el período 
que sigue al embarazo y al parto, también se extiende al ámbito estricto del desarrollo

12. La protección de la mujer no se limita a la de su condición biológica durante el embarazo y después de 
éste, ni a las relaciones entre la madre y el hijo durante el período que sigue al embarazo y al parto, sino 
también se extiende al ámbito estricto del desarrollo y a las vicisitudes de la relación laboral, razón por la 
cual  condiciona las potestades organizativas  y disciplinarias  del  empleador. Por  ello,  el  Art.  23 de la 
Constitución Política prescribe que el Estado protege especialmente a la madre que trabaja.
Por ello, el despido de una trabajadora por razón de su embarazo constituye una discriminación directa 
basada en el sexo, como también lo es la negativa a contratar a una mujer embarazada, o cuando una 
trabajadora  percibe  una  remuneración  inferior  al  de  un  trabajador  por  un  mismo  trabajo.  Son 
manifestaciones de discriminación directa porque excluyen la posibilidad de justificar, objetivamente, la 
razonabilidad y proporcionalidad de la medida". (Exp. 05652-2007-AA FJ 51,52)

La subordinación es el elemento diferenciador entre el contrato de trabajo y el de locación de 
servicios



13. "...  el  elemento diferenciador entre el  contrato de trabajo y el  contrato de locación de servicios es la 
subordinación del  trabajador respecto de su empleador, encontrándose facultado este último para dar 
órdenes,  instrucciones  o  directrices  a  los  trabajadores  (poder  de  dirección),  así  como la  de  imponer 
sanciones ante el incumplimiento de sus obligaciones de trabajo (poder sancionador o disciplinario)". (Exp. 
04333-2007-AA FJ 6)

Elementos esenciales de la relación laboral
14. "...  luego de la evaluación de lo descrito en el  fundamento precedente, debemos indicar que en toda 

relación  de  naturaleza  laboral  es  posible  constatar  la  existencia  de  tres  elementos  esenciales:  (i) 
prestación  personal  de  servicios,  (ii)  subordinación;  y,  (iii)  remuneración.  En  tal  sentido,  habiéndose 
acreditado que la recurrente efectuó labores remuneradas desde febrero de 2005 hasta enero de 2006 
(comprobantes de pago obrantes de fojas 12 a 31) y al tratarse de una prestación de naturaleza personal 
(así  lo  reconoce  el  Acta  de  Reunión  Ordinaria  de  Concejo  Directivo  A  CLAS  Pucará  -fojas  503-), 
corresponde efectuar el análisis pertinente a efectos de dilucidar la existencia del tercer elemento esencial 
de toda relación de índole laboral, cual es la subordinación.
En esa línea, es justo precisar que la subordinación del trabajador respecto de su empleador supone que 
este último se encuentra facultado para dar órdenes, instrucciones o directrices a los trabajadores (poder 
de dirección), además tiene la facultad de ejercer una supervisión en la realización de las labores (poder 
de fiscalización); y la de imponer sanciones ante el incumplimiento de sus obligaciones de trabajo (poder 
sancionador o disciplinario).
Conforme a lo expuesto, es posible que, en la práctica, el  empleador pretenda encubrir  una relación 
laboral bajo la celebración  –o no celebración, como ocurre en el presente caso– de contratos civiles de 
locación de servicios. Ante dichas situaciones, este Colegiado, en reiterada jurisprudencia, ha hecho uso 
del principio de primacía de la realidad, cuya aplicación tiene como consecuencia que  “(...) en caso de 
discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a 
lo primero; es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos” (STC N° 1944-2002-AA/TC; FJ 3).". 
(Exp. 07165-2006-AA FJ de 4 a 6)

El trabajador que padezca incapacidad o invalidez permanente parcial debe ser cambiado por su 
empleador a un puesto de trabajo en el que no se encuentre expuesto a un agente que  le cause 
la enfermedad. 

15. "... el empleador que tenga un trabajador que padezca de incapacidad o invalidez permanente parcial por 
enfermedad profesional o accidente de trabajo, tiene la obligación de cambiarlo de puesto de trabajo a uno 
donde  no  se  encuentre  expuesto  al  agente  causante  de  la  enfermedad,  pero  sin  la  rebaja  de  la 
remuneración. Dicha obligación tiene como fundamento el deber especial de protección de los derechos 
fundamentales que se encuentra constitucionalizado en nuestro ordenamiento jurídico desde su primer 
artículo, a tenor del cual “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo 
de la sociedad y del Estado”. Es más, este deber especial de protección goza de una tutela reforzada en el 
caso de los trabajadores, ya que según el artículo 23º de la Constitución ninguna relación laboral puede 
limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador". 
(Exp. 10063-2006-AA FJ 108)

Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución 

16. "... el Tribunal Constitucional aprecia que al razonar en dicho sentido, los recurrentes no han tenido en 
cuenta que la reducción del canon no es la única compensación que los medios de comunicación reciben 
por el uso por parte de los partidos políticos de la franja electoral. En efecto, el Estado, en decisión que 
ingresa dentro del marco de lo constitucionalmente posible, aunque no de lo constitucionalmente exigible, 
ha dictado la Ley Nº 28679, mediante la cual se ha facultado a la ONPE a efectuar las acciones necesarias 
para la contratación de los espacios para la difusión de la franja electoral en medios de radiodifusión 
sonora y por televisión, de propiedad privada y del Estado, para lo cual se le autoriza a destinar S/. 
20`000,000.00 (veinte millones de soles) con cargo a su presupuesto institucional.
Por lo demás, ésta sola constatación, desvirtúa la afirmación de los recurrentes, conforme a la cual la 
disposición cuestionada vulnera el derecho en mérito del cual nadie está obligado a prestar trabajo sin 
retribución, previsto en el artículo 23º de la Constitución" (Exp. 00003-2006-AI FJ 39)

Políticas de Estado para eliminar toda discriminación contra la mujer 

17. “... los despidos originados en la discriminación por razón de sexo raza, religión, opinión, idioma o de 
cualquier  otra  índole,  tendrán protección a  través del  amparo,  así  como los  despidos producidos con 
motivo  del  embarazo,  toda  vez  que,  conforme  al  artículo  23°  de  la  Constitución,  el  Estado  protege 
especialmente  a  la  madre.  Deber  que  se  traduce  en  las  obligaciones estatales  de  adoptar  todas las 
medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo, prohibiendo, 
en especial, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad, así 
como la discriminación sobre la base del estado civil y prestar protección especial a la mujer durante el 
embarazo (artículo 11 numerales 1 y 2 literales a y d de la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer de Naciones Unidas)...  aquellos casos que se deriven de la 
competencia por razón de materia de los jueces de trabajo, los actos de hostilidad y aquellos derivados del 
cuestionamiento y calificación del despido fundado en causa justa que se refieran a hechos controvertidos, 
mencionados en los puntos precedentes, no serán tramitados en el proceso de amparo, sino en el proceso 
laboral de la jurisdicción laboral ordinaria, a cuyos jueces corresponde, en primer lugar, la defensa de los 



derechos y libertades constitucionales y de orden legal  que se vulneren con ocasión de los conflictos 
jurídicos de carácter individual en el ámbito laboral privado. Sólo en defecto de tal posibilidad o atendiendo 
a la urgencia o a la demostración objetiva y fehaciente por parte del demandante de que la vía laboral 
ordinaria no es la idónea, corresponderá admitir el amparo”. (Exp. 00206-2005-AA FJ 15,20)

Responsabilidades del Estado con relación al Derecho al Trabajo 
18. De conformidad con lo que dispone el artículo 23° de la Constitución, el  Estado asume las siguientes 

responsabilidades con relación al trabajo:
• Promover  condiciones  para  el  progreso  social  y  económico.  Para  tal  efecto,  tiene  la  obligación  de 
establecer políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo.
• Asegurar que ninguna relación laboral limite el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconozca o 
rebaje la dignidad del trabajador.
• Asegurar que a ningún trabajador se le obligue a prestar servicios sin retribución compensatoria o sin su 
libre consentimiento.
• Proteger especialmente la actividad laboral de la madre, el menor de edad y el impedido”. (Exp. 00008-
2005-AI FJ 19)

Tratamiento especial al trabajador con impedimento físico

19. “... no se puede hacer una interpretación restrictiva de derechos constitucionales, este Tribunal considera 
que, al haber procedido la demandada a despedir al demandante, sin tener en cuenta principalmente su 
condición de impedido físico –que le faculta tener un tratamiento especial en cuanto a las condiciones de 
acceso, desenvolvimiento y permanencia en el empleo donde realiza la prestación de su trabajo–, y sin 
que éste haya incurrido en la comisión de falta grave, establecida en la ley, que constituya causa justa 
para extinguir la relación laboral; ha vulnerado sus derechos constitucionales invocados en la demanda 
materia de autos, a través de un acto viciado de inconstitucionalidad, que torna a la disolución de vínculo 
laboral  del  demandante,  en  contraria  al  principio  de  igualdad  e  inclusive  transgresora  de  la  especial 
protección  que  se  debe  brindar  a  quienes  se  encuentran  en  la  situación  de  impedidos  físicos 
(discapacitados), toda vez que se ha disuelto el vínculo laboral por discriminación negativa derivada de la 
particular condición de discapacitado  del  demandante;  además de que, no obstante  observarse  dicha 
especial condición, no se haya practicado en su favor la discriminación positiva que exige la cláusula de la 
igualdad jurídica consagrada en el artículo 2°, inciso 2) de la Constitución Política del Estado, como ha 
tenido oportunidad de advertir este Tribunal en causas similares a la presente…”. (Exp. 00324-1999-AA FJ 
8)

Remuneraciones

 Remuneración: características y 
objetivo

 Prioridad de la remuneración y de 
los beneficios sociales sobre otras 
obligaciones

 Remuneración mínima

24º. El trabajador tiene derecho a una remuneración 
equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, 
el bienestar material y espiritual.

El pago de la remuneración y de los beneficios sociales 
del  trabajador  tiene  prioridad  sobre  cualquiera  otra 
obligación del empleador.

Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado 
con participación de las organizaciones representativas 
de los trabajadores y de los empleadores.
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JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Compensación por tiempo de servicios
1. Mario de la Cueva sostiene que la previsión social es el contenido de una actividad social contemporánea 

pero no ha surgido de la nada; su historia es la historia de la beneficencia, de la caridad y de la asistencia 
pública, pero la distingue de ellas, en razón de que éstas se fundan en la solidaridad humana, en tanto que 
aquella “(…) es un derecho de los trabajadores; es una contraprestación que les pertenece por la energía 
de trabajo que desarrollan y tienen a ella el mismo derecho que la percepción salarial” y la define así: “(…) 
la previsión es la acción de los hombres, de sus asociaciones o comunidades y de los pueblos o naciones, 
que dispone lo concerniente para proveer a la satisfacción de contingencias o necesidades, por lo tanto 
futuras, en el momento en que se presenten; esto es la previsión, el trasplante del presente al futuro, la 
proyección de las necesidades presentes en el futuro, a fin de prever su satisfacción, el aseguramiento 
para el futuro de las condiciones en que se desarrolla en el presente; la seguridad de la existencia futura, 
todo lo cual producirá la supresión del temor al mañana”.
La doctrina reconoce el  derecho de la compensación por tiempo de servicios como su fundamento  la 
“justicia social”,  basado en el derecho que tiene el  trabajador para que sus energías gastadas por el 
esfuerzo diario a favor del empleador, tengan una retribución específica proporcionada al tiempo que ha 
trabajado para otro; siendo esto así, teniendo en cuenta su carácter previsor, su cobro no podría ser un 
impedimento para recurrir al amparo constitucional, toda vez que como su propio nombre lo dice, tiene 
calidad  de  beneficio  social  de  previsión  para  poder  sobrellevar  una  futura  contingencia  (entre  otros 
motivos, ser objeto de despido arbitrario); pues al haber dejado de percibir su remuneración habitual base 
del sustento económico de él y de su familia por efectos del despido; el hacer uso del beneficio social de 
previsión en estas circunstancias, solo se estaría ejerciendo un derecho legítimo; de no ser así se estaría 
avalando  un  acto  vulneratorio  de  los  derechos  fundamentales,  al  que  se  pretende  encubrir  bajo  el 
argumento de una supuesta voluntad del trabajador de dar por extinguida la relación laboral por el hecho 
de que el trabajador hizo cobro de sus beneficios sociales, cuando este derecho no es negociable, es 
irrenunciable y no tiene la calidad de indemnización.
Que, este carácter previsor se ha venido materializando, desde el momento que el Estado ha venido 
disponiendo mediante diversos dispositivos legales, Decretos Supremos o Decretos de Urgencia, la libre 
disponibilidad  de  la  compensación  por  tiempo  de  servicios,  permitiendo  que  los  trabajadores  puedan 
disponer del beneficio social de previsión en momento de crisis económica, lo que no conllevó en ningún 
momento a la ruptura del vínculo laboral. Este carácter previsor de la CTS se ha reiterado en la Ley Nº 
29352 (publicado el 01/05/2009) en cuyo artículo 1º precisa: que “el objeto de la presente ley es devolver 
a la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) su naturaleza de seguro desempleo, que permita a los 
trabajadores tener una contingencia asegurada para la eventualidad de la pérdida del empleo; máxime si 
el artículo 37º del Decreto Supremo 001-97-TR, ha precisado que este derecho solo procede al cese de 
trabajador cualquiera sea la cause que lo motive.
Estando a las consideraciones expuestas, se puede llegar a determinar que en un proceso de tutela de los 
derechos constitucionales, no se puede pretender convalidar un acto viciado de nulidad (el despido) con un 
acto posterior como es el cobro de la compensación por tiempo de servicios, que como ya se ha dicho, es 
un beneficio que le corresponde al trabajador, sea cual fuere la causa que haya motivado su cese laboral; 
entonces queda claro que frente a una contingencia como en el caso del despido incausado, el trabajador 
tiene derecho a hacer uso de su beneficio social de previsión, máxime si de acuerdo a lo estipulado en el 
artículo 2º inciso 24.a) de la Constitución Política del Estado, “nadie está obligado a hacer lo que la ley no 
manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe” siendo esto así el Tribunal Constitucional como órgano 
contralor  de  la  Constitución  no  puede  dejar  de  pronunciarse  frente  a  una  evidente  vulneración 
constitucional.
En ese sentido, tampoco se podría considerar como una voluntad de ruptura del vínculo laboral el hecho 
que el actor cobre los demás beneficios sociales (vacaciones, gratificaciones, utilidades, etc.) toda vez que 
al tener estos beneficios la naturaleza de derecho adquirido, su cobro no demuestra voluntad alguna de 
dar por terminada la relación laboral, sino solo el ejercicio legal de un derecho; contrario sensu, si  el 
trabajador al producirse el despido hubiera convenido con su empleador por el pago de la indemnización 
por despido, demostrando con ello haber optado por la protección resarcitoria, igualmente reparadora, no 
podrá recurrir a la vía constitucional". (Exp. 05650-2009-AA FJ de 26 a 30)



Carácter prioritario en del pago de beneficios
2. "... el derecho al pago de los beneficios sociales se reconoce con carácter de prioritario en el artículo 24º 

de la Constitución asumiéndose además que tiene como finalidad el bienestar material y espiritual del 
trabajador  y  de  su  familia;  en  este  sentido  se  advierte  que  las  pretensiones  que  contengan  la 
materialización de este derecho deben encontrar cabida en sede ordinaria, y si en ella no se actúa de 
manera  diligente  y  adecuada  conforme  al  deber  de  protección  de  los  derechos  fundamentales  como 
consecuencia  de  la  afectación  del  debido  proceso  en  cualquiera  de  sus  manifestaciones,  entonces, 
atendiendo a la entidad del agravio, procederá la demanda de amparo". (Exp. 06158-2007-AA FJ 2)

Protección  a  los  derechos  fundamentales  del  trabajador  para  el  cobro  de  sus  acreencias 
laborales

3. "... debemos tener en cuenta que el artículo 24 de la Carta Política del Estado señala que el pago de la 
remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación 
del empleador, lo que significa que se debe brindar máxima protección a los derechos fundamentales del 
trabajador para el cobro de sus acreencias laborales que le posibiliten la satisfacción de sus necesidades 
humanas primordiales y, con ello, tener una subsistencia y vida digna acorde con lo prescrito en el artículo 
2º inciso 1) de nuestra Constitución. Por tal razón la demanda de beneficios sociales, presentada con fecha 
19 de agosto de 2002, debe ser admitida a trámite, continuando el proceso conforme a la normativa 
vigente". (Exp. 03072-2006-AA FJ 8)

Tanto el pago de las remuneraciones como de los beneficios sociales ocupan el primer orden de 
prelación entre las obligaciones del empleador

4. "El  mandato constitucional ha previsto como condición que la remuneración que el trabajador perciba 
como  contraprestación  por  la  labor  (entendida  en  términos  latos)  que  realiza  debe  ser  equitativa  y 
suficiente; características que constituirían los rasgos esenciales del derecho a la remuneración.
Adicionalmente, la norma constitucional dispone que tanto el pago de las remuneraciones como de los 
beneficios sociales ocupan el primer orden de prelación entre las obligaciones del empleador; y, un tercer 
elemento que se dilucida de la norma constitucional en esta materia es la delegación al  Estado de la 
regulación sobre  remuneración  mínima,  previéndose la  participación de  los  agentes  sociales  en  dicha 
regulación. En nuestro país, en línea con tal disposición, normalmente ha tenido participación -desde que 
su  existencia  lo  permite-  el  Consejo  Nacional  del  Trabajo  para  fines  de  la  determinación  de  la 
remuneración mínima. Una cuestión adicional que nuestro ordenamiento jurídico nacional imprime a la 
remuneración, con el fin que pueda calificar como tal, es su carácter de libre disponibilidad.
Con relación a la regulación sobre remuneración mínima vital debe considerarse que, por su grado de 
imperatividad y dispositividad, frente a la autonomía privada, es un derecho necesario relativo. Como tal 
se  constituye  en  un  estándar  mínimo  por  debajo  del  cual  no  se  puede  pactar,  dado  que  ello  sería 
inconstitucional.  
De otro lado, y ya más bien a nivel de política salarial, la OIT, en materia de salarios y remuneraciones, en 
la Agenda Hemisférica 2006 – 2015, ha planteado que la política salarial de la mayoría de países se reduce 
a la aplicación del salario mínimo aunque, por lo general de manera discrecional e irregular, se afirma que 
el salario mínimo debe tener un papel simple y concreto, cual es ser el piso de la escala de salarios del 
sector privado". (Exp. 00027-2006-AI FJ de 15 a 17)

Los depósitos de la CTS, incluidos sus intereses, son intangibles e inembargables, salvo por 
alimentos y hasta por el 50%

5. "Debemos analizar, en consecuencia, si el embargo de S/. 962.00, entregado mediante cheque a la Sunat 
ha vulnerado el derecho a una remuneración equitativa y suficiente del demandante. Al respecto, debemos 
señalar que del voucher de la cuenta de ahorros N.º 513-13532442-0-30 del Banco del Crédito del Perú, 
obrante a fojas 5, se aprecia que al demandante se le ha depositado la suma de S/. 962.27 por concepto 
de operaciones varias, y no por concepto de remuneraciones, por lo que no resulta aplicable el artículo 
648, inciso 6), del Código Procesal Civil.
Sin embargo, también debemos señalar que con la liquidación obrante a fojas 43, se demuestra que la 
suma de S/. 962.00 fue depositada como concepto de Compensación por Tiempo de Servicios, por lo que 
resulta aplicable el artículo 38.º del Decreto Supremo N.º 001-97-TR, que establece que los depósitos de 
la CTS, incluidos sus intereses, son intangibles e inembargables, salvo por alimentos y hasta por el 50%, 
supuesto que no sucede en el caso de autos.
En consecuencia, al  haberse embargado la Compensación por Tiempo de Servicios se ha vulnerado el 
derecho a una remuneración equitativa y suficiente del demandante, por lo que, de acuerdo con el artículo 
56 del Código Procesal Constitucional, corresponde a la Sunat el pago de las costos". (Exp. 04575-2006-
AA FJ de 8 a 10)

Acciones persecutorias de parte del trabajador
6. "... el juez a quo determinó que en el caso resultaban de aplicación los artículos 2 y 3, inciso b), así como 

el artículo 4 del Decreto Legislativo 856, que desarrolla los artículos 24 y 26.2 de la Constitución, en el 
sentido de dar preferencia al cumplimiento de los créditos laborales, así como a su carácter irrenunciable, 
permitiendo acciones persecutorias de parte del trabajador, incluso cuando el empleador haya transferido 
la propiedad o los activos de la empresa a terceros para evadir sus obligaciones frente a los trabajadores, 
como es el caso a que se refiere el presente proceso.
Que siendo ello así, el recurrente no puede alegar la violación de sus derechos al debido proceso, toda vez 
que las instancias judiciales han actuado en el marco de la Constitución y la ley a efectos de dar pleno 



cumplimiento a una sentencia judicial que declaraba derechos laborales que estaban siendo desatendidos 
por parte de la empresa emplazada en dicho proceso y que, no hay que olvidarlo, constituyen también un 
derecho constitucional.  Ello  sin  perjuicio  de las acciones legales  que correspondan al  banco  contra  la 
mencionada  empresa,  como  consecuencia  de  la  ejecución  de  la  referida  decisión  judicial  que, 
eventualmente, haya lesionado derechos de contenido patrimonial". (Exp. 09678-2006-AA FJ 4,5)

La compensación por tiempo de servicios, incluidos los intereses de mora, tienen la calidad de 
beneficio social, el cual es intangible e inembargable

7. "... este Tribunal debe precisar que el artículo 24° de la Constitución Política del Perú declara que el pago 
de  la  remuneración  y  de  los  beneficios  sociales  del  trabajador  tiene  prioridad  sobre  cualquier  otra 
obligación; y que, además, la Compensación por Tiempo de Servicios, incluidos sus intereses en caso de 
mora,  tiene la calidad de beneficio  social  de previsión de las contingencias que origine el  cese en el 
trabajo, y su pago debe ser efectuado en forma directa al trabajador, siendo intangible e inembargable, 
salvo  por  alimentos  hasta  el  cincuenta  por  ciento,  siendo  nulo  todo  pacto  en  contrario,  conforme  lo 
disponen los artículos 1°, 3°, 29°, 38°, 40° y 47° del Decreto Legislativo N° 650, de 24 de julio de 1991". 
(Exp. 00665-2007-AA FJ 14)

En un proceso de amparo no se discute lo decidido por la Sala sino la vulneración del debido 
proceso en el caso concreto

8. "... en el presente caso al tratarse de un proceso de amparo contra resolución judicial, la pretensión no 
puede estar orientada a que el juez constitucional se pronuncie sobre la materia que ha sido decidida en el 
proceso que se cuestiona, esto es, el orden de prelación en un proceso de liquidación.
Al efecto se desprende de la demanda que los recurrentes sostienen que en la resolución que se cuestiona 
no se ha dado fiel cumplimiento al artículo 24° de la Norma Fundamental respecto del establecimiento de 
la  prelación  de  derechos  que  se  determina  en  el  proceso  de  liquidación  de  la  empresa  a  la  que 
pertenecieron como trabajadores, por lo que se ha violado el debido proceso y en concreto el derecho a 
una decisión fundada en derecho". (Exp. 03358-2006-AA FJ 4)

La amenaza de violación de un derecho constitucional debe ser cierta y de inminente realización
9. "... el artículo 24º de la Constitución de 1993 reconoce que el pago de la remuneración y de los beneficios 

sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquier otra obligación de empleador. Así también lo hace el 
primer párrafo del artículo 6º del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF, que 
señala que las deudas por tributo gozan de privilegio general sobre todos los bienes del deudor tributario y 
tendrán prelación sobre las demás obligaciones en cuanto concurran con acreedores cuyos créditos no 
sean el pago de remuneraciones y beneficios sociales, adeudados a los trabajadores.
Que los demandantes señalan que en el presente caso se configuraría una amenaza de violación de los 
derechos invocados, consistente en la medida de embargo dispuesta por la SUNAT. Este Colegiado ha 
precisado en reiterada línea jurisprudencial [cf. STC N° 2593-2003-AA/TC, 3125-2004-AA/TC] que para 
ser objeto de protección a través de los procesos constitucionales, la amenaza de violación de un derecho 
constitucional debe ser cierta y de inminente realización; es decir, el perjuicio debe ser real, efectivo, 
tangible, concreto e ineludible, excluyendo del amparo los perjuicios imaginarios o aquellos que escapan a 
una captación objetiva. En consecuencia, para que sea considerada cierta, la amenaza debe estar fundada 
en hechos reales, y no imaginarios, y ser de inminente realización, esto es, que el perjuicio ocurra en un 
futuro inmediato, y no en uno remoto. A su vez, el perjuicio que se ocasione en el futuro debe ser real 
(que inequívocamente menoscabará alguno de los derechos tutelados); tangible (que debe percibirse de 
manera precisa) e ineludible (que implicará irremediablemente una  violación concreta)".  (Exp.  03940-
2005-AA FJ 6,7)

Ante la insensibilidad y la resistencia a cumplir las normas legales por parte de las entidades 
emplazadas debe ampararse la demanda 

10. "...  cabe  indicar  que  los  argumentos  aducidos  por  las  entidades  emplazadas  eximiéndose  de 
responsabilidad en la ejecución del pago del CTS al accionante, evidencia la renuencia de los funcionarios a 
acatar las referidas resoluciones, lo que a juicio de este Tribunal revela una actitud de insensibilidad y de 
resistencia a cumplir las normas legales o actos administrativos. Como lo ha expresado este Colegiado en 
la STC 3149-2004-AC/TC:  “ (...) genera desesperanza en los justiciables respecto de las soluciones que 
ofrece el Derecho; deslegitima el Estado Democrático ante los ciudadanos (...)”; configurándose asimismo 
la afectación de los derechos constitucionales,  del  demandante, motivo  por  el  cual  la  demanda debe 
ampararse". (Exp. 02337-2006-AC FJ 4)

Funciones del Estado para el aseguramiento de las remuneraciones
11. "La Constitución señala como responsabilidades, tareas o funciones del Estado, las quince siguientes, entre 

otras: ... l) Propender al aseguramiento de una remuneración a favor de los profesores, acorde con la 
elevada misión que cumplen. Esta tarea se desprende el artículo 24º de la Constitución, que establece que 
`El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, 
el bienestar material y espiritual´". (Exp. 04232-2004-AA FJ 15)

La pensión alimentaria del trabajador cesante o jubilado y cuyo pago es obligatorio no puede 
estar sujeto al carácter de las fluctuaciones cambiarias

12.  “... el artículo 24° de la Constitución Política del Perú reconoce la categoría prioritaria de la remuneración 
del trabajador, estableciendo que su determinación sea suficiente para procurar el bienestar material y 
espiritual de él y su familia; que las fluctuaciones del valor de la moneda nacional por causa de la inflación 

http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/03149-2004-AC.htm


u otros fenómenos de carácter económico hacen que la pensión pierda capacidad adquisitiva en forma 
paralela, lo cual, con el transcurso del tiempo, promueve que se llegue al extremo de que desaparezca, 
como se da en el presente caso; a fojas treinta se puede apreciar que la pensión de viudez nivelada 
correspondía a un monto de cuatro millones ochocientos veintinueve mil seiscientos veinticinco Intis y que 
a partir del doce de febrero de mil novecientos noventa y uno obtuvo un monto de quince Nuevos Soles 
con ochenta y ocho céntimos. Que, tratándose de pensiones en el presente caso, que asumen el carácter 
alimentario del trabajador cesante o jubilado y cuyo pago es obligatorio,  el  Tribunal Constitucional no 
puede hacer menos que acoger la pretensión de la demandante, en el extremo referido a nivelaciones...”. 
(Exp. 00698-1998-AA FJ 5,6)

Jornada de trabajo

 Jornada de trabajo
 Límite máximo

 Descanso semanal y vacaciones 
remuneradas

25º. La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas 
diarias  o  cuarenta  y  ocho  horas  semanales,  como 
máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, 
el  promedio  de  horas  trabajadas  en  el  período 
correspondiente no puede superar dicho máximo.

Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y 
anual remunerados. Su disfrute y su compensación se 
regulan por ley o por convenio.
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JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Derecho al trabajo y a percibir una remuneración equitativa y suficiente
1. "El demandante manifiesta que el artículo 63º de la cuestionada ley vulnera el derecho al trabajo y a 

percibir  una  remuneración  equitativa  y  suficiente,  así  como  los  principios  laborales,  por  cuanto  se 
incrementa el número de horas de trabajo sin que ello suponga el incremento de la remuneración.
Al respecto el artículo mencionado incrementa la jornada pedagógica de 18 horas cronológicas a 30 horas 
cronológicas, lo que el demandante considera vulneratorio de sus derechos. Sin embargo, cabe señalar 
que el artículo 25º de la Constitución establece que  “la jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas 
diarias o cuarenta y ocho horas semanales, como máximo”.
De este simple cotejo se concluye que, la ley cuestionada no vulnera los derechos constitucionales de los 
profesores, pues el incremento de la jornada pedagógica a 30 horas cronológicas semanales es factible y 



acorde con lo establecido en el artículo 25º de la Carta Magna, ya que se encuentra dentro del margen de 
la jornada ordinaria de trabajo que es como máximo de 48 horas semanales". (Exp. 00025-2007-AI FJ de 
78 a 80)

Jornadas de trabajo
2. "En  materia de jornada de trabajo y descanso semanal,  el  artículo 25º de la Constitución Política  ha 

establecido  que  “La  jornada ordinaria  de  trabajo  es  de  ocho  horas  diarias  o  cuarenta  y  ocho  horas 
semanales, como máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas 
en el período correspondiente no puede superar dicho máximo.
Constitucionalmente, es válida la existencia de jornadas acumulativas o atípicas, siempre que no excedan 
los límites establecidos. Este Colegiado ya se ha pronunciado con referencia a las jornadas de trabajo 
atípicas y acumulativas indicando que  “(...) De las disposiciones citadas, que constituyen el parámetro 
constitucional que debe emplearse para la configuración del derecho a la jornada laboral de ocho horas 
diarias, conforme a la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, se desprende que:
a) Las jornadas de trabajo de ocho horas diarias y de cuarenta y ocho semanales son prescritas como 
máximas en cuanto a su duración (...)
e) En el caso de nuestro país, la Constitución impone la jornada máxima de trabajo de cuarentiocho horas 
semanales, de modo que, siendo ésta la norma más protectora, prevalecerá sobre cualquier disposición 
convencional que imponga una jornada semanal mayor (...)” (subrayado agregado).
La  jornada  de  trabajo,  por  definición,  es  una  unidad  de  tiempo.  Se  mide  por  lapsos  en  los  que  el 
trabajador  está  a  disposición del  empleador  para el  desarrollo  de  una  actividad productiva,  bien  sea 
prestando un servicio, realizando actos o ejecutando obras. Dicho lapso de tiempo no puede ser empleado 
en beneficio personal.
Históricamente, la razón de ser de la jornada de trabajo ha variado con el transcurso del tiempo.
Inicialmente “Limitar la jornada de trabajo fue (...) una forma de evitar los abusos del empleador, luego 
(...) adecuar el tiempo al salario y viceversa; más adelante se convirtió en un modo de mejorar la calidad 
de vida dentro y fuera del trabajo, y ahora se piensa en la reducción de la jornada como una forma de 
luchar contra el desempleo”.
A  nivel  del  ordenamiento  nacional  y  en  materia  de  jornada  de  trabajo,  la  Constitución  Política  ha 
establecido  una  disposición  que,  por  sus  características  de  imperatividad  y  el  espacio  que  deja  a  la 
autonomía privada, constituye un precepto reconocido doctrinariamente como una norma denominada 
máxima de derecho necesario, es decir, que se trata de un tope máximo hasta donde la autonomía privada 
puede  pactar;  por  encima  de  ello  opera  la  prohibición.  Así,  se  permite  la  existencia  de  jornadas 
alternativas, acumulativas y atípicas, siempre que por la naturaleza especial de las actividades que se 
realizan así lo requieran y en la medida, claro está, que no se superen dichos topes". (Exp. 00027-2006-AI 
FJ de 18 a 21)

Descanso vacacional
3. "En cuanto al descanso vacacional anual remunerado, debemos indicar que se trata de un derecho de 

reconocimiento internacional a nivel de la normativa sobre derechos humanos, y, a nivel constitucional, el 
artículo  25º  ha  establecido  que  “(...)  Los  trabajadores  tienen  derecho  a  descanso  semanal  y  anual 
remunerados. Su disfrute y compensación se regulan por ley o por convenio (subrayado agregado). De 
esta forma se ha optado por una reserva de ley y posibilidades de pacto mediante Convenio (autonomía 
colectiva) en esta materia, en cuanto a su disfrute y compensación.
Con relación al  descanso vacacional,  este Colegiado ha señalado que  “(...)  el  ejercicio del  derecho al 
descanso y al disfrute del tiempo libre guarda estrecha relación con la implantación de una jornada de 
trabajo razonable. (...), la jornada de trabajo no puede ser un impedimento para el adecuado ejercicio del 
mencionado derecho o convertirlo en impracticable. (...),las jornadas atípicas deberán ser razonables y 
proporcionadas según el tipo de actividad laboral, a fin de que el derecho al descanso diario sea posible”.
En cuanto al descanso vacacional anual remunerado, que es el descanso que se regula en la norma cuya 
constitucionalidad se cuestiona, la normativa infraconstitucional ha establecido que el trabajador tiene -en 
el régimen común- derecho a treinta días (30) calendario de descanso vacacional por cada año completo 
de servicios; no obstante, el ejercicio de ese derecho está condicionado, además, al cumplimiento de un 
récord vacacional por parte del trabajador". (Exp. 00027-2006-AI FJ de 22 a 24)

Jornadas laborales mineras
4. "... teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, en lo que toca al fundamento 29 de la sentencia de 

autos, referido a cualquier tipo de actividades laborales, incluidas las mineras, debe aclararse que no son 
compatibles con la Constitución las jornadas atípicas o acumulativas que en promedio superen las ocho 
horas  diarias  y  cuarentiocho  semanales  para  un  período  de  tres  semanas,  o  un  período  más  corto, 
conforme al fundamento 15 de la sentencia. Ello no quiere decir que las jornadas acumulativas, atípicas o 
concentradas sean de tres semanas, sino que su promedio se computa en períodos de tres semanas. Por 
tanto, las jornadas acumulativas, atípicas o concentradas que superen tal promedio, no serán compatibles 
con la Constitución". (Exp. 04635-2004-AA FJ 14)

Limitación de las  a ocho horas diarias las horas de trabajo en las empresas industriales
5. "El artículo 25º de la Constitución Política del Perú prescribe expresamente, que la jornada de trabajo es 

de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales como máximo, y que en, caso de jornadas 
acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el período correspondiente no puede superar 
dicho máximo.



Al respecto, la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución y el artículo V del Título Preliminar 
del Código Procesal Constitucional, disponen que el contenido y alcances de los derechos y libertades que 
la  Constitución reconoce se  interpretan  de conformidad con la  Declaración  Universal  de  los  Derechos 
Humanos y los tratados internacionales sobre la misma materia ratificados por el Perú.
En  ese  sentido,  a  fin  de  configurar  adecuadamente  el  derecho  reconocido  en  el  artículo  25º  de  la 
Constitución, debe tener presente que:
a) El artículo 2º del Convenio Nº 1 (1919) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por el que se 
limitan a ocho horas diarias las horas de trabajo en las empresas industriales, dispone que en todas las 
empresas industriales públicas o privadas, o en sus dependencias, cualquiera que sea su naturaleza, la 
duración del trabajo personal no podrá exceder de ocho horas por día y de cuarenta y ocho por semana. 
b) El literal c) del artículo 2º del convenio mencionado dispone que cuando los trabajos se efectúen por 
equipos, la duración del trabajo podrá sobrepasar de ocho horas al día, y de cuarenta y ocho por semana, 
siempre que el promedio de horas de trabajo, calculado para un período de tres semanas, o un período 
más corto, no exceda de ocho horas diarias ni de cuarenta y ocho por semana.
c) El mismo Convenio, en su artículo 4º, establece que podrá sobrepasarse el límite de horas de trabajo 
establecido por el artículo 2º, en los trabajos cuyo funcionamiento continuo, por razón de la naturaleza 
misma de trabajo, deba ser asegurado por equipos sucesivos,  siempre que el  promedio de  horas de 
trabajo no exceda de cincuenta y seis por semana.
d) El artículo 24º de la Declaración Universal de Derechos Humanos dispone que toda persona tiene el 
derecho a una limitación razonable de la duración del trabajo.
e) El artículo 7º, literal d) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconce 
el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren, 
en especial, la limitación razonable de las horas de trabajo.
f) El artículo 7º, literal g) del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos en 
materia de derechos económicos, sociales y culturales, establece que los Estados garantizarán la limitación 
razonable de las horas de trabajo, tanto diarias como semanales, y que las jornadas serán de menor 
duración cuando se trate de trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos.
De las disposiciones citadas, que constituyen el parámetro constitucional que debe emplearse para la 
configuración del derecho a la jornada laboral de ocho horas diarias, conforme a la Cuarta Disposición Final 
y Transitoria de la Constitución, se desprende que:
a) Las jornadas de trabajo de ocho horas diarias y de cuarenta y ocho semanales son prescritas como 
máximas en cuanto a su duración.
b) Es posible que bajo determinados supuestos se pueda trabajar más de ocho horas diarias y de cuarenta 
y ocho por semana, siempre que el promedio de horas de trabajo, calculado para un período de tres 
semanas, o un período más corto, no exceda de ocho horas diarias ni de cuarenta y ocho por semana. Este 
supuesto dependerá del tipo de trabajo que se realice.
c) El establecimiento de la jornada laboral debe tener una limitación razonable.
d) Las jornadas serán de menor duración cuando se trate de trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos.
e) En el caso de nuestro país, la Constitución impone la jornada máxima de trabajo de cuarentiocho horas 
semanales, de modo que, siendo ésta la norma más protectora, prevalecerá sobre cualquier disposición 
convencional que imponga una jornada semanal mayor; (por ejemplo, el artículo 4º del Convenio Nº 1 
(1919) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)". (Exp. 04635-2004-AA FJ de 13 a 15)

El  convenio  colectivo  sobre  el  contrato  individual  de  trabajo  cuando  el  convenio  es  más 
favorable al trabajado

6. "Con relación al convenio colectivo, es pacífico, y así se ha sostenido en el Exp. Nº  0008-2005-PI/TC, 
fundamento 31, que éste prevalece sobre el contrato individual de trabajo cuando el convenio es más 
favorable al trabajador. Debe tenerse presente que cuando la Constitución y los Tratados Internacionales 
de Derechos Humanos fijan un estándar mínimo (por ejemplo, el derecho a la jornada de ocho horas y el 
derecho a una jornada razonable de trabajo), entonces los convenios colectivos y los contratos de trabajo 
no  pueden  contradecir  dicho  estándar  mínimo,  bajo  sanción  de  nulidad  por  contravenir  derechos 
fundamentales. Consiguientemente, la presente sentencia tiene plenos efectos incluso en los supuestos en 
que los afiliados al sindicato recurrente hubiesen pactado individualmente una jornada diaria mayor a las 
ocho horas". (Exp. 04635-2004-AA FJ 39)

Delimitación de las jornadas acumulativas
7. “... Respecto al horario de trabajo, el artículo 25º de la Constitución vigente indica expresamente que la 

jornada de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho semanales como máximo; y que, tratándose 
de  jornadas  atípicas  o  acumulativas,  el  promedio  de  horas  trabajadas  no  puede  superar  el  máximo 
indicado. En tal sentido, cabe destacar que el texto constitucional no establece únicamente un horario de 
ocho horas diarias, sino que, cualquiera que sea este, en ningún caso puede superar las cuarenta y ocho 
horas semanales. Del mismo modo opina Marcial Rubio Correa, quien, al comentar dicho artículo expresa 
que ‘La parte final del primer párrafo [del artículo 25º] de la Constitución prevé jornadas acumulativas o 
atípicas, que son aquellas en las que el trabajador trabaja más intensamente en un turno (por ejemplo, 
doce horas seguidas), caso en el cual trabajará más cada día de labores, pero deberá mantenerse el 
máximo de cuarenta y ocho horas semanales’ (Estudio de la Constitución Política de 1993, Fondo Editorial 
PUCP; 1999, Tomo II, p. 224)...”. (Exp. 01396-2001-AA FJ 2)
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Principios laborales

 Principios que regulan la 
relación laboral

 Igualdad de oportunidades

26º. En la relación laboral se respetan los siguientes 
principios:

1. Igualdad de oportunidades sin discriminación.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reconocimiento internacional de derecho a la promoción del empleo en igualdad de condiciones
1. "Siendo  el  derecho  a  la  promoción  o  ascenso  en  el  empleo  en  igualdad  de  condiciones  el  derecho 

supuestamente  vulnerado,  es  preciso  recordar  la  doctrina  expuesta  en  la  STC  04331-2008-PAA/TC 
(fundamentos 7 a 9), conforme a la cual éste es un derecho fundamental que se encuentra reconocido en 
el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. Así, en virtud del inciso c) del artículo 7º del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el Estado peruano reconoce 
el derecho de todas las personas al  goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le 
aseguren la igual oportunidad para ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les 
corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad.
En sentido similar, el inciso c) del artículo 7º del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) 
reconoce que el trabajador tiene derecho a la promoción o ascenso dentro de su trabajo, para lo cual se 
tendrán en cuenta sus calificaciones, competencia, probidad y tiempo de servicio.
El  derecho  a  la  promoción  en  el  empleo  en  igualdad  de  condiciones  [independientemente  de  su 
reconocimiento en un tratado internacional sobre derechos humanos que tiene rango constitucional (cfr. 
STC  0025-2004-PI/TC,  Fund.  Jur.  25-34)]  es  un  contenido  implícito  de  un  derecho  reconocido 
expresamente  por  la  Constitución,  como  lo  es  el  derecho  al  trabajo,  entendido  como  un  medio  de 
realización de la persona (artículo 22º) y del derecho-principio de igualdad de trato y de oportunidades en 
la relación laboral (artículo 26º, inciso 1). Mediante este derecho se trata de dar opción, sin preferencias ni 
discriminaciones, a los trabajadores que se encuentran en una misma situación para que puedan acceder 
en igualdad de condiciones a la promoción profesional, contribuyéndose de este modo a la realización y el 
desarrollo del trabajador, y a la configuración del trabajo decente.
De este modo, el derecho a la promoción en el empleo se vulnera cuando se imponen restricciones que 
impiden o dificultan  a  los  trabajadores ascender  en  base a  sus méritos,  o si  se  les  exige  requisitos 
irrazonables o imposibles de cumplir, o cuando no se les promueve por ser discriminados por motivos de 
raza, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, condición económica o de cualquier 
otra índole, a pesar de que cuentan con los méritos suficientes y han aprobado el concurso para ser 
promovidos". (Exp. 00035-2010-AI FJ de 10 a 12)

El principio de igualdad de oportunidades sin discriminación
2. "El  inciso 1), del Art. 26 de la Constitución Política reconoce que en la relación laboral  se respeta el 

principio de igualdad de oportunidades sin discriminación. Es evidente que el reconocimiento constitucional 
de dicho principio laboral constituye una manifestación del derecho a la igualdad en el ámbito de las 
relaciones labores. 
Sobre el particular el Tribunal Constitucional, en la STC Nº 008-2005-PI/TC, ha señalado que el principio 
constitucional de igualdad de trato en el ámbito laboral hace referencia a la regla de no discriminación en 
materia laboral, el cual específicamente hace referencia a la igualdad ante la ley.
Esta regla de igualdad asegura, en lo relativo a los derechos laborales, la igualdad de oportunidades de 
acceso al empleo y de tratamiento durante el empleo. 
La  discriminación  en  el  entorno  laboral  es  un  fenómeno  social  cotidiano  y  universal  que  provoca 
desigualdades entre las personas y genera desventajas sociales y económicas que debilitan la cohesión y 
la solidaridad sociales. Por ello, la erradicación de la discriminación laboral tiene por finalidad promover la 
igualdad de oportunidades a fin de que tanto hombres como mujeres disfruten de un trabajo decente, sin 
perjuicio de su origen, sexo, raza, color, orientación sexual, religión, opinión, condición económica, social, 
idioma, o de cualquier otra índole. 
En este contexto, la discriminación laboral se produce cada vez que se escoge o rechaza a un trabajador 
por razón de su origen, sexo, raza, color, orientación sexual, religión, opinión, condición económica, social, 
idioma  o  de  cualquier  otra  índole.  En  buena  cuenta,  la  discriminación  en  el  entorno  laboral  supone 
dispensar un trato distinto a las personas atendiendo a ciertas características, como pueden ser la raza, el 
color o el sexo, lo cual entraña un menoscabo de derecho a la igualdad de oportunidades y de trato y a la 
libertad de trabajo, debido a que la libertad del ser humano para elegir y desarrollar sus aspiraciones 
profesionales y personales se ve restringida... 
La discriminación en el trabajo puede ser directa o indirecta. Es directa cuando las normas jurídicas, las 
políticas y los actos del empleador, excluyen, desfavorecen o dan preferencia explícitamente a ciertos 
trabajadores atendiendo a características como la opinión política, el estado civil, el sexo, la nacionalidad, 
el color de la piel o la orientación sexual, entre otros motivos, sin tomar en cuenta sus cualificaciones y 
experiencia laboral. Por ejemplo, los anuncios de ofertas de empleo en los que se excluye a los aspirantes 
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mayores  de  cierta  edad,  o  de  determinado  color  de  piel  o  complexión  física,  es  una  forma  de 
discriminación directa.
En cambio, la discriminación es indirecta cuando ciertas normas jurídicas, políticas y actos del empleador 
de carácter aparentemente imparcial o neutro tienen efectos desproporcionadamente perjudiciales en gran 
número de integrantes de un colectivo determinado, sin justificación alguna e independientemente de que 
éstos cumplan o no los requisitos exigidos para ocupar el  puesto de trabajo de que se trate, pues la 
aplicación de una misma condición, un mismo trato o una misma exigencia no se les exige a todos por 
igual. Por ejemplo, el supeditar la obtención de un puesto de trabajo al dominio de un idioma en particular 
cuando  la  capacidad  lingüística  no  es  requisito  indispensable  para  su  desempeño  es  una  forma  de 
discriminación indirecta por razón de la nacionalidad o la etnia de origen". (Exp. 05652-2007-AA FJ de 34 a 
37, 44,45)

Los plazos de prescripción y caducidad para la iniciación de una acción judicial no va en contra 
de la irrenunciabilidad de derechos laborales

3. "... el establecimiento de un plazo de prescripción o caducidad para la iniciación de una acción judicial en 
materia  laboral  no  repercute  sobre  el  ámbito  constitucionalmente  garantizado  del  principio  de 
irrenunciabilidad de los derechos laborales, reconocido en el inciso 2) del artículo 26º de la Constitución 
Política del Perú, sino en el ejercicio del derecho de acceso a la justicia para la determinación de los 
derechos y obligaciones, en este caso, de orden laboral. 
En efecto, el "carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley" garantiza la 
imposibilidad jurídica  de  disponer  o  renunciar  libremente  a  los  derechos que en  favor  del  trabajador 
reconoce  el  ordenamiento  laboral,  sea  antes  de  la  iniciación  de  una  relación  de  trabajo,  durante  su 
desarrollo o una vez culminada. En ese sentido, la protección contra la  “autorrenuncia” de un derecho 
reconocido por la Constitución o la ley tiene por finalidad impedir que la condición de desigualdad material 
en  la  relación  laboral  pueda  ser  utilizada  por  el  empleador  con  el  objeto  de  forzar  un  pacto  cuyas 
condiciones contravengan los derechos reconocidos por normas inderogables del derecho laboral.
No sirve a esa finalidad tuitiva, como es obvio, el establecimiento de un plazo de prescripción o caducidad 
en la ley procesal laboral, ya que, como antes se ha dicho, extramuros de una relación de trabajo, en 
realidad, su establecimiento constituye una limitación temporal del ejercicio de un derecho de naturaleza 
procesal, como es el de acceso a la justicia laboral". (Exp. 02637-2006-AA FJ 3)

Principios de respaldan la igualdad de oportunidades
4. “... el artículo 26° de la Constitución expresa una pluralidad de principios de dicha naturaleza; a saber:

c.3.2.) La igualdad de oportunidades
22. Hace referencia a la regla de no discriminación en materia laboral. En puridad, plantea la plasmación 
de la isonomia en el trato previsto implícitamente en el inciso 2) del artículo 2º de la Constitución; el cual 
específicamente  hace  referencia  a  la  igualdad  ante  la  ley.  
c.3.3.) Referencia a la regla de no discriminación en materia laboral
23. Esta regla de igualdad asegura, en lo relativo a los derechos laborales, la igualdad de oportunidades de 
acceso al empleo.
Tal como se ha precisado anteriormente, la isonomia entre las personas se manifiesta en dos planos: La 
igualdad ante la ley y la igualdad de trato (en este caso aplicable al ámbito de las actividades laborales). 
La igualdad ante la ley obliga a que el Estado asuma una determinada conducta al momento de legislar o 
de impartir justicia.
Al respecto, el artículo 103° de la Constitución compromete al Estado a no dictar leyes por razón de las 
personas, sino por la naturaleza de las cosas. El artículo 22º de la Ley Orgánica del Poder Judicial exige a 
dicho ente no apartarse de sus precedentes judiciales, salvo que existan razones justificadas para ello; y el 
artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, prescribe que el Tribunal Constitucional 
sólo podrá apartarse de sus precedentes vinculantes cuando exprese los fundamentos de hecho y derecho 
que sustenten la sentencia y las razones del apartamiento del precedente jurisprudencial.
La igualdad de oportunidades –en estricto, igualdad de trato– obliga a que la conducta ya sea del Estado o 
los particulares, en relación a las actividades laborales, no genere una diferenciación no razonable y, por 
ende, arbitraria.
En  ese  sentido,  la  discriminación  en  materia  laboral  aparece  cuando  se  afecta  al  trabajador  en  sus 
características innatas como ser humano (lo propio y privativo de la especie), o cuando se vulnera la 
cláusula de no discriminación prevista por la Constitución.
Miguel Rodríguez Piñeiro y Mejía Fernández López [Igualdad y discriminación. Madrid, Tecnos, 1986, p. 47) 
exponen que para establecer si una conducta en una empresa es discriminatoria o una diferenciación es 
razonable, es necesario precisar cuándo dos situaciones reales son equiparables y cuándo sus similitudes 
predominan sobre sus diferencias.
La discriminación en materia laboral, strictu sensu, se acredita por los dos tipos de acciones siguientes:
Por acción directa: la conducta del empleador forja una distinción basada en una razón inconstitucional. En 
esta hipótesis, la intervención y el efecto perseguibles se fundamentan en un juicio y una decisión carente 
de razonabilidad y proporcionalidad.
Tal el caso de la negación de acceso al empleo derivada de la opción política o sexual del postulante, por la 
concesión de mayores beneficios a unos trabajadores sobre otros, por su mera condición de no afiliados a 
una organización sindical, el despido por el solo hecho del ejercicio de las actividades sindicales, etc.
Por  acción  indirecta:  la  conducta  del  empleador  forja  una  distinción  basada  en  una  discrecionalidad 
antojadiza  y  veleidosa  revestida  con  la  apariencia  de  “lo  constitucional”,  cuya  intención  y  efecto 
perseguible, empero, son intrínsecamente discriminatorios para uno o más trabajadores.



Tal el caso, por ejemplo, de las reglas de evaluación laboral sobre la base de exigencia de conocimientos 
no vinculados con la actividad laboral del o los trabajadores.
Dichas  acciones,  proscritas  por  la  Constitución,  pueden  darse  en  las  condiciones  o  circunstancias 
siguientes:  
•  Acto de diferenciación arbitraria al momento de postular a un empleo.
•  Acto  de  diferenciación  arbitraria  durante  la  relación  laboral  (formación  y  capacitación  laboral, 
promociones, otorgamiento de beneficios, etc.).
Mediante la Ley Nº 26772, modificada por la Ley Nº 27270, se regulan los actos de discriminación, tanto 
en el acceso al empleo como en el trato dentro de una relación laboral.
En ese contexto, se proscribe la utilización de criterios de selección que carezcan de una justificación 
objetiva y razonable; la adhesión a criterios de selección simultáneamente distintos, cuando las situaciones 
de postulación son idénticas; amén de tratos diferenciados basado en motivos de raza, sexo, religión, 
opinión, origen social, etc”. (Exp. 00008-2005-AI FJ 22,23)

El derecho a la igualdad supone tratar igual a los que son iguales y desigual a los que son 
desiguales

5. “... En reiterada jurisprudencia este Tribunal ha establecido que el derecho a la igualdad, consagrado en la 
Constitución, no significa que siempre y en todos los casos se debe realizar un trato uniforme. El derecho a 
la igualdad supone tratar "igual a los que son iguales" y "desigual a los que son desiguales", partiendo de 
la  premisa  de  que  es  posible  constatar  que  en  los  hechos  no  son  pocas  las  ocasiones  en  que  un 
determinado grupo de individuos se encuentra postergado en el acceso, en igualdad de condiciones, a las 
mismas oportunidades.
La primera condición para que un trato desigual sea constitutivo de una diferenciación admisible, es la 
desigualdad  de  los  supuestos  de  hecho.  Es  decir,  implica  la  existencia  de  sucesos  espacial  y 
temporalmente localizados que poseen rasgos específicos e intransferibles que hacen que una relación 
jurídica sea de un determinado tipo y no de otro.
Asimismo, la existencia de una diferenciación debe perseguir una intencionalidad legítima, determinada, 
concreta y específica, debiendo asentarse en una justificación objetiva y razonable, de acuerdo con juicios 
de valor generalmente aceptados. Se trata pues de un tema que, en la doctrina, se conoce con el nombre 
de ‘discriminación inversa’...”. (Exp. 00261-2003-AA FJ 3)

Se debe presentar una prueba indiciaria que describa la conducta discriminatoria por parte del 
empleador

6. "Es conveniente señalar que la discriminación en el trabajo puede manifestarse en el acceso a un empleo, 
durante el desempeño laboral o, por supuesto, a través del despido; también se produce cuando se niega 
un puesto de trabajo a un trabajador por razón de raza, sexo u otros motivos. La discriminación laboral 
supone un trato diferente y menos favorable al trabajador, basado en razones de raza, color de piel, sexo, 
religión, ideas políticas, afiliación sindical, entre otros motivos, independientemente de cuáles sean sus 
aptitudes, lo cual entraña una discriminación, exclusión o preferencia cuyo fin es menoscabar la igualdad 
de oportunidades y de trato en la relación laboral, derecho reconocido en el inciso 1) del artículo 26° de la 
Constitución Política.
Cuando se alegue que se es objeto de una conducta discriminatoria, ha de acreditarse la existencia de 
indicios que generen una razonable sospecha, apariencia o presunción en favor de semejante alegato, para 
lo cual se requiere, por lo menos, la prueba indiciaria.
La discriminación por razón de sexo comprende aquellos tratamientos peyorativos que se fundan no sólo 
en la pura y simple constatación del sexo de la víctima, sino en la concurrencia de razones o circunstancias 
que tengan con el sexo de la persona una conexión directa e inequívoca. Para acreditar dicha conducta 
discriminatoria, la demandante adjunta un cuadro comparativo obrante a fojas 78, en el cual se detallan 
los niveles remunerativos, los cargos ocupados durante el período de 1994 al 2001 y los desplazamientos 
de la demandante y de otros tres servidores supuestamente beneficiados, argumento que ha quedado 
totalmente  desvirtuado,  puesto  que  de  dicho  documento  se  advierte  que  la  demandante  y  los  tres 
servidores supuestamente beneficiados han seguido en el mismo nivel remunerativo que ocuparon desde 
1994  hasta  el  2001.  Asimismo,  se  aprecia  que  han  desempeñado  diversos  cargos,  y  que  han  sido 
desplazados para desempeñar diferentes funciones.
En lo concerniente a la discriminación por motivos políticos, la demandante señala que existe una actividad 
política dirigida contra los funcionarios del fujimorismo, adjuntando para ello un panfleto que obra a fojas 
12,  el  cual  no  constituye  una  prueba  de  indudable  importancia  a  fin  de  acreditar  la  supuesta 
discriminación,  puesto  que  dicho  documento  es  de  fecha  posterior  a  la  expedición  de  la  Resolución 
Presidencial  Regional  N° 745-2001-CTAR-AYAC/PE,  del  31 de diciembre de 2001, mediante la cual  se 
aprobó el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) y el Cuadro Nominativo de Personal (CNP) de la 
Dirección  Regional  Agraria,  órgano  desconcentrado  de  la  línea  sectorial  del  Consejo  Transitorio  de 
Administración Regional (CTAR) Ayacucho, en el que se le asigna a la recurrente el cargo de Técnico en 
Ingeniería I, en la Oficina Agraria Ayacucho, Agencia Agraria Huamanga". (Exp. 02562-2002-AA FJ de 3 a 
5)

26º. En la relación laboral se respetan los siguientes principios:



 Irrenunciabilidad de derechos 2. Carácter  irrenunciable  de  los  derechos 
reconocidos por la Constitución y la ley.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El proceso de amparo tiene una finalidad restitutiva por tanto procede la reposición
1. "...  atendiendo al  carácter irrenunciable de los derechos laborales que preconiza el  artículo 26º de la 

Constitución,  resulta relevante destacar la continuidad en las labores administrativas realizadas por la 
demandante independientemente de la modalidad de su contratación, hecho que permite concluir que los 
supuestos  contratos  de  locación  de  servicios  y contratos  administrativos  de  servicios  encubrieron,  en 
realidad, una relación de naturaleza laboral y no civil, por lo que la actora solamente podía ser despedida 
por causa derivada de su conducta o capacidad laboral que lo justifique, lo que no ha ocurrido en el 
presente caso.
En consecuencia, se ha vulnerado el derecho constitucional al trabajo, por lo que, en mérito de la finalidad 
restitutoria  del  proceso  de  amparo,  procede  la  reposición  de  la  demandante  en  el  cargo  que  venía 
desempeñando". (Exp. 01154-2011-AA FJ 9,10)

El trabajador no puede realizar actos de disposición de sus derechos laborales
2.  "... no podemos dejar de anotar que, el inciso 2) del artículo 26 de nuestra Carta Magna, consagra el 

principio de irrenunciablidad de los derechos laborales reconocidos por la Constitución y la ley, el cual 
prohíbe que, mediante actos de disposición, el trabajador, se despoje de sus derechos, previstos en las 
normas taxativas (no dispositivas), las que son de orden público y tienen vocación tuitiva a la parte más 
débil de la relación laboral (STC 0008-2005-AI/TC, FJ 24).
Dicho  principio  se  fundamenta  en el  carácter  protector  del  Derecho Laboral,  debido  a  la  desigualdad 
existente entre las partes, por lo que devendría en nulo todo acto del trabajador que abdique un derecho 
reconocido en una norma imperativa. Si bien, en sentido estricto, abstenerse de cobrar la CTS y los demás 
beneficios sociales no implica una renuncia de estos derechos; pues estos conceptos se mantienen íntegros 
e intangibles a favor del trabajador; en la práctica supeditar el cobro de éstos a la procedencia del proceso 
de amparo, equivale a renunciar a disponer de los mismos, con la finalidad de lograr la reposición en el 
trabajo; lo cual además, de resultar lesivo a la protección adecuada contra el  despido arbitrario, y el 
acceso a la justicia, podría generar un mal hábito de parte del empleador, quien luego de haber efectuado 
un despido arbitrario, ponga a disposición del trabajador sus respectivos beneficios sociales, para legitimar 
su  accionar  aduciendo  que  los  despidos  han  sido  consentidos  por  los  trabajadores,  quienes  por  la 
necesidad en la que se encuentran se ven obligados a cobrar sus beneficios, agudizando la situación de 
desventaja  que existe  en  la  relación  laboral,  que  justamente  el  Derecho  Constitucional  Laboral  debe 
equiparar.
Es por esta razón que para evitar un accionar doloso por parte del empleador, este Colegiado considera 
necesario establecer que, el empleador debe proceder a depositar de ser el caso la indemnización por 
despido arbitrario u otro concepto que tenga el mismo fin  “incentivos” únicos conceptos que supone la 
protección  alternativa  frente  al  amparo,  en  una  cuenta  distinta  a  la  que  corresponde  a  la  CTS;  de 
efectuarlo a través de consignación judicial no podrá incluirlo conjuntamente con el pago de los beneficios 
sociales (CTS u otros conceptos remunerativos), el que se efectuará en consignación judicial diferente". 
(Exp. 03052-2009-AA FJ de 33 a 35)

Fundamento de la irrenunciabilidad de los derechos laborales
3. "El principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales se encuentra consagrado en el inciso 2) del 

artículo  26º  de  la  Carta  Magna,  que  dispone  que  “En  la  relación  laboral  se  respetan  los  siguientes 
principios: (…) 2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”. Así, 
supone la imposibilidad de que los trabajadores renuncien por propia decisión a los derechos laborales que 
la Constitución y la ley les reconocen.
Este principio “se fundamenta en el carácter protector del Derecho Laboral en la medida que presume la 
nulidad de todo acto del trabajador que disponga de un derecho reconocido en una norma imperativa”. Del 
mismo modo, el principio de irrenunciabilidad de derechos es justamente el que prohíbe que los actos de 
disposición del trabajador, como titular de un derecho, recaigan sobre normas taxativas, y sanciona con la 
invalidez la transgresión de esta pauta basilar.
En el mismo sentido se ha pronunciado este Colegiado en la STC Nº 008-2005-PI/TC, al establecer que 
“(…) para que sea posible la aplicación del artículo 26º de la Constitución, debe existir una relación laboral 
y que el trabajador no podrá renunciar, o disponer, cualquiera sea el motivo, de los derechos y libertades 
que la Constitución y leyes vigentes al momento de la relación laboral le reconocen”.
El  principio  de  irrenunciabilidad  de  derechos  laborales  tiene por  objetivo  proscribir  que  el  trabajador 
renuncie a sus derechos laborales reconocidos por la Constitución y leyes vigentes en su propio perjuicio, 
en aras de resguardar sus intereses en la relación laboral, dado que al trabajador se le considera la “parte 
débil” de la relación laboral". (Exp. 00025-2007-AI FJ De 94 a 97)

Los derechos laborales tienen un plazo de prescripción para ser reclamados judicialmente
4. "...  este  Colegiado  ha  venido  asumiendo  una  tesis  según  la  cual  se  dejaba  entrever  una  cierta 

homologación entre  “imprescriptibilidad” e “irrenunciabilidad” de los derechos laborales,  de modo que 
estos no tenían plazo de prescripción para reclamarlos judicialmente... Para el caso de los derechos de 
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naturaleza laboral, este Tribunal considera necesario variar el  criterio adoptado y que se [ha] referido 
supra, pues una cosa es la irrenunciabilidad de los derechos, esto es, su naturaleza inalienable en su 
condición de bienes fuera de la disposición, incluso llegado el caso, de sus propios titulares (por ejemplo, 
no podría argumentarse válidamente que un trabajador “ha renunciado” al pago de sus haberes), y otra 
cosa distinta es la "sanción" legal que se impone al titular de un derecho que, tras su agresión, no ejercita 
el medio de defensa en un lapso previsto normalmente en la ley.
De este modo, la figura jurídica de la prescripción no supone la denegatoria del derecho en cuestión, sino, 
en todo  caso,  la  restricción  del  remedio  procesal  para  exigirlo,  lo  cual  no  debe olvidarse,  constituye 
también la defensa de otro bien constitucional en la medida que se protege por ésta vía la seguridad 
jurídica. En efecto, la prescripción no opera por la "voluntad" del trabajador, sino por un mandato de la 
norma que sanciona su negligencia en pos de la seguridad jurídica. Adicionalmente, cabe anotar que la 
prescripción  es  una  institución  que  ha  gozado  de  rango  constitucional  en  nuestro  ordenamiento 
(precisamente, en la Constitución de 1979 que el recurrente reclama aplicable al presente caso).
Por otro lado, los derechos laborales, como cualquier otro derecho, requieren de cierta diligencia por parte 
de su titular para garantizar su ejercicio. Es por esto que el Estado, a través de las reglas procesales, ha 
establecido  plazos  en  los  cuales  estos  pueden  hacerse  valer,  de  modo  de  preservar  un  sistema  de 
protección que no sea incierto en el tiempo y que permita, al propio tiempo, que tanto trabajadores como 
empleadores conozcan los límites temporales de sus obligaciones y derechos. El desconocimiento de estos 
plazos por parte de los tribunales sólo generaría incertidumbre en los operadores del derecho y, a la 
postre, restaría legitimidad al propio modelo de tutela de los derechos que la Constitución garantiza". (Exp. 
04272-2006-AA FJ De 4 a 6)

La  no  reincorporación  de  los  trabajares  despedidos  por  causas  injustificadas  son  actos 
contrarios a la Constitución

5. "... de conformidad con el inciso 2 del artículo 26º de la Constitución toda relación laboral debe respetar el 
carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. En el presente caso, se ha 
podido comprobar que la negativa de la empresa a reincorporar a los afiliados del sindicato recurrente se 
funda en que tales trabajadores no firmaron el “acta conciliatoria” que convierte las deudas laborales en 
acciones de la empresa (fojas 13 a 23). Este Colegiado estima que dichos trabajadores se encuentran 
protegidos por la mencionada disposición constitucional y no pueden se obligados, bajo la condición de su 
reincorporación, a firmar tales acuerdos". (Exp. 03828-2006-AA FJ 7)

Solo se podrán afectar las planillas de pago por orden judicial o por un descuento aceptado por 
el trabajador

6. “... debe tenerse presente que las remuneraciones de los trabajadores, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 26º, inciso 2), de la Constitución Política del Perú, son irrenunciables e intangibles, y sólo se 
podrán afectar las planillas de pago por orden judicial o por un descuento aceptado por el trabajador. Por 
consiguiente, al haberse recortado el pago de las remuneraciones de la recurrente, se han transgredido los 
derechos constitucionales invocados”. (Exp. 00818-2005-AA FJ 6)

Principios que fundan la irrenunciabilidad de derechos laborales
7. “... el artículo 26° de la Constitución expresa una pluralidad de principios de dicha naturaleza; a saber: 

c.3.4.) La irrenunciabilidad de derechos 
Hace referencia a la regla de no revocabilidad e irrenunciabilidad de los derechos reconocidos al trabajador 
por  la  Constitución  y  la  ley.  Al  respecto,  es  preciso  considerar  que  también  tienen  la  condición  de 
irrenunciables  los  derechos  reconocidos  por  los  tratados  de  Derechos  Humanos,  toda  vez  que  estos 
constituyen el estándar mínimo de derechos que los Estados se obligan a garantizar a sus ciudadanos 
[Remotti  Carbonell,  José  Carlos:  La  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  Estructura, 
funcionamiento y jurisprudencia, Barcelona, Instituto Europeo de Derecho, 2003, p. 18].
En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo V del Título Preliminar del Código Civil, la 
renuncia a dichos derechos sería nula y sin efecto legal alguno.
Así,  conforme  se  desprende  de  lo  previsto  en  el  inciso  2)  del  artículo  26º  de  la  Constitución,  la 
irrenunciabilidad sólo alcanza a aquellos “(...) derechos reconocidos por la Constitución y la ley”.
No cubre, pues, a aquellos provenientes de la convención colectiva de trabajo o la costumbre.
Por  otro  lado,  debe  precisarse  que  un  derecho  de  naturaleza  laboral  puede  provenir  de  una  norma 
dispositiva o taxativa. En ese contexto, la irrenunciabilidad es sólo operativa en el caso de la segunda.
La norma dispositiva es aquella que opera sólo cuando no existe manifestación de voluntad o cuando ésta 
se expresa con ausencia de claridad. El Estado las hace valer únicamente por defecto u omisión en la 
expresión de voluntad de los sujetos de la relación laboral. 
Las normas dispositivas se caracterizan por suplir o interpretar una voluntad no declarada o precisar y 
aclararla por defecto de manifestación; y por otorgar a los sujetos de una relación laboral la atribución de 
regulación con pleno albedrío dentro del marco de la Constitución y la ley.
Ante este tipo de modalidad normativa, el trabajador puede libremente decidir sobre la conveniencia, o no, 
de ejercitar total o parcialmente un derecho de naturaleza individual.
Al respecto, puede citarse el caso del derecho a vacaciones contemplado en el Decreto Legislativo Nº 713, 
en donde se establece que el trabajador tiene derecho a treinta días naturales de descanso remunerado al 
año y, dentro de ese contexto, por la prerrogativa de la voluntad establecida en dicha norma, este puede 
disponer  hasta  de  quince  días  para  continuar  prestando servicios  a  su  empleador,  a  cambio  de  una 
compensación extraordinaria. Por ende, tiene la capacidad autodeterminativa de decidir un “canje” sobre 
aquello.



En cambio, la norma taxativa es aquella que ordena y dispone sin tomar en cuenta la voluntad de los 
sujetos de la relación laboral. En ese ámbito, el trabajador no puede “despojarse”, permutar o renunciar a 
los beneficios, facultades o atribuciones que le concede la norma.
Javier Neves Mujica [Introducción al derecho laboral. Lima: Fondo Editorial de la PUCP, 2003, p. 103] 
manifiesta que el principio de irrenunciabilidad de derechos es justamente el que prohíbe que los actos de 
disposición del trabajador, como titular de un derecho, recaigan sobre normas taxativas, y sanciona con la 
invalidez la transgresión de esta pauta basilar.
La irrenunciabilidad de los derechos laborales proviene y se sujeta al ámbito de las normas taxativas que, 
por tales, son de orden público y con vocación tuitiva a la parte más débil de la relación laboral.
Es conveniente consignar que una norma jurídica puede contener dentro de su texto, partes taxativas y 
dispositivas. 
El  Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la materia en el caso Sindicato de 
Trabajadores de Toquepala vs. Southern Perú Copper Corporation (Expediente N° 1396-2001-AA/TC), en 
donde estableció que si ‘(...) las partes acordaron no solo la duración de la jornada ordinaria de trabajo, 
será también las  jornadas atípicas,  situación que,  de por si,  no violenta derecho fundamental  de los 
afiliados al Sindicato, sino sólo cuando dicha estipulación sea indebidamente aplicada; de otro lado, lo 
expuesto no sólo no contradice el principio contenido en el inciso 2) del artículo 26º de la Constitución, 
relativo al carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley, por encontrarse 
previsto en la misma, como se ha observado, sino también, porque el derecho protegido en la Carta Magna 
es el relativo a una jornada de trabajo que no excede de las cuarenta y ocho horas semanales (...)’”. (Exp. 
00008-2005-AI FJ 24)

El acuerdo de jornadas ordinarias  de trabajos y de jornadas atípicas no vulnera el  derecho 
fundamental salvo sea indebidamente aplicada

8. “... si las partes acordaron no sólo la duración de la jornada ordinaria de trabajo, sino también las jornadas 
atípicas, situación que, de por sí, no violenta derecho fundamental de los afiliados al Sindicato, sino solo 
cuando dicha estipulación sea indebidamente aplicada; de otro lado, lo expuesto no sólo no contradice el 
principio contenido en el inciso 2) del artículo 26º de la Constitución, relativo al carácter irrenunciable de 
los derechos reconocidos por la Constitución y la ley, por encontrarse previsto en la misma, como se ha 
observado, sino también, porque el derecho protegido en la Carta Magna es el relativo a una jornada de 
trabajo que no exceda de las cuarenta y ocho horas semanales...”. (Exp. 01396-2001-AA FJ 3)

26º. En la relación laboral se respetan los siguientes principios:

 In dubio pro operario
3. Interpretación  favorable  al  trabajador  en  caso  de 

duda insalvable sobre el sentido de una norma.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Principo Indubio pro operario
1. “... el artículo 26° de la Constitución expresa una pluralidad de principios de dicha naturaleza; a saber: 

c.3.1. Indubio pro operario 
Hace referencia a la traslación de la vieja regla del derecho romano indubio pro reo. Nuestra Constitución 
exige la interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma, 
vale decir que se acredite que a pesar de los aportes de las fuentes de interpretación, la norma deviene 
indubitablemente en un contenido incierto e indeterminado.
La noción de duda insalvable debe ser entendida como aquella que no puede ser resuelta por medio de la 
técnica hermenéutica. 
El principio indubio pro operario será aplicable cuando exista un problema de asignación de significado de 
los  alcances  y  contenido  de  una  norma.  Ergo,  nace  de  un  conflicto  de  interpretación,  mas  no  de 
integración normativa. La noción de  “norma” abarca a la misma Constitución,  los tratados, leyes, los 
reglamentos, los convenios colectivos de trabajo, los contratos de trabajo, etc. 
Pasco Cosmopolis precisa que la aplicación de este principio debe ajustarse a los siguientes dos requisitos:
• Existencia de una duda insalvable o inexpugnable.
• Respeto a la ratio juris de la norma objeto de interpretación (para tal efecto, el aplicador del derecho 
deberá asignarle un sentido concordante y compatible con la razón de ésta).
El  Tribunal  Constitucional  considera  que  la  aplicación  del  referido  principio  está  sujeta  a  las  cuatro 
consideraciones siguientes:
• Existencia de una norma jurídica que, como consecuencia del proceso de interpretación, ofrece varios 
sentidos.
• Imposibilidad lógico-axiológica  de  dirimir  esta  duda mediante  la  utilización  de  cualquier  método de 
interpretación admitido como válido por el ordenamiento nacional.
• Obligación de adoptar como sentido normativo a aquél que ofrece mayores beneficios al trabajador.
• Imposibilidad del operador de integrar la norma, ya que el principio no se refiere a suplir la voluntad de 
éste, sino a adjudicarle el sentido más favorable al trabajador”. (Exp. 00008-2005-AI FJ 21)

Sentido intepretativo del art. 26
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2. “... el inciso 3) del artículo 26° de la Constitución no reconoce directamente derecho constitucional alguno. 
Se trata,  más  bien,  de  un  criterio  de  interpretación  utilizable  en  materia  laboral,  cuya  aplicación  se 
encuentra supeditada a que, en una norma legal, exista una ‘duda insalvable’ sobre su sentido. En pocas 
palabras,  de  un  criterio  de  interpretación  cuya  aplicación  corresponde  al  operador  jurídico...”.  (Exp. 
00013-2002-AI FJ 4)

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE DE TODO EL ARTÍCULO

Constitución: Arts. 2 inc. 2, 22 a 25, 27 a 29, 146.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Art. 7 inc. c.

TRATADOS INTERNACIONALES

Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 23.1.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Art. 7.c.
Convenio Nº 29 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Trabajo forzoso u obligatorio: Arts. 

13, 14.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 44.
Constitución de 1979: Arts. 42 y 43.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2195 y 2209.

Protección contra el despido arbitrario

 Protección contra el despido 
arbitrario

27º. La ley otorga al trabajador adecuada protección 
contra el despido arbitrario.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 15, 22 a 26, 28, 29.

TRATADOS INTERNACIONALES

Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 23.1.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 44.
Constitución de 1979: Art. 48.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2195 y 2209.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Régimen de protección sustantivo-reparador
1. "... conviene recordar que en las STC 00002-2010-PI/TC y 03818-2009-PA/TC, así como en la RTC 00002-

2010-PI/TC,  este Tribunal  ha establecido que el  régimen de protección sustantivo-reparador contra el 
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despido arbitrario, previsto en el régimen laboral especial del contrato administrativo de servicios, guarda 
conformidad con el artículo 27° de la Constitución.
Consecuentemente, en el proceso de amparo no corresponde analizar si con anterioridad a la suscripción 
del  contrato  administrativo  de  servicios  los  contratos  civiles  que  suscribió  la  demandante  fueron 
desnaturalizados,  pues en el  caso  que ello  hubiese  ocurrido  dicha  situación de  fraude constituiría  un 
período independiente del  inicio  del  contrato administrativo de servicios, que es constitucional".  (Exp. 
02315-2011-AA FJ 4)

Las disposiciones legislativas que regulen la protección ante el despido arbitrario deben ser 
proporcionales

2. "El artículo 27º de la Constitución establece que “La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el 
despido arbitrario”. Se trata de un derecho de configuración legal, es decir, un derecho cuya delimitación 
de sus posiciones iusfundamentales aseguradas corresponde identificar prima facie al legislador (Cfr. STC 
0976-2001-AA/TC,  Fund.  Jur.  11  y  ss).  Tal  competencia  del  legislador  para  delimitar  su  contenido 
protegido no significa que éste pueda disponer de él libremente. Como sostuviéramos en la STC 00976-
2001-AA/TC,  “(…) el hecho que la Constitución no indique los términos de esa protección adecuada, no 
quiere decir que exista prima facie una convalidación tácita de cualquier posible desarrollo legislativo que 
se haga en torno al derecho reconocido en su artículo 27º o, acaso, que se entienda que el legislador se 
encuentre  absolutamente  desvinculado  de  la  Norma  Suprema.  Si  bien  el  texto  constitucional  no  ha 
establecido  cómo  puede  entenderse  dicha  protección  contra  el  despido  arbitrario,  ella  exige  que, 
cualesquiera que sean las opciones que se adopten legislativamente, éstas deban satisfacer un criterio 
mínimo  de  proporcionalidad  o,  como dice  expresamente  el  texto  constitucional,  se  trate  de  medidas 
`adecuadas´” [Fundamento Jurídico 11].
De acuerdo a su naturaleza de derecho de configuración legal, es competencia del Parlamento determinar 
el régimen jurídico de la protección adecuada contra el despido arbitrario. En el caso de los servidores 
públicos  sometidos  al  régimen público,  regulados  por  el  Decreto  Legislativo  Nº  276,  el  legislador  ha 
previsto que estos tienen el derecho a no ser cesados sino por las causas y bajo los procedimientos y 
garantías que allí mismo se establecen. Dentro de esas causas, al expedirse el Decreto Legislativo N.º 
1026, se ha introducido dos nuevos supuestos de cese de la relación de trabajo, por cierto, sujetos a 
ámbitos o contextos de aplicación distintos (Cf. supra, Fund. Jur. 45 y ss), previendo incluso que, en el 
caso de que el cese se produzca como consecuencia de la supresión de la plaza que ocupaba el trabajador, 
éste sea indemnizado (Quinta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N.º 1026) y que, 
de cumplir el perfil respectivo, dichas personas sean incorporadas en la relación nacional de elegibles para 
futuros concursos en las entidades por un período máximo de un año.
La regulación de tales causales de cese de la relación de trabajo forma parte de la competencia para 
delimitar el contenido del derecho reconocido en el artículo 27º de la Constitución. Éstas no afectan el 
mínimo constitucionalmente necesario que el propio artículo 27º de la Constitución exige en la regulación 
de los términos en que debe entenderse el régimen de protección adecuada contra el despido arbitrario. A 
estos efectos, el Tribunal observa que además de las garantías antes citadas, el artículo 12º del Decreto 
Legislativo  N.º  1026  garantiza  a  favor  del  “personal  transferido”  “[…]  su  régimen  laboral,  derechos 
laborales y obligaciones según el régimen al que estaba sujeto en el gobierno nacional. La transferencia no 
implica ni origina reducción de remuneraciones u otros ingresos del personal de similar naturaleza, ni 
tampoco la interrupción del tiempo de servicios”. Por ello, también este extremo de la pretensión debe 
desestimarse". (Exp. 00015-2011-AI FJ de 53 a 55)

El régimen sustantivo-reparador es conforme a la Constitución
3. "Para resolver la controversia planteada conviene recordar que en las SSTC 00002-2010-PI/TC y 03818-

2009-PA/TC,  así  como en la RTC  00002-2010-PI/TC,  este Tribunal  ha establecido que el  régimen de 
protección sustantivo-reparador contra el despido arbitrario previsto en el régimen laboral especial  del 
contrato  administrativo  de  servicios  guarda  conformidad  con  el  artículo  27°  de  la  Constitución.  
Consecuentemente en el proceso de amparo no corresponde analizar si con anterioridad a la suscripción 
del  contrato  administrativo  de  servicios  los  contratos  que  habría  suscrito  la  demandante  fueron 
desnaturalizados,  pues en el  caso  que ello  hubiese  ocurrido  dicha  situación  de  fraude constituiría  un 
período  independiente del  inicio  del  contrato administrativo de servicios,  que es  constitutional".  (Exp. 
02205-2011-AA FJ 4)

El proceso de amparó no analizará los contratos civiles que se suscribieron con anterioridad se 
desnaturalizaron

4. "Para resolver la controversia planteada, conviene recordar que en la STC 00002-2010-PI/TC y en la STC 
03818-2009-PAITC, así como en la RTC 00402-20I0-PI/TC, este Tribunal ha establecido que el régimen de 
protección sustantiva reparador contra el despido arbitrario previsto en el régimen laboral especial del 
contrato  administrativo  de  servicios  guarda  conformidad  con  el  artículo  27°  de  la  Constitución.  
Consecuentemente, en el proceso de amparo no corresponde analizar si con anterioridad a la suscripción 
del  contrato  administrativo  de  servicios,  los  contratos  civiles  que  refiere  suscribió  la  actora,  se 
desnaturalizaron,  pues en el  caso que ello  hubiese ocurrido, dicha situación de fraude constituiría un 
período independiente del inicio del contrato administrativo de servicios, que es constitucional. Además, 
dicha situación viene dilucidándose en e1 proceso laboral". (Exp. 04716-2011-AA FJ 5)

Determinación de un puesto de confianza de acuerdo a los hechos y naturaleza de las labores
5. "Con relación a la forma de resolución del caso de autos, este Tribunal considera pertinente precisar que 

ésta difiere de la ratio decidendi que se utilizó en la STC 03349-2007-PA/TC, por las siguientes razones: a) 
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el ingreso por concurso público no determina que el cargo no pueda ser considerado como de confianza; b) 
los cargos de confianza pueden ser objeto de concurso público y que ello no determina que éste deja de 
ser de confianza; y c) un cargo es calificado como de confianza por las responsabilidades, obligaciones y 
relación que mantiene con el empleador.
Ello genera que la ratio decidendi de la STC 03349-2007-PA/TC no siga siendo aplicada, pues la realidad 
de los hechos y la naturaleza de las labores son la que determinan si un cargo es, o no, de confianza o de 
dirección y no un concurso público. Además, porque la forma de resolución del caso de autos es conforme 
con la jurisprudencia sentada en la STC 03501-2006-PA/TC". (Exp. 00575-2011-AA FJ 8)

Para determinar si existió una relación laboral se tendrá en cuenta los siguientes hechos de 
forma alternativa

6. "... para determinar si existió una relación de trabajo entre las partes encubierta mediante un contrato 
civil, este Tribunal debe evaluar si  en los hechos se presentó, en forma alternativa y no concurrente, 
alguno de los siguientes rasgos de laboralidad: a) control sobre la prestación o la forma en que ésta se 
ejecuta; b) integración del demandante en la estructura organizacional de la emplazada; c) prestación 
ejecutada dentro de un horario determinado; d) prestación de cierta duración y continuidad; e) suministro 
de herramientas y materiales al demandante para la prestación del servicio; f) pago de remuneración al 
demandante;  y,  g)  reconocimiento  de  derechos  laborales,  tales  como  las  vacaciones  anuales,  las 
gratificaciones y los descuentos para los sistemas de pensiones y de salud". (Exp. 02162-2011-AA FJ 5)

El depósito de la liquidación por parte del empleador al trabajador no implica la aceptación del 
pago

7. "...  cabe precisar que el hecho de que el empleador haya efectuado el  depósito de la liquidación de 
beneficios sociales de la demandante, incluyendo el pago de la indemnización por despido arbitrario, ello 
no significa señal alguna de aceptación del pago de esta última, dado que, conforme lo ha establecido este 
Colegiado a través de la STC 03052-2009-PA/TC, el cobro de los beneficios sociales que por derecho le 
corresponde percibir  al  trabajador (compensación por tiempo de servicios,  vacaciones truncas u otros 
conceptos remunerativos) no supone el consentimiento del despido arbitrario, salvo que el afectado acepte 
el pago de la indemnización otorgada por el empleador, en cuyo caso, operará la garantía indemnizatoria 
contenida en el artículo 34º del Decreto Supremo 003-97-TR, por lo que el trabajador no podrá luego 
pretender su reposición a través del proceso de amparo". (Exp. 00140-2011-AA FJ 7)

El cobro de los beneficios sociales no es una causal de improcedencia del amparo
8. "Atendiendo  a  que  la  presente  demanda  ha  sido  desestimada  por  la  recurrida  en  razón  de  que  el 

demandante  ha  efectuado el  cobro  de  sus  beneficios  sociales,  resulta  de  aplicación  el  nuevo  criterio 
establecido por el Tribunal en la STC 03052-2009-PA/TC, referido a que el cobro de dichos beneficios no 
supone el  consentimiento del  despido arbitrario  y  por ende no debe ser considerado como causal  de 
improcedencia del amparo.
El  demandante  alega  que  nunca  presentó  una  carta  de  renuncia,  sino  que  firmó  una  liquidación  de 
beneficios sociales, por lo que considera que el comportamiento de la Sociedad emplazada de no dejarlo 
ingresar  a  trabajar  afecta  su  derecho al  trabajo.  En  atención a  los  criterios  de  procedibilidad de las 
demandas de amparo relativos a la materia laboral individual privada establecidos en los fundamentos 7 a 
20 de la STC 0206-2005-PA/TC, que constituyen precedente vinculante, en el presente caso corresponde 
evaluar si el demandante ha sido objeto de un despido fraudulento". (Exp. 00653-2011-AA FJ 1,2)

Contenido de la estabilidad laboral
9. "El artículo 27º de la Constitución garantiza que la “ley otorga al trabajador adecuada protección contra el 

despido  arbitrario”.  Así, conforme  a  lo  expuesto  por  este  Tribunal  en  el  Fundamento  N.º  109  de  la 
sentencia  recaída  en  el  Expediente  Nº  00025-2007-PI/TC,  la  doctrina  laboralista  ha  señalado  que  el 
derecho a la estabilidad laboral comprende dos aspectos: por un lado, la estabilidad laboral de entrada, 
referido a la preferencia por la contratación de duración indefinida sobre la temporal,  reflejada en la 
autorización de celebrar contratos temporales únicamente cuando la labor a cumplir sea de tal naturaleza; 
y, por otro, la estabilidad laboral de salida, referida a la prohibición de despido arbitrario o injustificado.
Sin embargo, y como lo ha establecido este Colegiado a través de su reiterada jurisprudencia, mediante 
dicho precepto constitucional  no se consagra el  derecho a la estabilidad laboral absoluta, es decir,  el 
derecho a no ser despedido arbitrariamente, sino que solo se reconoce el derecho del trabajador a la 
protección adecuada contra el despido arbitrario.
Por ende, el derecho a la protección adecuada contra el despido arbitrario no tiene carácter ilimitado, por 
lo que mediante ley se pueden establecer ciertas modulaciones a su ejercicio.  En el  presente caso el 
ejercicio  del  derecho  al  trabajo  de  los  trabajadores  públicos  se  encuentra  sujeto  a  que  aprueben  la 
evaluación de desempeño, lo cual resulta acorde con lo dispuesto en el artículo 39º de la Constitución, en 
tanto dispone que “Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación”.
Si ello es así, no parece irrazonable que tales funcionarios deban ser evaluados periódicamente a efectos 
de alcanzar un servicio de óptima calidad". (Exp. 00010-2010-AI FJ de 17 a 19)

El trabajador tendrá un plazo no menor de seis días para pueda defenderse por escrito de los 
cargos que se le imputan

10. "De acuerdo con lo previsto en el artículo 31º del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, el empleador no podrá 
despedir a un trabajador por causa relacionada con su conducta laboral, sin antes otorgarle por escrito un 
plazo razonable no menor de seis días naturales para que pueda defenderse por escrito de los cargos que 
se le imputen.
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Teniendo en cuenta que entre las partes existió un contrato de trabajo a plazo indeterminado, para que 
opere la extinción del mismo se requería que se produzca alguna de las causas previstas en el artículo 16º 
del Decreto Supremo Nº 003-97-TR; asimismo, el actor sólo podía ser cesado por la causal de falta grave 
contemplada en el artículo 25º de la referida norma legal. No habiendo ocurrido ninguno de los supuestos 
antes señalados, el despido resulta incausado.
Por las consideraciones expuestas, este Tribunal estima que la ruptura del vínculo laboral constituye un 
acto lesivo del derecho al trabajo del demandante, siendo esto así, y dada la finalidad restitutoria del 
proceso de amparo, procede su reincorporación en el puesto de trabajo que venía desempeñando a la 
fecha en que se produjo el despido arbitrario". (Exp. 03126-2010-AA FJ de 6 a 8)

Los contratos laborales de empresas industriales de exportación no tradicional de acuerdo al 
Decreto ley N°22342 no se consideran como un supuesto de desnaturalización

11. "... la sola suscripción de un contrato de trabajo sujeto a modalidad bajo el régimen laboral especial del 
Decreto Ley N° 22342 no puede ser considerada como un supuesto de desnaturalización, salvo que se 
demuestre que la empleadora no  es  una empresa industrial  de  exportación no  tradicional,  lo  que no 
sucede en el presente caso.
Hecha la precisión anterior, debe establecerse que un contrato de trabajo sujeto a modalidad suscrito bajo 
el régimen laboral especial del Decreto Ley N° 22342 se considera desnaturalizado cuando en él no se 
consigna en forma expresa la causa objetiva determinante de la contratación". (Exp. 01148-2010-AA FJ 
3,4)

El proceso de amparo no analizará si los contratos civiles suscritos con anterioridad fueron 
desnaturalizados

12. "...  conviene recordar que en las SSTC  00002-2010-PI/TC y  03818-2009-PA/TC,  así  como en la  RTC 
00002-2010-PI/TC, este Tribunal ha establecido que el régimen de protección sustantivo-reparador contra 
el  despido arbitrario,  previsto en el  régimen laboral  especial  del  contrato administrativo  de servicios, 
guarda conformidad con el artículo 27° de la Constitución.
Consecuentemente, en el proceso de amparo no corresponde analizar si con anterioridad a la suscripción 
del  contrato  administrativo  de  servicios,  los  contratos  civiles  que  suscribió  el  demandante  fueron 
desnaturalizados, pues en el  caso que ello hubiese ocurrido,  dicha situación de fraude constituiría un 
período independiente del  inicio  del  contrato administrativo de servicios, que es constitucional".  (Exp. 
00106-2010-AA FJ 4)

Contenido de la protección contra el despido arbitrario
13. "...  este  Tribunal  delimitó  el  contenido  del  mencionado  derecho  constitucional  e  interpretó  qué  debe 

entenderse por protección adecuada contra el despido arbitrario. En efecto, en la sentencia mencionada se 
precisó que:
a. El derecho a la protección adecuada contra el despido arbitrario reconocido en el artículo 27º de la 
Constitución puede ser abordado desde dos perspectivas: i) un régimen de carácter sustantivo, y ii) un 
régimen de carácter procesal. El régimen de carácter sustantivo contra el despido arbitrario puede ser: i) 
de carácter preventivo, o ii) de carácter reparador. Mientras que el régimen de protección procesal puede 
ser: i) de eficacia resarcitoria, o ii) de eficacia restitutiva.
Sobre  la  constitucionalidad  de  los  regímenes  de  protección  adecuada  contra  el  despido  arbitrario, 
corresponde destacar que en la STC 00976-2001-AA/TC este Tribunal precisó que el establecimiento de un 
régimen  sustantivo  no  es  incompatible  con  la  opción  de  que  el  mismo  legislador  establezca, 
simultáneamente, un régimen procesal, es decir, que ambos regímenes de protección son compatibles con 
el artículo 27° de la Constitución.
b. El régimen de protección sustantivo-preventivo contra el despido arbitrario tiene por finalidad que el 
legislador prevenga, evite o impida que un trabajador pueda ser despedido arbitrariamente, es decir, que 
busca que mediante una norma con rango de ley se prevea que no se puede despedir arbitrariamente a un 
trabajador si es que no es por alguna causal y en la medida en que ésta se pruebe, previo procedimiento 
disciplinario, si fuera el caso.
En el caso del régimen laboral especial del contrato administrativo de servicios, este régimen de protección 
sustantivo-preventivo se encuentra previsto en el literal f) del numeral 13.1 del Decreto Supremo N° 075-
2008-PCM, cuyo texto dice que el contrato administrativo de servicios puede extinguirse por:  “Decisión 
unilateral  de  la entidad contratante,  sustentada en el  incumplimiento  injustificado de las  obligaciones 
derivadas del contrato o en la deficiencia en el cumplimiento de las tareas encomendadas”.
En  este  supuesto  de  extinción  del  contrato  administrativo  de  servicios,  el  numeral  13.2  del  Decreto 
Supremo N° 075-2008-PCM prevé un procedimiento previo al despido en el siguiente sentido: “En el caso 
del  literal  f)  del  numeral  13.1  precedente  la  entidad  contratante  debe  imputar  al  contratado  el 
incumplimiento mediante una notificación.  El  contratado tiene un plazo de (5) cinco días hábiles para 
expresar lo que estima conveniente. Vencido ese plazo la entidad debe decidir, en forma motivada y según 
los  criterios  de  razonabilidad  y  proporcionalidad,  si  resuelve  o  no  el  contrato,  comunicándolo  al 
contratado”.  
Teniendo presente el  contenido de los artículos transcritos,  este Tribunal  concluye que el  régimen de 
protección  sustantivo-preventivo  del  contrato  administrativo  de  servicios  es  compatible  con  la 
Constitución. En todo caso, debe precisarse que los términos “contratado” y “resuelve o no el contrato” del 
numeral 13.2 del Decreto Supremo N° 075-2008-PCM deben ser entendidos como “trabajador” y “extingue 
o no el contrato”.
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c. El régimen de protección sustantivo-reparador se materializa cuando una norma con rango de ley no 
evita  que  se  produzca  el  despido  arbitrario,  sino que  se  limita  a  reparar  patrimonialmente  sus 
consecuencias.
Conforme a la STC 00976-2001-AA/TC, el régimen de protección sustantivo-reparador es compatible con 
la Constitución cuando el trabajador, una vez que fue despedido arbitrariamente inicia “una acción judicial 
ordinaria con el objeto de que se califique el despido como injustificado, con el propósito de exigir del 
empleador el pago compulsivo de la referida indemnización”.
Este régimen de protección adecuada se encuentra previsto en el numeral 13.3 del Decreto Supremo N° 
075-2008-PCM, el cual dispone que: “Cuando el contrato administrativo de servicios sea resuelto por la 
entidad pública, unilateralmente y sin mediar incumplimiento del contratado, el  juez podrá aplicar una 
penalidad equivalente a las contraprestaciones dejadas de percibir, hasta un importe máximo equivalente 
a dos (2) meses”. 
El  artículo  transcrito  pone  de  relieve  que  el  régimen  laboral  especial  del  contrato  administrativo  de 
servicios prevé un régimen de protección sustantivo-reparador que tiene una eficacia resarcitoria que es 
compatible con la protección adecuada que brinda el artículo 27º de la Constitución contra el despido 
arbitrario. En todo caso, debe precisarse que los términos “resuelto” y “contratado” del numeral 13.3 del 
Decreto Supremo N° 075-2008-PCM deben ser entendidos como “extinguido” y “trabajador”.
Asimismo, este Tribunal debe precisar que la interpretación constitucional del numeral 13.3 del Decreto 
Supremo N° 075-2008-PCM debe ser la siguiente: “Si el despido se produce por terminación injustificada, 
el empleador tiene la obligación de pagar automáticamente al trabajador la indemnización equivalente a 
las remuneraciones dejadas de percibir, hasta un importe máximo equivalente a dos meses. En caso de 
que el  empleador no abone en forma automática  la indemnización,  el  trabajador  podrá interponer  la 
demanda correspondiente.
Si el trabajador considera que no ha cometido la falta imputada que sustenta su despido o éste constituye 
una  sanción  desproporcionada,  podrá  interponer  una  demanda  solicitando  que  se  le  abone  una 
indemnización  equivalente  a  las  remuneraciones  dejadas  de  percibir,  hasta  un  importe  máximo 
equivalente a dos (2) meses”.
La interpretación dada es conforme con el principio-valor de dignidad de la persona humana reconocido en 
el artículo 1º de la Constitución, ya que imponerle al trabajador que es despedido en forma injustificada 
que inicie un proceso para que se le otorgue una indemnización, supone atribuirle una carga innecesaria 
que no se encuentra justificada en forma objetiva.
d. En la STC  00976-2001-AA/TC también se precisó que el proceso de amparo constituye un régimen 
procesal de protección adecuada de eficacia restitutoria que tiene por finalidad la reposición del trabajador 
a su centro de trabajo y que no puede entenderse, para el caso de los trabajadores sometidos al régimen 
privado,  únicamente  circunscrito  al  Decreto  Legislativo  N°  728,  sino  de  cara a  todo  el  ordenamiento 
jurídico,  pues  éste  no  es  una  agregación  caótica  de  disposiciones  legales,  sino  uno  basado  en  las 
características de coherencia e integridad.
La  anterior  consideración  permite  inferir  que  en  el  caso  del  régimen  laboral  especial  del  contrato 
administrativo de servicios también el proceso de amparo tendría eficacia restitutoria. Sin embargo, dicha 
eficacia restitutoria no puede predicarse en el proceso de amparo porque ello desnaturalizaría la esencia 
del contrato administrativo de servicios, ya que éste es un régimen laboral especial y transitorio que tiene 
por finalidad iniciar el proceso de reforma y reordenamiento del servicio civil.
La solución de reposición desnaturalizaría la esencia especial y transitoria del contrato administrativo de 
servicios, por cuanto los contratos de trabajo en este régimen son a plazo determinado y no a plazo 
indeterminado. Además, conforme al párrafo d) del artículo 7° del Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en casos 
de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo 
o a cualquier otra prestación prevista por la legislación nacional". (Exp. 03818-2009-AA FJ 7)

Protección contra el despido arbitrario debe tener un  criterio mínimo de proporcionalidad, es 
decir que se trate de medidas adecuadas, respetándose el derecho de defensa

14. “La Constitución vigente de 1993 si bien no hace mención a la “estabilidad laboral” sin embargo precisa en 
su artículo 27º que “La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el  despido arbitrario”; al 
respecto  nos  preguntamos ¿que entendemos por  protección?  De acuerdo  al  Diccionario  de  la  Lengua 
Española protección significa  “Acción y efecto de proteger”,  infiriéndose entonces que la intención del 
legislador estuvo dirigido a que se resguarde a una persona de un eventual despido sin causa justa.
Tanto  la  Constitución  como  la  doctrina,  así  como  las  normas  nacionales  o  convenios  y  tratados 
internacionales, coinciden en que la violación al derecho a la estabilidad o la protección contra el despido 
arbitrario,  tiene  como  reparación  la  indemnización  o  la  reposición  en  el  trabajo,  así  lo  establece 
expresamente el artículo 34º de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral; Art. 34º El despido del 
trabajador fundado en causas relacionadas con su conducta o su capacidad no da lugar a indemnización. Si 
el  despido  es  arbitrario  por  no  haberse  expresado  causa  o  no  poderse  demostrar  esta  en  juicio,  el 
trabajador tiene derecho al pago de la indemnización establecida en el Artículo 38, como única reparación 
por el daño sufrido. Podrá demandar simultáneamente el pago de cualquier otro derecho o beneficio social 
pendiente.
En los casos de despido nulo, si se declara fundada la demanda el trabajador será repuesto en su empleo, 
salvo que en ejecución de sentencia, opte por la indemnización establecida en el Artículo 38.
Sin embargo el Tribunal Constitucional mediante sentencia STC Nº 253-2003-AA del 24 de marzo del 
2003, ha creado doctrina constitucional sobre los alcances del artículo 27 de la Constitución, respecto a la 
adecuada protección contra el despido arbitrario; en esta oportunidad el Tribunal señaló que el desarrollo 
legislativo  de  la  “  protección  contra  el  despido  arbitrario”  debe  satisfacer  un criterio  mínimo  de 
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proporcionalidad, es decir que se trate de medidas “adecuadas”, respetándose el derecho de defensa, o un 
tipo de protección “reparadora” que se traduce en una compensación económica.
Este colegiado ha señalado también en la sentencia recaída en el Expediente N° 976-2001-AA/TC, dos 
perspectivas en que se puede abordar el contenido del derecho en referencia: por un lado, a través de un 
régimen de carácter "sustantivo" y, por el otro, desde un régimen de carácter "procesal".
Precisando además que el régimen de carácter procesal consiste en el establecimiento mediante ley, de un 
régimen de protección jurisdiccional contra el  despido arbitrario que en algunas oportunidades, puede 
encontrarse estrechamente relacionado con el régimen sustantivo, pero que, en otros, también puede 
tener un alcance totalmente independiente.
En nuestra legislación, el despido de un trabajador de manera arbitraria encuentra protección procesal en 
el Decreto Legislativo 728; sin embargo de acuerdo a lo normado, el Juez no podrá tutelar el derecho más 
allá  de  lo  que  en  dicha  legislación  se  prevé,  otorgando  al  trabajador  afectado,  solo  el  pago  de  la 
indemnización.  Es  en  estas  circunstancias  que  el  Tribunal  se  pronuncia  estableciendo  dos  tipos  de 
protección en casos de despido arbitrario de carácter excluyente: a) protección de eficacia resarcitoria; y 
b) protección de eficacia restitutoria.
Nos encontramos entonces frente a una protección de eficacia resarcitoria cuando el trabajador opta por 
recurrir a la vía ordinaria solicitando el pago de la indemnización por despido arbitrario; y frente a una 
protección de eficacia restitutoria, cuando el trabajador opta por recurrir a la vía constitucional a través del 
proceso de amparo constitucional, siempre y cuando el despido se haya producido de manera incausada o 
fraudulento, esto es que el despido se haya producido de manera verbal o mediante comunicación escrita, 
sin expresarle causa alguna relacionada con su conducta o su desempeño laboral que la justifique.
Por la propia finalidad del amparo, la protección procesal contra el despido arbitrario no consiste, como sí 
lo es en las acciones incoadas en la jurisdicción ordinaria, en ordenar el pago de una indemnización frente 
a la constatación de un despido arbitrario, sino en "reponer las cosas al estado anterior a la violación o 
amenaza de violación de un derecho constitucional", como expresamente indica el artículo 1° de la Ley N° 
28237,  esto  es  la  restitución  del  trabajador  en  su  centro  de  trabajo,  del  cual  fue  despedido 
arbitrariamente". (Exp. 05650-2009-AA FJ de 14 a 19)

La labor del legislador para brindar una acorde protección contra el despido arbitrario debe 
estar de acuerdo con los principios y fines de la Constitución

15. “... la Constitución vigente de 1993 en su artículo 27 precisa que “La ley otorga al trabajador adecuada 
protección contra el despido arbitrario”. Sin embargo, cuando se precisa que el desarrollo legislativo debe 
ser  “adecuado”,  se  está  resaltando  –aunque  innecesariamente-  que  dicho desarrollo  no  puede  ser 
cualquiera, sino uno que justamente brinde la protección que requiere el derecho a no ser despedido sino 
por  causa  justa.  Y  ello  es  así,  pues todo  desarrollo  legislativo  que se  lleve  a  cabo sobre  el  ámbito 
constitucional de un derecho fundamental no sólo no debe afectar el núcleo o contenido esencial de dicho 
derecho, sino que debe tender a su adecuada protección y vigencia, con proscripción del desarrollo que 
sea insuficiente o pueda dejar en estado de indefensión al referido derecho, es decir, existe el deber por 
parte del legislador de efectuar una concreción legislativa que no se desnaturalice el derecho objeto de 
desarrollo.
Por  este  motivo,  cuando  el  artículo  27  de  la  Constitución  establece  que  la  ley  otorgará  “adecuada 
protección frente al despido arbitrario”, debe considerarse que este mandato constitucional al legislador no 
puede interpretarse en absoluto como un encargo abierto ni que habilite al legislador una regulación legal 
que llegue al extremo de vaciar de contenido el núcleo del citado derecho constitucional. Si bien es cierto 
que el legislador tiene en sus manos la potestad de libre configuración de los mandatos constitucionales, 
también lo es que dicha potestad se debe ejercer en armonía con el contenido constitucional del derecho 
fundamental.  Una  opción  interpretativa  diferente  sólo  conduciría  a  vaciar  de  sentido  el  mencionado 
derecho fundamental, haciendo perder el carácter normativo que ostenta el Texto Constitucional.
En este orden de ideas, el Tribunal Constitucional ha fijado doctrina jurisprudencial respecto a los alcances 
del artículo 27 de la Constitución, pronunciándose respecto a la adecuada protección contra el despido 
arbitrario;  señalando que el  desarrollo  legislativo  de  la  “protección  contra  el  despido  arbitrario”  debe 
satisfacer  un  criterio  mínimo de proporcionalidad,  es  decir  que se  trate  de  medidas  adecuadas.  Este 
Colegiado ha señalado también a través de la que el contenido de este derecho fundamental puede ser 
abordado desde dos perspectivas: por un lado, a través de un régimen de carácter “sustantivo” y, por el 
otro, desde un régimen de carácter “procesal”; precisando además que el régimen de carácter procesal 
consiste en el establecimiento mediante ley, de un régimen de protección jurisdiccional contra el despido 
arbitrario (STC 0976-2001-AA/TC, STC 0253-2003-AA/TC)". (Exp. 03052-2009-AA FJ 13,15)

Despido fraudulento
16. "... se presenta un despido fraudulento cuando se despide al trabajador con ánimo perverso y auspiciado 

por el engaño; por ende, de manera contraria a la verdad y a la rectitud de las relaciones laborales, como 
sucede cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios o cuando se 
le atribuye una falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de tipicidad". (Exp. 01624-2009-AA FJ 
6)

El  Tribunal solo podrá conocer causas sobre despidos incausados, fraudulentos y nulos
17. "...  este  Tribunal  limitó  su  competencia  para  conocer  de  controversias  derivadas  de  materia  laboral 

individual privada, señalando que sólo era competente para dirimir las litis que versen sobre despidos 
incausados, fraudulentos y nulos, así como los despidos en los que se cuestione la causa justa de despido 
imputada por el empleador, siempre y cuando no se trate de hechos controvertidos ni exista duda sobre 
tales hechos, a fin de poder determinar la veracidad, falsedad o la adecuada calificación de la imputación 
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de la causa justa de despido. En ese sentido, los actos de hostilidad y aquellos casos que se deriven tanto 
de la competencia por razón de materia de los jueces de trabajo como del cuestionamiento y calificación 
del despido fundado en causa justa que se refieran a hechos controvertidos, no serán tramitados en el 
proceso de amparo, sino en el proceso laboral de la jurisdicción laboral ordinaria (Cfr. fundamentos 7, 19 y 
20)". (Exp. 01022-2010-AA FJ 3)

En la  vía  contenciosa  administrativa  deben  dilucidarse  las controversias  que provengan de 
actuaciones administrativas derivadas de derechos reconocidos por la ley

18. “Este Colegiado en la STC 0206-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 22 de diciembre de 
2005, en el marco de su función de ordenación que le es inherente y en la búsqueda del perfeccionamiento 
del  proceso  de  amparo,  ha  precisado,  con  carácter  vinculante,  los  criterios  de  procedibilidad  de  las 
demandas de amparo en materia laboral del régimen privado y público.
Así, el Tribunal Constitucional ha modificado sustancialmente su competencia para conocer controversias 
derivadas del derecho al trabajo y derechos conexos en el régimen laboral público, precisando que en la 
vía contenciosa administrativa deben dilucidarse  –por ser idónea, adecuada e igualmente satisfactoria–, 
las controversias que provengan de actuaciones administrativas derivadas de derechos reconocidos por la 
ley,  tales  como:  “(…)  ascensos,  promociones,  impugnación  de procesos  administrativos  disciplinarios, 
sanciones administrativas, ceses por límite de edad, excedencia, reincorporaciones, (…), entre otros” (Cfr. 
STC 0206-2005-PA, fundamento 23; subrayado adicionado).
Conviene  precisar  que  aunque  los  casos  de  reincorporaciones  de  trabajadores  que  laboraron bajo  el 
régimen del sector público, en principio deberían ser discutidos en sede contenciosa administrativa, en 
aplicación del precedente precitado, ello no es aplicable al caso de autos toda vez que la reincorporación 
del demandante no es materia de litis, sino que opera por mandato derivado de la aplicación de la Ley Nº 
27803 y sus normas reglamentarias, las mismas que han sido citadas en la sentencia impugnada; en 
consecuencia, la demanda debe ser desestimada en este extremo". (Exp. 06837-2008-AA FJ de 3 a 5)

Aplicación del principio de supremacía de la realidad
19. "... habiéndose determinado que el demandante –al margen de lo consignado en el texto expreso de los 

contratos  de  servicios  no  personales  suscritos  por  las  partes–  ha  desempeñado  labores  en  forma 
subordinada y permanente, es de aplicación el principio de primacía de la realidad, en virtud del cual 
queda establecido que entre las partes existió una relación contractual de naturaleza laboral y no civil; por 
lo que la entidad emplazada, al haber despedido al demandante sin expresarle que éste haya incurrido en 
algún hecho establecido como causa justa relacionada con su capacidad o conducta laboral que justifique 
dicha decisión, ha vulnerado su derecho constitucional al trabajo, razón por la que la demanda debe ser 
amparada...
En consecuencia, este Colegiado considera que la pretensión resulta amparable, ya que la extinción de la 
relación laboral se encuentra fundada  –única y exclusivamente– en la voluntad del empleador, lo que 
constituye un acto arbitrario lesivo de los derechos fundamentales de la demandante,  razón por la cual 
dicho despido es proscrito conforme al artículo 27º de nuestra Constitución, habiéndose configurado un 
despido sin expresión de causa". (Exp. 00459-2009-AA FJ 8,10)

Derechos laborales

 Libertad sindical
28º. El  Estado  reconoce  los  derechos  de 
sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su 
ejercicio democrático:

1. Garantiza la libertad sindical.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 24, 42, 153.
Código Procesal Constitucional: Art. 37 inc. 11.
Código Penal: Art. 168 inc. 1.
Código de los Niños y Adolescentes: Art. 66.
Ley de Hábeas Corpus y Amparo: Art. 24 inc. 11.

TRATADOS INTERNACIONALES
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Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Art. XXII.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 23.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Art. 8.
Convenio  Nº  151  de  la  Organización  Internacional  del  Trabajo  sobre  Protección  del  Derecho  de 

Sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la Administración 
Pública: Passim.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Doble contenido del derecho a la libertad sindical 
1. "El derecho a la libertad sindical se encuentra reconocido en el artículo 28º, inciso 1), de la Constitución. 

Este derecho tiene un doble contenido: un aspecto orgánico, así como un aspecto funcional. El primero 
consiste en la facultad de toda persona de constituir organizaciones con el propósito de defender sus 
intereses gremiales. El segundo consiste en la facultad de afiliarse o no a este tipo de organizaciones, así 
como la protección del trabajador afiliado frente a actos que perjudiquen sus derechos y tengan como 
motivación real su condición de afiliado o no afiliado de un sindicato u organización análoga, es decir, la 
protección por pertenecer o participar de actividades sindicales.
Sin embargo, además de los dos planos antes mencionados, debe considerarse también la garantía para el 
ejercicio de aquellas actividades que hagan factible la defensa y protección de los propios trabajadores. En 
otras  palabras,  el  contenido constitucionalmente protegido de este derecho no puede agotarse en los 
aspectos orgánico y funcional, sino que deben añadirse todos aquellos derechos de actividad o medios de 
acción que resulten necesarios, dentro del respeto a la Constitución y la ley, para que la organización 
sindical cumpla los objetivos que a su propia naturaleza corresponde, esto es, el desarrollo, la protección y 
la  defensa de  los  derechos e  intereses,  así  como el  mejoramiento  social,  económico  y moral  de  sus 
miembros. Por consiguiente, cualquier acto que se oriente a impedir o restringir de manera arbitraria e 
injustificada la posibilidad de acción o la capacidad de obrar de un sindicato resultará vulneratorio del 
derecho de libertad sindical". (Exp. 05209-2011-AA FJ 5,6)

No es necesario una representación legal para que los sindicatos inicien reclamaciones 
2. "... los sindicatos de trabajadores no son entidades cuya creación obedezca a la satisfacción de intereses 

ajenos a quienes lo conforman, sino, contrariamente, su objetivo primordial lo constituye la defensa de los 
derechas e intereses de sus miembros. En ese sentido, en el plano de la justicia constitucional, el Tribunal 
estima que no es precisa que éstos cuenten con poder de representación legal para que puedan plantear 
reclamaciones o iniciar acciones judiciales a favor de todos sus afiliados o un grupo determinado de ellos. 
Y es que una comprensión de la función y el significado de los sindicatos en el sentido esbozado por la 
recurrida,  supondría  dejar  virtualmente  desarticulada  la  razón  de  ser  de  estos  entes  y,  con  ello,  el 
contenido  constitucionalmente  protegido  de  la  libertad  sindical,  reconocida  en  el  artículo  28°  de  la 
Constitución".  En  ese  sentido,  este  Colegiado  considera  carente  de  base  el  cuestionamiento  de  las 
facultades  del  Sindicato  Unitario  de  Trabajadores  Administrativos  de  Centros  Educativos  e  Institutos 
Superiores  de  la  Región  Tumbes,  puesto  que  dicho  organismo  sindical  se  encuentra  habilitado  para 
representar a sus afiliados en el procesa de autos". (Exp. 04003-2011-AC FJ 2)

Dentro  del contenido de la libertad sindical también se encuentra el poder del trabajador a no 
recibir un menoscabo en sus derechos fundamentales 

3. "El artículo 28°, inciso 1) de la Constitución reconoce el derecho de sindicación y la libertad sindical. Al 
respecto, este Colegiado ha establecido que su contenido esencial tiene dos aspectos: el primero consiste 
en  la  facultad  de  toda  persona  de  constituir  sindicatos  con  el  propósito  de  defender  sus  intereses 
gremiales,  mientras  que el  segundo se  refiere a la facultad de afiliarse o no afiliarse a este  tipo de 
organizaciones. A su vez, se ha precisado que implica la protección del trabajador afiliado o sindicado 
frente a la comisión de actos que perjudiquen sus derechos y tengan como motivación real su condición de 
afiliado o no afiliado de un sindicato u organización análoga.
Igualmente el derecho a la libertad sindical tiene como contenido el poder del trabajador para que por 
razones de su afiliación o actividad sindical no sufra ningún menoscabo en sus derechos fundamentales, 
como puede ser la diferencia de trato carente de toda justificación objetiva y razonable entre trabajadores 
sindicalizados y trabajadores no sindicalizados (STC  03169-2006-PAITC, fundamentos 17 y 18)". (Exp. 
01978-2011-AA FJ 6)

El empleador debe probar que la decisión del despido corresponde a causas justificadas
4. "En cuanto a la afectación del derecho a la libertad sindical reconocido en el artículo 28°, inciso 1) de la 

Constitución, debe señalarse que este derecho tiene como contenido la libertad de todo trabajador para 
afiliarse  a  un  sindicato,  así  como  para  el  desarrollo  libre  de  su  actividad,  ya  sea  en  el  seno  de  la 
Administración Pública o de una empresa particular, en defensa y cautela de sus intereses, a cuyo fin se 
articulan las representaciones de los trabajadores.
Igualmente el derecho a la libertad sindical tiene como contenido que la facultad que tiene el trabajador 
para afiliarse o ejercer actividad sindical no sufra  ningún menoscabo en sus derechos fundamentales, 
como podría ser la diferencia de trato carente de toda justificación objetiva y razonable entre trabajadores 
sindicalizados y trabajadores no sindicalizados.
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Por ello, cuando se alega que un despido encubre una conducta lesiva del derecho a la libertad sindical, 
incumbe al empleador la carga de probar que su decisión obedece a causas reales y que no constituye un 
acto  de  discriminación  por  motivos  sindicales.  Para  imponer  la  carga  de  la  prueba  al  empleador,  el 
demandante previamente  debe aportar un indicio  razonable que indique que su despido  se origina a 
consecuencia  de  su  mera  condición  de  afiliado  a  un  sindicato  o  por  su  participación  en  actividades 
sindicales". (Exp. 03884-2010-AA FJ de 11 a 13)

Protección de la autonomía sindical a través de la dimensión plural del contenido esencial del 
derecho a la libertad sindical

5. "El derecho de sindicación reconocido en el artículo 28º, inciso 1), de la Constitución tiene como contenido 
esencial  un  ámbito  de  facultades  que  puede  ser  agrupados  de  dos  formas:  la  primera,  desde  una 
dimensión individual y la segunda, desde una dimensión plural.
La dimensión individual o intituo persona del derecho de sindicación tiene a su vez un doble contenido: por 
un lado, un aspecto positivo, que comprende el  derecho de un trabajador a constituir  organizaciones 
sindicales y a afiliarse libremente a los sindicatos ya constituidos; y, de otro lado, un aspecto negativo, 
que comprende el derecho de un trabajador a no afiliarse, y en caso de estar afiliado, a no ser excluido 
arbitrariamente.
Respecto a su dimensión plural, se ha señalado que esta protege la autonomía sindical, a fin de que el 
sindicato funcione libremente sin injerencias o actos externos que pudiere afectarlo. Protege, asimismo, las 
actividades que este desarrolla y la de sus afiliados de manera colectiva, así como la de los dirigentes 
sindicales  para que puedan desempeñar  sus funciones y cumplir  con  el  mandato  para el  que fueron 
elegidos.  (Fundamento  Jurídico  N.º  6,  sentencia  recaída  en  el  expediente  Nº  3311-2005-PA/TC).  
Se entiende así que los trabajadores están facultados para ejercer su libre afiliación al tipo de organización 
que estimen conveniente, en este caso un sindicato, siguiendo estrictamente con lo señalado a través del 
artículo 28 de la Constitución, así como con lo regulado en el estatuto correspondiente, el cual tiene como 
límite no exigir a los trabajadores interesados medidas irrazonables que impidan ejercer su derecho de 
libre afiliación". (Exp. 02882-2008-AA FJ de 3 a 6)

Cualquier  acto  que  impida  o  restrinja  de  manera  arbitraria  o  injustificada  la  capacidad  de 
acción  de  sindicato será inconstitucional 

6. “El  derecho a la libertad sindical está reconocido en el artículo 28º, inciso 1) de la Constitución. Este 
derecho tiene un doble contenido: un aspecto orgánico, así como un aspecto funcional. El primero consiste 
en la facultad de toda persona de constituir organizaciones con el propósito de defender sus intereses 
gremiales. El segundo consiste en la facultad de afiliarse o no a este tipo de organizaciones. A su vez, 
implica la protección del trabajador afiliado o sindicado frente a actos que perjudiquen sus derechos y 
tengan como motivación real su condición de afiliado o no afiliado de un sindicato u organización análoga; 
es decir, la protección ante el despido por pertenecer o participar de actividades sindicales.
Sin  embargo,  además  de  los  dos  planos  de  la  libertad  sindical  antes  mencionados,  debe  también 
considerarse la garantía para el ejercicio de aquellas actividades que hagan factible la defensa y protección 
de los propios trabajadores. En tal sentido, el contenido esencial de este derecho no puede agotarse en los 
aspectos  orgánico  y  funcional,  sino  que,  a  este  núcleo  mínimo  e  indisponible,  deben añadirse  todos 
aquellos  derechos  de  actividad  o  medios  de  acción  que  resulten  necesarios,  dentro  del  respeto  a  la 
Constitución y la ley, para que la organización sindical cumpla los objetivos que a su propia naturaleza 
corresponde,  esto  es,  el  desarrollo,  protección  y  defensa  de  los  derechos  e  intereses,  así  como  el 
mejoramiento social, económico y moral de sus miembros. Por consiguiente, cualquier acto que se oriente 
a impedir o restringir de manera arbitraria e injustificada la posibilidad de acción o la capacidad de obrar 
de un sindicato, resulta vulneratorio del derecho de libertad sindical". (Exp. 05104-2008-AA FJ 4,5)

Obligación del Estado adoptar medidas necesarias para ejercer el derecho de libre sindicación  
7. “En efecto, la libertad sindical y el derecho de sindicación reconocidos por el artículo 28º, inciso 1 de la 

Constitución (Exp. Nº 0008-2005-PI/TC, fundamentos 26, 27 y 28), e interpretados conforme a la Cuarta 
Disposición Final y Transitoria de la Constitución y al artículo V del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional,  imponen  la  obligación  estatal  de  adoptar  las  medidas  necesarias  y  apropiadas  para 
garantizar a los trabajadores y empleadores el libre ejercicio del derecho de sindicación e impedir todo 
acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical, tales como condicionar el empleo de un 
trabajador a que no se afilie o a que deje de ser miembro de un sindicato; o despedir a un trabajador o 
perjudicarlo  en  cualquier  forma  a  causa  de  su  afiliación  sindical  o  a  su  participación  en  actividades 
sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de 
trabajo (artículo 11º del Convenio Nº 87 de la OIT, sobre libertad sindical y protección del derecho de 
sindicación, artículo 1º del Convenio Nº 98 de la OIT, relativo a la aplicación de los principios del derecho 
de sindicación y de negociación colectiva)". (Exp. 05028-2008-AA FJ 3)

Tres niveles de protección de la dimensión colectiva del derecho a la libertad sindical 
8. "... este Tribunal ha dejado establecido que este derecho tiene una doble dimensión: por un lado, una 

dimensión  individual  o  intuito  personae,  que  tiene  por  objeto  proteger  el  derecho  del  trabajador  a 
constituir un sindicato, a afiliarse o no afiliarse a él y a participar en actividades sindicales, tal como ha 
sido establecido en el artículo 1.2 del Convenio Nº 98 de la OIT; y, por otro, una dimensión plural o 
colectiva, en virtud de la cual se protege la autonomía sindical, es decir, el derecho de las organizaciones 
de  trabajadores  de  elegir  libremente  a  sus  representantes,  de  organizar  su  administración  y  sus 
actividades  y  formular  su  programa  de  acción,  conforme  ha  sido  establecido  por  el  artículo  3.1  del 
Convenio Nº 87 de la OIT.
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En cuanto a la segunda dimensión, la plural o colectiva, cabe precisar que la libertad sindical presenta tres 
niveles de protección:
a) Frente al Estado, comprendiendo la autonomía sindical y la personalidad jurídica del sindicato, es decir, 
el derecho de las organizaciones de trabajadores a elegir libremente a sus representantes y a determinar 
su organización y plan de acción, sin injerencias externas.
b) Frente al  empleador,  comprendiendo especialmente  el  fuero  sindical  y  la  proscripción de  prácticas 
desleales, esto es, que los dirigentes sindicales cuentan con una especial protección para garantizar el 
desempeño de sus funciones y el cumplimiento del mandato para el que fueron elegidos.
c) Frente a las otras organizaciones sindicales, comprendiendo el derecho a la diversidad sindical". (Exp. 
02318-2007-AA FJ 8)

Si existe un indicio razonable que el despido es por causa del ejercicio a la libre sindicación, el 
empleador deberá probar lo contrario 

9. "... este derecho tiene como contenido la libertad de todo trabajador para afiliarse a un sindicato; así como 
para el desarrollo libre de su actividad, ya sea en el seno de la Administración Pública o de una empresa 
particular,  en defensa y cautela de sus intereses, a cuyo fin se articulan las representaciones de los 
trabajadores.
Igualmente el derecho a la libertad sindical tiene como contenido el poder del trabajador para que por 
razones de su afiliación o actividad sindical no sufra ningún menoscabo en sus derechos fundamentales, 
como puede ser la diferencia de trato carente de toda justificación objetiva y razonable entre trabajadores 
sindicalizados y trabajadores no sindicalizados.
Por ello, cuando se alega que un despido encubre una conducta lesiva del derecho a la libertad sindical, 
incumbe al empleador la carga de probar que su decisión obedece a causas reales y que no constituye un 
acto  de  discriminación  por  motivos  sindicales.  Para  imponer  la  carga  de  la  prueba  al  empleador,  el 
demandante previamente  debe aportar un indicio  razonable que indique que su despido  se origina a 
consecuencia  de  su  mera  condición  de  afiliado  a  un  sindicato  o  por  su  participación  en  actividades 
sindicales". (Exp. 03169-2006-AA FJ de 17 a 19)

El derecho a la libertad sindical también incluye la protección a los dirigentes sindicales
10. "Conforme al artículo 28º de la Constitución, el Estado reconoce el derecho de sindicación y garantiza la 

libertad sindical. En tal sentido cabe puntualizar que este Tribunal ha señalado que la libertad sindical 
protege a los dirigentes sindicales para que puedan desempeñar sus funciones y cumplir con el mandato 
para el que fueron elegidos; es decir, protege a los representantes sindicales para su actuación sindical. 
Sin esta protección no sería posible el ejercicio de una serie de derechos y libertades tales como el derecho 
de reunión sindical, la defensa de los intereses de los trabajadores sindicalizados y la representación de 
sus afiliados en procedimientos administrativos y judiciales.
El Tribunal Constitucional en la STC N°  1124-2001-AA/TC ha señalado que el derecho constitucional de 
libertad sindical,  “tiene como contenido esencial un aspecto orgánico, así como un aspecto funcional. El 
primero consiste en la facultad de toda persona de constituir organizaciones con el propósito de defender 
sus  intereses gremiales.  El  segundo consiste  en  la  facultad de  afiliarse  o no  afiliarse  a  este  tipo de 
organizaciones. A su vez, implica la protección del trabajador afiliado o sindicado a no ser objeto de actos 
que perjudiquen sus derechos y [que] tuvieran como motivación real su condición de afiliado o no afiliado 
de un sindicato u organización análoga”, añadiendo que “lo anterior no conlleva a que el contenido esencial 
del citado derecho constitucional se agote en los aspectos antes relevados. Por el contrario, es posible el 
desarrollo de ulteriores concretizaciones o formas de proyección del citado derecho constitucional que, en 
principio,  no  pueden,  como  tampoco  deben,  ser  enunciadas  de  manera  apriorística.  Los  derechos 
constitucionales  albergan  contenidos  axiológicos  que,  por  su  propia  naturaleza,  pueden  y  deben 
desarrollarse, proyectando su vis expansiva (...)”.
Siguiendo el criterio antes esbozado cabe precisar que además de los dos aspectos antes mencionados, 
que forman parte del contenido esencial del derecho constitucional de la libertad sindical, debe tenerse en 
cuenta toda garantía que permita a una organización sindical el libre ejercicio de sus actividades para la 
defensa, promoción y protección de los intereses de sus afiliados. Al respecto este Tribunal en la STC N° 
1469-2002-AA/TC, ha señalado que '(...) el contenido esencial de este derecho no puede agotarse en los 
aspectos  orgánico  y  funcional,  sino  que,  a  este  núcleo  mínimo  e  indisponible,  deben añadirse  todos 
aquellos  derechos  de  actividad  o  medios  de  acción  que  resulten  necesarios,  dentro  del  respeto  a  la 
Constitución y la ley, para que la organización sindical cumpla con los objetivos que a su propia naturaleza 
corresponde,  esto  es,  el  desarrollo,  protección  y  defensa  de  los  derechos  e  intereses,  así  como  el 
mejoramiento social, económico y moral de sus miembros. Por consiguiente, cualquier acto que se oriente 
a impedir o restringir de manera arbitraria e injustificada la posibilidad de acción o la capacidad de obrar 
de un sindicato resulta vulneratorio del derecho de libertad sindical'".
(Exp. 01417-2007-AA FJ De 3 a 5)(...)conforme al artículo 28° de la Constitución, el Estado reconoce el 
derecho de sindicación y garantiza la libertad sindical; que en tal sentido la libertad sindical protege a los 
dirigentes sindicales para que puedan desempeñar sus funciones y cumplir con el mandato para el que 
fueron elegidos; es decir, protege a los representantes sindicales para su actuación sindical.
Sin esta protección no sería posible el ejercicio de una serie de derechos y libertades tales como el derecho 
de reunión sindical, la defensa de los intereses de los trabajadores sindicalizados y la representación de 
sus afiliados en procedimientos administrativos y judiciales. Del mismo modo no sería posible un adecuado 
ejercicio de la negociación colectiva y del derecho de huelga". (Exp. 06748-2006-AA FJ 5)

Se debe reparar todos los actos lesivos contra los trabajadores y dirigente de los sindicatos
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11. "...  este derecho es definido:  “como la capacidad autoderminativa para participar en la constitución y 
desarrollo de la actividad sindical, esta facultad se manifiesta en dos planos: (i) la libertad sindical intuito 
personae, que comprende, en su faceta positiva, el derecho de un trabajador a constituir organizaciones 
sindicales y a afiliarse a los sindicatos ya constituidos y, en su faceta negativa, el derecho de un trabajador 
a no afiliarse o a desafiliarse de una organización sindical; (ii) la libertad sindical plural, la misma que 
plantea tres aspectos: a) ante el Estado (comprende la autonomía sindical, la personalidad jurídica y la 
diversidad sindical); b) ante los empleadores (comprende el fuero sindical y la proscripción de prácticas 
desleales); y, c) ante las otras organizaciones sindicales (comprende la diversidad sindical, la proscripción 
de las cláusulas sindicales, etc.)”.
Definida la libertad sindical, conviene precisar la protección que otorga este derecho. Así en las sentencias 
Nos  0206-2005-PA y  1124-2001-AA,  se dejó establecido y reconocido que la libertad sindical  no sólo 
garantiza  la  protección  colectiva  de  los  trabajadores  sindicalizados;  sino  que  también  reconoce  una 
protección  especial  para  los  dirigentes  sindicales,  toda  vez  que  estos  últimos,  libremente  elegidos, 
detentan la representación de los trabajadores sindicalizados a fin de defender sus intereses.
Consecuentemente,  todo  acto  lesivo,  no  justificado  e  irrazonable,  que  afecte  a  los  trabajadores 
sindicalizados y a sus dirigentes y que haga impracticable el  funcionamiento del sindicato, deberá ser 
reparado". (Exp. 01139-2007-AA FJ 7)

La negociación colectiva se encuentra dentro de la dimensión plural del derecho
12. "En lo relacionado al derecho a la negociación colectiva consagrado en el artículo 28 de la Constitución, 

este Tribunal ha establecido que  “(...)  la libertad sindical, en su dimensión plural o colectiva, también 
protege la autonomía sindical, esto es, que los sindicatos funcionen libremente sin injerencias o actos 
externos  que  los  afecten  (Cf.  Sentencia  recaída  en  Exp  Nº  206-2005-PA/TC]”  Entonces  un  convenio 
colectivo no podría ser dejado sin efecto por una ley posterior". (Exp. 02980-2007-AA FJ 3)

Derecho a la libertad sindical
13. "El  artículo  28°  de  la  Constitución  de  1993  señala  “El  Estado reconoce  los  derechos  de  sindicación, 

negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático:
1) Garantiza la libertad sindical (...)”
En lo que concierne al desarrollo de dicha norma constitucional, este Tribunal, en la STC Nº 0008-2005-
PI/TC,  tuvo  oportunidad de precisar  los  alcances de  la libertad sindical,  en armonía  con los  tratados 
internacionales  sobre  la  materia.  Así,  dicho  derecho  fundamental,  definido  como  la  capacidad 
autoderminativa para participar en la constitución y desarrollo de la actividad sindical, se manifiesta en dos 
planos: (i) la libertad sindical intuito personae, que comprende, en su faceta positiva, el derecho de un 
trabajador a constituir organizaciones sindicales y a afiliarse a los sindicatos ya constituidos y, en su faceta 
negativa, el derecho de un trabajador a no afiliarse o a desafiliarse de una organización sindical; (ii) la 
libertad sindical plural, la misma que plantea tres aspectos: a) ante el Estado (comprende la autonomía 
sindical, la personalidad jurídica y la diversidad sindical); b) ante los empleadores (comprende el fuero 
sindical y la proscripción de prácticas desleales); y, c) ante las otras organizaciones sindicales (comprende 
la diversidad sindical, la proscripción de las cláusulas sindicales, etc.).
A nivel de la normativa internacional en el  ámbito laboral, los Convenios de OIT Núm. 151 sobre las 
Relaciones de Trabajo en la Administración Pública, suscrito y ratificado por el Perú; y el Convenio Núm. 
98, sobre el derecho de sindicación y la negociación colectiva, han previsto en sus textos preceptos que 
pretenden precisamente brindar protección a los trabajadores en el ejercicio de su derecho a la libertad 
sindical,  protegiéndolo  ante  posibles  actos  de  discriminación  o  actos  que  lo  perjudiquen  por  causa 
precisamente de tener afiliación sindical". (Exp. 08330-2006-AA FJ 3)

Se puede vulnerar el  derecho a la libertad sindical  cuando ha sido expulsado o sancionado 
injustificadamente el trabajador

14. El derecho a la libertad sindical reconocido en el artículo 28, inciso 1), de la Constitución Política puede ser 
vulnerado cuando un afiliado es expulsado o sancionado disciplinariamente, sin que se le haya expresado 
una causa justa  contemplada en el  estatuto sindical  y  debidamente  comprobada en el  procedimiento 
establecido  para  ello,  en  el  cual  se  deben  respetar  las  garantías  mínimas  que  brinda  el  derecho 
fundamental al debido proceso". (Exp. 10017-2005-AA FJ 4)

Debida protección a la libertad sindical
15. "... este Colegido ha señalado que la libertad sindical protege a los dirigentes sindicales para que puedan 

desempeñar sus funciones y cumplir con el mandato para el que fueron elegidos; es decir, protege a los 
representantes sindicales para su actuación sindical. Sin esta protección no sería posible el ejercicio de una 
serie de derechos y libertades tales como el derecho de reunión sindical, la defensa de los intereses de los 
trabajadores  sindicalizados  y  la  representación  de  sus  afiliados  en  procedimientos  administrativos  y 
judiciales.  Del  mismo modo, no  sería posible un  adecuado ejercicio  de la  negociación colectiva y del 
derecho de huelga (Exp. Nº 03311-2005-PA/TC, fundamentos 6 y 7).
En efecto, esta es la protección sindical conocida como fuero sindical, que es una de las dimensiones del 
derecho de sindicación y de la libertad sindical que se deriva del artículo 28º de la Constitución y que tiene 
protección preferente a través del amparo, conforme al precedente vinculante recaído en el Exp. Nº 206-
2005-PA/TC (fund. 10 y ss). Asimismo, los artículos 30º y 31º del Decreto Supremo Nº 010-2003-TR, TUO 
de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo reconocen y protegen el fuero sindical". (Exp. 05474-2006-
AA FJ 3,4)

Que los sindicatos actúen sin injerencias es parte  de la autonomía sindical
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16. "...  en el  caso sub-examine,  debe precisarse  que la libertad sindical  en su  dimensión plural  también 
protege la autonomía sindical, esto es, la posibilidad de que el sindicato pueda funcionar libremente sin 
injerencias o actos externos que lo afecten. Protege, asimismo, las actividades sindicales que desarrollan 
los sindicatos y sus afiliados de manera colectiva, así como la de los dirigentes sindicales para que puedan 
desempeñar sus funciones y cumplir con el mandato para el que fueron elegidos.
Que, sin esta protección no sería posible el ejercicio de una serie de derechos y libertades tales como el 
derecho de reunión sindical, el derecho a la protección de los representantes sindicales para su actuación 
sindical, la defensa de los intereses de los trabajadores sindicalizados y la representación de sus afiliados 
en procedimientos administrativos y judiciales. Del mismo modo, no sería posible un adecuado ejercicio de 
la  negociación  colectiva y del  derecho de huelga (Exp.  Nº 206-2005-PA,  Fundamento  Nº 12)".  (Exp. 
02379-2006-AA FJ 8,9)

Otorgar adecuada protección al ejercicio de las actividades sindicales
17. “El artículo 28°, inciso 1) de la Constitución reconoce el derecho de sindicación y la libertad sindical. Al 

respecto, este Colegiado ha establecido que su contenido esencial tiene dos aspectos: el primero consiste 
en  la  facultad  de  toda  persona  de  constituir  sindicatos  con  el  propósito  de  defender  sus  intereses 
gremiales,  mientras  que el  segundo se  refiere a la facultad de afiliarse o no afiliarse a este  tipo de 
organizaciones. A su vez, se ha precisado que implica la protección del trabajador afiliado o sindicado 
frente a la comisión de actos que perjudiquen sus derechos y tengan como motivación real su condición de 
afiliado o no afiliado de un sindicato u organización análoga. (Exp. Nº 1124-2001-AA/TC, Fundamento N° 
8). Del mismo modo, en el citado caso, se dejó abierta la posibilidad de ulteriores concretizaciones del 
contenido esencial de la libertad sindical.
En  el  Exp.  N°  0008-2005-PI/TC,  este  Colegiado  estableció  que la  libertad  sindical  no  sólo  tenía  una 
dimensión  individual,  relativa  a  la  constitución  de  un  sindicato  y  a  su  afiliación,  sino  también  una 
dimensión plural, que se manifiesta en la autonomía sindical y la personalidad jurídica (Fundamento Nº 
26). Esta es la dimensión de la libertad sindical que deberá ser configurada en el presente caso.
Para ello, aplicaremos la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución y al artículo V del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional, que disponen que el contenido y alcances de los derechos y 
libertades  que  aquella  reconoce  se  interpretan  de  conformidad  con  la  Declaración  Universal  de  los 
Derechos Humanos y los tratados internacionales sobre la misma materia ratificados por el Perú.
El artículo 3.1. del Convenio N° 87 de la OIT, relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de 
sindicación, precisa que las organizaciones de trabajadores tienen el derecho de elegir libremente a sus 
representantes, de organizar su administración y sus actividades y de formular su programa de acción. Por 
su parte el artículo 1.2. del Convenio N° 98 de la OIT, relativo a la aplicación de los principios del derecho 
de sindicación y de negociación colectiva, establece la protección de los trabajadores sindicalizados contra 
todo acto que tenga por objeto despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de 
su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo, o con el 
consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo.
Por tanto, en esta oportunidad y a la luz del caso concreto, debe precisarse que la libertad sindical en su 
dimensión plural también protege la autonomía sindical, esto es, la posibilidad de que el sindicato pueda 
funcionar libremente sin injerencias o actos externos que lo afecten. Protege, asimismo, las actividades 
sindicales que desarrollan los sindicatos y sus afiliados de manera colectiva, así como la de los dirigentes 
sindicales  para que puedan desempeñar  sus funciones y cumplir  con  el  mandato  para el  que fueron 
elegidos.
Sin esta protección no sería posible el ejercicio de una serie de derechos y libertades tales como el derecho 
de reunión sindical, el derecho a la protección de los representantes sindicales para su actuación sindical, 
la defensa de los intereses de los  trabajadores sindicalizados y la  representación de sus  afiliados en 
procedimientos administrativos y judiciales. Del mismo modo, no sería posible un adecuado ejercicio de la 
negociación colectiva y del derecho de huelga (Exp. Nº 206-2005-PA, Fundamento N 12).
Es por ello que, como ya se tuvo oportunidad de establecer anteriormente, la dimensión plural  de la 
libertad sindical garantiza no sólo la protección colectiva de los trabajadores sindicalizados (Exp. N° 1124-
2001-AA/TC, Fundamento Nº 11), sino también la protección especial de los dirigentes sindicales, toda vez 
que estos últimos, libremente elegidos, detentan la representación de los trabajadores sindicalizados a fin 
de defender sus intereses. Consecuentemente, todo acto lesivo, no justificado e irrazonable que afecte 
colectivamente  a  los  trabajadores  sindicalizados  y  a  sus  dirigentes  y  que  haga  impracticable  el 
funcionamiento del sindicato, deberá ser reparado (Exp. Nº 206-2005-PA, Fundamento Nº 12)”.  (Exp. 
03311-2005-AA FJ De 3 a 8)

Facultades del ejercicio autónomo del derecho a la sindicación
18. La libertad sindical:

Se la  define  como la  capacidad autoderminativa  para participar  en la  constitución y  desarrollo  de  la 
actividad sindical.
Enrique Álvarez Conde [Curso de derecho constitucional VI. Madrid: Tecnos, 1999, p. 457] señala que 
“(...)  este  derecho  fundamental  (...)  debe  ser  considerado  como  una manifestación  del  derecho  de 
asociación, gozando, por tanto, también de la naturaleza de los derechos de participación política”.
Por ende, alude a un atributo directo, ya que relaciona un derecho civil y un derecho político, y se vincula 
con la consolidación del Estado Social y Democrático de Derecho, ya que constitucionaliza la creación y 
fundamentación de las organizaciones sindicales.
En ese sentido, el Tribunal Constitucional Español, en la STC 292/1993, precisa que los sindicatos son 
“(...) formaciones de relevancia social, en la estructura pluralista de una sociedad democrática”.
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En ese contexto, implica un haz de facultades y el ejercicio autónomo de homus faver –homus politicus, 
referido a aspectos tales como:
• El derecho a fundar organizaciones sindicales.
• El derecho de libre afiliación, desafiliación y reafiliación en las organizaciones sindicales existentes.
• El derecho a la actividad sindical.
• El derecho de las organizaciones sindicales a ejercer libremente las funciones que la Constitución y las 
leyes le asignen, en defensa de los intereses de sus afiliados. Ello comprende la reglamentación interna, la 
representación institucional, la autonomía en la gestión, etc.
• El derecho a que el Estado no interfiera –salvo el caso de violación de la Constitución o la ley- en las 
actividades de las organizaciones sindicales.
Los alcances de la libertad sindical:
Esta facultad se manifiesta en dos planos: el intuito persona y el plural.
La libertad sindical intuito persona plantea dos aspectos:
• Aspecto positivo: Comprende el derecho de un trabajador a constituir organizaciones sindicales y a 
afiliarse a los sindicatos ya constituidos. Dentro de ese contexto se plantea el ejercicio de la actividad 
sindical.
• Aspecto  negativo:  Comprende  el  derecho  de  un  trabajador  a  no  afiliarse  o  a  desafiliarse  de  una 
organización sindical.
La libertad sindical plural plantea tres aspectos:
• Ante el Estado: Comprende la autonomía sindical, la personalidad jurídica y la diversidad sindical.
• Ante los empleadores: Comprende el fuero sindical y la proscripción de prácticas desleales.
• Ante  las  otras  organizaciones  sindicales:  Comprende  la  diversidad  sindical,  la  proscripción  de  las 
cláusulas sindicales, etc.
La libertad sindical intuito persona se encuentra amparada genéricamente por el inciso 1 del artículo 28º 
de la Constitución. Empero, una lectura integral de dicho texto demuestra que se encuentran excluidos de 
su goce los siguientes componentes del Estado peruano:
• Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional (artículo 42° de la Constitución).
• Los miembros del Ministerio Público y del Órgano Judicial (artículo 153° de la Constitución).
• Los  miembros  de  la  Administración  Pública,  con  poder  de  decisión  o  que  desempeñen  cargos  de 
confianza o dirección (artículo 42° de la Constitución).
El sindicato es una organización o asociación integrada por personas que, ejerciendo el mismo oficio o 
profesión,  o  trabajando  en  un  mismo  centro  de  labores,  se  unen  para  alcanzar  principalmente  los 
siguientes objetivos:
• Estudio, desarrollo, protección y defensa de los derechos e intereses de sus miembros.
• Mejoramiento social, económico y moral de sus miembros.
Entre los principales fines y funciones que nuestra legislación establece para los sindicatos en el ámbito de 
la legislación privada, se tienen los siguientes:
• Representar  al  conjunto  de  trabajadores  comprendidos  dentro  de  su  ámbito,  en  los  conflictos, 
controversias o reclamaciones de naturaleza colectiva.
• Celebrar convenciones colectivas de trabajo y, dentro de ese contexto, exigir su cumplimiento.
• Representar o defender a sus miembros a su solicitud, en las controversias o reclamaciones de carácter 
individual.
• Promover la creación de organismos de auxilio y promoción social de sus miembros (cooperativas, cajas-
fondos, etc.). 
• Promover el mejoramiento cultural, así como la educación general, técnica y gremial de sus miembros. 
Para ser miembro de un sindicato, la legislación del régimen privado exige lo siguiente:
• Ser trabajador de la empresa, profesión u oficio que corresponda según el tipo de sindicato y, dentro de 
ese contexto, haber superado el período de prueba.
• No formar parte del personal de dirección ni desempeñar cargo de confianza del empleador, salvo que el 
estatuto de la empresa expresamente lo admita.
• No encontrarse afiliado a otro sindicato.
En  el  caso  de los  sindicatos  del  sector  público,  la  Ley  N°  27556 creó  el  Registro  de  Organizaciones 
Sindicales de Servidores Públicos. Así como el D.S. N° 003-82-PCM del 22 de enero de 1982, relativo a las 
organizaciones sindicales de los servidores”. (Exp. 00008-2005-AI FJ 26,27,28)

Pueden existir otras concretizaciones del derecho a la libertad sindical
19. “... La Constitución reconoce la libertad sindical en su artículo 28º, inciso 1) Este derecho constitucional 

tiene como contenido esencial un aspecto orgánico, así como un aspecto funcional. El primero consiste en 
la  facultad  de  toda  persona  de  constituir  organizaciones  con  el  propósito  de  defender  sus  intereses 
gremiales. El segundo consiste en la facultad de afiliarse o no afiliarse a este tipo de organizaciones. A su 
vez, implica la protección del trabajador afiliado o sindicado a no ser objeto de actos que perjudiquen sus 
derechos  y  tuvieran  como  motivación  real  su  condición  de  afiliado  o  no  afiliado  de  un  sindicato  u 
organización  análoga.  Desde  luego,  debe  entenderse  que  lo  anterior  no  conlleva  a  que  el  contenido 
esencial del citado derecho constitucional se agote en los aspectos antes relevados. Por el contrario, es 
posible  el  desarrollo  de  ulteriores  concretizaciones  o  formas  de  proyección  del  citado  derecho 
constitucional que, en principio, no pueden, como tampoco deben, ser enunciadas de manera apriorística.
Los derechos constitucionales albergan contenidos axiológicos que, por su propia naturaleza, pueden y 
deben  desarrollarse,  proyectando  su  vis  expansiva  a  través  de  remozadas  y,  otrora,  inusitadas 
manifestaciones...”. (Exp. 01124-2001-AA FJ 8)



 Negociación Colectiva

 Solución pacífica de conflictos

 Fuerza vinculante de la 
convención colectiva

28º. El  Estado  reconoce  los  derechos  de 
sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su 
ejercicio democrático:

2. Fomenta  la  negociación  colectiva  y  promueve 
formas de solución pacífica de los conflictos laborales.

La  convención  colectiva  tiene  fuerza  vinculante  en  el 
ámbito de lo concertado.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Definición de Convenio Colectivo 
1. "... el Convenio Colectivo, conforme el criterio jurisprudencial del Tribunal Constitucional, “(…) permite la 

facultad de autorregulación entre trabajadores y empleadores, a efectos de reglamentar y administrar por 
sí mismos sus intereses en conflicto”; y “Surge de la negociación llevada a cabo entre el empleador o una 
organización de empleadores y una o varias organizaciones sindicales, con miras a ordenar y regular las 
relaciones laborales (…)”; éste tiene fuerza vinculante únicamente entre las partes -vale decir, entre el 
empleador y los trabajadores suscriptores del mismo, a aquellos representados por los suscriptores, y a 
posteriori, a los trabajadores que sean contratados en el futuro, siempre y cuando las situaciones jurídicas 
contenidas en el convenio sean más favorables a las del contrato individual de trabajo- de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 28º, numeral 2) de la Carta Magna, lo cual implica que en la convención colectiva 
(y más específicamente, en su producto, el convenio colectivo, que contiene normas jurídicas) las partes 
pueden establecer el alcance y las limitaciones o exclusiones que autónomamente acuerden con arreglo a 
ley,  lo  que  hace  suponer  que  el  Convenio  Colectivo  no  posee  rango  legal  al  interior  de  nuestro 
Ordenamiento Jurídico". (Exp. 05613-2008-AC FJ 5)

El estado debe promover una solución pacífica entre los conflictos colectivos de trabajo
2. "El artículo 28º de la Constitución garantiza el derecho de negociación colectiva, imponiéndole al Estado el 

deber de fomentar y de promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los 
conflictos colectivos de trabajo.
Y  es  que,  en  un  Estado  social  y  democrático  de  derecho,  el  derecho  de  negociación  colectiva  es 
consustancial con el derecho de libertad sindical, toda vez que su ejercicio potencializa la actividad de la 
organización sindical, en tanto le permite a ésta cumplir la finalidad -que le es propia- de representar, 
defender y promover los intereses de sus afiliados, y hacer posible, real y efectivo el principio de igualdad 
de oportunidades en el trabajo.
En buena cuenta, mediante el ejercicio del derecho de negociación colectiva se busca cumplir la finalidad 
de lograr el bienestar y la justicia social en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, 
dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social.
De este modo, en algunas ocasiones, el derecho de negociación colectiva se hace efectivo a través de la 
celebración de acuerdos, contratos o convenios colectivos. Por dicha razón, resulta válido afirmar que la 
negociación colectiva constituye el medio primordial de acción de la organización sindical para la defensa y 
promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios.
Y es que el ejercicio del derecho de negociación colectiva no se limita sólo a la presentación de los pliegos 
de  peticiones  y  a  la  celebración  de  convenciones  colectivas,  sino  que  incluye  todas  las  formas  de 
negociación  que  se  den  entre  trabajadores  y  empleadores  y  que  tengan  por  finalidad  regular  las 



condiciones de  trabajo  y  de  empleo  mediante  la  concertación  voluntaria,  la  defensa  de  los  intereses 
comunes entre las partes involucradas en el conflicto, y la garantía de que los representantes de unos y 
otros sean oídos y atendidos.
Por dicha razón, este Tribunal considera pertinente establecer, de manera enunciativa, algunos supuestos 
en los que puede considerarse afectado el derecho de negociación colectiva. Así, este derecho se vulnera 
cuando:
a. Legislativamente se le impide negociar a los sindicatos minoritarios.
b. El empleador se niega a recibir a los representantes de los trabajadores o a negociar con ellos en los 
plazos y condiciones que establece la ley.
c. El empleador ejerce presiones para obtener el reemplazo de los representantes de los trabajadores.
d. El empleador ejecuta durante el proceso de la negociación colectiva acciones que revelen una manifiesta 
mala fe que impida el normal desarrollo de la negociación.
e. El empleador ejerce fuerza física en las cosas, o física o moral en las personas, durante el procedimiento 
de negociación colectiva.
f. El empleador realice cualquier práctica arbitraria o abusiva con el objeto de dificultar o hacer imposible 
la negociación colectiva". (Exp. 03561-2009-AA FJ de 19 a 22)

Concordancia con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo
3. "... el artículo 28° de la Constitución dispone que el Estado reconoce el derecho a la negociación colectiva, 

cautela su ejercicio  democrático, fomenta la negociación colectiva y que la convención colectiva tiene 
fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado. Conforme a la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la 
Constitución,  las normas relativas a los derechos y libertades que aquella reconoce se interpretan de 
conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales sobre la 
misma materia ratificados por el Perú.
Al respecto el Convenio N° 98 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la aplicación de los 
principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva, aprobado por Resolución Legislativa N° 
14712, del  15 de noviembre de 1963, establece, en su artículo 4°, que se deberán adoptar medidas 
adecuadas a las condiciones nacionales cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los 
empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, 
por  otra,  el  pleno  desarrollo  y  uso  de  los  procedimientos  de  negociación  voluntaria,  con  objeto  de 
reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo.
Por tanto, el derecho constitucional a la negociación colectiva se expresa principalmente en el deber del 
Estado de fomentar y estimular la negociación colectiva entre los empleadores y trabajadores, conforme a 
las condiciones nacionales, de modo que la convención colectiva que se deriva de la negociación colectiva 
tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado". (Exp. 01300-2005-AA FJ de 3 a 5)

Deber del Estado de Fomentar la negociación colectiva
4. "... el artículo 28° de la Constitución dispone que el Estado reconoce el derecho a la negociación colectiva, 

cautela su ejercicio democrático y fomenta la negociación colectiva, y que la convención colectiva tiene 
fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado. Conforme a la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la 
Constitución,  las normas relativas a los derechos y libertades que aquella reconoce se interpretan de 
conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales sobre la 
misma materia ratificados por el Perú. 
Al respecto, el Convenio N° 98 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la aplicación de los 
principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva, aprobado por Resolución Legislativa N° 
14712, del  15 de noviembre de 1963, establece, en su artículo 4°, que se deberán adoptar medidas 
adecuadas a las condiciones nacionales cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los 
empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, 
por  otra,  el  pleno  desarrollo  y  uso  de  los  procedimientos  de  negociación  voluntaria,  con  objeto  de 
reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo.
Por tanto, el derecho constitucional a la negociación colectiva se expresa principalmente en el deber del 
Estado de fomentar y estimular la negociación colectiva entre los empleadores y trabajadores, conforme a 
las condiciones nacionales, de modo que la convención colectiva que se deriva de la negociación colectiva 
tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado". (Exp. 07957-2005-AA FJ de 3 a 5)

El convenio colectivo permite la autorregulación entre los trabajadores y empleadores
5. El convenio colectivo

Se le define como el acuerdo que permite crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones referidas a 
remuneraciones, condiciones de trabajo, productividad y demás aspectos concernientes a las relaciones 
laborales. En puridad, emana de una autonomía relativa consistente en la capacidad de regulación de las 
relaciones  laborales  entre  los  representantes  de  los  trabajadores  y  sus  empleadores.  
El convenio colectivo permite la facultad de autorregulación entre trabajadores y empleadores, a efectos 
de reglamentar y administrar por sí mismos sus intereses en conflicto. Surge de la negociación llevada a 
cabo entre el empleador o una organización de empleadores y una o varias organizaciones sindicales, con 
miras a ordenar y regular las relaciones laborales. En la doctrina aparece bajo varias denominaciones; a 
saber, contrato de paz social, acuerdo corporativo, pacto de trabajo, etc.
Esta  convención  es  establecida  por  los  representantes  de  los  trabajadores  expresamente  elegidos  y 
autorizados  para  la  suscripción  de  acuerdos  y  por  el  empleador  o  sus  representantes.  
La convención colectiva –y, más precisamente, su producto, el convenio colectivo, que contiene normas 
jurídicas– constituye un instrumento idóneo para viabilizar la promoción de la armonía laboral, así como 



para conseguir un equilibrio entre las exigencias sociales de los trabajadores y la realidad económica de la 
empresa.
Los elementos del convenio colectivo
Los elementos de este instituto son:
• Los agentes negociadores.
• El contenido negocial.
• La fuerza normativa y la eficacia de la convención colectiva.
Las características del convenio colectivo
Entre las principales características se cuentan las siguientes:
• La supraordinación del convenio colectivo sobre el contrato de trabajo; ello en virtud a que el primero 
puede modificar los aspectos de la relación laboral pactada a título individual, siempre que sea favorable al 
trabajador.
• La aplicación retroactiva de los beneficios acordados en el convenio, dado que rige desde el día siguiente 
de  la  caducidad del  convenio  anterior  o en su  defecto  desde la  fecha  de presentación  del  pliego  de 
reclamos; a excepción de las estipulaciones que señalan plazo distinto o que consisten en obligaciones de 
hacer o de dar en especie, que rigen desde la fecha de su suscripción.
• Los alcances del convenio tienen una duración no menor de un año.
• Los alcances del convenio permanecen vigentes hasta el vencimiento del plazo, aun cuando la empresa 
fuese objeto de fusión, traspaso, venta, cambio de giro del negocio, etc.
Tipología del convenio colectivo
Desde un punto de vista doctrinario, se presentan los dos modelos siguientes:
• El modelo vertical: La normatividad estatal limita en términos bastante específicos el poder negocial de 
los trabajadores y empleadores.
• El modelo horizontal: La normatividad estatal deja en gran medida a la discrecionalidad de las partes de 
la relación negocial, los alcances de las convenciones colectivas.
Podemos afirmar, con los matices necesarios, que en nuestro país el modelo horizontal es aplicable al 
régimen privado y el vertical al público.
El carácter y alcance del convenio colectivo
La Constitución de 1979 declaraba que la convención colectiva tenía fuerza de ley entre las partes. Ello 
implicaba lo siguiente:
• El  carácter normativo  del  convenio  colectivo,  que lo convertía  en un  precepto especial  del  derecho 
laboral.  
• Su alcance de norma con rango de ley.
En cambio, el inciso 2 del artículo 28° de la Constitución actual señala que las convenciones colectivas 
tienen fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado. En tal sentido, la fuerza vinculante en el ámbito de 
lo concertado obliga:
• A las personas celebrantes de la convención colectiva.
• A las personas representadas en la suscripción de la convención colectiva.
• A las personas que se incorporen con posterioridad a la celebración de la convención colectiva. 
Esta  noción  (ámbito  vinculante  en  el  ámbito  de  lo  concertado),  ha  sido  recogida  de  la  Constitución 
española de 1978, y se la concibe como referente del carácter normativo del acuerdo laboral. Tal como 
refiere Javier Neves Mujica, [Introducción al derecho laboral. Lima; PUCP, 2003], esto implica la aplicación 
automática de los convenios colectivos a las relaciones individuales comprendidas en la unidad negocial 
correspondiente, sin que exista la necesidad de su posterior recepción en los contratos individuales, así 
como su relativa imperatividad frente a la autonomía individual, la que sólo puede disponer su mejora pero 
no su disminución.
Cabe señalar  que la  fuerza  vinculante  para las  partes  establece  su obligatorio  cumplimiento para las 
personas en cuyo nombre se celebró, así como para los trabajadores que se incorporaron con posterioridad 
a las empresas pactantes, con excepción de quienes ocupen puestos de dirección o desempeñen cargos de 
confianza.
En suma: dentro del contexto anteriormente anotado, la fuerza vinculante implica que en la convención 
colectiva las partes pueden establecer el  alcance y las limitaciones o exclusiones que autónomamente 
acuerden con arreglo a ley. 
De conformidad con lo establecido en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, la convención caduca 
automáticamente cuando venza del plazo fijado, salvo en aquellos casos en que las partes celebrantes 
hubieren acordado expresamente su renovación o prórroga.
Para el caso del sector público rige el Convenio N° 151 de la OIT, relativo a la protección del derecho de 
sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública, 
así como el D.S. N° 003-82-PCM del 22 de enero de 1982, relativo a las organizaciones sindicales de los 
servidores  públicos  y  a  los  procedimientos  para  determinar  las  condiciones  de  empleo.  
El caso del convenio colectivo articulado (rama de actividad)
Dicha modalidad, que se aplica en el régimen privado, consiste en la celebración de un acuerdo de carácter 
nacional o rama de actividad, a efectos de poder uniformizar un tipo específico de relación laboral, así 
como para salvaguardar el ejercicio de este derecho en favor de los trabajadores en aquellos casos en que 
ésta sea la única forma posible de negociación colectiva. 
Al  respecto,  el  Tribunal  Constitucional,  en  el  Caso  Cámara  Peruana  de  la  Construcción  -CAPECO  vs. 
Ministerio  de  Trabajo (Expediente  N.º  0261-2003-AA/TC),  ratificó  la  validez de la implementación del 
convenio  colectivo  articulado  para  el  caso  de  los  Trabajadores  de  Construcción  Civil,  debido  a  la 
imposibilidad de tales trabajadores de acceder a la negociación y acuerdo concertado, siempre que no sea 
a través del pliego de reclamos por rama de actividad.
La intervención de terceros en la solución de los conflictos laborales

http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/00261-2003-AA.htm


A tenor del inciso 2 del artículo 28° de la Constitución, la intervención del Estado o de entes o personas de 
la sociedad civil en el régimen privado deben observar dos aspectos muy concretos, a saber:
• Fomentar el convenio colectivo.
• Promover formas de solución pacífica de los conflictos laborales en caso de existencia de discrepancias 
entre los agentes negociadores de la convención colectiva.
En cuanto al primer aspecto, el fomento se viabiliza a través de la expedición de la Ley de Relaciones 
Colectivas de Trabajo para el caso de la actividad privada.
En cuanto al segundo, la promoción se viabiliza según la norma anotada, a través de los procedimientos 
de conciliación, mediación y arbitraje.
Esta promoción se justifica en razón de las dos consideraciones siguientes:
• Asegurar  que el  desacuerdo entre  los agentes  negociadores no se  prolongue indefinidamente  en el 
tiempo, de modo que se consolide la paz laboral y el normal desarrollo de la actividad económica.
• Otorgar satisfacción mancomunada, por la vía pacífica, a las pretensiones de las partes contendientes en 
el conflicto laboral.
La conciliación se define como el acto de ajustar o componer los ánimos de las partes, que tienen posturas 
opuestas entre sí. La conciliación laboral en el ámbito privado se gesta cuando las partes negociadoras de 
una convención informan a la Autoridad de Trabajo la terminación de la negociación colectiva,  por la 
existencia de una abierta discrepancia  sobre la totalidad o parte de las materias objeto del  conflicto. 
Dentro de ese contexto, solicitan el impulso de dicho procedimiento.
Más aún, la legislación nacional prevé que aun cuando las partes no promovieran el procedimiento de 
conciliación, la Autoridad de Trabajo tiene facultades para gestarlo de oficio.
Se trata de una forma interventiva de solución pacífica del conflicto laboral –acentuado por el fracaso de la 
negociación directa entre los representantes de los empleadores y de los trabajadores–, que consiste en 
que un tercero neutral (el Estado) interpone sus  “buenos oficios” induciendo a las partes a zanjar sus 
diferencias y ayudándolos a encontrar una solución satisfactoria para ambos; vale decir, se propende a 
que alcancen por sí mismos un acuerdo que ponga fin al conflicto.
La labor conciliadora consiste en apaciguar y frenar la confrontación. Atenuar las diferencias, propiciar un 
diálogo constructivo y sugerir vías de entendimiento.
Las principales características de la labor conciliadora son:
• Flexibilidad: Se promueve con prescindencia de acciones carentes de complejidad y rigidez a efectos de 
alcanzar la búsqueda de una solución.
• Rapidez: Se promueve con celeridad y prontitud en aras de evitar la prolongación del conflicto.
• Reserva: Se promueve con sigilo y discreción en relación a las personas o entes ajenos al conflicto.
• Decisividad: Se promueve en aras de alcanzar un acuerdo que suponga la solución encontrada por las 
partes, produciendo efectos homólogos a una sentencia, laudo o resolución.
El conciliador  –que puede ser un particular o un funcionario del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo–  desempeña  un  papel  activo  en  la  promoción  del avenimiento  de  las  partes.  
En  puridad,  el  conciliador  interpone  sus  “buenos oficios”  a  efectos de  que  las  partes  se  avengan  a 
encontrar por sí mismas el acuerdo que ponga fin al conflicto.
La  mediación  es  el  acto  de  interposición  de  fórmulas  de  avenimiento  a  la  solución  del  conflicto.  La 
mediación laboral, en el ámbito privado, se gesta cuando los agentes negociadores solicitan o autorizan 
específicamente al conciliador la presentación de una o varias propuestas de solución.
El tercero interviniente en la solución del conflicto juega como mediador un rol  más activo que como 
conciliador, en razón de que directamente sugiere las propuestas de solución.
La mediación se produce de una forma interventiva, a través de la cual un tercero neutral propone, a 
pedido de las partes en conflicto, alternativas de solución. Estas pueden ser aceptadas o desestimadas por 
los agentes negociadores.
Entre las principales características de la mediación se tiene:
• Propositividad: Dicha actividad no sólo consiste en acercar a las partes en conflicto, sino que a petición 
de estos se expone, sugiere y formula una vía de solución.
• Solemnidad: Se lleva a cabo de manera formal y ritualista.
• Reserva: Se lleva a cabo con sigilo y discusión, en relación a las personas o entes ajenos al conflicto.
• Decisividad:  En  caso de  alcanzar  éxito,  la solución aceptada por  los  agentes  negociadores  produce 
efectos homólogos a una sentencia, laudo o resolución.
El arbitraje se define como el acto de resolución extrajudicial de un conflicto laboral. El arbitraje laboral, en 
el ámbito privado, se logra cuando los actos de conciliación o mediación no han solucionado el conflicto. 
Dentro de ese contexto, los agentes negociadores deciden someter el diferendo a arbitraje.
El arbitraje puede estar a cargo de un árbitro impersonal, un tribunal ad hoc, la Autoridad de Trabajo, etc.
Se trata de una forma interventiva a través de la cual un tercero neutral establece, por medio de un laudo, 
la solución del conflicto.
Entre las principales características del arbitraje aparecen las siguientes:
• Autonomía: Se despliega dentro del marco de la Constitución y la ley con plena capacidad y competencia 
para resolver el conflicto.
• Solemnidad: Se lleva a cabo de manera formal y ritualista.
• Reserva: Se lleva a cabo con sigilo y discreción en relación a las personas o entes ajenos al conflicto. 
• Vinculatoriedad:  Genera  consecuencias  jurídicas  obligatorias  para  las  partes  comprometidas  en  el 
arbitraje. 
El arbitraje puede surgir como consecuencia de una sumisión voluntaria, en donde las partes en conflicto, 
a través de sus negociadores, acuden a un tercero neutral para la solución del conflicto; o de una sumisión 
obligatoria en donde las partes quedan vinculadas a los resultados de un arbitraje por mandato de la ley.
El laudo que se expide como consecuencia del arbitraje tiene carácter de inimpugnable e imperativo.



No obstante, nuestra legislación permite excepcionalmente la impugnación judicial del laudo en los dos 
casos siguientes:
• Por vicio de nulidad.
• Por establecer menores derechos a los contemplados por la ley en favor de los trabajadores”. (Exp. 
00008-2005-AI FJ De 32 a 39, 29,30,31)

La  interpretación  del  convenio  colectivo  siempre  debe  estar  de  acuerdo  a  mejorar  las 
condiciones de sus destinatarios

6. “...  el  artículo 4° del Convenio N° 98 constituye un precepto hermenéutico fundamental  al  cual  debe 
acudirse para informarse respecto del contenido esencial de la negociación colectiva, tomando siempre en 
consideración que uno de sus fines principales es mejorar las condiciones de vida y de trabajo de sus 
destinatarios...”. (Exp. 00261-2003-AA FJ 3)

Los Convenios Colectivos tienen fuerza vinculante
7. “... en el caso de la negociación colectiva, el propio texto constitucional, en el segundo párrafo, inciso b), 

del  artículo  28°,  prescribe  que  la  Convención  Colectiva  tiene  fuerza  vinculante  en  el  ámbito  de  lo 
concertado;  por  ello  cabe  examinar  la  parte  pertinente  de  la  Convención  Colectiva  de  Trabajo  – 
Trabajadores Toquepala 1996-2001, que corre a fojas 17 de autos...”. (Exp. 01396-2001-AA FJ 3)

 Derecho de huelga

28º. El  Estado  reconoce  los  derechos  de 
sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su 
ejercicio democrático:

3. Regula el derecho de huelga para que se ejerza en 
armonía  con  el  interés  social.  Señala  sus 
excepciones y limitaciones.
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El derecho a la huelga se ejerce en armonía con el interés social
1. "El  derecho a la huelga se encuentra previsto en el inciso 3) del artículo 28º de la Constitución, que 

dispone que “El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su 
ejercicio democrático. (…) 3. Regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés 
social. Señala sus excepciones y limitaciones”.
Sobre el particular este Tribunal ha dicho que la huelga es un derecho que:  “consiste en la suspensión 
colectiva de la actividad laboral, la misma que debe ser previamente acordada por la mayoría de los 
trabajadores y debe efectuarse en forma voluntaria y pacífica –sin violencia sobre las personas o bienes- y 
con abandono del centro de trabajo” (Cfr. STC Nº 00008-2005-PI/TC, fundamento 40).
Se trata, en resumidas cuentas, del derecho que tienen los trabajadores para suspender sus labores como 
un  mecanismo  destinado  a  obtener  algún  tipo  de  mejora,  y  que  se  ejerce  cuando  se  ha  agotado 
previamente la negociación directa con el empleador.
Sin embargo el derecho de huelga, como todos los derechos, no puede ser considerado como un derecho 
absoluto, sino que puede ser limitado por la legislación vigente, razón por la cual resulta admisible que 
mediante una ley el Estado module su ejercicio, dado que  “la huelga no es un derecho absoluto, sino 
regulable. Por ende, debe efectivizarse en armonía con los demás derechos” (Cfr. STC. Nº  0008-2005-
PI/TC, fundamento 41).
En ese sentido el derecho de huelga supone que su ejercicio es condicionado, en tanto no debe colisionar 
con los intereses de la colectividad que pudiesen verse afectados ante un eventual abuso de su ejercicio, lo 
que supone que el derecho de huelga debe ejercerse en armonía con el interés público y con los demás 
derechos". (Exp. 06053-2009-AA FJ de 2 a 6)

Contenido del derecho a la huelga
2. "El  derecho a la huelga se encuentra previsto en el inciso 3) del artículo 28º de la Constitución, que 

dispone que “El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su 
ejercicio democrático. (…) 3. Regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés 
social. Señala sus excepciones y limitaciones”.
Sobre el particular, ha dicho este Tribunal que la huelga es un derecho que  “consiste en la suspensión 
colectiva de la actividad laboral, la misma que debe ser previamente acordada por la mayoría de los 
trabajadores y debe efectuarse en forma voluntaria y pacífica –sin violencia sobre las personas o bienes- y 
con abandono del centro de trabajo” (Cfr. STC Nº 00008-2005-PI/TC, fundamento Nº 40).
Se trata, en resumidas cuentas, del derecho que tienen los trabajadores para suspender sus labores como 
un  mecanismo  destinado  a  obtener  algún  tipo  de  mejora,  y  que  se  ejerce  cuando  se  ha  agotado 
previamente la negociación directa con el empleador.
En efecto mediante el ejercicio del derecho a la huelga los trabajadores se encuentran pues facultados 
para desligarse de manera temporal  de sus obligaciones jurídico-contractuales,  a  efectos de lograr la 
obtención  de  algún  tipo  de  mejora  por  parte  de  sus  empleadores,  en  relación  a  ciertas  condiciones 
socioeconómicas o laborales. La huelga no tiene una finalidad en sí misma, sino que es un medio para la 
realización de determinados fines ligados a las expectativas e intereses de los trabajadores.
Sin embargo el derecho de huelga, como todos los derechos, no puede ser considerado como un derecho 
absoluto, sino que puede ser limitado por la legislación vigente, razón por la cual resulta admisible que 
mediante una ley el Estado module su ejercicio, dado que  “la huelga no es un derecho absoluto, sino 
regulable. Por ende, debe efectivizarse en armonía con los demás derechos” (Cfr. STC. Nº 0008-2005-
PI/TC, fundamento Nº 41).
En ese sentido el derecho de huelga supone que su ejercicio es condicionado, en tanto no debe colisionar 
con los intereses de la colectividad que pudiesen verse afectados ante un eventual abuso de su ejercicio, lo 
que supone que el derecho de huelga debe ejercerse en armonía con el interés público y con los demás 
derechos.
Quiere decir que en el presente caso y a criterio del demandante, se presenta una presunta colisión entre 
el derecho de huelga de los trabajadores, supuestamente vulnerado por la ley cuestionada, y el derecho a 
la educación básica  de  millones de  escolares,  entre  niños y adolescentes, que verían paralizados sus 
estudios por períodos indeterminados en caso de realizarse una de las innumerables huelgas de profesores 
a nivel nacional". (Exp. 00005-2000-AI FJ de 2 a 8)

Limitaciones del derecho a la huelga
3. "El  derecho a la huelga se encuentra previsto en el inciso 3) del artículo 28º de la Constitución, que 

dispone que “El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su 
ejercicio democrático. (…) 3. Regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés 
social. Señala sus excepciones y limitaciones”.
Sobre el particular, ha dicho este Tribunal que la huelga es un derecho que  “consiste en la suspensión 
colectiva de la actividad laboral, la misma que debe ser previamente acordada por la mayoría de los 
trabajadores y debe efectuarse en forma voluntaria y pacífica –sin violencia sobre las personas o bienes- y 
con abandono del centro de trabajo”.
Se trata, en resumidas cuentas, del derecho que tienen los trabajadores para suspender sus labores como 
un  mecanismo  destinado  a  obtener  algún  tipo  de  mejora,  y que  se  ejerce  cuando  se  ha  agotado 
previamente la negociación directa con el empleador.
En efecto, mediante el ejercicio del derecho a la huelga los trabajadores se encuentran pues facultados 
para desligarse de manera temporal  de sus obligaciones jurídico-contractuales,  a  efectos de lograr la 
obtención  de  algún  tipo  de  mejora  por  parte  de  sus  empleadores,  en  relación  a  ciertas  condiciones 
socioeconómicas o laborales. La huelga no tiene una finalidad en sí misma, sino que es un medio para la 
realización de determinados fines ligados a las expectativas e intereses de los trabajadores.
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Sin embargo, el derecho de huelga, como todos los derechos, no puede ser considerado como un derecho 
absoluto, sino que puede ser limitado por la legislación vigente, razón por la cual resulta admisible que 
mediante una ley el Estado module su ejercicio, dado que  “la huelga no es un derecho absoluto, sino 
regulable. Por ende, debe efectivizarse en armonía con los demás derechos”.
En ese sentido, el derecho de huelga supone que su ejercicio es condicionado, en tanto no debe colisionar 
con los intereses de la colectividad que pudiesen verse afectados ante un eventual abuso de su ejercicio, lo 
que supone que el derecho de huelga debe ejercerse en armonía con el interés público y con los demás 
derechos". (Exp. 00026-2007-AI FJ de 3 a 8)

Límites del derecho a la huelga para los profesores que integran la Carrera Pública Magisterial
4. "... podríamos derivar como límites específicos al derecho de huelga para los profesores que integran la 

Carrera Pública Magisterial , los siguientes: 
(i) Garantizar el contenido esencial del derecho de educación, conforme lo ha establecido este Tribunal 
mediante STC Nº  0091-2005-PA (fundamento 6), a partir de lo establecido por el Comité de Derechos 
Económicos,  Sociales y Culturales,  creado en virtud del  Pacto  Internacional  de  Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, que entró en vigor el 3 de enero de 1976, y que fue ratificado por el Perú el 28 de 
abril de 1978, la educación, en todas sus formas y en todos los niveles, debe tener las siguientes cuatro 
características  interrelacionadas  y  fundamentales:  disponibilidad,  accesibilidad  (no  discriminación, 
accesibilidad material, accesibilidad económica), aceptabilidad y adaptabilidad.
(ii) El ejercicio del derecho a la huelga por parte de los profesores no podría conllevar la cesación total de 
las actividades vinculadas al servicio público esencial de la educación, más aun considerando que, tal como 
hemos mencionado previamente, constituye una obligación del Estado el garantizar la continuidad de los 
servicios educativos.
(iii) En caso de huelga de larga duración se podría requerir el establecimiento de servicios mínimos en 
consulta plena con los interlocutores sociales, al igual que ocurre en aquellos servicios cuya interrupción 
pueda poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en todo o parte de la población.
(iv) La huelga debe ejercerse en armonía con el orden público constitucional, que hace referencia a las 
medidas dirigidas a proteger aquello que beneficia a la colectividad en su conjunto [STC Nº 0008-2005-PI 
(fundamento 42)]". (Exp. 00026-2007-AI FJ 23,24)

Requisitos para ejercer el derecho a la huelga
5. "El  derecho a la huelga se encuentra previsto en el inciso 3) del artículo 28º de la Constitución, que 

dispone que “El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su 
ejercicio democrático. (…) 3. Regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés 
social. Señala sus excepciones y limitaciones”.
Sobre el particular, ha dicho este Tribunal que la huelga es un derecho que  “consiste en la suspensión 
colectiva de la actividad laboral,  la misma que debe ser previamente acordada por la mayoría de los 
trabajadores y debe efectuarse en forma voluntaria y pacífica –sin violencia sobre las personas o bienes- y 
con abandono del centro de trabajo”.
Se trata, en resumidas cuentas, del derecho que tienen los trabajadores para suspender sus labores como 
un mecanismo destinado a obtener algún tipo de mejora en ellas, y que se ejerce cuando se ha agotado 
previamente la negociación directa con el empleador...
El derecho de huelga, como todos los derechos, no puede ser considerado como un derecho absoluto, sino 
que puede ser limitado por la legislación vigente, razón por la cual resulta admisible que mediante una ley 
el Estado module su ejercicio, dado que “la huelga no es un derecho absoluto, sino regulable. Por ende, 
debe efectivizarse en armonía con los demás derechos”.
En ese sentido el derecho de huelga supone que su ejercicio es condicionado, en tanto no debe colisionar 
con los intereses de la colectividad que pudiesen verse afectados ante un eventual abuso de su ejercicio, lo 
que en buena cuenta significa que el derecho de huelga debe ejercerse en armonía con el interés público y 
con los demás derechos". (Exp. 00025-2007-AI FJ De 13 a 15,17,18)

Contenido esencial del derecho a la huelga 
6. "... son garantías o facultades del contenido esencial del derecho de huelga las siguientes:

(i) Ejercitar o no ejercitar el derecho de huelga.
(ii) Convocar dentro del marco de la Constitución y la ley. En ese contexto, también cabe ejercitar el 
atributo de su posterior desconvocatoria.
(iii) Establecer el  petitorio de reinvindicaciones; las cuales deben tener por objetivo la defensa de los 
derechos e intereses socio-económicos o profesionales de los trabajadores involucrados en la huelga.
(iv) Adoptar las medidas necesarias para su desarrollo, dentro del marco previsto en la Constitución y la 
ley.
(v) Determinar la modalidad de huelga; esto es, si se lleva a cabo a plazo determinado o indeterminado". 
(Exp. 00025-2007-AI FJ 25)

Condición del trabajador huelguista
7. “Este  derecho  consiste  en  la  suspensión  colectiva  de  la  actividad  laboral,  la  misma  que  debe  ser 

previamente acordada por la mayoría de los trabajadores. La ley del régimen privado, aplicable en lo 
pertinente al sector público, exige que esta acción de cesación transitoria de la actividad laboral se efectúe 
en forma voluntaria y pacífica –sin violencia sobre las personas o bienes– y con abandono del centro de 
trabajo.
Por  ende,  huelguista  será  aquel  trabajador  que  ha  decidido  libremente  participar  en  un  movimiento 
reinvindicatorio.
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Por huelga debe entenderse, entonces, al abandono temporal con suspensión colectiva de las actividades 
laborales, la cual, dentro de determinadas condiciones, se encuentra amparada por la ley.
Enrique Álvarez Conde [Curso de Derecho Constitucional VI. Madrid: Tecnos, 1999, pág. 466] refiere que 
se trata de una “(...) perturbación que se produce en el normal desenvolvimiento de la vida social y en 
particular  en  el  proceso  de  producción  en  forma  pacífica  y  no  violenta,  mediante  un  concierto  de 
voluntades por parte de los trabajadores”.
Mediante su ejercicio los trabajadores, como titulares de dicho derecho, se encuentran facultados para 
desligarse  temporalmente  de  sus  obligaciones  jurídico-contractuales,  a  efectos  de  poder  alcanzar  la 
obtención de algún tipo de mejora por parte de sus empleadores, en relación a ciertas condiciones socio-
económicas o laborales. Por ello, debe quedar claramente establecido que la huelga no tiene una finalidad 
en sí misma, sino que es un medio para la realización de fines vinculados a las expectativas e intereses de 
los trabajadores.
En puridad, la huelga es una manifestación de fuerza, respaldada por el derecho, tendente a defender los 
legítimos intereses de los trabajadores.
Al  respecto, tal  como expone Álvarez Conde [ob.cit,  pág. 466]  “(...)  la huelga tiende a establecer el 
equilibrio entre partes con fuerza económicamente desiguales”.
En ese sentido, como bien refiere Francisco Fernández Segado [El sistema constitucional español. Madrid: 
Dykinson, 1992] “(...) la experiencia secular ha mostrado su necesidad para la afirmación de los intereses 
de los trabajadores en los conflictos socio-económicos.
Debe advertirse que la huelga no es un derecho absoluto, sino regulable. Por ende, debe efectivizarse en 
armonía con los demás derechos.
En aquellos casos en que no exista legislación sobre la materia, tal ausencia no puede ser esgrimida como 
impedimento para su cabal efectivización por parte de los titulares de este derecho humano.
El ejercicio del derecho de huelga presupone que se haya agotado previamente la negociación directa con 
el empleador, respecto de la materia controvertible.
La titularidad del derecho de huelga
La doctrina tiene opiniones dispares sobre este punto, ya sea respecto a la titularidad de los trabajadores 
en sentido lato o a la de los trabajadores adscritos a una organización sindical.
Este Colegiado estima que, de conformidad con lo establecido en los artículos 72° y 73° del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo (Decreto Supremo N° 010-2003-TR), su ejercicio 
corresponde a los trabajadores en sentido lato, aunque sujeto a que la decisión sea adoptada en la forma 
que expresamente determina la ley y dentro de su marco, el estatuto de la organización sindical.
Al  respecto,  Fernando  Elías  Mantero  [Derecho  Laboral  –Relaciones  Colectivas de  Trabajo.  Lima:  Ius 
Editores, p. 278] señala que su ejercicio corresponde a los trabajadores en general; es decir, que son ellos 
y no la asamblea sindical los que acuerdan la huelga. Añadamos, en el ámbito respectivo.
Entre las atribuciones vinculadas al derecho de huelga aparecen las siguientes:
• Facultad de ejercitar o no ejercitar el derecho de huelga.
• Facultad de convocatoria dentro del marco de la Constitución y la ley. En ese contexto, también cabe 
ejercitar el atributo de su posterior desconvocatoria.
• Facultad de establecer el petitorio de reinvindicaciones; las cuales deben tener por objetivo la defensa de 
los derechos e intereses socio-económicos o profesionales de los trabajadores involucrados en la huelga.
• Facultad  de  adoptar  las  medidas  necesarias  para  su  desarrollo,  dentro  del  marco  previsto  en  la 
Constitución y la ley.
• Facultad de determinar la modalidad de huelga; esto es, si  se lleva a cabo a plazo determinado o 
indeterminado.
Desde una perspectiva doctrinaria avalada por la jurisprudencia más avanzada se acepta que la huelga 
debe ser convocada tomándose en consideración lo siguiente:
• La existencia de proporcionalidad y carácter recíproco de las privaciones y daño económico para las 
partes en conflicto.
• La constatación de que no se haya impuesto a los trabajadores discrepantes con la medida de fuerza 
acordada la participación en la huelga.
Las limitaciones del ejercicio del derecho de huelga
La Constitución señala textualmente que se encuentran impedidos de ejercer el derecho de huelga:
• Los funcionarios de la Administración Pública con poder de decisión o con cargo de confianza o de 
dirección (artículo 42° de la Constitución).
• Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional (artículo 42° de la Constitución).
• Los miembros del Ministerio Público y del Órgano Judicial (artículo 153° de la Constitución).
Debe anotarse que el inciso 3 del artículo 28.º de la Constitución señala, por equivoco conceptual, que la 
huelga debe ejercerse en armonía con el interés social.
En el campo del derecho público es evidente la diferencia conceptual entre el interés público y el interés 
social. Este último se utiliza como medida tuitiva en favor de sectores económico-sociales que soportan 
condiciones desventajosas de vida.
En rigor, la huelga debe ejercerse en armonía con el interés público, que hace referencia a las medidas 
dirigidas a proteger aquello que beneficia a la colectividad en su conjunto.
El Tribunal Constitucional deja constancia de ello, en razón a las atribuciones estipulativas que contienen 
sus decisiones jurisdiccionales”. (Exp. 00008-2005-AI FJ 40,41,42)

El derecho de huelga no es un derecho absoluto
8. “... El derecho a huelga se ejerce conforme a lo establecido en el artículo 28°, inciso 3), de la Constitución. 

Del cual se deduce que el mismo no es un derecho absoluto, sino que tiene excepciones y límites. Vale 
decir, que la huelga debió realizarse de acuerdo con el Decreto Ley N° 25593 (aplicable al sector público 



conforme a su artículo 86°). El citado Decreto Ley establece una serie de requisitos para la declaración de 
huelga, prohibiendo la paralización simple de actividades laborales...”. (Exp. 00215-2002-AA FJ 1)

Participación en las utilidades de la empresa

 Participación en las utilidades
29º. El  Estado  reconoce  el  derecho  de  los 
trabajadores a participar en las utilidades de la empresa 
y promueve otras formas de participación.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 17, 22 a 28.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Arts. 26 y 29.b.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 45.
Constitución de 1979: Art. 56.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2195 y 2209.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 
La empresa debe de informar sobre la situación financiera a los trabajadores

1. “...  con  la  copia  de  la  memoria  de  la  empresa  demandada,  de fecha  veintinueve  de  marzo  de  mil 
novecientos noventa y cinco, corriente a fojas 94-98, se acredita que los demandantes fueron informados 
oportunamente sobre la situación financiera de la demandada; Que, en lo que respecta a que las acciones 
no rinden ningún tipo de dividendos y/o utilidades, la empresa demandada ha cumplido con explicar a los 
actores sobre el porqué, pero si aún abrigan alguna duda, ésta deben despejarla en la vía y forma legal 
que  corresponda,  no  siendo  el  camino  de  la  acción  de  amparo  el  idóneo,  ya  que  las  situaciones 
mencionadas por los emplazantes en su escrito de demanda son materia de las acciones que prevé la Ley 
General de Sociedades, así como el Código Civil vigente, procedimientos en los que los accionantes han de 
hacer valer sus derechos...”. (Exp. 00340-1997-AA FJ 1)

CAPÍTULO III
DE LOS DERECHOS POLÍTICOS
Y DE LOS DEBERES

Adquisición y ejercicio de la ciudadanía

 Ciudadanía
 Mayoría de edad
 Inscripción electoral



30º. Son  ciudadanos 
los  peruanos  mayores 

de dieciocho años. Para el ejercicio de la ciudadanía se 
requiere la inscripción electoral.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 17, 31, 33, 35, 52, 107, 124, 147 inc. 2, 162, 176, 183.
Código Civil: Art. 42.
Código de los Niños y Adolescentes: Arts. I, 65.

TRATADOS INTERNACIONALES

Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 15.
Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 20.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Arts. 84 y 86.
Constitución de 1979: Art. 65.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo I: páginas 557 a 603, 606 a 620.
Tomo III: página 2547.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Inscripción de la ciudadanía en el registro electoral
1. "El derecho fundamental de sufragio activo se manifiesta a través del voto (tercer y cuarto párrafos del 

artículo 31º de la Constitución), y su titularidad se encuentra reservada a los ciudadanos, es decir, a los 
mayores  de  18  años,  y  siempre  que  dicha  ciudadanía  se  encuentre  inscrita  en  el  registro  electoral 
correspondiente (artículo 30º de la Constitución). Es así que la suspensión de la ciudadanía por cualquiera 
de  las causales  previstas  en el  artículo 33º de  la  Norma Fundamental,  da lugar  a  la  suspensión del 
ejercicio del derecho de voto". (Exp. 00030-2005-AI FJ 63)

Requisitos viales de acuerdo a ley para el goce de determinados derechos constitucionales
2. “... ciertos derechos constitucionales por su naturaleza como la obtención de pasaporte, la inscripción en el 

Registro  Electoral  para  el  ejercicio  de  derechos  ciudadanos,  el  derecho  al  goce  de  jubilación,  etc., 
necesariamente, tienen que estar sujetos al cumplimiento de ciertos requisitos establecidos por ley; los 
mismos deberán ser viables para hacer  efectivo el  derecho constitucional  respectivo...”.  (Exp.  00264-
1997-AA FJ 2)

Derechos electorales de los ciudadanos

 Participación ciudadana: 
referéndum, iniciativa 
legislativa, remoción o 
revocación de autoridades y 
rendición de cuentas.
 Derecho a elegir y ser 
elegidos

 Participación vecinal

 Características del voto.

 Voto facultativo para mayores de 70 años

 Neutralidad estatal en los procesos electorales

 Delito electoral



31º. Los  ciudadanos 
tienen  derecho  a 
participar  en  los 
asuntos  públicos 
mediante  referéndum; 
iniciativa  legislativa; 
remoción  o  revocación 
de  autoridades  y 
demanda  de  rendición 
de  cuentas.  Tienen 
también  el  derecho  de 
ser elegidos y de elegir 
libremente  a  sus 
representantes,  de 
acuerdo  con  las 
condiciones  y 
procedimientos 
determinados  por  ley 
orgánica.

Es  derecho  y  deber  de 
los vecinos participar en 
el  gobierno  municipal 
de  su  jurisdicción.  La 
ley  norma  y  promueve 

los  mecanismos  directos  e  indirectos  de  su 
participación.

Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su 
capacidad  civil.  Para  el  ejercicio  de  este  derecho  se 
requiere estar inscrito en el registro correspondiente.

El  voto es personal,  igual,  libre,  secreto  y obligatorio 
hasta los setenta años.  Es facultativo después de esa 
edad.

 Neutralidad estatal

 Nulidad de la limitación de derechos

La  ley  establece  los  mecanismos  para  garantizar  la 
neutralidad estatal  durante  los procesos electorales  y 
de participación ciudadana.

Es  nulo  y  punible  todo  acto  que  prohíba  o  limite  al 
ciudadano el ejercicio de sus derechos.

Nota de actualización

Artículo modificado por Ley Nº 28480, publicada el 30 de marzo de 2005.  Antes de la reforma, este 
artículo tuvo el siguiente texto:

“Artículo  31°.-  Los  ciudadanos  tienen  derecho  a  participar  en  los  asuntos  públicos  mediante  
referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de 
cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de  
acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica.
Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción. La ley  
norma y promueve los mecanismos directos e indirectos de su participación.
Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su capacidad civil.
El  voto  es  personal,  igual,  libre,  secreto  y  obligatorio  hasta  los  setenta  años.   Es  facultativo  
después de esa edad.
Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos.”

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 17, 30, 32, 52, 90, 107, 118 inc. 5, 139 inc. 17, 152, 176 y ss., 191, 203 inc. 5, 
206.

Código Civil: Art. 42.
Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos: Arts. 8 y ss., 11 y ss., 20 y ss., 37 y ss.
Ley Orgánica de Elecciones: Arts. 26-28.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 23.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Arts. XX, XXXII, XXXIV, XXXVIII.



Declaración Universal de Derechos Humanos: Arts. 20, 21.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 25.
Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 

Países Independientes: Art. 6.b.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 64.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo I: páginas 557 a 603, 606 a 620.
Tomo III: página 2547.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Derecho a elegir y ser elegido como un derecho de configuración legal 
1. "... cabe mencionar que respecto al derecho de elegir y ser elegido, invocado por el recurrente, se trata de 

un  derecho fundamental  de  configuración  legal.  Ello  en virtud del  artículo  31 de la  Constitución  que 
establece  que dicho  derecho se  encuentra  regulado  por  una  ley,  específicamente  la  Ley Orgánica de 
Elecciones, la cual prevé que para ejercer el derecho a ser elegido congresista es necesario pertenecer a la 
fórmula de candidatos presentada por alguna agrupación política debidamente inscrita, lo que en este caso 
no se verifica". (Exp. 01339-2007-AA FJ 7)

Es punible todo acto que prohíba o limite el derecho de los ciudadanos 
2. "... este Colegiado considera que la liberalidad del banco a otorgar a su empleado, como se afirma, un 

mejor estipendio, sólo se daría aumentando su pensión complementaria de 46.74 nuevos soles a 646.74 
nuevos  soles,  por  lo  que no  puede esgrimirse  como fundamento  para  perjudicar  al  recurrente  en  el 
ejercicio de sus derechos, en la forma como se expresa en la Cláusula Tercera del referido convenio, en la 
que se le obliga a renunciar a derechos fundamentales de tutela procesal efectiva y al goce de una pensión 
digna, garantizados por la Constitución Política del Perú en sus artículos 139.º, inciso 3, 10º y 11º, toda 
vez que, conforme lo prevé la propia Constitución en su artículo 31º in fine, “Es nulo y punible todo acto 
que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos”, lo que quiere decir que no puede pactarse 
contra  los  derechos reconocidos por  la  Constitución  y  la  Ley,  y  menos aun tratándose de beneficios 
establecidos en favor del trabajador". (Exp. 09606-2005-AA FJ 23)

Igualdad de condiciones en el proceso electoral 
3. "... más allá de la relación que la materia tiene con el proceso electoral, el asunto en modo alguno podría 

considerarse vinculado con el establecimiento de las condiciones y el procedimiento para el ejercicio del 
derecho  de  sufragio  activo  y  pasivo  (materia  reservada  a  ley  orgánica  por  el  artículo  31º  de  la 
Constitución)". (Exp. 00003-2006-AI FJ 22)

Contenido constitucionalmente protegido del derecho a ser elegido 
4. "... este Tribunal considera que el contenido constitucionalmente protegido del derecho a ser elegido no 

agota su virtualidad en el acto mismo de votación, sino que se proyecta durante todo el mandato, de 
modo tal que el impedimento o restricción de su ejercicio, fuera de las causas previstas en la Constitución 
o  en  las  normas  legales  compatibles  con  ella,  suponen  también  una  afectación  del  derecho  y, 
consecuentemente, ingresa dentro de los alcances del artículo 31º, in fine, de la Constitución, conforme al 
cual `Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos´". (Exp. 
02730-2006-AA FJ 37)

Todo acto que limite o prohíba el ejercicio de los derechos será nulo o punible 
5. "El principio de interdicción de la arbitrariedad es uno inherente a los postulados esenciales de un Estado 

constitucional democrático y a los principios y valores que la propia Constitución incorpora; de allí que, si 
bien la autonomía de la jurisdicción arbitral tiene consagración constitucional, no lo es menos que, como 
cualquier particular, se encuentra obligada a respetar los derechos fundamentales, en el marco vinculante 
del derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva (artículo 139° de la Constitución); por 
cuanto, si así no ocurriese, será nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de 
sus  derechos,  de  conformidad  con  el  artículo  31°  in  fine  de  la  Carta  Fundamental.  
Si ocurriese lo contrario, la autonomía conferida al arbitraje devendría en autarquía, lo que equivaldrìa a 
sostener que los principios y derechos constitucionales no resultan vinculantes". (Exp. 06167-2005-HC FJ 
20)

Democracia representativa
6. "...  nuestra  Constitución  ha  consagrado  también  determinados  mecanismos  de  democracia  directa  o 

semidirecta como el referéndum, la iniciativa legislativa, la remoción y revocación de autoridades y la 
demanda de rendición de cuentas (artículo 31º de la Constitución), que  –como se sustentará luego, y 



aunque  resulte  paradójico–  son  el  complemento  idóneo  para  dotar  de  estabilidad  a la  democracia 
representativa.  
La  democracia  representativa  es  la  que,  en  definitiva,  permite  la  conjugación  armónica  del  principio 
político de soberanía popular con un cauce racional  de deliberación que permita atender las distintas 
necesidades de la población. Empero, dicha deliberación racional y, en suma, la gobernabilidad del Estado, 
pueden situarse en serio riesgo si  a la representación no se le confiere las garantías para que pueda 
`formar voluntad´. La representación indebidamente comprendida y articulada, es la matriz potencial de 
un desequilibrio que, si no es adecuadamente conjurado, puede impedir que el Estado atienda su deber 
primordial de `promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y 
equilibrado de la nación´ (artículo 44º de la Constitución), y con ello, desencadenar el colapso del sistema 
representativo en su conjunto, y con él,  el  del  propio Estado social  y  democrático de derecho.  Tales 
peligros son descritos a continuación". (Exp. 00030-2005-AI FJ 8,9)

Contenido protegido del derecho al voto 
7. "De conformidad con el artículo 31º de la Constitución, el derecho de voto goza de las siguientes garantías 

inherentes a la delimitación de su contenido protegido:
a) Es personal: Debe ser ejercido directamente y, en ningún caso, a través de interpósita persona.
Los demandantes han alegado que dado que el derecho de sufragio [t]iene naturaleza personal, no [es] 
posible  (...)  que  un  derecho  con  tales  alcances  pueda  convivir  con  una  ley  que  establezca  un 
condicionamiento respecto de la participación de un determinado partido político del Congreso. (sic).
La manifiesta ausencia de nexo lógico entre aquello que protege el requerimiento constitucional de que el 
voto sea personal, y este alegato de los demandantes, releva a este Tribunal de mayor análisis sobre el 
particular.
b) Es igual: Esta característica deriva del mandato previsto en el artículo 2º, inciso 2, de la Constitución, 
conforme al  cual  ninguna  persona  puede  ser  discriminada  por  motivo  de  origen,  raza,  sexo,  idioma, 
religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole.
Siendo el derecho de voto una garantía institucional para la estabilidad y la convivencia armónica en una 
sociedad democrática, en modo alguno puede justificarse la restricción en su ejercicio por causas carentes 
de objetividad, razonabilidad y proporcionalidad. Por el contrario, dichas restricciones deben ser en todos 
los casos valorados bajo el imperio del principio pro homine, de manera tal que toda interpretación debe 
encontrarse orientada a procurar el ejercicio pleno del derecho.
c) Es libre: Esta característica del derecho de voto merece un análisis conjunto con su obligatoriedad hasta 
los setenta años. La libertad inherente al derecho de voto debe ser comprendida en el sentido de que a 
nadie pueda conminarse a que se manifieste en un determinado sentido, de manera tal que su orientación 
sea consecuencia de una meditación personalísima, `espontánea´ (artículo 176º) y responsable entre las 
distintas opciones posibles. La `decisión´, consiguientemente, jamás puede ser consecuencia de algún 
grado de incidencia previa sobre la libertad de conciencia (artículo 2º, inciso 3) ni menos aún sobre la 
integridad física, psicológica o moral (artículo 2º, inciso 1).
Sin  embargo,  en  aras  de  forjar  una  identidad  ciudadana  con  los  principios  consubstanciales  a  la 
participación política y la democracia, el constituyente no solamente ha estatuido el voto como un derecho, 
sino como un deber, de modo tal  ha optado por estatuir  el  voto obligatorio,  dando lugar a que, sin 
perjuicio  de  lo  expuesto,  ante  la  ausencia  de  causas  justificadas,  pueda  derivarse  alguna  sanción 
administrativa por no acudir a las urnas.
d) Es secreto: Nadie puede ser obligado a revelar, sea con anterioridad o posterioridad al acto de sufragio, 
el sentido del voto. Este componente del derecho al voto deriva, a su vez, del derecho fundamental de 
toda persona a mantener reserva sobre sus convicciones políticas (artículo 2º, inciso 18), y constituye una 
garantía  frente  a  eventuales  intromisiones  tendentes  a  impedir  que  se  forje  una  elección  libre  y 
espontánea". (Exp. 00030-2005-AI FJ 64)

LEGISLACIÓN DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL

Ley 26300 (El Peruano, 03 de mayo de 1994). Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos.

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL CIUDADANOS

Artículo 1º.-  La presente ley regula el ejercicio de los derechos de participación  y control de 
ciudadanos de conformidad con la Constitución.



Artículo 2º.- Son derechos de participación de los ciudadanos los siguientes:
a) Iniciativa de Reforma Constitucional;
b) Iniciativa en la formación de las leyes;
c) Referéndum;
d) Iniciativa en la formación de dispositivos municipales y regionales; y,
e) Otros mecanismos de participación establecidos por la presente ley para el ámbito de los 

gobiernos municipales y regionales.
Artículo 3º.- Son derechos de control de los ciudadanos los siguientes:
a) Revocatoria de Autoridades;
b) Remoción de Autoridades;
c) Demanda de Rendición de Cuentas; y,
d) Otros  mecanismos  de  control  establecidos  por  la  presente  ley  para  el  ámbito  de  los 

gobiernos municipales y regionales.
Artículo 4º.-  La solicitud de iniciación del procedimiento se presenta ante la autoridad electoral 

acompañada de la iniciativa correspondiente  y la relación de los nombres,  documentos de identificación, 
firmas o huellas digitales de los promotores de la iniciativa, así como del domicilio común señalado para los 
efectos del procedimiento.

Artículo  5º.-  La  autoridad  electoral  establecerá  la  forma  como  el  ciudadano  que  tenga 
impedimento físico para firmar o que sea analfabeto, ejercerá sus derechos de participación.

Artículo 6º.- Recibida la solicitud de iniciación del procedimiento, la autoridad electoral verifica la 
autenticidad de las firmas y expide las constancias a que haya lugar.

Corresponde  al  Registro  Nacional  de  Identificación  y  Estado  Civil  la  verificación  de  firmas  de 
adherentes para dar inicio a cualesquiera de los procedimientos normados por la presente Ley (*).

-------------
(*) Segundo párrafo agregado por el Artículo 4º de la Ley Nº 27706 (25 abr. 2002).

-------------

Artículo 7º.- Los Derechos de Participación y Control Ciudadano a que se refieren los incisos d) y 
e) del Artículo 2º y d) del Artículo 3º de la presente ley; así como el referéndum sobre normas municipales y 
regionales serán regulados por las leyes orgánicas que reglamenten lo referente a los Gobiernos Locales y 
Regionales.

CAPÍTULO II

DE LA PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS

Artículo 8º.- Cuando la verificación de las firmas y la habilitación de los suscriptores para votar en 
la jurisdicción electoral, en la que se ejerce la iniciativa resulte conforme a ley, la autoridad electoral emite 
resolución admitiendo la iniciativa ciudadana e incluyendo en ella, según corresponda, el texto del proyecto 
en caso de iniciativa normativa,  el argumento que acompaña la iniciativa de Revocatoria o Remoción de 
Autoridades,  el  pliego  interpelatorio  cuando se trate  de Demanda de Rendición de Cuentas  o  la  materia 
normativa sujeta a Referéndum.

Artículo 9º.- Los promotores podrán designar personeros ante cada uno de los órganos electorales 
para presenciar y fiscalizar todos los actos del proceso.

Artículo  10º.-  Depurada  la  relación  de  suscriptores  y  no  alcanzado  el  número  necesario,  los 
Promotores tendrán un plazo adicional de hasta treinta días para completar el número de adherentes requerido.

TÍTULO II

DE LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

CAPÍTULO  I
DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA



Artículo 11º.- La iniciativa legislativa de uno o más proyectos de ley, acompañada por las firmas 
comprobadas de no menos del cero punto tres por ciento (0.3%) de la población electoral nacional recibe 
preferencia en el trámite del Congreso. El Congreso ordena su publicación en el diario oficial.

Artículo 12º.- El derecho de iniciativa en la formación de leyes comprende todas las materias con 
las mismas limitaciones que sobre temas tributarios o presupuestarios tienen los congresistas de la República. 
La iniciativa se redacta en forma de proyecto articulado.

Artículo 13º.- El Congreso dictamina y vota el proyecto en el plazo de 120 días calendario (*).
Artículo  14º.-  Quienes  presentan  la  iniciativa  pueden  nombrar  a  dos  representantes  para  la 

sustentación y defensa en la o las comisiones dictaminadoras del Congreso y en su caso en el proceso de 
reconsideración.

Artículo  15º.-  Si  existiese  uno  o  más  proyectos  de  ley  que  versen  sobre  lo  mismo  que  el 
presentado por la ciudadanía, se procede a la acumulación de éstos, sin que ello signifique que las facultades 
de los promotores de la iniciativa o de quien lo represente queden sin efecto (**).

Artículo 16º.-  El Proyecto de ley rechazado en el  Congreso puede ser sometido a referéndum 
conforme  a  esta  ley.  Asimismo,  cuando  los  promotores  juzguen  que  al  aprobarla  se  le  han  introducido 
modificaciones sustanciales que desvirtúan su finalidad primigenia podrán solicitar referéndum para consultar 
a la ciudadanía sobre su aprobación (***).
-------------
(*) Texto conforme a lo establecido en la Ley Nº 27520 (26 set. 2001), que deroga las Leyes Nºs 26592 y 26670 y que restituye la 

vigencia de la versión original del Artículo 13º de la Ley Nº 26300. Anteriormente había sido modificado por el Artículo 1º de la Ley 
Nº 26592 (18 abr. 1996).

(**)Texto conforme a lo establecido en la Ley Nº 27520 (26 set. 2001), que deroga las Leyes Nºs 26592 y 26670 y que restituye la 
vigencia de la versión original del Artículo 15º de la Ley Nº 26300. Anteriormente había sido modificado por el Artículo 1º de la Ley 
Nº 26592 (18 abr. 1996).

(***) Texto conforme a lo establecido en la Ley Nº 27520 (26 set. 2001), que deroga las Leyes Nºs 26592 y 26670 y que 
restituye la vigencia de la versión original del Artículo 16º de la Ley Nº 26300. Anteriormente había sido modificado por el Artículo 
1º de la Ley Nº 26592 (18 abr. 1996).

-------------

CAPÍTULO II

DE LA INICICIATIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL

Artículo 17º.- El derecho de iniciativa para la Reforma parcial o total de la Constitución requiere 
la adhesión de un número de ciudadanos equivalente al cero punto tres por ciento (0.3%) de la población 
electoral nacional.

Artículo 18º.- Las iniciativas de Reforma Constitucional provenientes de la ciudadanía se tramitan 
con arreglo a las mismas previsiones dispuestas para las iniciativas de los congresistas.

Artículo 19º.- Es improcedente toda iniciativa de reforma constitucional que recorte los derechos 
ciudadanos consagrados en el Artículo 2º de la Constitución Política del Perú.

CAPÍTULO III

DE LA REVOCATORIA Y REMOCIÓN DE AUTORIDADES

Artículo 20º.- La Revocatoria es el derecho que tiene la ciudadanía para destituir de sus cargos a:
a) Alcaldes y Regidores;
b) Autoridades regionales, que provengan de elección popular;
c) Magistrados que provengan de elección popular.
Artículo 21º.- Los ciudadanos tienen el derecho de revocar a las autoridades elegidas. No procede 

la revocatoria durante el primero y el último año de su mandato salvo el caso de magistrados.
La solicitud de revocatoria se refiere a una autoridad en particular, es fundamentada y no requiere ser 

probada.
El Jurado Nacional de Elecciones convoca a consulta electoral, la que se efectúa dentro de los 90 

días siguientes de solicitada formalmente.



Artículo 22º.- La consulta se lleva adelante en una circunscripción electoral, si el veinticinco por 
ciento de los  electores  de una autoridad,  con un máximo de  400,000 firmas,  presenta  la  solicitud de la 
revocación del mandato ante la oficina de procesos electorales correspondiente.

Artículo 23º.- La Revocatoria se produce con la votación aprobatoria de la mitad más uno de los 
electores. En caso contrario, la autoridad sobre la cual se consulta la Revocatoria se mantiene en el cargo sin 
posibilidad de que se admita una nueva petición hasta después de dos años de realizada la consulta.

Artículo  24º.-  El  Jurado  Nacional  de  Elecciones  acredita  como reemplazante  de  la  autoridad 
revocada, salvo los jueces de paz, a quien alcanzó el siguiente lugar en el número de votos de la misma lista 
para que complete su mandato.

Artículo 25º.- Únicamente si se confirmase la Revocatoria de más de un tercio de los miembros 
del Concejo Municipal, se convoca a nuevas elecciones. Mientras no se elijan a los reemplazantes en el cargo, 
asumen  las  funciones  los  accesitarios.  Se  sigue  el  mismo  procedimiento  en  el  caso  de  confirmarse  la 
Revocatoria de un tercio de los miembros del Consejo de Coordinación Regional,  elegidos directamente. 
Quienes reemplazan a los revocados completan el período para el que fueron elegidos éstos.

Artículo 26º.-  Tratándose de magistrados electos, que fueran revocados, el Jurado Nacional de 
Elecciones procederá conforme a la ley de la materia.

Artículo 27º.- La Remoción es aplicable a las autoridades designadas por el Gobierno Central o 
Regional en la jurisdicción regional, departamental, provincial y distrital. No comprende a los Jefes Políticos 
Militares en las zonas declaradas en estado de emergencia.

Artículo 28º.- La remoción se produce cuando el Jurado Nacional de Elecciones comprueba que 
más del 50% de los ciudadanos de una jurisdicción electoral o judicial lo solicitan.

Artículo 29º.-  Quien hubiere sido revocado del cargo para el que fue elegido está apto para ser 
candidato al mismo cargo en las siguientes elecciones.

Artículo 30º.- El funcionario que hubiese sido removido no puede volver a desempeñar el mismo 
cargo en los siguientes cinco años.

CAPÍTULO IV

DE LA DEMANDA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Artículo 31º.- Mediante la Rendición de Cuentas el ciudadano tiene el derecho de interpelar a las 
autoridades respecto a la ejecución presupuestal y el uso recursos propios. La autoridad está obligada a dar 
respuesta. Son susceptibles de esta demanda quienes ocupan cargos sujetos a revocatoria y remoción.

Los fondos a que se refiere el Artículo 170º de la Constitución están sujetos a rendición de cuentas 
conforme a la ley de la materia.

Artículo 32º.-  El pliego  interpelatorio  contiene preguntas  relacionadas  exclusivamente con los 
temas previstos en el artículo anterior. Cada interrogante es planteada en forma clara, precisa y sobre materia 
específica.

Artículo  33º.-  La  autoridad  electoral  cautela  que  el  pliego  interpelatorio  contenga  términos 
apropiados y que carezca de frases ofensivas.

Artículo 34º.-  Para que se acredite la rendición de cuentas se requiere que la soliciten cuando 
menos el 20% con un máximo de 50,000 firmas de la población electoral con derecho a voto en la respectiva 
circunscripción territorial.

Artículo 35º.- Acreditada la demanda la Autoridad electoral comunica de ello a la autoridad para 
que responda en forma clara y directa el pliego interpelatorio dentro de los 60 días calendario.

Artículo 36º.-  Toda autoridad a la que se haya demandado que rinda cuentas, publica el pliego 
interpelatorio y su respuesta al mismo.

.........................................................................................................................................................................

CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES



Artículo 45º.- La convocatoria a procesos electorales, para el ejercicio de los derechos políticos 
estipulados en la presente ley,  puede ser postergada por la autoridad electoral  en caso de proximidad de 
elecciones  políticas  generales,  regionales,  o  municipales.  En  tal  caso  el  proceso  podrá  realizarse 
simultáneamente o dentro de los siguientes cuatro meses.

Artículo 46º.- La autoridad electoral podrá acumular las iniciativas que se acrediten y someterlas a 
consulta de los ciudadanos en forma conjunta o con otros procesos electorales.

Artículo 47º.-  Las iniciativas normativas que deriven en la expedición de una ordenanza, ley o 
disposición constitucional, y las peticiones de revocatoria o remoción que concluyan con la separación del 
cargo de una autoridad, así como las iniciativas de referéndum que culminen desaprobando la norma legal 
expedida  o  aprobando  la  iniciativa  legislativa  rechazada  o  modificada  sustancialmente  por  el  Congreso, 
otorgan derecho a los promotores de la iniciativa para solicitar reembolso de los gastos efectuados ante la 
autoridad electoral, así como para su difusión, conforme a las posibilidades presupuestales de los recursos del 
Jurado Nacional de Elecciones y en la forma que éste lo decida (*).
-------------
(*) Texto conforme a lo establecido en la Ley Nº 27520 (26 set. 2001), que deroga las Leyes Nºs 26592 y 26670 y que restituye la 

vigencia de la versión original del Artículo 47º de la Ley Nº 26300. Anteriormente este artículo había sido modificado por el Artículo 
2º de la Ley Nº 26670 (11 oct. 1996).

-------------

Referéndum

 Materia  que  pueden  someterse  a 
referéndum

 Reforma de la Constitución
 Aprobación de normas con rango 
de ley
 Ordenanzas municipales
 Materias relativas al proceso de 
descentralización

 Materias que no pueden 
someterse a referéndum

32º. Pueden ser sometidas a referéndum:

1. La reforma total o parcial de la Constitución;

2. La aprobación de normas con rango de ley;

3. Las ordenanzas municipales; y

4. Las  materias  relativas  al  proceso  de 
descentralización.

No pueden someterse a referéndum la supresión o la 
disminución  de  los  derechos  fundamentales  de  la 
persona,  ni  las  normas  de  carácter  tributario  y 
presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 17, 55, 56 inc. 1, 31, 176, 177, 178 incs. 1 y 5, 181, 182, 184, 185, 190, 200 
inc. 4, 206, 14ª DFT.

Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos: Arts. 37-44.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 23.1.b.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 21.3.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 25.b.

ANTECEDENTES

No tiene antecedentes.



DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo I: páginas 557 a 603, 606 a 620.
Tomo III: página 2547.

Los aportes del FONAVI no son un tributo
1. “En mérito a que el Tribunal Constitucional ha considerado, en su fundamento 2.2.4, que los aportes de los 

trabajadores al FONAVI dispuesto por el Decreto Ley 22591 no cumplen con los principios constitucionales 
tributarios, no constituyen un tributo y no son tampoco impuestos desde el 30 de 1979 hasta el 31 de 
agosto de 1998, conforme a la Ley 26969 de fecha 21 de agosto de 1998; en consecuencia, la solicitud de 
los demandantes se encuentra amparada por el artículo 32.2 de la Constitución". (Exp. 03283-2007-AA FJ 
3)

El referéndum será desarrollado por ley 
2. "Un referéndum puede ser considerado como una forma de encuesta general sobre una cuestión de índole 

general que merece una respuesta concreta por parte de la población. Es una votación oficial para asuntos 
especiales, donde la opinión del electorado es solicitada para un tema específico. Es, como dice el artículo 
37º de la Ley N.º 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, `(...) el derecho de 
los ciudadanos para pronunciarse conforme a la Constitución en los temas normativos que se le consultan
´.
Como ya se señaló, en el caso concreto de la unificación regional, el constituyente previó la existencia de 
referéndum, lo cual redundará en beneficios de las macrorregiones a ser formadas. Sólo así, como bien lo 
ha señalado este Colegiado en el fundamento 3 de la sentencia recaída en el Expediente Nº 0012-2003-
AI/TC, el objetivo primordial del proceso descentralizador no puede ser otro que el desarrollo integral del 
país, pero siempre dentro de los límites que tal proceso involucra.
Por  eso,  es  claro  que  la  propia  norma constitucional  exige  que  el  referéndum de  unificación  pueda 
realizarse únicamente a través del desarrollo legislativo, el mismo que ha sido efectivizado gracias a la Ley 
N.º 28274. Entonces, la reserva legal ha sido plenamente reconocida, garantizada y aceptada.
Sobre la base de tal reserva legal, el órgano que tiene la capacidad para determinar cuál es la opción 
válida para llevarse a cabo el referéndum es el Poder Legislativo, y mal haría el Tribunal Constitucional en 
asumir funciones de tal índole. En fin, lo que se ha realizado a través de la Ley Nº 28274 es, simplemente, 
cumplir con legislar en una materia que es de su entera competencia". (Exp. 00028-2005-AI FJ 4)

Mecanismos de democracia directa han respaldado muchas dictaduras
3. "... puede decirse que hemos ingresado  —hace tiempo ya— a un escenario de `democratización de la 

sociedad´ en el que, si  bien cobran singular protagonismo los mecanismos de democracia directa, un 
primer  peligro  consistiría  en  creer  que  lo  hacen  como  si  fueran  la  antítesis  de  la  democracia 
representativa, cuando no son más que su natural complemento.
No puede olvidarse que la defensa cerrada de los mecanismos de democracia directa en contraposición a 
los supuestos perjuicios generados por la democracia representativa, ha sido, finalmente, el recurrente 
argumento  de  las  dictaduras  para  pretender  fundamentar  la  supuesta  validez  de  sus  organizaciones 
totalitarias  de  partido  único,  en  las  que  por  vía  de  la  argucia  de  una  aparente  mayor  participación 
ciudadana en los asuntos públicos, en los hechos y las decisiones terminan siendo monopolio del dictador, 
en la mejor muestra recreada de la fórmula hobbesiana: Auctoritas, non veritas facit legem (La autoridad 
—no la verdad— hace la ley)". (Exp. 00030-2005-AI FJ 11)

Para aprobación de una reforma Constitucional puede ser facultativo el referéndum
4. “... La Constitución de 1993 regula la participación del pueblo en el proceso de reforma constitucional, 

para aquellos casos en los que el Congreso no haya logrado la aprobación de la reforma parcial de la 
Constitución con el voto conforme de los dos tercios del número legal de miembros del Congreso en dos 
legislaturas ordinarias sucesivas. Adicionalmente, su participación es facultativa cuando, pese a haberse 
alcanzado  el  número  de  votos  necesarios  a  los  que  se  hace  referencia  en  el  artículo  206°  de  la 
Constitución, el Congreso decide que ella debe también ser aprobada mediante referéndum [artículo 32°, 
inciso 1) de la Constitución]...”. (Exp. 00014-2002-AI FJ 86)

Posibilidad de la reforma total de la Constitución a través del referéndum
5. “... Pero si el artículo 206° de la Carta esencialmente alude a la competencia de la reforma parcial de la 

Constitución, su artículo 32° constitucionaliza que la reforma pueda ser total...”. (Exp. 00014-2002-AI FJ 
88)

El referéndum como la consulta del pueblo en la aprobación de determinadas materias.
6. “... la prohibición a la que se alude en el segundo párrafo del artículo 32° de la Constitución, en principio, 

no  está dirigida  a  limitar  la  competencia  del  Congreso  de  la  República  para  realizar  la  reforma 
constitucional, sino a la posibilidad de que tales materias puedan someterse a referéndum. La primera, 
como se ha dicho, es la capacidad jurídica que se tiene para enmendar, modificar, suprimir o quitar una o 
algunas disposiciones constitucionales; en tanto, que mediante la segunda, se somete a la consulta del 
pueblo la aprobación de determinadas materias, incluso las reformas constitucionales, conforme dispone el 
artículo 206° de la Constitución...”. (Exp. 00014-2002-AI FJ 90) 

http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/00012-2003-AI.htm
http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/00012-2003-AI.htm


Decisión del pueblo de manera directa y definitiva sobre su legislación 
7. “... el referéndum es el procedimiento mediante el cual el pueblo o el cuerpo electoral decide en definitiva, 

y en forma directa algunas cuestiones relativas a la legislación; Que, mediante el referéndum el pueblo 
participa  de  la  actividad  Constitucional,  legislativa  o  administrativa;  colaborando  directamente  en  la 
formulación  o  reforma  de  una  norma  constitucional  o  legislativa  o  en  la  formación  de  un  acto 
administrativo. De esta manera, las funciones del Gobierno son ejercidas en forma directa por el pueblo 
sin la intermediación de otras Instituciones; Que, por los enunciados anteriores se considera al referéndum 
como el sistema de democracia directa, cuya iniciativa para realizarlo debe partir de un porcentaje del 
electorado o de los ciudadanos y el cumplimiento de los requisitos para llevarlo a cabo debe ser función 
propia de los ciudadanos interesados en su realización...”. (Exp. 00003-1996-AI FJ 1)

Derecho del ciudadano a pronunciarse conforme a la Constitución 
8. “... los derechos de participación, y control ciudadanos han sido reglamentados por la ley 26300, que 

establece en su artículo 37 que el referéndum es el derecho de los ciudadanos para pronunciarse conforme 
a la Constitución en los temas normativos que se le consulte...”. (Exp. 00003-1996-AI FJ 1)

LEGISLACIÓN DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL

Ley 26300 (El Peruano, 03 de mayo de 1994). Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos  
(Parte pertinente referida al referéndum).

.........................................................................................................................................................................

CAPÍTULO  V
DEL REFERÉNDUM Y DE LAS CONSULTAS POPULARES

Artículo 37º.-  El  referéndum es el derecho de los ciudadanos para pronunciarse conforme a la 
Constitución en los temas normativos que se le consultan.

Artículo 38º.- El referéndum puede ser solicitado por un número de ciudadanos no menor al 10 
por ciento del electorado nacional.

Artículo 39º.- Procede el referéndum en los siguientes casos:
a) La reforma total o parcial de la Constitución, de acuerdo al Artículo 206º de la misma.
b) Para  la  aprobación  de  leyes,  normas  regionales  de  carácter  general  y  ordenanzas 

municipales.
c) Para la desaprobación de leyes, decretos legislativos y decretos de urgencia, así como de las 

normas a que se refiere el inciso anterior (*).
d) En las materias a que se refiere el Artículo 190º de la Constitución, según ley especial.
Artículo  40º.-  No pueden  someterse  a  referéndum las  materias  y  normas  a  que  se  refiere  el 

segundo párrafo del Artículo 32º de la Constitución.
Artículo 41º.-  Si  la  iniciativa legislativa  fuera  rechazada  o modificada  sustancialmente  por  el 

Congreso, conforme a esta ley se podrá solicitar iniciación del procedimiento de referéndum, adicionando las 
firmas necesarias para completar el porcentaje de ley.

Artículo  42º.-  El  resultado  del  referéndum  determina  la  entrada  en  vigencia  de  las  normas 
aprobadas, o la derogación de las desaprobadas, siempre que hayan votado en sentido favorable a la consulta 
la mitad más uno de los votantes, sin tener en cuenta los votos nulos o en blanco. La consulta es válida sólo si  
fuera aprobada por no menos del 30% del número total de votantes. Surte efectos a partir del día siguiente de 
la publicación de los resultados oficiales por el Jurado Nacional de Elecciones (**).

Artículo 43º.-  Una norma aprobada mediante referéndum no puede ser materia de modificación 
dentro de los dos años de su vigencia, salvo nuevo referéndum o acuerdo del Congreso en dos legislaturas con 
el voto de dos tercios del número legal de congresistas. Si el resultado del referéndum deviene negativo, no 
podrá reiterarse la iniciativa hasta después de dos años.

Artículo 44º.-  La convocatoria a Referéndum corresponde efectuarla a la autoridad electoral en 
plazo no mayor de cuatro meses después de acreditadas las respectivas iniciativas (***).

.........................................................................................................................................................................



-------------
(*) Texto conforme a lo establecido en la Ley Nº 27520 (26 set. 2001), que deroga las Leyes Nºs 26592 y 26670 y que restituye la 

vigencia de la versión original del inciso c) del Artículo 39º de la Ley Nº 26300. Anteriormente este inciso había sido derogado por  
el Artículo 1º de la Ley Nº 26670 (11 oct. 1996).

(**)Texto conforme a lo establecido en la Ley Nº 27520 (26 set. 2001), que deroga las Leyes Nºs 26592 y 26670 y que restituye la 
vigencia de la versión original del Artículo 42º de la Ley Nº 26300. Anteriormente este artículo había sido modificado por el Artículo 
2º de la Ley Nº 26670 (11 oct. 1996).

(***) Texto conforme a lo establecido en la Ley Nº 27520 (26 set. 2001), que deroga las Leyes Nºs 26592 y 26670 y que 
restituye la vigencia de la versión original del Artículo 44º de la Ley Nº 26300. Anteriormente este artículo había sido modificado 
por el Artículo 2º de la Ley Nº 26670 (11 oct. 1996).

-------------

Suspensión del ejercicio de la ciudadanía

 Suspensión del ejercicio de la 
ciudadanía
 Interdicción
 Sentencia con pena privativa de 
la libertad
 Sentencia que disponga 
inhabilitación de derechos políticos

33º. El  ejercicio  de  la 
ciudadanía se suspende:

1. Por resolución judicial de interdicción.

2. Por sentencia con pena privativa de la libertad. 

3. Por  sentencia  con  inhabilitación  de  los  derechos 
políticos.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 24.e, 30, 31, 52.
Código Civil: Arts. 30, 42, 44 inc. 8, 162.
Código Penal: Arts. 28, 29, 36-40.

TRATADOS INTERNACIONALES

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Art. XIX.
Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 20.3.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 15.2.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 85.
Constitución de 1979: Art. 66.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo I: páginas 557 a 603.
Tomo III: página 2547.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Requisitos para la suspensión del ejercicio de la ciudadanía 
1. "... este Tribunal considera preciso advertir que cuando el artículo 33º de la Constitución dispone que ante 

el dictado de una pena privativa de libertad, puede quedar suspendido el ejercicio de la ciudadanía, en 
primer lugar, alude a sentencias firmes y, en segundo término, hace referencia, estrictamente, al ejercicio 
de  los  derechos  políticos,  pero  en  modo  alguno  a  la  pérdida  de  identidad  del  ciudadano,  derecho 
fundamental  reconocido en el  artículo 2º 1 de la Constitución y garantizado instrumentalmente en el 
derecho a tener un Documento Nacional de Identidad con una numeración debidamente inscrita.
Debe tenerse en cuenta que la pena de inhabilitación para el  ejercicio  de los derechos políticos debe 
encontrarse expresamente prevista en la sentencia condenatoria, de conformidad con lo establecido por 
los incisos 1) y 3) del artículo 32º y 33º del Código Penal.
De este modo, el Tribunal Constitucional exhorta al RENIEC a adoptar las medidas necesarias que eviten 
que  las  sentencias  privativas  de  libertad  firmes  den  lugar  a  la  cancelación  de  la  inscripción  de  los 



Documentos Nacionales de Identidad de los condenados en el Registro Único de Identificación de Personas 
Naturales, pues ello atentaría contra su derecho fundamental a la identidad reconocido en el artículo 2º 1 
de la Constitución, sin perjuicio de que, en caso corresponda, se proceda a la cancelación de su inscripción 
en el Padrón Electoral". (Exp. 02730-2006-AA FJ 74,75)

Derecho a no ser privado arbitrariamente de su nacionalidad
2. “...  En  los  instrumentos  internacionales  suscritos  por  el  Perú también  se  declara  el  derecho  a  la 

nacionalidad. Así, el artículo XIX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 
menciona  que:  ‘Toda  persona  tiene  derecho  a  la  nacionalidad  que  legalmente  le  corresponda’.  La 
Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 15º, indica: ‘Toda persona tiene derecho a una 
nacionalidad.  A  nadie  se  le  privará arbitrariamente  de  su  nacionalidad  ni  del  derecho  a  cambiar  de 
nacionalidad’. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, a su vez, se refiere a este tema en el 
numeral 3), artículo 20º: ‘A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad’…”. (Exp. 00010-2002-AI 
FJ 157)

Inhabilitación de militares y policías para elegir o ser elegidos

 Derechos de los efectivos 
de las FFAA y PNP (voto y 
participación ciudadana 
conforme a ley)

 Impedimentos

34º.Derecho al voto de militares y policías

Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía 
Nacional  tienen  derecho  al  voto  y  a  la  participación 
ciudadana,  regulados  por  ley.  No  pueden  postular  a 
cargos  de  elección  popular,  participar  en  actividades 
partidarias  o  manifestaciones  ni  realizar  actos  de 
proselitismo, mientras no hayan pasado a la situación 
de retiro, de acuerdo a ley.

 (Ver nota de actualización).

NOTA DE ACTUALIZACIÓN

Modificaciones por Ley de Reforma Constitucional

El texto vigente es conforme al Artículo Unico de la ley 28480, ley de reforma de los 
Artículos 31 y 34 de la Constitución Política del Perú.

El texto anterior fue el siguiente:

“Artículo 34º.- Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actividad no  
pueden elegir ni ser elegidos. No existen ni pueden crearse otras inhabilitaciones”.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 20, 14, 30, 31, 33, 42, 91 inc. 4, 169, 174.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 16.3.

ANTECEDENTES



Constitución de 1933: Art. 87.
Constitución de 1979: Art. 67.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2172, 2175, 2176, 2179 y 2182.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Desarrollo parlamentario de la organización de las Fuerzas Armadas y PNP
1. “[La] Constitución ha establecido una reserva de ley para la regulación de todo lo que concierne a la 

organización, funciones, especialidades, preparación, empleo y disciplina de las Fuerzas Armadas y de la 
Policía Nacional del Perú. Lo que quiere decir que la Constitución ha encomendado al legislador ordinario 
para que por medio de una ley ordinaria o una norma con rango de ley, que cuente necesariamente con 
alguna forma de intervención parlamentaria en su gestión (v.gr. a través del decreto legislativo) regule las 
materias a las que se ha hecho referencia...” (Expediente 2050-2002-AA/TC, Fundamento Jurídico 4). 

Derecho  de  participación  en  partidos,  movimientos  o  alianzas 
políticas

 Organizaciones Políticas
 Inscripción en el registro de partidos 

políticos

 Funcionamiento de los partidos 
políticos.

 Financiamiento
 Acceso gratuito a medios de 

comunicación estatal

35º.Los  ciudadanos  pueden  ejercer  sus 
derechos  individualmente  o  a  través  de 
organizaciones  políticas  como  partidos, 
movimientos  o  alianzas,  conforme  a  ley.  Tales 
organizaciones  concurren  a  la  formación  y 
manifestación  de  la  voluntad  popular.  Su 
inscripción  en  el  registro  correspondiente  les 
concede personalidad jurídica. 

La ley establece normas orientadas a asegurar el 
funcionamiento  democrático  de  los  partidos 
políticos, y la transparencia en cuanto al origen 
de sus recursos económicos y el acceso gratuito a 
los medios de comunicación social de propiedad 
del  Estado  en  forma  proporcional  al  último 
resultado electoral general.

 LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 4, 2 inc. 7, 2 inc. 13, 2 inc. 17, 30, 31, 32, 33, 34, 42, 61, 107, 153, 178 incs. 2 
y 3.

Código Procesal Constitucional: Art. 27 inc.22.
Ley de Partidos Políticos: Passim.
Ley de Hábeas Corpus y Amparo: Art. 24 inc. 21.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 23.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Arts. XX, XXII, XXXII.



Declaración Universal de Derechos Humanos: Arts. 20, 21.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 25.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 53.
Constitución de 1979: Arts. 2.16, 68, 69 y 70.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo I: páginas 557 a 603, 606 a 620.
Tomo III: página 2547.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Vinculación del Congresista con su Partido Político.
1. “...  este  Colegiado  debe  precisar  que  si  bien  el  congresista  es  independiente  y  autónomo  en  sus 

decisiones, su actuación no puede desligarse temeraria e irreflexivamente del partido político del cual 
provino o lo acogió; en tal dirección apunta el artículo 35 de la Norma Fundamental”. (Exp. 00026-2006-AI 
FJ 8)

Los Partidos Políticos son expresión de pluralismo político
2. "Tal como expresa el artículo 35º de la Constitución, los partidos políticos concurren a la formación y 

manifestación de la voluntad popular. Representan el tránsito de una concepción individualista a una idea 
comunitaria y social de la representación. Por ello, son pilar fundamental como expresión del pluralismo 
político y democrático organizado.
El  Estado Constitucional  surge y se explica  como el resultado de una opción libre y plural  de varias 
posibilidades. En otras palabras, el pluralismo representa el espacio de libertad para la toma de decisiones 
que legitima el orden valorativo plasmado en la Constitución. En razón de ello, Tribunal Constitucional 
considera al  valor  del  pluralismo como inherente  y consubstancial  al  Estado social  y  democrático  de 
derecho.
Los partidos políticos, como expresión de un pluralismo organizado, tienen por función, entre otras, evitar 
que la legitima pero atomizada existencia de intereses al interior de la sociedad, se proyecte en igual 
grado  de  fragmentación  al  interior  de  las  entidades  estatales  representativas,  pues,  si  ello  ocurre, 
resultará  minada  la  capacidad  deliberativa  y,  con  ella,  la  posibilidad  de  adoptar  oportuna  y 
consensuadamente decisiones para afrontar los distintos problemas políticos, sociales y económicos del 
país". (Exp. 00003-2006-AI FJ 30)

Las decisiones tomadas en el Congreso de la República deben de darse de manera deliberativa
3. "Siendo el pluralismo ideológico y social una constatación fáctica de las libertades políticas y de expresión, 

es sencillo advertir que no se trata de un pluralismo institucional, sino atomizado o fragmentario. En su 
estado puro, dicho pluralismo no es más que la suma de intereses particulares urgidos por traducir el 
margen de control social alcanzado en control político. De ahí que los partidos y movimientos políticos 
tengan la obligación de ser organizaciones que “concurran en la formación y manifestación de la voluntad 
popular”, tal como lo exige el artículo 35º de la Constitución. Es decir, tienen la obligación de ser un 
primer estadio de institucionalización en el  que la fragmentación resulte sustancialmente aminorada y 
encausada, a afectos de generar centros de decisión que puedan proyectar una voluntad institucionalizada 
de  la  sociedad  al  interior  del  Parlamento,  que,  aunada  a  otras,  permita  concurrir  en  el  consenso, 
asegurando la gobernabilidad y racionalidad en la composición, organización y decisiones parlamentarias.
Los partidos políticos, tienen por función, entre otras, evitar que la legitima pero atomizada existencia de 
intereses, al interior de la sociedad, se proyecte en igual grado de fragmentación al interior Congreso de la 
República, pues, si ello ocurre, resultará minada la capacidad deliberativa y, con ella, la posibilidad de 
adoptar oportuna y consensuadamente decisiones para afrontar los distintos problemas políticos, sociales 
y económicos del país". (Exp. 00030-2005-AI FJ 12,13) 

La tolerancia como valor supremo y principio rector del sistema democrático 
4. "El hecho de que la gobernabilidad implique la generación de consensos no significa que en la democracia 

resulte proscrito el disenso. Por el contrario, la democracia implica el consenso de las mayorías, con pleno 
respeto frente al disenso de la minoría. Aunque el gobierno democrático es un gobierno de mayorías, éste 
pierde sustento constitucional si no se encuentran plenamente garantizados los derechos fundamentales 
de las minorías.  De ahí  la necesidad del  establecer distintos mecanismos de control  al  gobierno que, 
inevitablemente, se presentan como vías, por así  decirlo,  `contramayoritarias´. Sólo así  se encuentra 
plenamente  asegurada  la  libertad (en igualdad)  de  todas  las  personas al  interior  del  Estado social  y 
democrático de derecho.
La tolerancia ha sido reconocida por este Tribunal como `valor superior y principio rector de un sistema 
democrático´, en la medida que [e]l poder ejercido por la mayoría debe distinguirse de todo otro en que 
no sólo presupone lógicamente una oposición, sino que la reconoce como legítima desde el punto de vista 



político,  e  incluso  la  protege,  creando  instituciones  que  garantizan  un  mínimo  de  posibilidades  de 
existencia  y  acción  a  distintos  grupos  religiosos,  nacionales  o  económicos,  aun  cuando  sólo  estén 
constituidos por una minoría de personas; o, en realidad, precisamente por constituir grupos minoritarios.
La democracia necesita de esta continuada tensión entre mayoría y minoría, entre gobierno y oposición, 
de la que dimana el procedimiento dialéctico al que recurre esta forma estatal en la elaboración de la 
voluntad política. Se ha dicho, acertadamente, que la democracia es discusión. Por eso el resultado del 
proceso formativo de la voluntad política es siempre la transacción, el compromiso. La democracia prefiere 
este procedimiento a la imposición violenta de su voluntad al adversario, ya que de ese modo se garantiza 
la paz interna.
Sin duda, la democracia representativa es una democracia pluralista, pues la representación encuentra en 
la soberanía popular a su fuente de poder y debe ser seno de contrapesos y controles mutuos entre las 
distintas fuerzas políticas. Pero no puede ser una democracia fragmentaria en la que no exista posibilidad 
de generar consensos entre las mayorías y minorías parlamentarias. En otras palabras, no cabe que so 
pretexto de identificar matemáticamente a la democracia representativa con la representación “de todos”, 
se termine olvidando que, en realidad, de lo que se trata es que sea una representación `para todos´.
De  ahí  la  importancia  de  que  los  partidos  y  movimientos  políticos  concurran  en  la  formación  y 
manifestación de la voluntad popular, tal  como lo exige el artículo 35º de la Constitución, y no sean 
simples asociaciones representativas de intereses particulares". (Exp. 00030-2005-AI FJ 15,16)

Fundamentos de la ”barrera electoral”
5. "En  criterio  de  este  Colegiado,  el  establecimiento  de  una  `barrera  electoral´  resulta  plenamente 

compatible con la Carta Fundamental, pues se encuentra orientada a:
A)  Evitar  el  acceso  al  Congreso  de  la  República  de  agrupaciones  políticas  cuya  mínima  o  nula 
representatividad impida el cumplimiento de la finalidad que la Constitución les encomienda en su artículo 
35º; es decir, `concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular´, institucionalizando la 
representación de intereses que en los hechos aparecen atomizados a nivel social. En efecto, en criterio de 
este Tribunal, el rol de los partidos políticos se dirige a generar un margen de representatividad objetiva y 
no un mero interés de grupo, incapaz, por su nimia significancia, de ser considerado como parte de la 
voluntad general, sino, simplemente, como una suerte de portavoz de intereses particulares o personales.
B) Conseguir que todos los partidos y movimientos políticos gocen siquiera de la mínima representatividad 
que viabilice su trascendencia institucional en la vida política del país, de modo tal que se establezcan las 
bases para la configuración de un verdadero sistema de partidos, entendido como aquel en el que —vía 
competencia, articulación e interacción— cada partido o movimiento es, en cierto modo, dependiente de la 
función que los otros desempeñan en el escenario político.
El sistema de partidos es parte de la vis externa del `funcionamiento democrático´, que les exige el 
artículo 35º de la Constitución, frente a la vis interna de ese mismo funcionamiento, constituida por su 
estructura y acción organizacional interna.
C)  Evitar  una  fragmentación  en  la  representatividad  congresal  que  obstaculice  la  gobernabilidad;  el 
consenso entre las mayorías y minorías, y la toma de decisiones oportunas y trascendentes en la vida 
política, social y económica del país, pues, según quedó expuesto en los Fundamentos 4 a 18 supra, todos 
ellos son elementos vitales para la estabilidad de la democracia representativa, reconocida en el artículo 
45º de la Constitución.
D) Impedir  que, como consecuencia de la referida fragmentación,  una mayoría simple pueda resultar 
sustancialmente beneficiada por la ausencia de contrapesos significativos en el Congreso". (Exp. 00030-
2005-AI FJ 36)

La libertad de expresión como fundamento de la sociedad democrática.
6. “... (la libertad de expresión e información) constituyen el fundamento jurídico de un proceso abierto de 

formación de la opinión y de la voluntad políticas, que hace posible la participación de todos y que es 
imprescindible para la referencia de la democracia a la libertad (Erns Wolfgang Böckenforde, Estudios 
sobre el Estado de Derecho y la democracia, Edit. Trotta, Madrid 2000, pág. 67); o, como lo ha expresado 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituyen una piedra angular en la existencia misma de 
una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio 
sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales y, en 
general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición 
para que la  comunidad,  a  la  hora  de  ejercer  sus  opciones,  esté  suficientemente  informada...”.  (Exp. 
00905-2001-AA FJ 13)

LEGISLACIÓN DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL

Ley 28094 (El Peruano, 1 de noviembre de 2003). Ley de Partidos Políticos.

TÍTULO I
DEFINICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Definición 



Los partidos políticos expresan el pluralismo democrático. Concurren a la formación y manifestación 
de la voluntad popular, y a los procesos electorales.  Son instituciones fundamentales para la participación 
política de la ciudadanía y base del sistema democrático.

Los partidos políticos son asociaciones de ciudadanos que constituyen personas jurídicas de derecho 
privado cuyo  objeto es  participar  por  medios lícitos,  democráticamente,  en los asuntos públicos  del  país 
dentro del marco de la Constitución Política del Estado y de la presente ley.

La  denominación  “Partido”  se  reserva  a  los  reconocidos  como  tales  por  el  Registro  de 
Organizaciones Políticas. Salvo disposición legal distinta, solo éstos gozan de las prerrogativas y derechos 
establecidos en la presente ley.

Artículo 2º.- Fines y objetivos de los partidos políticos 
Son fines y objetivos de los partidos políticos, según corresponda: 

a) Asegurar la vigilancia y defensa del sistema democrático.
b) Contribuir a preservar la paz, la libertad y la vigencia de los derechos humanos consagrados por la 
legislación peruana y los tratados internacionales a los que se adhiere el Estado.
c) Formular sus idearios, planes y programas que reflejen sus propuestas para el desarrollo nacional, de 
acuerdo a su visión de país.
d) Representar la voluntad de los ciudadanos y canalizar la opinión pública.
e) Contribuir a la educación y participación política de la población, con el objeto de forjar una cultura 
cívica y democrática, que permita formar ciudadanos capacitados para asumir funciones públicas.
f) Participar en procesos electorales.
g) Contribuir a la gobernabilidad del país.
h) Realizar actividades de cooperación y proyección social.
i) Las  demás que sean compatibles con sus fines y que se encuentren dentro del  marco normativo 
establecido por la presente ley.

TÍTULO II
CONSTITUCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Artículo 3º.- Constitución e inscripción 
Los  partidos  políticos  se  constituyen  por  iniciativa  y  decisión  de  sus  fundadores  y,  luego  de 

cumplidos los requisitos establecidos en la presente ley, se inscriben en el registro de Organización Políticas. 
Artículo 4º.- Registro de Organizaciones Políticas 
El registro de organizaciones políticas esta a cargo del Jurado Nacional de Elecciones, de acuerdo a 

ley. Es de carácter público y esta abierto permanentemente, excepto seis meses antes y tres meses después de 
cualquier proceso electoral.

En el  registro  de  organizaciones  políticas  consta  el  nombre  del  partido  político,  la  fecha  de  su 
inscripción, los nombres de los fundadores, de sus dirigentes, representantes legales, apoderados y personeros, 
la síntesis del estatuto y el símbolo.

El nombramiento de los dirigentes,  representantes  legales,  apoderados y personeros,  así  como el 
otorgamiento  de  poderes  por  este,  surten  efecto  desde  su  aceptación  expresa  o  desde  que  las  referidas 
personas desempeñan la función o ejercen tales poderes.

Estos  actos  o  cualquier  revocación,  renuncia,  modificación  o  sustitución  de  las  personas 
mencionadas en el  párrafo anterior  o de sus poderes,  deben inscribirse dejando constancia del  nombre y 
documento de identidad del designado o del representante, según el caso.

Las inscripciones se realizan por el mérito de copia certificada de la parte pertinente del acta donde 
conste el  acuerdo  válidamente  adoptado por el  órgano partidario  competente.  No se requiere  inscripción 
adicional para el ejercicio del cargo o de la representación en cualquier otro lugar.

Los  representantes  legales  del  partido político gozan  de las facultades  generales  y especiales  de 
representación procesal  señaladas en el Código de la materia, por el solo mérito del nombramiento, salvo 
estipulación en contrario del estatuto.

En tanto el  partido político mantenga  su inscripción  como tal  en el  Registro  de Organizaciones 
Políticas,  no es necesaria ninguna adicional,  para efectos de la realización de actos civiles o mercantiles, 
cualquiera sea su naturaleza.



Dentro de los cinco días posteriores a la fecha de cierre de inscripción de organizaciones políticas, el 
Jurado Nacional de Elecciones remitirá a la Oficina Nacional de Procesos Electorales copia de los resúmenes 
de las organizaciones políticas inscritas o en proceso de inscripción.

Artículo 5º.- Requisitos para la inscripción de partidos políticos 
La solicitud de registro de un partido político se efectúa en un solo acto y debe estar acompañada de: 

a) El Acta de fundación que contenga lo establecido en el artículo 6º.
b) La relación de adherentes en un número no menor del 1% de los ciudadanos que sufragaron en las 

últimas  elecciones  de  carácter  nacional,  con  la  firma  y  el  número  del  Documento  Nacional  de 
Identidad de cada uno de estos.

c) Las Actas de constitución de comités partidarios, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 8º.
d) El Estatuto del partido que deberá contener,  por lo menos, lo establecido en el Artículo 9º de la 

presente ley.
e) La designación de los personeros legales, titulares y alternos, que se acreditan ante los organismos 

electorales.
f) La  designación  de  uno  o  más  representantes  legales  del  partido  político.  Cuyas  atribuciones  se 

establecerán en el Estatuto, al ser nombrados o por acto posterior.

Las organizaciones políticas cuentan con un plazo de un año, contado a partir de la adquisición de 
formularios, para la recolección de firmas de adherentes y la presentación de la solicitud de inscripción ante el 
Jurado Nacional de Elecciones. 

Artículo 6º.- El Acta de Fundación 
El Acta de un partido político debe contener por lo menos: 

a) El ideario, que contiene los principios, los objetivos y su visión del país.
b) La relación de los órganos directivos y de los miembros que los conforman.
c) La denominación y el símbolo partidario. Se prohíbe el uso de: 

1. Denominaciones  iguales  o  semejantes  a  las  de  un  partido,  movimiento,  alianza  u 
organización política local ya inscrito en proceso de inscripción, o que induzcan a confusión 
con lo presentado anteriormente. 

2.  Símbolos  iguales  o  semejantes  a  los  de  un  partido  político,  movimiento,  alianza  u 
organización  política  local  ya  inscritos  o  en  proceso  de  inscripción,  o  que  induzca  a 
confusión con los presentados anteriormente. 

3. Nombres de personas naturales  o jurídicas,  ni  aquellos lesivos o alusivos a nombres de 
instituciones o personas, o que atenten contra la moral y las buenas costumbres.

4. Símbolos  Nacionales  y  marcas  registradas,  ni  tampoco  imágenes,  figuras  o  efigies  que 
correspondan a personas naturales o jurídicas, o símbolos o figuras reñidas con la moral y 
las buenas costumbres. 

d) El domicilio legal del partido. 

Artículo 7º.- Relación de firmas adherente 
La  relación  de  firmas  de  adherentes  y  de  sus  respectivos  números  de  Documento  Nacional  de 

Identidad es presentada ante el registro de Organizaciones políticas en los formularios de papel o electrónicos 
que proporcione la Oficina Nacional de Procesos Electorales,  la cual emitirá la constancia de verificación 
respectiva. 

Artículo 8º.- Actas de Constitución de comités 
La solución de inscripción a la que se refiere el artículo 5º debe estar acompañada de las actas de 

constitución de comités del partido en, por lo menos, el tercio de las provincias del país ubicadas al menos las 
dos terceras partes de los departamentos.

Cada acta debe estar suscrita por no menos de cincuenta afiliados debidamente identificados.
Las actas de constitución de los comités de partidos deben expresar la adhesión al Acta de Fundación 

a la que se refiere el artículo 6º de la presente ley. 
Artículo 9º.- Estatuto del Partido 
El estatuto del partido político es de carácter público y debe contener, por lo menos:



a) La denominación y símbolo partidario, de acuerdo a lo establecido en el inciso c) del artículo 6º.
b) La descripción de la estructura organizativa interna. El partido político debe tener por lo menos un 

órgano  deliberativo  en  el  que  estén  representados  todos sus  afiliados.  La  forma  de  elección,  la 
duración, los plazos ya las facultades de este órgano deben estar determinados en el estatuto.

c) Los requisitos para tomar decisiones internas válidas.
d) Los requisitos de afiliados y desafiliados.
e) Los derechos y deberes de os afiliados. El órgano máximo estará constituido por la Asamblea general 

del conjunto de sus miembros, que podrán actuar directamente o por medio de representantes, según 
lo disponga el Estatuto respectivo.

f) Las normas de disciplina, así como las sanciones y los recursos de impugnación contra éstas, que 
deberán ser vistos cuando menos en dos instancias. Los procedimientos disciplinarios observaran las 
reglas del debido proceso.

g) El régimen patrimonial y financiero.
h) La regulación de la resignación de los representantes legales y del tesorero.
i) Las disposiciones para la disolución del partido. 

Artículo 10º.- Tacha contra la solución de inscripción de un partido 
Recibida la solución de inscripción, el Registro de Organizaciones Políticas verifica el cumplimiento 

de los requisitos formales y la publica la misma en su pagina electrónica. Además, un resumen de la solicitud 
se publica en el  diario  oficial  dentro de los  cinco días hábiles  siguientes  a  su presentación,  quedando a 
disposición de los ciudadanos toda la información en las oficinas correspondientes.

El resumen al que se refiere el párrafo anterior deberá contener: 

a) La denominación y símbolo del partido.
b) El nombre de sus fundadores, dirigentes y apoderados.
c) El nombre de sus personeros.
d) El nombre de sus representantes legales. 

Cualquier persona natural o jurídica puede formular tacha contra la inscripción de un partido político. 
Dicha tacha solo puede estar fundamentada en el incumplimiento de lo señalado en la presente ley.

La tacha debe presentarse ante el registro de organizaciones políticas dentro de los cinco días hábiles 
posteriores a la publicación efectuada en el diario oficial, a que se refiere el párrafo anterior. El registro de 
organizaciones  políticas resuelve la tacha dentro de los cinco días hábiles después de formulada, con los 
peticionarios cuya inscripción es objeto de la tacha.

La resolución que resuelve la tacha puede ser apelada ante el Jurado Nacional de Elecciones en un 
plazo de cinco días hábiles posteriores a su notificación. El jurado Nacional de Elecciones, en sesión pública, 
sustancia y resuelve la apelación dentro de los cinco días hábiles después de interpuesta, con citación de las 
partes. Contra lo resuelto por el Jurado Nacional de Elecciones no procede recurso alguno.

Verificados los requisitos que establece la presente ley y vencido el término para interponer tachas, 
sin  que  estas  se  hayan  formulado  o  ejecutoriadas  las  resoluciones  recaídas  en  las  tachas  planteadas,  el 
Registro de Organizaciones Políticas efectúa el asiento de inscripción del partido político, el mismo que será 
publicado de forma gratuita y por una sola vez en el diario oficial, dentro de los cinco días hábiles posteriores 
a la inscripción. En el mismo plazo, se remitirá a la Oficina Nacional de Procesos Electorales el listado de las 
organizaciones políticas con inscripción definitiva.

Asimismo, el  Jurado Nacional  de Elecciones  publica en sus paginas  electrónicas  el  Estatuto del 
partido político inscrito. 

Artículo 11º.- Efectos de la inscripción 
La inscripción en el  Registro  de Organizaciones  políticas le otorga personería  jurídica al  partido 

político.
La validez de los actos celebrados con anterioridad a la inscripción del partido quedan subordinados 

a este requisito y a su ratificación dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su inscripción.
Si el partido político no se constituye o no se ratifican los actos realizados en nombre de aquel, 

quienes los hubiesen celebrado son ilimitada y solidariamente responsables frente a terceros.
Los partidos políticos con inscripción vigente pueden presentar candidatos a todo cargo de elección 

popular.



Artículo 12º.- Apertura de locales partidarios 
No se requiere de autorización para la apertura y funcionamiento de locales partidarios, salvo el 

cumplimiento de las normas municipales relativas a zonificación, urbanismo, salud e higiene.
El registro de Organizaciones políticas publica en su pagina electrónica el domicilio legal de cada 

partido político.
Artículo 13º.- Cancelación de la inscripción 
El Registro de Organizaciones políticas, de oficio o a pedido de los personeros legales, cancela la 

inscripción de un partido en los siguientes casos. 

a) Cuando no haya alcanzado el 5% de la totalidad de los sufragios emitidos en una elección general 
salvo que hubiese obtenido representación parlamentaria.

b) A solicitud del órgano autorizado por su Estatuto, previo acuerdo de su disolución. Para tal efecto se 
acompañaran los documentos legalizados respectivos.

c) Por su fusión con otros partidos, según decisión interna adoptada conforme a la presente ley.
d) Por decisión de la autoridad judicial competente, conforme al artículo 14º de la presente ley.
e) Para  el  caso  de  las  alianzas,  cuando  concluye  el  proceso  electoral  respectivo,  salvo  que  sus 

integrantes decidiesen ampliar el plazo de vigencia de aquella, lo que deberán comunicar al Jurado 
Nacional de Elecciones a más tardar dentro de los treinta días naturales posteriores a la conclusión 
del proceso electoral.  En tal supuesto, la alianza tendrá la vigencia,  que sus integrantes hubiesen 
decidido o hasta que se convoque al siguiente proceso electoral general.

Contra la decisión de cancelación puede interponerse recursos de apelación ante el Jurado Nacional 
de Elecciones, en el plazo de cinco días hábiles. Contra lo resuelto por el Jurado Nacional de Elecciones no 
procede recurso alguno.

Artículo 14º.- Declaración por ilegalidad por conducta antidemocrática 
La Corte Suprema de la Justicia de la República, a pedido del Fiscal de la Nación o del Defensor del 

Pueblo,  y  garantizando  el  derecho  a  la  pluralidad  de  instancia,  podrá  declarar  la  ilegalidad  de  una 
organización política cuando considere que sus actividades son contrarias a los principios democráticos y se 
encuentran dentro de los supuestos siguientes. 

14.1. Vulnerar sistemáticamente las libertades y los derechos fundamentales, promoviendo, justificando o 
exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas o la exclusión o persecución 
de personas por cualquier razón, o legitimando la violencia como método para la consecución de 
objetivos políticos. 

14.2. Complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones que para la consecución de fines 
políticos, practiquen el terrorismo o que con su prédica contribuyan a multiplicar los efectos de la 
violencia, el miedo y la intimidación que el terrorismo genera.

14.3. Apoyar  la acción de organizaciones  que practican el terrorismo y/o el  narcotráfico.  La  sentencia 
firme que declara la ilegalidad de un partido político tendrá los siguientes efectos:

a) Cancelación de su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas y en cualquier otro 
registro.

b) Cierre de sus locales partidarios.
c) Imposibilidad de su reinscripción.

La sentencia firme que declara la ilegalidad de un partido político será puesta en conocimiento del 
Ministerio Público para la adopción de las acciones pertinentes. 

Artículo 15º.- Alianzas de partidos 
Los partidos pueden hacer alianzas con otros partidos o movimientos políticos debidamente inscritos, 

con  fines  electorales  y  bajo  una  denominación  común.  La  alianza  deberá  inscribirse  en  el  Registro  de 
Organizaciones Políticas, considerándose como única para todos los fines. A tales efectos, las organizaciones 
políticas presentan el acta en la que conste el acuerdo de formar la alianza, con las firmas de las personas 
autorizadas para celebrar tal acto.



En el acuerdo debe constar el proceso electoral en el que se participa, los órganos de gobierno, la 
denominación, el símbolo y la designación de los personeros legal y técnico de la alianza.

La alianza debe inscribirse con una anticipación no menor de los doscientos diez días previos al día 
de la realización de la votación.

Los partidos o movimientos políticos que integren una alianza no pueden presentar, en un proceso 
electoral, una lista de candidatos distinta de la patrocinada por ésta en la misma jurisdicción.

Artículo 16º.- Fusión de partidos políticos 
Los partidos pueden fusionarse con otros partidos o movimientos políticos debidamente inscritos. A 

tal efecto, las organizaciones políticas presentan el acta en la que conste el acuerdo de fusión, con las firmas 
de las personas autorizadas para celebrar tal acto.

El acuerdo de fusión deberá indicar alternativamente: 

a) Si  se  configura  un  nuevo  partido  político,  con  una  denominación  y  símbolo  distinto  al  de  sus 
integrantes;  en  cuyo  caso  quedará  cancelado  el  registro  de  inscripción  de  los  partidos  políticos 
fusionados, generándose un nuevo registro, para lo cual se deberá acompañar, conjuntamente con la 
solicitud de fusión, el  Estatuto del  nuevo partido, la relación de los órganos directivos  y de los 
miembros que los conformen, además de los nombres de sus apoderados y personeros. 

b) Si se mantiene la vigencia de uno de ellos, se precisará el partido que asumirá las obligaciones y 
derechos  de  los  otros  partidos  fusionados;  en  cuyo  caso  se  mantiene  la  inscripción  del  partido 
político  que  asumirá  las  obligaciones  y  derechos  de  los  otros  partidos  fusionados,  quedando 
canceladas las restantes. 

TÍTULO III
CONSTITUCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LOS MOVIMIENTOS Y ORGANIZACIONES
POLÍTICAS DE ALCANCE LOCAL

Artículo 17º.- Movimientos y Organizaciones Políticas de alcance local 
Se entienden como movimientos las organizaciones políticas de alcance regional o departamental y 

como organizaciones políticas locales las de alcance provincial o distrital.
En las elecciones  regionales  o municipales pueden participar  los movimientos.  En las elecciones 

municipales pueden participar las organizaciones políticas de alcance local.
Para participar en las elecciones,  los movimientos y las organizaciones políticas de alcance local 

deben inscribirse en el registro especial que mantiene el Registro de Organizaciones Políticas.
Los movimientos y organizaciones políticas locales deben cumplir con los siguientes requisitos para 

su constitución: 

a) Relación de adherentes en número no menor del 1% de los ciudadanos que sufragaron en las últimas 
elecciones de carácter nacional, dentro de la circunscripción en la que el movimiento u organización 
política local desarrolle sus actividades y pretenda presentar candidatos. Dicha relación se presentará 
con la firma y el número del Documento Nacional de Identidad de cada uno de los adherentes. 

b) Las Actas de Constitución de comités en, a lo menos, la mitad más uno del número de provincias que 
integren la región o el departamento correspondiente, en el caso de los movimientos. Para los casos 
de las organizaciones políticas locales cuyas actividades se realicen a nivel de las provincias de Lima 
y el Callao, así como de cualquier otra provincia en particular, se deberán presentar las Actas de 
Constitución en, por lo menos, la mitad más uno del total de distritos. 

c) El Acta de Constitución de, cuando menos, un comité partidario en el distrito correspondiente, en el 
caso de que la organización política local desarrolle sus actividades a nivel distrital. 

En  todos  los  casos,  cada  Acta  de  Constitución  debe  estar  suscrita  por  no  menos  de  cincuenta 
adherentes, debidamente identificados.

En los casos de movimientos y organizaciones  políticas locales,  su inscripción se realiza ante el 
registro especial que conduce el Registro de Organizaciones Políticas, el que procede con arreglo a lo que 
establece el artículo 10º de esta ley. En tales casos, contra lo resuelto en primera instancia, procede el recurso 
de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones, el que se formula dentro de los tres días hábiles siguientes 
a la notificación de la resolución que se cuestiona.



La inscripción debe realizarse con una antelación no menor de doscientos diez días a las elecciones.
En el caso de las organizaciones políticas locales,  concluido el proceso electoral  se procede a la 

cancelación de oficio del registro respectivo.
Los movimientos políticos debidamente inscritos pueden hacer alianzas entre sí, con fines electorales 

y bajo una denominación común, dentro de la circunscripción donde desarrollan sus actividades. Para tales 
efectos, deberán cumplir con los mismos procedimientos, plazos y requisitos que se prevén en el artículo 15º 
de la presente ley. 

TÍTULO IV
DE LA CONDICIÓN DE AFILIADO

Artículo 18º.- De la afiliación 
Todos los ciudadanos con derecho al sufragio pueden afiliarse libre y voluntariamente a un partido 

político. Deben presentar una declaración jurada de no pertenecer a otro partido político, además de cumplir 
con los requisitos que establezca el Estatuto.

Quienes se afilien a un partido político durante el período a que se contrae el artículo 4º de esta ley, 
sólo adquieren los derechos que su Estatuto contempla a los cuatro meses de concluido el proceso electoral.

El  partido  político  entrega  una  vez  al  año  el  padrón  de  afiliados  actualizado  al  Registro  de 
Organizaciones Políticas para su publicación en su página electrónica.

No podrán inscribirse, como candidatos en otros partidos políticos, movimientos u organizaciones 
políticas locales, los afiliados a un partido político inscrito, a menos que hubiesen renunciado con cinco meses 
de anticipación a la fecha del cierre de las inscripciones del proceso electoral que corresponda, o cuenten con 
autorización  expresa  del  partido  político  al  que  pertenecen,  la  cual  debe  adjuntarse  a  la  solicitud  de 
inscripción, y que éste no presente candidato en la respectiva circunscripción. No se podrá postular por más 
de una lista de candidatos. 

TÍTULO V
DEMOCRACIA INTERNA

Artículo 19º. - Democracia interna
La elección de las autoridades y candidatos del partido político en todos los niveles, debe regirse por 

las normas de democracia interna establecidas en la presente ley y en el Estatuto.
Artículo 20º.- Del órgano electoral del Partido Político 
La elección de las autoridades y de los candidatos a cargos públicos de elección popular es realizada 

por un órgano  electoral  central,  conformado por  un mínimo de tres  miembros.  Éste  cuenta  con órganos 
descentralizados también colegiados, que funcionan en los comités partidarios.

El órgano electoral señalado en el párrafo anterior tiene a su cargo la realización de todas las etapas 
de los procesos electorales del partido, incluidas la convocatoria, la inscripción de los candidatos, el cómputo 
de los votos o la verificación del quórum estatutario, la proclamación de los resultados y la resolución de las 
impugnaciones a las que hubiere lugar. Para tal efecto, podrá establecer las normas internas que correspondan.

Artículo 21º.- Participación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
Los  procesos  electorales  organizados  por  los  partidos  políticos  podrán  contar  con  el  apoyo  y 

asistencia técnica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en las siguientes etapas: 

a) Planeamiento del proceso y cronograma.
b) Elaboración del padrón electoral.
c) Inscripción de candidatos.
d) Elaboración del material electoral.
e) Publicidad electoral.
f) Conformación de las mesas receptoras de votos.
g) Acto de votación.
h) Escrutinio y cómputo de votos.
i) Entrega de resultados.
j) Resolución de impugnaciones.
k) Proclamación de resultados. 



En  tales  circunstancias,  la  Oficina  Nacional  de  Procesos  Electorales  emitirá  informes  sobre  el 
desarrollo del proceso. En el caso de constatar irregularidades notifica al órgano electoral del partido político 
para que ellas se subsanen. 

Artículo 22º.- Oportunidad de las elecciones 
Los partidos políticos realizan elecciones internas de candidatos a cargos de elección popular entre 

los doscientos diez y ciento ochenta días calendario anteriores a la fecha de la elección.
La renovación de autoridades partidarias se realiza al menos una vez cada cuatro (4) años, según lo 

determine el Estatuto.
Artículo 23º.- Candidaturas sujetas a elección 
Están sujetos a elección interna los candidatos a los siguientes cargos: 

a) Presidente y Vicepresidentes de la República.
b) Representantes al Congreso.
c) Presidente, Vicepresidente y Consejeros Regionales.
d) Alcalde y Regidores de los Concejos Municipales.
e) Cualquier otro que disponga el Estatuto.

Artículo 24º.- Modalidades de elección de candidatos 
Corresponde  al  órgano  máximo  del  partido  político  decidir  la  modalidad  de  elección  de  los 

candidatos a los que se refiere el artículo anterior.
Para  tal  efecto,  al  menos  las  cuatro  quintas  partes  del  total  de  candidatos  a  representantes  al 

Congreso, Consejeros Regionales o Regidores, deben ser elegidas bajo alguna de las siguientes modalidades:

a) Elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados y ciudadanos 
no afiliados.

b) Elecciones con voto universal, libre, igual, voluntario, directo y secreto de los afiliados.
c) Elecciones a través de órganos partidarios, conforme lo disponga el Estatuto.

Hasta  una quinta  parte  del  número  total  de candidatos  puede  ser  designada  directamente  por  el 
órgano del partido que disponga el Estatuto. Esta facultad es indelegable.

Dicha potestad no puede ser aplicada para el caso de candidatos a Presidente y Vicepresidentes de la 
República, los cuales deberán ser necesariamente elegidos.

Artículo 25º.- Modalidad de elección de autoridades del partido político 
La elección de las autoridades del partido político se realiza conforme a lo que disponga el Estatuto y 

acuerde el órgano máximo del partido.
Artículo 26º.- Participación de hombres y mujeres en elecciones del partido político
En las listas de candidatos para cargos de dirección del partido político así como para los candidatos 

a cargos de elección popular, el número de mujeres u hombres no puede ser inferior al treinta por ciento del 
total de candidatos.

Artículo 27º.- Elección de delegados integrantes de los órganos partidarios 
Cuando la  elección  de  candidatos  y  autoridades  del  partido político  se  realiza  conforme  con  la 

modalidad  prevista  en  el  inciso  c)  del  artículo  24º,  los  delegados  que  integran  los  respectivos  órganos 
partidarios  deben  haber  sido elegidos  por  voto libre,  igual  y secreto  de los  afiliados,  conforme a lo que 
disponga el Estatuto. 

TÍTULO VI
DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Artículo 28º.- Financiamiento de los partidos políticos 
Los partidos políticos reciben financiamiento público y privado, de acuerdo a la presente ley. 
Artículo 29º.- Financiamiento público directo 



Sólo  los  partidos  políticos  que  obtienen  representación  en  el  Congreso  reciben  del  Estado 
financiamiento público directo.

Con tal fin, el Estado destinará el equivalente al 0.1% de la Unidad Impositiva Tributaria por cada 
voto emitido para elegir representantes al Congreso.

Dichos fondos se otorgan con cargo al Presupuesto General de la República y son recibidos por los 
partidos políticos para ser  utilizados en actividades  de formación, capacitación e investigación durante el 
quinquenio posterior a la mencionada elección, así como para sus gastos de funcionamiento ordinario.

La  transferencia  de los  fondos a  cada  partido  político se realiza a  razón de  un quinto por  año, 
distribuyéndose  un  cuarenta  por  ciento  en  forma  igualitaria  entre  todos  los  partidos  políticos  con 
representación en el Congreso y un sesenta por ciento en forma proporcional a los votos obtenidos por cada 
partido político en la elección de representantes al Congreso.

Artículo 30º.- Financiamiento privado
Los partidos pueden recibir recursos procedentes de la financiación privada, tales como: 

a) Las cuotas y aportes en dinero de sus afiliados.
b) Los productos de las actividades propias del partido político y los rendimientos procedentes de su 

propio  patrimonio.  En  el  caso  de  montos  provenientes  de  dichas  actividades  de  financiamiento 
proselitista, éstos no podrán exceder de treinta Unidades Impositivas Tributarias al año, en el caso 
que no se pueda identificar a los aportantes.

c) Los ingresos procedentes de otras aportaciones en los términos y condiciones previstos en la presente 
ley.

d) Los créditos que concierten.
e) Los legados que reciban y, en general, cualquier prestación en dinero o especie que obtengan. 

Para tal fin, las aportaciones procedentes de una misma persona natural o jurídica no pueden exceder, 
individualmente, las sesenta unidades impositivas tributarias al año.

Los ingresos de cualquiera de las fuentes establecidas en el presente artículo se registran en los libros 
de contabilidad del partido político.

Artículo 31º.- Fuentes de financiamiento prohibidas 
Los partidos políticos no pueden recibir contribuciones de: 

a) Cualquier entidad de derecho público o empresa de propiedad del Estado o con participación de éste. 
b) Confesiones religiosas de cualquier denominación.
c) Partidos políticos y agencias de gobiernos extranjeros, excepto cuando los aportes estén destinados a 

la formación, capacitación e investigación.

Los candidatos no pueden recibir donaciones directas de ningún tipo, sino con conocimiento de su 
partido político y con los mismos límites previstos en el artículo 30º de la presente ley.

Salvo prueba en contrario, los aportes no declarados por los partidos políticos se presumen de fuente 
prohibida.

Artículo 32º.- Administración de los fondos del partido 
La recepción y el gasto de los fondos partidarios son competencia exclusiva de la Tesorería. A tales 

efectos, deben abrirse en el sistema financiero nacional las cuentas que resulten necesarias. El acceso a dichas 
cuentas está autorizado exclusivamente al Tesorero, quien es designado de acuerdo con el Estatuto, junto con 
un suplente. El Estatuto podrá establecer adicionalmente el requisito de más de una firma para el manejo de 
los recursos económicos.

Artículo 33º.- Régimen tributario 
El régimen tributario aplicable a los partidos políticos es el que la ley establece para las asociaciones. 

No obstante ello, quedan exceptuados del pago de los impuestos directos.
Artículo 34º.- Verificación y control 
Los  partidos  políticos  deberán  prever  un  sistema  de  control  interno  que  garantice  la  adecuada 

utilización y contabilización de todos los actos y documentos de los que deriven derechos y obligaciones de 
contenido económico, conforme a sus Estatutos.



La verificación y control externos de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, 
corresponderá  exclusivamente a  la  Oficina Nacional  de Procesos Electorales,  a  través  de la Gerencia  de 
Supervisión de Fondos Partidarios.

Los partidos políticos presentarán ante la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios, en el plazo 
de seis meses contados a partir del cierre de cada ejercicio anual, un informe financiero.

Asimismo,  la  Gerencia  de  Supervisión  de  Fondos  Partidarios  podrá  requerir  a  los  partidos  y 
organizaciones políticas para que, en el plazo que les indique, presenten una relación de las aportaciones a que 
se refiere el artículo 30º de esta ley, que contendrá el importe de cada una de ellas y, en su caso, los nombres  
y direcciones de las personas que las han realizado.

La Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios, en el plazo de ocho meses contados desde la 
recepción  de  la  documentación  señalada  en  el  párrafo  anterior,  se  pronunciará  sobre  la  regularidad  y 
adecuación a lo dispuesto en la presente ley, aplicando, en su caso, las sanciones respectivas de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 36º de la presente ley.

Artículo 35º.- Publicidad de la contabilidad 
Los  partidos  políticos  llevan  libros  de  contabilidad  en  la  misma forma  que  se  dispone  para  las 

asociaciones.
Los libros y documentos sustentatorios de todas las transacciones son conservados durante diez años 

después de realizadas.
Artículo 36º.- De las sanciones 
El Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, previo informe de la Gerencia de Supervisión 

de Fondos Partidarios: 

a. Sancionará con la pérdida de los derechos a los que se refieren el artículo 29º de la presente ley,  
cuando el partido político no cumpla con presentar la contabilidad detallada de los ingresos y gastos 
anual en el plazo que prevé el numeral 34º que antecede.

b. Aplica  una  multa  cuando  se  acredite  que  el  partido  político  haya  recibido  ingresos  de  fuente 
prohibida, o que la información de la contabilidad de ingresos y gastos anual, haya sido omitida o 
adulterada  intencionalmente.  La  multa  deberá  ser  equivalente  a  no  menos  de  diez  ni  más  de 
cincuenta veces el monto de la contribución recibida, omitida o adulterada.

c. Aplica una multa cuando se acredite  la existencia  de contribuciones  individuales  o  aportaciones 
anónimas superiores a los topes establecidos en el artículo 30º. En estos casos la multa no podrá ser 
menor de diez ni mayor de treinta veces el monto de la contribución recibida.

Las resoluciones de sanción pueden ser impugnadas ante el Jurado Nacional de Elecciones,  en el 
plazo de cinco días hábiles desde el día siguiente de su notificación. Contra lo resuelto por el Jurado Nacional 
de Elecciones no procede recurso alguno. 

Artículo 37º.- Franja electoral 
Desde los treinta días hasta los dos días previos a la realización de elecciones generales, los partidos 

políticos tienen acceso gratuito,  de acuerdo a lo establecido en esta ley,  a los medios de radiodifusión y 
televisión, de propiedad privada o del Estado, en una franja electoral.

El Estado compensa a los medios de comunicación a través de la reducción proporcional en el pago 
del canon por el uso del espectro radioeléctrico o electromagnético.

El  Estado  pone  a  disposición  de  los  partidos  su  infraestructura  de  radio  y  televisión  para  la 
producción de los espacios que son difundidos a través de la franja electoral.

Artículo 38º.- Duración y frecuencia de la franja electoral 
En cada estación de radio y televisión la franja electoral es difundida entre las diecinueve y veintidós 

horas, con una duración de: 

a) Diez minutos diarios entre los treinta y quince días anteriores al acto electoral.
b) Veinte minutos diarios entre los catorce días y seis días anteriores al acto electoral.
c) Treinta minutos diarios entre los cinco y dos días anteriores al acto electoral.

La mitad del tiempo total disponible se distribuye equitativamente entre todos los partidos políticos 
con  candidatos  inscritos  en  el  proceso  electoral.  La  otra  mitad  se  distribuye  proporcionalmente  a  la 



representación con la que cuenta cada partido político en el Congreso de la República. Le corresponde a la 
Gerencia de Supervisión de los Fondos Partidarios la determinación del tiempo disponible para cada partido 
político, así como la reglamentación respectiva. Los partidos políticos que participen por primera vez en una 
elección disponen de un tiempo equivalente al del partido que tenga la menor adjudicación.

Los espacios de tiempo no utilizados por los partidos políticos en la franja electoral, serán destinados 
a la difusión de educación electoral, según lo determine la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Artículo 39º.- Publicidad política contratada 
La  contratación  de  publicidad  política  debe  hacerse  en  igualdad  de  condiciones  para  todos  los 

partidos  políticos,  movimientos  políticos  y  organizaciones  políticas  locales.  Las  tarifas  no  pueden  ser 
superiores a las tarifas promedio efectivamente cobradas  por la difusión de publicidad comercial.  Dichas 
tarifas deben ser hechas públicas informando a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios, dos días 
después de la convocatoria a elecciones.

Artículo 40º.- Duración y frecuencia de la publicidad contratada en períodos electorales 
La publicidad contratada con fines electorales está permitida desde los sesenta hasta los dos días 

previos a un acto electoral.
Cuando se trate de una elección general,  el partido está impedido de contratar publicidad por un 

tiempo mayor de cinco minutos diarios en cada estación de radio y televisión.
La publicidad sólo puede ser contratada por el Tesorero del partido político, del movimiento político 

o de la organización política local.
Artículo 41º.- Espacios en radio y televisión en período no electoral 
Los medios de comunicación de propiedad del Estado, están obligados a otorgar mensualmente cinco 

minutos a  cada  partido político con representación en el  Congreso,  para la  difusión de sus  propuestas  y 
planteamientos. La Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios hace la asignación correspondiente. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Los partidos políticos con inscripción vigente la mantienen sin necesidad de presentar las 
firmas de adherentes a las que se refiere esta ley. En un plazo de quince meses posteriores a su entrada en 
vigencia, deben acreditar los demás requisitos exigidos para la inscripción en el Registro de Organizaciones 
Políticas, según corresponda.

En ese mismo plazo, los partidos políticos podrán regularizar ante los registros públicos la vigencia 
de su inscripción, la de sus dirigentes, representantes legales y apoderados, así como el saneamiento físico 
legal de sus propiedades, conforme a ley.

Segunda.- El Registro de Organizaciones Políticas deberá ser constituido por el Jurado Nacional de 
Elecciones dentro de los tres meses posteriores a la aprobación de esta ley.

La  Gerencia  de  Supervisión  de  Fondos  Partidarios  será  constituida  dentro  de  los  doce  meses 
posteriores a la aprobación de la presente ley, por resolución del titular del pliego de la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales. En dicha resolución se establecerán los órganos de línea, de asesoramiento y de apoyo, 
así como los órganos desconcentrados a nivel nacional, necesarios para su funcionamiento.

Los organismos electorales dictarán las normas reglamentarias en las materias de su competencia.
Tercera.- La distribución de fondos públicos prevista por el artículo 29º se aplica a partir de enero 

del año 2007, de acuerdo a los resultados de las últimas elecciones generales para elegir al Congreso de la 
República y de manera progresiva, con arreglo a las previsiones presupuestarias para tales efectos, y a las 
posibilidades de la economía nacional.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.
En Lima, a los doce días del mes de octubre de dos mil tres.

Asilo político

 Expulsión 36º. El  Estado  reconoce  el  asilo  político.  Acepta  la 
calificación del asilado que otorga el gobierno asilante. 



En caso de expulsión, no se entrega al asilado al país 
cuyo gobierno lo persigue.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 11, 37, 137 inc. 1, 200 inc. 1.
Código Procesal Constitucional: Art.25 inc. 25.
Código Penal: Art. 30 inc. 2.
Ley de Hábeas Corpus y Amparo: Art. 12 inc. 8.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 22 inc. 7.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Art. XXVII.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 14.
Convención sobre el Asilo Político: Arts. 1 y 3 

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 108.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo I: páginas 557 a 603, 606 a 620.
Tomo III: página 2547.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Protección del régimen político democrático es el bien jurídico
1. “... En la persecución del terrorismo, el bien jurídico tutelado es el régimen político democrático definido 

por la Constitución; vale decir, la Seguridad Nacional. En consecuencia, los ilícitos penales cometidos por 
agrupaciones organizadas que no afectan este bien jurídico, porque no tienen la finalidad de sustituir o 
variar el régimen político-democrático establecido por la Constitución y carecen del elemento subjetivo 
tipificante, no constituyen terrorismo...”. (Exp. 00005-2001-AI FJ 2)

Extradición

 Extradición

 Denegación cuando la 
solicitud obedezca a motivos 
religiosos, de nacionalidad, 
opinión o raza

 Denegación cuando la 
solicitud obedezca a políticos 
o conexos (salvo genocidio, 
magnicidio o terrorismo)

37º. La  extradición  sólo  se  concede  por  el  Poder 
Ejecutivo  previo  informe  de  la  Corte  Suprema,  en 
cumplimiento  de  la  ley  y  de  los  tratados,  y  según  el 
principio de reciprocidad.

No se concede extradición si se considera que ha sido 
solicitada con el fin de perseguir o castigar por motivo 
de religión, nacionalidad, opinión o raza.

Quedan excluidos de la extradición los perseguidos por 
delitos políticos o por hechos conexos con ellos. No se 
consideran  tales  el  genocidio  ni  el  magnicidio  ni  el 
terrorismo.

 LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 2, 2 inc. 3, 2 inc. 11, 36, 137 inc. 1, 205.



Código Penal: Arts. 2 inc. 5, 3, 4 inc. 2, 3, 129, 317 y ss.
Ley de Extradición: Passim.
D. S. 044-93-JUS: Passim.
Código de Justicia Militar: Art. 538.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 12, 22.8.
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984: Art. 8.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Art. III.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 18.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Arts. 13, 18, 27.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 109.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo I: páginas 557 a 603, 606 a 620.
Tomo III: página 2547.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Principio de reciprocidad.
1. "... Este Tribunal estima que la República Popular China no otorga las garantías necesarias y suficientes 

para salvaguardar el derecho a la vida del Señor Wong Ho Wing... Además, debe tenerse presente que en 
el caso de autos no resultaría procedente la extradición del favorecido, pues no se cumple el principio de 
reciprocidad, toda vez que los delitos por los cuales se le pretende extraditar no se encuentran reprimidos 
en el Estado peruano con la pena de muerte" (Exp. 02278-2010-HC FJ 10)

Prohibición de revivir procesos fenecidos 
2. "...  el  artículo 139º, inciso 13, de la Norma Fundamental  señala que son principios y derechos de la 

función jurisdiccional la prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada añadiendo 
que la amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa 
juzgada.  
Tal  como  lo  ha  señalado  el  Tribunal  Constitucional  en  anterior  oportunidad,  la  extradición  debe  ser 
entendida como un procedimiento mediante el cual un Estado es requerido para que haga entrega de un 
individuo que se encuentra dentro de su territorio y que tiene la condición de procesado o condenado por 
un  delito  común,  al  Estado  requirente  o  solicitante,  en  virtud  de  un  tratado,  o  a  falta  de  este,  por 
aplicación  del  Principio  de  Reciprocidad,  para  que  sea  puesto  a  disposición  de  la  autoridad  judicial 
competente y se le enjuicie penalmente, o para que cumpla y se ejecute la pena impuesta, si se hubiera 
producido previamente el proceso penal correspondiente (Cfr. Exp. Nº 3966-2004-HC/TC, Enrique José 
Benavides Morales).
En el caso materia de análisis, este Tribunal advierte que la decisión que motivó el rechazo del pedido de 
extradición no constituye una Resolución Judicial Suprema o Ejecutoria Suprema que pueda calificar el 
hecho como cosa juzgada, pues como ya se indicó, la extradición es un instituto jurídico que viabiliza la 
remisión compulsiva de un individuo por parte de un Estado a los órganos jurisdiccionales competentes de 
otro a efectos de que sea enjuiciado o cumpla con una condena impuesta, y el acceder o denegar una 
extradición no implica una calificación de los hechos que conlleve la exculpación del favorecido, ya que ello 
es propio de un proceso ordinario. Por lo que siendo así, y estando vigente el  mandato de detención 
dictado contra el beneficiario en el auto de apertura de instrucción de fojas 95, así como la resolución de 
fecha 6 de febrero del 2004, que ordena su ubicación y captura a nivel nacional e internacional, resolución 
que fue confirmada por la Sala Penal Superior con resolución de fecha 16 de agosto de 2004, las mismas 
que fueron emitidas dentro de un proceso penal con las garantías de ley, la presente demanda deberá ser 
desestimada, dado que no configura cosa juzgada la resolución emitida por el Poder Judicial del Chile que 
rechazó la extradición del beneficiario". (Exp. 02468-2010-HC FJ de 2 a 4)

No existencia de igualdad de condiciones para la extradición de nacionales entre Perú y Brasil 
3. "...  este  Tribunal  estima  pertinente  que  para  evaluar  la  constitucionalidad  de  la  extradición  del 

demandante también debe analizar si ésta respeta el principio de reciprocidad. Así debe resaltarse que 
entre  el  Perú  y  el  Brasil  no  opera  el  principio  de  reciprocidad  reconocido  en  el  artículo  37º  de  la 
Constitución, pues si bien entre ambos países existe un tratado de extradición, debe tenerse presente que 



la Constitución de Brasil en su artículo 5º, inciso LI establece que “ningún brasileño será extraditado, salvo 
el naturalizado”, es decir, que sólo existe reciprocidad entre el Perú y el Brasil para extraditar extranjeros.
Teniendo presente ello, este Tribunal estima que la extradición del demandante debe ser denegada debido 
a que la Constitución del Brasil es contraria al principio de reciprocidad pues no permite que sus nacionales 
puedan ser extraditados al Perú para ser procesados penalmente.
En buena cuenta por no existir entre el Brasil y el Perú las mismas condiciones para la extradición de sus 
nacionales, el pedido de extradición del demandante debe ser denegado y el procedimiento terminado, 
razón por la cual el mandato de detención que se le impuso debe ser dejado sin efecto, sin perjuicio de las 
obligaciones penales a que hubiera lugar". (Exp. 04253-2009-HC FJ 6)

Definición de la extradición 
4. "La extradición es un instituto jurídico que viabiliza la remisión compulsiva de un individuo por parte del 

Estado, a los órganos jurisdiccionales competentes de otro, a efectos de que sea enjuiciado o cumpla una 
condena, según haya sido su situación de procesado o condenado en la comunidad política de destino.
Es decir, por virtud de ella, un Estado hace entrega de un reo o condenado a las autoridades judiciales de 
otro  Estado,  el  cual  lo  reclama  para  la  culminación  de  su  juzgamiento  o  eventualmente  para  el 
cumplimiento de la pena.
En el presente caso y en función a los sujetos participantes de un proceso de extradición, se trata de una 
extradición pasiva, donde un Estado es el requerido; en este caso, carece de relevancia que el sujeto 
solicitado tenga la calidad de residente, turista o mero transeúnte en el territorio nacional". (Exp. 01129-
2008-HC FJ de 2 a 4)

Extradición pasiva
5. "... la denominada Extradición Pasiva es aquella en donde un Estado es requerido para extraditar a una 

persona. En este caso, carece de relevancia que el sujeto solicitado tenga la calidad de residente, turista o 
mero transeúnte en el territorio nacional.
Al respecto, de manera general deberá acreditarse lo siguiente: a) comprobación de no haberse extinguido 
la acción penal, conforme a una u otra legislación; b) comprobación de no tratarse de delitos políticos o de 
hechos conexos, y c) comprobación de que, en el caso de un procesado, éste no haya sido absuelto en el 
extranjero, o en el caso de un condenado, que éste no haya cumplido la pena. Asimismo, debe verificarse 
la hipótesis de la acción o de la pena". (Exp. 06317-2007-HC FJ 5,6)

Procedimiento de la extradición
6. "... la extradición debe ser entendida como un procedimiento mediante el cual un Estado es requerido para 

que haga entrega de un individuo que se encuentra dentro de su territorio y que tiene la condición de 
procesado o condenado por un delito común, por otro Estado requiriente o solicitante, en virtud de un 
Tratado, o, a falta de este, por aplicación del Principio de Reciprocidad, para que sea puesto a disposición 
de la autoridad judicial competente y se le enjuicie penalmente, o para que cumpla y se ejecute la pena 
impuesta, si se hubiera producido previamente el proceso penal correspondiente [Cfr. Exp. N° 3966-2004-
HC/TC, Enrique José Benavides Morales].
El tratamiento constitucional de la extradición está previsto en el artículo 37.º de la Constitución Política 
del Perú de 1993. Allí se establecen ciertos lineamientos generales respecto de dicha institución, a saber:
a) La extradición en el Perú se configura bajo un sistema mixto, en el que intervienen el Poder Ejecutivo y 
la Corte Suprema de Justicia.
b) La extradición se ampara en los tratados internacionales y en las normas de ámbito nacional respecto 
de  aquello  no  previsto  en  los  tratados.  Adicionalmente,  es  aplicable  subsidiariamente  el  Principio  de 
Reciprocidad, a falta de tratado.
c) La extradición no se concederá cuando persiga o castigue por motivos de religión, nacionalidad, opinión 
o raza, ni tampoco por la comisión de delitos políticos conexos con ellos (lo que excluye el genocidio, el 
magnicidio y el terrorismo)". (Exp. 02591-2007-HC FJ 2,3)

Es atribución del Estado peruano conceder o no la extradición 
7. "La  Resolución  Suprema  cuestionada  (f.  9)  se  sustenta  en  la  Resolución  de  la  Segunda  Sala  Penal 

Transitoria  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  República,  que  declaró  procedente  el  recurso  de 
extradición; del mismo modo, respecto a los delitos que permitieron el requerimiento del beneficiado se 
aprecia que estos son comunes y que no están vinculados a las materias o categorías que la Constitución 
expresamente ha excluido del trámite de extradición.
En  ese  sentido  no  puede  cuestionarse  el  ejercicio  de  la  potestad  prevista  en  el  artículo  37°  de  la 
Constitución, sobre todo cuando en autos no se ha acreditado la afectación de derecho o garantía procesal 
alguna  en  la  tramitación  del  procedimiento  seguido  en  sede  jurisdiccional.  De  otro  lado,  no  puede 
relativizarse  el  contenido  del  texto  constitucional  precitado,  puesto  que es  una  atribución  del  Estado 
peruano conceder o denegar la extradición solicitada, con arreglo a la propia Constitución". (Exp. 10331-
2005-HC FJ 2)

Principio de especialidad
8. "Que el  artículo 5º,  inciso  1 del  Código  Procesal  Constitucional  señala  que no proceden los procesos 

constitucionales cuando “(...) los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa 
al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado”. Al respecto el Tribunal Constitucional 
advierte que, esencialmente, el petitorio de la demanda está dirigido a que este Colegiado deje sin efecto 
la Nota Diplomática del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica (fojas 36), de 



fecha 22 de febrero de 2005, mediante la cual dicho Departamento de Estado dispensa el cumplimiento del 
principio de especialidad y, por ende, autoriza al Estado peruano a procesar al demandante por delitos 
adicionales tales como el de receptación, posesión ilegal de armas, asociación para delinquir, colusión 
ilegal, peculado, encubrimiento real, falsedad genérica en agravio del Estado peruano y de la Caja de 
Pensiones Militar y Policial". (Exp. 09240-2005-HC FJ 6)

La conducta obstruccionista dentro del proceso será tomada en cuenta para determinar el plazo 
razonable

9. "Antes de determinar si la pretensión resulta fundada, este Colegiado considera pertinente hacer notar, 
como ya lo señaló anteriormente [Exp. Nº 3966-3004-HC/TC], que la extradición `(...) es un instituto 
jurídico que viabiliza la remisión de un individuo por parte de un Estado, a los órganos jurisdiccionales 
competentes de otro, a efectos que sea enjuiciado o cumpla con una condena señalada´. Los Estados 
recurren a tales procedimientos en el caso de que un imputado se sustraiga de la acción de la justicia, 
ocultándose  en  un  país  distinto  del  suyo.  El  sustraerse  de  la  acción  de  la  justicia  constituye, 
evidentemente, una conducta obstruccionista del proceso, tanto más si ello implica salir del territorio del 
país, obligando así a las autoridades judiciales a recurrir al procedimiento de extradición. Dicha conducta 
debe ser tomada en cuenta al momento de determinar el plazo razonable del proceso y de la detención, 
conforme a los criterios expuestos por este Tribunal en la sentencia recaída en el expediente Nº  2915-
2004-HC/TC". (Exp. 01257-2005-HC FJ 1)

Plazo para la formalización de requerimiento de extradición 
10. ”... para el caso de autos, no es aplicable el artículo 21° de la Ley N° 24710, que prescribe ‘Si el pedido 

formal del extraditado, debidamente instruido, no fuese presentado dentro del referido plazo, al concluir 
éste la prisión no será mantenida, siendo el extraditado puesto en libertad incondicional’, pues es evidente 
que dicho plazo es aplicable para aquellos supuestos donde la detención de una persona se produce dentro 
de la jurisdicción del Estado peruano tras el requerimiento de un tercer Estado, en cuyo caso éste último 
se encuentra obligado a formalizar el pedido formal de extradición dentro del plazo de treinta días de la 
fecha de recibo de la requisición, conforme se desprende del artículo 20° de la misma ley; pero no para 
aquellos casos en los cuales la detención de una persona se realiza en otro Estado distinto del peruano, en 
cuyo caso el plazo para formalizar la solicitud de extradición es el que se ha previsto en el orden jurídico 
de aquél...””. (Exp. 00520-2000-HC FJ 3)

Deberes como peruano

 Deber de honrar al Perú y proteger los 
intereses nacionales

 Respeto, cumplimiento y defensa de la 
Constitución y la ley

38º. Todos los peruanos tienen el deber de honrar al 
Perú y de proteger los intereses nacionales, así como 
de  respetar,  cumplir  y  defender  la  Constitución  y  el 
ordenamiento jurídico de la Nación.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 30, 31, 33, 46, 52, 118 inc. 1, 140, 163, 200 inc. 6.
Código Penal: Arts. 316, 317, 325-345, 346-353.

TRATADOS INTERNACIONALES

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Art. XXXIII.
Convención Americana sobre Derechos Humanos: Arts. 20 y 32.1.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 15.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Arts. 73, 74 y 109.
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JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Los derechos fundamentales vinculan también las relaciones en el derecho privado

1. "Los derechos fundamentales detentan un efecto horizontal o inter privatos (Cfr.  STC N.º  1124-2001-
PA/TC,  entre otras).  Tal efecto se deriva,  por un lado, del artículo 38º de la Constitución,  en cuanto 
establece que todos los peruanos tienen el deber de “respetar” y “cumplir” la Constitución y, por otro, del 
principio de dignidad (arts. 1 y 3 de la Constitución), en cuanto el valor central de la persona impone que 
sus derechos fundamentales proyecten también su efecto regulador al ámbito de la sociedad y de la propia 
autonomía privada. La dignidad de la persona trae así consigo la proyección universal, frente a todo tipo 
de destinatario, de los derechos fundamentales, de modo que no hay ámbito social que se exima de su 
efecto normativo y regulador, pues de haber alguno, por excepcional que fuese, significaría negar el valor 
normativo  del  mismo  principio  de  dignidad.  En  consecuencia,  los  derechos  fundamentales  vinculan, 
detentan fuerza regulatoria en las relaciones jurídicas de derecho privado, lo cual implica que las normas 
estatutarias de las entidades privadas y los actos de sus órganos deben guardar plena conformidad con la 
Constitución y, en particular, con los derechos fundamentales" (Exp. 02799-2011-AA FJ 2)

Dimensión objetiva de los Derechos Fundamentales 

2. "El Tribunal Constitucional considera, como lo ha hecho en la STC 05215-2007-AA/TC, que si bien en el 
presente caso nos encontramos en el ámbito privado, conforme al artículo 38° de la Constitución “[t]odos 
los peruanos tienen el deber [..]. de respetar, cumplir y defender la Constitución”, norma que impone el 
deber de respetar  los derechos de todos, sea que desarrollen sus actividades en la esfera privada o 
pública. Los derechos fundamentales que la Constitución reconoce son derechos subjetivos, pero también 
constituyen manifestación de un orden material y objetivo de valores constitucionales en los cuales se 
sustenta todo el ordenamiento jurídico. Esta última dimensión objetiva de los derechos fundamentales se 
traduce, por un lado, en exigir que las leyes y sus actos de aplicación se realicen conforme a los derechos 
fundamentales (efecto de irradiación de los derechos en todos los sectores del ordenamiento jurídico) y, 
por otro, en imponer, sobre todos los organismos públicos, un deber de tutelar dichos derechos.
Sin embargo, esta vinculación de los derechos fundamentales en la que se encuentran los organismos 
públicos, no significa que tales derechos solo se puedan oponer a ellos, y que las personas naturales o 
jurídicas de derecho privado se encuentren ajenas a su respeto. El Tribunal Constitucional ha manifestado 
en múltiples ocasiones que, en nuestro sistema constitucional, los derechos fundamentales vinculan tanto 
al Estado como a los particulares. La Constitución es la norma de máxima supremacía en el ordenamiento 
jurídico y, como tal, vincula al Estado y la sociedad en general. De conformidad con el artículo 38º de la 
Constitución, “Todos los peruanos tienen el deber (…) de respetar, cumplir (…) la Constitución (…)”. Esta 
norma establece pues que la vinculatoriedad de la Constitución se proyecta erga omnes, no sólo al ámbito 
de las relaciones entre los particulares y el Estado, sino también a aquellas establecidas entre particulares.
Ello quiere decir que la fuerza normativa de la Constitución, su fuerza activa y pasiva, así como su fuerza 
regulatoria  de  relaciones jurídicas,  se  proyecta también a  las  establecidas  entre  particulares,  aspecto 
denominado como la eficacia inter privatos o eficacia frente a terceros de los derechos fundamentales. En 
consecuencia, cualquier acto proveniente de una persona natural o persona jurídica de derecho privado, 
que pretende conculcarlos o desconocerlos, como es el caso del acto cuestionado en el presente proceso, 
resulta  inexorablemente  inconstitucional.  Pero  el  efecto  horizontal  o  inter  privatos  que  ostentan  los 
derechos fundamentales no sólo se deriva del artículo 38º de la Constitución, sino también del principio 
dignidad (artículos 1º y 3º de la Constitución), en cuanto el valor central de la persona impone que sus 
derechos fundamentales proyecten también su efecto regulador al ámbito de la sociedad y de la propia 
autonomía privada". (Exp. 06079-2009-AA FJ de 2 a 4)

Principio de Estado Social de Democrático de Derecho 

3. "... el artículo 38º de la Constitución Política del Perú señala que “Todos los peruanos tienen el deber de 
honrar  al  Perú y  de  proteger  los  intereses  nacionales,  así como  respetar,  cumplir  y  defender  la 
Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación”. A su vez, de sus artículos 45° y 46° prescribe que 
“El poder emana del pueblo (...) Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector 
de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición” (...) 
“Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de 
la Constitución y de las leyes (...)”; sin antes dejar de reconocer en el inciso 22) de su artículo 2° que la 
persona humana tiene derecho a la paz.
Por lo dicho queda sentado que en nuestro sistema constitucional rige el principio de un Estado Social y 
Democrático de Derecho en el que la participación ciudadana en la composición del gobierno adquiere una 
posición  constitucional  relevante,  en  base  a  principios  democráticos.  Y  es  que,  precisamente,  la 
organización jurídica y la democracia representativa constituyen la condición necesaria para la estabilidad, 
la seguridad, la paz y el desarrollo social, político y económico del país". (Exp. 04723-2008-HC FJ 6,7)

El Tribunal Constitucional es el primer garante de del orden constitucional democrático. 

4. "... el artículo 38º de la Constitución Política del Perú señala que “Todos los peruanos tienen el deber de 
honrar  al  Perú y  de  proteger  los  intereses  nacionales,  así como  respetar,  cumplir  y  defender  la 
Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación”. A su vez, de sus artículos 45° y 46° prescribe que 
“El poder emana del pueblo (...) Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector 
de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición” (...) 
“Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de 
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la Constitución y de las leyes (...)”; sin antes dejar de reconocer en el inciso 22) de su artículo 2° que la 
persona humana tiene derecho a la paz.
Por lo dicho queda sentado que en nuestro sistema constitucional rige el principio de un Estado Social y 
Democrático de Derecho en el que la participación ciudadana en la composición del gobierno adquiere una 
posición  constitucional  relevante,  en  base  a  principios  democráticos.  Y  es  que,  precisamente,  la 
organización jurídica y la democracia representativa constituyen la condición necesaria para la estabilidad, 
la seguridad, la paz y el desarrollo social, político y económico del país.
En este contexto el Tribunal Constitucional es el primer garante del orden constitucional democrático y del 
gobierno legítimamente constituido; de ahí que quien participe de la ruptura del orden institucional del 
Estado democrático debe ser sometido a las vías judiciales en base a las normas legales que establecen 
responsabilidades con las garantías de un debido proceso. Y es que cualquier alteración inconstitucional del 
orden democrático será merecedor a una condena internacional, a efectos de que se restaure el orden 
democrático y que se respeten los derechos humanos". (Exp. 02669-2008-HC FJ De 7 a 9)

Los Derechos Fundamentales también vinculan a la institución militar.
5. "La circunstancia de que la recurrente haya detentado la condición de cadete, esto es, de una persona que 

se forma en una institución militar para posteriormente desenvolverse como militar no excluye de ninguna 
manera la vinculación a los derechos fundamentales a la que toda entidad pública, como también los 
particulares,  se  encuentran  inevitablemente  sujetos.  Tal  vinculación se deriva de lo  establecido en el 
artículo 38º de la Constitución así como del propio principio de Estado de Derecho reconocido en el artículo 
3º, de la misma norma fundamental. Desde tal perspectiva, el hecho de que la recurrente haya tenido la 
condición  de  cadete  no  excluía  la  vinculación  de  la  Escuela  Militar  de  Chorrillos  a  los  derechos 
fundamentales de las personas que se hallan en formación, vinculación que se debe tanto respecto a los 
derechos fundamentales de naturaleza procesal  (entre los que se encuentra el  debido proceso) como 
también respecto a los derechos fundamentales de naturaleza sustantiva, (entre los que se encuentra el 
libre desenvolvimiento de la personalidad así como la garantía de reserva de las comunicaciones)". (Exp. 
03901-2007-AA FJ 4)

La eficacia horizontal de los Derechos Fundamentales 
6. "La premisa básica desde la cual debe abordarse el problema que plantea el caso es la vinculación de los 

derechos fundamentales en las relaciones entre particulares. Los derechos fundamentales detentan un 
efecto horizontal o inter privatos (Cfr. STC, Exp. 1124-2001-PA/TC, entre otras). Tal efecto se deriva, por 
un lado, del artículo 38° de la Constitución, en cuanto establece que todos los peruanos tienen el deber de 
“respetar” y “cumplir” la Constitución y, por otro, se deriva también del principio de dignidad (arts. 1 y 3 
de la Constitución), en cuanto el valor central  de la persona impone que sus derechos fundamentales 
proyecten también su efecto regulador al  ámbito de la sociedad y de la propia autonomía privada. La 
dignidad de la persona trae, así, consigo la proyección universal, frente a todo tipo de destinatario, de los 
derechos fundamentales, de modo que no hay ámbito social exento del efecto normativo y regulador de 
los mismos, pues de haber alguno, por excepcional que fuese, se estaría negando el valor normativo del 
mismo principio  de  dignidad.  En  consecuencia,  los  derechos  fundamentales  vinculan,  detentan  fuerza 
regulatoria, en las relaciones jurídicas de derecho privado, lo cual implica que las normas estatutarias de 
las entidades privadas y los actos de sus órganos deben guardar plena conformidad con la Constitución y, 
en particular, con los derechos fundamentales". (Exp. 02262-2007-AA FJ 10)

Vinculación de los Derechos Fundamentales con las personas jurídicas. 
7. "Las personas jurídicas de derecho privado están vinculadas por las derechos fundamentales (artículo 38 

de la Constitución). Desde tal perspectiva, los actos efectuados por entes privados como asociaciones u 
organizaciones  de  naturaleza  análoga,  tienen  como  presupuesto  y  límite  el  respeto  de  los  derechos 
fundamentales. Por esto, condición de validez de sus actos es que se respeten los derechos fundamentales 
y en especial,  dentro de ellos, el  derecho al debido proceso y los derechos que lo componen".  (Exp. 
01163-2007-AA FJ 5)

Vinculación erga omnes de la Constitución
8. "...  la eficacia horizontal de los derechos fundamentales en las relaciones inter privatos se deriva del 

artículo 38º de la Constitución, que establece que “Todos los peruanos tienen el deber (…) de respetar, 
cumplir (…) la Constitución (…)”; de ello se deriva –aunque también del artículo 1º, en cuanto al principio 
dignidad de la persona  – la vinculatoriedad de la Constitución que se proyecta erga omnes no sólo al 
ámbito de las relaciones entre los particulares y el  Estado, sino que también alcanza a las relaciones 
establecidas entre particulares.
Por ende los derechos fundamentales detentan fuerza regulatoria en las relaciones jurídicas de derecho 
privado, lo que implica que las normas estatutarias de las entidades privadas y los actos de sus órganos 
deben guardar plena conformidad con la Constitución y los derechos fundamentales". (Exp. 00537-2007-
AA FJ 3,4)

Las normas privadas contrarias a la Constitución deben ser inaplicadas 
9. "Este  Tribunal  considera  en  reiterada  jurisprudencia  que  la  Constitución  y  con  ella  los  derechos 

fundamentales, vinculan también las relaciones entre particulares. A tal conclusión conduce lo establecido 
en el artículo 38° de la Constitución. Esto significa que las normas estatutarias deben guardar conformidad 
con la Constitución y en particular con los derechos fundamentales. Tal exigencia se proyecta a todas las 
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normas  que  provienen  de  particulares,  v.gr.  estatutos,  reglamentos  de  estatutos,  reglamentos 
empresariales, convenios colectivos, etc.
Corolario de ello es que las normas privadas o particulares que sean contrarias a derechos constitucionales 
han de ser inaplicadas en ejercicio del control de inaplicabilidad al que habilita el artículo 138°, segundo 
párrafo, de la Constitución. Todo ello claro está al margen del control abstracto de dichas normas, que 
habría de articularse en la vía correspondiente". (Exp. 02868-2007-AA FJ 8,9)

Todos deben denunciar la comisión de un hecho ilícito. 
10. "... cabe destacar que el artículo 38 de la Constitución expone expresamente que  “Todos los peruanos 

tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y 
defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación”; en consecuencia, en caso de existir 
indicios de la comisión de un hecho ilícito, tanto las autoridades como cualquier ciudadano están en la 
obligación  de  comunicar  este  hecho  ante  la  autoridad  competente,  para  que  actúe  conforme  sus 
atribuciones". (Exp. 00143-2008-HC FJ 4)

Dimensiones de la Supremacía Constitucional
11. "... la supremacía normativa de la Constitución se encuentra recogida en sus dos vertientes: tanto la 

objetiva,  conforme  a  la  cual  la  Constitución  preside  el  ordenamiento  jurídico  (artículo  51º)  como la 
subjetiva, en cuyo mérito ningún acto de los poderes públicos (artículo 45º) o de la colectividad en general 
(artículo 38º) puede vulnerarla válidamente.
Ahora  bien,  ese  reconocimiento  de  la  Constitución  como  norma  jurídica  vinculante  y  directamente 
aplicable  constituye  la  premisa básica  para que se  erija  como fuente  de  Derecho y como fuente  de 
fuentes, entendiéndose, en consecuencia, que la Constitución es el fundamento de todo el “orden jurídico” 
y la más importante fuente normativa". (Exp. 01317-2008-HC FJ 9,10)

Deber de respetar, cumplir y defender la Constitución
12. "... el proceso de amparo que viene a conocimiento del Tribunal Constitucional tiene por objeto, según la 

demanda interpuesta en procuración oficiosa, evitar que se perpetre un fraude procesal, en razón de que 
este Colegiado, en la aludida sentencia de 21 de agosto de 2002, declaró que: No habiendo cumplido el 
demandante quince años de servicios al Estado, no pueden computarse, antes o después, a su favor, los 
cuatro  años  de  formación  profesional,  según  el  título  otorgado  el  14  de  setiembre  de  1971  por  la 
Universidad Nacional de Trujillo, en aplicación del artículo 41° del Decreto Ley N° 20530, modificado por el 
artículo 1° de la Ley N° 24156.
Que en el caso, es aplicable el artículo 38 de la Constitución, que establece que es deber de todos los 
peruanos honrar al Perú y proteger los intereses nacionales, así como respetar, cumplir y defender la 
Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación; y, por lo tanto, se trata de un interés difuso cuya 
titularidad corresponde a la población en su conjunto, de acuerdo con el artículo 82 del Código Procesal 
Civil, aplicable supletoriamente, conforme a los artículos VIII y IX del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional". (Exp. 00736-2007-AA FJ 5,6)

Comunicar al Ministerio Público del hecho delictuoso 
13. "... el artículo 38 de la Constitución expone expresamente que  “Todos los peruanos tienen el deber de 

honrar  al  Perú y  de  proteger  los  intereses  nacionales,  así como de  respetar,  cumplir  y  defender  la 
Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación”; en consecuencia, en caso de existir indicios de la 
comisión de un hecho ilícito, tanto las autoridades como cualquier ciudadano de la República están en la 
obligación de comunicar este hecho ante la autoridad competente, esto es, al Ministerio Público, al que le 
corresponde actuar conforme a sus atribuciones". (Exp. 01068-2007-HC FJ 3)

Deber  de  hacer  cumplir  las  leyes  en una  facultad  exclusiva  pero  no  excluyente  del  Poder 
Ejecutivo

14. "Es verdad que la Constitución ha establecido que todos tenemos el deber de respetar, cumplir y defender 
la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación (artículo 38º), pero es igualmente cierto que la 
atribución constitucional de hacer cumplir las leyes es una facultad que la Constitución le ha reservado de 
manera exclusiva, pero no excluyente, al Poder Ejecutivo. Por lo que ningún poder del Estado, órgano 
constitucional o particular puede afectar esta atribución constitucional". (Exp. 00006-2006-CC FJ 32)

Principio de Legalidad 
15. "... el principio de legalidad en el Estado constitucional no significa simple y llanamente la ejecución y el 

cumplimiento de lo que establece una ley, sino también, y principalmente, su compatibilidad con el orden 
objetivo  de  principios  y  valores  constitucionales;  examen que la  administración  pública  debe realizar 
aplicando criterios de razonabilidad, racionalidad y proporcionalidad. Esta forma de concebir el principio de 
legalidad se concretiza, por ejemplo, en el artículo III del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, cuando señala que la actuación de la administración pública tiene como finalidad 
la protección del interés general, pero ello sólo es posible de ser realizado «(...) garantizando los derechos 
e intereses de los administrados y con sujeción al  ordenamiento constitucional y jurídico en general» 
(énfasis agregado).
De lo contrario, la aplicación de una ley inconstitucional por parte de la administración pública implica 
vaciar de contenido el principio de supremacía de la Constitución, así como el de su fuerza normativa, 
pues se estaría otorgando primacía al principio de legalidad en detrimento de la supremacía jurídica de la 



Constitución,  establecido  en  los  artículos  38º,  51º  y  201º  de  la  Constitución;  lo  cual  subvierte  los 
fundamentos mismos del Estado constitucional y democrático". (Exp. 03741-2004-AA FJ 15,16)

El debido proceso en las asociaciones 
16. "...  el  debido  proceso  también  rige  en las  asociaciones cuando  éstas  ejerzan el  derecho disciplinario 

sancionador. Es precisamente dentro del proceso disciplinario sancionador donde se deberá probar que la 
comisión de las faltas ocurrieron, permitiéndose al asociado ejercer su derecho de defensa.
Ciertamente,  dentro  del  proceso  de  amparo  no  se  discutirá  la  veracidad  o  falsedad  de  los  hechos 
imputados, competencia de los órganos internos de la Asociación, pero no se puede sostener, que después 
de habérsele impuesto la máxima sanción posible dentro de la Asociación, sin haberse desarrollado un 
debido proceso, el demandante tenga que probar su inocencia ejerciendo su derecho de defensa después 
de la sanción impuesta. Permitir este tipo de actuaciones en las asociaciones configuraría una excepción al 
mandato del artículo 38° de la Constitución, citado en el Fundamento N° 2 supra, incompatible con un 
Estado Social y Democrático de Derecho". (Exp. 03359-2006-AA FJ 6,7)

La eliminación de toda práctica violenta debe darse en todos los ámbitos 
17. "... a efectos de precisar los alcances y contenidos del mandato constitucional que nos define como una 

República Democrática, este Tribunal considera que la eliminación de toda práctica violenta y autoritaria 
no sólo debe limitarse a la vida política, sino también abarcar la convivencia social y todos los ámbitos de 
la  vida  de  los  ciudadanos;  por  ello,  es  de  suma  importancia  enfatizar  que  en  nuestro  régimen 
constitucional sólo debe imperar el diálogo y los medios pacíficos para resolver los conflictos.
Definidas, por ahora, estas dos características constitucionales de nuestra democracia, cabe subrayar que 
su cumplimiento y efectividad vincula jurídicamente a todos los ciudadanos, conforme al artículo 38° de la 
Constitución, que dispone que `Todos los peruanos tienen el deber (...) de respetar, cumplir y defender la 
Constitución´". (Exp. 01027-2004-AA FJ 13)

La Administración Pública  puede cuestionar la constitucionalidad de las leyes que aplica. 
18. "... el artículo 11 de la Ley Nº 28449, establece que los empleados y funcionarios de todas las entidades 

del sector público están obligados a cumplir, bajo responsabilidad, las directivas y requerimientos que en 
materia  de  pensiones  emita  el  Ministerio  de  Economía  y  Finanzas.
Tal disposición debe ser interpretada en el sentido de que dichas directivas y requerimientos resulten 
obligatorios, sólo en la medida en que sean compatibles con la Constitución y con las sentencias expedidas 
por este Tribunal.
En efecto, es preciso dejar a un lado la errónea tesis conforme a la cual la Administración Pública se 
encuentra vinculada a la ley o a las normas expedidas por las entidades de gobierno, sin poder cuestionar 
su constitucionalidad. El artículo 38 de la Constitución es meridianamente claro al señalar que todos los 
peruanos  (la  Administración  incluida  desde  luego)  tienen  el  deber  de  respetarla  y  defenderla.  
En tal sentido, en los supuestos de manifiesta inconstitucionalidad de normas legales o reglamentarias, la 
Administración no sólo tiene la facultad sino el  deber de desconocer la supuesta obligatoriedad de la 
norma infraconstitucional viciada, dando lugar a la aplicación directa de la Constitución". (Exp. 00050-
2004-AI FJ 156)

Aplicación de la dimensión objetiva del derecho a la aplicación de la propiedad intelectual. 
19. “... el juicio que efectuará este Tribunal Constitucional será sobre la dimensión objetiva del derecho a la 

protección  de  la  propiedad intelectual  y  artística  de  una  obra  literaria  protegida  por  la  Constitución, 
independientemente de su dimensión subjetiva, y que, conforme al artículo 38° de la Constitución, todos 
los peruanos tienen el deber de respetar, cumplir y defender”. (Exp. 00044-2004-AI FJ 10)

Los mandatos constitucionales deben cumplirse sin ningún obstáculo. 
20. “... Uno de los objetivos de la jurisdicción constitucional es que los mandatos de la Constitución no sean 

pasibles de forma alguna de oposición, resistencia u obstáculo que impidan su verificación práctica. En ese 
orden de ideas, tal como lo dispone expresamente el artículo 38° de la Constitución es una obligación 
ciudadana el respetar, cumplir y defender los principios, valores, derechos y obligaciones contenidos en 
dicho texto. Por consiguiente, es inadmisible que se obre con arbitrariedad, rechazando el sometimiento al 
derecho y despreciando los derechos fundamentales de la persona...”. (Exp. 01546-2002-AA FJ 3)

Los derechos fundamentales también pueden titularizarse en ámbito privado. 

21. “... este Tribunal Constitucional ha advertido que, ‘de conformidad con el artículo 38° de la Constitución, 
todos los peruanos tienen el deber (...) de respetar, cumplir (...) la Constitución. Esta norma establece que 
la vinculatoriedad de la Constitución se proyecta erga omnes, no sólo al ámbito de las relaciones entre los 
particulares  y el  Estado,  sino  también al  de aquellas establecidas entre  particulares (...)’.  Desde esa 
perspectiva, si bien los derechos fundamentales surgieron como derechos de defensa oponibles al Estado, 
es decir,  como atributos subjetivos que protegían un ámbito de autonomía individual  contra acciones 
derivadas  de  cualquiera  de  los  poderes  públicos,  hoy  también  esos  atributos  son  susceptibles  de 
titularizarse y tutelarse en el ámbito de las relaciones inter privatos...”. (Exp. 00410-2002-AA FJ 6)

 



CAPÍTULO IV

DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Funcionarios y trabajadores públicos. Jerarquías

 Jerarquía de los funcionarios y 
trabajadores públicos en el 
servicio a la Nación

39º. Todos los funcionarios y trabajadores públicos 
están  al  servicio  de  la  Nación.  El  Presidente  de  la 
República tiene la más alta jerarquía en el servicio a la 
Nación y, en ese orden, los representantes al Congreso, 
ministros  de  Estado,  miembros  del  Tribunal 
Constitucional  y  del  Consejo  de  la  Magistratura,  los 
magistrados  supremos,  el  Fiscal  de  la  Nación  y  el 
Defensor  del  Pueblo,  en  igual  categoría;  y  los 
representantes  de  organismos  descentralizados  y 
alcaldes, de acuerdo a ley.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 40-42, 90, 94, 100, 118.5, 139.4, 158, 161, 200, 201.
Código Civil: Arts. Arts. 38, 1366, 1368.
Código Penal: Arts. Arts. 361ss., 374, 425.
Código Procesal Penal: Art. 208. 
Reglamento del Congreso de la República: Art. 22 inc. h.
Código de Ética de la Función Pública: Arts. 1-5.

TRATADOS INTERNACIONALES

Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 21.2.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Art. XXXIV.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 25.
Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 23.
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Constitución de 1933: Art. 18.
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Tomo I: páginas 620 a 650.
Tomo III: páginas 2554, 2556 y 2559.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Principio de “buena administración”



1. "... este Tribunal ha entendido que detrás de las disposiciones de dicho capítulo de nuestra Constitución y 
en especial del artículo 39º de la Constitución que establece que “…los funcionarios y trabajadores públicos 
están al servicio de la Nación...”, subyace el principio de  “buena administración” (Cfr. Exps. Nsº 2235-
2004-AA/TC; 2234-2004-AA/TC). A su vez, conforme al artículo 44º de la Constitución que establece que 
“(s)on deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los 
derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar 
general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación”, tales fines 
son también atribuibles a los funcionarios y servidores públicos (Exp. Nº 008-2005-AI, fundamento Nº 14). 
A su vez, este Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, en directa alusión al preámbulo de la 
Convención Interamericana contra la Corrupción ha advertido que la corrupción socava la legitimidad de 
las  instituciones públicas,  atenta  contra  la  sociedad,  el  orden moral  y  la  justicia,  así  como contra  el 
desarrollo integral de los pueblos (Cfr. Exp. Nº 1271-2008-HC; 019-2005-AI), por lo que puede afirmarse 
que los actos en los que los funcionarios públicos atenten contra el correcto desempeño en el ejercicio de 
sus funciones atentan  contra  las  bases mismas  del  Estado.  En  esta  misma línea el  preámbulo  de  la 
Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción establece que: “Preocupados por la gravedad de 
los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades 
al  socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al  comprometer el 
desarrollo sostenible y el imperio de la ley”. (subrayado agregado).
A su vez, no solo cabe considerar que el buen funcionamiento de la Administración Pública constituye un 
bien de índole constitucional cuya protección podría justificar la intervención del Derecho penal, sino que el 
propio combate contra toda forma de corrupción goza también de protección constitucional, lo que este 
Tribunal ha deducido de los artículos 39º y 41º de la Constitución. (006-2006-CC, resolución de aclaración 
del 23 de abril de 2007) así como del orden democrático previsto en el artículo 43 de la Constitución (Exp.  
Nº 009-2007-AI, 0010-2007-AI, acumulados, fundamento Nº 58). Ello resulta coherente con el Preámbulo 
de  la  Convención  Interamericana  contra  la  corrupción,  la  cual  establece  que  “la  Democracia 
representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el  desarrollo de la región, por su 
naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los 
actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio” (subrayado nuestro)". (Exp. 00017-2011-
AIFJ 15,16)

Funcionarios del Estado deben actuar de acuerdo al principio de “lealtad constitucional”

2. "...  queda claro que a juicio de este Tribunal, los funcionarios del Estado, cualquiera sea su jerarquía 
(artículo 39° de la Constitución), deben ejercer sus competencias y atribuciones de manera proporcionada 
al  principio  de  "lealtad  constitucional"  [Lucas  Verdú,  Pablo.  El  sentimiento  constitucional,  1985],  que 
consiste en la obligación de respetar el orden público constitucional realizando un ejercicio responsable de 
las  funciones  atribuidas  por  la  Constitución  y  la  Ley,  así  como  a  la  jurisprudencia  constitucional 
vinculante”. (Exp. 00001-2012-AIFJ 74)

Necesidad de la evaluación del personal del Estado

3. “… debido a la importancia que tiene el servicio que presta el personal que labora para el Estado y, dado 
que  “un componente  importante  en  este  proceso  de  modernización  resulta  ser  el  funcionamiento  del 
aparato burocrático”, según lo establecido por este Colegiado en la sentencia recaída en el Expediente 
Nº0002-2010-PI, resulta necesario que dicho personal se encuentre sometido a evaluación, en aras de 
garantizar la provisión y permanencia en el servicio de trabajadores idóneos, para así resguardar la calidad 
del servicio brindado a los ciudadanos que permita el logro de los objetivos institucionales, a través de 
recursos humanos capacitados.
Con ese objetivo, el literal c) del artículo 18º del cuestionado decreto prescribe que como máximo cada 
dos años se realice el proceso de evaluación de desempeño de los trabajadores del sector público, el cual 
es obligatorio, integral, sistemático y continuo. Dicha evaluación no puede ser considerada inconstitucional 
pues garantiza la idoneidad de los trabajadores en el servicio público, es decir, garantiza el derecho de los 
ciudadanos de recibir un servicio de calidad.
En  el  mismo  orden  de  ideas,  el  supuesto  (artículo  20º)  en  el  que  se  extingue  el  vínculo  laboral  o 
contractual,  o  la  terminación  de  la  carrera,  según  corresponda,  de  quienes  luego  de  una  segunda 
evaluación y haber sido catalogados como personal de rendimiento sujeto a observación, posterior a la 
capacitación recibida con motivo de haber obtenido la misma categoría en una primera evaluación, siendo 
considerados como personal de ineficiencia comprobada, no puede ser considerado como violatorio del 
derecho a la protección adecuada contra el despido arbitrario, ni de ningún otro derecho, pues como antes 
se ha señalado, no tiene la calidad de derecho absoluto.
Así,  el  invocado  derecho  de  permanencia  en  la  carrera  administrativa  se  mantiene  mientras  los 
trabajadores presenten capacidad e idoneidad para el cargo, es decir, mientras se encuentren capacitados 
para ejercer sus labores. De igual manera existe un límite temporal fijado en la ley, esto es, un máximo de 
dos años, tiempo en el cual la permanencia en la carrera pública se encuentra sujeta a la aprobación de la 
evaluación, como se ha establecido en los artículos 18º literal c) y 20º del Decreto Legislativo Nº 1025, los 
cuales, a criterio de este Tribunal, resultan acordes a la Constitución Política del Perú.
Por  tanto,  establecer  como  causal  de  retiro  el  obtener  la  calificación  de  personal  de  ineficiencia 
comprobada, tras haber calificado por segunda vez como personal de rendimiento sujeto a observación, 
luego de recibir un plan de capacitación, no puede ser considerado como violatorio del derecho al trabajo 
ni a la estabilidad laboral, ni al acceso y la permanencia en la función pública y/o la carrera administrativa 
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puesto que configura una causa justificada de despido, dado que el trabajador demuestra con ello que no 
cuenta con capacidad e idoneidad para el ejercicio del cargo”. (Exp. 00010-2010-AIFJ de 20 a 24)

Lucha contra toda forma de corrupción

4. “… el Tribunal Constitucional, en anterior jurisprudencia ha considerado que la lucha contra la corrupción 
constituye un mandato constitucional. Así lo señaló, por ejemplo, en la Resolución de fecha 23 de abril del 
2007, recaída en el Expediente N.º 0006-2006-PCC/TC: “(…) la lucha contra la corrupción es un mandato 
constitucional que se desprende de los artículos 39º y 41º de la Constitución”.
Posteriormente,  en  las  SSTC  Nos  0009-2007-PI/TC  y  0010-2007-PI/TC  (Acumulados),  la  lucha  o 
proscripción de la corrupción fue consagrada como principio constitucional, en cuya labor de defensa el 
Tribunal Constitucional ha adoptado un rol activo. Por ello, menciona lo siguiente:  “El proceso de lucha 
contra cualquier forma de corrupción –tanto aquéllas vinculada al aparato estatal como las que coexisten 
en el ámbito de la sociedad civil– obliga a los clásicos poderes del Estado, a los cuales se suma el Tribunal 
Constitucional  en el  cumplimiento del deber de la jurisdicción constitucional  concentrada y difusa,  [a] 
tomar medidas constitucionales concretas a fin de fortalecer las instituciones democráticas, evitando con 
ello un directo atentado contra el Estado social y democrático de Derecho, así como contra el desarrollo 
integral del país” (Fundamento Jurídico 55).
En ese sentido, este Colegiado reconoce que uno de los mecanismos más efectivos de prevención de la 
lucha contra la corrupción es la publicación periódica, detallada y completa de los ingresos y rentas de los 
funcionarios  y servidores  públicos,  ya  que,  al  estar  disponible  dicha  información,  los  incentivos  para 
malversar los fondos públicos disminuirían considerablemente ante la amenaza de ser descubierto; ya no 
solamente  por  las autoridades gubernamentales encargadas de  procesar,  almacenar  y fiscalizar  dicha 
información, o por las autoridades jurisdiccionales correspondientes; sino por cualquier persona interesada 
en obtener dicha información”. (Exp. 04407-2007-HDFJ de 26 a 28)

La lucha contra la corrupción es un mandato constitucional

5. "...la lucha contra la corrupción es un mandato constitucional que se desprende de los artículos 39º y 41º 
de la Constitución. Admitir la insustentable distinción entre el ámbito legal y constitucional puede servir 
como excusa para, so pretexto de someterse a la ley, desvincularse de mandatos constitucionales, con la 
consecuente anarquía del ordenamiento y el descrédito institucional que ello supondría. Esta distinción es 
también contraproducente en un contexto en el cual se debe reafirmar una actitud judicial decidida en la 
lucha contra la corrupción. Y es que un órgano jurisdiccional no puede limitarse a ser un mero “aplicador” 
de las leyes, sino que, a través de la interpretación y argumentación jurídicas, debe tutelar los derechos 
fundamentales, pero sin descuidar la tutela de otros valores y principios que la Constitución consagra". 
(Exp. 00006-2006-CC FJ 11)

La función pública la ejercen los servidores civiles y los servidores que cumplen función militar 
y policial

6. “... para la Constitución la función pública que, por tal, se encuentra al servicio de la Nación, la ejercen dos 
grandes grupos  de  servidores  estatales,  a  saber:  los  servidores  civiles  y  los  servidores  que cumplen 
función  militar  y  policial.  En  relación  a  estas  últimas,  conforme a  las  normas constitucionales,  a  los 
fundamentos precedentes y al principio democrático, ejercen sus funciones bajo la supremacía del poder 
democrático, civil  y constitucional... la finalidad esencial  del servicio a la Nación radica en prestar los 
servicios públicos a los destinatarios de tales deberes, es decir a los ciudadanos, con sujeción a la primacía 
de  la  Constitución,  los  derechos  fundamentales,  el  principio  democrático,  los  valores  derivados de  la 
Constitución y al poder democrático y civil en el ejercicio de la función pública”. (Exp. 00008-2005-AIFJ 
13,14)

Todos los funcionarios públicos están al servicio de la Nación

7. “[la constante resistencia a acatar las disposiciones legales por parte de la administración] hace necesario 
encarar  este  problema integralmente,  y  no  sólo  desde las  respuestas  aisladas  por  cada caso  que se 
presenta  ante  este  Tribunal,  puesto  que,  pese  a  las  múltiples  sentencias  emitidas,  ésta  práctica  se 
mantiene, en abierto desafío a la eficacia de los derechos que la Constitución reconoce. La construcción y 
consolidación  del  Estado  Social  y  Democrático  de  Derecho  en  nuestro  país  requiere  de  una  actitud 
comprometida de parte de todos los poderes públicos y, de manera especial, de quienes en nombre del 
Estado ejercen la función pública como delegación. Los funcionarios públicos, desde el que ostenta la más 
alta  jerarquía  encarnada  en  el  cargo  del  Presidente  de  la  República,  conforme  al  artículo  39°  de  la 
Constitución, están al servicio de la Nación. Esto supone, ante todo, un compromiso de lealtad con los 
valores y principios sobre los que se asienta el Estado peruano, definido como Estado Social y Democrático 
de Derecho conforme a los artículos 3° y 43° de la Constitución”. (Exp. 03149-2004-AC FJ 9)

El  servicio  a  la  nación  de  los  órganos,  funcionarios  y  trabajadores  públicos  debe  ser 
transparente

8. “... el derecho al libre ejercicio de la profesión, como todo derecho fundamental, puede ser restringido 
para satisfacer fines constitucionalmente valiosos (FJ 2) [del expediente Nº 2235-2004-AA/TC]. De este 
modo, en el caso de la profesión de abogado, el derecho al libre ejercicio de la profesión se encuentra 
limitado cuando se desempeña la función pública de Ejecutor Coactivo, funcionario que es responsable de 
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llevar adelante el procedimiento administrativo destinado al cumplimiento de las acreencias impagas a 
favor de una entidad de la administración pública.
En esa medida, tal como se refiere en la precitada sentencia, la necesidad de evitar colusiones ilegales, 
favorecimientos indebidos, u otros de naturaleza análoga, que pongan en peligro los deberes del ejercicio 
del cargo para con el órgano de la administración, la comunidad y el Estado, hacen que la limitación 
establecida en el artículo 7°, inciso 2 de la Ley Nº 26979 resulte proporcional con el fin constitucional que 
se  pretende  proteger,  como  es  en  este  caso  el  principio  constitucional  de  buena  administración 
implícitamente constitucionalizado en el Capítulo IV del Título I de la Constitución (FFJJ 10, 11 y 12). Dicho 
principio, ‘En lo que aquí interesa poner de relieve, (...) quiere poner en evidencia no sólo que los órganos, 
funcionarios y trabajadores públicos sirven y protegen al interés general, pues  ‘están al servicio de la 
Nación’ (artículo 39° de la Constitución), sino, además, que dicho servicio a la Nación ha de realizarse de 
modo transparente. Transparencia que exige que el Estado prevea todos los medios organizacionales, 
procedimentales y legales destinados a evitar que determinados funcionarios y trabajadores públicos, con 
poder de decisión o influencia en la toma de decisiones trascendentales para la buena marcha de la 
administración, puedan encontrarse restringidos en mayor medida que otros servidores públicos en el 
ejercicio de determinados derechos fundamentales’ (FJ 10)”. (Exp. 02234-2004-AA FJ 1,2)

Régimen laboral de los servidores que realizan laboreas administrativas permanentes 

9. “...  El  artículo 15° del D. Leg. N° 276 establece que el contrato de un servidor para realizar labores 
administrativas de naturaleza permanente no puede renovarse por más de tres años consecutivos.
Vencido este plazo, el  servidor que haya venido realizando tales labores podrá ingresar en la carrera 
administrativa, previa evaluación favorable y siempre que exista una plaza vacante, reconociéndosele el 
tiempo de servicios prestados como contratado. Asimismo, el artículo 52° de la Ley N° 23853 precisa que 
los funcionarios y empleados, así como el personal de vigilancia de las municipalidades, son servidores 
públicos sujetos exclusivamente al régimen laboral de la actividad pública y tienen los mismos deberes y 
derechos que los del Gobierno Central de la categoría correspondiente. Se aprecia que la determinación de 
lo exigido no aparece en forma indubitable en las citadas normas; por lo tanto, estas no constituyen un 
imperativo legal de obligatorio cumplimiento por parte de los órganos de la Administración Pública...”. 
(Exp. 02480-2003-AC FJ 6)

LEGISLACIÓN DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL

Ley 28212 (El Peruano, 27 de abril de 2004). Ley que desarrolla el artículo 39º de la Constitución  
Política en lo que se refiere a la jerarquía y remuneraciones de los altos funcionarios y autoridades  
del Estado.

Artículo 1º.- Finalidad de la Ley
La presente Ley tiene por finalidad desarrollar el artículo 39º de la Constitución Política en lo que se 
refiere a la jerarquía y remuneraciones de los altos funcionarios y autoridades del Estado.

Artículo 2º.- Jerarquía de los altos funcionarios y autoridades del Estado
1. El Presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio de la Nación y preside todo 

acto público u oficial al que asiste. Le siguen, en el siguiente orden:

a) Los Congresistas de la República,
b) Los Ministros de Estado,
c) Los miembros del Tribunal Constitucional,
d) Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura,
e) Los magistrados supremos,
f) Los miembros de la Junta de Fiscales Supremos,
g) El Defensor del Pueblo,
h) Los miembros del Jurado Nacional de Elecciones,
i) Los Presidentes y Consejeros de los Gobiernos Regionales,
j) Los Alcaldes y Regidores Provinciales; y
k) Los Alcaldes y Regidores Distritales.

2. Los presidentes de los Gobiernos Regionales y los alcaldes provinciales y distritales son las máximas 
autoridades dentro de sus circunscripciones.

3. El  Alcalde  de  la  Municipalidad  Metropolitana de  Lima  tiene,  para  todo efecto,  la  jerarquía  que 
corresponde a un Presidente de Gobierno Regional.



4. Las  autoridades  nacionales,  regionales  y  locales  deben  respetar,  bajo  responsabilidad,  las 
precedencias consecuentes de las normas sobre jerarquía establecidas en este artículo.

Artículo 3º.- Creación de la Unidad Remunerativa del Sector Público
Créase la Unidad Remunerativa del Sector Público - URSP, que servirá como referencia para el pago 
de las remuneraciones de los altos funcionarios y autoridades del Estado, cuyo monto será fijado por 
el Poder Ejecutivo, antes de la presentación del proyecto de la Ley de Presupuesto del Sector Público 
del año en que tendrá vigencia.

Artículo 4º.- Régimen de remuneraciones de los altos funcionarios y autoridades del Estado
1. Las remuneraciones de los altos funcionarios y autoridades del Estado señaladas en el artículo 2º se 

rigen por las siguientes reglas:
a) El Presidente de la República tiene la más alta remuneración en el servicio de la Nación. 

Ésta es fijada por el Consejo de Ministros en un monto superior a la de los Congresistas de 
la  República  y  no  será  mayor  a  diez  URSP.  Al  concluir  su  mandato  recibe,  en  forma 
vitalicia,  una  pensión  igual  a  la  remuneración  de  un  Congresista  de  la  República  en 
ejercicio.

b) Los  Congresistas  de  la  República,  los  Ministros  de  Estado,  los  miembros  del  Tribunal 
Constitucional y del Consejo Nacional de la Magistratura, los Magistrados Supremos, los 
miembros de la Junta de Fiscales Supremos, el Defensor del Pueblo y los miembros del 
Jurado Nacional de Elecciones, reciben una remuneración mensual igual, equivalente por 
todo concepto a seis URSP.

c) Los Presidentes de los Gobiernos Regionales reciben una remuneración mensual, que es 
fijada por el Consejo Regional correspondiente, en proporción a la población electoral de su 
circunscripción, hasta un máximo de cinco y media URSP, por todo concepto.

d) El Alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima recibe una remuneración mensual, 
por todo concepto, equivalente a cinco y media URSP.

e) Los Alcaldes provinciales y distritales reciben una remuneración mensual, que es fijada por 
el  Consejo  Municipal  correspondiente,  en  proporción  a  la  población  electoral  de  su 
circunscripción hasta un máximo de cuatro y un cuarto URSP, por todo concepto.

2. Los altos funcionarios y autoridades del Estado a que se refiere el artículo 2º de la presente Ley 
reciben doce remuneraciones por año y dos gratificaciones en los meses de julio y diciembre, cada 
una de las cuales no puede ser mayor a una remuneración mensual.

Artículo 5º.- Remuneraciones de otros funcionarios, empleados y servidores del Estado
1. Los Consejeros Regionales y Regidores Municipales reciben dietas, según el monto que fijen los 

respectivos Consejos Regionales y Concejos Municipales, de conformidad con lo que disponen sus 
respectivas leyes orgánicas. En ningún caso dichas dietas pueden superar en total el treinta por ciento 
(30%)  de  la  remuneración  mensual  del  Presidente  del  Gobierno  Regional  o  del  Alcalde 
correspondiente.

2. Ningún funcionario, empleado de confianza o servidor público de nivel nacional, regional o local 
puede recibir una remuneración igual o mayor a la que reciben los altos funcionarios del Estado 
señalados en el inciso b) del numeral 1 del artículo 4º de la presente Ley y, según su régimen laboral,  
no más de doce remuneraciones por año y dos gratificaciones en los meses de julio y diciembre, cada 
una de las cuales no puede ser mayor a una remuneración mensual, cualquiera sea el concepto que se 
invoque.

3. Por ley especial se establecen la jerarquía y los niveles remunerativos homologados de la carrera 
administrativa, según las normas establecidas por la Ley Nº 28175 – Ley Marco del Empleo Público, 
pudiéndose utilizar como referencia la URSP.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Remuneraciones de autoridades y gastos del Estado por desempeño de función
1. Se deja sin efecto y se prohíbe la expedición de cualquier disposición administrativa que confunda el 

concepto de remuneraciones con el de gastos del Estado para el desempeño de la función pública. 



Estos gastos se realizan bajo responsabilidad de los funcionarios administrativos correspondientes y 
según las  reglas  o  directivas  que aprueban  las máximas autoridades  de cada  entidad,  dentro del 
marco presupuestario.

2. Los  pasajes,  viáticos  o  conceptos  similares  se  sujetan  a  los  límites  que  establece  la  Ley  de 
Presupuesto, y no se consideran parte de las remuneraciones, debiendo asegurarse que constituyan 
gastos efectivos y probados, bajo responsabilidad de la administración.

Segunda. Niveles  de  remuneración  para  Presidentes  Regionales  y  Alcaldes  en  función  de  la  
población electoral
Por decreto supremo, refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, y en un plazo no mayor 
de treinta (30) días contados a partir de la vigencia de la presente Ley, se establecerá el rango de 
niveles posibles de remuneración en función de la población electoral de los Gobiernos Regionales y 
Locales,  dentro de cuyos términos los Consejos Regionales  y Consejos Municipales  decidirán la 
remuneración mensual de sus Presidentes y Alcaldes.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Régimen pensionario del Decreto Ley Nº 20530
1. Ninguna de las disposiciones de la presente Ley puede afectar el régimen de pensiones establecido 

por el Decreto Ley Nº 20530 y sus modificaciones y normas complementarias.
2. Todos los órganos del Estado completan el monto de las remuneraciones actuales con un régimen de 

asignaciones o dietas no pensionables, hasta los límites remunerativos establecidos por la presente 
Ley, mientras subsistan disposiciones constitucionales y legales que impidan los reajustes necesarios, 
por su efecto en las pensiones vigentes, con el consiguiente incremento de los gastos generales del 
Estado.

3. Las referidas asignaciones o dietas tienen las siguientes características:

a) Se entregan como retribución por asistencia afectiva a los diferentes tipos de sesiones dentro 
de la institución, de acuerdo a los términos que fija una resolución del Titular del Pliego.

b) No están afectas a descuentos de carácter provisional.
c) Están sujetas al pago del Impuesto a la Renta.

Segunda. Regulación sobre precedencias para actos y ceremonias oficiales del Estado

1. Derógase el Decreto Supremo Nº 090-2003-RE, del 24 de julio de 2003.
2. Dentro de los treinta (30) días posteriores a la vigencia de la presente Ley, el Poder Ejecutivo debe 

dictar  un  decreto  supremo  que  adecue  las  normas  sobre  precedencias  para  actos  y  ceremonias 
oficiales del Estado a lo establecido por la presente Ley.

Tercera. Adecuación de los órganos del Estado
Todos los  órganos  del  Estado,  bajo  responsabilidad  de  sus  titulares,  deben  adoptar  las  medidas 
necesarias para adecuarse a la presente Ley dentro del plazo de dos (2) meses calendario contados a 
partir de su vigencia.
Cuarta. Determinación de la Unidad Remunerativa del Sector Público para el año 2004
Mediante decreto supremo, el Poder Ejecutivo en un plazo máximo de quince (15) días calendario, 
contados después de promulgada la presente Ley, determinará el valor de la URSP para el año 2004 
para los altos funcionarios y autoridades del Estado.
Quinta. Prohibición de contratos por consultoría para los altos funcionarios y autoridades
A partir del 1 de enero de 2005 queda prohibido que los altos funcionarios y autoridades del Estado 
señalados en el artículo 2º de la presente Ley perciban ingresos mediante contratos de consultoría o 
similares, directos o indirectos.
Sexta. Derogatoria
Deróganse o déjanse sin efecto, las normas y disposiciones legales o administrativas que se opongan 
a la vigencia de la presente Ley.



Carrera administrativa

 Carrera administrativa (ingreso, 
derechos, deberes y 
responsabilidades)

 Exclusión los cargos políticos o de 
confianza

 Prohibición de doble empleo o cargo 
público, salvo docencia

 Trabajadores no comprendidos en la 
función pública

 Publicidad periódica de la declaración 
de ingresos de altos funcionarios

40º. La  ley  regula  el  ingreso  a  la  carrera 
administrativa,  y  los  derechos,  deberes  y 
responsabilidades de los servidores públicos. No están 
comprendidos  en  dicha  carrera  los  funcionarios  que 
desempeñan  cargos  políticos  o  de  confianza.  Ningún 
funcionario o servidor público puede desempeñar más 
de  un  empleo  o  cargo  público  remunerado,  con 
excepción de uno más por función docente.

No  están  comprendidos  en  la  función  pública  los 
trabajadores  de  las  empresas  del  Estado  o  de 
sociedades de economía mixta.
 
Es  obligatoria  la  publicación  periódica  en  el  diario 
oficial de los ingresos que, por todo concepto, perciben 
los altos funcionarios, y otros servidores públicos que 
señala la ley, en razón de sus cargos.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 15, 41, 42, 92, 126, 146, 180.
Código Penal: Arts. 382-401B.
Ley Orgánica del Poder Judicial: Arts. 184 incs. 8 y 15.
Código de Ética de la Función Pública: Arts. 1-5, 7 inc. 2.
Ley 27482: Passim.

TRATADOS INTERNACIONALES

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Art. XXIV.
Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 23.1.c.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 21.2.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 25.c.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 22.
Constitución de 1979: Arts. 59 y 62.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo I: páginas 557 a 603, 606 a 620.
Tomo III: página 2547.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reserva de ley relativa al “ingreso a la carrera administrativa”
1. "...  en  el  caso  de  autos  se  pretende  que  el  desarrollo  normativo  de  los  artículos  39°  y  40°  de  la 

Constitución, lo sea a través de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa aprobada por el Decreto 
Legislativo N.° 276, mientras que para el caso de los profesionales médicos cirujanos debe serlo por medio 
de la Ley de Trabajo Médico, materia del Decreto Legislativo N° 559.
Este criterio, sin embargo, no es compartido por este Colegiado, toda vez que ello no se puede derivar del 
contenido de la Constitución. En ese sentido, en la STC Nº 0047-2004-AI/TC el Tribunal Constitucional ha 

http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/00047-2004-AI.htm


tenido oportunidad de pronunciarse en relación a los casos en que la Constitución ha establecido una 
reserva  de  ley  orgánica,  entre  los  que  no  se  encuentra  las  materias  contenidas  en  los  dispositivos 
constitucionales precitados.
Lo que hay es una reserva de ley relativa en cuanto al “ingreso a la carrera administrativa”–artículo 40° de 
la Constitución–, reserva que tampoco se entiende como vulnerada, dado que en el caso de autos la 
norma que se  ha  legislado,  tiene rango de ley y además,  la  materia  delegada no  es  de  las  que se 
encuentran prohibidas, conforme a la interpretación conjunta de los artículos 104° y 102° último párrafo, 
de la Constitución, esto es, la reforma constitucional, la aprobación de tratados internacionales, leyes 
orgánicas, Ley de Presupuesto o Ley de la Cuenta General de la República". (Exp. 00035-2009-AIFJ 4)

Derecho de acceso a la función pública
2. "El derecho de acceso a la función pública consiste en la facultad de las personas para acceder o intervenir 

en  la  gestión  de  la  cosa  pública,  es  decir,  en  el  ejercicio  de  una  función  pública.  Este  Tribunal 
Constitucional ya ha establecido que “(…) los contenidos de este derecho son los siguientes: a) Acceder o 
ingresar a la función pública, b) Ejercerla plenamente, c) Ascender en la función pública; y, d) Condiciones 
iguales de acceso”.
Así,  'el  concepto  de  ‘función  pública’ en  este  derecho  comprende  dos  tipos  de  función  que  suele 
distinguirse: la función pública representativa y la función pública no representativa. La función pública 
representativa está formada por funciones de representación política y la no representativa alude a la 
función pública profesionalizada'". (Exp. 00025-2007-AIFJ 43,44)

Estatus especial laboral de los trabajadores de confianza
3. "Los trabajadores comunes gozan del derecho de acceder a un puesto de trabajo en el sector público, 

tienen estabilidad en su trabajo y no pueden ser despedidos arbitrariamente, según la STC0206-2005-
AA/TC. Mientras que los que asumen un cargo de confianza están supeditados a la “confianza”, valga la 
redundancia, del empleador. En este caso, el retiro de la misma es invocada por el empleador y constituye 
una situación especial que extingue el contrato de trabajo al ser de naturaleza subjetiva, a diferencia de 
los despidos por causa grave, que son objetivos.
En referencia a ello, el artículo 40° de nuestra Constitución alude a los trabajadores de confianza del 
sector público mas no a los trabajadores de confianza del sector privado, puesto que para ser servidor 
público se ingresa por concurso público, mientras que para acceder a un cargo de confianza basta que sea 
designado por el jefe del área, y que se requiera una persona de “confianza” en una institución; si bien el 
cargo de confianza debe estar previsto en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP). Además, el artículo 
42° de la Constitución establece que los trabajadores de confianza no pueden sindicalizarse, pues estos 
ostentan un estatus especial dentro de la institución pública, lo cual los obliga a tener un compromiso 
mayor que los trabajadores ordinarios". (Exp. 03501-2006-AA FJ 3,4)

El derecho al acceso a la función pública debe ser cumpliendo con los requisitos determinados 
en la ley

4. "En cuanto al acceso a la función pública, cabe señalar que el contenido de este derecho no comprende 
ingresar sin más al ejercicio de la función pública. El Tribunal Constitucional alemán ha dicho al respecto 
que este derecho  “no garantiza una pretensión a ser admitido en una función pública”.  Él garantiza la 
participación  en  la  función  pública,  pero  de  conformidad  con  los  requisitos  que  el  legislador  ha 
determinado, requisitos cuya validez está condicionada a su constitucionalidad.
El ejercicio de una función pública está condicionado a los requisitos que el legislador ha establecido. Se 
trata, como señala el Tribunal Constitucional alemán, de que el acceso a la función pública  “puede ser 
restringido en especial por requisitos subjetivos de admisión, cuyo cumplimiento depende de la capacidad 
laboral de la persona del aspirante, y por requisitos objetivos de admisión, los cuales, prescindiendo de la 
capacidad  laboral  del  postulante,  aparecen  necesarios  por  razones  obligatorias  de  interés  público 
(Gemeinwohl).”Tal restricción, empero, habrá de respetar los derechos fundamentales.
Cabe señalar que el acceso a la función pública no representativa está regido por el principio de acceso por 
mérito a través de oposición. En el Estado Constitucional de derecho, tal como se halla configurado el 
Estado peruano, es el principio basilar que ha de regir la regulación de las condiciones de acceso a la 
función pública.
A este respecto, resulta pertinente citar el artículo 6º de la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano de Francia, de agosto de 1789, según el cual: “(…) Todos los ciudadanos (…) son igualmente 
admisibles a toda dignidad, cargo o empleo público, según su capacidad y sin otra distinción que aquella 
de sus virtudes y de sus talentos”.
Según  esto,  desde  los  albores  del  derecho  de  acceso  a  la  función  pública,  ha  sido  un  principio 
consustancial  a este derecho, diríase un límite inmanente o interno, que el mérito es el único criterio 
selectivo  para  acceder  a  la  función  pública.  El  Consejo  Constitucional  francés,  interpretando  esta 
disposición, ha sostenido  “(...)  que se deriva de estas disposiciones, (…), en primer lugar, que no se 
tengan en cuenta sino capacidades, virtudes y talentos; en segundo lugar, que las capacidades, virtudes y 
talentos así tomados en cuenta estén en relación con las funciones (…)”. Esto sin perjuicio de “tener en 
cuenta tanto la variedad de los méritos a tomar en consideración como los de la necesidad del servicio 
público”.
La Ley Fundamental alemana de 1949 establece en su artículo 33, numeral 2: “Todo alemán tiene igual 
acceso a toda función pública según su aptitud, capacidad y competencia profesional”.
El  Tribunal  Constitucional  alemán ha  interpretado esta  norma en el  sentido  que ella  “(...)  vincula  la 
admisión de los postulantes a una función pública a exigencias especiales de aptitud y exige su igual 
tratamiento. Idóneo en el sentido del art. 33, párrafo 2, es sólo quien está preparado a la función pública 
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en condiciones físicas, psíquicas y de carácter. Pertenecen a ellas la capacidad y la disposición interna a 
efectuar las funciones administrativas conforme a los principios de la Constitución, en especial garantizar 
los derechos de libertad del ciudadano y observar las reglas del Estado de Derecho (…)”.
En resumen, el derecho de acceso a la función pública tiene como principio consustancial el principio de 
mérito, el cual vincula plenamente al Estado y toda entidad pública en general. Esto significa que este 
principio vincula positivamente al legislador a que la regulación sobre el acceso a toda función pública 
observe irrestrictamente el principio basilar del acceso por mérito; asimismo, que toda actuación de la 
administración del Estado y de toda entidad pública, en general, observe tal principio en todos sus actos 
en relación al acceso a la función pública de las personas". (Exp. 00025-2005-AIFJ de 46 a 50)

Trabajadores de confianza desempeñan labores con un mayor grado de responsabilidad
5. En el presente caso, la controversia se centra en determinar si  existió,  o no, una relación laboral de 

confianza entre el demandante y la emplazada, debido a que el actor ha manifestado que el cargo que 
desempeñaba no era de confianza, razón por la cual solo podía ser despedido por una causa justa relativa 
a su capacidad o conducta.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 43º del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, son trabajadores de 
confianza aquellos que laboran en contacto personal y directo con el empleador o con el personal de 
dirección, teniendo acceso a secretos industriales, comerciales o profesionales y, en general, a información 
de carácter reservado. Asimismo, aquéllos cuyas opiniones o informes son presentados directamente al 
personal de dirección, contribuyendo a la formación de las decisiones empresariales.
En buena cuenta, los trabajadores de confianza tienen un mayor grado de responsabilidad en atención a 
las funciones que desempeñan, ya que se relacionan en forma inmediata y directa con la vida misma de 
las empresas, sus intereses, la realización de sus fines y con su dirección, administración, entre otras 
actividades.
Según lo  dispuesto  por el  artículo  59º del  Reglamento del  Decreto  Legislativo Nº 728,  aprobado por 
Decreto Supremo Nº 001-96-TR, para la calificación de los puestos de confianza el empleador deberá, 
entre  otros  requisitos,  consignar  en  el  libro  de  planillas  y  en  las  boletas  de  pago  la  calificación 
correspondiente. Asimismo, el artículo 60º del mencionado reglamento prescribe que la calificación de los 
puestos  de  confianza  ´es  una  formalidad  que  debe  observar  el  empleador´;  sin  embargo,  ´su 
inobservancia  no  enerva dicha condición  si  de  la  prueba actuada  esta  se  acredita´,  debido  a  que la 
categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la 
denominación que se le dé al puesto.
El recurrente afirma que el cargo de Jefe de Personal que desempeñaba no era de confianza debido a que 
en  la  resolución  que  lo  designó  no  se  consignaba  la  calificación  correspondiente  Sin  embargo,  si 
comparamos esta afirmación con la legislación sobre la materia, expuesta en el fundamento precedente, 
se advierte que la omisión de la emplazada de consignar en la resolución de designación la calificación de 
trabajador de confianza no enervaría dicha condición, ya que la categoría de trabajador de confianza 
depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas, según lo establece el Cuadro de Asignación de 
Personal,  aprobado mediante  la  Resolución Suprema N° 090-2001-PROMUDEH,  publicada en el  diario 
oficial El Peruano el 16 de mayo de 2001”. (Exp. 01651-2005-AA FJ de 3 a 7)

Fuero administrativo puede iniciar procesos administrativos contra funcionarios de confianza
6. El artículo 40° de nuestra Carta Política prescribe que no están comprendidos en la carrera administrativa 

los funcionarios que desempeñen cargos políticos o de confianza, lo que concuerda con la primera parte 
del artículo 2° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, aprobada por el Decreto Legislativo N° 
276. Sin embargo, ello no quiere decir que el fuero administrativo no tenga competencia para instaurar 
procesos administrativos disciplinarios y sancionar a funcionarios, pues el tercer párrafo del artículo 41° de 
nuestra Constitución dispone que  “La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores 
públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública”.
Si  bien  la  primera  parte  del  mencionado artículo  2°  del  Decreto  Legislativo  N°  276  dispone  que  los 
funcionarios no están comprendidos en la Carrera Administrativa, en la segunda parte precisa “[...] pero sí 
en  las  disposiciones  de  la  presente  ley,  en  lo  que  les  sea  aplicable”.  Este  decreto  legislativo  es 
reglamentado mediante Decreto Supremo N° 005-90-PCM, que en su artículo 4° señala que es funcionario 
aquel que es elegido o designado por autoridad competente, de conformidad con el ordenamiento legal, 
para desempeñar cargos en el más alto nivel en los Poderes Públicos y en los organismos con autonomía. 
Por otra parte, el artículo 126° estatuye que  “Todo funcionario o servidor de la Administración Pública, 
cualquiera [que] fuera su condición, está sujeto a las obligaciones determinadas por la Ley y el presente 
Reglamento”. Este reglamento determina, en sus artículos 150° y siguientes, la tipificación de las faltas, 
las sanciones y el proceso administrativo disciplinario que se aplicarán tanto a los servidores como a los 
funcionarios  de  la  Administración  Pública;  dispositivos  que,  según  fluye  de  las  resoluciones  cuya 
inaplicación se solicita, han sido observados”. (Exp. 00315-2005-AA FJ 5,6)

Conflictos  jurídicos  derivados  de  la  legislación  laboral  pública  se  solucionan  por  medio  del 
proceso contencioso administrativo

7. ... Con relación a los trabajadores sujetos al régimen laboral público, se debe considerar que el Estado es 
el único empleador en las diversas entidades de la Administración Pública. Por ello, el artículo 4º literal 6) 
de  la  Ley  N.º 27584,  que  regula  el  proceso  contencioso  administrativo,  dispone  que las  actuaciones 
administrativas sobre el personal dependiente al servicio de la administración pública son impugnables a 
través del proceso contencioso administrativo. Consecuentemente, el Tribunal Constitucional estima que la 
vía normal para resolver las pretensiones individuales por conflictos jurídicos derivados de la aplicación de 



la legislación laboral pública es el proceso contencioso administrativo, dado que permite la reposición del 
trabajador despedido y prevé la concesión de medidas cautelares.
En efecto,  si  en virtud de la legislación laboral  pública (Decreto Legislativo Nº 276, Ley Nº 24041 y 
regímenes especiales de servidores públicos sujetos a la carrera administrativa) y del proceso contencioso 
administrativo es posible la reposición, entonces las consecuencias que se deriven de los despidos de los 
servidores públicos o del personal que sin tener tal condición labora para el sector público (Ley Nº 24041), 
deberán  dilucidarse  en  la  vía  contenciosa  administrativa  por  ser  la  idónea,  adecuada  e  igualmente 
satisfactoria, en relación al proceso de amparo, para resolver las controversias laborales públicas.
Lo mismo sucederá con las pretensiones por conflictos jurídicos individuales respecto a las actuaciones 
administrativas sobre el personal dependiente al servicio de la administración pública y que se derivan de 
derechos  reconocidos por  la  ley,  tales  como nombramientos,  impugnación  de adjudicación  de  plazas, 
desplazamientos,  reasignaciones  o  rotaciones,  cuestionamientos  relativos  a  remuneraciones, 
bonificaciones,  subsidios y gratificaciones, permisos, licencias, ascensos, promociones,  impugnación de 
procesos administrativos disciplinarios, sanciones administrativas, ceses por límite de edad, excedencia, 
reincorporaciones,  rehabilitaciones,  compensación  por  tiempo  de  servicios  y  cuestionamiento  de  la 
actuación de la administración con motivo de la Ley Nº 27803, entre otros.
Por tanto, conforme al artículo 5°, inciso 2° del Código Procesal Constitucional, las demandas de amparo 
que soliciten la reposición de los despidos producidos bajo el régimen de la legislación laboral pública y de 
las materias mencionadas en el párrafo precedente deberán ser declaradas improcedentes, puesto que la 
vía igualmente satisfactoria para ventilar este tipo de pretensiones es la contencioso administrativa. Sólo 
en defecto de tal posibilidad o atendiendo a la urgencia o a la demostración objetiva y fehaciente por parte 
del demandante de que la vía contenciosa administrativa no es la idónea, procederá el amparo.
Igualmente, el proceso de amparo será la vía idónea para los casos relativos a despidos de servidores 
públicos  cuya  causa sea:  su  afiliación sindical  o  cargo  sindical,  por  discriminación,  en el  caso de  las 
mujeres por su maternidad, y por la condición de impedido físico o mental conforme a los fundamentos 10 
a 15 supra”. (Exp. 00206-2005-AA FJ 21,22,23,24)

Servidor público de confianza puede ser removido según el criterio discrecional del designante
8. Cabe puntualizar que el artículo 40° de la Constitución establece que quienes desempeñan un cargo de 

confianza en la Administración Pública, no están comprendidos en la carrera administrativa; de lo que se 
infiere que ese status especial permite que el servidor público de confianza pueda ser removido del cargo 
según el  criterio  discrecional  del  designante  y en atención a los  fines  del  servicio  para el  que se es 
requerido; en consecuencia, no habiéndose acreditado la vulneración del derecho invocado, carece de 
sustento la demanda”. (Exp. 04147-2004-AA FJ 4)

Alcalde puede nombrar y remover funcionarios de confianza
9. “...  de  conformidad  con  los  artículos  47°,  inciso  13),  y  50° de  la  Ley  N°  23853,  Orgánica  de 

Municipalidades,  vigente  en  el  momento  en  que  ocurrieron  los  hechos,  el  Alcalde,  en  su  calidad  de 
personero  legal  de  la  municipalidad,  está  facultado  para  nombrar  y  remover  a  sus  funcionarios  de 
confianza, así como para disponer que concluya la relación laboral cuando el servidor no pertenezca a la 
carrera administrativa, conforme ha ocurrido en el caso del demandante, quien fue designado en el cargo 
de confianza de Auditor III, mediante la Resolución de Alcaldía N° 1801-96, de fecha 30 de diciembre de 
1996.  En  consecuencia,  la  Resolución  de  Alcaldía  N°  567-2001,  de  fecha  28  de  diciembre  de  2001, 
mediante la cual se deja sin efecto la designación del recurrente en el mencionado cargo de confianza, no 
vulnera ningún derecho constitucional...”. (Exp. 01183-2003-AA FJ 2,3)

Declaración  jurada  de  bienes  y  rentas  de  funcionarios  públicos  que  
administran fondos del Estado

 Declaración Jurada de bienes y renta

 Denuncia por enriquecimiento ilícito

 Responsabilidad e inhabilitación para la función pública

 Duplicación del plazo prescriptorio

41º. Los  funcionarios  y  servidores  públicos  que 
señala la ley o que administran o manejan fondos del 



Estado  o  de  organismos 
sostenidos  por  éste  deben 
hacer  declaración  jurada  de 
bienes  y  rentas  al  tomar 
posesión  de  sus  cargos, 
durante  su  ejercicio  y  al 
cesar  en  los  mismos.  La 
respectiva  publicación  se 
realiza en el diario oficial  en 
la  forma  y  condiciones  que 
señala la ley.

Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de 
la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula 
cargos ante el Poder Judicial. 

La ley establece la responsabilidad de los funcionarios 
y  servidores  públicos,  así  como  el  plazo  de  su 
inhabilitación para la función pública. 

El plazo de prescripción se duplica en caso de delitos 
cometidos contra el patrimonio del Estado.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 5, 40, 76, 92, 99, 100, 139 inc. 4, 158, 170, 192 inc. 3.
Código Civil: Arts. VII, VIII, 1366, 1368.
Código Penal: Arts. 36 incs. 1 y 2, 38, 39, 80, 86, 155, 382-401B, 425.
Código Procesal Penal: Arts. 7, 100 inc. 2, 373 incs. 11 y 13, 375.
Ley Orgánica del Poder Judicial: Arts. 105, 184 inc. 15.
Ley Orgánica del Ministerio Público: Art. 80.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública: Passim.
Ley 27482: Passim.
Ley 27588: Art. 1.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Arts. 23.1.c, 32.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 21.2.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 25.c.
Convención Interamericana contra la Corrupción: Passim.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 22.
Constitución de 1979: Art. 62.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2175, 2176, 2177, 2179, 2182, 2183 y 2185 a 2193.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Denuncias fiscales por el delito de enriquecimiento ilícito
1. "El artículo 41º de la Constitución Política del Perú establece que cuando se presume enriquecimiento 

ilícito, en el caso de funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan 
fondos del Estado, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder 
Judicial;  es  por  ello  que  la  Denuncia  Fiscal  Nº  021-2002  (fojas  105,  tomo  I)  por  el  delito  de 
enriquecimiento ilícito, se realizó sobre la base de los actuados remitidos por la Fiscalía de la Nación 
producto de las investigaciones preliminares practicadas tanto por la Segunda Fiscalía Especializada en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios como por la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de 
Drogas, concluyendo respecto de don Winston Enrique Alfaro Vargas que se le encontró grandes sumas de 
dinero  en cuatro  cuentas  de  ahorros  cuyo  origen de fondos  proviene de la  redención  de  certificados 
bancarios, de los que tampoco ha podido justificar su procedencia lícita". (Exp. 05206-2011-HCFJ 7)

Funcionarios que contratan a funcionarios o servidores públicos tienen responsabilidad civil y 
administrativa

2. "... el artículo 7° del Decreto Legislativo N° 1057 regula la responsabilidad administrativa y civil de los 
funcionarios a los que corresponde contratar a los funcionarios o servidores públicos, cuando lo hagan 



fuera  de  los  alcances  del  dispositivo  impugnado.  En  ese  sentido,  la  norma  prevé:  Artículo  7.- 
Responsabilidad administrativa y civil.
Los funcionarios o servidores públicos que efectúen contratación de personas que presten servicios no 
autónomos fuera de las reglas del presente régimen, incurren en falta administrativa y, en consecuencia, 
son responsables civiles por los daños y perjuicios que le originen al Estado.
Corresponde anotar que esta norma es perfectamente concordante con el tercer párrafo del artículo 41° de 
la Constitución, que expresamente establece que: “La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y 
servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública”. De modo que, como se 
advierte en el presente caso, se ha respetado la reserva legal relativa contenida en la Constitución y en 
modo  alguno,  lo  previsto  por  el  legislador  delegado  resulta  abusivo,  desproporcionado  o  carente  de 
razonabilidad,  sobre  todo,  cuando  las  probables  responsabilidades  que  se  pretendan  derivar,  no  son 
automáticas, sino que deben ser probadas en el proceso jurisdiccional que corresponda". (Exp. 00035-
2009-AIFJ 8,9)

Plazos de prescripción en los delitos cometidos contra el patrimonio del Estado
3. "Conforme se dejó establecido en la sentencia 7451-2005-PHC/TC,  el  fundamento constitucional de la 

prescripción se encuentra tanto en el último párrafo del artículo 41º, como en el artículo 139º, inciso 13, 
de la Constitución. El primero prevé que “el plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos 
contra  el  patrimonio  del  Estado”,  mientras  que  el  segundo  prescribe  que  “la  amnistía,  el  indulto,  el 
sobreseimiento  definitivo  y  la  prescripción  producen  los  efectos  de  cosa  juzgada”.  Bajo  el  canon 
interpretativo de estas dos disposiciones constitucionales alusivas a la prescripción, se puede señalar que 
en general la prescripción es una causa de extinción de la responsabilidad penal fundada en la acción del 
tiempo sobre los acontecimientos humanos o la renuncia del Estado al iuspunendi, en razón de que el 
tiempo transcurrido borra los efectos de la infracción, existiendo apenas memoria social de esta. Es decir, 
mediante la prescripción se limita la potestad punitiva del Estado, dado que se extingue la posibilidad de 
investigar  un  hecho  criminal  y  con  él  la  responsabilidad  del  supuesto  autor  o  autores  del  delito 
investigado". (Exp. 05890-2006-HCFJ 3)

Declaración jurada de bienes y rentas como medio eficaz de la lucha contra la corrupción
4. “Una ponderación no menos equilibrada se requiere en un asunto en el que, como en el presente caso, se 

encuentra directamente involucrada la eficacia de la lucha anticorrupción prevista por el Estado peruano 
como su principal objetivo en el diseño de la política criminal de los últimos 5 años.
No sólo por una cuestión de connotación sociológica, sino porque, en el plano normativo-constitucional, tal 
como ocurre con el terrorismo, el tráfico ilícito de drogas, el espionaje, la traición a la patria y el genocidio, 
el Constituyente ha advertido la dimensión particularmente disvaliosa de los actos de corrupción, por la 
magnitud de daño que provocan al cuadro material de valores reconocido por la Constitución.
Es así que, como una medida preventiva, ha considerado en el artículo 41º de la Constitución que  ‘Los 
funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de 
organismos sostenidos por éste deben hacer una declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión 
de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el 
diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley’.
E incluso hace alusión a una de las concretas manifestaciones de los delitos de corrupción y a reglas 
específicas  a  aplicarse  en  el  procesamiento  de  delitos  de  dicha  índole:  ‘Cuando  se  presume 
enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el 
Poder Judicial. La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el 
plazo para su inhabilitación para la función pública. El plazo de prescripción se duplica en caso de delitos 
cometidos contra el patrimonio del Estado’”. (Exp. 00019-2005-AIFJ 59)

Normas destinadas al control frente al enriquecimiento ilícito
5. “El  precitado  artículo  41º de  la  Constitución  señala  algunas  normas  relativas  al  control  frente  al 

enriquecimiento  ilícito,  como por  ejemplo  que,  cuando  se  presume  éste,  el  Fiscal  de  la  Nación,  por 
denuncia  de terceros o de oficio,  formula cargos ante el  Poder Judicial;  asimismo, la ley establece la 
responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la 
función pública; y que el plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio 
del Estado”. (Exp. 00008-2005-AIFJ 15)

Criminalidad gubernativa
6. “...  la  ‘criminalidad gubernativa’,  si  bien no constituye una categoría técnico-jurídica, sí posee rasgos 

propios, pues está integrado por varios tipos delictivos, y resulta legítimo como criterio de racionalización y 
sub-especialización procesal penal, en la medida que ellos son cometidos por personas que, por razón del 
cargo, disfrutan de una especial capacidad de información e influencia.
Comprende, como es obvio, no sólo a los titulares de cargos públicos directamente elegidos o investidos 
por un órgano representativo, sino también a los titulares de cargos públicos nombrados por estos últimos 
y funcionarios de confianza, así como a los particulares que se coludan con aquellos.
Esta configuración particular de la criminalidad gubernativa se manifiesta, entre otros aspectos, en la 
complejidad que supone su investigación judicial. De ahí que, en el caso de autos, la sub-especialización 
de los jueces penales se haya visto complementada por la autorización para contratar personal auxiliar, 
por la prestación de apoyo técnico y financiero así como por la adopción de medidas de protección de los 
jueces competentes y de medidas especiales para la custodia de los medios probatorios, como se precisa 
en el último de los artículos de la resolución administrativa antes citada...”. (Exp. 01076-2003-HCFJ 8)



Derechos laborales de los servidores públicos

 Derechos de sindicalización y huelga 
de los servidores públicos

 Excepciones(funcionarios  con  poder 
de  decisión,  cargos  de  confianza  y 
miembros de las FFAA y PNP)

42º. Se  reconocen  los  derechos  de  sindicación  y 
huelga  de  los  servidores  públicos.  No  están 
comprendidos los funcionarios del Estado con poder de 
decisión y los que desempeñan cargos de confianza o 
de  dirección,  así  como  los  miembros  de  las  Fuerzas 
Armadas y de la Policía Nacional.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 20, 24, 28, 40, 41, 153, 169.
Código Penal: Art. 168 inc. 1.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 16.3.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Art. XXII.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Arts. 20, 23.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 22.2.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Art. 8.2.
Convenio  Nº  151  de  la  Organización  Internacional  del  Trabajo  sobre  Protección  del  Derecho  de 

Sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la Administración 
Pública: 1 y 9.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 61.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo I: páginas 557 a 603, 606 a 620.
Tomo III: página 2547.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Límites al derecho de libertad sindical y huelga
1. "... la Constitución peruana reconoce límites al ejercicio del derecho de huelga [artículo 28º, inciso 3), de 

la Constitución], en la medida que en principio no existen derechos fundamentales absolutos, debiendo 
protegerse  o  preservarse  no  sólo  otros  derechos  fundamentales,  sino  también  otros  bienes 
constitucionalmente protegidos.
Derivado de ello, por razón de la persona, se encuentran excluidos del goce de libertad sindical y del 
derecho de huelga, los siguientes:
a) Los funcionarios del Estado con poder de decisión y los que desempeñan cargos de confianza o de 
dirección (artículo 42° de la Constitución).
b) Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional (artículo 42° de la Constitución).
c) Los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público (artículo 153º de la Constitución)". (Exp. 
00025-2007-AIFJ 26,27)

Trabajo de confianza establece una relación especial entre patrón y trabajador
2. "A nivel  doctrinario,  existe  consenso  en  considerar  que,  dentro  de  la  relación laboral  de  la  actividad 

privada, los denominados trabajadores de confianza tienen, a diferencia de los demás trabajadores, un 
grado mayor de responsabilidad, a consecuencia de que el empleador les ha delegado la atención de 
labores propias de él, otorgándoles una suerte de representación general. Al respecto, Néstor de Buen 
considera que el trabajo de confianza no es un trabajo especial sino una relación especial entre el patrón y 
el trabajador, en razón de las funciones que éste desempeña. (...) En rigor, los trabajadores de confianza 



son trabajadores con un mayor grado de responsabilidad en atención a la tarea que desempeñan y de 
alguna manera hacen presente el interés del patrón (...).
Similar es la noción de empleado de confianza asumida por Celso Mendo Rubio, para quien dicho concepto 
está referido necesariamente a un campo más estricto que la genérica confianza que debe tener todo 
empleador frente a sus trabajadores (característico de todo vínculo laboral, pues de lo contrario no se 
contrataría), ya que este empleado alcanza una mayor y más directa vinculación con el empleador, goza 
de  su  máxima  confianza  y  apenas  está  sujeto  a  una  limitadísima  subordinación  (...),  tiene  la 
representación  del  empleador,  actúa  en  su  nombre  haciendo  sus  veces,  tiene  poder  de  dirección  y 
responde por cada uno de dichos actos (...)". (Exp. 03501-2006-AA FJ 5,6)

Límites al derecho de sindicación y huelga
3. La  Constitución  reconoce  los  derechos  de  sindicación  y  huelga  para  los  trabajadores,  derechos  que 

también son aplicables a los empleados públicos con las limitaciones que la propia Constitución establece. 
Así, el artículo 42° de la Constitución prescribe que se reconocen los derechos de sindicación y huelga de 
los servidores públicos, aunque precisando que los funcionarios del Estado con poder de decisión y los que 
desempeñan cargos de confianza o de dirección, así como los miembros de las Fuerzas Armadas y de la 
Policía Nacional, no son titulares de tales derechos”. (Exp. 00008-2005-AIFJ 48)

Impedimento del ejercicio del derecho de sindicación, negociación colectiva y huelga por parte 
de los funcionarios de confianza u con poder de decisión

4. “...  el  artículo 42° de la Constitución Política del Estado de 1993 establece que el Estado reconoce el 
derecho de sindicación, negociación colectiva y huelga de los servidores públicos, no siendo aplicable esta 
disposición a los funcionarios del Estado con poder de decisión o que desempeñan cargos de confianza o 
de dirección...”. (Exp. 00105-1998-AA FJ 2)



TÍTULO II
DEL ESTADO Y LA NACIÓN

CAPÍTULO I
DEL ESTADO, LA NACIÓN Y EL TERRITORIO

El Perú es una república democrática, social, independiente y soberana

 Forma de Gobierno

 Unidad e indivisibilidad del Estado

 Gobierno unitario, representativo y 
descentralizado

 Separación de poderes

43º. La  República  del  Perú  es  democrática,  social, 
independiente  y  soberana.  
El Estado es uno e indivisible.

Su  gobierno  es  unitario,  representativo  y 
descentralizado, y se organiza según el principio de la 
separación de poderes.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 90, 110, 138, 188, 189.

TRATADOS INTERNACIONALES

Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 21.3.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 1.1.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Art. 1.1.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Arts. 1 y 2.
Constitución de 1979: Art. 79.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo I: páginas 651, 652, 653, 695, 698 a 720.
Tomo III: páginas 2517, 2559 a 2561.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Principio de separación de poderes, forma republicana de gobierno y el carácter inderogable de 
los derechos humanos

1. "El artículo 43º de la Constitución consagra como principios de nuestro Estado constitucional y democrático 
el de separación de poderes, la forma republicana de gobierno y el carácter inderogable de los derechos 
humanos.  Estos  principios,  que  constituyen  el  núcleo  esencial  de  nuestra  Constitución  y  fundamento 
político de las relaciones entre gobernantes y gobernados, inspiran también como componente obligatorio, 
las relaciones entre quienes según los procedimientos establecidos en la Constitución, son los llamados a 
gobernar. En esa perspectiva, no sólo la actuación de los órganos que ejercen función jurisdiccional debe 
estar  ajustada  a  derecho,  sino  también  las  de  aquellos  que  llevan  a  cabo  función  política  como 
administrativa. Es el sometimiento de todos al Derecho y la interdicción de la arbitrariedad lo que distingue 
a un Estado constitucional de uno que no lo es. Por consiguiente, los controles políticos y las sanciones 
políticas están también tasadas y reguladas por la Constitución y la ley. De ahí que el principio de legalidad 
y el subprincipio de taxatividad recorren y determinan el contenido y la dimensión del poder sancionatorio 
del Parlamento (sede política), como del Poder Ejecutivo (sede administrativa).
La lógica consecuencia que se desprende de estos principios es que el Congreso no puede iniciar ningún 
procedimiento de Antejuicio Político – autorización para el juzgamiento de los altos funcionarios por delitos 



cometidos en el ejercicio de la función – por conductas que previamente no se encuentren tipificadas en la 
ley penal". (Exp. 00156-2012-HCFJ 11,12)

Congreso de la República es el órgano constitucional que representa al pueblo
2. "... el Tribunal Constitucional advierte que si bien la ley 29265 no fue aprobada por el Congreso de la 

república sino directamente por el pueblo, mediante referéndum, su defensa, en los términos del 107.1 del 
Código Procesal Constitucional, corresponde realizaría a aquel, toda vez que el Congreso de la República es 
el órgano constitucional de representación del pueblo de acuerdo con el artículo 43 de la Constitución". 
(Exp. 00007-2012-AIFJ 9)

Deber de contribución al sostenimiento del gasto público y el principio de solidaridad tributaria
3. "En  primer  lugar,  este  Tribunal  considera  oportuno recordar  que ya en anterior  jurisprudencia  se  ha 

pronunciado respecto de la legitimidad de la existencia de algunos regímenes tributarios, como el caso de 
las percepciones al IGV (STC06089-2006-PA/TC), atendiendo a que los tributos responden también a fines 
extrafiscales como la lucha contra la evasión tributaria, todo ello sustentado en el deber de contribuir al 
sostenimiento de los gastos públicos y al principio de solidaridad tributaria consagrado implícitamente en 
el artículo 43º de la Constitución.
Es decir, el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos no está vinculado únicamente al 
deber de pagar los tributos sino también a los deberes de colaboración con la administración tributaria, 
orientados a conseguir la participación igualitaria en el soporte de las cargas públicas ya sea directa o 
indirectamente, como en el presente caso.
De  igual  manera,  en  la  STC6626-2006-PA/TC,  el  Tribunal  Constitucional  consideró  pertinente  hacer 
precisiones sobre la posibilidad de redimensionar la clásica visión del tributo, para dar cobertura a otras 
finalidades constitucionales igualmente valiosas". (Exp. 03769-2010-AA FJ de 11 a 13)

Principio de división de poderes debe ser entendido como un equilibrio entre ellos y no como 
una separación férrea 

4. "Como este Colegiado ha señalado, “es un lugar común reconocer, dentro de la teoría constitucional, que 
el principio de la división de poderes (reconocido en el tercer párrafo del artículo 43° de la Constitución) no 
se condice más con una tesis monovalente de las funciones correspondientes a cada uno de los poderes 
del Estado, según la cual, a cada uno de ellos corresponde una función específica no susceptible de ser 
ejercida por los demás, bajo cargo de quebrantar el principio de independencia y autonomía de los poderes 
estaduales que sirve de garantía contra la instauración del Estado absoluto.
En efecto, hoy se reconoce que esta garantía no supone una férrea impenetrabilidad entre los poderes 
estatales, sino un equilibrio entre los mismos, expresado en la mutua fiscalización y colaboración. De ahí 
que el ejercicio de la función legislativa (por antonomasia, parlamentaria) por parte del ejecutivo, no sea, 
per se, contraria al Estado social y democrático de derecho, siempre que sea llevada a cabo conforme con 
las reglas que, para dicho efecto, contemple la propia Carta Fundamental” (Expediente N°0008-2003-
AI/TC, fundamento 57). Así, tratándose de la impugnación de normas con rango legal expedidas por el 
Ejecutivo, además de la evaluación de su constitucionalidad sustancial, esto es, de su compatibilidad con 
los  requisitos  de  orden material  exigidos por  la  Ley  Fundamental,  resulta  de  particular  relevancia  la 
evaluación  de  su  constitucionalidad  formal;  es  decir,  de  su  adecuación  a  los  criterios  de  índole 
procedimental establecidos en la propia Constitución.
En el caso de los decretos de urgencia, los requisitos formales son tanto previos como posteriores a su 
promulgación. Así, el  requisito  ex ante está constituido por el  refrendo del Presidente del  Consejo de 
Ministros (inciso 3 del artículo 123° de la Constitución), mientras que el requisito ex post lo constituye la 
obligación del Ejecutivo de dar cuenta al Congreso de la República, de acuerdo con lo previsto por el inciso 
19  del  artículo  118°  de la  Constitución,  en  concordancia  con  el  procedimiento  contralor  a  cargo  del 
Parlamento,  contemplado  en  la  norma  de  desarrollo  constitucional  contenida  en  el  artículo  91°  del 
Reglamento del Congreso". (Exp. 00028-2010-AIFJ 2,3)

Principio de unidad del Estado y autonomía de los gobiernos descentralizados
5. "El principio de unidad del Estado se encuentra consagrado tanto en el artículo 43° de la Constitución, que 

señala:  “La República del  Perú es democrática,  social,  independiente y soberana.  El  Estado es uno e 
indivisible. Su gobierno es unitario, representativo, descentralizado y se organiza según el principio de 
separación de poderes”; como en el  artículo 189°, modificado por la Ley N° 27680, Ley de Reforma 
Constitucional  del  Capítulo  XIV  del  Título  IV,  sobre  Descentralización,  que  reza:  “El  territorio  de  la 
República está integrado por regiones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se 
constituye y organiza el gobierno a nivel nacional, regional y local, en los términos que establecen la 
Constitución y la ley, preservando la unidad e integridad del Estado y de la Nación”(resaltado agregado).
Este Tribunal en el Exp. Nº  0020-2005-PI/TC FJ 38 (acumulado) ha precisado que un Estado  “unitario 
descentralizado” es meramente un Estado unitario complejo, es decir, aquel en el que la descentralización 
solamente se presenta en un ámbito administrativo, más no en un ámbito político.
En dichos Estados, las entidades descentralizadas no gozan de verdadera autonomía, pues, si bien tienen 
importantes potestades reglamentarias y ejecutivas, éstas, finalmente, reducen su cometido a la ejecución 
de  las  leyes  estatales.  Sin  embargo,  nuestra  Constitución  no  sólo  ha  conferido  a  los  gobiernos 
descentralizados (regional y local) autonomía administrativa, sino también económica, y, lo que es más 
importante, autonomía política. Esta última se traduce, de un lado, en la elección de sus órganos por 
sufragio directo (artículo 191º de la Constitución), y, de otro, en la capacidad de dictar normas con rango 
de ley (artículo 192.6º y 200.4º de la Constitución)". (Exp. 00034-2009-AIFJ 6,7)

http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/00020-2005-AI.htm
http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/00008-2003-AI.htm
http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/00008-2003-AI.htm
http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/06626-2006-AA.htm
http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/06089-2006-AA.htm


La administración de justicia por parte de un órgano neutro e imparcial es un principio esencial 
del  Estado Constitucional de Derecho

6. "...  la Cláusula  del Estado Social  de Derecho, basamento esencial  del nuevo Estado Constitucional  de 
Derecho, determina que ante los problemas que surjan entre los particulares, originados por los vaivenes 
de la convivencia humana, éstos deben ser solucionados no de manera directa entre ellos (justicia por 
mano propia),  sino recurriendo a una autoridad estatal  neutral  e imparcial  que será la encargada de 
solucionar o dirimir la controversia, concretándose así la prestación social de impartición de justicia a la 
cual  se  encuentra  obligado el  Estado.  De manera  tal  que será dicha  autoridad quien  solucionará  las 
controversias a través de diferentes mecanismos (conciliación, arbitraje o jurisdicción) que tengan por 
finalidad lograr la paz en justicia; vetándose así la posibilidad de que las diferencias irreconciliables sean 
solucionadas por los mismos particulares; ello porque casi siempre y en todos los casos la solución a la 
que  aborden  de  manera  íntima  éstos  conllevará  la  vulneración  directa  o  indirecta  a  los  derechos 
fundamentales de las personas". (Exp. 03668-2009-AA FJ 11)

El principio de separación de poderes impide la injerencia en las atribuciones y funciones entre 
poderes públicos

7. "... una reforma del Estado debe conducir a que exista un mayor nivel de coordinación entre las distintas 
instituciones que forman parte de la administración pública, en concordancia con el principio de separación 
de poderes consagrado en el artículo 43º de la Constitución.
El INDECOPI es, según la Ley Nº 27789, un organismo público descentralizado adscrito a la Presidencia del 
Consejo de Ministros. Bajo dicha estructura y con una interpretación literal del principio de separación de 
poderes, debería ser el Poder Ejecutivo el encargado de entablar las demandas de inconstitucionalidad 
pertinentes, de acuerdo con el inciso 1) del artículo 203º de la Constitución y el artículo 99º del Código 
Procesal Constitucional.
Sin  embargo  la  adopción  de  esta  posición  significaría  evitar  que  frente  al  análisis  de  las  barreras 
burocráticas contenidas en normas municipales y regionales de carácter general que tengan rango de ley, 
exista una evaluación económica enfocada en los derechos humanos por parte del INDECOPI y de la 
Defensoría del Pueblo.
Por este motivo, este  Colegiado considera que una aplicación del  artículo 3º de  la  Ley Nº 28996 es 
constitucional  si  es  interpretada de acuerdo  con los  principios  de  autonomía y discrecionalidad de la 
Defensoría  del  Pueblo  para  entablar  demandas  de  inconstitucionalidad,  siendo  ésta  una  sentencia 
desestimativa por sentido interpretativo.
En consecuencia, a través de la presente sentencia el Tribunal Constitucional determina que la expresión 
“(…) acudir a la Defensoría del Pueblo para que se interponga la demanda de inconstitucionalidad (…)” del 
artículo 3º de la Ley Nº 28996 es constitucional en la medida que se interprete que la decisión final para 
interponer dichas acciones recae en la Defensoría del Pueblo, y que ello supone que no está obligada a 
actuar según los informes presentados por el INDECOPI o cualquier otro organismo regulador.
Como conclusión, el Tribunal Constitucional estima que si bien bajo el principio de separación de poderes 
no se puede negar la mutua colaboración y fiscalización entre los poderes públicos, ello impone la ausencia 
de toda injerencia en las funciones y atribuciones. En tal sentido, una ley ordinaria no puede restringir la 
autonomía de la Defensoría del Pueblo en el  cumplimiento de las funciones que la Constitución le ha 
conferido, ni tampoco limitar su principio de independencia". (Exp. 00023-2008-AIFJ de 37 a 42)

Estado Social y democrático de derecho
8. "En reiteradas ocasiones este Tribunal ha destacado que, tal como se desprende del artículo 43º de la 

Constitución, el Estado peruano es un Estado social y democrático de derecho. El principio democrático, 
inherente al Estado Constitucional, alude no solo al reconocimiento de que toda competencia, atribución o 
facultad de los poderes constituidos emana del pueblo (principio político de soberanía popular) y de su 
voluntad plasmada en la Norma Fundamental del Estado (principio jurídico de supremacía constitucional), 
sino  también  a  la  necesidad  de  que  dicho  reconocimiento  originario  se  proyecte  como una  realidad 
constante en la vida social del Estado, de manera tal que, a partir de la institucionalización de los cauces 
respectivos, cada persona, individual o colectivamente considerada, goce plenamente de la capacidad de 
participar de manera activa “en la vida política, económica, social y cultural de la Nación”, según reconoce 
y exige el artículo 2º 17 de la Constitución.
La democracia se fundamenta pues en la aceptación de que la persona humana y su dignidad son el inicio 
y el  fin del Estado (artículo 1º de la Constitución),  por lo que su participación en la formación de la 
voluntad político-estatal, es presupuesto indispensable para garantizar el máximo respeto a la totalidad de 
sus derechos constitucionales.
Desde  luego,  como  también  ya  lo  ha  advertido  este  Tribunal  Constitucional,  es  consustancial  a  tal 
cometido el reconocimiento de un gobierno representativo (artículo 45º de la Constitución) y del principio 
de separación de poderes (artículo 43º de la Constitución), de mecanismos de democracia directa (artículo 
31º de la Constitución),  de organizaciones políticas (artículo 35º de la Constitución), del  principio de 
alternancia en el poder y de tolerancia; así como de una serie de derechos fundamentales cuya vinculación 
directa con la consolidación y estabilidad de una sociedad democrática hace de ellos, a su vez, garantías 
institucionales de ésta. Entre estos se encuentran los denominados derechos políticos, enumerados en los 
artículos 2º, inciso 17 y 30º a 35º (entre ellos destaca, de modo singular, el derecho de los ciudadanos a 
ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos 
determinados por ley orgánica), los derechos a las libertades de información, opinión, expresión y difusión 
del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen (artículo 2º inciso 4), de acceso a la 
información pública (artículo 2º inciso 5), de reunión (artículo 2º inciso 12) y de asociación (artículo 2º 
inciso 13).



Así, se ha considerado que de las mencionadas disposiciones de la Norma Fundamental se desprende un 
modelo de democracia que en el Estado Constitucional viene a distinguirse de modelos anteriores.
En efecto en el Estado Constitucional la soberanía del pueblo –y por tanto de su principal representante, el 
Parlamento– no es absoluta sino relativa, pues se encuentra limitada por la Constitución en tanto norma 
jurídica suprema, de modo que las mayorías parlamentarias no pueden desconocer las competencias y los 
límites formales y materiales establecidos en dicha norma.
Asimismo, es  importante  distinguir  entre el  principio  de  la mayoría,  que postula que en ausencia  de 
unanimidad el criterio que debe guiar la adopción de las políticas y las decisiones es el de la mayoría de los 
participantes, y la regla de la mayoría, que exige el reconocimiento de la necesidad y legitimidad de la 
existencia  de  minorías,  así  como  de  sus  correspondientes  derechos,  lo  que  implica  ciertamente  la 
participación de las minorías en la elaboración, aprobación y aplicación de las respectivas políticas.
En el Estado Constitucional, si bien se exige el respeto al principio democrático, también se exige el control 
y balance entre los poderes del Estado; asimismo, si bien se exige el respeto a las decisiones de las 
mayorías, también se exige que tales decisiones no desconozcan los derechos de las minorías, pues el 
poder de la mayoría solo adquirirá legitimidad democrática cuando permita la participación de las minorías 
y reconozca los derechos de estas; y finalmente, si bien se exige mayor participación de los ciudadanos en 
el  Estado,  también  se  exige  mayor  libertad  frente  al  Estado.  La  participación  del  pueblo  –y  del 
Parlamento– en  el  gobierno  en  un  Estado  Constitucional  exige  que  tal  participación  sea  realizada 
respetando fundamentalmente los derechos constitucionales y el control y el balance entre los poderes del 
Estado.
Al respecto, se ha sostenido con acierto que en todo Estado en el que de hecho no se observe la distinción 
entre Constitución y gobierno no existe verdadera Constitución, ya que la voluntad de gobierno carece de 
control, de modo que en realidad estamos ante un Estado despótico". (Exp. 00013-2009-AIFJ de 61 a 67)

Competencia de otorgamiento de licencias de habilitación urbana por parte de los gobiernos 
locales

9. "... ¿el artículo 10º de la Ley Nº 29090 vacía de contenido esa competencia de los gobiernos locales? A 
juicio del Tribunal Constitucional la respuesta es negativa. En estricto, la previsión legal del artículo 10º 
mencionado  no  comporta  un  despojo  de  dicha  competencia.  Los  gobiernos  locales  mantienen  la 
competencia  reconocida  en  la  Constitución  y  en  su  respectiva  ley  orgánica  en  cuanto  se  refiere  al 
otorgamiento de las licencias de habilitación urbana como de las de edificación. La intervención legislativa 
del artículo 10º sólo incide en el procedimiento de otorgamiento de licencias de habilitación urbana y de 
construcción,  mas no  en  el  ámbito  de  sus  competencias  constitucionales  reconocidas,  lo  que sí  está 
reservado a la ley orgánica.
Y es que el procedimiento para el otorgamiento de licencias de habilitación urbana y de construcción es 
una  materia  compartida  del  gobierno  nacional,  el  mismo  que  tiene  una  competencia  de  regulación 
nacional,  y los gobiernos locales asumen una competencia de regulación específica. En caso de duda, 
existe una presunción de competencia a favor del gobierno nacional, de conformidad con el artículo 43º de 
la Constitución.
En  ese  sentido,  el  artículo  10º  de  la  Ley  Nº  29090,  en  tanto  no  comporta  un  vaciamiento  de  las 
competencias de los gobiernos locales, sólo debió seguir para su aprobación el procedimiento legislativo 
establecido para la tramitación de las leyes ordinarias. De hecho así fue. El proyecto de ley que dio lugar a 
la Ley impugnada fue aprobado (aunque sin un debate detenido) como si fuera una ley ordinaria y con el 
voto aprobatorio de cincuenta y seis (56) congresistas; según se aprecia del Diario de Debates de la 
Primera Legislatura Ordinaria de 2007, de 13 de setiembre de 2007. Así también lo admite el  propio 
demandado (folio 77)". (Exp. 00009-2008-AIFJ de 28 a 30)

La razonabilidad como esencia del Estado constitucional de derecho
10. "... este Colegiado considera que el establecimiento de disposiciones sancionatorias, tanto por entidades 

públicas como privadas, no puede circunscribirse a una mera aplicación mecánica de las normas, sino que 
se debe efectuar una apreciación razonable de los hechos en cada caso concreto, tomando en cuenta los 
antecedentes  personales  y  las  circunstancias  que  llevaron  a  cometer  la  falta.  El  resultado  de  esta 
valoración llevará a adoptar una decisión razonable y proporcional.
En este sentido, se debe tener en cuenta el principio de proporcionalidad, el cual está estructurado por 
tres subprincipios: (i) el de idoneidad o de adecuación; (ii) el de necesidad; y (iii) el de proporcionalidad 
en sentido estricto. Esto supone que el Tribunal deberá evaluar todas las posibilidades fácticas (idoneidad 
y  necesidad),  a  efectos  de  determinar  si,  efectivamente,  en  el  plano  de  los  hechos,  no  existía  otra 
posibilidad  menos  lesiva  para  los  derechos  en  juego  que  la  decisión  adopta.  
A su vez, el principio de razonabilidad conduce a una valoración respecto del resultado del razonamiento 
del juzgador expresado en su decisión, mientras que el procedimiento para llegar a este resultado sería la 
aplicación del principio de proporcionalidad.
La razonabilidad es un criterio íntimamente vinculado a la justicia y está en la esencia misma del Estado 
constitucional de derecho. Se expresa como un mecanismo de control o interdicción de la arbitrariedad en 
el  uso  de  las  facultades  discrecionales,  exigiendo  que  las  decisiones  que  se  tomen en ese  contexto 
respondan a criterios de racionalidad y que no sean arbitrarias. Como lo ha sostenido este Colegiado, esto 
“implica encontrar justificación lógica en los hechos, conductas y circunstancias que motivan todo acto 
discrecional de los poderes públicos”.
Aunque no explícitamente, al reconocer en los artículos 3º y 43º de la Constitución, el Estado social y 
democrático de Derecho, se ha incorporado el principio de interdicción o prohibición de todo poder ejercido 
en forma arbitraria e injusta. Este principio tiene un doble significado: (i) en un sentido clásico y genérico, 
la arbitrariedad aparece como el reverso de la justicia y el derecho; (ii) en un sentido moderno y concreto, 



la arbitrariedad aparece como lo carente de fundamentación objetiva, lo incongruente y contradictorio con 
la realidad que ha de servir de base a toda decisión. Es decir, como aquello desprendido o ajeno a toda 
razón de explicarlo". (Exp. 00535-2009-AA FJ de 13 a 17)

Estado peruano es unitario, pero descentralizado
11. "El recurrente sostiene que la norma impugnada resulta constitucionalmente inválida por considerar que el 

Gobierno Regional de Tumbes se ha excedido en sus competencias, al extender el área reservada para la 
pesca artesanal y haber tipificado nuevas infracciones, con sus correspondientes sanciones, sin tener en 
cuenta los lineamientos generales establecidos por el Gobierno Nacional.
Aduce además que tales  disposiciones constituyen limitaciones injustificadas del  derecho a la libertad 
empresarial, por ser atentatorias de la seguridad jurídica.
De  conformidad  con  el  artículo  43º  de  la  Norma  Fundamental,  el  Estado  peruano  es  unitario,  pero 
descentralizado. Es una república distribuida territorialmente en regiones, departamentos, provincias y 
distritos, y gubernativamente en los niveles nacional, regional y local (artículo 189º de la Constitución), 
circunstancia  que da lugar a la existencia, junto al  ordenamiento jurídico nacional,  de ordenamientos 
jurídicos  regionales  y  locales  y,  consecuentemente,  a  la  potencial  incompatibilidad  entre  fuentes 
normativas (v.g la ley y la ordenanza regional) que, por ostentar idéntico rango (artículo 200º inciso 4 de 
la  Constitución),  no  puede  ser  resuelta  apelando  al  principio  de  jerarquía  normativa,  sino  al  de 
competencia.
Cabe afirmar, sin embargo, que el principio de competencia es tributario del de jerarquía, pues si una 
entidad estatal puede incurrir en la expedición de una norma inválida por invadir esferas competenciales 
previstas como ajenas por otra norma de su mismo rango, es porque la Norma Normarum (Constitución), 
fuente normativa jerárquicamente superior a cualquier otra, reservó a ésta la capacidad de regular la 
distribución competencial". (Exp. 00021-2007-AIFJ de 6 a 8)

Principio de proporcionalidad
12. "... el principio de proporcionalidad también encuentra sustento en el numeral 43º de la Constitución, que 

define al Estado peruano como Social y Democrático de Derecho, así como en el valor justicia, pues en la 
medida que dicho principio se deriva de la cláusula del Estado de Derecho, él  no sólo comporta una 
garantía de seguridad jurídica, sino también concretas exigencias de justicia material". (Exp. 02250-2007-
AA FJ 47)

Estado peruano es un Estado social y democrático de derecho
13. "En reiteradas ocasiones, este Tribunal ha destacado que, tal como se desprende del artículo 43º de la 

Constitución, el Estado peruano es un Estado social y democrático de derecho. El principio democrático, 
inherente al Estado Constitucional, alude no solo al reconocimiento de que toda competencia, atribución o 
facultad de los poderes constituidos emana del pueblo (principio político de soberanía popular) y de su 
voluntad plasmada en la Norma Fundamental del Estado (principio jurídico de supremacía constitucional), 
sino  también  a  la  necesidad  de  que  dicho  reconocimiento  originario  se  proyecte  como una  realidad 
constante en la vida social del Estado, de manera tal que, a partir de la institucionalización de los cauces 
respectivos, cada persona, individual o colectivamente considerada, goce plenamente de la capacidad de 
participar de manera activa “en la vida política, económica, social y cultural de la Nación”, según reconoce 
y exige el artículo 2º 17 de la Constitución". (Exp. 00005-2007-AIFJ 14)

Organismos constitucionales autónomos ejercen sus competencias en el marco asignado por la 
Constitución

14. "El artículo 43º de la Constitución Política del Perú señala que: “El Estado es uno e indivisible. Su gobierno 
es  unitario,  representativo  y  descentralizado,  y  se  organiza  según  el  principio  de  la  separación  de 
poderes”.
El Estado constituye una unidad, un todo, un universo; no obstante la vertiginosidad con la que avanzan 
los Estados modernos y la creciente población, que suma miles de millones en algunos casos como China, 
han creado la necesidad de transferir el poder, elemento básico para gobernar, a órganos especializados 
para una mejor administración del Estado. Es indudable que quien gobierna necesita del poder y lo ejercita 
para  bienestar  del  componente  social.  El  poder  del  Estado  en  consecuencia  es  único,  pero  hay  que 
diferenciar el Estado unitario del centralista; en este último el poder recae en un solo órgano que se 
convierte en dominante de los poderes locales y particulares en los que además la subordinación orgánica 
al poder central es absoluta, con autoridad investida con competencias normativas en el Gobierno Central. 
En el Estado unitario y descentralizado en cambio el poder no se encuentra concentrado en un órgano 
único sino que se permite la posibilidad de transferir facultades de gobierno a entidades, denominadas por 
algunos como  “organismos constitucionales autónomos”, que ayudan al desarrollo integral de la política 
nacional (artículo 189 de la Constitución), con poder incluso para dictar normas de ámbito territorial, pero 
en  atención  a  las  competencias  asignadas  por  la  propia  Constitución  del  Estado  que,  como se  dijo, 
constituye una unidad, razón ésta por la que un organismo del Estado al que se le ha conferido una parte 
de ese poder no puede ir más allá de lo que la propia Constitución le asigna". (Exp. 00006-2008-AIFJ 9)

Principio de división de poderes se complementa con el de colaboración de los poderes del 
Estado

15. "...  la  tesis  de  la  división de poderes en el  marco  del  actual  desarrollo  del  Estado Constitucional,  se 
complementa con el principio de colaboración de los poderes del Estado, permitiendo que también los 
jueces participen de la labor de creación de normas a través de sus interpretaciones o, en otros supuestos, 
activando la acción legislativa en determinado sentido a efectos de lograr desarrollos compatibles con la 



real vigencia de los derechos fundamentales. En este marco, el control de las omisiones del legislador se 
corresponden con una tesis básica respecto del valor de la Constitución como marco, pero también como 
orden fundamental. En tal sentido como lo ha precisado Alexy, “Lo que está ordenado por la Constitución 
es  constitucionalmente  necesario;  lo  que  está prohibido  por  la  Constitución  es  constitucionalmente 
imposible y lo que la Constitución confía a la discrecionalidad del legislador es tan sólo constitucionalmente 
posible, porque para la Constitución no es necesario ni imposible”.
En este esquema metodológico, puede establecerse que el control de la acción positiva del legislador, está 
en directa relación con lo que es  “constitucionalmente imposible”. Cuando la actividad del legislador a 
través de la ley incursiona dentro de este  ámbito, la actuación del Tribunal se orienta a eliminar dicha 
intromisión prohibida por la Constitución. En cambio el control de las omisiones al legislador se ubicaría en 
lo que es “constitucionalmente necesario” y no obstante no ha sido atendido por el legislador. Finalmente 
aquello que es  “solo constitucionalmente posible” se ubica en terreno propio del legislador y por tanto 
puede ser atendido en la forma en que lo crea conveniente e incluso en el tiempo que lo juzgue necesario. 
De este modo, la acción del Tribunal  Constitucional  se legitima, tanto para el  control  de lo  que está 
constitucionalmente prohibido, así como para exigir aquello que resulta “constitucionalmente necesario”.
Constitucionalmente prohibido, así como para exigir aquello que resulta constitucionalmente necesario". 
(Exp. 00006-2008-AIFJ 38,39)

En  el  Estado  Social  y  Democrático  de  Derecho  la  tributación  se  basa  en  un  principio  de 
solidaridad

16. "En el Estado Social y Democrático de Derecho la tributación se basa en el principio de solidaridad, que se 
encuentra recogido implícitamente en el artículo 43 de la Constitución Política, en virtud del cual la figura 
impositiva se flexibiliza y adapta a las necesidades sociales, pues a través de ésta el Estado logrará sus 
fines.
En esta clase de Estado el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos no está vinculado 
únicamente al deber de pagar tributos sino también a los deberes de colaboración con la Administración 
Tributaria, orientados a conseguir la participación igualitaria en el soporte de las cargas públicas". (Exp. 
00002-2006-AIFJ 5,6) "En efecto, los altos funcionarios de la República, que dirigen los Poderes del Estado 
y  los  órganos  constitucionales  son  los  primeros  obligados  en  preservar  la  autonomía  y  ámbitos  de 
competencia de las instituciones básicas del modelo democrático. Por ello, cuando su actuación infringe la 
Constitución se debe valorar si es que dicha infracción es leve, intermedia o grave. En ese sentido, es 
evidente que, en el contexto de un Estado constitucional de Derecho, las conductas políticas destinadas a 
socavar  y  destruir  la  separación,  control  y  balance entre  los  poderes  del  Estado  (artículo  43º de  la 
Constitución), así como la independencia funcional de los órganos jurisdiccionales (artículo 139º inciso 2 
de la Constitución), y con ello, el sistema democrático mismo (artículo 45º de la Constitución), constituye 
una infracción grave a la Constitución". (Exp. 03593-2006-AA FJ 13)

Premisas sobre las que se sustenta el Estado Social y Democrático de Derecho
17. "El Estado Social y Democrático de Derecho se configura sobre la base de dos aspectos básicos:

a) La exigencia  de condiciones materiales para alcanzar  sus presupuestos,  lo  que exige  una relación 
directa con las posibilidades reales y objetivas del Estado y con una participación activa de los ciudadanos 
en el quehacer estatal; y
b) La identificación del Estado con los fines de su contenido social, de forma que pueda evaluar, con 
criterio prudente, tanto los contextos que justifiquen su accionar como su abstención, evitando tornarse en 
obstáculos para su desarrollo social.
Tales premisas son trasladables también al análisis de las controversias de carácter tributario, en cuyo 
caso la evaluación del fenómeno tributario implicará necesariamente que sea entendido a partir de la 
evolución de las relaciones Estado-Sociedad en materia económica. Así, si las transformaciones del Estado 
han conllevado, a su vez, la transformación de los roles sujeto privado-sujeto público e, igualmente, han 
determinado una  mayor  asunción  de  deberes por  parte  de  los  ciudadanos,  resulta  entendible  que el 
fenómeno tributario, para mejor atender los cambios en las necesidades sociales, también extienda sus 
alcances más allá de la mera obligación sustantiva al pago, e incorpore otras obligaciones sucedáneas, 
tales como obligaciones de declaración o autoliquidación de tributos, de información en la fiscalización, la 
responsabilidad solidaria de terceros vinculados al contribuyente por algún nexo económico o jurídico, e, 
incluso, deberes de colaboración con la Administración en la lucha contra la informalidad y la evasión 
fiscal". (Exp. 06089-2006-AA FJ 11,12)

Los principios del Estado de derecho dotan de mayor efectividad al Estado Social y Democrático 
de Derecho

18. "Conforme  lo  ha  señalado  este  Colegiado,  el  Estado  Social  y  Democrático  de  Derecho  no  obvia  los 
principios y derechos básicos del Estado de Derecho, tales como la libertad, la seguridad, la propiedad 
privada y la igualdad ante la Ley; antes bien, pretende conseguir su mayor efectividad, dotándolos de una 
base y un contenido material, a partir del supuesto de que individuo y sociedad no son categorías aisladas 
y  contradictorias,  sino  dos  términos  en  implicación  recíproca.  En  otras  palabras,  los  redimensiona, 
otorgándoles, a su vez, un contenido “social”.
Justamente, es bajo el marco del Estado Social y Democrático de Derecho donde se configuran los fines de 
nuestro régimen económico en tanto economía social de mercado. De esta manera, el carácter “social” del 
régimen determina que el Estado no pueda permanecer indiferente ante las actividades económicas de los 
particulares, lo que, por cierto, en modo alguno supone la posibilidad de interferir de manera arbitraria e 
injustificadamente en el ámbito de libertad reservado a los agentes económicos.



Y es que en una economía social  de mercado, tanto los particulares como el Estado asumen deberes 
específicos; en el primer caso, el deber de ejercitar las referidas libertades económicas con responsabilidad 
social, mientras que, en el segundo, el deber de ejercer un rol vigilante, garantista y corrector, ante las 
deficiencias y fallos del mercado, y la actuación de los particulares". (Exp. 01963-2006-AA FJ de 4 a 6)

Sistema de  equilibrio  y  distribución  de  poderes  es  una garantía  frente  al  absolutismo y  la 
dictadura

19. "La  existencia  de  este  sistema  de  equilibrio  y  de  distribución  de  poderes,  con  todos  los  matices  y 
correcciones  que  impone  la  sociedad  actual,  sigue  constituyendo,  en  su  idea  central,  una  exigencia 
ineludible en todo Estado Democrático y Social de Derecho. La separación de estas tres funciones básicas 
del Estado, limitándose de modo recíproco, sin entorpecerse innecesariamente, constituye una garantía 
para  los  derechos  constitucionalmente  reconocidos  e,  idénticamente,  para  limitar  el  poder  frente  al 
absolutismo y la dictadura.
Sin embargo, la separación de poderes que configura nuestra Constitución no es absoluta, porque de la 
estructura y funciones de los Poderes del Estado regulados por la Norma Suprema, también se desprende 
el principio de colaboración de poderes.
El principio de separación de poderes persigue pues asegurar que los poderes constituidos desarrollen sus 
competencias con arreglo al principio de corrección funcional; es decir, sin interferir con las competencias 
de otros, pero, a su vez, entendiendo que todos ejercen una función complementaria en la consolidación 
de la fuerza normativa de la Constitución, como Norma Suprema del Estado (artículos 38º, 45º y 51º).
Por lo tanto, queda claro que el principio de separación de poderes no sólo resulta un parámetro del 
Estado destinado a distribuir atribuciones y competencias a cada poder que lo conforma, sino que, de 
acuerdo  con  su  evolución,  actualmente  también  implica  la  colaboración  entre  cada  uno  de  ellos  en 
búsqueda de un mejor y eficaz ejercicio de sus funciones". (Exp. 00005-2006-AIFJ de 12 a 15)

Principio de separación del poder debe entenderse como control y balance entre los poderes del 
Estado

20. "Uno de esos principios constitucionales que el Poder Judicial debe respetar, como todo Poder del Estado y 
todo órgano constitucional, es el de separación del poder, reconocido en el artículo 43° de la Constitución. 
Este principio no debe ser entendido en su concepción clásica, esto es, en el sentido que establece una 
separación tajante y sin relaciones entre los distintos poderes del Estado; por el contrario, exige que se le 
conciba,  por  un  lado,  como control  y  balance  entre  los  poderes del  Estado  –checks  and  balances  of 
powers– y, por otro, como coordinación y cooperación entre ellos. Esto explica el hecho de que si bien la 
Constitución  establece  que  ninguna  autoridad  puede  avocarse  a  causas  pendientes  ante  el  órgano 
jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones (artículo 138º inciso 2), dimana de ella también 
la prescripción de que el Poder Judicial no ha de turbar, ilegítimamente, el ejercicio de las atribuciones de 
otros poderes del Estado". (Exp. 00006-2006-CC FJ 15)

Deberes primordiales del Estado

 Deberes del Estado
 Soberanía nacional
 Vigencia de los Derechos Humanos
 Protección de la población.
 Promover el bienestar

 Política de fronteras
 Promoción de la integración

44º. Son deberes primordiales  del  Estado:  defender 
la  soberanía  nacional;  garantizar  la  plena  vigencia  de 
los derechos humanos; proteger a la población de las 
amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar 
general  que  se  fundamenta  en  la  justicia  y  en  el 
desarrollo integral y equilibrado de la Nación.

Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la 
política  de  fronteras  y  promover  la  integración, 
particularmente latinoamericana, así como el desarrollo 
y la cohesión de las zonas fronterizas, en concordancia 
con la política exterior.
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JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Ubicación de reclusos en regímenes cerrados especiales buscar fomentar la desarticulación de 
organizaciones criminales que operan al interior de los establecimientos penitenciarios

1. "... la clasificación y ubicación en regímenes cerrados especiales [o a su turno, en el de máxima seguridad, 
en  el  Régimen  Cerrado  Ordinario]  comporta  la  separación  y  el  aislamiento  de  los  miembros  de  la 
organización criminal, dado que se caracterizan “por el énfasis en las medidas de seguridad y disciplina, y 
que supone un conjunto de restricciones en el sistema de visitas, acceso al patio, visita íntima, así como la 
reclusión en un establecimiento penal de alta seguridad…” [Exposición de Motivos]. Lo anterior fomenta la 
desarticulación del funcionamiento de la organización criminal en cuanto tal al interior del establecimiento 
penal y, si no imposibilita, cuando menos dificulta que ésta pueda operar. Es decir, que desde el interior de 
los establecimientos penales la organización criminal pueda programar y ordenar la ejecución de delitos. 
En ese sentido, el Tribunal es de la opinión que la medida adoptada representa un medio idóneo para el 
fomento  y  consecución  del  objetivo  propuesto,  que  se  justifica  en  la  prosecución  de  un  fin 
constitucionalmente válido [artículo 44 de la Constitución]". (Exp. 00012-2011-AIFJ 78)

Imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad
2. "Atendiendo a ello debe enfatizarse que aún cuando se ha sostenido que la institución de la prescripción de 

la  acción  penal  persigue  fines  constitucionalmente  legítimos,  e  incluso  puede  considerarse  idónea  y 
necesaria para alcanzarlos, su aplicación a los casos de delitos de lesa humanidad, no resulta en modo 
alguno  ponderada,  pues  los  beneficios  subjetivos  que  produce  en  el  favorecido,  son  sensiblemente 
menores a los graves perjuicios que ocasiona a las víctimas del delito y a la sociedad en su conjunto. 
Aplicando la prescripción de la acción penal en estos casos, se vacía de contenido el derecho fundamental 
a la verdad, privando a la víctima y a sus familiares (dimensión individual) y a la sociedad toda (dimensión 
colectiva), de conocer la realidad de una circunstancia  que,  rodeada de un profundo irrespeto por la 
dignidad humana, ha generado un daño en el derecho fundamental a la vida, a la integridad personal, a la 
libertad y/o a la igualdad, de muy difícil o, en su caso, imposible reparación.
Desde una perspectiva inversa, instituir la regla de imprescriptibilidad, persiguiendo fines constitucionales 
altamente valiosos, y siendo idónea y necesaria para alcanzarlos, genera una incidencia, en todo caso, de 
mediana intensidad sobre el procesado, pues no se trata de juzgarlo por conductas o penas que al tiempo 
de cometerse no hayan constituido delito, sino de habilitar una persecución penal a efectos de que no se 
diluya el iuspuniendi en razón de su evasión de la justicia o de mecanismos institucionales orientados a la 
impunidad.  La  regla  de  asumir  la  rehabilitación  de  facto  que  subyace  a  la  prescripción,  pierde  toda 
virtualidad frente a violaciones a los derechos humanos que constituyan crímenes de lesa humanidad. Por 
el  contrario,  la  imprescriptibilidad  de  los  delitos  de  lesa  humanidad,  fortalece  de  modo  altamente 
satisfactorio  el  deber  del  Estado  de  proteger  el  derecho  fundamental  a  la  verdad  y,  en  general,  de 
“garantizar la plena vigencia de los derechos humanos” (artículo 44º de la Constitución)". (Exp. 00024-
2010-AIFJ 65)

Servidores públicos deben promover el bienestar general fundamentado en la justicia, y en el 
desarrollo integral y equilibrado de la Nación

3. "Por su parte y conforme al artículo 44º de la Constitución, los trabajadores estatales, vale decir, los 
servidores públicos, tienen entre otros deberes, “promover el bienestar general que se fundamenta en la 
justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación”, lo que se condice con la finalidad esencial del 
servicio  a la Nación,  que como ya ha sido desarrollado en el  mencionado fallo,  radica en prestar los 
servicios públicos con sujeción a la primacía de la Constitución, los derechos fundamentales, el principio 
democrático, los valores derivados de la Constitución y al poder democrático y civil en el ejercicio de la 
función pública.
Así  pues,  la  educación  posee  un  carácter  binario  en  razón  de  que  no  sólo  constituye  un  derecho 
fundamental, sino también un servicio público, dado que se trata de una prestación pública que explicita 
una de las funciones - fines del Estado, de ejecución per se o por terceros bajo fiscalización estatal, según 
el criterio establecido en la STC Nº 04232-2004-AA/TC, y que indudablemente, cumple una función social". 
(Exp. 00016-2008-AIFJ 2)

http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/04232-2004-AA.htm


Defensa  de  la  soberanía  nacional  implica  la  no  impartición  de  justicia  por  autoridades 
extranjeras

4. "...  este Colegiado considera pertinente señalar y resaltar que la defensa de la soberanía nacional es 
también  su  competencia,  conforme  al  mandato  constitucional  establecido  en  el  artículo  44º  de  la 
Constitución Política del Perú, por cuyo imperio sería inadmisible que la potestad de impartir justicia, por 
hechos acontecidos en el Perú, sea asumida por autoridades extrajeras ajenas a la estructura orgánica del 
Poder Judicial.
Por ello este Colegiado considerada oportuno subrayar, dentro del rol tuitivo de la soberanía jurídica de 
nuestro país, que el hecho de que un Juez foráneo se haya investido de jurisdicción para conocer de unos 
hechos  que  han  sucedido  en  el  Perú,  sin  que  estos  sucesos  fácticos  tengan  la  característica  de  ser 
perseguibles a través de la jurisdicción universal, resulta lesivo a la soberanía jurídica de nuestro país, 
pues ello supondría el sometimiento de nuestro Estado a la regulación normativa del país que se arroga 
competencia a través del funcionario correspondiente, con lo cual se cerniría en nuestro sistema jurídico 
un clima de inseguridad que no resulta tolerable.
Por ello es que este Colegiado es enfático en señalar a través del presente fallo que situaciones como estas 
deben ser rechazadas, pues el Tribunal considera que el Perú, dentro del ejercicio de su soberanía, ha 
establecido, incluso desde el eslabón más alto de su normativa interna, que la jurisdicción para estos casos 
será asumida por nuestro Poder Judicial, al cual lo ha dotado de la autoridad suficiente para ser el ente 
que materialice el legítimo interés sancionador del Estado ante conductas consideradas como delictivas". 
(Exp. 05761-2009-HCFJ de 41 a 43)

Dominio marítimo peruano
5. "...  es  violatorio  de  la  Constitución  peruana  y  sobre  todo  de  los  usos  y  costumbres  del  Derecho 

Internacional,  que  el  Estado  chileno  en  la  zona  fronteriza  con  el  Perú  asegure  sus  doscientas  millas 
marinas  en base al  trazado de líneas paralelas  a  sus costas,  en detrimento  de  las  doscientas  millas 
marinas de la zona peruana. Por cuanto, se llegaría al absurdo jurídico de que el Perú hubiera aceptado 
que su dominio marítimo de 200 millas reconocido por Chile y viceversa, se reduzca en la zona fronteriza 
de la Región Tacna a sólo 14 millas en la Caleta Vila Vila: en la Región Moquegua a 46 millas en Punta 
Coles y en la Región Arequipa a 80 millas en Mollendo y 120 millas en Camaná.
Pretender que Chile mantenga íntegramente su dominio marítimo de 200 millas en todo el espacio de mar 
frente  a  sus  costas  fronterizas  con  el  Perú,  en  la  actualidad  es  contrario  a  la  Convención  del  Mar 
(CONVEMAR),  que  ha  consagrado  jurídicamente  el  principio  de  solución  equitativa  para  resolver 
controversias limítrofes marítimas. Lo cual es iuscogens en el Derecho Internacional, y aunque el Perú aún 
no la haya ratificado no por ello ha dejado de reconocer su vigencia y, en consecuencia, darle valor jurídico 
a través de la ratificación de otros instrumentos internacionales (Resoluciones Legislativas Nos. 27174, 
27554, 28281, básicamente)". (Exp. 00002-2009-AIFJ 19,20)

Participación de las Fuerzas Armadas en la defensa de la soberanía nacional y de la protección 
frente amenazas a la seguridad de la ciudadanía

6. "Para los casos de terrorismo, el fundamento constitucional para el accionar de las Fuerzas Armadas radica 
en el  artículo  44º de la  Constitución al  establecer como deberes primordiales  del  Estado defender  la 
soberanía nacional y proteger a la población de las amenazas contra su seguridad.
De forma complementaria, la protección de instalaciones estratégicas para el funcionamiento del país tiene 
como objetivo que, a pesar de la existencia de una situación de tensión interna, se pueda asegurar el 
funcionamiento  esencial  del  Estado  y  la  prestación  básica  de  los  servicios  públicos  a  la  ciudadanía, 
tomando también como fundamento el artículo 44º de la Constitución.
En este sentido, los casos de narcotráfico y terrorismo y la protección de instalaciones estratégicas para el 
funcionamiento del país, por ser situaciones específicas de singular gravedad, requieren de la participación 
de las Fuerzas Armadas aun cuando no se declare un estado de emergencia".  (Exp. 00002-2008-AIFJ 
48,49)

Deber del Estado de promover el bienestar general que se fundamente en la justicia y en el 
desarrollo integral y equilibrado de la Nación

7. "... el artículo 1º [de la Ordenanza Regional de Moquegua] que establece  “[c]réase el  “PROGRAMA DE 
APOYO ALIMENTARIO REGIONAL”PAAR como mecanismo de promoción de consumo humano directo de 
anchoveta, programa destinado prioritariamente a la población de bajos recursos económicos de las zonas 
urbano marginales y las zonas alto andinas de la Región Moquegua. Este programa se llevará a cabo a 
través de un convenio entre la Asociación de Armadores Pesqueros Artesanales para Consumo Humano 
Directo del Puerto de Ilo y el  Gobierno Regional de Moquegua”, es compatible con lo dispuesto en el 
artículo  44º de  la  Constitución,  cuando  señala  que  es  un  deber  primordial  del  Estado  “promover  el 
bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación”, 
con el artículo 188º que recoge como principal objetivo de la descentralización “el desarrollo integral del 
país” y  con  el  artículo  192º según  el  cual  “[l]os  gobiernos  regionales  promueven  el  desarrollo  y  la 
economía regional (…)”. Así también lo reconoce el propio demandante (folio 10).
Del mismo modo, lo establecido en los artículos 2º a 5º de la Ordenanza Regional Nº 003-2007-CR-GRM, 
modificada  por  la  Ordenanza  Regional  Nº  005-2007-CR/GRM,  no  deviene  necesariamente  en 
inconstitucional si éstas disposiciones de implementación del Programa de Apoyo Alimentario Regional  –
PARA- se interpretan como la regulación de un régimen especial de pesca de anchoveta únicamente y 
exclusivamente para el consumo humano directo y dentro del Programa de Apoyo Alimentario Regional-
PARA. Ello, como es evidente, no obsta para que dicho Programa pueda ser objeto de coordinación con la 



participación  del  Gobierno  Nacional  y  del  Gobierno  Regional  de  Moquegua,  más  aún  si,  como se  ha 
señalado, se está ante el ejercicio de una competencia compartida". (Exp. 00024-2007-AIFJ 23,24)

Respeto a los derechos fundamentales es una obligación del Estado
8. "Antes de resolver la cuestión de fondo es pertinente reiterar, de acuerdo con la STC03741-2004-AA/TC 

(Caso Salazar Yarlenque, fundamentos 10-11), que en la relación entre la administración pública y los 
derechos fundamentales está de por medio también la eficacia vertical de estos; es decir, la eficacia en 
particular de tales derechos, frente a todos los poderes y órganos del Estado, lo que incluye también a la 
administración pública.
Y es que en el marco del Estado constitucional, el respeto de los derechos fundamentales constituye un 
imperativo que el Estado debe garantizar frente a las eventuales afectaciones que pueden provenir, tanto 
del propio Estado  –eficacia vertical– como de los particulares  –eficacia horizontal–; más aún cuando, a 
partir del doble carácter de los derechos fundamentales, su violación comporta la afectación no sólo de un 
derecho subjetivo individual  –dimensión subjetiva–,  sino también el  orden objetivo de  valores  que la 
Constitución incorpora –dimensión objetiva–". (Exp. 00085-2008-AA FJ 2,3)

Deber del Estado de promover el bienestar general que se fundamente en la justicia y en el 
desarrollo integral y equilibrado de la Nación

9. "... este Colegiado es consciente de la necesidad de que se apruebe una Ley de Salud Mental, pues su 
promulgación sería un importante avance para adquirir una verdadera cultura de respeto por los demás y 
significaría  un  verdadero  cumplimiento  del  mandato  constitucional  así  como  de  los  compromisos 
internacionales contraídos por el Estado peruano. Bajo la perspectiva descrita sobre la salud mental, es 
válido reconocer que el derecho a la salud no puede ser un mero derecho programático -e ineficaz- pues el 
Estado en atención a los deberes primordiales que le han sido signados en la Norma Fundamental tiene la 
obligación de garantizar  la  plena vigencia  de  los derechos humanos,  así  como promover  el  bienestar 
general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrio de la Nación [artículo 44º 
de la Constitución], y una de estas formas sería la aprobación de dicha ley". (Exp. 05842-2006-HCFJ 74)

Limitar y controlar el ejercicio arbitrario del poder es la esencia del Estado Constitucional
10. "... sin perjuicio de que el petitum devenga en improcedente, este Colegiado no comparte lo esgrimido por 

la administración en el sentido de que la discrecionalidad con la que ejerce la facultad de fiscalización de 
acuerdo con la disposición legal vigente al momento de los hechos, está permitida siempre que la deuda 
no se encuentre prescrita según el artículo 43º del Código Tributario.
Evidentemente,  tal  facultad  no  puede  ser  ejercida  de  manera  irrazonable  desconociendo  principios  y 
valores constitucionales, ni al margen del respeto de los derechos fundamentales de los contribuyentes, 
pues se negaría la esencia propia del Estado Constitucional, que se caracteriza, precisamente, por limitar y 
controlar el ejercicio arbitrario del poder del Estado". (Exp. 00081-2008-AA FJ 7)

Estado debe privilegiar la plena vigencia de los derechos fundamentales
11. "... conviene precisar que si bien todo el conjunto de normas que componen la Constitución es vinculante y 

poseen la misma jerarquía normativa, es el Estado el que debe privilegiar la plena vigencia de los derechos 
fundamentales (artículo 44º, Const.), así como los bienes y principios constitucionales que se desprenden 
de estas disposiciones. En efecto, si se tiene en consideración que los dos principales bloques normativos 
de la Constitución están compuestos por un catálogo de derechos fundamentales (artículos 2º, 4º, 5º, 6º, 
7º, 10º, 11º, 13º, 14º, 15º, 17º, 18º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 28º, 29º , 31º, 35º, 139º, entre 
otros), y por la estructuración del Estado (Poder Legislativo, arts. 90º y ss.; Poder Ejecutivo, arts. 110º y 
ss.; Poder Judicial, arts. 138º y ss.; Ministerio Público, arts. 158 y ss.; Sistema electoral, arts. 176 y ss.; 
Gobiernos Locales y Regionales, arts. 188º y ss.; y Tribunal Constitucional, arts.201º y ss.; entre otros), 
es Este último, el Estado, el que en toda actuación debe preferir y privilegiar los derechos fundamentales, 
tal como lo exige la propia naturaleza de tales derechos, basados en la dignidad del ser humano, y además 
por  disposición  de  la  propia  Norma  Fundamental,  que  en  su  artículo  44º  establece  como  un  deber 
primordial del Estado: “garantizar la plena vigencia de los derechos humanos”, y en su artículo 45º señala 
que ´El poder del Estado emana del pueblo (…)´". (Exp. 00005-2007-AIFJ 8)

Estado social y democrático de Derecho busca promover la existencia de condiciones materiales 
mínimas para alcanzar sus objetivos

12. "En este contexto, el Estado social y democrático de Derecho busca promover, por un lado, la existencia 
de condiciones materiales mínimas para alcanzar sus objetivos (la defensa de la persona humana y el 
respeto de su dignidad), lo cual exige una relación directa con las posibilidades reales y objetivas del 
Estado, con una participación activa de los ciudadanos en el quehacer estatal; y, por otro, la identificación 
del Estado con los fines de su contenido social, de forma tal que pueda evaluar, con prudencia, tanto los 
contextos que justifiquen su accionar  como su abstención,  evitando constituirse  en obstáculo para el 
desarrollo social y la iniciativa y propiedad privada.
Ello exige que el Estado  –a través de la Administración como gestora pública– asuma el deber que le 
impone la Constitución Política en su artículo 44.°, consistente en “promover el bienestar general que se 
fundamenta  en  la  justicia  y  en  el  desarrollo  integral  y  equilibrado  de  la  Nación”.  El  Estado  para  la 
consecución de dicho fin debe emplear todos los medios legítimos y razonables que se encuentren a su 
alcance, limitando, condicionando, regulando, fiscalizando y sancionando las actividades de los particulares 
hasta donde tenga competencias para ello, sea que éstas se realicen de forma independiente o asociada". 
(Exp. 10063-2006-AA FJ 32,33)

http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/03741-2004-AA.htm


Búsqueda  del  bienestar  general  por  parte  del  estado  también  implica  una  participación  de 
entidades  privadas, normalmente sin fines de lucro

13. "La Constitución consagra derechos subjetivos e intereses objetivos que los Estados deben respetar y 
garantizar a todas las personas bajo su jurisdicción, en un marco de promoción del “bienestar general que 
se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación” (artículo 44º de la 
Constitución).
Sin embargo, tal como ha sido señalado, su realización contemporánea atraviesa por la cooperación de la 
labor realizada por entidades y organizaciones de iniciativa privada, normalmente sin ánimo de lucro, 
dirigidas a fines de solidaridad social, y que reciben la denominación de "Organización No Gubernamental 
de Desarrollo receptora de Cooperación Técnica Internacional” (ONGD - Perú) y que integran el Sistema 
Nacional de Cooperación Técnica Internacional.
Así, estas entidades -ya sea bajo la forma de asociaciones o fundaciones- coadyuvan en la implementación 
de dichos fines del sistema, y también en la existencia plena del Estado social y democrático de Derecho. 
Siendo que su incansable labor devino esencial en el restablecimiento de la democracia y; hoy en día, en 
un contexto de normalidad constitucional, su actuación no es de menor relevancia; por el contrario es 
esencial para el proceso de fortalecimiento de la democracia peruana.
Participación que no se da en términos de política partidaria, sino que alude a una dimensión política 
extraestatal de carácter cívico y social, vinculada íntimamente con las consideraciones sobre el pluralismo 
y la promoción del diálogo, evitando la atomización y la destrucción misma de la estructura del sistema 
institucional". (Exp. 00009-2007-AIFJ 6)

Deber estatal de promocionar el bienestar general
14. "...  en lo  concerniente al  régimen económico de la Constitución de 1993, el  capitulo sobre principios 

generales establece una serie de directrices de amplia determinación pero que, en conjunto, constituyen el 
hilo conductor constitucional que sirve de guía a la actuación estatal en materia económica; y en base a 
los cuales el legislador puede modular su libertad de configuración, a fin de cumplir los objetivos ahí 
establecidos.
Tales principios integrantes de la denominada Constitución Económica, constituyen normas programáticas, 
mandatos de optimización a cargo del legislador que se fundamentan, a su vez, en el deber estatal de 
promocionar al bienestar general (artículo 44° de la Constitución). Cabe precisar, sin embargo, que aun 
cuando semánticamente presentan cierto grado de indeterminación y, por consiguiente, amplia flexibilidad 
a favor del legislador; tales disposiciones no pueden asumirse como capaces de sustentar cualquier tipo de 
legislación arbitraria y carente de adecuación objetiva, pues los límites a la intervención estatal en la 
actividad económica de los particulares, se constituyen ahí donde tal actuación supondría una violación del 
principio de vinculación a los derechos fundamentales". (Exp. 00034-2004-AIFJ 26,27)

Respeto a los derechos fundamentales debe ser un límite a la autonomía privada
15. “De la concepción de que ‘la Constitución es una norma de aplicación directa; es auténtico Derecho’, Se 

desprende el principio interpretativo de la eficacia vertical de los derechos fundamentales, que exige que 
los poderes públicos en el ejercicio de sus competencias den a los derechos fundamentales el carácter de 
verdaderos  mandatos  de  actuación  y  deberes  de  protección  especial,  reconociendo,  asimismo,  su 
capacidad  de  irradiarse  en  las  relaciones  entre  particulares,  actuando  como  verdaderos  límites  a  la 
autonomía privada.
Y esta declaración no resulta ser innecesaria y reiterativa, a pesar del reconocimiento de la supremacía 
normativa vinculante  de la  Constitución,  pues siendo los derechos fundamentales parte  del  contenido 
dogmático de ella, se hace necesaria una reafirmación, en atención al especial significado que justifica su 
sistema de protección y mandato del artículo 44° de la Carta Fundamental, que establece como deber 
primordial  del  Estado  ‘[...]  garantizar  la  plena  vigencia  de  los  derechos  humanos’.
Es así como el constituyente ha tenido un especial interés de vincular a todos los entes que ejercen poder 
público en torno a la defensa de la persona humana y de su dignidad, aspectos esenciales que integran el 
bien común como fin y tarea de los órganos estatales.
De manera indubitable se incluyen los organismos reguladores que, en el marco de los procedimientos 
administrativos que lleva a cabo, señalan que deben respetarse las garantías básicas de los derechos 
fundamentales de los que son titulares los particulares, entre ellos especialmente el derecho al debido 
proceso, consagrado en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución, que, tal como lo ha recordado este 
Tribunal en reiterada jurisprudencia, es una garantía que si bien tiene su ámbito natural en sede judicial, 
también  es  aplicable  en  el  ámbito  de  los  procedimientos  administrativos,  que  tiene  su  formulación 
legislativa en el artículo IV, numeral 1.2., del Título Preliminar de la Ley N° 27444, del Procedimiento 
Administrativo General.
En  ese  sentido,  este  Colegiado  reafirma  que  las  garantías  del  debido  procedimiento  administrativo 
adquieren  especial  relevancia  e  imperiosa  necesidad  cuando  los  organismos  reguladores  ejercen  las 
funciones de control y fiscalización de las empresas privadas que les corresponden legalmente; debiendo 
OSINERG  otorgar  a  los  administrados  la  plena  posibilidad  de  ejercer  su  derecho  a  exponer  sus 
argumentos, a ofrecer y producir pruebas, a obtener una decisión motivada y fundada en derecho y a 
impugnar”. (Exp. 02939-2004-AA FJ 9)

Estado debe emplear los medios legítimos y razonables para promover el bienestar general del 
pueblo

16. “En la medida que la protección del medio ambiente constituye una preocupación principal de las actuales 
sociedades, se impone la necesidad de implementar fórmulas que permitan la conciliación del paradigma 
del  desarrollo  con  la  necesaria  conservación  de  los  recursos  y  elementos  ambientales  que  se 



interrelacionan  con  el  entorno  natural  y  urbano.  Se  busca  con  ello  preterir  formas  de  desarrollo 
irrazonable, que en sí mismo es destructivo y no sostenible para el beneficio de las generaciones presentes 
y futuras. Ello exige que el Estado -a través de la Administración como gestora pública- asuma el deber 
que le impone la Constitución en su artículo 44°, consistente en “promover el bienestar general que se 
fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación”; para la consecución de 
dicho fin debe emplear todos los medios legítimos y razonables que se encuentren a su alcance, limitando, 
condicionando, regulando, fiscalizando y sancionando las actividades de los particulares hasta donde tenga 
competencias para ello, sea que éstas se realicen de forma independiente o asociada”. (Exp. 00048-2004-
AIFJ 38)

Promoción de la cultura como deber del Estado social y democrático de Derecho
17. “... la promoción de la cultura también constituye un deber primordial del Estado social y democrático de 

Derecho, establecidos en el artículo 44 de la Constitución. De ahí que el deber que asume el Estado, en 
relación con la Constitución cultural,  se manifiesta en tres aspectos: en primer lugar, el  Estado debe 
respetar, por mandato constitucional,  todas aquellas manifestaciones culturales de los individuos o de 
grupos de ellos que constituyan la expresión de su derecho a la libertad de creación intelectual, artística, 
técnica  y científica  (artículo  2,  inciso  8 de  la  Constitución);  además de respetar  la  propiedad de las 
comunidades campesinas y nativas sobre sus conocimientos colectivos, de medicina tradicional y salud, de 
valores genéticos y de su biodiversidad, de conformidad con los artículos 88, 89 y 149 de la Constitución.
En segundo lugar, el Estado tiene la obligación de promover todos aquellos actos que atiendan al interés 
general, a desarrollar un conjunto de conocimientos que permitan el desarrollo del juicio crítico y de las 
artes, así como a la integración y fortalecimiento de las manifestaciones que contribuyen a la identidad 
cultural de la Nación.
En tercer lugar, el  Estado asume también el  deber de no promover aquellos actos  o actividades que 
pudiendo ser manifestaciones culturales o encubiertos por lo “cultural”–como las actividades o fiestas que 
inciten al  consumo de drogas, fomenten la violencia, realicen actos antinaturales o crueles contra los 
animales, causen un grave daño al medio ambiente, lleven a cabo la caza furtiva de especies en peligro de 
extinción– pongan en cuestión,  por un lado, derechos fundamentales como el  derecho a la paz,  a la 
tranquilidad, al  disfrute del tiempo libre y al  descanso, así como gozar de un ambiente equilibrado y 
adecuado al desarrollo de la vida (artículo 2, inciso 22 de la Constitución)”. (Exp. 00042-2004-AIFJ 4)

Principio de solidaridad tributario orientada alcanzar el bienestar general equilibrado, justo e 
integral de la Nación

18. “El objetivo de la denominada ‘bancarización’ es formalizar las operaciones económicas con participación 
de las empresas del sistema financiero para mejorar los sistemas de fiscalización y detección del fraude 
tributario. A tal  propósito coadyuva la imposición del ITF, al  que, a su vez,  como todo tributo, le es 
implícito  el  propósito  de  contribuir  con  los  gastos  públicos,  como una  manifestación  del  principio  de 
solidaridad que se encuentra consagrado implícitamente en la cláusula que reconoce al Estado peruano 
como un Estado Social de Derecho (artículo 43° de la Constitución). Se trata, pues, de reglas de orden 
público tributario, orientadas a finalidades plenamente legítimas, cuales son contribuir, de un lado, a la 
detección de aquellas personas que, dada su carencia de compromiso social, rehúyen la potestad tributaria 
del Estado, y, de otro, a la promoción del bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el 
desarrollo integral y equilibrado de la Nación (artículo 44° de la Constitución), mediante la contribución 
equitativa al gasto social”. (Exp. 00011-2004-AIFJ 9)

Derecho  a  la  verdad  es  un  derecho  que  se  deriva  directamente  del  principio  de  dignidad 
humana

19. "Conforme lo ha señalado este Tribunal en la sentencia N°  2488-2002-HC/TC, el derecho a la verdad, 
reconocido en los artículos 3° y 44° de nuestra Constitución, es un derecho que se deriva directamente del 
principio de dignidad humana, y se traduce en la posibilidad de conocer las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar en las cuales se cometieron las violaciones de los derechos humanos –como es el caso de las 
desapariciones forzadas- y, en el caso de fallecimiento o desaparición, en saber sobre el destino que corrió 
la víctima". (Exp. 02529-2003-HCFJ 2)

Estado está dotado del poder para asegurar la soberanía nacional,  vigencia de los derechos 
humanos, la seguridad de su población y su bienestar general

20. “... El artículo 44° de la Constitución establece como deberes primordiales del Estado la defensa de la 
soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, la protección de la población 
ante amenazas contra su seguridad y la promoción del bienestar general fundamentado en la justicia y en 
el  desarrollo  integral  y equilibrado de la nación.  Para el  cumplimiento de tales deberes, el  Estado se 
encuentra dotado de poder, el que, por su propia naturaleza, es uno solo, y cuyo ejercicio se manifiesta a 
través de las distintas actividades que realiza. En un Estado constitucional de derecho, como se precia de 
serlo el  nuestro, la fuente de dicho poder se encuentra  en el  pueblo que lo legitima, y emana de la 
Constitución...”. (Exp. 01363-2002-AA FJ 1)

http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/02488-2002-HC.htm


Poder del Estado

 Ejercicio del poder del Estado

 Delitos de rebelión o sedición

45º. El poder del Estado emana del pueblo. Quienes 
lo  ejercen  lo  hacen  con  las  limitaciones  y 
responsabilidades  que  la  Constitución  y  las  leyes 
establecen.
Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía 
Nacional  o sector  de  la  población puede arrogarse el 
ejercicio  de  ese  poder.  Hacerlo  constituye  rebelión  o 
sedición.
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JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Poder emana del pueblo
1. “El proceso de Hábeas Data está directamente vinculado con la trascendencia que adquiere en los actuales 

sistemas democráticos  el  principio de  transparencia  en el  ejercicio  del  poder  público. Se trata de un 
principio de relevancia constitucional implícita en el modelo de Estado Democrático y social de Derecho y 
la fórmula republicana de gobierno a que aluden los artículos 3, 43 y 45 de la Constitución.
Ahí donde el poder emana del pueblo, como señala la Constitución en su artículo 45º, éste debe ejercerse 
no solo en nombre del pueblo sino de cara a él. La puesta en práctica del principio de transparencia 
coadyuva  a  combatir  los  índices  de  corrupción  en  el  Estado  y,  al  mismo  tiempo,  constituye  una 
herramienta efectiva contra la impunidad del poder permitiendo que el pueblo tenga acceso a la forma 
como se ejerce la delegación del poder. Una de las manifestaciones del principio de transparencia es, sin 
duda,  el  derecho  de  acceso  a  la  información  pública  que  este  Colegiado  tiene  desarrollado  en  su 
jurisprudencia (véase, entre otras, la STC1797-2002-HD/TC). No obstante, el principio de transparencia no 
agota aquí sus contenidos, en la medida en que impone también una serie de obligaciones para los entes 
públicos no solo con relación a la información.
Así, por ejemplo, se ha sostenido que no cualquier información crea transparencia en el ejercicio del poder 
público, sino aquella que sea oportuna y confiable para el ciudadano. En tal sentido, el Instituto del Banco 
Mundial,  encargado  de  crear  los  índices  de  gobernabilidad,  ha  establecido  cuatro  componentes  que 
configuran una información transparente: accesibilidad, relevancia, calidad y confiabilidad. De este modo, 
las leyes de acceso a la información, como ocurre con la Ley Nº 27806, son solo un instrumento que debe 
permitir  la  concretización  del  principio  de  transparencia;  no  obstante,  un  acceso  efectivo  y  oportuno 
requiere de acciones de parte de los poderes públicos que hagan posible una información útil, manejable y 
sobre todo confiable y oportuna que solo se logra con la transformación de las administraciones hacia un 
modelo transparente de actuación y gestión". (Exp. 06070-2009-HDFJ 5)

http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/01797-2002-HD.htm


Las potestades ejercidas por los poderes públicos se sujetan a lo señalado por la Constitución y 
el ordenamiento jurídico

2. "El Estado peruano ha reconocido, dentro del desarrollo normativo de su texto político fundamental, el 
principio de soberanía señalando que: “La soberanía emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las 
limitaciones  y  responsabilidades  que  la  Constitución  y  las  leyes  establecen…”.  De  este  postulado 
constitucional se deriva que las potestades ejercidas por los poderes públicos de nuestro Estado se sujetan 
a lo establecido por la propia Constitución y, en general, por el ordenamiento jurídico nacional. De ahí que 
la soberanía deba ser entendida como la potestad político-jurídica que permite decidir libremente sobre los 
asuntos internos y externos de un Estado.
Una de las manifestaciones de la soberanía, es aquella que se denomina soberanía político  – territorial, 
que consiste en el ejercicio del poder pleno, exclusivo y excluyente del que dispone un Estado sobre el 
territorio,  pueblo  y  bienes  materiales  e  inmateriales  que  se  encuentran  dentro  de  sus  fronteras; 
derivándose de ello que, por sobre el orden jurídico nacional, no puede existir ni reconocerse voluntad 
ajena  ni  superior  al  Estado  mismo,  que  interfiera  en  su  propia  organización  política  ni  jurídica. 
Consecuentemente, el Estado se encuentra en la obligación de cumplir con el deber de  “… defender la 
soberanía nacional, garantizando la plena vigencia de los derechos humanos…” (STC00001-2009-PI/TC, 
fundamento jurídico 134).
Este poder soberano autoriza a los Estados a decidir de manera autónoma las leyes que serán aplicadas en 
el ámbito espacial de su territorio; potestad que no encuentra mayor límite que las establecidas en las 
normas de derecho público interno y las normas de derecho público externo. Ello significa que en virtud a 
este principio, cada uno de los Estados debe hacer prevalecer su soberanía respetando la de los demás 
países, evitando la imposición de leyes extranjeras en el territorio nacional". (Exp. 05761-2009-HCFJ de 
28 a 30)

Agotamiento de vías previas como requisito para cuestionar actos administrativos
3. "...  la  regla  general  a  fin  de  cuestionar  actos  administrativos  es  la  obligatoriedad de agotar  las  vías 

previas, lo que está dispuesto en el artículo 45 del Código Procesal Constitucional. A propósito de ello, 
interesa recordar que una de las finalidades de la exigencia del agotamiento de la vía previa es: “(...) dar 
a  la  Administración  Pública  la  posibilidad  de  revisar  decisiones,  subsanar  errores  y  promover  su 
autocontrol jerárquico de lo actuado por sus instancias inferiores, reforzar la presunción de legitimidad de 
los actos administrativos, para que no llegue al cuestionamiento judicial, actos irreflexivos o inmaduros; y 
limitar la promoción de acciones judiciales precipitadas contra el Estado” [MORON URBINA, Juan Carlos. 
Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Ley N° 27444. Lima, Gaceta Jurídica, 
2004, p. 578]". (Exp. 02848-2000-AA FJ 6)

Ampliación  del  plazo de  detención  provisional  en el  delito  de  rebelión,  y  otros  igualmente 
graves y excepcionales

4. "Del caso de autos se tiene que el proceso penal que se sigue al actor es por los delitos de rebelión y otros 
(instrucción que cuenta con más de 150 procesados) y que el  órgano judicial  le  impuso mandato de 
detención  provisional  como  medida  coercitiva  de  la  libertad  para  asegurar  su  sujeción  al  proceso, 
resultando que desde la fecha de su ejecución ha transcurrido más de 36 meses de su reclusión y que a su 
vencimiento la Sala Superior emplazada, mediante la cuestionada Resolución de fecha 3 de enero de 2008 
[fojas 25 del expediente del hábeas corpus], resolvió prolongar su detención provisional por treinta y seis 
meses adicionales, lo que fue confirmado por Ejecutoria Suprema.
La  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos  ha  señalado  que  “[...]  en  circunstancias  muy 
excepcionales, la gravedad especial de un crimen y la reacción del público ante el mismo pueden justificar 
la prisión preventiva por un cierto período, por la amenaza de disturbios del orden público que la liberación 
del acusado podría ocasionar” (Informe Nº 2/97), máxime si  no puede legitimarse la fuerza contra el 
derecho, como acontece con la figura jurídica de la rebelión, ilícito penal que se imputa al procesado y que 
es materia de instrucción en la vía legal competente.
No cabe duda pues de la suma gravedad que comporta el delito de rebelión, contexto jurídico en el que el 
Tribunal  Constitucional  no  resulta  ajeno  a  la  necesidad  de  protección  y  preservación  de  los  bienes 
constitucionales del derecho a la paz y el garantizar el sistema democrático, por lo que concluye en señalar 
que resulta razonable la prolongación de la detención provisional más allá de los 36 meses cuando se trate 
de una instrucción por el delito de rebelión en la que concurre circunstancias que importen una especial 
dificultad que hagan razonable la adopción de la medida cuestionada, verbigracia la existencia de más de 
150 procesados, la intensa actividad probatoria y los hechos que constituyen la materia sometida a la 
investigación en el proceso que se sigue por los causes de la vía penal ordinaria, como lo es el delito 
contra la vida. Por consiguiente la demanda debe ser desestimada". (Exp. 02068-2008-HCFJ de 10 a 12)

Estado debe sancionar en base a lo previsto por el propio ordenamiento jurídico
5. "No es que el Estado no pueda sancionar ejemplarmente a quien incumple sus obligaciones o deberes, 

pero debe hacerlo mediante las opciones previstas por el propio ordenamiento, el cual ha de cautelar 
siempre el principio de seguridad jurídica derivado del artículo 45º de la Constitución, según el cual se 
procura evitar que las relaciones del ciudadano con el Estado y los particulares se quebrante por una 
situación  de  incertidumbre  sobre  la  vigencia  de  las  normas  al  amparo  de  las  cuales  se  realizan 
determinados  actos.  Se  busca,  en  otros  términos,  proteger  al  individuo  de  una  de  las  posibles 
manifestaciones en que puede tomar cuerpo la arbitrariedad; concretándose la ley, sobre lo que está 
permitido o prohibido, y el tiempo en que tal permisión o prohibición está vigente, a partir de la teoría de 
los hechos cumplidos referida supra.

http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/00001-2009-AI.htm


Asimismo, la potestad de sanción del Estado no puede suponer que se apele a fórmulas desproporcionadas 
de lo que constituye el propio régimen tributario. Incluso, de haber considerado insuficientes los montos 
fijados para cada multa, bien podría haberse elevado los referentes cuantitativos de ellas sin que tal 
medida pudiese considerarse arbitraria, por encontrarse dentro del ámbito de sus competencias". (Exp. 
05503-2007-AA FJ 12)

Tribunal  Constitucional  debe  actuar  con  las  responsabilidades  y  límites  exigidos  en  la 
Constitución

6. "... el Tribunal Constitucional tiene la obligación, de conformidad con el artículo 45º de la Constitución, de 
actuar con las responsabilidades y límites que ésta exige. Por ello, advertido el vacío normativo que la 
declaración  de  inconstitucionalidad de  una  norma puede generar,  y  la  consecuente  afectación  de  los 
derechos fundamentales que de ella puede derivar, de manera excepcional tiene el deber —en la medida 
que los métodos interpretativos o integrativos lo permitan— de definir con carácter vinculante y efectos 
generales los alcances normativos de las disposiciones legales sometidas a su control, interpretando los 
sentidos normativos más acordes con la concreción de la Constitución, y la promoción y proyección de su 
postulado normativo (artículos 38º y 45º de la Constitución).
Así,  tal  como  ha  sido  establecido  en  jurisprudencia  precedente,  es  indudable  que  si  el  Tribunal 
Constitucional  no  procediera  de  la  forma  descrita  y,  por  el  contrario,  se  limitara  a  declarar  la 
inconstitucionalidad de la  norma,  sin ningún tipo  de  ponderación o  fórmula intermedia,  como la  que 
ofrecen las sentencias interpretativas, el resultado sería manifiestamente inconstitucional y entonces nos 
encontraríamos en el escenario de un Tribunal que, con sus resoluciones, fomentaría un verdadero clima 
de inseguridad jurídica, en nada favorable al Estado social y democrático de Derecho.
Y es  que la  Constitución normativa no  sólo se  hace efectiva  cuando  se  expulsa del  ordenamiento  la 
legislación incompatible con ella, sino también cuando se exige que todos los días las leyes deban ser 
interpretadas y aplicadas de conformidad con ella (sentencias interpretativas); cuando se adecua (o se 
exige adecuar) a éstas a la Constitución (sentencias sustitutivas,  aditivas, exhortativas); o cuando se 
impide que la Constitución se resienta sensiblemente por una declaración simple de inconstitucionalidad, 
no teniéndose en cuenta las consecuencias que ésta genera en el ordenamiento jurídico (sentencias de 
mera incompatibilidad)". (Exp. 00009-2007-AIFJ 14,15)

Legitimidad de los poderes y las competencias  del Estado residen en la voluntad general del 
pueblo

7. "Desde que se comprendió que el fundamento y la legitimidad de las competencias y los poderes del 
Estado residen en la voluntad general del pueblo, se suscitaron inconvenientes de significativa relevancia 
al  momento de sustentar y configurar el  modo en el que debía manifestarse y articularse el principio 
democrático al interior del Estado.
Fue el propio Rousseau quien, en su Contrato Social, sostuvo —bajo la premisa de que la soberanía del 
pueblo no podía ser representada (convencido de que ello  devendría en su pérdida y la consecuente 
sumisión popular a la voluntad de los representantes)— que, dada la diversidad de condiciones necesarias 
para  conseguirla,  jamás  existiría  una  verdadera  democracia.  Incluso  hoy  se  acepta  que  dada  la 
complejidad del Estado moderno, es imposible que éste pueda desenvolverse, exclusivamente, a través de 
mecanismos de democracia directa. Considerar que en las sociedades modernas los ciudadanos tienen la 
capacidad de deliberar y decidir sobre la cosa pública, sin la participación de intermediarios elegidos para 
tal efecto, es simple ficción.
Sin embargo, es la teoría de la representación (ordinaria y extraordinaria) de Sieyés, expuesta en su obra 
¿Qué es el Tercer Estado?, la que concede posibilidad de materialización práctica al principio democrático, 
bajo la figura de un concepto ideal de Nación, del sufragio (restringido) y de unos representantes que no 
son la traducción específica de la voluntad de los representados, sino que expresan la voluntad política 
ideal de la Nación.
Descartada  la  posibilidad  de  que  una  sociedad  se  rija  de  una  vez  y  para  siempre  en  base  a  la 
manifestación  directa  de  su  voluntad  para  la  adopción  de  todas  las  decisiones  que  le  atañen,  es  la 
democracia  representativa el  principio que articula  la  relación entre  gobernantes  y gobernados,  entre 
representantes y representados. Ella rige nuestro Estado social y democrático de derecho, encontrándose 
reconocida en el artículo 45º de la Constitución, en cuanto señala que `El poder del Estado emana del 
pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes 
establecen (...)’.
Consiguientemente,  la  Norma  Fundamental  es  la  combinación  de  dos  principios  mutuamente 
dependientes:  el  principio  político  de  soberanía  popular  y  el  principio  jurídico  de  supremacía 
constitucional". (Exp. 00030-2005-AIFJ 4,5)

Fuerza normativa de la Constitución y principio de supremacía constitucional
8. "A partir del momento en que la jurisdicción reconoce la fuerza normativa de la Constitución y asume que 

su lealtad a la ley se desvanece cuando ésta contraviene los postulados constitucionales, sucumbe el 
principio de soberanía parlamentaria y se consolida el principio de supremacía constitucional. Esta verdad 
elemental niega mérito a las tesis que pretenden sostener que el Poder Legislativo es superior al Poder 
Jurisdiccional. Entre los Poderes Legislativo y Jurisdiccional no existen relaciones de jerarquía, sino de 
complementación  y  equilibrio  en  la  ejecución  de  sus  respectivas  competencias.
Es por ello que el artículo 45º de la Constitución dispone que el poder del Estado emana del pueblo y todo 
aquel que lo ejerce lo debe hacer con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes 
establecen.  Consiguientemente,  velar  por  el  respeto  de  la  supremacía  de  la  Constitución  y  la  plena 
vigencia de los derechos fundamentales (artículo 2º del CPConst.) no son funciones que competan de 



modo privativo al  Congreso de la República, sino que las comparten, in suo ordine, todos lo poderes 
públicos". (Exp. 00030-2005-AIFJ 42)

La Constitución es un ordenamiento con fuerza normativa y vinculante
9. Desde el punto de vista doctrinario, es posible considerar que existen temas de naturaleza propiamente 

constitucionales  y  otros  que,  sin  tener  tal  condición,  son  incorporados  a  la  Constitución  por  el 
constituyente. Sin embargo, desde la perspectiva de la justicia constitucional, que es la que le compete al 
Tribunal Constitucional, y a fin de preservar la supremacía jurídica de la Constitución, con arreglo a los 
artículos 45° y 51° de la Carta Magna, es indispensable reiterar el carácter normativo de la Constitución en 
su conjunto que, obviamente, abarca todas las materias que ella regula.
La  Constitución  es  un  ordenamiento  que  posee  fuerza  normativa  y  vinculante;  por  ende,  la  materia 
constitucional  será toda  la  contenida en ella,  y  ‘lo  constitucional’ derivará de  su  incorporación  en  la 
Constitución.  Así lo  ha  entendido  el  Tribunal  Constitucional,  a  lo  largo  de  su  funcionamiento,  en  la 
resolución de los diferentes casos que ha tenido oportunidad de conocer (no sólo en los procesos de 
inconstitucionalidad y en los procesos competenciales, sino también en los procesos constitucionales de 
protección de los derechos fundamentales), donde ha evaluado vulneraciones a la Constitución de la más 
diversa índole y en las cuales el  único requisito  para tal  examen consistía en que la controversia se 
fundara en una violación de algún principio, valor o disposición de la Constitución”. (Exp. 00168-2005-AC 
FJ 2,3)

El poder emana del pueblo
10. “... si bien el principio de colaboración de poderes está presente en el proceso de elaboración de la Ley de 

Presupuesto, la Constitución otorga preeminencia al Congreso de la República en esta materia.
En efecto, este Tribunal debe destacar que, conforme al artículo 45° de la Constitución, el poder emana 
del pueblo y, conforme al  principio representativo consagrado en el artículo 43° de la misma norma, 
concordante con el artículo 77° y a los incisos 1) y 4) del artículo 102° de la Constitución, corresponde al 
Congreso de la República, aprobar el Presupuesto de la República, salvo el caso previsto en el segundo 
párrafo del artículo 80° de la Constitución. En consecuencia, es el Poder Legislativo, en representación del 
pueblo, quien tiene la última decisión, pues le corresponde determinar cómo se distribuyen los montos y la 
asignación de las partidas que, en definitiva, son los recursos del pueblo”. (Exp. 00004-2004-CC FJ 27)

Quienes ejercen el poder del Estado lo hacen bajo los límites impuestos por el Ordenamiento 
jurídico y la Constitución

11. “Por ello, los alcances de la obediencia debida, dentro del marco de la Constitución, supone, ante todo, 
reconocer  que,  bajo  los  principios  de  supremacía  constitucional  y  de  Estado social  y  democrático  de 
derecho, quienes ejercen el poder del Estado  ‘lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la 
Constitución y las leyes establecen’ (artículo 45º de la Constitución).
Este es el  motivo por el  cual  no cabe aceptar la existencia de deberes que resulten manifiestamente 
contrarios  a  los  derechos  fundamentales  o,  en  general,  a  los  fines  constitucionalmente  legítimos 
perseguidos por el  ordenamiento jurídico. Por consiguiente, tanto quien exige el cumplimiento de una 
orden ilícita, como quien la acata, quebrantan el ordenamiento jurídico, en mayor o menor gravedad, y en 
proporción directa a la relevancia del bien jurídico mellado a consecuencia de la ejecución del acto”. (Exp. 
02446-2003-AA FJ 10)

Poderes constituidos no pueden ejercer funciones no conferidas por la Constitución 
12. “...  Los poderes constituidos, por consiguiente, deben su origen, su fundamento y el  ejercicio  de sus 

competencias  a  la  obra del  poder  constituyente,  esto  es,  a la Constitución.  En caso que los  poderes 
constituidos pretendieran distorsionar el marco de las atribuciones que les ha conferido la Constitución, 
estarían desconociendo la voluntad del poder creador e invadiendo competencias que, por principio, se 
encuentran totalmente vedadas. Consecuentemente, que el Poder Constituyente no pueda ser desconocido 
por los poderes constituidos, depende, en buena medida, de que la Constitución haya establecido sobre 
aquéllos  un  sistema de limitaciones explícitas  en  su  ejercicio  y  un  adecuado  sistema de  control  que 
asegure el cumplimiento de tales límites...”. (Exp. 00014-2002-AIFJ 61,62)

Gobierno usurpador

 Gobierno usurpador

 Derecho de insurgencia

 Nulidad de la usurpación de 
funciones públicas

46º.Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, 
ni a quienes asumen funciones públicas en violación de 
la Constitución y de las leyes.
 
La  población civil  tiene el  derecho de insurgencia  en 
defensa del orden constitucional.  Son nulos los actos 
de quienes usurpan funciones públicas.
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JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

                     
El valor supremo de los Derechos fundamentales en la constitución

1. “... A juicio del Tribunal Constitucional, al lado de la idea de los derechos fundamentales como 
derechos  subjetivos,  también  hay  que  reconocer  en  ellos  el  establecimiento  de  verdaderos  valores 
supremos, es decir, el componente estructural básico del orden constitucional,  ‘en razón de que son la 
expresión  jurídica  de  un  sistema  de  valores,  que,  por  decisión  del  constituyente,  ha  de  informar  el 
conjunto de la organización jurídica y política; (...) el fundamento del orden jurídico y de la paz social. ’ 
[STC de España 53/1985, Fund. Jur. N° 4].
Y es que, como lo ha sostenido el Tribunal Constitucional Federal de Alemania, la Constitución, que no 
quiere ser un ordenamiento neutral,  ha introducido con los derechos fundamentales un ordenamiento 
valorativo objetivo, en el cual se encuentra la más importante consolidación de la fuerza de validez de 
aquellos. Este sistema de valores, que encuentra su punto central en el libre desarrollo de la personalidad 
y en la  dignidad del  ser  humano,  vale  como una  decisión  constitucional  fundamental  para  todos los 
ámbitos del derecho: legislación, administración y jurisdicción reciben de ella sus líneas orientativas y su 
impulso [BverfGE 7, 204 y ss]...”. (Exp. 00976-2001-AA FJ 5)

Procuradores públicos

 Defensa Judicial del Estado
 Exoneración del pago de gastos 

judiciales
47º. La defensa  de los  intereses  del  Estado  está  a 
cargo de los Procuradores Públicos conforme a ley. El 
Estado está exonerado del pago de gastos judiciales. 

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 139 inc. 16 y 162.
Código Procesal Constitucional: Art. 7.
Código Procesal Civil: Arts. 59, 69, 82, 332 inc. 9, 336, 413.
Código Procesal Constitucional: Art. 7.
Ley Orgánica del Sector Justicia: Arts. 6 inc. J, 25, 26.
D. Ley 17537: Passim.
Ley 25398: Art. 12.

TRATADOS INTERNACIONALES



Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 48.1.a.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 147.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo I: páginas 651, 652, 653, 695, 698 a 720.
Tomo III: páginas 2517, 2559 a 2561.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La exoneración de los “gastos judiciales” del Estado, no implican a su vez, a los costas y costos 
del proceso

1. "Que el artículo 47° de la Constitución Política del Perú establece que  “La defensa de los intereses del 
Estado está a cargo de los Procuradores Públicos conforme a ley. El Estado está exonerado del pago de 
gastos judiciales”. Asimismo este Colegiado en reiterada jurisprudencia ha señalado que “(...) si bien el 
artículo 47° de la Constitución Política indica expresamente que el Estado está exonerado del pago de 
“gastos judiciales”, ello no implica que éstos comprendan, a su vez, a los costas y costos del proceso, pues 
en dicho artículo no se especifica cuál es el contenido de dicho concepto, por lo que debe entenderse que 
cuando dicha disposición se refiere a los  “gastos judiciales” se está haciendo alusión a lo que el Código 
Procesal Civil  denomina costas, ya que en su artículo 410° indica expresamente que las costas están 
constituidas por los “gastos judiciales” realizados en el proceso (…)” [00971-2005-PA/TC y 07175-2005-
PA/TC]. 
Que entonces se aprecia dentro de los sentidos interpretativos (o normas propiamente dichas) que se 
desprenden.

Los  beneficios  o  intereses a favor  de las  entidades  estatales,  no deben ir  en contra  de  la 
dignidad de las personas

2.  del artículo 47° de la Norma Fundamental o de cualquier otra disposición constitucional que establezca 
beneficios  o  intereses  a  favor  de  las  entidades  estatales,  gozan  de  legitimidad  aquellos  sentidos 
interpretativos que no vayan en contra de la dignidad de la persona, de los derechos fundamentales, del 
principio  de  soberanía  popular,  del  Estado  de  derecho,  de  la  norma  republicana  de  gobierno,  y  en 
definitiva, que no constituya abuso del derecho. 
Que la identificación de tales sentidos interpretativos se realizará en cada caso concreto, conforme a las 
circunstancias  específicas  que  rodeen  a  éste.  En  el  caso  de  autos,  resulta  evidente  que  el  sentido 
interpretativo  que  pretende  imponer  el  Ministerio  de  la  Mujer  y  Desarrollo  Social  (MIMDES)  es  uno 
ilegítimo, pues constituye un abuso de derecho además de una contravención al principio de igualdad 
procesal  asumir que el  Estado tenga una  autorización ilimitada para interponer  recursos maliciosos o 
demandas “temerarias” o de “mala fe”, y que por ellos no sea susceptible de sanción". (Exp. 03223-2008-
AA FJ de 3 a 5)

Contenido de los “gastos judiciales” del Estado
3. "... en relación a la exención establecida por el artículo 47º de la Constitución, debe precisarse que este 

Tribunal,  en ejercicio  de su atribución de supremo intérprete de la Constitución, en la RTC Nº 0971-
2005AA/TC, interpretó el sentido de dicho artículo, dejando establecido que "(...) si bien el artículo 47° de 
la Constitución Política indica expresamente que el Estado está exonerado del pago de “gastos judiciales”, 
ello no implica que comprendan a su vez, a los costas y costos del proceso, (...) cuando dicha disposición 
se refiere a los “gastos judiciales”, está siendo alusión a los que el [artículo 410º del] Código Procesal Civil 
denomina costas (...)" [considerando 3]. Tal artículo establece que las costas “(...) están constituidas por 
las  tasas  judiciales,  los  honorarios  de  los  órganos  de  auxilio  judicial  y  los  demás  gastos  judiciales 
realizados en el proceso”. 
Que en efecto el artículo 47º de la Constitución solo está referido a las costas del proceso. Tal norma 
garantiza la exoneración del Estado del pago referido. En tal sentido, si bien el primer párrafo del artículo 
413º del CPC establece que el Estado se encuentra  “exent[o] de la condena en costas y costos”; en el 
ámbito de la jurisdicción constitucional, el legislador ha considerado que en los procesos constitucionales el 
Estado puede ser condenado al pago de costos (segundo párrafo del artículo 56 del CPConst)".  (Exp. 
01064-2005-AA FJ 5,6)

Los procuradores Públicos defienden los intereses del Estado
4. "...  el  Tribunal  Constitucional  estima  pertinente  recordar  que,  de  acuerdo  con  el  artículo  47º  de  la 

Constitución, la defensa de los intereses del Estado está a cargo de los Procuradores Públicos, los que 
deben actuar con la responsabilidad y diligencia debida a fin de resguardar el cabal cumplimiento del orden 
público constitucional. Del mismo modo, recomienda que el Poder Ejecutivo, en general, y la procuraduría 
pública del MINCETUR, en particular, realicen todos los actos necesarios que coadyuven al cumplimiento 



efectivo del mandato constitucional reconocido en el artículo 118º, incisos 1 y 9 de la Constitución". (Exp. 
00006-2006-CC FJ 75)

Justificación del pago de arancel judicial 
5. "En  la medida en que el  pago de un arancel  judicial  se justifica en la necesidad de dotar al  órgano 

jurisdiccional de contraprestaciones mínimas por los costos en los que se incurre en la realización de 
determinados actos o diligencias durante la tramitación de procesos específicos, queda claro que la no 
realización de tales actos, determinada a instancia o decisión de la propia judicatura, justifica plenamente 
la devolución de tales pagos. No proceder en la forma descrita supondría un acto de evidente confiscación, 
a todas luces contrario al derecho de propiedad y, por extensión, al debido proceso que exige una justicia, 
no solo transparente, sino opuesta a todo indicio de arbitrariedad". (Exp. 01373-2005-AA FJ 2)

Preponderancia de los derechos fundamentales
6. “...  en el ordenamiento constitucional peruano todas las leyes, reglamentos y sus actos de aplicación, 

deben interpretarse y aplicarse de conformidad con los derechos fundamentales (STC 2409-2002-AA/TC). 
En ese sentido, los derechos constitucionales, en cuanto valores materiales del ordenamiento, tienen una 
pretensión  de  validez,  de  modo  que  tienen  la  propiedad  de  ‘irradiarse’ y  expandirse  por  todo  el 
ordenamiento jurídico.
En segundo lugar, si los derechos fundamentales cumplen una función de legitimación jurídica de todo el 
ordenamiento  constitucional,  y,  al  mismo  tiempo,  tienen  una  pretensión  de  validez,  entonces  tienen 
también la propiedad de exigir del Estado [y de sus órganos] un deber especial de protección para con 
ellos. Y es que si sobre los derechos constitucionales, en su dimensión objetiva, sólo se proclamara un 
efecto de irradiación por el ordenamiento jurídico, pero no se obligara a los órganos estatales a protegerlos 
de las asechanzas de terceros, entonces su condición de valores materiales del ordenamiento quedaría 
desprovista.

Idiomas oficiales

 Idiomas oficiales

48º. Son  idiomas  oficiales  el  castellano  y,  en  las 
zonas donde predominen, también lo son el quechua, el 
aymara y las demás lenguas aborígenes, según la ley.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 19, 17, 89.
Código Procesal Civil: Arts. VI, 130 inc. 7.
Código Procesal Penal: Art. 92.
Ley Orgánica del Poder Judicial: Art. 15.
Ley 27741: Art. 6.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 1.1.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 2.1.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 27.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 83.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2230, 2231, 2233, 2283, 2240 a 2242, 2245, 2248 y 2249 a 2253.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/02409-2002-AA.htm


La  constitución  como  la  expresión  de  un  grado  de  desarrollo  cultural,  un  medio  de 
autorrepresentación

1. “... Ninguna sociedad que se precie de mantener una sólida identidad con el bien común, puede soslayar 
que la Norma Fundamental encierra todo un complejo cultural, en el que es posible identificar un ‘mínimo 
común axiológico’,  esto es, el  punto de encuentro entre los valores básicos de la comunidad. Así,  ‘la 
Constitución no se limita a ser un conjunto de textos jurídicos o un mero compendio de reglas normativas, 
sino la expresión de un grado de desarrollo cultural, un medio de autorrepresentación (...) de todo un 
pueblo, espejo de su legado cultural y fundamento de sus esperanzas y deseos. (...).  De ahí que los 
propios textos de la Constitución deban ser  literalmente  ‘cultivados’ (la  voz  ‘cultura’ como sustantivo 
procede del verbo latino cultivare) para que devengan auténtica Constitución’. (Häberle, Peter. Teoría de la 
Constitución como ciencia de la cultura.
Traducción de Emilio Mikunda. Madrid: Tecnos, 2000, pp. 34-35). Consecuentemente, será un imperativo 
de este Colegiado identificar los contenidos valorativos dispuestos en la Carta Fundamental, que la erigen 
como la letra viva que plasma la propia esencia cultural de nuestra sociedad, y que son el fundamento 
tanto  para reconocer  las  dificultades y contingencias  del  presente  como para avizorar  las  eventuales 
soluciones a futuro...”. (Exp. 00008-2003-AI FJ 5)

Capital de la República

 Capital de la República
 Capital histórica

 Simbolos Patrios 

49º. La capital de la República del Perú es la ciudad 
de Lima. Su capital histórica es la ciudad del Cusco.

Son  símbolos  de  la  patria  la  bandera  de  tres  franjas 
verticales  con  los  colores  rojo,  blanco  y  rojo,  y  el 
escudo y el himno nacional establecidos por ley.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 196, 198.
Código Penal: Arts. 344, 345.
Código de Justicia Militar: Arts. 98, 100.
Ley Orgánica de Municipalidades: Arts. 151, 152.
Ley de Bases de la Descentralización: Art. 33.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 184.
Constitución de 1979: Arts. 84 y 85.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2230, 2231, 2232 a 2238 y 2240 a 2245.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

                
Función expresiva del himno nacional

1. “.... en mérito a una interpretación extensiva y sistemática que se deriva del artículo 1° de la Ley 
N° 1801, que dispone que la letra del Himno Nacional es la debida a la pluma de don José de la Torre 
Ugarte,  este  Colegiado  adiciona la  quinta  estrofa  original  del  Himno Nacional,  que obra en  el  Museo 
Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, y que los documentos históricos y bibliográficos 
reconocen como tal,  al  texto  que el  artículo  4°  de  la  Ley  N°  1801 identifica  como Himno  Nacional, 
restituyéndose de este modo la integridad de la obra del mencionado autor que está protegida por el inciso 
8° del artículo 2° de la Constitución en su dimensión objetiva... El Himno Nacional es una composición 
poético musical cuyo sentido es honrar personajes y sucesos históricos, que contribuyeron al surgimiento 
de la nación (...). Su inspiración lírica, propia de la época de su composición, no adopta un contenido 
normativo de carácter abstracto que obligue a su realización por el conglomerado social. Materialmente, no 
crea extingue o modifica situaciones jurídicas objetivas y generales; su alcance no es propiamente jurídico 
y, por tanto no va más allá del significado filosófico, histórico y patriótico expresado en sus estrofas. El 



himno cumple así una función expresiva que interpreta la gesta de la independencia, sin comprometer ni 
condicionar la conducta social al contenido de su texto y, en manera alguna, pueden desprenderse de su 
contenido, efectos contrarios a su origen, o interpretaciones diversas que se aparten del sentido histórico 
de su canto”. (Exp. 00044-2004-AI FJ 21,33)

La ley orgánica de cada municipalidad no puede contradecir a la constitución
2. “... Al regular estas competencias, la Constitución no distingue entre las municipalidades provinciales y las 

distritales, siendo evidente que otorga las competencias a todas las municipalidades, dejando en libertad 
al legislador ordinario para que regule esas y otras competencias, sin contravenir lo dispuesto por la Carta 
Magna;  y,  cuando el  artículo  198°  de la  propia  Constitución establece  un  tratamiento  diferente  para 
determinadas municipalidades  –entre ellas la correspondiente a la capital de la República–, no significa 
que la ley orgánica que regula la estructura,  competencias y atribuciones de dichas entidades pueda 
desvirtuar  o  contradecir  las  competencias  establecidas  por  la  Constitución  a  favor  de  todas  las 
municipalidades...”. (Exp. 00012-2001-AI FJ 3)

Relaciones entre Iglesia y Estado

 Relaciones entre la Iglesia y el Estado.

 Respeto por las diversas confesiones.

50º. Dentro  de  un  régimen  de  independencia  y 
autonomía,  el  Estado  reconoce  a  la  Iglesia  Católica 
como  elemento  importante  en  la  formación  histórica, 
cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración. El 
Estado  respeta  otras  confesiones  y  puede  establecer 
formas de colaboración con ellas.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 2, 2 inc. 3, 3, 2 inc. 18, 14 y 37.
Código Procesal Penal: Art. 208.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Arts. 1.1, 12.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Arts. 2.1, 18.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 18.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 232.
Constitución de 1979: Art. 86.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo I: páginas 651, 652, 653, 695, 698 a 720.
Tomo III: páginas 2517, 2559 a 2561.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Independencia y autonomía de la iglesia católica  
1. "Debe advertirse también que lo que los recurrentes pretenden al solicitar que se anote el abandono de la 

Iglesia católica en el libro de bautismo correspondiente a su menor hijo es la formalización de su abandono 
de tal Iglesia a través de la jurisdicción constitucional.
Sin embargo, ya este Tribunal Constitucional ha señalado que no se halla amparada por la Constitución la 
pretensión de ordenar a la Iglesia católica que formalice la declaración de apostasía (cfr. STC 1004-2006-
PHD/TC, fundamento 9), pues la formalización del abandono de una confesión religiosa es una cuestión 
interna  de  cada  confesión,  en  este  caso  de  la  Iglesia  católica,  por  lo  que  acceder  al  pedido  de  los 
recurrentes de ordenar la anotación del acto formal de abandono en la partida de bautismo de su menor 
hijo, implicaría una vulneración de la libertad religiosa –en su dimensión colectiva o asociada (artículo 2º, 
inciso 3, de la Constitución)– de la Iglesia católica; representaría una transgresión del Estado a su laicidad 



o  aconfesionalidad  consagrada  en  el  artículo  50º  de  la  Constitución  (cfr.  STC  6111-2009-PA/TC, 
fundamentos 23 a 28; STC  05416-2009-PA/TC, fundamentos 22 a 27); y afectaría la independencia y 
autonomía que reconocen a dicha Iglesia tanto la Constitución (artículo 50º) como el tratado internacional 
que contiene el Acuerdo entre el Estado peruano y la Santa Sede de 1980 (artículo 1º). Por estas razones, 
el  pedido  de  los  recurrentes  de  que  la  jurisdicción  constitucional  ordene  a  la  Iglesia  católica  la 
formalización del  abandono de ésta,  sea a nombre de ellos o de  su menor  hijo,  va contra el  marco 
constitucional y supranacional descrito.
Por  tanto,  la  formalización  del  abandono  de  la  Iglesia  católica  corresponde  ser  reclamada  por  los 
recurrentes  en  las  instancias  respectivas  de  dicha  Iglesia  y  conforme  a  su  ordenamiento  jurídico  (el 
Derecho  canónico),  donde  –como  señala  el  demandado  (cfr.  fojas  18  del  cuaderno  del  Tribunal 
Constitucional)– podrán impugnar la respuesta que reciban de estar disconformes.
Sin  embargo,  no  obstante  que  no  compete  a  la  justicia  constitucional  ordenar  la  formalización  del 
abandono de la Iglesia católica, la falta de dicha formalización en nada perjudica o perturba –como se ha 
sustentado supra– el derecho del menor hijo de los recurrentes para ejercer, cumplidas las condiciones 
relativas a su edad, su libertad religiosa y cambiar de religión o de creencias, ni afecta el derecho de sus 
padres para que lo eduquen conforme a las convicciones religiosas y morales de éstos.
En definitiva, la ausencia del acto formal de abandono de una confesión religiosa, no vulnera la libertad 
para el acto material de abandono de ella, pues este último viene amparado por el derecho de libertad 
religiosa, mientras que el primero corresponde al campo de la autonomía de las confesiones religiosas". 
(Exp. 00928-2011-AA FJ de 16 a 19)

El  Estado Peruano  es un  Estado típicamente laico o aconfesional
2. "Conforme lo prescrito en el  artículo 50º de nuestra Norma Fundamental:  “Dentro de un régimen de 

independencia y autonomía, el  Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la 
formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración”; puntualizándose asimismo que 
“El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas”.
Se  aprecia  del  dispositivo  citado  que,  a  diferencia  de  lo  que  sucede  en  algunos  otros  modelos 
constitucionales en los que puede observarse la presencia de Estados confesionales sustentados en una 
determinada religión, el modelo peruano no opta por dicha variante, sino que nuestro Estado se encuentra 
formalmente separado de toda confesión religiosa y por tanto no proclama como oficial religión alguna, 
consagrando, en el citado artículo 50º de la Constitución, el principio de laicidad del Estado, conforme al 
cual el Estado declara su  “independencia y autonomía” respecto de la Iglesia católica o cualquier otra 
confesión religiosa. Se trata, por consiguiente, de un Estado típicamente laico o aconfesional, en el que si 
bien se proclama y garantiza la libertad religiosa, no se asume postura a favor de ninguna confesión en 
particular.
Según el principio de laicidad, el Estado se autodefine como laico o ente radicalmente incompetente ante 
la fe y la práctica religiosa, no correspondiéndole ni coaccionar ni siquiera concurrir, como un sujeto más, 
con la fe religiosa de los ciudadanos.
Mientras el Estado no coaccione ni concurra con la fe y la práctica religiosa de las personas y de las 
confesiones, por mucha actividad de reconocimiento, tutela y promoción del factor religioso que desarrolle, 
se comportará siempre como Estado laico.
Lo que sí es importante matizar, y el modelo constitucional se esfuerza en hacerlo, es que aunque no 
existe adhesión alguna respecto de ningún credo religioso en particular, nuestro Estado reconoce a la 
Iglesia católica como parte integrante en su proceso de formación histórica, cultural y moral. 
Interrogarse en torno del por qué de tal proclama no es, por otra parte, intrascendente habida cuenta que 
desde los inicios de nuestra vida republicana (e incluso antes) la religión católica ha sido decisiva en el 
proceso de construcción de muchos de nuestros valores como sociedad. Sólo así se explica que buena 
parte  de  nuestra  Constitución  Histórica  coincida  con  referentes  notablemente  desarrollados  por  el 
pensamiento católico (como ocurre con la dignidad, por ejemplo).
Que exista  un  reconocimiento  expreso  en torno  a  la  importancia  indudable  que ha tenido  la  religión 
católica en el desarrollo de nuestras tradiciones como nación, no impide. sin embargo, que desde el Estado 
se proclame el  pluralismo religioso, pues,  como ya se ha señalado, nuestro modelo constitucional  ha 
optado  por  la  aconfesionalidad,  lo  que  supone  no  sólo  una  postura  neutral  sino,  y  por  sobre  todo, 
garantías en igualdad de condiciones para todas las confesiones religiosas y para quienes comulguen con 
ellas.
Ahora bien, esta radical incompetencia del Estado ante la fe no significa que, con la excusa de la laicidad, 
pueda adoptar una actitud agnóstica o atea o refugiarse en una pasividad o indiferentismo respecto del 
factor religioso, pues, en tal caso, abandonaría su incompetencia ante la fe y la práctica religiosa que le 
impone definirse como Estado laico, para convertirse en una suerte de Estado confesional no religioso. Así, 
tanto puede afectar a la libertad religiosa un Estado confesional, como un Estado  “laicista”, hostil a lo 
religioso". (Exp. 05416-2009-AA FJ de 22 a 27)

El Estado Presta colaboración a la iglesia católica sin perjuicio del respeto por otras confesiones
3. "Nuestra  Constitución,  como  ya  se  ha  señalado,  reconoce  a  la  Iglesia  Católica  como  un  elemento 

importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, prestándole incluso su colaboración. A este 
respecto y aunque una posición como la asumida por el ordenamiento puede, en efecto, sugerir una suerte 
de tratamiento preferente en favor de la religión católica y de quienes comulgan con ella, tal postura no 
significa ni tampoco debe entenderse como que dicho tratamiento pueda sobreponerse o incluso invadir la 
esfera de otras creencias o maneras de pensar, pues de ser así, no tendría sentido que la misma norma 
fundamental  se  esfuerce  en  proclamar  una  libertad  con  toda  firmeza  para  luego  neutralizarla  o 

http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/05416-2009-AA.htm
http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/06111-2009-AA.htm


simplemente  vaciarla  de  contenido.  Evidentemente  colaborar  significa  que  el  Estado  procure  facilitar 
condiciones para que la religión católica se fomente como un modo particular de concebir teológicamente 
el mundo, pero colaborar no supone imponer, ni tampoco ni mucho menos desconocer otras formas de 
pensar, religiosas o no, pues ello supondría que los derechos se determinan o se justifican únicamente a 
partir  de  las  convicciones  o  raciocinios  propios  de  la  fe  católica.
La referencia a que la Iglesia Católica es un elemento importante en la formación histórica, cultural y 
moral del Perú puede, sin duda, ser tomada como un indicativo de concepción ontológica de nuestro 
Estado, pero tampoco significa que la moral colectiva o individual de las personas o su propio sentido de 
autodeterminación dependa de acatar o no los mandatos de la fe católica. Se trata, en otras palabras, de 
un reconocimiento especial que hace el Estado en tanto la misma ha coadyuvado a la realización de los 
propios valores que nuestra Constitución Histórica ha venido proclamando. Sin embargo, de allí a pensar 
que las convicciones católicas deben determinar el comportamiento de las personas, como incluso, el de 
las autoridades, obligando a que las funciones o competencias tengan que subordinarse a los postulados 
de dicha fe, resulta, a todas luces, ilegítimo en un Estado donde el pluralismo de creencias religiosas 
constituye un componente esencial derivado, tanto del principio de primacía de la persona humana como 
del  sustento  democrático.  Este  Colegiado,  por  consiguiente,  considera  que  por  más  arraigadas  que 
resulten ciertas costumbres religiosas en nuestra colectividad y que esta última resulte mayoritariamente 
católica, ello no significa que las mismas deban irradiarse a todos los sectores del ordenamiento jurídico 
condicionando desmesuradamente libertades y derechos. 
Sin perjuicio de que las mismas sean mantenidas o legítimamente respetadas y sin que ello suponga negar 
la indudable incidencia de la fe católica en nuestra historia, hay que saber respetar el derecho de quienes 
no comparten dicha fe y, por tanto, garantizar la plena autodeterminación de cada persona según sus 
propias convicciones. No en vano, y como enfatiza la propia norma fundamental, el reconocimiento y la 
colaboración a la Iglesia Católica es sin perjuicio del respeto por otras confesiones y sin la negación de 
vínculos o formulas de apoyo en torno a ellas". (Exp. 05680-2009-AA FJ 20,21)

El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas
4. "Conforme a lo prescrito en el artículo 50º de nuestra Norma Fundamental:  “Dentro de un régimen de 

independencia y autonomía, el  Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la 
formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración”; puntualizándose asimismo que 
“El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas”.
Se  aprecia  del  dispositivo  citado  que,  a  diferencia  de  lo  que  sucede  en  algunos  otros  modelos 
constitucionales en los que puede observarse la presencia de Estados confesionales sustentados en una 
determinada religión, el modelo peruano no opta por dicha variante, sino que nuestro Estado se encuentra 
formalmente separado de toda confesión religiosa, y lo por tanto, no proclama como oficial religión alguna, 
consagrando, en el citado artículo 50º de la Constitución, el principio de laicidad del Estado, conforme al 
cual el Estado declara su  “independencia y autonomía” respecto de la Iglesia católica o cualquier otra 
confesión religiosa. Se trata, por consiguiente, de un Estado típicamente laico o aconfesional, en el que si 
bien se proclama y garantiza la libertad religiosa, no se asume postura a favor de ninguna confesión en 
particular.
Según el principio de laicidad, el Estado se autodefine como laico o ente radicalmente incompetente ante 
la fe y la práctica religiosa, no correspondiéndole ni coaccionar ni siquiera concurrir, como un sujeto más, 
con la fe religiosa de los ciudadanos.
Mientras el Estado no coaccione ni concurra con la fe y la práctica religiosa de las personas y de las 
confesiones, por mucha actividad de reconocimiento, tutela y promoción del factor religioso que desarrolle, 
se comportará siempre como Estado laico.
Lo que sí es importante matizar, y el modelo constitucional se esfuerza en hacerlo, es que aunque no 
existe adhesión alguna respecto de ningún credo religioso en particular, nuestro Estado reconoce a la 
Iglesia Católica como parte integrante en su proceso de formación histórica, cultural y moral.
Interrogarse en torno del por qué de tal proclama no es, por otra parte, intrascendente, habida cuenta de 
que desde los inicios de nuestra vida republicana (e incluso antes) la religión católica ha sido decisiva en el 
proceso de construcción de muchos de nuestros valores como sociedad. Sólo así se explica que buena 
parte  de  nuestra  Constitución  Histórica  coincida  con  referentes  notablemente  desarrollados  por  el 
pensamiento católico (como ocurre con la dignidad, por ejemplo).
Que exista  un  reconocimiento  expreso  en torno  a  la  importancia  indudable  que ha tenido  la  religión 
católica en el desarrollo de nuestras tradiciones como nación no impide, sin embargo, que desde el Estado 
se proclame el  pluralismo religioso, pues,  como ya se ha señalado, nuestro modelo constitucional  ha 
optado  por  la  aconfesionalidad,  lo  que  supone  no  sólo  una  postura  neutral  sino,  y  por  sobre  todo, 
garantías en igualdad de condiciones para todas las confesiones religiosas y para quienes comulguen con 
ellas.
Ahora bien, esta radical incompetencia del Estado ante la fe no significa que, con la excusa de la laicidad, 
pueda adoptar una actitud agnóstica o atea o refugiarse en una pasividad o indiferentismo respecto del 
factor religioso, pues, en tal caso, abandonaría su incompetencia ante la fe y la práctica religiosa que le 
impone definirse como Estado laico, para convertirse en una suerte de Estado confesional no religioso. Así, 
tanto puede afectar a la libertad religiosa un Estado confesional como un Estado  “laicista”, hostil a lo 
religioso". (Exp. 06111-2009-AA FJ de 23 a 28)

El estado no está facultado para establecer prohibiciones a conductas no compatibles con  los 
dogmas y ritos católicos



5. Dentro  de  un  Estado  a  confesional  la  relación  entre  el  cuerpo  político  y  las  iglesias  surgidas  del 
reconocimiento al pluralismo religioso se rige por el principio de incompetencia recíproca; vale decir que, 
de un lado, el Estado reconoce la existencia de  ‘espacios’ en la vida de las personas en los que le está 
vedado regular y actuar. De manera concordante, las Iglesias aceptan como valladar ético y jurídico la 
intervención institucional en asuntos propiamente estatales.
Al  respecto,  Robert  Audi  [Trad:  La  separación  de  la  Iglesia  y  el  Estado  y  las  obligaciones  de  los 
ciudadanos. En: Filosofía y Asuntos Públicos. EEUU: 1989 Volumen 18 N3, págs. 259 y s.s.] sostiene que 
en esos Estados existe la denominada separación institucional, según la cual el cuerpo político no debe 
interferir  en las  cuestiones religiosas e,  idénticamente,  las  Iglesias  u otras instituciones de  la misma 
naturaleza no deben interferir en cuestiones políticas.
En  el  mismo  rango  de  ideas,  Jorge  De  Estelson  y  Pedro  J.  Gonzales  Trevijano  [Curso  de  Derecho 
Constitucional Español. Madrid: Rumograf, 1993 Tomo II, pág. 56] definen al Estado a confesional como 
aquél  ‘en donde no existe una religión oficial y que permite la existencia de varias, pero en el que se 
reconoce la especial colaboración del Estado con uno de ellas, que es la preponderante’.
En dicha modalidad estadual queda asignada la atribución personal de alcanzar como finalidad sustancial, 
según las propias convicciones de conciencia –aceptando o negando la existencia de un Dios-, la plenitud 
espiritual incondicionada. Por ende, se niega al poder político la facultad de afirmar una verdad teológica, 
aunque éste puede reconocer el papel histórico, social o cultural desempeñado por una Iglesia, Confesión o 
Comunidad religiosa en favor de la institucionalización y desarrollo de dicha sociedad política... Empero, no 
puede soslayarse que la religión católica ha sido y es la fe tradicional del pueblo peruano  –la cual por 
varias razones se articula a nuestro concepto mismo de nación– y ha determinado que el artículo 50° de la 
Constitución establezca, como un reconocimiento a su raigambre institucional, que ‘Dentro de un régimen 
de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la 
formación histórica, cultural y moral del Perú y le presta su colaboración’.
Tal colaboración se formalizó a través del Concordato con la Santa Sede de 1980, en él se establece un 
régimen especial que rige las subvenciones para personas, obras y servicios de la Iglesia, amén de las 
exoneraciones, beneficios y franquicias tributarias; la plena libertad para el establecimiento de centros 
educativos bajo administración eclesial; la asignatura de religión como materia ordinaria en el currículo 
escolar, entre otros acuerdos. Asimismo, establece, entre otros formas de colaboración, el compromiso de 
prestación religiosa para el personal católico de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a través de un 
vicario  castrense,  y  de  servicios  religiosos  para  los  fieles  de  dicha  confesión  internados  en  centros 
hospitalarios, tutelares y penitenciarios del Estado.
No obstante,  el  deber de colaboración estatal  a  favor  de la  Iglesia Católica  como reconocimiento  del 
importantísimo papel que tuvo en la formación histórica, cultural y moral del país, no supone que se 
permita la invasión a la esfera de otras creencias o maneras de pensar, pues de ser así no tendría sentido 
que la propia Constitución proclame una libertad que luego se esforzaría en neutralizar.
Este  Colegiado  considera  que,  aun  cuando  existiesen  costumbres  religiosas  arraigadas  en  nuestra 
colectividad, ello no significa que el Estado, en sentido lato, esté facultado para establecer prohibiciones a 
conductas no compatibles con los dogmas y ritos católicos; claro está, siempre que tales comportamientos 
no ofendan a la moral pública ni transgredan el orden público”. (Exp. 03283-2003-AA FJ de 22 a 25)

                         
El Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica

6. "... si bien el mismo artículo del Código Civil [Artículo 923] señala que la propiedad debe ejercerse en 
armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley y, en este sentido, podría argumentarse, 
como lo hace la demandada, que la ampliación de la Plaza de Armas es de interés social, interés que debe 
prevalecer sobre las restricciones al  ejercicio pleno del derecho a la propiedad de la demandante; sin 
embargo, debe tenerse en cuenta que en el caso de autos, el interés que se alega colisiona con el derecho 
de terceros, y es más bien inobjetable que lo social no sólo se traduce en el enfoque que pueda darle la 
demandada a su proceder, sino en el hecho elemental de no perjudicar otros intereses, tanto los sociales 
como el de los ciudadanos católicos y aun de quienes no lo fueran, pero que por verse restringidos en su 
libre paso por la vía en litigio, podrían alegar con toda legitimidad, un interés igual de social en su favor. A 
mayor abundamiento, el artículo 50° de la Constitución Política señala que el Estado reconoce a la Iglesia 
Católica  como  elemento  importante  en  la  formación  histórica,  cultural  y  social  del  país,  y  le  presta 
adicionalmente  su  colaboración,  esta  última  está  dirigida  a  la  mejor  realización  de  su  servicio  a  la 
comunidad; así lo precisa el Acuerdo entra la Santa Sede y el Perú suscrito el diecinueve de julio de mil 
novecientos ochenta". (Exp. 00177-2000-AA FJ 6)

Jerarquía del ordenamiento jurídico

 Supremacía de la 
Constitución
 Jerarquía normativa
 Publicidad de las normas



51º. La  Constitución 
prevalece  sobre  toda 

norma  legal;  la  ley,  sobre  las  normas  de  inferior 
jerarquía,  y  así  sucesivamente.  La  publicidad  es 
esencial para la vigencia de toda norma del Estado.
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JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Principio de publicidad de los Tratados Internacionales
1. "... sin desconocer que en el ámbito del derecho Internacional Público los Tratados entran en vigor en la 

fecha en que lo disponen tales instrumentos internacionales, también es verdad que nuestra Constitución 
impone su publicidad como obligación para la vigencia de toda norma legal -y un tratado internacional 
tiene esa condición- en el orden jurídico interno (artículo 51° de la Constitución). De modo que, al igual de 
lo que sucede con cualquier otra fuente del derecho, también para el caso de los tratados, la publicación es 
un requisito esencial para su vigencia y eficacia dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Así también lo 
prevé el  artículo 4° de la Ley N° 26647, que ordena la publicación del  texto íntegro de los tratados 
internacionales celebrados y aprobados por el Estado en el diario oficial "El Peruano", como parte de los 
actos relativos al "perféccionamiento nacional de los tratados celebrados por el Estado Peruano" (artículo 
1°); debiéndose señalar en la publicación, el número y fecha de la Resolución Legislativa que los aprobó o 
del Decreto Supremo que los ratificó además de la fecha de entrada en (artículo 4°), además de la fecha 
de entrada en vigor del tratado a partir de la cual se incorpora al derecho nacional (artículo 6°)... 

Por lo que se refiere propiamente al Tratado de Libre Comercio entre Perú-China, a su vez, el Tribunal 
observa que, con fecha 19 de septiembre de 2011, se publicó en el diario oficial El Peruano el texto del 
referido  tratado.  A juicio  del  Tribunal,  dicha publicación  levanta el  cuestionamiento  denunciado  en  la 
demanda. Especialmente, el déficit que desde el punto de vista del principio de publicidad existía por el 
hecho de que el TLC Perú-China únicamente se encontrara publicado en el portal electrónico del Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo. Y es que si bien del principio de publicidad de las normas, ex artículo 51 
de la Constitución, no se sigue necesariamente que todas las normas de carácter estatal tengan que ser 
publicadas necesariamente en el diario oficial El Peruano [cfr. artículo 44 de la Ley N° 27972, Orgánica de 
Municipalidades;  artículo  42  in  fine  de  la  Ley  N°  27867,  Orgánica  de  Gobiernos  Regionales],  sí  es 
obligatoria dicha publicación en el diario oficial, en lo que aquí nos interesa, para el caso de todas aquellas 
fuentes formales del derecho que, como la ley [art. 109 de la CP] o el decreto legislativo [artículo 104 CP] 
por ejemplo, tengan un ámbito de aplicación en todo el territorio nacional". (Exp. 00021-2010-AI FJ 15)

La Constitución como norma fundamental y suprema del ordenamiento jurídico



2. "En un Estado constitucional democrático la Constitución no sólo es norma jurídica con fuerza vinculante 
que vincula a los poderes públicos y a todos los ciudadanos, sino que también es la norma fundamental y 
suprema del ordenamiento jurídico. Esto es así porque la Constitución, a partir del principio de supremacía 
constitucional, sienta las bases constitucionales sobre las que se edifican las diversas instituciones del 
Estado; a su vez dicho principio exige que todas las acciones personales civiles, económicas, sociales y 
sobre todo militares deben estar de acuerdo con las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico 
que la Constitución señala". (Exp. 02669-2000-HC FJ 6)

Control de constitucionalidad de las leyes
3. "... la Constitución establece su propia primacía sobre otras fuentes, colocándose así en el vértice 

de dicho sistema (STC 0013-2003-AA/TC, 17-21). De acuerdo con el artículo 51º, la Constitución 
prevalece  sobre  toda  norma  legal.  Ello  se  fundamenta  también,  directamente,  en  disposiciones 
constitucionales,  tales  como  las  que  se  refieren  al  control  de  constitucionalidad  de  las  leyes 
(artículos, 200°, 201° y 202°), a la indicación de un procedimiento diferenciado para la modificación 
de las normas constitucionales (artículo 206°) y a la existencia de límites impuestos a la reforma 
constitucional (artículos 32° y 206°).
La  Constitución  impone,  por  tanto,  límites  en  el  proceso  de  producción  de  la  legislación  y  fija 
controles para que esos límites no sean rebasados por el legislador. Naturalmente, los límites (y en 
parte también los controles) que la Constitución impone a las fuentes constituidas no se presentan 
del mismo modo en las confrontaciones de cada una de ellas. El condicionamiento normativo es, en 
efecto, más reducido para las leyes de revisión de la Constitución que para las leyes ordinarias, así 
como  también  para  otras  categorías  de  fuentes  (como,  por  ejemplo,  los  decretos  legislativos, 
ordenanzas  regionales  o  municipales,  etc.),  las  que  están  sujetas  a  otros  condicionamientos  y 
límites. 
Del  mismo modo, la Constitución establece diversos principios que sirven para articular y,  en su 
caso, resolver los conflictos que se pudieran suscitar entre las fuentes inmediatamente subordinadas 
a ella, tales como los de concurrencia (o equivalencia), de jerarquía y competencia. De ellas, esta 
última  es  la  que  interesa  analizar  en  el  presente  caso.  El  principio  de  competencia  resulta 
fundamental  para explicar las relaciones y articulaciones que se pudieran presentar entre normas 
jurídicas que tienen un mismo rango y, en ese sentido, ocupa un lugar central  en la articulación 
horizontal  del  sistema  de  fuentes  del  Derecho  diseñado  por  la  Constitución.  Este  principio  se 
manifiesta en todos los casos en que la Constitución establece que la disciplina de determinados 
objetos  o  materias  deberá  realizarse  a  través  de  determinadas  fuentes,  de  modo  tal  que  otras 
fuentes que intervinieran en aquellas materias serían, por eso mismo –es decir, independientemente 
de su contenido-, inválidas". (Exp. 00009-2008-AI FJ de 14 a 16)

Principio de publicidad
4. "... si bien es cierto la Constitución Política no requiere que todas las normas sean publicadas en el diario 

oficial El Peruano, el principio de publicidad, recogido en el artículo 51º de la Carta Magna, establece que 
para la vigencia de la norma y, con ello, para que se legitime su exigibilidad, aun cuando estas puedan 
tener un ámbito de aplicación particular sean conocidas por los sujetos-administrados en cuya esfera se 
realizan y ejecutan. Que, en este sentido correspondería a la Administración demostrar que se ha cumplido 
con el deber de publicidad en el presente caso, pues de lo contrario se podría estar poniendo al recurrente 
en la situación imposible de tener que acreditar la realización de un hecho, en un momento determinado, 
lo que no está a su disposición sino de la Administración, constituyendo tal hecho un eventual problema de 
prueba diabólica, que tiene relación directa con el contenido constitucionalmente protegido del derecho a 
la igualdad de armas en el proceso y, ciertamente, con el derecho a la prueba, en la medida que el 
impedimento o la imposibilidad de una persona de ofrecer un medio probatorio que acredite un hecho por 
causa de la otra parte o del juez pueda significar una afectación de ese derecho fundamental".  (Exp. 
04558-2008-AA FJ 9)

Fuerza normativa de la Constitución
5. "La supremacía normativa de la Constitución de 1993 se encuentra recogida en sus dos vertientes: tanto 

aquella objetiva,  conforme a la cual  la Constitución se  ubica en la cúspide  del  ordenamiento jurídico 
(artículo  51º:  la  Constitución  prevalece  sobre  toda  norma legal  y  así  sucesivamente),  como  aquella 
subjetiva, en cuyo mérito ningún acto de los poderes públicos (artículo 45º: el poder del Estado emana del 
pueblo, quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes 
establecen), o de la colectividad en general (artículo 38º: todos los peruanos tienen el deber de respetar, 
cumplir  y  defender  la  Constitución  y  el  ordenamiento  jurídico  de  la  Nación),  puede  desconocer  o 
desvincularse respecto de sus contenidos.
La fuerza normativa de la Constitución implica a su vez: i) una fuerza activa, entendida como aquella 
capacidad  para  innovar  el  ordenamiento  jurídico,  pues  a  partir  de  ella  existe  una  nueva  orientación 
normativa  en  el  sistema  de  fuentes  del  ordenamiento  jurídico,  derogando  expresa  o  implícitamente 
aquellas  normas  jurídicas  infraconstitucionales  que  resulten  incompatibles  con  ella  (en  las  que 
precisamente  se  produce  un  supuesto  de  inconstitucionalidad  sobrevenida);  y  ii)  una  fuerza  pasiva, 
entendida como aquella capacidad de resistencia  frente a normas infraconstitucionales que pretendan 
contravenir sus contenidos [Exp. 00047-2004-AI/TC FJ 56]". (Exp. 00005-2007-AI FJ 6,7)

Jerarquía normativa 



6. "El criterio de jerarquía (lex superior derogat legi inferiori) se encuentra reconocido en el artículo 51° de la 
Constitución Política, el mismo que dispone que “[la] Constitución prevalece sobre toda norma de rango 
legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente (...)”. Este artículo afirma los 
principios de supremacía constitucional que supone una normatividad supra –la Constitución- encargada 
de consignar la regulación normativa básica de la cual emana la validez de todo el ordenamiento legal de 
la sociedad política". (Exp. 06403-2006-AA FJ 12)

La Constitución es una norma material y dinámica
7. "Finalmente cabe señalar que la Constitución no sólo es la norma jurídica suprema formal y estática, sino 

también material y dinámica, por eso es la norma básica en la que se fundamentan las distintas ramas del 
Derecho, y la norma de unidad a la cual se integran. Es así que por su origen y su contenido se diferencia 
de cualquier otra fuente del Derecho. Y una de las maneras como se traduce tal diferencia es ubicándose 
en el vértice del ordenamiento jurídico. Desde allí, la Constitución exige no sólo que no se cree legislación 
contraria a sus disposiciones, sino que la aplicación de tal legislación se realice en armonía con ella misma 
(interpretación conforme con la Constitución) porque sólo así se hace efectiva la garantía de la vigencia de 
los derechos humanos". (Exp. 01317-2008-HC FJ 11)

Principio de supremacía constitucional
8. "Cabe añadir que este Tribunal ha advertido que el hecho de que una norma se encuentre derogada no 

impediría  que  siga  surtiendo  efectos  con  respecto  a  aquellas  situaciones que  acaecieron  mientras  se 
encontraba vigente (ultractividad). Sin embargo, como se verá a continuación, debido a que en el presente 
caso concurre también el criterio de jerarquía, la norma en cuestión también perdería validez.
El criterio de jerarquía (lex superior derogat legi inferiori) se encuentra reconocido en el artículo 51° de la 
Constitución Política, el mismo que dispone que “[la] Constitución prevalece sobre toda norma de rango 
legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente (...)”. Este artículo afirma los 
principios de supremacía constitucional que supone una normatividad supra –la Constitución- encargada 
de consignar la regulación normativa básica de la cual emana la validez de todo el ordenamiento legal de 
la sociedad política. En ese entendido, se debe señalar que la Constitución es una norma jerárquicamente 
superior que la Ley N° 23733, por cuanto la validez de ésta depende de aquélla.
Por tanto, la validez en materia de justicia constitucional se encuentra relacionada con el principio de 
jerarquía normativa, conforme al cual la norma inferior (v.g. Ley N° 23733) será válida sólo en la medida 
que sea compatible con la norma superior (v.g. la Constitución). De acuerdo a ello, el hecho que el artículo 
87°  de  la  Ley  N°  23733  sea  materialmente  incompatible  con  la  Constitución  de  1993  traería  como 
consecuencia la invalidez de tal dispositivo, lo que a diferencia de la simple derogación supone que éste no 
podrá seguir surtiendo ningún tipo de efecto con respecto a la recurrente". (Exp. 07533-2006-AA FJ de 11 
a 13)

La Constitución prevalece sobre toda norma legal. 
9. "... el principio de jerarquía implica el sometimiento de los poderes públicos a la Constitución y al resto de 

normas jurídicas. Consecuentemente, como bien afirma Requena López, es la imposición de un modo de 
organizar las normas vigentes en un Estado, consistente en hacer depender la validez de unas sobre otras.
Así, una norma es jerárquicamente superior a otra cuando la validez de ésta depende de aquella. Con 
referencia a este principio, el artículo 51º de la Constitución dispone que la Constitución prevalece sobre 
toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es 
esencial para la vigencia de toda norma del Estado. Por tanto, el referido artículo afirma los principios de 
supremacía constitucional que supone una normatividad supra –la Constitución– encargada de consignar la 
regulación normativa básica de la cual emana la validez de todo el ordenamiento legal de la sociedad 
política. Así, en términos de Pérez Royo 8, el mundo del derecho empieza en la Constitución (...) no existe 
ni puede existir jurídicamente una voluntad superior a la Constitución". (Exp. 00005-2006-AI FJ 11)

La legitimidad de los actos administrativos se determina por su vinculación a la Constitución
10. "Este deber de respetar y preferir el principio jurídico de supremacía de la Constitución también alcanza, 

como es evidente, a la administración pública. Esta, al igual que los poderes del Estado y los órganos 
constitucionales, se encuentran  sometida, en primer lugar, a la Constitución de manera directa y,  en 
segundo lugar, al principio de legalidad, de conformidad con el artículo 51.º de la Constitución. De modo 
tal que la legitimidad de los actos administrativos no viene determinada por el respeto a la ley –más aún si 
esta puede ser inconstitucional– sino, antes bien, por su vinculación a la Constitución". (Exp. 03741-2004-
AA FJ 6)

La categoría normativa de leyes comprende a las leyes ordinarias y a las leyes orgánicas
11. "... la inexistencia de una relación jerárquica entre las leyes orgánicas y las leyes ordinarias, surge de una 

interpretación sistemática del artículo 51º de la Norma Fundamental que consagra el principio de jerarquía 
normativa y supremacía normativa de la Constitución, y que sitúa a la ley (sin distinción) en el segundo 
rango del sistema normativo nacional, después de la Constitución; con el artículo 200° 4 de la Constitución 
que establece las normas que, en el sistema de fuentes normativas diseñado por ella, tienen rango de ley 
(leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales 
de carácter general y ordenanzas); y con el artículo 102º 1, en cuanto dispone que es atribución del 
Congreso de la República dictar las leyes. 



Por tanto, conforme al sistema de fuentes diseñado por la Constitución en sus artículos 51°, 102° 1, 106° 
y 200° 4, y en sentido contrario a lo sostenido por los demandantes, la categoría normativa de leyes 
comprende a las leyes ordinarias y a las leyes orgánicas, las cuales tienen la misma jerarquía jurídica". 
(Exp. 00003-2006-AI FJ 19)

La Constitución como sistema de fuentes formales del Derecho
12. "En un proceso de libertad debe distinguirse cómo el RAC (Recurso de Agravio Constitucional) representa 

una fórmula específica para demostrar  la supremacía constitucional,  prevista en el  artículo 51º de  la 
Norma  Fundamental.  Para  establecer  los  principios  de  la  intervención  del  TC  en  los  procesos 
constitucionales  de  libertad,  especialmente  en  el  hábeas  corpus,  el  cual  es  materia  de  la  presente 
demanda, es necesario que se asienten algunas premisas respecto al RAC. 
La Constitución, como norma fundamental y guía primordial del ordenamiento jurídico, ordena los poderes 
del  Estado  y  establece  los  límites  del  ejercicio  del  poder  y  el  ámbito  de  libertades  y  derechos 
fundamentales, así como los objetivos positivos y las prestaciones que el poder debe cumplir en beneficio 
de la comunidad. En virtud del principio de supremacía constitucional,  se le considera como la norma 
jerárquicamente superior, por encima de las demás normas que posee el ordenamiento jurídico. Al ser lex 
superior, define el sistema de fuentes formales del Derecho y aparece como la expresión de una intención 
fundacional, configuradora de un sistema entero que en ella se asienta, teniendo así una pretensión de 
permanencia". (Exp. 02877-2005-HC FJ 3)

Perspectivas  del principio de jerarquía
13. "La Constitución contiene un conjunto de normas supremas porque estas irradian y esparcen los principios, 

valores y contenidos a todas las demás pautas jurídicas restantes. En esa perspectiva el  principio de 
jerarquía deviene en el canon estructurado del ordenamiento estatal.
El principio de jerarquía implica el sometimiento de los poderes públicos a la Constitución y al resto de 
normas jurídicas. Consecuentemente, como bien afirma Requena López, es la imposición de un modo de 
organizar las normas vigentes en un Estado, consistente en hacer depender la validez de unas sobre otras. 
Así, una norma es jerárquicamente superior a otra cuando la validez de ésta depende de aquella.
Con referencia a este principio estructurado del sistema, el artículo 51º de la Constitución dispone que: La 
Constitución  prevalece  sobre  toda  norma legal;  la  ley,  sobre  las  normas  de  inferior  jerarquía,  y  así 
sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado. 
En ese sentido, el referido artículo afirma los principios de supremacía constitucional que supone una 
normativididad supra –la Constitución– encargada de consignar la regulación normativa básica de la cual 
emana la validez de todo el ordenamiento legal de la sociedad política. Como bien afirma Pérez Royo, el 
mundo del derecho empieza en la Constitución (...) no existe ni puede existir jurídicamente una voluntad 
superior a la Constitución. 
La Constitución es una especie de super ley, de norma normarum, que ocupa el vértice de la pirámide 
normativa. 
El principio de jerarquía puede ser comprendido desde dos perspectivas: 
a) La jerarquía basada en la cadena de validez de las normas. 
Al respecto, Requena López señala que el principio de jerarquía hace depender la validez de una norma 
sobre otra. Por ende, dicha validez se debe entender como la conformidad de una norma con referencia de 
otra u otras que sean jerárquicamente superiores.
En esa perspectiva, el Tribunal Constitucional ha expresado: El orden jurídico es un sistema orgánico, 
coherente e integrado jerárquicamente por normas de distinto nivel que se encuentran interconectadas por 
su origen, es decir, que unas normas se fundan en otras o son consecuencia de ellas. 
Agregando  que:  Con  ello  se  postula  una  prelación  normativa  con  arreglo  a  la  cual,  las  normas  se 
diversifican en una pluralidad de categorías que se escalonan en consideración a su rango jerárquico. 
Dicha estructuración se debe a un escalonamiento sucesivo tanto en la producción como en la aplicación 
de las normas jurídicas. 
Esta jerarquía se fundamenta en el principio de subordinación escalonada. Así la norma inferior encuentra 
en la superior la razón de su validez; y, además obtiene ese rasgo siempre que hubiese sido conocida por 
el órgano competente y mediante el procedimiento previamente establecido en la norma superior. 
b) La jerarquía basada en la fuerza jurídica distinta de las normas. 
Al respecto, se precisa que la fuerza o eficiencia de una fuente pueden definirse como su capacidad para 
incidir en el ordenamiento (...) creando derecho objetivo o modificando el ya existente, su potencialidad 
frente a las otras fuentes. 
Asimismo, exponen que mediante el  concepto de fuerza jurídica atribuible a cada forma normativa se 
establece una ordenación jerárquica del sistema de fondo, según la cual las relaciones entre las fuentes se 
desarrollan conforme a dos reglas básicas: 
1º En virtud de su fuerza activa, una fuente puede modificar: a) cualquier disposición o norma de fuerza 
inferior a la suya, y b) cualquier disposición o norma de su misma fuerza. 
2º En virtud de su fuerza pasiva, ninguna disposición o norma puede modificarla por una fuente de fuerza 
inferior. 
Hasta aquí nos encontramos con criterios formales para determinar la prevalencia de una fuente normativa 
sobre otra. Sin embargo, del concepto de fuerza pasiva deriva directamente una condición de validez de 
las normas jurídicas, pero también, indirectamente, una condición de validez de las disposiciones jurídicas 
en las que tales normas están contenidas. En efecto, la fuerza pasiva de las normas supone que: Es 
inválida la norma cuyo contenido contradiga el contenido de otra norma de grado superior. 



A su vez, como una disposición puede contener varias normas jurídicas (es decir es susceptible de varias 
interpretaciones), es inválida la disposición que no contenga ni una sola norma (ni una sola interpretación) 
válida.  Dicho  de  otro  modo,  es  válida  la  disposición  que  contenga  al  menos  una  norma  válida. 
En ese sentido el Tribunal Constitucional ha establecido: La validez en materia de justicia constitucional, 
en cambio, es una categoría relacionada con el principio de jerarquía normativa, conforme al cual la norma 
inferior (v.g. una norma con rango de ley) será válida sólo en la medida en que sea compatible formal y 
materialmente con la norma superior (v.g.  la Constitución).  Constatada la invalidez de la ley, por su 
incompatibilidad con la Carta Fundamental, corresponderá declarar su inconstitucionalidad, cesando sus 
efectos a partir del día siguiente al de la publicación de la sentencia de este Tribunal que así lo declarase 
(artículo 204° de la Constitución), quedando impedida su aplicación a los hechos iniciados mientras tuvo 
efecto, siempre que estos no hubiesen concluido, y, en su caso, podrá permitirse la revisión de procesos 
fenecidos en los  que fue  aplicada la  norma,  si  es que ésta  versaba sobre  materia  penal  o tributaria 
(artículos 36° y 40° de la Ley N° 26435 —Orgánica del Tribunal Constitucional).
De lo expuesto se colige que el principio de jerarquía es el único instrumento que permite garantizar la 
validez de las normas jurídicas categorialmente inferiores. Ergo, la invalidez es la consecuencia necesaria 
de la infracción de tal principio. 
Los requisitos para que una norma pueda condicionar la validez de otra, imponiéndose jerárquicamente, 
son los siguientes: 
a) Relación ordinamental 
La  prelación  jerárquica  aparece  entre  normas  vigentes  en  un  mismo  ordenamiento  constitucional.
b) Conexión material 
La prelación jerárquica aparece cuando existe un enlace de contenido, objeto o ámbito de actuación entre 
una norma superior y otra categorialmente inferior. 
c) Intersección normativa. 
La  prelación  jerárquica  aparece  cuando  la  legítima  capacidad  regulatoria  de  una  norma  contraría  al 
mandato u ordenación de contenidos de otra norma. 
En efecto, para que una norma categorialmente superior cumpla su función, es vital que no pueda ser 
desvirtuada por aquella cuya producción regula. 
En resumen el principio de jerarquía implica la determinación por una norma de la validez de otra, de allí 
que la categorialización o escalonamiento jerárquico se presente como el único modo posible de organizar 
eficazmente el poder normativo del Estado. 
El principio de jerarquía opera en los ámbitos siguientes: 
a) La creación de las normas. 
b) La abrogación o derogación de las normas. 
c) La aplicación de las normas. 
El principio de jerarquía y el principio de competencia (que se abordará posteriormente) se complementan 
para estructurar el orden constitucional, definiendo las posibilidades y límites del poder político.
Como bien señala  Fernández  Segado,  la  pirámide jurídica  implica  la  existencia  de  una  diversidad de 
normas entre las que se establece una jerarquización, de conformidad con la cual una norma situada en un 
rango inferior no puede oponerse a otra de superior rango. Ello, a su vez, implica que el ordenamiento 
adopte una estructura jerarquizada, en cuya cúspide obviamente se sitúa la Constitución. 
Ello denota la existencia de una clara correlación entre la fuente de la que emana una norma, la forma que 
ésta ha de adoptar y su fuerza jurídica. 
El  precepto  que regula  la  producción  normativa de  un  país  es  una  norma superior;  mientras  que la 
producida conforme a esa regulación es la norma inferior. 
En toda estructura jerárquica existen tres tipos de normas, a saber, las normas productoras, las normas 
ejecutoras y las normas ejecutoras-productoras. 
Al respecto, veamos lo siguiente: Las normas productoras, en un sentido muy amplio, son aquellas que 
revelan  la  expresión  y  ejercicio  de  un  poder  legislativo  (originario  o  derivado),  que  promueven  y 
condicionan la expedición de otras normas a las cuales se les asigna una jerarquía inferior. Es el caso de la 
Constitución y de buena parte de las leyes. 
Las normas ejecutoras son aquellas que dan cumplimiento a lo dispuesto o establecido en una norma 
productora. Tal el caso de las resoluciones. 
Las normas ejecutoras-productoras son aquellas que realizan ambas tareas simultáneamente. Tal el caso 
de una buena parte de las leyes y los decretos. 
La pirámide jurídica nacional debe ser establecida en base a dos criterios rectores, a saber: 
a) Las categorías 
Son la expresión de un género normativo que ostenta una cualificación de su contenido y una condición 
preferente determinada por la Constitución o por sus normas reglamentarias. 
Ellas provienen de una especie normativa; es decir, aluden a un conjunto de normas de contenido y valor 
semejante o análogo (leyes, decretos, resoluciones, etc.). 
b) Los grados 
Son los que exponen una jerarquía existente entre las normas pertenecientes a una misma categoría. Tal 
el  caso  de  las  resoluciones  (en  cuyo  orden  decreciente  aparecen  las  resoluciones  supremas,  las 
resoluciones ministeriales, las resoluciones viceministeriales, etc.) 
En nuestro ordenamiento existen las siguientes categorías normativas y sus subsecuentes grados: 
Primera categoría 
Las normas constitucionales y las normas con rango constitucional 
1er. grado : La Constitución. 
2do. grado : Leyes de reforma constitucional. 
3er. grado : Tratados de derechos humanos. 



Al respecto, cabe señalar que el artículo 206° de la Constitución es la norma que implícitamente establece 
la ubicación categorial de las denominadas leyes constitucionales. De allí  su colocación gradativamente 
inferior en relación a la Constitución en sí misma. 
Segunda Categoría 
Las leyes y las normas con rango o de ley. 
Allí aparecen las leyes, los tratados, los decretos legislativos, los decretos de urgencia, el Reglamento del 
Congreso,  las  resoluciones  legislativas,  las  ordenanzas  regionales  las  ordenanzas  municipales  y  las 
sentencias  expedidas por  el  Tribunal  Constitucional  que declaran  la  inconstitucionalidad de una  ley o 
norma con rango de ley.
En atención a los criterios expuestos en el  caso Marcelino Tineo Silva y más de cinco mil  ciudadanos 
[Expediente Nº 0010-2002-AI/TC] los decretos leyes se encuentran adscritos a dicha categoría [cf.  los 
párrafos 10 y ss. de dicha sentencia] 
Tercera categoría 
Los decretos y las demás normas de contenido reglamentario. 
Cuarta categoría 
Las resoluciones. 
1er. grado: 
Las resoluciones ministeriales,  las  resoluciones de los  órganos autónomos no descentralizados (Banco 
Central de Reserva, Superintendencia de Banca y Seguros, Defensoría del Pueblo, etc.). 
2do. y demás grados descendentes: 
Las resoluciones dictadas con sujeción al respeto del rango jerárquico intrainstitucional. 
Quinta categoría
Los fallos jurisdiccionales y las normas convencionales. 
Debe señalarse finalmente que, conforme se estableció en el caso Sesenta y Cuatro Congresistas de la 
República contra la Ley Nº 26285, Exp. Nº 005-2003-AI/TC, en esta materia resulta aplicable el principio 
de jerarquía funcional en el órgano legislativo. 
Esta regla señala que. a falta de una asignación específica de competencia, prima la norma producida por 
el funcionario u órgano legislativo funcional de rango superior. Su aplicación se efectúa preferentemente 
hacia el interior de un organismo.
Este principio se deduce lógicamente de la estructura de jerarquía funcional operante en cada organismo 
público. Así, en el gobierno central  se deberán tener en cuenta las normas generales previstas en los 
artículos 37° y ss. del Decreto Legislativo Nº 560 –Ley del Poder Ejecutivo–; y, de manera particular, lo 
dispuesto por las leyes orgánicas". (Exp. 00047-2004-AI FJ de 55 a 61)

Bloque de Constitucionalidad 
14. "Las funciones del CNM son totalmente compatibles con el espíritu constitucional de la democracia y el rol 

de  los  órganos  constitucionales.  Al  ser  la  Constitución  de  aplicación  directa  (artículo  51°  de  la 
Constitución), su vinculación también debe ser inmediata y continúa. No obstante, la práctica de este 
órgano muchas veces ha soslayado los cometidos asignados, y se ha llegado a invadir el espacio destinado 
a los derechos de los jueces y fiscales, en tanto administradores de justicia. 
En tal sentido, es pertinente remitirse a lo que la experiencia gala del bloc de la constitutionnalité nos 
presenta, y que la Constitución en su conjunto, con los valores que ésta encierra (jurídicos y positivos), 
sirva como parámetro para entenderla, utilizando al Tribunal Constitucional como elemento trascendente 
para lograr la pacificación del ordenamiento jurídico y de la vida estatal.  Este bloque es un conjunto 
normativo que contiene disposiciones, principios o valores materialmente constitucionales, fuera del texto 
de la Constitución formal, figura a partir de la cual surge la fuerza normativa de la Constitución, que irradia 
a todo el ordenamiento jurídico". (Exp. 03361-2004-AA FJ 47)

Principio de subordinación escalonada
15. “... La normatividad sistémica requiere necesariamente que se establezca una jerarquía piramidal de las 

normas que  la  conforman.  Al  respecto  el  artículo  51°  de  la  Constitución,  recogiendo dicho  principio, 
declara: ‘La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y 
así  sucesivamente. La publicidad es esencial  para la vigencia de toda norma del Estado’.  Con ello se 
postula una prelación normativa con arreglo a la cual, las normas se diversifican en una pluralidad de 
categorías que se escalonan en consideración a su rango jerárquico. Dicha estructuración se debe a un 
escalonamiento  sucesivo  tanto  en  la  producción  como en la  aplicación  de  las  normas  jurídicas.  Esta 
jerarquía se fundamenta en el principio de subordinación escalonada. Así, la norma inferior encuentra en la 
superior la razón de su validez: y, además, obtiene ese rasgo siempre que hubiese sido creada por el 
órgano competente y mediante el procedimiento previamente establecido en la norma superior...”. (Exp. 
00005-2003-AI FJ 5)

La vulneración de los derechos fundamentales es un acto inconstitucional
16. “... la naturaleza misma del acto inconstitucional es la que determina la ineficacia legal del despido, en 

razón de  que  el  principio  de  primacía  constitucional,  contenido  en el  artículo  51°  de  nuestra  Norma 
Fundamental, no admite que puedan reputarse como legítimas y eficaces aquellas conductas y actuaciones 
que importan la vulneración de los derechos que dicho conjunto normativo consagra. En efecto, la lesión 
de los derechos fundamentales de la persona constituye, por ser, un acto inconstitucional, cuya validez no 
es en modo alguno permitida por nuestro supra ordenamiento...”. (Exp. 00976-2001-AA FJ 20)

http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/00010-2002-AI.htm


Control constitucional difuso
17. “...  es  abiertamente  inconstitucional  pretender  desconocer  y  anular  las  facultades  -que  son  no  sólo 

atribuciones sino también graves deberes- del llamado ‘control constitucional difuso’ que la actual Carta 
Magna, en sus artículos 51º y 138º, segundo párrafo -concordantes con el artículo 87º y complementarios 
de la Constitución de 1979, aplicable al caso- otorga a ‘todos los jueces’, y de los que, evidentemente, los 
jueces no pueden ser privados sino por vía de una reforma constitucional...” (Voto Singular del Doctor 
Manuel Aguirre Roca). (Exp. 00013-1996-AI FJ 1)

Nacionalidad peruana

 Nacionalidad por 
nacimiento

 Nacionalización

52º. Son peruanos por nacimiento los nacidos 
en  el  territorio  de  la  República.  También  lo  son  los 
nacidos  en  el  exterior  de  padre  o  madre  peruanos, 
inscritos  en  el  registro  correspondiente  durante  su 
minoría de edad.

Son  asimismo  peruanos  los  que  adquieren  la 
nacionalidad por naturalización o por opción, siempre 
que tengan residencia en el Perú.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 21, 30, 31, 33, 35, 37, 53, 183.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 20.
Convención sobre los Derechos del Niño: Art. 7.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Art. XIX.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 15.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 24.3.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Arts. 4 y 7.
Constitución de 1979: Art. 89.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2231, 2232, 2234, 2235 y 2237 a 2240.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Concepto de nacionalidad



1. "Tal  y  como ha sido  definida por  la  Convención  Europea sobre  la  nacionalidad,  la  nacionalidad es  el 
fundamento de la relación de derechos y deberes que vincula al Estado con sus nacionales. Desde el punto 
de vista de los Estados, la nacionalidad es una de las formas a través de las cuales estos ejercen su 
soberanía, de tal forma que cada Estado tiene la potestad de designar quiénes han de ser sus ciudadanos, 
señalar las formas de adquirir la nacionalidad, y las modalidades por las cuales esta se pierde. No obstante 
ello,  tal  poder  no  es  absoluto,  sino  que  encuentra  sus  límites  en  el  Derecho  Internacional,  y 
específicamente en los Derechos Humanos. Así lo ha señalado expresamente la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos a través del Caso Castillo Petruzzi y otros, en donde se señaló que: “No obstante que 
tradicionalmente se ha aceptado que la determinación y regulación de la nacionalidad son competencia de 
cada Estado, como lo ha señalado este Tribunal, la evolución registrada en esta materia demuestra que el 
derecho internacional impone ciertos límites a la discrecionalidad de éstos y que en la reglamentación de la 
nacionalidad no sólo concurre la competencia de los Estados, sino también las exigencias de la protección 
integral de los derechos humanos”.
El Derecho Internacional contempla determinados criterios para la adquisición o pérdida de la nacionalidad, 
de tal forma que un Estado sólo puede reclamar a un individuo como nacional cuando exista para ello un 
punto de contacto suficiente. La existencia de este punto de contacto no sólo sirve de fundamento para 
que un Estado tenga la posibilidad de reclamar a una persona como nacional, sino que además su ausencia 
determina que los demás Estados tengan la posibilidad de no reconocer la nacionalidad. 
El  Derecho Internacional  reconoce dos principios  como fuente  de  nacionalidad. Según el  principio  ius 
sanguinis, la nacionalidad se transmite a través de la filiación, de forma tal que corresponde a los hijos la 
nacionalidad de los padres. Según el principio ius solis, la nacionalidad se adquiere como resultado del 
nacimiento; de tal forma que es el territorio del estado en donde se produce el nacimiento de una personal 
el que determina la nacionalidad de ésta.
La nacionalidad adquirida a  través de cualquiera de  estas  formas es una nacionalidad originaria.  Por 
oposición,  la  nacionalidad  derivada  es  aquella  que  se  adquiere  a  través  de  la  nacionalización.  La 
nacionalidad adquirida por nacionalización, a diferencia de aquella adquirida aplicando los criterios ius solis 
o ius sanguinis no resulta absolutamente oponible a los demás estados de la comunidad internacional, tal y 
como ha sido reconocido por la Corte Internacional en el Caso Nottebohm (Liechtenstein vs. Guatemala).
En dicha oportunidad, la Corte estableció que era inadmisible la protección diplomática que Liechtenstein 
pretendía ejercer sobre Nottebohm, y en esa medida podía ser objetada por Guatemala, toda vez que la 
nacionalidad  había  sido  otorgada  sin  la  existencia  de  una  estrecha  relación  entre  Nottebohm  y 
Liechtenstein". (Exp. 00737-2007-AA FJ de 6 a 8)

Los extranjeros adquieren la nacionalidad mediante la naturalización. 

2. “...  si  bien el  derecho de obtener  o renovar  pasaporte puede reputarse como una exteriorización del 
derecho de nacionalidad, la Constitución Política ha establecido, para el caso de los extranjeros, que este 
vínculo específico se adquiere mediante el procedimiento de naturalización. Que, siendo así, la autoridad 
administrativa emplazada, al denegar la renovación del pasaporte a la actora, no ha incurrido en ilegalidad 
o arbitrariedad alguna, por cuanto el pasaporte que obtuvo la demandante en el año de mil novecientos 
noventa y tres, se efectuó sin haber adquirido debidamente la nacionalidad peruana...”.  (Exp. 00102-
1997-HC FJ 3,4)

Adquisición, recuperación o pérdida de la nacionalidad

 Adquisición de la 
nacionalidad
 Pérdida de la 
nacionalidad

53º. La ley regula las formas en que se adquiere o 
recupera la nacionalidad.
La  nacionalidad  peruana  no  se  pierde,  salvo  por 
renuncia expresa ante autoridad peruana.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 21, 30, 31, 33, 37, 52.
Código de los Niños y Adolescentes: Art. 6.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 20.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Art. XIX.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 15.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 24.3.



ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 5.
Constitución de 1979: Arts. 90, 91 y 92.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo I: páginas 651, 652, 653, 695, 698 a 720.
Tomo III: páginas 2517, 2559 a 2561.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Derecho a la nacionalidad. 

1. "... la normativa nacional debe ser interpretada conforme a la Convención Americana, la misma que en su 
artículo 20º dispone lo siguiente: “1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad; 2. Toda persona 
tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació, si no tiene derecho a otra; 3. A nadie 
se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla”.
A propósito del Caso Castillo Petruzzi y otros, la Corte ha señalado en relación a este artículo que: “(e)l 
derecho a tener una nacionalidad significa dotar al  individuo de un mínimo de amparo jurídico en las 
relaciones  internacionales,  al  establecer  a  través  de  su  nacionalidad  su  vinculación  con  un  Estado 
determinado; y el de protegerlo contra la privación de su nacionalidad en forma arbitraria, porque de ese 
modo se le estaría privando de la totalidad de sus derechos políticos y de aquellos derechos civiles que se 
sustentan en la nacionalidad del individuo”.
Conforme a lo anterior, en nuestro medio se reconoce la imposibilidad de privar de la nacionalidad peruana 
a aquellos que ostenten la misma, sea que ésta haya sido adquirida de forma originaria o de forma 
derivada". (Exp. 00737-2007-AA FJ 13)

Son peruanos de nacimiento

2. “… El derecho de nacionalidad es el derecho que posee toda persona por el hecho de haber nacido dentro 
del territorio de la República del Perú, denominándose peruanos de nacimiento. También son peruanos de 
nacimiento los nacidos en el exterior de padre o madre peruanos, inscritos en el registro correspondiente 
durante su minoría de edad. Son también peruanos los que adquieren la nacionalidad por naturalización o 
por opción, siempre que tengan residencia en el Perú.
Este derecho está reconocido por el artículo 2º, inciso 21), de la Constitución Política, según el cual toda 
persona tiene derecho a la nacionalidad y nadie puede ser despojado de ella.  El  párrafo segundo del 
artículo 53º de la propia Constitución señala que la nacionalidad peruana no se pierde, salvo por renuncia 
expresa ante autoridad peruana…”. (Exp. 00010-2002-AI FJ 156,157)

Requisitos para otorgar el título de nacionalidad peruana. 

3. “... la Resolución Suprema Nº 0649-RE, de fecha veintisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y 
cuatro, otorgó la nacionalidad peruana a don Baruch Ivcher Bronstein, señalándose en la citada Resolución 
Suprema que se le extendería el título de nacionalidad previa renuncia a su nacionalidad de origen...”. 
(Exp. 00112-1998-AA FJ 2)

Territorio del Estado

 Territorio del Estado: 
Elementos

 Dominio marítimo y libertades 
de comunicación

 Soberanía y jurisdicción sobre 
el espacio aéreo y mar 
adyacente



54º. El  territorio  del 
Estado es inalienable  e 
inviolable.  Comprende 
el suelo, el subsuelo, el 
dominio  marítimo,  y  el 
espacio  aéreo  que  los 
cubre.
El dominio marítimo del 
Estado  comprende  el 
mar  adyacente  a  sus 

costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia 
de doscientas millas marinas medidas desde las líneas 
de base que establece la ley.

En su dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y 
jurisdicción,  sin  perjuicio  de  las  libertades  de 
comunicación internacional, de acuerdo con la ley y con 
los tratados ratificados por el Estado.

El  Estado  ejerce  soberanía  y  jurisdicción  sobre  el 
espacio aéreo que cubre su territorio y el mar adyacente 
hasta el límite de las doscientas millas, sin perjuicio de 
las  libertades  de  comunicación  internacional,  de 
conformidad  con la  ley y con los  tratados ratificados 
por el Estado.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 44, 56 inc. 2, 118 inc. 4, 165, 166, 167.
D.S. 052-2003-RE: Arts. 1, 2.
Código Penal: Arts. 1, 5.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 3.
Constitución de 1979: Arts. 97, 98, 99.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo I: páginas 651, 652, 653, 695, 698 a 720.
Tomo III: páginas 2517, 2559 a 2561.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Definición de territorio

1. "... los demandantes sostienen que el ALC PERÚ-CHILE debió ser aprobado por el Congreso de la República 
porque  su  contenido  comporta  materias  relacionadas  con  la  soberanía  nacional,  que  requerirá 
necesariamente de un desarrollo legislativo. El Tribunal Constitucional, al respecto, debe hacer algunas 
precisiones. En primer lugar, el Tratado en el Capítulo 2º "Definiciones Generales", artículo 2.2º, establece 
la "Definición específica  del  país",  literal  a),  que establece una definición del  territorio  del  Perú de la 
siguiente forma: "(a) con respecto al Perú, el territorio continental, las islas, los espacios marítimos y el 
espacio  aéreo  bajo  su  soberanía  o  derechos de  soberanía  y  jurisdicción,  de  acuerdo  con el  Derecho 
Internacional y el derecho nacional". 
Como se puede advertir, resulta claro que la definición sobre “territorio” contenida en el Tratado materia 
de cuestionamiento no es la misma que la establecida en el artículo 54.º de la Constitución Política del 
Perú, que señala lo siguiente: “[e]l territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el suelo, el 
subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo que los cubre. El dominio marítimo del Estado comprende 
el mar adyacente a sus costas, así  como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de doscientas millas 
marinas medidas desde las líneas de base que establece la ley. 
En  su  dominio  marítimo,  el  Estado  ejerce  soberanía  y jurisdicción,  sin  perjuicio  de  las  libertades  de 
comunicación internacional, de acuerdo con la ley y con los tratados ratificados por el Estado. El Estado 
ejerce soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que cubre su territorio y el mar adyacente hasta el 
límite de las doscientas millas, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional de conformidad 
con la ley y con los tratados ratificados por el Estado”. 
Como se advierte, el Tratado específicamente no hace referencia al dominio marítimo del Perú, ni a su 
extensión de 200 millas marinas, entre otros aspectos esenciales de la integridad territorial, lo que para los 
demandantes resulta inaceptable, por cuanto se estaría violando la definición constitucional del territorio 
del artículo 54º de la Constitución. Ponen de relieve que Chile define su territorio, en el Tratado, como 
"(...)  el  espacio  terrestre,  marítimo  y  aéreo  bajo  su  soberanía  y  la  zona  económica  exclusiva  y  la 
plataforma  continental  sobre  las  cuales  ejerce  derechos  soberanos  y  jurisdicción,  de  acuerdo  con  el 
derecho  internacional  y  su  legislación  interna".  Además,  señalan  los  demandantes  que  esto  incidiría 
claramente en la demanda internacional planteada ante la Corte de Justicia de La Haya de la República del 
Perú contra la República de Chile, sobre la delimitación marítima internacional. 



La teoría constitucional clásica reconoce la existencia de un Estado a partir de tres elementos esenciales: 
pueblo, poder y territorio.  El  territorio es definido como “la tierra sobre que se levanta la comunidad 
Estado, considerada desde su aspecto jurídico, significa el  espacio en que el  poder del  Estado puede 
desenvolver  su  actividad específica,  o  sea la  del  poder  público”  (Jellinek,  George,  Teoría  general  del 
Estado. Buenos Aires: Edit. Albatros, 1954, p. 135). En consecuencia, en una interpretación acorde con 
nuestra Constitución el territorio comprende tanto la tierra como el mar y el espacio aéreo, en los límites 
que el Derecho nacional establece y el Derecho Internacional reconoce". (Exp. 00002-2009-AI FJ de 4 a 8)

Principio de libertad de comunicación internacional. 

2. "La demandante alega que se ha vulnerado su “derecho” a las libertades de comunicación internacional, 
bajo el argumento que `El artículo 54 de la Constitución no sólo define el territorio (...) sino que además 
consagra, a favor de quienes ejercemos las actividades de comunicación internacional, un régimen especial 
aplicable exclusivamente dentro del dominio marítimo y el espacio aéreo. Con arreglo a este régimen, las 
actividades de comunicación internacional quedan excluidas de los alcances de la soberanía y jurisdicción 
plenas del Estado´. 
La primera cuestión sobre la que debe pronunciarse este Colegiado es determinar la naturaleza de las 
libertades de comunicación internacional a que alude el artículo 54 de la Constitución. Sin embargo, la 
imprecisión del contenido de las libertades de comunicación internacional no es una cuestión nueva. De 
hecho, fue advertida ya en el marco del VIII Congreso del Instituto Hispano-Luso-Americano-Filipino de 
Derecho Internacional, cuyas conclusiones se plasmaron en un documento. En ese sentido, se precisó que 
`el art. 7 del documento subraya que las pretensiones de soberanía y jurisdicción no deben afectar el 
principio de libertad de comunicación. Aun cuando este enunciado resulta un tanto vago, se inclina más a 
la libertad de navegación que al derecho del paso inocente vigente en el mar territorial´. 
Al respecto, conviene precisar que las libertades de comunicación internacional –ius communicationis–, 
antes  que  un  derecho  fundamental  personal,  constituye  una  institución  y  un  principio  del  Derecho 
internacional público. Así lo precisó tempranamente también la Corte Internacional de Justicia en el Corfu 
Chanel Case (United Kingdom v Albania). En ese sentido, de acuerdo con la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar, las libertades de comunicación internacional comprendería: a) el paso 
inocente, b) la libertad de navegación y c) la libertad de los mares. 
En  el  mar  territorial,  la  libertad  de  comunicaciones  internacionales  se  manifiesta  en  la  institución 
denominada el paso inocente. Ésta es una institución propia del mar territorial,  el  cual consiste en el 
derecho  de  toda  nave  extranjera  a  desplazarse  rápida,  ininterrumpida  y  pacíficamente;  es  decir,  se 
considera que el paso es inocente si es que no es contrario a la paz, el buen orden o la seguridad del 
Estado ribereño. El derecho de paso inocente concilia la soberanía del Estado ribereño y los intereses de 
navegación de las naves de terceros Estados. 
No obstante, el Estado ribereño tiene el derecho de dictar las leyes y los reglamentos que regulen el paso 
inocente, los que deben ser respetados obligatoriamente por otros Estados. En ese sentido, la doctrina 
contemporánea del Derecho internacional público admite que `[no] puede calificarse de inocente el paso 
del buque que infringe las leyes aduaneras, fiscales, sanitarias o de inmigración del ribereño. En definitiva, 
no  puede  considerarse  inocente  el  paso  de  un  buque  que,  además  de  navegar,  realiza  actividades 
contrarias a las leyes del ribereño o que requieren de autorización´.
Pero la libertad de comunicaciones internacionales también se manifiesta en la libertad de navegación, 
sobrevuelo y tendido de cables submarinos en el espacio marítimo que el Derecho del Mar contemporáneo 
denomina Zona Económica Exclusiva, toda vez que la soberanía del Estado ribereño no es equiparable en 
este espacio marítimo a la soberanía que ejerce en el mar territorial. La soberanía en la Zona Económica 
Exclusiva tiene esencialmente un carácter económico: el Estado ribereño tiene derechos de soberanía a 
efectos de la exploración,  explotación,  conservación y administración de los recursos naturales.  Tiene 
además  jurisdicción  respecto  a  las  islas  artificiales  y  otras  construcciones,  así  como la  investigación 
científica marina y la protección y preservación del medio ambiente. 
Además, la libertad de comunicaciones internacionales se concretiza en el  principio de libertad de los 
mares en el Alta Mar, lo cual implica el derecho de los Estados a que sus naves naveguen y sobrevuelen 
libremente, el derecho a tender cables y tuberías submarinas, la libertad de pesca, la libertad de construir 
islas artificiales, la libertad de investigación científica, entre otros. 
Conviene precisar, de otro lado, que estas libertades de comunicación internacional tampoco son libertades 
absolutas, ni siquiera en aquellos Estados que han ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del  Mar,  pues ésta  también  establece  restricciones  a  dichas  libertades.  Así,  por  ejemplo,  el 
artículo 21 de la Convención establece que `El  Estado ribereño podrá dictar,  de conformidad con las 
disposiciones de esta Convención y otras normas de derecho internacional, leyes y reglamentos relativos al 
paso inocente por el mar territorial, sobre todas o algunas de las siguientes materias: a) La seguridad de 
la navegación y la reglamentación del tráfico marítimo; b) La protección de las ayudas a la navegación y 
de otros servicios e instalaciones; c) La protección de cables y tuberías; d) La conservación de los recursos 
vivos del mar; e) La prevención de infracciones de sus leyes y reglamentos de pesca; f) La preservación de 
su medio ambiente y la prevención, reducción y control de la contaminación de éste; g) La investigación 
científica marina y los levantamientos hidrográficos; h) La prevención de las infracciones de sus leyes y 
reglamentos aduaneros fiscales, de inmigración y sanitarios´. 
De  ahí  que los  Estados tienen la  potestad de reglamentar  las  actividades  que  se  realizan  sobre  sus 
espacios marítimos. Es el caso, por ejemplo, de Venezuela, Estado que ha dictado una Ley Orgánica de los 
Espacios Acuáticos, mediante la cual se regula, entre otras, la potestad de dictar leyes y reglamentos 
pertinentes.  Así,  el  artículo  28 de la  Ley  mencionada,  prevé que `La República  podrá dictar  leyes y 
reglamentos relativos  al  paso  inocente  sobre  todas o  algunas  de  las  materias  siguientes:  (...)  3.  La 



protección de cables y tuberías submarinos. (...) 7. La prevención de las infracciones en materia fiscal, 
aduanas, inmigración y sanitaria´.
Por lo señalado, este Colegiado precisa que las libertades de comunicación internacional constituyen, por 
mandato de la Constitución (artículo 54), límites al  ejercicio de la soberanía y jurisdicción del Estado 
peruano,  las  que,  sin  embargo,  pueden  ser  objeto  de  regulación  por  parte  del  Estado  peruano. 
Por  tanto,  en  la  medida  que  las  libertades  de  comunicación  internacional  no  constituyen  derechos 
constitucionales  directamente  protegidos,  sino  instituciones  del  Derecho  internacional  público,  este 
Colegiado considera que este extremo de la demanda es improcedente por cuanto  no es un derecho 
fundamental y, por ende, no es pasible de tutela a través del proceso constitucional de amparo; más aún, 
cuando de acuerdo con el artículo 5 inciso 1 y 38 del Código Procesal Constitucional carece de sustento 
constitucional  directo y no está referido a los aspectos constitucionalmente protegidos de un derecho 
tutelado por dicho proceso constitucional". (Exp. 02689-2004-AA FJ de 1 a 9)

Delito de traición a la patria.

3. “...  es necesario resaltar que,  según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  ‘el  delito de 
traición a la patria debe ser clasificado dentro de los delitos contra la seguridad exterior de la Nación, en 
los cuales se atenta contra la soberanía, la independencia, la seguridad o el honor de la Nación [...] en 
beneficio de una potencia extranjera’...”. (Exp. 01011-2002-HC FJ 2)

Transferencia de Tiwinza al Ecuador. 

4. “... la transferencia en propiedad privada y a título gratuito al Gobierno de la República de Ecuador de un 
terreno de un (1) kilómetro cuadrado, ubicado dentro del área denominada Tiwinza, situada dentro de los 
cincuenta kilómetros de la frontera del país, en el distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui y 
departamento de Amazonas, fue declarada de necesidad pública, en cumplimiento del denominado ‘Punto 
de vista vinculante’ emitido por los Jefes de Estado de los Países Garantes del Protocolo de Río de Janeiro 
de 1942, haciendo presente que esta transferencia, al regirse por el Código Civil peruano, no conlleva 
limitación a la soberanía del Estado Peruano y, por ende, rige la Constitución y las leyes de la República 
del Perú en dicho terreno...”. (Exp. 01297-1999-AA FJ 5)

LEGISLACIÓN QUE PRECISA ESTE ARTÍCULO CONSTITUCIONAL

Decreto Supremo Nº 052-2003-RE (El Peruano, 11 de abril de 2003). Establecen criterios para determinar  
las líneas de base relativas al Dominio Marítimo del Estado.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:

Que el  artículo 54º  de la Constitución Política del  Perú establece que el Dominio Marítimo del 
Estado  comprende  el  mar  adyacente  a  sus  costas,  así  como su  lecho  y  subsuelo,  hasta  la  distancia  de 
doscientas millas medidas desde las líneas de base que establece la ley;

Que aún no se ha expedido la ley a la que hace referencia el mencionado artículo 54º no existiendo, 
en consecuencia,  una norma que determine las líneas  de base a partir  de las  cuales se mida el  Dominio 
Marítimo del Perú;

Que es conveniente a los intereses del Estado establecer los criterios a utilizar para determinar las 
líneas de base a las que hace referencia el indicado artículo 54º las mismas que, una vez definidas, deberán 
aprobarse mediante la correspondiente Ley;

De conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo  1º.-  El  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  tendrá  en  consideración  los  siguientes 
criterios para los trabajos conducentes a la determinación de las líneas de base señaladas en el artículo 54º de 
la Constitución Política del Perú:

a) La línea de base para medir el Dominio Marítimo es la línea de bajamar a lo largo de la costa.
b) En los lugares en que la costa tenga profundas aberturas y escotaduras o en los que haya una franja 

de islas a lo largo de la costa situada en su proximidad inmediata, se adoptará, como método para 
trazar la línea de base desde la que ha de medirse el Dominio Marítimo, el de líneas de base rectas 
que unan los puntos apropiadas.



c) Las aguas comprendidas entre la costa y las líneas de base, constituyen aguas interiores del Estado 
Peruano.

d) En los casos en que, por la existencia de un delta y de otros accidentes naturales, la línea de la costa 
sea muy inestable,  los puntos apropiados pueden elegirse a lo largo de la línea de bajamar más 
alejada mar afuera.  En caso se verifique posteriormente un retroceso de la línea de bajamar,  las 
líneas de base rectas podrán ser modificadas mediante el dispositivo legal pertinente.

e) En caso de que un río desemboque en el mar, la línea de base será la línea recta trazada a través de la 
desembocadura entre los puntos de la línea de bajamar de sus orillas.

f) En el caso de la presencia de una bahía, se considerará como tal a toda escotadura cuya penetración 
tierra adentro, en relación con la anchura de su boca, sea tal que contenga aguas cercadas por la costa 
y constituya algo más que una simple inflexión de ésta. Para los efectos de su medición, la superficie 
de  una  escotadura  es  aquella  comprendida  entre  la  línea  de  bajamar  que  sigue  la  costa  de  la 
escotadura y una línea que una las líneas de bajamar de sus puntos naturales de entrada.

Artículo 2º.- Una vez que el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la asistencia de la Dirección 
de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, haya realizado los trabajos de campo para la 
determinación de las coordenadas geográficas,  éstos serán remitidos al Congreso de la República para su 
consideración y eventual aprobación, mediante la respectiva Ley.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve días del mes de abril del año dos mil tres.

CAPÍTULO II
DE LOS TRATADOS

Tratados

 Tratados como parte del 
derecho nacional

55º. Los tratados celebrados por el Estado y en vigor 
forman parte del derecho nacional.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 56, 57, 101 inc. 4, 200 inc. 4, 205, 4ª DFT.
Código Penal: Arts. 2 inc. 5, 328 inc. 2, 340.
Código Tributario: Art. III inc. b.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Arts. 1, 2, 74.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 28.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 48.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Art. 27.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Arts. 123.12 y 154.20.
Constitución de 1979: Art. 101.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Los  Tratados  que  obligan  al  Estado  la  adopción  de  medidas  para  garantizar  los  derechos 
humanos también son tratados de derechos humanos

1. Los  tratados  en  virtud  de  los  cuales  un  Estado  se  obliga  a  la  adopción  de  medidas  encaminadas 
directamente a dotar de mayor eficacia los derechos humanos, son tratados sobre derechos humanos, aun 



cuando éstos no reconozcan “nuevos derechos”. De hecho, muchas veces, son justamente las medidas 
concretas que el Estado asume internacionalmente, a través de determinados tratados complementarios, 
las que permiten perfilar con mayor nitidez los alcances del contenido protegido de tales derechos, y 
consecuentemente,  las  que  permiten,  al  amparo  de  la  Cuarta  Disposición  Final  de  la  Constitución, 
interpretar de modo más preciso los derechos fundamentales reconocidos por ella. En otros términos, la 
existencia o no de un tratado sobre derechos humanos, no viene definida por un criterio formal como 
puede ser el  análisis  de si  se trata de un tratado que por primera vez reconoce un derecho de ese 
carácter, sino por un criterio material, consistente en analizar si el tratado se ocupa directamente de un 
derecho humano, sea para reconocerlo por vez primera, sea para asumir obligaciones orientadas a su más 
eficiente protección". (Exp. 00032-2010-AI FJ 69)

Características del derecho de consulta.

2. "Las características esenciales del derecho de consulta revisten particular interés ya que de no tomarse en 
cuenta  estas,  las  medidas  consultadas,  podrían  ser  materia  de  cuestionamientos.  Así,  de  la  propia 
normativa del convenio se extraen las principales características de este derecho, a saber: a) la buena fe, 
b) la flexibilidad, c) objetivo de alcanzar un acuerdo, d) transparencia; y, e) implementación previa del 
proceso de consulta. Estas características son también principios orientadores, así, en caso de presentarse 
vacíos  en  la  legislación  se  tendrá  que  proceder  en  virtud  de  estos  principios  con  el  objetivo  de 
maximizarlos. De igual forma, si estos elementos se encuentran ausentes, la afectación del derecho de 
consulta  se  tendrá  que  comprender  como  una  de  tipo  arbitraria  y  por  lo  tanto  inconstitucional. 
a) Buena fe 
Este Tribunal Constitucional estima que el principio de buena fe conforma el núcleo esencial del derecho a 
la consulta. El  principio de buena fe, debe ser comprendido como aquel  que busca evitar actitudes o 
conductas que pretendan la evasión de lo acordado, interferir u omitir cooperar con el desarrollo de la otra 
parte o la falta de diligencia en el cumplimiento de lo acordado. Con el se permite excluir una serie de 
prácticas, sutiles, implícitas o expresas, que pretendan vaciar de contenido el derecho de consulta. Tales 
prácticas están vedadas tanto para el Estado como para los pueblos indígenas o cualquier otro particular 
que  intervenga  en  el  proceso  de  consulta.  Este  principio  debe  verse  concretado  en  las  tres  etapas 
elementales en que puede estructurarse el proceso de consulta, a saber: 1) determinación de la afectación 
directa, 2) la consulta en sentido estricto, y 3) la implementación de la medida. El respeto del principio de 
buena fe debe ser materializado a lo largo de estas tres etapas. 
Por ejemplo, en la primera, cuando el funcionario prevea que la medida legislativa o administrativa es 
susceptible  de  afectar  directamente  a  los  pueblos  indígenas,  debe  comunicársele  a  las  entidades 
representativas de los pueblos indígenas. No debe tratar de impedirse o imponerse trabas que impida que 
dicha información sea conocida o que se concrete la consulta. El principio de transparencia obtiene un 
nuevo contenido en este escenario. En todo caso, frente a este tipo de contextos, los pueblos indígenas 
podrían utilizar las garantías judiciales pertinentes a fin de subsanar esta situación. En la segunda etapa 
indicada se comprende que las partes, y sobre todo el Estado, deben estar comprometidos en encontrar un 
consenso. Sería bastante fútil generar un espacio de discusión y diálogo intercultural, cuando lo que en el 
fondo se pretende es simplemente la mera apariencia de cumplimiento de la norma, sin que se recaiga en 
lo sustancial de la misma. Como lo explicita el artículo 6 del Convenio la finalidad del diálogo será llegar a 
un acuerdo o lograr el consentimiento de las medidas propuestas. Para ello se tendrán que tomar en 
cuenta las costumbres de cada pueblo indígena, evaluando la mejor metodología aplicable para cada caso 
en concreto.  También  debe tomarse  en cuenta cuestiones relativas  al  clima y  la  accesibilidad de los 
miembros de los pueblos indígenas al lugar en donde se va a llevar a cabo la consulta. No debe optarse 
por  lugares  que  sean  de  difícil  acceso  o  que  en  determinada  época  del  año  sea  de  difícil  acceso. 
De otro lado, no se condice con el principio de buena fe que las entidades representativas de los pueblos 
indígenas se nieguen a llevar a cabo la consulta. Esta iniciativa de cerrar las puertas al diálogo y rechazar 
toda posibilidad de consenso no se condice con los principios del  Convenio N° 169. No obstante, las 
soluciones que pretendan superar esta situación tendrán que basarse en el principio de buena fe. Y es que 
el desafío  al  diálogo no debe ser refutado con respuestas sustentadas en similar criterio,  sino con la 
legitimidad de quien cumple los principios del Estado Constitucional. En todo caso, debe tenerse en mente 
que cierta desconfianza puede ser comprensible debido a la situación de olvido en la que estuvieron los 
pueblos indígenas en el Perú, siendo marginados del desarrollo. Sin embargo, el que sea comprensible no 
implica  que  se  justifique  una  posición  como  la  descrita.  Este  tipo  de  situaciones  por  el  contrario 
constituyen oportunidades para que el Estado se legitime y ejerza su potestad con pleno respeto por los 
derechos fundamentales de los pueblos indígenas.
Acerca de la última etapa, de nada servirá arribar a los consensos si es que luego, en la ejecución de lo 
consultado, se pretende hacer caso omiso a los compromisos asumidos. El respeto del principio de buena 
fe, exige que no se desconozca el espíritu del compromiso. El reto es mejorar la calidad de representación 
de  los  pueblos  indígenas  incorporándolos  como  grupos  pluralistas  en  la  dinámica  participativa  de  la 
democracia. 
Asimismo, es  importante  subrayar  que los  pueblos  indígenas deben contar  con un plazo  adecuado y 
razonable a fin de que puedan reflexionar acerca de la situación ante la cual se encuentran. Se garantiza 
así el desarrollo del proceso de diálogo. Esos plazos pueden variar dependiendo de la medida que se esté 
consultando. Frente a este tipo de situaciones el principio de flexibilidad tendrá que activarse a fin de 
adaptar la consulta a cada situación.
b) Flexibilidad 
Debido a la diversidad de pueblos indígenas existentes y la diversidad de sus costumbres, inclusive entre 
unos y otros, es importante que en el proceso de consulta estas diferencias sean tomadas en cuenta. De 



igual forma, y como ya se ha indicado, las medidas a consultar tienen diversos alcances, siendo por ello 
pertinente ajustar a cada proceso de consulta al tipo de medida, sea administrativa o legislativa que se 
pretende consultar. Es por ello que en el artículo 6 del Convenio se establece que las consultas deben ser 
llevadas a cabo de una “manera apropiada a las circunstancias”.
De igual forma, el principio de flexibilidad tendría que entrar a tallar en la intensidad de la consulta cuando 
esta sea realizada en un contexto de exploración y cuando se pretende la explotación. Si bien en ambos 
casos  procede  la  consulta,  no  es  menos  cierto  que  en  principio  la  intervención  será  mayor  con  la 
explotación que con la exploración. En tal sentido, ello tendrá que ser tomado en cuenta al momento de 
analizar la realización del derecho de consulta y los consensos a los que se arriben. Así, mientras mayor 
intensidad de intervención se prevea, mayor escrutinio tendrá que existir al momento de revisar el proceso 
de consulta. Ello debido a que se está frente a una intervención que en principio será importante y de un 
mayor nivel de afectación. En tal sentido, importa mayor participación por parte de los pueblos indígenas 
directamente afectados. 
c) Objetivo de alcanzar un acuerdo 
Debe entenderse que lo que se pretende con el proceso de consulta es que se lleve a cabo un verdadero 
diálogo intercultural. La intención es que dentro de la pluralidad de sujetos de diversas culturas se pueda 
entablar un diálogo, tomando en cuenta las costumbres de cada pueblo indígena y evaluando la mejor 
metodología  aplicable  para cada caso  en concreto.  Con la finalidad no solo de obtener  acuerdos que 
signifiquen garantizar los legítimos intereses de los pueblos indígenas como la preservación de la calidad 
ambiental de su territorio, de sus diversas actividades económicas y culturales, en su caso de la justa 
compensación e incluso, la completa adecuación a nuevos modos de vida; sino en especial al concepto de 
coparticipación  en  el  disfrute  de  la  riqueza  obtenida  por  la  industria  ubicada  dentro  del  territorio  de 
determinados pueblos indígenas, los que deberán resultar notoriamente beneficiados.
Puesto que el Convenio N° 169 ha sido suscrito y ratificado por el Estado peruano, es evidente que le 
impone obligaciones. En este caso la obligación de llevar a cabo la consulta. Es por ello que el Estado 
peruano es el responsable que se lleve a cabo la consulta. Ello desde luego no diluye la responsabilidad de 
los  pueblos  indígenas  de  plantear  organizaciones que puedan detectar  previamente  al  dictado  de las 
medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarlos directamente, y por lo tanto, plantear al 
órgano estatal pertinente que se lleve a cabo la consulta. Ello pone a prueba la transparencia con la que 
opera el Estado al momento de establecer medidas, en este caso, relativas a los pueblos indígenas.
d) Transparencia 
El  principio  de  transparencia  también  es  inherente  al  proceso  de  consulta.  Si  bien  se  ha  visto 
manifestación de éste cuando se hizo referencia al principio de buena fe, aquel tiene una relevancia que 
permite enfatizar su autonomía. Ya se adelantó que en cuanto se establezca que determinadas medidas 
pueden afectar directamente a los pueblos indígenas, estas deben ser puestas en conocimiento de dichos 
pueblos. También es importante que se establezca cuáles van a ser las consecuencias de tales medidas, 
sean  estas  positivas  o  negativas.  Es  importante  también  que  se  conozcan  cuáles  van  a  ser  las 
metodologías de la consulta, así como las normas pertinentes que sustenten la medida. El principio de 
transparencia también implica que la documentación relevante tendría que ser traducida a fin de que la 
comprensión de los mismos pueda garantizarse como plenitud. También se tendrán que tomar en cuenta 
las costumbres de cada pueblo indígena, evaluando la mejor metodología aplicable para cada caso en 
concreto. 
e) Implementación previa del proceso de consulta
Otro punto característico es que la consulta se lleve a cabo en forma previa a la toma de la decisión. Y es 
que la idea esencial de la inclusión de los pueblos indígenas en la discusión del proyecto de la medida 
administrativa o legislativa es que puedan plantear sus perspectivas culturales, con la finalidad de que 
puedan ser tomadas en cuenta. La consulta es una expectativa de poder, de influencia en la elaboración de 
medidas que van a tener un impacto directo en la situación jurídica de los pueblos indígenas. Trasladar 
esta  consulta  a  un  momento  posterior  a  la  publicación  de  la  medida  elimina  la  expectativa  de  la 
intervención subyacente en la consulta. Además generaría que la consulta se lleve a cabo sobre los hechos 
consumados, pudiendo relevarse con esto una ausencia de buena fe. En todo caso, las condiciones de los 
hechos pueden determinar ciertas excepciones, aunque estas siempre serán revisadas bajo un examen 
estricto de constitucionalidad debido a la sospecha que tales situaciones generan". (Exp. 00022-2009-AI FJ 
de 26 a 36)

Los tratados sobre derechos humanos ratificados por el Estado son de aplicación inmediata.

3. "De conformidad con lo estipulado en el artículo 55.º de la Norma Fundamental, los tratados celebrados 
por el Estado peruano y en vigor forman parte del derecho nacional. En este sentido, los tratados sobre 
derechos humanos ratificados por el Estado, por pertenecer al ordenamiento jurídico interno, constituyen 
un derecho válido y eficaz; en consecuencia, son de aplicación inmediata. En tal sentido, el derecho al 
reconocimiento de la personalidad jurídica, si bien no se encuentra previsto de manera expresa en el texto 
de nuestra Constitución, encuentra acogida en el artículo 16.º del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y  Políticos:  “Todo ser  humano  tiene  derecho,  en  todas partes,  al  reconocimiento  de  su  personalidad 
jurídica”, así como en el artículo 3.º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona 
tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica”. 
De ello se infiere que el derecho en mención importa atribuir  jurídicamente a una persona la aptitud 
suficiente para ser titular de derechos y obligaciones. Este reconocimiento, realizado sobre la base de una 
concepción  ontológica  del  ser  humano,  constituye  el  fundamento  para  que  el  individuo  pueda 
desenvolverse plenamente dentro del proceso de interacción social, implicando, a su vez, la obligación –



tanto del Estado como de los particulares– de respetar esta subjetividad jurídica". (Exp. 01999-2009-HC FJ 
9,10)

Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional.

4. "La Constitución ha consagrado en el Capítulo II De los Tratados del Título II Del Estado y la Nación un 
modelo dual de regulación de los tratados internacionales, donde se parte de reconocer en al artículo 55º 
que “los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional”, para luego 
regular los tratados que deben ser aprobado por el Congreso y los tratados que pueden ser aprobados por 
el Poder Ejecutivo. 
11.a) Tratados aprobados por el Congreso de la República 
Los tratados-ley son: “Los tratados [que] deben ser aprobados por el Congreso, antes de su ratificación 
por  el  Presidente  de  la  República,  siempre  que  versen  sobre  las  siguientes  materias:  1.  Derechos 
Humanos. 2. Soberanía, dominio o integridad del Estado. 3. Defensa Nacional. 4. Obligaciones financieras 
del Estado. También deben ser aprobados por el Congreso los tratados que crean, modifican o suprimen 
tributos; los que exigen modificación o derogación de alguna ley y los que requieren medidas legislativas 
para su ejecución”, de conformidad con el artículo 56º de la Constitución.
Estos  traités-lois,  al  establecer  reglas  generales  como  lo  hace  toda  ley,  permiten  que  una  materia 
aprobada  por  el  Congreso  pueda  ser  desarrollada  por  el  Poder  Ejecutivo,  a  través  de  su  potestad 
reglamentaria;  sin  perjuicio  que  el  Poder  Ejecutivo  también  apruebe  tratados  “simplificados”  o 
“administrativos”  en  las  materias  no  contempladas  en  el  artículo  56º  de  la  Constitución.  Por  ello,  el 
principio  que rige la aprobación de un  tratado-ley es  el  de  competencia,  y  no el  de jerarquía.  Pero, 
constitucionalmente existe una suerte de cláusula residual a favor del Poder Ejecutivo; en la medida que lo 
no previsto a favor del Congreso le corresponde aprobarlo al Poder Ejecutivo dando cuenta al Congreso, 
según el artículo 57º de la Constitución.
Al respecto, la parte demandante ha señalado que el ALC PERÚ-CHILE, que modifica y sustituye al Acuerdo 
de Complementación  Económica Nº 38,  no  sería  un  tratado  derivado o  de  ejecución  del  Tratado de 
Montevideo de 1980 que estableció obligaciones internacionales de naturaleza legislativa, por lo que fue 
aprobado por el Congreso de la República. Más aún, señala que dicho Tratado Marco no establece como 
objetivo el establecimiento de una zona de libre comercio, ni tampoco regula los servicios, la propiedad 
intelectual,  las  inversiones  y  la  solución  de  controversias  vía  arbitraje,  entre  otras  materias. 
Por su parte, la parte demandada ha señalado que el ALC PERÚ-CHILE es la expresión del desarrollo de 
sus respectivos derechos y obligaciones derivadas de la Organización Mundial de Comercio, así como de 
otros instrumentos bilaterales y multilaterales de integración y cooperación de los que son parte. De modo 
que se suscribe particularmente dicho Acuerdo, con la finalidad de fortalecer el proceso de integración, a 
fin de alcanzar los objetivos previstos en el Tratado de Montevideo de 1980, mediante la concertación de 
acuerdos bilaterales y multilaterales lo más amplios posibles. Prueba de ello es la participación activa del 
Perú  y  Chile  en  la  Asociación  de  Latinoamericana  de  Integración  (ALADI),  así  como  en  el  Foro  de 
Cooperación Económico Asia-Pacífico (APEC).
Conviene subrayar que la controversia constitucional que este Colegiado debe resolver es de naturaleza 
jurídico-constitucional, y no de naturaleza de opciones de política económica internacional, salvo que esta 
se  exprese  jurídicamente  a  través  de  tratados  lesivos  a  los  mandatos  regla  y  de  principio  de  la 
Constitución. Esto es, que no existirán cuestiones políticas no justiciables en un tratado internacional, 
siempre  que  existan  normas  constitucionales  en  cuestión  afectadas  y  se  establezcan  métodos 
constitucionales previsibles y razonables de resolución de conflictos. 
Así,  en  primer  lugar  es  importante  recordar  que  los  tratados  legislativos  son  aprobados  mediante 
resoluciones legislativas con el procedimiento de sanción de una ley más del Congreso, mientras que los 
tratados simplificados son aprobados mediante Decreto Supremo por el Poder Ejecutivo. El principio que 
sustenta a estos tratados de nivel legislativo en caso de conflicto con un tratado administrativo, será el 
principio de competencia, y no el de jerarquía. Ello pese a que el primero es aprobado por resolución 
legislativa del Congreso que tiene fuerza de ley y el segundo es sancionado por decreto supremo del Poder 
Ejecutivo que también tiene fuerza normativa vinculante. 
Este principio de competencia opera delimitando la lista de materias que le corresponde a cada tipo o nivel 
de tratado, según la Constitución, y analizando las formas de aprobación y aceptación de estos tratados, 
de conformidad con las disposiciones constitucionales. Así,  el  que la práctica de la aprobación de los 
tratados por el  Estado peruano sea por la vía de los tratados leyes o de los tratados administrativos 
debería ser materia de un control constitucional previo a su entrada en vigencia, a efectos de crear certeza 
y predictibilidad en el  proceso de formación del  tratado internacional,  lo que generará obligaciones y 
derechos firmes para el Estado.
El control preventivo de constitucionalidad de los instrumentos internacionales es reconocido en el Derecho 
constitucional comparado como el pronunciamiento previo de la jurisdicción constitucional antes de formar 
o ratificar por parte del Presidente de la República un tratado legislativo o un tratado simplificado; lo cual 
rige  en  los  sistemas  constitucionales  de  Chile,  Colombia,  España,  Alemania,  entre  otros;  esta 
consideración,  como  es  obvio,  requeriría  del  estudio  y  propuesta  parlamentaria  para  un  reforma 
constitucional, de conformidad con el artículo 206º de la Constitución.
Sin perjuicio de ello, los principios y técnicas para la delimitación de las materias que son competencia de 
un  tratado-ley  y  de  un  tratado  administrativo  se  pueden  condensar  en  una  suerte  de  test  de  la 
competencia de los tratados. Este test, de manera sintética, contiene los siguientes sub exámenes: El 
principio de unidad constitucional dentro de la diversidad, que supone subordinar los intereses particulares 
de los poderes y organismos constitucionales a la preeminencia de los intereses generales del Estado, los 
cuales, conforme al artículo 44 de la Constitución son los siguientes: “defender la soberanía nacional, 



garantizar la plena vigencia de los Derechos Humanos; proteger a la población de las amenazas contra su 
seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y 
equilibrado de la Nación”. 
Esta subordinación debería realizarse en el marco de las competencias y atribuciones establecidas dentro 
del  bloque de constitucionalidad para cada poder del  Estado. Como se aprecia, las materias que son 
competencia de los tratados-ley están taxativamente establecidas en el artículo 56º de la Constitución; en 
asuntos que regulan temas específicos de rango legislativo, en materia de derechos humanos, soberanía, 
dominio o integridad del Estado, defensa nacional, obligaciones financieras del Estado, tributos y demás 
cuestiones  que  requieran  de  medidas  legislativas  de  rango  infraconstitucional.  Y  por  defecto  de  las 
mismas, le corresponde al Poder Ejecutivo la aprobación de las demás materias a través de los tratados 
simplificados, según el artículo 57º de la Constitución. 
En la medida que las regulaciones establecidas por un Tratado se presumen válidas constitucionalmente, a 
juicio de este Tribunal, no se ha demostrado indubitablemente, como se puede ver en los fundamentos 
pertinentes, que hayan afectado de manera clara o evidente la Constitución. Pero esto no quiere decir que 
un  Tratado  no  pueda  derivar  en  inconstitucional  por  su  aplicación  contraria  a  las  disposiciones 
constitucionales. Por ello cabe señalar, en forma de apelación al Poder Ejecutivo, que en el desarrollo del 
ALC PERÚ-CHILE debe garantizarse su aplicación con lealtad al ordenamiento jurídico constitucional; de lo 
contrario, podría sobrevenir una inconstitucionalidad en su ejecución.
Pero, si existieran dudas sobre el titular de la competencia o atribución, cabe aplicar otro sub examen y 
apelar  a  la  naturaleza  o  contenido  fundamental  de  las  materias  objeto  de  controversia,  mediante  el 
principio de la cláusula residual. Esto es, que la presunción sobre qué poder del Estado es competente para 
obligar internacionalmente a todo el Estado, en materias que no son exclusivas sino que pueden ser 
compartidas, debe operar a favor del  Poder Ejecutivo, que es quien gobierna y gestiona los servicios 
públicos más cercanos al ciudadano; este principio pro homine se colige del artículo 1º de la Constitución, 
en la medida que el Estado y la sociedad tienen como fin supremo la defensa de la persona humana y el 
respeto de su dignidad. 
En esta línea, la naturaleza objetiva y subjetiva de la demanda de inconstitucionalidad contra el ALC PERÚ-
CHILE, lleva a emitir un juicio de valor constitucional, en aras de la pacificación y ordenación del sistema 
jurídico  nacional,  partiendo  de  reconocer  que  las  relaciones  internacionales  peruano-chilenas  son 
asimétricas, en función de factores no sólo económicos y comerciales, sino también históricos; pero de allí 
no se puede colegir que el Acuerdo convalide dicho status; y es que, el ALC PERÚ-CHILE es un instrumento 
jurídico que por sí mismo no puede revertir una situación real, pasada o presente, pero sí puede abrir 
cauces jurídicos protegiendo derechos y estableciendo obligaciones internacionales que garanticen al Perú 
un  mejor equilibrio  en las  relaciones económicas y comerciales  con el  país del  sur,  en función de  la 
potencialidad y competitividad de la economía nacional. 
Así, la ventaja de ofrecer a los agentes económicos peruanos reglas claras y predecibles para el desarrollo 
comercial y el flujo de las inversiones de ida y de vuelta entre Perú y Chile, así como la subsecuente 
creación  de  nuevas  oportunidades de  empleo,  teniendo en  cuenta  que cerca  de  cien  mil  ciudadanos 
peruanos viven en el país del sur, hace que el libre tránsito y la protección contra la discriminación, como 
la participación más activa no sólo de los grandes grupos empresariales, sino también de las medianas y 
de  las  pequeñas  empresas  peruanas,  se  encuentren  garantizadas  jurídicamente  mediante  reglas 
estandarizadas en materia de comercio de mercancías y servicios, así como en inversión a partir del trato 
de nación más favorecida y del nivel mínimo de trato, entre otras medidas.
Ello es compatible con el mandato constitucional según el cual: “La inversión nacional y la extranjera se 
sujetan a las mismas condiciones. La producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres. Si 
otro país o países adoptan medidas proteccionistas o discriminatorias que perjudiquen el interés nacional, 
el Estado puede, en defensa de éste, adoptar medidas análogas (…)“, según dispone el artículo 63º de la 
Constitución. Pero, si eso fuese insuficiente en caso de conflicto, el Estado peruano podría privilegiar la 
inversión nacional en determinadas recursos y actividades económicas y culturales, en la medida que no 
existen derechos absolutos, de acuerdo a los incisos 14 y 15 del artículo 118º de la Constitución, Por todos 
los argumentos anteriormente señalados, la demanda debe ser desestimada en este extremo. 
11.b) Tratados aprobados por el Poder Ejecutivo 
Los tratados ejecutivos o acuerdos simplificados son aquellos cuyas materias no están contempladas en los 
tratados del nivel legislativo. Así, el primer párrafo del artículo 57º de la Constitución, dispone que “el 
Presidente de la República puede celebrar o ratificar tratados o adherir  a éstos sin el  requisito  de la 
aprobación  previa  del  Congreso  en  materias  no  contempladas  en  el  artículo  precedente…”.  En 
consecuencia, este artículo opera como una cláusula residual, es decir que los tratados simplificados son 
competencia del Poder Ejecutivo por defecto de las materias del Congreso; que son derechos humanos, 
soberanía, dominio o integridad del Estado, defensa nacional, obligaciones financieras del Estado, tributos 
y demás cuestiones que requieran de medidas legislativas de rango infraconstitucional, según dispone el 
artículo 56º de la Constitución.
Por  ello,  de  la  Constitución  peruana  se  desprende  que  los  tratados  simplificados  son  los  acuerdos 
internacionales  sobre  materias  de  dominio  propio  del  Poder  Ejecutivo,  Tales  como  los  acuerdos 
arancelarios,  comerciales,  de  inversión,  servicios  o  de  libre  circulación  de  personas,  servicios  y 
mercaderías entre países, que son, claramente, asuntos que atañen al Poder Ejecutivo.
En efecto, su competencia, por razón de la materia y la función de gobierno y administración, delimita el 
ámbito de su competencias para obligar internacionalmente al Estado, en temas tales como los acuerdos 
de  cooperación  técnica  internacional,  bilaterales  o  multilaterales,  los  acuerdos  de  complementación 
económica y/o los tratados de libre comercio que incorporan preferencias arancelarias, de libre circulación 
de personas, bienes, servicios y demás mercaderías, entre países o de organismos internacionales, que no 
supongan la modificación de leyes nacionales. 



Los tratados simplificados en el Perú han sido aprobados, indistintamente, mediante decreto, supremos, 
resoluciones supremas e, inclusive, a través de circulares y notas de intercambio entre los países. Hasta 
que, mediante Ley N.º 26647, se ha uniformizado el procedimiento de aprobación, estableciéndose que 
dichos tratados serán aprobados solo por decretos supremos del Poder Ejecutivo, para las materias que 
son de su competencia.
En  el  Derecho  Comparado  se  diferencia  entre  tratado  —treaty—  y  acuerdo  simplificado  —executive 
agreements—. Así, mientras el primero “es el acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y 
regidos por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos y 
cualquiera que sea su denominación particular” (Pastor Ridruejo, José. Curso de derecho internacional 
público y organizaciones internacionales. Madrid: Tecnos, 1996. pp. 112 y, Tomuschat/Neuhold/Kropholler. 
Völkerrechtliche Vertrag und Drittstaaten.  Heidelberg:  C.F.  Müller,  1988, pp. 105 ss. ;  el  segundo es 
concebido como una forma más de los acuerdos internacionales, es decir, “como una forma elegida para 
las relaciones del derecho internacional, como el tratado, convenio, convención, protocolo, pacto, etc.” 
(McClure, Wallace. International Executive Agreements. New York: Columbia University Press, 1941, pp. 5-
15). 
Al respecto, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, establece y reconoce a 
nivel internacional la formación de los tratados a nivel nacional de acuerdo con el derecho interno, de 
conformidad con su artículo 46º-1; tan es así que, mientras que en el Perú los tratados pueden ser de 
naturaleza legislativa a cargo del Congreso y administrativa a cargo del Poder Ejecutivo como se viene 
señalando, en Chile “ (…) las medidas que el Presidente de la República o los acuerdos que celebre para el 
cumplimiento de un tratado en vigor no requerirán de nueva aprobación del Congreso, a menos que se 
trate de materias propias de ley. No requerirán de aprobación del Congreso los tratados celebrados por el 
Presidente de la República en el ejercicio de su potestad reglamentaria (…)”, según dispone el inciso 1 del 
artículo 54º de la Constitución Política de Chile. 
Ahora bien, a la luz de los parámetros establecidos en el derecho constitucional e internacional de los 
tratados, se puede señalar pacíficamente que el ALC PERÚ-CHILE regula el establecimiento de una zona de 
libre comercio de mercancías y servicios, medidas de promoción y defensa del comercio de mercaderías, 
normas  de  origen,  procedimiento  antidumping  y  derechos  compensatorios,  regímenes  aduaneros  y 
facilitación del comercio, régimen para la aplicación de salvaguardias, políticas de competencia, medida 
sanitarias y fitosanitarias. Materias que son parte de las competencias administrativas del Poder Ejecutivo, 
dada  su  naturaleza  residual  de  las  materias  que  son  competencia  de  los  tratados-ley  reservadas  al 
Congreso en el artículo 56º de la Constitución.
En consecuencia, a pesar de los argumentos de la parte demandante en el sentido que el ALC PERÚ-CHILE 
contiene  temas  tributarios  y  establece  obligaciones  financieras  del  Estado  que  implican  desarrollo 
legislativo para su ejecución, razonablemente no se llega a acreditar la violación constitucional de las 
disposiciones impugnadas del Acuerdo, como se ha señalado; salvo que en la aplicación del Acuerdo, que 
es un supuesto a futuro que escapa ahora a la dilucidación de esta causa,  se ponga en evidencia el 
establecimiento  de  compromisos  unilaterales  del  Poder  Ejecutivo  hacia  otros  poderes  del  Estado,  al 
margen de las competencias residuales con que puede obligar internacionalmente al Estado peruano, de 
acuerdo con el artículo 57º de la Constitución. 
En  todo  caso,  en  la  medida  que  el  Poder  Ejecutivo  debe  dar  cuenta  al  Congreso  de  los  tratados 
simplificados aprobados, corresponde al Congreso examinar que “los tratados internacionales ejecutivos no 
pueden contener pactos que supongan modificación o derogación de normas constitucionales o que tienen 
rango de ley o que exijan desarrollo legislativo para su cumplimiento (…)”, de conformidad con el artículo 
92º del Reglamento del Congreso. 
Sobre el particular, conviene destacar que el Poder Ejecutivo ha dado cuenta al Congreso del ALC PERÚ-
CHILE, el mismo que, siguiendo el procedimiento de control parlamentario previsto en dicho artículo del 
Reglamento del Congreso, ha confirmado su validez formal y sustancial, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 56º y 57º de la Constitución, según consta en la 20ª Sesión de Pleno del Congreso del jueves 30 
de noviembre de 2006, que recibió los informes aprobatorios por unanimidad de la Comisión de Relaciones 
Exteriores y por mayoría de la Comisión de Constitución.
Ello no obsta para que se exhorte al Poder Ejecutivo para que cumpla con lo dispuesto en el artículo 92º in 
fine del Reglamento del Congreso, según el cual: “El Presidente de la República puede someter a consulta 
de las Comisiones de Constitución y Reglamento y de Relaciones Exteriores del Congreso, el texto de los 
tratados internacionales ejecutivos que proyecte celebrar o ratificar, a fin de que éstas los estudien. La 
opinión de las citadas comisiones no condicionan al Presidente de la República”. Ello porque debería operar 
un procedimiento preventivo que garantice la seguridad jurídica de los tratados ejecutivos a los que se va 
obligar el Estado peruano.
En todo caso, en la medida que se trata de una materia de Derecho Público interno, el principio que opera, 
en caso de conflicto sobre si el Poder Ejecutivo o el Congreso es el competente para aprobar una materia 
contemplada en el Tratado de Libre Comercio, es el test de la competencia, mas no el principio de la 
jerarquía de las normas o de los poderes. Ello, pese a que los tratados simplificados son aprobados por 
decreto supremo del Poder Ejecutivo y los tratados en materia legislativa, por resolución legislativa por 
resolución legislativa del Congreso, que tiene fuerza de ley.
En efecto, para delimitar la competencia, de acuerdo al  referido test  de la competencia, esta debería 
verificarse mediante criterios interpretativos propios del principio de la competencia, a través de la lista de 
materias asignadas y la cláusula residual de los artículos 56º y 57º de la Constitución, respectivamente; 
de donde emana, acaso no fuera argumentación suficiente lo señalado en el ítem de tratado-ley, que 
existen: 
1. Competencias exclusivas que son propias del Poder Legislativo e indelegables al Poder Ejecutivo; así, 
por  ejemplo,  los  temas  de  derechos  humanos,  soberanía,  dominio  o  integridad  del  Estado,  defensa 



nacional,  obligaciones  financieras  del  Estado,  tributos  y  demás  cuestiones que requieran  de  medidas 
legislativas de rango legal  establecidos en al  artículo 56º de la Constitución prima facie son materias 
exclusivas del Congreso y, en consecuencia, excluyentes del Poder Ejecutivo. Pero, ello no impide que el 
Poder Ejecutivo pueda realizar acuerdos internacionales y de ejecución de los tratados suscritos por el 
Congreso sobre sus materia exclusivas, si no altera o varía el contenido de los mismos. Este es el caso del 
Tratado de Montevideo de 1980, aprobado por el Congreso, que al ser un tratado multilateral de carácter 
general, para su desarrollo requiere de Acuerdos de Complementación Económica (ACE) bilaterales, como 
los que el Perú ha suscrito con varios países, entre ellos el ACE Nº 38 con Chile y modificatorias, materia 
de esta controversia.
2. Competencias compartidas están referidas a aquellas materias que son objeto de aprobación por el 
Congreso pero dejando su reglamentación o desarrollo  al  Poder Ejecutivo. Así,  una materia tributaria 
puede estar compartida, por un lado, por el Congreso, que es competente para obligar internacionalmente 
al Estado en materia de impuestos y, por otro lado, por el Poder Ejecutivo, que es competente para obligar 
internacionalmente al Estado en la regulación arancelaria, que es una parte de la materia tributaria, de 
conformidad con los artículos 74º y 118º-20 de la Constitución. 
3.  Competencias  concurrentes  son  aquellas  atribuciones  o  funciones  que  se  distribuyen  entre  ambos 
poderes, por ejemplo, cuando entre sus funciones el Congreso autoriza el ingreso de tropas extranjeras al 
territorio de la República de acuerdo al artículo 102º-8 de la Constitución le corresponde al Poder Ejecutivo 
extender las visas correspondientes como parte de sus atribuciones, o más precisamente cuando en el ALC 
PERÚ-CHILE se establece la voluntad de las partes de llevar a cabo negociaciones futuras sobre servicios 
financieros, se debe interpretar que, en todo caso, será en materia de regulación administrativa de los 
servicios financieros que son propias del  Poder Ejecutivo,  sin trasgredir  la competencia legislativa del 
Congreso sobre la materia". (Exp. 00002-2009-AI FJ de 59 a 87)

Principio de interpretación conforme los Tratados de Derechos Humanos

5. "En cuanto al extremo de la demanda en el que se alega vulneración del derecho al derecho al plazo 
razonable del proceso, es preciso señalar que si bien no se encuentra regulado expresamente en el texto 
de la Norma Fundamental, encuentra acogida en el artículo 8, inciso 1, de la Convención Americana de 
Derechos Humanos, que establece que: “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías 
y dentro de un plazo razonable (...)”.
En ese sentido, su aplicación directa dentro de nuestro ordenamiento jurídico es posible sobre la base del 
contenido  del  artículo  55º  de  la  Constitución.  Asimismo,  conforme  a  la  Cuarta  Disposición  Final  y 
Transitoria  de  la  Constitución,  así  como  al  artículo  V  del  Título  Preliminar  del  Código  Procesal 
Constitucional, los derechos constitucionales deben de interpretarse de conformidad con la Declaración 
Universal  de  los  Derechos Humanos,  los  tratados sobre  derechos humanos,  así  como a  partir  de los 
pronunciamientos adoptados por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según 
los tratados de los que el Perú es parte. Así, este Tribunal considera, a partir de las normas mencionadas, 
que el derecho a un plazo razonable en la duración de los juicios constituye una de las manifestaciones del 
debido proceso, reconocido por nuestra Constitución en su artículo 139, inciso 3". (Exp. 00465-2009-HC FJ 
8,9)

Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica

6. "De conformidad con lo estipulado en el artículo 55º de la Norma Fundamental, los tratados celebrados por 
el  Estado peruano y en vigor forman parte del  derecho nacional.  En este sentido, los tratados sobre 
derechos humanos ratificados por el Estado, por pertenecer al ordenamiento jurídico interno, son derecho 
válido, eficaz, y en consecuencia, de aplicación inmediata. En tal sentido, el derecho al reconocimiento de 
la  personalidad jurídica,  si  bien no se  encuentra  previsto de  manera expresa en el  texto  de nuestra 
Constitución, encuentra acogida en el artículo 16º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 
“Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”, así como 
en el artículo 3º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho al 
reconocimiento de su personalidad jurídica”.
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia de fecha 25 de noviembre de 
2000 (Caso Bámaca vs. Guatemala, fundamento 179), señaló lo siguiente: (...) El citado precepto debe 
interpretarse a la luz de lo establecido por el artículo XVII de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en 
cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar de los derechos civiles fundamentales”.
El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica implica la capacidad de ser titular de derechos 
(capacidad de goce) y de deberes; la violación de aquel reconocimiento supone desconocer en términos 
absolutos la posibilidad de ser titular de esos derechos y deberes (...). 
La  expedición  del  Documento  Nacional  de  Identidad  repercute  directamente  en  el  derecho  al 
reconocimiento de la personalidad jurídica, toda vez que dicho documento, tal  como se señaló en los 
párrafos precedentes, permite el ejercicio de otros derechos fundamentales inherentes al individuo. En ese 
sentido se ha expresado la Corte Constitucional de Colombia en la sentencia recaída en el Exp. N° T-1078-
01: Por lo anterior, se considera que la conducta omisiva de la demandada constituye una clara amenaza a 
los derechos fundamentales de los actores, en este caso, respecto del derecho al reconocimiento de la 
personalidad jurídica, al  demorar en forma injustificada e irrazonable la expedición del  documento de 
identidad, por ser éste el instrumento idóneo para identificarse y acceder al ejercicio de sus derechos 
civiles, así como para comparecer ante las autoridades en cumplimiento de un deber legal.



De ello se infiere que el derecho en mención importa atribuir  jurídicamente a una persona la aptitud 
suficiente para ser titular de derechos y obligaciones. Este reconocimiento, realizado sobre la base de una 
concepción  ontológica  del  ser  humano,  constituye  el  fundamento  para  que  el  individuo  pueda 
desenvolverse plenamente dentro del proceso de interacción social, implicando, a su vez, la obligación –
tanto del Estado como de los particulares– de respetar esta subjetividad jurídica". (Exp. 00114-2009-HC FJ 
de 9 a 12)

Los tratados internacionales sobre derechos humanos son válidos, eficaces e inmediatamente 
aplicables al interior del Estado

7. "En cuanto al rango constitucional de los tratados internacionales sobre derechos humanos, el Tribunal 
Constitucional ha sostenido que los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado 
peruano es parte integran el ordenamiento jurídico. En efecto, conforme al artículo 55º de la Constitución, 
los “tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional.” En tal sentido, el 
derecho internacional de los derechos humanos forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y, por tal 
razón, este Tribunal  ha afirmado que los tratados que lo conforman y a los que pertenece el  Estado 
peruano, “son Derecho válido, eficaz y, en consecuencia, inmediatamente aplicable al interior del Estado” 
[05854-2005-PA/TC FJ 22]. Esto significa en un plano más concreto que los derechos humanos enunciados 
en los tratados que conforman nuestro ordenamiento vinculan a los poderes públicos y, dentro de ellos, 
ciertamente, al legislador. 
Los tratados internacionales sobre derechos humanos no solo conforman nuestro ordenamiento sino que, 

además, detentan rango constitucional. El Tribunal Constitucional ya ha afirmado al respecto que dentro 
de las “normas con rango constitucional” se encuentran los “Tratados de derechos humanos” [00047-
2004-AI/TC FJ 61 y 00025-2005-AI/TC FFJJ 25 y ss.]". (Exp. 00005-2007-AI FJ 10,11)

No procede el proceso de amparo ante un tratado internacional que no se refiere a derechos 
fundamentales

8. "... el demandante sostiene que la norma impugnada estaría desalentando el comercio del maíz amarillo 
duro importado al establecer beneficios tributarios sólo para las avícolas que utilicen el producto nacional, 
con lo cual se estaría vulnerando el principio constitucional de jerarquía de los tratados previsto en el 
artículo 55 de la Constitución. 
Al respecto, debe precisarse que la adecuación, o no, de una norma a un tratado internacional que no se 
refiere a derechos fundamentales no constituye una materia que por sí misma pueda dilucidarse en un 
proceso de amparo cuya única y esencial finalidad es brindar tutela contra la amenaza o violación de un 
derecho constitucional, conforme lo dispone el artículo 1° del Código Procesal Constitucional. Por tanto, 
este extremo de la pretensión debe desestimarse". (Exp. 05970-2006-AA FJ 28,29)

Interpretación de las normas constitucionales de acuerdo a los tratados de derechos humanos 

9. "De conformidad con el artículo 55º de la Constitución Política del Perú, "Los tratados celebrados por el 
Estado y en vigor forman parte del derecho nacional" y, según lo preceptuado por la Cuarta Disposición 
Final  y  Transitoria  del  citado  complexo fundamental,  las normas constitucionales  relativas  a derechos 
humanos se interpretan de conformidad con la Declaración Universal  de los Derechos Humanos y los 
tratados y acuerdos internacionales inherentes a ellos. 
Este Tribunal se ha pronunciado respecto a este tema en la STC Nº 5854-2005-AA/TC, estableciendo que 
“Tal como lo dispone el artículo 55º de la Constitución, los tratados celebrados por el Estado y en vigor 
forman parte del derecho nacional. De esta manera, los tratados sobre derechos humanos ratificados por 
el  Estado peruano,  por  pertenecer  al  ordenamiento  jurídico  interno,  son  Derecho válido,  eficaz  y  en 
consecuencia inmediatamente aplicable al interior del Estado". (Exp. 01458-2007-AA FJ 2,3)

Derecho al reconocimiento de la Personalidad Jurídica

10. De conformidad con lo estipulado en el artículo 55 de la Norma Fundamental, los tratados celebrados por 
el  Estado peruano y en vigor forman parte del  derecho nacional.  En este sentido, los tratados sobre 
derechos humanos ratificados por el Estado, por pertenecer al ordenamiento jurídico interno, son derecho 
válido, eficaz, y en consecuencia, de aplicación inmediata. En tal sentido, el Derecho al Reconocimiento de 
la  Personalidad Jurídica,  si  bien no se encuentra  previsto de  manera expresa en el  texto de nuestra 
Constitución, encuentra acogida en el artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 
“Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”, así como 
en el artículo 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho al 
reconocimiento de su personalidad jurídica”. 
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia de fecha 25 de noviembre de 
2000 (Caso Bámaca vs. Guatemala, fundamento 179) señaló lo siguiente: (...) El citado precepto debe 
interpretarse a la luz de lo establecido por el artículo XVII de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en 
cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar de los derechos civiles fundamentales”. 
El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica implica la capacidad de ser titular de derechos 
(capacidad de goce) y de deberes; la violación de aquel reconocimiento supone desconocer en términos 
absolutos la posibilidad de ser titular de esos derechos y deberes(...).
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La  expedición  del  Documento  Nacional  de  Identidad  repercute  directamente  en  el  derecho  al 
reconocimiento de la personalidad jurídica, toda vez que dicho documento, tal  como se señaló en los 
párrafos precedentes, permite el ejercicio de otros derechos fundamentales inherentes al individuo. En ese 
sentido se ha expresado la Corte Constitucional de Colombia en la sentencia recaída en el Exp. N° T-1078-
01: Por lo anterior, se considera que la conducta omisiva de la demandada constituye una clara amenaza a 
los derechos fundamentales de los actores, en este caso, respecto del derecho al reconocimiento de la 
personalidad jurídica, al  demorar en forma injustificada e irrazonable la expedición del  documento de 
identidad, por ser éste el instrumento idóneo para identificarse y acceder al ejercicio de sus derechos 
civiles, así como para comparecer ante las autoridades en cumplimiento de un deber legal". (Exp. 02432-
2007-HC FJ de 10 a 12)

Rechazo del Tribunal Constitucional de la tesis del partícipe

11. "... al Tribunal Constitucional, en el presente caso no le queda más que ratificar su reiterada doctrina, 
imprescindible para garantizar los derechos fundamentales, bien se trate de procesos jurisdiccionales, 
administrativos o políticos:  que las sentencias de la  Corte Interamericana de Derechos Humanos son 
vinculantes para todos los poderes públicos y que esta vinculatoriedad no se agota en su parte resolutiva, 
sino que se extiende a la ratio decidendi, incluso en aquellos casos en los que el Estado peruano no haya 
sido parte en el proceso. Así lo ha reconocido también el abogado del Jurado Nacional de Elecciones, según 
consta en la copia fedateada de la transcripción de la audiencia pública correspondiente a la presente 
causa,  realizada  en  la  ciudad  de  Arequipa  el  6  de  junio  de  2007  y  que  obra  en  autos. 
Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional no comparte la tesis del partícipe, en el sentido de 
que  sus  resoluciones  agotan  la  jurisdicción  interna,  toda  vez  que  pretende  convertir  a  la  Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en una segunda instancia, debiendo tener presente, además, que el 
Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos constituye una mecanismo supletorio o 
residual que sólo debe operar cuando no existan remedios internos, que en el caso del Perú lo constituye 
el proceso de amparo, siendo obligación del Estado peruano adecuar su derecho interno a los principios 
derivados de la Convención Americana de Derechos Humanos, según lo dispone su artículo 2º". (Exp. 
00007-2007-AI FJ 36,37)

Hechos probados ante tribunales supranacionales

12. "Sobre esto el Tribunal Constitucional estima pertinente hacer algunas precisiones sobre el valor jurídico 
para los tribunales nacionales de los hechos probados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Al  respecto, como ya se dijo  supra,  no  se puede asumir una tesis  dualista  de primacía  del  Derecho 
internacional sobre el Derecho interno y a la inversa, sino una solución integradora y de construcción 
jurisprudencial en materia de relaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Derecho 
constitucional nacional. Del mismo modo, bajo este principio de integración los tribunales nacionales deben 
reconocer la validez jurídica de aquellos hechos que han sido propuestos, analizados y probados ante las 
instancias internacionales de protección de los derechos humanos, lo que no exime de la facultad y el 
deber de los tribunales nacionales de realizar las investigaciones judiciales correspondientes, porque de lo 
que se trata, finalmente, es de garantizar el respeto pleno de la persona, su dignidad y sus derechos 
humanos, en el marco del orden jurídico nacional e internacional del que el Perú es parte". (Exp. 00679-
2005-AA FJ 56)

Procedencia del proceso de inconstitucionalidad de tratados internacionales

13. "... en cuanto a la verificación de si el instrumento internacional materia de examen es susceptible de ser 
controlado mediante el presente proceso de inconstitucionalidad, cabe precisar lo siguiente: 
a) Conforme a una interpretación conjunta de los artículos 200° inciso 4) y 55° de la Constitución, los 
tratados, en tanto normas susceptibles de ser controladas mediante el proceso de inconstitucionalidad, 
sólo lo serán cuando se trate de tratados que formen parte del derecho nacional, es decir cuando sean 
tratados celebrados por el Estado y que se encuentren en vigor. 
b) En el presente caso, en el artículo 23.4 sobre “Entrada en Vigor y Terminación”, del Capítulo Veintitrés, 
Disposiciones  Finales,  del  “Acuerdo  de  Promoción  Comercial  Perú  –  Estados  Unidos”,  se  establece  lo 
siguiente: “1.  Este Acuerdo entrará en vigencia a los 60 días después de la fecha en que las Partes 
intercambien notificaciones escritas certificando que han cumplido con sus respectivos requisitos legales, o 
en la fecha en que las Partes así lo acuerden”. 
c) En el caso del Perú, éste ha cumplido con las disposiciones internas conducentes a la entrada en vigor 
del  mencionado  instrumento  internacional,  pues  ha  sido  aprobado  por  el  Congreso  de  la  República 
mediante la cuestionada Resolución Legislativa N° 28766 del 28 de junio de 2006 y ha sido ratificado por 
la Presidencia de la República mediante Decreto Supremo N° 030-2006-RE del 28 de junio de 2006.
d) En el documento OF.RE(TRA) N° 4-14/4 del 18 de enero de 2007, remitido al Tribunal Constitucional 
por el Señor Ministro de Relaciones Exteriores, consta que con fecha 12 de setiembre de 2006 el Gobierno 
del Perú puso en conocimiento de la Embajada de los Estados Unidos de América en Lima, “la culminación 
de los procedimientos internos, estando a la espera que la contraparte haga lo propio” y que “Como es de 
público conocimiento, el Congreso estadounidense aún no ha aprobado el citado Acuerdo”. 
e) Por tanto al no haber entrado en vigor el aludido instrumento internacional y consecuentemente, no 
formar parte del derecho interno, no cabe examinarlo mediante el presente proceso constitucional, por lo 
que debe declararse la improcedencia de la demanda". (Exp. 00033-2006-AI FJ 3)



El  derecho  internacional  de  los  derechos  humanos  forma  parte  del  ordenamiento  jurídico 
peruano

14. "Como es sabido, la Constitución no contiene enunciado en su catálogo de derechos el derecho de acceso a 
la función pública en condiciones de igualdad. No obstante, este derecho conforma nuestro ordenamiento 
constitucional y, concretamente, el sistema de derechos constitucionales, porque está reconocido por el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos de los que el Estado peruano es parte.
Los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado peruano es parte integran el 
ordenamiento jurídico. En efecto, conforme al artículo 55º de la Constitución, los “tratados celebrados por 
el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional.” En tal sentido, el derecho internacional de los 
derechos  humanos  forma parte  de  nuestro  ordenamiento  jurídico  y,  por  tal  razón,  este  Tribunal  ha 
afirmado que los tratados que lo conforman y a los que pertenece el Estado peruano, `son Derecho válido, 
eficaz y, en consecuencia, inmediatamente aplicable al interior del Estado´. Esto significa en un plano más 
concreto que los derechos humanos enunciados en los tratados que conforman nuestro ordenamiento 
vinculan a los poderes públicos y, dentro de ellos, ciertamente, al legislador". (Exp. 00025-2005-AI FJ 
24,25)

Definición de Tratados

15. "Los tratados son expresiones de voluntad que adopta el Estado con sus homólogos o con organismos 
extranacionales,  y  que  se  rigen  por  las  normas,  costumbres  y  fundamentos  doctrinarios  del  derecho 
internacional. En puridad, expresan un acuerdo de voluntades entre sujetos de derecho internacional, es 
decir,  entre  Estados,  organizaciones  internacionales,  o  entre  estos  y  aquellos. 
Como puede colegirse, implican un conjunto de reglas de comportamiento a futuro concertados por los 
sujetos de derecho internacional público. Son, por excelencia, la manifestación más objetiva de la vida de 
relación de los miembros de la comunidad internacional. 
Los  tratados reciben diversas denominaciones,  establecidas en función  de sus diferencias  formales; a 
saber:  convenios  o  acuerdos,  protocolos,  modus  vivendi,  actas,  concordatos,  compromisos,  arreglos, 
cartas constitutivas, declaraciones, pactos, canje de notas, etc. 
El tratado como forma normativa en el derecho interno tiene algunas características especiales que lo 
diferencian de las otras fuentes normativas. Ello porque, por un lado, los órganos de producción de dicha 
fuente (esto es, los Estados y los organismos internacionales que celebran el tratado), desarrollan su 
actividad productora en el ámbito del derecho internacional, y por otro, porque su modo de producción 
(por  ejemplo  las  reglas  de  la  Convención  de  Viena  sobre  el  Derecho  de  los  Tratados  –negociación, 
aprobación y ratificación) se rige por el derecho internacional público.
Los artículos 56º y 57º de la Constitución distinguen internamente a los tratados celebrados por el Estado 
peruano de la manera siguiente:
a)  Tratados con habilitación  legislativa:  Su contenido  afecta  disposiciones  constitucionales;  por  ende, 
deben ser aprobados por el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución, antes de ser 
ratificados por el Presidente de la República. 
b) Tratados ordinarios: Son los que específicamente versan sobre derechos humanos; soberanía, dominio 
o integridad del Estado; defensa nacional u obligaciones financieras del Estado. Igualmente, se encuentran 
comprendidas bajo dicha denominación aquellos tratados que crean, modifican o suprimen tributos; los 
que exigen modificación o derogación de alguna ley y los que requieren medidas legislativas para su 
ejecución. 
Estos  tratados  deben  ser  necesariamente  aprobados  por  el  Congreso  antes  de  su  ratificación  por  el 
Presidente de la República.
c) Convenios internacionales ejecutivos: Son aquellos que el Presidente de la República puede elaborar o 
ratificar o adherir sin el requisito de la aprobación previa del Congreso, puesto que se refieren a materias 
no contempladas para los tratados ordinarios.
La Constitución señala que, efectuado el acto de celebración, ratificación o adhesión presidencial, se debe 
dar cuenta al Congreso. 
A diferencia de las demás formas normativas que se producen en el ámbito del derecho interno peruano, 
los tratados son fuente normativa, no porque se produzcan internamente, sino porque la Constitución así 
lo dispone. Para ello, la Constitución, a diferencia de las otras formas normativas, prevé la técnica de la 
recepción  o  integración  de  los  tratados  en  el  derecho  interno  peruano.  Así,  el  artículo  55º  de  la 
Constitución dispone: Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional.
Es  la  propia  Constitución,  entonces,  la  que establece  que  los  tratados internacionales  son  fuente  de 
derecho  en  el  ordenamiento  jurídico  peruano.  Por  mandato  de  la  disposición  constitucional  citada  se 
produce una integración o recepción normativa del tratado. 
Adicionalmente cabe señalar que, si bien el artículo 55º de la Constitución es una regla general para todos 
los tratados, ella misma establece una regla especial para los tratados de derechos humanos en el sistema 
de fuentes. En efecto, la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución establece: Las normas 
relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las 
mismas materias ratificados por el Perú.
Como puede apreciarse, nuestro sistema de fuentes normativas reconoce que los tratados de derechos 
humanos sirven para interpretar los derechos y libertades reconocidos por la Constitución. Por tanto, tales 
tratados constituyen parámetro de constitucionalidad en materia de derechos y libertades. Estos tratados 
no solo son incorporados a nuestro derecho nacional –conforme al artículo 55º de la Constitución–sino 



que,  además,  por  mandato  de  ella  misma,  son  incorporados  a  través  de  la  integración  o  recepción 
interpretativa" (Exp. 00047-2004-AI FJ De 18 a 22)

Es  una  obligación  internacional  del  Estado  de  investigar  y  sancionar  las  violaciones  que 
hubiesen sido cometidas y que estuviesen pendientes de juzgar

16. "La  comisión  de  los  hechos que son materia  del  proceso  penal  seguido  contra  el  recurrente  ha  sido 
atribuida al autodenominado Grupo Colina, cuyo siniestro accionar delictivo ha motivado el rechazo y la 
condena de la comunidad nacional e internacional. El Estado peruano no debe tolerar la impunidad de 
estos  y otros  graves crímenes y violaciones  a  los  derechos humanos,  tanto  por  una  obligación  ética 
fundamental derivada del Estado de Derecho, como por el debido cumplimiento de compromisos expresos 
adquiridos por el Perú ante la comunidad internacional.
Como `los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional´(art. 55º de la 
Constitución), es del caso recordar que la jurisdicción internacional establece plantear expresamente que 
no  pueden  oponerse  obstáculos  procesales  que  tengan  por  propósito  eximir  a  una  persona  de  sus 
responsabilidades en graves crímenes y violaciones del derecho internacional humanitario y los derechos 
humanos. Esta afirmación se deriva, como ha sido señalado, de la obligación del Estado de investigar y 
sancionar las violaciones que hubiesen sido cometidas y que estuviesen pendientes de juzgar.
En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la obligación de investigar 
debe cumplirse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. 
La investigación que desarrolle el Estado, por medio de sus autoridades jurisdiccionales, debe ser asumida 
como un deber jurídico propio y no como una gestión procesal cualquiera. El derecho a la tutela judicial 
exige que los jueces dirijan el proceso con el imperativo de evitar dilaciones y entorpecimientos indebidos 
que provoquen situaciones de  impunidad, frustrando así  la  debida protección judicial  de los  derechos 
humanos  (caso  Bulacio  versus  Argentina,  Sentencia  del  18  de  septiembre  del  2003). 
Es dentro de esta línea de principios que resulta plenamente válido y legítimo el encausamiento penal del 
demandante, y su consecuente detención, ordenada por la Juez penal demandada, pues es evidente su 
propósito de enervar o impedir que se le procese en el fuero ordinario". (Exp. 02310-2004-HC FJ de 3 a 6)

Los tratados internacionales son normas jurídicas válidas y vinculantes

17. “... conforme al artículo 55° de la Constitución, los tratados internacionales forman parte del ordenamiento 
jurídico. En ese sentido, por el hecho de que una ley no se refiera a ellos o que no regule las mismas 
materias, no se dejarán de aplicar los tratados internacionales que reconocen derechos a los empleados 
públicos, puesto que son normas jurídicas válidas y vinculantes dentro de nuestro ordenamiento jurídico 
nacional”. (Exp. 00008-2005-AI FJ 50)

El  derecho  internacional  de  los  derechos  humanos  posee  fuerza  normativa  directa  o 
aplicabilidad directa

18. “...  el  Tribunal  Constitucional entiende que, en nuestro ordenamiento jurídico, el  denominado derecho 
internacional de los derechos humanos posee fuerza normativa directa o aplicabilidad directa, en tanto los 
tratados  que  lo  componen,  como  cualquier  otro,  ‘forman  parte  del  derecho  nacional’  (artículo  55º, 
Constitución);  así  como fuerza  interpretativa,  en cuanto  los  derechos reconocidos por  la  Constitución 
deben interpretarse ‘de conformidad’ o ‘dentro del contexto general’ (artículo 15º de la Ley N° 25398) de 
dichas fuentes internacionales. Desde luego, en el presente caso, el Tribunal Constitucional aplica la citada 
disposición de la Convención Americana de manera directa, a título de derecho directamente aplicable...”. 
(Exp. 01268-2001-HC FJ 2)

Aprobación de los tratados

 Aprobación y ratificación 
de los tratados
 Derechos humanos
 Soberanía e integridad 
del Estado
 Defensa nacional 
 Obligaciones financieras
 Creación, modificación o 
supresión de tributos.
 Modificación o 
derogación de una ley
 Tratados Ejecutivos

 Tratados y reforma de la Constitución
 Denuncia de los tratados

56º. Los  tratados  deben  ser  aprobados  por  el 
Congreso antes de su ratificación por el Presidente de 
la República, siempre que versen sobre las siguientes 
materias:

1. Derechos Humanos.

2. Soberanía, dominio o integridad del Estado.



3. Defensa Nacional.

4. Obligaciones 
financieras  del 
Estado.

También  deben  ser  aprobados  por  el  Congreso  los 
tratados que crean, modifican o suprimen tributos; los 
que exigen modificación o derogación de alguna ley y 
los  que  requieren  medidas  legislativas  para  su 
ejecución.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 32, 44, 54, 57, 75, 101 inc. 4, 102 inc. 3, 200 inc. 4, 205.
Reglamento del Congreso: Arts. 76 inc. 1f, 92.
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (Ley 26435): Art. 20 inc. 4.
Ley de Hábeas Corpus y Amparo: Art. 39.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 74.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 28.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 48.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Art. 27.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 123.21.
Constitución de 1979: Art. 102.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo I: páginas 720 a 741.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La aprobación de un tratado-ley por  el  Congreso constituye sólo un acto parlamentario  del 
proceso complejo de celebración de un tratado

1. "...  de acuerdo al derecho internacional, corresponde a cada Estado decidir el procedimiento de como 
celebrar un tratado para lograr su incorporación en el ordenamiento jurídico interno. En el caso peruano, la 
regla es que los tratados deben ser previamente aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el 
Presidente de la República (artículo 56º de la Constitución), con la excepción del tratado- administrativo 
(artículo 57º de la Constitución). Bajo tal perspectiva, se entiende que la aprobación de un tratado-ley por 
el Congreso constituye sólo un acto parlamentario del proceso complejo de celebración de un tratado, que 
culminará cuando se cumplan todas las condiciones establecidas en los instrumentos internacionales y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores comunique de esta circunstancia al Diario Oficial “El Peruano”, así como 
sobre la fecha de entrada en vigor de dicho tratado, a partir de la cual se incorpora al derecho nacional 
(Ley Nº 26647, que regula los actos relativos al perfeccionamiento nacional de los Tratados celebrados por 
el Estado peruano). 
Que en efecto, según el Reglamento del Congreso de la República son varios los actos parlamentarios que 
se aprueban mediante resoluciones legislativas. Así pues, entre otros, tenemos: 
a) La concesión de la prórroga del estado de sitio, la que deberá contener la nómina de los derechos 
fundamentales cuyo ejercicio no se restringe o suspende, conforme al inciso 2º del artículo 137º de la 
Constitución, 
b) La autorización del ingreso de tropas extranjeras al territorio de la República sin afectar la soberanía 
nacional, conforme al inciso 8º del artículo 102º de la Constitución, 
c) La declaración de guerra y firma de la paz conforme al inciso 16º del artículo 118º de la Constitución, 
d) La autorización al Presidente de la República para salir del país, conforme al inciso 1º del artículo 102º 
de la Constitución, 
e) La aprobación de tratados, conforme al artículo 56º de la Constitución, 
f) La ratificación del Presidente del Banco Central de Reserva, y la designación de los demás miembros del 
Directorio, conforme al artículo 86º de la Constitución, 
g) La designación del Defensor del Pueblo, conforme al artículo 161º de la Constitución, 
h)  La  designación  de  los  miembros  del  Tribunal  Constitucional,  conforme  al  artículo  201º  de  la 
Constitución, 
i) La designación del Contralor General de la República, a propuesta del Poder Ejecutivo, conforme al 
artículo 82º de la Constitución, 



j) La concesión de pensión de gracia a ciudadanos cuyos merecimientos han sido debidamente calificados. 
Sobre  la  base  de  todo  lo  antes  expuesto  se  aprecia  de  manera  objetiva  que  no  todos  los  actos 
parlamentarios que se aprueban mediante resoluciones legislativas tienen fuerza de ley (en su versión 
activa), siendo una de ellas la resolución legislativa que aprueba los tratados, conforme al artículo 56º de 
la Constitución". (Exp. 00018-2009-AI FJ 8,9)

Los  tratados  que  generen  obligaciones  financieras  al  Estado  peruano  requieren  de  su 
aprobación por parte el Congreso de la República

2. "El  artículo  56º  inciso  4  de  la  Constitución  prevé  que  los  tratados  que  versen sobre  “[o]bligaciones 
financieras del Estado” deben ser aprobados por el Congreso de la República antes de su ratificación por el 
Presidente de la República. De acuerdo con este artículo, los tratados que generen obligaciones financieras 
al  Estado peruano requieren de su aprobación por parte el  Congreso de la República antes de que el 
tratado sea ratificado por el Presidente de la República. La previsión de tal trámite especial de aprobación 
concuerda con lo dispuesto por el artículo 102º inciso 4 de la Constitución, que reconoce al Congreso de la 
República la atribución de aprobar el presupuesto y la cuenta general de la República.
La determinación de lo que deba entenderse por “obligaciones financieras del Estado” es relevante para 
establecer  si  el  ALC  PERÚ-CHILE  se  inserta  dentro  de  lo  previsto  en  el  artículo  56  inciso  4  de  la 
Constitución. A juicio de este Colegiado, y a efectos de la interpretación de dicho artículo, se entiende que 
un tratado genera obligaciones financieras cuando éstas exigen al Estado erogaciones económicas internas 
o externas  a  fin  de  implementar  su  aplicación.  Desde este  punto  de  vista,  no  es  exacto  cuando los 
demandantes señalan que del artículo 20.5.2 se derivan obligaciones financieras para el Estado peruano, 
pues cuando se refiere a servicios financieros, alude a lo señalado en el mismo Acuerdo (artículo 12.13) en 
el sentido de comprender “todos los servicios de seguros y relacionados con seguros, y todos los servicios 
bancarios  y demás servicios  financieros (con excepción de los seguros),  así  como todos los servicios 
accesorios  o auxiliares  a  un  servicio  de  naturaleza  financiera”.  En  este  sentido,  el  argumento  de  los 
demandantes en este extremo debe ser desestimado". (Exp. 00002-2009-AI FJ 44,45)

El Juez debe  analizar si la limitación de un derecho afecta o no su contenido esencial

3. “... cuando una norma con fuerza de ley dispone la limitación o restricción del ejercicio de un derecho 
fundamental,  tal  circunstancia  no  puede  entenderse  en  el  sentido  que  el  Juez  de  los  derechos 
fundamentales no pueda o se encuentre imposibilitado de evaluar su validez constitucional, pues en tales 
casos éste tiene la obligación de analizar si tal limitación afecta o no el contenido esencial del derecho, 
esto es, el núcleo mínimo e irreductible de todo derecho subjetivo, indisponible para el legislador, y cuya 
afectación supondría que el derecho pierda su esencia... los jueces de la jurisdicción ordinaria debieron 
analizar: a) Que el derecho de acceso a la justicia, pese a no encontrarse expresamente previsto en la 
Constitución de 1979, tenía la condición de derecho constitucional por expreso mandato de su artículo 
105º, que reconocía aquel rango a los derechos reconocidos en los tratados internacionales sobre derechos 
humanos que hubiesen sido ratificados por el Estado Peruano...”. (Exp. 01100-2000-AA FJ 2,3)

Atribuciones del Presidente de la República en materia de 
tratados

 Tratados Ejecutivos
 Tratados y reforma de la 
Constitución
 Denuncia de los tratados

57º. El Presidente de la República puede celebrar o 
ratificar tratados o adherir a éstos sin el requisito de la 
aprobación  previa  del  Congreso  en  materias  no 
contempladas en el artículo precedente. En todos esos 
casos, debe dar cuenta al Congreso.
Cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales 
debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige 



la  reforma  de  la 
Constitución,  antes  de 
ser  ratificado  por  el 
Presidente  de  la 
República.

La denuncia de los tratados es potestad del Presidente 
de la República, con cargo de dar cuenta al Congreso. 
En  el  caso  de  los  tratados  sujetos  a  aprobación  del 
Congreso,  la  denuncia  requiere  aprobación  previa  de 
éste.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 31, 32, 118 inc. 11, 200 inc. 4, 205, 206.
Reglamento del Congreso: Art. 92.
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (Ley 26435): Art. 20 inc. 4. 

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 74.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 28.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 48.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Art. 27.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 3.
Constitución de 1979: Arts. 103 y 104.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo I: páginas 720 a 741.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Control de constitucionalidad de los instrumentos internacionales

1. "...  la doctrina constitucional  reconoce dos tipos de  control  de constitucionalidad de los instrumentos 
internacionales:  uno  previo  o  preventivo  y  otro  posterior  o  represivo.  El  control  previo  supone  la 
realización  de  un  examen  de  constitucionalidad  del  tratado  por  un  órgano  ad  hoc,  especializado  y 
autónomo antes de su aprobación, ratificación o entrada en vigor, mientras que el control posterior supone 
la realización de dicho examen de constitucionalidad una vez producida la incorporación del tratado en el 
derecho interno. Ahora bien, no obstante que la tendencia del derecho constitucional comparado se inclina 
por el control previo de constitucionalidad de los instrumentos internacionales, la Constitución del Perú ha 
optado por el  denominado control  posterior.  Asimismo, cabe precisar que lo  dispuesto en el  segundo 
párrafo  del  artículo  57º  de  la  Constitución  –  referido  a  que  si  un  tratado  afecta  disposiciones 
constitucionales,  debe  ser  aprobado  por  el  mismo  procedimiento  que  rige  para  la  reforma  de  la 
Constitución antes de ser ratificado por el Presidente de la República –, no constituye en estricto un control 
previo de constitucionalidad de los tratados en tanto que el examen de constitucionalidad no está a cargo 
de un órgano ad hoc y especializado.
Que  la  diferencia  sustancial  entre  los  dos  sistemas  radica  en  que  el  control  previo  busca  prevenir 
precisamente  las  eventuales  contradicciones  que  pudieran  surgir  luego  de  la  entrada  en  vigor  o 
incorporación del tratado en el ordenamiento jurídico; ello afirmaría la coherencia normativa y lógica del 
sistema de fuentes y evitaría la inseguridad jurídica y la potencial responsabilidad internacional del Estado, 
además de fortalecer la supremacía constitucional, lo cual no sería posible con un control posterior de 
constitucionalidad de los tratados; es por tanto conveniente la implementación en estricto de un sistema 
de control  previo  de  constitucionalidad de los  instrumentos internacionales  (tratados),  previa  reforma 
constitucional de acuerdo a lo establecido en el artículo 206º de la Constitución". (Exp. 00018-2009-AI FJ 
17,18)

Los  tratados  sobre  derechos  humanos  no  pueden  ser  objeto  de  un  proceso  de 
inconstitucionalidad

2. "El  que los tratados sobre derechos humanos detenten rango constitucional  no implica sustraerlos en 
cuanto objeto de control del proceso de inconstitucionalidad. El rango constitucional de una norma no es 
óbice para que, de ser el caso, tales sean objeto de control a través del mencionado proceso. Tal es el 
caso de las normas de reforma constitucional tal como este Tribunal ya ha tenido ocasión de esclarecer. La 
jerarquía constitucional de una Ley de Reforma Constitucional no lo sustrae en cuanto objeto de control de 



constitucionalidad. Del mismo modo, el rango constitucional de un tratado internacional, como el caso de 
un tratado sobre derechos humanos, no lo sustrae del control de constitucionalidad, tanto en cuanto al 
fondo como respecto  a  la  forma.  Esto  es  válido  también  para el  caso  de  los  tratados  que han sido 
incorporados a través del procedimiento de reforma constitucional (Art. 57, 2º párrafo)". (Exp. 00025-
2005-AI FJ 34)

Convenio sobre la Discriminación es una norma con rango de ley

3. “... La remisión efectuada al Convenio sobre la Discriminación, al constituir un tratado internacional en 
materia de derechos humanos al que el Estado peruano ha ratificado mediante Decreto Ley N° 17687, es 
una exigencia que la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución impone como obligatoria, 
cada vez que se confronte una ley o norma con rango de ley con los derechos y libertades fundamentales 
reconocidas por la Ley Suprema del Estado...” (Exp. 00003-2001-AI FJ 3)



TÍTULO III
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO

CAPÍTULO I
PRINCIPIOS GENERALES

Economía social del mercado

 Libre iniciativa privada
 Economía Social de 
Mercado
 Promoción del empleo, 
salud, educación, seguridad, 
servicios públicos e 
infraestructura

58º. La iniciativa privada es libre.  Se ejerce en una 
economía  social  de  mercado.  Bajo  este  régimen,  el 
Estado  orienta  el  desarrollo  del  país,  y  actúa 
principalmente en las áreas de promoción de empleo, 
salud,  educación,  seguridad,  servicios  públicos  e 
infraestructura.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 9, 11, 13, 16, 22, 23, 39, 119, 162.
Código de los Niños y Adolescentes: Arts. 14, 20.
D. Leg. 662: Passim.
D. Leg. 757: Passim.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 182.
Constitución de 1979: Arts. 110 y 115.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2253, 2255 a 2258, 2260 y 2263.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La economía social de mercado

1. "Incorporado  en  la  Carta  Política  de  1993,  el  capítulo  sobre  el  “Régimen  Económico”  ha  recogido 
expresamente un modelo económico constitucional  definido como “economía social  de mercado”. Este 
modelo  ius-fundamental  económico  busca  asegurar  la  competencia,  estimulando  el  desarrollo  de  la 
capacidad  productiva  individual,  con  el  objeto  no  sólo  de  estimular  la  creación  de  riqueza,  sino  de 
contribuir  al  progreso social,  amén de resguardar  celosamente un diversificado sistema de protección 
social de los sectores económicamente más vulnerables (STC 0008-2003-AI/TC, fundamento 16). Es decir, 
este sistema puede definirse escuetamente como un modelo de economía de mercado o economía abierta, 
con incrustaciones esenciales de un Estado social; representa, por tanto, la condensación histórica de los 
valores constitucionales de la libertad y la justicia. 
Bajo este norte, el régimen económico incorporado en nuestra Constitución y que recoge la experiencia 
comparada de las principales constituciones de la segunda posguerra mundial, procura superar las fuertes 
limitaciones y deficiencias encontradas en los dos modelos antagónicos que históricamente trataron de 
regir el  “modo de actuar económico”. En este contexto, ni  el  modelo de economía de laissez faire de 
marcada  inspiración  liberal  que  rigió  la  economía  durante  el  siglo  XIX,  ni  la  economía  fuertemente 
centralizada y estatalista que rigió la vida de muchas naciones durante el período de entreguerras y aún 
después de éste, en el siglo XX, dieron respuestas adecuadas y satisfactorias a la cuestión de un régimen 
económico adecuado para lograr tanto la acumulación de riqueza que lleve al progreso material de los 
pueblos,  como  la  paz  social  que  implica  un  régimen  de  economía  justa  y  solidaria. 
En esta línea, la economía social de mercado se presenta como una “tercera vía”, como un tertium genus, 
frente a los modelos económicos del mero imperio del mercado o del puro direccionismo estatal, y que 
pone el  acento  en el  estímulo  de la  iniciativa privada y  en  el  libre  desenvolvimiento  de  los  agentes 

http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/00008-2003-AI.htm


económicos con el objeto de producir riqueza y lograr el desarrollo del país, pero que complementa dicho 
accionar con los objetivos sociales de promoción del bienestar general y de igualación material de las 
condiciones de vida tan necesarios en un Estado Social y Democrático de Derecho.
Sin embargo, para ser constitucionalmente admisible, el modelo de economía social de mercado no debe 
representar  sólo  la  búsqueda  de  una  eficiencia  económica  y  social,  que  enfatice  sólo  el  logro  de 
determinados objetivos económicos y sociales, sino que debe significar la cristalización del fundamento 
antropológico-cultural que late inexorablemente en toda Constitución como fuente primaria de todo su 
complejo plexo normativo, como es el principio-derecho de dignidad humana. En este contexto, antes de 
ingresar  a  desarrollar  los  principios  que  patentizan  o  concretan  un  modelo  de  “economía  social  de 
mercado”, es necesario acotar primero cómo este modelo económico complementa las exigencias básicas 
derivadas de este principio". (Exp. 00228-2009-AA FJ 28,29)

Principios de una economía social de mercado

2. "...  factores  no  menos  importantes  y  que  usualmente  son  tomados  en  consideración  para  medir  la 
competitividad del  país son el  nivel  de educación de los trabajadores, especialmente de la educación 
secundaria  y  universitaria;  la  infraestructura  del  país,  tanto  en  transporte  como  en  energía  y 
comunicaciones; y las políticas nacionales hacia la inversión extranjera y el clima general de apertura y 
receptividad a ésta, que incorporan las capacidades políticas referidas a la productividad y acceso a las 
tecnologías.
Bajo este marco, cualquier tipo de reforma que se realice debe tomar en cuenta los principios de una 
economía social de mercado, reconocidos en el artículo 58º de la Constitución, enfatizando lo social, lo cual 
tiene tres dimensiones (STC Nº00048-2004-AI/TC, fundamento 16):
a. Como mecanismo para establecer legítimamente algunas restricciones a la actividad de los privados; 
b. Como cláusula que permite optimizar el principio de solidaridad, corrigiendo las posibles deformaciones 
que pueda producir el mercado, permitiendo la adopción de mecanismos que permitan al Estado cumplir 
con las políticas sociales que procuren el bienestar de todos los ciudadanos; y 
c. Como fórmula de promoción del uso sostenible de los recursos naturales para garantizar un ambiente 
equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. 
Con base en lo anterior, este Colegiado considera que la Constitución otorga el marco para la eliminación 
de las disposiciones que perjudican la inversión privada en el Perú, a fin de promover la formalización y la 
competitividad de la actividad económica, procurando la simplificación de los trámites administrativos que 
fortalezcan una Administración Pública más oportuna, eficiente y eficaz.
En este sentido, se debe destacar que en la interrelación existente entre los derechos fundamentales, la 
dignidad  humana  y  el  desarrollo  económico,  se  parte  de  una  comprensión  de  las  obligaciones  y 
responsabilidades del Estado, tanto las de efecto inmediato como las de efecto progresivo". (Exp. 00023-
2008-AI FJ de 22 a 25)

Finalidad constitucional de los aranceles

3. "... este Tribunal considera oportuno abordar cual es la finalidad constitucional de los aranceles en nuestra 
economía social de mercado, toda vez que el tema controvertido en el presente caso es la regulación de la 
tarifa arancelaria de las sub-partidas nacionales 2523 10 00 00 cemento sin pulverizar () y 2523 29 00 00 
los demás.
Al respecto, este Tribunal considera que los aranceles como todo tributo tiene una finalidad impositiva que 
persigue la realización del deber de contribuir con el gasto público, pero a su vez, en materia económica 
tiene una finalidad de promoción de la libre competencia, ya que de manera directa o indirecta regulan las 
actividades económicas relacionadas con el comercio exterior.
Por  ello,  resulta  válido  afirmar  que  los  aranceles  tienen  como  finalidad  constitucional  favorecer  la 
producción nacional, promover la estabilidad económica a través del aumento o disminución, la reducción 
o ampliación de las importaciones que pueden afectar el nivel general de precios y los movimientos de la 
oferta y la demanda nacional, estimular el crecimiento económico, proteger la industria nacional, promover 
la inversión nacional, controlar los precios, defender a los consumidores e incentivar la competitividad de 
los productos nacionales. 
En sentido similar, debemos señalar que en los Lineamientos de Política Arancelaria aprobados por la 
Resolución Ministerial Nº 005-2006-EF-15, publicada en el diario oficial El Peruano el 15 de enero de 2006, 
se destaca que una decisión de política arancelaria debe considerar, entre otros elementos, el balance 
entre el eventual impacto efectivo sobre producción, empleo o recaudación versus aquél sobre la eficiencia 
en la asignación de recursos y el bienestar de la población. 
Por ello, se señala en los lineamientos referidos que desde un punto de vista de eficiencia económica, la 
reducción de aranceles promueve mejoras en la competencia internacional de los productos producidos en 
el país y en la productividad de las empresas, así como permite una mayor satisfacción del consumidor. Lo 
contrario, elevar aranceles, separa a las economías de la competencia internacional, beneficiando sólo a 
algunos sectores y grupos en términos de ingresos y empleo, a costa de la eficiencia en la asignación de 
recursos productivos. 
Pues bien, en el presente caso el mercado relevante es el mercado del cemento, por lo que en aplicación 
del  artículo  63º  de  la  Constitución,  la  inversión  nacional  y  la  extranjera  se  sujetan  a  las  mismas 
condiciones, es decir, que debe existir una igualdad de trato tanto en la ley como en su aplicación, a 
menos que otro  país  o  países  adopten medidas proteccionistas  o discriminatorias  que perjudiquen el 
interés nacional. 
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En este contexto, debe señalarse que el artículo 2.º del Decreto Supremo N.º 158-2007-EF, que modificó 
de 12% a 0% las tasas de los derechos arancelarios ad valorem CIF de las sub-partidas nacionales 2523 
10 00 00 cemento sin pulverizar () y 2523 29 00 00 los demás, no cumple con la finalidad constitucional 
de los aranceles en una economía social de mercado, pues no persigue favorecer la producción nacional 
del cemento, proteger la industria nacional del cemento, promover la inversión nacional, o incentivar la 
competitividad de los productos nacionales". (Exp. 03116-2009-AA FJ de 20 a 23)

El Estado tiene la obligación de brindar los servicios necesarios para satisfacer las necesidades 
de la sociedad

4. "El artículo 58° de la Ley Fundamental establece que “(...) el Estado orienta el desarrollo del país y actúa 
principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e 
infraestructura”. Esta disposición se convierte en una finalidad constitucional expresa que se fundamenta 
en los principios de una economía social de mercado. 
Asimismo, el artículo 59° de la Constitución recoge una cláusula de garantía para las libertades de trabajo, 
empresa, comercio e industria, pero a la vez establece un mandato, el cual es “brindar oportunidades de 
superación a aquellos sectores que sufren cualquier desigualdad, en tal sentido, promueve las pequeñas 
empresas en todas sus modalidades”.
Se concluye entonces que el Estado tiene la obligación de brindar los servicios necesarios para satisfacer 
las necesidades de la sociedad, tales como educación, salud, seguridad, etc.; para cumplir tal fin existen 
organismos  que  cumplen  específicamente  una  función,  los  que  en  todo  caso  realizan  las  acciones 
tendientes a cumplir los objetivos, maximizando los principios establecidos en la Constitución Política del 
Perú". (Exp. 00032-2008-AI FJ de 3 a 5)

La Economía Social de Mercado se debe dar en armonía con el bien común y el respeto del 
interés general

5. "... la Economía Social de Mercado condiciona la participación de los grupos económicos en armonía con el 
bien común y el respeto del interés general, estableciendo límites para que la democracia constitucional no 
sea un espacio donde se impongan las posiciones de los más poderosos económicamente en detrimento de 
los bienes jurídicos protegidos constitucionalmente, dado que toda la riqueza del país en sus distintas 
formas y fuese cual fuese su titularidad se encuentra subordinada al interés general, por lo que se hace 
necesario superar una perspectiva puramente conservacionista en la protección del medio ambiente, al 
intentar  armonizar  el  derecho  al  desarrollo  –indispensable  para  la  satisfacción  de  las  necesidades 
humanas– con las restricciones derivadas de la protección al medio ambiente". (Exp. 03610-2008-AA FJ 
28)

Las personas jurídicas tienen derechos considerados fundamentales por la Constitución

6. "Las personas jurídicas que tienen interés de lucro destinan sus actividades en función de los capitales que 
aportan sus integrantes con la expectativa de obtener utilidades que se destinaran al fin de cuentas a 
estas personas naturales. Por esto se afirma en el lenguaje mercantil que la persona jurídica más que una 
sociedad  de  personas  es  una  sociedad  de  capitales.  Entonces  cuando  estas  personas  jurídicas 
denominadas  empresas  consideran  que  se  les  ha  vulnerado  un  derecho  fundamental  directamente 
vinculado  a  sus  intereses patrimoniales,  deben de buscar  un  mecanismo idóneo para la  solución  del 
conflicto, teniendo en cuenta prima facie que los jueces ordinarios son los encargados de velar por la 
defensa y protección de estos derechos, también protegidos por el amplio manto de la Constitución Política 
del Estado. Sin embargo estas empresas cada vez que ven afectados sus intereses económicos, tienen a 
su alcance el  proceso ordinario  correspondiente igualmente satisfactorio  al  proceso constitucional que, 
como queda dicho, es exclusivo y excluyente de la persona humana.
En el  caso  de las personas jurídicas  que no tienen fines de  lucro la propia  ley civil  establece la  vía 
específica para solicitar la restitución de los derechos particulares de sus integrantes como el caso de las 
asociaciones para el que la ley destina un proceso determinado en sede ordinaria.
Por lo precedentemente expuesto afirmamos que las personas jurídicas tienen pues derechos considerados 
fundamentales por la Constitución, sin que con esta etiqueta cada vez que vean afectados sus intereses 
patrimoniales, pretendan traer sus conflictos a la sede constitucional sin importarles la ruptura del orden 
que preserva el proceso, el que señala la tutela urgente en sede constitucional exclusivamente para la 
solución de conflictos en temas de exclusivo interés de la persona humana. 
De  lo  expuesto  concluimos  estableciendo  que  si  bien  ha  estado  admitiendo  demandas  de  amparo 
presentadas por personas jurídicas, esto debe ser corregido ya que ello ha traído como consecuencia que 
las  empresas  hayan  “amparizado”  toda  pretensión  para  la  defensa  de  sus  intereses  patrimoniales, 
utilizando los procesos de la sede constitucional destinados exclusivamente a la solución de los conflictos 
sobre derechos de la persona humana. Por ello por medio de la presente resolución queremos limitar 
nuestra labor a solo lo que nos es propio, dejando en facultad de este colegiado, por excepción solo los 
casos  en  los  que  la  persona  jurídica  no  tenga  a  donde  recurrir,  encontrándose  en  una  situación  de 
indefensión total, evidenciándose la vulneración de derechos constitucionales que pongan en peligro su 
existencia". (Exp. 06294-2007-AA FJ 5,6)

El Estado promueve  y garantiza servicios públicos e infraestructura



7. "Con relación a la posición que ocupan los servicios públicos en nuestro sistema constitucional, el artículo 
58° de la Constitución Política dispone que (e)l Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente 
en las  áreas  de  promoción  de  (...)  servicios  públicos  e  infraestructura.  De ello  se  desprende que el 
constituyente ha considerado necesario promover y garantizar el desarrollo de esta actividad, pudiendo 
deducirse que el legislador se encuentra legitimado para establecer un trato diferenciado entre diversos 
sectores o actividades económicas, de forma tal que se puedan otorgar beneficios a los agentes que se 
dediquen a la realización de servicios públicos" (Exp. 06304-2006-AA FJ 4)

Tipos de impuestos

8. "La clasificación de los impuestos reconocida por la mayoría de autores es la de directos e indirectos. En el 
primer caso, se trata de aquellos impuestos que tiene relación con la capacidad tributaria directamente 
ligada con un elemento subjetivo, las características del contribuyente y los ingresos que percibe, de modo 
que no se permite su traslación, siendo por ello evidente ante los ojos de los sujetos gravados u obligados 
legales.  El  impuesto  directo  por  excelencia  es  el  impuesto  a  la  renta.  Por  otro  lado,  los  impuestos 
indirectos hacen posible la diferencia entre el sujeto que es obligado legalmente a pagar el tributo y el 
sujeto económico que fácticamente soporta la carga, mediante la traslación. Esa característica la tiene, por 
ejemplo, el impuesto general a las ventas. Ambos tipos de impuestos, sea cual fuere su clasificación, se 
encuentra comprendidos en la inafectación establecida en la Constitución.
En nuestro país la Ley Marco del Sistema Tributario Nacional (Decreto Legislativo 771) regula la estructura 
del sistema tributario peruano, identificando, en concordancia con el Código Tributario, tres subconjuntos 
de tributos en función del destinatario de los montos recaudados. Así, en cuanto a impuestos, establece al 
impuesto  a  la  renta,  el  impuesto  general  a  las  ventas,  impuesto  selectivo  al  consumo,  los  derechos 
arancelarios y el régimen único simplificado. En materia de tributación municipal se hace referencia al 
impuesto  predial,  alcabala,  vehicular,  apuestas,  a  los  juegos,  espectáculos  públicos  no  deportivos, 
promoción municipal, al rodaje y a las embarcaciones de recreo, así como el impuesto a los juegos de 
casino y máquinas tragamonedas. 
Por su parte, el artículo 58° de la Ley Fundamental prescribe que: “(...) el Estado orienta el desarrollo del 
país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios 
públicos e infraestructura”. Esta disposición se convierte en una finalidad constitucional expresa que se 
fundamenta en los principios de una economía social de mercado". (Exp. 06403-2006-AA FJ de 29 a 31)

Definición de la concesión administrativa

9. "En una economía social de mercado, la concesión es una técnica reconocida en el derecho administrativo, 
mediante la cual se atribuyen a privados derechos para el ejercicio de una actividad económica. Es, en sí 
misma, un título que hace nacer en la esfera jurídica de su destinatario privado derechos, facultades, 
poderes nuevos hasta entonces inexistentes; es decir,  se trata de un acto administrativo de carácter 
favorable o ampliatorio  para la esfera jurídica  del  destinatario,  e implica la entrega, sólo en ejercicio 
temporal, de determinadas funciones del Estado, estableciéndose una relación jurídica pública subordinada 
al interés público, y no de carácter sinalagmático. Por ello es el ius imperium de la voluntad estatal el que 
establece la concesión para un particular. 
Por lo expuesto, la concesión es siempre un acto constitutivo de derechos, por el que se confiere al sujeto 
un poder jurídico sobre una manifestación de la Administración. Es decir, el particular, antes de que se 
celebre el acto de concesión, carece absolutamente de dicha capacidad o derecho, que surge ex novo. 
La concesión administrativa tiene su origen en una facultad discrecional  de la Administración,  que se 
exterioriza  mediante  un  acto  de  autoridad,  por  el  cual  se  decide  transferir  unilateralmente  a  los 
particulares que cumplan las condiciones legales y reglamentarias de la concesión determinadas por el 
Estado, el desarrollo de determinada actividad que tiene un carácter predominantemente público. Empero, 
si la Administración decide dar en concesión la realización de determinadas actividades a través del título 
de concesión, ello no comporta la anulación de su injerencia ni que renuncie a sus competencias propias y 
exclusivas de carácter indelegable.
Por el contrario, deberá obrar por vía de limitación o de imposición de deberes o cargas para que dicha 
actividad pueda desenvolverse en el sentido que al interés público convenga. Es decir, la acción estatal no 
se agota en el acto mismo de concesión, sino que se desenvuelve con especiales formas a lo largo de todo 
el período fijado para el desarrollo de la actividad. El Estado no cede su ius imperium, sino que a través de 
la  Administración  realizará  una  intervención  legítima  sobre  los  derechos  de  quienes  se  muestran 
dispuestos, con la finalidad precisamente de asegurarlo". (Exp. 05503-2007-AA FJ de 4 a 7)

Estado  Social  y  Democrático  de  Derecho  debe brindar  un nivel  de bienestar  que  facilite  el 
desarrollo del ciudadano

10. "... el artículo 58° de la Ley Fundamental señala: “(...) el Estado orienta el desarrollo del país y actúa 
principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e 
infraestructura”. Esta disposición se convierte en una finalidad constitucional expresa que se fundamenta 
en los  principios  de  una  economía  social  de  mercado.  En  este  sentido,  el  Tribunal  Constitucional  se 
pronunció en anterior jurisprudencia, manifestando: Así, la configuración del Estado Social y Democrático 
de Derecho requiere no sólo de la exigencia de condiciones materiales para alcanzar sus presupuestos –lo 
que exige una relación directa de las posibilidades reales y objetivas del Estado con la activa participación 
de los ciudadanos en el quehacer estatal – sino, además, su identificación con los fines de su contenido 



social, a efectos de que pueda evaluar tanto los contextos que justifiquen su accionar, como aquellos que 
justifiquen su abstención, evitando convertirse en un obstáculo para el desarrollo social.
En tal contexto, conforme al artículo 58º de la Ley Fundamental, nuestro régimen económico se ejerce 
dentro de una economía social de mercado representativa de los valores constitucionales de la libertad y la 
justicia y, por tanto, compatible con los fundamentos que inspiran a un Estado Social y Democrático de 
Derecho. (STC Nº 7320-2005-AA/TC). 
Lo anterior quiere decir que los poderes estatales, dentro del Estado Social y Democrático de Derecho que 
propugna la Constitución, deben cumplir ciertos márgenes de actuación mínimos que aseguren un nivel de 
bienestar  que  facilite  el  desarrollo  de  los  ciudadanos,  lo  cual  implica  el  respeto  de  los  derechos 
fundamentales al libre desarrollo y bienestar (inciso 1 del artículo 2º de la Constitución). ¿Cómo alcanzar 
este objetivo con mecanismos sostenibles? En nuestra opinión, la forma más eficiente es otorgando la 
posibilidad de acceder libremente a la educación, “(…) dados los efectos positivos que para su sistema 
productivo  tiene  la  cualificación  de  sus  recursos  humanos”.  Sin  embargo,  no  debe  entenderse  esta 
afirmación de forma tal que se limite a procurar tan sólo el libre acceso, sino también las condiciones 
necesarias para que este servicio sea prestado con calidad". (Exp. 08391-2006-AA FJ 35,36)

La función reguladora del Estado

11. "... vale reiterar lo establecido en el Fundamento Nº 35 de la STC Nº 0008-2003-AI/TC, en el sentido de 
que conviene con Pedro de Vega cuando puntualiza que “el mercado no funcionó nunca sin los correctivos 
y los apoyos del Estado”, y que, “ante la amenaza de conflictos sociales que el mercado no puede resolver 
ni  soportar,  y  ante  el  riesgo  permanente  del  caos  interno,  nada  tiene  de  particular  que  se  haga 
imprescindible recurrir al Estado como instrumento de regulación y control, por ser la única instancia capaz 
de  crear  las  condiciones  para  que  el  sistema  económico  obtenga  la  mínima  “lealtad  de  las  masas” 
(Neoliberalismo y Estado. Op. cit., pp. 34-35).
La función reguladora del Estado se encuentra prevista en el artículo 58° de la Constitución, cuyo tenor es 
que "La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el 
Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, 
educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura". Dicha disposición se convierte en una finalidad 
constitucional expresa que se fundamenta en los principios de una economía social de mercado". (Exp. 
01535-2006-AA FJ 19,20)

Se debe de promover el trabajo digno

12. "Qué duda cabe que, en el  marco de una Economía Social  de Mercado, corresponde a la empresa o 
inversionista privado asumir el compromiso social -como contrapartida o balance a las inequidades que el 
propio mercado puede generar-,  pues si  bien es al  Estado al  que corresponde intervenir  mediante la 
generación de políticas que velen por el bienestar de la población cuando ello sea necesario, no es menos 
cierto  que  los  agentes  económicos  asumen  también  cierto  nivel  de  compromiso  de  colaboración  y 
manifestación de voluntad para que la población incremente sus estándares de vida en diversos aspectos, 
y uno de ellos es –sin duda alguna– la mejora progresiva de sus salarios y de las condiciones de trabajo. 
No basta, entonces con generar puestos de trabajo, sino que corresponde, además, proporcionar una 
plataforma mínima de trabajo decente.
Conforme al principio de unidad en la Constitución, es posible advertir el rol promotor del empleo que el 
Estado desempeña, originado en diferentes mandatos constitucionales <>, no obstante, claro está, que 
este  rol  promotor  del  Estado  se  realiza  de  forma progresiva  a  través  de  la  previsión  de  políticas  y 
programas  integrales  que  generen  un  incremento  del  acceso  a  puestos  de  trabajo  (cuantitativa  y 
cualitativamente). El trabajo no declarado en el Perú es –y aun cuando en algo se ha reducido- un severo 
problema,  que  con  la  instauración  de  algunos  de  estos  regímenes  especiales,  especialmente  se  ha 
pretendido superar. El grueso del mercado laboral está al margen del régimen laboral común, dado que la 
mayor parte de trabajadores mantienen vínculos laborales no declarados o informales". (Exp. 00027-2006-
AI FJ 56,57)

El  Estado  brinda  condiciones  mínimas  para  que  las  actividades  económicas  privadas  se 
desarrollen de manera libre y competitiva

13. "...  la  Constitución  reserva  al  Estado,  respecto  del  mercado,  una  función  supervisora,  correctiva  y 
reguladora, en el entendido que, si bien el ejercicio de la libertad de los individuos en el mercado debe ser 
garantizada plenamente, también es cierto que debe existir un Estado que, aunque subsidiario en esencia, 
mantenga  su  función  garantizadora  y  heterocompositiva,  es  decir,  que  en  una  economía  social  de 
mercado, tanto los particulares como el Estado asuman deberes específicos; en el primer caso, el deber de 
ejercitar las referidas libertades económicas con responsabilidad social, mientras que, en el segundo, el 
deber  de  ejercer  un  rol  vigilante,  garantista  y  corrector,  ante  las  deficiencias  y  fallas  en  el 
desenvolvimiento del mercado. 
Por ello, el Tribunal Constitucional ha reconocido que la economía social de mercado parte de la premisa 
que el mejor sistema para la asignación y distribución de los recursos es aquel que propicia la concertación 
libre entre la oferta y la demanda, puesto que de este modo se promueve el despliegue de las iniciativas 
de los seres humanos, se incentiva la competencia creadora y se impulsan las innovaciones tecnológicas. 
Al  Estado  en  este  esquema  le  corresponde  crear  las  condiciones  mínimas  para  que  las  actividades 
económicas  privadas  se  desarrollen  de  manera  libre  y  competitiva,  procurándoles  un  marco  para  su 
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desarrollo eficiente, que redunde en mejores productos y precios competitivos para los consumidores y 
usuarios". (Exp. 10063-2006-AA FJ 35,36)

 

Libertades de trabajo, empresa, comercio e industria

 Rol Económico del 
Estado
 Creación de riqueza
 Libertad de trabajo, 
empresa, comercio e industria
 Promoción de la pequeña 
empresa

59º. El  Estado  estimula  la  creación  de  riqueza  y 
garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, 
comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no 
debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad 
públicas. El Estado brinda oportunidades de superación 
a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal 
sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus 
modalidades.
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Tomo I: páginas 747 a 784, 785 a 830, 832 a 842, 876 a 878.
Tomo II: páginas 906 a 928, 1031, 1032.
Tomo III: páginas 2573 y 2575.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Se encuentra permitida una intervención leve al derecho de libertad de empresa

1. "La demandante alega que la nueva ruta le perjudica porque implica veinte minutos más de viaje. Al 
respecto, este Tribunal considera que la intervención a la libertad de la demandante es leve ya que si bien 
se elevaría en veinte minutos los viajes que realiza -lo que en realidad no ha sido acreditado-, ello no 



implica que no pueda desarrollar su actividad empresarial o se le haga sumamente costosa tal actividad. 
De  otro  lado,  cabe  considerar  la  protección  de  la  calzada  así  como  la  procura  de  aliviar  el 
congestionamiento vehicular en determinadas zonas. El beneficio alcanzado con estas medidas sería, de 
otro lado, al menos de mediana intensidad. Si bien no se tiene datos exactos sobre la cantidad de buses 
interprovinciales que dejarían de circular por tales zonas y cómo ello revertiría en un menor desgaste de la 
calzada o de tránsito vehicular en determinadas áreas, el solo hecho de su desvío implica en definitiva 
exponer las calzadas a menos tráfico pesado y, de igual modo, a una menor cantidad de vehículos pesados 
por esas zonas". (Exp. 04243-2011-AA FJ 15)

El contenido del derecho a  la libertad de empresa

2. "Ahora bien, el contenido de la libertad de empresa está determinado para cuatro tipo de libertades, las 
cuales terminan configurando el ámbito de irradiación de la protección de tal derecho (STC N° 43334-
2404-AAITC, numeral 13): 
En primer lugar, la libertad de creación de empresa y de acceso al mercado, que significa libertad para 
emprender  actividades  económicas,  en  el  sentido  de  libre  fundación  de  empresas  y  concurrencia  al 
mercado. 
En  segundo  término,  la  libertad  de  organización,  que  contiene  la  libre  elección  del  objeto,  nombre, 
domicilio, tipo de empresa o de sociedad mercantil, facultades a las administradores, políticas de precios, 
créditos y seguros, contratación de personal y política publicitaria, entre otros. 
En tercer lugar está la libertad de competencia. 
En último término está la libertad para cesar las actividades es libertad, para quien haya creado una 
empresa, o de disponer el cierre o cesación de las actividades cuando lo considere más oportuno". (Exp. 
01091-2011-AA FJ 17)

Análisis para la inversión privada de extracción de recursos naturales

3. "... este Tribunal estima relevante desarrollar el siguiente planteamiento, a manera de esquema, sobre la 
inversión privada deseada por la Constitución. Esto es, brindar previsibilidad sobre qué tipo de inversión 
privada,  en  materia  de  extracción  de  recursos  naturales,  es  la  que  se  encontrará  protegida  por  la 
Constitución. Así, debe considerarse cuatro puntos esenciales que deben ser evaluados al realizarse un 
análisis de este tipo: i) aspectos relativos a la prevención de conflictos y de posibles daños que puedan 
generar determinada inversión en recursos naturales, ii) fiscalización estatal de la actividad privada a fin 
de determinar si cumple con los estándares nacionales de protección, iii) Reparaciones integrales en caso 
de afectación a la población, y; iv) concretización del principio de co-participación de la riqueza". (Exp. 
00001-2012-AI FJ 44)

La  iniciativa  privada  puede  desarrollarse   libremente  en  tanto  no  colisionen  los  intereses 
generales de la comunidad

4. "La prohibición de que existan espacios públicos cerrados solo para fumadores, en efecto, constituye un 
límite a la libertad de empresa y a la libre iniciativa privada. Ello en la medida de que este Colegiado ha 
sostenido que “cuando el artículo 59.° de la Constitución reconoce el derecho a la libertad de empresa está 
garantizando a todas las personas una  libertad de decisión no sólo para crear empresas (libertad de 
fundación de una empresa) y, por tanto, para actuar en el mercado (libertad de acceso al mercado), sino 
también para establecer los propios objetivos de la empresa (libertad de organización del empresario) y 
dirigir y planificar su actividad (libertad de dirección de la empresa) en atención a sus recursos y a las 
condiciones del  propio mercado, así  como la libertad de cesación o de salida del  mercado. En buena 
cuenta, la Constitución a través del derecho a la libertad de empresa garantiza el inicio y el mantenimiento 
de la actividad empresarial en condiciones de libertad (…)” (cfr. STC 3116-2009-PA, F. J. 9).
Empero, que la referida prohibición limite la libertad de empresa no significa necesariamente que sea 
inconstitucional, puesto que, tal como se ha referido en uniforme y reiterada jurisprudencia, en el Estado 
Constitucional, ningún derecho o libertad es absoluto. De hecho, tal como se sostuvo en la STC 0008-
2003-PI, “[l]a iniciativa privada puede desplegarse libremente en tanto no colisione los intereses generales 
de  la  comunidad,  los  cuales  se  encuentran  resguardados  por  una  pluralidad  de  normas  adscritas  al 
ordenamiento jurídico; vale decir, por la Constitución, los tratados internacionales y las leyes sobre la 
materia” (F. J. 18). En sentido similar, este Tribunal  ha sostenido que “[c]uando el artículo 59 de la 
Constitución señala que el ejercicio de la libertad de empresa ‘no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, 
ni a la seguridad públicas’, no está haciendo otra cosa que precisar los límites dentro de los cuales este 
derecho es ejercido de acuerdo a ley. Claro está que estos límites son enunciativos y no taxativos, pues la 
protección correcta debe surgir de un principio constitucional como es la dignidad de la persona humana, 
el mismo que se encuentra recogido en los artículos 1 y 3 de la Constitución (…). Así, el derecho a la 
libertad  de  empresa  traspasa  sus  límites  cuando  es  ejercido  en  contra  de  la  moral  y  las  buenas 
costumbres, o pone en riesgo la salud y la seguridad de las personas. Consecuentemente, el ejercicio del 
derecho a la libertad de empresa, para estar arreglado a derecho, ha de hacerse con sujeción a la ley y, 
por  ello,  dentro  de  las  limitaciones  básicas  que  se  derivan  de  la  seguridad,  la  higiene,  la  salud,  la 
moralidad o la preservación del medio ambiente” (STC 3330-2004-PA, F. J. 32)". (Exp. 00032-2010-AI FJ 
27,28)
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Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad 
como el femenino

5. "...  los poderes públicos  ante situaciones tangibles  de  desigualdad se encuentran  en la obligación de 
promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean realizables y efectivas, y remover los 
obstáculos que impidan su plenitud, tal como lo dispone el artículo 59º la Constitución, según el cual, “(...) 
el Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad”, como el 
femenino. 
En ese orden de ideas resulta  pertinente advertir  que si  bien en las  últimas décadas ha existido  un 
importante grado de incorporación de la mujer en tareas de orden social, de las que nunca debió estar 
relegada  (participación  política,  acceso  a  puestos  laborales,  oportunidades  de  educación,  entre  otras 
muchas), no puede considerarse que en la realidad peruana dicha tarea se encuentre consolidada, ya que 
buena parte de nuestra sociedad aún se nutre de patrones culturales patriarcales que relegan al colectivo 
femenino a un rol secundario, a pesar de encontrarse fuera de discusión sus idénticas capacidades en 
relación  con  el  colectivo  masculino  para  destacar  en  todo  ámbito  de  la  vida,  sea  político,  social  o 
económico. 
De ahí que así como el Tribunal Constitucional no puede considerar inconstitucionales aquellas medidas 
que exigen algunos años menos de edad o de aportaciones a la mujer para acceder a una pensión en un 
régimen  previsional,  tampoco  puede  considerar  que  la  exigencia  de  menor  edad  para  acceder  a  la 
asignación por tiempo de servicios resulte inconstitucional". (Exp. 00016-2008-AI FJ de 25 a 27)

La libertad de empresa tiene como marco una actuación económica autodeterminativa

6. "... este Colegiado estimó en la sentencia referida que la Constitución garantiza en su artículo 59.º la 
libertad de empresa. Este derecho “se define como la facultad de poder elegir la organización y efectuar el 
desarrollo de una unidad de producción de bienes o prestación de servicios para satisfacer la demanda de 
los  consumidores  o  usuarios.  La  libertad  de  empresa  tiene  como  marco  una  actuación  económica 
autodeterminativa, lo cual implica que el modelo económico social de mercado será el fundamento de su 
actuación y, simultáneamente, le impondrá límites a su accionar.
Consecuentemente, dicha libertad debe ser ejercida con sujeción a la ley –siendo sus limitaciones básicas 
aquellas que derivan de la seguridad, la higiene, la moralidad o la preservación del medio ambiente-, y su 
ejercicio deberá respetar los diversos derechos de carácter socio-económico que la Constitución reconoce” 
(fundamento 53 de la sentencia 7320-2005-PA/TC)". (Exp. 03592-2007-AA FJ 17)

Lineamientos de la Política Arancelaria

7. "...  sea  cual  fuere  la  opción  que  se  adopte,  siempre  existirá  un  cierto  margen  de  incidencia  sobre 
determinados valores y derechos fundamentales. En efecto, si bien es cierto la reducción de los aranceles 
estimula la competencia externa de los bienes producidos en territorio nacional —beneficiándose la libre 
competencia  reconocida  en  el  artículo  61º  de  la  Constitución—,  y  favorece  los  derechos  de  los 
consumidores al  acceder a bienes más variados y de mayor calidad (artículo 65º de la Constitución), 
también es verdad que puede perjudicar sensiblemente a determinadas empresas en términos de ingresos 
y generación de empleo, afectándose, en cierta medida, la libertad de empresa y la libertad de trabajo, 
reconocidas  en  el  artículo  59º  de  la  Constitución.  Esto  había  sido  así  advertido  en  los  propios 
“Lineamientos  de  Política  Arancelaria”  expedidos por  el  MEF,  tal  como se  enfatiza  en el  Fundamento 
Jurídico 21 de la sentencia. De hecho, si acaso existiese alguna duda en relación con la afectación de 
determinados  derechos  constitucionales  que  puede  producirse  como  consecuencia  de  la  reducción  o 
desaparición de determinadas tasas arancelarias, es de recibo citar uno de los comentarios finales de los 
referidos “Lineamientos de Política Arancelaria”, expedidos por el MEF: “Cuando se habla de liberalización 
comercial surgen temores inmediatos en la gente que supone que las políticas de apertura unilateral solo 
traerán  pérdidas  de  empleo,  producto  e  ingresos.  Ciertamente  estos  procesos  suelen  tener  esas 
consecuencias en el corto plazo, muchas veces duraderas para algunos sectores productivos que gozaban 
de ventajas artificiales…”.
En tal sentido, en ambos lados de esta amplia balanza se sitúan bienes de relevancia constitucional que 
dejan un margen de acción al Ejecutivo también bastante amplio, pero que, a su vez, son los que justifican 
que,  en  determinadas  circunstancias  excepcionales,  resulte  necesaria  la  verificación  del  control 
constitucional por parte de la jurisdicción. Incluso parece resultar claro que los bienes constitucionales 
protegidos  con  la  reducción  de  los  aranceles  son  de  un  valor  abstracto  superior  a  los  que  resultan 
perjudicados, pero ello no enerva la necesidad de mantener el equilibrio entre ellos, de forma tal que toda 
decisión adoptada sobre el particular se lleve a cabo de una manera ponderada". (Exp. 03116-2009-AA FJ 
10)

Derecho a la libertad de competencia

8. "Los demandantes aducen que el establecimiento de cuotas individuales de pesca previsto en el Decreto 
Legislativo Nº 1084 también contraviene el derecho a la libertad de empresa en su dimensión de libertad 
de  competencia  reconocida  en  el  artículo  59º  de  la  Constitución,  por  cuanto  suprime  la  facultad  de 
efectuar el desarrollo de una unidad de producción de bienes, toda vez que impide desarrollar libremente 
la actividad de pesca de la anchoveta. 
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A fin de resolver el alegato planteado, resulta oportuno recordar que este Tribunal, en la sentencia recaída 
en el Exp. N° 03330-2004-AA/TC, ha precisado que el contenido del derecho a la libertad de empresa está 
compuesto por cuatro tipos de libertades, entre las que se encuentra la libertad de competencia.
La libertad de competencia se presenta cuando un conjunto de agentes económicos (personas naturales o 
jurídicas), en igualdad de condiciones, ponen sus recursos en el acceso o mantenimiento a un determinado 
mercado de bienes y servicios, es decir, que supone la ausencia de obstáculos entre una pluralidad de 
agentes económicos en el ejercicio de una actividad económica lícita.
Así las cosas, este Tribunal considera que la cuota individual de pesca prevista en el Decreto Legislativo Nº 
1084 no infringe el derecho a la libertad de empresa en su dimensión de libertad de competencia, pues, en 
principio, dicha regulación no es sustitutiva del mercado de la industria pesquera, sino complementaria y 
tuitiva  de  él,  ya  que  tiene  por  finalidad  que  la  captura  y  la  extracción  del  recurso  de  anchoveta  y 
anchoveta blanca se realice en forma eficiente, sin dañar el medio ambiente ni depredar dicho recurso 
natural". (Exp. 00028-2008-AI FJ de 33 a 35)

Garantías del derecho a la libertad de empresa

9. "...  cuando  el  artículo  59°  de  la  Constitución  reconoce  el  derecho  a  la  libertad  de  empresa  está 
garantizando a todas las personas una libertad de decisión no sólo para crear empresas (libertad de 
fundación de una empresa) y, por tanto, para actuar en el mercado (libertad de acceso al mercado), sino 
también para establecer los propios objetivos de la empresa (libertad de organización del empresario) y 
dirigir y planificar su actividad (libertad de dirección de la empresa) en atención a sus recursos y a las 
condiciones del propio mercado, así como la libertad de cesación o de salida del mercado.
En buena cuenta, la Constitución a través del derecho a la libertad de empresa garantiza el inicio y el 
mantenimiento de la actividad empresarial en condiciones de libertad; así como la actuación, ejercicio o 
permanencia, en condiciones de igualdad, de la actividad empresarial  y los agentes económicos en el 
mercado y la protección de la existencia de la empresa". (Exp. 03116-2009-AA FJ 9)

Derecho a la libertad de comercio e industria

10. "En relación al derecho a la libertad de empresa, a través de la STC Nº 3330-2004-AA/TC se determinó 
que el contenido constitucionalmente protegido está integrado por la libertad de creación de empresa y de 
acceso al mercado, la libertad de organización, la libertad de competencia y la libertad para cesar las 
actividades empresariales. Asimismo, la libertad de empresa está vinculada con la libertad de comercio e 
industria, que consiste en la facultad de elegir la organización y llevar a cabo una actividad ligada al 
intercambio de mercaderías o servicios, para satisfacer la demanda de los consumidores o usuarios. Tal 
libertad presupone el atributo de poder participar en el tráfico de bienes lícitos, así como dedicarse a la 
prestación de servicios al público no sujetos a dependencia o que impliquen el ejercicio de una profesión 
liberal. Por su parte, la libertad de industria se manifiesta en la facultad de elegir y obrar, según propia 
determinación, en el ámbito de la actividad económica cuyo objeto es la realización de un conjunto de 
operaciones para la obtención y/o transformación de uno o varios productos". (Exp. 01183-2008-AA FJ 7)

Libertad de comercio

11. "... la vulneración de los derechos fundamentales en este caso no puede acreditarse ya que hace falta 
conocer  una  serie  de  elementos  que  permitan  determinar  si  es  que  efectivamente  con  la  condición 
establecida en el  Acuerdo Institucional,  llevado a cabo en la Asamblea Extraordinaria celebrada en el 
auditorio de la Municipalidad demandada, se impide que la demandante pueda ejercer adecuadamente su 
libertad  de  comercio,  entendida  esta  como  aquella  libertad  “ligada  al  intercambio  de  mercaderías  o 
servicios, para satisfacer la demanda de los consumidores o usuarios. Tal libertad presupone el atributo de 
poder participar en el tráfico de bienes lícitos, así como dedicarse a la prestación de servicios al público no 
sujetos a dependencia o que impliquen el ejercicio de una profesión liberal” [STC 03330-2004-AA/TC, F. 
13]". (Exp. 03215-2008-AA FJ 5)

Protección del derecho a la libertad de empresa

12. "A través de la STC Nº 3330-2006-PA/TC se ha establecido que el contenido del derecho a la libertad de 
empresa está integrado a su vez por cuatro tipo de libertades, las cuales terminan configurando el ámbito 
de irradiación de la protección de tal derecho; éstas son: 
- La libertad de creación de empresa y de acceso al  mercado, que significa libertad para emprender 
actividades económicas en el sentido de libre fundación de empresas y concurrencia al mercado, tema que 
será materia de un mayor análisis infra. 
- La libertad de organización, que contiene la libre elección del objeto, nombre, domicilio, tipo de empresa 
o  de  sociedad  mercantil,  facultades  a  los  administradores,  políticas  de  precios,  créditos  y  seguros, 
contratación de personal y política publicitaria, entre otros.
- La libertad de competencia.
-  La libertad para cesar  las  actividades,  que se  expresa en la  libertad,  para  quien  haya  creado una 
empresa,  de  disponer  el  cierre  o  cesación  de  las  actividades  de  la  misma cuando  lo  considere  más 
oportuno. 
Conforme a lo anterior el ámbito de la libertad de empresa que podría resultar vulnerado en el presente 
caso es el de la libertad para emprender actividades económicas, toda vez que la ordenanza tendría el 
efecto de impedir la concurrencia al mercado de la empresa demandante". (Exp. 04466-2007-AA FJ 5)
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La Constitución garantiza salida de la empresa del mercado pero con un mínimo de orden y 
seguridad

13. "De acuerdo con la STC 05767-2007-AA/TC, el Tribunal Constitucional considera que la Ley General del 
Sistema Concursal, en su artículo 133.1, ha establecido una excepción a la regla del primer párrafo del 
artículo 51º del Código Procesal Constitucional, previendo así para el sistema concursal el mismo régimen 
que el del amparo contra resoluciones judiciales. En efecto, en la referida disposición se prevé que en las 
acciones de garantía que deriven de procedimientos concursales, el Juez competente para conocer de un 
proceso de amparo es, en primera instancia, la Sala Superior Especializada en lo Civil y, en grado de 
apelación, la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República. 
Dicha excepción se justifica, además, porque el artículo 59º de la Constitución establece que si bien el rol 
del Estado es el de la estimulación para la creación de riqueza, así como el de garantizar la libertad de 
trabajo y de empresa, comercio e industria, implícitamente también le cabe un rol de garante cuando las 
empresas quiebran, a fin de que entre los acreedores y deudores se llegue a un acuerdo, ya sea para la 
reestructuración  de  las  empresas  o  para  su  salida  ordenada  del  mercado.  Así  como  la  Constitución 
garantiza el ingreso lícito y bajo el cumplimiento de determinadas reglas de los agentes económicos al 
mercado, también debe garantizar su salida del mercado pero con un mínimo de orden y seguridad". (Exp. 
01889-2008-AA FJ 3,4)

Dimensiones de la protección del medio ambiente

14. "... el artículo 59.° de la Constitución establece que el ejercicio de las libertades de trabajo y de empresa 
“no  debe ser  lesivo a la  moral,  ni  a la  salud,  ni  a la seguridad públicas, ni  al  medio  ambiente”.  La 
protección del medio ambiente tiene entonces una doble dimensión; por un lado, constituye un principio 
que irradia todo el orden jurídico puesto que es obligación del Estado proteger los recursos naturales de la 
Nación; y por otro, aparece como el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente equilibrado y 
adecuado para el desarrollo de su vida en condiciones dignas". (Exp. 03048-2007-AA FJ 20)

Los derechos deben ser ejercidos con pleno respeto de los derechos fundamentales del resto de 
personas

15. "... este Tribunal reconoce que los comerciantes informales tienen derecho a desarrollar su actividad, al 
amparo de los derechos constitucionales a  la libre iniciativa privada,  a la libertad de empresa y a la 
libertad de comercio, consagrados en los artículos 58° y 59° de la Constitución; también debe tenerse en 
cuenta que, tal como lo señalan las propias normas constitucionales, dichos derechos deben ser ejercidos 
con  pleno  respeto  de  los  derechos  fundamentales  del  resto  de  personas  y  de  las  otras  limitaciones 
impuestas por el legislador, sin ser lesivos a la moral, a la salud o a la seguridad pública. 
Por tanto, los comerciantes informales se hallaban plenamente obligados a cumplir  con la Ordenanza 
Municipal N° 028-2003-GPH, por medio de la cual se regula su accionar para que éste sea llevado a cabo 
de  manera acorde  con el  interés  público.  En  consecuencia,  al  haberse  constatado  el  incumplimiento, 
correspondía al Gobierno Provincial de Huaraz ejecutar la sanción prevista en dicha Ordenanza ante dicho 
incumplimiento,  es  decir,  que,  de  conformidad  con el  artículo  25°,  literal  i),  de  dicha  Ordenanza,  el 
emplazado debió de haber procedido a desocupar las vías en las que venían operando ilegalmente los 
comerciantes informales a fin de dar paso al tratamiento urbanístico comercial  a ser propuesto por el 
Gobierno Provincial de Huaraz". (Exp. 02576-2008-AC FJ 14,15)

Finalidad del Sistema de Supervisión de Importaciones

16. "Este Colegiado considera oportuno precisar que la finalidad constitucional del Sistema de Supervisión de 
Importaciones es la de salvaguardar los intereses financieros nacionales en el marco de promoción del 
comercio internacional y la inversión privada (v.gr. prevenir la fuga de capitales, el fraude comercial y la 
evasión de  derechos de  aduana),  mediante  la  determinación  de  la  procedencia  de  la  importación  de 
mercancías al país, consignando para ello la cantidad, la calidad y el precio de las mercancías objeto de la 
operación, así como la partida arancelaria. 
Así, su realización, prima facie, no se encuentra sometida a la libre empresa o a fórmulas de transmisión 
total  o  parcial  de  derechos  según  el  derecho  privado,  sino  que la  concesión  a  realizarse  a  favor  de 
determinados particulares responde principalmente a la necesidad de compensar las deficiencias de las 
infraestructuras administrativas. En consecuencia, los privados no pueden realizar dicha función sin una 
previa  concesión  administrativa,  lo  que  no  hace  sino  ratificar  la  importancia  del  interés  público 
comprometido en el control aduanero que ostenta el Estado". (Exp. 05503-2007-AA FJ 4)

Límites de la libertad de empresa

17. "... este Colegiado estima necesario subrayar que ciertamente la Constitución garantiza en su artículo 59º 
la libertad de empresa. Este derecho “se define como la facultad de poder elegir la organización y efectuar 
el desarrollo de una unidad de producción de bienes o prestación de servicios para satisfacer la demanda 
de los  consumidores o usuarios.  La libertad de empresa tiene como marco una actuación económica 
autodeterminativa, lo cual implica que el modelo económico social de mercado será el fundamento de su 
actuación y, simultáneamente, le impondrá límites a su accionar.



Consecuentemente, dicha libertad debe ser ejercida con sujeción a la ley –siendo sus limitaciones básicas 
aquellas que derivan de la seguridad, la higiene, la moralidad o la preservación del medio ambiente–, y su 
ejercicio deberá respetar los diversos derechos de carácter socio-económico que la Constitución reconoce” 
(fundamento 53 de la sentencia 7320-2005-PA/TC)". (Exp. 04482-2007-AA FJ 10)

Función orientadora del Estado

18. "Por su parte, el  Artículo 59° establece que “El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la 
libertad de trabajo, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a 
la salud, ni a la seguridad públicas […]".
De este modo y dentro del  respeto a la libre iniciativa privada,  el  Estado también tiene una función 
orientadora, cuyo propósito es el desarrollo del país, procurando que se materialice el componente social 
del modelo económico previsto en la Constitución. 
Dicha función orientadora presenta, sustancialmente, las siguientes características: a) el  Estado puede 
formular indicaciones, siempre que éstas guarden directa relación con la promoción del desarrollo del país; 
b) los agentes económicos tienen la plena y absoluta libertad para escoger las vías y los medios a través 
de los cuales se pueden alcanzar los fines planteados por el  Estado, y c) el  Estado debe estimular y 
promover la actuación de los agentes económicos. 
El reconocimiento de estas funciones estatales, que aparecen como un poder-deber, se justifica porque el 
Estado no es sólo una organización que interviene como garantía del ordenamiento jurídico, sino porque 
determina o participa en el  establecimiento de las "reglas de juego", configurando de esta manera la 
vocación finalista  por  el  bien común.  Por  ende,  el  Estado actúa como regulador  y  catalizador  de  los 
procesos económicos". (Exp. 01535-2006-AA FJ de 21 a 24)

Derecho de toda persona a elegir libremente la actividad empresarial que realizará

19. "...  la  libertad  de  empresa  conforme  lo  ha  considerado  este  Tribunal  Constitucional  en  la  referida 
sentencia, es el derecho que tiene toda persona a elegir libremente la actividad ocupacional o profesión 
que desee o prefiera desempeñar, disfrutando de su rendimiento económico y de la satisfacción espiritual 
que tal actividad lícita puede ofrecer, precisando que “(e)llo es así, por una parte, en la medida que la 
Constitución, en su artículo 59º reconoce que «el Estado garantiza [...] la libertad de empresa, comercio e 
industria»". (Exp. 01972-2007-AA FJ 5)

Pluralismo económico

 Pluralismo Económico

 Coexistencias de diversas 
formas de propiedad y 
empresa.
 Rol subsidiaria del 
Estado

 Interés público o 
conveniencia nacional.
 Igualdad de la actividad 
empresarial

60º. El Estado reconoce el pluralismo económico. La 
economía  nacional  se  sustenta  en  la  coexistencia  de 
diversas formas de propiedad y de empresa.

Sólo  autorizado por  ley  expresa,  el  Estado puede 
realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa 
o  indirecta,  por  razón  de  alto  interés  público  o  de 
manifiesta conveniencia nacional.

La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el 
mismo tratamiento legal.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 58, 63, 70, 71, 125 inc. 3.
Código Civil: Arts. 923, 2072.
Código Penal: Arts. 198, 199.
D. Leg. 662: Passim.
D. Leg. 757: Passim.

TRATADOS INTERNACIONALES
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Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 21.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 17.1.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Art. 8.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Arts. 38 y 40.
Constitución de 1979: Arts. 111 y 112.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo I: páginas 747 a 784, 785 a 830, 832 a 842, 876 a 878.
Tomo II: páginas 906 a 928, 1031, 1032.
Tomo III: páginas 2573 y 2575.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Derechos que son  base del desarrollo económico y social del país

1. “En una economía social de mercado, el derecho a la libertad de empresa, junto con los derechos a la libre 
iniciativa privada,  a  la  libertad de  comercio,  a  la  libertad de  industria  y  a  la  libre  competencia,  son 
considerados como base del desarrollo económico y social  del país, y como garantía de una sociedad 
democrática  y  pluralista.  Coincidentemente  con  esta  concepción,  la  Constitución  en  su  artículo  60º 
reconoce expresamente el pluralismo económico y que la empresa tiene las características de promotora 
del desarrollo y sustento de la economía nacional” (STC 01963-2006-AA/TC)". (Exp. 03769-2010-AA FJ 
41)

Derecho a la libertad de empresa

2. "En una economía social de mercado, el derecho a libertad de empresa, junto con los derechos a libre 
iniciativa  privada,  a  la  libertad  de  comercio,  a  la  libertad  de  industria  y  la  libre  competencia,  son 
considerados como base del desarrollo económico y social  del país, y como garantía de una sociedad 
democrática y pluralista. Coincidente con esta concepción, la Constitución en su artículo 60º reconoce 
expresamente  el  pluralismo  económico  y  que  la  empresa  tiene  las  características  de  promotora  del 
desarrollo y de sustento de la economía nacional. 
En este contexto, la libertad de empresa se erige como un derecho fundamental que garantiza a todas las 
personas a participar en la vida económica de la Nación, y que el poder público no sólo debe respetar, sino 
que, además, debe orientar,  estimular y promover, conforme lo señalan los artículos 58º y 59º de la 
Constitución. 
Para ello, el Estado debe remover los obstáculos que impidan o restrinjan el libre acceso a los mercados de 
bienes y servicios, así como toda práctica que produzca o pueda producir el efecto de limitar, impedir, 
restringir o falsear la libre competencia, para lo cual debe formular y establecer todos los mecanismos 
jurídicos necesarios a fin de salvaguardar la libre competencia. Por dicha razón,  el  artículo 61º de la 
Constitución reconoce que el Estado: a) facilita y vigila la libre competencia; b) combate toda práctica que 
limite la libre competencia; y c) combate el abuso de posiciones dominantes o monopólicas". (Exp. 03116-
2009-AA FJ 7,8)

Se imponen multas y sanciones para  quien aplique un trato diferenciado entre la actividad 
empresarial pública y privada

3. "...  de conformidad con lo dispuesto por el  artículo 60º de la Constitución, la “actividad empresarial, 
pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal”. En este sentido, es posible concluir válidamente 
que  se  encuentra  sujeta  por  los  mismos  límites,  entre  los  que  se  encuentran  las  normas  legales  y 
reglamentarias de cada actividad. 
Como  corolario  de  lo  anterior,  podemos  señalar  que  el  incumplimiento  de  las  disposiciones  legales 
específicas  acarrea  la  posibilidad  de  imponer  multas  y  sanciones,  cuya  ejecución  efectiva  resulta 
indispensable.  Así,  este  Tribunal  considera  que  una  interpretación  del  artículo  2º  inciso  b)  como  la 
propuesta por la demandante no puede ser justificada a la luz de la Constitución". (Exp. 00017-2008-AA FJ 
8,9)

Principio de Subsidiariedad Económica del Estado

4. "... conforme se desprende del Artículo 60º de la Constitución, el Principio de Subsidiariedad Económica del 
Estado o, lo que es lo mismo, la cláusula de actuación subsidiaria del Estado en la economía, implica, de 
un  lado,  un  límite  a  la  actividad  estatal  (no  puede  el  Estado  participar  libremente  en  la  actividad 
económica, sino que sólo lo puede hacer sujeto a la subsidiariedad, que debe ser entendida como una 
función supervisora y correctiva o reguladora del mercado) y, de otro, el reconocer que existen ámbitos 
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que no pueden regularse única y exclusivamente a  partir  del  mercado, lo  cual  justifica la función de 
regulación y protección que desempeña el Estado.
Sobre  el  particular,  el  Tribunal  Constitucional  estableció  que  el  Principio  de  Subsidiariedad  tiene  dos 
dimensiones: una vertical y otra horizontal. Conforme a la segunda de ellas, se impide que el Estado actúe 
en el ámbito que es propio de la sociedad civil, concepto que apoya la libertad de empresa y de mercado, 
y que sólo reserva al Estado la función de supervisor y corrector.
Ello  es  así,  pues el  fundamento  del  Principio  de  Subsidiariedad parte  del  supuesto  de  que el  Estado 
aparece  como  el  garante  final  del  interés  general,  desde  el  momento  en  que  su  tarea  consiste  en 
intervenir  en forma directa  para satisfacer  una  necesidad real  de  la  sociedad,  pero  sólo  en aquellas 
situaciones en las que la colectividad y los grupos sociales –a quienes corresponde, en primer término, la 
labor de intervención– no están en condiciones de hacerlo.
De este modo, la Carta de 1993 ha consagrado la subsidiariedad de la intervención de los poderes públicos 
en la economía, planteando el reconocimiento de la existencia de una función supletoria del Estado ante 
las imperfecciones u omisiones de los agentes económicos en aras del bien común, resultando ser, antes 
que un mecanismo de defensa contra el Estado, un instrumento para la conciliación de conflictos". (Exp. 
01535-2006-AA FJ de 14 a 17)

El Estado tiene una función supervisora y correctiva o reguladora del mercado

5. "...  a  diferencia  de  la  Constitución  de  1979,  que  no  establecía  claramente  la  subsidiariedad  de  la 
intervención de los poderes públicos en la economía, la actual Constitución prescribe expresamente en su 
artículo 60° que "(…) Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad 
empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional 
(…)". 
Ahora bien, si, por un lado, el respeto al contenido esencial de las libertades económicas, constituye un 
límite al poder estatal, también es cierto que, por otro lado, la Constitución reserva al Estado, respecto del 
mercado, una función supervisora y correctiva o reguladora. Ello sin duda, es consecuencia de que, así 
como existe consenso en torno a las garantías que deben ser instauradas para reservar un ámbito amplio 
de la libertad para la actuación de los individuos del mercado, existe también la certeza de que debe 
existir un Estado que mantenga su función garantizadora y heterocompositiva". (Exp. 00019-2006-AI FJ 
18,19)

Límites a la actividad económica estatal

6. "... el principio de subsidiariedad económica del Estado o, lo que es lo mismo, la cláusula de actuación 
subsidiaria del Estado en la economía, consagrado en el artículo 60º de la Constitución, implica, de un 
lado, un límite a la actividad estatal, pues no puede participar libremente en la actividad económica, sino 
que sólo lo puede hacer sujeto a la subsidiariedad, que debe ser entendida como una función supervisora 
y correctiva o reguladora del mercado; y, de otro, reconoce que hay ámbitos que no pueden regularse 
única y exclusivamente a partir del mercado, lo cual justifica su función de regulación y protección.
Sobre el particular este Tribunal estableció que el principio de subsidiariedad tiene dos dimensiones: una 
vertical, y otra horizontal. Conforme a la segunda de ellas se impide que el Estado actúe en el ámbito que 
es propio de la sociedad civil, concepto que apoya la libertad de empresa y de mercado, y que sólo reserva 
al Estado la función de supervisor y corrector.
Ello es así  porque el fundamento del  principio de subsidiariedad parte del supuesto de que el Estado 
aparece  como  el  garante  final  del  interés  general,  desde  el  momento  en  que  su  tarea  consiste  en 
intervenir  en forma directa  para satisfacer  una  necesidad real  de  la  sociedad,  pero  sólo  en aquellas 
situaciones en las que la colectividad y los grupos sociales –a quienes corresponde, en primer término, la 
labor de intervención– no están en condiciones de hacerlo.
De este modo, la Carta de 1993 ha consagrado la subsidiariedad de la intervención de los poderes públicos 
en la economía planteando el reconocimiento de la existencia de una función supletoria del Estado ante las 
imperfecciones u omisiones de los agentes económicos, en aras del bien común, resultando ser, antes que 
un mecanismo de defensa contra  el  Estado,  un  instrumento  para la  conciliación de  conflictos".  (Exp. 
07339-2006-AA FJ de 8 a 11)

El ejercicio de la libertades económicas no se concibe como fin en si mismo y ajeno al ideal del 
orden económico y social justo

7. "...  a  diferencia  de  la  Constitución  de  1979,  que  no  establecía  claramente  la  subsidiariedad  de  la 
intervención de los poderes públicos en la economía, la actual Constitución prescribe expresamente en su 
artículo 60° que `[…]. Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad 
empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional 
[…]´. 
Ahora bien, si por un lado, el respeto al contenido esencial de las libertades económicas, constituye un 
límite al poder estatal, también es cierto que, por otro lado, la Constitución reserva al Estado, respecto del 
mercado, una función supervisora y correctiva o reguladora. Ello sin duda, es consecuencia de que, así 
como existe consenso en torno a las garantías que deben ser instauradas para reservar un ámbito amplio 
de la libertad para la actuación de los individuos del mercado, existe también la certeza de que debe 
existir un Estado que, mantenga su función garantizadora y heterocompositiva.
Y es que, si bien la Constitución de 1993 busca garantizar el máximo respeto al ejercicio de las libertades 
económicas de los particulares, tal  objetivo no puede concebirse de manera absoluta y aislada de la 



necesidad de protección  de  otros  bienes  constitucionales  igualmente  valiosos  basados en  la  dignidad 
humana. De ahí que el propio ejercicio de las llamadas libertades económicas no se concibe como fin en sí 
mismo y ajeno al ideal del orden económico y social justo; prueba de ello es que la propia Constitución ha 
determinado los límites a su ejercicio, conforme se advierte de su artículo 59°, sancionando el abuso de 
estas libertades en perjuicio de la moral, la salud y las seguridades públicas; de igual modo, el artículo 
60°, condiciona el ejercicio del derecho de propiedad a su armonización con el bien común". (Exp. 00034-
2004-AI FJ Dde 23 a 25)

Dimensiones del principio de subsidiariedad

8. "... conforme al Principio de Subsidiariedad Económica del Estado o, lo que es lo mismo, la cláusula de 
actuación subsidiaria del Estado en la economía, consagrado en el artículo 60º de la Constitución, dicho 
principio implica, de un lado, un límite a la actividad estatal, pues no puede participar libremente en la 
actividad económica, sino que sólo lo puede hacer sujeto a la subsidiariedad, que debe ser entendida como 
una función supervisora y correctiva o reguladora del mercado; y, de otro, reconoce que hay ámbitos que 
no pueden regularse única y exclusivamente a partir del mercado, lo cual justifica la función de regulación 
y protección con que cuenta el Estado.
Sobre el particular, este Tribunal estableció que el principio de subsidiariedad tiene dos dimensiones: una 
vertical, y otra horizontal. Conforme a la segunda de ellas, se impide que el Estado actúe en el ámbito que 
es propio de la sociedad civil, concepto que apoya la libertad de empresa y de mercado, y que sólo reserva 
al Estado la función de supervisor y corrector.
Ello es así, pues el fundamento del principio de subsidiariedad parte del supuesto de que el Estado aparece 
como el garante final del interés general, desde el momento en que su tarea consiste en intervenir en 
forma directa para satisfacer una necesidad real de la sociedad, pero sólo en aquellas situaciones en las 
que  la  colectividad  y  los  grupos  sociales  –a  quienes  corresponde,  en  primer  término,  la  labor  de 
intervención– no están en condiciones de hacerlo.
De este modo, la Carta de 1993 ha consagrado la subsidiariedad de la intervención de los poderes públicos 
en la economía planteando el reconocimiento de la existencia de una función supletoria del Estado ante las 
imperfecciones u omisiones de los agentes económicos en aras del bien común, resultando ser, antes que 
un mecanismo de defensa contra  el  Estado, un instrumento para la conciliación de  conflictos".  (Exp. 
07320-2005-AA FJ de 8 a 11)

Las  normas  bursátiles  que  se  imponen  a  las  empresas  buscan  desincentivar  la  asimetría 
informativa

9. “... a través de la obligación que las normas bursátiles imponen, bajo ciertas condiciones, a las empresas 
buscan desincentivar la asimetría informativa. Ésta no es un fenómeno del mercado, sino premisa del 
mismo, en la medida que los agentes del mercado al ser libres y autónomos expresan mercantilmente el 
principio constitucional del pluralismo económico, de la propiedad y la empresa, establecidos en el artículo 
60 de la Constitución” (Fundamento del voto del Magistrado Landa Arroyo). (Exp. 00072-2004-AA FJ 4)

El derecho de propiedad en un registro público el medio a través del cual el derecho trasciende 
su condición de tal y se convierte en una garantía institucional para la creación de riqueza

10. “...  específicamente en el  artículo 60° del  texto constitucional, se dispone que ‘El  Estado reconoce el 
pluralismo  económico.  La  economía  nacional  se  sustenta  en  la  coexistencia  de  diversas  formas  de 
propiedad y de empresa (...)’. Empero, para el pleno desarrollo del derecho de propiedad en los términos 
que nuestra Constitución lo reconoce y promueve, no es suficiente saberse titular del mismo por una 
cuestión de simple convicción, sino que es imprescindible poder oponer la titularidad de dicho derecho 
frente a terceros y tener la oportunidad de generar, a partir de la seguridad jurídica que la oponibilidad 
otorga, las consecuencias económicas que a ella le son consubstanciales. Es decir, es necesario que el 
Estado  cree  las  garantías  que  permitan  institucionalizar  el  derecho.  Es  la  inscripción  del  derecho  de 
propiedad en un registro público el medio a través del cual el derecho trasciende su condición de tal y se 
convierte  en  una  garantía  institucional  para  la  creación  de  riqueza  y,  por  ende,  para  el  desarrollo 
económico de las sociedades, tanto a nivel individual como a nivel colectivo...”. (Exp. 00016-2002-AI FJ 5)

Libre competencia
 Libre competencia
 Prohibición del abuso de 
posición dominante
 Prohibición de los 
monopolios
 Libertad de expresión y 
comunicación social
 Medios de comunicación 
y monopolios



61º. El  Estado  facilita  y  vigila  la  libre  competencia. 
Combate  toda  práctica  que  la  limite  y  el  abuso  de 



posiciones  dominantes 
o monopólicas. Ninguna 
ley  ni  concertación 
puede  autorizar  ni 
establecer monopolios.
La  prensa,  la  radio,  la 
televisión  y  los  demás 

medios  de  expresión  y  comunicación  social;  y,  en 
general,  las  empresas,  los  bienes  y  servicios 
relacionados  con  la  libertad  de  expresión  y  de 
comunicación,  no pueden  ser  objeto  de  exclusividad, 
monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, 
por parte del Estado ni de particulares.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2.4, 14, 35 y 8ª DFT.
Código Penal: Art. 232.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 21.1.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 17.2.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Art. 4.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 115.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2253, 2257, 2259 a 2261, 2263, 2264, 2267, 2272, 2307 y 2310.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El mercado libre supone, por un lado, el respeto a la propiedad, a la iniciativa privada

1. "El Tribunal Constitucional ha sostenido que uno de los elementos esenciales de una economía social de 
mercado es la libre competencia. A partir del artículo 61° de la Constitución, existe el deber del Estado de 
garantizar el acceso al mercado en igualdad de condiciones, al tiempo de reprimir y limitar el abuso de 
posiciones de dominio o monopólicas, a efectos de garantizar no sólo la participación de los agentes del 
mercado ofertantes, sino de proteger a quienes cierran el círculo económico en calidad de consumidores o 
usuarios. Por ello se reconoce que el mercado libre supone, por un lado, el respeto a la propiedad, a la 
iniciativa  privada  “y  a  una  libre  competencia  regida,  prima facie,  por  la  oferta  y  la  demanda  en  el 
mercado; y, por otro, el combate a los oligopolios y monopolios” (STC 0008-2003-AI/TC, FJ 13).
En  ese  sentido,  el  Decreto  Supremo cuestionado  no  restringe  ni  limita  derecho  fundamental  alguno, 
advirtiéndose, más bien, que se trata de una norma que permite que se presenten otros operadores para 
prestar el servicio de transporte ferroviario en las condiciones allí establecidas; lo cual, a juicio del Tribunal 
Constitucional,  no  constituye  una  amenaza  cierta  ni  inminente,  menos  una  violación  concreta  de  los 
derechos  invocados  por  la  demandante;  máxime  si,  como  puede  advertirse  de  su  revisión,  algunos 
requisitos contienen nuevas exigencias, tal  como lo reconoce la propia demandante (folio 118); v. gr. 
acreditar contar con un capital social mínimo debidamente inscrito en Registros Públicos de 110 UIT’s en 
caso de permiso de operación para pasajeros, 440 UIT’s en caso de permiso de operación para servicio de 
carga y 550 UIT’s en caso de permiso de operación para ambos servicios". (Exp. 00051-2011-as FJ 20,21)

El acceso al mercado debe darse en igualdad de condiciones

2. "... el hecho de que uno de los elementos necesarios para la configuración del sistema de economía social 
de mercado es la libre competencia. Así, en este sistema, el Estado facilita y vigila la libre competencia. El 
artículo 61° de la Constitución delega al legislador la labor de garantizar el acceso al mercado en igualdad 
de condiciones, al tiempo de reprimir y limitar el abuso de posiciones de dominio o monopólicas a efectos 
de garantizar no sólo la participación de los agentes de mercado ofertantes, sino de proteger a quienes 
cierran  el  circulo  económico  en  calidad  de  consumidores  y  usuarios  [0034-2004-AI/TC,  fund.  32]. 
Pero a su vez, el  principio de la libre competencia es manifestación del orden público económico. Tal 
término  debe  comprenderse  como  aquel  que  designa  los  “principios  organizadores  de  la  actividad 
económica de un país a los que su ordenamiento jurídico atribuye eficacia normativa.” […] designa el 
conjunto de reglas mínimas que se estiman esenciales para el desarrollo de la vida económica del país en 
un momento dado. De ahí que este concepto sea, igual que lo es el de “orden público”, un concepto 
valorativo en el  sentido de que implica una selección de aquello que se estima esencial  para la vida 
económica con independencia de que figure expresamente mencionado o no en normas jurídicas” [SAINZ 
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MORENO,  Fernando.  “Orden  público  económico  y  restricciones  de  la  competencia”  En:  Revista  de 
Administración Pública, núm, 84, setiembre-diciembre, Madrid, 1977, p. 599].
Por su parte, al interior del Estado deben existir algunos conceptos básicos a partir de los cuales se regule 
el ejercicio de las libertades patrimoniales que garantizan el régimen económico de la economía social de 
mercado. Tales conceptos básicos se encuentran indudablemente en la propia Constitución y conforman la 
unidad  del  mercado.  Al  respecto  se  ha  dicho  que  sería  difícil  comprender  el  funcionamiento  de  una 
economía de mercado en un país en el que no exista una aplicación uniforme que regule la actividad 
económica, es decir, “sin trabas administrativas diferenciadas en el territorio”. Asimismo se ha establecido 
que  “la  potestad  estatal  de  preservar  la  unidad  de  mercado  es  más  que  nada  una  potestad  de 
preservación y cautela dirigida a impedir la creación de barreras territoriales o situaciones de privilegios.”
[…] Hay que recordar que el mercado tiene un componente que naturalmente tiende a la homogeneidad, 
cuya alteración perturba el tráfico económico y las condiciones en que los productos y servicios se ofrecen 
a  los  consumidores,  los  que  deben  poder  elegir  de  manera  libre  y  sin  sometimiento  a  caprichos 
burocráticos” [KRESALJA, Baldo y OCHOA, César. Derecho constitucional económico. Fondo Editorial de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2009, pp. 346-349]". (Exp. 00014-2009-AI FJ de 7 a 9)

Requisitos que configuran la libre competencia 

3. "Un aspecto fundamental de una economía social de mercado y una consecuencia principal de la libertad 
de acceso al mercado es la existencia de la libre competencia, sin la cual quedaría vacío de contenido el 
derecho a la libertad de empresa.
Por ello el artículo 61° de la Constitución delega al legislador la labor de garantizar el acceso al mercado en 
igualdad de condiciones, al tiempo de reprimir y limitar el abuso de posiciones de dominio o monopólicas a 
efectos de garantizar  no sólo la participación de los agentes económicos, sino de proteger a  quienes 
cierran el circulo económico en calidad de consumidores y usuarios.
Así, la libre competencia tiene el carácter de pautas o reglas de juego del mercado, con arreglo a la cual 
deben actuar todos los agentes económicos y que, en todo momento, ha de ser vigilada y preservada por 
el  Estado,  cuya  principal  función  es  la  de  mantener  y  propiciar  la  existencia  de  mercados  libres, 
competitivos  y  transparentes,  así  como la  de  adoptar  todas  las  medidas  necesarias  que  impidan  su 
obstrucción o restricción. 
Ello debido a que la Constitución en sus artículos 61º y 65º, asume la posición de que la libre competencia 
junto con el derecho a la información, promueven de la mejor manera la satisfacción de los intereses de 
los  consumidores  y  usuarios  en  el  funcionamiento  eficiente  de  los  diferentes  mercados  de  bienes  y 
servicios. 
En este sentido, conviene recordar que este Tribunal en la sentencia recaída en el Exp. Nº00018-2003-
AI/TC ha precisado que la libre competencia plantea el libre juego de la oferta y la demanda, y presupone 
la presencia de tres requisitos:
a.  La  autodeterminación  de  iniciativas  o  de  acceso  de  agentes  económicos  al  mercado. 
b. La autodeterminación para elegir las circunstancias, modos y formas de ejecutar la actividad económica 
(calidad, modelo, volumen de producción, etc.), es decir, la libertad de actuación dentro del mercado. 
c. La igualdad de los competidores ante la ley (la no discriminación)". (Exp. 03116-2009-AA FJ 12)

Rol de los Organismos reguladores y el INDECOPI

4. "Por su parte, el artículo 59º establece que el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad 
de trabajo, comercio e industria. Asimismo, el artículo 61º confiere al  Estado el deber de proscribir y 
combatir toda práctica que limite la libre competencia, así como el abuso de posiciones dominantes o 
monopólicas (...).
En coherencia  con tales  imperativos,  se justifica  la  existencia  de  una  legislación antimonopólica y de 
desarrollo de los marcos regulatorios que permitan mayores niveles de competencia, para cuyo efectivo 
cumplimiento  los  Organismos  reguladores  y  el  INDECOPI  juegan  un  rol  preponderante,  tanto  en  la 
promoción y defensa de la competencia como en la protección a los consumidores y usuarios.
Justamente,  este  Colegiado  ha  precisado  que  dichos  organismos  administrativos  cumplen  un  deber 
especial de protección de los derechos fundamentales, lo cual implica exigirles una labor de vigilancia, 
regulación y sanción de las conductas y prácticas contrarias a la libre competencia y el derecho de los 
consumidores; funciones que se encuentran amparadas en el marco legal de las facultades que les han 
sido otorgadas para estos fines". (Exp. 01963-2006-AA FJ 9)

La intervención  del  estado  a  la  vida  económica  de  los  particulares  debe  darse  de  manera 
excepcional

5. "...  como aspecto fundamental  de una economía social  de mercado, el  Estado facilita y vigila la libre 
competencia. El  artículo 61° de la Constitución delega al legislador la labor de garantizar el acceso al 
mercado en igualdad de condiciones, al tiempo de reprimir y limitar el abuso de posiciones de dominio o 
monopólicas a efectos de garantizar no sólo la participación de los agentes de mercado ofertantes, sino de 
proteger  a  quienes  cierran  el  circulo  económico  en  calidad  de  consumidores  y  usuarios. 
De este modo, conforme a lo señalado en los párrafos anteriores, no cabe duda que el Estado puede 
intervenir de manera excepcional en la vida económica de los particulares, a fin de garantizar bienes 
constitucionales que pueden ponerse en riesgo por las imperfecciones del  mercado y respecto de los 
cuales existe un mandato constitucional directo de promoción en tanto actividad y/o protección del grupo 
menos favorecido". (Exp. 00034-2004-AI FJ 32,33)
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Principio de unidad de la Constitución

6. “... la aparente antinomia denunciada por los demandantes, esto es, la probable contradicción entre el 
artículo 61° de la Constitución y su Octava Disposición Transitoria, en su segunda fracción, es un tema que 
debe resolverse empleando los criterios específicos de interpretación constitucional y, en particular, con 
aquel que se denomina “principio de unidad de la Constitución”. Como se sabe, según este criterio de 
interpretación,  el  operador  jurisdiccional  debe  considerar  que  la  Constitución  no  es  una  norma  (en 
singular), sino, en realidad, un ordenamiento en sí mismo, compuesto por una pluralidad de disposiciones 
que  forman  una  unidad  de  conjunto  y  de  sentido...  De  esta  manera,  si  con  el  artículo  61°  de  la 
Constitución se prohíbe, ex novo, la creación o el establecimiento de monopolios legales, con la Octava 
Disposición Final se establece un mandato al legislador para que, respecto a los monopolios preexistentes 
(segunda  fracción),  se  dicten  las  leyes  necesarias  que  prevean  los  mecanismos  y  el  proceso  para 
eliminarlos progresivamente. Lo que significa que lejos de presentarse un problema de incoherencia entre 
dos disposiciones constitucionales, existe, por el contrario, una relación de complemento entre ellas...”. 
(Exp. 00005-2003-AI FJ 24)

Libertad de contratar
 Libertad de contratar
 Inmodificabilidad de los 

contratos a través de las leyes
 Solución de controversias: 

arbitraje y Poder Judicial
 Contratos ley


62º. La libertad de contratar garantiza que las partes 
pueden pactar válidamente según las normas vigentes 
al  tiempo del  contrato.  Los términos contractuales no 
pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones 
de  cualquier  clase.  Los  conflictos  derivados  de  la 
relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral 
o en la judicial,  según los mecanismos de protección 
previstos en el contrato o contemplados en la ley.

Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer 
garantías  y  otorgar  seguridades.  No  pueden  ser 
modificados  legislativamente,  sin  perjuicio  de  la 
protección a que se refiere el párrafo precedente.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 14, 61, 63, 76, 139 inc. 1.
Código Civil: Arts. III, 1351-1372.

TRATADOS INTERNACIONALES

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Art. XVII.
Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 16.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 20.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 22.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 27.
Constitución de 1979: Art. 2.12.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2153 a 2162 y 2388 a 2396.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Garantía de inmodificabilidad de los contratos



1. "...  respecto  de  la  garantía  de  inmodificabilidad de los  contratos  que menciona el  artículo  62º de  la 
Constitución, este Tribunal ha señalado a través de la STC Nº 0003-2004-AI/TC que está referida a la 
imposibilidad de modificar a través de leyes u otras disposiciones de cualquier clase cualquier término 
contractual. En este sentido, tampoco existe vulneración alguna de esta garantía en el presente caso, toda 
vez que, tal y como se desprende de lo establecido en el contrato, el término de los mismos se produjo en 
enero del año 2004". (Exp. 01183-2008-AA FJ 5)

El arbitraje es una alternativa que complementa al sistema judicial

2. "El Arbitraje no puede ser entendido como un mecanismo llamado a desplazar al Poder Judicial, ni éste 
sustituir  a  aquél,  sino  que constituye  una  alternativa que complementa el  sistema judicial,  puesta  a 
disposición de la sociedad para la solución pacífica de las controversias, y una necesidad, básicamente en 
la  solución  de  conflictos  patrimoniales  de  libre  disposición  y,  sobre  todo,  en  la  resolución  de  las 
controversias que se generen de la contratación internacional.
Y es justamente la naturaleza propia de la jurisdicción arbitral y las características que la definen lo que 
permite concluir  a este Colegiado que no se trata del  ejercicio de un poder sujeto exclusivamente al 
Derecho  privado,  sino  que  forma  parte  esencial  del  orden  público  constitucional.  De  esta  forma,  la 
naturaleza de jurisdicción independiente del  arbitraje no supone una autorización a que establezca el 
ejercicio de sus atribuciones con inobservancia de los principios constitucionales que informan la actividad 
de todo órgano que administra justicia, tales como el de independencia e imparcialidad de la función 
jurisdiccional, así como los principios y derechos de la función jurisdiccional. Por el contrario, en tanto 
jurisdicción, se encuentra obligada a observar directamente todas aquellas garantías que componen el 
derecho  al  debido  proceso  [Cf.  STC  Nº0023-2003-AI,  Caso  Jurisdicción  Militar  (fundamento  25)]. 
En esa medida debe ser comprensiva, en lo esencial, de la tutela de los derechos de configuración legal e 
intereses legítimos, pero también de los derechos fundamentales". (Exp. 03574-2007-AA FJ 35,36)

La inconstitucionalidad del arbitraje obligatorio

3. "... este Tribunal Constitucional en la STC 10063-2006-PA/TC, cuyas reglas fueron elevadas a precedente 
vinculante  por  las  SSTC  6612-2005-PA  y  10087-2005-PA,  ya  se  ha  pronunciado  sobre  su 
inconstitucionalidad, por considerar que al normar un arbitraje obligatorio se contraviene el principio de 
autonomía de la voluntad y el derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a la justicia y 
al juez natural. En este sentido, se estableció en el fundamento 120 de la STC 10063-2006-PA/TC, (caso 
Padilla Mango): (...) a los asegurados y beneficiarios del SCTR no se les puede imponer obligatoriamente 
el arbitraje, ya que, en principio, el sometimiento a esta jurisdicción alternativa tiene como fundamento el 
principio de autonomía de la voluntad, previsto en el artículo 2°, inciso 24, literal a de la Constitución. Por 
lo  tanto,  el  artículo  9º  del  Decreto  Supremo 003-98-SA  en la  parte  que  obliga  a  los  asegurados  y 
beneficiarios del SCTR a someterse obligatoriamente al arbitraje resulta contrario a la Constitución, ya que 
en este caso el convenio arbitral nace ex lege y no a consecuencia de la autonomía de voluntad de los 
asegurados  y  beneficiarios.  Es  más,  al  imponérsele  obligatoriamente  el  arbitraje  a  los  asegurados  y 
beneficiarios del SCTR se les está vulnerando su derecho-regla de acceso a la justicia y al juez natural". 
(Exp. 00061-2008-AA FJ 10)

La libertad de contrato garantiza la libre determinación del objeto

4. "Una cláusula contractual manifiestamente irrazonable y fuera del sentido común resulta incompatible con 
la propia libertad de contrato. La libertad de contrato garantiza la libre determinación del objeto y las 
condiciones de la prestación de un servicio, sin embargo, no la de cláusulas irrazonables que terminen 
anulando un sentido mínimo de justicia y el  sentido común. Lo contrario significaría desnaturalizar la 
finalidad misma del contrato, en cuanto instituto, y dar la apariencia de acuerdo autónomo de las partes a 
condiciones manifiestamente contrarias u onerosas a los intereses de alguna de ellas. Tal no es sentido de 
la  libertad de  contrato,  constitucionalmente  entendida.  La libertad de  contrato  constituye  un derecho 
fundamental y su ejercicio legítimo, en el marco de los principios y derechos fundamentales, requiere su 
compatibilidad con estos, lo cual no supone una restricción del legítimo ámbito de este derecho, sino su 
exacto encuadramiento en ese marco". (Exp. 06534-2006-AA FJ 3)

Protección de derecho a la libertad de contratación

5. "Que  por  mandato  expreso  de  la  Norma Constitucional  el  proceso  de  amparo  sólo  protege  derechos 
constitucionales,  de  modo  el  agravio  debe  afectar  directamente  el  contenido  esencial  del  derecho. 
Ello, porque no se debe extender la protección de los procesos constitucionales a situaciones que guardan 
relación  indirecta  con  un  derecho  fundamental  o  que  se  derivan  de  él,  pero  que  no  constituyen  un 
problema de constitucionalidad, toda vez que tienen su origen y fundamento en una norma de jerarquía 
legal. 
Que de ahí que sea constante y reiterada la doctrina jurisprudencial del Tribunal, en el sentido de que 
“[...]  el  derecho  a  la  libertad  de  contratación  aparece  consagrado  en  los  artículos  2.14  y  62  de  la 
Constitución, protegiendo ambas disposiciones la intangibilidad de los contratos, siempre que se hayan 
celebrado con arreglo a la legislación vigente al momento de su formación". (Exp. 00271-2007-AA FJ 3,4)

La administración pública no puede incidir sobre los términos contractuales
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6. "Agregan que el  contenido  del  citado  artículo  62º no  sólo  establece  la  intangibilidad de los  términos 
contractuales, sino que excluye a la administración pública de la posibilidad de actuar o incidir en ellos.
Al respecto este Colegiado debe señalar que la naturaleza de la posición de las entidades ejecutoras de la 
CTI mantiene una  relación unívoca con la  naturaleza de los fondos y los fines  a los  cuáles  éstos  se 
encuentran orientados. Por ello, su situación subjetiva no está sometida a las reglas, exclusivamente, del 
Derecho Privado y de la economía de mercado". (Exp. 00009-2007-AI FJ 67,68)

La libertad contractual como derecho fundamental y garantía institucional

7. "... respecto a los alcances del artículo 62º de la Constitución, este Colegiado ha señalado que de una 
interpretación sistemática de los dos párrafos del referido artículo, se establece una regla de carácter 
general, es que no sólo los términos contractuales contenidos en un contrato ley, sino que, en general, 
todo término contractual, “no puede ser modificado por leyes u otras disposiciones de cualquier clase”.
No cabe duda de que la Constitución de 1993, al reconocer y proteger la libertad contractual como derecho 
fundamental y garantía institucional del régimen económico peruano, releva la importancia de esta libertad 
en el seno del Estado Social y Democrático de Derecho; sin embargo, tal reconocimiento no debe, de 
ninguna manera, ser interpretado de manera errónea, encasillándolo exclusivamente en la categoría de 
libertad negativa con el fin de que los particulares puedan oponerse de manera irrestricta a cualquier 
intervención del poder estatal". (Exp. 01963-2006-AA FJ 17,18)

Limite a la inmodificabilidad de los contratos

8. "El  mandato  del  artículo  62°  que  consagra  la  inmodificabilidad  de  los  contratos  no  es  absoluto. 
Tal y como ha sido analizado de modo previo, en el caso de los contratos de concesión, el interés público 
posibilita el ejercicio de ciertas potestades en la Administración tales como la posibilidad de modificar el 
contrato de modo unilateral e inclusive de resolverlo.
No obstante, tales poderes sólo podrán ser ejercidos cuando el interés público así lo justifique, lo que 
obliga a la Administración a concretizar la razón de interés público que sustenta su poder en cada caso 
concreto  y  a  que  en  todos  los  casos  sus  facultades  sean  ejercidas  de  modo  necesario,  idóneo  y 
proporcional". (Exp. 02488-2004-AA FJ 9)

Contenido del derecho a la libre contratación

9. "Este Tribunal tiene establecido que el derecho a la libre contratación `(...) se concibe como el acuerdo o 
convención de voluntades entre dos o más personas naturales y/o jurídicas para crear, regular, modificar 
o  extinguir  una  relación  jurídica  de  carácter  patrimonial.  Dicho  vínculo  —fruto  de  la  concertación  de 
voluntades— debe versar sobre bienes o intereses que poseen apreciación económica, tener fines lícitos y 
no contravenir las leyes de orden público. 
Tal derecho garantiza, prima facie: 
• Autodeterminación para decidir la celebración de un contrato, así  como la potestad de elegir al  co-
celebrante. 
•  Autodeterminación  para  decidir,  de  común  acuerdo,  la  materia  objeto  de  regulación  contractual´. 
Así pues, en perspectiva abstracta, esta es la determinación del ámbito protegido del derecho fundamental 
a la libertad de contratación, lo que no quiere decir que sea un contenido oponible en todo tiempo y 
circunstancia  al  resto  de  derechos  fundamentales  reconocidos  por  la  Carta  Fundamental,  pues  ello 
implicaría una lectura aislada del texto constitucional que, en tanto unidad, impone una interpretación de 
sus  disposiciones  en  concordancia  práctica;  es  decir,  `(...)  sin  `sacrificar´  ninguno  de  los  valores, 
derechos  o  principios  concernidos,  y  teniendo  presente  que,  en  última  instancia,  todo  precepto 
constitucional  (...)  se  encuentra  reconducido  a  la  protección  de  los  derechos  fundamentales,  como 
manifestaciones del principio-derecho de dignidad humana, cuya defensa y respeto es el fin supremo de la 
sociedad y el Estado (artículo 1º de la Constitución)´.
La determinación, en un caso concreto, del contenido protegido de un derecho fundamental no puede 
efectuarse al margen de los principios, los valores y los demás derechos fundamentales que la Constitución 
reconoce. En efecto, en tanto el contenido de un derecho fundamental es la concreción de las esenciales 
manifestaciones  de  los  principios  y  valores  que  lo  informan,  su  determinación  requiere  un  análisis 
sistemático  de  este  conjunto  de  bienes  constitucionales,  en  el  que  adquiere  participación  medular  el 
principio-derecho de dignidad humana,  al  que se reconducen,  en última instancia,  todos los derechos 
fundamentales de la persona. En tal sentido, el contenido de un derecho fundamental y los límites que 
sobre la base de éste resultan admisibles, forman una unidad". (Exp. 02736-2004-AA FJ 9)

El desarrollo del arbitraje

10. "A finales del siglo XX y desde la regulación del arbitraje en la mayor parte de las legislaciones del mundo, 
se concibe a esta institución como el proceso ideal, en donde los particulares son protagonistas de la 
dirección y administración de la justicia. El arbitraje se configura como un juicio de conocimiento en donde 
`jueces particulares´, a través de un laudo, toda la amplitud de validez intrínseca y extrínseca de una 
sentencia judicial. 
Así,  se  presenta  como  un  mecanismo  orientado  a  la  consecución  de  la  verdad  legal,  pretendiendo 
despojarse de los trámites, muchas veces engorrosos y formalistas, de la justicia tradicional. Entonces, 
históricamente en sus orígenes, el arbitraje se justificó en su carácter de proceso expedito y efectivo. 



El  desarrollo  de  esta  institución  en  el  derecho  comparado  ha  sido  enorme  en  los  últimos  años:  es 
prácticamente el proceso más utilizado para resolver conflictos comerciales. La configuración de un nuevo 
orden económico internacional ha requerido del arbitraje como el prototipo de proceso de resolución de 
conflictos  entre  particulares  e  incluso  entre  estos  y  los  Estados,  lo  que  le  otorga  una  importancia 
significativa, formando parte integrante del modelo jurisdiccional ad hoc a la resolución de controversias, 
no  sólo  entre  particulares,  en  el  marco  de  la  Constitución  económica. 
En el Perú el arbitraje es obligatorio, según las normas de contratación del Estado, además forma parte de 
los contratos de inversión suscritos por el Estado y de todos los contratos de estabilidad jurídica regidos 
por los Decretos Legislativos Nos 758 y 662". (Exp. 06167-2005-HC FJ 3,4)

Limitaciones  al derecho fundamental a la libertad de contratación

11. “... la exigencia de utilizar un determinado medio de pago para cumplir las obligaciones que surjan como 
consecuencia de la celebración de un contrato, bajo la amenaza de perder el derecho a deducir gastos, 
costos  o  créditos,  a  efectuar  compensaciones,  a  solicitar  devoluciones  de  tributos,  saldos  a  favor, 
reintegros  tributarios,  recuperación  anticipada  y  restitución  de  derechos  arancelarios,  constituye  una 
evidente  limitación  del  derecho fundamental  a  la  libertad de contratación.  Sin embargo,  conforme al 
criterio uniforme de este Colegiado, ningún derecho fundamental  tiene la condición de absoluto, pues 
podrá restringirse: a) cuando no se afecte su contenido esencial, esto es, en la medida en que la limitación 
no haga perder al derecho de toda funcionalidad en el esquema de valores constitucionales; y, b) cuando 
la limitación del elemento ‘no esencial’ del derecho fundamental tenga por propósito la consecución de un 
fin  constitucionalmente  legítimo  y  sea  idónea  y  necesaria  para  conseguir  tal  objetivo  (principio  de 
proporcionalidad)”. (Exp. 00011-2004-AI FJ 7)

La inmodificalidad de los contratos 

12. “... este Colegiado ha precisado que de una interpretación sistemática de los dos párrafos del artículo 62° 
de la Constitución se establece una regla de carácter general, y es que no sólo los términos contractuales 
contenidos en un contrato-ley, sino que, en general, todo término contractual, ‘no puede ser modificado 
por leyes u otras disposiciones de cualquier clase’”. (Exp. 00003-2004-AI FJ 13)

Los acuerdos contractuales no pueden contravenir los demás derechos fundamentales

13. “... Para el Tribunal Constitucional es claro que los acuerdos contractuales, incluso los suscritos en ejercicio 
de la autonomía privada y la libertad contractual de los individuos, no pueden contravenir otros derechos 
fundamentales, puesto que, por un lado, el ejercicio de la libertad contractual no puede considerarse como 
un derecho absoluto y, de otro, pues todos los derechos fundamentales, en su conjunto, constituyen, 
como tantas veces se ha dicho aquí, ni  más ni menos, el  orden material  de valores en los cuales se 
sustenta todo el ordenamiento jurídico peruano...”. (Exp. 00858-2003-AA FJ 22)

La existencia previa del contrato 

14. “... Es evidente que la protección que la Constitución otorga al derecho de contratación en el inciso 14) de 
su artículo 2º y en su artículo 62º, supone previamente la existencia de un contrato, esto es, un acuerdo 
de voluntades para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial...”. (Exp. 00011-
2002-AI FJ 3)

Formas de resolver los conflictos derivados de una relación contractual

15. “... La libertad de contratar se encuentra regulada en el artículo 62° de la Constitución, el cual señala que 
las  partes  pueden  pactar  válidamente  según  las  normas  vigentes  al  tiempo  del  contrato,  y  que  los 
términos contractuales no pueden ser modificados por leyes o disposiciones de cualquier clase, debiendo 
resolverse los conflictos derivados de la relación contractual a través de la vía arbitral o la judicial, según 
los mecanismos de protección previstos en el propio contrato o en la ley...”. (Exp. 00289-2001-AA FJ 1)

Igualdad de trabajo al inversionista nacional y extranjero

 Inversión nacional y extranjera
 Libertad para producir bienes 

y servicios
 Medidas proteccionistas o 

discriminatorias
 Contratos con el Estado

 Sometimiento al ordenamiento jurídico peruano
 Renuncia a reclamos diplomáticos
 Excepción: Contratos financieros
 Sometimiento a los tribunales peruanos.
 Arbitraje nacional o internacional



63º. La  inversión 
nacional  y  la  extranjera 
se sujetan a las mismas 
condiciones.  La 
producción de bienes y 
servicios  y  el  comercio 
exterior  son  libres.  Si 

otro país o países adoptan medidas proteccionistas o 
discriminatorias que perjudiquen el interés nacional, el 
Estado  puede,  en  defensa  de  éste,  adoptar  medidas 
análogas.
En  todo  contrato  del  Estado  y  de  las  personas  de 
derecho público con extranjeros domiciliados consta el 
sometimiento  de  éstos  a  las  leyes  y  órganos 
jurisdiccionales  de la  República  y su renuncia  a toda 
reclamación diplomática. Pueden ser exceptuados de la 
jurisdicción  nacional  los  contratos  de  carácter 
financiero.

El  Estado  y  las  demás  personas  de  derecho  público 
pueden someter las controversias derivadas de relación 
contractual  a  tribunales  constituidos  en  virtud  de 
tratados  en  vigor.  Pueden  también  someterlas  a 
arbitraje nacional o internacional, en la forma en que lo 
disponga la ley.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 2, 60 a 62, 70, 71, 139 inc. 1.
Código Civil: Art. 2047.
D. Leg. 662: Passim.
D. Leg. 757: Passim.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 24.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 7.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 26.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 79.
Constitución de 1979: Art. 114.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2264, 2265, 2307, 2308 y 2314.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La improcedencia del amparo arbitral

1. "Improcedencia del amparo arbitral:
a) El  recurso de anulación previsto en el  Decreto Legislativo Nº 1071,  que norma el  arbitraje y, por 
razones de temporalidad, los recursos de apelación y anulación para aquellos procesos sujetos a la Ley 
General  de  Arbitraje  (Ley  Nº  26572)  constituyen  vías  procedimentales  específicas,  igualmente 
satisfactorias  para  la  protección  de  derechos  constitucionales,  que  determinan  la  improcedencia  del 
amparo  de  conformidad  con  el  artículo  5º,  inciso  2),  del  Código  Procesal  Constitucional,  salvo  las 
excepciones establecidas en la presente sentencia.
b) De conformidad con el inciso b) del artículo 63º del Decreto Legislativo Nº 1071, no procede el amparo 
para la protección de derechos constitucionales  aún cuando éstos constituyan parte del debido proceso o 
de la tutela procesal efectiva. La misma regla rige para los casos en que sea de aplicación la antigua Ley 
General de Arbitraje, Ley Nº 26572.
c) Es improcedente el amparo para cuestionar la falta de convenio arbitral. En tales casos la vía idónea que 
corresponde es el  recurso de anulación, de conformidad con el inciso a) del  artículo 63º del  Decreto 



Legislativo N.º 1071; o el recurso de apelación y anulación si correspondiera la aplicación del inciso 1 del 
artículo 65º e inciso 1 del artículo 73º de la Ley Nº 26572, respectivamente.
d) Cuando a pesar de haberse aceptado voluntariamente la jurisdicción arbitral, las materias sobre las que 
ha  de  decidirse  tienen  que  ver  con  derechos  fundamentales  de  carácter  indisponible  o  que  no  se 
encuentran  sujetas  a  posibilidad  de  negociación  alguna,  procederá  el  recurso  de  anulación  (Decreto 
Legislativo que norma el Arbitraje, artículo 63º [incisos “e” y “f”]) o los recursos de apelación y anulación 
(Ley General de Arbitraje, respectivamente, artículos 65º [inciso 1] y 73º [inciso 7]), siendo improcedente 
el amparo alegándose el mencionado motivo (artículo 5º, inciso 2, del Código Procesal Constitucional).
e) La interposición del amparo que desconozca las reglas de procedencia establecidas en esta sentencia no 
suspende ni interrumpe los plazos previstos para demandar en proceso ordinario el cuestionamiento del 
laudo arbitral vía recurso de anulación y/o apelación según corresponda.
f)  Contra lo resuelto por el  Poder Judicial  en materia de impugnación de laudos arbitrales sólo podrá 
interponerse proceso de amparo contra resoluciones judiciales, conforme a las reglas del artículo 4º del 
Código Procesal Constitucional y su desarrollo jurisprudencial.
Supuestos de procedencia del amparo arbitral
No podrá declararse la improcedencia del amparo arbitral por aplicación del artículo 5º inciso 2) del Código 
Procesal Constitucional, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se invoca la vulneración directa o frontal de los precedentes vinculantes establecidos por el 
Tribunal Constitucional.
b) Cuando en el laudo arbitral se ha ejercido control difuso sobre una norma declarada constitucional por 
el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial, según corresponda, invocándose la contravención al artículo 
VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.
c) Cuando el amparo sea interpuesto por un tercero que no forma parte del convenio arbitral y se sustente 
en  la  afectación  directa  y  manifiesta  de  sus  derechos  constitucionales  a  consecuencia  del  laudo 
pronunciado en dicho arbitraje, salvo que dicho tercero esté comprendido en el supuesto del artículo 14º 
del Decreto Legislativo Nº 1071.
En el caso de los supuestos a) y b) del presente fundamento, será necesario que quien se considere 
afectado haya previamente formulado un reclamo expreso ante el tribunal arbitral y que éste haya sido 
desestimado,  constituyendo tal  reclamo y su respuesta, expresa o implícita,  el  agotamiento de la vía 
previa para la procedencia del amparo.
La sentencia que declare fundada la demanda de amparo por alguno de los supuestos indicados en el 
presente fundamento, puede llegar a declarar la nulidad del laudo o parte de él, ordenándose la emisión de 
uno nuevo que reemplace al anterior o a la parte anulada, bajo los criterios o parámetros señalados en la 
respectiva sentencia. En ningún caso el juez o el Tribunal Constitucional podrá resolver el fondo de la 
controversia sometida a arbitraje". (Exp. 00142-2011-AA FJ 20,21)

La inversión realizada en territorio peruano

2. "... cuando el Tribunal en determinados pasajes de la sentencia hace alusión a la “producción nacional”, a 
la “industria nacional” o a la “inversión nacional”,  no se refiere a la producción, a la industria o a la 
inversión generadas por peruanos (diferenciándola de la que pueda haber sido generada por extranjeros), 
sino a la producción, industria o inversión que se realiza en territorio peruano, con prescindencia de si 
tiene como promotores a ciudadanos peruanos o extranjeros. Ello resulta evidente en la medida de que 
encontrándose el asunto litigioso vinculado con los beneficios o perjuicios constitucionales derivados de la 
fijación de una tasa arancelaria a un determinado bien, tales beneficios o perjuicios lo serán para toda 
empresa instituida en territorio nacional vinculada directa o indirectamente con la producción de dicho 
bien, con prescindencia de la nacionalidad de sus promotores.
En esa medida, debe tenerse presente que cuando el artículo 63º de la Constitución establece que “[l]a 
inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones”, en ambos casos, se refiere a la 
inversión realizada en territorio peruano, la cual se verá igualmente beneficiada o perjudicada con las 
tasas arancelarias fijadas por el Ejecutivo. De ahí que este artículo no haya resultado determinante en la 
dilucidación de esta causa. Su mención en la sentencia tiene la mera condición de obiter dictum". (Exp. 
03116-2009-AA FJ 8)

El derecho a la igualdad ante la ley y de trato en materia económica 

3. "En  materia  económica,  el  derecho  a  la  igualdad  ante  la  ley  y  de  trato  se  encuentra  reconocido 
expresamente  en  los  artículos  60º  y  63º  de  la  Constitución,  en  tanto  señalan  que  la  “actividad 
empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal” y que la “inversión nacional y la 
extranjera se sujetan a las mismas condiciones”.
Ahora bien, para que el juicio de igualdad pueda efectuarse es necesario que las situaciones subjetivas que 
vayan a compararse sean, efectivamente, homogéneas o equiparables, razón por la cual, toda alegación 
del derecho a la igualdad precisa para su verificación un tertium comparationis frente al que la desigualdad 
se  produzca,  siendo  carga  del  recurrente  en  amparo  aportar  un  término  suficiente  y  adecuado  de 
comparación a partir del cual proceder a aplicar el canon de igualdad". (Exp. 03116-2009-AA FJ 18,19)

La libre iniciativa de los particulares

4. "La inversión, según la propia Constitución, debe ser garantizada al máximo, siempre tomando como norte 
la libre iniciativa de los particulares [artículo 58º de la Constitución]. Por ello, tiene validez constitucional 
hablando el que la ley incoada haya reconocido la capacidad de los particulares de presentar iniciativas 



para proyectos  de  inversión [artículo  5º, inciso c),  de  la Ley Nº 29164],  tomando en cuenta que la 
inversión  constitucionalmente  reconocida  [artículo  63º]  supone  el  acrecentamiento  del  capital  de  una 
economía  o,  en  otras  palabras,  la  acumulación  de  capital  [STC  Nº 0008-2003-AI/TC,  seguido  por 
fundamento 21 de la STC Nº 0013-2007-PI/TC].
En  este  marco,  el  contrato  administrativo  de  concesión,  lógicamente  respetuoso  de  los  valores 
constitucionales, deberá incorporar “(...) las condiciones mínimas y específicas de la concesión así como 
las establecidas en el proyecto de inversión y podrá incorporar ampliaciones u otras disposiciones, siempre 
que  no  impliquen  variación  alguna  en  las  características  técnicas,  precio,  objeto,  plazo,  calidad  y 
condiciones ofrecidas en el proceso de selección. La concesión para la prestación de servicios turísticos se 
otorgará por un plazo máximo de treinta (30) años. Este plazo podrá ser renovado por un período similar 
previo acuerdo entre el concesionario y el Instituto Nacional de Cultura - INC, siempre que se amplíe el 
monto de la inversión y se cumpla con los requisitos exigidos” [artículo 11º de la Ley Nº 29164]. Queda 
claro  que  en  caso  de  una  acción  irregular  en  una  concesión  siempre  queda  como  camino  el 
cuestionamiento  administrativo  de  la  decisión  adoptada,  y  en  caso  de  estar  en  juego  los  derechos 
fundamentales y bienes constitucionales, incluso cabría plantear una demanda de amparo a fin de que el 
juez constitucional pueda determinar la validez del cumplimiento de tal concesión" (Exp. 00003-2008-AI FJ 
41,42)

Procedencia constitucional en materia de arbitraje

5. "... el Tribunal Constitucional puede conocer de controversias que surjan en torno a la jurisdicción arbitral, 
conforme  lo  ha  establecido  en  anterior  oportunidad  (Expediente  Nº 4195-2006-AA/TC)  a  efectos  de 
determinar el ámbito de actuación de este Colegiado cuando conozca de amparos contra laudos arbitrales, 
determinándose,  como  reglas  para  el  control  de  esas  decisiones,  entre  otras,  que.  […] 
b) Aún habiendo culminado el proceso arbitral, […] el amparo será improcedente cuando no se agote la vía 
previa, de ser pertinente la interposición de los recursos respectivos (apelación o anulación) […].
Que si bien dentro del arbitraje seguido entre la entidad recurrente y el Consorcio Yura se emitió el Laudo 
Arbitral de Derecho de fecha 16 de julio de 2008, sin embargo, se aprecia que no ha interpuesto recurso 
de apelación alguno, en aplicación del artículo 60º de la Ley General de Arbitraje Nº 26572, que en su 
primer párrafo dispone que, “[…] A falta de acuerdo expreso o en caso de duda, se entiende que las partes 
han pactado el recurso de apelación ante segunda instancia arbitral.” Lo que significa que dicho recurso 
constituye una vía previa a la interposición de la demanda de amparo". (Exp. 03385-2009-AA FJ 6,7)

La relación entre la autonomía de la voluntad y los derechos fundamentales

6. "Nuestro Colegiado a lo largo de su jurisprudencia ha sido muy cuidadoso de no entrometerse en las 
esferas de la autonomía de la voluntad, tanto más cuando estas cuentan con el aval de una jurisdicción 
especializada  como la  arbitral,  empero,  ello  no  quiere  significar  que en amparo  de tal  modalidad de 
resolución  de  conflictos,  puedan  asumirse  posiciones  manifiestamente  contrarias  a  los  derechos 
fundamentales, como las que se acreditan con el extremo del laudo objeto de cuestionamiento". (Exp. 
05311-2007-AA FJ 24)

Tratamiento igualitario entre los capitales extranjeros y nacionales

7. "... el TC considera imprescindible dejar señalada una cuestión fundamental para entender correctamente 
el artículo 63º de la Constitución.
Se ha argüido la existencia tanto de convenios de colaboración entre países para tratamiento igualitario de 
los capitales (por parte de los demandantes) como de prohibiciones expresas para el ingreso de capital 
foráneo para las empresas de radiodifusión (por parte de la demandada).
Al respecto, este Colegiado no puede sino remitirse al texto expreso de la Norma Constitucional, y ello va 
a ser un motivo de modulación de la sentencia que se está emitiendo. El artículo 63° señala explícitamente 
que Si otro país o países adoptan medidas proteccionistas o discriminatorias que perjudiquen el interés 
nacional, el Estado puede, en defensa de éste, adoptar medidas análogas.
Por  tal  razón,  es  válido  que  nuestro  Estado  tome  en cuenta  esta  consideración  para  el  análisis  del 
tratamiento igualitario entre los capitales extranjeros y nacionales.
Insistimos en que la norma impugnada debe ser reputada como inconstitucional, pero es necesario, en pos 
de tutelar intereses como país soberano, y en la necesidad de demandar reciprocidad económica con otros 
países, buscar que el trato que podamos brindar a los capitales de un país extranjero sea equitativo al que 
puedan recibir los nuestros cuando accedan a dicho país". (Exp. 00013-2007-AI FJ 34,35)

El control constitucional sobre la jurisdicción arbitral

8. "... en la lógica de concretizar de un modo más aproximativo los supuestos en que se habilitaría el control 
constitucional sobre la jurisdicción arbitral, este Tribunal estima oportuno enfatizar que, desde un punto de 
vista  casuístico,  serían  entre  otras  tres  las  situaciones  o  hipótesis  principales  en  las  que  podría 
configurarse  la  citada  variable  fiscalizadora:  a)  Cuando  la  jurisdicción  arbitral  vulnera  o  amenaza 
cualquiera de los componentes formales o sustantivos de la tutela procesal efectiva (debido proceso, tutela 
jurisdiccional efectiva, etc.). Esta causal sólo puede ser incocada una vez que se haya agotado la vía 
previa; b) Cuando la jurisdicción arbitral resulta impuesta ilícitamente, de modo compulsivo o unilateral 
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sobre una persona (esto es, sin su autorización), como fórmula de solución de sus conflictos o de las 
situaciones que le incumben; c) Cuando, a pesar de haberse aceptado voluntariamente la jurisdicción 
arbitral, esta verse sobre materias absolutamente indisponibles (derechos fundamentales, temas penales, 
etc.). 
En lo que respecta a la primera hipótesis, este Colegiado no tiene sino que reiterar los criterios de control 
constitucional que suelen invocarse en el caso de procesos constitucionales contra resoluciones judiciales.
Lo  dicho,  en  otras  palabras,  quiere  significar  que  así  como  ocurre  respecto  de  otras  variables 
jurisdiccionales, y principalmente de la judicial, en el caso del supuesto examinado, la jurisdicción arbitral 
podrá ser enjuiciada constitucionalmente cuando vulnere o amenace cualquiera de los componentes de la 
tutela jurisdiccional efectiva (derecho de acceso a la jurisdicción o eficacia de lo decidido) o aquellos otros 
que integran el debido proceso; sea en su dimensión formal o procedimental (jurisdicción predeterminada, 
procedimiento preestablecido,  derecho de defensa,  motivación resolutoria,  etc.);  sea en su dimensión 
sustantiva o material (estándares de razonabilidad y proporcionalidad), elementos todos estos a los que, 
por lo demás y como bien se sabe, el  Código Procesal Constitucional se refiere bajo la aproximación 
conceptual de tutela procesal efectiva (Artículo 4).
En lo que respecta a la segunda hipótesis enunciada, queda claro que la naturaleza de la jurisdicción 
arbitral  es  en  esencia  facultativa  para  el  caso  de  los  particulares  o  sujetos  privados.  Desde  dicha 
perspectiva, es evidente que toda situación en que se le pretenda articular con carácter obligatorio o sin 
consentimiento expreso de quienes suscriban un contrato, se constituirá en un fenómeno abiertamente 
inconstitucional,  que  habilitará  con  toda  legitimidad  el  ejercicio  de  la  jurisdicción  constitucional.  Lo 
señalado, en otras palabras, lleva implícita la regla de que los particulares no pueden ser despojados de su 
derecho a que sus conflictos o controversias sean prima facie ventilados ante la jurisdicción ordinaria, de 
manera tal que solo será en situaciones excepcionales, nacidas de su propia voluntad, en que se habilitará 
el ejercicio de la jurisdicción arbitral.
Finalmente, y en lo que respecta a la tercera hipótesis de control, este Colegiado estima que, aun cuando 
la  jurisdicción  arbitral  tenga  su  origen  en  el  consentimiento  de  quienes  participan  de  una  relación 
contractual, ello de ninguna manera justificará el que hacia su estructura se reconduzcan asuntos por su 
propia naturaleza indisponibles por los propios sujetos participantes de dicha relación. Es eso precisamente 
lo que ocurre cuando se trata de derechos fundamentales que, como se sabe, no pueden ser objeto de 
negociación alguna ni siquiera en los casos en que exista la voluntad expresa de prescindir de los mismos 
o alterarlos en todo o parte de su contenido. Es eso también lo que sucede, por citar otros supuestos, con 
las materias penales o incluso con las materias tributarias en las que el Estado de ninguna manera puede 
renunciar a su capacidad de control y sanción". (Exp. 04972-2006-AA FJ de 17 a 20)

La naturaleza excepcional de la jurisdicción arbitral

9. "...  los  derechos  alegados  por  la  demandante  se  desenvuelven  en  un  escenario  de  singulares 
características, si se toma en cuenta que la presunta vulneración tiene lugar en el marco de un proceso 
arbitral.  Este  Colegiado  ha  reconocido  en  anterior  jurisprudencia  la  naturaleza  excepcional  de  la 
jurisdicción arbitral: (...)  el artículo 139º, inciso 1 de nuestro ordenamiento constitucional consagra la 
naturaleza excepcional de la jurisdicción arbitral, lo que determina que, en el actual contexto, el justiciable 
tenga la facultad de recurrir ante el órgano jurisdiccional del Estado para demandar justicia, pero también 
ante una jurisdicción privada [Exp. 6167-2005-PHC/TC, fundamento 7].
El arbitraje constituye, por tanto, una alternativa al Poder Judicial para la solución de conflictos que versen 
sobre materia de carácter disponible por las partes. No es, pues, anómalo, que los justiciables opten por 
recurrir a esta vía cuando, por ejemplo, se discutan materias de considerable cuantía económica. Se trata, 
presumiblemente, de controversias que oponen en mayor medida a empresas, bajo la consideración de 
que el importante interés económico en discusión y las dilaciones en las que puede incurrir la jurisdicción 
ordinaria, franquean oportunamente el proceso arbitral". (Exp. 01567-2006-AA FJ 12)

La revisión judicial en doble instancia de un laudo arbitral

10. "... a juicio del Tribunal, la pretensión del recurrente [Revisión judicial en doble instancia de un laudo 
arbitral] no incide en el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la pluralidad de instancia, 
habida cuenta que: 
a) La decisión de una persona para someter una controversia determinada al conocimiento de un tribunal 
arbitral  (uni o pluripersonal) conlleva una renuncia expresa a que dicha litis sea resuelta a través del 
órgano constitucional investido por la Constitución para ejercer la potestad jurisdiccional y, por tanto, que 
su desarrollo se realice con algunas de las garantías formales que integran el derecho al debido proceso.
b) A parte del Derecho a ser juzgado por un juez predeterminado por la ley, cuya renuncia es ínsita a la 
decisión de someterse a un tribunal arbitral, otra de las garantías formales del debido proceso a las que se 
renuncia  con  dicha  decisión  lo  constituye  el  derecho a  la  pluralidad  de  instancias,  cuya  titularidad y 
ejercicio está previsto sólo para el caso de las personas que deciden someter sus diferencias ante el Poder 
Judicial.  En  sede  arbitral,  en  efecto,  no  está  constitucionalmente  garantizado  que  una  determinada 
controversia necesariamente tenga que ser resuelta por una instancia plural.
Aunque no sea relevante para lo que aquí verdaderamente importa, ha de señalarse que la afirmación que 
precede no quiere decir que ningún derecho fundamental de orden procesal tenga eficacia en el ámbito del 
arbitraje, o que al resolverse tales controversias, los árbitros no deban respetar y garantizar los derechos 
fundamentales proclamados por la Constitución Política del Estado. En efecto, este Tribunal tiene dicho 
(STC 1124-2001-AA/TC y 0976-2001-AA/TC, entre otras) que en nuestro ordenamiento constitucional, los 
derechos fundamentales no sólo tienen eficacia vertical,  de manera que vinculan a todos los poderes 
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públicos, sino que también tienen eficacia horizontal, de manera que éstos han de ser concretizados en las 
relaciones entre privados, ámbito al cual pertenece ciertamente todo lo relativo al arbitraje.
c) Por ello, este Tribunal no considera, por un lado, que el derecho a la pluralidad de instancias resulte 
afectado como consecuencia de que el legislador haya previsto sólo un conjunto de supuestos para que un 
laudo arbitral pueda ser cuestionado mediante el recurso de apelación; y, de otro, que una operación 
semejante haya efectuado el artículo 77º de la Ley General de Arbitraje en relación con el recurso de 
casación, el que sólo ha quedado habilitado, muy excepcionalmente, para aquellos casos en los que la 
Corte Superior hubiera anulado, total o parcialmente, un laudo arbitral". (Exp. 03261-2005-AA FJ 5)

El principio de unidad y la exclusividad de la función jurisdiccional

11. "El principio de unidad y la exclusividad de la función jurisdiccional reconocido en el artículo 139°, inciso 1 
de la Constitución, prescribe que: `No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con 
excepción de la arbitral y la militar. No hay proceso judicial por comisión o delegación´. En atención a ello, 
la Constitución ha establecido, como regla general, que corresponde al Poder Judicial el avocamiento único 
y  singular  del  estudio  y  solución  de  los  diversos  tipos  de  conflictos  jurídicos  (principio  de  unidad), 
prohibiéndose al legislador que atribuya la potestad jurisdiccional a órganos no conformantes del Poder 
Judicial (principio de exclusividad).
De allí que, en sentido estricto, la función jurisdiccional, siendo evidente su íntima correspondencia con los 
principios de división de poderes y control y balance entre los mismos,  debe entenderse como el  fin 
primario del Estado consistente en dirimir los conflictos interindividuales, que se ejerce a través del órgano 
jurisdiccional  mediante  la  aplicación  de  las  normas  jurídicas.  Por  ello  es  que  tradicionalmente  se  ha 
reservado  el  término  `jurisdicción´  para  designar  la  atribución  que  ejercen  los  órganos  estatales 
encargados de impartir justicia y aplicar las disposiciones previstas en la ley para quien infringen sus 
mandatos. 
Sin embargo, el  artículo 139º, inciso 1 de nuestro ordenamiento constitucional consagra la naturaleza 
excepcional de la jurisdicción arbitral, lo que determina que, en el actual contexto, el justiciable tenga la 
facultad de recurrir ante el órgano jurisdiccional del Estado para demandar justicia, pero también ante una 
jurisdicción privada.
Al respecto, el reconocimiento constitucional de fueros especiales, a saber, militar y arbitral (inciso 1 del 
artículo 139°); constitucional (artículo 202°) y de Comunidades Campesinas y Nativas (artículo 149°), no 
vulnera el  principio de igualdad ante la ley, previsto en el  inciso 2 del artículo 2° de la Constitución; 
siempre que dichas jurisdicciones aseguren al justiciable todas las garantías vinculadas al debido proceso y 
a la tutela judicial efectiva.
Llegados a este punto, cabe preguntarse si  es constitucionalmente legítimo el establecimiento de esta 
jurisdicción de carácter privado.
Al respecto, conforme lo ha establecido este Colegiado `(...) el ejercicio de la jurisdicción implica cuatro 
requisitos, a saber:
a) Conflicto entre las partes. 
b) Interés social en la composición del conflicto. 
c) Intervención del Estado mediante el órgano judicial, como tercero imparcial.
d) Aplicación de la ley o integración del derecho.
Qué duda cabe,  que prima facie la confluencia de estos cuatro requisitos definen la naturaleza de la 
jurisdicción arbitral, suponiendo un ejercicio de la potestad de administrar justicia, y en tal medida, resulta 
de aplicación en sede arbitral el artículo VI in fine del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional 
por el cual los jueces (y por extensión, también los árbitros) quedan vinculados a los preceptos y principios 
constitucionales conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones del Tribunal 
Constitucional; sin perjuicio del precedente vinculante con efectos normativos del artículo VII del título 
preliminar del Código Procesal Constitucional.
Asimismo, la naturaleza de jurisdicción independiente del arbitraje, no significa que establezca el ejercicio 
de sus atribuciones con inobservancia de los principios constitucionales que informan la actividad de todo 
órgano que administra justicia, tales como el de independencia e imparcialidad de la función jurisdiccional, 
así como los principios y derechos de la función jurisdiccional. En particular, en tanto jurisdicción, no se 
encuentra exceptuada de observar directamente todas aquellas garantías que componen el derecho al 
debido proceso.
De allí  que el  arbitraje  no  puede entenderse  como un mecanismo que desplaza  al  Poder  Judicial,  ni 
tampoco como su sustitutorio, sino como una alternativa que complementa el sistema judicial puesta a 
disposición de la sociedad para la solución pacífica de las controversias. Y que constituye una necesidad, 
básicamente  para  la  solución  de  conflictos  patrimoniales  de  libre  disposición  y,  sobre  todo  para  la 
resolución para las controversias que se generen en la contratación internacional.
Es justamente, la naturaleza propia de la jurisdicción arbitral y las características que la definen, las cuales 
permiten concluir a este Colegiado que no se trata del ejercicio de un poder sujeto exclusivamente al 
derecho privado, sino que forma parte esencial del orden público constitucional.
La facultad de los árbitros para resolver un conflicto de intereses no se fundamenta en la autonomía de la 
voluntad de las partes del conflicto, prevista en el artículo 2º inciso 24 literal a de la Constitución, sino que 
tiene su origen y, en consecuencia, su límite, en el artículo 139º de la propia Constitución.
De allí que el proceso arbitral tiene una doble dimensión pues, aunque es fundamentalmente subjetivo ya 
que su fin es proteger los intereses de las partes, también tiene una dimensión objetiva, definida por el 
respeto a la supremacía normativa de la Constitución, dispuesta por el artículo 51º de la Carta Magna; 
ambas dimensiones, (subjetiva y objetiva) son interdependientes y es necesario modularlas en la norma 
legal y/o jurisprudencia. Tensión en la cual el árbitro o tribunal arbitral aparece en primera instancia como 



un  componedor  jurisdiccional,  sujeto,  en  consecuencia,  a  la  jurisprudencia  constitucional  de  este 
Colegiado. 
Así, la jurisdicción arbitral, que se configura con la instalación de un Tribunal  Arbitral  en virtud de la 
expresión  de  la  voluntad de los  contratantes  expresada en el  convenio  arbitral,  no  se  agota con  las 
cláusulas contractuales ni con lo establecido por la Ley General de Arbitraje, sino que se convierte en sede 
jurisdiccional constitucionalmente consagrada, con plenos derechos de autonomía y obligada a respetar los 
derechos fundamentales. Todo ello hace necesario que este Tribunal efectùe una lectura iuspublicista de 
esta jurisdicción, para comprender su carácter privado; ya que, de lo contrario, se podrían desdibujar sus 
contornos constitucionales.
El reconocimiento de la jurisdicción arbitral comporta la aplicación a los tribunales arbitrales de las normas 
constitucionales y, en particular, de las prescripciones del artículo 139º de la de Constitución, relacionadas 
a los principios y derechos de la función jurisdiccional. Por ello, el Tribunal considera y reitera la protección 
de la jurisdicción arbitral, en el ámbito de sus competencias, por el principio de “no interferencia” referido 
en el inciso 2) del artículo constitucional antes citado, que prevé que ninguna autoridad puede avocarse a 
causas pendientes ante el órgano jurisdiccional, ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Los tribunales 
arbitrales,  por  consiguiente,  dentro  del  ámbito  de  su  competencia,  se  encuentran  facultados  para 
desestimar  cualquier  intervención  y/o  injerencia  de  terceros  –incluida  autoridades administrativas  y/o 
judiciales– destinada a avocarse a materias sometidas a arbitraje, en mérito a la existencia de un acuerdo 
arbitral y la decisión voluntaria de las partes.
Es por tal motivo que este Tribunal considera conveniente reiterar la plena vigencia del principio de la 
`kompetenz-kompetenz´ previsto en el artículo 39º de la Ley General de Arbitraje –Ley Nº 26572–, que 
faculta a los árbitros a decidir acerca de las materias de su competencia, y en el artículo 44º del referido 
cuerpo legal, que garantiza la competencia de los árbitros para conocer y resolver, en todo momento, las 
cuestiones  controvertidas  que  se  promuevan  durante  el  proceso  arbitral,  incluida  las  pretensiones 
vinculadas a la validez y eficacia del convenio. Este Colegiado resalta la suma importancia práctica que 
reviste dicho principio, a efectos de evitar que una de las partes, que no desea someterse al pacto de 
arbitraje, mediante un cuestionamiento de las decisiones arbitrales y/o la competencia de los árbitros 
sobre  determinada  controversia,  pretenda  convocar  la  participación  de  jueces  ordinarios,  mediante  la 
interposición de cualquier acción de naturaleza civil y/o penal, y desplazar la disputa al terreno judicial.
Lo expuesto no impide que posteriormente se cuestione la actuación arbitral por infracción de la tutela 
procesal efectiva, conforme a las reglas del Código Procesal Constitucional.
Este Tribunal  reconoce la jurisdicción del arbitraje y su plena y absoluta competencia para conocer y 
resolver las controversias sometidas al fuero arbitral, sobre materias de carácter disponible (artículo 1º de 
la Ley General de Arbitraje), con independencia jurisdiccional y, por tanto, sin intervención de ninguna 
autoridad, administrativa o judicial ordinaria. El control judicial, conforme a la ley, debe ser ejercido ex 
post, es decir, a posteriori, mediante los recursos de apelación y anulación del laudo previsto en la Ley 
General de Arbitraje. Por su parte, el control constitucional deberá ser canalizado conforme a las reglas 
establecidas  en  el  Código  Procesal  Constitucional;  vale  decir  que  tratándose  de  materias  de  su 
competencia, de conformidad con el artículo 5°, numeral 4 del precitado código, no proceden los procesos 
constitucionales cuando no se hayan agotado las vías previas. En ese sentido, si lo que se cuestiona es un 
laudo arbitral que verse sobre derechos de carácter disponible, de manera previa a la interposición de un 
proceso constitucional, el presunto agraviado deberá haber agotado los recursos que la Ley General de 
Arbitraje prevé para impugnar dicho laudo". (Exp. 06167-2005-HC FJ de 5 a 14)

La inversión extranjera

12. “El artículo 63° de la Constitución señala que ‘La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas 
condiciones’. La inversión puede ser definida como aquella acción mediante la cual los agentes económicos 
–personas e instituciones involucradas en el proceso económico por medio de fondos propios o ajenos– 
realizan la compra de activos físicos, bonos, acciones, etc.,  con el  propósito de obtener una serie de 
beneficios futuros. Es decir, significa el ingreso de dinero, insumos, equipos, etc.
La inversión supone el acrecentamiento del capital de una economía o, en otras palabras, la acumulación 
de capital. Saúl A. Argeri [Diccionario de derecho comercial y de la empresa. Buenos Aires: Astrea, 1982] 
acota que, según la realice el poder público o la iniciativa particular, la inversión puede ser pública o 
privada; y, según el domicilio del inversor que aporte capital, puede ser nacional o extranjera. Asimismo, 
será extranjera cuando la acción económica se efectúa dentro del territorio de un Estado por agentes 
económicos con domicilio en otros países.
Dicha inversión facilita la dinámica económica de un país; conlleva aportes tecnológicos, coadyuva para 
fomentar  una  más  eficiente  organización  empresarial  y  hasta  traslada  su  know how (conocimientos, 
procedimientos,  métodos  de  elaboración,  utilización  de  medios  necesarios  o  aportes  de  información 
secreta, etc.)”. (Exp. 00018-2003-AI FJ 2)

Los requisitos a cumplirse para incursionar en la actividad de explotación de juegos de azar, no 
vulnera la libre la libre iniciativa privada

13. “... Se sostiene que la disposición que obligaría a los titulares de la autorización (para instalar casinos) a 
incursionar en el  sector hotelero o de restaurantes, vulnera la libre iniciativa privada y el derecho de 
igualdad ante la ley. No considera el Tribunal Constitucional que tal disposición afecte la libre iniciativa 
privada. Como lo ha sostenido el Congreso de la República en su contestación de la demanda, criterio que 
el  Tribunal  hace  suyo,  tal  disposición  ‘no  obliga  ni  impide  que  cualquier  particular  participe  en  la 
explotación de juegos de azar, lo único que hace es establecer las condiciones y requisitos que deben 



cumplir todos aquellos que en ejercicio de su libre iniciativa privada desean intervenir en esta actividad’. 
Tampoco obliga al titular de la autorización a ser propietario de un hotel o restaurante, pues no está 
prohibido  que  el  titular  de  la  autorización  pueda  alquilar  un  ambiente  en  cualquiera  de  estos 
establecimientos...”. (Exp. 00009-2001-AI FJ 2)

 Moneda extranjera

 Tenencia y disposición de 
moneda extranjera

64º. El  Estado  garantiza  la  libre  tenencia  y 
disposición de moneda extranjera.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 62, 63 y 83.
Código Civil: Art. 1237.
Código Penal: Art. 258.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 3.
Constitución de 1979: Arts. 97, 98 y 99.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo I: páginas 747 a 784, 785 a 830, 832 a 842, 876 a 878.
Tomo II: páginas 906 a 928, 1031, 1032.
Tomo III: páginas 2573 y 2575.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales

1. “... Hablar del contenido constitucionalmente protegido de un derecho no significa, desde luego, que todos 
sus  ámbitos  puedan  ser  objeto  de  tutela  judicial  constitucional.  En  el  ámbito  de  los  derechos 
constitucionales de contenido patrimonial  es preciso,  pues, desmenuzar  aquello  que está íntimamente 
ligado al libre desenvolvimiento de la personalidad y aquello de contenido eminentemente económico y, 
como es obvio, se trata de una tarea que debe analizarse caso por caso...”. (Exp. 00410-2002-AA FJ 8)

Protección al consumidor
 Protección de los 

consumidores y usuarios.
 Derecho a la información 

sobre bienes y servicios.
 Salud y seguridad de la 

población

65º. El  Estado  defiende  el  interés  de  los 
consumidores  y usuarios.  Para  tal  efecto  garantiza  el 
derecho a la información sobre los bienes y servicios 
que  se  encuentran  a  su  disposición  en  el  mercado. 
Asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad 
de la población.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 4, 59, 61.
Código Civil: Arts. 1394 y ss.
Código Penal: Arts. 232-243A.



Código Procesal Civil: Art. 82.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención sobre los Derechos del Niño: Arts. 23 y 24.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 25.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Arts. 2 inc. 1, 11 inc. 2, 12.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 182.
Constitución de 1979: Art. 110.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo I: páginas 747 a 784, 785 a 830, 832 a 842, 876 a 878.
Tomo II: páginas 906 a 928, 1031, 1032.
Tomo III: páginas 2573 y 2575.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Deber del Estado de proteger a los usuarios ante la falta de información o la insuficiencia de la 
misma

1. "Que  la  sentencia  recaída  en  el  expediente  N°07281-2006-PA/TC,  estableció  en el  fundamento  27 lo 
siguiente: “con tal  propósito, el  Tribunal  Constitucional  considera menester establecer,  en el  presente 
proceso constitucional de amparo, precedente vinculante referido a la falta o insuficiencia de información 
como causal de desafiliación en el siguiente sentido: El Tribunal Constitucional establece que el Estado 
protege a los usuarios ante la falta de información o la insuficiencia de la misma (artículo 65º de la 
Constitución); por lo que constituye un supuesto jurídico legítimo para que se pueda dar inicio al trámite 
de desafiliación de una determinada AFP. En consecuencia, las demandas en trámite, tanto ante el Poder 
Judicial como ante este Colegiado, deberán ser remitidas a la autoridad administrativa correspondiente, a 
fin de que se inicie el procedimiento de desafiliación". (Exp. 01614-2011-AA FJ 7)

Principio constitucional a favor del consumidor o usuario

2. "El consumidor o usuario deviene en el fin de toda actividad económica; es decir, es quien concluye el 
círculo económico satisfaciendo sus necesidades y acrecentando su bienestar a través de la utilización de 
los productos y servicios ofertados en el mercado. En puridad, se trata de una persona natural o jurídica 
que en virtud de un acto jurídico oneroso adquiere, utiliza o disfruta de determinados productos (como 
consumidor) o servicios (como usuario) que previamente han sido ofrecidos al mercado.
Es indudable que la condición de consumidor o usuario se produce a través de la relación jurídica que este 
entabla con un agente proveedor –independientemente de su carácter público o privado–, bien en calidad 
de receptor o beneficiario de algún producto, bien en calidad de destinatario de alguna forma de servicio 
con cargo a un aprovechamiento, ya sea personal, familiar o de su entorno inmediato. En consecuencia, la 
condición de consumidor o usuario no es asignable a cualquier individuo o ente, sino a aquel vinculado a 
los agentes proveedores dentro del contexto de las relaciones jurídicas generadas por el mercado, las 
cuales tienen como correlato la actuación del Estado para garantizar su correcto desenvolvimiento.
En  ese  orden  de  ideas,  el  proveedor  sería  aquella  persona  natural  o  jurídica  que,  habitual  o 
periódicamente, ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso o disfrute de productos y servicios. Es 
coherente consignar que si bien técnicamente el término consumidor difiere conceptualmente del término 
usuario (contrastante de un servicio), en el telos constitucional aparece indubitablemente claro que las 
personas ubicadas en la segunda condición reciben el mismo trato tuitivo que la Constitución consagra.
El artículo 65º de la Constitución prescribe la defensa de los consumidores y usuarios, a través de un 
derrotero jurídico binario, a saber: a) establece un principio rector para la actuación del Estado; y, b) 
consagra un derecho personal y subjetivo.
En el primer ámbito, el artículo 65° de la Constitución expone una pauta basilar o postulado destinado a 
orientar y fundamentar la activación del Estado respecto a cualquier actividad económica. Así, el juicio 
estimativo y el juicio lógico derivado de la conducta del Estado sobre la materia tiene como horizonte 
tuitivo la defensa de los intereses de los consumidores y usuarios.
En el segundo ámbito, el artículo 65º de la Constitución reconoce la facultad de acción defensiva de los 
consumidores y usuarios en los casos de transgresión o desconocimiento de sus legítimos intereses; es 
decir, reconoce y apoya el atributo de exigir al Estado una actuación determinada cuando se produzca 
alguna forma de amenaza o afectación efectiva de los derechos del consumidor o del usuario, incluyendo 
la capacidad de acción contra el propio proveedor.

http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/07281-2006-AA.htm


Este Colegiado estima que el derrotero jurídico binario establecido en el artículo 65º de la Constitución se 
sustenta en una pluralidad de principios, entre los cuales cabe mencionar los siguientes:
a) El principio pro consumidor, que plantea la acción tuitiva del Estado a favor de los consumidores y 
usuarios en razón de las objetivables  desventajas  y asimetrías fácticas  que surgen en sus relaciones 
jurídicas con los proveedores de productos y servicios.
b) El principio de proscripción del abuso del derecho, que plantea que el Estado combate toda forma de 
actividad comercial derivada de prácticas y modalidades contractuales perversas que afectan el legítimo 
interés de los consumidores y usuarios.
c) El principio de isonomía real, que plantea que las relaciones comerciales entre los proveedores y los 
consumidores y usuarios debe establecerse en función de trato igual a los iguales y trato desigual a los 
desiguales. 
d) El principio restitutio in íntegrum, que plantea que el Estado resguarde el resarcimiento por los daños 
causados por el proveedor a los consumidores o usuarios en el marco de una relación comercial.
e) El principio de transparencia, que plantea que el Estado asegure que los proveedores generen una plena 
accesibilidad de información a los consumidores y usuarios, acerca de los productos y servicios que les 
ofertan. 
f) El principio de veracidad, que plantea que el Estado asegure la autoridad y realidad absoluta de la 
información que el  proveedor transmite  a  los  consumidores y usuarios  en relación con las  calidades, 
propiedades o características de los productos y servicios que las ofertan.
g) El principio indubio pro consumidor, que plantea que los operadores administrativos o jurisdiccionales 
del  Estado realicen una interpretación de las normas legales  en términos favorables al  consumidor  o 
usuarios en caso de duda insalvable sobre el sentido de las mismas. En puridad, alude a una proyección 
del principio pro consumidor.
h)  El  principio  pro  asociativo,  que plantea que se  facilite  la  creación  y  actuación  de  asociaciones de 
consumidores  o  usuarios,  a  efectos  de  que  estos  puedan  defender  corporativamente  sus  intereses. 

En función de la proyección normativa de los principios anteriormente reseñados u otros sobre la materia, 
se aprecia, en concreto, que en el artículo 65° de la Constitución aparecen las dos obligaciones estaduales 
siguientes: 
a) Garantizar el derecho a la información sobre los bienes y servicios que están a su disposición en el 
mercado. Ello implica la consignación de datos veraces, suficientes, apropiados y fácilmente accesibles.
b) Velar por la salud y la seguridad de las personas en su condición de consumidores o usuarios. Ello 
implica  que  se  asegure  que los  productos  y  servicios  ofertados  en  el  mercado deben ser  tales  que, 
utilizados  en  condiciones  normales  o  previsibles,  no  pongan  en  peligro  la  salud  y  seguridad  de  los 
consumidores o usuarios.
Ahora bien, pese a que existe un reconocimiento expreso de los derechos anteriormente señalados, estos 
no son los únicos que traducen la real dimensión de la defensa y tuitividad consagrada teleológicamente 
en la Constitución. Es de verse que, insertos en el texto supra, albergan implícita o innominadamente una 
pluralidad  de  derechos  que,  siendo  genéricos  en  su  naturaleza  y  admitiendo  manifestaciones 
objetivamente incorporadas en el mismo texto fundamental, suponen la existencia de un númerus apertus 
a otras expresiones sucedáneas". (Exp. 01865-2010-AA FJ de 9 a 17)

La facultad de acción defensiva de los consumidores y usuarios

3. "... este Supremo Colegiado ha establecido que nuestra Constitución no sólo ha previsto una protección a 
los  agentes  económicos,  sino  que  expresamente  declara  que  el  Estado  defiende  el  interés  de  los 
consumidores y usuarios (artículo 65°). De modo que, si bien protege a los agentes económicos, “con igual 
énfasis  protege al  individuo  generador  de  demanda,  es  decir,  al  consumidor  o el  usuario”  (Cfr.  Exp. 
N° 0008-2003-AI/TC).  Asimismo, este Colegiado ha sostenido que cuando la Constitución garantiza  la 
defensa del interés de los consumidores y usuarios, está consagrando un derecho subjetivo que reconoce 
la  facultad  de  acción  defensiva  de  los  consumidores  y  usuarios  en  los  casos  de  transgresión  o 
desconocimiento de sus legítimos intereses; es decir, apareja el atributo de exigir del Estado una actuación 
determinada cuando se  produzca  alguna  forma de amenaza  o afectación efectiva de los  derechos de 
consumidor o usuario, incluyendo la capacidad de acción contra el propio proveedor (Cfr. Exps. N° 0008-
2003-AI/TC y N°0858-2003-AA-TC)". (Exp. 02093-2009-AA FJ 3)

El control nulificante administrativo

4. "...  a  juicio  del  Tribunal  Constitucional,  la  omisión  en  la  que  ha  incurrido  el  legislador  no  resulta 
inconstitucional  por  violar  el  derecho  a  la  igualdad  ante  la  ley,  previsto  en  el  artículo  2°  2  de  la 
Constitución, sino por violar -como también alegan los demandantes- el derecho fundamental del usuario 
(aportante al fondo de pensiones) a recibir de los organismos competentes (AFPs, Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones -SBS-, y Oficina de Normalización 
Previsional -ONP-) la adecuada y oportuna información sobre el servicio que se le brinda o se le va a 
brindar (la administración del fondo de su pensión), el cual, como una singular concretización del derecho 
fundamental a la información, reconocido por el artículo 2° 4 de la Constitución, se encuentra recogido en 
el artículo 65° de la misma Norma Fundamental. Lo que, a su vez, da lugar a una violación del derecho 
fundamental a elegir libremente un sistema de seguridad social (libertad que sólo puede ser debidamente 
ejercida sobre la base de una adecuada información como presupuesto imperativo de la válida formación 
de la voluntad), previsto en el artículo 11 ° constitucional...
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... este Tribunal considera que aún cuando la falta de una debida, suficiente y/u oportuna información, no 
se encuentra expresamente prevista en el ordenamiento infraconstitucional como una causal de nulidad 
del acto de afiliación a una AFP (a pesar de que antes lo estuvo9), ello no significa que no pueda ser 
alegada como una causal de retorno al SPuP, con prescindencia de los años de aportaciones con que se 
cuente. Ello en atención a que la obligación de brindar una adecuada información para efectos de afiliarse 
a una AFP, parte del efecto vinculante del derecho fundamental a la información, reconocido en el artículo 
2° 4 de la Constitución, y que ha merecido una singular concretización en el artículo 65° de la Carta 
Fundamental, en el extremo que señala, en lo que ahora interesa, lo siguiente: “El Estado defiende el 
interés de los (...) usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los (...) servicios 
que  se  encuentran  a  su  disposición  en  el  mercado.  Asimismo  vela,  en  particular,  por  la  salud  y  la 
seguridad de la población”.
A partir de esta cláusula constitucional, resulta manifiesto que si el Estado, directamente o a través de los 
organismos privados que tiene la obligación de supervisar eficientemente, no garantiza el derecho de los 
aportantes a una debida información sobre los servicios de administración de sus fondos existentes en el 
mercado, se incurre en una violación constitucional del derecho fundamental reconocido en el artículo 65° 
de la Constitución, debiendo operar el control nulificante administrativo o, en su defecto, jurisdiccional 
correspondiente. Por lo demás, este artículo constitucional obliga al Estado a proteger la “seguridad” del 
usuario, una de cuyas manifestaciones, desde luego, es la seguridad jurídica que debe estar presente en el 
momento de su afiliación a su sistema previsional, en el correcto entendido de que debe contar con todos 
los elementos de juicio relevantes que le permitan pronosticar el goce de un quantum pensionario acorde 
con el principio-derecho fundamental a una vida digna que dimana del artículo 1º constitucional. Como 
resulta  evidente,  la  protección  a  dicha seguridad se  ve  burlada ante  la  ausencia  de una  información 
debida, suficiente y/u oportuna por parte de las AFPs, de la SBS y de la ONP.
De esta forma, la nulidad de un acto de afiliación llevado a cabo bajo el presupuesto de una información 
deficiente es un imperativo que se desprende de la fuerza vinculante de la propia norma constitucional; en 
concreto, de su artículo 65°". (Exp. 00014-2007-AI FJ 10,18)

Las obligaciones genéricas que el Estado mantiene con los consumidores o usuarios

5. "La Constitución prescribe en su Artículo 65 la defensa de los intereses de los consumidores y usuarios, a 
través de un derrotero jurídico binario; vale decir,  establece un principio rector para la actuación del 
Estado y, simultáneamente, consagra un derecho subjetivo. En lo primero, el artículo tiene la dimensión de 
una pauta básica o postulado destinado a orientar  y fundamentar  la actuación del  Estado respecto a 
cualquier actividad económica. Así, el juicio estimativo y el juicio lógico derivado de la conducta del Estado 
sobre la materia tienen como horizonte tuitivo la defensa de los intereses de los consumidores y los 
usuarios. En lo segundo, la Constitución reconoce la facultad de acción defensiva de los consumidores y 
usuarios en los casos de transgresión o desconocimiento de sus legítimos intereses; es decir, apareja el 
atributo de exigir al Estado una actuación determinada cuando se produzca alguna forma de amenaza o 
afectación efectiva de los derechos de consumidor o usuario, incluyendo la capacidad de acción contra el 
propio proveedor.
De  acuerdo  con  lo  establecido  por  el  artículo  65°  de  la  Constitución,  el  Estado  mantiene  con  los 
consumidores o usuarios dos obligaciones genéricas, a saber:
a) Garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que estén a su disposición en el 
mercado. Ello implica la consignación de datos veraces, suficientes, apropiados y fácilmente accesibles. 
b) Vela por la salud y la seguridad de las personas en su condición de consumidoras o usuarias". (Exp. 
01535-2006-AA FJ 28,29)

El proceso de amparo protege al consumidor o usuario

6. "... el Tribunal Constitucional no comparte el rechazo in límine de la demanda por parte de las instancias 
precedentes, toda vez que de la demanda de autos fluye que, en el fondo, la controversia gira en torno a 
la vulneración del derecho fundamental de los consumidores y usuarios recogido en el artículo 65° de la 
Constitución  Política  del  Perú,  y  respecto  del  cual  este  Colegiado  se  ha  pronunciado  en  reiterada 
jurisprudencia  reconociendo la  posibilidad  de  su  protección  a  través  del  proceso  de  amparo  en  sede 
constitucional.  En  ese  sentido,  siendo  el  objeto  del  proceso  de  amparo  la  tutela  los  derechos 
fundamentales y la defensa de la supremacía de la Constitución, no cabe las desprotección de los mismos 
invocándose, por un lado, la ausencia de contenido constitucionalmente protegido, y por otro, la existencia 
de otras vías específicas, igualmente satisfactorias". (Exp. 03189-2007-AA FJ 4)

Vías  procedimentales  específicas,  igualmente  satisfactorias,  para  la  protección  del  derecho 
constitucional del consumidor o usuario

7. "... del texto de la demanda se aprecia que lo que la demandante cuestiona es, en el fondo, el cobro de 
intereses, que considera excesivos o desproporcionados por parte de una entidad bancaria. Manifiesta que 
debería operar el criterio de estarse a lo más favorable al consumidor o usuario, conforme al artículo 65º 
de la Constitución.
Que conforme consta a fojas 28 y 32 de autos, la demanda ha sido rechazada in límine por las instancias 
precedentes, por estimar que existen vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la 
protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado, conforme al numeral 2) del artículo 5 del 
Código Procesal Constitucional.



Que aun cuando la discusión que plantea la actora –efectivamente– tiene incidencia constitucional en lo 
que respecta a  la  protección  de  los  derechos  de  los  consumidores y  usuarios  en  sus  relaciones  con 
determinados  agentes  económicos  –en  el  caso,  institución  bancaria–  no  es  menos  cierto  que,  en  la 
presente controversia, la dilucidación de la misma requiere una estación probatoria adecuada, pues de lo 
que se trata no sólo es de verificar los montos que se han venido cobrando a título de intereses por parte 
del emplazado, sino de determinar los criterios de determinación de tales intereses, objetivos que, por otra 
parte, tampoco se podrían alcanzar dado que la demanda fue rechazada liminarmente y, por ende, el 
demandado no tuvo oportunidad de comparecer en el proceso, desconociéndose la versión que, sobre el 
particular, tiene derecho a brindar". (Exp. 01903-2007-AA FJ De 2 a 4)

Rol de los organismos reguladores en el marco del Estado social y democrático de derecho

8. “El rol de los organismos reguladores en el marco del Estado social y democrático de derecho se encuentra 
definido legislativamente a través de la Ley Nº 27332, parcialmente modificada por la Ley Nº 27632, 
otorgándoseles funciones de especial trascendencia para el correcto desenvolvimiento del mercado en el 
marco del Estado social y democrático de derecho.
En ese  sentido,  este Tribunal  ha  establecido,  en la STC 008-2003-AI/TC,  lo  siguiente:  ‘[...]  A dichos 
organismos  autónomos  compete,  dentro  de  sus  correspondientes  ámbitos  sectoriales,  la  supervisión, 
regulación y fiscalización de las empresas que ofrecen servicios al público, así como la aplicación de las 
sanciones a que hubiere lugar, en caso de que los oferentes de servicios contravengan las disposiciones 
legales  y  técnicas  que  regulan  su  labor,  o  quebranten  las  reglas  de  mercado  que  garantizan  una 
competencia eficiente y leal. Deben, asimismo, actuar con eficiencia en la solución de toda controversia 
que pudiera presentarse en el sector que les compete’.
Es de esta forma como se busca otorgar mayores niveles de bienestar para los usuarios de los servicios 
bajo su supervisión, de conformidad con lo que prescribe la Constitución en su artículo 65°; la defensa de 
los intereses de los consumidores y usuarios, que establece un principio rector para la actuación del Estado 
y, simultáneamente, consagra un derecho subjetivo”. (Exp. 02939-2004-AA FJ 7)

El criterio de estarse a lo más favorable al consumidor o usuario

9. “Los instrumentos legales citados [Ley Nº 2760, Decretos Ley Nº 11078 y Nº 18779, Leyes Nº 21504 y Nº 
23232, Decretos Legislativos Nº 295 y Nº 770] afianzan la labor estatal de defensa de los intereses de los 
consumidores y  usuarios  producto  de  las  relaciones asimétricas  con  el  poder  fáctico  de  las  personas 
naturales  o  entidades  jurídicas,  especialmente  del  sistema  financiero.  Ello  quiere  decir  que  en  el 
tratamiento  de  las  operaciones  de  crédito,  debe  operar  el  criterio  de  estarse  a  lo  más  favorable  al 
consumidor o usuario, lo que es acorde con el artículo 65° de la Constitución Política del Perú.
En el marco de las consideraciones expuestas, formulamos las siguientes digresiones, con el objeto de 
fortalecer la posición del usuario frente a las entidades financieras: a) teniendo en cuenta la insuficiente 
regulación  actual  en  nuestro  ordenamiento  jurídico,  debe  detectarse  y  suprimirse  cualquier  tipo  de 
cláusulas abusivas en el contrato de préstamo bancario en desmedro del usuario; b) debe propenderse a 
la reducción de las relaciones asimétricas con las entidades bancarias, por cuanto es evidente que no 
existe la más mínima posibilidad de negociación individual por parte de los usuarios del crédito, respecto 
de las tasas de interés y financiamiento, dado que se entabla una relación contractual no consensuada, 
habida cuenta que los contratos se hallan pre redactados, sin la participación o asentimiento previo del 
adherente en la determinación de las tasas e intereses; c) debe establecerse la aplicación de tasas de 
interés que guarden relación con el servicio bancario efectivamente prestado por las entidades; d) en 
épocas de mínima inflación como las actuales, ninguna entidad de crédito puede esgrimir razón valedera 
alguna para aplicar altas tasas y punitorios intereses usurarios por los servicios bancarios. Las tasas, lejos 
de ser arbitrarias, deberían ser flexibles y estar negociadas o acordadas por ambas partes, puesto que, de 
lo contrario, estaríamos ante la presencia de una operatoria privilegiada y prepotente de la banca; e) las 
elevadas tasas para la financiación de compras con tarjetas de crédito e intereses punitorios, se trasluce 
en una situación inequitativa, ya que el usuario está imposibilitado de renunciar al servicio antes de haber 
abonado las liquidaciones abusivas adelantadas, perjudicándose cada vez más sus intereses económicos; 
estableciéndose, además, que si desea rescindir el servicio sin pagar en el futuro, no será aceptado o 
tendrá escasas posibilidades de que lo acepten en otro servicio similar, por estar incluido en los nefastos 
registros de morosos; f) se debe evitar que las tasas sean incrementadas permanentemente por la banca, 
demostrando el poder económico y unilateral de la misma. Los índices no surgen de ningún resumen 
tarifario ni de ninguna regulación; tampoco cuentan con el visto bueno del Banco Central de Reserva o de 
cualquier otra autoridad; por ende, es el resultado de una decisión oligopólica abusiva; g) los porcentajes 
de  las  tasas  de  interés  e  intereses  punitorios  resultan  desproporcionados  respecto  a  los  intereses 
generales  de  la  plaza  cambiaria;  h)  si  los  bancos  aducen  sufrir  costos  excesivos,  estos  deben  ser 
exclusivamente atribuidos a su ineficiencia comparada con el nivel internacional, por lo que no resulta 
justo que sean cargados a los consumidores. Las tasas deben ser proporcionales a la mora; i) el régimen 
del sistema resulta abusivo porque los buenos consumidores -que son mayoría- pagan regularmente todos 
los conceptos incluidos en sus obligaciones crediticias, a pesar de que se los castiga injustamente con la 
inseguridad propia de un sistema de alto riesgo crediticio; j) ante la inexistencia de responsabilidad del 
usuario por el riesgo crediticio, el prestador de servicio se constituye en el único responsable de abuso 
manifiesto; k) deben eliminarse las tasas leoninas so pretexto del riesgo crediticio; con mínima inflación y 
una  paridad  cambiaria  positiva,  el  único  riesgo  debe  ser  la  falta  de  pago  del  usuario.  Por  ello,  las 
instituciones bancarias tienen el deber de informarse de la situación del cliente al que se le concederá un 
crédito, es decir, la obligación de reunir la información previa y necesaria sobre la solvencia y capacidad de 



pago del cliente, por lo que la excusa del riesgo crediticio, esgrimida para justificar el cobro de altos 
intereses por parte de los prestadores del servicio crediticio, quedaría totalmente descartada; l) el negocio 
bancario como modo de dominación es lo que constituye un alto riesgo social. La operatoria bancaria se 
desarrolla mediante contratos por adhesión, lo que pone de relieve el carácter dominante que tiene la 
entidad financiera, que impone sus cláusulas predispuestas por medio de condiciones generales elaboradas 
unilateralmente con el exclusivo propósito de someter al cliente a los planes y directivas cuyo fin es el 
mejor éxito del banco”. (Exp. 01238-2004-AA FJ 12,13)

Límite a la actuación de las empresas en una Economía Social de Mercado

10. "...  nuestra  Constitución  no  sólo  ha  previsto  una  protección  a  los  agentes  económicos,  sino  que 
expresamente declara que el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios (artículo 65°). De 
modo que, si bien protege a los agentes económicos, “con igual énfasis protege al individuo generador de 
demanda,  es  decir,  al  consumidor  o  el  usuario”  (Exp.  N.° 0008-2003-AI/TC).  Esta  disposición 
constitucional constituye un límite a la actuación de las empresas en una Economía Social de Mercado. De 
otro lado, este Colegiado ha sostenido que cuando la Constitución garantiza la defensa del interés de los 
consumidores y  usuarios,  está  consagrando un derecho subjetivo  que reconoce la  facultad de acción 
defensiva de los consumidores y usuarios en los casos de transgresión o desconocimiento de sus legítimos 
intereses; es decir, apareja el atributo de exigir del Estado una actuación determinada cuando se produzca 
alguna forma de amenaza o afectación efectiva de los derechos de consumidor o usuario, incluyendo la 
capacidad de acción contra el propio proveedor (Exps. N° 0008-2003-AI/TC y N° 0858-2003-AA-TC, Eyler 
Torres del Aguíla vs. Organismo Supervisor de Inversiones Privadas en Telecomunicaciones–OSIPTEL). Por 
ello, este Tribunal considera que el derecho constitucional de protección del interés de los consumidores y 
usuarios (artículo 65° de la Constitución) tiene una estructura jurídica de derecho público subjetivo, por lo 
que puede ser alegado y aplicado directamente por sus titulares.
Delimitado así el derecho, conviene determinar su función constitucional. En el presente caso este derecho 
se  manifiesta  en  una  pretensión  frente  a  los  poderes  públicos  y  órganos  estatales,  y  frente  a  los 
particulares, de que sea protegido en caso que puedan vulnerarlo.
En esta línea, necesaria para configurar el derecho en cuestión, es que debemos perfilar el contenido del 
derecho constitucional analizado. Para este propósito debe tenerse en cuenta que el mismo artículo 65° 
establece  que  el  Estado  garantiza  el  derecho  a  la  información  sobre  los  bienes  y  servicios  que  se 
encuentran a disposición de los consumidores en el mercado, y vela por la salud y la seguridad de la 
población.  Estas  disposiciones  constitucionales  también  constituyen  derechos  constitucionales  pero, 
además, definen el contenido del derecho constitucional de protección del interés de los consumidores y 
usuarios. Sin embargo, como este Tribunal ya manifestó en jurisprudencia atinente, “(...) estos no son los 
únicos que traducen la real dimensión de la defensa y tuitividad consagrada en la Constitución. Es de verse 
que, siendo genéricos en su naturaleza, y admitiendo manifestaciones objetivamente incorporadas en el 
mismo texto constitucional, suponen un numerus apertus a otras expresiones sucedáneas” (Exp. N°0008-
2003-AI/TC). 
De este modo, para perfilar  el  contenido del derecho constitucional a la protección del interés de los 
consumidores y usuarios, es necesario analizar la expresión `interés de los consumidores y usuarios´.
Este Colegiado ha sostenido que el Estado `(...) defiende el interés de los consumidores y usuarios como 
consecuencia de las relaciones asimétricas con el poder fáctico de las empresas proveedoras´ (Exp. N° 
018-2003-AI/TC, Más de 5000 ciudadanos vs. Congreso de la República), de modo que los consumidores y 
usuarios representan el fin de toda actividad económica (Exps. N° 0008-2003-AI/TC, N° 018-2003-AI/TC y 
N° 858-2003-AA/TC). Por ello, ese interés de los consumidores y usuarios debe ser materializado a partir 
de las situaciones concretas que se presenten en los casos de afectación del derecho". (Exp. 00518-2004-
AA FJ de 13 a 16)

El deber especial del Estado de proteger los derechos fundamentales

11. “...  Al  Tribunal  Constitucional no le cabe la menor duda de que detrás de la forma como ha resuelto 
OSIPTEL la controversia entre la recurrente y Telefónica Móviles S.A.C., existe una manifiesta violación del 
‘deber especial de protección’ de los derechos fundamentales que, como se verá más adelante, repercute 
directamente en el derecho constitucional a la protección de los usuarios y consumidores, reconocido en el 
artículo 65° de la Constitución Política del Perú. Como se sabe, debido al influjo de diversas teorías que 
han servido de base al constitucionalismo, y muy significativamente de las doctrinas pactistas, desde sus 
orígenes, el Estado moderno ha sido concebido como un ente artificial, una de cuyas tareas encomendadas 
ha sido, desde siempre, proteger los derechos fundamentales. Podría decirse, incluso, que se trata de su 
finalidad y deber principal, pues, en su versión moderna, el Estado ha sido instituido al servicio de los 
derechos fundamentales. El  Estado, en efecto, tiene, en relación con los derechos fundamentales,  un 
‘deber especial de protección’. Por cierto, este ‘deber especial de protección’ del Estado no es sólo una 
cuestión  teorética  derivada  de  la  existencia  de  una  o  más  teorías  sobre  la  legitimidad  del  Estado. 
Constitucionalmente se sustenta la dimensión objetiva de los derechos fundamentales...”. (Exp. 00858-
2003-AA FJ 5,6)

                 
            La libertad de competencia

12. “... el artículo 65° de la Constitución facilita y vigila la libre competencia, y combate toda práctica que la 
limite; que hay competencia imperfecta en el mercado, cuando el principio constitucional es la libertad de 
competencia  y  simultáneamente,  en  la  práctica,  existe  la  concentración  de  grandes  empresas  que 

http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/00008-2003-AI.htm
http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/00008-2003-AI.htm
http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/00008-2003-AI.htm
http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/00858-2003-AA.htm
http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/00008-2003-AI.htm
http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/00008-2003-AI.htm


configuran situaciones de monopolio con alto nivel de competitividad entre ellas; que si bien la posición de 
dominio en el mercado no está prohibida –porque eso supondría impedir el éxito empresarial- ello es así 
siempre que dicha posición dominante sea adquirida de manera legítima y no en base a normas jurídicas 
que sin justificación razonable la privilegian, vulnerando el principio de igualdad ante la ley, por lo que no 
es aceptable que el Decreto Supremo N° 158-99-EF establezca una clasificación arbitraria, que otorga un 
trato preferencial a una categoría de cigarrillos, favoreciendo a algunos productores y/o comercializadores, 
respecto a los demás”. (Exp. 01311-2000-AA FJ 1)

CAPÍTULO II
DEL AMBIENTE Y LOS 

RECURSOS NATURALES

Protección de los recursos naturales
 Recursos Naturales
 Condiciones para su uso y 

otorgamiento.
 Concesión

    66º. Los  recursos  naturales, 
renovables  y  no  renovables,  son  patrimonio  de  la 
Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento.
Por  ley  orgánica  se  fijan  las  condiciones  de  su 
utilización  y  de  su  otorgamiento  a  particulares.  La 
concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a 
dicha norma legal.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 67, 68, 71, 72, 73, 77.
Código Civil: Arts. 881, 885, 954.
Código Penal: Arts. 304-314.

TRATADOS INTERNACIONALES

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 1.2.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Art. 1.2.
Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 

Países Independientes: Art. 15.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 37.
Constitución de 1979: Art. 118.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2253, 2254, 2264 y 2268.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La concesión minera



1. "... considera este Colegiado que previamente debe esclarecerse qué se entiende por concesión minera. 
Así, el Decreto Supremo Nº 014-92-EM, Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería dispone en el 
Capítulo I del Título II, denominado Concesiones Mineras, en particular en sus artículos 8º y 9º, que la 
exploración  es  la  actividad  minera  tendente  a  demostrar  las  dimensiones,  posición,  características 
mineralógicas,  reservas  y  valores  de  los  yacimientos  minerales;  y  la  explotación  es  la  actividad  de 
extracción de los minerales contenidos en un yacimiento. Asimismo, que la concesión minera otorga a su 
titular el derecho a la exploración y explotación de los recursos minerales concedidos.
Por ende, queda claro que la ordenanza cuestionada, al referirse al otorgamiento o retiro de la “licencia 
social” para las exploraciones y explotaciones mineras, lo que en realidad está haciendo es regular el 
otorgamiento y retiro de títulos de concesiones mineras.
Hechas tales precisiones, es menester señalar que el artículo 66º de la Constitución dispone que “Los 
recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su 
aprovechamiento.  Por  ley orgánica  se  fijan  las  condiciones  de  su  utilización  y  de  su  otorgamiento  a 
particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real sujeto a dicha norma legal". Vale decir que el 
legislador,  al  regular  el  aprovechamiento  de  los  recursos naturales,  necesariamente  debe realizarlo  a 
través de una ley orgánica.
Así, el artículo 106° de la Constitución establece que mediante leyes orgánicas se regulan la estructura y el 
funcionamiento  de  las  entidades del  Estado previstas  en la  Constitución,  así  como también  las  otras 
materias  cuya  regulación  por  ley orgánica  está  establecida  en  la  Constitución,  requiriéndose  para  su 
aprobación o modificación más de la mitad del número legal de miembros del Congreso". (Exp. 00008-
2010-AI FJ de 18 a 21)

Objeto de reserva de la ley orgánica 

2. "... en la STC 0003-2006-AI/TC afirmamos que la identificación del objeto de la reserva de Ley Orgánica 
está sujeta a su conformidad con los: “criterios de taxatividad y residualidad, respectivamente, puesto que 
para que una materia deba ser regulada por ley orgánica, dicha previsión debe encontrarse expresamente 
prevista en la Constitución, y debe, además, ser interpretada en sentido restrictivo; mientras que [las 
regulación  de]  las  materias  que  no  han  sido  inequívocamente  confiadas  a  las  leyes  orgánicas, 
corresponden ser reguladas por ley ordinaria” [STC 0003-2006-PI/TC, Fund. Jur. Nº 20].
Por lo que se refiere a los alcances de la reserva de Ley Orgánica que contiene el  artículo 66 de la 
Constitución [“Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado 
es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su 
otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal”], 
el Tribunal observa que éste no establece que la regulación in toto de los recursos naturales (renovables o 
no renovables) deba desarrollarse mediante Ley Orgánica. No son los recursos naturales, como tales, los 
que están sujetos a dicha reserva. Ésta, en realidad, sólo se proyecta sobre 2 aspectos vinculados con 
dichos recursos naturales: (a) las condiciones de su utilización y (b) las condiciones de su otorgamiento a 
particulares. 
Todo lo que no se refiera a estos 2 aspectos es ajeno al objeto de la reserva y su regulación carece del 
carácter de Ley Orgánica. Poco importa que la fuente que lo contenga, o lo regule, declare que ella es una 
Ley Orgánica. También es irrelevante que su aprobación se hubiera efectuado con el voto conforme de 
más de la mitad del número legal de congresistas. El carácter de Ley Orgánica no se obtiene sólo del 
hecho que se apruebe con una determinada mayoría, sino fundamentalmente de que la materia que trate 
se encuentre bajo el ámbito reservado a esta fuente del Derecho". (Exp. 00025-2009-AI FJ 7,8)

La explotación de los recursos naturales no puede ser separada del interés nacional

3. "El artículo 66º de la Constitución prescribe que los recursos naturales, in totum, son patrimonio de la 
Nación.  Ello  implica  que  su  explotación  no  puede  ser  separada  del  interés  nacional,  por  ser  una 
universalidad patrimonial reconocida para los peruanos de todas las generaciones. Los beneficios derivados 
de  su  utilización  deben alcanzar  a  la  Nación  en  su  conjunto;  por  ende,  se  proscribe  su  exclusivo  y 
particular goce.
A partir de ello este Tribunal, en la sentencia recaída en el Exp. N.º 00048-2004-AI/TC, señaló que los 
recursos naturales –como expresión de la heredad nacional– reposan jurídicamente en el  dominio del 
Estado, quien tiene la capacidad para legislar, administrar y resolver las controversias que se susciten en 
torno a su mejor aprovechamiento.
Asimismo, en la sentencia de inconstitucionalidad referida este Tribunal precisó que una manifestación 
concreta del derecho de toda persona a disfrutar de un entorno ambiental idóneo para el desarrollo de su 
existencia es el reconocimiento de que los recursos naturales -especialmente los no renovables-, en tanto 
patrimonio de la Nación, deben ser objeto de un aprovechamiento razonable y sostenible, y los beneficios 
resultantes de tal aprovechamiento deben ser a favor de la colectividad en general, correspondiendo al 
Estado el deber de promover las políticas adecuadas a tal efecto.
En este contexto, el Estado ejercerá la defensa del bien común y del interés público, la explotación y el uso 
racional y sostenible de los recursos naturales que como tales pertenecen a la Nación, y emprenderá las 
acciones orientadas a propiciar la equidad social.
El Estado, impulsado por tal imperativo, tiene la obligación de acentuar la búsqueda del equilibrio entre la 
libertad económica, la eficiencia económica, la equidad social y las condiciones dignas de vida material y 
espiritual para las actuales y venideras generaciones.

http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/00048-2004-AI.htm
http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/00003-2006-AI.htm
http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/00003-2006-AI.htm


A tenor de lo expuesto, este Tribunal estima que el Límite Máximo Total de Captura Permisible y el Límite 
Máximo de Captura por Embarcación, previstos en el Decreto Legislativo Nº 1084, constituyen medidas 
adecuadas  para  tutelar  el  aprovechamiento  razonable  y  sostenible  de  los  recursos  de  anchoveta  y 
anchoveta blanca, pues las actividades de captura y extracción de este recurso natural deben sujetarse a 
límites razonables y objetivos". (Exp. 00028-2008-AI FJ de 29 a 31)

La actividad pesquera es de interés nacional

4. "El  Tribunal  Constitucional  considera importante,  en primer  lugar,  hacer  referencia  a  que,  aunque  en 
concreto la norma bajo análisis es relativa al aporte de las pesqueras a favor del Fondo Pensionario, no es 
menos cierto que dichas pesqueras explotan nuestros recursos naturales, lo que genera una situación 
especial en cuanto a su regulación. En esa línea, el artículo 66º de la Constitución señala que los recursos 
naturales, in totum, son patrimonio de la Nación. Ello implica que su explotación no puede ser separada 
del  interés  general,  por  ser  una  universalidad patrimonial  reconocida para los  peruanos  de  todas las 
generaciones. Los beneficios derivados de su utilización deben alcanzar a la Nación en su conjunto; por 
ende, se proscribe su exclusivo y particular goce.
El  dominio  estatal  sobre  dichos recursos  es  eminente,  es  decir,  el  cuerpo  político  tiene la  capacidad 
jurisdiccional para legislar, administrar y resolver las controversias que se susciten en torno a su mejor 
aprovechamiento.  Pero  dicha  facultad  legislativa  no  solo  se  limita  a  las  normas  relativas  a  su 
aprovechamiento, sino también a establecer en las empresas ciertas cargas a cambio del aprovechamiento 
sostenido de los recursos marinos". (Exp. 01473-2009-AA FJ de 22 a 23)

Principio constitucional presupuestario de unidad y principio de transparencia

5. "... la previsión normativa contenida en el artículo 13.1 de la Ley N.° 29035 persigue una legítima finalidad 
constitucional, como es el respeto: a) al principio constitucional presupuestario de unidad, cuyo objetivo 
consiste en señalar que la unidad acrecienta la eficiencia y la eficacia para el control del gasto público, y, 
b)  al  principio  de  transparencia  en  la  medida  que  la  previsión  normativa  impugnada  está  dirigida  a 
coadyuvar al manejo eficiente y transparente de los recursos públicos.
Ello  porque  los  recursos correspondientes  del  canon,  sobrecanon y  regalías  mineras  no  son recursos 
propios de los gobiernos locales sino recursos transferidos del Gobierno Central, debido a que los ingresos 
y rentas obtenidas son producto de la utilización y explotación de los recursos naturales que según el 
artículo 66° de la Constitución son patrimonio de la Nación". (Exp. 00028-2007-AI FJ 14)

La concesión es siempre un acto constitutivo de derechos

6. "En una economía social de mercado, la concesión es una técnica reconocida en el derecho administrativo, 
mediante la cual se atribuyen a privados derechos para el ejercicio de una actividad económica. Es, en sí 
misma, un título que hace nacer en la esfera jurídica de su destinatario privado derechos, facultades, 
poderes nuevos hasta entonces inexistentes; es decir,  se trata de un acto administrativo de carácter 
favorable o ampliatorio  para la esfera jurídica  del  destinatario,  e implica la entrega, sólo en ejercicio 
temporal, de determinadas funciones del Estado, estableciéndose una relación jurídica pública subordinada 
al interés público, y no de carácter sinalagmático. Por ello es el ius imperium de la voluntad estatal el que 
establece la concesión para un particular.
Por lo expuesto, la concesión es siempre un acto constitutivo de derechos, por el que se confiere al sujeto 
un poder jurídico sobre una manifestación de la Administración. Es decir, el particular, antes de que se 
celebre el acto de concesión, carece absolutamente de dicha capacidad o derecho, que surge ex novo". 
(Exp. 02226-2007-AA FJ 15,16)

Deber del estado de promover la libertad de empresa e iniciativa privada en el sector pesquero

7. "...  debe  precisarse  que,  conforme  al  artículo  59°  de  la  Constitución  Política,  “El  Estado  estimula  la 
creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria [...]”.
Asimismo, el artículo 66° precisa que “Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio 
de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su 
utilización y de su otorgamiento a particulares [...]”. En el mismo sentido, el segundo párrafo del artículo 
67°  y  el  artículo  68°  disponen,  respectivamente,  que  el  Estado “promueve  el  uso  sostenible  de  sus 
recursos naturales”, y “[...] está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las 
áreas naturales protegidas.”
Como es de verse, del propio texto constitucional se desprende la facultad del Estado –a través de sus 
órganos competentes– de formular mecanismos o políticas destinadas a promover la libertad de empresa y 
la  iniciativa privada en el  sector  pesquero,  en cuanto  a  la explotación de recursos hidrobiológicos  se 
refiere, pero de manera sostenible, a fin de velar por la conservación de los recursos marinos. En ese 
sentido,  debe  entenderse  por  uso  sostenible  de  los  recursos  naturales,  a  '(...)  la  utilización  de 
componentes de la diversidad biológica de un modo y a un ritmo que no ocasione la disminución a largo 
plazo de  la diversidad biológica,  con lo  cual  se mantienen las posibilidades de  ésta  de satisfacer las 
necesidades y las aspiraciones de las generaciones actuales y futuras'". (Exp. 09884-2005-AA FJ 11,12)

Procedencia de los procesos constitucionales



8. "... el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional señala que no proceden los procesos constitucionales 
cuando “[l]os  hechos  y el  petitorio  de la  demanda no  están  referidos en forma directa  al  contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado”. En el caso específico, si bien el demandante alega 
que se afecta su derecho a la tutela procesal efectiva, a juicio de este Colegiado, la previsión normativa 
del Decreto Supremo Nº 166-2004-EF –referida a la obligación de que la Defensoría antes mencionada 
emita un informe favorable previo a que la Sunat pueda impugnar en la vía contencioso-administrativa– no 
forma parte del contenido constitucional directamente protegido del derecho invocado, así como tampoco 
lo forma lo que el demandante considera el “derecho” al canon minero". (Exp. 00186-2007-AA FJ 3)

El cuidado del medio ambiente para generaciones futuras

9. "Las obligaciones impuestas tanto a particulares como al Estado, destinadas al cuidado y preservación del 
ambiente, no sólo pretenden conservar el ambiente para el goce inmediato de la ciudadanía, sino que este 
cuidado se extiende a la protección del disfrute de las generaciones futuras, fundamento del concepto de 
desarrollo sostenible. Por lo tanto, en estos casos se asume un compromiso de justicia no solo para los 
ciudadanos que hoy deben aplicar las técnicas de explotación e industria que causen el menor impacto 
posible al ecosistema, sino también para las futuras generaciones". (Exp. 01206-2005-AA FJ 4)

Desnaturalización del régimen de pesca

10. "... los recurrentes no pueden pretender que se limite la atribución del Estado de proteger de los recursos 
naturales, e invocar un supuesto “derecho de propiedad de nuestros recursos naturales”, pues ello no se 
condice con lo dispuesto por el artículo 66º de la Norma Fundamental. En este punto conviene enfatizar 
que los  cuestionados  Decretos  Supremos N.os  008-2004-PRODUCE,  015-2004-PRODUCE y  020-2004-
PRODUCE, tienen como objeto que se explote cuidadosamente el recurso de anchoveta a fin de contribuir 
con su desarrollo sostenido. Así, debe tenerse presente, de un lado, que el régimen especial de pesca 
resulta  una  excepción  al  desarrollo  de  la  pesca  industrial  en  el  país,  y  de  otro,  que  el  principio  de 
precaución recogido  en el  convenio  a que se ha hecho referencia  en el  fundamento  4,  supra,  y  que 
sustenta los cuestionados decretos supremos, dispone que cuando exista una amenaza de reducción o 
pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas 
como razón para aplazar las medidas que eviten o reduzcan al mínimo esa amenaza, por lo que no puede 
pretenderse desnaturalizar el referido régimen especial de pesca". (Exp. 04516-2005-AA FJ 5)

Protección al espectro radioeléctrico o electromagnético como recurso natural

11. "El espectro radioeléctrico o electromagnético es un recurso natural por medio del cual pueden propagarse 
las ondas radioeléctricas sin guía artificial. Es una franja de espacio a través de la cual se desplazan las 
ondas electromagnéticas capaces de portar y transportar diversos mensajes sonoros o visuales, a corta y 
larga distancia.  Es  un recurso  natural  de  dimensiones limitadas.  En tanto  tal,  de conformidad con el 
artículo 66º de la Constitución, forma parte del patrimonio de la Nación y el Estado es soberano en su 
aprovechamiento, correspondiéndole a éste su gestión, planificación, administración y control, con arreglo 
a la Constitución, la ley y los principios generales del demanio.
Dada su condición de bien escaso o limitado, el  Ministerio de Transportes y Comunicaciones debe ser 
particularmente eficiente al ejercer las funciones de administración, asignación de frecuencias y control del 
espectro electromagnético, que le han sido confiadas por el artículo 61º del Decreto Legislativo Nº 702. De 
ahí  que  resulten  sumamente  preocupantes  las  recientes  denuncias  expuestas  en  un  medio  de 
comunicación  escrito,  relacionadas  con  el  uso  ilegal  de  las  ondas  electromagnéticas  por  parte  de 
determinadas  personas  y  entidades  en  el  norte  del  país.  Es  deber  del  referido  Ministerio  y  demás 
autoridades competentes, adoptar las medidas de control y sanción que pudieran corresponder.
Como  ha  precisado  este  Tribunal,  los  recursos  naturales  pueden  ser  definidos  como  el  conjunto  de 
elementos  que  brinda  la  naturaleza  para  satisfacer  las  necesidades  humanas,  en  particular,  y  las 
biológicas,  en general.  Representan aquella  parte  de la naturaleza que tiene alguna utilidad actual  o 
potencial para el ser humano.
Que los recursos naturales, in totum, sean patrimonio de la Nación, implica que su explotación en ningún 
caso puede ser separada del interés nacional y el bien común, por constituir una universalidad patrimonial 
reconocida para los peruanos de todas las generaciones. Los beneficios derivados de su utilización deben 
alcanzar a la Nación en su conjunto, por lo que queda proscrita su explotación con fines exclusivamente 
individualistas o privatísticos.
Los recursos naturales reposan jurídicamente en el dominio del Estado, como expresión jurídico-política de 
la Nación. Reconocer que el Estado es soberano en su aprovechamiento (artículo 66º de la Constitución), 
significa que es bajo su ius imperium y supervisión que debe desarrollarse su aprovechamiento y goce". 
(Exp. 00003-2006-AI FJ 4,5)

El carácter real de la concesión minera

12. "... en el presente caso, y de lo que aparece descrito en la demanda, aparece con toda nitidez que el 
reclamo de la demandante se circunscribe a la exigencia de un derecho expresamente derivado de la ley, 
como lo es la concesión minera, el mismo que, como lo establece el segundo párrafo del artículo 66 de la 
Constitución Política del Perú, tiene carácter real, no formando parte del contenido constitucionalmente 
protegido de algún derecho constitucional. En tales circunstancias, e independientemente de la legitimidad 



que pueda tener la demandante para recurrir a las vías judiciales ordinarias, a fin de dilucidar sobre tal 
tipo de pretensión, el presente proceso deviene en improcedente, en aplicación de lo dispuesto por el 
artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional". (Exp. 03549-2006-AA FJ 2)

El uso de los recursos naturales debe de hacerse de manera sostenible

13. “…  del  propio  Texto  Constitucional  se  desprende  la  facultad  del  Estado  –a  través  de  sus  órganos 
competentes– de formular mecanismos o políticas destinadas a promover la libertad de empresa y la 
iniciativa privada en el sector pesquero, en cuanto a la explotación de recursos hidrobiológicos se refiere, 
pero de manera sostenible, a fin de velar por la conservación de los recursos marinos. En ese sentido, 
debe  entenderse  por  uso  sostenible  de  los  recursos  naturales,  `la  utilización  de  componentes  de  la 
diversidad biológica de un modo y a un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo de la diversidad 
biológica,  con  lo  cual  se  mantienen  las  posibilidades  de  ésta  de  satisfacer  las  necesidades  y  las 
aspiraciones de las generaciones actuales y futuras´ [Último párrafo del Artículo 2° del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica de Río de Janeiro, de junio de 1992, ratificado mediante la Resolución Legislativa N.° 
26181, del 12 de mayo de 1993].
Dentro de este marco constitucional, el Estado se encuentra facultado para establecer políticas tendientes 
a fomentar el uso sostenible de nuestros recursos ictiológicos –dentro del régimen general y especial de 
pesca– a fin de promover su explotación de manera racional, sin afectar la diversidad biológica existente 
en nuestro litoral, implementando mecanismos de control y vigilancia de las actividades extractivas dentro 
de las zonas restringidas para la pesca industrial. Es en este contexto que se emite el Decreto Supremo N° 
026-2003-PRODUCE que reglamenta el Sistema de Seguimiento Satelital (SISESAT), y se constituye como 
un mecanismo de control y fiscalización administrado por el Ministerio de la Producción destinado a las 
empresas  dedicadas  a  la  pesca  en  gran  escala,  mediante  el  que  se  obtienen  reportes  respecto  del 
posicionamiento y velocidad de marcha de las embarcaciones pesqueras, los cuales son considerados como 
medios de prueba en los procedimientos administrativos por infracciones a las normas de pesca”. (Exp. 
05719-2005-AA FJ 12,13)

El aprovechamiento de los recursos naturales debe de ser a favor de la colectividad

14. “...  de  una  interpretación  sistemática  del  artículo  2°,  inciso  22)  y  de  los  artículos  66º  y  67º  de  la 
Constitución, se concluye que una manifestación concreta del derecho de toda persona a disfrutar de un 
entorno ambiental idóneo para el desarrollo de su existencia, es el reconocimiento de que los recursos 
naturales -especialmente los no renovables- en tanto patrimonio de la Nación, deben ser objeto de un 
aprovechamiento razonable y sostenible, y los beneficios resultantes de tal aprovechamiento deben ser a 
favor  de  la  colectividad  en  general,  correspondiendo  al  Estado  el  deber  de  promover  las  políticas 
adecuadas a tal efecto”. (Exp. 00048-2004-AI FJ 33)

Condiciones para el otorgamiento de los recursos naturales a particulares

15. “... El artículo 1° de la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, N° 
26821, establece las condiciones y las modalidades de otorgamiento a particulares, en cumplimiento del 
mandato contenido en los artículos 66° y 67° de la Constitución. Asimismo, el artículo 19° dispone que los 
derechos para el aprovechamiento de los recursos naturales se otorgan a los particulares mediante las 
modalidades que se establecen en las leyes especiales para cada recurso natural... Las áreas naturales 
protegidas  son  los  espacios  continentales  y/o  marinos  del  territorio  nacional  que  se  encuentran 
reconocidos, establecidos y protegidos legalmente por el Estado. Dicha condición surge por su importancia 
para  la  conservación  de  la  diversidad  biológica  y  demás  valores  asociados  con  el  interés  cultural, 
paisajístico y científico, amén de su contribución al desarrollo sostenible del país. La declaración de área 
natural  protegida implica  su constitución como patrimonio de  la  nación y que sea objeto de dominio 
público, lo que genera que la propiedad no puede ser transferida a particulares...”. (Exp. 00769-2002-AA 
FJ 4,7)

Política nacional del ambiente
 Política Ambiental
 Uso sostenible de los recursos 

naturales
67º. El  Estado  determina  la  política  nacional  del 
ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos 
naturales.
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JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Elementos del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado

1. "[el derecho a un medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la persona humana] está 
determinado por los siguientes elementos: el derecho a gozar del medio ambiente y, el derecho a que ese 
medio ambiente se preserve.
En su primera manifestación, esto es, el derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado, 
comporta la facultad de las personas de poder disfrutar de un medio ambiente en el que sus elementos se 
desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica; y, en el caso de que el hombre intervenga, no 
debe suponer  una  alteración  sustantiva  de  la  interrelación  que existe  entre  los  elementos del  medio 
ambiente. Esto supone, por tanto, el disfrute no de cualquier entorno, sino únicamente del adecuado para 
el desarrollo de la persona y de su dignidad (artículo 1° de la Constitución). De lo contrario, su goce se 
vería frustrado y el derecho quedaría, así, carente de contenido.
En relación con el segundo elemento del contenido esencial se establece que el derecho en análisis se 
concretiza en el derecho a que el medio ambiente se preserve. El derecho a la preservación de un medio 
ambiente sano y equilibrado entraña obligaciones ineludibles, para los poderes públicos, de mantener los 
bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute. A juicio de este Tribunal, tal obligación 
alcanza también a los particulares, y con mayor razón a aquellos cuyas actividades económicas inciden, 
directa o indirectamente, en el medio ambiente.
En razón de ello, cuando entran en conflicto la generación lucrativa o la mayor rentabilidad de ciertos 
grupos económicos, con el bienestar colectivo o la defensa de los bienes que resultan indispensables para 
que la vida humana siga desarrollándose, la interpretación que de la Constitución se haga debe preferir el 
bienestar de todos y la preservación de todas las especies". (Exp. 05387-2008-AA FJ de 8 a 11)

Contenido  constitucional  del  derecho  a  un  medio ambiente  equilibrado  y adecuado  para  el 
desarrollo de la persona

2. "Este  Tribunal  ha manifestado,  en la sentencia  emitida en el  expediente N° 0048-2004-PI/TC,  que el 
contenido del derecho fundamental a un medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la 
persona está determinado por los siguientes elementos, a saber: 1) el derecho a gozar de ese medio 
ambiente y 2) el derecho a que ese medio ambiente se preserve. Dice la sentencia que este es su primera 
manifestación, esto es, el derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado. Dicho derecho 
comporta la facultad de las personas de poder disfrutar de un medio ambiente en el que sus elementos se 
desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica; y, en el caso en que el hombre intervenga, no 
debe suponer  una  alteración  sustantiva  de  la  interrelación  que existe  entre  los  elementos del  medio 
ambiente. Esto supone, por tanto, el disfrute no de cualquier entorno, sino únicamente del adecuado para 
el desarrollo de la persona y de su dignidad (artículo 1° de la Constitución). De lo contrario, su goce se 
vería frustrado y el derecho quedaría, así, carente de contenido. Y con relación al segundo acápite dice la 
sentencia que el derecho en análisis se concretiza en el derecho a que el medio ambiente se preserve. El 
derecho a la preservación de un medio ambiente sano y equilibrado entraña obligaciones ineludibles, para 
los poderes públicos, de mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute. A 
juicio de este Tribunal, tal obligación alcanza también a los particulares, y con mayor razón a aquellos 
cuyas actividades económicas inciden, directa o indirectamente, en el medio ambiente.
De ahí que el artículo 67º de la Constitución establece la obligación perentoria del Estado de instituir la 
política  nacional  del  ambiente.  Ello  implica  un  conjunto  de  acciones que el  Estado se  compromete  a 
desarrollar o promover, con el fin de preservar y conservar el ambiente frente a las actividades humanas 
que pudieran afectarlo. Esta política nacional -entendida como el conjunto de directivas para la acción 
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orgánica del Estado a favor de la defensa y conservación del ambiente- debe permitir el desarrollo integral 
de todas las generaciones de peruanos que tienen el derecho de gozar de un ambiente adecuado para el 
bienestar de su existencia. Esta responsabilidad estatal guarda relación con lo dispuesto en el artículo 2º, 
inciso 22) de la Constitución,  que reconoce el  derecho fundamental  de toda persona “a gozar  de un 
ambiente  equilibrado  y  adecuado  al  desarrollo  de  la  vida”.  En  concordancia,  el  artículo  I  del  Título 
Preliminar del Código del Medio Ambiente enuncia: “Toda persona tiene el derecho irrenunciable a gozar 
de un ambiente equilibrado, saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la 
vida, y asimismo, a la preservación del paisaje y la naturaleza. Todos tienes el deber de conservar dicho 
ambiente (...). Le corresponde –al Estado- determinar la política nacional del ambiente". (Exp. 01757-
2007-AA FJ 6)

Constitución Ecológica

3. "Desarrollando los alcances de los artículos constitucionales referidos, el artículo 9º de la Ley General del 
Ambiente, Ley Nº 28611,  establece: “La Política  Nacional  del  Ambiente tiene por  objetivo mejorar la 
calidad  de  vida  de  las  personas,  garantizando  la  existencia  de  ecosistemas  saludables,  viables  y 
funcionales en el largo plazo; y el desarrollo sostenible del país, mediante la prevención, protección y 
recuperación del ambiente y sus componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los 
recursos  naturales,  de  una  manera  responsable  y  congruente  con  el  respeto  de  los  derechos 
fundamentales de la persona”.
El enunciado legal materializa lo determinado en la llamada Constitución Ecológica. Así, en primer lugar, al 
ser los recursos naturales, in totum, patrimonio de la Nación, su explotación no puede ser separada del 
interés nacional, por ser una universalidad patrimonial reconocida para los peruanos de las generaciones 
presentes y futuras.  En segundo lugar, los beneficios derivados de su utilización deben alcanzar  a la 
Nación en su conjunto; por ende, se proscribe su exclusivo y particular goce.
Una perspectiva que no debe ser soslayada es la relativa a la consideración de los servicios ambientales 
que prestan ciertas áreas del territorio de la Nación. Recursos que, en algunos casos, benefician no sólo al 
país, sino también a la región e inclusive a todo el planeta; por ejemplo, la captura de carbono realizada 
por la selva amazónica. Por ello,  la relevancia de que el Estado asuma la protección de esta riqueza 
mediante la exhaustiva fiscalización de la explotación de las riquezas ubicada en estas zonas. Una de las 
formas de protegen estas riquezas, que además suelen ser ecosistemas frágiles, es la implantación de 
áreas especialmente protegidas. Con ello se deberá evitar la afectación o disminución de la calidad de los 
servicios ambientales, como puede ser el caso captación y almacenamiento de agua". (Exp. 03343-2007-
AA FJ de 10 a 12)

El derecho a la preservación de un medio ambiente sano y equilibrado entraña obligaciones 
ineludibles, para los poderes públicos y particulares

4. "... el contenido del derecho fundamental a un medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo 
de la persona está determinado por los siguientes elementos; a saber: 1) el derecho a gozar de ese medio 
ambiente y 2) el derecho a que ese medio ambiente se preserve. En su primera manifestación, esto es, el 
derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado, comporta la facultad de las personas de 
poder disfrutar de un medio ambiente en el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera 
natural  y  armónica y,  en el  caso de  que el  hombre intervenga,  ello  no debe suponer  una  alteración 
sustantiva de la interrelación que existe entre los elementos del medio ambiente. Esto supone, por tanto, 
el disfrute no de cualquier entorno, sino únicamente del adecuado para el desarrollo de la persona y de su 
dignidad (artículo 1º de la Constitución), de lo contrario su goce se vería frustrado y el derecho quedaría, 
así, carente de contenido. Y con relación a la segunda manifestación, el derecho en análisis se concretiza 
en el derecho a que el medio ambiente se preserve. El derecho a la preservación de un medio ambiente 
sano y equilibrado entraña obligaciones ineludibles, para los poderes públicos, de mantener los bienes 
ambientales en condiciones adecuadas para su disfrute. Tal obligación alcanza también a los particulares, y 
con mayor razón a aquellos cuyas actividades económicas inciden, directa o indirectamente, en el medio 
ambiente". (Exp. 03778-2006-AA FJ 9)

El  derecho  irrenunciable  a  gozar  de  un  ambiente  equilibrado,  saludable,  ecológicamente 
equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida

5. "El  artículo 67º de la Constitución establece la obligación perentoria del  Estado de instituir  la política 
nacional del ambiente. Ello implica un conjunto de acciones que el Estado se compromete a desarrollar o 
promover, con el fin de preservar y conservar el ambiente frente a las actividades humanas que pudieran 
afectarlo. Esta política nacional -entendida como el conjunto de directivas para la acción orgánica del 
Estado a favor de la defensa y conservación del ambiente- debe permitir el desarrollo integral de todas las 
generaciones de peruanos que tienen el derecho de gozar de un ambiente adecuado para el bienestar de 
su existencia. Esta responsabilidad estatal guarda relación con lo dispuesto en el artículo 2º, inciso 22), de 
la Constitución, que reconoce el derecho fundamental de toda persona 'a gozar de un ambiente equilibrado 
y adecuado al desarrollo de la vida'. En concordancia, el artículo I del Título Preliminar del Código del 
Medio Ambiente enuncia: 'Toda persona tiene el derecho irrenunciable a gozar de un ambiente equilibrado, 
saludable,  ecológicamente  equilibrado  y  adecuado  para  el  desarrollo  de  la  vida,  y  asimismo,  a  la 
preservación  del  paisaje  y  la  naturaleza.  Todos tiene el  deber  de  conservar  dicho  ambiente  (...).  Le 
corresponde –al Estado– prevenir y controlar la contaminación ambiental'". (Exp. 09340-2006-AA FJ 2)



Deber negativo y positivo por parte del estado, respecto al derecho al ambiente equilibrado y 
adecuado

6. "El derecho al ambiente equilibrado y adecuado comporta un deber negativo y positivo frente al Estado. Su 
dimensión negativa se traduce en la obligación del Estado de abstenerse de realizar cualquier tipo de actos 
que afecten al medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y la salud humana. En 
su dimensión positiva le impone deberes y obligaciones destinadas a conservar el ambiente equilibrado, las 
cuales se traducen, a su vez, en un haz de posibilidades. Claro está que ello no sólo supone tareas de 
conservación, sino también de prevención (STC 04223-2006-AA/TC).
El Tribunal considera que, por la propia naturaleza del derecho, dentro de las tareas de prestación que el 
Estado está llamado a desarrollar,  tiene especial  relevancia la tarea de prevención y, desde luego, la 
realización de acciones destinadas a ese fin. Y es que si el Estado no puede garantizar a los seres humanos 
que su existencia se desarrolle en un medio ambiente sano, éstos sí pueden exigir del Estado que adopte 
todas  las  medidas  necesarias  de  prevención  que  lo  hagan  posible.  En  ese  sentido,  el  Tribunal 
Constitucional estima que la protección del medio ambiente sano y adecuado no solo es una cuestión de 
reparación frente a daños ocasionados, sino, y de manera especialmente relevante, de prevención de que 
ellos sucedan". (Exp. 02268-207-AA FJ 5)

Restricciones en materia del derecho a un medio ambiente equilibrado

7. "... el objetivo de la restricción es evitar la contaminación acústica de la zona aledaña a la de la restricción. 
Tal objetivo tiene como fin o se justifica en el deber de protección del poder público, en este caso de la 
Municipalidad,  con  respecto  a  los  derechos  al  medio  ambiente  (entorno  acústicamente  sano)  y  a  la 
tranquilidad y el derecho a la salud de los vecinos que residen en las zonas aledañas donde opera la 
restricción.  En  conclusión,  siendo el  fin  de  la  restricción la  protección  de  estos  derechos,  hay  un fin 
constitucional legítimo que ampara su adopción". (Exp. 00007-2006-AI FJ 36)

Relación entre las actividades económicas y el derecho a un ambiente equilibrado y adecuado

8. "En cuanto al vínculo existente entre las actividades económicas y el derecho a un ambiente equilibrado y 
adecuado  al  desarrollo  de  la  vida,  la  jurisprudencia  de  este  Colegiado  ha  considerado  que  éste  se 
materializa en función de los siguiente principios: (1) el principio de desarrollo sostenible o sustentable 
(que merecerá luego un análisis), (2) el principio de conservación, en cuyo mérito se busca mantener en 
estado óptimo los bienes ambientales; (3) el principio de prevención, que supone resguardar los bienes 
ambientales  de  cualquier  peligro  que pueda afectar  a  su existencia;  (4)  el  principio  de restauración, 
referido al saneamiento y recuperación de los bienes ambientales deteriorados, (4) el principio de mejora, 
en cuya virtud se busca maximizar los beneficios de los bienes ambientales en pro del disfrute humano, 
(5)  el  principio  precautorio,  que  comporta  adoptar  medidas  de  cautela  y  reserva  cuando  exista 
incertidumbre científica e indicios de amenaza sobre la real dimensión de los efectos de las actividades 
humanas sobre el ambiente, y (6) el principio de compensación, que implica la creación de mecanismos de 
reparación por la explotación de los recursos no renovables (STC 0048-2004-PI/TC).
El  artículo  67º  de  la  Constitución  establece  la  obligación  ineludible  del  Estado  de instituir  la  política 
nacional del ambiente. Ello implica un conjunto de acciones que el Estado se compromete a desarrollar o 
promover, con el fin de preservar y conservar el ambiente frente a las actividades humanas que pudieran 
afectarlo. Esta política nacional –entendida como el conjunto de directivas para la acción orgánica del 
Estado a favor de la defensa y conservación del ambiente– debe permitir el desarrollo integral de todas las 
generaciones de peruanos que tienen el derecho de gozar de un ambiente adecuado para el bienestar de 
su existencia.
Esta  responsabilidad  estatal  guarda  relación  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  2º,  inciso  22),  de  la 
Constitución, que reconoce el derecho fundamental de toda persona “a gozar de un ambiente equilibrado y 
adecuado al desarrollo de la vida”. En concordancia, el artículo I del Título Preliminar del Código del Medio 
Ambiente prevé que “[t]oda persona tiene el derecho irrenunciable a gozar de un ambiente equilibrado, 
saludable,  ecológicamente  equilibrado  y  adecuado  para  el  desarrollo  de  la  vida,  y  asimismo,  a  la 
preservación  del  paisaje  y  la  naturaleza.  Todos tiene el  deber  de  conservar  dicho  ambiente  (...).  Le 
corresponde –al Estado– prevenir y controlar la contaminación ambiental”.
De otro lado, el principio precautorio ha sido recogido primero por el  Derecho Internacional del Medio 
Ambiente,  y  adoptado  posteriormente  por  nuestro  Derecho  interno.  En  efecto,  el  principio  15  de  la 
Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992) establece que “Con el fin de proteger el 
medio  ambiente,  los  Estados  deben  aplicar  ampliamente  el  criterio  de  precaución  conforme  a  sus 
capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no 
deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para 
impedir la degradación del medio ambiente”.
Este principio se encuentra enunciado en el inciso 3 del artículo 3 del Convenio Marco de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático, que ha sido aprobado mediante Resolución Legislativa Nº 26185. Además, forma 
parte de los lineamientos que conforman la Política Nacional de Salud, como lo establece el artículo 10°, 
inciso f), del Decreto Supremo 022-2001-PCM, el cual señala que “La aplicación del criterio de precaución, 
de modo que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza absoluta no deberá 
utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del 
ambiente”.
Dicho  principio  ha  sido  recogido  por  diversas  normas  nacionales  relacionadas  con  cambio  climático, 
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diversidad biológica,  recursos naturales, y,  en general,  en todas las áreas relacionadas con el  medio 
ambiente  y  su  protección.  El  principio  precautorio  se  encuentra  estrechamente  ligado  al  principio  de 
prevención. El primero se aplica ante la amenaza de un daño a la salud o medio ambiente y ante la falta 
de certeza científica sobre sus causas y efectos. La falta de certeza científica no es óbice para que se 
adopten acciones tendentes a  tutelar  el  derecho al  medio ambiente y a la salud de las  personas.  El 
segundo exige la adopción de medidas de protección antes de que se produzca, realmente, el deterioro al 
medio ambiente.
Al respecto, en cada ocasión en la que se vean involucrados en una controversia derechos como los que 
aquí se reclaman, y que evidentemente requieren de una adecuada delimitación respecto de sus alcances 
o contenidos, es obligación del juzgador constitucional prestar una atención preferente a su dilucidación, la 
que muchas veces depende, no solo de apreciar lo que las partes puedan alegar en un sentido u otro, sino 
de lo que se pueda actuar en favor de un mejor esclarecimiento de los hechos". (Exp. 04223-2006-AA FJ 
de 23 a 29)

El principio de prevención como defensa del derecho a un ambiente equilibrado y adecuado

9. "El principio de prevención como defensa del derecho a un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo 
de la vida.
Este principio garantiza que se tomen las medidas necesarias a fin de evitar que los daños al ambiente se 
generen o que, en caso se lleguen a producir, la afectación sea mínima. Es decir que, frente a un posible 
daño ambiental, se deben adoptar las medidas destinadas a prevenir afectaciones al ambiente. Y es que 
esta es una de las formas a través de las que se plantea preservar el derecho bajo análisis.
De ahí que la “cristalización de este principio se encuentra en la acción que el Estado debe adoptar para 
prevenir un daño al medio ambiente que, en la actualidad, es potencial (...)”.  Por su parte, se puede 
apreciar concretizaciones de este principio en diversas disposiciones del ordenamiento jurídico nacional 
referidas al medio ambiente. Así, el ya derogado Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, 
Decreto Legislativo N° 613, establecía en su artículo 5°: “Observar fundamentalmente el principio de la 
prevención, entendiéndose que la protección ambiental no se limita a la restauración de daños existentes 
ni a la defensa contra peligros inminentes, sino a la eliminación de posibles daños ambientales”.
Por su parte, la Ley General del Medio Ambiente, Ley N° 28611, de fecha 15 de octubre del 2005 -que 
derogó el  referido código- establece en el  artículo VI  del Título Preliminar el  principio de prevención, 
indicando lo siguiente: “La gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la 
degradación ambiental. Cuando no sea posible eliminar las causas que la generan, se adoptan las medidas 
de mitigación, recuperación, restauración o eventual compensación, que correspondan”.
Finalmente, el artículo 1° del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Decreto Supremo N° 
014-2001-AG, establece: “Son principios orientadores de la actividad forestal  y  de fauna silvestre los 
siguientes: (...) g. La prevención de los impactos ambientales de las actividades de aprovechamiento”.
En suma, este principio de prevención se desprende de la faz prestacional inherente al derecho a gozar de 
un ambiente equilibrado y adecuado, lo que ha sido concretizado por el legislador ordinario. En tal sentido, 
es ineludible el deber del Estado de prevenir adecuadamente los riesgos ante los cuales se encuentra el 
ecosistema, así como los daños que se pueden causar al ambiente como consecuencia de la intervención 
humana, en especial en la realización de una actividad económica. Más aún, el principio de prevención 
obliga al Estado a ejecutar acciones y adoptar medidas técnicas que tengan como fin evaluar los posibles 
daños que se  pueda ocasionar  al  medio  ambiente. Así,  en doctrina se ha expuesto  lo  siguiente; “La 
conservación no puede realizarse si no se adoptan medidas protectoras que impidan el deterioro de los 
bienes  ambientales  cuya  conservación  se  pretende.  Son  necesarios  medios  técnicos  específicos  que, 
generalmente, van asociados con limitaciones o con otras más específicas, como la prohibición de la caza y 
del  comercio  de  especies  de  animales  protegidas o  la  evaluación  del  impacto  ambiental”  (subrayado 
agregado)". (Exp. 01206-2005-AA FJ de 6 a 10)

El silencio administrativo y los recursos naturales

10. "...  el  silencio administrativo no constituye una franquicia del administrado para optar por uno u otro 
sentidos (positivo o negativo); pues el artículo 34.1.1 de la Ley N° 27444, de Procedimiento Administrativo 
General, dispone que se sujetan a los procedimientos de evaluación previa con silencio administrativos, 
entre otros, aquellos casos en los que la solicitud versa sobre asunto de interés público, medio ambiente y 
recursos  naturales.  En  tal  sentido,  tratándose  la  solicitud  de  una  cuestión  relacionada  con  recursos 
naturales, el silencio administrativo que habría operado es el negativo, por lo que sería contrario a ley, 
asumir, como lo hace el accionante, que contaba con la autorización correspondiente para realizar las 
actividades extractivas mencionadas. En consecuencia, la demanda debe ser desestimada". (Exp. 02106-
2006-AA FJ 5)

La responsabilidad social en el derecho a un medio ambiente equilibrado

11. “En  el  marco  del  Estado Social  y  Democrático  de  Derecho,  de  la  Economía Social  de  Mercado y  del 
Desarrollo Sostenible, la responsabilidad social se constituye en una conducta exigible a las empresas, de 
forma ineludible. En el caso del medio ambiente, la responsabilidad social debe implicar el mantenimiento 
de un enfoque preventivo que favorezca su conservación; el fomento de iniciativas que promuevan una 
mayor responsabilidad ambiental; el fomento de inversiones en pro de las comunidades afincadas en el 
área  de  explotación;  la  búsqueda  del  desarrollo  y  la  difusión  de  tecnologías  compatibles  con  la 
conservación del ambiente, entre otras”. (Exp. 00048-2004-AI FJ 25,26)



Conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales
 Conservación de la diversidad 

biológica y áreas naturales 
protegidas

68º. El  Estado  está  obligado  a  promover  la 
conservación de la diversidad biológica y de las áreas 
naturales protegidas.
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El contenido esencial del derecho a un medio ambiente equilibrado y adecuado para el 
desarrollo de la persona 

1. "Por  otro  lado,  la  demandante  sostiene  que  la  municipalidad  emplazada  ha  vulnerado  los  derechos 
fundamentales de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, aduciendo 
que la clausura de su establecimiento imposibilita la actividad ecológica y ambientalista que realiza, que 
comprende el mantenimiento de un gran número de plantas, como parte de la implementación de un 
vivero popular, y el albergue a canes, gatos, tortugas, monos, avestruces y otros animales silvestres. Al 
respecto,  este  Colegiado  estima pertinente  enfatizar  que en el  ordenamiento  constitucional  coexisten 
diversos derechos constitucionales, existiendo circunstancias que legitiman la restricción de unos derechos 
en salvaguarda de otros, atendiendo a finalidades superiores del mismo ordenamiento constitucional.
Desde esta perspectiva, si el respeto a los derechos invocados en la demanda supone menoscabar los 
derechos a  la  salud y a  un  medio  ambiente  sano de los  vecinos,  convirtiéndolos  en irreparables,  es 
evidente  que  deben  prevalecer  estos  últimos,  por  estar  vinculados  al  principio  de  protección  al  ser 
humano, consagrado en el artículo 1.° de la Constitución Política del Perú, en virtud del cual la defensa de 



la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, y sin cuya 
vigencia carecerían de sentido todos los demás derechos constitucionales.
El Tribunal Constitucional ha manifestado, en la sentencia recaída en el Expediente N.º 0048-2004-PI/TC, 
que el contenido del derecho fundamental a un medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo 
de la persona está determinado por los siguientes elementos; a saber: 1) el derecho a gozar de este 
medio ambiente, y 2) el derecho a que ese medio ambiente se preserve. En su primera manifestación, 
esto es, el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado, comporta la facultad de las personas 
de poder disfrutar de un medio ambiente en el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan de 
manera natural y armónica y, en el caso de que el hombre intervenga, ello no debe suponer una alteración 
sustantiva de la interrelación que existe entre los elementos del medio ambiente. Esto supone, por lo 
tanto, el disfrute no de cualquier entorno, sino únicamente del adecuado para el desarrollo de la persona y 
su dignidad (artículo 1.º de la Constitución); de lo contrario  su goce se vería frustrado y el  derecho 
quedaría, así, carente de contenido. Y con relación a la segunda manifestación el derecho en análisis, este 
se concretiza en el derecho a que el medio ambiente se preserve. El derecho a la preservación de un 
ambiente sano y equilibrado entraña obligaciones ineludibles, para los poderes públicos, de mantener los 
bienes  ambientales  en  condiciones  adecuadas  para  su  disfrute.  Tal  obligación  alcanza  también  a  los 
particulares, y con mayor razón a aquellos cuyas actividades económicas inciden directa o indirectamente 
en el medio ambiente". (Exp. 03341-2010-AA FJ 5,6)

Responsabilidad del estado de determinar de forma adecuada la política nacional del ambiente

2. "Tal como advirtiéramos en párrafos anteriores, en relación con la problemática abordada el artículo 67º 
de la Constitución prescribe que el Estado determina la política nacional del ambiente. Dicha política debe 
promover  el  uso sostenible de los recursos naturales;  ergo,  debe auspiciar el  goce de sus beneficios 
resguardando el equilibrio  dinámico entre el  desarrollo socioeconómico de la Nación y la protección y 
conservación de un disfrute permanente. Es dentro de ese contexto que el Estado se encuentra obligado a 
auspiciar la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas (artículo 68º)". 
(Exp. 03343-2007-AA FJ 61)

La explotación de recursos hidrobiológicos debe de realizarse de manera sostenible

3. "...  del  propio  Texto  Constitucional  se  desprende  la  facultad  del  Estado  –a  través  de  sus  órganos 
competentes– de formular mecanismos o políticas destinadas a promover la libertad de empresa y la 
iniciativa privada en el sector pesquero, en cuanto a la explotación de recursos hidrobiológicos se refiere, 
pero de manera sostenible, a fin de velar por la conservación de los recursos marinos. En ese sentido, 
debe entenderse por uso sostenible de los recursos naturales, a `(...) la utilización de componentes de la 
diversidad biológica de un modo y a un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo de la diversidad 
biológica,  con  lo  cual  se  mantienen  las  posibilidades  de  ésta  de  satisfacer  las  necesidades  y  las 
aspiraciones de las generaciones actuales y futuras´ [Último párrafo del artículo 2° del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica de Río de Janeiro, de junio de 1992, ratificado mediante la Resolución Legislativa N° 
26181, del 12 de mayo de 1993].
Consecuentemente,  este  Tribunal  estima  que  los  recurrentes  no  pueden  pretender  que  se  limite  la 
atribución del Estado en su rol de protección de los recursos naturales, al exigir que el ejercicio de dicha 
facultad debe encontrase respaldada con los informes técnicos especializados emitidos por el  IMARPE, 
cuando, por un lado, el régimen especial de pesca resulta una excepción al desarrollo de la pesca industrial 
en el país; y, por otro, porque el principio de Precaución recogido en el  Convenio a que se ha hecho 
referencia en el Fundamento N° 3, supra, dispone que `[...] cuando exista una amenaza de reducción o 
pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas 
como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza´, por lo que 
tal argumento carece de sustento y procura desnaturalizar el referido régimen especial". (Exp. 01865-
2005-AA FJ 3,4)

La protección de la persona de los ataques del medio ambiente por parte del Estado

4. "En el Estado democrático de derecho de nuestro tiempo ya no solo se trata de garantizar la existencia de 
la persona o cualquiera de los demás derechos que en su condición de ser humano le son reconocidos, 
sino también de protegerla de los ataques al medio ambiente en el que esa existencia se desenvuelve, a 
fin de permitir que su vida se desarrolle en condiciones ambientales aceptables, pues, como se afirma en 
el artículo 13 de la Declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas, el `derecho a un 
medio ambiente seguro, sano, [es] condición necesaria para el goce del derecho a la vida y el bienestar 
colectivo´". (Exp. 03510-2003-AA FJ 2)

La protección a las áreas naturales protegidas

5. “... el artículo 68 de la Constitución refiere que el Estado, está obligado a promover la conservación de la 
diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas; en el presente caso no se ha declarado, por la 
autoridad competente, que la superficie sobre la que se está realizando la proyectada remodelación haya 
sido declarado como área natural protegida; en el presente proceso el emplazado no es el Estado sino una 
entidad autónoma como es el gobierno local del Distrito de Miraflores...”. (Exp. 00437-1997-AA FJ 4)
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Desarrollo de la Amazonía
 Desarrollo de la Amazonía 69º. El Estado promueve el desarrollo sostenible de 

la Amazonía con una legislación adecuada.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 44, 88, 188.
Código Penal: Arts. 304-314.

TRATADOS INTERNACIONALES

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 1.2.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Arts. 1.2 y 25.
Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 

Países Independientes: Art. 15.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 120.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2254, 2261 y 2262 a 2264.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El desarrollo sostenible

1. "El  uso  sostenible  de  los  recursos naturales  comporta  la  utilización  de  componentes de  la  diversidad 
biológica de un modo y a un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo de dicha diversidad, con lo 
cual  se  mantienen  las  posibilidades  de  ésta  de  satisfacer  las  necesidades  y  las  aspiraciones  de  las 
generaciones actuales y futuras. De igual modo, cuando se explotan recursos no renovables, como los 
hidrocarburíferos, debe cuidarse en no comprometer aquella diversidad biológica.
Al respecto, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, conocida 
también como la Comisión Brundtland, emitió un informe en el que definió el desarrollo sostenible como 
aquel proceso en donde se asegura la satisfacción de las necesidades humanas del presente sin que se 
ponga en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades y que, por 
ende, involucre la utilización de recursos, la dirección de las inversiones y la orientación de los cambios 
tecnológicos e institucionales que acrecienten el potencial actual y futuro de los recursos naturales en aras 
de atender las necesidades y aspiraciones humanas (véase STC 0048-2004-AI/TC).
En dicho informe también se expresa que el “desarrollo sostenible no es un estado concreto, sino un 
proceso de cambio en donde la explotación de recursos, la dirección de las inversiones, la orientación de 
los desarrollos tecnológicos y los cambios institucionales, deben ser consistentes con el futuro así como 
con el presente”.
Como se aprecia, la perspectiva del desarrollo sostenible busca equilibrar el esquema de la economía social 
de mercado con el derecho a vivir en un ambiente equilibrado y adecuado. Es una maximización de las 
ganancias o utilidad frente a la calidad del entorno que sufre el desgaste de la actividad económica. En tal 
sentido, con el principio sostenibilidad (artículo V de la Ley General del Ambiente) se pretende modular 
esta actividad económica a la preservación del ambiente, el mismo que tendrá que servir de soporte vital 
también para las generaciones venideras. Así, los derechos de las actuales generaciones no deben ser la 
ruina de las aspiraciones de las generaciones futuras". (Exp. 03343-2007-AA FJ 13,14)

Las cláusulas de protección del medio ambiente y los recursos naturales

2. “Las cláusulas de protección del medio ambiente y los recursos naturales, prescritas básicamente en los 
artículos  66º,  67º,  68º y 69º de la Constitución,  establecen el  marco  de  actuación del  Tribunal  y  la 
responsabilidad de los actores económicos en la preservación de los recursos y medios indispensables para 
nuestra propia subsistencia como especie. En efecto, la actividad de las empresas mineras, por el mismo 
hecho de estar vinculada a la explotación de recursos naturales, comparte una responsabilidad de primer 
orden en la implementación de políticas públicas orientadas a la preservación del medio ambiente, debido 
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a los riesgos que supone su actuación en el ámbito de la exploración y la explotación minera misma”. 
(Exp. 00048-2004-AI FJ 34)

Sustracción de la materia

3. “... no proceden las acciones de garantía en caso de haber cesado la violación o amenaza de violación de 
un derecho constitucional, o si la violación se ha convertido en irreparable. Y, en el presente caso, la 
Acción de Amparo se interpone para que se declare la no aplicación del Decreto Ley N° 25980, sin que 
exista un acto concreto que vulnere derecho constitucional alguno de las empresas demandantes; y la 
referida norma ha sido derogada por la Tercera Disposición Final de la Ley N° 27037, Ley de Promoción a 
la Inversión en la Amazonía, publicada el treinta de diciembre de mil novecientos noventa y ocho...”. (Exp. 
00751-1996-AA FJ 2)

CAPÍTULO III
DE LA PROPIEDAD

Derecho de propiedad. Expropiación

 Inviolabilidad del derecho de 
propiedad

 Expropiación
70º. El derecho de propiedad es inviolable. El Estado 
lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y 
dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de 
su  propiedad  sino,  exclusivamente,  por  causa  de 
seguridad nacional o necesidad pública, declarada por 
ley,  y  previo  pago  en  efectivo  de  indemnización 
justipreciada que incluya compensación por el eventual 
perjuicio.  Hay  acción  ante  el  Poder  Judicial  para 
contestar el valor de la propiedad que el Estado haya 
señalado en el procedimiento expropiatorio.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 8, 2 inc. 16, 21, 60, 88, 89.
Código Civil: Arts. 923-928, 954 y ss., 1003.
Código Penal: Arts. 202, 204.
Código Procesal Civil: Arts. 486, 519-532.
Ley 26505: Art. 3.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 21.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Art. XXIII.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 17.

ANTECEDENTES



Constitución de 1933: Arts. 29 y 49.
Constitución de 1979: Art. 125.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo I: páginas 879 a 903.
Tomo III: página 2517.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Los actos de administración pública y privada y el derecho de propiedad

1. "... como es sabido el derecho de propiedad se encuentra reconocido por el artículo 2°, inciso 16, de la 
Constitución,  según el cual: “Toda persona tiene derecho: 16) A la propiedad (...)”;  así  como por su 
artículo  70°,  a  tenor  del  cual:  “El  derecho  de  propiedad  es  inviolable.  El  Estado  lo  garantiza”. 
Por  su  parte  el  debido  proceso  es  el  conjunto  de garantías  mínimas e  indispensables  que limitan el 
ejercicio de la función jurisdiccional, cuyo estricto respeto determina la regularidad de un proceso y por 
ende su constitucionalidad. De ahí, que la afectación de cualquiera de aquellos que lo integran lesiona su 
contenido constitucionalmente protegido.
Que de ahí que cualquier acto proveniente de la Administración o de un particular que amenace, interfiera 
el goce o, peor aún, implique la supresión del ejercicio de tales derechos tendrá habilitada la jurisdicción 
constitucional para su respectiva evaluación, más aún si de los autos se advierte que los funcionarios 
emplazados conocen plenamente de la tramitación del presente proceso de amparo". (Exp. 02296-2012-
AA FJ 3)

El derecho a la propiedad como derecho subjetivo y como una garantía institucional

2. "En la STC 0005-2006-PI/TC (fundamento 40), este Tribunal ha reiterado que el derecho de propiedad es 
concebido como el poder jurídico que permite a una persona usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien.
Así, la persona propietaria podrá servirse directamente de su bien, percibir sus frutos y sus productos, y 
darle destino y condición conveniente a sus intereses, siempre que ejerza tales actividades en armonía con 
el bien común y dentro de los límites establecidos por la ley; e incluso podrá recuperarlo si alguien se ha 
apoderado  de  él  sin  derecho  alguno.  “Constitucionalmente,  el  derecho  a  la  propiedad  se  encuentra 
reconocido no  sólo como un derecho subjetivo,  conforme a los  incisos  8) y  16)  del  artículo  2°,  sino 
también como una garantía institucional, conforme lo dispone el artículo 70°, según el cual el  Estado 
garantiza  su  inviolabilidad”.  Pero,  además,  la  Constitución  reconoce  su  artículo  88º  el  derecho  de 
propiedad sobre la tierra en forma privada o comunal.
En la misma sentencia se ha indicado que en el “ámbito civil, el derecho de propiedad confiere a su titular 
cuatro atributos respecto del bien: usar, disfrutar, disponer y reivindicar, cada uno de los cuales permite 
un ejercicio pleno de este derecho. Asimismo, la doctrina civil analiza los caracteres de la propiedad, en 
tanto que es un derecho real, absoluto, exclusivo y perpetuo. Así, es un derecho real por excelencia, 
porque establece una relación directa entre el titular y el bien, ejercitando el propietario sus atributos sin 
intervención de otra persona. Además, la propiedad es erga omnes, esto es, se ejercita contra todos, 
cualidad denominada “oponibilidad”. Es un derecho absoluto porque confiere al titular todas las facultades 
sobre el bien: usa, disfruta y dispone. Es exclusivo, porque descarta todo otro derecho sobre el bien, salvo 
que el propietario lo autorice. Y es perpetuo, pues no se extingue por el solo uso”.
Pero esta visión civilista de la propiedad debe ser recompuesta desde una mirada multicultural, esto es, 
tomando en cuenta aspectos culturales propios para el caso de los pueblos indígenas. Así, este Tribunal ya 
ha establecido en anteriores sentencias la relevancia que las tierras tienen para los pueblos indígenas. En 
efecto, en la STC 0022-2009-PI/TC, este Colegiado recogió e hizo suyos los criterios establecidos por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Yakye Axa vs Paraguay. Específicamente en lo 
concerniente al vínculo espiritual de las comunidades para con sus territorios. En efecto, en dicho caso la 
Corte Interamericana estableció que “la estrecha vinculación de los pueblos indígenas sobre sus territorios 
tradicionales y los recursos naturales ligados a su cultura que ahí se encuentren, así como los elementos 
incorporales  que se  desprendan de ellos,  deben ser  salvaguardados por  el  artículo  21 [derecho a la 
propiedad privada] de la Convención Americana” [fundamento 137 del caso Yakye Axa vs Paraguay]". 
(Exp. 01126-2011-HC FJ 20,21)

Soluciones para la confiscación de la propiedad privada

3. "...  en el  fundamento  4 de la STC 03569-2010-PA/TC este Tribunal  precisó que cuando la propiedad 
privada es confiscada y no expropiada conforme lo establece la Constitución, existen dos soluciones de 
tutela que son las siguientes:
a. Si el acto de confiscación del derecho a la propiedad privada tiene su origen en una norma con rango de 
ley,  la  sentencia  estimativa,  además  de  disponer  la  inaplicación  de  la  norma  autoaplicativa  al  caso 
concreto, debe ordenar la nulidad de cualquier inscripción registral a favor del Estado y que se restituya la 
propiedad a la persona que se le confiscó, siempre y cuando el bien inmueble confiscado siga siendo 
propiedad del Estado.
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En este supuesto, se dispone la restitución de la propiedad confiscada, debido a que no se le puede 
ordenar al Congreso de la República que emita la ley de expropiación, ya que ello supondría evaluar si se 
presenta alguna de las causas de expropiación contempladas en la Constitución, lo cual, obviamente, es 
competencia exclusiva del Congreso de la República.
b. Si la propiedad confiscada por una norma con rango de ley ha sido transferida por el Estado a un 
tercero  de  buena  fe  y  a  título  oneroso,  la  sentencia  estimativa  le  ordenará  al  Estado  que  inicie  el 
procedimiento  de  expropiación  para  que  le  abone  al  propietario  que  sufrió  la  confiscación  una 
indemnización  justipreciada  por  la  propiedad  confiscada,  pues  ordenar  la  restitución  de  la  propiedad 
conllevaría que se le prive al tercero de buena fe y a título oneroso su derecho legítimo al uso y goce de la 
propiedad privada, lo cual afectaría también el principio de seguridad jurídica.
Esta forma de tutela del derecho a la propiedad privada se deriva del artículo 21.2 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y del artículo 70º de la Constitución, que expresamente señalan 
como requisito para poder llevar a cabo una legítima privación de la propiedad privada el pago de una 
justa indemnización". (Exp. 02330-2011-AA FJ 2)

El principio de autoridad

4. "...  el  Tribunal  Constitucional  considera  que  la  Municipalidad  Metropolitana  de  Lima,  además  de  las 
coordinaciones  realizadas,  debe  establecer  un  diálogo  permanente  con  los  pobladores  de  los 
asentamientos humanos antes señalados, a fin de que la reubicación se lleve a cabo dentro de la legalidad 
y  sin  perjuicio  del  respeto  por  el  principio  de  autoridad.  En  ese  sentido,  la  cuestión  social  que 
evidentemente existe en este proceso de inconstitucionalidad no puede ser soslayada por la Municipalidad 
demandada  ni  tampoco  por  los  propios  pobladores,  cuyo  asentamiento  en  un  área  de  alto  riesgo 
representa un peligro permanente para sus vidas y para su propia integridad personal, y en particular para 
el menor, la madre y el anciano.
Por ello, el Tribunal considera necesario que la Municipalidad Metropolitana de Lima, en coordinación con 
las entidades e instituciones correspondientes, previamente elabore un plan integral de reubicación de los 
pobladores (titulares y sus familias) de los asentamientos humanos afectados, que garantice:
a) La gestión en la aprobación de una ley expropiatoria para los pobladores del Asentamiento Humano Dos 
de Mayo;
b)  La  gestión  y  realización,  según  corresponda,  de  programas  de  viviendas  que  puedan  satisfacer 
equitativamente los problemas ocasionados como consecuencia de la actuación administrativa irregular, de 
la que no se escapa la propia administración de la Municipalidad Metropolitana de Lima;
c) La existencia de espacios físicos apropiados donde se realizará la reubicación;
d) La reubicación, en condiciones equitativas, de las personas afectadas, para lo cual se deberá elaborar 
un padrón en el que se registre a todos los afectados;
e) La reubicación deberá realizarse bajo condiciones satisfactorias de seguridad y salud;
f) La participación de los afectados en la planificación y gestión de su reubicación;
g) La información completa y veraz a las personas afectadas sobre los procedimientos de la reubicación". 
(Exp. 00011-2010-AI FJ 35,36)

La expropiación  como potestad del Estado

5. "No  obstante  la  protección  constitucional  del  derecho  de  propiedad,  el  mismo  artículo  70°  de  la 
Constitución, con fundamento en la prevalencia del bien común, contempla la figura de la expropiación 
como potestad del Estado; esto es, la privación de la titularidad de ese derecho contra la voluntad de su 
titular. Por ello, puede considerarse que la propiedad es un derecho que puede ser sacrificado en cualquier 
momento si así lo exige la seguridad nacional o la necesidad pública, según lo señala el artículo 70° de la 
Constitución. 
Pues bien,  para que la  expropiación como acto  sea legítima debe observarse,  en primer  término,  el 
principio de legalidad, en virtud del cual la actividad de todas las personas y la Administración Pública está 
sometida, primero, a la Constitución Política y, segundo, al ordenamiento jurídico positivo. En segundo 
término, para que la expropiación como procedimiento sea legítima, tiene que respetarse el derecho al 
debido proceso del titular del derecho de propiedad.
Según el artículo 70° de la Constitución vigente, el acto de expropiación, para que sea constitucionalmente 
válido, requiere:
a) Que existan motivos de seguridad nacional o de necesidad pública definidos por el Congreso de la 
República  mediante  una  ley  especial  porque  la  naturaleza  de  las  cosas  así  lo  exige.  Los  motivos 
expropiatorios de la Constitución de 1979, en cambio, tenían que fundamentarse en la necesidad y la 
utilidad públicas o en el interés social.
b) Que el Estado pague previamente, en efectivo, una indemnización justipreciada que incluya el precio del 
bien expropiado y la compensación por el eventual perjuicio, que, a su vez, debe ser establecida en el 
procedimiento  expropiatorio.  Es  decir,  que el  Estado tiene el  deber  de  indemnizar  en forma plena y 
completa al titular del derecho de propiedad privada, por el daño que no tenía el deber de soportar.
Así pues, las entidades de la Administración Pública tienen el deber constitucional de respetar el derecho 
de propiedad. Por consiguiente, cuando requieran bienes inmuebles, deben obrar con sujeción al principio 
de legalidad y al derecho al debido proceso; es decir, que para que el derecho de propiedad pueda ser 
adquirido válidamente mediante el acto de expropiación se requiere que exista una ley del Congreso de la 
República  que  exprese  alguno  de  los  motivos  contemplados  en  la  Constitución  para  que  proceda  la 
expropiación. Por ello, los actos de expropiación de hecho resultan inconstitucionales". (Exp. 03258-2010-
AA FJ de 6 a 9)



La concepción del derecho de propiedad desde la perspectiva constitucional

6. "Establecido en los incisos 8 y 16 del artículo 2 de la Constitución, el derecho de propiedad es concebido 
como el poder jurídico que permite a una persona usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Así, la 
persona propietaria podrá servirse directamente de su bien, percibir sus frutos y productos, y darle destino 
o condición conveniente a sus intereses, siempre que ejerza tales actividades en armonía con el bien 
común  y  dentro  de  los  límites  establecidos por  la  ley;  e  incluso  podrá  recuperarlo  si  alguien  se  ha 
apoderado de él sin derecho alguno.
Sin  embargo,  tal  como  ha  establecido  este  Colegiado  en  consolidada  jurisprudencia,  el  concepto 
constitucional de propiedad difiere y, más aún, amplía los contenidos que le confiere el derecho civil. Así, 
mientras que en este último el objeto de la propiedad son las cosas u objetos materiales susceptibles de 
valoración, para el derecho constitucional la propiedad no queda “enclaustrada” en el marco del dominio y 
de los derechos reales, sino que abarca y se extiende a la pluralidad in totum de los bienes materiales e 
inmateriales que integran el patrimonio de una persona y que, por ende, son susceptibles de apreciación 
económica  (STC 0008-2003-AI/TC,  fundamento  26),  como son,  por  ejemplo,  en el  presente  caso  las 
acciones de una sociedad anónima.
Por ello, la comprensión constitucional de la propiedad comprende, prima facie, además la garantía de 
indemnidad  o  conservación  de  la  integridad  del  patrimonio  de  la  persona.  La  “inviolabilidad”  de  la 
propiedad a la que refiere el artículo 70 de la Constitución debe interpretarse no sólo como prohibición de 
intervenciones en el libre ejercicio o goce de los mencionados atributos clásicos del derecho de propiedad, 
sino  también  como  garantía  de  indemnidad.  Así  las  cosas,  el  derecho  de  propiedad  garantiza  la 
conservación  de  la  integridad  del  patrimonio  de  la  persona  y,  por  consiguiente,  prohíbe  la  indebida 
detracción del mismo (STC 7364-2006-PA/TC, fundamento 6).
Desde otra perspectiva, en nuestro sistema constitucional la propiedad privada no es ni puede ser en 
modo alguno absoluta, debido a que, al igual que los restantes derechos y libertades que dignifican al ser 
humano, la propiedad se encuentra sujeta a las limitaciones impuestos por el interés general, las que, sin 
embargo, nunca podrían sustituir a la persona humana como titular de la libertad, así  como tampoco 
imponer trabas intensas a su ejercicio que desconozcan la indemnidad de dicho derecho. En este contexto, 
la concepción de la propiedad privada como una garantía institucional no implica el desconocimiento de las 
garantías que, a su vez, deben ser instauradas a efectos de reconocer al propietario las facultades de 
oponibilidad del derecho.
En síntesis, el ejercicio del derecho a la propiedad importa limitaciones legales que tienen por finalidad 
armonizar: 
§ El derecho de propiedad individual con el ejercicio del mismo por parte de los demás individuos.
§ El derecho de propiedad individual con el ejercicio de las restantes libertades individuales.
§ El derecho de propiedad individual con el  orden público y el bien común".  (Exp. 00228-2009-AA FJ 
35,36)

Afectación al contenido constitucionalmente protegido del derecho de propiedad

7. "...  la demanda promovida adquiere  suficiente  relevancia  constitucional  en tanto que los  hechos y el 
petitorio, prima facie, forman parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho al debido 
proceso y del derecho de propiedad pues, en primer lugar, de no haberse notificado al actor (presunto 
propietario)  del  inicio  del  procedimiento  administrativo  sancionador  que  culmina  con  la  orden  de 
demolición de las instalaciones elevadas en el área de su dominio, por considerar que dichas áreas son de 
dominio público, se estaría afectando su derecho de defensa al impedírsele efectuar sus descargos; y en 
segundo lugar, porque como consecuencia de ello se estaría amenazando su derecho de propiedad, de 
acreditarse esta, por acción de una confiscación inconstitucional". (Exp. 03331-2010-AA FJ 4)

Propósito público su relación  y con la necesidad nacional 

8. "Los demandantes han señalado que en el punto 11.10 del ALC PERÚ-CHILE se dice que: “1. Ninguna 
parte expropiará ni nacionalizará una inversión cubierta, sea directa o indirectamente mediante medidas 
equivalentes a la expropiación o nacionalización (“expropiación”), salvo que sea: (a) por causa de utilidad 
pública o propósito público”. Lo cual prescinde de las causales constitucionales de “seguridad nacional” 
previstas en el artículo 70º de la Constitución. Los demandantes objetan la inconstitucionalidad del ALC 
PERÚ-CHILE porque impediría la expropiación por razones de seguridad nacional.
En efecto, el artículo 70º de la Constitución señala que: “[e]l derecho de propiedad es inviolable. El Estado 
la garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. A nadie puede 
privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional  o necesidad pública, 
declarado por ley y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por 
el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial  para contestar el valor de la propiedad que el 
estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio”.
La regulación de las garantías de la propiedad y las causales de su expropiación en el ALC PERÚ-CHILE 
requiere que se otorgue estabilidad y seguridad jurídica a la propiedad de los peruanos en el marco de la 
Constitución y de las obligaciones internacionales; sin embargo, en la medida que “los tratados celebrados 
por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional” (artículo 55º de la Constitución), cabe señalar 
que:  “Una  parte  no  podrá  invocar  las  disposiciones  de  su  derecho  interno  como  justificación  del 
incumplimiento de un tratado (…)”, según el artículo 26º de la Convención de Viena de 1969.
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No obstante, la declaración de incompatibilidad del literal a) del punto 11.10 del ALC PERÚ-CHILE con el 
artículo 70º de la Constitución, requiere de una previa precisión, en la medida que el mencionado literal 
a), tiene una llamada número once a pie de página que dice: “Para los efectos de este artículo el término 
propósito  público  se  refiere,  en  el  caso  de  la  Parte  peruana  a un  concepto  de  derecho internacional 
consuetudinario.  La legislación interna puede expresar  este  concepto o uno similar  usando diferentes 
términos,  tales  como utilidad pública,  necesidad pública  o  interés  público”.  Si  bien se  incorpora a  la 
necesidad pública  en  dicha  nota,  en  cambio  se  deja  de  mencionar  a  la  seguridad nacional  en  dicha 
relación. Lo cual hace que el literal a) del dicho artículo no sea plenamente conforme con el artículo 70º de 
la Constitución.
Sin  embargo,  también  es  cierto  que  dicha  relación,  tal  como  está  formulada,  no  sería  taxativa  ni 
excluyente de otros supuestos expropiatorios, en la medida que el “propósito público” no es incompatible 
con el supuesto de seguridad nacional, de interés social o del interés general. El Tribunal debe declarar 
infundada la demanda en este extremo, pues aunque la expropiación por razones de seguridad nacional 
prevista  en  la  Constitución  no  está  considerada  expresamente,  eso  no  lleva  a  expulsar  de  nuestro 
ordenamiento jurídico el literal a) del artículo 11.10 del ALC PERÚ-CHILE, sino que debe otorgársele un 
sentido interpretativo que incorpora a la seguridad nacional como supuesto jurídico de expropiación de la 
causal de “propósito público”, acorde con la Constitución y el Convenio de Viena". (Exp. 00002-2009-AI FJ 
de 22 a 26)

Restricciones al derecho de propiedad

9. "El  derecho de propiedad faculta a su titular para usar, gozar, explotar y disponer de ella,  siempre y 
cuando a través de su uso se realice la función social que le es propia. Existen restricciones admisibles 
para  el  goce  y  ejercicio  este  derecho:  (i)  estar  establecidas  por  ley;  (ii)  ser  necesarias;  (iii)  ser 
proporcionales; y, (iv) hacerse con el fin de lograr un objetivo legítimo en una sociedad democrática. Así, 
el  derecho  de  propiedad  solamente  puede  ser  materia  de  restricciones  por  las  causas  y  finalidades 
señaladas en la propia Constitución.
Del derecho a la propiedad se deriva la garantía provista por la Constitución para impedir que se le prive 
arbitrariamente de la misma, sino sólo por causa de seguridad nacional o necesidad pública declarada por 
ley, previo pago en efectivo de indemnización justipreciada. Esto es lo que se llama expropiación, la cual 
consiste en la transferencia forzosa del  derecho de propiedad privada, autorizada únicamente por ley 
expresa del Congreso en favor del Estado, a iniciativa del Poder Ejecutivo, Regiones o Gobiernos Locales y 
previo  pago  en  efectivo  de  la  indemnización  justipreciada  que  incluya  compensación  por  el  eventual 
perjuicio (artículo 2º de la Ley General de Expropiaciones, Ley Nº 27177). Así, se le debe entender como 
una potestad del Estado de la privación de la titularidad de ese derecho contra la voluntad de su titular.
Así como cualquier otro derecho fundamental, el derecho de propiedad no es absoluto, toda vez que se 
encuentra limitado por disposiciones constitucionales expresas o tácitas. Sin embargo, la privación de la 
propiedad,  consecuencia de la potestad expropiatoria del  Estado, tiene que cumplir  ciertos requisitos, 
como su condicionamiento al pago previo en efectivo. Si bien nadie puede ser privado de su propiedad, se 
podrá sacrificar  a  su  titular  de  la  propiedad cuando media  causa  de seguridad nacional  o  necesidad 
pública". (Exp. 00864-2009-AA FJ 21,22)

La pérdida de un porcentaje de su dominio y su afectación al derecho de propiedad

10. "... el derecho a la propiedad se encuentra reconocido no sólo como un derecho subjetivo, conforme a los 
incisos 8) y 16) del artículo 2° de la Constitución, sino también como una garantía institucional, según lo 
dispone el artículo 70° de la Norma Fundamental, conforme al cual, el Estado garantiza su inviolabilidad.
Que por tales razones, este Colegiado estima que no resulta aplicable al  caso de autos la causal  de 
improcedencia prevista en el numeral 1) del artículo 5º del Código Procesal Constitucional invocada por el 
Ad quem, toda vez que a través de la carta notarial de fecha 21 de febrero de 2007, obrante a fojas 94, la 
Junta de Propietarios comunicó al  actor que se procederá a demoler parcialmente parte de la unidad 
inmobiliaria, que a juicio del demandante, es de su propiedad exclusiva. En consecuencia, la controversia 
no gira en torno al derecho de posesión del demandante, sino ante una eventual afectación de su derecho 
de propiedad, como lo supone la pérdida de un porcentaje de su dominio". (Exp. 05378-2008-AA FJ 3,4)

Afectación a los derechos de uso y disposición de la propiedad

11. "... el impedimento de ingreso a los inmuebles constituidos por las Parcelas C-2 y C-2B (Chaclacayo), 
situación que ha sido acreditada en autos, vulnera el derecho de propiedad de la empresa recurrente; en 
tanto con tal impedimento se afecta la facultad de uso del titular del bien, pues tratándose la propiedad de 
la empresa de un terreno aún no habilitado para la construcción se entiende que ella debe realizar actos 
de adecuación o preparación de dicho terreno para la edificación de viviendas, dentro de los cuales puede 
seguro abarcarse una diversidad de actos. Tales actos pueden considerarse como manifestaciones del 
atributo de “uso” que corresponde al titular de la propiedad; ahora bien, dicho “uso” no puede ser ejercido 
por la empresa recurrente si se impide el desplazamiento a su propiedad a todas las personas descritas en 
el fundamento 8.
Por otra parte, el impedimento de desplazamiento cuestionado también afecta la facultad de “disposición” 
de la propiedad que detenta la empresa. Los actos de disposición de una propiedad inmueble como un 
terreno se hallan precedidos generalmente por visitas de los eventuales compradores conjuntamente con 
el propietario a efectos de apreciar sus condiciones. Por ello, estas visitas constituyen actos importantes 
para  que  pueda  realizarse  el  acto  de  disposición  de  la  propiedad.  Por  tal  razón,  el  impedimento  de 



desplazamiento hacia dicho terreno representa una afectación o perturbación a la facultad de “disposición” 
de la empresa recurrente. En síntesis, el impedir el ingreso de los miembros de la empresa o de cualquiera 
otra que realice una gestión en relación a la propiedad de esta ocasiona una afectación o perturbación en 
el derecho de propiedad de aquella". (Exp. 00605-2008-AA FJ 9,10)

Afectación al derecho de propiedad

12. "De autos se puede apreciar que los actos que realizaron los demandados Intendencia de Aduanas y el 
Tribunal Fiscal constituyen una afectación del derecho de propiedad, al considerar al vehículo [incautado] 
como mercancía; debe tenerse en cuenta, además, que el artículo 70° de la Constitución establece que 
'(...) el derecho de propiedad es inviolable, se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites 
de la ley, a nadie puede privarse de su propiedad sino exclusivamente por causa de seguridad nacional o 
necesidad pública declarada por ley'". (Exp. 05406-2006-AA FJ 6)

Causas de privación de la propiedad

13. "De conformidad con lo dispuesto por el artículo 70° de la Constitución Política del Estado, el derecho de 
propiedad garantiza que ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino solo por causa de 
seguridad  nacional  o  necesidad  pública  declarada  por  ley,  previo  pago  en  efectivo  de  indemnización 
justipreciada. La reversión dispuesta en la Resolución 559-2000/SBN constituye una inminente amenaza 
de  agresión  al  derecho  a  la  propiedad  de  los  demandantes  respecto  de  los  terrenos  sub  litis,  cuya 
inviolabilidad se encuentra consagrada en el citado artículo 70° de la actual Constitución Política del Perú, 
que ratifica lo dispuesto por el artículo 125 de la Constitución Política del Perú de 1979 y el artículo 29 de 
la Constitución de 1933. Dicha norma reconoce que el derecho de propiedad es inviolable y que sólo puede 
privarse a un particular de su propiedad por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada 
por ley y previo pago de una indemnización justipreciada...
En consecuencia, al haber demostrado los demandantes tener la propiedad del inmueble en cuestión, se 
tiene que la resolución cuestionada lesiona el derecho de propiedad de las demandantes puesto que se 
establece un supuesto de reversión del  terreno a favor del Estado, al  amparo de normas que fueron 
declaradas inaplicables por anterior sentencia, por lo que corresponde declarar su inaplicación, pues en 
este caso, no hay un bien del Estado que formalizar, dado que la resolución en que se funda se declaró 
inaplicable  a  los  propietarios del  terreno,  garantizándoles  la  inviolabilidad de su derecho.  Sostener  lo 
contrario  sería desconocer  los  efectos de  una sentencia  dictada por  este Tribunal,  pues la  resolución 
cuestionada a través del presente proceso de amparo se basa en una resolución que ha sido declarada 
inaplicable por el supremo intérprete de la Constitución en una sentencia anterior". (Exp. 07130-2006-AA 
FJ 4,6)

Requisitos para la expropiación

14. "Dado  que  la  expropiación  compromete  seriamente  la  titularidad  de  la  propiedad,  la  Constitución  ha 
establecido lo siguiente: Según el artículo 70º, para el ejercicio de esta potestad expropiatoria se debe 
tener en cuenta lo siguiente:
a) Debe estar sujeto a una reserva de ley, es decir, debe declararse mediante una ley expedida por el 
Congreso de la República.
b) Debe obedecer a exigencias de “seguridad nacional” o “necesidad pública”.
c) El Estado está obligado a pagar en efectivo la indemnización justipreciada que compensa el precio del 
bien materia de expropiación". (Exp. 00018-2007-AI FJ 12)

Restricciones desproporcionadas e irrazonables al derecho de propiedad

15. "... la Ordenanza N 128-MSI, del 26 de setiembre de 2005, que dispone la suspensión temporal, durante 
un  plazo  de  120  días,  de  la  recepción  de  solicitudes  de  licencias  de  funcionamientos  en  la  Zona 
Monumental del Bosque El Olivar de San Isidro. Durante dicho plazo se debía realizar el estudio y proyecto 
de  Ordenanza  mediante  la  cual  se  aprobara  la  actualización  del  Reglamento  de  Conservación, 
Revalorización, Edificación y Zonificación del referido bosque, el cual debía ser ratificado por el Instituto 
Nacional de Cultura y, además, concordar con los planes y programas en materia de desarrollo urbano y 
zonificación de áreas urbanas  dictados por la  Municipalidad Metropolitana de Lima y,  de ser el  caso, 
esperar a que el cambio de zonificación sea ratificado por la referida entidad metropolitana.
Es decir, la actualización del  mencionado reglamento no es competencia exclusiva y excluyente de la 
municipalidad  emplazada,  estando  sujeta  su  aprobación  a  un  plazo  incierto,  que  depende  de  las 
aprobaciones y/o ratificaciones de terceras entidades. Por tanto, a criterio de este Colegiado, dado el plazo 
vencido y transcurrido hasta la fecha –más de dos años–, la suspensión establecida por la emplazada 
restringe, de manera irrazonable y desproporcionada, el derecho de propiedad de la accionante, al impedir 
el libre usufructo de su bien inmueble, destinado al uso comercial". (Exp. 03205-2007-AA FJ 4)

Aspectos de relevancia  constitucional en el derecho de propiedad

16. "... este Colegiado ha señalado en reiterada jurisprudencia que “[...] si bien el derecho de propiedad tiene 
reconocimiento  y  protección constitucional  de  conformidad con lo  establecido  en nuestra  Constitución 
Política del Estado, no todos los aspectos de dicho atributo fundamental pueden considerarse de relevancia 
constitucional. (Cfr. STC. Nº 3773-2004-AA/TC).
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Es esto último lo que sucede precisamente con la posesión que no obstante configurarse como uno de los 
elementos que integra la propiedad, −en relación con la persona humana− no pertenece al núcleo duro o 
contenido esencial  de ésta, careciendo por tanto de protección en sede constitucional,  limitándose su 
reconocimiento y eventual  tutela a los supuestos y mecanismos que la ley,  a través de los procesos 
ordinarios, establece en defensa de la persona humana". (Exp. 02319-2007-AA FJ 3)

Vulneración de derechos constitucionales del usuario

17. "... del texto de la demanda interpuesta se aprecia que lo que la demandante cuestiona en el fondo es el 
cobro de intereses excesivos o desproporcionados por parte de una entidad bancaria, argumentando que 
el modo como se ha procedido a su cuantificación por parte de la demandada constituye un evidente 
exceso que vulnera sus derechos constitucionales.
Que aun cuando la discusión que plantea la recurrente efectivamente tiene incidencia constitucional, tanto 
por el lado del derecho de propiedad, como por el que respecta a los derechos de protección al consumidor 
y  al  usuario  en  sus  relaciones  con  determinados  agentes  económicos  (en  este  caso,  instituciones 
bancarias), no es menos cierto que, en el presente caso, la dilucidación de la misma requiere una estación 
probatoria  adecuada,  pues de  lo  que se trata  no solo es de  verificar  los  montos que se  han venido 
cobrando  a  título  de  intereses  por  parte  de  la  entidad  emplazada,  sino  de  analizar  los  criterios  de 
determinación de tales intereses, objetivos que, por otra parte, tampoco se podrían cumplir ya que la 
demanda fue rechazada liminarmente, y, por tanto, la emplazada no tuvo la oportunidad de comparecer 
en el proceso, desconociéndose la versión que sobre el particular, tendría que brindar". (Exp. 00493-2006-
AA FJ 2,3)

Arbitrariedad en el derecho de propiedad

18. "No toda inobservancia de la legalidad ordinaria tiene incidencia constitucional. En el  presente caso el 
problema constitucional no reside en que hayan sido sólo dos en lugar de tres los análisis que debieron 
efectuarse –bien puede ello reputarse como un problema de mera legalidad ordinaria y por consiguiente 
improcedente su examen en el  proceso constitucional  de amparo- sino en el  de si  había o no algún 
sustento o análisis que constatara el estado no conforme del producto examinado, en este caso de la 
Ampicilina. Y tal es precisamente lo que sucede en el caso: la declaración de no conformidad ya había sido 
determinada por el Centro Nacional de Control de Calidad –resultado comunicado a la recurrente el 15 de 
octubre de 2004- y, posteriormente –el 23 de noviembre del mismo año-, en el Acto de Dirimencia. En 
consecuencia dado que la declaración de no conformidad del producto se halla precedida de sustento 
técnico, ella no es arbitraria y no puede considerarse lesiva del derecho de propiedad de la recurrente". 
(Exp. 00680-2007-AA FJ 4)

Derecho de posesión 

19. "... no encontrándose aún definido el derecho de propiedad de los recurrentes, queda claro que lo que se 
reclama en esta vía es el respeto de su derecho de posesión con el argumento de ser poseedores desde 
hace aproximadamente 10 años y que dichos terrenos constan en el plano de lotización que fue aprobado 
por la comuna demandada. Este Colegiado, sin embargo, ha señalado en reiterada jurisprudencia que si 
bien el  derecho de propiedad tiene reconocimiento y protección constitucional  de  conformidad con lo 
establecido en nuestra Constitución Política, no todos los aspectos de dicho atributo fundamental pueden 
considerarse de relevancia constitucional. Esto último sucede precisamente cuando la posesión configura 
uno de los elementos que integran la propiedad, y no pertenece al núcleo duro o contenido esencial de 
ella, careciendo, por tanto, de protección en sede constitucional, limitándose su reconocimiento y eventual 
tutela a los supuestos y mecanismos que la ley, a través de los procesos ordinarios, establece...
Que este Colegiado considera pertinente puntualizar, en prospectiva de futuras demandas constitucionales 
referidas al derecho de propiedad, que lo que constitucionalmente resulta amparable de dicho atributo 
fundamental está constituido esencialmente, y como se puso de relieve en la sentencia recaída en el Exp. 
N° 008-2003-AI/TC (Fundamento 26, Caso 5.000 Ciudadanos), por los elementos que la integran en su 
rol, tanto de instituto sobre el que el Estado interviene bajo determinados supuestos, como de derecho 
individual de libre autodeterminación. Con lo primero se garantiza que el poder estatal o corporativo no 
invada los ámbitos de la propiedad fuera de lo permisiblemente aceptado por la Norma Fundamental. Con 
lo segundo, que la propiedad, como poder jurídico, responda eficazmente a los requerimientos de uso, 
usufructo y disposición. Por otra parte, y vista la existencia de una variada e ilimitada gama de bienes 
sobre  los  que  puede  configurarse  la  propiedad  (urbanos,  rurales,  muebles  inmuebles,  materiales, 
inmateriales, públicos, privados, etc.), cabe hablar de diversos estatutos, los que, no obstante asumir 
matices particulares para cada caso, no implican que la propiedad deje de ser una sola y que, por tanto, 
no pueda predicarse respecto de ella elementos de común configuración. Corresponderá, pues, en cada 
caso a este Tribunal determinar el contenido esencial del derecho a la propiedad que, en el marco de lo 
postulado por nuestro ordenamiento fundamental, pueda considerarse como común denominador de sus 
diversas clases o manifestaciones. En dicho contexto, queda claro que la posesión no está referida a dicho 
contenido esencial y, por tanto, fundamental, sino a un contenido estrictamente legal cuya definición y 
tratamiento  se  ubican  fuera  de  los  supuestos  constitucionalmente  relevantes,  por  lo  que,  como  lo 
establece el artículo 5°., inciso 1), del Código Procesal Constitucional (Ley N° 28237), no corresponde que 
sean tramitados o verificados mediante la vía procesal constitucional". (Exp. 01929-2006-AA FJ 3,5)



LEGISLACIÓN QUE PRECISA ESTE ARTÍCULO CONSTITUCIONAL

Ley 26505 (El Peruano, 18 de julio de 1995). Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades  
económicas  en  las  tierras  del  territorio  nacional  y  de  las  comunidades  campesinas  y  nativas (Parte  
pertinente).

.........................................................................................................................................................................

Artículo  3º.-  Las  garantías  previstas  en  los  Artículos  70º  y  88º  de  la  Constitución  Política 
significan que por ningún motivo se podrá imponer limitaciones o restricciones a la propiedad de las tierras 
distintas a las establecidas en el texto de la presente Ley.

Las áreas naturales protegidas por la Ley Forestal y de Fauna Silvestre mantienen su intangibilidad. 
Se  mantienen  igualmente  vigentes  las  normas  referidas  a  la  protección  del  patrimonio  inmobiliario  de 
carácter, histórico y arqueológico del país.

.........................................................................................................................................................................

Propiedad de los extranjeros

 Propiedad de los extranjeros

 Límites a la propiedad de los 
extranjeros

71º. En cuanto a la propiedad, los extranjeros, sean 
personas  naturales  o  jurídicas,  están  en  la  misma 
condición que los peruanos, sin que, en caso alguno, 
puedan invocar excepción ni protección diplomática.
Sin  embargo,  dentro  de  cincuenta  kilómetros  de  las 
fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, 
por  título  alguno,  minas,  tierras,  bosques,  aguas, 
combustibles  ni  fuentes  de  energía,  directa  ni 
indirectamente,  individualmente  ni  en  sociedad,  bajo 
pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho así 
adquirido.  Se  exceptúa  el  caso  de  necesidad  pública 
expresamente declarada por decreto supremo aprobado 
por el Consejo de Ministros conforme a ley.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 60, 63, 64, 66 y 70, 125 inc. 2.
Código Civil: Arts. 923-928, 2046, 2072, 2073, 2101.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Arts. 21, 24.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Arts. 7 y 17.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 26.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Arts. 31, 32 y 36.



Constitución de 1979: Art. 126.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2254, 2259, 2260, 2262, 2264, 2268 a 2272, 2308 y 2310.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La cuestión política y la cuestión jurídica

1. “...  tratándose de un supuesto de transferencia de propiedad del Estado peruano a otro (1 Kilómetro 
cuadrado de Tiwinza), el tema en cuestión es susceptible de observarse a la luz de dos consideraciones 
distintas: la cuestión política y la cuestión jurídica. En relación con la cuestión política, la doctrina y la 
jurisprudencia comparada es casi uniforme en señalar que la circunstancia y oportunidad de una decisión 
política directamente vinculada con las relaciones internacionales y la búsqueda de la paz entre los pueblos 
así como su desarrollo, no están sujetos a un control jurisdiccional, sino a la estimación de la opinión 
pública; por ende, la historia y el veredicto ciudadano expresado en las urnas, entre otros caminos, son los 
instrumentos por donde se viabiliza el control de dicha cuestión política. En tal contexto, los miembros del 
Tribunal  Constitucional, de manera individual,  reservan su derecho ciudadano a tomar y fijar  posición 
cívica sobre dicha decisión de Estado... el Tribunal Constitucional considera importante señalar que si bien 
la primera parte del segundo párrafo del artículo 71° de la Constitución Política del Estado prevé que, ‘[...] 
dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por título 
alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni  fuentes de energía, directa ni indirectamente, 
individualmente ni en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho así adquirido’; 
también es verdad que, a continuación, la misma disposición constitucional señala que ‘Se exceptúa el 
caso de  necesidad pública expresamente  declarada por  decreto supremo aprobado por el  Consejo de 
Ministros conforme a ley’...”. (Exp. 01297-1999-AA FJ 1,5)

Restricciones a la propiedad
 Restricciones por seguridad 

nacional 72º. La  ley  puede,  sólo  por  razón  de  seguridad 
nacional,  establecer  temporalmente  restricciones  y 
prohibiciones específicas para la adquisición, posesión, 
explotación y transferencia de determinados bienes.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 66, 88, 89.
Código Civil: Arts. 885, 886, 896, 899, 900, 923, 925, 947, 949.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 27.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 4.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 35.
Constitución de 1979: Art. 127.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo I: páginas 879 a 903.
Tomo III: página 2517.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



Restricciones al manejo de determinados bienes por razones de seguridad nacional
1. “Este  dispositivo  establece  que  la  Ley  puede,  sólo  por  razones  de  seguridad  nacional,  establecer 

temporalmente  restricciones  y  prohibiciones  específicas  para  la  adquisición,  posesión,  explotación  y 
transferencia de determinados bienes. En puridad, los alcances de dicho precepto configuran de manera 
innominada una situación de anormalidad de naturaleza económica y financiera que pone en peligro la 
seguridad nacional, o cuando se acredita la existencia de una situación en la cual, a efectos de lograr el 
control  de  la  pluralidad  de  influencias  que  atenten  contra  los  fines  de  preservación,  desarrollo  y 
continuidad de la Nación peruana, se adoptan en el campo económico determinadas medidas para ayudar 
a superar dicha grave situación.
Al respecto, para este Colegiado, ni el país se encuentra dentro de una situación de grave anormalidad 
económico-financiera ni tampoco se perciben influencias internas o externas que pongan en peligro la 
continuidad del cuerpo político. En ese contexto, tampoco se aprecia que la Ley N.° 27633 establezca 
prohibiciones  específicas  para  la  adquisición,  posición,  explotación  o  transferencia  de  determinados 
bienes”. (Exp. 00018-2003-AI FJ 2)

Deber  de  armonizar  las  restricciones  sobre  el  manejo  de  determinados  bienes  con  el  bien 
común

2. “... En efecto, mediante el precepto del artículo 72º de la Constitución se autoriza que el legislador, en 
casos  de  seguridad  nacional,  con  carácter  temporal,  pueda  establecer  restricciones  y  prohibiciones 
específicas para la adquisición, posesión, explotación y transferencia de determinados bienes. Pero de él 
no se desprende una prohibición general a que el legislador establezca límites al derecho de propiedad o a 
la explotación de los bienes, como se deduce de su interpretación con el artículo 70º de la Constitución y 
la necesidad de armonizar su ejercicio con el bien común...”. (Exp. 00009-2001-AI FJ 3)

Bienes de dominio público
 Bienes de dominio y de uso 

público 73º. Los bienes de dominio público son inalienables 
e imprescriptibles.  Los bienes de uso público pueden 
ser concedidos a particulares conforme a ley, para su 
aprovechamiento económico.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 66, 88, 92, 8ª DFT inc. 2.
Código Penal: Arts. 204 inc. 4, 280-283.
Código Procesal Civil: Art. 599.
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo: Art. 42.4.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 21.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 17.2.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 33.
Constitución de 1979: Art. 128.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2258, 2264, 2268, 2308 y 2310.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Bienes del Estado, de dominio público, no pueden ser afectados, voluntaria o forzosamente

1. "... el Tribunal Constitucional considera legítimo que, tomando en cuenta al sujeto procesal vencido en 
juicio y, en concreto, cuando ese vencido en juicio sea el Estado, el legislador pueda establecer ciertos 



límites o restricciones al derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales firmes, en la medida en que 
éstas tengan una justificación constitucional.  Uno de esos límitcs, derivado directamente de la Norma 
Suprema, lo constituye el mandato constitucional de que ciertos bienes del Estado, como los de dominio 
público, no pueden ser afectados, voluntaria o forzosamente. Ese fue el criterio implícitamente señalado 
por este Tribunal  constitucional en su sentencia recaída en el  Exp. N° 006-1996-AI/TC, en la que se 
dejó entrever que, de conformidad con el artículo 73° de la Constitución, tales resoluciones judiciales o las 
que se emitan para ejecutarlas no pueden recaer sobre los denominados bienes de dominio público "(...) 
que la inexistencia de una ley especial que determine qué bienes del Estado son embargables, no supone 
que el juez de ejecución y el órgano administrativo correspondiente no puedan dictar o ejecutar embargos 
sobre bienes del Estado". (Exp. 01873-2011-AA FJ 2)

Procedencia sobre bienes del Estado, salvo bienes de dominio público

2. "Este Tribunal Constitucional en los Expedientes Acumulados Nºs 015-2001-AI/TC, 016-2001-AI/TC y 004-
2002-AI/TC, caso Colegio de Abogados de Ica y Defensoría del Pueblo, y en relación a la embargabilidad 
de  los  bienes  del  Estado,  tuvo  oportunidad  de  señalar  que  “la  inexistencia  de  una  ley  especial  que 
determine qué bienes del  Estado son embargables,  no  supone que el  juez  de  ejecución y  el  órgano 
administrativo correspondiente no puedan dictar o ejecutar embargos sobre bienes del Estado. (…) En 
efecto, la procedencia del embargo sobre bienes del Estado, sean estos muebles o inmuebles, no debe 
tener más límite que el hecho de tratarse, o tener la condición, de bienes de dominio público, por lo que 
corresponde al juez, bajo responsabilidad, determinar, en cada caso concreto, qué bienes cumplen o no las 
condiciones de un bien de dominio privado y, por ende, son embargables”. Luego, este Tribunal añadió 
que “ante el vacío de legislación que precise qué bienes estatales pueden ser embargados, el principio 
general  es  que  al  juez  le  corresponde  pronunciar  el  carácter  embargable  de  un  determinado  bien, 
analizando, en cada caso concreto, si el bien sobre el que se ha trabado la ejecución forzosa está o no 
relacionado con el  cumplimiento de las funciones del órgano público, y  si  está o no afecto a  un uso 
público”. 
Conforme se aprecia de lo expuesto, este Colegiado, en cumplimiento de su labor de pacificación sobre la 
interpretación constitucional y de integración de las disposiciones constitucionales, así como en aras de 
tutelar el derecho fundamental a la ejecución de las resoluciones judiciales de las partes litigantes que 
resulten vencedoras en procesos contra el Estado, ha señalado que resulta constitucionalmente legítimo 
proceder a la ejecución forzosa contra los bienes del Estado, siempre y cuando estos sean de dominio 
privado.  Sin  perjuicio  de  ello  le  ha  impuesto  a  la  judicatura  y  a  los  órganos públicos  revestidos  de 
competencias ejecutivas un deber de valoración, motivación y fundamentación al momento de determinar 
el carácter embargable de un determinado bien del Estado; otorgándole dos parámetros de evaluación: i) 
si el bien a embargar tiene relación con el cumplimiento de las funciones del órgano público, y ii) si el bien 
a embargar está afectado a un uso público.
Habiéndose  impuesto  dichos  deberes  de  valoración,  motivación  y  fundamentación  al  momento  de 
determinar  el  carácter  embargable  de  un  bien  del  Estado,  en  el  caso  de  autos,  a  fojas  14,  primer 
cuaderno, se aprecia que dichos deberes han sido completamente inobservados o incumplidos por parte de 
la Sala demandada, pues la resolución cuestionada no contiene valoración, motivación, ni fundamentación 
alguna respecto a si los ingresos por concepto de tasas que percibe la Municipalidad Provincial del Callao 
eran utilizados o no en el cumplimiento de sus funciones institucionales o si se encontraban o no afectos al 
uso público. Por el contrario, la resolución cuestionada, respecto al carácter embargable de los ingresos 
por concepto de tasas,  solamente argumenta que “(…) la demandada no ha informado al  juez ni  ha 
acreditado con documento alguno, que los conceptos embargados, están relacionados con el cumplimiento 
de  sus  funciones  como  órgano  público,  y  si  los  mismos,  están  o  no  afectos  a  un  uso  público,  no 
correspondiendo al juez sustituirse a las partes, por cuanto, la actividad probatoria en nuestro sistema 
jurídico procesal, se rige por el principio de que la carga de la prueba corresponde a los sujetos de la 
relación procesal (…)”. Con esta argumentación esbozada, se aprecia pues que la Sala demandada no 
efectuó una determinación concreta del carácter embargable de los ingresos por concepto de tasas, no 
efectuó el análisis acerca de si los ingresos por concepto de tasas tienen o no relación con el cumplimiento 
de las funciones institucionales de la Municipalidad Provincial del Callao, y por último, no analizó si los 
ingresos por concepto de tasas estaban afectos o no a un uso público". (Exp. 06614-2008-AA FJ de 3 a 5)

Inalienabilidad e imprescriptibilidad de los bienes de dominio público

3. "De conformidad con el artículo 73º de la Constitución Política del Perú los bienes de dominio público son 
inalienables e imprescriptibles. La inalienabilidad y la imprescriptibilidad son medios jurídicos a través de 
los cuales se tiende a hacer efectiva la protección de los bienes dominiales, a efectos de que ellos cumplan 
el  fin  que  motiva  su  afectación.  Tal  protección  no  solo  va  dirigida  contra  hechos  o  actos  ilegítimos 
procedentes de los particulares, sino contra actos inconsultos provenientes de los propios funcionarios 
públicos. Si así no fuere resultarían inexplicables tales caracteres del régimen jurídico del domino público". 
(Exp. 05420-2008-AA FJ 7)

Inalienabilidad e imprescriptibilidad de bienes de dominio público no es justificación para que 
el Estado deje de pagar sus deudas

4. "...  el  artículo 73º de  la Constitución establece que los  bienes de  dominio público  son inalienables  e 
imprescriptibles. No obstante, tal y como fue desarrollado por este Tribunal en la STC N.º 006-97-AI/TC tal 
disposición no puede ser entendida en el sentido de otorgar una justificación para que el Estado deje de 



honrar sus deudas. Así, como resultado de dicha sentencia el artículo 648º del Código Procesal Civil quedó 
redactado  en  los  siguientes  términos:  “Son  inembargables  los  bienes  del  Estado.  Las  resoluciones 
judiciales o administrativas consentidas o ejecutoriadas que dispongan el pago de obligaciones a cargo del 
Estado,  sólo  serán  atendidas  con  las  partidas  previamente  presupuestadas  del  Sector  al  que 
corresponden”. 
En atención a lo expuesto, este Tribunal  no puede estimar la demanda,  advirtiendo, sin  embargo, al 
demandado  de  la  necesidad  de  realizar  la  ejecución  coactiva  de  su  deuda  –de  resultar  necesario– 
guardando estricta observancia de las normas legales y presupuestarias que resulten aplicables". (Exp. 
00017-2008-AA FJ 10,11)

Relación jurídica de dominio público

5. "A  propósito  de  los  bienes  de  dominio  público,  la  Constitución  ha  establecido  en  el  artículo  73º  la 
inalienabilidad e imprescriptibilidad de los tales bienes. Y este Colegiado, en relación a esta disposición 
constitucional, ha indicado que “(...) En puridad, dicha norma se limita a señalar que tienen la condición de 
“inalienables”, es decir, que no pueden ser enajenados, y que, además, son imprescriptibles, i.e., que no 
es posible derivar de la posesión prolongada en el tiempo derecho de propiedad alguno”.
El dominio público es una técnica de intervención mediante la que se afectan a una finalidad pública 
determinada  (...)  -ya  sea  el  uso  o  el  servicio  público-(...)  ciertos  bienes  de  titularidad  pública  (...), 
dotándoles de un régimen jurídico de protección y utilización de Derecho Administrativo. En consecuencia, 
tres son los elementos que configuran la relación jurídica de dominio público. El primero: la titularidad 
pública de los bienes que la LPE (art.1) quiere definir como propiedad. Pero esta calificación jurídica es lo 
que menos importa, pues en todo caso se trata de una titularidad dominical de naturaleza sui géneris. El 
segundo, la afectación de los bienes objeto del dominio público a una finalidad o utilidad pública (...). El 
tercero, (...); la aplicación de un régimen especial administrativo de protección y uso de bienes.
De otro lado, “(...) en razón de la finalidad pública que motiva la afectación, (...) distingue entre los bienes 
destinados al uso público y al servicio público (...). Son bienes destinados al uso público aparte de los que 
integran el demanio marítimo e hidráulico (...) los caminos, calles, paseos, puentes, parques. En cambio, 
son bienes de servicio público los edificios (...) que sirven de soporte a la prestación de cualquier servicio 
público, tales como <>, etc.". (Exp. 00003-2007-CC FJ de 29 a 32)

Durante la concesión, la Administración conserva ciertas potestades, las cuales son utilizables 
cuando medie el interés público

6. "La naturaleza jurídica de la concesión, ha sido desarrollado por varias corrientes doctrinales. Una primera, 
entendía que en el caso de la concesión, el Estado actuaba como persona privada contratando con los 
particulares y sometiéndose a las reglas del Derecho Común, negándose que pueda existir algún elemento 
legal o reglamentario de Derecho Público.
En contraposición a ella, una segunda concibe a la concesión como un acto exclusivamente de Derecho 
Público, lo que supone que la concesión implica la subordinación del interés individual al interés general, 
por lo que se trata de una figura regida únicamente por el Derecho Público.
Finalmente, una tercera ve a la concesión como un acto con dos facetas. Por un lado, un acto de poder 
público que se refiere al aspecto legal o reglamentario de la concesión y en atención al cual el Estado se 
desprende de una determinada actividad para entregarla al sector privado, conservando los poderes de 
vigilancia y control en atención al interés público; y por otro, una faz contractual, que se refiere a los 
deberes que recíprocamente se fijan las partes y en las que es posible referirse al contrato de concesión 
administrativa. 
En  la  concesión,  la  Administración  conserva  una  serie  de  potestades  y  derechos,  entre  los  que  se 
encuentra la posibilidad de resolver unilateralmente el contrato.
La naturaleza mixta de la concesión a la que nos hemos referido da lugar a que esta figura permita otorgar 
a los particulares la gestión de un servicio público que típicamente era realizado de modo directo por la 
Administración.  De  este  modo,  la  concesión  implica  una  transferencia  limitada  de  facultades  de 
administración de un servicio público, respecto de las cuales el Estado mantiene facultades de imperio. Ello 
en  atención  al  interés  público  que  subyace  a  la  noción  misma  de  la  concesión  y  cuya  satisfacción 
constituye el objeto de la misma.
Las facultades que el particular recibe son las estrictamente necesarias para la prestación del servicio, 
manteniendo la Administración sus poderes de control y supervisión así como una serie de potestades y 
derechos entre los que se encuentra la posibilidad de modificar el contenido del contrato e inclusive el 
poder de resolverlo antes de la fecha pactada. No obstante, tales potestades se encuentran subordinadas 
a la noción del interés público". (Exp. 02488-2004-AA FJ 4,5)

Indisponibilidad de los recursos naturales renovables y no renovables

7. “Los recursos naturales renovables y no renovables, al ser bienes que integran el dominio público cuyo 
titular es la Nación -no son objeto de un derecho real de propiedad en el sentido civilista del mismo- 
configuran lo que se denomina una “propiedad especial”. Esta se caracteriza por estar sometida a una 
normativa  específica  de  Derecho  Público,  que  consagra  su  indisponibilidad,  dada  su  naturaleza  de 
inalienable e imprescriptible, a tenor del artículo 73° de la Constitución Política del Perú, quedando, en 
consecuencia, excluida del régimen jurídico sobre la propiedad civil”. (Exp. 00048-2004-AI FJ 98)



Bienes de dominio público y bienes de uso público

8. “Aunque la Constitución no establece o define qué son los bienes de dominio y uso público, el artículo 73º 
de la misma refiere que “Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Los bienes de 
uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a ley, para su aprovechamiento económico”; 
por consiguiente, es al legislador nacional al que le corresponde regular esta materia, lo que en el caso de 
las playas del litoral ha sido plasmado en la Ley Nº 26856; dicha competencia, por cierto, no puede ser 
ejercida por una corporación municipal, puesto que ella está limitada a las atribuciones y competencias 
que la Constitución y la Ley Orgánica pertinente establecen.
Por consiguiente, si ya existe una norma general que regula el uso y disfrute de las playas del litoral 
peruano,  a  través  de  una  ordenanza  no  se  puede  pretender  establecer  una  legislación  que,  bajo  el 
pretexto de ratificar o complementar, introduce una distorsión que no sólo afecta al ordenamiento jurídico, 
al pretender hacer uso de una competencia que no le corresponde, sino que, además, modifica lo que la 
autoridad competente ha establecido sobre el particular, puesto que la Ley Nº 26856 en ningún momento 
establece que la zona intangible de las playas del litoral tenga una extensión de 250 metros, como se ha 
observado en los párrafos precedentes. De donde resulta que la emplazada, al actuar contraviniendo una 
norma general ordinaria, indirectamente ha afectado el sistema competencial previsto en la Constitución, 
pues el legislador originario para implementar el desarrollo legislativo que el texto constitucional requiere 
es el Congreso de la República. Consecuentemente, dicho extremo resulta inconstitucional”. (Exp. 00043-
2004-AI FJ 5)

La Constitución no señala que los bienes de dominio público sean intangibles

9. “... el artículo 73° de la Constitución, en modo alguno, señala que los bienes de dominio público sean 
intangibles, esto es, que no puedan tocarse. Tampoco garantiza, tratándose de bienes públicos como los 
parques metropolitanos, la extensión que éstos puedan tener. En puridad, dicha norma se limita a señalar 
que tienen la condición de ‘inalienables’, es decir, que no pueden ser enajenados, y que, además, son 
imprescriptibles,  i.e.,  que  no  es  posible  derivar  de  la  posesión  prolongada  en  el  tiempo  derecho  de 
propiedad alguno. No obstante esto, el artículo 1° de la Ley N° 26664 ha declarado, extensivamente, que 
los parques metropolitanos tienen, adicionalmente, el carácter de intangibles.
El Tribunal Constitucional no comparte el criterio de que la citada Ordenanza Municipal sea inconstitucional 
por haber dispuesto, en oposición a lo establecido en el artículo 1° de la Ley N° 26664, la reducción del 
área determinativa del Parque Metropolitano Humedales de Villa María, y reitera que la inconstitucionalidad 
de una norma con rango de ley no se deriva de su contradicción con una norma de su mismo rango, sino 
de la violación de un precepto constitucional.
En consecuencia, al  no haberse previsto en la Constitución que los parques metropolitanos tengan el 
carácter de intangibles, es claro que el Tribunal Constitucional no puede declarar la invalidez constitucional 
de la Ordenanza Municipal impugnada por haber dispuesto la reducción de su área de delimitación...”. 
(Exp. 00018-2001-AI FJ 4)

CAPÍTULO IV
DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO Y PRESUPUESTAL

Principio de legalidad en materia tributaria

 Principio de Legalidad 
Tributaria

 Tributación y Gobiernos 
Locales y Regionales

 Principios de reserva de ley y 
de igualdad

 Prohibición de 
confiscatoriedad de los 
tributos

 Leyes de Presupuesto y Decretos de Urgencia no pueden regular materia 
tributaria.

 Vigencia de tributos de periodicidad anual.
 Ineficacia de normas tributarias



74º. Los  tributos  se 
crean,  modifican  o 
derogan, o se establece 
una  exoneración, 
exclusivamente  por  ley 
o decreto  legislativo en 
caso  de  delegación  de 
facultades,  salvo  los 

aranceles  y  tasas,  los  cuales  se  regulan  mediante 
decreto supremo.

Los  gobiernos  locales  pueden  crear,  modificar  y 
suprimir  contribuciones y tasas,  o  exonerar  de éstas, 
dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la 
ley.  El  Estado,  al  ejercer  la  potestad  tributaria,  debe 
respetar  los  principios  de reserva  de la  ley,  y  los  de 
igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la 
persona.  Ningún  tributo  puede  tener  efecto 
confiscatorio.

Los  decretos  de  urgencia  no  pueden  contener 
materia  tributaria.  Las  leyes  relativas  a  tributos  de 
periodicidad anual rigen a partir  del  primero de enero 
del  año  siguiente  a  su  promulgación.  Las  leyes  de 
presupuesto no pueden contener normas sobre materia 
tributaria.

No surten efecto las normas tributarias dictadas en 
violación de lo que establece el presente artículo.

(Ver nota de actualización).

NOTA DE ACTUALIZACIÓN

El Congreso de la República, con fecha 14 de junio del 2004, ha publicado en el Diario Oficial  El 
Peruano el “Decreto de ampliación de la convocatoria de la Segunda Legislatura Ordinaria del Período anual 
de  Sesiones  2003-2004”,  donde  consta  que  se  encuentran  en  trámite  los  proyectos  de  Ley  de  reforma 
constitucional que llevan los números 7717, 9242, 9755, 8276, 8303, 8510, 9987, 10358, 10531, 10558 y 
10559 mediante los que se propone conferir potestades en materia tributaria a los gobiernos regionales

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2.5, 32, 77, 79, 97, 118 inc. 20.
Código Tributario: Arts. III-VII, X.
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (Ley 26435): Art. 36, 40. 

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 24.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 7.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Art. 2.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 2.
Constitución de 1979: Art. 139.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 928 a 942, 943 a 999, 1001 a 1006.
Tomo III: página 2517.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Principio de no confiscatoriedad de los tributos



1. "En  lo que respecta a la materia controvertida, esto es, la inejecución del plazo para el  no pago de 
intereses del IEAN, debe precisarse que, mediante la STC 2727-2002-AA/TC, se establecieron una serie de 
criterios, así tenemos:
- Se transgrede el principio de no confiscatoriedad de los tributos cada vez que un tributo excede del límite 
que razonablemente puede admitirse como justificado en un régimen en el  que se ha garantizado el 
derecho subjetivo a la propiedad, y que, además, ha considerado a ésta como institución y como uno de 
los componentes básicos y esenciales de nuestro modelo de Constitución Económica (fundamento 5).
- El  problema no es determinar si  un impuesto puede gravar, o no, la propiedad, sino establecer qué 
monto  puede  resultar  contrario  a  la  prohibición  de  confiscatoriedad.  Y  en  ello,  por  cierto,  no  son 
pertinentes  consideraciones  tales  como  que  el  contribuyente  haya  tenido  ganancias,  pérdidas  o  si 
simplemente mantuvo su capital o activo fijo (fundamento 6).
- No es irrazonable ni desproporcionado que el Legislador, al momento de fijar la base imponible, haya 
tomado como manifestación  de  capacidad contributiva  los  activos  netos  de  perceptores  de  rentas  de 
tercera categoría (fundamento 8).
- Dadas las  características  de  la  base  imponible  del  IEAN  y el  carácter  temporal  con el  que ha  sido 
previsto, no contraviene, a juicio de este Colegiado, el contenido esencial del derecho de propiedad ni 
tampoco el principio constitucional de no confiscatoriedad, considerando que su tasa fue de 0.5%, la cual 
fue modificada a 0.2% a partir de 1999, y que el impuesto pueda ser utilizado como crédito contra el 
Impuesto a la Renta (fundamento 10).
Los criterios sentados en dicha sentencia eran vinculantes a todos los casos que presenten supuestos 
similares, como el de autos. En cuanto al cómputo de los intereses si bien la demanda resulta infundada, 
el Tribunal Constitucional considera que en el presente caso también es aplicable el criterio sentado en la 
STC N.° 1255-2003-AA/TC, respecto a que la SUNAT se abstenga de cobrar el monto de los intereses 
devengados por las órdenes de pago cuestionadas, como correspondería de aplicarse el artículo 33º del 
Código Tributario. Y ello porque, si así ocurriese, la afectación económica del impuesto –que por sí misma 
no  resulta  inconstitucional–terminaría,  en  el  caso  concreto,  convirtiéndose  en  un  verdadero  perjuicio 
económico, no a consecuencia del impuesto, sino de los intereses acumulados. De igual manera, dispone 
que la SUNAT, en ejecución de cobranza, se abstenga de considerar el monto de los intereses moratorios, 
y que oriente al contribuyente a fin de que pueda acceder a las facilidades de pago establecidas en el 
Código Tributario y las leyes de la materia". (Exp. 03688-2011-as FJ 4,5)

Utilización del tributo con fines extrafiscales o ajenos a la mera recaudación

2. "A partir de la STC 0008-2003-AI/TC, se afirma que, siendo la función principal del tributo la recaudadora 
-entendida no como fin en sí mismo, sino antes bien como medio para financiar necesidades sociales-, 
pueda  admitirse  que  en  circunstancias  excepcionales  y  justificadas  para el  logro  de  otras  finalidades 
constitucionales, esta figura sea utilizada con un fin extrafiscal o ajeno a la mera recaudación, cuestión 
que, indiscutiblemente, no debe ser óbice para quedar exenta de la observancia de los principios que rigen 
la potestad tributaria contenidos en el artículo 74º de la Constitución de 1993.
Ahora bien, sobre la constitucionalidad de la existencia de medidas con fines extrafiscales, como el caso de 
la lucha contra la evasión fiscal  y la informalidad, se precisó también que tiene como fin justamente 
mejorar los procesos de fiscalización, a la vez que asegurar el  pago de los tributos en actividades y 
sectores con altos índices de incumplimiento tributario, y con ello incrementar la recaudación tributaria.
Sobre el particular, es conveniente mencionar que aunque con el sistema de detracciones no se aseguran 
los fines recaudatorios definitivos, al existir el mecanismo de libre disposición, la parte más importante de 
los fondos que ingresan a las cuentas es efectivamente empleada para pagar obligaciones tributarias, y es 
en este punto que el sistema revela sus principales ventajas: a) su sistema de control (sea mediante 
garitas, controles en carreteras o controles contables) obliga a relacionar cada operación detectada con un 
depósito específico y ello dificulta la evasión y, b) complementariamente, permite que se genere un fondo 
proporcional  al  importe  de  las  operaciones  realizadas  y  eso  facilita  que  las  operaciones  detectadas 
finalmente se traduzcan en el cumplimiento efectivo del pago de las obligaciones tributarias que éstas 
generaron". (Exp. 03769-2010-AA FJ de 14 a 16)

Límites al ejercicio de la potestad tributaria

3. "Tras el artículo 74º de la Constitución subyace el background de la Constitución tributaria. Allí, cuando 
menos,  se  regulan  los  siguientes  elementos  que  lo  estructuran:  a)  los  principios  constitucionales 
tributarios, b) los órganos del Estado que cuentan con potestad tributaria, c) el sistema de las fuentes del 
derecho tributario y d) los efectos jurídicos de las leyes tributarias inconstitucionales.
En diversas ocasiones este Tribunal ha hecho referencia a la naturaleza y a las condiciones del ejercicio de 
la potestad tributaria. Así, se ha recordado que ésta es la facultad del Estado para crear, modificar o 
derogar  tributos,  así  como  para  otorgar  beneficios  tributarios.  Su  ejercicio,  como  sucede  con  toda 
competencia jurídico-estatal, es limitada. La imposición de tales límites, en última instancia, se orienta a 
garantizar  que  dicha  potestad  no  sea  ejercida  arbitrariamente,  con  detrimento  de  los  derechos 
fundamentales de las personas. En ese sentido, los principios constitucionales tributarios que recoge el 
artículo 74º de la Constitución cumplen una doble función. Por un lado, constituyen límites al ejercicio de 
la potestad tributaria del Estado; y por otro son garantías con que cuentan los contribuyentes frente a un 
eventual ejercicio arbitrario de tal potestad.
El artículo 74º de la Constitución confía en el Parlamento la titularidad de la política fiscal del país, al 
establecer que la creación, modificación o derogación de los tributos se realiza exclusivamente por Ley o, 
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en caso de delegación, mediante Decreto Legislativo, con excepción de los aranceles y tasas, los cuales se 
regulan  mediante  decreto  supremo.  Tal  titularidad  de  la  política  fiscal  no  es  incompatible  con  la 
consagración de un sistema desconcentrado del ejercicio de la potestad tributaria, pues su ejercicio no se 
encuentra asignado de manera exclusiva a un específico nivel de gobierno, sino que ha sido confiado a 
distintos de sus niveles (nacional, regional y local).
Entre  ellos  se  encuentran  los  gobiernos locales,  los  cuales  están facultados para “crear,  modificar,  y 
suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción, y con los límites que señala 
la ley” [artículo 74º y 195º, inciso 4)]. La asignación de esta competencia jurídico-estatal constituye una 
de las formas como se concretiza la autonomía que el artículo 194º de la Constitución reconoce a los 
gobiernos locales. Dicha autonomía, tiene expresado este Tribunal, no es sinónimo del reconocimiento de 
un  régimen  de  “soberanía  interna”.  Como  ha  sido  recordado,  en  un  modelo  de  Estado  unitario  y 
descentralizado  mediante  la  regionalización  (artículo  43º  de  la  Constitución),  la  autonomía  de  los 
gobiernos locales no debe confundirse con la autarquía". (Exp. 00031-2010-AI FJ de 4 a 7)

Legislador como titular de la política tributaria del Estado

4. "En opinión de este Tribunal, ninguna objeción puede plantearse a la voluntad del legislador de exceptuar 
de imposición fiscal a los espectáculos públicos deportivos. La decisión de gravar algunos espectáculos y 
no otros, forma parte de la libertad de configuración del legislador como titular de la política tributaria del 
Estado. A él le corresponde decidir, con amplios márgenes de discrecionalidad, qué hechos han de ser 
generadores de un tributo y qué otros han de considerarse exceptuados de imposición fiscal, sin más 
límites que los que se puedan derivar de la propia Constitución". (Exp. 00017-2010-AI FJ 7)

Las exigencias económicas no tributarias también están imposibilitadas de transgredir derechos 
fundamentales, salvo que se cumplan con razonabilidad y proporcionalidad

5. "Ahora  bien,  como  se  señaló  en  la  STC 0048-2004-AI/TC,  “Cuando  el  Estado  interviene  en  materia 
económica a través de la creación de tributos, su actuación se encuentra sujeta al respeto de los principios 
constitucionales establecidos en el artículo 74º de nuestra Constitución (principios de legalidad, igualdad, 
capacidad contributiva, no confiscatoriedad y respeto a los derechos fundamentales). Ello no quiere decir, 
claro está, que si una exigencia económica no reviste cariz tributario, el legislador quede habilitado para 
establecerla sin ningún parámetro de objetividad y razonabilidad.
La intervención del Estado se considera legítima y acorde con la Constitución cuando es producto de una 
medida razonable y adecuada a los fines de las políticas que se persiguen. Es necesario, en consecuencia, 
que dicha medida no transgreda los derechos fundamentales de las personas o, en todo caso, que dicha 
afectación se lleve a cabo bajo cánones de razonabilidad y proporcionalidad.
En cuanto a la presunta vulneración del principio de legalidad tributaria, ante todo, resulta claro que los 
recurrentes confunden los alcances del principio de legalidad tributaria, aludido por el artículo 74° de la 
Constitución, con la razonabilidad intrínseca que debe guardar la ley que regula un determinado tributo.
El  principio  de  legalidad  en  materia  tributaria  se  traduce  en  el  aforismo  nullum tributum sine  lege, 
consistente en la imposibilidad de requerir el pago de un tributo si una ley o norma de rango equivalente 
no lo  tiene regulado. Este principio cumple una función de garantía  individual  al  fijar  un límite a las 
posibles  intromisiones arbitrarias  del  Estado en los espacios  de libertad de los  ciudadanos,  y  cumple 
también una función plural, toda vez que se garantiza la democracia en los procedimientos de imposición y 
reparto de la carga tributaria, puesto que su establecimiento corresponde a un órgano plural donde se 
encuentran representados todos los sectores de la sociedad.
Debe precisarse que para la plena efectividad del principio de legalidad, los elementos constitutivos del 
tributo deben estar contenidos cuando menos en la norma de rango legal que lo crea, es decir, el hecho 
generador (hipótesis de incidencia tributaria), sujeto obligado, materia imponible y alícuota.
Por su parte, en lo que atañe a la supuesta falta de razonabilidad interna en la propia ley, al asignar la 
denominación de “contribución” a un tributo que, al no generar ninguna contraprestación por parte del 
Estado, responde más bien a la naturaleza de un impuesto, es menester precisar que, a diferencia de lo 
señalado por los recurrentes, sí  existe una manifiesta contraprestación que repercute en beneficio del 
sujeto pasivo del tributo, es decir,  del pensionista, toda vez que la recaudación de la contribución se 
destina al pago de las pensiones". (Exp. 01473-2009-AA FJ de 31 a 36)

Cobros de naturaleza tributaria deben someterse a los principios constitucionales reguladores 
del régimen tributario

6. "... a juicio de este Tribunal, es indiscutible que la “tarifa de agua subterránea” tienen naturaleza tributaria 
y, en virtud de ello, de acuerdo a lo establecido por el artículo 74º de la Constitución dicho cobro está 
sometido a la observancia de los principios constitucionales que regulan el régimen tributario, como son el 
de  reserva de  ley,  de  legalidad,  de  igualdad,  de  no  confiscatoriedad,  de  capacidad contributiva  y  de 
respeto a los derechos fundamentales.
Lo anteriormente expuesto se sustenta en la propia definición de lo que técnicamente se entiende por 
tributo, que aun cuando de modo expreso no haya sido recogida en nuestra legislación, no obsta para 
tener un acercamiento a ella, en base a lo desarrollado por la doctrina. Así, en la STC 3303-2003-AA/TC 
(fundamento  4),  este  Tribunal  ha  recogido  la  definición  en  la  que  se  establece  que  el  tributo  es  la 
“obligación jurídica pecuniaria, ex lege, que no constituye sanción de acto ilícito, cuyo sujeto activo es, en 
principio, una persona pública, y cuyo sujeto pasivo es alguien puesto en esa situación por voluntad de la 
ley” [ATALIBA, Geraldo. Hipótesis de incidencia tributaria. Lima, Instituto Peruano de Derecho Tributario, 
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1987, p. 37]. En efecto, la denominada tarifa se configura como un mandato legal impuesto a quienes 
incurran en el hecho generador del tributo". (Exp. 01837-2009-AA FJ 6,7)

Potestad tributaria del Estado no es absoluta

7. "De acuerdo con la Constitución (artículo 74), la potestad tributaria es la facultad del Estado para crear, 
modificar o derogar tributos, así como para otorgar beneficios tributarios. Esta potestad se manifiesta a 
través de los distintos niveles de Gobierno u órganos del Estado –central, regional y local–. Sin embargo, 
esta potestad no es irrestricta o ilimitada, por lo que su ejercicio no puede realizarse al margen de los 
principios y límites que la propia Constitución y las leyes de la materia establecen.
La imposición de determinados límites que prevé la Constitución permite, por un lado, que el ejercicio de la 
potestad tributaria por parte del Estado sea constitucionalmente válido; de otro lado, garantiza que dicha 
potestad no sea ejercida arbitrariamente y en detrimento de los derechos fundamentales de las personas. 
Por ello,  se  puede afirmar  que los principios  constitucionales  tributarios son límites  al  ejercicio  de  la 
potestad tributaria, pero también son garantías de las personas frente a esa potestad; de ahí que dicho 
ejercicio será legítimo y justo en la medida en que su ejercicio se realice en observancia de los principios 
constitucionales que están previstos en el  artículo 74º de la Constitución, tales como el de legalidad, 
reserva de ley, igualdad, respeto de los derechos fundamentales de las personas e interdicción de la 
confiscatoriedad.
Acerca del principio de reserva de ley, este Tribunal Constitucional ha precisado que: “La reserva de ley en 
materia tributaria es en principio una reserva relativa. En tal sentido, es posible que la reserva de ley 
puede admitir,  excepcionalmente, derivaciones al  reglamento, siempre y cuando los parámetros estén 
claramente establecidos en la propia Ley o norma con rango de Ley. Para ello se debe tomar en cuenta 
que el grado de concreción de sus elementos esenciales será máximo cuando regule los sujetos, el hecho 
imponible y la alícuota; será menor cuando se trate de otros elementos. En ningún caso, sin embargo, 
podrá aceptarse la entrega en blanco de facultades al Ejecutivo para regular la materia”(STC 0042-2005-
AI/TC, fundamento 12, énfasis agregado)". (Exp. 02724-2007-AA FJ de 10 a 12)

Origen  del  incremento  patrimonial  no  es  relevante  para  determinar  el  pago  de  los 
contribuyentes

8. "...  para el  artículo  52º antes  mencionado  no  es  relevante  el  origen  –lícito  o  ilícito–  del  incremento 
patrimonial  por tres razones fundamentalmente. Primero, porque de acuerdo con el artículo 74º de la 
Constitución no es función de la administración tributaria,  ni  tiene facultades para ello, determinar la 
licitud o ilicitud de una renta específica; más aún sería absurdo y contraproducente pretender que se le 
exija a la administración tributaria,  en casos como este, evaluar y determinar el  título jurídico de un 
determinado incremento patrimonial.
Segundo, que la administración tributaria tenga que verificar previamente si el incremento patrimonial no 
justificado  proviene  de  rentas  lícitas  o  ilícitas  es  una  exigencia  irrazonable  que  tornaría  inviable  la 
realización de sus facultades. En tercer lugar, porque en buena cuenta el impuesto a la renta grava las 
ganancias, esto es, los beneficios económicos que, como tales, han sido recogidos por el Ley del Impuesto 
a la Renta, no las  conductas  de los contribuyentes  en función de si  estas son lícitas o ilícitas; de lo 
contrario, se establecería un antecedente negativo muy grave porque para que una persona se exima de 
sus obligaciones tributarias bastaría que ésta alegue la ilicitud de las mismas, lo cual quebraría el principio 
constitucional  tributario  de igualdad (artículo  74º de  la Constitución)  frente  a  aquellas personas que, 
atendiendo al deber de contribuir, cumplen sus obligaciones tributarias". (Exp. 05537-2007-AA FJ 5,6)

Potestad tributaria del Estado debe ejercerse sin arbitrariedades

9. "... la potestad tributaria es la facultad del Estado para crear, modificar o derogar tributos, así como para 
otorgar beneficios tributarios. Esta potestad se manifiesta a través de los distintos niveles de Gobierno u 
órganos del Estado –central, regional y local–. Sin embargo, es del caso señalar que esta potestad no es 
irrestricta o ilimitada, por lo que su ejercicio no puede realizarse al margen de los principios y límites que 
la propia Constitución y las leyes de la materia establecen.
La imposición de determinados límites que prevé la Constitución permite, por un lado, que el ejercicio de la 
potestad tributaria por parte del Estado sea constitucionalmente legítimo; de otro lado, garantiza que 
dicha potestad no sea ejercida arbitrariamente y en detrimento de los derechos fundamentales de las 
personas. 
Por ello, se puede decir que los principios constitucionales tributarios son límites al ejercicio de la potestad 
tributaria, pero también son garantías de las personas frente a esa potestad; de ahí que dicho ejercicio 
será  legítimo  y  justo  en  la  medida  que  su  ejercicio  se  realice  en  observancia  de  los  principios 
constitucionales que están previstos en el  artículo 74º de la Constitución, tales como el de legalidad, 
reserva  de  ley,  igualdad,  respeto  de  los  derechos  fundamentales  de  las  personas  y  el  principio  de 
interdicción de la confiscatoriedad.
Se debe señalar que cuando la Constitución establece dichos principios como límites informadores del 
ejercicio de la potestad tributaria ha querido proteger a las personas frente a la arbitrariedad en la que 
puede incurrir el Estado cuando el poder tributario se realiza fuera del marco constitucional establecido. 
Por eso mismo, el último párrafo del artículo 74° de la Ley Fundamental establece que “no surten efecto 
las  normas  tributarias  dictadas  en  violación  de  lo  que  establece  el  presente  artículo”. 
De ahí que la potestad tributaria del Estado, a juicio de este Colegiado, debe ejercerse principalmente de 
acuerdo con la Constitución –principio de constitucionalidad– y no sólo de conformidad con la ley –principio 



de legalidad–. Ello es así  en la medida que nuestra Constitución incorpora el  principio de supremacía 
constitucional y el principio de fuerza normativa de la Constitución (artículo 51º)". (Exp. 03666-2008-AA 
FJ de 6 a 10)

Exigencia de pago de tributos no vulnera derechos fundamentales, mientras se ejerza dentro de 
ciertos límites

10. "Desde  la  creación  del  ITAN  se  han  interpuesto  múltiples  demandas  de  amparo  cuestionando  la 
constitucionalidad  del  tributo,  alegándose,  al  respecto,  que  vulnera  los  principios  de  capacidad 
contributiva, no confiscatoriedad y el derecho a la propiedad de los contribuyentes. Al respecto, en la 
sentencia  del  Expediente 03797-2006-PA/TC este  Tribunal  Constitucional  ha  establecido  los  siguientes 
criterios  sobre  la  materia:  La  exigencia  de  pago  de  tributos  no  puede  considerarse,  prima  facie, 
vulneratoria de derechos fundamentales, dado que la potestad tributaria es una facultad que responde a la 
característica social del modelo económico consagrado en la Carta Magna. Sin embargo, para que ello sea 
así, esta potestad tributaria debe ser ejercida dentro de ciertos límites, consagrados en el artículo 74 de la 
Constitución". (Exp. 03320-2008-AA FJ 1)

Discrecionalidad  de  la  Administración  para  establecer  tributos  debe  estar  debidamente 
motivada para evitar arbitrariedades

11. "El artículo 74 de la Constitución, segundo párrafo, establece que al ejercer la potestad tributaria el Estado 
debe  respetar  los  derechos  fundamentales  de  las  personas.  De  igual  modo  se  ha  expuesto  en  la 
jurisprudencia de este Colegiado que los “principios constitucionales tributarios son límites al ejercicio de la 
potestad tributaria, pero también son garantías de las personas frente a esa potestad” [STC 0042-2005-
AI/TC, fundamento 7]. Así, esta potestad tributaria, en su dimensión fiscalizadora, es regulada en el Texto 
Único Ordenado del Código Tributario (aprobado mediante Decreto Supremo N° 135-99-EF), que en su 
artículo 62 establece las facultades discrecionales concedidas a la Administración Tributaria a fin de que 
pueda cumplir con su labor recaudatoria. Esta actividad, normada por Ley, otorga gran amplitud de acción 
a la Administración, precisamente para combatir la evasión tributaria. Sin embargo, y como ya se apreció, 
este amplio margen de actuación se encuentra limitado. En efecto, mientras mayor sea la discrecionalidad 
de la Administración mayor debe ser la exigencia de motivación de tal acto, ya que la motivación expuesta 
permitirá distinguir entre un acto de tipo arbitrario frente a uno discrecional". (Exp. 04168-2006-AA FJ 6)

Constitucionalidad del tributo ITAN

12. "... el ITAN es un tributo que no lesiona principio constitucional alguno, siendo su pago constitucional y 
legalmente exigible a los contribuyentes. La Ley cuestionada, por ello, es constitucional y las órdenes de 
pago resultan exigibles. No obstante debe tenerse presente que en diversa jurisprudencia (SSTC 1255-
2003-AA/TC,  3591-2004-AA/TC,  7802-2006-AA/TC,  1282-2006-AA/TC,  entre  otras)  este  Tribunal  ha 
sostenido que, aunque la demanda haya sido desestimada, deben precisarse los alcances del fallo respecto 
al pago de intereses.
Cabe tener presente que la prolongada duración del proceso de amparo traería como consecuencia directa 
(de condenarse al pago de intereses moratorios) que quien solicitó la tutela de un derecho termine en una 
situación que le ocasione un perjuicio económico mayor que aquel al que hubiera sufrido si no hubiese 
interpuesto la demanda en la equivocada creencia de que el ITAN resultaba equiparable al IMR o al AAIR, 
resultado que no sería consustancial con el criterio de razonabilidad y el ejercicio de la tutela jurisdiccional 
efectiva que se traduce en un pronunciamiento oportuno por parte de los jueces; más aún cuando se trata 
de procesos que, como el amparo, merecen tutela urgente.
En consecuencia la SUNAT tendrá que abstenerse de considerar el  cobro de los intereses moratorios, 
debiendo cumplir además con su función orientadora al contribuyente (artículo 84º del Código Tributario) 
informando  las  formas  o  facilidades  de  pago  establecidas  en  el  Código  Tributario  o  leyes  especiales 
relativas a la materia". (Exp. 03609-2008-AA FJ de 2 a 4)

Tribunal Fiscal y Aduanas debe respetar el principio de legalidad

13. "... las resoluciones del Tribunal Fiscal y Aduanas no han respetado el principio de legalidad, toda vez que 
se aplicó una norma que no señala de manera expresa la falta cometida por el actor. En el presente caso 
la administración aduanera no puede suplir la falta de ley expresa y crear –por vía de interpretación– 
algún tipo de sanción, en un supuesto no previsto en la ley.
En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional el principio de legalidad en materia tributaria se traduce en 
el aforismo nulum tributum sine lege, que se expresa como la imposibilidad de requerir un pago o, en este 
caso, establecer algún tipo de sanción, si una ley o norma de rango equivalente no lo tiene previsto. Esto 
quiere decir  que el  principio de legalidad no solo se erige como un límite al  ejercicio  de la potestad 
tributaria del Estado, sino también como una garantía para los contribuyentes". (Exp. 05406-2006-AA FJ 
4,5)

Carga impositiva debe cumplir con el principio de reserva de Ley

14. "Según lo señalado por el artículo 74º de la Carta Magna, es necesario para la constitucionalidad de una 
carga impositiva, que la misma cumpla con el principio de reserva de Ley, es decir, que se encuentre 
contenida con todos sus elementos esenciales (hecho generador, base imponible, sujetos y alícuota) en un 

http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/03797-2006-AA.htm


instrumento con el rango de dicha fuente normativa. En lo que respecta a los arbitrios y a su regulación 
por parte de los gobiernos locales, el instrumento idóneo lo constituyen las Ordenanzas, por mandato 
constitucional  (artículos  74º y 195º),  así  como por  el  Título  Preliminar  del  Código  Tributario,  la  Ley 
Orgánica de Municipalidades y la Ley de Tributación Municipal (normas que a pesar de tener rango de ley, 
conforman  el  Bloque  de  Constitucionalidad,  parámetro  necesario  para  la  revisión  constitucional  del 
cumplimiento de este principio)". (Exp. 02041-2007-AA FJ 12)

Exoneración de tributos debe cumplir con el principio de reserva de ley

15. "Pese a la claridad con que ha sido expuesto este punto en el proceso de arbitraje por parte del propio 
señor Ivcher, con fecha 6 de junio de 2008, éste ha presentado ante este Tribunal un nuevo “informe 
escrito”  cuyos  argumentos  difieren  sustancialmente  de  los  términos  de  su  defensa  en  el  marco  del 
presente proceso de amparo, al sugerir que “el tema de los impuestos no cabe dentro del concepto de 
indemnización”, pues ahora viene a sostener –a diferencia de sus argumentos en el proceso arbitral–, que 
“(…)  no  se  busca  una  compensación  pecuniaria  por  los  daños  ocasionados  con  la  violación  de  mis 
derechos, sino generar una obligación de no hacer de la administración,”. De este modo concluye en el 
punto  58  de  su  escrito  que “la  exoneración  del  pago  de  impuestos  es  independiente  del  monto  por 
indemnización establecido en el fallo de la sentencia, por lo tanto, amerita otro tipo de ejecución”.
No obstante, si por un momento se aceptara estos nuevos argumentos, la demanda de nuevo resultaría 
improcedente,  pues  las  “exoneraciones”  no  pueden  ordenarse  mediante  sentencia  de  los  Tribunales 
Jurisdiccionales,  pues  ello  atentaría  contra  la  garantía  prevista  en el  artículo  74º de  la  Constitución, 
conforme  a  la  cual  “los  Tributos  se  crean,  modifican  o  derogan,  o  se  establece  una  exoneración, 
exclusivamente por Ley o Decreto Legislativo en caso de delegación de facultades”. Ello sin tomar en 
cuenta que, como ocurre en el presente caso, tampoco estaríamos ante un supuesto de “exoneración”, 
pues como lo ha precisado este Colegiado, siguiendo la jurisprudencia especializada del Tribunal Fiscal, 
“(…)  el  término  "exoneración"  se  refiere  a  que,  no  obstante  que  la  hipótesis  de  incidencia  prevista 
legalmente se verifica en la realidad, es decir, que se produce el hecho imponible, éste por efectos de una 
norma legal no da lugar al  nacimiento de la obligación tributaria,  por razones de carácter objetivo o 
subjetivo”(STC 8391-2006-AA/TC FJ 27.a).
Ello supone que la norma exoneratoria que, como reiteramos, no puede ser una sentencia, tiene como 
efecto “neutralizar” el nacimiento de la obligación tributaria, lo que ya no es posible en el caso de autos, 
toda vez que la obligación ya se ha generado y existe una deuda tributaria líquida notificada y requerida al 
contribuyente mediante el procedimiento previsto en la ley, e incluso el deudor tributario se ha sometido al 
procedimiento de fraccionamiento". (Exp. 01993-2008-AA FJ 21,22)

Facultades tributarias deben ejercerse observando el principio de igualdad

16. "... considerando que el artículo 74 de la Constitución otorga potestad tributaria, entre otras facultades, 
para crear y exonerar tributos, disponiendo que en tal ejercicio se deba observar, entre otros, el principio 
de igualdad y el respeto a los derechos fundamentales, debe afirmarse que, concretizado en la materia 
tributaria –integrante del Régimen Económico de la Constitución de 1993-, este principio / derecho implica 
una evaluación a dos niveles, tanto desde la faz positiva como la negativa de la hipótesis de incidencia.
En el primer caso, a fin de verificar si el legislador o el llamado a ejercer la potestad tributaria incluyó 
dentro del supuesto de hecho llamado a tributar a sujetos con la misma capacidad contributiva; en el 
segundo caso, a fin de determinar si en la exclusión de tributación se dejó de lado a sujetos o actividades 
puestas en circunstancias idénticas de manera irrazonable y desproporcionada". (Exp. 05970-2006-AA FJ 
16)

Capacidad contributiva y principio de igualdad tributaria

17. "La  capacidad  contributiva  es  entendida  como  la  aptitud  de  una  persona  para  ser  sujeto  pasivo  de 
obligaciones tributarias, sustentada sobre la base de determinados hechos reveladores de riqueza. Por su 
parte, el  principio de igualdad tributaria,  sea en el  plano horizontal  o vertical,  va de la mano con la 
capacidad contributiva, determinando por un lado, que a igual manifestación de riqueza se generalice la 
obligación de pago; y, por el otro, que dicha obligación sea proporcional a la capacidad contributiva del 
obligado... 
Cabe precisar que si, en términos generales, un impuesto no resulta inconstitucional, ello no desvirtúa la 
posibilidad de los efectos confiscatorios en el caso específico, o, incluso, que siendo el hecho gravado una 
expresión de capacidad económica en términos generales, el recurrente carezca de capacidad contributiva 
efectiva.  Para  verificar  este  supuesto  y  eximirse  del  deber  de  contribuir,  resulta  necesario  que  el 
demandante demuestre tales situaciones de manera fehaciente, siendo capaz de generar convicción en el 
juzgador respecto a lo que se alega; más aún si se tiene que en el proceso constitucional de amparo no 
existe etapa probatoria.
Es ahí justamente donde el recurrente no ha logrado demostrar cómo es que en su caso el IES resulta una 
carga insoportable y determina una afectación irrazonable a su derecho de propiedad". (Exp. 08349-2006-
AA FJ 7,10,11)

Exigencia  de  pago  de  tributos  debe  ejercerse  dentro  de  ciertos  límites  previstos  en  la 
Constitución
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18. "... es necesario resaltar que la exigencia de pago de tributos no puede calificarse, prima facie, como 
vulneratoria  de  derechos  fundamentales,  considerando  que  la  potestad  tributaria  es  una  facultad 
constitucionalmente otorgada que responde a la característica social del modelo económico consagrado en 
la Carta Magna. Sin embargo, para que ello sea así, esta potestad tributaria debe ser ejercida- como ya se 
explicó- dentro de ciertos límites, consagrados en el artículo 74° de la Constitución". (Exp. 02089-2007-AA 
FJ 4)

Deuda pública
 Pago de la Deuda Pública
 Aprobación  del 

endeudamiento  interno  y 
externo

 Endeudamiento  de  los 
municipios

75º. El  Estado  sólo  garantiza  el  pago  de  la  deuda 
pública  contraída  por  gobiernos  constitucionales  de 
acuerdo con la Constitución y la ley.
Las  operaciones  de endeudamiento  interno  y  externo 
del Estado se aprueban conforme a ley.

Los municipios pueden celebrar operaciones de crédito 
con cargo a sus recursos y bienes propios, sin requerir 
autorización legal

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 78, 82, 192 inc. 1.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 11.
Constitución de 1979: Art. 141.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 928 a 942, 943 a 999, 1001 a 1006.
Tomo III: página 2517.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Incremento  salarial,  por  parte  de  los  municipios,  solo  pueden  ser  cubiertos  por  recursos 
provenientes de  ingresos propios

1. “... cualquier incremento salarial que ellos (los municipios) autoricen sólo podrá ser cubierto con recursos 
provenientes de ingresos propios y de ninguna manera financiados por ingresos que tengan como origen 
otras  fuentes.  Los  ingresos  propios  son  una  de  las  fuentes  de  financiamiento  de  los  presupuestos 
municipales y están constituidos por los recursos que la propia municipalidad recauda directamente vía 
tributos, multas, venta de bienes muebles o inmuebles, etc.; y la previsión sobre su monto y el modo en 
que serán usados debe formar parte del presupuesto aprobado al inicio del año fiscal. En este orden de 
ideas, si  el destino de los ingresos propios que se prevé recaudar ya se encuentra fijado al inicio del 
ejercicio fiscal, toda decisión de la autoridad edil que signifique el otorgamiento de incrementos salariales, 
bajo  cualquier  modalidad,  sean  de  origen  voluntario  o  convencional,  debe  encontrarse  previamente 
incluida en el presupuesto, el cual también debe contener como fuente de su financiamiento los ingresos 
propios... ”. (Exp. 01035-2001-AC FJ 10,11)

Contratos y licitaciones públicas
 Uso de recursos públicos: contratos, licitación, adquisición y enajenación de 

bienes.
 Obligatoriedad del concurso público para contratos de servicios y proyectos



76º. Las  obras  y  la 
adquisición  de 

suministros  con  utilización  de  fondos  o  recursos 
públicos  se  ejecutan  obligatoriamente  por  contrata  y 
licitación pública, así como también la adquisición o la 
enajenación de bienes.

La  contratación  de  servicios  y  proyectos  cuya 
importancia y cuyo monto señala la Ley de Presupuesto 
se  hace  por  concurso  público.  La  ley  establece  el 
procedimiento,  las  excepciones  y  las  respectivas 
responsabilidades.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 77, 79, 82 y 170.
Código Penal: Arts. 241, 384, 388.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 26.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 33.
Constitución de 1979: Arts. 128 y 143.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 928 a 942, 943 a 999, 1001 a 1006.
Tomo III: página 2517.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Carácter especial de la contratación estatal

1. "Más allá de los fines de índole constitucional que sustentan de modo general la criminalización de los 
delitos  contra  la  Administración  Pública,  de  modo  más  específico  para  el  delito  de  colusión,  que  se 
desenvuelve  en  el  ámbito  de  la  contratación  pública,  cabe señalar  los  principios  constitucionales  que 
cumplimentan esta actividad. En este sentido, resulta relevante la disposición constitucional contenida en 
el artículo 76 de la Constitución: Artículo 76.- Las obras y la adquisición de suministros con utilización de 
fondos recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como también 
la adquisición o la enajenación de bienes.
La contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la Ley de Presupuesto se 
hace  por  concurso  público.  La  ley  establece  el  procedimiento,  las  excepciones  y  las  respectivas 
responsabilidades. 
Al respecto, este Tribunal ha señalado que la contratación estatal tiene un cariz singular que la diferencia 
de  cualquier  acuerdo  de  voluntades  entre  particulares,  ya  que  al  estar  comprometidos  recursos  y 
finalidades públicas, resulta necesaria una especial regulación que permita una adecuada transparencia en 
las operaciones. (Exp. Nº 020-2003-AI,  fundamento 11). De este modo, el  Tribunal  Constitucional ha 
entendido como principios implícitos de la contratación pública -que se derivan de la citada disposición 
constitucional- la transparencia en las operaciones, la imparcialidad, la libre competencia y el trato justo e 
igualitario a los potenciales proveedores: “12. La función constitucional de esta disposición (artículo 76 de 
la  Constitución)  es  determinar  y,  a  su  vez,  garantizar  que  las  contrataciones  estatales  se  efectúen 
necesariamente mediante un procedimiento peculiar  que asegure que los bienes, servicios u obras se 
obtengan de manera oportuna, con la mejor oferta económica y técnica, y respetando principios tales 
como  la  transparencia  en  las  operaciones,  la  imparcialidad,  la  libre  competencia  y  el  trato  justo  e 
igualitario a los potenciales proveedores. En conclusión, su objeto es lograr el mayor grado de eficiencia en 
las adquisiciones o enajenaciones efectuadas por el Estado, sustentado en el activo rol de principios antes 



señalados  para  evitar  la  corrupción  y  malversación  de  fondos  públicos”.  (…)  “16.(…)la  eficiencia  y 
transparencia  en  el  manejo  de  recursos,  así  como la  imparcialidad  y el  trato  igualitario  frente  a  los 
postores,  son  los  objetivos  principales  de  las  adquisiciones  estatales,  y  constituyen  la  esencia  de  lo 
dispuesto en el artículo bajo análisis [artículo 76 de la Constitución]” (Exp. Nº 020-2003-AI, fundamentos 
Nº 12 y 16).
En este sentido, la persecución penal de los actos de colusión ilegal que se produzcan en el marco de la 
contratación  estatal  (artículo  384º  del  Código  Penal)  tiene  por  objeto  proteger  estas  condiciones  de 
transparencia,  imparcialidad  en  la  contratación  estatal,  el  trato  justo  e  igualitario  a  los  posibles 
proveedores". (Exp. 00017-2011-AI FJ de 18 a 20)

Marco constitucional de las contrataciones estatales

2. "... libertad de contratar debe respetar, en el caso de la contratación estatal, los principios y normas que 
regulan todos sus aspectos (procesos de selección, comité especial, bases, etc.). Por ende, si por efecto de 
dicha regulación especial, en su momento prevista por el TUO LCAE y ahora por el Decreto Legislativo 
1017 y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 184-2008-EF, la empresa Urólogos Asociados 
S.R.L. no pudo contratar con una determinada entidad estatal, pero sí estaba en condiciones de hacerlo 
con otras, el respeto a su libertad de contratar está garantizado. Y esto es así porque “La contratación 
estatal tiene un cariz singular que lo diferencia de cualquier acuerdo de voluntades entre particulares, ya 
que al estar comprometidos recursos y finalidades públicas, resulta necesaria una especial regulación que 
permita una adecuada transparencia en las operaciones.”(STC 0020-2003-AI, FJ. 11).
Cuando este Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el marco constitucional 
de las contrataciones estatales, previsto en el artículo 76 de la Carta Magna, ha señalado “La función 
constitucional de esta disposición es determinar y, a su vez, garantizar que las contrataciones estatales se 
efectúen necesariamente mediante un procedimiento peculiar  que asegure que los bienes, servicios u 
obras se obtengan de manera oportuna, con la mejor oferta económica y técnica, y respetando principios 
tales como la transparencia en las operaciones, la imparcialidad, la libre competencia y el trato justo e 
igualitario a los potenciales proveedores. En conclusión, su objeto es lograr el mayor grado de eficiencia en 
las adquisiciones o enajenaciones efectuadas por el Estado, sustentado en el activo rol de principios antes 
señalados para evitar la corrupción y malversación de fondos públicos”(STC 0020-2003-AI, FJ. 12)". (Exp. 
01442-2008-AA FJ 6,7)

Afectación del derecho a la libre contratación

3. "...  de  lo  afirmado  por  la  empresa  demandante,  no  se  aprecia  la  afectación  del  derecho  a  la  libre 
contratación, puesto que la recurrente ha participado en un proceso de licitación en la que se otorgó la 
Buena Pro a una empresa; de otro lado, los hechos en los que pretende sustentar su pretensión, están 
vinculados a normas infraconstitucionales y su aplicación no puede considerarse, per se, como un atentado 
contra derecho constitucional alguno, puesto que ello no ha quedado acreditado en autos. Más aún, y en el 
supuesto de que pudiera alegarse la afectación del derecho al debido proceso en sede administrativa, debe 
precisarse  que  no  cualquier  transgresión  o  irregularidad  procesal  puede  ser  considerada  como  una 
vulneración de dicho derecho, puesto que la parte presuntamente afectada debe acreditar mínimamente 
cuál garantía procesal constitucional ha sido vulnerada, lo que tampoco ha quedado demostrado en autos". 
(Exp. 02157-2006-AA FJ 2)

Bienes de uso público pueden concederse a particulares conforme a ley

4. “...  el  artículo  76°  de  la  Constitución  autoriza  que  los  bienes  de  uso  público  pueden  concederse  a 
particulares  conforme  a  ley  para  su  aprovechamiento  económico;  de  este  modo  el  Constituyente  ha 
superado la limitación contemplado en la Constitución de mil novecientos setenta y nueve artículo 128° y 
la de mil novecientos treinta y tres en su artículo 33° disponía que los bienes públicos ‘no son objeto de 
derechos privados’...”. (Exp. 00437-1997-AA FJ 5)

Presupuesto de la República

 Presupuesto Público

 Asignación de los recursos públicos.
 Programación y ejecución del presupuesto
 Asignación de recursos y rentas derivados del canon



77º. La  administración  económica  y  financiera  del 
Estado  se  rige  por  el  presupuesto  que  anualmente 
aprueba el Congreso. La estructura del presupuesto del 
sector  público  contiene  dos  secciones:  Gobierno 
Central e instancias descentralizadas.
El  presupuesto  asigna  equitativamente  los  recursos 
públicos, su programación y ejecución responden a los 
criterios de eficiencia de necesidades sociales básicas 
y de descentralización. Corresponden a las respectivas 
circunscripciones,  conforme  a  ley,  recibir  una 
participación  adecuada  del  total  de  los  ingresos  y 
rentas obtenidos por el Estado en la explotación de los 
recursos naturales en cada zona en calidad de canon.

(Ver nota de actualización).

NOTA DE ACTUALIZACIÓN

El texto vigente es conforme a lo establecido por el Artículo Único de la Ley 26472, que modifica 
este artículo de la Constitución Política del Estado en lo referido a la asignación de recursos del presupuesto 
del sector público, de 13 de junio de 1995

El texto original de este artículo fue el siguiente:
“Artículo 77º.- La administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto 

que  anualmente  aprueba  el  Congreso.  La  estructura  del  presupuesto  del  sector  público  contiene  dos  
secciones: gobierno central e instancias descentralizadas.

El  presupuesto  asigna  equitativamente  los  recursos  públicos.  Su  programación  y  ejecución  
responden a los criterios de eficiencia, de necesidades sociales, básicas y de descentralización.

Corresponde  a  las  respectivas  circunscripciones,  conforme  a  ley,  recibir  una  participación 
adecuada del impuesto a la renta percibido por la explotación de los recursos naturales en cada zona, en  
calidad de canon”.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 78, 79, 82, 101 inc. 4, 102 inc. 4, 193 incs. 5 y 6.
Código Tributario: Art. V.

TRATADOS INTERNACIONALES

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 1.2.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Arts. 1.2 y 25.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 140.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2272, 2273 a 2275, 2277, 2279, 2308, 2309 y 2310.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Presupuesto Público Anual



1. "El Presupuesto Anual es el documento en el que se encuentra contenido el plan de acción que deben 
cumplir los órganos del Estado, es decir es la planificación y control expresados en términos económicos 
financieros  dentro  del  marco  de  un  plan  estratégico,  capaz  de ser  un  instrumento  o herramienta de 
promoción  de  la  integración  en  las  diferentes  áreas  que  tenga  el  sector  público.  Los  términos  de 
programas establecidos por cada área permitirán que la participación de éstas sea activa en cuanto a la 
responsabilidad  de  cumplir  las  metas  establecidas;  es  decir  deberán  cumplir  los  términos  de  una 
estructura claramente definidos para este proceso. Por medio del Presupuesto el Estado procura que la 
gestión sea organizada y controlada por el Estado mismo.
El  Estado  a  través  de  sus  instituciones  se  aboca  al  cumplimiento  cabal  de  sus  obligaciones  (salud, 
educación,  vivienda,  etc.),  para lo  cual  exige  a  éstas  la ejecución de  metas u objetivos  que puedan 
alcanzarse de manera que cada vez se brinde y garantice mejor los servicios a la sociedad, a efectos de 
cubrir  sus  necesidades básicas.  Para  ello  se  hace necesaria  la  previsión de  una  serie  de  gastos  que 
demandará la búsqueda de tal  objetivo, por lo que el Estado, por medio de sus instituciones, deberá 
plasmar en términos financieros su plan estratégico para el cumplimiento de sus metas. Es así que la Ley 
Anual  del  Presupuesto  adquiere  relevancia  puesto  que  el  Estado  se  obliga  a  concretar  objetivos 
preestablecidos para con la sociedad, siendo el Presupuesto el vehículo que garantizará cumplirlos, por lo 
que de ninguna manera podrá desviarse a otros fines, ya que ello significaría la alteración que traería el 
caos, y se quebrantaría la cadena de pagos en el sistema financiero". (Exp. 00032-2008-AI FJ 6)

Naturaleza jurídica de la Ley Anual del Presupuesto

2. "Cuando este Tribunal realizó el análisis de la naturaleza jurídica de la Ley Anual del Presupuesto consideró 
que dicha institución debía entenderse a la luz de cuatro perspectivas, siendo una de ellas la perspectiva 
jurídica. Según este aspecto, “El presupuesto emana de un acto legislativo que otorga eficacia y valor 
jurídico a la política económica. El presupuesto surge de la acción parlamentaria en una ley con trámite 
diferenciado, debido a su naturaleza especial y a la importancia que tiene per se; además de tener una 
vigencia limitada y predeterminada con una función específica y constitucionalmente diferida. Dado su 
carácter jurídico, se presenta como la condición legal necesaria para que el Ejecutivo ejerza algunas de sus 
competencias.” La vigencia limitada constituye una particularidad de la Ley Anual del Presupuesto que 
dimana del principio de anualidad, y por el cual “la ejecución presupuestal debe realizarse dentro de un 
plazo preciso, determinado y extinguible de un año calendario; es decir, entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre.” Dicha característica – que la distingue de otras normas– determina que la previsión de gastos 
e ingresos se efectúa anualmente, por lo que a su vencimiento la ley del presupuesto deja de tener 
vigencia". (Exp. 00023-2007-AI FJ 4)

El Canon en nuestro ordenamiento jurídico

3. “En nuestro ordenamiento jurídico, el canon ha sido previsto constitucionalmente en el artículo 77º, como 
el reconocimiento del derecho que le asiste a los gobiernos locales y regionales para recibir una porción de 
lo recaudado en beneficio de su comunidad; debiendo calcularse, sobre la base de la totalidad de ingresos 
y rentas provenientes de la explotación de recursos naturales de sus circunscripciones. Por consiguiente, 
no se trata  de un pago, sino de una compensación del  Estado a los Gobiernos Regionales y Locales 
respecto a la distribución de ingresos ya recaudados. En nuestro país coexisten 6 tipos de canon, a saber: 
minero,  petrolero,  pesquero,  forestal,  gasífero  y  de  hidrocarburos.  En  el  caso  del  canon  minero,  la 
compensación será la distribución de los ingresos recaudados a las zonas donde se explotan los recursos 
minerales, garantizándose la participación directa de la población local en el beneficio del reparto. Medida 
que se justifica porque dicha población será la que recibirá el mayor impacto cuando estos recursos se 
agoten”. (Exp. 00048-2004-AI FJ 51,52)

La Ley Anual de Presupuesto

4. “La Ley Anual de Presupuesto es el instrumento legal mediante el cual el sector público periódicamente 
programa sus actividades y proyectos en atención a sus metas y objetivos. En ese sentido, tal como lo 
establece el artículo 77° de la Constitución, la administración económica y financiera del Estado se rige por 
la Ley de Presupuesto que anualmente aprueba el Congreso de la República. En contraposición a las 
prácticas de las monarquías absolutistas en donde existía la política de perpetuidad de las contribuciones, 
pues se tenía garantizada la obtención de fondos sin tener que renovar las convocatorias a los entes de 
naturaleza parlamentaria de la época, la adopción estatalista de las ideas liberales en el siglo XIX origina la 
imposición de un régimen de temporalidad de los fondos y la previa aprobación democrática del gasto.
Al respecto, José Roberto Dromi [Constitución, Gobierno y Control: En Presupuesto y cuenta de inversión, 
instrumentos de gobierno y control. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1997, pág. 200] expresa que: ‘el 
presupuesto es una manifestación más del control jurídico-político del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo, 
como corolario del sometimiento de la actividad financiera del Estado al imperio de la ley, propio de todo 
Estado de Derecho, y como expresión de la Teoría de la separación de poderes’. Por su parte, Licciardo 
Cayetano  [La  función  del  presupuesto  en  el  Estado  Moderno.  Argentina:  Departamento  de  Ciencias 
Económicas, Jurídicas y Social de la Universidad de Salta, 1980, pág. 103] expone que: ‘El presupuesto es 
una institución fundamental para la forma republicana de gobierno, porque nace junto con el derecho del 
pueblo a saber lo que el gobierno hace’.
En esa perspectiva, los fines de la actividad presupuestal pueden resumirse en los cuatro siguientes: a) 
Facilitar  el  conocimiento  y  control  político-parlamentario  del  programa  económico  del  Ejecutivo;  b) 



Coadyuvar a la ejecución eficiente y a la fiscalización administrativo-financiera por parte de la Contraloría 
General de la República; c) Prever los posibles efectos económicos y sociales de los programas de ingresos 
y gastos fiscales durante un ejercicio presupuestal; d) Interpretar, a través de los programas de obras, 
servicios y cometidos, el sentido de la noción bien común”. (Exp. 00004-2004-CC FJ de 5 a 7)

Las leyes de presupuesto son aprobadas anualmente por el Congreso de la República

5. “...  el  artículo 77º de  la  Constitución Política del  Estado establece que las leyes de  presupuesto  son 
anualmente aprobadas por el Congreso de la República, vigencia anual que coincide con el año calendario, 
por lo que, como el Tribunal Constitucional lo ha señalado en reiterada jurisprudencia, se debe entender 
que la facultad de los gobiernos locales para ejecutar procesos de evaluación de personal y para disponer 
el cese por causal de excedencia, al amparo del Decreto Ley Nº 26093, se circunscribía únicamente al año 
mil novecientos noventa y seis...”. (Exp. 00105-1999-AA FJ 5)

Tramitación de los proyectos de presupuestos

 Proyectos de Ley de 
Presupuesto

 Proyecto de ley de 
Endeudamiento y Equilibrio 
Financiero

 Equilibrio presupuestal
 Préstamos del BCR o Banco 

de la Nación
 Empréstitos y gastos 

permanentes
 Presupuesto y deuda pública

78º. El Presidente de la República envía al Congreso 
el proyecto de Ley de Presupuesto dentro de un plazo 
que vence el 30 de agosto de cada año.
En la misma fecha, envía también los proyectos de ley 
de endeudamiento y de equilibrio financiero.

El  proyecto  presupuestal  debe  estar  efectivamente 
equilibrado.

Los  préstamos  procedentes  del  Banco  Central  de 
Reserva o del  Banco de la  Nación no se contabilizan 
como ingreso fiscal.

No  pueden  cubrirse  con  empréstitos  los  gastos  de 
carácter permanente.

No  puede  aprobarse  el  presupuesto  sin  partida 
destinada al servicio de la deuda pública.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 75, 77, 82, 84, 85, 101 inc. 4, 102 incs. 4 y 5, 118 incs. 17 y 18.
Reglamento del Congreso: Arts. 73, 76 inc. 1b.

TRATADOS INTERNACIONALES

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 1.1.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Arts. 1.1 y 2.3.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 177.
Constitución de 1979: Art. 197.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2292 y 2299.
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Principio de legalidad y equilibrio financiero.

1. "... toda vez que para el cumplimiento de la referida sentencia el Poder Ejecutivo está sometido a los 
principios de legalidad y equilibrio financiero, entre otros, este Colegiado debe hacer compatible el fallo de 
la referida sentencia con lo que establece el artículo 78º de la Constitución. De este modo, la referencia 
que se hace en la sentencia al “próximo periodo presupuestal” debe entenderse referido a la obligación del 
Poder Ejecutivo, de incorporar los montos que correspondan el tramo final del proceso de homologación de 
los sueldos de los docentes de las universidades públicas en el Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 
2011. Dicho plazo para el Poder Ejecutivo vence, conforme al aludido artículo 78º de la Constitución el 30 
de agosto del presente año 2010, debiéndose ejecutar con prioridad en los primeros meses de 2011". 
(Exp. 00031-2008-AI FJ 10)

Principio sobre los que se rige la actividad presupuestal.

2. "... la actividad presupuestal se rige por los once principios siguientes:
8.1. Principio de legalidad
Previsto  en el  artículo  78°  de  la  Constitución,  establece  una  reserva  de  ley respecto  al  instrumento 
normativo viabilizador de su vigencia; ello implica que sólo mediante un dispositivo de dicho rango se 
puede  aprobar  o  autorizar  la  captación  de  los  ingresos  fiscales  y  efectuar  los  gastos  de  la  misma 
naturaleza.  Por  consiguiente,  sin  la  previa  existencia  de  una  Ley  de  Presupuesto,  es  jurídicamente 
imposible proceder a la ejecución presupuestal.
Este principio dispone, adicionalmente, que la elaboración y aprobación del presupuesto está condicionado 
a requisitos de forma y tiempo que no pueden ser inobservados.
8.2. Principio de competencia
Previsto en los artículos 78°, 79°, 80°, 160° y 162° de la Constitución, y en la Tercera Disposición Final de 
la Ley N° 28301, delimita la esfera de actuación y funciones de las instituciones del Estado en el inicio del 
proceso que culmina con la promulgación de la Ley de Presupuesto.
Juan Carlos Morón Urbina “[Los fundamentos constitucionales de la administración financiera peruana”. En 
Themis,  N°  39,  PUCP,  1999,  pág.  157]  acota  que  dicho  principio  “constituye  la  división  formal  de 
atribuciones excluyentes en aspectos presupuestales (...)”.
8.3. Principio de justicia presupuestaria
Contemplado en los artículos 16° y 77° de la Constitución, establece que la aprobación o autorización para 
la captación de ingresos y la ejecución de gastos supone un compromiso con la consagración de valores 
comunitarios  y  la  construcción  del  bien  común.  De  allí  que  los  fines  estatales  previstos  en  el  texto 
fundamental de la República se constituyan en la razón de ser y en el sentido de la actividad presupuestal.
8.4. Principio de equilibrio financiero
Previsto en el  artículo  78° de  la  Constitución,  establece  que el  presupuesto debe contener todos los 
ingresos y gastos del Estado debidamente balanceados, a efectos de evitar que el déficit fiscal genere un 
proceso perturbador de la normal marcha económica del país.
8.5. Principio de unidad
Previsto en el artículo 77° de la Constitución, establece que el presupuesto debe incluir la totalidad de los 
recursos y gastos considerados para un ejercicio presupuestal dentro de un solo y único texto normativo.
Maurice Duverger [Hacienda pública, Barcelona: Bosch, 1968, págs. 227-228] expone que dicho principio 
descansa en dos razones fundamentales: la financiera y la política. La primera consiste en percibir el 
presupuesto  como una  regla  de  orden y  claridad  que  traduzca  un  genuino  y  auténtico  estado de  la 
situación financiera del país y, por ende, que refleje la realidad de la obtención de los recursos públicos y 
su  aplicación  o  gasto.  De  allí  que  se  proscriba  la  multiplicación  de  los  presupuestos  y  las  cuentas 
singulares, ya que impediría tener una visión global más clara de los ingresos y gastos públicos. La razón 
política consiste en señalar que la unidad acrecienta la eficiencia y la eficacia para el control que sobre el 
parlamento ejerce la Contraloría General de la República.
8.6. Principio de exactitud
Previsto en el artículo 77° de la Constitución, y que impone consignar la totalidad de los recursos y gastos 
fiscales  en  atención  al  verdadero  y  real  rendimiento  de  las  fuentes  de  percepción  de  renta  estatal, 
constituyéndose en la descripción cabal de las funciones y servicios que efectuará el órgano ejecutivo en 
su condición de responsable de la administración.
8.7. Principio de anticipación
Previsto en los artículos 78° y 80° de la Constitución, el que presupone la obligación de que la Ley de 
Presupuesto sea aprobada con anterioridad a su ejecución, y que, para ello, el Estado programe financiera 
y administrativamente sus actividades y proyectos, en atención a determinadas y preestablecidas metas y 
proyectos.
8.8. Principio de anualidad
Previsto en el artículo 77° de la Constitución, y por el cual la ejecución presupuestal debe realizarse dentro 
de un plazo preciso, determinado y extinguible de un año calendario; es decir, entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre. Domingo García Belaúnde Saldías [El derecho presupuestario en el Perú, Lima, Luis Alfredo 
Ediciones S.R.L., 1998, pág. 142] expresa que “La Ley de Presupuesto tiene como carácter distintivo de 
otras  normas  su  vigencia  determinada  (...).  Así,  para  el  principio  de  anualidad,  se  entiende  que  el 



presupuesto prevé los recursos y los gastos de un año, a cuyo término la ley pierde su vigencia”. Dicho 
plazo se justifica porque las situaciones financieras son variables en el tiempo.
8.9. Principio de programación
Previsto en el artículo 77° de la Constitución, consagra la obligatoriedad de la determinación de las metas 
previstas del gasto público para el desarrollo nacional. Dicho principio supone la necesidad de exponer las 
políticas  de  acción  gubernamental  que  deberán  ejecutar  las  entidades  públicas  en  cada  ejercicio 
presupuestal. La programación presupuestal conlleva un proceso permanente de raciocinio, proyección y 
previsión,  que  permite  el  establecimiento  de  determinadas  metas  gubernamentales,  y  que  obligan 
necesariamente a la asignación de recursos económicos.
8.10. Principio de estructuración
Previsto en el artículo 77° de la Constitución, establece que la configuración de la Ley del Presupuesto se 
sujeta a dos ámbitos: el gobierno central y las instancias descentralizadas que comprenden el universo de 
órganos y organismos dotados de autonomía (Banco Central de Reserva, Tribunal Constitucional, etc.).
8.11. Principio de no afectación
Previsto en el artículo 79° de la Constitución, que señala como regla general que los recursos del Estado 
deben  formar  una  única  argamasa  económica,  lo  que  ha  de  tornar  indistinguible  el  origen  de  su 
procedencia a fin de que sean utilizados para cubrir la totalidad de los gastos. La verificación práctica de 
dicho  principio  comporta el  impedimento de que determinados ingresos fiscales sean empleados para 
cubrir gastos específicos.
Al respecto, Duverger [ob. cit., pág 88] comenta que “(...) la no afectación impide las relaciones jurídicas 
entre ingresos y gastos”. Por excepción, dicho principio puede ser inaplicado cuando exista una solicitud 
del Poder Ejecutivo, a fin de que el Congreso apruebe un tributo con un fin predeterminado". (Exp. 00032-
2008-AI FJ 8)

Imposibilidad de afectación del principio de equilibrio presupuestal y fiscal

3. "... el Tribunal se ve obligado a determinar los efectos de su decisión en el tiempo, considerando que la 
declaración de inconstitucionalidad de la Disposición Transitoria Única de la Ley Nº 28647 con efecto 
retroactivo (ex tunc) involucraría, en ciertas circunstancias, la devolución o compensación de lo recaudado 
por tratarse de pagos indebidos, hipótesis que debe ser descartada pues afectaría el principio de equilibrio 
presupuestal  y  fiscal  recogido  en el  artículo  78 de la  Constitución  Política,  el  cual  exige,  de  manera 
imperativa, más que el equilibrio contable que todo presupuesto por antonomasia presenta, el equilibrio en 
términos financieros efectivos.
Por ello y a fin de no provocar un desequilibrio presupuestal que termine suscitando una inestabilidad de 
mayores proporciones que la provocada por la norma inconstitucional, este Tribunal considera pertinente 
declarar que esta sentencia tiene efectos hacia el futuro (ex nunc); por ende, las obligaciones tributarias 
de los responsables solidarios extinguidas, en virtud de los medios contemplados en el Código Tributario o 
en  virtud  de  resoluciones  administrativas  o  judiciales  firmes  emitidas  con  anterioridad  a  la  presente 
sentencia, conservan su estado. No obstante, las obligaciones tributarias de los responsables solidarios 
que estén pendientes deberán resolverse conforme a la presente declaratoria de inconstitucionalidad". 
(Exp. 00002-2006-AI FJ 36,37)

Poder  Ejecutivo  presenta  el  proyecto  de  ley  de  presupuesto,  existiendo  coordinación  y 
negociación previa con los organismos estatales.

4. “... debe precisarse que si bien la Constitución reconoce la exclusividad del Poder Ejecutivo en la iniciativa 
legal para presentar el proyecto de ley de presupuesto, es decir sólo él es el habilitado para iniciar el 
procedimiento legislativo que culminará con la aprobación del proyecto de ley, esto no quiere decir que no 
exista  una  previa  coordinación  y  negociación,  propia  de  un  sistema  democrático,  a  los  efectos  de 
determinar los montos y las asignaciones presupuestarias que corresponden a los diferentes organismos 
estatales”. (Exp. 00004-2004-CC FJ 39)

Principio de legalidad presupuestal.

5. “[El principio de legalidad presupuestal se encuentra] ... previsto en el artículo 78° de la Constitución, que 
establece una reserva de ley respecto al instrumento normativo viabilizador de su vigencia; ello implica 
que sólo mediante un dispositivo de dicho rango se puede aprobar o autorizar la captación de los ingresos 
fiscales y efectuar los gastos de la misma naturaleza. Por consiguiente, sin la previa existencia de una Ley 
de Presupuesto, es jurídicamente imposible proceder a la ejecución presupuestal. Este principio dispone, 
adicionalmente, que la elaboración y aprobación del presupuesto está condicionado a requisitos de forma y 
tiempo que no pueden ser inobservados”. (Exp. 00004-2004-CC FJ 9)

Ley del Presupuesto es aprobada por el Congreso
6. “... La Ley del Presupuesto, en cuanto acto legislativo mediante el cual se prevé la planificación de la 

actividad económica y financiera del Estado, detallándose los gastos que el Poder Ejecutivo podrá realizar 
en el año presupuestal, y los ingresos necesarios para cubrirlos, de conformidad con los artículos 77º y 
78º de la Constitución, la aprueba el Congreso tras la remisión del proyecto a éste por el Presidente de la 
República, encontrándose vedada la facultad de iniciativa de los representantes ante el  Congreso para 
crear o aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto, según dispone el artículo 
79º de la Carta Magna. En el mismo sentido, el artículo 80º de la Constitución prescribe que los créditos 



suplementarios,  las  habilitaciones  y  transferencias  de  partidas  presupuestales  se  tramitan  ante  el 
Congreso,  respetándose  las  mismas  previsiones  establecidas  para  la  aprobación  de  la  Ley  del 
Presupuesto...”. (Exp. 00004-1996-AI FJ 2)

Limitaciones al Congreso en materia tributaria y presupuestal

 Los congresistas no tienen 
iniciativa en el gasto público

 Tributos con fines 
predeterminados

 Los beneficios y exoneraciones 
tributarias requieren de 
informe del MEF

 Tratamiento tributario especial

79º. Los representantes ante el  Congreso no tienen 
iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo 
en lo que se refiere a su presupuesto.
El  Congreso  no  puede  aprobar  tributos  con  fines 
predeterminados,  salvo  por  solicitud  del  Poder 
Ejecutivo.

En cualquier  otro  caso,  las  leyes  de  índole  tributaria 
referidas a beneficios o exoneraciones requieren previo 
informe del Ministerio de Economía y Finanzas.

Sólo por ley expresa, aprobada por dos tercios de los 
congresistas,  puede  establecerse  selectiva  y 
temporalmente  un tratamiento  tributario  especial  para 
una determinada zona del país.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 19, 32, 74, 77, 78, 103, 105, 107, 206, 11ª DFT.
Reglamento del Congreso: Arts. 72 inc. d, 76 inc. 1b.
Código Tributario: Arts. IV, V, IX.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 199.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2273, 2277, 2279, 2309 y 2310.
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Congreso  de  la  República  está  imposibilitado  de  ejercer  iniciativa  de  gasto  público  sin 
coordinación previa con el Poder Ejecutivo

1. "... el Tribunal observa que si bien la expedición de las disposiciones actualmente vigentes de la Ley Nº 
29616, representó una violación del artículo 79º de la Constitución por parte del Congreso de la República, 
al haber ejercido iniciativa de gasto público sin haber coordinado previamente con el Poder Ejecutivo y, 
concretamente, con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); también lo es que la inconstitucionalidad 
originaria fue subsanada con posterioridad. En efecto, en los considerandos del Decreto Supremo Nº 150-
2011-EF, publicado el 27 de julio de 2011, a través del cual el MEF autoriza la transferencia de partidas 
presupuestales a favor de las Universidades Nacionales de Frontera e Intercultural de la Selva Central Juan 
Santos Atahualpa, se señala que “los recursos vinculados a la implementación de [estas universidades] no 
han sido autorizados en la Ley Nº 29626, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011, 
por lo que es necesario atender dicho financiamiento con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio 
de  Economía y  Finanzas,  resultando necesario  autorizar  una  transferencia  de  partidas  a  favor  de  las 
citadas universidades por la suma de TRES MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 3 000 000,00)”. Por 
consiguiente, este Decreto Supremo permite sostener que con posterioridad a la expedición de la Ley Nº 
29616, el  Poder Ejecutivo ha prestado su consentimiento para la generación del gasto que supone la 



implementación de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa". (Exp. 
00014-2011-AI FJ 4)

Imposibilidad de los representantes ante el Congreso de tener iniciativa con respecto al gasto 
público, salvo en cuanto a su presupuesto

2. "El  artículo  79º  de  la  Constitución,  en  su  primer  párrafo,  establece  que  “los  representantes  ante  el 
Congreso no tienen iniciativa para crear ni  aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su 
presupuesto”. En el presente caso, se ha alegado que al aprobarse la disposición cuestionada, el Congreso 
de la República habría infringido dicho precepto constitucional. Sin embargo, el Tribunal aprecia que la 
Disposición Complementaria Única de la Ley Nº 29413 no crea ni aumenta gasto público alguno mediante 
la transferencia financiera efectuada por ella. A estos efectos, el Tribunal hace notar que los presupuestos 
correspondientes a los tres proyectos de inversión cuya transferencia ordena la mencionada Disposición 
Complementaria Única, ya se encontraban previstos en el Anexo 4 del Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2009, concretamente en el Pliego 445(Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca), 
Función 22 (Educación), Programa Funcional 049 (Educación Técnica Productiva)". (Exp. 00005-2011-AI FJ 
12)

Principio de competencia en materia tributaria

3. "En cuanto a la presunta vulneración del principio de competencia en materia tributaria, la lectura de la 
Constitución debe ser conjunta tratándose del análisis de los artículos 74º y 79º, cuya vulneración ha sido 
alegada por las empresas demandantes, entendiéndose que cuando la norma establece que el Congreso 
no puede aprobar tributos con fines predeterminados, se está refiriendo únicamente a los impuestos, 
situación que se relativiza tratándose de otro tipo de exacciones como sería el caso de la contribución 
especial al Fondo Previsional de los hombres de mar; por ello, no se ha vulnerado este principio". (Exp. 
01473-2009-AA FJ 30)

Principio de reserva de ley en materia tributaria

4. "... también es criterio jurisprudencial del Tribunal Constitucional “que el principio de reserva de ley en 
materia tributaria es, prima facie, una reserva relativa, salvo en el caso previsto en el último párrafo del 
artículo 79° de la Constitución, que está sujeto a una reserva absoluta de ley (ley expresa). Para los 
supuestos contemplados en el  artículo 74° de la Constitución,  la sujeción del ejercicio de la potestad 
tributaria al principio de reserva de ley –en cuanto al tipo de norma– debe entenderse como relativa, pues 
también  la  creación,  modificación,  derogación  y  exoneración  tributarias  pueden  realizarse  previa 
delegación de facultades, mediante decreto legislativo.
Asimismo,  en  cuanto  a  la  creación  del  tributo,  la  reserva  de  ley  puede  admitir,  excepcionalmente, 
derivaciones al reglamento, siempre y cuando, los parámetros estén claramente establecidos en la propia 
Ley o norma con rango de Ley. Para ello, se debe tomar en cuenta que el grado de concreción de sus 
elementos esenciales será máximo cuando regule los sujetos, el hecho imponible y la alícuota; será menor 
cuando se trate de otros elementos. En ningún caso, sin embargo, podrá aceptarse la entrega en blanco 
de facultades al Ejecutivo para regular la materia [STC STC 0042-2004-AI/TC, F. 12]". (Exp. 01837-2009-
AA FJ 14)

ITAN es un tributo que no vulnera ningún principio constitucional

5. "... cabe resaltar que desde la entrada en vigencia del ITAN se han interpuesto múltiples demandas de 
amparo cuestionando la constitucionalidad del tributo, alegándose que vulnera los principios de capacidad 
contributiva, no confiscatoriedad y el derecho a la propiedad de los contribuyentes. Al respecto, en la 
sentencia  recaída  en  el  Exp. 03797-2006-PAA/TC,  este  Tribunal  Constitucional  ha  establecido  los 
siguientes criterios sobre la materia:
-  La  exigencia  de  pago  de  tributos  no  puede  considerarse,  prima  facie,  vulneratoria  de  derechos 
fundamentales, dado que la potestad tributaria es una facultad que responde a la característica social del 
modelo económico consagrado en la Carta Magna. Sin embargo, para que ello sea así,  esta potestad 
tributaria debe ser ejercida dentro de ciertos límites, consagrados en el artículo 74 de la Constitución.
- Respecto al ITAN, se apuntó que de conformidad con la ley de su creación, este impuesto no resulta 
aplicable a todos los sujetos perceptores de tercera categoría, ya que contempla una serie de excepciones 
y, además de ese universo de contribuyentes, una vez deducidas las depreciaciones y amortizaciones de 
ley,  solo  resultaría  aplicable  a  los  activos  netos  con  el  límite  establecido  por  la  escala  progresiva 
acumulativa correspondiente.
- Se determinó también que el ITAN era un impuesto al patrimonio, por cuanto toma como manifestación 
de capacidad contributiva los activos netos, es decir, la propiedad. Los impuestos al  patrimonio están 
constituidos  por  los  ingresos  que  obtiene  el  fisco  al  gravar  el  valor  de  los  bienes  y  derechos  que 
constituyen  la  propiedad,  así  como  su  transferencia  (ejemplo  de  ello  son  los  impuestos  Predial,  de 
Alcabala,  Vehicular,  etc.).  Así,  se  considera  que  el  caso  del  ITAN,  es  un  impuesto  autónomo  que, 
efectivamente,  grava  activos  netos  como  manifestación  de  capacidad  contributiva  no  directamente 
relacionado con la renta.
- En tal sentido se diferencia del Impuesto Mínimo a la Renta (IMR) y el Anticipo Adicional del Impuesto a 
la  Renta  (AAIR)  en  cuanto  estos  pretendían  gravar  la  renta  tomando  en  cuenta  el  patrimonio  del 
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contribuyente. Así,  el  ITAN no incurre en la misma incongruencia, al  ser un impuesto autónomo que 
pretende gravar el patrimonio tomando como manifestación de éste los activos netos.
- El ITAN no se constituye como un pago a cuenta o anticipo del Impuesto a la Renta, puesto que, como 
ya se anotó, es un impuesto independiente. Cabe aclarar que, aunque se da libertad al legislador para 
imponer cargas al contribuyente, también es cierto que éste se ve limitado por una serie de garantías y 
principios, los cuales en el caso del ITAN no han sido vulnerados.
Por consiguiente, el ITAN es un tributo que no lesiona principio constitucional alguno, siendo su pago 
constitucional y legalmente exigible a los contribuyentes. La Ley cuestionada, por ello, es constitucional y 
las órdenes de pago resultan exigibles. No obstante, debe tenerse presente que en diversa jurisprudencia 
(SSTC  1255-2003-AA/TC,  3591-2004-AA/TC,  7802-2006-AA/TC,  1282-2006-AA/TC,  entre  otras)  este 
Tribunal ha sostenido que, aunque la demanda sea desestimada, deben precisarse los alcances del fallo 
respecto al pago de intereses". (Exp. 02138-2009-AA FJ 2,3)

Necesidad de un informe previo del Ministerio de Economía y Finanzas con respecto a leyes 
tributarias referidas a beneficios o exoneraciones

6. "...  cabe  resaltar  que  respecto  a  las  exoneraciones  y  beneficios  tributarios,  el  artículo  79º  de  la 
Constitución señala que “(...) [e]n cualquier otro caso, las leyes de índole tributaria referidas a beneficios o 
exoneraciones requieren previo informe del Ministerio de Economía y Finanzas”.
Así, no resulta irrelevante que la propia Constitución establezca, con carácter imperativo, de un informe 
previo del Ministerio de Economía y Finanzas para la emisión de disposiciones que van a regular materia 
tributaria. En efecto, dicho requerimiento encuentra fundamento, precisamente, en la especialidad técnica 
de esta entidad para sustentar la necesidad y legitimidad de la dación de una norma de índole tributaria 
que haga referencia a beneficios y exoneraciones.
Por lo  tanto,  del  artículo 79º de  la  Constitución puede desprenderse fácilmente  la vinculación con la 
especialidad en materia económica de las normas que versan sobre exoneraciones y beneficios tributarios. 
De tal manera que la legitimidad para obrar del Colegio de Economistas de Ucayali tiene conformidad con 
lo previsto en el artículo 203º.7 de la Constitución". (Exp. 00016-2007-AI FJ 7,8)

Beneficios tributarios no constituyen en puridad derechos constitucionales para el beneficiado

7. "De los argumentos señalados por la parte demandante es posible advertir que, en realidad, ésta pretende 
exigir  en  sede  constitucional  la  vigencia  o  continuidad  de los  beneficios  tributarios  que  ostenta.  Así, 
menciona que el régimen de percepciones no le resultaría aplicable porque sus actividades comerciales se 
encuentran temporalmente exoneradas del pago del IGV, impuesto sobre el que recae la percepción.
Al respecto, resulta pertinente recordar que en reiterada jurisprudencia este Colegiado ha sostenido que 
los beneficios tributarios no constituyen en puridad derechos constitucionales para el beneficiado, pues en 
realidad se trata de regímenes tributarios  especiales,  cuyo  estatus  jurídico  distinto determina que su 
violación o amenaza de violación debe encontrar tutela a través de la jurisdicción ordinaria, y no en sede 
constitucional.  (Vid.  SSTC  3143-2006-AA/TC,  0325-2003-AA/TC,  415-2002-AA/TC;  499-2002-AA/TC)". 
(Exp. 01659-2007-AA FJ 5,6)

Diferencia entre exoneración e inafectación tributaria

8. "... es preciso tomar en cuenta que se considera exención tributaria a aquel hecho o situación establecido 
mediante  una  norma,  el  cual,  al  verificarse  en  la  realidad,  tiene  como  efecto  que  “neutralizan  la 
consecuencia normal derivada de la configuración del hecho imponible”, no surgiendo así la obligación de 
pago de determinado tributo. En ese sentido, es preciso recordar que dentro de las exenciones tributarias, 
las más comunes son la Exoneración y la inafectación.
a. Exoneración: En este caso, tal y como lo ha señalado el Tribunal Fiscal en la Resolución Nº 559-4-97, 
“(…)  el  término  "exoneración"  se  refiere  a  que,  no  obstante  que  la  hipótesis  de  incidencia  prevista 
legalmente se verifica en la realidad, es decir, que se produce el hecho imponible, éste por efectos de una 
norma legal no da lugar al  nacimiento de la obligación tributaria,  por razones de carácter objetivo o 
subjetivo”.
Es decir, el contribuyente se libera de la obligación tributaria, a pesar que su actuar implicó la ocurrencia 
del hecho imponible y, como consecuencia lógica, en un principio debiera existir el deber de soportar la 
carga tributaria.
Siguiendo esta línea, la doctrina considera que “(…) se ha producido el hecho imponible, naciendo, por 
tanto,  el  deber  de  realizar  la  prestación  tributaria  correspondiente.  (…)  libera  precisamente  el 
cumplimiento de esos deberes, y si libera o exime de ellos, es obvio que previamente han debido nacer.
b. Inafectación: Por otro lado, la inafectación implica la no sujeción de un determinado hecho a cargas 
tributarias. En ese sentido, jamás nació el hecho imponible, ni nunca ocurrió en el plano fáctico la hipótesis 
de incidencia. En la Resolución del Tribunal Fiscal a la que hacemos referencia en el literal anterior, se 
señaló respecto a ese tema lo siguiente: “(…) la "inafectación" se refiere a una situación que no ha sido 
comprendida dentro del campo de aplicación del tributo, es decir, que está fuera porque no corresponde a 
la descripción legal hipotética y abstracta del hecho concreto (…)”.
Así,  resulta  evidente  la  diferencia  entre  ambas  figuras:  '(...)  en  la  exoneración  se  produce  el  hecho 
imponible,  pero  en  virtud  de  una  norma  legal  neutralizante  no  surge  la  obligación  de  pago,  en  la 
inafectación no nace la obligación tributaria ya que el hecho no se encuadra o no está comprendido en el 
supuesto establecido por la Ley como hecho generador'". (Exp. 08391-2006-AA FJ 27)



            Los beneficios tributarios en realidad se tratan de regímenes tributarios especiales

9. "... es claro que mediante un proceso de amparo no puede cuestionarse en abstracto la decisión del Poder 
Legislativo de poner fin a un régimen de beneficios tributarios, puesto que, en dicha decisión, concurren 
cuestiones técnicas y de oportunidad que extrapolan la finalidad misma del amparo...
Que más aún y siguiendo la lógica antes dicha, este Colegiado ha señalado que los beneficios tributarios 
no constituyen en puridad derechos constitucionales para el beneficiado, pues en realidad se trata de 
regímenes tributarios especiales, cuyo status jurídico distinto, determina que su violación o amenaza de 
violación deba encontrar tutela a través de la jurisdicción ordinaria, y no en sede constitucional. (vid. STC 
3143-2006-AA/TC, 0325-2003-AA/TC, 415-2002-AA/TC, 499-2002-AA/TC). Siendo así, es claro que las 
supuestas afectaciones patrimoniales alegadas por los recurrentes, como consecuencia de la eliminación 
de un beneficio tributario, no configuran una controversia atendible en la vía del amparo". (Exp. 06916-
2006-AA FJ 8,10)

Beneficio, inafectación e inmunidad tributaria

10. “... los beneficios tributarios constituyen aquellos tratamientos normativos mediante los cuales el Estado 
otorga  una  disminución,  ya  sea  total  o  parcialmente,  del  monto  de  la  obligación  tributaria,  o  la 
postergación  de  la  exigibilidad  de  dicha  obligación.  A  propósito  de  esto,  este  Colegiado  considera 
pertinente referirse a los distintos modos como pueden manifestarse los beneficios tributarios, a saber: la 
inafectación, la inmunidad, y la exoneración.
La inafectación o no-sujeción debe entenderse como aquellos supuestos que no se encuentran dentro del 
ámbito de afectación de un tributo determinado. Es decir, el legislador no ha previsto que determinados 
hechos, situaciones u operaciones estén dentro de la esfera de afectación del tributo que ha surgido como 
consecuencia del ejercicio de la potestad tributaria por parte del Estado.
De otro lado, la inmunidad es la limitación constitucional impuesta a los titulares de la potestad tributaria 
del Estado a fin de que no puedan gravar o afectar a quienes la Constitución quiere exceptuar del pago de 
tributos  debido  a  razones  de  interés  social,  de  orden económico  o  por  otros  motivos  que  considere 
atendibles. Tal es el supuesto, por ejemplo, del artículo 19º de nuestra Constitución.
Por su parte, las exoneraciones se configuran como supuestos de excepción respecto del hecho imponible, 
lo cual quiere decir que el hecho imponible nace, y/o, los sujetos (exoneraciones subjetivas) o actividades 
(exoneraciones objetivas), previstos en ella, se encuentran prima facie gravados; no obstante ello, en 
estos casos, no se desarrollará el efecto del pago del tributo en la medida que, a consecuencia de la propia 
ley o norma con rango de ley, se les ha exceptuado del mismo.
Cabe señalar, que atendiendo al carácter excepcional de los beneficios tributarios y a fin de resguardar la 
protección de  los principios constitucionales  tributarios,  la Norma VII  del  Título Preliminar  del  Código 
Tributario, establece en estos casos, entre otros requisitos, que la propuesta legislativa deba señalar de 
forma clara y detallada el objeto de la medida, así como los beneficiarios de la misma, y especificar el 
plazo máximo de duración del beneficio, caso contrario, se entenderá otorgado por tres años.
Ahora, si bien es cierto que, generalmente, los beneficios tributarios responden a políticas y objetivos 
concretos, que justifican que se otorgue un trato excepcional a determinadas actividades o personas que 
normalmente estuvieran sujetas a tributar, también lo es que el acto por el cual se otorga un beneficio 
tributario no es ni puede ser enteramente discrecional por cuanto podría devenir en arbitrario, sino que 
debe realizarse no sólo en observancia de los demás principios constitucionales tributarios, sino también 
que debe ser necesario, idóneo y proporcional.  Lo contrario podría llevar a supuestos de desigualdad 
injustificada cuando no de discriminación, lo cual, de acuerdo con nuestra Constitución (artículo 2, inciso 
2) está proscrita”. (Exp. 00042-2004-AI FJ 13,14)

Principio de no afectación

11. “[El Principio de no afectación] previsto en el artículo 79° de la Constitución, señala como regla general 
que los recursos del Estado deben formar una única argamasa económica, tornando indistinguible el origen 
de su procedencia a  fin  de que sean utilizados para cubrir  la  totalidad de los gastos.  La verificación 
práctica  de  dicho  principio  comporta  el  impedimento  de  que  determinados  ingresos  fiscales  sean 
empleados para cubrir gastos específicos. Al respecto, Maurice Duverger [ob. cit., pág 88] comenta que: 
‘(...) la no afectación impide las relaciones jurídicas entre ingresos y gastos’. Por excepción, dicho principio 
puede ser inaplicado cuando exista una solicitud del Poder Ejecutivo, a fin de que el Congreso apruebe un 
tributo con un fin predeterminado”. (Exp. 00004-2004-CC FJ 9)

Reserva de ley en materia tributaria

12. “... la reserva de ley en materia tributaria es, prima facie, una reserva relativa. Salvo para el caso previsto 
en el último párrafo del artículo 79° de la Constitución, que está sujeto a una reserva absoluta de ley (ley 
expresa), para los supuestos contemplados en el artículo 74° de la Constitución, la sujeción del ejercicio 
de la potestad tributaria al principio de reserva de ley - en cuanto al tipo de norma - debe entenderse 
como  relativa,  pues  también  la  creación,  modificación,  derogación  y  exoneración  tributarias  pueden 
realizarse previa delegación de facultades, mediante Decreto Legislativo”. (Exp. 02762-2002-AA FJ 6)



Contribuciones de los ciudadanos como medio para la realización de las actividades del Estado

13. “... Para la realización de sus distintas actividades, el Estado requiere de un sustento económico, el cual, 
como es natural, debe provenir fundamentalmente de las contribuciones de sus ciudadanos, porque, de 
otra  forma,  sería  prácticamente  imposible  financiar  los  gastos  públicos  o  satisfacer  las  necesidades 
colectivas; y, para que estas contribuciones no estén sujetas a la libre voluntad de los ciudadanos, el 
pueblo,  a  través  de  la  Constitución,  ha  dotado  al  Estado  del  poder  suficiente  para  establecer 
unilateralmente prestaciones económicas de carácter coactivo, las cuales deben ser satisfechas por los 
sujetos que él determine. Es lo que se denomina la potestad tributaria, en virtud de la cual el Estado se 
encuentra habilitado para crear, modificar o suprimir tributos, o exonerar de ellos y, en general, para 
regular todos y cada uno de los elementos sustanciales que los configuran...”. (Exp. 01363-2002-AA FJ 2)

Trámite de la Ley de Presupuesto

 Sustentación del Presupuesto 
Público

 Ministros informan sobre 
resultados y metas del año 
anterior

 Sustento directo por el 
Presidente de la CSJR, del 
Fiscal de la Nación y el 
Presidente del JNE

 Plazo para aprobar la Ley de 
Presupuesto

 Excepción: Promulgación por 
Decreto Legislativo

 Trámite de créditos 
suplementarios, habilitaciones 
y transferencias

 Trámite durante el receso 
parlamentario

 Votación para su aprobación

80º. El  Ministro  de  Economía  y  Finanzas  sustenta, 
ante el Pleno del Congreso, el pliego de ingresos. Cada 
ministro sustenta los pliegos de egresos de su sector. 
El  Presidente  de  la  Corte  Suprema,  el  Fiscal  de  la 
Nación  y  el  Presidente  del  Jurado  Nacional  de 
Elecciones  sustentan  los  pliegos  correspondientes  a 
cada institución.
Si la autógrafa de la Ley de Presupuesto no es remitida 
al Poder Ejecutivo hasta el treinta de noviembre, entra 
en vigencia el Proyecto de éste, que es promulgado por 
decreto legislativo.

Los  créditos  suplementarios,  habilitaciones  y 
transferencias de partidas se tramitan ante el Congreso 
tal  como  la  Ley  de  Presupuesto.  Durante  el  receso 
parlamentario se tramitan ante la Comisión Permanente. 
Para  aprobarlos,  se  requiere  los  votos  de  los  tres 
quintos del número legal de sus miembros.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 77, 78, 101 incs. 3 y 4, 102 inc. 4, 119, 130.
Reglamento del Congreso: Art. 73.
Código Tributario: Art. V.
Ley Orgánica de Elecciones: Art. 370.
Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones: Art. 40.

TRATADOS INTERNACIONALES

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 1.1.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Arts. 1.1, 2.3.



ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 198.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2292 y 2299.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Sustentación del pliego total, por parte del Poder Judicial, de su proyecto presupestario

1. “... el Tribunal Constitucional estima que, conforme al artículo 80° de la Constitución, el Poder Judicial 
puede sustentar ante el Poder Legislativo el pliego total de su propio proyecto presupuestario, razón por la 
cual no existe el riesgo de irreparabilidad en que se sustenta el pedido de medida cautelar. Que, por ello, 
este Colegiado exhorta al Congreso de la República para que considere, dentro de lo que permitan los 
ingresos del Presupuesto, el incremento de las partidas destinadas al Poder Judicial”. (Exp. 00004-2004-
CC FJ 4)

Modificación  en  la  administración  del  programa  del  vaso  de  leche  no  modifica  la  ley  del 
Presupuesto de 1996

2. “... la modificación en la administración del programa del vaso de leche prevista por la Ley 26637, no 
modifica  la Ley del  Presupuesto  de mil  novecientos noventa y seis,  porque no  ha significado  que se 
produzca una transferencia de partidas en los niveles de estructura del presupuesto, a los que se refieren 
los artículos 5º, 29º y 40º de la Ley 26199, norma marco del proceso presupuestario para el  sector 
público, para cuyo caso, conforme se estipula en el tercer párrafo del artículo 80º de la Constitución, se 
exige seguir el mismo procedimiento para la aprobación de la Ley del Presupuesto...”. (Exp. 00004-1996-
AI FJ 3)

Cuenta General de la República

 La Cuenta General de la 
República

 Auditoría de la Contraloría 
General de la República: Plazo 
para su remisión

 Revisión de la Cuenta General 
de la República.

 Pronunciamiento del 
Congreso de la República

 Excepción: Promulgación por 
el Poder Ejecutivo

81º. La Cuenta General de la República, acompañada 
del  informe de auditoría  de la Contraloría  General,  es 
remitida por el Presidente de la República al Congreso 
en un plazo que vence el quince de noviembre del año 
siguiente al de ejecución del presupuesto.
La Cuenta General es examinada y dictaminada por una 
comisión revisora dentro de los noventa días siguientes 
a  su  presentación.  El  Congreso  se  pronuncia  en  un 
plazo  de  treinta  días.  Si  no  hay  pronunciamiento  del 
Congreso en el plazo señalado, se eleva el dictamen de 
la Comisión Revisora al Poder Ejecutivo para que éste 
promulgue  un  decreto  legislativo  que  contiene  la 
Cuenta General.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 82, 101 inc. 4, 102 inc. 4, 104.

TRATADOS INTERNACIONALES

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 1.1.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Arts. 1.1, 2.3.

ANTECEDENTES



Constitución de 1933: Art. 177.
Constitución de 1979: Art. 200.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 928 a 942, 943 a 999, 1001 a 1006.
Tomo III: página 2517.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

No pueden delegarse al Poder Ejecutivo la aprobación de la Ley de Presupuesto

1. “... la Constitución Política del Estado prevé la atribución del Congreso para delegar en el Poder Ejecutivo 
la facultad de legislar, mediante decretos legislativos, sobre materia específica y por el plazo determinado 
establecido  en  la  ley  autoritativa;  señala,  asimismo,  que  no  pueden  delegarse  materias  que  son 
indelegables a la Comisión Permanente, como son las relativas a reforma constitucional, aprobación de 
tratados  internacionales,  leyes  orgánicas,  Ley  de  Presupuesto  y  Ley  de  la  Cuenta  General  de  la 
República...”. (Exp. 00008-1996-AI FJ 2)

Contraloría General de la República

 La Contraloría General de la 
República: naturaleza, 
autonomía y competencia

 Designación del Contralor 
General: Plazo

82º. La Contraloría  General  de  la  República  es  una 
entidad descentralizada de Derecho Público  que goza 
de autonomía conforme a su ley orgánica. Es el órgano 
superior del Sistema Nacional de Control. Supervisa la 
legalidad de la ejecución del Presupuesto del Estado, de 
las operaciones de la deuda pública y de los actos de 
las instituciones sujetas a control.
El Contralor General es designado por el Congreso, a 
propuesta  del  Poder  Ejecutivo,  por  siete  años.  Puede 
ser removido por el Congreso por falta grave.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 77, 78, 91 inc. 1, 99, 101 inc. 1, 199.
Reglamento del Congreso: Art. 6.
Código Civil: Art. 1368.
Ley 27594: Art. 1 inc. 6.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Arts. 10 y 177.
Constitución de 1979: Art. 146.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2273, 2278 a 2280 y 2311.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



Autonomía y atribuciones de la Contraloría General de la República

1. "Conforme al artículo 82º de la Constitución Política del Perú, la Contraloría General de la República es una 
entidad descentralizada de Derecho Público que goza de autonomía conforme a su ley orgánica. Es el 
órgano superior del Sistema Nacional de Control encargado de supervisar la legalidad de la ejecución del 
Presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a 
control. 
Por su parte el inciso d) del artículo 22º de la Ley Nº 27785, Orgánica del Sistema Nacional de Control y 
de la Contraloría General de la República, establece que una de sus atribuciones es la de disponer el inicio 
de las acciones legales pertinentes en forma inmediata, por el Procurador Público de la Contraloría General 
o el Procurador del Sector o el representante legal de la entidad examinada, en los casos en que en la 
ejecución directa de una acción de control se encuentre daño económico o presunción de ilícito penal". 
(Exp. 05292-2007-AA FJ 1,2)

Contraloría General tiene la atribución de control de la legalidad presupuestal

2. "En el presente caso tanto por manifestación del recurrente como por la del demandado, los documentos 
solicitados, esto es la Hoja Informativa N° 037-2005-CG/AI y anexos y el Informe N° 004-2005-CG/AI, 
están relacionados a la investigación sobre irregularidades atribuidas al demandante. Estos documentos no 
constituyen  decisiones  de  gobierno,  se  trata  por  el  contrario  de  investigaciones  orientadas  a  la 
determinación de  infracciones e  ilícitos imputados al  recurrente.  Dichas  investigaciones constituyen el 
ejercicio de la atribución de control de la legalidad presupuestal de la Contraloría General (artículo 82º, 
Constitución). En tal  sentido los documentos provenientes del ejercicio de tal  atribución de control no 
constituyen, bajo ningún punto de vista, documentación relacionada a “decisiones de gobierno”. Por tal 
razón no se hallan bajo aplicación del supuesto de excepción contemplado por el citado artículo 17, inciso 
1, de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública". (Exp. 00712-2007-HD FJ 5)

Sistema Nacional de Control

3. “... el Decreto Ley N° 26162 Sistema Nacional de Control, regula el sistema nacional de control, con el 
objeto  de  supervisar  la  correcta,  útil,  eficiente,  económica y  transparente  utilización  de  los  bienes  y 
recursos públicos y el ejercicio de las funciones de los servidores y funcionarios públicos, en relación a los 
resultados obtenidos y al cumplimiento de las normas...”. (Exp. 00350-1997-AA FJ 5)

CAPÍTULO V
DE LA MONEDA Y LA BANCA

Sistema monetario. Emisión de billetes y monedas

 Sistema Monetario de la 
República.

 Emisión de billetes y monedas

83º. La ley determina el sistema monetario de 
la República.  La emisión de billetes y monedas 
es facultad exclusiva del  Estado.  La ejerce por 
intermedio  del  Banco  Central  de  Reserva  del 
Perú.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 78, 84 a 86, 96 y 101 inc. 2.
Código Penal: Arts. 252-259.

TRATADOS INTERNACIONALES

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 1.1.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Arts. 1.1, 2.3.



ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 12.
Constitución de 1979: Art. 148.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1006 a 1031.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Consignación del signo monetario en los comprobantes de pago

1. “... la exigencia de consignar el importe de la venta en los comprobantes de pago importa expresar la 
moneda en la cual se ha efectuado la transacción comercial, máxime si a partir del uno de julio de mil 
novecientos  noventa  y  uno,  los  documentos,  tales  como son los  contratos,  títulos,  valores,  facturas, 
recibos y todo documento que expida o liquide cuentas y, en general toda operación que se exprese en 
moneda  nacional,  deberán  estar  denominados  en  nuevos  soles.  Entonces,  para  poder  determinar 
fehacientemente el monto de toda operación comercial, de vital importancia en el ámbito tributario, es 
necesario que a partir del comprobante de pago se pueda establecer con exactitud el monto real de la 
operación, lográndose esto solamente con la consignación del signo monetario de la moneda en la cual se 
transó comercialmente...”. (Exp. 00523-1997-AA FJ 4)

Banco Central de Reserva
 Banco Central de Reserva del 

Perú.
 Finalidad del BCR: 

Estabilidad monetaria
 Funciones del BCR
 Informe sobre las finanzas 

nacionales
 Prohibición de financiar al 

erario

 

84º. El Banco Central es persona jurídica de derecho 
público.  Tiene autonomía dentro del  marco de su Ley 
Orgánica.
La  finalidad  del  Banco  Central  es  preservar  la 
estabilidad  monetaria.  Sus  funciones  son:  regular  la 
moneda y el crédito del sistema financiero, administrar 
las  reservas  internacionales  a  su  cargo,  y  las  demás 
funciones que señala su ley orgánica.

El  Banco  informa  al  país,  exacta  y  periódicamente, 
sobre  el  estado  de  las  finanzas  nacionales,  bajo 
responsabilidad de su Directorio.

El Banco está prohibido de conceder financiamiento al 
erario, salvo la compra, en el mercado secundario, de 
valores emitidos por el Tesoro Público, dentro del límite 
que señala su Ley Orgánica.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 78, 83, 85, 86, 91 inc. 3, 96, 101 inc. 2.
Código Penal: Arts. 242, 260, 261.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 13.1.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 19.



Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 19.2.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 14.
Constitución de 1979: Art. 149.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1006 a 1031.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Constitución prescribe que la Ley Orgánica del BCR establece las competencias constitucionales 
de esta institución

1. "... la demandada señala que la asignación al Directorio [del BCR] de la función de emitir los dictámenes 
que competen al Banco en los casos señalados en la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (Ley Nº 26702), no convierte a ésta en 
una fuente de competencias constitucionales del BCR, porque ésta NO ES LA LEY ORGÁNICA DEL BCR (...).
[E]s  absolutamente  consistente  afirmar  que  la  Constitución  prescribe  que  la  Ley  Orgánica  del  BCR 
establece las competencias constitucionales de esta institución. Pero cosa muy distinta en que se afirme 
que también prescribe que se puede reconocer CARÁCTER CONSTITUCIONAL a funciones del BCR que le 
hayan  sido  establecidas  en  leyes  distintas  a  su  Ley  Orgánica.  Esto  último  es  inaceptable.(sic) 
De este modo, la demandante, a partir de un análisis textual del artículo 84 de la Constitución, en el que 
se prevé que, además de las competencias directamente asignadas por la Constitución al BCR, éste es 
también competente para ejercer las funciones que señala `su´ ley orgánica, considera que el bloque de 
constitucionalidad en el presente caso sólo podría estar constituido por la Constitución y la LOBCR, y no 
por  normas  a  las  que  ésta  última  se  remita,  ni  menos  aún  por  normas  formalmente  ajenas  a  la 
configuración estructural del BCR.
Al respecto, este Tribunal discrepa del criterio de los demandantes, toda vez que el principio de unidad 
estatal  y  jurídica  del  ordenamiento  proyectado  desde  la  propia  Constitución  (artículos  43  y  51, 
respectivamente) impide que las competencias  constitucionales de  los órganos previstos  en ella sean 
determinadas sobre la base de una lectura tan rígida y positivista de sus disposiciones". (Exp. 00005-
2005-CC FJ de 28 a 30)

Solicitud de la opinión previa del BCR en los supuestos de transformación de una sucursal de 
una empresa financiera extranjera, en una empresa constituida en el Perú

2. "...  la  discusión  de  orden  societario  con  relevancia  constitucional  se  circunscribe  a  determinar  si  el 
procedimiento de transformación de una sucursal de una empresa financiera extranjera, en una empresa 
constituida en el Perú, puede incidir en la estabilidad de la moneda. Si la respuesta es afirmativa, será 
preciso interpretar que el artículo 21 de la LOSBS, al regular el procedimiento “para la organización de las 
empresas del sistema financiero”, hace alusión también a dicho supuesto, en cuyo caso, tal como lo exige 
el referido artículo, este Tribunal concluirá que es deber constitucional, y no simple facultad de la SBS, 
solicitar una opinión previa al BCR.
Todos los argumentos esgrimidos por la demandada y el Citibank del Perú S.A. podrían quedar resumidos 
en el siguiente alegato: Toda vez que la referida transformación no da lugar a la llegada de un `nuevo´ 
patrimonio, ni tampoco da lugar a una variación en las operaciones de la empresa en transformación, la 
incidencia sobre la estabilidad monetaria es nula. Y si ello es así, se preguntan ¿por qué sería necesaria la 
opinión del BCR?
Ocurre, sin embargo, que –probablemente sin caer en la cuenta–, al razonar en ese sentido, tanto la 
demandada como el  Citibank  del  Perú S.A.  se están ocupando de una  materia que, justamente,  por 
imperio del artículo 84 de la Constitución, no les corresponde determinar a ellos, sino al BCR.
En efecto, la razón por la que este Tribunal considera imprescindible solicitar previamente la opinión previa 
del BCR en los supuestos de transformación de una sucursal de una empresa financiera extranjera, en una 
empresa constituida en el Perú, no reside en lo que teóricamente esta transformación pueda representar, 
sino en lo que en la práctica pueda generar.  Y es que una cosa es lo que una empresa del sistema 
financiero anuncie que pretende hacer y otra lo que en los hechos su solicitud concreta implique.
Cierto es que desde un punto de vista teórico, en principio, una simple transformación societaria no da 
lugar a una variación en las operaciones que pueda incidir sobre la estabilidad monetaria, pero es preciso 
que  ello  sea  corroborado  por  un  estudio  y  una  posterior  opinión  técnica  de  todas  las  entidades 
constitucionalmente competentes; en este caso, no sólo la SBS, sino también el BCR.
Es por ello que de conformidad con el artículo 16, a) de la Resolución Nº 600-98, emitida por la propia 
SBS, el exigir que incluso las empresas del sistema financiero del exterior que soliciten la transformación 
de sus oficinas en el país ya autorizadas y en operación, en empresas con personería jurídica propia, 
presenten un estudio de factibilidad, que, de conformidad con lo establecido por el artículo 6 del mismo 



Reglamento, tiene como objetivo `determinar la viabilidad y la permanencia operativa de la empresa en el 
tiempo´ (énfasis agregado)". (Exp. 00005-2005-CC FJ de 52 a 54)

Banco Central de Reserva tiene como funciones el regular la moneda y el crédito, defender la 
estabilidad monetaria y administrar las reservas internacionales

3. “... a la fecha de interposición de la demanda, seis de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, el 
Banco Central de Reserva ya no tenía la exclusividad en la comercialización de metal plata. Asimismo, la 
Resolución Cambiaria Nº 024-88-EF/90, fue dejada sin efecto por la Resolución Cambiaria Nº 031-88-
EF/90, la que a su vez fue dejada sin efecto por la Resolución Cambiaria Nº 033-88-EF/90, de fecha siete 
de setiembre de mil novecientos ochenta y ocho; y, conforme al artículo 149º de la Constitución Política 
del Perú de 1979, aplicable al caso de autos, el Banco Central de Reserva tiene como funciones el regular 
la moneda y el crédito, defender la estabilidad monetaria y administrar las reservas internacionales...”. 
(Exp. 00113-1992-AA FJ 3)

Operaciones y Convenios de Crédito
 Operaciones y convenios de 

crédito en caso de 
desequilibrio de las reservas 
internacionales.

 Necesidad de autorización 
legal

85º. El Banco puede efectuar operaciones y celebrar 
convenios  de  crédito  para  cubrir  desequilibrios 
transitorios  en  la  posición  de  las  reservas 
internacionales.
Requiere autorización por ley cuando el monto de tales 
operaciones o convenios supera el límite señalado por 
el  Presupuesto  del  Sector  Público,  con  cargo  de  dar 
cuenta al Congreso.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 78, 83, 84, 86, 91 inc. 3, 96, 101 inc. 2.

TRATADOS INTERNACIONALES

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Art. 2.1.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 150.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1006 a 1031.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Derogación tácita de la norma que contiene la autorización de un crédito suplementario en el 
presupuesto del Gobierno Central para el ejercicio fiscal de 1989.

1. “... las normas legales cuyo cumplimiento pretende la demandante pretende se disponga su cumplimiento 
mediante la presente acción han sido tácitamente derogadas en razón a que ambas normas contienen la 
autorización de un crédito suplementario en el presupuesto del Gobierno Central para el ejercicio fiscal 
1989. La doctrina señala que la derogatoria de una norma puede ser expresa o tácita; un típico caso de la 
derogatoria tácita de la norma son las leyes de presupuesto y sus normas complementarias, pues las 
mismas nacen y regulan aspectos jurídicos y económicos para el  año que, en rigor,  van a regular el 
presupuesto, y hasta la expedición de la nueva Ley de Presupuesto para el año inmediato siguiente, esta 



última entra en vigencia derogando taxativamente todas las normas que para dicho fin se expidieron 
anteriormente...”. (Exp. 00162-1999-AC FJ 4)

Directorio del BCR

 Directorio del Banco Central 
de Reserva

 Designación del Presidente y 
Directores

 Duración del nombramiento
 Independencia del Directorio
 Remoción de los Directores

86º. El Banco es gobernado por un Directorio de siete 
miembros.  El  Poder  Ejecutivo  designa a cuatro,  entre 
ellos al Presidente. El Congreso ratifica a éste y elige a 
los tres restantes, con la mayoría absoluta del número 
legal de sus miembros.
Todos los directores del Banco son nombrados por el 
período  constitucional  que  corresponde  al  Presidente 
de la República. No representan a entidad ni interés 

particular algunos. El Congreso puede removerlos por 
falta grave. En caso de remoción, los nuevos directores 
completan el correspondiente período constitucional.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 40 a 42, 78, 83 a 85, 91 inc. 3, 96, 101 inc. 2
Reglamento del Congreso: Art. 6.
Código Civil: Arts. 1366, 1368.
Código Penal: Art. 256.
Ley 27594: Art. 1 inc. 4.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 23.1.c.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 21.2.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 25.c.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 151.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2273, 2274, 2278 y 2279.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Presidente del BCR es quien válidamente está habilitado para iniciar un proceso competencial, 
en cuanto es el titular de la entidad

1. "La demandada, en atención a lo previsto en el artículo 109 del Código Procesal Constitucional (CPConst.)
[5], solicita que se declare improcedente la demanda interpuesta por el BCR, pues considera que ésta 
debió ser interpuesta por el titular de esta entidad, que es el mismo Directorio del BCR o, en todo caso, su 
Presidente;  y  el  acuerdo  de  demandar  [debió  ser]  adoptado  por  el  Pleno  del  Directorio.  Esto  por 
disposición constitucional –artículo 86 de la Constitución–, en cuanto prescribe sobre la titularidad del BCR 
que éste `es gobernado por un Directorio de siete miembros´. (...). Asimismo, el artículo 8 de su Ley 
Orgánica prescribe que el Directorio del Banco Central de Reserva es su más alta autoridad institucional. 
En base a tal premisa, sostiene que el Gerente General del Banco Central de Reserva no puede interponer 



válidamente  la  presente  demanda  porque  NO  HAY  TÍTULO  PROCESAL  QUE  LO  HABILITE  COMO 
REPRESENTANTE DEL BCR EN EL PROCESO COMPETENCIAL.
Hacemos presente la circunstancia descrita, porque consideramos MUY GRAVE que se tramite un Proceso 
Competencial (...) cuando NO HAY NINGÚN ACTO PROCESAL mediante el cual el TITULAR de dicha entidad 
constitucional haya manifestado alguna objeción competencial en contra de [la SBS].
Al respecto, este Tribunal ha tenido ocasión de señalar que si  bien el Derecho Procesal Constitucional 
constituye un ordenamiento complejo de naturaleza adjetiva debido a la naturaleza del  ordenamiento 
sustantivo a cuya concretización sirve –la Constitución–, debe ser interpretado e integrado atendiendo a la 
singularidad que éste presenta respecto al resto del ordenamiento jurídico... si no ha sido el propio titular 
del BCR quien ha suscrito la demanda de conflicto competencial, la formalidad podría quedar subsanada si 
del análisis de otros hechos sustantivos y procesales se advierte que dicha voluntad resulta indubitable". 
(Exp. 00005-2005-CC FJ 3,4,11)

Elección de funcionarios públicos no requieren estar motivados

2. “...  es  necesario  abundar  en  que  no  todo  acto  administrativo  expedido  al  amparo  de  una  potestad 
discrecional, siempre y en todos los casos, debe estar motivado. Así sucede, por ejemplo, con la elección o 
designación de los funcionarios públicos (Defensores del Pueblo, miembros del Tribunal Constitucional, 
Presidente y Directores del Banco Central de Reserva, Contralor de la República, pase a retiro de Oficiales 
Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas, y otros) cuya validez, como es obvio, no depende de que 
sean motivadas. En idéntica situación se encuentran actualmente las ratificaciones judiciales que, como 
antes se ha afirmado, cuando se introdujo esta institución en la Constitución de 1993, fue prevista como 
un mecanismo que, únicamente, expresara el voto de confianza de la mayoría o de la totalidad de los 
miembros del Consejo Nacional de la Magistratura acerca de la manera como se había ejercido la función 
jurisdiccional...”. (Exp. 01941-2002-AA FJ 20)

Garantías y fomento al ahorro público

 Estado y ahorro
 Regulación legal de las 

empresas que reciben ahorros
 Superintendencia de Banca, 

Seguros y Administradora 
Privada de Fondos de 
Pensiones: funciones

 Organización y autonomía de 
la SBSAFP

 Designación del 
Superintendente de Banca y 
Seguros: Plazo.

87º. El Estado fomenta y garantiza el ahorro. La ley 
establece las obligaciones y los límites de las empresas 
que reciben ahorros del público, así como el modo y los 
alcances de dicha garantía.
La  Superintendencia  de  Banca  y  Seguros  ejerce  el 
control de las empresas bancarias y de seguros, de las 
demás que reciben depósitos del público y de aquellas 
otras que, por realizar operaciones conexas o similares, 
determine la ley.

La  ley  establece  la  organización  y  la  autonomía 
funcional de la Superintendencia de Banca y Seguros.

El Poder Ejecutivo designa al Superintendente de Banca 
y  Seguros  por  el  plazo correspondiente  a  su  período 
constitucional. El Congreso lo ratifica.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc.16, 60, 70, 71, 88, 91.3, 96, 101 inc. 2.



Reglamento del Congreso: Art. 6.
Código Civil: Arts. 1366, 1368.
Código Penal: Arts. 242 y ss.
Ley 27594: Art. 1 inc. 5.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 21.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 17.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 13.
Constitución de 1979: Arts. 154 y 155.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1006 a 1031.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El ahorro como derecho subjetivo constitucional y garantía institucional

1. "... el Tribunal Constitucional ha sostenido que el artículo 87° de la Constitución reconoce al ahorro como 
un derecho subjetivo constitucional, en la medida que el Estado se encuentra, de un lado, prohibido de 
apropiarse arbitrariamente de él, y de otro, obligado a fomentarlo y garantizarlo; y también como una 
garantía institucional que auspicia la protección del ahorrista en el sistema financiero (STC N° 0410-2002-
AA/TC, fundamento 2). Así, dado que el ahorro está constituido por un conjunto de imposiciones de dinero 
que realizan la personas naturales y jurídicas en el sistema financiero, el factor de real relevancia para 
determinar el cumplimiento del Estado de su obligación de garantizar y fomentar el ahorro sería el análisis 
de las normas legales que, por mandato directo del propio artículo 87° de la Carta Fundamental, regulan 
las obligaciones y los límites de las empresas que reciben los ahorros del público, así como la labor que 
cumple la Superintendencia de Banca y Seguros en el control de las empresas bancarias. En este contexto 
normativo  se  expidió  la  Ley  General  de  Instituciones  Bancarias,  Financieras  y  de  Seguros  (Decreto 
Legislativo N.º 770, que fue derogado y reemplazado por la Ley 26072, Ley General del Sistema Financiero 
y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros) que otorga, entre otras 
disposiciones,  una  posición  privilegiada  al  pago  de  los  créditos  provenientes  de  los  depósitos  de  los 
ahorristas en el caso de que una entidad o empresa del sistema financiero sea disuelta o se encuentre en 
liquidación. Estas disposiciones, a criterio de este Tribunal, no deben ser interpretadas de modo que se 
ponga  en  riesgo  la  concreción  de  la  garantía  del  ahorro,  por  lo  que  su  aplicación  debe  ceñirse 
intensamente a lo dispuesto en ella". (Exp. 03754-2010-AA FJ 5)

La garantía del ahorro como bien jurídico tutelado por el Estado

2. "Al  carecer la  entidad demandada de la capacidad para poder asumir los derechos de acreencia  que 
mantenía la demandante con el Banco de Lima, queda claro que su comportamiento por anticipado denota 
un evidente abuso y prepotencia incompatible con los derechos constitucionales de la recurrente. Ante 
tales circunstancias y siendo que el derecho de propiedad (reconocido en los Artículos 2 inciso 16), y 70, 
de la Constitucion) y la garantía del ahorro (reconocida en el Artículo 87 de la misma norma fundamental) 
constituyen no sólo atributos esenciales de la persona, sino bienes jurídicos que al Estado corresponde 
tutelar de manera preferente, este Colegiado estima la pretensión demandada". (Exp. 00320-2005-AA FJ 
5)

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP colabora con el Banco Central de Reserva en su 
función reguladora en materia financiera

3. "... el artículo 87 de la Carta Fundamental dispone que la SBS tiene por función ejercer el control de las 
empresas bancarias y de seguros y de todas aquellas otras empresas que reciben ahorro y/o depósitos del 
público. Así pues, la finalidad de la SBS, tal como viene configurada por el artículo 345 de su Ley Orgánica, 
consiste en proteger los intereses del público en el ámbito de los sistemas financiero y de seguros.
De este modo, vistos los distintos alcances de las competencias que constitucionalmente vienen asignadas 
a los órganos constitucionales en conflicto, resulta también evidente la `natural´ relación que existe entre 
sus respectivas funciones. Es manifiesto que para efectos de una debida protección del ahorrista, resulta 
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fundamental la estabilidad del sistema bancario o financiero, dependiente, a su vez, de la estabilidad de la 
moneda. Y analizadas las cosas desde la perspectiva inversa, es también claro que es poco lo que se 
podría hacer para garantizar la estabilidad monetaria con un sistema bancario y financiero indebidamente 
supervisado. 
A la luz de lo establecido en el artículo 84 de la Constitución, la función reguladora en materia financiera 
es ejercida por el  BCR.  No obstante, es importante resaltar que, en dicha tarea, debe contar con la 
cooperación y coordinación de la SBS, al constituir órganos constitucionales con funciones relacionadas con 
la  moneda y la Banca,  que, como ya lo  señalamos de manera precedente,  se  relacionan de manera 
intrínseca. Es a través de la participación de ambas entidades que se garantiza la estabilidad económica 
financiera y el orden público económico, por lo que nuestro modelo financiero supone –bajo criterios de 
cooperación entre poderes y órganos públicos– una labor racional e integrada de ambos entes, siendo que 
sus competencias requieren articularse permanentemente con un importante grado de coordinación, sin 
perjuicio de la autonomía que constitucionalmente les ha sido reconocida (artículos 84 y 87).
Por ello, sin perjuicio de las exclusivas competencias previstas en la regulación orgánica del BCR y de la 
SBS, se proyecta desde la propia Constitución la obligación de que se respete un núcleo funcional de 
coordinación  entre  ambas  entidades.  Ello  queda  evidenciado,  por  ejemplo,  en  la  repetida  exigencia 
prevista en diversas normas de la LOSBS, de requerir la opinión previa del BCR antes de autorizar o 
denegar determinadas solicitudes formuladas por entidades del sistema bancario y financiero a la SBS". 
(Exp. 00005-2005-CC FJ de 37 a 40)

El Estado tiene el deber de garantizar y fomentar el ahorro

4. “La protección y fomento del ahorro supone un amplio margen de maniobrabilidad de parte del Estado. Sin 
embargo, en este caso, los límites a las políticas públicas se expresan, de un lado, en no suprimir o vaciar 
de contenido a la institución del ahorro (deber de garantizar), y, de otro, en cuidar en grado extremo que 
tales políticas públicas no supongan un entorpecimiento u obstaculización irrazonable o desproporcionada 
de su práctica  (deber  de  fomento).  El  Tribunal  Constitucional  ha sostenido  que el  artículo  87°  de la 
Constitución reconoce al ahorro como un derecho subjetivo constitucional, en la medida que el Estado se 
encuentra, de un lado, prohibido de apropiarse arbitrariamente de él, y de otro, obligado a fomentarlo y 
garantizarlo; y también como una garantía institucional que auspicia la protección del ahorrista en el 
sistema financiero (STC N.° 0410-2002-AA/TC, FJ. 2)”. (Exp. 00011-2004-AI FJ 49,50)

Contenido constitucionalmente  protegido del  ahorro como derecho constitucional  y garantía 
institucional

5. “... aunque la demandante ha alegado la violación de su derecho de propiedad, al debido proceso y a la 
tutela jurisdiccional, el Tribunal Constitucional considera que, en realidad, el derecho que debió invocarse 
es el reconocido en el artículo 87° de la Constitución. Dicho precepto constitucional establece: ‘El Estado 
fomenta y garantiza el ahorro. La ley establece las obligaciones y los límites de las empresas que reciben 
ahorros  del  público,  así  como  el  modo  y  los  alcances  de  dicha  garantía’.  A  juicio  del  Tribunal 
Constitucional, a través de dicha cláusula de la Norma Suprema, se ha reconocido el ahorro en cuanto 
derecho constitucional  y como garantía institucional.  En cuanto derecho subjetivo constitucional  tiene, 
prima facie,  una  estructura semejante a lo que sucede con cualquier derecho de carácter reaccional: 
garantiza que el Estado no se apropie arbitrariamente del ahorro de los privados. Sin embargo, también 
participa de una faz positiva, por cuanto garantiza que el Estado realice todas aquellas medidas necesarias 
y acordes con los deberes de fomento y garantía del ahorro. Si en su vertiente de derecho reaccional, el 
derecho de ahorro  tiene directamente  como sujeto  obligado al  Estado,  en forma indirecta,  el  mismo 
derecho constitucional tiene también por sujeto pasivo u obligado a las ‘empresas que reciben ahorros del 
público’. 
Y, como garantía institucional, esto es, en cuanto instituto constitucionalmente garantizado, impide que el 
Estado pueda legislativamente suprimirla o vaciarla de contenido. Tal garantía no sólo tiene una vertiente 
negativa, en el sentido de prohibir su supresión o vaciamiento de contenido, sino también una vertiente 
positiva, pues, como expresa la primera parte del artículo 87° de la Constitución, impone al Estado el 
deber de fomentarla y garantizarla...”. (Exp. 00410-2002-AA FJ 2)

CAPÍTULO VI
DEL RÉGIMEN AGRARIO DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS
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Régimen agrario

 Régimen Agrario
 Formas de propiedad sobre la 

tierra

 Límites a la propiedad agraria.
 Tierras abandonadas

 

88º. El  Estado  apoya  preferentemente  el  desarrollo 
agrario.  Garantiza  el  derecho  de  propiedad  sobre  la 
tierra, en forma privada o comunal o en cualquiera otra 
forma  asociativa.  La  ley  puede  fijar  los  límites  y  la 
extensión de la tierra según las peculiaridades de cada 
zona.
Las tierras abandonadas, según previsión legal, pasan 
al dominio del Estado para su adjudicación en venta.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 16, 21, 60, 70, 71, 72, 73, 89, 149.
Código Civil: Art. 136.
Código Penal: Art. 204 inc. 4.
Ley 26505: Arts. 2, 3, 5.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Arts. 16, 21.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Arts. 17 y 20.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 22.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Arts. 156, 157.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2274, 2279, 2370, 2372, 2373 y 2376 a 2378.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Carácter relacional del derecho a la propiedad comunal

1. "Respecto a la exigibilidad del derecho a la consulta se encuentra vinculada a la entrada en vigencia en 
nuestro ordenamiento jurídico del Convenio 169 de la OIT, esto es, el 2 de febrero de 1995. Tal regla no 
ha sido desconocida por nuestra jurisprudencia. No podría haberlo hecho pues la responsabilidad derivada 
de las obligaciones internacionales contraídas tras la ratificación de un tratado internacional se determinan 
a partir de las reglas del Derecho Internacional Público, que se integran a los actos normativos que se 
dicten y a las decisiones de los tribunales internos. En ese sentido, la RTC 6316-2008-PA/TC sólo se limitó 
a establecer que desde que se expidió la STC 0022-2009-PI/TC existen criterios jurisprudenciales para 
resolver casos que involucren al derecho a la consulta [STC 0025-2009-PI/TC, Fund. Jur. N° 24].
De  esta  forma  queda  establecido  el  íter  de  reglamentación  de  la  consulta  indígena  principalmente 
jurisprudencial  ante  el  supuesto  configurado  de  inconstitucionalidad  por  omisión  del  legislador.  No 
obstante cabe destacar que por mandato derivado de la STC 5427-2009-PC/TC con fecha el 12 de mayo 
de 2011 se ha publicado en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo N.° 023-2011-EM, Aprueban 
Reglamento del Procedimiento para la Aplicación del Derecho de Consulta a los Pueblos Indígenas para las 
Actividades Minero Energéticas. De esta forma el Ministerio de Energía y Minas asume la responsabilidad 
constitucional que le correspondía en la materia, máxime si es en este sector donde se producen la mayor 
cantidad de medidas que pueden afectar directamente a  los  pueblos indígenas (como las  actividades 
relacionadas a explotación minera e hidrocarburífera) y que, por lo mismo, según el Convenio Nº 169, 
deben  ser  consultadas.  Desde  luego,  esta  afirmación  no  supone  realizar  un  control  sobre  si  dicha 
normativa contraviene, en la forma o en el fondo, la Constitución, por no ser materia del petitorio de la 
presente demanda de inconstitucionalidad.
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Finalmente se debe tener presente que el Tribunal Constitucional, conforme a su función pacificadora, en 
su condición de supremo órgano de control de la constitucionalidad, valiéndose únicamente de la Norma 
Fundamental y del modelo de sociedad que ella tiene consagrado detrás del reconocimiento de derechos y 
libertades, ha venido fortaleciendo su jurisprudencia en torno al derecho de consulta como una tema de 
especial  relevancia  en  la  cuestión  de  los  pueblos  originarios.  Hoy,  frente  al  recrudecimiento  de  la 
convulsión social y la urgente necesidad de impulsar el desarrollo económico y la superación de la pobreza 
sobre la base de un principio de coparticipación de la riqueza, la sociedad debe unir esfuerzos en torno al 
fortalecimiento del Estado constitucional de Derecho, intrínsecamente capaz de cumplir objetivos con pleno 
respeto de los derechos fundamentales. Conflicto inmanente a la maduración democrática de nuestro país, 
que exige un compromiso de los distintos agentes sociales...
Por  otra  parte  los  recurrentes  manifiestan  que  el  Decreto  Legislativo  N.º  994  desprotege  a  las 
comunidades  que  no  cuenten  con  títulos  de  propiedad  y  sostiene  que  la  norma  cuestionada  fue 
promulgada sin hacerse ninguna consulta previa e informada a los pueblos indígenas.
Al respecto el Tribunal recuerda que los pueblos indígenas reivindican derechos individuales y colectivos.
Sus  reivindicaciones  sobre  sus  tierras  son  canalizadas,  particularmente,  desde  la  perspectiva  de  la 
propiedad comunal y la titularidad colectiva de este derecho. En palabras del actual Relator Especial de 
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, “[s]uperando la dicotomía de 
derechos  y  deberes de  Estados  e  individuos,  los  pueblos  indígenas  han demandado  y articulado  sus 
derechos humanos en términos de derechos colectivos”. (ANAYA, James, “Pueblos indígenas, comunidad 
internacional y derechos humanos en la era de la globalización”, en Fernando Mariño y Daniel Oliva (Eds.), 
Avances en la protección de los derechos de los pueblos indígenas,  Universidad Carlos III  de Madrid, 
Dykinson, Madrid, 2004, p. 93).
En ese sentido, el artículo 14 del Convenio Nº 169 de la OIT prescribe el deber estatal de proteger los 
derechos  de  propiedad y  posesión  a  través de  la  adopción  de  las  medidas  necesarias  que  permitan 
determinar  las  tierras  que los  pueblos  indígenas  ocupan tradicionalmente.  En  este  mismo sentido,  la 
DNUDPI consagra, en su artículo 26, que el reconocimiento de estas tierras importará el respeto de las 
costumbres, tradiciones y sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas. Estos derechos de los 
pueblos indígenas no son ajenos a nuestra Constitución, cuyo artículo 88 precisa que el Estado garantiza 
“el  derecho  de  propiedad  sobre  la  tierra,  en  forma  privada  o  comunal  o  en  cualquiera  otra  forma 
asociativa” (subrayado agregado). De similar forma, el artículo 89 de la misma Ley Fundamental establece 
que “[l]as Comunidades Campesinas y las Nativas […] [s]on autónomas en su organización, en el trabajo 
comunal  y  en  el  uso  y  la  libre  disposición  de  sus  tierras  […].  La  propiedad  de  sus  tierras  es 
imprescriptible”. 
El Tribunal recuerda que la propiedad comunal de los pueblos indígenas no puede fundamentarse en el 
enfoque clásico de “propiedad” sobre el que se basa el Derecho Civil. Para los pueblos indígenas la tierra 
no constituye un mero bien económico,  sino  un  elemento  fundamental  con componentes de carácter 
espiritual,  cultural,  social,  etc.  En  sus  tierras  los  pueblos  indígenas  desarrollan  sus  conocimientos, 
prácticas  de  sustento,  creencias,  formas  de  vida  tradicionales  que  transmiten  de  generación  en 
generación. El  Tribunal  valora la relación especial  de los pueblos indígenas con sus tierras y pone de 
relieve la acentuada interrelación del derecho a la propiedad comunal con otros derechos, tales como la 
vida, integridad, identidad cultural, libertad de religión.
Por ello, en armonía con el artículo 13 del Convenio N.° 169 de la OIT, al aplicar las disposiciones del 
referido  convenio,  el  Estado deberá respetar  la  importancia  especial  que para los  pueblos  reviste  su 
relación  con  las  tierras  o  territorios.  Esta  relación  especial  también  ha  sido  resaltada  por  la  Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, la que además ha destacado que la protección de la propiedad 
comunal permite preservar el legado cultural de los pueblos indígenas y, de este modo, transmitirlo a las 
generaciones futuras [Cfr. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Sentencia de 24 de 
agosto de 2010. Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C No. 214, párr. 86]. La referida relación importa la 
existencia de diversas dimensiones y responsabilidades, donde debe resaltarse la dimensión colectiva y el 
aspecto intergeneracional, el cual es imprescindible para preservar la identidad y propio desarrollo de 
estos pueblos.
Desde luego, el  carácter especial  y, al  mismo tiempo, relacional del derecho a la propiedad comunal, 
acarrea  determinadas  consecuencias.  En  ese  sentido,  como  ha  indicado  la  Corte  Interamericana,  la 
posesión tradicional resulta equivalente al título de pleno dominio otorgado por el Estado, por lo que los 
indígenas tienen el derecho a exigir el reconocimiento oficial de su propiedad y su registro. [Cfr. Caso 
Comunidad  Indígena  Sawhoyamaxa  Vs.  Paraguay.  Sentencia  de  29  de  marzo  de  2006.  Fondo, 
Reparaciones y Costas. Serie C No 146, párr. 128]". (Exp. 00024-2009-AI FJ de 15 a 20 y 7,8,9)

Obligación del Estado de fomentar el desarrollo agrario

2. "El Estado tiene el deber de fomentar y apoyar al sector agrario, conforme lo señala el artículo 88° de la 
Constitución Política del Perú “ El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza el derecho 
de propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o en cualquiera otra forma asociativa. La ley 
puede fijar los límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona.”
El Estado tiene un rol preponderante en el desarrollo agrario, y a tal propósito consagra los esfuerzos 
necesarios para cumplir las exigencias que tal gestión requiere. Para ello el Estado planificará sobre todo 
proyectos de infraestructura, se impondrá el propósito de generar tecnología o de apropiarse de ella, y 
habrá de promover la extensión agrícola y el crédito de fomento, entre otras acciones necesarias para el 
desarrollo del sector agrícola.
En la mayoría de países, por el avance de la tecnología y la ciencia, el desarrollo del sector agrícola ha 
quedado relegado, y son otros sectores a los que se les otorga prioridad, sin que se advierta que es, 



precisamente, la economía campesina la que aún continúa subvencionando a las poblaciones urbanas a 
través de la venta de productos de la canasta básica por debajo de su valor de mercado.
El Estado pues debe no sólo fomentar el desarrollo agrario sino también garantizar que este objetivo se 
lleve a cabo, para lo cual ha de proveer de recursos y medios que coadyuven a su desarrollo integral, lo 
que finalmente redundará en un beneficio para la sociedad. En conclusión el Estado tiene la obligación de 
fomentar el desarrollo agrario, otorgando todos los instrumentos y creando los mecanismos necesarios 
para lograr tal objetivo". (Exp. 00032-2008-AI FJ de 9 a 12)

Contenido constitucionalmente protegido del derecho a gozar de un desarrollo agrario

3. "En lo referido a la supuesta afectación del derecho al desarrollo agrario y de propiedad sobre la tierra, 
contemplado por el artículo 88 de la Constitución, se debe precisar que esta norma garantiza que el Estado 
debe prestar apoyo al desarrollo agrario de manera preferente, para lo cual, por ejemplo, debería prestar 
asistencia técnica y crediticia y establecer los planes y políticas en materia agraria, tanto en el ámbito 
nacional como regional y local; pero en sí, no reconoce un derecho concreto de los demandados que 
pudiera  haber  sido  afectado  por  los  emplazados.  En  todo  caso,  el  alegado  “derecho  a  gozar  de  un 
desarrollo agrario” garantiza, como se ha dicho, la emisión de directivas destinadas a planificar, promover 
y supervisar las campañas agrícolas; ello, en el presente caso, implica sujetarse a lo dispuesto por la 
autoridad regional en dicha materia". (Exp. 04670-2005-AA FJ 9)

Las comunidades campesinas y nativas tienen existencia legal y personería jurídica

4. “... la Constitución de 1993 ha adoptado un modelo de Estado social y democrático de Derecho y no por un 
Estado liberal de Derecho. Esto es importante en la medida que las Constituciones de los Estados liberales 
presuponían  una  sociedad  integrada,  en  abstracto,  por  personas  iguales  y,  por  lo  tanto,  su  mayor 
preocupación fue asegurar la libertad de las personas. Por el contrario, el establecimiento del Estado social 
y democrático de Derecho parte, no de una visión ideal, sino de una perspectiva social de la persona 
humana. 
El enfoque social de la persona humana se condice con el hecho que, en el Estado peruano, los ciudadanos 
pertenecen a una sociedad que es heterogénea tanto en sus costumbres como en sus manifestaciones 
culturales. Por ello, la Constitución de 1993 ha reconocido a la persona humana como miembro de un 
Estado multicultural y poliétnico; de ahí que no desconozca la existencia de pueblos y culturas originarias y 
ancestrales del Perú.
En esa medida, la Constitución reconoce la existencia legal de las comunidades campesinas y nativas, así 
como su personería jurídica (artículo 88 de la Constitución); además, impone al Estado la obligación de 
respetar su identidad cultural (artículo 89 de la Constitución). Pero también debe reconocer la existencia 
de poblaciones afroperuanas y de otras tradicionalmente arraigadas en el Perú”. (Exp. 00042-2004-AI FJ 
1)

La propiedad como derecho de configuración legal y sus límites

5. “... dentro del marco de la Legislación Peruana, el derecho de propiedad se encuentra protegido, tanto por 
nuestra Carta Política Fundamental como por las leyes ordinarias. Pero es el caso que su ‘uso y disfrute’ se 
ejerce en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley, conforme los prescribe el artículo 
923° del Código Civil...” (Exp. 00475-1998-AA FJ 2)

 
LEGISLACIÓN QUE PRECISA ESTE ARTÍCULO CONSTITUCIONAL

Ley 26505 (El Peruano, 18 de julio de 1995). Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades  
económicas  en  las  tierras  del  territorio  nacional  y  de  las  comunidades  campesinas  y  nativas (Parte  
pertinente).

.........................................................................................................................................................................

Artículo  2º.-  El  concepto  constitucional  “tierras”  en  el  régimen  agrario,  comprende  a  todo 
predio  susceptible  de  tener  uso  agrario.  Entre  otras,  están  comprendidas  las  tierras  de  uso  agrícola,  de 
pastoreo, las tierras con recursos forestales y de fauna, las tierras eriazas, así como, las riberas y márgenes de 
álveos y cauces de ríos, y en general  cualquier otra denominación legal  que reciba el suelo del territorio 
peruano. El régimen jurídico de las tierras agrícolas se rige por el Código Civil y la presente Ley.

Artículo  3º.-  Las  garantías  previstas  en  los  Artículos  70º  y  88º de  la  Constitución  Política 
significan que por ningún motivo se podrá imponer limitaciones o restricciones a la propiedad de las tierras 
distintas a las establecidas en el texto de la presente Ley.

Las áreas naturales protegidas por la Ley Forestal y de Fauna Silvestre mantienen su intangibilidad. 
Se  mantienen  igualmente  vigentes  las  normas  referidas  a  la  protección  del  patrimonio  inmobiliario  de 
carácter, histórico y arqueológico del país.



.........................................................................................................................................................................

Artículo 5º.-  El  abandono de tierras, a que se refiere el  Artículo 88º segundo párrafo  de la 
Constitución Política del Perú, sólo se refiere a las tierras adjudicadas en concesión por el Estado, en los casos 
de incumplimiento de los términos y condiciones de aquella. 

.........................................................................................................................................................................

Comunidades campesinas y nativas

 Comunidades Campesinas y 
Nativas.

 Autonomía: Alcances
 Imprescriptibilidad de sus 

tierras, salvo caso de abandono
 Identidad cultural

89º. Las  Comunidades  Campesinas  y  las  Nativas 
tienen existencia legal y son personas jurídicas.
Son  autónomas  en  su  organización,  en  el  trabajo 
comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, 
así como en lo económico y administrativo, dentro del 
marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras 
es  imprescriptible,  salvo  en  el  caso  de  abandono 
previsto en el artículo anterior.

El  Estado  respeta  la  identidad  cultural  de  las 
Comunidades Campesinas y Nativas.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 16, 2 inc. 17, 2 inc. 19, 17, 48, 60, 70, 72, 88, 149.
Código Civil: Arts. 134-139.
Código Penal: Arts. 204 inc. 4, 206 inc. 4.
Ley 24656: Passim.
D. S. 008-91-TR: Passim.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 21.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 17.
Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 

Países Independientes: Arts. 1 y 7.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 161.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo I: páginas 1032 a 1039, 1041 a 1084.
Tomo III: páginas 2564 y 2576.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El derecho a la propiedad comunal se encuentra también limitada

1. "... si bien la Constitución hace referencia a la protección de las tierras de las comunidades campesinas y 
nativas [artículo 88º y 89º de la Constitución], sin recoger el concepto de “territorio” de forma expresa, el  
Convenio 169 establece en su artículo 13º que la utilización del término “tierras” debe incluir el concepto 
de “territorios”. La diferencia entre el concepto de tierra y territorio radica en que el primero se encuentra 
dentro de  una dimensión civil  o  patrimonial,  mientras  que el  segundo tiene una  vocación política de 



autogobierno y autonomía. Así, esta dimensión política del término territorio se ajusta a la realidad de los 
pueblos indígenas, que descienden de las poblaciones que habitaban lo que ahora es el territorio de la 
República del Perú. Pero que, no obstante, luego de haber sido víctimas de conquista y colonización, 
mantienen sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o partes de ellas.
Por consiguiente, el reconocimiento de tales pueblos indígenas, con sus costumbres propias, sus formas de 
creación de derecho y de aplicación del mismo, traspasan la dimensión de una mera asociación civil. Su 
visión  se  asienta  sobre  una  dimensión  política,  establecida  en  última  instancia  en  el  derecho  a  la 
autodeterminación de los pueblos indígenas [artículos 3º y 4º de la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas-DNUDPI]. Ello no implica, desde luego, proponer o incentivar 
la desintegración del Estado o propiciar demandas separatistas; por el contrario, ha sido una tendencia 
estable en el derecho y la doctrina internacional conceptualizar el derecho a la autodeterminación de los 
pueblos indígenas sin el elemento separatista o secesionista. El objetivo es más bien el respeto de su 
autonomía para definir sus propios destinos, así como su idea y proyecto de desarrollo. Por lo tanto, el 
propio artículo 46º del DNUDPI establece específicamente una limitación -como todo derecho lo tiene- al 
derecho  de  autodeterminación  indígena,  explicitándose  que  nada  de  lo  establecido  en  la  declaración 
“autoriza  o  fomenta  acción  alguna  encaminada  a  quebrantar  o  menoscabar,  total  o  parcialmente,  la 
integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes”.
De igual forma, en virtud de los principios interpretativos de unidad de la Constitución y de concordancia 
práctica [STC 05854-2005-PA/TC, fundamento 12], la Constitución debe estar orientada a ser considerada 
como un “todo” armónico en donde “toda aparente tensión entre las propias disposiciones constitucionales 
debe  ser  resuelta  “optimizando”  su  interpretación,  es  decir,  sin  “sacrificar”  ninguno  de  los  valores, 
derechos  o  principios  concernidos,  y  teniendo  presente  que,  en  última  instancia,  todo  precepto 
constitucional  (…)”.  Es  por  ello  que  lo  referido  al  territorio  indígena  no  puede  ser  interpretado  sin 
considerar que el Estado peruano es uno e indivisible [artículo 43º de la Constitución].
De otro lado, el artículo 18º del Convenio 169 establece que: “La ley deberá prever sanciones apropiadas 
contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de 
las  mismas por  personas  ajenas  a  ellos,  y  los  gobiernos  deberán tomar medidas  para impedir  tales 
infracciones.” En efecto, la Constitución establece una garantía expresa sobre la propiedad de la tierra en 
forma comunal o cualquier otra forma asociativa [artículo 88]. Y además prescribe en el artículo 89º que 
las  comunidades  campesinas  y  nativas  deciden  sobre  el  uso  y  la  libre  disposición  de  sus  tierras, 
desprendiéndose de ello la facultad para decidir quiénes ingresan a sus territorios. Así, tales herramientas 
legales permiten ejercer su derecho a la propiedad de su territorio. En tal sentido, resulta claro que las 
comunidades nativas y campesinas tiene el legítimo derecho de, en virtud del derecho a la propiedad, 
controlar intrusiones a su propiedad. Cabe precisar, no obstante, que tal derecho de propiedad, como 
cualquier otro derecho en el marco del Estado Democrático y Social de Derecho, se encuentra limitado por 
otros bienes constitucionales, como lo son los establecidos en los artículos 66º, 67º, 70º y 72º, entre 
otros. 
Se advierte entonces que la propiedad del territorio comunal se encuentra también limitada, por lo que no 
pueden ignorarse cláusulas constitucionales como las precitadas. Las tensiones sobre tales límites tendrán 
que ser resueltas desde el desarrollo del dialogo institucional. En la siguiente sección se analizará si es que 
se viene vulnerando el derecho a la propiedad de la Comunidad Nativa Tres Islas, lo cual será determinado 
sobre las consideraciones de los artículos 2º.16, 88º y 89º de la Constitución". (Exp. 01126-2011-HC FJ de 
22 a 26)

Contenido constitucionalmente protegido del derecho a la consulta

2. "En  la  jurisprudencia  de  este  Tribunal  Constitucional,  especialmente  en  casos  motivados  por  la 
conflictividad social  generada a partir del año 2009, se ha buscado afianzar el valor constitucional del 
derecho a la consulta de los pueblos indígenas, lo cual atraviesa por afirmar el conjunto de garantías que 
exige su condición de derecho fundamental específico, derivado de su reconocimiento en un tratado con 
rango constitucional, como el Convenio 169 de la OIT [STC 6316-2008-PA/TC y STC 5427-2009-PC/TC].
Este  rol  de  concretización le  correspondió  asumir  a  este  Colegiado  frente  a  la  omisión  legislativa  de 
desarrollo, que ha posibilitado institucionalizar el debate sobre la problemática indígena en desmedro de 
posturas antisistémicas.
En ese sentido, como todo derecho constitucional, el derecho a la consulta tiene un ámbito protegido. Este 
se  encuentra  constituido  por  una  serie  de  posiciones  iusfundamentales,  entre  las  cuales  el  Tribunal 
Constitucional ha identificado [STC 0022-2009-PI/TC, Fund. Jur. Nº 37]:
(a) el derecho colectivo a ser consultados ante medidas estatales que afecten directamente sus derechos e 
intereses grupales. En particular,  los que estén vinculados con su existencia física, identidad cultural, 
calidad de vida o desarrollo colectivo;
(b) el derecho a que la consulta se realice de manera previa y bajo la observancia de los principios de 
buena fe, flexibilidad, transparencia, respeto e interculturalidad; y
(c) el derecho a que se cumplan los acuerdos arribados en el proceso de consulta, encontrándose excluido 
de este programa normativo del derecho a la consulta lo que coloquialmente se ha venido en denominar 
“derecho al veto”.
El derecho a la consulta no es un derecho individual. Es un derecho colectivo que se reconoce a los pueblos 
especificados en el artículo 1.1 del Convenio 169 de la OIT. Por ello requiere de procedimientos apropiados 
a  través  de  las  instituciones  representativas  de  los  pueblos  indígenas,  siendo  constitucionalmente 
obligatorio cada vez que el Estado prevea medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles 
directamente. 
En abstracto no corresponde determinar cuándo una medida “afecta” directamente los derechos colectivos 
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de  los  pueblos  indígenas.  Aún  así  no  es  difícil  entender  que  en  ella  se  encuentran  comprendidas 
cualesquiera medidas estatales (administrativas o legislativas) cuyo efecto sea el menoscabar, perjudicar, 
influir desfavorablemente o provocar una alteración directa en los derechos e intereses colectivos de los 
pueblos  indígenas.  En ese  sentido,  es  posible  distinguir  cuando menos tres  modos que éstas  pueden 
revestir:  (a)  medidas  dirigidas  a  regular  aspectos  que  conciernen  en  forma  exclusiva  a  los  pueblos 
indígenas; (b) normas de alcance general que podrían implicar una afectación “indirecta” a los pueblos 
indígenas; y, (c) medidas específicas relacionadas con pueblos indígenas dentro de normas de alcance 
general [STC 0022-2009-PI/TC, Fund. Jur. Nº 21]. Determinaciones que corresponderán ser realizadas en 
los procesos constitucionales que la jurisdicción constitucional prevé, ya sea a través del control abstracto 
de inconstitucionalidad de una norma, o del control concreto del amparo que otorga la tutela reparadora 
en los supuestos de vulneración del derecho de consulta". (Exp. 00024-2009-AI FJ de 4 a 6)

Obligación del Estado de proteger la pluralidad étnica y cultural existente en la Nación

3. "En esta línea, debe subrayarse el artículo 2, inciso 19, de la Constitución, que establece, además del 
derecho a la identidad étnica y cultural, una clara dimensión objetiva en cuanto se obliga al Estado a 
proteger la pluralidad étnica y cultural existente en la Nación. Igualmente, debe tenerse presente que el 
artículo 89 de la Norma Fundamental reconoce la autonomía organizativa, económica y administrativa a 
las  comunidades nativas,  así  como la  libre  disposición de  sus  tierras,  reiterándose de igual  forma la 
obligación del Estado de respetar su identidad cultural. Manifestación de la autonomía referida será la 
posibilidad  de  que  estas  comunidades  puedan ejercer  funciones  jurisdiccionales  dentro  de  su  ámbito 
territorial siempre que no violen derechos fundamentales (artículo 149). Se establece además en el texto 
constitucional  (artículo  48)  que,  además  del  castellano,  también  son idiomas  oficiales  el  quechua,  el 
aimara y las demás lenguas aborígenes en las zonas donde predominen. Es relevante mencionar también 
que el artículo 191 de la Constitución prescribe que la ley establecerá porcentajes mínimos para hacer 
accesible la representación de género, comunidades campesinas y nativas, y pueblos originarios en los 
Consejos  Regionales  y  Concejos  Municipales.  Con ello,  los  pueblos  indígenas  -término  utilizado  en el 
Derecho internacional- han sido proveídos con herramientas legales que buscan proteger su existencia y 
su cosmovisión (Weltanschauung)". (Exp. 03343-2007-AA FJ 28)

Para realizar actividades mineras en un terreno superficial de propiedad privada se requiere del 
acuerdo previo entre las partes

4. "...  del  contenido  del  expediente  se  aprecia  que  el  beneficiario  pretende  llevar  a  cabo  labores  de 
exploración,  desarrollo  y  explotación  minera en la  Concesión  “San Juan Diego 84” que se  encuentra 
ubicada  dentro  de  la  propiedad  superficial  de  la  Comunidad  Campesina  de  Quilcas.  De acuerdo  a  lo 
establecido por la ley de la materia, cuando se pretende realizar actividades mineras en una concesión 
cuya ubicación responde a un terreno superficial de propiedad privada, se requiere el acuerdo previo entre 
las  partes,  vale  decir,  el  consentimiento  del  titular  y  en  el  presente  caso  no  se  ha  acreditado  ni  la 
titularidad de la Concesión, ni el consentimiento de la Comunidad Campesina de Quilcas, ni mucho menos 
existe evidencia de autorización de los órganos competentes para desarrollar actividades mineras". (Exp. 
05573-2006-HC FJ 6)

Aplicación del impuesto extraordinario de solidaridad

5. “… la referencia al impuesto extraordinario de solidaridad en el fundamento 14 de la STC 10138-2005-
AC debe entenderse en tanto Impuesto a cargo del trabajador, a efectos de la aplicación de lo dispuesto 
en el  artículo 28 de la Ley 24656,  Ley General  de Comunidades Campesinas mientras que,  en tanto 
impuesto a cargo del empleador, corresponde ser entendido dentro de los alcances del artículo 29 de la 
referida Ley. En consecuencia, es tarea de la Administración Tributaria evaluar la configuración de estos 
supuestos en cada caso, bajo responsabilidad”. (Exp. 10138-2005-AC FJ 6)

Requisitos para obtener la condición de comunero calificado

6. "La demanda tiene por objeto que se deje sin efecto la expulsión de la recurrente y que, en consecuencia, 
se le restituya a su calidad de comunera calificada del Padrón Comunal de la Comunidad Campesina San 
Martín de Reque.
La Ley 24656 –Ley General  de Comunidades Campesinas– establece en el  artículo 5: `(...)  Para ser 
comunero calificado se requiere los siguientes requisitos: a) Estar inscrito en el Padrón Comunal [...]´.
El artículo 24 del Reglamento de la Ley 24656 señala: `El Registro de Comuneros que se venía llevando en 
la Comunidad, además de constituir parte del archivo general de ésta, en adelante se denominará, de 
acuerdo a Ley, Padrón Comunal y se actualizará cada dos años [...]´.
De los artículos precedentes se observa que para tener la condición de comunero calificado se requiere 
estar inscrito en el Padrón Comunal, el cual se actualiza cada dos años, apareciendo en el presente caso 
que resultan insuficientes las pruebas instrumentales aportadas, toda vez que se necesita de estación 
probatoria para saber si la actora ha sido reempadronada". (Exp. 02195-2005-AA FJ De 1 a 4)

La Constitución también reconoce la dimensión emocional de las personas

7. “... esta perspectiva social que la Constitución otorga a la persona humana, permite, por otro lado, afirmar 
que la Constitución no sólo es ratio, sino también emotio. Esto quiere decir que, si bien las Constituciones 
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democráticas han presupuesto personas racionales y dispuestas a hacer armonizar sus legítimos intereses 
con los de los demás, no podemos negar esa dimensión emocional o “irracional” que es también inherente 
a su naturaleza. Es precisamente en atención a esta dimensión emocional que la Constitución reconoce las 
diversas manifestaciones culturales que realizan las personas ya sea individualmente o como miembros de 
una comunidad más amplia y diversa culturalmente”. (Exp. 00042-2004-AI FJ 2)

La Asamblea General de las Comunidades Campesinas y Nativas como órgano supremo de las 
comunidades

8. “...  la  Asamblea  General  de  las  Comunidades  Campesinas  y  Nativas  es  el  órgano  supremo  de  las 
comunidades,  de  acuerdo  con  el  artículo  17º  de  la  Ley  Nº  24656,  Ley  General  de  Comunidades 
Campesinas,  el  artículo  38º  del  Decreto  Supremo  Nº  008-91-TR,  Reglamento  de  la  Ley  General  de 
Comunidades Campesinas, y el artículo 138º del Código Civil. De acuerdo con el artículo 24º del Decreto 
Supremo Nº 008-91-TR y al artículo 139º del Código Civil, el registro de los comuneros se realizará a 
través  del  padrón  comunal,  el  que  contendrá  nombre,  actividad,  domicilio,  fecha  de  admisión  del 
comunero calificado, con la indicación de los que ejerzan cargo directivo o representación. Este padrón 
comunal se actualiza cada dos años...” (Exp. 00746-1997-AA FJ 3)



TÍTULO IV
DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO

CAPÍTULO I
PODER LEGISLATIVO

Congreso unicameral
 Congreso: 

Unicameralidad
 Número de Congresistas
 Duración del mandato.

 Incompatibilidad  con  la 
candidatura  a  la 
Presidencia  de  la 
República

 Requisitos para ser 
elegido congresista

90º. El  Poder  Legislativo  reside  en  el  Congreso,  el 
cual consta de Cámara Única.
El  número  de  congresistas  es  de  ciento  veinte.  El 
Congreso  se  elige  por  un  período  de  cinco  años 
mediante un proceso electoral  organizado conforme a 
ley. Los candidatos a la presidencia no pueden integrar 
las listas de candidatos a congresistas. Los candidatos 
a  vicepresidentes  pueden  ser  simultáneamente 
candidatos a una representación a Congreso.

Para ser elegido congresista se requiere ser peruano de 
nacimiento, haber cumplido veinticinco años y gozar del 
derecho de sufragio.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 111, 134, 203 inc. 4, 1a DTE.
Reglamento del Congreso: Art. 2.
Código Penal: Art. 375.
Código Procesal Civil: Arts. 336, 413.
Código Procesal Penal: Arts. 208, 373 inc. 10.
Ley Orgánica de Elecciones: Art. 21.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 23.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 21.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 25.
Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 

Países Independientes: Art. 6.b.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Arts. 89 y 98.
Constitución de 1979: Arts. 164 y 171.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2281 a 2285, 2288 a 2290, 2292 y 2311.



JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El  Congreso  expide  leyes  orientadas  a  garantizar  el  goce  y  respeto  de  los  derechos 
fundamentales

1. "... la ley –en tanto elaboración legislativa– justifica su posición y legitimidad en el sistema de fuentes, al 
ser un producto de la discusión democrática de un proceso que garantiza la intervención de las minorías 
en la toma de decisiones trascendentales de la sociedad a través del debate político, como reflejo de lo 
dispuesto por los artículos 90º y 102.1 de la Norma Fundamental y el ejercicio del derecho de participación 
política ciudadana. El Congreso, en representación de la Nación, expide normas que deben observar no 
sólo las materias en ella reguladas, sino perseguir la eficacia de los derechos fundamentales, favoreciendo 
o al menos intentando favorecer el derecho de las minorías de alcanzar el goce y respeto de los derechos 
fundamentales  a  través  de  la  adopción  de  medidas  de  carácter  general  o  especial,  tomando  en 
consideración los diversos factores existentes a nivel económico, político y social en el país". (Exp. 00005-
2006-AI FJ 17)

La  diferenciación  en  la  protección  de  altos  funcionarios  debe  responder  al  principio  de 
razonabilidad

2. “Las funciones que ejercen cada uno de los representantes máximos de los poderes Estado y de los 
órganos constitucionalmente reconocidos son diametralmente distintas, ya sea por la organización que 
tienen o por el rol que se les ha asignado. En tal sentido, es lógico que la protección que tengan, en tanto 
representantes fundamentales de la institución a la que pertenecen, tampoco sea igual. Las diferencias 
habrán de ser justificadas y deben presentarse como razonables. Por eso, se puede argumentar un trato 
diferenciado a los congresistas con relación a los otros altos funcionarios del Estado”. (Exp. 00026-2006-AI 
FJ 4)

El Legislador tiene discrecionalidad relativa para establecer conductas punibles  encontrándose 
limitado por garantías materiales y procesales

3. "Conforme a lo antes expuesto, en el Estado democrático y social de derecho el Legislador no tiene una 
«discrecionalidad  absoluta»  para  establecer  las  conductas  que  pueden  resultar  punibles  o  los  límites 
máximos o mínimos de la pena, pues debe respetar las garantías materiales y procesales ya mencionadas, 
dentro de la que destaca el principio de proporcionalidad, entre otros bienes constitucionales, los mismos 
que se constituyen en el fundamento y límite del poder punitivo del Estado.
Ello, sin lugar a dudas, no implica que la Norma Fundamental haya previsto de modo completo y detallado 
los contenidos del Derecho Penal, pues tal cometido sería de difícil realización. Por ello, el Legislador, 
conforme a sus atribuciones constitucionales, goza de una «discrecionalidad relativa», según la cual posee 
un determinado nivel de autonomía, pero, a diferencia de la discrecionalidad absoluta que poseía en el 
Estado  Legal  de  Derecho,  se  encuentra  vinculado  por  las  mencionadas  garantías,  así  como  por  los 
principios y valores de la Constitución". (Exp. 00012-2006-AI FJ 14,15)

El Poder Legislativo y el Poder Judicial tienen idéntico rango, con competencias separadas pero 
complementarias

4. "Entre el Poder Legislativo y el Poder Jurisdiccional no existe una relación de jerarquía a favor del primero; 
se trata de dos poderes de idéntico rango, con competencias separadas pero complementarias, al servicio 
de la Constitución; una interpretación distinta haría sucumbir el principio de supremacía constitucional, 
reinstitucionalizando el de soberanía parlamentaria, y negando, en consecuencia, los fundamentos mismos 
del Estado Constitucional". (Exp. 02730-2006-AA FJ 19)

El  principio  de  representación  proporcional  como  condición  para  ocupar  un  escaño  en  el 
Congreso

5. "Las condiciones previstas en la propia Constitución para ocupar un escaño en el Congreso no se agotan en 
aquellas previstas en los artículos 90º y 93º. En efecto, considerando que la elección al  Congreso es 
pluripersonal  —además  de  una  de  las  manifestaciones  vitales  como se  institucionaliza  la  democracia 
representativa—, el acceso al cargo se encuentra condicionado, también, por el principio de representación 
proporcional, previsto en el artículo 187º de la Constitución, y por la necesaria pertenencia a un partido o 
movimiento político para poder participar en la contienda electoral (artículo 35º), pues —tal como se 
mencionó— sólo por vía de la pertenencia a estas organizaciones políticas es posible institucionalizar la 
fragmentaria configuración de los intereses al interior de la sociedad". (Exp. 00030-2005-AI FJ 27)

Variación en la estructura del Congreso con la entrada en vigencia de la actual   Constitución

6. “... como ya lo ha expresado este Tribunal Constitucional, no debe pasarse por alto, que en las actuales 
circunstancias, con la Constitución Política del Estado de 1993, la estructura orgánica del Congreso, y por 
ende su Cuadro de Asignación de Personal ha variado sustancialmente, con relación a la que poseía con la 
Constitución  anterior,  específicamente  en  el  presente  caso,  el  demandante  fue  Jefe  de  Unidad  de 
Seguridad de los señores Senadores, representación parlamentaria que ya no existe; no puede intentarse 



por la vía de amparo, reponer situaciones, que por su propia naturaleza han devenido en irreparables, 
resultando en tales circunstancia de aplicación el inciso 1) del artículo 6° de la Ley N° 23506...”. (Exp. 
00705-1996-AA FJ 5)

No pueden ser elegidos Congresistas

 Impedimento para ser elegido 
congresista

 Ministros, Viceministos y el 
Contralor General

 Magistrados o Miembros del 
TC, CNM, PJ, MP, JNE y 
Defensor del Pueblo

 Presidente del BCR y 
Superintendentes de la 
SBSAFP y SUNAT

 Miembros de las FFAA y PNP
 Otros  que  la  Constitución 

prevé

91º. No pueden ser elegidos congresistas si no han 
dejado el cargo seis meses antes de la elección:
1. Los  ministros  y  viceministros  de  Estado,  el 

Contralor General, y las autoridades regionales.

2. Los  miembros  del  Tribunal  Constitucional,  del 
Consejo  Nacional  de  la  Magistratura,  del  Poder 
Judicial, del Ministerio Público, del Jurado Nacional 
de Elecciones, ni el Defensor del Pueblo.

3. El  Presidente  del  Banco  Central  de  Reserva,  el 
Superintendente  de  Banca  y  Seguros,  el 
Superintendente  de  Administración  Tributaria,  el 
Superintendente  Nacional  de  Aduanas  y  el 
Superintendente  de  Administradoras  de  Fondos 
Privados de Pensiones. Y

4. Los  miembros  de  las  Fuerzas  Armadas  y  de  la 
Policía Nacional en actividad.

.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 92, 93, 99, 100, 107, 203 inc. 4, 206, 2a DTE.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 23.2.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 98.
Constitución de 1979: Art. 172.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1085 a 1130, 1131 a 1188, 1193 a 1203.
Tomo III: páginas 2517, 2562, 2564 a 2567, 2575 y 2576.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La potestad sancionadora del Congreso de la República se encuentra limitada por el principio de 
razonabilidad

1. “... el Tribunal Constitucional entiende que el ejercicio de la potestad de sanción, específicamente la de 
destitución  de  altos  funcionarios,  no  puede  ser  abiertamente  evaluada  en  sede  jurisdiccional,  pues 
constituye un acto privativo del Congreso de la República, equivalente a lo que en doctrina se denomina 
‘political cuestions’ o cuestiones políticas no justiciables, también es cierto, que tal potestad no es ilimitada 



o absolutamente discrecional, sino que se encuentra sometida a ciertos parámetros, uno de ellos y quizás 
el principal, el de su ejercicio conforme al principio de razonabilidad, pues no sería lógico ni menos justo, 
que la  imposición de  una  medida de  sanción,  se  adopte  tras  una  situación  de  total  incertidumbre o 
carencia de motivación. De allí que cuando existan casos en los que un acto de naturaleza política, como el 
que se cuestiona en la presente vía de amparo, denote una manifiesta transgresión de dicho principio y 
por extensión de otros como el del Estado Democrático de Derecho o el Debido Proceso Material, es un 
hecho inobjetable que este Colegiado sí puede evaluar su coherencia a la luz de la Constitución Política del 
Estado...”. (Exp. 00358-1998-AA FJ 10)

Incompatibilidad de los Congresistas

 Dedicación exclusiva,  durante 
las  horas  de  funcionamiento 
del Congreso

 Incompatibilidades  con  otra 
función pública salvo Ministro.

 Autorización  para  comisiones 
extraordinarias  de  carácter 
internacional

 Incompatibilidad  con 
actividades  comerciales  o 
profesionales en empresas con 
contratos con el Estado

 Incompatibilidad  con 
empresas  concesionarias  del 
Estado  o  del  sistema 
financiero

92º. La  función  de  congresista  es  de  tiempo 
completo;  le  está  prohibido  desempeñar  cualquier 
cargo o ejercer cualquier profesión u oficio, durante las 
horas de funcionamiento del Congreso.
El  mandato  del  congresista  es  incompatible  con  el 
ejercicio de cualquiera otra función pública, excepto la 
de  Ministro  de  Estado,  y  el  desempeño,  previa 
autorización  del  Congreso,  de  comisiones 
extraordinarias de carácter internacional.

La función de congresista es,  asimismo,  incompatible 
con la condición de gerente, apoderado, representante, 
mandatario, abogado, accionista mayoritario o miembro 
del  Directorio  de empresas  que  tienen  con el  Estado 
contratos  de  obras,  de  suministro  o  de 
aprovisionamiento, o que administran rentas públicas o 
prestan servicios públicos.

La función de congresista es incompatible con cargos 
similares  en  empresas  que,  durante  el  mandato  del 
congresista,  obtengan  concesiones  del  Estado,  así 
como  en  empresas  del  sistema  crediticio  financiero 
supervisadas  por  la  Superintendencia  de  Banca  y 
Seguros.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 39, 40, 91, 93, 95, 96, 99, 100, 107, 124, 126, 203.4, 206.
Reglamento del Congreso: Arts. 8, 22 inc. i, 30 inc. j.
Código Civil: Arts. 1366 y ss.
Código Penal: Art. 385.
Ley Orgánica del Ministerio Público: Art. 46.
Ley 26534: Art. 2.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 29.b.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 5.1.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Arts. 101, 102, 103 y 106.
Constitución de 1979: Arts. 173 y 174.



DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1085 a 1130, 1131 a 1188, 1193 a 1203.
Tomo III: páginas 2517, 2562, 2564 a 2567, 2575 y 2576.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La  inmunidad  parlamentaria  se  fundamenta  en  la  función  legislativa  y  fiscalizadora  del 
Congreso

1. Representar  al  pueblo  no  significa  únicamente  cumplir  con  las  clásicas  funciones  parlamentarias 
(básicamente, legislar), sino que implica reforzar aún más su actividad controladora. Y para ello debe estar 
plenamente legitimada con el respaldo popular; es ahí donde se conecta el mandato representativo con la 
inmunidad parlamentaria”. (Exp. 00026-2006-AI FJ 9)

El  Legislador  se  encuentra  prohibido  de  establecer  diferenciaciones  que  carezcan  de  una 
justificación objetivamente razonable

2. “... no toda desigualdad en el tratamiento legal viola el principio de igualdad de trato, pues en virtud de 
dicho  principio  no  se  prohíbe  al  legislador  contemplar  la  necesidad  o  conveniencia  de  diferenciar 
situaciones jurídicas o distintas y darles un tratamiento diverso, porque la esencia de la igualdad consiste 
no en impedir diferenciaciones, sino en evitar que estas carezcan de justificación objetivamente razonable, 
y se respete una proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida...”. (Exp. 00005-
2002-AI FJ 8)

LEGISLACIÓN QUE PRECISA ESTE ARTÍCULO CONSTITUCIONAL

Ley 26534  (El  Peruano, 04 de octubre de 1995).  Ley que regula sobre la irrenunciabilidad del cargo y  
funciones incompatibles con el mandato de Congresista (Parte pertinente).

.........................................................................................................................................................................

Artículo 2º.-  Los  Congresistas  de la  República  están  impedidos de  postular  o  aceptar  cargos, 
candidaturas, nombramientos o comisiones, que importen el ejercicio simultaneo de la función pública con las 
excepciones establecidas por el Artículo 92º de la Constitución Política del Estado.

Los Congresistas a partir de la instalación del Congreso cesan automáticamente en el ejercicio de 
cualquier función pública distinta de las previstas en la Constitución.

Asimismo desde ese momento los congresistas  no pueden desempeñar  cualquier  cargo  o ejercer 
cualquier profesión u oficio, durante las horas de funcionamiento del Congreso.

.........................................................................................................................................................................

Representación parlamentaria

 Representantes de la Nación
 No están sujetos a mandato 

imperativo
 Independencia en sus 

funciones
 Inmunidad parlamentaria.
 Trámite en caso de delito 

flagrante

           
93º. Los  Congresistas  representan  a  la  Nación.  No 
están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación.
No  son  responsables  ante  autoridad  ni  órgano 
jurisdiccional  alguno  por  las  opiniones  y  votos  que 
emiten en el ejercicio de sus funciones.



No  pueden  ser 
procesados  ni  presos 
sin  previa  autorización 
del  Congreso  o  de  la 
Comisión  Permanente, 
desde que son elegidos 

hasta  un  mes  después  de  haber  cesado  en  sus 
funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual 
son  puestos  a  disposición  del  Congreso  o  de  la 
Comisión Permanente dentro de las veinticuatro horas, 
a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y 
el enjuiciamiento.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 91, 92, 95, 96, 99, 100.
Reglamento del Congreso: Arts. 2, 16, 89 inc. l.
Código Penal: Art. 10.
Ley 27399: Art. 2.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 13.3.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 19.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 19.1.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Arts. 92, 104 y 105.
Constitución de 1979: Art. 176.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2282 y 2390.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La restricción de derechos fundamentales responde a los principios de idoneidad, necesidad y 
proporcionalidad en sentido estricto

1. "No existe posibilidad epistémica de asegurar que los fines perseguidos se cumplan por vía de la medida 
adoptada  por  el  legislador.  Se  trata  de  una  mera  probabilidad,  acaso  razonable  y  lógicamente 
pronosticable, pero no indubitable. Sin embargo, que se trate de una probabilidad, y no de una certeza, no 
invalida per se el medio utilizado por el legislador, pues es justamente en estos casos en los que éste goza 
de un importante margen de configuración legal, merced al principio democrático (artículos 43º y 93º de la 
Constitución). Tal como sostiene Alexy, en razón de este principio, “la competencia decisoria del Legislador 
(…) comprende también la competencia para decidir (…) en condiciones de falta de certeza” (cfr. Alexy, 
Robert, “Epílogo a la teoría de los derechos fundamentales”, en: Teoría de los derechos fundamentales, 
traducción de C. Bernal, 2da. edición, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2007, p. 
550). 
Ahora bien, desde luego, no se trata de asumir que las dudas empíricas en relación con la violación o no 
de  derechos  fundamentales,  sean  representativas  siempre  de  la  apertura  de  un  campo  de  acción 
legislativa discrecional  y  libre  de límites normativos y controles  jurisdiccionales.  Se trata tan solo  de 
reconocer  que,  en  tales  circunstancias,  a  la  ley  de  ponderación  material  debe  sumarse  una  ley  de 
ponderación procedimental o, como la denomina Alexy, una “ley epistémica de la ponderación”, en virtud 
de la cual “[c]uanto más intensa sea una intervención en un derecho fundamental tanto mayor debe ser la 
certeza de las premisas que sustentan la intervención” (cfr. Alexy, Robert, “Epílogo a la teoría de los 
derechos fundamentales”, ob. cit., p. 552). 
Se  ha  dicho  ya  que  es  razonable  sostener  que  la  medida  adoptada  permite  alcanzar  las  finalidades 
perseguidas.  Empero,  no  existe  posibilidad  epistémica  que  permita  asegurarlo.  Se  trata  de  una 
probabilidad media, no de una certeza. Por su parte, se ha establecido que la restricción que la medida 
genera al principio de igualdad es solo de intensidad leve. Por ende, es mayor el nivel de aproximación a la 
certeza en la consecución de las aludidas finalidades constitucionales que el nivel de intensidad en la 
intervención a la igualdad. De ahí que deba reconocerse que el legislador ha actuado dentro de los límites 
jurídicos de su libre apreciación, y por ello, a su vez, debe reconocerse la idoneidad de la medida para 
alcanzar las finalidades buscadas". (Exp. 00012-2010-AI FJ de 22 a 24)

La inmunidad parlamentaria como garantía procesal penal de carácter político



2. "...  el  artículo  93º  de  la  Constitución  establece  la  exención  de  arresto  y  de  juzgamiento  para  los 
Congresistas de la República sin la previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde 
que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones (excepto por delito flagrante).
Al respecto, este Tribunal ha señalado en la sentencia recaída en el Expediente Nº 0006-2003-AI/TC que la 
inmunidad parlamentaria contenida en dicho precepto constitucional es una garantía procesal penal de 
carácter político de la que son titulares los cuerpos legislativos de un Estado a favor de sus miembros, de 
forma tal  que estos no puedan ser detenidos ni  procesados penalmente, sin la aprobación previa del 
Parlamento,  pues  su  objeto  es  prevenir  aquellas  detenciones  o  procesos  penales  que,  sobre  bases 
estrictamente  políticas,  pretendan  perturbar  el  debido  funcionamiento  del  Congreso  o  alterar  su 
conformación.  Y  es  que  dichos  altos  funcionarios  están  protegidos  ante  cualquier  tipo  de  ataques 
injustificados  que  puedan hacerlos  desatender  sus  principales  cometidos  funcionales,  no  obstante  tal 
protección debe guardar coherencia con la igualdad que tienen con el resto de peruanos, tal como lo 
reconoce el artículo 2º de la Constitución, ya que desde el punto de vista constitucional sólo en la medida 
que la prerrogativa proteja a la persona por la función que cumple en la sociedad, podrá ser aceptado 
algún tipo de protección especial [Cfr. STC0026-2006-PI/TC].
Entonces,  en  el  texto  constitucional  se  han  establecido  diversas  formas  de inmunidad  para  los  altos 
funcionarios del Estado, como la exención de arresto y juzgamiento para los congresistas (artículo 93º), la 
acusación constitucional por delitos de función o infracción constitucional (artículos 99º) [Cfr. STC 0026-
2006-PI/TC]". (Exp. 03899-2010-HC FJ 3)

La protección especial a los Congresistas se funda en razón al cargo que cumplen en la sociedad 
y no en razón a su persona

3. "En  su  origen  histórico  las  prerrogativas  instituidas  a  los  congresistas  (inviolabilidad,  inmunidad, 
antejuicio) tuvieron como fundamento la necesidad de consolidar el principio de soberanía en manos del 
parlamento, de modo que la nación y con ello sus representantes o mejor dicho, la representación, no 
sucumbieran ante los embates del monarca. No obstante hoy el Parlamento, y con él todo el poder, está 
subordinado al principio de interdicción de la arbitrariedad y a la judiciabilidad de todos los actos de él 
emanados,  de  manera  que  las  prerrogativas  parlamentarias  sólo  se  conciben  conjugándolas  con  la 
integridad del marco constitucional: es decir  con la democracia (artículo 3º), con la configuración del 
Estado social y democrático de derecho (artículo 43º) y con el poder constitucional y democrático (artículo 
45º). 
Por otro lado, resulta evidente que tanto en sede del Parlamento como en sede del Poder Judicial, al 
momento de evaluar la posible judicialización o realizar el juicio de una actuación realizada por un alto 
funcionario, y en especial la realizada por uno que asume el cargo en función de la representación signada 
por la nación, como es el caso de los congresistas, puede, en virtud a la situación de la sospecha que 
nuestra comunidad actualmente le asigna —que no es lo mismo que la situación de abierto escrutinio de 
sus funciones— y que se traduce en un juicio de culpabilidad que se realiza en el decurso de la formación 
de la opinión pública a través de los medios de comunicación, verse afectada de manera tal que se pierda 
la  objetividad  necesaria  para  decidir;  es  también  por  ello  que  se  estima  conveniente  que  exista  el 
aforamiento como una garantía institucional  del  mandato representativo, y que el reproche moral del 
funcionario elegido sin existencia de incidencia penal o política deba ser apreciado por el ciudadano en las 
urnas. 
Este Tribunal Constitucional aprecia que en los últimos años se han dado reformas legislativas con el fin de 
evitar que las prerrogativas de los congresistas, personales o institucionales, sean empleadas como un 
mecanismo que evite el accionar de la justicia en el caso que el congresista haya incurrido en un delito 
común o de función; sin embargo no cabe duda que el reproche moral, que no tiene espacio en el ámbito 
de lo penal, sobre todo si se entiende que este atiende al principio de intervención mínima, es la última 
ratio. 
En efecto, este Tribunal en la sentencia recaída en el Exp. 00026-2006-PI/TC ha tenido la oportunidad de 
pronunciarse a propósito de la impugnación del artículo 16 del Reglamento del Congreso de la República 
que regula el procedimiento para el levantamiento de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria. En 
aquella ocasión se pronunció sobre el mandato legislativo en atención a los deberes y derechos de los 
congresistas como pilar para el sostén de las prerrogativas entendidas como garantías para el ejercicio de 
la  función  de  representación,  tanto  desde  la  dimensión  personal  como desde  la  dimensión  funcional 
institucional. 
El  mandato  representativo  expresado  en  el  artículo  implica  que  si  bien  el  congresista  no  responde 
directamente al grupo de población que lo eligió, puesto que “(...) aunque ni el pueblo en su conjunto, ni 
sus  electores  uno  por  uno,  pueden  darle  instrucciones,  sin  duda  responde  políticamente  ante  el 
correspondiente grupo de referencia al que debe su mandato (...). de una ejecutoria correcta y ajustada a 
los intereses en juego” (cfr. STC 00026-2006-PI/TC, fundamento 9 y Scheneider,  Juan P. “El régimen 
parlamentario”.  En:  Benda,  Ernesto  y otros.  Manual  de  Derecho Constitucional.  Madrid,  Marcial  Pons, 
2001. 2ª Ed. p. 342), tiene, no obstante, una enorme responsabilidad con la nación en su conjunto, ya que 
como bien lo ha expresado el artículo 45º, todo poder proviene del pueblo, y claro está, se ejerce con las 
limitaciones y responsabilidades que la Constitución y la ley establecen.
Es entonces que, siempre dentro del marco del ejercicio del mandato representativo como manifestación 
del poder, los altos funcionarios, entre los que se encuentran los Congresistas de la República, están 
protegidos ante cualquier tipo de ataques injustificados que puedan hacerlos desatender sus principales 
cometidos funcionales. Por ello, en la Constitución se han establecido diversas formas de protección, como 
la exención de arresto y juzgamiento para los congresistas, la irresponsabilidad ante autoridad ni órgano 
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jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones (inmunidad e 
inviolabilidad: artículo 93º) y la acusación constitucional por delitos de función o infracción constitucional 
(antejuicio  y juicio  político: artículos 99º y 100º); sin embargo,  la vida en democracia exige que las 
prerrogativas  o  garantías  que  asuman  estos  altos  funcionarios  se  compatibilicen  con  otros  bienes  e 
intereses  que  la  propia  Constitución  y  la  sociedad  buscan.  Es  por  ello  que  la  protección  para  estos 
funcionarios debe guardar coherencia con la igualdad que tienen con el resto de peruanos, tal como está 
reconocida en la Constitución (artículo 2º, inciso 2). Sólo en la medida que la prerrogativa proteja a la 
persona por la función que cumple en la sociedad, podrá ser aceptado algún tipo de protección especial 
desde el punto de vista constitucional". (Exp. 00013-2009-AI FJ de 22 a 27)

El control difuso como excepción al principio de presunción de constitucionalidad de las leyes

4. "[La tipología de las decisiones del Tribunal Constitucional] conforme hemos señalado “(…) encuentran su 
fundamento  normativo  en  diversas  disposiciones  constitucionales.  Dado  que  al  Parlamento  le  asiste 
legitimidad democrática directa como representante de la Nación (artículo 93º), [como al juez que imparte 
justicia en nombre del pueblo y bajo el ordenamiento jurídico constitucional]; por ello, el juez tiene el 
deber de presumir la constitucionalidad de las leyes, de modo tal  que sólo pueda inaplicarla (control 
difuso) o dejarla sin efecto (control concentrado), cuando su inconstitucionalidad sea manifiesta; es decir, 
cuando no exista posibilidad alguna de interpretarla de conformidad con la Constitución. De esta manera, 
el  fundamento constitucional de las sentencias interpretativas propiamente dichas se encuentra en los 
artículos, 45º, 51º, 138º y 202.1 de la Constitución, que la reconocen como norma jurídica (suprema); 
ergo, interpretable; así como en el principio de presunción de constitucionalidad de las leyes, derivado del 
artículo 93º de la Constitución´". (Exp. 00023-2007-AI FJ 20)

El control difuso y el control concentrado constituyen la excepción al principio de la presunción 
de constitucionalidad de las leyes cuando su inconstitucionalidad sea manifiesta o cuando su 
inconstitucionalidad este fehacientemente comprobada

5. "Se debe atender que dado que al Congreso le asiste legitimidad democrática directa como representante 
de la Nación, el juez tiene el  deber de presumir la constitucionalidad de las leyes (artículo 93º de la 
Constitución),  de  modo  tal  que  sólo  pueda  inaplicarla  (control  difuso)  o  dejarla  sin  efecto  (control 
concentrado),  primero,  cuando  su  inconstitucionalidad  sea  manifiesta,  es  decir,  cuando  no  exista 
posibilidad alguna de interpretarla de conformidad con la Constitución; y, segundo, cuando haya sido 
acreditada fehacientemente la infracción constitucional directa o indirecta de la(s) norma(s) impugnada(s) 
por la parte demandante, en quien recae la carga de la prueba de la sustanciación en el proceso de dicha 
invalidez". (Exp. 00009-2007-AI FJ 13)

La Resolución legislativa como fuente normativa con rango de ley

6. "... la Resolución Legislativa del Congreso Nº 003-2001-CR, que inhabilita a las recurrentes, es un acto 
parlamentario con efectos particulares. Este tipo de fuentes normativas con rango de ley no tienen parte 
considerativa sino solo resolutiva, como los textos legales, porque la fundamentación de la sanción consta 
en el Informe Final de la Acusación Constitucional que se debate y aprueba en el Pleno del Congreso de la 
República. Al respecto, este Colegiado ha admitido la figura de la motivación por remisión. En el caso 
concreto,  existiendo  la  debida  fundamentación  de  la  sanción  en  el  Informe  Final  de  la  acusación 
constitucional, el Tribunal Constitucional estima que no se ha afectado el derecho fundamental al debido 
proceso en su manifestación de la debida motivación". (Exp. 03593-2006-AA FJ 22)

La inmunidad parlamentaria no es un derecho sino una garantía institucional del Parlamento

7. “Si  la  finalidad  de  la  inmunidad  parlamentaria  está  destinada  fundamentalmente  a  la  constitución  y 
funcionamiento del Congreso, entonces,  la inmunidad no puede considerarse como un derecho o una 
prerrogativa  individual  de  los  congresistas,  sino  como  una  garantía  institucional  del  Parlamento  que 
protege  la  función  congresal  y  a1  propio  Poder  Legislativo;  es  decir,  se  trata  de  una  prerrogativa 
institucional. 
Pero, ¿qué significa que sea la inmunidad parlamentaria una garantía institucional para el funcionamiento 
del Parlamento?
Una garantía institucional es, tal  como lo ha dejado establecido el fundamento 53 de la sentencia del 
Expediente  Nº 0050-2004-AI/TC,  005 1  -2004- AI/TC,  0004-2005- AI/TC,  0007-2005- AI/TC  y  0009-
2005- AI/TC, (...) una fórmula constitucional que permite asegurar una especial salvaguarda de ciertas 
instituciones. 
Esto supone que (...) no es un derecho fundamental en sentido auténtico, pero significa una protección 
constitucional contra la supresión legislativa, según es característico de la garantía institucional". Por tales 
razones, para que funcione correctamente el Parlamento es necesario dotarlo de ciertos mecanismos que 
así lo permitan. Y uno de ellos es, precisamente, la inmunidad parlamentaria, o la freedom from arrest or 
molestation, además de la ya nombrada inviolabilidad de voto y opiniones (freedom from speech)”. (Exp. 
00026-2006-AI FJ 15,16)

La inmunidad de proceso amplia conforma la parte no esencial del derecho sobre el cual  el 
legislador tiene un amplio marco de regulación
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8. “… no es inconstitucional per se la interpretación estricta que el propio Congreso hubiese realizado en una 
materia que es interna y que tiene visos de ser una cuestión política no justiciable, ya que se trata de 
situaciones de excepción.
Consecuentemente, este Colegiado estima que, conforme a1 artículo 93º de la Constitución, caben las dos 
posibilidades de protección (inmunidad de proceso amplia y estricta), y que corresponde a1 Congreso de la 
Republica adoptar cualquiera de ellas conforme a la natural evolución de las instituciones parlamentarias y 
a1 fin constitucional que se persigue… Lo que ocurre es que la extensión de la protección (todo proceso 
penal independientemente del momento de su inicio o solo los procesos penales iniciados con posterioridad 
a la elección) es lo que conforma el contenido no esencial, sobre el cual el legislador ordinario tiene un 
amplio margen de regulación.
Pero, asimismo, este Colegiado considera que la disposición cuestionada es constitucional debido a que, 
ante la ausencia de un dispositivo afirmativo o negativo del artículo 93º de la Constitución, con relación a 
si la inmunidad de proceso comprende a los procesos penales anteriores a la elección, la frase restante de 
la cláusula señala lo siguiente: la protección se da (...) desde que son elegidos hasta un mes después de 
haber cesado en sus funciones (…). Puede entenderse, entonces, que la modificación del mencionado 
segundo párrafo culo 16º del Reglamento no contradice lo que tal norma expresa”. (Exp. 00026-2006-AI 
FJ 27)

El mandato imperativo como exigencia ineludible del sistema democrático

9. "... como señala Pedro de Vega, si la esencia de la política parlamentaria es la deliberación, y ésta no es 
posible bajo la forma de mandato imperativo alguno, el mandato representativo constituye una exigencia 
ineludible del sistema. Y por ello, si bien el artículo 93º de la Constitución dispone que los congresistas 
representan a  la Nación,  a  renglón seguido prevé que `no están sujetos  a  mandato  imperativo  ni  a 
interpelación´. 
De esta manera, son notas distintivas de la democracia representativa, de un lado, que los representantes 
no son meros portavoces de sus representados, sino conformantes de un órgano con capacidad autónoma 
e independiente de decisión, previa deliberación; y de otro, que lo son no de simples intereses particulares 
(policys), sino generales (politics)". (Exp. 00030-2005-AI FJ 7)

El transfuguismo vulnera el principio de representación proporcional

10. "Los representantes  a Congreso  no están sujetos  a mandato imperativo. Nadie  les puede imponer  la 
obligación de desempeñar sus funciones con sujeción a directivas o consignas de los grupos de poder o de 
las dirigencias partidarias. Empero, no debe confundirse ese atributo de la representación parlamentaria 
con una suerte de patente de corso a efecto de que los congresistas, olvidando programas partidarios, por 
los que votó el pueblo, actúen rebasando los límites que impone la ética política.
En muchos períodos de la República se han producido migraciones de miembros del Congreso de un sector 
político a otro; en algunas ocasiones –excepcionales- por causa de servir mejor los intereses nacionales o 
locales. 
La  libertad  de  opinar  y  de  votar  de  los  parlamentarios  no  puede  ser  irrestricta  y  menos  abusiva  e 
incontrolada.  Es  verdad  que los  debates  de  las  leyes  y  de  las  mociones  políticas  que  al  Parlamento 
corresponde, o no, aprobar implica el intercambio de hechos, ideas e informaciones. Es posible que los 
argumentos de unos convenzan a otros y, por lo tanto, la votación final refleje la opinión de la mayoría (o 
de  la unanimidad)  del  cuerpo  legislativo.  En tales supuestos,  naturalmente,  no se  justifica  objetar el 
comportamiento del congresista.
El transfuguismo. Distinto es el caso de los tránsfugas. Elegidos para defender determinados programas y 
mantener una línea política a la cual adhieren los electores, los representantes al Congreso –como está 
acreditado documentalmente- celebran compromisos, generalmente ocultos y remunerados, sea voluntaria 
o  compulsivamente.  Los  tránsfugas  no  sólo  vulneran  el  principio  de  representación  proporcional  y 
coadyuvan  a  formar  mayorías  ficticias  en  el  Congreso  (también  puede  ocurrir  en  otros  espacios  de 
representación), sino que atentan contra la moral pública y crean la desesperanza y la indignación de los 
ciudadanos. 
Es difícil legislar sobre esta temática. Pero hay que hacerlo. Los partidos políticos deben tener potestad 
para someter a consulta popular (referéndum revocatorio) a los congresistas que actúan deslealmente. Si 
se produce la revocación, debe ingresar el accesitario a efecto de que no se desequilibre la representación 
proporcional.  Si  el  sistema  es  distinto,  el  reemplazante  debe  emanar  de  una  nueva  elección"  (Del 
fundamento del Voto del Magistrado Alva Orlandini). (Exp. 00030-2005-AI FJ 1)

En  virtud  de  la  inmunidad  parlamentaria  los  Congresistas  no  pueden  ser  detenidos  ni 
procesados penalmente sin aprobación previa del Congreso

11. “...  Los  Congresistas  gozan también de la  inmunidad parlamentaria  prevista  en el  último párrafo  del 
artículo 93° de la Constitución y cuyo procedimiento de levantamiento se encuentra regulado en el artículo 
16° del Reglamento del Congreso. Se trata de una garantía procesal penal de carácter político de la que 
son titulares los cuerpos legislativos de un Estado a favor de sus miembros, de forma tal que estos no 
puedan ser detenidos ni procesados penalmente, sin la aprobación previa del Parlamento. Su objeto es 
prevenir  aquellas  detenciones o procesos penales que,  sobre  bases estrictamente políticas,  pretendan 
perturbar  el  debido  funcionamiento  del  Congreso  o alterar  su conformación.  Una vez determinada  la 



ausencia de toda motivación política en la acusación, el Congreso tiene el deber de levantar la inmunidad 
al imputado...”. (Exp. 00006-2003-AI FJ 6)

La flagrancia como excepción a la inmunidad parlamentaria

12. “... al analizar los documentos policiales que obran de fojas nueve a diecisiete del expediente, se aprecia 
que la detención del Congresista beneficiario se produjo en situación de flagrancia delictiva y que fue 
puesto, en el término de la distancia, a disposición del Congreso de la República, conforme lo establece el 
artículo 93º, tercer párrafo, de la Constitución Política del Estado...”. (Exp. 00509-2001-HC FJ 2)

Reglamento del Congreso

 Reglamento del Congreso
 Organización interna
 Autonomía

 

94º. El Congreso elabora y aprueba su Reglamento, 
que tiene fuerza de ley; elige a sus representantes en la 
Comisión  Permanente  y  en  las  demás  comisiones; 
establece  la  organización  y  las  atribuciones  de  los 
grupos  parlamentarios;  gobierna  su  economía; 
sanciona su presupuesto; nombra y remueve a sus 

funcionarios y empleados,  y les otorga los beneficios 
que les corresponden de acuerdo a ley.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 80, 95, 96, 101, 108, 13, 135 y 136.
Reglamento del Congreso: Art. 38.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 23.1.a.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 21.1.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Arts. 115 y 116.
Constitución de 1979: Art. 177.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1085 a 1130, 1131 a 1188, 1193 a 1203.
Tomo III: páginas 2517, 2562, 2564 a 2567, 2575 y 2576.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El Reglamento del Congreso de la República tiene fuerza de ley y también naturaleza de Ley 
Orgánica

1. "Con relación al Reglamento del Congreso de la República y su reconocimiento como fuente normativa este 
Tribunal,  refiriéndose  al  artículo  94º de  la  Constitución  Política  ha  establecido  que:  (...)  tal  como lo 
establece expresamente el inciso 4) del artículo 200° de la Constitución, este Colegiado es competente 
para controlar la constitucionalidad del Reglamento del Congreso. En efecto, toda diferencia doctrinaria 
que pudiera existir respecto al lugar que ocupa el Reglamento del Congreso en el sistema de fuentes del 
derecho, no tiene lugar en el ordenamiento jurídico peruano, ya que la propia Carta Fundamental, en la 
disposición recién citada, ha establecido que dicha norma tiene rango de ley. Se trata, pues, de una fuente 
primaria del derecho y, como tal, sólo se somete a la Constitución (Caso Sesenta y Cinco Congresistas de 
la República, Exp. Nº 0006-2003-AI/TC, fundamento 1).
En igual sentido se manifestó, respecto al Reglamento del Congreso, que este no sólo tiene fuerza de ley, 
sino también naturaleza de ley orgánica. Más precisamente: (...) la estructura y funcionamiento de los 
Poderes del Estado gozan de reserva de ley orgánica de acuerdo a los siguientes criterios. En el caso del 
Congreso de la República, prima facie, debe considerarse que, conforme al artículo 94° de la Constitución, 
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el Congreso de la República se regula por su reglamento, que tiene fuerza de ley, constituyendo este 
hecho una excepción a la regla de que, en principio, los Poderes del Estado se regulan por ley orgánica.
Sin embargo, es pacífico asumir que dicho reglamento goza de naturaleza equivalente a la ley orgánica 
(Caso Ley de la Policía Nacional del Perú, Exp. Nº0022-2004-AI/TC, fundamento 23).
Conviene ahora precisar si la regulación de la disposición impugnada, en el extremo en que se establece 
que se requiere un acuerdo previo de la mitad más uno del número de miembros del Congreso para que se 
reemplace al congresista que ha sido suspendido en antejuicio político sometido a proceso penal o se le ha 
impuesto mandato de detención previo levantamiento de su inmunidad parlamentaria y mientras estas 
situaciones duren, es una materia que deba ser regulada mediante Ley Orgánica desde el ámbito de la 
reserva expuesta en el artículo 106º de la Constitución.
Respecto de la exigencia material establecida en el artículo 106º de la Norma Fundamental este Colegiado 
estima que no  todas las  normas contenidas en el  Reglamento  del  Congreso  de  la República  o todas 
aquellas que el legislador considere incorporar tienen o tendrían la naturaleza de Ley Orgánica, sino sólo 
aquellas que tal como se ha estimado supra regulan su estructura y funcionamiento. En este sentido el 
procedimiento del reemplazo temporal de los congresistas suspendidos también temporalmente no atañe 
ni a la organización del Congreso ni a sus funciones, por lo que es un asunto que no se encuentra dentro 
de la esfera del principio de reserva de ley orgánica en este ámbito". (Exp. 00013-2009-AI FJ de 15 a 18)

El  Reglamento  del  Congreso  de  la  República  constituye  la  excepción  a la  regla  de  que los 
Poderes del Estado se regulan por Ley Orgánica

2. "El artículo 94º de la Constitución dispone que: `El Congreso elabora y aprueba su Reglamento, que tiene 
fuerza de ley (...)´.
Sobre ello el Tribunal Constitucional ha establecido que: (...) tal como lo establece expresamente el inciso 
4) del artículo 200° de la Constitución, este Colegiado es competente para controlar la constitucionalidad 
del Reglamento del Congreso. En efecto, toda diferencia doctrinaria que pudiera existir respecto al lugar 
que  ocupa  el  Reglamento  del  Congreso  en  el  sistema de  fuentes  del  derecho,  no  tiene  lugar  en  el 
ordenamiento jurídico peruano, ya que la propia Carta Fundamental, en la disposición recién citada, ha 
establecido que dicha norma tiene rango de ley. Se trata, pues, de una fuente primaria del derecho y, 
como tal, sólo se somete a la Constitución.
En igual sentido se manifestó respecto al Reglamento del Congreso, que este no sólo tiene fuerza de ley, 
sino también naturaleza de ley orgánica. Más precisamente: (...) la estructura y funcionamiento de los 
Poderes del Estado gozan de reserva de ley orgánica de acuerdo a los siguientes criterios. En el caso del 
Congreso de la República, prima facie, debe considerarse que, conforme al artículo 94° de la Constitución, 
el Congreso de la República se regula por su reglamento, que tiene fuerza de ley, constituyendo este 
hecho una excepción a la regla de que, en principio, los Poderes del Estado se regulan por ley orgánica.
Sin embargo, es pacífico asumir que dicho reglamento goza de naturaleza equivalente a la ley orgánica". 
(Exp. 00047-2004-AI FJ 23,24)

De  los  tres  Poderes  del  Estado  solo  el  Congreso  de  la  República  goza  de  autonomía 
presupuestaria

3. “... el artículo 94° de la Constitución dispone que el Congreso de la República gobierna su economía y 
sanciona su presupuesto. Por tanto, además de la preeminencia que tiene el Congreso de la República en 
el  proceso  de  elaboración  de  la  Ley  de  Presupuestaria,  por  cuanto  es  el  órgano  que  lo  aprueba,  la 
Constitución también le reconoce autonomía presupuestaria. Es decir, de los tres Poderes del Estado, en 
rigor, el único que goza de autonomía presupuestaria es el Congreso de la República, porque incluso el 
Poder Ejecutivo está sujeto a la decisión del Legislativo”. (Exp. 00004-2004-CC FJ 28)

La propia Constitución ha establecido que el Reglamento de Congreso tiene rango de ley

4. “... toda diferencia doctrinaria que pudiera existir respecto al lugar que ocupa el Reglamento del Congreso 
en el sistema de fuentes del derecho, no tiene lugar en el ordenamiento jurídico peruano, ya que la propia 
Carta Fundamental, en la disposición recién citada, ha establecido que dicha norma tiene rango de ley. Se 
trata, pues, de una fuente primaria del derecho y, como tal, sólo se somete a la Constitución...”. (Exp. 
00006-2003-AI FJ 1)

Irrenunciabilidad del mandato legislativo
 Irrenunciabilidad del Mandato 

Legislativo
 Sanciones disciplinarias a los 

representantes
 Sanción máxima: 120 días de 

suspensión


95º. El mandato legislativo es irrenunciable.
Las sanciones disciplinarias que impone el Congreso a 
los  representantes  y  que  implican  suspensión  de 
funciones no pueden exceder de ciento veinte días de 
legislatura.
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LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 41, 94, 96, 99 y 100.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 8.1.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 10.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 14.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 96.
Constitución de 1979: Art. 178.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2282 y 2291.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La sanción impuesta por el  Congreso a un Parlamentario no puede vulnerar el  principio de 
presunción de inocencia ni separación de poderes

1. "La suspensión temporal de un congresista puede ser impuesta como una medida disciplinaria conforme lo 
dispone la Constitución Política en su artículo 95º y ésta no puede extenderse más allá de 120 días de 
legislatura. En este sentido la suspensión a que se refiere el artículo 25º del RCR sería inconstitucional si el 
Parlamento, al apreciar que el hecho o hechos que se imputan legalmente están previstos como delito, la 
impone como una sanción. En efecto, bajo esta premisa la sanción impuesta (sin una condena judicial 
firme) vulneraría el principio de presunción de inocencia, pues resulta claro que con la sola imputación de 
un delito tal presunción no pierde sus efectos, sino hasta que exista una declaración judicial inmpugnable 
de responsabilidad penal. Por otro lado también se violentaría el principio de división de poderes (artículo 
43º de la Carta Fundamental).
Sin  embargo,  ello  no  significa  que no  sea  lícito  que el  Congreso,  respecto  del  parlamentario  que se 
encuentra sometido a un juicio penal, previo levantamiento de la inmunidad (en caso proceso penal por 
delitos comunes con mandato de detención) o como consecuencia del antejuicio (en caso de delito de 
función), pueda decidir si éste continúa en el ejercicio de sus funciones, pues es perfectamente lícito que si 
dicho ejercicio compromete a las tareas constitucionalmente reservadas al Congreso de la República, éste 
puede ser suspendido temporalmente durante el lapso que dure la realización de dicho proceso judicial, 
caso contrario puede decidir no suspenderlo, de allí que el Reglamento del Congreso de la República en su 
inciso i) del artículo 89 regula que: Luego de la sustentación del informe y la formulación de la acusación 
constitucional por la Subcomisión Acusadora y el debate, el Pleno del Congreso vota, pronunciándose en el 
sentido de si hay o no lugar a la formación de causa a consecuencia de la acusación. En el primer caso, el 
Pleno del Congreso debate y vota, en la misma sesión, si se suspende o no al Congresista acusado en el 
ejercicio de sus derechos y deberes funcionales, el cual queda sujeto a juicio según ley. En el segundo 
caso, el expediente se archiva". (Exp. 00013-2009-AI FJ 56,57)

El  Congreso de la Republica tiene la facultad de disciplina parlamentaria  y el  control  de la 
conducta constitucional de altos funcionarios de la República

2. “...  el  artículo 95º de la Constitución tiene por objeto el  control del orden y disciplina parlamentaria; 
planteando para tal  efecto la posibilidad de suspensión en la función congresal hasta por 120 días de 
legislatura; en tanto que el artículo 100º tiene por objeto el control de la conducta constitucional del 
Estado,  el  cumplimiento  regular  de  los  deberes funcionales  y  sobre  la  conducta  punible  de  los  altos 
funcionarios de la República; estableciendo por dicho motivo la atribución a favor del  Congreso de la 
República, de la suspensión del funcionario acusado constitucionalmente hasta por el lapso de diez años...” 
(Fundamento del voto del Doctor García Toma). (Exp. 00825-2003-AA FJ 3)



Facultad de los congresistas de solicitar informes a instituciones 
públicas

 Facultad de solicitar 
información a las Entidades 
Públicas

 Requisito y responsabilidades

 
96º. Cualquier 

representante a Congreso puede pedir a los Ministros 
de  Estado,  al  Jurado  Nacional  de  Elecciones,  al 
Contralor  General,  al  Banco  Central  de  Reserva,  a  la 
Superintendencia de Banca y Seguros, a los gobiernos 
locales  y  a  las  instituciones  que  señala  la  ley,  los 
informes que estime necesarios.
El  pedido  se  hace  por  escrito  y  de  acuerdo  con  el 
Reglamento  del  Congreso.  La  falta  de  respuesta  da 
lugar a las responsabilidades de ley.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 82, 84, 87, 94, 95, 119 y 177.
Reglamento del Congreso: Arts. 22 inc. b, 32 inc. g.
Código Penal: Arts. 242, 245.
Ley Orgánica del Poder Judicial: Art. 82 inc. 17.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 119.
Constitución de 1979: Art. 179.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1085 a 1130, 1131 a 1188, 1193 a 1203.
Tomo III: páginas 2517, 2562, 2564 a 2567, 2575 y 2576.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La  opinión  técnica  de  una  dependencia  del  Estado  no  amenaza  derechos  constitucionales 
excepto que haya obrado de forma incompatible con sus objetivos u omitido el cumplimiento de 
normas preestablecidas

1. “... este Colegiado opina que cuando una dependencia del Estado emite una opinión técnica acerca de un 
asunto propio de su competencia, no vulnera ni amenaza per se derechos constitucionales, a menos que 
con la emisión de dicho dictamen, se hubiese obrado de una forma absolutamente incompatible con los 
objetivos propios de la función que se ejerce, u omitido el cumplimiento de normas preestablecidas que 
regulan su ejercicio. Mientras que en el primer supuesto, se trata de preservar que toda opinión guarde un 
mínimo de razonabilidad o coherencia a partir de los referentes que proporciona el tipo de función dentro 
de la que dicha opinión especializada se encuentra inmersa (no se podría, por ejemplo, emitir un informe a 
favor o en contra de algo respecto de lo cual se carece de conocimientos elementales); en el segundo 
supuesto se trata de garantizar que al momento de emitirse tal pronunciamiento, se observen todas y 
cada una de las pautas que la ley impone, a fin de que la opinión pueda considerarse adecuadamente 
emitida...” (Expediente 0921-2003-AA/TC, Fundamento Jurídico 5). (Exp. 00921-2003-AA FJ 5)

Comisiones de investigación

 Función Fiscalizadora

 Comparecencia obligatoria
 Aplicación de apremios judiciales
 Acceso a información
 Levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria
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 Excepción: intimidad 
personal.

 Conclusiones no vinculantes

97º. El  Congreso 
puede  iniciar 
investigaciones  sobre 

cualquier  asunto  de  interés  público.  Es  obligatorio 
comparecer,  por  requerimiento,  ante  las  comisiones 
encargadas de tales investigaciones,  bajo los mismos 
apremios que se observan en el procedimiento judicial.
Para el cumplimiento de sus fines,  dichas comisiones 
pueden acceder a cualquier información, la cual puede 
implicar el levantamiento del secreto bancario y el de la 
reserva tributaria; excepto la información que afecte la 
intimidad personal. Sus conclusiones no obligan a los 
órganos jurisdiccionales.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 incs. 5, 6 y 7, 94, 96, 102 inc. 2, 139 incs. 2 y 3, 200 inc. 3.
Reglamento del Congreso: Arts. 35 inc. b, 88 inc. a.
Código Civil: Art. 14.
Código Penal: Arts. 154, 369.
Código Procesal Civil: Art. 239.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública: Art. 18.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 8.1.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 10.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 14.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 119.
Constitución de 1979: Art. 180.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1085 a 1130, 1131 a 1188, 1193 a 1203.
Tomo III: páginas 2517, 2562, 2564 a 2567, 2575 y 2576.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Facultad del Congreso de la República para iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de 
interés público con respeto de los derechos fundamentales

1. "... conforme al artículo 97º de la Constitución Política del Perú, el Congreso puede iniciar investigaciones 
sobre  cualquier  asunto  de  interés  público.  Es  obligatorio  comparecer,  por  requerimiento,  ante  las 
comisiones  encargadas  de  tales  investigaciones,  bajo  los  mismos  apremios  que  se  observan  en  el 
procedimiento judicial. Para el cumplimiento de sus fines, dichas comisiones pueden acceder a cualquier 
información, la cual puede implicar el levantamiento del secreto bancario y el de la reserva tributaria; 
excepto  la  información  que  afecte  la  intimidad  personal.  Sus  conclusiones  no  obligan  a  los  órganos 
jurisdiccionales. 
Que en ese sentido el Tribunal Constitucional estima que la conformación de la cuestionada Comisión 
Investigadora –e independientemente de las acciones que haya dispuesto en ejercicio de las atribuciones 
conferidas por el artículo 97º de la Norma Fundamental– no puede suponer, en modo alguno, violación ni 
amenaza de violación de ninguno de los derechos invocados por el  actor, y por lo mismo, que tenga 
incidencia en el contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados, en tanto constituye –
conforme  al  antes  referido  artículo  97º  de  la  Constitución–  el  ejercicio  de  una  atribución  funcional 
constitucionalmente reconocida a favor de la emplazada, pretendiendo el actor que se impida el ejercicio 
de  las  competencias  que  le  han  sido  asignadas,  conforme  así  lo  reconoce  a  fojas  138. 
Que en consecuencia, al apreciarse que la conformación de la Comisión Investigadora y que las acciones 
por ella dispuestas en ejercicio de las atribuciones conferidas por el numeral 97º de la Norma Fundamental 
no tienen incidencia en el  contenido constitucionalmente protegido de los derechos que se invoca,  la 
demanda debe ser desestimada en aplicación del artículo 5.1º del Código Procesal Constitucional". (Exp. 
02404-2011-AA FJ de 4 a 6)



Contenido constitucionalmente protegido del derecho al secreto bancario

2. "... se ha pronunciado sobre la finalidad de tutelar constitucionalmente el derecho al secreto bancario, en 
el sentido que no solamente pretende tutelar un aspecto del derecho a la intimidad, sino que pretende, 
incluso,  tutelar la seguridad e integridad personal,  ello  atendiendo a los altos índices de criminalidad 
organizada en nuestro país. En efecto, en anterior jurisprudencia ha señalado lo siguiente: “Así pues, 
mediante el secreto bancario y la reserva tributaria, se busca preservar un aspecto de la vida privada de 
los  ciudadanos,  en  sociedades  donde  las  cifras  pueden  configurar,  de  algún  modo,  una  especie  de 
“biografía económica” del individuo, perfilándolo y poniendo en riesgo no sólo su derecho a la intimidad en 
sí  mismo  configurado,  sino  también  otros  bienes  de  igual  trascendencia,  como  su  seguridad  o  su 
integridad”  SSTC  Nos  0004-2004-PI/TC, 0011-2004-PI/TC,  0012-2004-PI/TC,  0013-2004-PI/TC,  0014-
2004-PI/TC, 0015-2004-PI/TC (Acumulados), fundamento jurídico Nº 35).
Vale preguntarse, entonces, si el colocar el tipo de instrumento financiero, la entidad financiera en la que 
se encuentra y el valor de cada uno de ellos forma parte integrante o no del derecho al secreto bancario.
En síntesis, determinar si  el contar con un instrumento financiero constituye una “operación bancaria” 
protegida mediante el secreto bancario, o si este derecho fundamental tutela solamente las operaciones 
realizadas  con  aquel  instrumento  financiero.  En  la  medida  que  las  limitaciones  a  los  derechos 
fundamentales deben ser interpretadas de forma restrictiva y que la opción a elegir tendrá consecuencias 
en el derecho de acceso a la información pública, este Colegiado estima que el derecho constitucional al 
secreto bancario tutelaría únicamente aquellas operaciones bancarias realizadas, precisamente, con los 
instrumentos financieros que deberán ser mencionados en la sección primera de las declaraciones juradas, 
mas no protege los datos del instrumento financiero en sí.
Con relación a la información detallada de los bienes muebles e inmuebles de los funcionarios y servidores 
públicos, este Colegiado considera que, en tanto estos bienes pueden ser registrados y consecuentemente, 
dicha información goza de  publicidad registral  y  puede ser  obtenida mediante dichos mecanismos; la 
disposición  al  público  de  dicho  extremo de  la  sección  primera  de  las  declaraciones  juradas  tampoco 
constituye una lesión al derecho fundamental a la intimidad personal.
Situación similar se produce respecto de los ingresos y bienes provenientes del sector público que deberá 
declarar el funcionario o servidor público, ya que dicha información debe ser de posible acceso a través de 
los  portales  de  transparencia  de  la  entidad  responsable,  información  que  deberá  ser  completa  y 
actualizada. Así pues, este Colegiado considera que en lo relativo a la difusión de todos aquellos bienes e 
ingresos provenientes del sector público, no se afectaría el derecho constitucional a la intimidad personal". 
(Exp. 04407-2007-HD FJ de 18 a 21)

El secreto bancario como contenido constitucionalmente protegido del derecho a la intimidad

3. “... el Tribunal Constitucional ha de precisar que la protección constitucional que se dispensa con el secreto 
bancario  busca  asegurar  la  reserva  o  confidencialidad  –términos  ambos  que  aquí  se  utilizan  como 
sinónimos– de una esfera de la vida privada de los individuos o de las personas jurídicas de derecho 
privado. En concreto,  la  necesaria  confidencialidad de las operaciones bancarias  de cualquiera  de los 
sujetos descritos que pudieran realizar con cualquier ente, público o privado, perteneciente al  sistema 
bancario o financiero. En ese sentido, el secreto bancario forma parte del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la intimidad, y su titular es siempre el individuo o la persona jurídica de derecho 
privado que realiza tales operaciones bancarias o financieras.  En la medida en que tales  operaciones 
bancarias y financieras forman parte de la vida privada, su conocimiento y acceso sólo pueden levantarse 
‘a pedido del juez, del Fiscal de la Nación o de una Comisión Investigadora del Congreso con arreglo a ley 
y siempre que se refiera al caso investigado’. A diferencia de lo que sucede con la información pública, en 
la que la regla es su publicidad y transparencia, y la excepción es el secreto, tratándose del conocimiento 
de  información  vinculada  a  la  vida  privada  de  una  persona,  la  regla  es  siempre  el  secreto  o  su 
confidencialidad, en tanto que su publicidad, sujeta a un control intenso bajo el test de razonabilidad y 
proporcionalidad, la excepción...”. (Exp. 01219-2003-HD FJ 9)

El Congreso de la República carece de facultades de juzgamiento penal

4. “... las investigaciones efectuadas por el Congreso de la República sólo tienen carácter referencial mas no 
incriminatorio, pues dicho órgano representativo, de conformidad con los artículos 64°, inciso b) y 88°, 
incisos f) y g), del Reglamento del Congreso de la República, carece de facultades de juzgamiento penal y, 
como tal, sus conclusiones y recomendaciones no tienen carácter obligatorio o vinculante respecto de lo 
que en su momento puedan decidir las autoridades judiciales...”. (Exp. 00979-2001-HC FJ 2)

Protección por las FF.AA. y por la P.N. del recinto del Congreso

 FFAA y PNP a disposición del 
Congreso

 Inviolabilidad del recinto parlamentario
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98º. El  Presidente  de 
la  República  está 

obligado  a  poner  a  disposición  del  Congreso  los 
efectivos  de  las  Fuerzas  Armadas  y  de  la  Policía 
Nacional que demande el Presidente del Congreso.
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no pueden 
ingresar  en  el  recinto  del  Congreso  sino  con 
autorización de su propio Presidente.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 118 inc. 4, 166, 167.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 15.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 20.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 21.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 118.
Constitución de 1979: Art. 182.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1085 a 1130, 1131 a 1188, 1193 a 1203.
Tomo III: páginas 2517, 2562, 2564 a 2567, 2575 y 2576.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Las remuneraciones como contraprestación por el trabajo efectivamente realizado

1. “... al respecto, y en la medida en que lo que reclama el demandante se orienta a que se le reconozca y 
otorgue las remuneraciones que dejó de percibir, tras la disolución del Congreso acontecida el cinco de 
abril de mil novecientos noventa y dos y la instalación del llamado Congreso Constituyente Democrático, el 
uno de noviembre de mil novecientos noventa y tres, este Tribunal se ve en la necesidad de reiterar el 
criterio  que  ha  sustentado  a  través  de  numerosas  ejecutorias  constitucionales  y,  según  el  cual,  las 
remuneraciones  constituyen  la  contraprestación  por  el  trabajo  efectivamente  realizado.  Que,  por 
consiguiente, y en la medida en que el demandante de la presente causa no ejerció las labores inherentes 
a su cargo durante el período comprendido entre el cinco de abril de mil novecientos noventa y dos y el 
treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y dos, no puede solicitar, por lo menos por la 
presente vía del amparo constitucional, la pretensión reclamada...”. (Exp. 00108-1996-AA FJ 3)

Acusación constitucional

 Acusación  constitucional  por 
infracción de la Constitución o 
por  la  comisión  de  delito 
cometido en el ejercicio de sus 
funciones

 Funcionarios  que  gozan  de 
esta prerrogativa y su alcance 
temporal

99º.Corresponde  a  la  Comisión  Permanente 
acusar  ante  el  Congreso:  al  Presidente  de  la 
República;  a  los  representantes  a  Congreso;  a 
los  Ministros  de  Estado;  a  los  miembros  del 
Tribunal  Constitucional;  a  los  miembros  del 
Consejo  Nacional  de  la  Magistratura;  a  los 



vocales  de  la 
Corte Suprema; a 
los  fiscales 
supremos;  al 
Defensor  del 

Pueblo y al Contralor General por infracción de 
la Constitución y por todo delito que cometan en 
el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años 
después de que hayan cesado en éstas.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 24.d, 80, 82, 90, 93, 94, 100, 101, 104, 108, 110, 113 inc. 5, 114 inc. 2, 119, 
134-137, 156, 161, 15ª DFT.

Código Procesal Constitucional: Art. 8, 15.
Reglamento del Congreso: Arts. 43, 88, 89.
Ley Orgánica del Poder Judicial: Art. 33.
Ley Orgánica del Ministerio Público: Arts. 15, 51, 66.
Ley Orgánica de Elecciones: Art. 362.
Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura: Arts. 8, 21 inc. c.
Ley 27399: Arts. 1, 2.
Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional: Art. 23. 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (Ley 26435): Art. 17. 

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 8.1.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 10.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 14.1.
Convenio Interamericano contra la Corrupción: Passim. 

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 118.
Constitución de 1979: Art. 182.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1085 a 1130, 1131 a 1188, 1193 a 1203.
Tomo III: páginas 2517, 2562, 2564 a 2567, 2575 y 2576.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Aplicación del principio de taxatividad en las infracciones constitucionales. Los actos del Poder 
Ejecutivo pueden ser objeto de control parlamentario o de control de constitucionalidad

1. "La  taxatividad no  sólo  se  exige  a  los  delitos.  También le  alcanza  a  las  infracciones constitucionales 
previstas por el artículo 99º de la Constitución, tal como sucedía en la Ley de Acusación Constitucional de 
junio de 1834. Es decir, que exista una clara tipificación de la conducta (acción u omisión) que genere 
responsabilidad política  por  infracción  constitucional  (juicio  político),  porque  si  bien es  verdad que la 
infracción constitucional se sanciona por motivos estrictamente políticos, también lo es, en aplicación del 
principio  de  interdicción  de  la  arbitrariedad,  que  dichas  infracciones  tienen  que  estar  previamente 
tipificadas. 
En esta línea de pensamiento, Bernales Ballesteros destaca que “[l]a Constitución de 1993 no menciona 
nada  al  respecto  ni  existe  una  relación  de  hechos  que  puedan  ser  calificados  como  infracciones 
constitucionales. Cualquier intento de aplicar una sanción bajo el argumento de cometerse una infracción 
constitucional, cuando no hay precisión legal que establezca los alcances de la figura, se encuentra en 
contradicción  con  principios  constitucionales,  como  el  que  establece  que  «Nadie  será  procesado  ni 
condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de 
manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley» (art. 
2,  inc.  24-d  de  la  Constitución).  Principios  como  éste  buscan  evitar  la  arbitrariedad  en  materia  de 
sanciones” (La Constitución de 1993. Análisis comparado. Lima, ICS-Rao, 1999, p. 465).
De  manera  similar,  Paniagua  Corazao  señaló  que  “[l]a  Constitución  no  permite  acusar  y  sancionar 
infracciones constitucionales no tipificadas legalmente. Dice: Artículo 2o., inciso 24 d) Nadie (y, por ende, 



tampoco los altos funcionarios del Estado) será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo 
de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción 
punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley. El procesamiento por infracciones constitucionales 
requiere,  pues,  la  dación  de  una  ley  específica  que  tipifique  las  infracciones  constitucionales  como 
infracciones punibles”. Y concluye afirmando que “[m]ientras ello no ocurra no” procede el juicio político, 
porque lo “impide la falta de tipicidad de las infracciones constitucionales” (Constitución, democracia y 
autocracia. México, UNAM, 2004, pp. 126 y 127).
c.§  Infracción  constitucional  por  la  aprobación  de  normas  inconstitucionales 
Los  actos  del  Poder  Ejecutivo  pueden  ser  objeto  de  control  parlamentario  o  de  control  de 
constitucionalidad. El primero de ellos es de carácter político, lo ejerce el Congreso de la República y es 
subjetivo, en tanto no existe un canon objetivo y predeterminado de valoración. El control parlamentario 
puede ser preventivo: investidura parlamentaria; funcional: pedidos de informes, invitación a los ministros 
a informar, estación de preguntas, dación de cuenta de decretos legislativos, de decretos de urgencia y de 
tratados internacionales ejecutivos; o represivo: interpelación ministerial, moción de censura y cuestión de 
confianza, comisiones investigadoras, antejuicio y juicio político. Mediante el “procedimiento del control 
político”, como especifica la Sección Segunda del Capítulo VI del Reglamento del Congreso de la República, 
el Parlamento ejerce su función de control, fiscalización y dirección política.
En cambio, el control de constitucionalidad de los actos del Poder Ejecutivo es objetivo, lo ejerce el Poder 
Judicial  y  el  Tribunal  Constitucional  a  través  de  los  procesos  constitucionales  que  tienen  por  fines 
esenciales “garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales” 
(artículo  I  del  Título  Preliminar  del  Código  Procesal  Constitucional).  Cuando  se  controla  la 
constitucionalidad de una norma con rango de ley, se enjuicia la legitimidad formal y/o material de la 
norma, más no el comportamiento de quienes la propusieron, aprobaron, suscribieron o refrendaron.
Esto quiere decir que cuando el Tribunal declara la inconstitucionalidad de una norma con rango de ley, de 
ello no se puede derivar como consecuencia que los altos funcionarios que la propusieron, aprobaron, 
suscribieron y/o refrendaron cometieron infracción constitucional. Arribar a una conclusión en contrario 
desnaturalizaría la esencia del control de constitucionalidad de las normas con rango de ley, que solo tiene 
por  finalidad  garantizar  la  supremacía  de  la  Constitución  a  través  del  enjuiciamiento  de  la  norma 
(validez/invalidez) y no del comportamiento de los altos funcionarios que participaron en su elaboración o 
aprobación. 
En este sentido, en la STC 00004-2011-PI/TC el Tribunal  enfatizó que el control parlamentario “no se 
identifica con lo que es propio del control jurídico. Ello es consecuencia de la naturaleza del órgano que 
realiza el control y de las tareas que la Constitución asigna a éste. El Parlamento es un órgano político por 
naturaleza, basado en el mandato representativo, en la elección directa de sus representantes y en el 
sufragio universal, igual, libre y secreto. Refleja en su composición a todos los sectores (e intereses) de la 
sociedad [principio del pluralismo] y, en su seno, quienes los representan debaten públicamente sobre las 
cuestiones más trascendentales que conciernen a la res pública”. Cosa distinta es que al amparo o bajo la 
vigencia de determinadas normas, sean éstas constitucionales o no, los funcionarios públicos cometan 
delitos.  La  producción  o  creación  de  normas  inconstitucionales  no  supone,  per  se,  infracción  a  la 
Constitución en los términos del  artículo  99º de la Constitución.  Los  congresistas no responden ante 
autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por los votos u opiniones que emiten en el ejercicio de su función 
legislativa. Tampoco deben responder el Presidente de la República ni los ministros que aprueban leyes o 
decretos en el ejercicio de la función legislativa que llevan a cabo, según los procedimientos establecidos 
en la Constitución". (Exp. 00156-2012-HC FJ de 13 a 16)

El antejuicio político como prerrogativa funcional de la que gozan los altos funcionarios del 
Estado

2. "La Constitución ha recogido en su artículo 99º la institución del antejuicio político y, en ese sentido, ha 
regulado expresamente que corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente 
de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal 
Constitucional;  a  los  miembros  del  Consejo  Nacional  de  la  Magistratura;  a  los  vocales  de  la  Corte 
Suprema; a los fiscales supremos; al  Defensor del  Pueblo y al  Contralor General  por infracción de la 
Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de 
que hayan cesado en éstas (subrayado agregado). Este Tribunal ha señalado en la sentencia recaída en el 
Expediente  Nº 0006-2003-AI/TC  que  el  antejuicio  es  una  prerrogativa  funcional  de  la  que  gozan 
determinados funcionarios, con el propósito de que no puedan ser procesados ante la judicatura penal por 
los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, sin que medie un procedimiento con las debidas 
garantías procesales ante el Congreso de la República y la consecuente acusación del propio Legislativo". 
(Exp. 03899-2010-HC FJ 3)

El antejuicio y juicio político como mecanismos para acusar a los altos funcionarios del Estado

3. "Es bastante sabido que existen dos tipos de procedimientos mediante los cuales se puede acusar a ciertos 
altos  funcionarios  del  Estado.  Estos  son  el  antejuicio  político  y  el  juicio  político,  que  son de distinta 
naturaleza  y  alcance.  En  relación  al  antejuicio  político,  el  artículo  99°  de  la  Constitución  señala  que 
“Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República, a los 
representantes a Congreso, a los Ministros de Estado, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los 
miembros del  Consejo Nacional  de la Magistratura,  a los vocales de la Corte Suprema, a  los fiscales 
supremos, al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito 
que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas”.

http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/00006-2003-AI.htm
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Sobre el  particular este Tribunal  ha precisado que el antejuicio  político constituye una prerrogativa o 
privilegio de los altos funcionarios citados en el referido artículo 99° de la Constitución, que consiste en 
que no pueden ser procesados -válidamente- por la jurisdicción penal ordinaria por la comisión de un 
delito si antes no han sido sometidos a un procedimiento político jurisdiccional ante el Congreso de la 
República en el que se haya determinado la verosimilitud de los hechos materia de acusación y que estos 
se subsuman en uno o más tipos penales de orden funcional (Exp. N°0006-2003-AITC, fundamento 3).
Sobre esta base, se concluye que es el  Congreso el  órgano constitucional encargado -a través de un 
procedimiento establecido- de dejar sin efecto el privilegio del alto funcionario y de ponerlo a disposición 
de la jurisdicción penal  ordinaria mediante una resolución acusatoria,  acto a partir  del cual  se puede 
formalizar denuncia penal y dar inicio al proceso penal.
Asimismo este Tribunal ha precisado que si bien es cierto que el Ministerio Público es el titular de la acción 
penal y el defensor de la legalidad, como bien lo reconoce la propia Constitución, también es verdad que 
en virtud de estas facultades otorgadas no puede arrogarse un ejercicio arbitrario de ellas. Es decir, el 
Ministerio Público no puede promover una investigación a propósito de la supuesta comisión delictiva por 
parte de un alto funcionario si éste previamente no ha sido objeto de una acusación constitucional en el 
Congreso.  De  lo  contrario,  todos  los  actos  llevados  a  cabo  en  sede  jurisdiccional  ordinaria  sin  la 
observancia de lo establecido en los artículos 99º y 100º de la Constitución, así como del artículo 89º del 
Reglamento del Congreso de la República y de la Ley Nº 27399 que también forman parte del parámetro 
de control para evaluar casos como el presente, adolecen de nulidad. Permitir este tipo de actuación es 
abrir la puerta a interpretaciones restrictivas de la ley fundamental que no solo la vacían de contenido, 
sino que también resultan violatorias de los derechos fundamentales (en el caso específico, el derecho al 
debido proceso de los altos funcionarios públicos) y no se condicen con los principios que inspiran el 
Estado Constitucional (Exp. N° 04747-2007-PHC/TC, fundamento 6).
El artículo 99° de la Constitución ha establecido un límite temporal a dicha prerrogativa, fijándole una 
duración  máxima de hasta  cinco  años después que el  alto  funcionario  haya  cesado en las  funciones 
respecto  del  cual  goza  del  privilegio.  Este  límite  temporal  implica  que  transcurrido  dicho  plazo,  la 
prerrogativa del  antejuicio  se  extingue,  cesando la  prohibición de  no  ser  denunciados ni  sometidos a 
proceso  penal  directamente  sin  que  previamente  se  les  haya  sometido  a  un  procedimiento  ante  el 
Congreso. Sin embargo, surge la interrogante de si  vencido dicho plazo el  privilegio del antejuicio se 
extingue de pleno derecho o requiere necesariamente ser decretada por el Congreso de la República.
Para  responder  a  tal  interrogante  debe  tenerse  presente  que  el  Ministerio  Público  es  el  órgano 
constitucional con autonomía funcional, al que, entre otras cosas, le está facultado ejercitar la acción penal 
de oficio o a petición de parte, mientras que al Poder Judicial le corresponde impartir justicia mediante su 
función  jurisdiccional,  que  en  materia  ordinaria  es  exclusiva.  Teniendo  en  cuenta  que  el  antejuicio 
constituye una limitación a las atribuciones constitucionales que tiene el Ministerio Público, pues en este 
caso no puede actuar de oficio, sino que debe esperar a que el Congreso previo procedimiento dicte una 
resolución acusatoria contra el funcionario protegido por dicho privilegio, este Tribunal considera, a la luz 
de los principios de interpretación de unidad de la Constitución y de corrección funcional, que vencido el 
plazo de 5 años establecido por el artículo 99° de la Constitución, dicha prerrogativa se extingue de pleno 
derecho. 
Una interpretación en contrario, esto es, sostener que pese haber transcurrido el plazo en mención se 
requiere  necesariamente  que  el  Parlamento  decrete  la  extinción  del  beneficio  del  antejuicio  político, 
supondría a juicio de este Tribunal extender injustificadamente el plazo de vigencia del antejuicio más allá 
del plazo establecido por el Constituyente, lo que conllevaría a extender la limitación a las atribuciones del 
Ministerio Público, lo cual, dado el caso, sí resultaría a todas luces inconstitucional. En tal sentido, cuando 
el  artículo  89°  del  Reglamento del  Congreso de la  República establece que presentada una  denuncia 
constitucional corresponde a la Sub-Comisión de Acusaciones Constitucionales calificar su admisibilidad y/o 
procedencia  verificando  entre  otras  cosas,  si  “[a]  la  persona  denunciada  le  corresponde  o  no  la 
prerrogativa funcional del antejuicio, o si ésta se encuentra o no vigente”; dicha disposición no debe ser 
entendida como que es al Congreso a quien le corresponde decretar si la prerrogativa del antejuicio se ha 
extinguido en un caso concreto, sino antes bien que a partir de una constatación de que la prerrogativa ya 
no se encuentra vigente por haber expirado el plazo establecido por el Constituyente, debe limitarse a 
rechazar la denuncia constitucional. En definitiva, fenecida la prerrogativa del antejuicio político por haber 
vencido su plazo de vigencia, el funcionario privilegiado puede ser sujeto de una denuncia penal y por 
tanto puede ser sometido a un proceso penal sin declaración previa alguna de parte del Congreso de la 
República". (Exp. 00030-2010-HC FJ de 2 a 4)

No  se  puede  cuestionar  una  acusación  constitucional  cuando  esta  ha  emanado  de  un 
procedimiento regular

4. "... lo que en puridad pretende el accionante es cuestionar una acusación constitucional (al beneficiario 
Javier Villa Stein) por infracción a la Constitución al pronunciarse en relación con un fallo emitido por este 
Tribunal. Al respecto, la presentación de una acusación por la supuesta responsabilidad jurídico-penal del 
beneficiario  en  el  ejercicio  de  sus  funciones,  según  lo  dispuesto  por  el  artículo  99.º  de  la  misma 
Constitución, en concordancia con la sentencia recaída en el Expediente Nº 0006-2003-AI/TC, que dispone 
que el Parlamento, luego de haber sometido a investigación la denuncia, ha determinado la existencia de 
suficientes elementos de juicio desde su perspectiva; configura la comisión de un delito en el ejercicio de 
sus funciones y actúa en ejercicio de las funciones como entidad acusadora, por lo que no puede ser 
materia  de  un  proceso  de  hábeas corpus.  Por  consiguiente,  no  se  incide  en la  libertad personal  del 
beneficiario". (Exp. 01298-2010-HC FJ 3)
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Diferencias entre juicio y antejuicio político

5. "... el antejuicio es la etapa previa a un proceso jurisdiccional que involucra la imputación y prueba de 
responsabilidades penales que, si bien son inicialmente valoradas por el Congreso, tiene como propósito 
habilitar  la posterior intervención del más alto nivel del Poder Judicial  para que la Corte Suprema de 
justicia pueda asumir competencia respecto a la causa que verse sobre dicha materia y aplique sólo 
sanciones penales cuando corresponda. Al respecto, para este Colegiado, resulta pertinente precisar que el 
modelo de antejuicio difiere del de juicio político, dado que sobre aquel el Parlamento no aplica ninguna 
sanción al funcionario acusado, sino que se limita a decidir si se habilita o no la competencia penal de la 
judicatura ordinaria para iniciarse el proceso respectivo contra el referido funcionario por la comisión de 
delitos en el ejercicio del cargo.
Que en el referido antejuicio no cabe excluir las garantías de un debido proceso, que incluye el derecho de 
defensa, dado que ningún órgano u organismo público puede vulnerar este derecho fundamental, sobre 
todo cuando en el antejuicio se aplican las reglas que conllevan un procedimiento administrativo.
Que relacionado con el  fundamento  precedente  la  sentencia  de  la  Corte  Interamericana  de Derechos 
Humanos, caso del Tribunal Constitucional peruano, mediante sentencia de fecha 31 de enero de 2001, en 
el fundamento 77, se prescribe lo siguiente: “En cuanto al ejercicio de las atribuciones del Congreso para 
llevar a cabo un juicio político, del que derivará la responsabilidad de un funcionario público, la Corte 
estima necesario recordar que toda persona sujeta a juicio de cualquier naturaleza ante un órgano del 
Estado deberá contar con la garantía de que dicho órgano sea competente, independiente e imparcial y 
actúe en los términos del procedimiento legalmente previsto para el conocimiento y la resolución del caso 
que se le somete.(el subrayado es nuestro)". (Exp. 05181-2009-AA FJ de 1 a 3)

En el antejuicio sólo cabe formularse acusaciones por las supuestas responsabilidades jurídico-
penales ante los supuestos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones

6. "La  Constitución  ha  recogido  en  su  artículo  99º  la  institución  del  antejuicio  político,  regulando 
expresamente que corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la 
República;  a  los  representantes  a  Congreso;  a  los  Ministros  de  Estado;  a  los  miembros del  Tribunal 
Constitucional;  a  los  miembros  del  Consejo  Nacional  de  la  Magistratura;  a  los  vocales  de  la  Corte 
Suprema; a los fiscales supremos; al  Defensor del  Pueblo y al  Contralor General  por infracción de la 
Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de 
que hayan cesado en éstas.
Al  respecto,  este  Colegiado  en  la  sentencia  recaída  en  el  Expediente  Nº 0006-2003-AI/TC,  Caso  65 
Congresistas de la República, al referirse a esta institución señaló que (...) en el antejuicio sólo caben 
formularse  acusaciones  por  las  supuestas  responsabilidades  jurídico-penales  (y  no  políticas)  de  los 
funcionarios estatales citados en el artículo 99° de la Constitución, ante los supuestos delitos cometidos en 
el ejercicio de sus funciones. Una vez que el Parlamento ha sometido a investigación la denuncia (que 
puede provenir de su propio seno) y ha determinado la existencia de suficientes elementos de juicio que, 
desde su perspectiva, configuran la comisión de un delito en el ejercicio de las funciones, actúa como 
entidad  acusadora,  dejando  sin  efecto  la  prerrogativa  funcional  del  dignatario,  suspendiéndolo  en  el 
ejercicio de sus funciones, y poniéndolo a disposición de la jurisdicción penal.
De  esta  forma en los  casos  de  antejuicio  las  funciones  del  Congreso  pueden ser,  en  cierta  medida, 
asimiladas  a  las  del  Ministerio  Público  (porque  acusa),  e  incluso  a  las  del  juez  instructor  (porque 
previamente investiga), pero nunca a las del juez decisor (porque nunca sanciona). Y es que la facultad de 
aplicar sanciones sobre la base de argumentos jurídico-penales, es exclusiva del Poder Judicial.
En síntesis, el antejuicio es una prerrogativa funcional de la que gozan determinados funcionarios, con el 
propósito de  que no puedan ser  procesados ante  la judicatura penal  por los delitos cometidos en el 
ejercicio de sus funciones, sin que medie un procedimiento con las debidas garantías procesales ante el 
Congreso de la República y la consecuente acusación del propio Legislativo.
El procedimiento de acusación constitucional contra los funcionarios enumerados en el artículo 99° de la 
Constitución,  por  los  supuestos  delitos  cometidos  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  (antejuicio),  se 
encuentra regulado en el artículo 89° del Reglamento del Congreso. Queda ello meridianamente claro 
cuando dicho artículo, ab initio, establece que “[...] mediante el procedimiento de acusación constitucional 
se realiza el antejuicio político, al que tienen derecho los altos funcionarios del Estado comprendidos en el 
artículo 99° de la Constitución Política. [...].
Por tanto, el antejuicio político ha sido concebido como una prerrogativa funcional cuyo objeto principal es 
la proscripción del inicio de un proceso penal contra un alto funcionario si es que previamente no ha sido 
sometido  a  un  proceso  investigatorio  y  acusatorio  en  sede  parlamentaria.  No  cabe,  pues,  formular 
denuncia ni abrir instrucción penal si no se cumple con este requisito sine qua non; mucho menos en 
virtud de  lo  establecido  por  nuestra  propia  ley fundamental  en su  artículo  159º,  que a  la  letra  dice 
“corresponde al  Ministerio  Público:  1. promover de oficio,  o a petición de parte, la acción judicial  en 
defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho”.
Recuérdese, como ya lo ha dicho este Colegiado en reiteradas oportunidades, que en virtud del principio 
de unidad de la Constitución, la Norma Fundamental no puede ser interpretada aislada y literalmente, sino 
por el contrario, asumiéndola como un “todo” armónico y sistemático, a partir del cual se organiza el 
sistema jurídico en su conjunto. Asimismo, de acuerdo con el contenido del principio de concordancia 
práctica,  toda  aparente  tensión  entre  las  propias  disposiciones  constitucionales  debe  ser  resuelta 
“optimizando” su interpretación, es decir, sin “sacrificar” ninguno de los valores, derechos o principios, y 
teniendo presente que, en última instancia, todo precepto constitucional, incluso aquellos pertenecientes a 
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la  denominada  “Constitución  orgánica”  se  encuentran  reconducidos  a  la  protección  de  los  derechos 
fundamentales, como manifestaciones del principio-derecho de dignidad humana, cuya defensa y respeto 
es el fin supremo de la sociedad y el Estado (artículo 1º de la Constitución).
Por otra parte, este Tribunal  en la sentencia recaída en el  Expediente 0006-2003-PI/TC antes aludida 
manifestó que “no existen criterios razonables que permitan concluir que la prerrogativa del antejuicio 
deba dar lugar a algún grado de interferencia con la independencia y autonomía de los poderes públicos 
encargados, por antonomasia, de la persecución e investigación del delito. Por ello, este Colegiado observa 
con preocupación lo expuesto en el tercer y quinto párrafo del artículo 100° de la Constitución. El primer 
párrafo establece: “En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el Fiscal de la Nación formula 
denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de cinco días. El Vocal Supremo Penal abre la instrucción 
correspondiente”. Por su parte, el tercero prevé: “Los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio 
de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso”.
El  Tribunal  Constitucional  considera que las  referidas  disposiciones  son  contrarias  al  aludido  principio 
fundamental sobre los que se sustenta el Estado democrático de derecho: la separación de poderes. Si 
bien dicho principio no  puede negar  la  mutua colaboración y fiscalización entre los  poderes públicos, 
impone la ausencia de toda injerencia en las funciones esenciales y especializadas que competen a cada 
una de las instituciones que diagraman la organización del Estado. En tal sentido, en modo alguno puede 
restringirse la autonomía que corresponde al Ministerio Público en el desenvolvimiento de las funciones 
que la Constitución le ha conferido en su artículo 159°; menos aún puede aceptarse la limitación de los 
principios de unidad, exclusividad e independencia de la función jurisdiccional (incisos 1 y 2 del artículo 
139°), la que, desde luego, alcanza también al juez instructor encargado de evaluar la suficiencia de 
elementos de juicio que justifiquen la apertura de instrucción y de conducir la etapa investigativa del 
proceso. 
Por lo expuesto, este Tribunal reitera la recomendación al Congreso de la República para que, sobre este 
tema, realice la reforma constitucional correspondiente.
Finalmente, aun cuando en anterior oportunidad se pueda interpretar que este Tribunal ha considerado 
que se requiere de una acusación constitucional para que el Ministerio Público pueda realizar diligencias 
preliminares de investigación a los altos funcionarios comprendidos en el artículo 99º de la Constitución 
por la supuesta comisión de delitos, este Colegiado cumple con aclarar que la prerrogativa del antejuicio 
no es de recibo en esta etapa preliminar a cargo del Ministerio Público, toda vez que conforme lo establece 
el artículo 159º de la Constitución Política tal entidad se encuentra facultada para conducir la investigación 
del delito y, dado el caso, presentar la denuncia constitucional contra los altos funcionarios del Estado tal 
como se establece el artículo 89º del Reglamento del Congreso de la República. Por tanto, será en el 
procedimiento  de  la  apreciación  de  la  denuncia  constitucional  interpuesta  por  el  Ministerio  Público  al 
amparo  del  artículo  89º que el  Parlamento  determinará  la  verosimilitud  de  los  hechos  materia  de  la 
denuncia,  así  como la  subsunción  de  ellos  en los  tipos  penales  establecidos legalmente,  descartando 
aquellas que estuvieran sustentadas en móviles políticos". (Exp. 00013-2009-AI FJ de 40 a 46)

Los Congresistas de la Republica pueden ejercer la atribución constitucional de acusación por 
infracción a la Constitución la comisión de delito en ejercicio de sus funciones

7. "... tanto de su configuración normativa, como el desarrollo jurisprudencial, existen dos materias por las 
cuales es posible que los Congresistas de la República puedan ejercer la atribución constitucional de la 
acusación constitucional; nos estamos refiriendo a: a) La infracción a la Constitución; y, b) Comisión de 
delito en el ejercicio de sus funciones. El análisis que se hará en el desarrollo argumentativo de la presente 
sentencia recaerá únicamente sobre el segundo de ellos, por ser este uno de los fundamentos por los que 
el recurrente esgrime el presente proceso constitucional de la libertad.
En este excurso de razonamiento, este Tribunal considera necesario establecer que la prerrogativa del 
antejuicio político o, si se quiere, el procedimiento de acusación constitucional, es una institución jurídico-
política que se instaura por la comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones, mas no está diseñado 
o configurado respecto de la comisión de delitos comunes. En otras palabras, la prerrogativa del antejuicio 
político no resulta aplicable a los altos funcionarios del Estado en todos los ámbitos de su vida, incluyendo 
la privada, sino sólo para aquellos casos en los que la conducta delictiva sea consecuencia de actos propios 
de su cargo (como por ejemplo peculado, cohecho, etc). Sostener lo contrario, sería afirmar que si uno de 
los altos funcionarios a los que hace referencia el artículo 99º de la Constitución atenta contra la vida de 
su cónyuge, éste tendría derecho al antejuicio político por el cargo que ostenta, lo que a juicio de este 
Colegiado es incongruente con el thelos de la institución jurídica bajo análisis". (Exp. 03509-2009-HC FJ 
9,10)

Ámbitos en el que el Congreso de la República y el Consejo Nacional de la Magistratura ejercen 
sus facultades sancionatorias

8. "... también la Constitución reconoce, en los artículos 99º y 100º, respectivamente, que corresponde a la 
Comisión Permanente acusar ante el Congreso a los Vocales de la Corte Suprema por infracción de la 
Constitución y por todo delito que cometan en ejercicio de sus funciones; así como que corresponde al 
Congreso,  sin  participación  de  la  Comisión  Permanente,  destituirlos  sin  perjuicio  de  cualquiera  otra 
responsabilidad. 
Sobre  el  particular,  ha  dicho  este  Tribunal  que  es  posible  afirmar  que  la  Constitución,  por  un  lado, 
reconoce la facultad del Congreso de la República para imponer la sanción de destitución a los vocales 
supremos;  y,  por  otro,  atribuye  también  al  CNM  la  potestad  de  sancionar  a  dichos  vocales  con  la 
destitución.  ¿Quiere ello  decir  que hay una  contradicción interna en la  Constitución? A juicio  de  este 
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Colegiado, no.  Si  se considera que la Constitución,  en tanto norma jurídico-política,  es una unidad –
principio de unidad de la Constitución–, tales facultades tienen que ser armonizadas sin que ello implique 
desconocer la facultad sancionadora que la propia Constitución ha reconocido tanto al Congreso como al 
CNM –principio de concordancia práctica y corrección funcional–.
En tal sentido, cabe ahora precisar en qué ámbitos ejercen sus facultades de sanción el Congreso de la 
República y el CNM. Al respecto, el artículo 99º de la Constitución reconoce la facultad de acusar a los 
funcionarios comprendidos en dicha disposición, entre ellos a los Vocales Supremos, por infracción de la 
Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones. En concordancia con este 
precepto constitucional, se entiende que la facultad de sanción reconocida al Pleno del Congreso de la 
República, de conformidad con el artículo 100º de la Constitución, está relacionada con la determinación 
de responsabilidades de naturaleza política que se derivan de la infracción de la ley suprema o por la 
comisión de un delito de función.
No es  éste  el  ámbito  en el  cual  la  Constitución le  ha  reconocido  al  CNM potestad de sancionar  con 
destitución  a  los  Vocales  Supremos.  Si  se  tiene  en  cuenta  que  el  Congreso  de  la  República  tiene 
competencia para destituir a los Vocales Supremos por infracción de la Constitución y por todo delito que 
cometan en el ejercicio de la función, es obvio que estos presupuestos no son los que habilitan al CNM 
para sancionar a los vocales supremos. Por el  contrario,  el  ámbito dentro del cual el  referido órgano 
constitucional puede aplicar la sanción de destitución a los vocales supremos es en el disciplinario (artículo 
154.3º de la Constitución)". (Exp. 02250-2007-AA FJ de 17 a 20)

Facultad del Congreso de la República de investigar y acusar y del Poder Judicial de aplicar 
sanciones penales

9. "La Constitución ha recogido en su artículo 99º la institución del antejuicio político y, en ese sentido, ha 
regulado expresamente que corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente 
de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal 
Constitucional;  a  los  miembros  del  Consejo  Nacional  de  la  Magistratura;  a  los  vocales  de  la  Corte 
Suprema; a los fiscales supremos; al  Defensor del  Pueblo y al  Contralor General  por infracción de la 
Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de 
que hayan cesado en éstas.
Al respecto, cabe señalar que este Colegiado en su sentencia recaída en el Expediente N.º 0006-2003-
AI/TC, caso 65 Congresistas de la República, al referirse a esta institución señaló que (...) en el antejuicio 
sólo caben formularse acusaciones por las supuestas responsabilidades jurídico-penales (y no políticas) de 
los funcionarios estatales citados en el artículo 99° de la Constitución, ante los supuestos delitos cometidos 
en el ejercicio de sus funciones. Una vez que el Parlamento ha sometido a investigación la denuncia (que 
puede provenir de su propio seno) y ha determinado la existencia de suficientes elementos de juicio que, 
desde su perspectiva, configuran la comisión de un delito en el ejercicio de las funciones, actúa como 
entidad  acusadora,  dejando  sin  efecto  la  prerrogativa  funcional  del  dignatario,  suspendiéndolo  en  el 
ejercicio de sus funciones, y poniéndolo a disposición de la jurisdicción penal.
De  esta  forma en los  casos  de  antejuicio  las  funciones  del  Congreso  pueden ser,  en  cierta  medida, 
asimiladas  a  las  del  Ministerio  Público  (porque  acusa),  e  incluso  a  las  del  juez  instructor  (porque 
previamente investiga), pero nunca a las del juez decisor (porque nunca sanciona). Y es que la facultad de 
aplicar  sanciones  sobre  la  base  de  argumentos  jurídico-penales,  es  exclusiva  del  Poder  Judicial. 
En síntesis, el antejuicio es una prerrogativa funcional de la que gozan determinados funcionarios, con el 
propósito de  que no puedan ser  procesados ante  la judicatura penal  por los delitos cometidos en el 
ejercicio de sus funciones, sin que medie un procedimiento con las debidas garantías procesales ante el 
Congreso de la República y la consecuente acusación del propio Legislativo.
El procedimiento de acusación constitucional contra los funcionarios enumerados en el artículo 99° de la 
Constitución,  por  los  supuestos  delitos  cometidos  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  (antejuicio),  se 
encuentra regulado en el artículo 89° del Reglamento del Congreso. Queda ello meridianamente claro 
cuando dicho artículo, ab initio, establece que “[...] mediante el procedimiento de acusación constitucional 
se realiza el antejuicio político, al que tienen derecho los altos funcionarios del Estado comprendidos en el 
artículo 99° de la Constitución Política. [...]". (Exp. 04747-2007-HC FJ 2,3)

Conductas generadoras de infracción constitucional

10. "... es posible advertir en nuestra Carta Fundamental diversos supuestos prohibidos por el constituyente y 
que son pasibles de generar –en caso de ser violados por los funcionarios señalados en el artículo 99° de 
la Constitución- un juicio político por infracción constitucional. En esa línea, con ánimo ilustrativo, podemos 
considerar como conductas generadoras de infracción constitucional las siguientes:
En  el  ámbito  de  los  deberes  hacia  el  Estado  y  la  Nación  (Título  II,  Capítulo  I  de  la  Constitución) 
- La rebelión o sedición cometida por determinada autoridad al arrogarse el poder del Estado que emana 
del pueblo (artículo 45° de la Constitución).
- La obediencia a un gobierno usurpador y la obediencia a quienes asumen funciones públicas en violación 
de la Constitución y las leyes (Artículo 46° de la Constitución).
En  el  ámbito  del  régimen  tributario  y  presupuestal  (Título  III,  capítulo  IV  de  la  Constitución) 
-  La  expedición  de  un  decreto  de  Urgencia  que  contenga  materia  tributaria  (artículo  74°  de  la 
Constitución).
- La aprobación de operaciones de endeudamiento interno o externo del Estado, fuera del marco de la ley 
(artículo 75° de la Constitución).
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- La aprobación de la Ley Anual  de Presupuesto sin partida destinada al servicio de la deuda pública 
(artículo 78° de la Constitución).
- La aprobación de tributos referidos a beneficios o exoneraciones sin haberse recibido el informe previo 
del Ministerio de Economía y Finanzas (artículo 79° de la Constitución).
- La negativa de remisión de la Cuenta General de la República dentro del plazo señalado en el artículo 81° 
de la constitución (conducta que también se encuentra tipificada como delito en el artículo 377° del Código 
Penal). 
En el  ámbito de la estructura del  Estado: Poder Legislativo (Título IV,  Capítulo I  de la Constitución) 
-  El  desempeño  de  un  parlamentario  como  miembro  de  una  comisión  parlamentaria  de  carácter 
internacional, sin la previa autorización del Congreso (artículo 92° de la Constitución).
- La disposición del ingreso de las fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en el recinto del Congreso, sin 
la  autorización  del  presidente  del  Congreso  (artículo  98°  de  la  Constitución). 
En el ámbito de la estructura del Estructura del Estado: Consejo de Ministros (Título IV, Capítulo V de la 
Constitución) 
-  La Gestión,  por parte de un ministro,  de  intereses propios o de  terceros, así  como el  ejercicio  de 
actividad  lucrativa,  o  de  intervención  en la  dirección  o  gestión de  empresas  o  asociaciones privadas 
(artículo 126° de la Constitución).
- El  desempeño del encargo de un despacho ministerial, fuera del plazo señalado (artículo 127° de la 
Constitución). 
- La no concurrencia, por parte de todos o alguno de los ministros, cuando el Congreso los llama para 
interpelarlos (artículo 131° de la constitución).
En  el  ámbito  de  un  régimen  de  excepción  (Título  IV,  Capítulo  VII  de  la  Constitución) 
- La renuencia de dimisión en el cargo de ministro, a pesar de haberse aprobado el voto de censura o no 
haberse obtenido el voto de confianza (artículo 132° de la Constitución).
- El decretamiento del estado de emergencia o del estado de sitio por un plazo indeterminado, o fuera del 
plazo establecido en la Constitución (artículo 137° de la Constitución)". (Exp. 03593-2006-AA FJ 8)

El antejuicio político y la garantía a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada por ley

11. "... criterio del demandante, en tanto que era un vocal supremo investido por las prerrogativas previstas 
en los artículos 99 y 100 de la Constitución, su procesamiento penal correspondía ser realizado a través de 
un  proceso  ordinario  y  no  sumario,  tal  como aconteció  en su  caso.  Este  Colegiado  no  comparte  tal 
argumento. Es verdad que, de conformidad con los artículos 99 y 100 de nuestra Ley Fundamental, los 
vocales supremos gozan de la prerrogativa del antejuicio político; pero ella, por su propia naturaleza de 
norma de principio, no ha establecido el tipo de procedimiento penal que corresponde para aquellos casos, 
como el del demandante, en los cuales ha habido una resolución parlamentaria acusatoria de contenido 
penal. 
Siendo ello así, si se considera que el artículo 139, inciso 5, de la Constitución garantiza el derecho de que 
“[n]inguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por ley (...)”, en el caso sub 
exámine, el delito por el cual el demandante ha sido sentenciado es el delito contra la función jurisdiccional 
en la modalidad de fraude procesal, según el artículo 2 de la Ley Nº 26689, que prevé que “[t]odos los 
demás  delitos  previstos  en  el  Código  Penal  se  sujetan  al  trámite  sumario  establecido  en  el  Decreto 
Legislativo Nº 124”; entre ellos el delito cuya comisión se imputa al recurrente. En ese sentido, tampoco el 
Tribunal Constitucional, en este extremo de la demanda, encuentra que se haya vulnerado el derecho a no 
ser desviado del procedimiento establecido por ley". (Exp. 05068-2006-HC FJ 9,10)

Inmunidad parlamentaria y acusación constitucional

12. “La inmunidad parlamentaria opera tan sólo respecto de delitos comunes; para los funcionales existe la 
acusación constitucional, prevista en el artículo 99 de la Constitución y desarrollada en el artículo 89 del 
Reglamento del Congreso”. (Exp. 00026-2006-AI FJ 14)

El procedimiento de acusación constitucional mediante el cual se realiza el antejuicio político 
culmina con la expedición de la resolución legislativa en la cual el Congreso decide acusar o no

13. "Que, como ya lo ha señalado este Colegiado, en virtud del antejuicio político los funcionarios públicos 
señalados en el artículo 99.º de la Constitución Política de 1993 tienen el derecho-prerrogativa funcional 
de no ser procesados penalmente por la jurisdicción ordinaria si previamente no han sido sometidos a un 
procedimiento político-jurisdiccional ante el Congreso de la República, el que somete a investigación la 
denuncia y, si se determina la existencia de suficientes elementos de juicio que, a su criterio, configuran la 
comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones, actúa como entidad acusadora, dejando sin efecto la 
referida prerrogativa funcional, suspendiéndolo en el ejercicio de sus funciones y poniéndolo a disposición 
de la judicatura penal (STC Nº 00006-2003-AI/TC, fundamento jurídico Nº 3). Además, la prerrogativa 
que contiene la referida norma constitucional feneció cinco años después de concluidas las funciones como 
Ministro de Estado de Don Carlos Boloña Behr.
Que, en ese sentido, el procedimiento de acusación constitucional mediante el cual se realiza el antejuicio 
político culmina con la expedición de la resolución legislativa en la cual conste el acuerdo del Pleno del 
Congreso de haber lugar a formación de causa o no. Dicho procedimiento puede ser sometido a revisión si 
se ha vulnerado alguno de los derechos constitucionales que comprende el debido proceso; sin embargo, 
el supuesto daño se convierte en irreparable si el dignatario denunciado pierde la prerrogativa funcional 
antes señalada y es sometido a la jurisdicción penal. En tal caso, se debe observar la independencia de 
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dicho órgano en el ejercicio de su función jurisdiccional, conforme al mandato constitucional contenido en 
el inciso 2) del artículo 139º de la Constitución, el cual, en su segundo párrafo, dispone que 'ninguna 
autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de 
sus funciones'". (Exp. 05312-2006-AA FJ 4,5)

Competencias del Congreso de la Republica y el Consejo Nacional de la Magistratura

14. "De acuerdo con los principios mencionados, es posible afirmar que la Constitución, por un lado, reconoce 
la facultad del Congreso de la República para imponer la sanción de destitución a los vocales supremos; y, 
por otro, atribuye también al CNM la potestad de sancionar a dichos vocales con la destitución. ¿Quiere 
ello decir que hay una contradicción interna en la Constitución? A juicio de este Colegiado, no. Si se 
considera que la Constitución, en tanto norma jurídico-política, es una unidad –principio de unidad de la 
Constitución–, tales facultades tienen que ser armonizadas sin que ello implique desconocer la facultad 
sancionadora que la  propia Constitución ha  reconocido tanto al  Congreso  como al  CNM –principio de 
concordancia práctica y corrección funcional–.
Ahora bien, si ello es así, se debe precisarse en qué ámbitos ejercen sus facultades de sanción el Congreso 
de la República y el CNM. Al respecto, el artículo 99º de la Constitución reconoce la facultad de acusar a 
los funcionarios comprendidos en dicha disposición, entre ellos a los vocales supremos, por infracción de la 
Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones. En concordancia con este 
precepto constitucional, se entiende que la facultad de sanción reconocida al Pleno del Congreso de la 
República, de conformidad con el artículo 100º de la Constitución, está relacionada con la determinación 
de responsabilidades de naturaleza política que se derivan de la infracción de la ley suprema o por la 
comisión de un delito de función.
No es éste el ámbito en el cual la Constitución le ha reconocido al CNM la potestad de sancionar con 
destitución  a  los  vocales  supremos.  Si  se  tiene  en  cuenta  que  el  Congreso  de  la  República  tiene 
competencia para destituir a los vocales supremos por infracción de la Constitución y por todo delito que 
cometan en el ejercicio de la función, es obvio que estos presupuestos no son los que habilitan al CNM 
para sancionar a los vocales supremos. Por el contrario, el ámbito dentro del cual el CNM puede aplicar la 
sanción  de  destitución  a  los  vocales  supremos  es  en  el  disciplinario  (artículo  154º  inciso  3  de  la 
Constitución)". (Exp. 05156-2006-AA FJ de 22 a 24)

Número de votos para aprobar una acusación constitucional

15. “...  Este  Tribunal  recurre,  pues,  a  una  sentencia  integrativa  del  ordenamiento,  también  denominada 
sentencia  ‘rima  obbligata’  (de  rima  obligada)  (Crisafulli,  V.  La  sentenze;  interpretative’  della  Corte 
constitucionale. En: Riv. trim. dir e proc civ., 1967), y, en ese sentido, considera que debe interpretarse 
que el número mínimo de votos necesarios para aprobar una acusación constitucional por la presunta 
comisión de delitos cometidos en el ejercicio de las funciones contra los funcionarios enumerados en el 
artículo 99° de la Constitución, es aquél al que se refiere el último párrafo del artículo 16° del Reglamento 
del Congreso, es decir, la mitad más uno de su número legal de miembros. Tal es la interpretación que 
debe  darse  al  inciso  j)  del  artículo  89°  del  Reglamento  del  Congreso,  a  fin  de  evitar  aplicaciones 
irrazonables. Aunque en estos casos, considerando que el Congreso declara ha lugar a la formación de 
causa, sin participación de la Comisión Permanente, la votación favorable deberá ser la mitad más uno del 
Congreso, sin participación de la referida Comisión...”. (Exp. 00006-2003-AI FJ 12)

Introducción del juicio político en el derecho nacional

16. “... la figura del juicio político es totalmente distinta, pues ella constituye un verdadero enjuiciamiento 
político de la conducta de un alto funcionario del Estado, en el cual se efectúa un juicio de valoración, un 
juicio de oportunidad o conveniencia política sobre determinada actitud o conducta. En nuestra historia 
constitucional sólo ha existido la figura del antejuicio, mientras que el juicio político era, hasta la vigencia 
de la  Constitución de  1993, ajena a nuestra  experiencia  constitucional.  Sin embargo,  la nueva Carta 
Política introdujo la figura del juicio político el que no ha sido reglamentado por ninguna ley de desarrollo 
constitucional, señalando cuales son las infracciones constitucionales susceptibles de juicio político ni las 
sanciones correspondientes...” (Voto Singular del Magistrado Nugent). (Exp. 00340-1998-AA FJ 5)

LEGISLACIÓN QUE PRECISA ESTE ARTÍCULO CONSTITUCIONAL

Ley 27399 (El Peruano, 13 de enero de 2001). Ley que regula las investigaciones preliminares previstas en  
la Ley Nº 27379 tratándose de los funcionarios comprendidos en el Artículo 99º de la Constitución (Parte  
pertinente).

Artículo  1º.-  Titular  de  la  investigación  preliminar.-  El  Fiscal  de  la  Nación  puede  realizar 
investigaciones preliminares al procedimiento de acusación constitucional por la presunta comisión de delitos 
de función atribuidos a funcionarios del Estado comprendidos en el Artículo 99º de la Constitución.

El  plazo  de  la  investigación  preliminar  no  excederá  de  60  (sesenta)  días  naturales.  En  caso  de 
encontrar evidencias o indicios razonables de la comisión de los delitos a que se refiere el párrafo precedente, 



el Fiscal de la Nación formula la denuncia constitucional correspondiente, adjuntando copia autenticada de los 
actuados en dicha investigación.

Artículo 2º.- Medidas limitativas de derechos.-  Los funcionarios del Estado comprendidos en el 
Artículo 99º de la Constitución pueden ser objeto de las medidas limitativas de derechos previstas en la Ley 
Nº 27379. Esta disposición no es aplicable a los funcionarios mencionados en el primer párrafo del Artículo 
93º de la Constitución.

Están excluidas de las medidas limitativas de derechos las previstas en el Artículo 143º del Código 
Procesal  Penal,  así  como  las  establecidas  en  el  Artículo  2º  de  la  Ley  Nº  27379  en  su  inciso  1)  y  el 
impedimento de salir de la localidad en donde domicilie o del lugar que se le fije previsto en su inciso 2).

El Fiscal de la Nación solicita la aplicación de las medidas limitativas de derechos al Vocal Titular 
menos  antiguo  de  la  Sala  Penal  de  la  Corte  Suprema,  el  cual  puede  concederlas  mediante  resolución 
motivada. Asimismo, puede pedir el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria sin requerir 
autorización judicial.

Las subcomisiones investigaciones designadas por la Comisión Permanente, esta última o el Pleno 
del Congreso, según corresponda, pueden requerir al Vocal Titular menos antiguo de la Sala Penal de la Corte 
Suprema la cesación, modificación o imposición de las medidas limitativas indicadas en el presente artículo, 
desde el inicio del procedimiento de acusación constitucional y hasta que se comunique al Fiscal de la Nación 
la Resolución del Congreso que pone fin al procedimiento de acusación constitucional. En caso de resolución 
acusatoria de contenido penal aprobada por el Congreso, la vigencia de dichas medidas se mantiene hasta 30 
(treinta) días naturales después de publicada la resolución acusatoria.

.........................................................................................................................................................................

Antejuicio político

 Antejuicio constitucional
 Suspensión o inhabilitación 

del funcionario acusado
 Destitución
 Derecho de defensa del 

acusado
 Acusación con contenido 

penal
 Sentencia absolutoria
 Límites de la denuncia fiscal y 

del auto apertorio

100º.
Corresponde  al 

Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, 
suspender o no al  funcionario acusado o inhabilitarlo 
para  el  ejercicio  de la  función pública  hasta  por  diez 
años,  o  destituirlo  de  su  función  sin  perjuicio  de 
cualquiera otra responsabilidad.
El acusado tiene derecho, en este trámite, a la defensa 
por  sí  mismo  y  con  asistencia  de  abogado  ante  la 
Comisión Permanente y ante el Pleno del Congreso.

En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el 
Fiscal  de  la  Nación  formula  denuncia  ante  la  Corte 
Suprema en el plazo de cinco días. El Vocal Supremo 
Penal abre la instrucción correspondiente.

La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve 
al acusado sus derechos políticos.

Los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio 
de  instrucción  no  pueden  exceder  ni  reducir  los 
términos de la acusación del Congreso.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 33 inc. 3, 41, 99, 113 inc. 5, 114 inc. 2, 117, 139 incs. 3 y 4, 154 inc. 3, 157.
Reglamento del Congreso: Arts. 15, 25, 55 inc. f, 88 inc. j, 89 inc. i.
Código Penal: Art. 10.



Ley Orgánica del Poder Judicial: Arts. 33, 34 inc. 4.
Ley Orgánica de Elecciones: Art. 10 inc. d.
Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura: Arts. 8, 21 inc. c.
Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional: Art. 23. 
Código Procesal Penal: Art. VIII.
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (Ley 26435): Art. 17.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 8.2.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 12.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 14.2.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Arts. 121 y 122.
Constitución de 1979: Arts. 183 y 184.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1085 a 1130, 1131 a 1188, 1193 a 1203.
Tomo III: páginas 2517, 2562, 2564 a 2567, 2575 y 2576.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Suspensión del funcionario, producto de la aprobación del antejuicio político, no constituye un 
tipo de sanción

1. "... el parlamento en el antejuicio no impone al funcionario involucrado ningún tipo de sanción, toda vez 
que su finalidad es que se proceda a habilitar al funcionario para que pueda ser procesado y su eventual 
responsabilidad penal sea dilucidada en la vía ordinaria. En virtud de ello y una vez aprobado el antejuicio, 
esto es, autorizar la acusación constitucional contra el funcionario acusado, éste materialmente queda 
suspendido  en  el  ejercicio  de  su  cargo,  quedando  así  sujeto  al  órgano  jurisdiccional  competente,  no 
existiendo sanción alguna por parte del órgano político.
A fin de sustentar lo explicado, la suspensión del ejercicio de las funciones a quien se le ha levantado la 
inmunidad parlamentaria o la prerrogativa funcional no significa de ningún modo una sanción por el acto 
tipificado, como podría suceder cuando se trate de juicio político el que podría conllevar la destitución o 
inhabilitación para la función pública. En tal sentido, la suspensión no tiene otro propósito que impedirle al 
congresista el ejercicio de esta función mientras dure el proceso en sede ordinaria por ser una medida que 
busca evitar que un funcionario utilice el poder político que vino ejerciendo, de modo que excluya cualquier 
tipo de influencia en el eventual proceso penal que se le vaya a instaurar". (Exp. 05181-2009-AA FJ 5)

La inhabilitación del funcionario debe responder al principio de razonabilidad

2. "Por otra parte, el Tribunal Constitucional ha considerado que la función congresal sancionadora, prevista 
en el primer párrafo del artículo 100º de la Constitución, no se limita a aquellos casos en los que exista 
una sentencia condenatoria emanada del Poder Judicial, por los delitos funcionales en que incurran los 
funcionarios previstos en su artículo 99º, sino que se extiende a los casos en que, a juicio del Pleno del 
Congreso, se configuren responsabilidades eminentemente políticas, aun cuando no exista la comisión de 
un delito de por medio. Y es que si bien la función punitivo-jurisdiccional es privativa del Poder Judicial 
(aquella que puede sancionar sobre la base de la “razón jurídica”), la función político-punitiva (aquella que 
puede sancionar sobre la base de la “razón política”) no lo es. Y no podría serlo, pues justamente el 
principio de separación de poderes es el  que garantiza la ausencia de toda valoración política en las 
decisiones del Poder Judicial.
Así, en la Carta Fundamental se encuentra constituido el juicio político por el que se permite iniciar un 
procedimiento  a  los  funcionarios  enumerados  en  su  artículo  99°,  en  razón  de  las  infracciones 
constitucionales  de  carácter  político  cometidas  en  el  ejercicio  de  sus  funciones,  y  de  encontrarse 
responsabilidad se autoriza al propio Congreso de la República a sancionarlo e incluso inhabilitarlos para el 
ejercicio de la función pública. En otras palabras, en el juicio político el funcionario es acusado, procesado 
y, de ser el caso, sancionados por el propio Congreso, por faltas a la Constitución única y estrictamente 
políticas. Claro está la sanción y, en su caso, la inhabilitación, deberá estar enmarcada dentro de los 
cánones constitucionales de proporcionalidad y razonabilidad.
Al respecto este Colegiado estima que atendiendo a la función de control de la constitucionalidad que la 
Norma Fundamental asigna al Tribunal Constitucional sería recomendables que el Congreso de la República 
disponga  las  medidas  de  reforma  normativa  pertinentes  que  regulen  un  procedimiento  abreviado  y 



sumario en el que se faculte al Tribunal Constitucional, a pedido de parte, revisar la constitucionalidad de 
la medida adoptada, sobre todo si esta contiene como sanción accesoria una inhabilitación para el ejercicio 
de los derechos políticos del alto funcionario considerado como infractor de la Constitución en un juicio 
político, acto que de ser arbitrario sería nulo conforme lo establece el artículo 31 de la Constitución Política 
del Perú. De este modo se garantizaría la plena eficacia de los derechos políticos implicados sin que por el 
paso  del  tiempo  su  vulneración  se  torne  en  irreparable  en  el  ámbito  constitucional,  dado  que  la 
inhabilitación  podría  limitar  irrazonablemente  la  aspiración  del  acceso  a  la  función  pública  como alto 
funcionario del Estado del ciudadano inhabilitado y con ello limitar el libre ejercicio del pueblo de elegirlo 
en un proceso electoral". (Exp. 00013-2009-AI FJ de 47 a 49)

No existe contradicción entre las funciones del Congreso de la República y el Consejo Nacional 
de Magistratura

3. "Sobre  el  particular,  ha  dicho  este  Tribunal  que es  posible  afirmar  que la  Constitución,  por  un  lado, 
reconoce la facultad del Congreso de la República para imponer la sanción de destitución a los vocales 
supremos; y, por otro, atribuye también al Consejo Nacional de la Magistratura la potestad de sancionar a 
dichos vocales con la destitución. ¿Quiere ello decir que hay una contradicción interna en la Constitución? 
A juicio de este Colegiado, no. Si se considera que la Constitución, en tanto norma jurídico-política, es una 
unidad –principio de unidad de la Constitución–, tales facultades tienen que ser armonizadas sin que ello 
implique desconocer la facultad sancionadora que la propia Constitución ha reconocido tanto al Congreso 
como al Consejo Nacional de la Magistratura –principio de concordancia práctica y corrección funcional–". 
(Exp. 08495-2006-AA FJ 18)

Ámbitos de sanción del Congreso de la Republica y del Consejo Nacional de La Magistratura

4. "... cabe ahora precisar en qué ámbitos ejercen sus facultades de sanción el Congreso de la República y el 
Consejo Nacional de la Magistratura. Al respecto, el artículo 99º de la Constitución reconoce la facultad de 
acusar a los funcionarios comprendidos en dicha disposición,  entre ellos a los Vocales Supremos, por 
infracción  de  la  Constitución  y  por  todo  delito  que  cometan  en  el  ejercicio  de  sus  funciones.  En 
concordancia con este precepto constitucional, se entiende que la facultad de sanción reconocida al Pleno 
del Congreso de la República, de conformidad con el artículo 100º de la Constitución, está relacionada con 
la determinación de responsabilidades de naturaleza política que se derivan de la infracción de la ley 
suprema o por la comisión de un delito de función.
No es éste el ámbito en el cual la Constitución le ha reconocido al Consejo Nacional de la Magistratura 
potestad de sancionar con destitución a los Vocales Supremos. Si se tiene en cuenta que el Congreso de la 
República tiene competencia para destituir a los Vocales Supremos por infracción de la Constitución y por 
todo delito que cometan en el ejercicio de la función, es obvio que estos presupuestos no son los que 
habilitan al Consejo Nacional de la Magistratura para sancionar a los vocales supremos. Por el contrario, el 
ámbito dentro del  cual  el  referido órgano constitucional  puede aplicar la sanción de destitución a los 
vocales supremos es en el  disciplinario  (artículo 154.3º de la Constitución)".  (Exp.  08495-2006-AA FJ 
19,20)

Prohibición del Ministerio Público de ejercer la acción penal si previamente no ha existido una 
acusación constitucional

5. "... si bien es cierto que el Ministerio Público es el titular de la acción penal y el defensor de la legalidad, 
como bien  lo  reconoce  la  propia  Constitución,  también  es  verdad  que  en  virtud  de  estas  facultades 
otorgadas no puede arrogarse un ejercicio arbitrario de ellas. Es decir, el Ministerio Público no puede 
promover una investigación a propósito de la supuesta comisión delictiva por parte de un alto funcionario 
si éste previamente no ha sido objeto de una acusación constitucional en el Congreso. De lo contrario, 
todos los actos llevados a cabo en sede jurisdiccional ordinaria sin la observancia de lo establecido en los 
artículos 99º y 100º de la Constitución, así como del artículo 89º del Reglamento del Congreso de la 
República y de la Ley Nº 27399 que también forman parte del parámetro de control para evaluar casos 
como el presente, adolecen de nulidad. Permitir este tipo de actuación es abrir la puerta a interpretaciones 
restrictivas  de  la  ley  fundamental  que  no  solo  la  vacían  de  contenido,  sino  que  también,  resultan 
violatorias de los derechos fundamentales (en el caso específico, el derecho al debido proceso de los altos 
funcionarios públicos) y no se condicen con los principios que inspiran el Estado Constitucional". (Exp. 
04747-2007-HC FJ 6)

La Constitución prevé la suspensión, inhabilitación y destitución como sanciones por infracción 
a la Constitución

6. "En el juicio político, llevado a cabo por el Congreso de la República, la propia Constitución es el parámetro 
normativo  para  evaluar  si  alguno  de  los  altos  funcionarios,  a  que  se  refiere  el  artículo  99º  de  la 
Constitución, ha cometido o no una infracción contra ella. En efecto, la tarea del Congreso de la República 
consiste en determinar, con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, si los hechos denunciados en un 
juicio político constituyen o no una infracción de la Constitución. Tal atribución no solo le ha sido conferida 
al Congreso de la República, por los artículos 99º y 100º de la Constitución, sino también por el artículo 
102º  inciso  2º  de  la  misma norma suprema que  le  impone  el  deber  de  velar  por  el  respeto  de  la 
Constitución y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Para el 
caso particular del juicio político tal responsabilidad no es otra que la política. Por tanto, así como en el 



caso de  un delito  el  juez penal  debe hacer  una  tarea de subsunción  de los  hechos en el  tipo penal  
establecido en la ley, en el caso del juicio político el Congreso de la República tiene la tarea de encuadrar 
los hechos y establecer su relación directa con la norma constitucional pertinente, a fin de configurar la 
infracción constitucional, según el caso.
En el mismo sentido, cabe señalar que la propia Constitución es la que prevé expresamente las sanciones 
que puede imponer el Congreso de la República por infracción de la Constitución, pudiendo suspender, 
inhabilitar y destituir a los funcionarios comprendidos en el artículo 99º de la Constitución. Pero la propia 
Norma Fundamental ha previsto ciertos parámetros para la imposición de las sanciones. En efecto, por 
ejemplo, la inhabilitación solo tendrá una duración máxima de diez años. Es claro que bajo los criterios de 
razonabilidad y proporcionalidad y atendiendo a la gravedad, circunstancias y otros factores, el Congreso 
de  la  República  determinará  la  sanción  a  imponer  y  de  ser  el  caso  la  duración  de  la  suspensión  o 
inhabilitación. Por tanto, el Tribunal Constitucional no encuentra violación al principio de legalidad". (Exp. 
03593-2006-AA FJ 9,10)

El trámite del antejuicio político suspende la prescripción de la acción penal

7. "... el trámite parlamentario en el antejuicio político suspende la prescripción penal. En efecto, de acuerdo 
con el artículo 84 del Código Penal, “[s]i el comienzo o la continuación del proceso penal depende de 
cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, se considera en suspenso la prescripción 
hasta que aquel quede concluido”. En el caso concreto, dado que el recurrente gozaba de la prerrogativa 
del antejuicio político, es evidente que aquel era un trámite indispensable, como paso previo, para que se 
diera inicio al proceso penal.
Por ello, relevándose de realizar mayor argumentación al respecto debido a la claridad en este extremo, el 
Tribunal Constitucional estima pertinente remitir a la sentencia de hábeas corpus de segundo grado, la 
cual señala (fojas 496 reverso): (...) si los hechos investigados ocurrieron el 14 de mayo de 1997, y antes 
de iniciado el proceso penal debía llevarse a cabo el Antejuicio Político en el Congreso de la República, que 
constituye una ‘cuestión’ que implica un procedimiento distinto y que por ende constituye un motivo de 
suspensión del  plazo prescriptorio,  durante el  periodo comprendido en la denuncia  formalizada por la 
Fiscalía de la Nación de fojas sesenticinco y siguientes, estos son, 08 de marzo de 1998 en que se expidió 
el  Dictamen Acusatorio  de  la  Subcomisión encargada de la  Acusación Constitucional,  en los  términos 
aprobados por el Pleno del Congreso de la República de fecha 03 de diciembre de 1998 (en cuyo interín 
operó la suspensión del plazo de la prescripción durante 8 meses y 25 días), reiniciándose el conteo del 
plazo  en esta  última fecha,  por  lo  que al  momento  de  emisión de  la  sentencia  de  vista  (el  diez de 
setiembre de dos mil tres) sólo habían transcurrido cinco años seis meses y veintinueve días (lo que se 
colige de la sumatoria del plazo transcurrido desde la fecha de comisión de los hechos hasta el día en que 
se inició la suspensión acotada y el plazo transcurrido después [de] finalizado el periodo de suspensión 
hasta el momento de la sentencia de vista); por consiguiente no se encontraba prescrita la acción penal y 
el Estado no perdió su facultad punitiva y, con ello, la posibilidad de investigar y sancionar". (Exp. 05068-
2006-HC FJ 12,13)

La inmunidad de los altos funcionarios los protege contra ataques injustificados que no les 
permitan realizar sus funciones principales

8. "Para que lo altos funcionarios ejerzan el poder de la manera más adecuada, se ha creído conveniente 
protegerlos ante cualquier tipo de ataques injustificados que, puedan hacerlos desatender sus principales 
cometidos funcionales. En el texto constitucional se han establecido diversas formas de inmunidad para los 
detentadores del poder, como la exención de arresto y juzgamiento para los congresistas (artículo 93°), la 
acusación constitucional por delitos de función o infracción constitucional (artículos 99° y 100°), entre 
otras". (Exp. 00026-2006-AI FJ 2)

La inhabilitación como sanción política y sus alcances

9. “Este Colegiado considera que, si bien es cierto constituye un requisito indispensable para ser pasible de la 
sanción de inhabilitación, prevista en el artículo 100° de la Constitución, el ser uno de los funcionarios 
previstos en el artículo 99° de la Constitución, ello no implica, necesariamente, que el funcionario acusado 
deba encontrarse en ejercicio de sus funciones, sino que los delitos de función y la infracción constitucional 
que  son  materia  de  acusación  hayan  tenido  lugar  con  ocasión  de  haber  ocupado  el  cargo  público. 
Ello es aún más evidente en el caso del Presidente de la República, pues, de acuerdo con el artículo 117° 
de la Constitución, el Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su mandato, por traición 
a  la  patria,  por  impedir  las  elecciones  presidenciales,  parlamentarias,  regionales  o  municipales,  por 
disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134° de la Constitución, y por impedir su 
reunión  o  funcionamiento,  o  los  del  Jurado  Nacional  de  Elecciones  y  otros  organismos  del  sistema 
electoral.
Por  tanto,  las  acusaciones  que  se  fundamentan  en  la  comisión  de  otros  delitos  e  infracciones 
constitucionales tendrán lugar, evidentemente, una vez que el Presidente de la República ha concluido su 
mandato constitucional o cuando se declara la vacancia de la Presidencia de la República de acuerdo con el 
artículo 113° de la Constitución Política...corresponde analizar, propiamente, el contenido de la sanción de 
inhabilitación política que impone el Congreso a un funcionario público. En este sentido es del caso analizar 
cuál es el contenido de esta sanción y cuáles son sus alcances.
En principio cabe señalar que la inhabilitación política es una sanción política discrecional pero sujeta a 
criterios de razonabilidad constitucional, que impone el Congreso de la República. Esto lo hace distinta, 



precisamente por su naturaleza, a la inhabilitación penal (prevista en el artículo 36° del Código Penal) y a 
la inhabilitación administrativa (según establece el artículo 30 de la Ley de la Carrera Administrativa, el 
artículo  159°  de  su  Reglamento  y  la  Ley  Marco  del  Empleo  Público),  las  cuales  son  de  carácter 
estrictamente jurídicos.
En tal sentido la inhabilitación política es una sanción política que impone el Congreso de la República a los 
más altos funcionarios del Estado comprendidos en el artículo 99° de la Constitución por infracción a la 
Constitución y por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, los mismos que sólo comportan 
una restricción en el ejercicio de los derechos políticos del funcionario que sea sancionado.
La inhabilitación política despliega sus efectos sobre los derechos políticos que son aquellos mediante los 
cuales los ciudadanos participan en la formación y dirección de las actividades del Estado; son, por tanto, 
derechos que permiten a los ciudadanos participar en la vida política y pública.
Ahora bien, la inhabilitación política incide sobre estos derechos en dos ámbitos: material y temporal. En el 
aspecto sustantivo, los efectos de la inhabilitación impiden al funcionario público sancionado ejercer el 
derecho de sufragio (elegir y ser elegido), el derecho de participación y el derecho a fundar, organizar, 
pertenecer o representar a una organización o partido político, movimiento o alianza.
Dentro del ámbito temporal, el Congreso de la República puede inhabilitar al funcionario público “hasta por 
diez años”(artículo 100° de la Constitución), lo cual implica que el Congreso tiene discrecionalidad, dentro 
de los límites que establece la Constitución y el Reglamento del Congreso, para definir el tiempo durante el 
cual el funcionario quedará inhabilitado para ejercer sus derechos políticos.
Para el Tribunal Constitucional, esta limitación en el ejercicio de toda función pública no afecta al contenido 
constitucionalmente protegido de dicho derecho, porque su imposición es razonable y proporcional al daño 
constitucional cometido. Atribución que el poder constituyente le otorga al Congreso de la República en la 
Constitución Política, en tanto que él ocupa, dentro del ordenamiento constitucional, una función de tutela 
de los principios y valores democráticos. (Exp. 03760-2004-AA FJ de 16 a 21, 10)

En virtud el principio de separación de poderes el Poder Judicial tiene de manera exclusiva la 
función punitiva-jurisdiccional y no la función político-punitiva

10. “... la función congresal sancionadora, prevista en el primer párrafo del artículo 100º de la Constitución, no 
sólo puede ser ejercida en aquellos casos en los que exista una sentencia condenatoria emanada del Poder 
Judicial, por los delitos funcionales en que incurran los funcionarios previstos en su artículo 99º, sino 
también en los casos en que se configuren responsabilidades eminentemente políticas, aun cuando no 
exista la comisión de un delito de por medio. Y es que si bien la función punitivo-jurisdiccional es privativa 
del Poder Judicial (aquella que puede sancionar sobre la base de la ‘razón jurídica’), la función político-
punitiva (aquella que puede sancionar sobre la base de la ‘razón política’) no lo es. Y no podría serlo, pues 
justamente  el  principio de  separación de  poderes es  el  que garantiza  la ausencia  de  toda valoración 
política en las decisiones del Poder Judicial.
Lo  expuesto permite afirmar  que en la Carta  Fundamental  no solamente se encuentra  consagrado el 
antejuicio,  sino  también  el  juicio  político,  esto  es,  aquel  que  permite  iniciar  un  procedimiento  a  los 
funcionarios enumerados en su artículo 99°, en razón de las ‘faltas políticas’ cometidas en el ejercicio de 
sus funciones, con la finalidad de ‘retirar el poder de quien hace mal uso de él e impedir que [...] pueda 
ser reinvestido de poder en el futuro’ (Broussard, Paulo. O impeachment. Editora Saraiva. 2da. Ed, 1992. 
p. 77). Al respecto, Bidart Campos refiere que ‘se lo denomina juicio ‘político’ [...] porque no es un juicio 
penal; en él no se persigue castigar sino separar del cargo; no juzgar un hecho como delictuoso, sino una 
situación de gobierno como inconveniente para el Estado’. (Manual de Derecho constitucional argentino, 
Ediar, 1986, p. 612).
Esa es la manera como se debe interpretar la previsión constitucional según la cual está permitido acusar 
a los referidos funcionarios públicos por ‘infracción de la Constitución’. Y es que toda falta política en que 
incurran los funcionarios que componen la estructura orgánica prevista en la Carta Política, compromete 
peligrosamente el adecuado desenvolvimiento del aparato estatal. En estos casos, la razón del despojo del 
cargo no tiene origen en la comisión de un delito, sino en la comisión de faltas que aminoran, en grado 
sumo, la confianza depositada en el  funcionario, la que debe ir indefectiblemente ligada al  cargo que 
ostenta...”. (Exp. 00006-2003-AI FJ 18,19)

El principio de separación de poderes prohíbe la injerencia en las funciones de los órganos 
reconocidos por la Constitución

11. “... este Colegiado observa con preocupación lo expuesto en el tercer y quinto párrafo del artículo 100° de 
la  Constitución...  El  Tribunal  Constitucional  considera que las  referidas  disposiciones son contrarias  al 
aludido principio fundamental sobre los que se sustenta el Estado democrático de derecho: la separación 
de poderes. Si bien dicho principio no puede negar la mutua colaboración y fiscalización entre los poderes 
públicos, impone la ausencia de toda injerencia en las funciones esenciales y especializadas que competen 
a cada una de las instituciones que diagraman la organización del Estado. En tal sentido, en modo alguno 
puede  restringirse  la  autonomía  que  corresponde  al  Ministerio  Público  en  el  desenvolvimiento  de  las 
funciones que la Constitución le ha conferido en su artículo 159°; menos aún puede aceptarse la limitación 
de los principios de unidad, exclusividad e independencia de la función jurisdiccional (incisos 1 y 2 del 
artículo 139°), la que, desde luego, alcanza también al juez instructor encargado de evaluar la suficiencia 
de elementos de juicio que justifiquen la apertura de instrucción y de conducir la etapa investigativa del 
proceso. 
Por lo  expuesto,  el  Tribunal  Constitucional  exhorta  al  Congreso de la  República a realizar  la  reforma 
constitucional correspondiente...”. (Exp. 00006-2003-AI FJ 17)
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101º. Los  miembros  de  la  Comisión 
Permanente  del  Congreso  son  elegidos  por  éste.  Su 
número  tiende  a  ser  proporcional  al  de  los 
representantes  de  cada  grupo  parlamentario  y  no 
excede del  veinticinco por ciento  del  número total  de 
congresistas.

Son atribuciones de la Comisión Permanente:

1. Designar  al  Contralor  General,  a  propuesta  del 
Presidente de la República.

2. Ratificar  la  designación  del  Presidente  del  Banco 
Central de Reserva y del Superintendente de Banca 
y Seguros.

3. Aprobar  los  créditos  suplementarios  y  las 
transferencias  y  habilitaciones  del  Presupuesto, 
durante el receso parlamentario.

4. Ejercitar la delegación de facultades legislativas que 
el Congreso le otorgue.

No  pueden  delegarse  a  la  Comisión  Permanente 
materias relativas a reforma constitucional,  ni a la 
aprobación  de  tratados  internacionales,  leyes 
orgánicas, Ley de Presupuesto y Ley de la Cuenta 
General de la República.

5. Las demás que le asigna la Constitución y las que le 
señala el Reglamento del Congreso.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 57, 80, 81, 86, 94, 102, 134, 15ª DFT.
Reglamento del Congreso: Arts. 6, 81 inc. f.
Ley 27594: Art. 1 inc. 6.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Arts. 23.1.a y 23.1.c.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 21.2.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Arts. 25.a y 25.c.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 185.

DIARIO DE LOS DEBATES



Tomo II: páginas 1085 a 1130, 1131 a 1188, 1193 a 1203.
Tomo III: páginas 2517, 2562, 2564 a 2567, 2575 y 2576.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La Comisión Permanente del Congreso

1. “El texto vigente es conforme a la modificación introducida por el Artículo Quinto de la ley 28484, ley de 
reforma  de  los  Artículos  87,  91,  92,  96  y  101  de  la  Constitución  Política  del  Perú. 
El texto anterior fue el siguiente: 
Los miembros de la Comisión Permanente del Congreso son elegidos por éste. Su número tiende a ser 
proporcional al de los representantes de cada grupo parlamentario y no excede del veinticinco por ciento 
del número total de congresistas. 
Son atribuciones de la Comisión Permanente:
1.  Designar  al  Contralor  General,  a  propuesta  del  Presidente  de  la  República. 
2. Ratificar la designación del Presidente del Banco Central de Reserva y del Superintendente de Banca y 
Seguros. 
3. Aprobar los créditos suplementarios y las transferencias y habilitaciones del Presupuesto, durante el 
receso parlamentario.
4.  Ejercitar  la  delegación  de  facultades  legislativas  que  el  Congreso  le  otorgue. 
No  pueden  delegarse  a  la  Comisión  Permanente  materias  relativas  a  reforma  constitucional,  ni  a  la 
aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, Ley de Presupuesto y Ley de la Cuenta General de 
la República.
5. Las demás que le asigna la Constitución y las que le señala el  Reglamento del Congreso. El  texto 
vigente es conforme a la modificación introducida por el Artículo Quinto de la ley 28484, ley de reforma de 
los  Artículos  87,  91,  92,  96  y  101  de  la  Constitución  Política  del  Perú. 
El texto anterior fue el siguiente:
Los miembros de la Comisión Permanente del Congreso son elegidos por éste. Su número tiende a ser 
proporcional al de los representantes de cada grupo parlamentario y no excede del veinticinco por ciento 
del número total de congresistas.
Son atribuciones de la Comisión Permanente:
1.  Designar  al  Contralor  General,  a  propuesta  del  Presidente  de  la  República. 
2. Ratificar la designación del Presidente del Banco Central de Reserva y del Superintendente de Banca y 
Seguros. 
3. Aprobar los créditos suplementarios y las transferencias y habilitaciones del Presupuesto, durante el 
receso parlamentario.
4.  Ejercitar  la  delegación  de  facultades  legislativas  que  el  Congreso  le  otorgue. 
No  pueden  delegarse  a  la  Comisión  Permanente  materias  relativas  a  reforma  constitucional,  ni  a  la 
aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, Ley de Presupuesto y Ley de la Cuenta General de 
la República.
5. Las demás que le asigna la Constitución y las que le señala el Reglamento del Congreso”.

La  aprobación  de  leyes  orgánicas  no  puede  ser  delegada  a  la  Comisión  Permanente  del 
Congreso

2. “En efecto, de una interpretación sistemática de los artículos 104° y 101°, inciso 4 de la Constitución, se 
concluye que la aprobación de leyes orgánicas no puede ser delegada a la Comisión Permanente del 
Congreso de la República, ni tampoco al Poder Ejecutivo mediante decretos legislativos. Esta limitación, 
que no opera para las materias de ley ordinaria, que sí pueden ser delegadas al Poder Ejecutivo para que 
legisle sobre ellas, se constituye en el núcleo mínimo indisponible de las competencias legislativas del 
Congreso de la República, para el caso de normas con rango de ley, ya que la legislación de las materias 
de ley orgánica no puede ser delegada al Ejecutivo”. (Exp. 00022-2004-AI FJ 35)

La motivación de los actos administrativos

3. “...  es  necesario  precisar  que  no  todo  acto  administrativo  expedido  al  amparo  de  una  potestad 
discrecional, siempre y en todos los casos, debe estar motivado. Así sucede, por ejemplo, con la elección o 
designación de los funcionarios públicos (Defensores del Pueblo, miembros del Tribunal Constitucional, 
Presidente y Directores del Banco Central de Reserva, Contralor de la República y otros) cuya validez, 
como es obvio, no depende de que dichos actos sean motivados. En idéntica situación se encuentran 
actualmente  las  ratificaciones  judiciales  que,  como  ya  se  ha  manifestado,  cuando  se  introdujo  esta 
institución en la Constitución de 1993, fue prevista como un mecanismo que, únicamente, expresara el 



voto de confianza de la mayoría o de la totalidad de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura 
acerca de la manera como se había ejercido la función jurisdiccional...”. (Exp. 00578-2003-AA FJ 14)
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102º. Son 
atribuciones  del 
Congreso:

1. Dar  leyes  y  resoluciones  legislativas,  así  como 
interpretar, modificar o derogar las existentes.

2. Velar  por  el  respeto  de  la  Constitución  y  de  las 
leyes, y disponer lo conveniente para hacer efectiva 
la responsabilidad de los infractores.

3. Aprobar  los  tratados,  de  conformidad  con  la 
Constitución.

4. Aprobar el Presupuesto y la Cuenta General.

5. Autorizar empréstitos, conforme a la Constitución.

6. Ejercer el derecho de amnistía.

7. Aprobar la demarcación territorial que proponga el 
Poder Ejecutivo.

8. Prestar  consentimiento  para  el  ingreso  de  tropas 
extranjeras en el territorio de la República, siempre 
que  no  afecte,  en  forma  alguna,  la  soberanía 
nacional.

9. Autorizar al Presidente de la República para salir del 
país.

10. Ejercer  las  demás  atribuciones  que  le  señala  la 
Constitución  y  las  que  son propias  de la  función 
legislativa.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 54, 56, 78, 79, 81, 92, 101, 107, 113 inc. 4, 118 inc. 15, 118 inc. 18, 139 inc. 13.
Código Penal: Arts. 78 inc. 1, 85 inc. 1, 89.
Ley 26656: Arts. 1, 2, 3, 4.
Código Procesal Penal: Art. 8 inc. 4.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 24.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 7.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 26.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Art. 2.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 123.
Constitución de 1979: Art. 186.

DIARIO DE LOS DEBATES



Tomo III: páginas 2282 y 2291.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La creación del Nuevo Régimen del Servicio Civil

1. "... todo el proceso de eliminación del Régimen del CAS está supeditado al dictado de la legislación que –a 
pesar de lo previsto en las disposiciones acotadas y a que nos encontramos en el año 2013–, aún no se 
han emitido; al respecto, no se advierte que el Congreso de la República haya legislado en relación al 
nuevo Régimen del Servicio Civil, por lo que la calificación que se ha hecho del CAS como un régimen 
“transitorio”  es  poco  más  que  lírica,  dado  que  el  régimen  que  lo  debe  reemplazar  o  asumir,  es 
jurídicamente inexistente. Poco importa si la Ley N.º 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2013, ha regulado el porcentaje de trabajadores del régimen del CAS que pueden trasladarse al 
nuevo Régimen del Servicio Civil,  pues no pueden ingresar a un régimen laboral que aún no ha sido 
creado. 
Se  advierte,  en  consecuencia,  que  el  Congreso  de  la  República  ha  incurrido  en  “ocio  legislativo”,  al 
incumplir los plazos para emitir la legislación que se autoimpuso, pues de haberse respetado los plazos, 
este año no sólo  existiría el  nuevo Régimen del  Servicio  Civil,  sino  que se estaría implementando el 
proceso de ingreso al mismo, lo que a la fecha no es posible.
El  Tribunal  Constitucional,  al  momento  de  declarar  la  constitucionalidad  del  CAS,  fijó  su  posición  en 
términos de su constitucionalidad, teniendo como parámetro el contenido y mandatos de la Constitución; 
sin embargo, se advierte que la actuación del Congreso de la República, en relación al contenido de la 
norma impugnada, es cuando menos deficiente. No basta decretar o declarar la extinción de un régimen 
laboral; también resulta necesario determinar cuál va a ser el procedimiento para tal efecto, el plazo en 
que ello se ejecutará, así como el destino de los trabajadores de dicho régimen, cualquiera que sea el 
mismo, situaciones todas esas omitidas por el legislador ordinario.
Además,  la  creación  del  nuevo  Régimen  del  Servicio  Civil  importa  una  reforma  de  la  carrera 
administrativa, por lo que resulta necesario que el nuevo régimen no solo en la forma sea compatible con 
los  presupuestos  establecidos  en  el  artículo  40º  de  la  Constitución  (ingreso,  derechos,  deberes  y 
responsabilidades de los servidores públicos), sino que su regulación responda a un sistema donde prime 
el mérito como mecanismo de acceso y promoción, respetando los principios de igualdad e imparcialidad, y 
garantizando que accedan o progresen en la función pública los funcionarios más capaces.
Por ello, corresponde que el Tribunal Constitucional emita un recordatorio para tal efecto al Congreso de la 
República,  dado  que  la  omisión  legislativa  advertida  sobre  esta  materia  continuará  en  tanto  no  se 
implementen los mandatos contenidos en el  Decreto  Legislativo  N.º  1057,  modificado por la  Ley N.º 
29849, salvo que tales disposiciones sean derogadas o modificadas, todo lo cual cae dentro del marco de 
acción del Congreso de la República, en tanto órgano deliberante por excelencia en nuestro ordenamiento 
constitucional". (Exp. 00013-2012-AI FJ de 19 a 22)

Participación del poder legislativo

2. "En el Estado democrático y social de derecho, la consecución de las condiciones materiales para alcanzar 
sus presupuestos, así como el desarrollo y mayor protección de los derechos fundamentales, ya sean estos 
civiles, políticos, sociales o colectivos, requieren de una decidida labor del poder público, y en especial de 
una imprescindible participación del Poder Legislativo. En efecto, si se tiene en cuenta: 1) la configuración 
de  este  poder  del  Estado  (Pleno,  Comisión  Permanente,  Comisiones  Parlamentarias,  que  pueden ser 
ordinarias,  de  investigación y  especiales,  entre  otros  órganos);  2)  que conforme se  desprende de la 
Constitución,  es uno de los principales órganos de representación del  pueblo; 3) que desempeña una 
amplia y trascendental función normativa en el desarrollo de la Norma Fundamental; y 4) que la ley, 
principal producto normativo del Parlamento, desempeña un rol trascendental en el sistema de fuentes del 
ordenamiento jurídico peruano; se puede concluir que la materialización de los postulados constitucionales 
tiene en el Legislador a uno de sus principales actores.
Lo  antes  expuesto  no  implica,  ciertamente,  excluir  a  aquellos  otros  órganos,  como  por  ejemplo  los 
jurisdiccionales,  que  también  tienen  la  obligación  de  proteger  y  hacer  efectivos  los  derechos 
fundamentales. Tales órganos jurisdiccionales coadyuvan en los mencionados, fines pero tienen funciones 
y límites distintos a aquellos del Poder Legislativo". (Exp. 01761-2008-AA FJ 6,7)

La determinación de los límites territoriales no es competencia del Tribunal constitucional

3. "No existen lagunas ni se admiten ambigüedades cuando se trata de interpretar el artículo 102º inciso 7) 
de  la  Constitución  cuando  establece  claramente  que  son  atribuciones  del  Congreso:  “Aprobar  la 
demarcación  territorial  que  proponga  el  Poder  Ejecutivo”.  Por  tanto,  no  corresponde  al  Tribunal 
Constitucional la competencia para determinar los límites territoriales entre los distritos de Pachacámac y 
Lurín. 
En  efecto,  conforme  lo  ha  sostenido  el  Tribunal  Constitucional  en  un  proceso  competencial  anterior, 



seguido entre las mismas municipalidades (Expediente Nº 0001-2001-CC/TC), “la demarcación territorial 
es  la  división  política  del  territorio  en  regiones,  departamentos,  provincias  y  distritos,  y  tiene 
consecuencias en la vida social y política del país; por ello, tanto la Constitución Política de 1979 como la 
de 1993 han establecido que sean normas con rango de ley aprobadas por el Congreso las que establezcan 
tal  configuración del territorio nacional”.  Por tanto, es éste el  órgano que conforme a sus respectivas 
competencias debe establecer la respectiva demarcación territorial". (Exp. 00005-2007-CC FJ 12,13)

Obligación del Legislador en materia de Pueblos andinos y amazónicos

4. "... el Tribunal considera que el legislador está obligado a actuar en la próxima legislatura emitiendo una 
ley  que  recoja  las  aspiraciones de  los  pueblos  andinos  y  amazónicas  que  ven reflejada  parte  de  su 
identidad constitucionalmente reconocida, en el cultivo, uso y tratamiento en general de la planta de la 
hoja de coca. Esto además en la necesidad de prevenir permanentes conflictos frente a la frustración que 
general la inactividad de los poderes públicos con relación al reconocimiento de este tipo de derechos tan 
profundamente arraigados en la cosmovisión de las diferentes nacionalidades y culturas que habitan en 
nuestro territorio nacional". (Exp. 00006-2008-AI FJ 47)

Requisitos que deben cumplir las normas interpretativas

5. "... el Congreso puede interpretar cualquier ley que forme parte del ordenamiento jurídico. Sin embargo, 
estas normas interpretativas tienen que pasar por ciertos cánones que garanticen su constitucionalidad o 
inconstitucionalidad. 
Al  respecto  el  Tribunal  Constitucional  ha  señalado  en la  STC Nº 00002-2006-PI/TC que “Las normas 
interpretativas son aquellas que declaran o fijan el sentido de una norma dictada con anterioridad y se 
reconocen  porque,  al  promulgarlas  el  Legislador,  generalmente  utiliza  palabras  como  “interprétese”, 
“aclárese” o “precísese”. El objetivo de una norma interpretativa es eliminar la ambigüedad que produce 
una determinada norma en el ordenamiento jurídico. Así, ambas normas –la interpretada (Ley Nº 27160) 
y la interpretativa (Ley Nº 28162) – están referidas a la misma regulación; por consiguiente, la norma 
interpretativa  debe  regir  desde  la  entrada  en  vigencia  de  la  norma  interpretada”. 
Asimismo,  este  Tribunal  Constitucional  en  la  sentencia  citada  recogió  lo  establecido  por  la  Corte 
Constitucional de Colombia respecto a los tres requisitos que deben satisfacer las normas interpretativas: 

- Primero: Deben referirse expresamente a una norma legal anterior. 

- Segundo: Deben fijar el sentido de dicha norma anterior enunciando uno de los múltiples significados 
plausibles  de  la  norma  interpretada,  el  cual  pasa,  por  decisión  del  propio  legislador,  a  ser  el 
significado auténtico que excluye las demás interpretaciones de la norma anterior. 

- Tercero: No deben agregarle a la norma interpretada un contenido que no estuviera comprendido 
dentro de su ámbito material". (Exp. 00018-2007-AI FJ de 1 a 3)

En tanto subsistan los problemas de imprecisión en la demarcación territorial, no es posible que 
dos municipios exijan el pago de tributos al mismo tiempo al contribuyente

6. "... es necesario tomar en cuenta que este Colegiado ya se ha pronunciado con anterioridad respecto a 
conflictos  limítrofes  entre  diferentes  jurisdicciones y  las  repercusiones de  los  mismos en  el  cobro  de 
tributos municipales (vid. STC 4164-2006-PA/TC). Así, siguiendo lo establecido por la Ley Orgánica de 
Municipalidades,  este  Colegiado  ha  concluido  que:  Se  desprende  de  dicho  dispositivo  que,  en  tanto 
subsistan los problemas de imprecisión en la demarcación territorial, y estos no sean resueltos por la 
autoridad competente, no es posible que dos municipios exijan el pago de tributos al mismo tiempo al 
contribuyente,  quien  resulta,  a  todas  luces,  ajeno  a  dicha  controversia.  Por  consiguiente,  para  fines 
tributarios y administrativos, el recurrente que indefectiblemente debe cumplir su obligación tributaria solo 
se  encontrará  obligado  a  hacerlo  en  una  sola  municipalidad  –a  la  que  corresponda  el  predio  según 
inscripción registral–, efectuando, de ser necesario, la consignación judicial respectiva y, en defecto de 
ello, se reputarán válidos los pagos efectuados a cualquiera de las jurisdicciones distritales en conflicto, a 
elección del contribuyente.
Que este criterio implica la existencia de dos supuestos: (i) imprecisión en la demarcación territorial; y, (ii) 
que dos Municipios exijan el pago de tributos municipales". (Exp. 03444-2007-AA FJ 4,5)

Límites Formales y Materiales de una ley de amnistía

7. "Una ley de amnistía se encuentra sujeta tanto a límites formales como materiales. Con respecto a la 
primera cabe señalar que el dictado de una ley de amnistía es que ésta sólo puede formalizarse en virtud 
de  una  ley  ordinaria.  Por  tanto,  además  de  respetar  los  principios  constitucionales  que  informan  el 
procedimiento legislativo, debe observar los criterios de generalidad y abstracción exigidos por el artículo 
103 de la Constitución. Igualmente, las leyes de amnistía deben respetar el principio-derecho de igualdad 
jurídica, lo que impide que, previsto el ámbito de aplicación de la ley de amnistía, el legislador pueda 
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brindar  un  tratamiento  diferenciado  que  no  satisfaga  las  exigencias  que  impone  el  principio  de 
proporcionalidad. 
Estos dos primeros límites distinguen a la amnistía del indulto. A diferencia de este último, una ley de 
amnistía no puede comprender en sus alcances a una persona o un grupo de personas en particular, con 
exclusión de otras que se encuentren en los mismos supuestos que motivan su expedición. Tampoco la 
amnistía puede fundarse  en un motivo  incompatible con la Constitución.  La Ley Fundamental  es  una 
norma lo suficientemente abierta para que dentro de ella el legislador pueda elegir entre las diferentes 
opciones de política de persecución criminal". (Exp. 00679-2005-AA FJ 24,25)

Para fines tributarios y administrativos, el recurrente que indefectiblemente debe cumplir con 
su obligación tributaria sólo se encontrará obligado a hacerlo en una sola municipalidad

8. "... siendo evidente la subsistencia de cuestiones controvertidas respecto a la demarcación territorial entre 
ambos distritos, en el presente caso debe aplicarse la Decimotercera Disposición Final de la Ley Orgánica 
de Municipalidades (Ley 27972), expedida el 27 de mayo de 2003, cuyo tenor en el siguiente: “Tratándose 
de predios respecto de los cuales dos o más jurisdicciones reclamen para sí los tributos municipales (...) se 
reputarán como válidos los pagos efectuados al municipio de la jurisdicción a la que corresponda el predio 
según inscripción en el registro de propiedad inmueble correspondiente (...) la validación de los pagos, 
conforme a lo anterior, tendrá vigencia hasta que se defina el conflicto de límites existente, de manera tal 
que a partir  del año siguiente a aquél  en que se defina el  conflicto de límites, se deberá tributar al 
municipio a cuya jurisdicción se haya atribuido el predio.
A partir del día de publicación de la presente norma, se dejará sin efecto todo proceso de cobranza iniciado 
respecto de tributos municipales por los predios ubicados en zonas de conflicto de jurisdicción, a la sola 
acreditación por el contribuyente de los pagos efectuados de acuerdo a los párrafos precedentes [...]”.
Que  se  desprende  de  dicho  dispositivo  que  en  tanto  subsistan  los  problemas  de  imprecisión  en  la 
demarcación territorial  y estos no sean resueltos por la autoridad competente, no es posible que los 
municipios que alegan la cobranza la ejecuten al mismo tiempo, procesos coactivos contra el contribuyente 
quien  resulta  a  todas  luces  ajeno  a  dicha  controversia.  En  ese  sentido,  para  fines  tributarios  y 
administrativos,  el  recurrente que indefectiblemente debe cumplir  con su obligación tributaria  sólo se 
encontrará obligado a hacerlo en una sola municipalidad –a la que corresponda el predio según inscripción 
registral–, efectuando, de ser necesario, la consignación judicial respectiva". (Exp. 06673-2006-AA FJ 3,4)

Definición de límites territoriales

9. El  Tribunal  Constitucional  observa  que  el  referido  artículo  1º  de  la  Ordenanza  impugnada  tiene  dos 
propósitos; por un lado formalizar la definición de límites territoriales aprobada por la Dirección Nacional 
Técnica de Demarcación Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros; y, por otro, difundir esa 
misma definición de límites territoriales `a nivel del departamento de Junín y la Nación´.
En la medida que la segunda finalidad no constituye una aprobación de la definición de límites territoriales, 
sino  sólo  su  difusión,  en  lo  que sigue este  Tribunal  se  detendrá a  analizar  si  la  formalización de  la 
definición  de  límites  territoriales  constituye  una  aprobación  de  la  demarcación  territorial  que,  de 
conformidad  con  el  inciso  7)  del  artículo  102º  de  la  Constitución,  sólo  la  puede  realizar  el  Poder 
Legislativo.
Esta primera interrogante planteada ha de absolverse en términos negativos, no bien se repara en que la 
`formalización´ que la Ordenanza Regional realiza no incide sobre la `demarcación territorial´, que es la 
competencia que, de conformidad con el inciso 7) del artículo 102º de la Constitución Política del Estado, 
corresponde al Congreso; sino que recae, como textualmente se precisa en el artículo 1º de la Ordenanza 
Regional  impugnada,  sobre  la  `definición  de  límites  territoriales´  aprobada  por  la  Dirección  Nacional 
Técnica de Delimitación Territorial". (Exp. 00013-2005-AI FJ de 5 a 7)

Resoluciones Legislativas

10. "Se  trata  de  actos  parlamentarios  que  generalmente  regulan  casos  de  manera particular  y  concreto. 
Representan la excepción a la característica de generalidad de la ley. Tienen rango de ley porque el inciso 
1º  del  artículo  102º  de  la  Constitución  y  el  artículo  4º  del  Reglamento  del  Congreso  le  confieren 
implícitamente una jerarquía homóloga a la ley.
En efecto, el artículo 102º, inciso 1 de la Constitución establece que son atribuciones del Congreso de la 
República dar resoluciones legislativas. Conforme al artículo 72º del Reglamento del Congreso, mediante el 
procedimiento  legislativo,  se  aprueban  `resoluciones  legislativas´  y  `resoluciones  legislativas  de 
aprobación  de  las  normas  reglamentarias  internas  del  Congreso´.  Por  tanto,  existen  dos  tipos  de 
resoluciones legislativas, cuyas particularidades serán distinguidas en el presente apartado.
El artículo 75º del mencionado reglamento establece que las proposiciones de resolución legislativa se 
sujetarán a los mismos requisitos que los de ley, en lo que fuera aplicable. Conforme al artículo 76º del 
mismo Reglamento, las reglas para la presentación de proposiciones de resoluciones legislativas son las 
siguientes: 
a) Las proposiciones de resolución legislativa presentadas por el  Poder Ejecutivo estarán referidas a: 
• Aprobación de tratados conforme al artículo 56º de la Constitución.



•  Concesión  de  la  prórroga  del  estado  de  sitio,  la  que  deberá  contener  la  nómina  de  los  derechos 
fundamentales cuyo ejercicio no se restringe o suspende, conforme al inciso 2º del artículo 137º de la 
Constitución.
• Autorización del  ingreso  de tropas extranjeras  al  territorio  de  la  República  sin afectar la soberanía 
nacional,  conforme  al  inciso  8º  del  artículo  102º  de  la  Constitución. 
• Declaración de guerra y firma de la paz conforme al inciso 16º del artículo 118º de la Constitución. 
• Autorización al Presidente de la República para salir del país, conforme al inciso 1º del artículo 102º de la 
Constitución. 
b) Las proposiciones de resolución legislativa presentadas por los Congresistas no podrán versar sobre: 
• Viajes al exterior del Presidente de la República, prórroga del estado de sitio, aprobación de tratados 
internacionales, autorización del ingreso de tropas extranjeras ni declaración de guerra y firma de la paz. 
En términos generales, puede afirmarse que las materias citadas son las reguladas por las resoluciones 
legislativas del primer tipo, mencionadas en el artículo 72º del Reglamento del Congreso, cuya numeración 
es correlativa a la de las leyes y que en la actualidad consta de cinco dígitos. Asimismo, mediante este tipo 
de resoluciones legislativas  se conceden pensiones de gracia y  se nombra a los directores del  Banco 
Central de Reserva y al Defensor del Pueblo.
Con relación  a  las  resoluciones  legislativas  de  aprobación  de  las  normas reglamentarias  internas  del 
Congreso, conviene anotar que una de sus características es que su numeración corresponde a cada año y 
que  se  les  denomina  resoluciones  legislativas  del  Congreso.  Estas,  además  de  aprobar  las  normas 
reglamentarias internas, también se usan, debido a la práctica parlamentaria, para aprobar, entre otras 
cuestiones, los siguientes:
• Modificaciones al Reglamento del Congreso.
• La agenda legislativa del período anual de sesiones.
• Delegación de facultades legislativas a la comisión permanente.
• Nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional.
• Declaración de  la  vacancia  del  Presidente  de  la República,  del  Defensor  del  Pueblo y del  Contralor 
General de la República.
• Declaración de la formación de causa conforme al artículo 100.º de la Constitución.
• Imposición de la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública.
• Autorización al Presidente del Congreso de la República para desempeñar comisiones extraordinarias de 
carácter internacional.
Las resoluciones legislativas, de ambos tipos, son aprobadas por el pleno del Congreso, pero también lo 
pueden ser por la comisión permanente". (Exp. 00047-2004-AI FJ 17)

La ley en sentido material

11. “Con relación a la fuente normativa denominada ley, en sentido material, deben tenerse presentes dos 
puntos. En primer lugar, su expedición corresponde al Congreso de la República conforme al inciso 1 del 
artículo 102° de la Constitución, que establece que es atribución del Congreso dar leyes. Atribución que 
descansa en los principios de soberanía política, consagrado en el artículo 45° de la Constitución, que 
establece que el Poder emana del pueblo, y en el principio representativo reconocido en el artículo 43° de 
la  Constitución.  Y  en  segundo  lugar,  que  para  la  Constitución  la  fuente  normativa  denominada  ley 
comprende a las leyes ordinarias, las leyes orgánicas, las leyes de desarrollo constitucional y las que 
tienen una denominación asignada directamente por la Constitución y cuyas diferencias no radican en su 
jerarquía ni en el órgano que las expide, sino en su procedimiento de aprobación y en las materias que 
regulan. 
En efecto, en muchas disposiciones del texto constitucional se hace referencia a la ley con carácter general 
y en otras se especifica una denominación particular relativa a la materia a regular, por ejemplo la ley de 
presupuesto, la ley de endeudamiento y de equilibrio financiero (artículo 78° de la Constitución) y la ley 
autoritativa para el caso de la delegación de facultades.
Igualmente,  debe  incluirse  a  las  denominadas  leyes  orgánicas  sujetas  a  los  requisitos  materiales  y 
formales establecidos por el artículo 106° de la Constitución” (Exp. 0008-2005-PI/TC, FJ 9)

El deber de legislar

12. “Tomando en cuenta que existe una cuádruple obligación estatal para legislar (negocial o de declaración de 
voluntad,  aplicativo  de  la  ley  para  solucionar  conflictos,  reglamentario  y  legislativo  en  el  sentido 
constitucional),  este  Colegiado  considera que ‘el  deber  de  legislar  consiste  en  la  atribución  de  dictar 
normas  que  permitan  hacer  cumplir,  respetar  o  ejecutar  los  alcances  de  otras  de  mayor  jerarquía’ 
(Exp. 0005-2003-AI/TC,  fundamento  jurídico  5)...  Una  ley  para  que  tenga  validez  requiere  de  dos 
condiciones:  que sea accesible y  previsible.  Por  la accesibilidad, el  individuo  debería  conocer que los 
supuestos de la norma le son aplicables. Por la previsibilidad, las normas legales deberán estar prescritas 
con la conveniente precisión como para que se adopte una conducta adecuada a las mismas y prever los 
efectos de su transgresión, pues ‘toda la legislación nacional y para todas las normas jurídicas de cualquier 
naturaleza, incluyendo disposiciones constitucionales’.
Congruente  con  estos  elementos,  la  ley  había  asumido  la  generalidad  como  atributo  esencial.  Sin 
embargo, esta propiedad propia del Estado liberal, se ha visto transformado dentro de un Estado social, 
según se analizará infra” (Exp. 0002-2005-AI/TC, FJ 77 y 80).

Límites del derecho de amnistía
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13. “... Si bien en el artículo 102, inciso 6º de la Constitución se determina que ‘ejercer el derecho de amnistía’ 
es atribución exclusiva del Congreso; debe reconocerse, también, que cualquier atribución de los poderes 
del Estado o de las instituciones públicas no son absolutas o ilimitadas, por cuanto la discrecionalidad que 
puede pretender el Estado tiene como límite la vigencia de sus obligaciones convencionales establecidas 
por  los  Tratados de  Derechos Humanos,  por  los  principios  constitucionales  y,  principalmente,  por  los 
derechos inalienables de las personas...”. (Exp. 00013-1996-AI FJ 2)

LEGISLACIÓN QUE PRECISA ESTE ARTÍCULO CONSTITUCIONAL

Ley  26656  (El  Peruano,  17  de  agosto  de  1996),  que  establece  las  modalidades  y  plazos  para  las  
autorizaciones de salida del país del Presidente de la República.

Artículo 1º.- Para los efectos de lo dispuesto en el inciso 9) del Artículo 102º de la Constitución 
Política, el Poder Ejecutivo podrá solicitar y el Congreso de la República autorizar la salida del país 
del Presidente de la República conforme a las modalidades y plazos establecidos en la presente Ley.
Artículo 2º.- Las solicitudes de autorización de salida del país deberán indicar el o los destinos, el 
objetivo del viaje y el plazo en que deberá ejecutarse.
Artículo 3º.-  Podrá  solicitarse  autorización  de  salida tanto por  viajes  a  eventos  determinados, 
como por períodos en los que se tenga previsto atender eventos a determinarse, en cuyo caso deberá 
indicarse únicamente el plazo durante el cual el Presidente de la República podrá efectuar viajes al 
exterior, debiendo dar cuenta al Congreso de los objetivos y destinos cubiertos, inmediatamente a su 
retorno al país.
Artículo 4º.-  En el caso de solicitudes de autorización de salida por períodos, éstos no podrán 
exceder el plazo de tres meses.
Durante los períodos en que no se encuentre en funciones el Pleno del Congreso, las autorizaciones 
de salida podrán ser concedidas por la Comisión Permanente.

CAPÍTULO II
DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA

Generalidad de las leyes
 Leyes especiales
 Vigencia de la ley
 Retroactividad de la ley penal
 Derogación de la ley
 Inconstitucionalidad de la ley
 Abuso del Derecho

   
103º. Pueden 

expedirse  leyes  especiales  porque  así  lo  exige  la 
naturaleza  de  las  cosas,  pero  no  por  razón  de  la 
diferencia de personas.

Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivos, salvo 
en materia penal, cuando favorece al reo.

La ley se deroga sólo por otra ley. También queda 
sin  efecto  por  sentencia  que  declara  su 
constitucionalidad.

La Constitución no ampara el abuso del derecho.
(Ver nota de actualización).

NOTA DE ACTUALIZACIÓN

En la Sesión del Pleno del Congreso de la República de fecha 26 de mayo de 2004 se aprobó una Ley de 
reforma constitucional relativa a este artículo. De aprobarse nuevamente la reforma en la próxima legislatura, 
su nuevo texto sería el siguiente:

“Artículo 103º.-  La ley establece la entidad del Gobierno Nacional que administra los regímenes de 
pensiones a cargo del Estado”.

Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las  
diferencias  de las personas.  La ley,  desde su entrada en vigencia,  se aplica a las consecuencias  de las  
relaciones  y  situaciones  jurídicas  existentes  y  no  tiene  fuerza  ni  efectos  retroactivos;  salvo,  en  ambos  



supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin  
efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad.

La Constitución no ampara el abuso del derecho”.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 24a, 51, 74, 79, 109, 139 inc. 11, 200 inc. 4, 204.
Código Civil: Arts. I, II, III, 924, 2120, 2121.
Código Penal: Arts. 1, 2, 6, 7, 8, 10.
Código Procesal Civil: Art. 685.
Código Tributario: Art. VI.

Ley 27454: 1a DT.
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (Ley 26435): Art. 40.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 9.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 11.2.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 15.1.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Arts. 8, 23, 25.
Constitución de 1979: Art. 187.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2292 y 2299.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Proscripción de la retroactividad salvo cuando beneficie al reo.
1. "Este Tribunal ha recordado que, conforme a lo dispuesto por el artículo 103 de la Constitución, “la ley, 

desde su entrada en vigor, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes 
y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al 
reo” (énfasis agregado). De esta forma, concluyó que la propia Constitución no sólo cierra la posibilidad de 
nivelar las pensiones de los jubilados con las de los servidores en actividad a futuro, sino que además 
determina que un pedido como el del demandante deba ser desestimado en tanto que no resulta posible, 
el  día  de  hoy,  disponer  el  pago  de  dinero  en  atención  a  una  supuesta  disparidad  pasada. 
Por lo indicado, la nivelación pensionaria establecida para las pensiones de cesantía otorgadas conforme al 
Decreto  Ley  20530,  en aplicación de  lo  establecido  por  la  Ley 23495 y  su  norma reglamentaria,  no 
constituye, por razones de interés social, un derecho exigible, más aún cuando el abono de reintegros 
derivados del sistema de reajuste creado por el instituto en cuestión no permitiría cumplir con la finalidad 
de la reforma constitucional, esto es, mejorar el ahorro público para lograr el aumento de las pensiones 
más bajas. A ello debe agregarse que en la STC 0050-2004-AI/TC y otros, este Colegiado ha señalado que 
`no [se] puede ni  [se] debe avalar intento alguno de abuso en el ejercicio  del derecho a la pensión
´". (Exp. 05052-2011-PC/TC, FJ 7,8).

Principio-derecho de igualdad.
2. "El principio-derecho de igualdad, distingue dos manifestaciones relevantes: la igualdad en la ley y la 

igualdad en la aplicación de la ley (Expediente N.° 0004-2006-PI/TC, fundamentos jurídicos del 123). La 
igualdad en la ley, o en el contenido de la ley, que es el que ahora interesa desarrollar, constituye un 
límite para el Legislador, en tanto que la actividad legisferante está vedada de establecer discriminaciones 
entre iguales, estándosele permitido diferenciar en cuanto existan razones objetivas que sustenten tal 
distingo. 
Tal como este Tribunal lo afirmó en la STC 0018-2003-AI/TC, el artículo 103° de la Constitución prescribe 
que pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de 
la  diferencia  de  personas.  Este  principio  general  del  derecho  afirma  implícitamente  que  las  normas 
jurídicas protegen y obligan por igual a todos los habitantes de la República. La normas se caracterizan por 
tener un mandato impersonal; ergo, no tienen en cuenta la singularidad de las personas obligadas a su 
cumplimiento. La ley debe contener pautas de carácter general que sean de interés común y resultantes 
de la convivencia social, cuyo cumplimiento sea obligatorio para todos, es decir, erga omnes. Dentro de 
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ese contexto, sólo por excepción es viable la creación de una regla especial, la misma que no se ampara 
en el arbitrio caprichoso de quienes poseen el poder político, sino en la naturaleza o razón de los hechos, 
sucesos o acontecimientos que ameriten una regulación particular o no genérica. Es decir, una ley especial 
–de  por  si  regla  excepcional  en  el  ordenamiento  jurídico  nacional–  se  ampara  en  las  específicas 
características, propiedades, exigencias o calidades de determinados asuntos no generales en el seno de la 
sociedad.  Las leyes especiales  hacen referencia  especifica  a lo particular,  singular  o privativo  de  una 
materia. Su denominación se ampara en lo sui géneris de su contenido y en su apartamiento de las reglas 
genéricas. En puridad, surgen por la necesidad de establecer regulaciones jurídicas esencialmente distintas 
a  aquellas  que  contemplan  las  relaciones  o  situaciones  indiferenciadas,  comunes  o  genéricas. 
También se ha indicado (STC 0001-2003-AI/TC, fundamento 7) que el término “cosa” previsto en el primer 
párrafo del artículo 103° de la Constitución, no puede ser entendido en su sentido coloquial. La cosa no 
puede ser vista como un objeto físico, sino como todo elemento vinculado a la juridicidad: inmanente pero 
real; objetivo pero intrínsecamente vinculado a las relaciones interpersonales. “Cosa” es, pues, la materia 
del Derecho y, por tanto, puede aludir a una relación jurídica, un instituto jurídico, una institución jurídica 
o simplemente un derecho, un principio, un valor o un bien con relevancia jurídica” (resaltado agregado). 
Asimismo, en la aludida sentencia, se menciona que “(….) Así pues, cuando el artículo 103° de la Carta 
Fundamental estipula que pueden expedirse leyes especiales “porque así  lo exige la naturaleza de las 
cosas”, no hace sino reclamar la razonabilidad objetiva que debe fundamentar toda ley, incluso, desde 
luego, las leyes especiales. Respetando el criterio de razonabilidad legal, el Estado queda facultado para 
desvincular a la ley de su vocación por la generalidad y hacerla ingresar en una necesaria y razonable 
singularidad. Necesaria, porque está llamada a recomponer un orden social que tiende a desvirtuarse, y 
razonable,  porque  se  fundamenta  en  un  elemento  objetivo,  a  saber,  la  naturaleza  de  las  cosas” 
(fundamento 8)". (Exp. 00021-2011-AI/TC, FJ de 5 a 7).

Proscripción del abuso del derecho
3. "... debe recordar este Tribunal que la cláusula constitucional que proscribe el abuso del derecho, aplicada 

al  ámbito  de  los  derechos  fundamentales,  supone  la  prohibición  de  desnaturalizar  las  finalidades  u 
objetivos que sustentan la existencia de cada atributo, facultad o libertad reconocida sobre las personas 
[Cfr. Sentencia recaída en el Expediente N.º 05296-2007-PA/TC, fundamento 12 ]. Los derechos, pues, no 
pueden utilizarse de una forma ilegítima o abusiva, como ocurre en el presente caso, en que la empresa 
Telefónica S.A.A. pretenda obtener un doble beneficio por una misma causa, lo que a todas luces resulta 
inconstitucional". (Exp. 00037-2012-AA /TC, FJ 69).

Alcances del Derecho de Gracia
4. "El artículo 2º de la Ley N.º 28704, también dispone que “[n]o procede (…) el derecho de gracia a los 

sentenciados  por  los  delitos  [de  violación  sexual  de  menores  de  edad]”. 
Aunque  en  la  doctrina  se  hallan  diversas  definiciones  de  la  denominada  “gracia  presidencial”,  en  el 
ordenamiento constitucional peruano ésta alcanza una configuración concreta. En efecto, el artículo 118º, 
inciso 21, de la Constitución, establece que “[c]orresponde al Presidente de la República (…) [e]jercer el 
derecho de gracia  en beneficio  de  los  procesados en los  casos  en  que la  etapa de instrucción haya 
excedido el doble de su plazo más su ampliatoria”. De ahí que, en función del tipo de casos sobre los que 
puede recaer y de otras exigencias constitucionales, esta atribución reviste una serie de límites formales 
específicos: “1) Que se trate de procesados, no de condenados. 2) Que la etapa de instrucción haya 
excedido el  doble de su plazo más su ampliatoria.  3) Aparte de los requisitos ya mencionados,  cabe 
señalar la necesidad de refrendo ministerial (artículo 120 de la Constitución)” (STC 4053-2007-PHC/TC, 
fundamento 25).
A estas condiciones formales, cabe agregar que no puede ejercerse esta atribución si el proceso cuya 
etapa investigativa superó el referido plazo, se encuentra ya en etapa de juzgamiento, es decir, si la etapa 
de investigación ha precluido. Ello supondría una violación del artículo 103º de la Constitución que prohíbe, 
salvo determinadas excepciones, la aplicación retroactiva de la ley, principio que, ciertamente, alcanza a la 
Constitución misma, y que, por consiguiente, impide que una atribución constitucional pueda ser ejercida 
con efecto retroactivo; máxime si, al incidir sobre un ámbito procesal, su aplicación se rige por el principio 
tempusregitactum". (Exp. 00012-2010-AI FJ 53,54)

Retroactividad benigna
5. "Si bien queda claro -conforme a lo señalado en los párrafos precedentes- que quien ha sido condenado en 

virtud de una ley que ha sido reformada con una pena más benigna tiene el legítimo derecho de solicitar 
tanto  la  adecuación  al  nuevo  tipo  penal  como la  sustitución  de  la  pena  sobre  la  base  del  mandato 
expresado en el artículo 103º de la Constitución, ello no implica que la concesión de tales pedidos sea una 
atribución conferida a la justicia constitucional. Y es que como ya lo ha señalado este Tribunal en reiterada 
jurisprudencia,  la  determinación  de  la  responsabilidad  penal  es  competencia  exclusiva  de  la  justicia 
ordinaria, aspecto que también involucra la graduación de la pena impuesta en sede penal. En este sentido 
no cabe sino recalcar que la asignación de la pena obedece a una declaración previa de culpabilidad 
realizada por el juez ordinario, quien en virtud de la actuación probatoria realizada al interior del proceso 
penal  llega  a  la  convicción  sobre  la  comisión  de  los  hechos  investigados,  la  autoría  y  el  grado  de 
participación de los inculpados. El quántum de la pena obedece, pues, a un análisis del juez ordinario 
quien  sobre  la  base  de  los  criterios  mencionados  fijará  una  pena  proporcional  a  la  conducta 
sancionada". (Exp. 02100-2011-HC/ TC, FJ 6).

Retroactividad cuando beneficie al reo
6. "Conforme lo consagra el artículo 103º de la Constitución Política, nuestro ordenamiento jurídico reconoce 
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como principio general que la ley no tiene efectos retroactivos, lo que a su vez se encuentra matizado por 
el principio de retroactividad benigna de la ley penal en caso de que la nueva disposición penal posterior a 
la comisión del hecho delictivo sea más favorable al reo.
Conforme a lo señalado en el considerando anterior y en reiterada jurisprudencia, quien ha sido condenado 
en virtud de una ley que ha sido reformada con una pena más benigna tiene el  legítimo derecho de 
solicitar  la  sustitución  de  la  pena  sobre  la  base  del  mandato  expresado  en  el  artículo  103º  de  la 
Constitución; sin embargo, ello no implica que su concesión sea una atribución conferida a la justicia 
constitucional. Y es que como ya lo ha señalado este Tribunal en reiterada jurisprudencia, la determinación 
de  la  responsabilidad  penal  es  competencia  exclusiva  de  la  justicia  ordinaria,  aspecto  que  también 
involucra la graduación de la pena impuesta en sede penal. En este sentido no cabe sino recalcar que la 
asignación de la pena obedece a una declaración previa de culpabilidad realizada por el juez ordinario, 
quien en virtud de la actuación probatoria realizada al interior del proceso penal llega a la convicción sobre 
la comisión de los hechos investigados, la autoría y el grado de participación de los inculpados. El quántum 
de la pena obedece, pues, a un análisis del juez ordinario, quien sobre la base de los criterios mencionados 
fijará una pena proporcional a la conducta sancionada". (Exp. 00633-2011-HC/TC, FJ 4,5).

Obligatoriedad de la aplicación de la retroactividad benigna
7. "... no puede acudirse ante la justicia constitucional para solicitar la sustitución de la pena ya que dicha 

pretensión entrañaría que este Tribunal se constituya en una tercera instancia, lo que sin duda excedería 
el objeto de los procesos constitucionales de la libertad y el contenido constitucionalmente protegido del 
derecho a la libertad personal. Otra sería la situación si se advirtiese una negativa injustificada por parte 
del órgano jurisdiccional de absolver la solicitud de sustitución de la pena pretendida por el condenado con 
legítimo derecho, lo que implica un desconocimiento de la retroactividad benigna de las leyes penales 
consagrada en el artículo 103° de la Constitución, o que se haya atendido la solicitud de adecuación de la 
pena y ésta, sin embargo, hubiera sido graduada fuera del nuevo marco legal que atañe al ilícito por el 
que se cumple la condena, en cuyo caso la justicia constitucional se encuentra habilitada para realizar el 
examen  de  aquella  resolución  judicial  [firme]  con  una  sustentación  del  fondo  de  la  controversia 
constitucional planteada en la demanda; lo que no ha sucedido en el caso de autos pues al recurrente se le 
sustituyó la pena conforme al nuevo marco legal. A mayor abundamiento cabe señalar que la resolución 
que le sustituyó la pena al recurrente a 15 años de pena privativa de libertad,  se justificó al señalar que 
en la sentencia originaría de fecha 18 de febrero de 2000 no se advirtieron factores y circunstancias de 
carácter sustantivo o procesal que hayan permitido al Colegiado que sentenció disminuir la pena a límites 
inferiores al límite legal y que les permita atender la solicitud del interno recurrente (fojas 20)". (Exp. 
03914-2010-HC/TC, FJ 4)

Irretroactividad  salvo cuando favorece al reo
8. "... este Tribunal ha recordado que “conforme a lo dispuesto por el artículo 103 de la Constitución la ley, 

desde su entrada en vigencia,  se aplica  a  las consecuencias  de las  relaciones y situaciones jurídicas 
existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando 
favorece al reo “(énfasis agregado). De esta forma, la propia Constitución no sólo cierra la posibilidad de 
nivelar las pensiones de los jubilados con las de los servidores en actividad a futuro, sino que además 
determina que un pedido como el del demandante deba ser desestimado en tanto que no resulta posible, 
el día de hoy, disponer el pago de dinero en atención a una supuesta disparidad pasada". (Exp. 00293-
2009-AA/TC, FJ 4).

Aplicación de la retroactividad benigna a las normas penales materiales
9. "... es también conocido que por mandato expreso de la Carta Fundamental del Estado una norma no 

puede ser aplicada de modo retroactivo, salvo en materia penal cuando favorece al reo. Así, el artículo 
103º ha precisado literalmente que: “…Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivos, salvo en materia 
penal cuando favorece al reo…”. Esta excepción es aplicable a las normas del derecho penal material, por 
ejemplo, en caso  de  que,  posteriormente a  la  comisión del  delito,  entre en vigencia una  norma que 
establezca una pena más leve. Por su parte el artículo 6° del Código Penal prescribe que se aplicará la 
norma vigente al momento de la comisión del delito y, en caso de conflicto de normas penales en el 
tiempo, se aplicará la más favorable.
Respecto a la irretroactividad de la ley, este Colegiado Constitucional ha tenido la oportunidad de afirmar 
que: “… La aplicación retroactiva de las normas se produce cuando a un hecho, relación o situación jurídica 
se les aplica una norma que entró en vigencia después que éstos se produjeron. Nuestro ordenamiento 
prohíbe  la  aplicación  retroactiva  de  las  normas.  Como excepción  a  la  regla  se  permite  la  aplicación 
retroactiva en materia penal, cuando favorece al  reo…” (STC Nº 1300-2002-HC/TC). No obstante esta 
definición, no debe ser aplicada de modo literal, sino que debe existir una interpretación activa, es decir, 
caso  por  caso.  Así  lo  ha  entendido  el  Tribunal  Constitucional  el  cual  ha  señalado en  un  proceso 
constitucional de hábeas corpus que: “…El alegato del recurrente para cuestionar el proceso penal por el 
delito de corrupción de funcionarios en la modalidad cohecho pasivo impropio, se basa en que al momento 
de la comisión del mismo no estaba tipificada la conducta delictiva por la que se le condena y en que 
recién con la modificatoria del 6 de octubre de 2004 se amplía el hecho típico. Sin embargo, la conducta 
delictiva  sí  se  encontraba  tipificada  en  el  artículo  394  del  Código  Penal,  con  anterioridad  a  dicha 
modificatoria, lo que era suficiente para la configuración del tipo penal...”. (Exp. 03509-2009-HC/TC, FJ 
14,15).

Primacía de las estipulaciones contractuales en materia arbitral permite la ultractividad de las 
obligaciones entre las partes
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10. "El  tercer  aspecto  que  ha  originado  cuestionamientos  por  parte  de  la  demandante  se  circunscribe  a 
considerar que dentro del proceso arbitral se habría procedido a aplicar un Decreto Ley derogado. Dicha 
objeción sin embargo y al igual que la precedente tampoco genera convicción. En efecto, más allá de la 
discusión sobre el momento en que se inicia el proceso arbitral (sea que se contabilice desde la instalación 
del Tribunal Arbitral o desde el momento de la suscripción del Convenio Arbitral), lo real e indiscutible es 
que con sujeción estricta a lo previsto en el Tercer Apartado de la Cláusula Décimo Octava del tantas 
veces citado Contrato de Compraventa, las partes convinieron que de iniciase un proceso arbitral éste 
quedaría sujeto a las estipulaciones que los árbitros puedan considerar conveniente o en su defecto, a lo 
previsto en la Ley General de Arbitraje Nº 25935, vigente al momento de celebrarse dicho acuerdo.
La justificación del proceder descrito no resulta por lo demás irrazonable o arbitraria pues al suscribirse un 
determinado contrato, las partes intervinientes juzgan pertinente someterse a determinadas reglas de 
juego en el caso de que sea necesario someterse a un eventual arbitraje. Dichas reglas son las que en el 
momento del contrato se conocen y se aceptan como fórmula de solución de conflictos, resultando por el 
contrario  absurdo pretender que tales reglas puedan alterarse so pretexto de una futura modificación 
(como ocurrió en el presente caso con la Nueva Ley de Arbitraje Nº 26572) y que las incidencias de la 
misma (de tal modificación) tengan que necesariamente aplicarse sobre quienes suscribieron un contrato 
bajo otro tipo de criterios.
Los Magistrados que suscriben no consideran por tanto, que por haberse aplicado el Decreto Ley Nº 25935 
(anterior Ley de Arbitraje) y no la Ley Nº 26572 (nueva Ley de arbitraje) puedan haberse visto afectados 
los derechos fundamentales de la parte quejosa". (Exp. 05311-2007-AA FJ de 14 a 16)

Exclusividad de la determinación de responsabilidad penal por parte de la Justicia Ordinaria
11. "Si bien queda claro -conforme a lo señalado en los párrafos precedentes- que quien ha sido condenado en 

virtud de una ley que ha sido reformada con una pena más benigna tiene el legítimo derecho de solicitar la 
sustitución de la pena sobre la base del mandato expresado en el artículo 103º de la Constitución, ello no 
implica que la concesión de  la  referida sustitución de pena sea una atribución conferida a la justicia 
constitucional. Y es que como ya lo ha señalado este Tribunal en reiterada jurisprudencia, la determinación 
de  la  responsabilidad  penal  es  competencia  exclusiva  de  la  justicia  ordinaria,  aspecto  que  también 
involucra la graduación de la pena impuesta en sede penal. En este sentido no cabe sino recalcar que la 
asignación de la pena obedece a una declaración previa de culpabilidad realizada por el juez ordinario, 
quien en virtud de la actuación probatoria realizada al interior del proceso penal llega a la convicción sobre 
la comisión de los hechos investigados, la autoría y el grado de participación de los inculpados. El quántum 
de la pena obedece, pues, a un análisis del juez ordinario quien sobre la base de los criterios mencionados 
fijará una pena proporcional a la conducta sancionada". (Exp. 03398-2009-HC FJ 7)

Proscripción de la retroactividad salvo cuando beneficie al reo
12. "El demandante manifiesta que la ley cuestionada resulta inconstitucional porque desconoce y disminuye 

derechos adquiridos, afectando de esta manera el derecho al trabajo “así como los derechos reconocidos o 
que debían reconocerse por hechos cumplidos bajo las previsiones de la Ley del Profesorado”.
En primer lugar, es necesario señalar que el demandante parte de la proposición errónea de considerar 
que nuestro ordenamiento jurídico se rige bajo la teoría de los derechos adquiridos, cuando nuestra propia 
Carta Magna en su artículo 103º dispone que “ (…) La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las 
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; 
salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo (…)”.
En  ese  sentido,  este  Tribunal  ha  pronunciado  en  reiterada  jurisprudencia  que  nuestro  ordenamiento 
jurídico se rige por la teoría de los hechos cumplidos, estableciendo que “(…) nuestro ordenamiento adopta 
la teoría de los hechos cumplidos (excepto en materia penal cuando favorece al reo), de modo que la 
norma se aplica a las consecuencias y situaciones jurídicas existentes’ (STC 0606-2004-AA/TC, FJ 2). Por 
tanto, para aplicar una norma (…) en el tiempo debe considerarse la teoría de los hechos cumplidos y, 
consecuentemente, el principio de aplicación inmediata de las normas”. (subrayado agregado) (Cfr. STC 
Nº 0002-2006-PI/TC, fundamento Nº 12).
Por tanto, se colige que toda norma jurídica desde su entrada en vigencia es de aplicación a las situaciones 
jurídicas existentes, siendo que la teoría de los derechos adquiridos tiene una aplicación excepcional y 
restringida en nuestro ordenamiento jurídico, pues únicamente es aplicada a los casos que de manera 
expresa señala la Constitución, tal como ya lo ha establecido el Tribunal Constitucional cuando determinó 
que “(…) la aplicación ultractiva o retroactiva de una norma sólo es posible si el ordenamiento lo reconoce 
expresamente –a un grupo determinado de personas- que mantendrán los derechos nacidos al amparo de 
la ley anterior porque así lo dispuso el Constituyente –permitiendo que la norma bajo la cual nació el 
derecho surta efectos, aunque en el trayecto la norma sea derogada o sustituida-; no significando, en 
modo alguno, que se desconozca que por mandato constitucional las leyes son obligatorias desde el día 
siguiente de su publicación en el Diario oficial (…)”. (subrayado agregado) (Cfr. STC Nº 0008-1996-PI/TC, 
fundamento Nº 17).
Por ende, sólo es de aplicación la teoría de los derechos adquiridos a los casos expresamente señalados en 
la Constitución. En ese sentido, en nuestra Carta Magna no se encuentra disposición alguna que ordene la 
aplicación de la teoría de los derechos adquiridos a los casos referidos a la sucesión normativa en materia 
laboral, por lo que no existe sustento constitucional alguno que ampare lo alegado por el demandante 
respecto  a  la  supuesta  vulneración  de  sus  derechos  adquiridos,  resultando  inconsistentes  sus 
alegatos". (Exp. 00005-2008-AI/TC, FJ de 106 a 110)

El Tribunal Constitucional no constituye una “instancia” más de la jurisdicción ordinaria
13. "... si bien la retroactividad benigna de las normas penales (artículo 103º de la Constitución) permite al 
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condenado solicitar la sustitución de la pena cuando luego de la condena entra en vigencia un marco 
normativo más favorable, ello no significa, desde luego, que si el condenado no se encuentra conforme con 
lo  resuelto  respecto  de  su  pedido  de  sustitución  de  pena,  pueda  solicitarlo  nuevamente  de  manera 
indefinida. En el presente caso, de manera previa a la solicitud que motivó la resolución cuestionada, la 
recurrente ya había solicitado la sustitución de pena en relación a la modificación del marco penal operada 
mediante Ley N.º 28002, lo que fue resuelto en su oportunidad (y no fue cuestionado por la actora), por lo 
que no constituye arbitrariedad por parte de la Corte Suprema de Justicia el denegar una posterior revisión 
del mismo asunto". (Exp. 00452-2009-HC/TC, FJ 10)

Temeridad en el proceso
14. "... se hace evidente la conducta litigiosa temeraria asumida por el accionante, quien en el presente caso 

ha venido alegando de manera reiterada, al  igual que en otros procesos, la afectación de su derecho 
constitucional  al  debido  proceso  cuestionando  el  sentido  del  fallo  en  resoluciones  del  Poder  Judicial, 
pretendiendo un reexamen de sentencias expedidas y que se revoquen fallos emitidos vinculados a la 
determinación del derecho de propiedad de la demandante respecto a un bien inmueble; desnaturalizando 
los fines de este proceso constitucional, recurriendo a la utilización de argumentos carentes de sustento 
fáctico y jurídico.
De hecho esta actuación no sería deleznable si fuera la primera vez en que este Colegiado conoce de este 
tipo de alegaciones; sin embargo, ello no es así, pues tal como se ha hecho referencia supra, existen 
diecinueve casos en los que se ha dado respuesta a dichas alegaciones desde la perspectiva estrictamente 
constitucional.  Y  es  que para este  Tribunal  Constitucional  estos  hechos acreditan no  sólo  la  falta  de 
argumentos y fundamentos que sustentan sus afirmaciones en esta vía, sino también la temeridad con la 
que ha venido actuando el recurrente en el trámite del presente proceso, obstaculizando así la labor de los 
órganos  jurisdiccionales  encargados  de  administrar  justicia  por  mandato  del  artículo  138º  de  la 
Constitución. 
No cabe duda que conductas de ese tipo constituyen una vulneración del artículo 103º de la Constitución, 
que proscribe el abuso del derecho, en general, y de los procesos constitucionales, en particular. Y es que 
el  abuso  de  los  procesos  constitucionales  no  sólo  constituye  un  grave  daño  al  orden  objetivo 
constitucional, sino también a la tutela de los derechos fundamentales de los demás ciudadanos. Esto es 
así, por cuanto al hacerse un uso abusivo de los procesos constitucionales, de un lado, se restringe prima 
facie la posibilidad de que este Colegiado pueda resolver las causas de quienes legítimamente acuden a 
este tipo de procesos a fin de que se tutele prontamente sus derechos fundamentales reconocidos en la 
Constitución, y de otro lado, constituye un gasto innecesario para el propio Estado que tiene que premunir 
de recursos humanos y logísticos para resolver tales asuntos. En concreto, con este tipo de pretensiones, 
lo  único  que  se  consigue  es  dilatar  la  atención  oportuna  de  las  auténticas  demandas  de  justicia 
constitucional y a la vez frustrar la administración de justicia en general". (Exp. 01911-2009-HC FJ de 12 a 
14)

Principio “Tempus Regis Actum” en materia penal 
15. "En cuanto a la supuesta afectación de los principios de irretroactividad de la ley y de la aplicación de la 

ley más favorable al  reo en materia penal  (establecidos en el  artículo 103° de la Constitución),  este 
Supremo Intérprete de la Constitución ha señalado en la sentencia recaída en el Expediente N° 4786-
2004-HC/TC que “pese a que existe un nexo entre la ley penal (que califica la conducta antijurídica y 
establece la pena) y la penitenciaria (que regula las condiciones en las que se ejecutará la pena impuesta), 
esta última no tiene la naturaleza de una ley penal, cuya duda sobre sus alcances o eventual colisión con 
otras leyes imponga al juzgador la obligación de aplicar la ley más favorable. Desde esa perspectiva, 
atendiendo a que las normas que regulan el acceso a los beneficios penitenciarios no son normas penales 
materiales sino normas de derecho penitenciario, sus disposiciones deben ser consideradas como normas 
procedimentales,  puesto  que  ellas  establecen  los  presupuestos  que  fijan  su  ámbito  de  aplicación,  la 
prohibición de acceder a beneficios penales y la recepción de beneficios penitenciarios aplicables a los 
condenados. 
Es en este contexto que este Tribunal ha precisado, en la sentencia recaída en el STC 2196-2002-HC/TC, 
caso Carlos Saldaña Saldaña, (Expediente N° 2196-2002-HC/TC, fundamentos 8 y 10) que ´[e]n el caso 
de las normas procesales penales rige el principio tempusregisactum, que establece que la ley procesal 
aplicable en el tiempo es la que se encuentra vigente al momento de resolverse el acto. [No obstante, se 
considera asimismo que] la legislación aplicable para resolver un determinado acto procedimental, como el 
que  atañe  a  los  beneficios  penitenciarios,  está  representado  por  la  fecha  en  el  cual  se  inicia  el 
procedimiento destinado a obtener el beneficio penitenciario, esto es, el momento de la presentación de la 
solicitud para acogerse a éste´". (Exp. 02279-2009-HC FJ 5,6)

Teoría de los hechos cumplidos
16. "... el demandante parte de la proposición errónea de considerar que nuestro ordenamiento jurídico se rige 

bajo la teoría de los derechos adquiridos, cuando nuestra propia Carta Magna en su artículo 103º dispone 
que “(…) La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones 
jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal 
cuando favorece al reo (…)”.
En  ese  sentido,  este  Tribunal  ha  pronunciado  en  reiterada  jurisprudencia  que  nuestro  ordenamiento 
jurídico se rige por la teoría de los hechos cumplidos, estableciendo que “(…) nuestro ordenamiento adopta 
la teoría de los hechos cumplidos (excepto en materia penal cuando favorece al reo), de modo que la 
norma se aplica a las consecuencias y situaciones jurídicas existentes’ (STC 0606-2004-AA/TC, FJ 2). Por 
tanto, para aplicar una norma (…) en el tiempo debe considerarse la teoría de los hechos cumplidos y, 



consecuentemente, el principio de aplicación inmediata de las normas”.
Se colige de ello que toda norma jurídica desde su entrada en vigencia es de aplicación a las situaciones 
jurídicas  existentes,  y  que  la  teoría  de  los  derechos  adquiridos  tiene  una  aplicación  excepcional  y 
restringida en nuestro ordenamiento jurídico, pues únicamente se utiliza para los casos que de manera 
expresa señala la Constitución, tal como ya lo ha establecido el Tribunal Constitucional cuando determinó 
que “(…) la aplicación ultractiva o retroactiva de una norma sólo es posible si el ordenamiento lo reconoce 
expresamente –a un grupo determinado de personas- que mantendrán los derechos nacidos al amparo de 
la ley anterior porque así lo dispuso el Constituyente –permitiendo que la norma bajo la cual nació el 
derecho surta efectos, aunque en el trayecto la norma sea derogada o sustituida-; no significando, en 
modo alguno, que se desconozca que por mandato constitucional las leyes son obligatorias desde el día 
siguiente de su publicación en el Diario oficial (…)”.
Por ende, sólo es de aplicación la teoría de los derechos adquiridos a los casos expresamente señalados en 
la Constitución. En nuestra Carta Magna no se encuentra disposición alguna que ordene la aplicación de la 
teoría de los derechos adquiridos a los casos referidos a la sucesión normativa en materia laboral, por lo 
que no existe sustento constitucional alguno que ampare lo alegado por el  demandante respecto a la 
supuesta vulneración de sus derechos adquiridos, resultando inconsistentes sus alegatos". (Exp. 00025-
2007-AI FJ de 71 a 74)

Se permite la modificación de los regímenes de seguridad en concordancia con la teorías de los 
hechos cumplidos

17. "... este Colegiado debe anotar que la concesión administrativa, aun reconociendo la posición privilegiada 
del Estado, no significa que la injerencia del Estado sea o devenga en arbitraria. Por ello, si  desde la 
convocatoria se fijaron reglas de juego predeterminadas, es porque la observancia de éstas representa 
una garantía tanto para el Estado como para los propios concesionarios, quienes se someten a un régimen 
de seguridades; sin perjuicio que determinadas razones puedan justificar la modificación de dicho régimen, 
a partir del reconocimiento expreso de la teoría de los hechos cumplidos consagrada en el artículo 103º de 
la Constitución (por ejemplo, a las nuevas importaciones)". (Exp. 05503-2007-AA FJ 9)

Desnaturalización de los procesos constitucionales  implica vulneración a la  proscripción del 
abuso del derecho.

18. "... conductas de ese tipo [que desnaturalizan los procesos constitucionales] constituyen una vulneración 
del artículo 103º de la Constitución –que proscribe el abuso del derecho– y del artículo 5º del Código de 
Ética del Colegio de Abogados de Lima. El abuso de los procesos constitucionales no sólo constituye grave 
daño al orden objetivo constitucional, sino también a la tutela de los derechos fundamentales de los demás 
ciudadanos.  Esto  es  así  por  cuanto,  al  hacerse  un  uso  abusivo  de  los  procesos  constitucionales,  se 
restringe  la  posibilidad  de  que  este  Colegiado  pueda  resolver  prontamente  causas  de  quienes 
legítimamente  recurren  a  este  tipo  de  procesos  a  fin  de  que  se  tutele  los  derechos  fundamentales 
reconocidos en la Constitución. En efecto, con este tipo de pretensiones, lo único que se consigue es 
dilatar la atención oportuna de las auténticas demandas de justicia constitucional". (Exp. 00047-2008-HC 
FJ 6)

Decretos legislativos

 Delegación de facultades 
legislativas al Poder Ejecutivo

 Características de la 
delegación

 Materias indelegables
 Regulación aplicable a los 

decretos legislativos
 Obligación de dar cuenta al 

Congreso o Comisión 
Permanente

104º. El  Congreso  puede  delegar  en  el  Poder 
Ejecutivo  la  facultad  de  legislar,  mediante  decretos 
legislativos,  sobre  la  materia  específica  y  por  elplazo 
determinado establecidos en la ley autoritativa.

No pueden delegarse las materias que son indelegables 
a la Comisión Permanente.

Los decretos legislativos están sometidos, en cuanto a 
su promulgación, publicación, vigencia y efectos, a las 
mismas normas que rigen para la ley.

El Presidente de la República da cuenta al Congreso o a 
la Comisión Permanente de cada decreto legislativo.
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JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Legislación ejecutiva delegada por el Congreso
1. "La legislación ejecutiva delegada se encuentra institucionalizada en el artículo 104 de la Constitución. Su 

dictado es consecuencia del ejercicio de 2 tipos de competencias que se confieren a 2 poderes del Estado 
distintos. Por un lado, al titular de la política legislativa del Estado –el Congreso–, respecto al cual la Ley 
Fundamental lo inviste de la competencia constitucional, de ejercicio discrecional, para delegar en el Poder 
Ejecutivo la facultad de regular, mediante decretos legislativos, temas que se encuentran dentro de su 
ámbito material de reserva. Por otro, confiere al Poder Ejecutivo de la competencia constitucional de dictar 
decretos legislativos, con rango de ley, siempre que medie la autorización del Parlamento.
Encontrarse autorizado para legislar delegadamente no supone que el Ejecutivo legisle en representación 
del Parlamento y, por tanto, como sucede en el Derecho Privado, que los actos legislativos que aquel 
expida  puedan considerarse  como actos  dictados  por  cuenta  y  en  nombre  del  Congreso.  El  Tribunal 
recuerda que la legislación ejecutiva delegada es el resultado institucional del ejercicio de la competencia 
de ejercer función legislativa con que la Constitución ha investido al Poder Ejecutivo. En ese sentido, se 
tratan de normas expedidas en ejercicio de una competencia que le es propia, dentro de las materias y 
plazos que establezca la ley de habilitación.
Por  otro  lado,  la  delegación  de  facultades legislativas  que el  Legislativo  realiza  a  favor  del  Ejecutivo 
tampoco  significa  que  durante  el  lapso  que  se  prolonga  la  delegación,  el  Congreso  carezca  de  la 
competencia para ejercer la función legislativa. La delegación de facultades legislativas no comprende la 
potestas. No sólo porque la habilitación para expedir legislación delegada está circunscrita a determinadas 
materias fijadas en la ley autoritativa, sino porque en un modelo de Estado Constitucional y Democrático 
de Derecho, edificado bajo el principio de separación de poderes y distribución de funciones, es inadmisible 
que  un  Poder  del  Estado,  o  alguno  de  sus  órganos  constitucionales,  pueda  transferir  a  otro  una 
competencia que la Ley Fundamental le ha asignado.
Puesto que detrás de la legislación ejecutiva delegada subyacen 2 competencias constitucionales distintas, 
son diversos igualmente los límites que al ejercicio de cada uno de ellas impone el artículo 104 de la 
Constitución. 
[A] Por lo que se refiere a las exigencias que han de observarse en la habilitación para dictarse decretos 
legislativos delegados, el Tribunal recuerda que ésta:
(a) sólo puede tener como destinatario al Poder Ejecutivo, quedando excluido la posibilidad de que tal 
habilitación  pueda  realizarse  a  favor  de  otros  poderes  del  Estado  u  órganos  constitucionales; 
(b)  tiene que ser  aprobarse  por  una  ley en sentido  formal,  es  decir,  a  través  de  una  ley ordinaria, 
aprobada  y  sancionada  por  el  Parlamento  o,  en  su  caso,  por  su  Comisión  Permanente; 
(c) requiere de una ley que fije o determine la materia específica que se autoriza legislar, de manera que 
no es admisible las delegaciones generales, indefinidas o imprecisas; y, a su vez, que ella precise con 
exactitud  el  plazo  dentro  del  cual  podrá  dictarse  la  legislación  ejecutiva  delegada.
(d) no comprende lo que atañe a la reforma constitucional, la aprobación de tratados que requieran de 
habilitación  legislativa,  leyes  orgánicas,  la  Ley  del  Presupuesto  y la  Ley de  la  Cuenta  General  de  la 
República. 
[B] Por otro lado, el artículo 104 de la Constitución precisa los límites que, a su vez, el Poder Ejecutivo 
está en la necesidad de observar con ocasión de la expedición de la legislación ejecutiva delegada. Estos 
límites,  además  de  los  que  vienen  impuestos  directamente  por  la  Constitución,  esencialmente  están 



constituidos por aquellos fijados en la ley habilitante. Se tratan, a saber, de: (a) límites temporales, de 
modo que la legislación delegada habrá de dictarse dentro del plazo con que se cuenta con habilitación 
para legislar; (b) límites materiales, por lo que la legislación delegada habrá de desarrollar cumplidamente 
las materias identificadas en la ley autoritativa". (Exp. 00012-2011-AI/TC, FJ de 6 a 11).

Materias delegables al Poder Ejecutivo por parte del Congreso
2. "Respecto  a  las  mencionadas  facultades,  y  conforme  ya  ha  sido  establecido  por  este  Tribunal 

Constitucional  en  la  sentencia  recaída  en  el  Expediente  N.º 0002-2010-PI/TC,  éstas  se  encuentran 
referidas a aspectos de gestión, como su nombre lo señala; esto es, que abarcan conceptos tales como la 
falta  de  transparencia,  el  exceso de  trámites  burocráticos,  la  desorganización existente  dentro  de  las 
instituciones públicas para el cumplimiento de fines y metas, entre otras.
En ese sentido, el proceso de modernización del Estado debe abarcar aspectos y deficiencias estructurales 
advertidas en su funcionamiento, de modo que, resolviendo los problemas identificados, mejore la gestión 
del Estado. Esta inconsistencia debe ser resuelta, de preferencia, tomando en cuenta la preponderancia 
que  tiene  la  competencia  expresamente  delegada  respecto  de  la  temática  en  la  que  se  le  pretende 
enmarcar. 
De manera que, como ya ha sido establecido en la sentencia recaída en el Expediente N.º 0002-2010-
PI/TC, este Colegiado considera pertinente reiterar que corresponde interpretar el artículo 2.1.bº de la 
norma  que  contiene  las  facultades  delegadas,  vinculadas  a  la  “mejora  del  marco  regulatorio, 
fortalecimiento institucional y simplificación administrativa, y modernización del Estado”, con el artículo 
2.2º el cual limita las competencias delegadas al Poder Ejecutivo dentro de “los compromisos del Acuerdo 
de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos y de su Protocolo de Enmienda, y a las medidas necesarias 
para mejorar la competitividad económica para su aprovechamiento”; en cumplimiento de las finalidades 
contenidas en el artículo 1º de la norma en cuestión.
En tal orden de ideas, el Tribunal Constitucional estima que las materias delegadas al Poder Ejecutivo 
mediante la Ley Nº 29157, para que legisle mediante Decretos Legislativos, si cumple con el requisito de 
especificidad, ya que si bien el artículo 2.1.bº de la norma, al detallar las facultades delegadas, hace una 
referencia genérica, es el artículo 2.2º de la ley el que delimita los alcances de dichas facultades, y que 
concuerda con la finalidad señalada en el artículo 1º de la misma norma".(Exp. 00010-2010-AI/TC, FJ de 5 
a 8).

Amplitud del alcance de la materia específica delegada en los decretos legislativos
3. "Resuelta pues necesario interpretar ambas disposiciones de la ley –la facultad delegada expresada y el 

objetivo  de  ella-,  ya  que mientras  el  artículo  2.2º pretende  limitar  las  competencias  delegadas  a  la 
implementación del ALC, el artículo 2.1.bº de la norma, al detallar las facultades delegadas, hace una 
referencia genérica a la modernización del Estado, sin advertir que esa materia es mucho más amplia de lo 
que pretende la parte demandante  –como si  únicamente estuviera referida al  contenido de la Ley Nº 
27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, la que además está referida a aspectos de 
gestión, como su nombre lo señala–; esto es, que abarca conceptos tales como la falta de transparencia, 
el exceso de trámites burocráticos, la desorganización existente dentro de las instituciones públicas para el 
cumplimiento de fines y metas, etc.
En ese sentido, el proceso de modernización del Estado debe abarcar aspectos y deficiencias estructurales 
advertidas en su funcionamiento, de modo que, resolviendo los problemas identificados, mejore la gestión 
del Estado. Esta inconsistencia debe ser resuelta, de preferencia, tomando en cuenta la preponderancia 
que  tiene  la  competencia  expresamente  delegada  respecto  de  la  temática  en  la  que  se  le  pretende 
enmarcar.
Un componente importante en este proceso de modernización resulta ser el funcionamiento del aparato 
burocrático  del  Estado,  en el  que se  advierte  la  coexistencia  de  dos regímenes  laborales  de  distinta 
naturaleza  –conocidos como público y privado–; a ello debe agregarse que la posibilidad que tenía el 
Estado de suscribir contratos de naturaleza civil, conocidos como de servicios no personales, en los que la 
parte contratante privada carecía de cualquier derecho laboral, a pesar que en algunos casos realizaba 
labores de naturaleza permanente, situación que podía llevar a la desnaturalización de este sistema de 
contratación.
Pretender que la legislación delegada únicamente permite regular y solucionar este problema en relación a 
los trabajadores del sector privado, siempre que estén vinculados al sector comercial  –como pretende la 
parte demandante–, importa atribuir un significado que no abarca todo lo establecido en la ley delegatoria, 
dado que una interpretación en ese sentido es limitada, pues requeriría legislaciones sectoriales que en 
nada resuelven los problemas del Estado, tanto más cuando en el propio TLC, el Estado peruano se ha 
comprometido a “PROTEGER, fortalecer y hacer efectivos los derechos fundamentales de sus trabajadores, 
fortalecer su cooperación en materia laboral y desarrollar sus respectivos compromisos internacionales en 
materia  laboral” (Preámbulo  del  TLC),  sin  que  ello  se  limite  a  los  trabajadores  del  sector  privado 
vinculados a actividades comerciales". (Exp. 00002-2010-AI/TC, FJ de 6 a 9)

Delegación de funciones legislativas al Poder Ejecutivo
4. "En lo que respecta a la potestad del Poder Legislativo de delegar la función legislativa al Poder Ejecutivo, 

el artículo 104º de la Constitución dispone que “[e]l  Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la 
facultad de legislar, mediante decretos legislativos, sobre la materia específica y por el plazo determinado 
establecidos en la ley autoritativa. No pueden delegarse las materias que son indelegables a la Comisión 
Permanente. Los decretos legislativos están sometidos, en cuanto a su promulgación, publicación, vigencia 
y efectos, a las mismas normas que rigen para la ley. El Presidente de la República da cuenta al Congreso 
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o a la Comisión Permanente de cada decreto legislativo”.
Dicho artículo contiene, como es evidente, una remisión directa al artículo 101° de la Constitución, que 
dispone: “[n]o pueden delegarse a la Comisión Permanente materias relativas a reforma constitucional, ni 
a la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas,  Ley de Presupuesto y Ley de la Cuenta 
General  de la República”.  La interpretación aislada de esta disposición constitucional  nos llevaría a la 
conclusión que no pueden delegarse al  Poder Ejecutivo, la facultad de legislar  solamente en aquellas 
materias que no pueden delegarse tampoco a la Comisión Permanente; esto es: reforma constitucional, 
aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, Leyes de Presupuesto y de la Cuenta General de 
la República.  Puede observarse que entre estas materias indelegables no figuran expresamente en el 
artículo 101º de la Constitución, la materia tributaria.
No  obstante,  cabe recordar  que  las  normas  constitucionales  deben ser  interpretadas  a  la  luz  de  los 
principios de unidad de la Constitución, corrección funcional, concordancia práctica, fuerza integradora y 
normativa de la Constitución (cfr. al respecto, entre otras, la STC 5854-2005-AA/TC). En ese sentido y 
precisamente  en  aplicación  de  dichos  principios  cabe  determinar  si  existen  en  la  Constitución  otras 
materias indelegables al Poder Ejecutivo. El Tribunal Constitucional entiende que lo previsto en el último 
párrafo del  artículo 79° de la Constitución –el mismo que regula el  establecimiento de un régimen o 
tratamiento tributario especial a determinadas zonas del país– constituye también una materia que sólo 
puede ser regulada por una ley del Congreso de la República; en otras palabras, una materia que no 
puede delegarse, a efectos de su regulación, al Poder Ejecutivo".(Exp. 00016-2007-AI/TC, FJ de 20 a 22).

Límites a la delegación de facultades
5. "Esta forma normativa [Decretos Legislativos] de fuente con rango de ley está prevista en el artículo 104º 

de la Constitución, que establece: El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, 
mediante decretos legislativos, sobre la materia específica y por el plazo determinado establecidos en la 
ley autoritativa. No pueden delegarse las materias que son indelegables a la Comisión Permanente. Los 
decretos legislativos están sometidos, en cuanto a su promulgación, publicación, vigencia y efectos, a las 
mismas normas que rigen para la ley. El Presidente de la República da cuenta al Congreso o a la Comisión 
Permanente de cada decreto legislativo.
El decreto legislativo tiene al Poder Ejecutivo como órgano productor. Sin embargo, el Congreso de la 
República también tiene una intervención indirecta, toda vez que fija la materia y el plazo de la delegación. 
Como ya se precisó anteriormente, los artículos 104º y 101º, inciso 4, de la Constitución establecen que el 
Congreso  de  la  República  no  puede  delegar  al  Poder  Ejecutivo  las  materias  relativas  a  reforma 
constitucional, aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, Ley de Presupuesto y Ley de la 
Cuenta General de la República.
Por ello, la regulación a través de este tipo normativo, el decreto legislativo, está limitada directamente 
por  la  Constitución y también por  la  ley autoritativa.  Podía  darse  el  caso  de  que el  Congreso  de  la 
República delegue una materia prohibida, con lo cual no sólo será inconstitucional la ley autoritativa, sino 
también el decreto legislativo que regula la materia en cuestión. De otro lado, también puede darse el caso 
de que la ley autoritativa delegue una materia permitida por la Constitución y, sin embargo, el decreto 
legislativo se exceda en la materia delegada, con lo cual, en este caso también se configurará un supuesto 
de inconstitucionalidad por vulneración del artículo 104º de la Constitución". (Exp. 00047-2004-AI/TC, FJ 
25)

Regulación  de  aspectos  relativos  a  procesos  constitucionales  debe  tener  calidad  de  Ley 
Orgánica 

6. “... tal como se expone en la STC N° 004-2001-AI/TC, que declaró inconstitucional el Decreto Legislativo 
Nº 900, y  con arreglo  al  artículo  200º de la Constitución,  cualquier  norma que pretenda regular los 
aspectos relativos a los procesos constitucionales debe tener la calidad de Ley Orgánica, esto es, deberá 
haber sido aprobada en los términos establecidos en el artículo 104º de la Norma Fundamental.” (Exp. 
00053-2004-AA/TC, FJ 4)

La Separación de Poderes no es absoluta
7. “... la separación de poderes que configura nuestra Constitución no es absoluta, porque de la estructura y 

funciones de los Poderes del Estado regulados por la Norma Suprema, también se desprende el principio 
de colaboración de poderes. Al respecto, encontramos una colaboración de poderes cuando el artículo 
104.° de la Constitución establece que el Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de 
legislar, mediante decretos legislativos, sobre materia específica y por el plazo determinado establecidos 
en la ley autoritativa.” (Exp. 00004-2004-CC/TC FJ 24)

Excesos de la materia específica dada por ley autoritativa
8. “... la creación de una Sala Previsional como parte integrante del Tribunal de Administración Pública, no 

supone el ejercicio excesivo de las facultades (legislativas) delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo, 
pues  ésta forma parte también del  ámbito del  régimen previsional  a cargo del  Estado. No sucede lo 
mismo, sin embargo, con el caso específico de la Sala con facultad para conocer reclamaciones laborales, 
pues su creación excede la materia específica de la ley autoritativa, y, por conexión, de conformidad con el 
artículo 38º de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, tal ejercicio inconstitucional de las facultades 
delegadas ha de reputarse respecto del inciso b) del artículo 21º, el segundo parágrafo del artículo 22º, la 
segunda parte del inciso a) del artículo 24º, que desarrollan las competencias, composición y recursos 
impugnativos a interponerse en dicha Sala Laboral de carácter administrativo...” (Exp. 00008-1996-AI/TC 
FJ 5)
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Proyectos de ley

 Trámite de los proyectos de 
Ley

 Trámite preferente de los 
proyectos del Poder Ejecutivo

105º. Ningún  proyecto  de  ley  puede 
sancionarse sin haber sido previamente aprobado por la 
respectiva  Comisión  dictaminadora,  salvo  excepción 
señalada  en  el  Reglamento  del  Congreso.  Tienen 
preferencia del Congreso los proyectos enviados por el 
Poder Ejecutivo con carácter de urgencia.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 106, 107, 125.1, 160, 162, 178.
Reglamento del Congreso: Arts. 29, 76 inc. 1a.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 189.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1203 a 1227, 1230 a 1232.
Tomo III: páginas 2517, 2576 a 2579.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El Poder Ejecutivo no puede incumplir una Ley vía una Decreto de Urgencia

1. “Las  objeciones  del  Poder  Ejecutivo  al  Código  de  Protección  y  Defensa  del  Consumidor  luego  de  la 
promulgación presidencial, pueden ser canalizadas a través de un proyecto de ley modificatorio enviado al 
Congreso de la República, que incluso el Poder Ejecutivo puede remitir con carácter de urgencia (artículo 
105º de la Constitución). También, el  Poder Ejecutivo podría modificar dicho Código mediante decreto 
legislativo, con ocasión de la delegación de facultades legislativas que le haya hecho el Congreso, en los 
términos del artículo 104º de la Constitución.
No declarar la inconstitucionalidad del Decreto de Urgencia Nº 061-2010, implicaría el riesgo de sentar 
como antecedente que el Poder Ejecutivo pueda intentar el  incumplimiento de una ley vía decreto de 
urgencia, no obstante que, como en este caso, pudo formularle observaciones antes de promulgarla o, 
posteriormente, pudo remitir un proyecto de ley al Congreso a fin de que se debata su modificación o 
recibir  facultades  legislativas  delegadas  del  Congreso  para  tal  efecto.  De  no  realizarse  el  control  de 
constitucionalidad  por  este  Colegiado,  el  ejercicio  de  las  facultades  legislativas  del  Poder  Ejecutivo 
mediante decretos de urgencia contravendría las reglas que al respecto contempla la Constitución, en clara 
vulneración del equilibrio de poderes, según se ha sustentado en el fundamento 2, supra, y del deber del 
Ejecutivo de cumplir y hacer cumplir las leyes, conforme al artículo 118º, inciso 1, de la Constitución". 
(Exp. 00028-2010-AI FJ 8,9)

Etapas para la aprobación de proyectos de Ley
2. "Según el artículo 73º del Reglamento del Congreso, desde su modificación a través de la Resolución 

Legislativa  Nº  013-2001-CR,  para  aprobarse  una  ley  es  necesaria  una  doble  votación,  quizás  con  la 
necesidad de suplir la inexistencia de bicameralidad en el país. A través de esa norma modificatoria, dicha 
forma de votación se refería a leyes orgánicas, leyes de desarrollo  constitucional  y  leyes referidas al 
régimen económico. Posteriormente, a partir de la Resolución Legislativa N° 025-2005-CR, vigente desde 
julio de 2006, todos los proyectos de ley deben pasar por las siguientes etapas: (i) Iniciativa Legislativa; 
(ii) Estudio en comisiones; (iii) Publicación de los dictámenes en el Portal del Congreso, o en la Gaceta del 
Congreso o en el diario oficial El Peruano; (iv) Debate en el Pleno; (v) Aprobación por doble votación; y, 
(vi) Promulgación.
Con relación a la segunda votación, el Tribunal Constitucional ha manifestado que la inclusión de esta 
votación  en  el  procedimiento  de  creación  normativa  “(...)  constituye  una  opción  legislativa  y  no  un 
requisito constitucional (...) dado que la Carta Magna no establece la segunda votación como requisito 
para la aprobación de una ley (...)” [fundamento 9 de la STC 0002-2005-PI/TC]". (Exp. 00003-2008-AI FJ 
10,11)

Diseño y estudio de proyectos de Ley 
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3. “... el artículo 2° de la Ley N° 27600 no pretende plantear como problema si la reforma puede tener 
alcances totales o parciales: dicho dispositivo no aprueba reforma constitucional alguna. En puridad, sólo 
se  limita  a  autorizar  a  la  Comisión  de  Constitución,  Reglamento  y  Acusaciones  Constitucionales  del 
Congreso de la República a ‘proponer un proyecto’ de reforma total de la Constitución. Como antes se ha 
anotado, la autorización para que una de las Comisiones del  Congreso de la República se dedique al 
estudio y diseño de un proyecto de ley, cualquiera sea la materia sobre la que verse, no es un asunto 
vedado por la Constitución. Antes bien, según señala el artículo 105° de la Constitución, ‘Ningún proyecto 
de ley puede sancionarse sin haber sido previamente aprobado por la respectiva Comisión dictaminadora, 
salvo excepción señalada en el Reglamento del Congreso de la República’...”. (Exp. 00014-2002-AI FJ 31)

Leyes orgánicas

 Objeto de las leyes orgánicas

 Trámite de los proyectos de 
ley orgánica

 Votación para aprobar o 
modificar leyes orgánicas

106º. Mediante  leyes  orgánicas  se  regulan  la 
estructura  y  el  funcionamiento  de  las  entidades  del 
Estado previstas en la Constitución, así como también 
las otras materias cuya regulación por ley orgánica está 
establecida en la Constitución.

Los  proyectos  de  ley  orgánica  se  tramitan  como 
cualquiera otra ley. Para su aprobación o modificación, 
se requiere el voto de más de la mitad del número legal 
de miembros del Congreso.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 31, 66, 82, 84, 101 inc. 4, 104, 143, 150, 161, 196 y 198, 200 inc. 4.
Ley 26303: Art. 1. 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (Ley 26435): Art. 21. 
Código Procesal Constitucional: Art. 75.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 32.2.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 1.1.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Art. 1.1.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 194.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1203 a 1227, 1230 a 1232.
Tomo III: páginas 2517, 2576 a 2579.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Remisión de proyectos de ley del Poder  Ejecutivo con carácter de urgencia 
1. "Las  objeciones  del  Poder  Ejecutivo  al  Código  de  Protección  y  Defensa  del  Consumidor  luego  de  la 

promulgación presidencial, pueden ser canalizadas a través de un proyecto de ley modificatorio enviado al 
Congreso de la República, que incluso el Poder Ejecutivo puede remitir con carácter de urgencia (artículo 
105º de la Constitución). También, el  Poder Ejecutivo podría modificar dicho Código mediante decreto 
legislativo, con ocasión de la delegación de facultades legislativas que le haya hecho el Congreso, en los 
términos del artículo 104º de la Constitución.
No declarar la inconstitucionalidad del Decreto de Urgencia Nº 061-2010, implicaría el riesgo de sentar 
como antecedente que el Poder Ejecutivo pueda intentar el  incumplimiento de una ley vía decreto de 
urgencia, no obstante que, como en este caso, pudo formularle observaciones antes de promulgarla o, 
posteriormente, pudo remitir un proyecto de ley al Congreso a fin de que se debata su modificación o 



recibir  facultades  legislativas  delegadas  del  Congreso  para  tal  efecto.  De  no  realizarse  el  control  de 
constitucionalidad  por  este  Colegiado,  el  ejercicio  de  las  facultades  legislativas  del  Poder  Ejecutivo 
mediante decretos de urgencia contravendría las reglas que al respecto contempla la Constitución, en clara 
vulneración del equilibrio de poderes, según se ha sustentado en el fundamento 2, supra, y del deber del 
Ejecutivo de cumplir y hacer cumplir las leyes, conforme al artículo 118º, inciso 1, de la Constitución". 
(Exp. 00028-2010-AI/TC, FJ 8,9).

Etapas de los proyectos de ley
2. "Según el artículo 73º del Reglamento del Congreso, desde su modificación a través de la Resolución 

Legislativa  Nº  013-2001-CR,  para  aprobarse  una  ley  es  necesaria  una  doble  votación,  quizás  con  la 
necesidad de suplir la inexistencia de bicameralidad en el país. A través de esa norma modificatoria, dicha 
forma de votación se refería a leyes orgánicas, leyes de desarrollo  constitucional  y  leyes referidas al 
régimen económico. Posteriormente, a partir de la Resolución Legislativa N° 025-2005-CR, vigente desde 
julio de 2006, todos los proyectos de ley deben pasar por las siguientes etapas: (i) Iniciativa Legislativa; 
(ii) Estudio en comisiones; (iii) Publicación de los dictámenes en el Portal del Congreso, o en la Gaceta del 
Congreso o en el diario oficial El Peruano; (iv) Debate en el Pleno; (v) Aprobación por doble votación; y, 
(vi) Promulgación.
Con relación a la segunda votación, el Tribunal Constitucional ha manifestado que la inclusión de esta 
votación  en  el  procedimiento  de  creación  normativa  “(...)  constituye  una  opción  legislativa  y  no  un 
requisito constitucional (...) dado que la Carta Magna no establece la segunda votación como requisito 
para la aprobación de una ley (...)” [fundamento 9 de la STC 0002-2005-PI/TC]". (Exp. 00003-2008-AI/ 
TC, FJ 10 y 11)

Aprobación de los proyectos de ley por parte de la comisión dictaminadora apropiada

3. “... el artículo 2° de la Ley N° 27600 no pretende plantear como problema si la reforma puede tener 
alcances totales o parciales: dicho dispositivo no aprueba reforma constitucional alguna. En puridad, sólo 
se  limita  a  autorizar  a  la  Comisión  de  Constitución,  Reglamento  y  Acusaciones  Constitucionales  del 
Congreso de la República a ‘proponer un proyecto’ de reforma total de la Constitución. Como antes se ha 
anotado, la autorización para que una de las Comisiones del  Congreso de la República se dedique al 
estudio y diseño de un proyecto de ley, cualquiera sea la materia sobre la que verse, no es un asunto 
vedado por la Constitución. Antes bien, según señala el artículo 105° de la Constitución, ‘Ningún proyecto 
de ley puede sancionarse sin haber sido previamente aprobado por la respectiva Comisión dictaminadora, 
salvo excepción señalada en el Reglamento del Congreso de la República’...”.(Exp. 00014-2002-AI/TC, FJ 
31)

LEGISLACIÓN QUE PRECISA ESTE ARTÍCULO CONSTITUCIONAL

Ley 26303  (El Peruano,  05 de mayo de 1994).  Dictan norma para la clasificación e identificación de las  
Leyes Orgánicas en nuestro ordenamiento jurídico.

Artículo 1º.-  Para  los  efectos  de  su clasificación  e  identificación  en  el  ordenamiento  jurídico 
nacional, las Leyes Orgánicas a que se refiere el Artículo 106º de la Constitución Política del Estado, 
se designan con la expresión “Ley Orgánica”, seguida del número ordinal que le corresponde.
Artículo 2º.- La presente ley entra en vigencia al siguiente día de su publicación.

CAPÍTULO III
DE LA FORMACIÓN Y

PROMULGACIÓN DE LAS LEYES

Iniciativa legislativa

 Iniciativa Legislativa
 Iniciativa legislativa en 

materias propias de sus 
competencias
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107º. El 
Presidente  de  la 
República  y  los 
congresistas  tienen 
derecho de iniciativa en 
la  formación  de  las 
leyes.

También tienen el  mismo derecho en las materias 
que les son propias los otros poderes del Estado, las 
instituciones públicas autónomas, los municipios y los 
colegios  profesionales.  Asimismo  lo  tienen  los 
ciudadanos  que  ejercen  el  derecho  de  iniciativa 
conforme a ley.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 20, 31, 79, 105, 159 inc. 7, 162, 178 inc. 6, 206.
Código Civil: Art. X.
Ley Orgánica del Poder Judicial: Arts. 21, 80 inc. 1.
Ley Orgánica del Ministerio Público: Art. 4.
Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional: Art. 21 inc. 13. 

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 23.1.a.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 21.1.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 25.a.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 124.
Constitución de 1979: Art. 190.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1232 a 1273.
Tomo III: páginas 2563, 2564, 2579 y 2580.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Iniciativa legislativa por parte del Congreso
1. "... al margen de la consideración precedente, este Tribunal recuerda que en la sentencia recaída en el 

Exp. N° 00014-2005-PI/TC sostuvo que “(...) la elaboración de un proyecto, cualquiera sea la materia que 
se trate, es un tema que incumbe al Congreso de la República y, como es obvio, su tratamiento ya se 
encuentra  regulado  en  su  Reglamento,  que  también  es  una  fuente  que  tiene  rango  de  ley”,  en 
concordancia con los artículos 102° y 107° de la Carta Magna que otorgan iniciativa legislativa, y los 
artículos 72° y siguientes de la Reglamento del Congreso de la República, que estipulan el procedimiento 
legislativo a observarse para la promulgación de las leyes. Desde tal perspectiva, conviene enfatizar que el 
ejercicio de las facultades concebidas por la Constitución al  Congreso de la República no vulneran, ni 
amenazan, per se, derecho constitucional alguno". (Exp. 07778-2006-AA Resolución/TC, FJ 2)

Función constitucional de los colegios profesionales en el procedimiento legislativo
2. "La  función  constitucional  de  los  colegios  profesionales  en el  procedimiento  legislativo  se  produce 

desde que la Constitución (artículo 107º) les reconoce el derecho a iniciativa en la formación de leyes. 
Para este Tribunal, el hecho de que la Constitución les reconozca a los colegios profesionales iniciativa 
legislativa se sustenta en que, por su especialidad y por los temas con los que normalmente aparecen 
vinculados, pueden advertir vacíos o deficiencias normativas para prever una legislación adecuada. 
Esta función constitucional adquiere mayor relevancia en aquellos ámbitos en los cuales el nivel de 
complejidad y especialización de la materia a regular es tal, que la necesidad de una regulación frente 
a un vacío o la impronta de una modificación de la ley que la regula, sólo pueden ser advertidos si es 
que se cuenta con el mismo grado de conocimiento de dichas materias". (Exp. 00027-2005-AI/TC, FJ 
10)

Ejercicio del poder legislativo por parte del Estado



3. “... el Estado hace uso de su poder legisferante y dicta medidas normativas destinadas al cumplimiento de 
los objetivos económicos nacionales, concordantes con las expectativas de vida digna de su población. 
Dicha política legislativa en materia económica es objeto de plurales formas de control, a saber: ... El 
control ciudadano, encargado de evaluar, en su condición de destinatario, los resultados de las medidas 
legislativas adoptadas. Por ende, en ese contexto reelige o sustituye a las autoridades gubernamentales, 
protesta y hasta presenta iniciativas legislativas modificatorias...”. (Exp. 0018-2003-AI/TC, FJ 2)

Promulgación de las leyes

 Promulgación de las 
leyes por el Presidente de 
la República

 Promulgación por el 
Presidente del Congreso 
o de la Comisión 
Permanente

 Observaciones a la ley 
por el Presidente de la 
República

 Reconsideración y 
promulgación de la ley 
por el Congreso

108º. La ley aprobada según lo previsto por la 
Constitución,  se  envía  al  Presidente  de  la  República 
para  su  promulgación  dentro  de  un  plazo  de  quince 
días. En caso de no promulgación por el Presidente de 
la República, la promulga el Presidente del Congreso, o 
el de la Comisión Permanente, según corresponda.

Si el Presidente de la República tiene observaciones 
que hacer sobre el todo o una parte de la ley aprobada 
en el Congreso, las presenta a éste en el mencionado 
término de quince días.

Reconsiderada la ley por el Congreso, su Presidente 
la promulga, con el voto de más de la mitad del número 
legal de miembros del Congreso.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 107, 109, 118 inc. 24, 206.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Arts. 128 y 129.
Constitución de 1979: Art. 193.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1232 a 1273.
Tomo III: páginas 2563, 2564, 2579 y 2580.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Efectividad de la ley aprobada por Referéndum

1. "...  a  diferencia  de  las  normas  con  rango  de  ley  aprobadas  por  los  poderes  públicos  o  los  órganos 
constitucionales investidos con la competencia para expedirlas, cuya entrada en vigencia está supeditada a 
la promulgación y publicación de la norma legal en el diario oficial; en el caso de las leyes aprobadas 
mediante referéndum, éstas empiezan a surtir sus efectos “a partir del día siguiente de la publicación de 
los resultados oficiales por el Jurado Nacional de Elecciones”. Es la publicación de los resultados oficiales 
por  el  Jurado  Nacional  de  Elecciones  [realizado  mediante  la  Resolución  N°  4095-2010-JNE,  de  3  de 
diciembre de 2010, y publicada en el diario oficial El Peruano, con fecha 08 de diciembre de 2010] lo que 
determina la entrada en vigencia de una Ley aprobada mediante referéndum.
Que la razón de que estas normas aprobadas directamente por el pueblo no se encuentren supeditadas al 
procedimiento de promulgación y publicación de las leyes dictadas por el Parlamento, tiene el propósito de 
evitar  que  la  voluntad  mayoritaria  del  pueblo  expresada  en  el  referéndum  quede  a  merced  de  su 
aceptación o aprobación ulterior por el Presidente de la República o, en su caso, por el Congreso de la 
República, ex artículo 108 de la Constitución. Por ello, en opinión del Tribunal, más allá de determinar una 



simple cuestión formal –de si se debe o no, en estos casos, acompañar copia de la ley-, en realidad se 
esconde una cuestión fundamental para el modelo del Estado constitucional y democrático de Derecho 
instituido: la efectividad, sin más, de la voluntad del pueblo en torno a un asunto que atañe a la res 
publica, decidida directamente mediante el voto y con prescindencia de los mecanismos de la democracia 
representativa. 
Que, en ese sentido, y teniendo en consideración que es la publicación de los resultados oficiales por el 
Jurado Nacional de Elecciones lo que determina la entrada en vigencia de una Ley aprobada mediante 
referéndum, y no la publicación de la Ley siguiéndose el procedimiento contemplado en el artículo 108 de 
la Constitución, el Tribunal es de la opinión que para el caso de la Ley N° 29625 no resultan aplicables los 
artículos  101.6  y  103.1  del  Código  Procesal  Constitucional  ni,  por  consiguiente,  los  precedentes 
jurisprudenciales a los que se ha hecho referencia en el Fundamento Nº 16 de esta Resolución".  (Exp. 
00007-2012-AI Nulidad/TC, FJ 22,23)

Facultad  del  Presidente  de  la  República  para  objetar  la  ley  aprobada  presentando 
observaciones

2. "La  Ley  N°  29571,  Código  de  Protección  y  Defensa  del  Consumidor,  fue  debatida  y  aprobada  en  el 
Congreso de la República y luego remitida al  Presidente de la República para su promulgación -como 
ordena el  procedimiento constitucional-,  por lo  que el Poder Ejecutivo tuvo pleno conocimiento de su 
contenido  y  sus  consecuencias  antes  de  su  promulgación.  Previamente  a  promulgar  tal  Código,  si  el 
Presidente de la República tenía objeciones sobre la ley aprobada -como las que le han llevado a dictar el 
cuestionado  Decreto  de  Urgencia  Nº  061-2010-  pudo  presentar  sus  observaciones  al  Congreso,  en 
ejercicio  de  la  facultad  presidencial  prevista  en  el  artículo  108º  de  la  Constitución.  No  obstante,  el 
Presidente de la República promulgó el Código de Protección y Defensa del Consumidor, para, tres días 
después, dictar el Decreto de Urgencia cuestionado, conteniendo las medidas que, a juicio del Ejecutivo, 
perfeccionan dicho Código.
Estas  circunstancias  hacen  que  las  medidas  adoptadas  por  el  Decreto  de  Urgencia  Nº  061-2010  no 
cumplan con las características de excepcionalidad, imprevisibilidad y urgencia a las que se ha hecho 
referencia. 
En efecto,  no  pueden resultar  excepcionales e imprevisibles  las  consecuencias  de una ley debatida y 
aprobada  por  el  Congreso,  que  el  Poder  Ejecutivo  conocía  antes  de  su  promulgación  y  estuvo  en 
posibilidad de observarla conforme al artículo 108º de la Constitución".(Exp. 00028-2010-AI/TC, FJ 7)

Control de la constitucionalidad a nivel político-preventivo por parte del Congreso y el Poder 
Ejecutivo

3. “...  en  nuestro  ordenamiento  no  se  encuentra  previsto  un  control  jurisdiccional-preventivo  de 
constitucionalidad de la leyes, existe, sin embargo, de conformidad con el artículo 108º de la Constitución, 
la obligación del Congreso de la República y del Poder Ejecutivo de ejercer ese control en un nivel político-
preventivo, para cuyos efectos tienen la obligación de observar los criterios vinculantes sentados por la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional; máxime en aquellos asuntos relacionados con el diseño de la 
política criminal y legislativa del Estado orientada a enfrentar aquellos hechos delictivos que, como los 
actos de corrupción, afectan la estabilidad, la seguridad, la justicia y la paz ciudadanas en las que se 
sustenta todo Estado social y democrático de derecho”. (Exp. 00019-2005-AI/TC, FJ 67)

Necesidad de la promulgación de la ley para su entrada en vigencia.

4. “... la promulgación forma parte del procedimiento legislativo, ya que pertenece a la fase integradora de 
su eficacia, conjuntamente con la publicación. Quien lo hace, por ese mero hecho, no participa en el 
ejercicio  de  la  función  legislativa,  pues  como dispone  el  mismo  artículo  108°  de  la  Constitución,  el 
Presidente de la República promulga ‘la ley aprobada según lo previsto por la Constitución’ [Cf.  Serio 
Galeotti, ContributoallaTeoria del procedimento legislativo, Giuffréeditore, Milano, 1985, Pág. 288 y ss.].
Esto es, la ley tiene la condición de tal una vez que ha quedado sancionada por el propio Congreso de la 
República, y no porque ella haya sido promulgada por el Presidente de la República. Sin embargo, la sola 
sanción de la misma no basta para que ella rija y, por consiguiente, sea obligatoria,  ya que como lo 
disponen  los  artículos  108°  y  109°  de  la  Constitución,  es  necesario  que  ésta  sea  promulgada  y 
publicada...”. (Exp. 0014-2002-AI/TC, FJ 21)

Vigencia y obligatoriedad de la ley

 Vigencia y obligatoriedad 
de la Ley

109º. La  ley  es  obligatoria  desde  el  día 
siguiente  de su publicación  en el  diario  oficial,  salvo 
disposición contraria de la misma ley que posterga su 
vigencia en todo o en parte.
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JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Publicación de cláusulas vía portal web

1. "En opinión del Tribunal, la publicación en un portal web de los anexos de un Tratado no afecta el principio  
de publicidad de las normas, siempre que estos (anexos) no contengan reglas de naturaleza regulativa, es  
decir,  cláusulas  mediante  las  cuales  se  establezcan  permisiones,  prohibiciones  u  obligaciones  y  la  
publicación  web  satisfaga  los  siguientes  requerimientos  derivados  del  principio  de  publicidad  dev  las  
normas: 
a)  Exista  un  link  en  la  página  web  inicial,  de  la  institución  estatal  correspondiente,  que  anuncie  la 
publicación del tratado y sus anexos.
b) Dicho anuncio sea lo suficientemente notorio y de fácil acceso, como para posibilitar que los ciudadanos 
puedan  informarse  sin  mayores  dificultades  sobre  el  contenido  de  dichos  anexos; 
c) La página web de la institución estatal donde se ha publicado el tratado y sus anexos, precise de  
manera  clara  y  notoria  la  fecha  en  que  publicó  en  la  web  los  anexos  del  tratado;  y,  además: 
d) Que la resolución legislativa, o el decreto supremo, que incorpora el tratado en el derecho interno, 
indique con toda precisión la fecha en que se efectuará la publicación de los anexos en la página web de la  
institución estatal competente; sin perjuicio de los demás requisitos previstos en la Ley N° 26647, normas 
que  regulan  el  perfeccionamiento  nacional  de  los  tratados  celebrados  por  el  Estado  peruano".  (Exp. 
00021-2010-AI/TC, FJ 21)

Principio de publicidad de las normas en el ámbito de la potestad disciplinaria

2. "El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado con respecto al principio de publicidad de las normas en  
el ámbito de la potestad disciplinaria, en los siguientes términos: A juicio del Tribunal,  la omisión de 
publicar el texto del Reglamento de Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú, constituye una  
violación del artículo 109° de la Constitución Política del Estado, que establece que ‘La ley es obligatoria  
desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que  
posterga su vigencia en todo o en parte’.
Si bien dicho precepto constitucional establece que es la ‘ley’ la que tiene que ser publicada, el Tribunal  
Constitucional considera que en dicha frase debe entenderse, prima facie, a cualquier fuente formal del  
derecho y, en especial, aquellas que tienen una vocación de impersonalidad y abstracción. A juicio de este  
Colegiado, la publicación de las normas en el diario oficial El Peruano es un requisito esencial de la eficacia 
de las leyes y de toda norma jurídica, a tal extremo que una norma no publicada no puede considerarse  
obligatoria (ver STC N° 2050-2002-AA/TC, fundamento 24)". (Exp. 02098-2010-AA/TC, FJ 27)

Objeto del principio de publicidad de las normas y ámbito de aplicación de las leyes

3. "El requisito de la publicidad, tanto de las leyes como de las normas con rango de ley, tiene por objeto  
tanto  la  difusión  de  su  contenido  como  la  publicidad  de  la  misma  de  manera  que  todos  tengan 
conocimiento  de  aquella  y  pueda  exigirse  su  cumplimiento  obligatorio,  dentro  del  ámbito  territorial  
correspondiente. 
En  el  caso  de  las  leyes  así  como  de  las  normas  con  rango  de  ley  expedidas  por  autoridades  de  
competencia nacional, su ámbito de aplicación es todo el territorio del Estado, mientras que en el caso de  
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las normas regionales y locales, su ámbito de aplicación se circunscribe al ámbito del gobierno regional o  
local, según corresponda.
Esto ha llevado a que el artículo 109º de la Constitución, en relación con la publicidad de la ley en el diario  
oficial, sea exigido también en el caso de las autoridades que emiten normas con este rango y cuyo  
alcance es nacional, entiéndase, decretos legislativos y decretos de urgencia. Sin embargo, ello no ocurre 
en el caso de las normas de alcance regional y local". (Exp. 00005-2010-AI/TC, FJ de 6 a 8)

Debido proceso y principio de publicidad de las normas

4. "El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado, con respecto al principio de publicidad de las normas en 
el ámbito de la potestad disciplinaria, en los siguientes términos: A juicio del Tribunal,  la omisión de 
publicar el texto del Reglamento de Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú, constituye una  
violación del artículo 109° de la Constitución Política del Estado, que establece que ‘La ley es obligatoria  
desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que  
posterga su vigencia en todo o en parte’.
Si bien dicho precepto constitucional establece que es la ‘ley’ la que tiene que ser publicada, el Tribunal  
Constitucional considera que en dicha frase debe entenderse, prima facie, a cualquier fuente formal del  
derecho y, en especial, aquellas que tienen una vocación de impersonalidad y abstracción. A juicio de este  
Colegiado, la publicación de las normas en el diario oficial El Peruano es un requisito esencial de la eficacia 
de las leyes y de toda norma jurídica, a tal extremo que una norma no publicada no puede considerarse  
obligatoria. 
Ahora bien, la infracción o inobservancia del principio de publicidad de la norma que se ha constatado en  
el procedimiento disciplinario ha ocasionado una afectación al derecho al debido proceso de la recurrente.  
En efecto, el derecho al debido proceso garantiza, entre otros aspectos, que el procedimiento se lleve a  
cabo  con  estricta  observancia  de  los  principios  constitucionales  que  constituyen  base  y  límite  de  la  
potestad disciplinaria, tales como el principio de legalidad, tipicidad, razonabilidad y, evidentemente, el  
principio  de  publicidad  de  las  normas.  Estos  principios  garantizan  presupuestos  materiales  que  todo 
procedimiento debe satisfacer plenamente, a efectos de ser reputado como justo y, en tal sentido, como  
constitucional. Por ello, un procedimiento en el que se haya infringido alguno de estos principios prima  
facie implica una lesión del derecho al debido proceso.
Tal  es  lo  que  acontece  en  el  presente  caso.  La  recurrente  ha  sido  sancionada  en  el  procedimiento  
disciplinario  en  base  a  una  norma  no  publicada,  en  consecuencia,  ha  sido  afectada  en  el  derecho 
fundamental al  debido proceso. La publicación de una norma constituye condición sine qua non de la 
propia vigencia de la misma, de modo que la sanción en base a una norma no publicada equivale a una  
sanción en base a una norma no vigente, esto es, en base a una norma que no existe en el ordenamiento  
jurídico". (Exp. 03901-2007-AA/TC, FJ de 5 a 7). 

La Publicidad como requisito se extiende a cualquier fuente formal del derecho, especialmente 
aquellas con vocación de impersonalidad y abstracción

5. "El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado respecto al principio de publicidad de las normas en el  
ámbito  de  la  potestad  disciplinaria,  en los  siguientes  términos:  “A  juicio  del  Tribunal,  la  omisión  de  
publicar el texto del Reglamento de Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú, constituye una  
violación del artículo 109° de la Constitución Política del Estado, que establece que "La ley es obligatoria 
desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que  
posterga su vigencia en todo o en parte".
Si bien dicho precepto constitucional establece que es la "ley" la que tiene que ser publicada, el Tribunal  
Constitucional considera que en dicha frase debe entenderse, prima facie, a cualquier fuente formal del  
derecho y, en especial, aquellas que tienen una vocación de impersonalidad y abstracción. A juicio de este  
Colegiado, la publicación de las normas en el diario oficial El Peruano es un requisito esencial de la eficacia 
de las leyes y de toda norma jurídica, a tal extremo que, una norma no publicada, no puede considerarse  
obligatoria” (STC Nº 2050-2002-AA/TC)".(Exp. 06402-2007-AA/TC, FJ 16)

La vigencia de un Reglamento está sujeta a su publicación

6. "De conformidad con el artículo 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Nº 27972; “No surten efecto las 
normas de gobierno municipal que no hayan cumplido con el  requisito  de publicación o difusión”. En 
consecuencia, condición de validez y existencia o vigencia de un Reglamento en nuestro ordenamiento es  
que este haya sido publicado. Tal publicación debe ser entendida, específicamente, a la publicación en el  
Diario Oficial que corresponda.
En el presente caso se pretende la inaplicación de una norma que no ha cumplido el  requisito de su  
publicación; por lo tanto, no se trata de una norma vigente, en consecuencia no puede ser cuestionada a  
través  del  proceso  de  amparo  ni  ser  objeto  de  inaplicación;  sin  embargo,  este  Tribunal  sí  puede  
pronunciarse respecto a la prohibición que la municipalidad pueda realizar a futuro, a través de una norma 
publicada, en tanto se trata de una amenaza.
Siendo así, el objeto del recurso de agravio solo puede circunscribirse a impedir que la Municipalidad, a  
futuro, prohíba a los recurrentes ejercer el comercio ambulatorio". (Exp. 06762-2006-AA /TC, FJ de 3 a 5) 

La teoría de los hechos cumplidos y la teoría de los derechos adquiridos
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7.  "Conforme a la normativa expuesta, es posible inferir que, como regla, las normas rigen a partir del  
momento de su entrada en vigencia y carecen de efectos retroactivos. Si bien esta regla resulta bastante  
clara, es innegable que al momento de su aplicación podrían generarse ciertos conflictos; por ejemplo, 
cuando una nueva norma entra a regular una relación o situación jurídica, derogando la norma reguladora  
anterior, suele suceder que durante cierto período se produce una superposición parcial entre la antigua y 
la nueva norma. Es decir, la nueva norma podría desplegar cierto grado de efectos retroactivos y, a su  
vez, la norma derogada podría surtir efectos ultraactivos. A fin de resolver este problema, la doctrina  
plantea dos posibles soluciones radicalmente diferentes: la teoría de los hechos cumplidos y la teoría de  
los derechos adquiridos (denominadas también teoría del efecto inmediato y teoría de la ultraactividad o 
de la supervivencia de la ley antigua, respectivamente).
Diez-Picazo, refiriéndose a la primera teoría, sostiene que “en el momento en que una ley entra en vigor,  
despliega, por definición, sus efectos normativos y debe ser aplicada a toda situación subsumible en su  
supuesto de hecho; luego no hay razón alguna por la que deba aplicarse la antigua ley a las situaciones,  
aún no extinguidas, nacidas con anterioridad. Ello no entraría en colisión con la norma de conflicto de no  
presunción de retroactividad, porque la aplicación de una ley a situaciones aún vivas y con efectos ex nunc  
no implicaría, en puridad de conceptos retroactividad alguna”. Y, respecto a la segunda teoría, explica:  
“(...)  la  eficacia  normal  de  la  ley  se  despliega  únicamente  pro  futuro,  es  decir,  con  respecto  a  las 
situaciones que nazcan con posterioridad a su entrada en vigor. La ley nueva, por consiguiente, no es de  
aplicación –salvo que se prevea su propia retroactividad– a las situaciones todavía no extinguidas nacidas  
al amparo de la ley antigua”.
En relación con lo anterior, este Tribunal ha dicho que “(...) nuestro ordenamiento adopta la teoría de los 
hechos cumplidos (excepto en materia penal cuando favorece al reo), de modo que la norma se aplica a 
las consecuencias y situaciones jurídicas existentes” (STC 0606-2004-AA/TC, FJ 2). Por tanto, para aplicar  
una  norma  tributaria  en  el  tiempo  debe  considerarse  la  teoría  de  los  hechos  cumplidos  y,  
consecuentemente, el principio de aplicación inmediata de las normas". (Exp. 00002-2006-AI -AI/TC, FJ 
11,12)

Principio de la aplicación inmediata de la norma

8. "...  cabe  señalar  que  el  pronunciamiento  del  Tribunal  Fiscal  sólo  se  limita  a  reconocer  que  nuestro  
ordenamiento jurídico ha recogido el principio de la aplicación inmediata de la norma (artículo 103 de la 
Constitución  Política),  por  lo  tanto,  una  nueva  norma  no  sólo  se  aplica  a  las  consecuencias  de  las 
relaciones o situaciones jurídicas futuras, sino también a las consecuencias de las relaciones o situaciones  
jurídicas nacidas al amparo de la norma anterior, pero que aún se encuentran en proceso de desarrollo 
(i.e. no consumadas) al entrar en vigencia esta nueva norma". (Exp. 00002-2006-AI /TC, FJ 16) 

Las leyes no publicadas son ineficaces

9. "El Tribunal ya ha establecido en anterior oportunidad que, aun cuando la publicación forma parte de la  
eficacia  integradora  del  procedimiento  legislativo,  la  ley  tiene  la  condición  de  tal  (es  decir,  queda 
constituida) una vez que ha sido aprobada y sancionada por el Congreso de la República. En efecto, tal y 
como se desprende de una interpretación sistemática del artículo 51°, in fine, y del artículo 109° de la 
Constitución,  la  publicación  determina la  eficacia,  vigencia  y  obligatoriedad de la  norma,  pero  no  su 
constitución, pues esta tiene lugar con la sanción del órgano que ejerce potestades legislativas.
Por lo tanto, los cuestionamientos que puedan surgir en torno a la publicación de una norma no deben  
resolverse  en  clave  de  validez  o  invalidez,  sino  de  eficacia  o  ineficacia.  Una  ley  que  no  haya  sido 
publicada, sencillamente es ineficaz, pues no ha cobrado vigencia. Y sobre aquello que no ha cobrado  
vigencia, no es posible ejercer un juicio de validez en un proceso de inconstitucionalidad, pues no será  
posible expulsar del ordenamiento jurídico aquello que nunca perteneció a él". (Expediente 00017-2005-
AI/TC, FJ 6,7)

El Principio de Publicidad es condición sine qua non de la incorporación válida de las normas en 
el ordenamiento jurídico

10. "De conformidad con el artículo 44º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Nº 27972, “No surte[n] efecto  
las normas de gobierno municipal que no hayan cumplido con el requisito de publicación o difusión”. En  
consecuencia,  la condición de validez y existencia  o vigencia de una ordenanza municipal  en nuestro 
ordenamiento es que ella haya sido publicada. Tal publicación debe ser entendida, como específicamente 
referida a la publicación en el Diario Oficial que corresponda. En tal sentido, el hecho de que la demandada 
haya difundido la Ordenanza municipal en su página web, no puede admitirse como un procedimiento 
“válido” para que se considere como norma válidamente incorporada al ordenamiento jurídico.
Debe  considerarse  que  en  el  contexto  de  un  Estado  de  Derecho  como  el  que  fundamenta  nuestro  
ordenamiento jurídico (art. 3, 43, de la Constitución), el requisito de publicidad de la normas constituye 
un elemento constitutivo de su propia vigencia. Conforme a ello, se tiene que una norma “no publicada” es  
por definición una norma “no vigente”, “no existente” y, por lo tanto, no genera ningún efecto". (Exp.  
10287-2005-AA/TC, FJ 5,6)

Principio de presunción de constitucionalidad de las leyes

11. “Si,  según el  artículo 109 de la Constitución, “(...)  la ley es obligatoria desde el  día siguiente de su  
publicación en el diario oficial”, es posible que el principio de la presunción de constitucionalidad de las  



leyes aprobadas por el Congreso de la República pueda fundamentarse, siempre y cuando hayan sido  
expedidas por  un  órgano democrático  y  de acuerdo  al  procedimiento establecido, en tanto expresión 
directa del principio político de soberanía popular y del principio jurídico de la soberanía constitucional  
antes enunciados.
Esta presunción cuenta con un grado superior o reforzado de legitimidad en caso que la ley aprobada sea  
una de reforma constitucional, siempre que hubiese sido dictada por el poder constituyente instituido del  
que goza el Congreso nacional, en este caso a través del poder de reforma constitucional establecido en el  
artículo 206 de la Constitución”. (Exp. 00054-2004-AI /TC, FJ 6)

La Inconstitucionalidad podría presentarse no solo para normas vigentes

12. “Una norma se encuentra vigente desde el día siguiente al de su publicación, salvo disposición contraria de 
la misma norma que postergue su vigencia en todo o en parte (artículo 109° de la Constitución), y pierde 
vigencia con su derogación; empero, cabe señalar que las normas derogadas, de conformidad con la 
dogmática jurídica relativa a la aplicación de la ley en el tiempo, puede tener efectos ultractivos... De ello  
se concluye que no toda norma vigente es una norma válida, y que no toda norma derogada se encuentra  
impedida de ser sometida a un juicio de validez pues, aun en ese caso, existen dos supuestos en los que 
procedería una demanda de inconstitucionalidad: a) cuando la norma continúe desplegando sus efectos, y,  
b) cuando, a pesar de no continuar surtiendo efectos, la sentencia de inconstitucionalidad puede alcanzar 
a los efectos que la norma cumplió en el  pasado, esto es, si  hubiese versado sobre materia penal o  
tributaria”.(Exp. 00011-2004-AI /TC, FJ 2) 

Posibilidad de la ultractividad para casos determinados.

13.  “... el artículo 62° de la Constitución, al igual que en la Primera Disposición Final de la Ley Fundamental,  
establece una nueva excepción a la regla general contenida en el artículo 109° de la Constitución, según la  
cual ‘La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial...’. De allí que el 
Tribunal considere superfluo, desde el punto de vista constitucional, que pese a no existir una ley o norma  
con rango de ley que establezca la posibilidad de aplicar ultraactivamente la legislación a cuyo amparo se  
suscribió un contrato-ley, éste contenido se haya formulado en el artículo 24° del Decreto Supremo N° 
162-92-EF...”.  (Exp. 0005-2003-AI/TC, FJ 35)

CAPÍTULO IV
PODER EJECUTIVO

El Presidente es el Jefe del Estado

 El Presidente de la 
República

 Requisitos para ser 
elegido Presidente de la 
República

110º. El Presidente de la República es el Jefe 
del Estado y personifica a la Nación.

Para  ser  elegido  Presidente  de  la  República  se 
requiere  ser  peruano  por  nacimiento,  tener  más  de 
treinta  y  cinco  años  de  edad  al  momento  de  la 
postulación y gozar del derecho de sufragio.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 37, 39, 51, 74, 80, 81, 82, 86, 87, 102 inc. 7, 103, 104, 111 a 118, 135, 139.18, 145, 
160, 162, 172 y 178.

Código Penal: Arts. 1, 2.
Código Tributario: Art. X.
Ley del Poder Ejecutivo: Art. 1.
Código Procesal Penal: Art. IX.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 23.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 21.



Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 25.
Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 

Países Independientes: Art. 6.b.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Arts. 134 y 136.
Constitución de 1979: Arts. 201 y 202.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2292 y 2299.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Imposibilidad de la aplicación de una norma de una Constitución anterior a la vigente
1.  “No es parte de esta demanda de inconstitucionalidad, ni sería atribución del Tribunal Constitucional, la 

aplicación  del  artículo  307º  de  la  Constitución  Política  del  Perú  de  1979,  para  sancionar  a  quienes 
participaron o se beneficiaron con el golpe de Estado del 5 de abril de 1992. La referida carta estuvo 
vigente hasta el 31 de diciembre de 1993, fecha en que fue sustituida por la actual Constitución, conforme 
a su Decimosexta Disposición Final y Transitoria. Sin embargo, ello no es óbice para que los agentes de los 
actos de fuerza y los principales funcionarios del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional no 
sean pasibles  de  ser  juzgados por  los  ilícitos  penales  que  hayan  perpetrado,  sin  mengua  de que el 
Congreso de la República pueda decretar, mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta de sus 
miembros, la incautación de todos o de parte de los bienes de esas mismas personas y de quienes se 
hayan enriquecido al amparo de la usurpación para resarcir a la República de los perjuicios que se le hayan 
causado...” (Exp. 0010-2002-AI/TC, FJ 3)

Elecciones presidenciales

 Elección del Presidente 
de la República

 Sufragio directo y 
votación mayoritaria

 Segunda vuelta electoral

 Elección de los 
vicepresidente

111º. El Presidente de la República se elige por 
sufragio  directo.  Es elegido  el  candidato  que  obtiene 
más de la mitad de los votos. Los votos viciados o en 
blanco no se computan.

Si  ninguno  de  los  candidatos  obtiene  la  mayoría 
absoluta, se procede a una segunda elección, dentro de 
los  treinta  días  siguientes  a  la  proclamación  de  los 
cómputos  oficiales,  entre  los  candidatos  que  han 
obtenido las dos más altas mayorías relativas.

Junto con el Presidente de la República son elegidos, 
de la misma manera, con los mismos requisitos y por 
igual término, dos vicepresidentes.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 90, 110, 112, 178 inc. 1, 182, 184, 185.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 23.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 21.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 25.
Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 

Países Independientes: Art. 6.b.



ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Arts. 135 y 138.
Constitución de 1979: Art. 203.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2292 y 2300.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Exigencia de la elección por mayoría absoluta de acuerdo a la relevancia de la votación.
1.  “Hay que ser explícitos en precisar que si bien en materia de cuerpos extensos o masificados (como 

ocurre con la población) el principio a regir es indiscutiblemente el mencionado y la toma de decisiones 
normalmente  se  asume  por  mayoría  simple  (aun  cuando  existen  excepciones  como  ocurre  con  el 
Presidente  de  la  República,  que  es  elegido  por  mayoría  absoluta  conforme  al  artículo  111º  de  la 
Constitución); cuando se trata de cuerpos reducidos y técnicos (como sucede con este Colegiado), a los 
que se dotan de atribuciones trascendentales, el Principio Democrático no puede aplicarse aisladamente, 
sino en concordancia con el Principio de Seguridad, lo que significa que si una decisión importante se 
adopta por un grupo reducido de personas, lo óptimo es rodearla de las seguridades necesarias, siendo 
una de ellas, la exigencia de mayorías absolutas y en algunos casos, hasta de mayorías calificadas...” 
(Exp. 0005-1996-AI/TC, FJ 5).

Período del mandato presidencial reelección

 Duración del mandato 
presidencial

 Prohibición de la 
reelección presidencial

112º. El  mandato  presidencial  es  de  cinco 
años,  no  hay  reelección  inmediata.  Transcurrido  otro 
período constitucional,  como mínimo, el ex presidente 
puede  volver  a  postular,  sujeto  a  las  mismas 
condiciones.

(Ver nota de actualización).

NOTA DE ACTUALIZACIÓN

El texto vigente es conforme a la modificación establecida por el Artículo 1º de la Ley 27365 (05 de 
noviembre  de  2000),  Ley  de  Reforma  Constitucional  que  elimina  la  reelección  presidencial  inmediata  y 
modifica la duración del mandato del Presidente, Vicepresidentes y Congresistas de la República elegidos en 
las Elecciones Generales de 2000.

El texto original de este artículo fue el siguiente:
“Artículo 112º.- El mandato presidencial es de cinco años. El Presidente puede ser reelegido de  

inmediato  para  un  período  adicional.  Transcurrido  otro  período  constitucional,  como  mínimo,  el  ex 
presidente puede volver a postular, sujeto a las mismas condiciones”.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 110, 111, 1a DTE.
Ley Orgánica de Elecciones: Art. 105.

ANTECEDENTES



Constitución de 1933: Arts. 139, 142 y 143.
Constitución de 1979: Art. 205.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1517 a 1562, 1564 a 1625.
Tomo III: páginas 2292 a 2299, 2565 y 2566.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Ley de Interpretación Auténtica
1.  “[La] norma impugnada (Ley Nº 26657 denominada de ‘Interpretación Auténtica’) no aclara, ni modifica, 

ni toca el texto supuestamente interpretado del artículo 112º de la Constitución, sino que pretende dar a 
dicho numeral una especialísima y harto sui generis vigencia temporal, de suerte: a) que una parte de él –
la que permitió la reelección del actual Jefe de Estado en 1995– sí rija desde que entró en vigencia la 
Carta Magna de 1993; y, b) que otra parte de él –la que no permite sino una reelección inmediata– no rija 
sino a partir de las Elecciones de 1995, no obstante que la vigente Carta de 1993 hace presente, en la 
Decimocuarta de sus Disposiciones Finales y Transitorias, que ella misma, es decir, en el caso, todo el 
artículo 112º, y no sólo una parte de él ‘...entra en vigencia conforme al resultado del referéndum...’ (o 
sea desde el 31 de diciembre de 1993). Esta singularísima disección, no constituye, evidentemente, una 
interpretación del tenor mismo de la norma, sino de un lado, una extraña división de ella en dos partes, y, 
de otro, el establecimiento de un sorprendente régimen transitorio que es, ciertamente, totalmente ajeno 
a su sentido original, que contradice, ostensiblemente, el preciso sentido de la Decimocuarta Disposición 
Final  y Transitoria glosada líneas arriba, y que, en todo caso, de haberse querido, habría tenido que 
incorporarse, como tantas otras normas ‘transitorias’ lo han sido, en la parte correspondiente de la misma 
carta magna, denominada, como se sabe ‘Disposiciones Finales y Transitorias’...” (Exp. 0002-1996-AI/TC, 
FJ 2)

Vacancia de la Presidencia
 Vacancia de la 
Presidencia de la República

 Muerte del Presidente

 Incapacidad moral o 
física permanente

 Aceptación de su 
renuncia

 Salir del territorio 
nacional sin permiso del 
Congreso o no regresar dentro 
del plazo fijado

 Destitución por las razones establecidas en el art. 117º de la Constitución

113º. La Presidencia de la República vaca por:

1. Muerte del Presidente de la República.

2. Su  permanente  incapacidad  moral  o  física, 
declarada por el Congreso.

3. Aceptación de su renuncia por el Congreso.

4. Salir  del  territorio  nacional  sin  permiso  del 
Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado. 
Y

5. Destitución, tras haber sido sancionado por alguna 
de las infracciones mencionadas en el artículo 117º 
de la Constitución.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 33 inc. 1, 110, 114, 115, 117, 118 inc. 2.
Reglamento del Congreso: Arts. 68 inc. f, 89-A, 89.i
Código Penal: Arts. 325 y ss., 354, 360.
Código de Justicia Militar: Art. 78.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 23.2.

ANTECEDENTES



Constitución de 1933: Arts. 144 y 152.
Constitución de 1979: Art. 206.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1273 a 1278.
Tomo III: página 2517.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Vacancia presidencial por la causal de permanente incapacidad moral o física
1. “Este  Colegiado  debe  resaltar  que  no  existe  procedimiento  ni  votación  calificada  alguna  para  que  el 

Congreso de la República pueda declarar vacante el cargo de Primer Mandatario por la causal prevista en 
el inciso 2) del artículo 113º de la Constitución, esto es, por ‘su permanente incapacidad moral o física’.
Ello, desde luego, no podría significar que el más alto cargo de la Nación pueda quedar vacante como 
consecuencia de mayorías simples, pues ello sería atentatorio del principio de razonabilidad, pudiéndose 
presentar supuestos absolutamente inaceptables en un Estado social y democrático de derecho...” (Exp. 
0006-2003-AI/TC, FJ 26)

Suspensión del ejercicio de la Presidencia

 Suspensión del ejercicio 
de la Presidencia

 Incapacidad temporal

 Estar sometido a proceso 
judicial conforme al art. 117º de 
la Constitución

114º. El  ejercicio  de  la  Presidencia  de  la 
República se suspende por:

1. Incapacidad temporal del Presidente, declarada por 
el Congreso, o

2. Hallarse éste sometido a proceso judicial, conforme 
al artículo 117º de la Constitución.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 102 inc. 10, 110, 113 inc. 2, 115, 117.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 23.2.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 145.
Constitución de 1979: Art. 207.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1273 a 1278.
Tomo III: página 2517.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Vacancia del Presidente de la República
1. “[La] Constitución de 1993 se dictó con el objeto de legitimar un golpe de Estado y ‘revestir’ de legalidad 

al gobernante de facto, a través de un referéndum de muy dudosa legitimidad. Ella se expidió no tanto por 
deseos del dictador, sino como consecuencia de la presión de la opinión pública y de los organismos 
internacionales. Cancelado el régimen autoritario en noviembre del año 2000, en una muestra evidente de 



madurez cívica y constitucional del pueblo y sus autoridades, no se ha seguido la opción de buscar una 
salida informal, sino de utilizar los mecanismos que la Constitución de 1993 prevé para seguir regulando la 
vida institucional del país. Como corolario de todo lo expuesto, es que se declaró la vacancia del cargo del 
Presidente  de  la  República,  que  precaria  e  infielmente  venía  ocupando  el  Ingeniero  Alberto  Fujimori 
Fujimori, nombrándose como Presidente Constitucional a don Valentín Paniagua Corazao, quien se encargó 
de iniciar la transición democrática...” (Expediente 0014-2002-AI/TC, Fundamento 40)

Sucesión presidencial

 Impedimento temporal o 
permanente del ejercicio de la 
Presidencia

 Línea de sucesión 
presidencial

 Encargatura del 
despacho presidencial en 
caso de viaje

115º. Por impedimento temporal o permanente 
del Presidente de la República, asume sus funciones el 
Primer Vicepresidente. En defecto de éste, el Segundo 
Vicepresidente.  Por  impedimento  de  ambos,  el 
Presidente  del  Congreso.  Si  el  impedimento  es 
permanente,  el  Presidente  del  Congreso  convoca  de 
inmediato a elecciones.

Cuando el Presidente de la República sale del territorio 
nacional,  el  Primer  Vicepresidente  se  encarga  del 
despacho.  En  su  defecto,  lo  hace  el  Segundo 
Vicepresidente.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 110, 111, 113, 114 y 117.
Ley del Poder Ejecutivo: Art. 1.
Ley 27375: Passim.
Código de Justicia Militar: Art. 78.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 23.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 21.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 25.
Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 

Países Independientes: Art. 6.b.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Arts. 146 y 147.
Constitución de 1979: Art. 208.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1273 a 1278.
Tomo III: página 2517.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Permanente incapacidad moral del Presidente de la República como causal de vacancia
1. “Que el petitorio de la demanda interpuesta se dirige a cuestionar la inscripción electoral de don Alberto 

Fujimori  Fujimori  como  candidato  a  las  elecciones  generales  del  año  2000;  Que  como  resulta  de 
conocimiento público, si bien el citado don Alberto Fujimori Fujimori logró inscribirse como candidato y 
posteriormente  hacerse  del  poder  en  forma  irregular,  no  es  menos  cierto  que  mediante  Resolución 
Legislativa del Congreso Nº 009-2000-CR del 21 de noviembre del 2000, publicada el 22 de noviembre del 



año  2000  en  el  diario  oficial  El  Peruano,  el  Congreso  de  la  República  en  uso  de  sus  facultades 
constitucionales, declaró la permanente incapacidad moral del hasta entonces Presidente de la República y 
por consiguiente procedió a declarar vacante el cargo presidencial. 
[Se  resolvió]  revocar  la  recurrida  que,  confirmando  la  apelada,  declaró  improcedente  la  demanda. 
Reformándola declara que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo por haberse producido sustracción 
de materia...” (Exp. 0906-2000-AA/TC, FJ 1 y 2)

LEGISLACIÓN QUE INTERPRETA ESTE ARTÍCULO CONSTITUCIONAL

[De conformidad con el artículo Unico de la Ley Nº 27375, publicada el 05 de diciembre de 2000, se interpretó que el mandato 
conferido en este artículo al Presidente del Congreso de la República, para que asuma las funciones de Presidente de la República 
por  impedimento  permanente  de este  último y de los  vicepresidentes,  no implica  su vacancia  en  el  cargo de Presidente  del 
Congreso ni mucho menos de su condición de Congresista de la República. El texto de esta norma establece:

Artículo Único.- Interpretación del Artículo 115 de la Constitución
Interprétase que el mandato conferido por el Artículo 115 de la Constitución Política del Perú al Presidente del Congreso de la República para que asuma  

las funciones de Presidente de la República por impedimento permanente de este último y de los vicepresidentes no implica la vacancia de su cargo de Presidente del 
Congreso ni de su condición de Congresista de la República].

Asunción del cargo presidencial

 Juramento y asunción del 
cargo por el Presidente de la 
República

116º. El  Presidente  de  la  República  presta 
juramento de ley y asume el cargo, ante el Congreso, el 
28 de julio del año en que se realiza la elección.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 110, 111 y 112.
Ley del Poder Ejecutivo: Art. 1.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 140.
Constitución de 1979: Art. 209.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1273 a 1278.
Tomo III: página 2517.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Derecho a no ser obligado a prestar juramento
1.  “[El] derecho presuntamente amenazado es el que se menciona en el artículo 12º de la Ley Nº 23506, 

inciso 4), que reconoce el derecho de toda persona a no ser obligada a prestar juramento ni compelida a 
declarar o reconocer su culpabilidad en causa penal contra sí misma, ni contra su cónyuge ni sus parientes 
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad...” (Exp. 1772-2003-HC/TC, FJ 3)

Viabilidad del Hábeas Corpus conexo cuando se obligue a alguien a prestar juramento
2. “Cabe utilizarse [el Hábeas Corpus conexo] cuando se presentan situaciones no previstas en los tipos 

anteriores. Tales como la restricción del derecho a ser asistido por un abogado defensor libremente elegido 



desde que una persona es citada o detenida; o de ser obligado a prestar juramento; o compelido a 
declarar o reconocer culpabilidad contra uno mismo, o contra él o la cónyuge, etc.
Es decir, si bien no hace referencia a la privación o restricción en sí de la libertad física o de la locomoción, 
guarda,  empero,  un  grado  razonable  de  vínculo  y  enlace  con  éste.  Adicionalmente,  permite  que  los 
derechos innominados –previstos en el artículo 3º de la Constitución– entroncados con la libertad física o 
de locomoción, puedan ser resguardados...” (Exp. 2663-2003-HC/TC, FJ 6.h)

Responsabilidad constitucional del Presidente

 Excepciones a la 
inmunidad presidencial

 Acusación contra el 
Presidente de la República

117º. El Presidente de la República sólo puede 
ser acusado, durante su período, por traición a la patria; 
por  impedir  las  elecciones  presidenciales, 
parlamentarias,  regionales o municipales; por disolver 
el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 
134º  de  la  Constitución,  y  por  impedir  su  reunión  o 
funcionamiento,  o  los  del  Jurado  Nacional  de 
Elecciones y otros organismos del sistema electoral.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 99, 113, 114, 118 inc. 5, 134, 140, 187, 191 y 198.
Código Penal: Arts. 10, 325, 354, 360.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 23.2.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 150.
Constitución de 1979: Art. 210.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1273 a 1278.
Tomo III: página 2517.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Exigencia de la votación calificada para declarar la vacancia presidencial 

1. “[Mientras] que el Congreso necesita de la votación de más de la mitad de su número legal de miembros 
para remover a los ministros (responsables políticamente y no elegidos por el pueblo), mediante el voto de 
censura, sin embargo, no necesita sino una mayoría simple para remover al Presidente de la República 
(quien no tiene responsabilidad política y es elegido directamente por la voluntad popular). En ese sentido, 
el Tribunal Constitucional exhorta al Congreso de la República a legislar un procedimiento y la necesidad 
de una votación calificada para poder declarar la vacancia presidencial por la causal prevista en el inciso 2) 
del artículo 113º de la Constitución, a efectos de no incurrir en aplicaciones irrazonables de la referida 
disposición constitucional, para lo cual, al igual que en los casos de juicio político, debe estipularse una 
votación calificada no menor a los 2/3 del número legal de miembros del Congreso...” (Exp. 0006-2003-
AI/TC, FJ 26)



Atribuciones del Presidente

 Atribuciones  del 
Presidente de la República
 Cumplir  y  hacer 
cumplir  la  Constitución  y 
demás disposiciones legales

 Representar al Estado

 Política  general  del 
gobierno
 Orden  interno  y 
seguridad exterior
 Convocar a elecciones
 Convocar al Congreso

 Mensajes al Congreso
 Potestad  de 
reglamentar las leyes
 Cumplir  y  hacer 
cumplir  las  resoluciones 
judiciales
 Cumplir  y  hacer 
cumplir  las  resoluciones  del 
JNE
 Dirigir  la  política 
exterior
 Celebrar  y  ratificar 
tratados
 Nombrar  embajadores 
y ministros plenipotenciarios
 Autorizar a los cónsules 
el ejercicio de sus funciones
 Presidir  el  Sistema  de 
Defensa Nacional

 Disponer el  empleo de 
la FFAA y PNP

 Adoptar  medidas  para 
la defensa de la República
 Declarar  la  guerra  y 
firmar la paz

 Administrar  la 
hacienda pública

 Negociar empréstitos
 Dictar  medidas 
extraordinarias  en  materia 
económica y financiera
 Decretos de urgencia
 Regular aranceles
 Conceder indultos
 Conmutar penas
 Ejercer  el  derecho  de 
gracia
 Ejercer  las  demás 
funciones que la Constitución 
y leyes establecen

118º. Corresponde  al  Presidente  de  la 
República:

1. Cumplir  y  hacer  cumplir  la  Constitución  y  los 
tratados, leyes y demás disposiciones legales.

2. Representar  al  Estado,  dentro  y  fuera  de  la 
República.

3. Dirigir la política general del Gobierno.

4. Velar por el orden interno y la seguridad exterior de 
la República.

5. Convocar  a  elecciones  para  Presidente  de  la 
República  y  para  representantes  a  Congreso,  así 
como  para  alcaldes  y  regidores  y  demás 
funcionarios que señala la ley.

6. Convocar al Congreso a legislatura extraordinaria; y 
firmar, en ese caso, el decreto de convocatoria.

7. Dirigir mensajes al Congreso en cualquier época y 
obligatoriamente, en forma personal y por escrito, al 
instalarse la primera legislatura ordinaria anual. Los 
mensajes anuales contienen la exposición detallada 
de  la  situación  de  la  República  y  las  mejoras  y 
reformas  que  el  Presidente  juzgue  necesarias  y 
convenientes  para  su  consideración  por  el 
Congreso.  Los  mensajes  del  Presidente  de  la 
República, salvo el primero de ellos, son aprobados 
por el Consejo de Ministros.

8. Ejercer  la  potestad  de  reglamentar  las  leyes  sin 
transgredirlas  ni  desnaturalizarlas;  y,  dentro  de 
tales límites, dictar decretos y resoluciones.

9. Cumplir  y  hacer  cumplir  las  sentencias  y 
resoluciones de los órganos jurisdiccionales.

10. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Jurado 
Nacional de Elecciones.



11. Dirigir  la  política 
exterior  y  las 
relaciones 
internacionales;  y 
celebrar  y  ratificar 
tratados.

12. Nombrar  embajadores  y  ministros 
plenipotenciarios,  con  aprobación  del  Consejo  de 
Ministros, con cargo de dar cuenta al Congreso.

13. Recibir  a  los  agentes  diplomáticos  extranjeros,  y 
autorizar  a  los  cónsules  el  ejercicio  de  sus 
funciones.

14.Presidir  el  Sistema de  Defensa Nacional;  y  organizar, 
distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas 
y de la Policía Nacional.

15. Adoptar las medidas necesarias para la defensa de 
la República,  de la integridad del territorio y de la 
soberanía del Estado.

16. Declarar la guerra y firmar la paz, con autorización 
del Congreso.

17. Administrar la hacienda pública.

18. Negociar los empréstitos.

19. Dictar  medidas  extraordinarias,  mediante  decretos 
de  urgencia  con  fuerza  de  ley,  en  materia 
económica  y  financiera,  cuando  así  lo  requiere  el 
interés  nacional  y  con  cargo  de  dar  cuenta  al 
Congreso. El Congreso puede modificar o derogar 
los referidos decretos de urgencia.

20. Regular las tarifas arancelarias.

21. Conceder  indultos  y  conmutar  penas.  Ejercer  el 
derecho de gracia en beneficio de los procesados 
en los casos en que la etapa de instrucción haya 
excedido el doble de su plazo más su ampliatoria.

22. Conferir condecoraciones en nombre de la Nación, 
con acuerdo del Consejo de Ministros.

23. Autorizar a los peruanos para servir en un ejército 
extranjero. Y

24. Ejercer  las  demás  funciones  de  gobierno  y 
administración  que  la  Constitución  y  las  leyes  le 
encomiendan.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Del inciso 1
Constitución: Arts. 38, 55-57.

Del inciso 2
Constitución: Arts. 39, 44, 110, 113 inc. 4, 115.

Del inciso 3



Constitución: Arts. 9, 56, 57, 74.
Del inciso 4

Constitución: Arts. 137, 163-175.
Del inciso 5

Constitución: Arts. 31, 117, 134, 176 y ss.
Del inciso 6

Reglamento del Congreso: Arts. 50.
Del inciso 7

Constitución: Art. 105.
Del inciso 8

Ley del Poder Ejecutivo: Art. 3.
Del inciso 9

Constitución: Art. 139 incs. 18 y 19.
Del inciso 10

Constitución: Arts. 176 y ss.
Del inciso 11

Constitución: Arts. 55-57, 163-175.
Del inciso 12

Ley 27594: Art. 1 inc. 3.
Del inciso 14

Constitución: Arts. 137, 163-175.
Ley del Poder Ejecutivo: Art. 4.
Ley 27594: Art. 2.

Del inciso 17
Constitución: Art. 78.

Del inciso 18
Constitución: Arts. 75, 102 inc. 5.

Del inciso 19

Ley Orgánica de Municipalidades: 22a DC.
Reglamento del Congreso: Art. 91.
Código Procesal Constitucional: Art.75. 

Del inciso 20
Constitución: Art. 74.

Del inciso 21
Constitución: Art. 139 incs. 2 y 13.

TRATADOS INTERNACIONALES

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 1.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Art. 1.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Arts. 149 y 154.
Constitución de 1979: Art. 211.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1273 a 1278.
Tomo III: página 2517.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Es competencia del Presidente de la República dirigir la política exterior del Estado
1. "... de acuerdo con el artículo 118.10 de la Constitución, es competencia del Presidente de la República 

dirigir la política exterior del Estado. Tal dirección de la política exterior del Estado comprende no sólo la 



tarea de establecer sus lineamientos generales, sino también la de ejecutarlos del modo más adecuado y 
conveniente para los intereses del país, lo que comprende el ejercicio de la competencia constitucional de 
aprobar y ratificar acuerdos internacionales con otros Estados soberanos u organismos internacionales". 
(Exp. 00021-2010-AI FJ 7)

Límites constitucionales de la amnistía, indulto y gracias presidenciales
2. "En consecuencia, el indulto y la conmutación de la pena, no solo inciden negativamente sobre la relación 

de proporcionalidad que debe existir entre el quantum de la pena impuesta por el delito y el derecho 
fundamental  afectado  por  éste  (lo  cual  ya  ha  quedado  establecido),  sino  también  sobre  el  derecho 
fundamental a la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, en este caso, manifestado en el 
deber  del  Estado,  derivado  del  artículo  1.1  de  la  Convención  Americana  de  Derechos  Humanos,  de 
sancionar debidamente las violaciones a los derechos fundamentales. Lo cual, a su vez, afecta el derecho 
fundamental sobre el que recayó la conducta típica en un sentido objetivo, pues la población percibirá que 
las violaciones a dicho derecho no resultan debidamente sancionadas. A lo que cabe agregar que limita la 
cabal concretización del principio de separación de poderes.
Desde luego, lo expuesto no debe ser interpretado en el sentido de que el ejercicio de la atribución de 
indultar o conmutar penas es, per se, inconstitucional. Si así fuese, este Tribunal violaría flagrantemente el 
principio  de  fuerza  normativa  de  la  Constitución  (STC 5854-2005-PA/TC,  fundamento  12,  literal  e.), 
pasando  de  ser  su  supremo  intérprete  a  ser  su  contralor.  Se  trata  tan  solo  de  reconocer  que  las 
instituciones del  indulto  y  de  la  conmutación  de  la  pena,  en sí  mismas,  son representativas  de  una 
limitación  a  determinados  valores  constitucionales,  motivo  por  el  cual,  en  abstracto,  tienen un  peso 
axiológicamente leve en el sistema constitucional. En esa medida, no solo no es posible la dación de un 
indulto o conmutación de forma inmotivada, sino que dicha motivación debe estar sustentada en razones 
lo  suficientemente  poderosas  como  para  contrarrestar  la  incidencia  que  la  medida  genera  en  los 
antedichos valores iusfundamentales.
Es por ello que, mientras de mayor peso axiológico sea el derecho fundamental violado por la conducta 
“perdonada”, y mientras mayor desprecio por el principio-derecho de dignidad humana (artículo 1º de la 
Constitución)  haya  revelado  la  conducta  típica,  mayor  será  la  carga  argumentativa  de  la  resolución 
administrativa que concede el indulto o la conmutación, y además, en función de las circunstancias del 
caso, mayor peso deberá revestir el derecho fundamental cuya protección se pretende alcanzar con la 
concesión del perdón.
De  hecho,  existen  ciertos  actos  delictivos  que  alcanzan  tal  nivel  de  violación  de  la  dignidad  del  ser 
humano,  que,  en  abstracto,  la  posibilidad  de  adoptar  medidas  que  impidan  la  efectiva  sanción,  se 
encuentra  proscrita.  Es  así  que  la  Corte  Interamericana  ha  enfatizado  que  “son  inadmisibles  las 
disposiciones  de  amnistía,  las  disposiciones  de  prescripción  y  el  establecimiento  de  excluyentes  de 
responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones 
graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias 
y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos 
por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos” (cfr. Caso Barrios Altos vs. Perú, Sentencia del 14 
de marzo de 2001, párrafo 41). El Tribunal Constitucional ha interpretado que esto excluye la posibilidad 
de adoptar tales medidas ante un acto que constituya un crimen de lesa humanidad, es decir, “a) cuando 
por su naturaleza y carácter denota una grave afectación de la dignidad humana,  violando la vida o 
produciendo un grave daño en el derecho a la integridad física o mental de la víctima, en su derecho a la 
libertad  personal  o  en  su  derecho  a  la  igualdad;  b)  cuando  se  realiza  como  parte  de  un  ataque 
generalizado o sistemático; c) cuando responde a una política (no necesariamente formalmente declarada) 
promovida o consentida por el Estado; y, d) cuando se dirige contra población civil” (STC 0024-2010-
PI/TC, fundamento 67).
¿Son  solo  los  crímenes  de  lesa  humanidad  los  que  resultan,  desde  una  perspectiva  abstracta,  no 
indultables o conmutables? El legislador no lo considera así, pues por vía del artículo 2º de la Ley N.º 
28704, ha considerado que estas instituciones no son aplicables a quienes incurren en el delito de violación 
sexual de menores de edad.
Aunque el Tribunal Constitucional no considera que la interpretación adoptada por el legislador resulte 
constitucionalmente obligatoria, sí resulta constitucionalmente posible. En efecto, tal como se ha señalado, 
la  violación  sexual  constituye  un  acto  que  solo  puede  ser  ejecutado  por  quien  revela  un  particular 
menosprecio por la dignidad del ser humano, siendo gravemente atentatorio del derecho fundamental a la 
integridad física, psíquica y moral, y del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, ambos 
reconocidos en el artículo 2º, inciso 1, de la Constitución. Dicha gravedad, evidentemente, se acentúa 
cuando el acto es realizado contra un menor de edad, quien en razón de su menor desarrollo físico y 
mental, se encuentra en estado de mayor vulnerabilidad e indefensión; y alcanza niveles de particular 
depravación cuando a la violación le sigue la muerte del menor, tal como se encuentra tipificado en el 
artículo 173º-A del Código Penal". (Exp. 00012-2010-AI FJ de 43 a 48)

Exceso del  plazo razonable  del  proceso como presupuesto para  el  otorgamiento de gracias 
presidenciales

3. "Así las cosas, en primer término, puede observarse un problema de técnica legislativa cuando el artículo 
2º de la Ley N.º 28704, refiere que no procede la gracia “a los sentenciados…”. Y es que ésta, como se ha 
dicho, solo puede recaer sobre procesados penalmente. Acaso el error obedezca a que el precepto legal 
busca dar un tratamiento prohibitivo conjunto a instituciones como el indulto y la gracia, que ciertamente, 
cuando menos en nuestro sistema constitucional, revisten diferencias notorias.
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Si la gracia solo recae sobre procesados, a diferencia del indulto, no supone el perdón de pena alguna, 
sino el impedimento para la prosecución de la investigación penal por superar un determinado plazo de 
ésta. Asimismo, ello permite advertir que tanto su fundamento como la tensión en la que ingresa con 
ciertos valores constitucionales, son distintos que los que se presentan en el caso del indulto.
La  primigenia  razón  constitucional  subyacente  al  instituto  de  la  gracia  presidencial,  es  el  derecho 
fundamental  a  que el plazo de proceso penal  no se extienda más allá de lo  razonable.  Este derecho 
fundamental encuentra reconocimiento en el artículo 14°, inciso 3, literal c), de Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, en cuanto establece que “[d]urante el proceso, toda persona acusada de un 
delito tendrá derecho (…) [a] ser juzgado sin dilaciones indebidas” (énfasis agregado); y en el artículo 8º, 
inciso 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos, en cuanto dispone, en lo que ahora resulta 
relevante, que “[t]oda persona tiene derecho a ser oída (…) dentro de un plazo razonable (…) en la 
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella” (énfasis agregado). En el marco de la 
Constitución, al amparo de su artículo 55º y Cuarta Disposición Final, este derecho es una manifestación 
implícita del derecho fundamental al debido proceso, previsto en su artículo 139º, inciso 3 (SSTC 3509-
2009-PHC/TC, fundamento 19; 0024-2010-PI/TC, fundamento 37).
Conforme a una interpretación literal y aislada del artículo 118º, inciso 21, de la Constitución, el ejercicio 
de  la  atribución  de  la  gracia  presidencial  estaría  autorizada  por  el  solo  hecho  de  que  “la  etapa  de 
instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria”. ¿Es ello constitucionalmente suficiente 
para que la atribución pueda ser ejercida? A juicio del Tribunal Constitucional, la respuesta es negativa por 
las siguientes razones:
a) En primer lugar, porque la superación del plazo razonable del proceso penal no puede ser asociada 
solamente  a  la  superación  de  un  plazo  en  particular  instituido  en  abstracto.  En  efecto,  tal  como ha 
sostenido este Tribunal, “es necesario establecer de forma categórica que el plazo razonable no es un 
derecho que pueda ser ‘medido’ de manera objetiva, toda vez que resulta imposible asignar a los procesos 
penales  una  uniformidad  objetiva  e  incontrovertida”  (SSTC  4931-2007-PHC/TC,  fundamento  4; 0024-
2010-PI/TC, fundamento 38). La esencia de este criterio es mantenida también por el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, al sostener que “el plazo razonable (...) no puede traducirse en un número fijo de 
días,  semanas,  meses  o  años,  o  en  varios  períodos  dependiendo  de  la  gravedad  del  delito"  (Caso 
Stogmuller. Sentencia del 10 de noviembre de 1969, párrafo 4). Por ello, la determinación de la violación 
de la referida razonabilidad exige la consideración de una serie de factores estrecha e indisolublemente 
ligados  a  las  particularidades  de  cada  caso.  Tales  factores  son:  a)  la  complejidad  del  asunto;  b)  la 
actividad procesal del interesado, y c) la conducta de las autoridades judiciales (SSTC 0618-2005-PHC/TC, 
fundamento  11;  5291-2005-HC/TC;  fundamento  6;  1640-2009-PHC/TC,  fundamento  3;  2047-2009-
PHC/TC, fundamento 4; 3509-2009-PHC/TC, fundamento 20; 5377-2009-PHC/TC, fundamento 6; entre 
otras). En consecuencia, la superación de un determinado plazo fijado expresamente por el ordenamiento 
jurídico, aun cuando lo sea en la propia Constitución del Estado, es solo un primer factor (muy relevante 
por cierto, pero primer factor al  fin y al  cabo), para determinar la superación del plazo razonable del 
proceso penal.
b) En segundo lugar, porque el derecho fundamental a la razonabilidad de la duración del proceso penal, 
como todo derecho fundamental, carece de un contenido absoluto o ilimitable, entre otras cosas, en razón 
de que se encuentra en permanente tensión con otros derechos fundamentales, tales como el derecho 
fundamental a la verdad, el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva (artículo 139º, inciso 3, de la 
Constitución), y con la protección del bien constitucional afectado por la conducta investigada. De ahí que 
la violación del plazo razonable solo puede verificarse en circunstancias extraordinarias, en las que se 
evidencia con absoluta  claridad que el  procesado ha pasado a ser “objeto”  de un proceso penal  con 
vocación de extenderse  sine die y  en el  que se  hace presumible  la carencia  de imparcialidad de las 
autoridades judiciales, al extender los plazos con el único ánimo de acreditar una supuesta vinculación del 
imputado con supuestos hechos delictivos que no han podido acreditarse verosímilmente a través de las 
diligencias  desarrolladas  durante  un  tiempo altamente  prolongado (STC 0024-2010-PI/TC,  fundamento 
39). 
c)  En  tercer  término,  porque  tal  como  ha  sostenido  este  Tribunal,  “a  la  luz  de  la  manera  cómo 
expresamente se encuentra regulado el contenido del derecho en los tratados internacionales citados, y 
del sentido que se le ha atribuido, puede afirmarse que la razonabilidad del plazo se encuentra relacionada 
con la duración del proceso penal en su totalidad, y no solamente con alguna de sus etapas” (STC 0024-
2010-PI/TC,  fundamento 39). Desde luego,  ello  no  quiere significar que por el  solo  hecho de que el 
proceso  se  encuentre  aún  en  etapa  de  investigación,  no  cabe  concluir  la  violación  de  este  derecho 
fundamental. Significa tan solo que para tales efectos no basta la superación de los plazos extraordinarios 
de determinadas etapas del proceso, sino, según quedó dicho, la valoración de elementos relacionados con 
las particularidades de cada caso, a saber, a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal  del 
interesado, y c) la conducta de las autoridades judiciales, en función del proceso como un todo.
d) En cuarto lugar,  porque si  de conformidad con el  artículo 45º de la Constitución,  “la potestad de 
administrar justicia (…) se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la 
Constitución y a las leyes”, el ejercicio de la gracia presidencial representa una clara excepción a este 
principio general  que, a su vez, es fundamental  para preservar el  principio de separación de poderes 
(artículo 43º de la Constitución). De ahí que deba ser interpretado de forma sumamente restrictiva, siendo 
ella la razón por la que este Tribunal tiene expuesto que “la gracia presidencial deberá ser concedida por 
motivos humanitarios, en aquellos casos en los que por la especial condición del procesado (por ejemplo, 
portador de una enfermedad grave e incurable en estado terminal) tornarían inútil una eventual condena, 
desde un punto de vista de prevención especial” (STC 4053-2007-PHC/TC, fundamento 27). En efecto, si 
la gracia presidencial impide el desarrollo de una competencia que por antonomasia compete al Poder 
Judicial, la sola superación del plazo razonable del proceso, por ser un asunto que bien puede ser valorado 
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por los propios órganos jurisdiccionales, no es mérito suficiente para ejercerla,  debiendo sustentarse, 
además,  en la demostración de  que,  dadas las condiciones subjetivas  del  procesado,  más allá  de su 
eventual responsabilidad, la ejecución de una futura pena sería en sí misma representativa de un daño 
irreparable a su derecho fundamental a la integridad física o, incluso, a su vida.
En consecuencia, la gracia es una atribución del Presidente de la República que limita los derechos a la 
verdad, al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva y la protección del bien constitucional a cuya 
afectación dio  lugar  la  conducta que impide investigar.  Por tal  motivo, para ser  ejercida no  basta  el 
cumplimiento de las formalidades constitucionalmente previstas, sino además la acreditada violación del 
plazo razonable del proceso penal (lo que exige una valoración de las características del caso) y que la 
condición  subjetiva  del  procesado  revele  la  prognosis  de  un  grave  e  irreversible  daño  a  su  derecho 
fundamental a la integridad física o un incluso una amenaza a su derecho fundamental a la vida". (Exp. 
00012-2010-AI FJ de 55 a 59)

Control político que ejerce el Parlamento de los actos normativos del Presidente de la República
4. El  control  parlamentario  de  los actos  normativos del  Presidente  de  la República  es esencialmente un 

mecanismo de control político. Un “procedimiento del control político”, como especifica la Sección Segunda 
del Capítulo VI del Reglamento del Congreso de la República, mediante el cual el Parlamento ejerce su 
función de control, fiscalización y dirección política, a través de la evaluación de la solución gubernamental 
[de fines y medios empleados] adoptada para hacer frente a los efectos en la economía nacional o en las 
finanzas  públicas  de  las  situaciones  extraordinarias  e  imprevisibles  que  supusieron  el  dictado  de  la 
legislación de urgencia.
Un control de esta naturaleza no se identifica con lo que es propio del control jurídico. Ello es consecuencia 
de la naturaleza del órgano que realiza el control y de las tareas que la Constitución asigna a éste. El 
Parlamento es un órgano político por naturaleza, basado en el mandato representativo, en la elección 
directa de sus representantes y en el sufragio universal, igual, libre y secreto. Refleja en su composición a 
todos  los  sectores  (e  intereses)  de  la  sociedad [principio  del  pluralismo] y,  en  su  seno,  quienes  los 
representan debaten públicamente  sobre  las  cuestiones más trascendentales  que conciernen a la  res 
pública. 
Precisamente por ello, aunque el derecho regule jurídicamente el ejercicio del control parlamentario, éste 
no  está  en  la  capacidad  de  alcanzar  a  los  criterios  que  se  empleen  para  evaluar  las  medidas 
gubernamentales  que  se  adopten.  La  regulación  jurídica  del  control  político  no  se  proyecta  sobre  el 
contenido y la intensidad con que tal control pueda realizarse. Sólo representa el establecimiento de reglas 
que disciplinan los procedimientos de desempeño de la función misma.
De  ahí  que,  a  diferencia  del  control  jurídico,  cuyo  criterio  de  evaluación  por  antonomasia  sea el  de 
validez/invalidez  del  objeto  controlado,  los  criterios  de  simple  oportunidad  y  de 
conveniencia/inconveniencia sean los que se empleen en el control político. De simple oportunidad, pues 
encontrándose facultados para realizar el control respecto de cualquier medida gubernamental, depende 
de la decisión política del Parlamento y, en particular de las relaciones entre minoría y mayorías políticas, 
el que lo quiera ejercer. Y se realiza bajo el criterio de conveniencia/inconveniencia ya que, una vez que se 
ha decidido llevarlo  a cabo, las críticas al  Ejecutivo pueden tener al  derecho como fundamento, pero 
también sustentarse  en razones económicas,  financieras,  sociales,  de  orientación política  o por puros 
argumentos  de  poder.  Puesto  que no  existe  un  catálogo  de criterios  limitados  o  delimitados para  el 
escrutinio  político,  la  subjetividad  y  disponibilidad  de  su  parámetro  son  algunos  de  los  factores  que 
singularizan al control político.
El carácter político del control parlamentario de los decretos de urgencia también se aprecia en el objetivo 
de éste, que es el control del órgano del que emanan (el Poder Ejecutivo). Por contraposición, el control 
jurídico se realiza siempre sobre una norma (ley, decreto de urgencia u ordenanza municipal, por ejemplo) 
y no puede ser entendido como un control sobre el órgano que emite la norma, ya que se encuentra 
orientado a garantizar la primacía de la Constitución (artículo II del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional)". (Exp. 00004-2011-AI FJ 4,5)

Presupuestos habilitantes del decreto de urgencia
5. "[Se debe] determinar si las circunstancias fácticas que, aunque ajenas al contenido propio de la norma, 

sirvieron de justificación a su promulgación, respondían a las exigencias previstas por el inciso 19 del 
artículo  118°  de  la  Constitución,  interpretado  sistemáticamente  con  el  inciso  c)  del  artículo  91°  del 
Reglamento  del  Congreso.  De  dicha  interpretación  se  desprende  que  el  decreto  de  urgencia  debe 
responder a los siguientes presupuestos habilitantes, contenidos en la jurisprudencia de este Tribunal [cfr. 
Exps.  Nºs 0008-2003-AI/TC  (fundamento  60), 00025-2008-PI/TC  (fundamento  5), 00007-2009-PI/TC 
(fundamento 9)]:
a) Excepcionalidad: La norma debe estar orientada a revertir situaciones extraordinarias e imprevisibles, 
condiciones que deben ser evaluadas en atención al caso concreto y cuya existencia, desde luego, no 
depende  de  la  “voluntad”  de  la  norma  misma,  sino  de  datos  fácticos  previos  a  su  promulgación  y 
objetivamente identificables. Ello sin perjuicio de reconocer, tal como lo hiciera el Tribunal Constitucional 
español, en criterio que este Colegiado sustancialmente comparte, que “en principio, y con el razonable 
margen de discrecionalidad, es competencia de los órganos políticos determinar cuándo la situación, por 
consideraciones de extraordinaria y urgente necesidad, requiere el establecimiento de una norma” (STC 
N.° 29/1982, F.J. 3).
b) Necesidad: Las circunstancias, además, deberán ser de naturaleza tal que el tiempo que demande la 
aplicación del procedimiento parlamentario para la expedición de leyes (iniciativa, debate, aprobación y 
sanción),  pudiera  impedir  la  prevención  de  daños  o,  en  su  caso,  que  los  mismos  devengan  en 
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irreparables. 
c)  Transitoriedad:  Las  medidas  extraordinarias  aplicadas  no  deben  mantener  vigencia  por  un  tiempo 
mayor al estrictamente necesario para revertir la coyuntura adversa.
d)  Generalidad:  El  principio  de  generalidad  de las  leyes  que,  conforme se  ha  tenido  oportunidad  de 
precisar en el Caso Colegio de Notarios de Lima (Expedientes Acumulados Nºs 0001-2003-AI/TC y 0003-
2003-AI/TC, fundamento 6 y ss.), puede admitir excepciones, alcanza especial relevancia en el caso de los 
Decretos de Urgencia, pues tal como lo prescribe el inciso 19 del artículo 118° de la Constitución, debe ser 
el  “interés  nacional”  el  que  justifique  la  aplicación  de  la  medida  concreta.  Ello  quiere  decir  que  los 
beneficios  que  depare  la  aplicación  de  la  medida  no  pueden  circunscribir  sus  efectos  en  intereses 
determinados, sino por el contrario, deben alcanzar a toda la comunidad.
e)  Conexidad:  Debe  existir  una  reconocible  vinculación  inmediata  entre  la  medida  aplicada  y  las 
circunstancias extraordinarias existentes. En tal sentido, este Tribunal comparte el criterio de su homólogo 
español cuando afirma que la facultad del Ejecutivo de expedir decretos de urgencia no le autoriza a incluir 
en él  “cualquier género de disposiciones: ni  aquellas que por su contenido y de manera evidente, no 
guarden relación alguna (...) con la situación que se trata de afrontar ni, muy especialmente aquellas que, 
por su estructura misma, independientemente de su contenido, no modifican de manera instantánea la 
situación jurídica existente, pues de ellas difícilmente podrá predicarse la justificación de la extraordinaria 
y urgente necesidad” (STC N.° 29/1982, F.J. 3).
Las medidas extraordinarias y los beneficios que su aplicación produzcan deben pues surgir del contenido 
mismo del decreto de urgencia y no de acciones diferidas en el tiempo, pues ello sería incongruente con 
una supuesta situación excepcionalmente delicada".
"Como este Colegiado ha señalado, “es un lugar común reconocer, dentro de la teoría constitucional, que 
el principio de la división de poderes (reconocido en el tercer párrafo del artículo 43° de la Constitución) no 
se condice más con una tesis monovalente de las funciones correspondientes a cada uno de los poderes 
del Estado, según la cual, a cada uno de ellos corresponde una función específica no susceptible de ser 
ejercida por los demás, bajo cargo de quebrantar el principio de independencia y autonomía de los poderes 
estaduales que sirve de garantía contra la instauración del Estado absoluto. En efecto, hoy se reconoce 
que esta garantía no supone una férrea impenetrabilidad entre los poderes estatales, sino un equilibrio 
entre los mismos, expresado en la mutua fiscalización y colaboración. De ahí que el ejercicio de la función 
legislativa (por antonomasia, parlamentaria) por parte del ejecutivo, no sea, per se, contraria al Estado 
social y democrático de derecho, siempre que sea llevada a cabo conforme con las reglas que, para dicho 
efecto, contemple la propia Carta Fundamental” (Expediente N° 0008-2003-AI/TC, fundamento 57). Así, 
tratándose  de  la  impugnación  de  normas  con  rango  legal  expedidas  por  el  Ejecutivo,  además  de  la 
evaluación de su constitucionalidad sustancial, esto es, de su compatibilidad con los requisitos de orden 
material  exigidos  por  la  Ley  Fundamental,  resulta  de  particular  relevancia  la  evaluación  de  su 
constitucionalidad formal; es decir, de su adecuación a los criterios de índole procedimental establecidos 
en la propia Constitución.
En el caso de los decretos de urgencia, los requisitos formales son tanto previos como posteriores a su 
promulgación. Así, el  requisito  ex ante está constituido por el  refrendo del Presidente del  Consejo de 
Ministros (inciso 3 del artículo 123° de la Constitución), mientras que el requisito ex post lo constituye la 
obligación del Ejecutivo de dar cuenta al Congreso de la República, de acuerdo con lo previsto por el inciso 
19  del  artículo  118°  de la  Constitución,  en  concordancia  con  el  procedimiento  contralor  a  cargo  del 
Parlamento,  contemplado  en  la  norma  de  desarrollo  constitucional  contenida  en  el  artículo  91°  del 
Reglamento del Congreso". (Exp. 00028-2010-AI FJ 6)

Presidente de la República tiene la potestad tributaria de fijar mediante decreto   supremo las 
tarifas arancelarias

6. "Es decir, pueden existir en el caso de autos medios de prueba relevantes que no se tuvieron presentes al 
momento de emitirse la Sentencia mencionada, teniendo en cuenta que la reducción de la tasa de los 
derechos  arancelarios  de  las  partidas  nacionales  mencionadas  no  produce,  per  se,  una  manifiesta 
afectación del derecho a la igualdad.
En  cuanto  a  la  constitucionalidad  formal  del  Decreto  Supremo  Nº  007-2011-EF,  este  Tribunal  debe 
recordar que los artículos 74º y 118º, inciso 20), de la Constitución, le han asignado al Presidente de la 
República la potestad tributaria de fijar mediante decreto supremo las tarifas arancelarias. Por esta razón, 
este Tribunal considera que el decreto supremo mencionado no infringe por la forma la Constitución.
Entrando en el análisis material de constitucionalidad del decreto mencionado, este Tribunal considera que 
lo dispuesto en su artículo 1° no contraviene la Constitución y es conforme a la sentencia y la resolución 
de aclaración recaída en el  Exp.  N° 03116-2009-PA/TC,  pues en la exposición de motivos del  decreto 
supremo mencionado, obrante a fojas 140 del cuadernillo de este Tribunal, se consigna que para su dación 
se  ha  evaluado  que la  reducción  de  las  tasas  arancelarias:  a)  facilita  que  las  empresas cementeras 
nacionales, debido al fuerte crecimiento de la demanda por cemento, importen cantidades representativas 
de cemento clinker y cemento Portland no blanco, como ha venido sucediendo desde el 2008 al 2010; b) 
mejora la eficiencia de la producción y la continuidad del abastecimiento de las empresas cementeras 
nacionales que enfrentan restricciones de capacidad y abastecimiento; y c) favorece a los consumidores en 
términos de precio, oferta y calidad, teniendo en cuenta que  durante el 2010 el sector Construcción ha 
evidenciado  una fuerte y rápida recuperación al crecer cerca de 17% durante los primeros diez meses del 
año, producto de la reactivación de la inversión privada y del incremento de la inversión pública". (Exp. 
05688-2009-AA FJ 7)

Interpretación restrictiva de las competencias y atribuciones del Estado
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7. "El Estado no tiene derechos fundamentales sino competencia y atribuciones [Cfr. Exp. Nº 0007-2003-
AI/TC, fundamento 4], de modo que si una determinada ley le manda hacer algo o no le establece una 
prohibición, no puede interpretarse como que la inexistencia del mandato o de la prohibición le permite 
hacer el más amplio uso del proceso constitucional tal como sí lo podrían hacer las personas naturales. Por 
ello las competencias y atribuciones del Estado establecidas en la Constitución siempre deben interpretarse 
en sentido restrictivo y, por el contrario, los derechos fundamentales deben ser siempre interpretados en 
sentido extensivo, en el que se materialice la dignidad de la persona y se posibilite en todos los casos el 
libre desarrollo de la personalidad". (Exp. 00898-2008-AA FJ 2)

Cumplimiento de las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales por parte del 
Presidente de la República

8. "...  si  bien  conforme  al  artículo  118.9  de  la  Constitución  corresponde  al  Presidente  de  la  República: 
“Cumplir  y  hacer  cumplir  las  sentencias  y  resoluciones  de  los  órganos  jurisdiccionales”;  frente  a  la 
renuencia  reiterada de los órganos encargados de cumplir  las  decisiones jurisdiccionales, la ejecución 
forzada se presenta como la única solución a la que este Colegiado no puede renunciar, llegado el caso, a 
efectos de que, reivindicando el Estado de Derecho, se obligue al poder a someterse al Derecho. Estos 
deben ser, sin embargo, casos excepcionales que siempre hay que tratar de evitar, apelando en primer 
lugar a la coordinación y al diálogo interinstitucional, como mandato derivado del principio de cooperación 
y colaboración de poderes". (Exp. 00023-2007-AI FJ 9)

Requisitos esenciales de los decretos de urgencia
9. "Este Colegiado, a través del sentencia recaída en el Expediente Nº 0008-2003-AI/TC, y en particular, en 

los fundamentos 59, 60 y 61, ha dejado claramente establecido que “[...] la legitimidad de los decretos de 
urgencia debe ser determinada sobre la base de la evaluación de criterios endógenos y exógenos a la 
norma, es decir, del análisis de la materia que regula y de las circunstancias externas que justifiquen su 
dictado. En cuanto al primer tópico, el propio inciso 19) del artículo 118° de la Constitución establece que 
los decretos de urgencia deben versar sobre “materia económica y financiera”.
Este requisito, interpretado bajo el umbral del principio de separación de poderes, exige que dicha materia 
sea el contenido y no el continente de la disposición, pues en sentido estricto pocas son las cuestiones 
que,  en  última  instancia,  no  sean  reconducibles  hacia  el  factor  económico,  quedando  en  todo  caso 
proscrita,  por imperativo del propio parámetro de control  constitucional,  la materia tributaria (párrafo 
tercero del artículo 74° de la Constitución). Escaparía a los criterios de razonabilidad, empero, exigir que el 
tenor económico sea tanto el medio como el fin de la norma, pues en el común de los casos la adopción de 
medidas  económicas  no  es  sino  la  vía  que  auspicia  la  consecución  de  metas  de  otra  índole, 
fundamentalmente sociales.
... se impone tomar en cuenta no sólo el contenido de ese dispositivo, sino también las circunstancias 
fácticas y el objeto de la norma, las que deben responder a las exigencias previstas por el inciso 19) del 
artículo  118°  de  la  Constitución,  interpretado  sistemáticamente  con  el  inciso  c)  del  artículo  91°  del 
Reglamento del Congreso de la República. De dicha interpretación se desprende que el decreto de urgencia 
debe responder a los siguientes criterios:
Excepcionalidad: La norma debe estar orientada a revertir  situaciones extraordinarias e imprevisibles, 
condiciones que deben ser evaluadas en atención al caso concreto y cuya existencia, desde luego, no 
depende  de  la  “voluntad”  de  la  norma  misma,  sino  de  datos  fácticos  previos  a  su  promulgación  y 
objetivamente identificables. Ello sin perjuicio de reconocer, tal como lo hiciera el Tribunal Constitucional 
español, en criterio que este Colegiado sustancialmente comparte, que “en principio y con el razonable 
margen de discrecionalidad, es competencia de los órganos políticos determinar cuándo la situación, por 
consideraciones de extraordinaria y urgente necesidad, requiere el establecimiento de una norma” (STC N° 
29/1982, fundamento 3).
Necesidad: Las circunstancias, además, deberán ser de naturaleza tal  que el  tiempo que demande la 
aplicación del procedimiento parlamentario para la expedición de leyes (iniciativa, debate, aprobación y 
sanción), pueda impedir la prevención de daños o, en su caso, que los mismos devengan en irreparables.
Transitoriedad: Las medidas extraordinarias aplicadas no deben mantener vigencia por un tiempo mayor al 
estrictamente necesario para revertir la coyuntura adversa.
Generalidad: El principio de generalidad de las leyes que, conforme se ha tenido oportunidad de precisar 
en el Caso Colegio de Notarios de Lima (Expedientes Acumulados Nos 0001-2003-AI/TC y 0003-2003-
AI/TC,  fundamento 6 y ss.),  puede admitir excepciones, alcanza especial  relevancia en el  caso de los 
decretos de urgencia, pues tal como lo prescribe el inciso 19) del artículo 118° de la Constitución, debe ser 
el  “interés  nacional”  el  que  justifique  la  aplicación  de  la  medida  concreta.  Ello  quiere  decir  que  los 
beneficios  que  depare  la  aplicación  de  la  medida  no  pueden  circunscribir  sus  efectos  en  intereses 
determinados, sino por el contrario, deben alcanzar a toda la comunidad.
Conexidad:  Debe  existir  una  reconocible  vinculación  inmediata  entre  la  medida  aplicada  y  las 
circunstancias extraordinarias existentes. En tal sentido este Tribunal comparte el criterio de su homólogo 
español cuando afirma que la facultad del Ejecutivo de expedir decretos de urgencia no le autoriza incluir 
en ellos “cualquier género de disposiciones: ni aquellas que, por su contenido y de manera evidente, no 
guarden relación alguna (...) con la situación que se trata de afrontar ni, muy especialmente aquellas que, 
por su estructura misma, independientemente de su contenido, no modifican de manera instantánea la 
situación jurídica existente, pues de ellas difícilmente podrá predicarse la justificación de la extraordinaria 
y urgente necesidad” (STC N° 29/1982, fundamento 3)". (Exp. 00025-2008-AI FJ 3,4,6)
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Regulación de las tarifas arancelarias por parte del Presidente de la República
10. "Lleva  razón el  Procurador  al  sostener  que,  de  conformidad con el  inciso  20 del  artículo  118º de la 

Constitución,  la  regulación  de  las  tarifas  arancelarias,  es  una  competencia  que  ha  sido  reservada  al 
Presidente de la República. Una verdad tan evidente como esa no podría ser cuestionada en modo alguno 
por el Tribunal Constitucional, so pena de incurrir en una flagrante violación de la Norma Fundamental.
Sin  embargo,  también  es  cierto  que  dicha  competencia,  como  todas  las  reguladas  por  el  texto 
constitucional,  debe  ser  ejercida  sin  afectar  el  cuadro  material  de  valores  reconocido  por  la  misma 
Constitución. Ahora bien, una cosa es advertir el inconstitucional ejercicio de una competencia y otra es 
que,  bajo  dicha  premisa,  se  pase  a  ejercerla  en  los  términos  que  el  órgano  jurisdiccional  juzgue 
conveniente. Lo primero viene exigido por la Constitución. Lo segundo se encuentra prohibido.
Ocurre, no obstante, que entre estos dos extremos hay un marco de indeterminación que alcanza un 
singular protagonismo cuando de controlar la inconstitucionalidad de omisiones se trata. En estos casos, la 
inconstitucionalidad  es  generada  por  un  “dejar  de  hacer”  por  parte  del  órgano  controlado,  y  que, 
consecuentemente, puede prolongarse sine die si  el  órgano jurisdiccional no adopta alguna medida (a 
veces, cuasi legislativa) que exija al órgano controlado adoptar las medidas necesarias que permitan cubrir 
la omisión inconstitucional advertida". (Exp. 03116-2009-AA FJ 5)

Facultad  del  Presidente  de  la  República  para  regular  tarifas  arancelarias  no  puede  ser  en 
contraposición de otros principios señalados en la Constitución

11. "Ello  no quiere decir  que el  Presidente  de la  República, se encuentre  impedido de reducir  las  tarifas 
arancelarias, por el contrario, constitucionalmente tiene la facultad de regular mediante decretos supremos 
las tarifas arancelarias (artículo 118º, inciso 20) de la Constitución); sin embargo, dicha regulación no 
puede afectar el  principio de igualdad en materia económica ni desproteger a la inversión e industria 
nacional para favorecer a la inversión e industria extranjera.
Teniendo  presente  ello,  este  Tribunal  considera que  la  reducción  de  12% a  0% de las  tasas  de  los 
derechos arancelarios ad valorem CIF de las sub-partidas nacionales mencionadas, si bien puede constituir 
un acto de política arancelaria, resulta ser un acto desproporcionado, y por ende, constitucionalmente 
prohibido por el principio de interdicción de la arbitrariedad, toda vez, que la reducción a 0% de las tarifas 
arancelarias de las sub-partidas nacionales mencionadas, en realidad, constituye un acto de exoneración o 
exención  de  tarifas  y  no  una  reducción  que  tenga  una  finalidad  constitucionalmente  legítima".  (Exp. 
03116-2009-AA FJ 24)

Características a las que debe responder la situación causante de la expedición de los decretos 
de urgencia

12. "... la expedición de un Decreto de Urgencia, al ser extraordinario, debe responder: a) a una situación de 
necesidad y urgencia; b) que no haya podido ser prevista oportunamente; c) debiendo tratarse de una 
situación  que  de  no  actuar  de  modo  inmediato  puede  ponerse  en  grave  riesgo  el  interés  nacional, 
finalmente;  d)  la  materia  o  contenido  de  los  decretos  de  urgencia  debe  estar  referida  a  situaciones 
relacionadas con la economía o las finanzas públicas". (Exp. 00023-2007-AI FJ 11)

Requisitos formales y materiales para la emisión de los decretos de urgencia
13. "Es menester indicar que el tratamiento extendido de incompatibilidad se origina en el Decreto de Urgencia 

020-2006, disposición expedida dentro de las facultades del Presidente de la República, de conformidad 
con lo previsto en el inciso 19 del artículo 118 de la Constitución. Al respecto, el Tribunal Constitucional se 
ha  referido  a  los  requisitos  formales  y  materiales  para  la  emisión  de  los  decretos  de  urgencia, 
estableciendo que: “En el caso de los decretos de urgencia, los requisitos formales son tanto previos como 
posteriores a su promulgación. Así, el requisito ex ante está constituido por el refrendo del Presidente del 
Consejo de Ministros (inciso 3 del artículo 123º de la Constitución), mientras que el requisito ex post lo 
constituye la obligación del Ejecutivo de dar cuenta al Congreso de la República, de acuerdo con lo previsto 
por el inciso 19) del artículo 118º de la Constitución, en concordancia con el procedimiento contralor a 
cargo del Parlamento, contemplado en la norma de desarrollo constitucional contenida en el artículo 91° 
del Reglamento del Congreso”.
Dichos requisitos comportan la forma de producción de los decretos de urgencia, pero además, como lo ha 
señalado  este  Tribunal  debe analizarse  la  configuración  de  determinados  criterios  para evaluar  si  las 
circunstancias fácticas que sirvieron de justificación para la expedición del decreto de urgencia responden 
a las exigencias previstas por el inciso 19 del artículo 118 de la Constitución y por el inciso c) del artículo 
91  del  Reglamento  del  Congreso.  Tales  criterios  son  excepcionalidad,  necesidad,  transitoriedad, 
generalidad y conexidad". (Exp. 03480-2007-AA FJ 12) 

Requisitos de la potestad presidencial de conceder el derecho de gracia
14. "... parece haber un conflicto entre la potestad presidencial de conceder el derecho de gracia, (artículo 118 

de la Constitución) y las razones esgrimidas por la sala emplazada para dejar de aplicar la misma (todas 
ellas de orden constitucional). Al respecto, no puede soslayarse el hecho de que, tanto como las razones 
humanitarias que inspiran la concesión de la gracia presidencial como los fines preventivo generales de las 
penas que se pretende proteger a través de la persecución penal gozan de cobertura constitucional...
para el caso de la gracia presidencial, es claro que constituyen límites formales de la misma, los requisitos 
exigidos de manera expresa en el artículo 118, inciso 21 de la Constitución, a saber: 1) Que se trate de 
procesados, no de condenados 2) Que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su 



ampliatoria. 3) Aparte de los requisitos ya mencionados, cabe señalar la necesidad de refrendo ministerial 
(artículo 120 de la Constitución).
En lo referente a los límites materiales de la gracia presidencial, es de señalarse que en tanto interviene en 
la política criminal del Estado, tendrá como límites el respetar los fines constitucionalmente protegidos de 
las penas, a saber fines preventivo especiales (artículo 139, inciso 22 de la Constitución) y fines preventivo 
generales, derivados del artículo 44 de la Constitución y de la vertiente objetiva del derecho a la libertad y 
seguridad personales. (Cfr.  Exp. Nº 019-205-PI/TC). Asimismo, el derecho de gracia, en tanto implica 
interceder ante alguno o algunos de los procesados en lugar de otros, debe ser compatibilizado con el 
principio-derecho de igualdad. Así, será válida conforme al principio de igualdad la gracia concedida sobre 
la base de las especiales condiciones del procesado.
En este sentido, la gracia presidencial deberá ser concedida por motivos humanitarios, en aquellos casos 
en los que por la especial condición del procesado (por ejemplo, portador de una enfermedad grave e 
incurable  en  estado  terminal)  tornarían  inútil  una  eventual  condena,  desde  un  punto  de  vista  de 
prevención especial". (Exp. 04053-2007-HC FJ de 25 a 27, 16)

Concesión del indulto no implica supresión de la reparación civil
15. "La concesión del  indulto,  como han sostenido  las  resoluciones cuestionadas mediante el  amparo, no 

suprime la reparación civil, sino sólo la pena. Determinar si en un caso dado debe (o no) ordenarse la 
redención de la reparación civil, es competencia que corresponde a los jueces penales. Un asunto de esa 
naturaleza sólo  puede ventilarse  por  el  juez  de  los  derechos fundamentales  si,  al  aplicarse  las  leyes 
penales,  los  jueces  ordinarios  no  han  observado  el  significado  constitucional  de  los  derechos 
fundamentales, o si  no han efectuado una correcta ponderación entre los bienes constitucionales que 
pudieran estar comprometidos.
Ninguno de aquellos supuestos se observa en el presente caso. La solicitud presentada por el abogado del 
beneficiado, con la redención de la reparación civil, carece de pruebas que sustenten los motivos por los 
cuales se pide la  referida redención.  En ese  contexto, a  los órganos judiciales emplazados no  puede 
imputársele  error  en  la  comprensión  del  significado  de  un  derecho  fundamental,  tampoco  en  la 
ponderación de bienes constitucionales protegidos. Por tanto el Tribunal considera que es de aplicación el 
artículo 5.1 del Código Procesal constitucional". (Exp. 09513-2006-AA FJ 4)

Importación es manejada por políticas arancelarias provenientes del Gobierno Nacional
16. "... el artículo 118.3 de la Constitución reconoce la facultad del Presidente de la República para dirigir la 

política general del Gobierno, política dentro de la cual está comprendida, como es evidente, la política 
económica que atañe a la nación. El  mismo artículo, en su inciso 11, también prevé la potestad del 
Presidente de la República de dictar medidas extraordinarias, a través de decretos de urgencia, en materia 
económica y financiera cuando lo requiere el interés nacional y con cargo a dar cuenta al Congreso de la 
República. No obstante, es el inciso 20 de la disposición constitucional mencionada el que expresamente 
reconoce que corresponde al Presidente de la República (...) regular las tarifas arancelarias.
En consecuencia, en la medida en que la importación, entendida como régimen jurídico mediante el cual se 
permite el ingreso legal de mercancías provenientes del exterior para ser destinadas al uso o consumo, 
tiene una incidencia directa en la economía no sólo de una determinada región, sino más bien en la política 
arancelaria del Estado, se constituye en un ámbito en el  cual el  Gobierno Nacional, y no el Gobierno 
Regional de Tacna, ostenta competencia. La Constitución reconoce que el Poder Ejecutivo, de acuerdo con 
el artículo 25º de la Ley de Bases de la Descentralización, ejerce el Gobierno Nacional y dirige la economía 
nacional tanto en situaciones extraordinarias como extraordinarias". (Exp. 00031-2005-AI FJ 28,29)

Inconstitucionalidad de los decretos de urgencia
17. "... este Colegiado declaró la inconstitucionalidad del artículo 1 del Decreto de Urgencia N° 140-2001, por 

aspectos de inconstitucionalidad formal y material. En el primer caso, al igual que en la STC0008-2003-
AI/TC, se interpretó que de conformidad con el inciso 19) del artículo 118 de la Constitución y el inciso c) 
del artículo 91 del Reglamento del Congreso, todo Decreto de Urgencia debe responder a criterios de 
excepcionalidad,  necesidad,  transitoriedad,  generalidad  y  conexidad;  en  tal  sentido,  conforme  a  la 
aplicación  de  estos  criterios,  el  Decreto  de  Urgencia  N.°  140-2001,  resultó  inconstitucional  por  los 
siguientes motivos:
a) Aun cuando este Colegiado  reconozca que la situación del  transporte  público  nacional  requiere  de 
medidas orientadas a su formalización y a la mejora de la calidad y la seguridad del servicio brindado al 
usuario, ella, en el particular caso que nos ocupa, dista mucho de ser una que ostente las características 
de excepcionalidad, imprevisibilidad y urgencia a las que se ha hecho referencia.
b) Ello, a su vez, supone la irrazonabilidad de afirmar que, en este caso, constituía un eventual peligro 
esperar  la  aplicación  del  procedimiento  parlamentario  para  regular  las  medidas  idóneas  orientadas  a 
revertir la situación". (Exp. 00249-2005-AC FJ 9)

Atribución del Presidente de la República de cumplir y hacer cumplir las leyes no puede ser 
afectada por  el ejercicio de las funciones jurisdiccionales del Poder Judicial

18. A juicio  del  Tribunal  Constitucional,  en el  presente caso se configura un conflicto de atribuciones por 
menoscabo, en el cual el Poder Judicial, a través del ejercicio de su función jurisdiccional, ilegítimo, como 
habrá de verse, ha producido un detrimento en las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo, tales 
como la de cumplir  y  hacer  cumplir  las leyes (artículo 118º,  inciso 1) y cumplir  y hacer  cumplir  las 
sentencias  y  resoluciones  jurisdiccionales  (artículo  118º,  inciso  9);  ello  mediante  el  pronunciamiento 
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estimatorio de sendas demandas de amparo y de cumplimiento, tal como consta en autos de fojas 27 a 
302. 
En el presente caso, dada la peculiar configuración de este tipo de conflicto, no cabe recurrir al test de la 
competencia, pues no está en juego la determinación de la titularidad de atribuciones de un poder u 
órgano constitucional del Estado. En todo caso, el principio de jerarquía (de las sentencias del Tribunal 
Constitucional  con  respecto  a  las  resoluciones  del  Poder  Judicial  en  materia  de  los  procesos 
constitucionales) es el que se muestra como el más idóneo para determinar la legitimidad de los actos 
jurisdiccionales  que  estarían  menoscabando  algunas  de  las  atribuciones  constitucionales  del  Poder 
Ejecutivo". (Exp. 00006-2006-CC FJ 26,27)

Requisitos formales y materiales para la expedición de los decretos de urgencia y circunstancia 
fácticas que motivaron lo motivaron

19. "Respecto  de  esta  fuente  normativa  [Decretos  de  Urgencia],  el  inciso  19  del  artículo  118º  de  la 
Constitución establece que corresponde al  Presidente de la República: Dictar medidas extraordinarias, 
mediante  decretos  de  urgencia  con  fuerza  de  ley,  en  materia  económica  y  financiera,  cuando  así  lo 
requiere el interés nacional con cargo de dar cuenta al Congreso. El Congreso puede modificar o derogar 
los referidos decretos de urgencia.
Al  respecto,  el  Tribunal  Constitucional  se  ha  referido  a  los  requisitos  formales  y  materiales  para  la 
expedición de los Decretos de Urgencia, estableciendo que: En el caso de los decretos de urgencia, los 
requisitos formales son tanto previos como posteriores a su promulgación. Así, el requisito ex ante está 
constituido  por  el  refrendo del  Presidente  del  Consejo  de  Ministros  (inciso  3  del  artículo  123°  de  la 
Constitución), mientras que el requisito ex post lo constituye la obligación del Ejecutivo de dar cuenta al 
Congreso de la República, de acuerdo con lo previsto por el inciso 19) del artículo 118° de la Constitución, 
en concordancia con el procedimiento contralor a cargo del  Parlamento, contemplado en la norma de 
desarrollo constitucional contenida en el artículo 91° del Reglamento del Congreso.
Respecto a los requisitos materiales para la producción, deben tenerse en cuenta los siguientes: (...) la 
legitimidad de los decretos de urgencia debe ser determinada sobre la base de la evaluación de criterios 
endógenos y exógenos a la norma, es decir, del análisis de la materia que regula y de las circunstancias 
externas que justifiquen su dictado. En cuanto al primer tópico, el propio inciso 19 del artículo 118° de la 
Constitución establece que los decretos de urgencia deben versar sobre materia económica y financiera.
Este requisito, interpretado bajo el umbral del principio de separación de poderes, exige que dicha materia 
sea el contenido y no el continente de la disposición, pues, en sentido estricto, pocas son las cuestiones 
que,  en  última instancia,  no  sean  reconducibles  hacia  el  factor  económico,  quedando,  en todo  caso, 
proscrita,  por imperativo del propio parámetro de control  constitucional,  la materia tributaria (párrafo 
tercero del artículo 74° de la Constitución). Empero, escaparía a los criterios de razonabilidad exigir que el 
tenor económico sea tanto el medio como el fin de la norma, pues en el común de los casos la adopción de 
medidas  económicas  no  es  sino  la  vía  que  auspicia  la  consecución  de  metas  de  otra  índole, 
fundamentalmente sociales.
Si bien es cierto que los requisitos formales y materiales son indispensables para la producción de los 
decretos de urgencia, no lo es menos que, como se señaló en el caso citado, el Tribunal Constitucional ha 
reconocido  las  existencia  de  determinados criterios  para evaluar,  caso  por  caso,  si  las  circunstancias 
fácticas  que  sirvieron  de  justificación  para  la  expedición  del  decreto  de  urgencia  respondían  a  las 
exigencias previstas por el inciso 19 del artículo 118.º de la Constitución y por el inciso c) del artículo 91º 
del Reglamento del Congreso. Tales criterios son:
a) Excepcionalidad: La norma debe estar orientada a revertir situaciones extraordinarias e imprevisibles, 
condiciones que deben ser evaluadas en atención al caso concreto y cuya existencia, desde luego, no 
depende  de  la  `voluntad´  de  la  norma  misma,  sino  de  datos  fácticos  previos  a  su  promulgación  y 
objetivamente identificables. Ello sin perjuicio de reconocer, tal como lo hiciera el Tribunal Constitucional 
español  -criterio  que este  Colegiado  sustancialmente  comparte-  que `en principio  y  con el  razonable 
margen de discrecionalidad, es competencia de los órganos políticos determinar cuándo la situación, por 
consideraciones de extraordinaria y urgente necesidad, requiere el establecimiento de una norma´ (STC 
N.° 29/1982, F.J. N° 3).
b) Necesidad: Las circunstancias, además, deberán ser de naturaleza tal que el tiempo que demande la 
aplicación del procedimiento parlamentario para la expedición de leyes (iniciativa, debate, aprobación y 
sanción),  pudiera  impedir  la  prevención  de  daños  o,  en  su  caso,  que  los  mismos  devengan  en 
irreparables. 
c)  Transitoriedad:  Las  medidas  extraordinarias  aplicadas  no  deben  mantener  vigencia  por  un  tiempo 
mayor al estrictamente necesario para revertir la coyuntura adversa.
d)  Generalidad:  El  principio  de  generalidad  de las  leyes  que,  conforme se  ha  tenido  oportunidad  de 
precisar en el  Caso Colegio de Notarios de Lima (Exps. Acums. Nros. 0001-2003-AI/TC y 0003-2003-
AI/TC, F.J. N° 6 y ss.), puede admitir excepciones, alcanza especial relevancia en el caso de los decretos 
de urgencia, pues tal como lo prescribe el inciso 19) del artículo 118° de la Constitución, debe ser el 
`interés nacional´ el que justifique la aplicación de la medida concreta. Ello quiere decir que los beneficios 
que depare la aplicación de la medida no pueden circunscribir sus efectos en intereses determinados, sino 
por el contrario, deben alcanzar a toda la comunidad.
Finalmente, el artículo 74º de la Constitución dispone que los decretos de urgencia no pueden contener 
materia tributaria. Debe tenerse presente que, conforme al artículo 135º de la Constitución, esta forma 
normativa con rango de ley será la que el Poder Ejecutivo use para legislar en el interregno parlamentario, 
y de ella dará cuenta a la Comisión Permanente para que la examine y la eleve al Congreso, una vez que 
éste se instale". (Exp. 00047-2004-AI FJ 26,27)



Poder Judicial no está sujeto  a una determinada política general de un determinado gobierno
20. “... conforme al inciso 3) del artículo 118° de la Constitución, corresponde al Presidente de la República 

dirigir la política general del gobierno... el Tribunal Constitucional considera que la política general del 
gobierno  y  la  formulación  del  presupuesto  están  limitadas  por  los  parámetros  que  fija  la  propia 
Constitución... En tal sentido, debe quedar establecido que el Poder Judicial, como Poder del Estado, no 
está sujeto a una determinada política general de un gobierno determinado, sino a las obligaciones que la 
Constitución le asigna directamente. Por ello, corresponde al Poder Judicial, en cuanto a sus funciones y 
con base en la independencia que le es consustancial, fijar autónomamente sus objetivos institucionales 
que, obviamente, tienen un componente presupuestario. La garantía de la independencia del Poder Judicial 
también se manifiesta a través del rol que debe cumplir en el proceso presupuestario puesto que, de no 
ser  así,  se  corre  el  riesgo  de  su  sometimiento  al  gobierno  que le  toque dirigir  el  Poder  Ejecutivo”. 
(Exp. 00004-2004-CC FJ 40)

Criterios endógenos y exógenos para determinar la legitimidad de los decretos de urgencia
21. “... la legitimidad de los decretos de urgencia debe ser determinada sobre la base de la evaluación de 

criterios endógenos y exógenos a  la  norma,  es decir,  del  análisis  de la materia que regula y de  las 
circunstancias externas que justifiquen su dictado. En cuanto al  primer tópico, el  propio inciso 19 del 
artículo  118°  de la  Constitución establece  que los  decretos  de  urgencia  deben versar  sobre  ‘materia 
económica y financiera’.
Este requisito, interpretado bajo el umbral del principio de separación de poderes, exige que dicha materia 
sea el contenido y no el continente de la disposición, pues, en sentido estricto, pocas son las cuestiones 
que,  en  última instancia,  no  sean  reconducibles  hacia  el  factor  económico,  quedando,  en todo  caso, 
proscrita,  por imperativo del propio parámetro de control  constitucional,  la materia tributaria (párrafo 
tercero del artículo 74° de la Constitución). Empero, escaparía a los criterios de razonabilidad exigir que el 
tenor económico sea tanto el medio como el fin de la norma, pues en el común de los casos la adopción de 
medidas  económicas  no  es  sino  la  vía  que  auspicia  la  consecución  de  metas  de  otra  índole, 
fundamentalmente sociales...”. (Exp. 00008-2003-AI FJ 59)

Facultad de reglamentación de las leyes
22. "Los accionantes ponen énfasis sobre la inconstitucionalidad del artículo 2º de la Ley 26457, en razón de 

que  dispone  que  mediante  Resolución  Suprema  se  designe  la  Comisión  Reorganizadora  de  las  dos 
universidades. Debemos indicar al respecto, que no sólo la Ley 26457 permite al Poder Ejecutivo dictar 
dicha resolución, también lo permite el inciso 8) del artículo 118º de la Carta Magna; además, tratándose 
de  universidades  nacionales  sostenidas  por  el  Estado,  resulta  necesario  que  se  cautele  también,  la 
inversión que por la Ley del Presupuesto se ha autorizado y efectuado en favor de ellas". (Exp. 00012-
1996-AI FJ 7)

CAPÍTULO V
DEL CONSEJO DE MINISTROS

Ministros. Dirección y gestión de los servicios públicos
Competencia: Dirección y gestión 
de los Servicios Públicos 

119º. La dirección y la gestión de los servicios 
públicos están confiadas al Consejo de Ministros; y a 
cada ministro en los asuntos que competen a la cartera 
a su cargo.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 39, 58, 76, 92, 119, 123, 127, 162, 192.6, 194, 197 y 8ª DFT.
Ley del Poder Ejecutivo: Arts. 14, 16.
Código Procesal Penal: Art. 208.

TRATADOS INTERNACIONALES



Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 23.1.c.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 21.2.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 25.c.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Arts. 157 y 178.
Constitución de 1979: Art. 212.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1628 a 1638, 1641 a 1647.
Tomo III: página 2517.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Poder Ejecutivo controla un eficaz funcionamiento de los servicios públicos

1. "... el control de “su eficaz funcionamiento” respecto del sistema de prestaciones de salud y de pensiones, 
corresponde al Poder Ejecutivo, conforme a lo que prevé el artículo 119º de la Constitución que establece 
que: “La dirección y la gestión de los servicios públicos están confiadas al Consejo de Ministros; y a cada 
ministro en los asuntos que competen a la cartera a su cargo”. No obstante ello, es claro también que en 
la medida que los servicios públicos, en muchos casos, se relacionan con la prestación de derechos básicos 
que la Constitución reconoce, el  control del buen funcionamiento de dichos servicios públicos también 
corresponde, llegado el caso, a los entes jurisdiccionales, y en especial a este Colegiado.
Con relación a la gestión de los sistemas de pensiones a cargo del Estado, la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) tiene importantes funciones. Conforme a su Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 027-2008-EF, la ONP tiene a su cargo la administración del SNP 
del Decreto Ley Nº 19990, así como del régimen del Decreto Ley Nº 18846, referido a Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales, y otros regímenes previsionales que le sean encargados conforme 
a Ley. En esa línea, por disposición del artículo 9° del Decreto Ley Nº 25897, la ONP —al asumir las 
competencias en materia de pensiones del IPSS— tiene también a su cargo el otorgamiento de los Bonos 
de Reconocimiento en favor de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones que hayan realizado aportes 
previos al Sistema Nacional de Pensiones. Asimismo, a partir del 1º de julio del 2008, la ONP pasó a 
administrar las pensiones derivadas del régimen del Decreto Ley Nº 20530, conforme a lo establecido en el 
Decreto Supremo Nº 149-2007-EF modificado por el Decreto Supremo Nº 207-2007-EF". (Exp. 05561-
2007-AA FJ 10,11)

Ejercicio irregular de funciones por parte de un organismo del Estado está sometido a control 
constitucional

2. “... Como ya se ha enfatizando en otro momento, no pueden admitirse como razonables o coherentes 
interpretaciones tendientes a convalidar ejercicios irregulares o arbitrarios de las funciones conferidas a los 
órganos públicos,  puesto que un Estado sólo puede predicarse  como de Derecho cuando los  poderes 
constituidos no sólo se desenvuelvan con autonomía en el ejercicio de sus competencias, sino que, sobre 
todo, respeten plenamente y en toda circunstancia los límites y restricciones funcionales que la misma 
Carta establece, sea reconociendo derechos elementales, sea observando los principios esenciales que, 
desde el  Texto  Fundamental,  informan la  totalidad del  ordenamiento  jurídico.  Admitido  entonces que 
cuando se presenta un ejercicio irregular en una función conferida a un organismo del Estado, procede 
(indiscutiblemente) el control constitucional...”. (Exp. 02366-2003-AA FJ 5,6)

Refrendo ministerial

Refrendo Ministerial de los actos 
del Presidente de la República 120º. Son nulos los actos del Presidente de la 

República que carecen de refrendación ministerial.



LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 118, 123 inc. 3, 128.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 166.
Constitución de 1979: Art. 213.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1628 a 1638, 1641 a 1647.
Tomo III: página 2517.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Necesidad de refrendación ministerial
1. “[Procede] en primer término señalar que, en el caso de autos, la vía previa específicamente regulada para 

el proceso de cumplimiento en el inciso c) del artículo 5º de la Ley Nº 26301, ha sido adecuadamente 
tramitada  por  los  demandantes  con  el  sólo  requerimiento  por  conducto  notarial  al  Presidente  de  la 
República, sin que por el contrario, y como lo han entendido los jueces de la jurisdicción común, deba 
exigirse el mismo tipo de emplazamiento respecto de quien desempeña la cartera del Ministerio de Justicia 
(encargada de refrendar, junto con el Presidente de la República, las normas que señala la Constitución del 
Estado), habida cuenta que el titular del Poder Ejecutivo es el primero de los funcionarios en mención y 
una de sus responsabilidades específicas es justamente la de cumplir y hacer cumplir la Constitución, los 
tratados, las leyes y demás disposiciones legales conforme lo establece el inciso 1) del artículo 118º de la 
Constitución Política del  Estado, y que en todo caso, y ante la incertidumbre respecto del funcionario 
obligado a cumplir con el mandato cuya exigibilidad se invoca, es la misma Ley Nº 26301 [Ley de Hábeas 
Data y Acción Popular], la que en su artículo 7º contempla de modo expreso, que la respectiva demanda 
(por  lógica  consecuencia,  el  emplazamiento  notarial)  deberá  entenderse  con  el  superior  jerárquico, 
hipótesis precisamente acontecida en el caso de autos...” (Exp. 1277-1999-AC/TC, FJ 2).

Consejo de Ministros

 Consejo de Ministros
 Presidente del Consejo de 
Ministros

121º. Los  ministros,  reunidos,  forman  el 
Consejo de Ministros. La ley determina su organización 
y funciones.

El  Consejo  de  Ministros  tiene  su  Presidente. 
Corresponde al  Presidente de la  República presidir  el 
Consejo  de  Ministros  cuando  lo  convoca  o  cuando 
asiste a sus sesiones.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 71, 118 inc. 7, 118 inc. 12, 118 inc. 22, 126, 129, 130 a 137 y 206

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Arts. 156, 157 y 163.
Constitución de 1979: Arts. 214 y 215.

DIARIO DE LOS DEBATES



Tomo II: páginas 1628 a 1638, 1641 a 1647.
Tomo III: página 2517.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Leyes de organización y funciones de los órganos que componen el Poder Ejecutivo no son  
exclusivamente reservadas a las leyes ordinarias

1. "... debe tenerse en cuenta que en la sentencia recaída en el Exp. Nº 00022-2004-AI/TC, este Tribunal  
señaló que la regulación particular de los órganos que comprenden al Poder Ejecutivo, como por ejemplo  
los  Ministerios,  será  a  través  de  leyes  de  organización  y  funciones,  que  tienen el  carácter  de  leyes  
ordinarias, de acuerdo al artículo 121° de la Constitución.
Teniendo presente ello, este Tribunal considera que de la interpretación literal del artículo 121º de la  
Constitución y de la Primera Disposición Transitoria de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Nº 29158, no  
puede concluirse que tales dispositivos determinen que la organización y funciones de los Ministerios sea 
una  materia  exclusivamente  reservada a la  ley ordinaria,  como lo  plantean los  demandantes".  (Exp.  
00028-2008-AI FJ 13,14)

Faltas políticas de los funcionarios que componen la estructura orgánica de la Constitución

2. “... toda falta política en que incurran los funcionarios que componen la estructura orgánica prevista en la  
Carta Política, compromete peligrosamente el adecuado desenvolvimiento del aparato estatal. En estos 
casos, la razón del despojo del cargo no tiene origen en la comisión de un delito, sino en la comisión de 
faltas  que  aminoran,  en  grado  sumo,  la  confianza  depositada  en  el  funcionario,  la  que  debe  ir 
indefectiblemente ligada al  cargo que ostenta. De esta  manera, en el  juicio  político el  funcionario  es  
acusado, procesado y, de ser el caso, sancionado por el propio Congreso, por faltas única y estrictamente  
políticas...". (Exp. 00006-2003-AI FJ 20,21)

Nombramiento y remoción del PCM y de cualquier Ministro

 Nombramiento y 
remoción del Presidente 
del Consejo de Ministros

 Nombramiento y 
remoción de los 
Ministros

122º. El Presidente  de la  República  nombra y 
remueve al Presidente del Consejo. Nombra y remueve 
a  los  demás  ministros,  a  propuesta  y  con  acuerdo, 
respectivamente, del Presidente del Consejo.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 121, 123, 129, 130, 132, 133, 135, 136.
Ley del Poder Ejecutivo: Arts. 14, 16.
Ley 27594: Art. 1 incs. 1 y 2.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 23.1.c.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 21.2.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 25.c.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Art. 1.1.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 158.
Constitución de 1979: Art. 216.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1628 a 1638, 1641 a 1647.

http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/00022-2004-AI.htm


Tomo III: página 2517.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Antejuicio Constitucional tiene carácter de Juicio Político
1.  “[Este] Colegiado entiende como premisa general, que nuestra Constitución Política vigente, a diferencia 

de  anteriores  Constituciones,  no  ha  consagrado  única  y  exclusivamente  la  institución  del  llamado 
‘Antejuicio  Constitucional’,  como  un  procedimiento  destinado  a  determinar  la  procedencia  de  un 
juzgamiento penal de funcionarios de alto rango por ante el Poder Judicial, previa habilitación del Congreso 
de la República, sino que a su vez ha reconocido la existencia de un auténtico ‘Juicio Político’, que supone 
la potestad de procesamiento y sanción de la que privativamente está investido el Congreso, en los casos 
específicos de infracción de la Constitución por funcionarios de alto rango y en la que, en principio, no 
interviene en lo absoluto el Poder Judicial...” (Exp. 0340-1998-AA/TC, FJ 6)

Atribuciones del PCM

 Atribuciones del Presidente 
del Consejo de Ministros

 Portavoz del Gobierno
 Coordinar las funciones de 

los ministros
 Refrendar los decretos 

legislativos, decretos de 
urgencia y los que señala la 
Constitución y la ley

123º. Al  Presidente  del  Consejo  de Ministros, 
quien puede ser ministro sin cartera, le corresponde:

1. Ser,  después  del  Presidente  de  la  República,  el 
portavoz autorizado del gobierno.

2. Coordinar las funciones de los demás ministros.

3. Refrendar los decretos legislativos, los decretos de 
urgencia y los demás decretos y resoluciones que 
señalan la Constitución y la ley.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 118 inc. 19, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 133, 135.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Arts. 159, 162 y 163.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1628 a 1638, 1641 a 1647.
Tomo III: página 2517.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Refrendo  del  Presidente  del  Consejo  de  Ministros  constituye  un  requisito  ex  ante  de  los 
decretos de urgencia

1. “En el caso de los decretos de urgencia, los requisitos formales son tanto previos como posteriores a su 
promulgación. Así, el  requisito  ex ante  está constituido por el  refrendo del Presidente del Consejo de 
Ministros (inciso 3 del artículo 123º de la Constitución), mientras que el requisito ex post lo constituye la 
obligación del Ejecutivo de dar cuenta al Congreso de la República, de acuerdo con lo previsto por el inciso 
19)  del  artículo  118º de la Constitución,  en concordancia  con el  procedimiento contralor  a cargo  del 
Parlamento,  contemplado  en  la  norma  de  desarrollo  constitucional  contenida  en  el  artículo  91º  del 
Reglamento del Congreso...” (Exp. 0008-2003-AI/TC, FJ 58)



Requisitos para ser ministro

 Requisitos para ser 
Ministro de Estado 
 Los miembros de las 
FFAA y PNP pueden ser 
ministros

124º. Para ser ministro de Estado, se requiere 
ser  peruano por  nacimiento,  ciudadano en ejercicio  y 
haber  cumplido  veinticinco  años  de  edad.  Los 
miembros  de  las  Fuerzas  Armadas  y  de  la  Policía 
Nacional pueden ser ministros.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 39, 80, 91 inc. 1, 92, 96, 99, 118 inc. 12, 119, 126 a 129 y 136.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 23.1.c.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 21.2.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 25.c.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 160.
Constitución de 1979: Art. 217.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1628 a 1638, 1641 a 1647.
Tomo III: página 2517.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Refrendación de las resoluciones supremas por parte del Ministro del sector

1. “[Es] función principal de la ONP la de ‘administrar’, tanto el régimen del D.L. Nº 19990, como los otros 
sistemas de pensiones administrados por el Estado, estos últimos a condición de que expresamente sean 
señalados por  resolución  suprema refrendada  por  el  Ministro  de  Economía y  Finanzas.  Las  funciones 
administrativas de la ONP, respecto de los regímenes previsionales que se encuentran bajo el ámbito de 
aplicación de su ley de creación, en ningún momento pueden lesionar los derechos adquiridos de los 
pensionistas,  haciendo nuevamente  la  salvedad,  que  ello  no  conlleva  la  desnaturalización  de  nuestro 
ordenamiento jurídico, en cuanto a que las normas son de aplicación inmediata, puesto que se trata de 
una situación de excepción, amparada expresamente por la Constitución del Estado...” (Exp. 0007-1996-
AI/TC, FJ 16)

Atribuciones del Consejo de Ministros

 Atribuciones del Consejo de 
Ministros

 Aprobar proyectos de ley que 
el Presidente de la República 
somete al Congreso

 Aprobar decretos legislativos, 
decretos de urgencia y otros 
que establece la ley

 Deliberar sobre asuntos de interés público
 Las que le otorgan la Constitución y leyes

125º. Son  atribuciones  del  Consejo  de 
Ministros:



1. Aprobar  los 
proyectos  de  ley 
que el Presidente de 
la República somete 
al Congreso.

2. Aprobar los decretos legislativos y los decretos de 
urgencia que dicta el Presidente de la República, así 

como  los  proyectos  de  ley  y  los  decretos  y 
resoluciones que dispone la ley.

3. Deliberar sobre asuntos de interés público. Y

4. Las demás que le otorgan la Constitución y la ley.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 60, 71, 104, 108, 118 inc. 19, 130 a 137 y 206.
Ley del Poder Ejecutivo: Arts. 15, 55-57.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 24.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 7.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 26.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Art. 2.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Arts. 158 y 164.
Constitución de 1979: Art. 218.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1628 a 1638, 1641 a 1647.
Tomo III: página 2517.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Criterios esenciales de los decretos de urgencia
1. “[El] decreto de urgencia debe responder a los siguientes criterios: 

a) Excepcionalidad: La norma debe estar orientada a revertir situaciones extraordinarias e imprevisibles, 
condiciones que deben ser evaluadas en atención al  caso concreto y cuya existencia, desde luego, no 
depende  de  la  “voluntad”  de  la  norma  misma,  sino  de  datos  fácticos  previos  a  su  promulgación  y 
objetivamente identificables. Ello sin perjuicio de reconocer, tal como lo hiciera el Tribunal Constitucional 
español  –criterio  que este  Colegiado  sustancialmente  comparte– que “en  principio  y  con el  razonable 
margen de discrecionalidad, es competencia de los órganos políticos determinar cuándo la situación, por 
consideraciones de extraordinaria y urgente necesidad, requiere el establecimiento de una norma” (STC Nº 
29/1982, F.J. Nº 3). 
b) Necesidad: Las circunstancias, además, deberán ser de naturaleza tal que el tiempo que demande la 
aplicación del procedimiento parlamentario para la expedición de leyes (iniciativa, debate, aprobación y 
sanción), pudiera impedir la prevención de daños o, en su caso, que los mismos devengan en irreparables. 
c) Transitoriedad: Las medidas extraordinarias aplicadas no deben mantener vigencia por un tiempo mayor 
al estrictamente necesario para revertir la coyuntura adversa. 
d) Generalidad: El principio de generalidad de las leyes que, conforme se ha tenido oportunidad de precisar 
en el Caso Colegio de Notarios de Lima (Exps. Acums. Nros. 0001-2003-AI/TC y 0003-2003-AI/TC, F.J. Nº 
6 y ss.), puede admitir excepciones, alcanza especial relevancia en el caso de los decretos de urgencia, 
pues tal como lo prescribe el inciso 19) del artículo 118º de la Constitución, debe ser el ‘interés nacional’ el 
que justifique la aplicación de  la medida concreta.  Ello  quiere  decir  que los  beneficios que depare  la 
aplicación  de  la  medida  no  pueden  circunscribir  sus  efectos  en  intereses  determinados,  sino  por  el 
contrario, deben alcanzar a toda la comunidad. 
e)  Conexidad:  Debe  existir  una  reconocible  vinculación  inmediata  entre  la  medida  aplicada  y  las 
circunstancias extraordinarias existentes. En tal sentido, este Tribunal comparte el criterio de su homólogo 
español cuando afirma que la facultad del Ejecutivo de expedir decretos de urgencia no le autoriza a incluir 
en él  ‘cualquier género de disposiciones:  ni  aquellas que por su contenido y de manera evidente, no 
guarden relación alguna (...) con la situación que se trata de afrontar ni, muy especialmente aquellas que, 
por su estructura misma, independientemente de su contenido, no modifican de manera instantánea la 



situación jurídica existente, pues de ellas difícilmente podrá predicarse la justificación de la extraordinaria y 
urgente necesidad’ (STC Nº 29/1982, F.J. Nº 3).
Las  medidas  extraordinarias  y  los  beneficios  que  su  aplicación  produzcan  deben surgir  del  contenido 
mismo del decreto de urgencia y no de acciones diferidas en el tiempo o, menos aún, de delegaciones 
normativas, pues ello sería incongruente con una supuesta situación excepcionalmente delicada...” (Exp. 
0008-2003-AI/TC, FJ 60)

El Poder Ejecutivo lo conforman el Consejo de Ministros y el Presidente de la República

2. “... la potestad tributaria la ejerce el Estado por atribución directa u originaria, a través del Congreso de la 
República,  los  Gobiernos  regionales,  los  Gobiernos  locales  (artículo  74  de  la  Constitución); 
excepcionalmente, de forma derivada y previa delegación de facultades, el Poder Ejecutivo puede ejercer 
dicha atribución a través de un decreto legislativo.
Es claro que sólo en estos niveles de Gobierno, por previsión constitucional, se puede ejercer la potestad 
tributaria; por lo que no es jurídicamente posible que un órgano que no forme parte de este nivel de 
Gobierno pueda arrogarse dichas facultades, ni que quepa la posibilidad de que éstas sean delegadas a un 
organismo administrativo. El  único supuesto de delegación de facultades tributarias que prevé nuestra 
Constitución es aquel en el cual el Congreso habilita al Poder Ejecutivo para que legisle, dentro del plazo y 
en las materias establecidas en la ley habilitante; debiendo entenderse por Poder Ejecutivo, únicamente, a 
los órganos constitucionalmente encargados de aprobar un decreto legislativo, esto es, al  Consejo de 
Ministros y al Presidente de la República, de acuerdo con la Constitución (artículos 104 y 125, inciso 2)”. 
(Exp. 00042-2004-AI/TC FJ 16)

Acuerdo del Consejo de Ministros

 Acuerdos y Actas del Consejo 
de Ministros

 Función exclusiva, salgo la 
función legislativa

 Prohibición de ejercer 
actividad lucrativa, de 
dirección o de gestión

126º. Todo acuerdo  del  Consejo  de  Ministros 
requiere  el  voto  aprobatorio  de  la  mayoría  de  sus 
miembros, y consta en acta.

Los ministros no pueden ejercer otra función pública, 
excepto la legislativa.

Los  ministros  no  pueden  ser  gestores  de  intereses 
propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa,  ni 
intervenir  en  la  dirección  o  gestión  de  empresas  ni 
asociaciones privadas.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 40, 41, 92 y 118 inc. 22.
Código Civil: Arts. 1366, 1368.
Código Penal: Art. 385.
Ley Orgánica del Ministerio Público: Art. 46.
Código Procesal Constitucional: Art. 99.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 29.b.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Art. 1.1.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Arts. 161, 163, 175 y 176.
Constitución de 1979: Arts. 218 y 219.

DIARIO DE LOS DEBATES



Tomo II: páginas 1628 a 1638, 1641 a 1647.
Tomo III: página 2517.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Leyes y reglamentos no son jurídicamente válidos si afectan derechos constitucionales 
1. “[Como]  ya  se  ha  tenido  oportunidad  de  señalar,  en  un  ordenamiento  jurídico  donde  los  derechos 

fundamentales representan concretamente el núcleo de valores básicos de la convivencia social y política, 
éstos no se encuentran supeditados a lo que las leyes y reglamentos puedan disponer, sino a la inversa, 
esto es, que las leyes y reglamentos sólo pueden considerarse como jurídicamente válidos en la medida 
que no afecten derechos constitucionales...” (Exp. 0394-2000-AA/TC, FJ 2)

Reemplazos en la cartera ministerial

 Prohibición de ministros 
interinos

 Encargo de la función 
ministerial: plazo

127º. No hay ministros interinos. El Presidente 

de la República puede encomendar a un ministro que, 
con retención de su cartera,  se encargue de otra por 
impedimento  del  que  la  sirve,  sin  que  este  encargo 
pueda prolongarse por más de treinta días ni trasmitirse 
a otros ministros.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 119, 120, 122 y 124.
Ley del Poder Ejecutivo: Art. 38.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 162.
Constitución de 1979: Art. 220.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1628 a 1638, 1641 a 1647.
Tomo III: página 2517.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Legalidad  presupuestaria  debe  estar  en  relación  con  el  cumplimiento  de  las  sentencias 
judiciales

1. “[El] establecimiento de un procedimiento conforme al cual se deberán ejecutar las decisiones judiciales 
que ordenen el pago de sumas de dinero del Estado no es, per se, inconstitucional, y tampoco lo es que en 
la fijación de ese procedimiento, como lo han expresado los demandantes, se haya previsto una facultad 
discrecional de los órganos de la administración para cumplir o no las decisiones judiciales. El principio de 
legalidad  presupuestaria  debe  armonizarse  con  el  de  efectividad  de  las  sentencias  judiciales.  La 
preservación del primero no justifica el desconocimiento o la demora irracional en el cumplimiento de las 
sentencias judiciales. En consecuencia, debe darse preferencia al  pago de las deudas más antiguas y 
reconocerse los intereses devengados por demoras injustificadas del pago...” (Exp.e 0015-2001-AI/TC, FJ 
49 y 50)



Responsabilidad ministerial

 Responsabilidad de los 
Ministros
 Responsabilidad solidaria 
por delitos o actos violatorios 
a la Constitución o la ley en 
que incurra el Presidente de 
la República o que acuerde el 
Consejo de Ministros
 Excepción: renuncia 
inmediata

128º. Los  ministros  son  individualmente 

responsables  por  sus  propios  actos  y  por  los  actos 
presidenciales que refrendan.

Todos  los  ministros  son  solidariamente  responsables 
por los actos delictivos o violatorios de la Constitución 
o  de  las  leyes  en  que  incurra  el  Presidente  de  la 
República  o  que  se  acuerden  en  Consejo,  aunque 
salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 40, 41, 99, 120, 123 inc. 3, 132.
Ley del Poder Ejecutivo: Art. 37.
Ley Orgánica del Ministerio Público: Art. 85 inc. 6.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 29.b.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 5.1.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 179.
Constitución de 1979: Art. 221.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1628 a 1638, 1641 a 1647.
Tomo III: página 2517.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Destitución de altos funcionarios compete al Congreso de la República
1.  “[El] ejercicio de la potestad de sanción, específicamente la de destitución de altos funcionarios, no puede 

ser abiertamente evaluada en sede jurisdiccional, pues constituye un acto privativo del Congreso de la 
República, equivalente a lo que en doctrina se denomina como ‘politicalcuestions’ o cuestiones políticas no 
justiciables, también es cierto que tal potestad no es ilimitada o absolutamente discrecional, sino que se 
encuentra sometida a ciertos parámetros, uno de ellos y quizás el principal, el de su ejercicio conforme al 
principio de razonabilidad, pues no sería lógico ni  menos justo, que la imposición de una medida de 
sanción, se adopte tras una situación de total incertidumbre o carencia de motivación. De allí que cuando 
existan casos en los que un acto de naturaleza política, como el que se cuestiona en la presente vía de 
amparo, denote una manifiesta transgresión de dicho principio y por extensión de otros como el del Estado 
Democrático de Derecho o el Debido Proceso Material, es un hecho inobjetable que este Colegiado sí puede 
evaluar su coherencia a la luz de la norma constitucional...”. (Exp. 0340-1998-AA/TC, FJ 11)



Concurrencia de los ministros al Congreso

 Concurrencia de 
Ministros al Congreso: 
participación en los debates
 Concurrencia al 
Congreso para informar
 Estación de preguntas

129º. El  Consejo  de Ministros  en pleno o  los 
ministros por separado pueden concurrir a las sesiones 
del  Congreso  y  participar  en  sus  debates  con  las 
mismas prerrogativas que los parlamentarios, salvo la 
de votar si no son congresistas.

Concurren también cuando son invitados para informar.

El Presidente del Consejo o uno, por lo menos, de los 
ministros  concurre  periódicamente  a  las  sesiones 
plenarias del Congreso para la estación de preguntas.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 96, 97, 118.7 y 130 a 136.
Reglamento del Congreso: Arts. 51, 54 inc. e.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 169.
Constitución de 1979: Art. 122.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1628 a 1638, 1641 a 1647.
Tomo III: página 2517.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Competencia Política de las normas que demandan creación de condiciones económicas
1. “[Si] bien es cierto que se puede tornar exigible una norma que solo requiera previa reglamentación y 

cuyo incumplimiento se ha venido prolongando durante un periodo de tiempo notoriamente irrazonable, no 
se puede aplicar el mismo criterio, esto es, el de demandar la exigibilidad de una norma, cuando aquella, 
además  de  la  reglamentación,  demanda  la  creación  de  condiciones  económicas,  como  ocurre  en  el 
presente caso, ya que ello, no es ni podría ser, materia de evaluación conforme a criterios jurisdiccionales, 
sino  de  exclusiva competencia  política.  Asumir  una  idea contraria,  sería  obligar  a  los  jueces,  ya  sea 
ordinarios o especializados a emitir fallos no precisamente ajustados a Derecho sino a la discrecionalidad 
correspondiente sólo a los órganos políticos...” (Exp. 0083-1992-AA/TC, FJ 4)

Asistencia de los Ministros a las sesiones del Congreso
2. “... existe una colaboración de poderes cuando el artículo 129.° de la Constitución dispone que el Consejo 

de Ministros en pleno, o los ministros por separado, pueden concurrir  a las sesiones del  Congreso y 
participar en sus debates con las mismas prerrogativas que los parlamentarios, salvo la de votar si no son 
congresistas. Ocurre lo mismo con las normas constitucionales relativas al proceso de elaboración de la 
Ley de Presupuesto”. (Exp. 00004-2004-CC/TC FJ 24)

CAPÍTULO VI
DE LAS RELACIONES CON EL 

PODER LEGISLATIVO



Concurrencia del gabinete ministerial al Congreso

 Exposición de la Política 
General del Gobierno
 Cuestión de Confianza
 Convocatoria a 
legislatura extraordinaria

130º. Dentro  de  los  treinta  días  de  haber 
asumido  sus  funciones,  el  Presidente  del  Consejo 
concurre  al  Congreso,  en  compañía  de  los  demás 
ministros, para exponer y debatir la política general del 
gobierno  y  las  principales  medidas  que  requiere  su 
gestión. Plantea al efecto cuestión de confianza.

Si  el  Congreso  no  está  reunido,  el  Presidente  de  la 
República convoca a legislatura extraordinaria.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 118 incs. 3 y 6, 131.
Reglamento del Congreso: Arts. 5, 50.

TRATADOS INTERNACIONALES

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 2.2.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Arts. 154.4 y 167.
Constitución de 1979: Art. 224.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1638 a 1641, 1647 a 1671, 1674 a 1677.
Tomo III: páginas 2579 y 2580.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En materia de derecho público la regla general es la transparencia
1. “[Lo]  que  verdaderamente  caracteriza  a  un  sistema  democrático  constitucional  es  su  naturaleza  de 

‘gobierno del público en público’ (N. Bobbio), en el cual, por tanto, en materia de derecho público, la regla 
es la transparencia, y no el secreto...” (Exp. 2050-2002-AA/TC, FJ 24)

Interpelación de los ministros

 Interpelación  a  los 
Ministros

 Procedimiento y 
requisitos para la 
interpelación

 Señalamiento de día y 
hora para la interpelación

131º. Es  obligatoria  la  concurrencia  del 
Consejo de Ministros, o de cualquiera de los ministros, 
cuando el Congreso los llama para interpelarlos.

La  interpelación  se  formula  por  escrito.  Debe  ser 
presentada  por  no  menos  del  quince  por  ciento  del 
número  legal  de  congresistas.  Para  su  admisión,  se 
requiere el voto del tercio del número de representantes 
hábiles; la votación se efectúa indefectiblemente en la 
siguiente sesión.



El  Congreso  señala  día 
y  hora  para  que  los 
ministros  contesten  la 

interpelación. Esta no puede realizarse ni votarse antes 
del tercer día de su admisión ni después del décimo.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 93, 96, 130, 132.
Reglamento del Congreso: Art. 5.

TRATADOS INTERNACIONALES

Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 19.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 19.1.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Arts. 169, 170 y 171.
Constitución de 1979: Art. 225.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1638 a 1641, 1647 a 1671, 1674 a 1677.
Tomo III: páginas 2579 y 2580.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Antejuicio Político es requisito previo para el procesamiento de funcionarios públicos por la 
jurisdicción ordinaria

1. “En virtud de dicho privilegio (de antejuicio político), los referidos funcionarios públicos tienen el derecho 
de no ser procesados penalmente por la jurisdicción ordinaria, si no han sido sometidos previamente a un 
procedimiento político jurisdiccional, debidamente regulado, ante el Congreso de la República, en el cual el 
cuerpo legislativo debe haber determinado la verosimilitud de los hechos que son materia de acusación, 
así  como  su  subsunción  en  un(os)  tipo(s)  penal(es)  de  orden  funcional,  previa  e  inequívocamente 
establecido(s)  en  la  ley.  En  ese  sentido,  en  el  antejuicio  sólo  caben  formularse  acusaciones  por  las 
supuestas responsabilidades jurídico-penales (y no políticas) de los funcionarios estatales citados en el 
artículo 99º de la Constitución, ante los supuestos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Una 
vez que el Parlamento ha sometido a investigación la denuncia (que puede provenir de su propio seno) y 
ha determinado la existencia de suficientes elementos de juicio que, desde su perspectiva, configuran la 
comisión de un delito en el ejercicio de las funciones, actúa como entidad acusadora, dejando sin efecto la 
prerrogativa funcional  del  dignatario,  suspendiéndolo en el  ejercicio  de sus funciones,  y poniéndolo a 
disposición de la jurisdicción penal...” (Exp. 0006-2003-AI/TC, FJ 3)

Voto de censura o cuestión de confianza

 Responsabilidad política del 
Consejo de Ministros o del 
Ministro

 Voto de censura o rechazo de 
la cuestión de confianza

 Requisitos  y  procedimiento 
para la moción de censura

 Renuncia  del  ministro 
censurado

 Plazo para aceptar la renuncia

 Efectos de la desaprobación de una iniciativa ministerial

132º. El  Congreso  hace  efectiva  la 
responsabilidad política del Consejo de Ministros, o de 
los ministros por separado, mediante el voto de censura 
o el  rechazo de la cuestión de confianza.  Esta última 
sólo se plantea por iniciativa ministerial.

Toda moción de censura contra el Consejo de Ministros, 
o  contra  cualquiera  de  los  ministros,  debe  ser 



presentada  por  no 
menos  del  veinticinco 
por  ciento  del  número 
legal  de  congresistas. 
Se debate y vota entre el 
cuarto  y  el  décimo  día 
natural  después  de  su 
presentación.  Su 
aprobación requiere del 

voto de más de la mitad del número legal de miembros 
del Congreso.

El Consejo de Ministros, o el ministro censurado, debe 
renunciar.

El Presidente de la República acepta la dimisión dentro 
de las setenta y dos horas siguientes.

La desaprobación de una iniciativa ministerial no obliga 
al ministro a dimitir, salvo que haya hecho cuestión de 
confianza de la aprobación.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 122, 128, 133 a 135.

TRATADOS INTERNACIONALES

Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 19.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 19.1.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Arts. 172 a 174.
Constitución de 1979: Art. 226.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1638 a 1641, 1647 a 1671, 1674 a 1677.
Tomo III: páginas 2579 y 2580.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Congreso puede o no poner a disposición del Fiscal de la Nación al funcionario público una vez 
realizado el Antejuicio Político

1.  “Puede haber casos en los que el Congreso, sin estimar que hubo conductas de tipo penal por parte de los 
altos funcionarios, quienes por tanto no se encuentran en condición de sometimiento a la vía penal, les 
imponga empero, sanciones de suspensión, inhabilitación o destitución, tras haber infringido la Norma 
Fundamental, y ... [puede] haber casos en los que el Congreso de la República, además de sancionar a 
aquellos funcionarios de primer nivel, por infringir la Constitución, disponga concurrentemente y como 
consecuencia de haberse determinado su responsabilidad penal, se les ponga a disposición del Fiscal de la 
Nación a efectos de promover la denuncia correspondiente en la vía judicial penal...” (Exp. 0340-1998-
AA/TC, FJ 8)

Funcionarios públicos es sancionado por faltas estrictamente políticas

2. “[Toda]  falta  política  en  que  incurran  los  funcionarios  que  componen  la  estructura  orgánica 
prevista  en  la  Carta  Política,  compromete  peligrosamente  el  adecuado  desenvolvimiento  del  aparato 
estatal. En estos casos, la razón del despojo del cargo no tiene origen en la comisión de un delito, sino en 
la comisión de faltas que aminoran, en grado sumo, la confianza depositada en el funcionario, la que debe 
ir indefectiblemente ligada al cargo que ostenta. De esta manera, en el juicio político, el funcionario es 
acusado, procesado y, de ser el caso, sancionado por el propio Congreso, por faltas única y estrictamente 
políticas...” (Exp. 0006-2003-AI/TC, FJ 20 y 21)



Crisis total del gabinete

 Cuestión de Confianza y 
crisis total del gabinete

133º. El  Presidente  del  Consejo  de  Ministros 
puede  plantear  ante  el  Congreso  una  cuestión  de 
confianza a nombre del Consejo.  Si la confianza le es 
rehusada,  o  si  es  censurado,  o  si  renuncia  o  es 
removido por el Presidente de la República, se produce 
la crisis total del gabinete.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 122, 128, 132, 134 y 135.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Arts. 154.7 y 158.
Constitución de 1979: Art. 226.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1638 a 1641, 1647 a 1671, 1674 a 1677.
Tomo III: páginas 2579 y 2580.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Comisión de faltas por parte de funcionarios  públicos disminuye la confianza depositada en 
ellos 

1.  “[Toda] falta política en que incurran los funcionarios que componen la estructura orgánica prevista en la 
Carta Política, compromete peligrosamente el adecuado desenvolvimiento del aparato estatal. En estos 
casos, la razón del despojo del cargo no tiene origen en la comisión de un delito, sino en la comisión de 
faltas  que  aminoran,  en  grado  sumo,  la  confianza  depositada  en  el  funcionario,  la  que  debe  ir 
indefectiblemente ligada al cargo que ostenta...” (Exp. 0006-2003-AI/TC, FJ 20)

Disolución del Congreso

 Disolución del Congreso 
por negar la confianza a dos 
Consejos de Ministros
 Convocatoria a elecciones 
para nuevo Congreso.
 Plazo para estas 
elecciones
 Prohibición de disolución 
del Congreso
 Permanencia de la 
Comisión Permanente
 Prohibición de otras 
formas de revocatoria a los 
congresistas
 Prohibición de disolución 
del Congreso, cuando se ha 
declarado el estado de sitio

134º. El  Presidente  de  la  República  está 
facultado  para  disolver  el  Congreso  si  éste  ha 
censurado o negado su confianza a dos Consejos de 
Ministros.
El  decreto  de  disolución  contiene  la  convocatoria  a 
elecciones para un nuevo Congreso. Dichas elecciones 
se realizan dentro de los cuatro meses de la fecha de 
disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral 
preexistente.



No puede  disolverse  el 
Congreso  en  el  último 
año  de  su  mandato. 
Disuelto el Congreso, se 

mantiene en funciones la Comisión Permanente, la cual 
no puede ser disuelta.
No  hay  otras  formas  de  revocatoria  del  mandato 
parlamentario.
Bajo estado de sitio, el Congreso no puede ser disuelto.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 101, 117, 132, 135, 136, 137 inc. 2.
Ley Orgánica de Elecciones: Art. 134.
Reglamento del Congreso: Art. 45.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 27.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 4.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Arts. 227, 228 y 229.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1638 a 1641, 1647 a 1671, 1674 a 1677.
Tomo III: páginas 2579 y 2580.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Supuestos de acusación constitucional al Presidente de la República

1. “Tal como lo establece el artículo 117º de la Constitución, el Presidente de la República sólo puede ser 
acusado  por  el  delito  de  traición  a  la  patria;  impedir  las  elecciones  presidenciales,  parlamentarias, 
regionales o municipales; disolver el  Congreso, salvo en los casos previstos en el  artículo 134º de la 
Constitución,  o impedir  su reunión o funcionamiento, o los del  Jurado Nacional  de Elecciones y otros 
organismos del sistema electoral. Para que proceda la acusación constitucional por la supuesta comisión de 
dichos delitos,  como se  ha manifestado,  se  requerirá la  votación favorable  de la mitad más uno del 
número de miembros del Congreso, sin participación de la Comisión Permanente...” (Exp. 0006-2003-
AI/TC, FJ 13)

Potestad del nuevo Congreso

 Nuevo Congreso puede 
censurar o negar la 
cuestión de confianza

 Legislación durante el 
interregno parlamentario

135º. Reunido  el  nuevo  Congreso,  puede 
censurar al Consejo de Ministros, o negarle la cuestión 
de confianza, después de que el Presidente del Consejo 
haya  expuesto  ante  el  Congreso  los  actos  del  Poder 
Ejecutivo durante el interregno parlamentario.

En ese interregno, el Poder Ejecutivo legisla mediante 
decretos  de  urgencia,  de  los  que  da  cuenta  a  la 
Comisión Permanente para que los examine y los eleve 
al Congreso, una vez que éste se instale.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE



Constitución: Arts. 118 inc. 19, 123 inc. 3, 125 inc. 2, 132 a 134 y 136.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 24.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 7.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 26.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Art. 2.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 211.20.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1638 a 1641, 1647 a 1671, 1674 a 1677.
Tomo III: páginas 2579 y 2580.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Decretos de urgencia son exclusivamente sobre materia económica y financiera
1. “Respecto de la inaplicación del Decreto de Urgencia Nº 079-2000 [de 20 de setiembre de 2000, por el 

cual se suspende el ingreso a los CETICOS de ciertos vehículos de transporte], conforme lo establece el 
artículo 118º, inciso 19), de la Constitución, el  Presidente de la República puede expedir Decretos de 
Urgencia con fuerza de ley, pero sólo en materia económica y financiera, cuando así lo requiera el interés 
nacional, y con cargo a dar cuenta al Congreso; sin embargo, la motivación textual de la norma cuya 
inaplicación se solicita, es proteger la vida y la salud de las personas, lo cual no concuerda con el supuesto 
fáctico establecido por la Constitución...” (Exp. 0510-2001-AA/TC, FJ 1)

Reunión de pleno derecho del Congreso disuelto

 Restitución de facultades 
al Congreso disuelto

 El nuevo Congreso 
sustituye al anterior, incluso a 
la Comisión Permanente

 El nuevo Congreso 
completa el periodo 
constitucional del Congreso 
disuelto

136º. Si  las  elecciones no se  efectúan dentro 
del  plazo señalado,  el  Congreso disuelto se reúne de 
pleno  derecho,  recobra  sus  facultades,  y  destituye  al 
Consejo de Ministros. Ninguno de los miembros de éste 
puede  ser  nombrado  nuevamente  ministro  durante  el 
resto del período presidencial.

El Congreso extraordinariamente así  elegido sustituye 
al anterior, incluida la Comisión Permanente, y completa 
el período constitucional del Congreso disuelto.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 102, 122, 124 y 132 a 135.
Reglamento del Congreso: Art. 47.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 23.1.c.



Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 21.2.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 25.c.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 228.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1638 a 1641, 1647 a 1671, 1674 a 1677.
Tomo III: páginas 2579 y 2580.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Los derechos constitucionales no tienen carácter absoluto
1.  “[El]  Tribunal  Constitucional  considera  necesario  volver  a  recordar  que  el  ejercicio  de  los  derechos 

constitucionales y, entre ellos, el de participar en la vida política del país, no tiene el carácter de absoluto, 
sino que está sujeto a límites o restricciones. Tales límites o condiciones en su ejercicio no sólo pueden 
provenir de la ley, sino, incluso, de la misma Constitución...” (Exp. 2817-2002-AA/TC, FJ 3)

CAPÍTULO VII
RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN

Régimen de excepción

 Estados de excepción: 
procedimiento

 Estado de emergencia: 
supuestos y derechos que 
pueden restringirse

 Prohibición del destierro

 Estado de emergencia, en 
caso de perturbación de la paz o 
del orden

 Plazo del estado de 
emergencia y prórroga

 FFAA y control del orden interno

 Estado de sitio: supuestos y plazo

 Congreso sesiona de pleno derecho

 Prórroga del plazo



137º. El 
Presidente  de  la 
República,  con acuerdo 
del  Consejo  de 
Ministros,  puede 
decretar,  por  plazo 
determinado, en todo el 
territorio nacional,  o en 
parte  de  él,  y  dando 
cuenta al Congreso o a 
la  Comisión 
Permanente,  los 
estados  de  excepción 
que en este  artículo  se 
contemplan:

1. Estado  de 
emergencia, en caso 
de  perturbación  de 
la  paz  o  del  orden 
interno,  de 

catástrofe o de graves circunstancias que afecten la 
vida  de  la  Nación.  En  esta  eventualidad,  puede 
restringirse  o  suspenderse  el  ejercicio  de  los 
derechos constitucionales relativos a la libertad y la 
seguridad  personales,  la  inviolabilidad  del 
domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el 
territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del 
artículo 2º y en el inciso 24, apartado f del mismo 
artículo.  En  ninguna  circunstancia  se  puede 
desterrar a nadie.
El  plazo  del  estado  de  emergencia  no excede  de 
sesenta días.  Su prórroga requiere nuevo decreto. 
En  estado  de  emergencia  las  Fuerzas  Armadas 
asumen  el  control  del  orden  interno  si  así  lo 
dispone el Presidente de la República.

2. Estado  de  sitio,  en  caso  de  invasión,  guerra 
exterior, guerra civil, o peligro inminente de que se 
produzcan,  con  mención  de  los  derechos 
fundamentales  cuyo  ejercicio  no  se  restringe  o 
suspende.  El  plazo correspondiente no excede de 
cuarenta  y  cinco  días.  Al  decretarse  el  estado  de 
sitio,  el  Congreso  se reúne de pleno derecho.  La 
prórroga requiere aprobación del Congreso.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 9, 2 inc. 11, 2 inc. 12, 2 inc. 24.f, 118 incs. 4, 14 y 15; 134, 165, 200.
Código Penal: Arts. 159, 160, 166, 167, 237, 376.
Ley Orgánica del Ministerio de Defensa: Art. 21 inc. c.
Ley Orgánica del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas: Art. 3 inc. c.
Ley de Hábeas Corpus y Amparo: Art. 12 incs. 5 y 6.
Ley 24150: Passim.
Ley Orgánica del Ministerio Público: Art. 8.
Ley 25398: Art. 29.
Código Procesal Penal: Art. 163.
Código Procesal Constitucional: Art. 23,25 inc.3)

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 27.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 4, 5.1.
Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes: Art. 2.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 70.
Constitución de 1979: Art. 231.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1677 a 1685.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Requisitos de legitimidad de los regímenes de excepción.



1. "... el establecimiento de un régimen de excepción está sujeto a determinados requisitos o parámetros. 
Así, por ejemplo, en la STC Nº 0017-2003-PI/TC, se mencionó que existen dos condiciones para que los 
regímenes de excepción cuenten con legitimidad: a) Que su otorgamiento se produzca cuando se acredite 
que el orden institucional y la seguridad del Estado se encuentran en severo peligro. En ese contexto, 
deben haberse presentado condiciones políticas, sociales y económicas o de fuerza mayor provenientes de 
la naturaleza, que no pueden ser controladas a través de los medios ordinarios con que cuenta el Estado; 
b) Que la aplicación de las medidas extraordinarias tenga carácter temporal, es decir, que no se extienda 
más allá del tiempo estrictamente necesario para el restablecimiento de la normalidad constitucional y, por 
tanto, de la vigencia rediviva de la normalidad ordinaria del Estado”.
Continuando  con  dicho  razonamiento,  debemos  concluir  que,  ciertamente,  y  aunque  la  disposición 
mencione que el Poder Ejecutivo deberá rendir cuentas solamente al Congreso de la República y que el 
juez no podrá cuestionar la vigencia del régimen de excepción; existe un razonable y justificado interés 
público por ejercer control social sobre las decisiones de la Administración Pública, más aún en aquellos 
supuestos  en  los  que  dichas  decisiones  implican  la  restricción  de  derechos  fundamentales,  como 
efectivamente ocurre en los regímenes de excepción.
Por ello, si tomamos en consideración que en el caso concreto, el estado de emergencia fue declarado en 
todo  el  territorio  nacional;  existe  por  demás un interés  en conocer  si  existieron,  realmente,  motivos 
suficientes para adoptar una decisión de tal magnitud, o si, por el contrario, bajo pretexto de un clima de 
inestabilidad  y  alteración  del  orden  público  en  determinadas  zonas  del  país;  se  optó  por  la  medida 
desproporcionada, es decir, por comprender dentro del régimen de excepción a aquellos lugares en los que 
el grado de perturbación del orden interno no revestía de una gravedad que justificara su inclusión en 
dicho régimen". (Exp. 01805-2007-HD/TC FJ de 3 a 5)

Declaratoria de un estado de excepción está sujeta al cumplimiento de presupuestos de orden 
constitucional

2. "Los estados de excepción se encuentran regulados en el artículo 137º de la Constitución, el cual 
comprende dos situaciones: (i) el estado de emergencia (artículo 137º, inciso 1); y (ii) el estado 
de sitio (artículo 137º, inciso 2). El estado de sitio se decreta ante situaciones que atentan contra 
la integridad territorial  de la Nación, tales como casos de “invasión, guerra exterior o guerra 
civil”. En este último postulado se aplica las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario, 
principalmente  los  cuatro  Convenios  de  Ginebra  de  1949  (Aprobados  mediante  Resolución 
Legislativa N.º 12412 del 31 de octubre de 1955 y promulgada el 5 de noviembre de 1955) y sus 
dos Protocolos Adicionales de 1977, (Aprobados mediante Resolución Legislativa Nº 25029 del 31 
de mayo de 1989 y promulgada el 1 de junio de 1989). entre otras normas complementarias.

Como este Tribunal  ya ha establecido en la sentencia Nº 00017-2003-AI/TC, “dado que los supuestos 
fácticos que ameritan que se declare la vigencia de un estado de sitio son distintos y más graves que los 
que corresponden a un estado de emergencia, es constitucionalmente lícito que el legislador establezca 
una diferenciación en el diseño de las competencias que se puedan otorgar a las Fuerzas Armadas, para 
repelerlos y contrarrestarlos. (Tribunal Constitucional. Expediente Nº 00017-2003-AI/TC. Sentencia del 16 
de marzo de 2004, fundamento 105).
Sin embargo, el caso que nos ocupa no es la figura del estado de sitio sino la del estado de emergencia, la 
cual  se  da  “en  el  caso  de  perturbación  de  la  paz  o  del  orden  interno,  de  catástrofe  o  de  graves 
circunstancias que afecten la vida de la Nación”.
Sobre la declaratoria del estado de emergencia (Ibídem, fundamento 69), este Tribunal la ha reconocido 
como medio para contrarrestar los efectos negativos de una situación extraordinaria, que pone en peligro 
la integridad y estabilidad estatal. Sin embargo, esto no significa que durante su vigencia, el poder militar 
pueda subordinar al poder constitucional y, en particular, que asuma las atribuciones y competencias que 
la Constitución otorga a las autoridades civiles.  Es decir, no tiene como correlato la anulación de las 
potestades  y  autonomía  de  los  órganos  constitucionales. 
Cabe resaltar que de acuerdo con las facultades establecidas en el inciso 18) del artículo 118º y el artículo 
164º  de  la  Constitución,  la  dirección  del  Sistema de  Defensa  Nacional  recae  en  el  Presidente  de  la 
República,  quien  tiene  la  facultad  exclusiva  de  decretar  cualquiera  de  los  estados  de  excepción 
contemplados en el artículo 137º, con el acuerdo del Consejo de Ministros y dando cuenta al Congreso o a 
la Comisión Permanente. (Ibídem, fundamento 108).
De  esta  forma,  la  decisión  para  decretar  un  estado  de  excepción  no  solo  radica  sobre  quién  es  el 
competente para tomarla sino que esta figura ha ido evolucionando con el fin de respetar el principio de 
equilibro de poderes. Por esta razón, la declaratoria exige una fundamentación (político-jurídica) y un 
progresivo sistema de rendición de cuentas, tanto en el ámbito jurisdiccional como en el político. Si bien la 
declaratoria de un estado de excepción conlleva a una temporal concentración de poder, ésta se encuentra 
circunscrita al derecho.
El artículo 137º de la Constitución hace una lista general de situaciones que ameriten decretar los estados 
de excepción refiriéndose a los casos de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de 
graves  circunstancias  que  afecten  la  vida  de  la  Nación.  A  su  vez,  el  artículo  27º  de  la  Convención 
Americana de Derechos Humanos autoriza la suspensión de garantías en los casos de guerra, de peligro 
público  o  de  otra  emergencia  que  amenace  la  independencia  o  seguridad  del  Estado  por  el  tiempo 
estrictamente  limitados  a  las  exigencias  de  la  situación  y  siempre  que  tales  disposiciones  no  sean 
incompatibles  con  las  demás  obligaciones  que  les  impone  el  derecho  internacional  y  no  entrañen 
discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.
Como se puede observar, la declaratoria de un estado de excepción depende del análisis de cada caso 
concreto por parte de la autoridad competente. El estado de excepción es, por su propia naturaleza, una 
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decisión jurídico-política empleada como un mecanismo de último recurso, puesto que la función de un 
régimen jurídico es prever las situaciones de conflicto social y dar respuesta a ello en un ambiente de 
normalidad. Solamente en casos extremos es que este mecanismo debe ser empleado.
La restricción o suspensión del ejercicio de determinados derechos está fundamentada si es que ésta se 
considera como el medio para hacer frente a situaciones de emergencia pública con el fin de salvaguardar 
los principios democráticos y de un estado de derecho, siempre y cuando estén justificados a la luz de la 
Constitución  y  tratados,  especialmente  el  artículo  27º  de  la  Convención  Americana  sobre  Derechos 
Humanos referido a la suspensión de derechos.
Tomando en cuenta la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que el 
Estado peruano se encuentra vinculado por medio de los artículos 3º, 55º y la IV Disposición Final y 
Transitoria  de  la  Constitución,  así  como  por  el  artículo  V  del  título  Preliminar  del  Código  Procesal 
Constitucional, se debe subrayar que “dentro de los principios que informan el sistema interamericano, la 
suspensión de derechos no puede desvincularse del ejercicio efectivo de la democracia representativa a 
que alude el artículo 3º de la Carta de la OEA. Esta observación es especialmente válida en el contexto de 
la Convención, cuyo Preámbulo reafirma el propósito de consolidar en este continente, dentro del cuadro 
de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal  y de justicia social,  fundado en el 
respeto de los derechos esenciales del hombre”. (Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión 
Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A Nº 8, fundamento 18).
Lo anterior es de suma relevancia  puesto que es frente a la excepcionalidad que se pueda testar la 
fortaleza de las instituciones y la autonomía de los entes encargados de administrar justicia, reconociendo 
que aun en casos extremos el derecho no puede retroceder a fin de hacer prevalecer el Estado (o la razón 
de Estado).
La suspensión del ejercicio de derechos regulada por el artículo 137º de la Constitución, “constituye una 
situación  excepcional,  según  la  cual  resulta  lícito  para  el  gobierno  aplicar  determinadas  medidas 
restrictivas a los derechos y libertades que, en condiciones normales, están prohibidas o sometidas a 
requisitos más rigurosos.  Esto no significa, sin  embargo,  que la suspensión de derechos comporte la 
suspensión temporal del Estado de Derecho o que autorice a los gobernantes a apartar su conducta de la 
legalidad a la que en todo momento deben ceñirse. Estando suspendidos los derechos, algunos de los 
límites  legales  de la actuación del  poder público pueden ser  distintos de  los vigentes en condiciones 
normales, pero no deben considerarse inexistentes ni cabe, en consecuencia, entender que el gobierno 
esté investido de poderes absolutos más allá de las condiciones en que tal  legalidad excepcional está 
autorizada. Como ya lo ha señalado la Corte en otra oportunidad, el principio de legalidad, las instituciones 
democráticas y el Estado de Derecho son inseparables”. (Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986 Serie A Nº 6, fundamento 32)". (Exp. 00002-2008-
AI/TC FJ de 18 a 26)

Hábeas corpus restringido ante la eventual afectación al derecho al libre tránsito.
3. "... no obstante que por medio del proceso de hábeas corpus restringido el órgano constitucional puede 

pronunciarse respecto a una eventual afectación al derecho al libre tránsito en su acepción más amplia, 
esto es, la libertad de tránsito de una persona, haciendo uso de un vehículo motorizado, de ingresar y salir 
de su propio domicilio por una de las puertas destinadas para tal objeto (garaje), ello ha de ser posible 
siempre y cuando prima facie se den los elementos constitutivos de tal acusada inconstitucionalidad, tales 
como: i) el domicilio con la indicada puerta de ingreso para el vehículo y, ii) la acreditación del acto lesivo 
en el modo y la forma en los que se denuncia (el acusado impedimento de ingreso o salida del domicilio en 
un vehículo) o la descripción de los hechos lesivos que generen elementos de verosimilitud". (Exp. 02413-
2008-HC/TC FJ 6)

No se puede desconocer el derecho a iniciar procesos constitucionales de amparo y hábeas 
corpus durante los regímenes de excepción.

4. "... el Tribunal Constitucional estima que, tal como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, no cabe, en ninguna circunstancia (ni aun durante los estados de excepción), desconocer el 
derecho de toda persona a recurrir a los procesos constitucionales de amparo y hábeas corpus frente a 
toda  vulneración  de  los  derechos  fundamentales  reconocidos  en  la  Constitución  del  Estado,  como 
manifestación concreta, a nivel interno, del derecho humano de toda persona “a un recurso sencillo y 
rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra 
actos  que  violen  sus  derechos  fundamentales  reconocidos  por  la  Constitución,  la  ley  o  la  presente 
Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones 
oficiales”, en los términos del artículo 25º de la Convención Americana de Derechos Humanos, tanto más, 
cuando las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vinculadas con la violación del 
artículo  25º  de  la  Convención  –en  particular,  la  expedida  en  el  Caso  Yatama  vs.  Nicaragua–  y  sus 
opiniones consultivas  sobre  la misma materia,  resultan vinculantes  para el  Estado peruano,  y  que al 
formar parte del ordenamiento jurídico nacional, según el artículo 55º de la Constitución Política del Perú, 
desconocer dichas resoluciones internacionales podría significar una infracción constitucional o, peor aún, 
un delito de función, conforme al artículo 99º de la Norma Fundamental. Así también se han manifestado, 
tanto el procurador del Congreso de la República, como el abogado del Jurado Nacional de Elecciones, en 
el sentido de que el proceso de amparo constituye un recurso efectivo frente a una eventual violación de 
los derechos fundamentales por parte del Jurado Nacional de Elecciones en los términos del artículo 25º de 
la Convención Americana". (Exp. 00007-2007-AI/TC FJ 41)

Restricción a la libertad de tránsito durante los regímenes de excepción



5. “La libertad de tránsito o derecho de locomoción es, dentro del catálogo de atributos susceptibles de tutela 
por mediante el hábeas corpus, de los más tradicionales. Con el mismo se busca reconocer que todo 
nacional o extranjero con residencia establecida pueda circular libremente o sin restricciones por el ámbito 
de nuestro territorio patrio, habida cuenta de que, en tanto sujeto con capacidad de autodeterminación, 
tiene la libre opción de disponer cómo o por dónde decide desplazarse, sea que dicho desplazamiento 
suponga facultad de ingreso hacia el territorio de nuestro Estado, circulación o tránsito dentro del mismo, 
o simplemente salida o egreso del país. Dicho atributo, por otra parte, se encuentra también reconocido en 
los artículos 12 ° y 13° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 22° de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, constituyendo uno de los derechos de mayor implicancia en 
el ámbito de la libertad personal.
Siendo el derecho de tránsito o de locomoción un atributo con alcances bastante amplios, se encuentra, 
sin embargo, por mandato expreso de la propia Constitución y conforme a los criterios recogidos por los 
instrumentos  internacionales  antes  referidos,  sometido  a  una  serie  de  límites  o  restricciones  en  su 
ejercicio.  Dichas  restricciones,  por  de  pronto,  pueden  ser  de  dos  clases:  explícitas  o  implícitas. 
Las restricciones calificadas como explícitas se encuentran reconocidas de modo expreso y pueden estar 
referidas tanto a supuestos de tipo ordinario, como los enunciados por el inciso 11) del artículo 2° de la 
Constitución  (mandato  judicial,  aplicación  de  la  ley  de  extranjería  o  razones  de  sanidad),  como  a 
supuestos de tipo extraordinario (los previstos en los incisos 1 y 2 del artículo 137° de la Constitución, 
referidos a los estados de emergencia y de sitio, respectivamente).
El primer supuesto explícito implica que ninguna persona puede ser restringida en su libertad individual, 
salvo que exista un mandato formal emitido por autoridad judicial.  En dicho contexto, y aunque toda 
persona tiene la opción de decidir el lugar al cual quiere desplazarse y el modo para llevarlo a efecto, 
queda claro que cuando ella es sometida a un proceso, sus derechos, en buena medida, pueden verse 
afectados a instancias de la autoridad judicial que lo dirige. Aunque tal restricción suele rodearse de un 
cierto  margen  de  discrecionalidad,  tampoco  puede  o  debe  ser  tomada  como  un  exceso,  ya  que  su 
procedencia, por lo general, se encuentra sustentada en la ponderación efectuada por el juzgador de que, 
con el libre tránsito de tal persona, no puede verse perjudicada o entorpecida la investigación o proceso de 
la que tal  juzgador tiene conocimiento. En tales circunstancias  no es, pues,  que el derecho se torne 
restringido por un capricho del juzgador, sino por la necesidad de que el servicio de Justicia y los derechos 
que ella  está  obligada a  garantizar,  no  sufran  menoscabo alguno  y,  por  consiguiente,  puedan verse 
materializados sin desmedro de los diversos objetivos constitucionales.
El segundo supuesto, mucho más explicable, y en parte advertido desde la propia idea que el derecho de 
locomoción solo le corresponde a los nacionales o extranjeros con residencia establecida, supone que 
quien, sin pertenecer a nuestro Estado, pretende ingresar, transitar o salir libremente de su territorio, se 
expone  a  ser  expulsado  bajo  las  consideraciones  jurídicas  que  impone  la  Ley  de  Extranjería.  La 
justificación de dicho proceder se sustenta en que si bien los derechos fundamentales son reconocidos 
universalmente, cuando se trata de aquellos cuyo ámbito de ejecución trastoca principios esenciales, como 
la soberanía del Estado o la protección de sus nacionales, el ordenamiento jurídico, sobre la base de una 
equilibrada ponderación, puede hacer  distingos entre quienes forman parte del  mismo (del  Estado) y 
aquellos otros que carecen de tal vínculo. En tales circunstancias, no es que se niegue la posibilidad de 
poder gozar de un derecho a quienes no nacieron en nuestro territorio o no poseen nuestra nacionalidad, 
sino  que  resulta  posible  o  plenamente  legítimo  imponer  ciertas  reglas  de  obligatorio  cumplimiento  a 
efectos de viabilizar el goce de dichos atributos. Supuesto similar ocurre, en el ámbito de loa derechos 
políticos,  donde  el  Estado  se  reserva  el  reconocimiento  y  la  obligación  de  tutela  de  derechos 
fundamentalmente  para  el  caso  específico  o  preferente  de  los  nacionales,  sin  que  con  ello  se  vea 
perturbada o desconocida la regla de igualdad.
El  tercer  supuesto  explícito  tiene que  ver  con  otra  situación  perfectamente  justificada.  Como resulta 
evidente, por razones de sanidad también puede verse restringido el derecho de tránsito, esencialmente 
porque, en tal caso, de lo que se trata es de garantizar que el ejercicio de dicho atributo no ponga en 
peligro derechos de terceros o, incluso, derechos distintos de los derechos de la persona que intenta el 
desplazamiento. Tal contingencia, de suyo, podría ocurrir en el caso de una epidemia o grave enfermedad 
que pudiese detectarse en determinada zona o sector del territorio del país. En tales circunstancias, la 
restricción al derecho de tránsito se vuelve casi un imperativo que el ordenamiento, como es evidente, 
está obligado a reconocer y, por supuesto, a convalidar.
Un  cuarto  supuesto  explícito,  aunque  este  último  de  naturaleza  extraordinaria,  se  relaciona  con  las 
situaciones excepcionales  que la  misma norma constitucional  contempla bajo  la  forma de estados de 
emergencia  o  de  sitio  y  que  suelen  encontrarse  asociados  a  causas  de  extrema  necesidad  o  grave 
alteración en la vida del Estado, circunstancias en las que es posible limitar en cierta medida el ejercicio de 
determinados atributos personales, uno de los cuales es el derecho de tránsito o de locomoción. En dicho 
contexto, lo que resulta limitable o restringible no es el ejercicio de la totalidad del derecho o los derechos 
de todos los ciudadanos, sino de aquellos aspectos estrictamente indispensables para la consecución de los 
objetivos de restablecimiento a los que propende el régimen excepcional, para cuyo efecto ha de estarse a 
lo determinado por referentes tan importantes como la razonabilidad y la proporcionalidad.
Las restricciones implícitas, a diferencia de las explícitas, resultan mucho más complejas en cuanto a su 
delimitación,  aunque  no,  por  ello,  inexistentes  o  carentes  de  base  constitucional.  Se  trata,  en  tales 
supuestos, de vincular el derecho reconocido (en este caso, la libertad de tránsito) con otros derechos o 
bienes constitucionalmente relevantes, a fin de poder determinar, dentro de una técnica de ponderación, 
cuál de todos ellos es el que, en determinadas circunstancias, debe prevalecer. Un caso específico de tales 
restricciones se da precisamente en los supuestos de preservación de la seguridad ciudadana,  en los 
cuales  se  admite  que,  bajo  determinados parámetros  de  razonabilidad y  proporcionalidad,  es  posible 
limitar el derecho aquí comentado”. (Exp. 03482-2005-HC FJ de 5 a 12)



Otorgamiento de legitimidad y características de los regímenes de excepción
6. “El  régimen de excepción conceptualmente  hace referencia a aquellas  ‘competencias de  crisis’  que la 

Constitución otorga al Estado con el carácter de extraordinarias, a efectos de que pueda afrontar hechos, 
sucesos o acontecimientos  que, por su naturaleza, ponen en peligro el  normal  funcionamiento de los 
poderes públicos  o amenazan la  continuidad de las instituciones estatales  y los  principios básicos de 
convivencia dentro de una comunidad política.
Según Bernardino Gonzáles [Cit. por Adolfo Rodríguez en: Consideraciones sobre el Estado y el Gobierno. 
Punto, 1991], dicho régimen se traduce en competencias especiales que asume el jefe del Ejecutivo, para 
poner fin, por medios jurídicos, a la situación de excepción que se ha producido, o para precaverse de ella 
en caso de que sea inminente. Esto implica una regulación constitucional ad hoc destinada a ‘enmarcar’ la 
anormalidad. El efecto inmediato de lo expuesto es el surgimiento de una concentración de competencias o 
funciones. 
Maruja Delfino de Palacios [El derecho de excepción en América Latina. Caracas: UC de Venezuela. F. de 
Derecho, Cuadernos de I.E.P, 1967] señala que para otorgar legitimidad a las competencias de excepción, 
existen dos condiciones: a) Que su otorgamiento se produzca cuando se acredite que el orden institucional 
y la seguridad del Estado se encuentran en severo peligro. En ese contexto, deben haberse presentado 
condiciones  políticas,  sociales,  económicas o  de  fuerza  mayor  provenientes  de  la  naturaleza,  que  no 
pueden ser controladas a través de los medios ordinarios con que cuenta el Estado; y b) Que la aplicación 
de las medidas extraordinarias tenga carácter temporal, es decir, que no se extienda más allá del tiempo 
estrictamente  necesario  para  el  restablecimiento  de  la  normalidad  constitucional  y,  por  tanto,  de  la 
vigencia rediviva de la normalidad ordinaria del Estado.
Consideramos  como  características  del  régimen  de  excepción  las  siguientes: 
a)  Concentración  del  poder,  con  permisión  constitucional,  en  un  solo  detentador 
–normalmente  el  jefe  del  Ejecutivo–,  mediante  la  concesión  de  un  conjunto  de  competencias 
extraordinarias,  a  efectos de que la acción estatal  sea tan rápida y eficaz como lo exijan las graves 
circunstancias de anormalidad que afronta la comunidad política. Fruto de ello es el acrecentamiento de las 
atribuciones de las Fuerzas Armadas y de la Policía.
b) Existencia o peligro inminente de una grave circunstancia de anormalidad, cuyo origen puede ser de 
naturaleza político-social, o deberse a situaciones de fuerza mayor o a crisis económicas. Tales los casos 
de guerra exterior,  guerra civil,  revueltas, motines, revoluciones, cataclismos, maremotos, inflaciones, 
deflaciones, etc.
c) Imposibilidad de resolver las situaciones de anormalidad a través del uso de los procedimientos legales 
ordinarios. 
d)  Transitoriedad  del  régimen de  excepción.  Habitualmente,  su  duración  se  encuentra  prevista  en la 
Constitución o en las leyes derivadas de esta; o en su defecto, regirá por el tiempo necesario para conjurar 
la situación de anormalidad. La prolongación indebida e inexcusable del régimen de excepción, además de 
desvirtuar su razón de ser,  vulnera la propia autoridad política, ya que, como señala Carlos Sánchez 
Viamonte [La libertad y sus problemas. Buenos Aires: Bibliográfica Argentina], “lo único que hace tolerable 
la autoridad, más allá de su carácter representativo, es su carácter de servicio público y las limitaciones 
que impiden desnaturalizarla”.
e) Determinación espacial del régimen de excepción. La acción del Estado, premunido de competencias 
reforzadas, se focalizará en el lugar en donde se producen las situaciones de anormalidad. De allí que se 
precise que la medida tiene carácter nacional, regional, departamental o local.
f) Restricción transitoria de determinados derechos constitucionales.
g)  Aplicación,  con  criterio  de  proporcionalidad  y  razonabilidad,  de  aquellas  medidas  que  se  supone 
permitirán el restablecimiento de la normalidad constitucional. Dichas medidas deben guardar relación con 
las circunstancias existentes en el régimen de excepción.
h) Finalidad consistente en defender la perdurabilidad y cabal funcionamiento de la organización político-
jurídica. 
i)  Control  jurisdiccional  expresado  en  la  verificación  jurídica  de  la  aplicación  de  los  principios  de 
razonabilidad y proporcionalidad del acto restrictivo o suspensivo de los derechos fundamentales de la 
persona,  y  en  el  cumplimiento  del  íter  procedimental  exigido  por  la  Constitución  para  establecer  su 
decretamiento; así como en el uso del control político parlamentario para que se cumplan los principios de 
rendición de cuentas y de responsabilidad política”. (Exp. 00017-2003-AI/TC FJ de 14 a 18)

Limitaciones a la libertad de tránsito
7. “... El artículo 2º inciso 11 de la Constitución de mil novecientos noventa y tres regula expresamente de 

manera indubitable que toda persona tiene derecho a transitar por el territorio nacional; sólo precisa tres 
limitaciones: a) por razones de sanidad; b) por mandato judicial y c) por aplicación de ley de extranjería; 
que, el  derecho de libre tránsito según el  artículo 137º inciso 1 puede ser suspendido en ‘Estado de 
Emergencia’, y cualquier ley que afecte estas disposiciones constitucionales carece de eficacia frente al 
orden jurídico anotado...”. (Exp. 00152-1996-AA/TC FJ 1)

CAPÍTULO VIII
PODER JUDICIAL



Poder Judicial

 Potestad  de  administrar 
justicia

 Control difuso

138º. La potestad de administrar justicia emana 

del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de 
sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y 
a las leyes.

En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una 
norma  constitucional  y  una  norma  legal,  los  jueces 
prefieren  la  primera.  Igualmente,  prefieren  la  norma 
legal sobre toda otra norma de rango inferior.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 41, 51, 70, 91 inc. 2, 139, 143 a 145
Código Civil: Art. I.
Código Penal: Arts. V, VI.
Código Procesal Civil: Arts. VII, 1, 5.
Código Procesal Penal: Arts. I, 13.
Código Procesal Constitucional: Art. II,3,75,100.
Código de los Niños y Adolescentes: Art. 133.
Ley Orgánica del Poder Judicial: Arts. 1, 3, 14, 25, 26, 27, 82.
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo: Art. 7.
Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional: Art. 2. 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (Ley 26435): Art. 24, 26. 

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Arts. 8, 27.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Arts. 2.3.b, 4, 14.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 12.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 10.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 220.
Constitución de 1979: Art. 232.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1279 a 1320, 1321 a 1330, 1427.
Tomo III: páginas 2303, 2304, 2306, 2517, 2568, 2569, 2579 a 2584.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Aplicación del control difuso por parte de los jueces del Poder Judicial

1. "...  cabe  precisar  que  tanto  las  denominadas  «sentencias  interpretativas»,  «sentencias  aditivas»  o 
«sentencias sustitutivas», entre otras, forman parte de una tipología de decisiones que no sólo pueden ser 
adoptadas por el Tribunal Constitucional, sino también por los jueces del Poder Judicial en la medida en 
que el artículo 138° de la Constitución establece que en todo proceso, de existir incompatibilidad entre una 
norma  constitucional  y  una  norma  legal,  los  jueces  deben  preferir  la  primera.  Dicho  examen  de 
compatibilidad comprende la identificación de las opciones normativas que se desprendan de la respectiva 
disposición legal y permitan su conservación conforme al marco constitucional.



Es importante destacar que si bien los jueces del Poder Judicial pueden adoptar dichas decisiones, ello no 
excluye el seguimiento de los respectivos mecanismos procedimentales existentes dentro del Poder Judicial 
para la aplicación del control difuso (artículo 14° de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 3° del 
Código Procesal Constitucional, según sea el caso), así como la observancia de los criterios vinculantes que 
en materia de interpretación constitucional penal realice el Tribunal Constitucional (artículo 201° de la 
Constitución, artículo 1° y Primera Disposición Final de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, así 
como el artículo VI del Título Preliminar del aludido Código)". (Exp. 00008-2012-AI/TC FJ 61,62)

Motivación de las resoluciones judiciales

2. "La necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un principio que informa el ejercicio de 
la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, es un derecho constitucional de los justiciables. Mediante la 
motivación, por un lado, se garantiza que la administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con 
la  Constitución  y  las  leyes  (artículo  138°  de  la  Constitución  Política  del  Perú)  y,  por  otro,  que  los 
justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa. Tratándose de la detención judicial 
preventiva, la exigencia de la motivación en la adopción o el mantenimiento de la medida debe ser más 
estricta, pues sólo de esa manera es posible despejar la ausencia de arbitrariedad en la decisión judicial, a 
la  vez que con ello  se  permite evaluar  si  el  juez penal  ha obrado de conformidad con la naturaleza 
excepcional, subsidiaria y proporcional de la detención judicial preventiva.
El Tribunal Constitucional ha precisado en reiterada jurisprudencia que la detención judicial preventiva es 
una medida provisional cuyo mantenimiento sólo debe persistir en tanto no desaparezcan las razones 
objetivas que sirvieron para su dictado. En efecto, las medidas coercitivas, además de ser provisionales, se 
encuentran sometidas a la cláusula rebus sic stantibus, lo que significa que su permanencia o modificación 
a lo largo del proceso estará siempre subordinada a la estabilidad o cambio de los presupuestos que 
posibilitaron su adopción inicial, por lo que es plenamente posible que, alterado el estado sustancial de los 
presupuestos fácticos respecto de los cuales la medida se adoptó, pueda ésta ser variada, criterio que 
guarda concordancia con la condición legal prevista el último párrafo del artículo 135.° del Código Procesal 
Penal. 
Al respecto, se ha señalado en el caso Manuel Chapilliquén Vásquez, Expediente N.° 6209-2006-PHC/TC, 
que la justicia constitucional podrá examinar si la resolución cuestionada cumple la exigencia constitucional 
de una debida motivación, conforme al artículo 135° del Código Procesal Penal. Y es que, eventualmente, 
y ante una acusada afectación del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales contenida en la 
resolución que desestima la variación de la detención judicial impuesta, la justicia constitucional es idónea 
para  examinar  el  presunto  agravio  constitucional,  pero  no  para  determinar  la  concurrencia  de  las 
circunstancias  que  legitiman  el  mantenimiento  de  dicha  medida  cautelar  provisional;  criterio 
jurisprudencial  establecido en la sentencia recaída en el  caso Vicente Ignacio Silva Checa, Expediente 
N° 1091-2002-HC/TC". (Exp. 02568-2012-HC/TC FJ 2)

En un Estado Constitucional  los conflictos e incertidumbres jurídicas son resueltos de modo 
racional y objetivo

3. "El presente caso representa justamente uno de aquellos en que la justicia constitucional ha orientado su 
actividad en la búsqueda de mecanismos de protección de los derechos básicos de los ciudadanos de 
Espinar y de Cusco, sin que para ello sea necesario la “toma de carreteras”, “cierre de vías”, daños a la 
propiedad pública o privada, daños a los negocios y comercio ya establecidos, o daños a la integridad física 
o, peor aún, a la vida de otros ciudadanos (policías o civiles), etc. El poder jurisdiccional del Estado está 
concebido,  diseñado,  instituido e implementado,  para resolver conflictos e incertidumbres jurídicas de 
modo racional y objetivo, por ello, no es permitido que en el Estado Constitucional los conflictos sean 
solucionados “con las propias manos” sino mediante los mecanismos institucionalizados para tal efecto.
Restringir arbitrariamente los derechos fundamentales de otros ciudadanos que no comparten nuestros 
reclamos da lugar a las respectivas responsabilidades administrativas, civiles y de ser el caso, penales, a 
que hubiera lugar". (Exp. 01939-2011-AA/TC FJ 7)

Facultad de aplicación del control difuso en la Jurisdicción Arbitral

4. "Líneas arriba hemos recordado que, conforme al artículo 139º inciso 1) de la Constitución, el arbitraje es 
una  jurisdicción  independiente  del  Poder  Judicial  o  jurisdicción  común,  que  se  explica  no  como  un 
mecanismo que desplaza al Poder Judicial, ni tampoco como su sustituto, sino como una alternativa que 
complementa el  sistema judicial,  puesta a  disposición de  la  sociedad para la solución pacífica  de las 
controversias, básicamente de orden patrimonial de libre disposición.
Esto no afecta el principio de unidad de la función jurisdiccional (que implica que el Estado, en conjunto, 
posea un sistema jurisdiccional unitario, en el que sus órganos tengan idénticas garantías, así como reglas 
básicas de organización y funcionamiento), ya que , como ha señalado este Tribunal, “de ello no se deduce 
que  el  Poder  Judicial  sea  el  único  encargado  de  la  función  jurisdiccional  (pues  tal  función  se  le  ha 
encargado  también  al  Tribunal  Constitucional,  al  Jurado  Nacional  de  Elecciones,  a  la  jurisdicción 
especializada en lo militar y, por extensión, al arbitraje), sino que no exista ningún órgano jurisdiccional 
que no posea las garantías propias de todo órgano jurisdiccional. Como se ha mencionado, la función 
jurisdiccional del Estado es una sola y debe ser ejercida con todas las garantías procesales establecidas 
por la Constitución” (STC 0004-2006-PI/TC, fundamento 10).
Siendo el arbitraje una jurisdicción independiente, como expresamente señala la Constitución, y debiendo 
toda jurisdicción  poseer  las  garantías  de  todo  órgano  jurisdiccional  (como las  del  Poder  Judicial),  es 
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consecuencia necesaria de ello que la garantía del control difuso de constitucionalidad, prevista en el 
segundo párrafo del artículo 138º de la Constitución, pueda también ser ejercida por los árbitros en la 
jurisdicción  arbitral,  pues  el  artículo  138°  no  puede  ser  objeto  de  una  interpretación  constitucional 
restrictiva  y  literal,  como exclusiva  de  la  jurisdicción  ordinaria  o  constitucional;  “por  el  contrario,  la 
susodicha disposición constitucional debe ser interpretada de conformidad con el principio de unidad de la 
Constitución, considerando el artículo 51º (…), más aún si ella misma (artículo 38.°) impone a todos –y no 
solo al Poder Judicial– el deber de respetarla, cumplirla y defenderla” (STC3741-2004-AA/TC, fundamento 
9). 
Esto resulta más evidente aún si se tiene en cuenta que, conforme ya ha destacado este Tribunal, “el 
proceso arbitral tiene una doble dimensión pues, aunque es fundamentalmente subjetivo ya que su fin es 
proteger los intereses de las partes, también tiene una dimensión objetiva, definida por el respeto a la 
supremacía  normativa  de  la  Constitución,  dispuesta  por  el  artículo  51º  de  la  Carta  Magna;  ambas 
dimensiones, (subjetiva y objetiva) son interdependientes y es necesario modularlas en la norma legal y/o 
jurisprudencia” (STC 6167-2005-PHC/TC, fundamento 11). En tal sentido, de presentarse en un proceso 
arbitral una incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los árbitros deben preferir 
la primera.
No obstante, el ejercicio del control difuso de constitucionalidad en la jurisdicción arbitral debe ser objeto, 
como se  acaba  de  expresar,  de  modulación  por  este  Supremo Intérprete  de  la  Constitución,  con  el 
propósito de que cumpla debidamente su finalidad de garantizar la primacía de la Constitución y evitar así 
cualquier desviación en el uso de este control constitucional.  Por ello, se instituye la siguiente regla: 
El control difuso de la jurisdicción arbitral se rige por las disposiciones del artículo VI del Título Preliminar 
del Código Procesal Constitucional y la jurisprudencia vinculante dictada por este Tribunal Constitucional 
sobre el  control  difuso.  Sólo  podrá ejercerse el  control  difuso  de constitucionalidad sobre una  norma 
aplicable al caso de la que dependa la validez del laudo arbitral, siempre que no sea posible obtener de ella 
una interpretación conforme a la Constitución y además, se verifique la existencia de un perjuicio claro y 
directo respecto al derecho de alguna de las partes". (Exp. 00142-2011-AA/TC FJ de 22 a 26)

Fuerza vinculante de las interpretaciones del Tribunal Constitucional

5. "… Tribunal Constitucional aprecia que la búsqueda de una aclaración en este punto sería innecesaria si en 
lugar de hacerse una referencia parcial al texto del F. J. 78 de la sentencia, se analizara con atención su 
texto completo. En él se señala lo siguiente: “En consecuencia, aunque el Tribunal Constitucional no pueda 
expulsar del orden jurídico el punto 1.1 del Artículo Único de la Resolución Legislativa N° 27998 —conexo 
al mandato previsto en la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1097—, 
pues  se  encuentra  fuera  del  plazo  previsto  en  el  artículo  100º  del  CPCo.,  habiéndose  advertido  su 
inconstitucionalidad, y siendo este Colegiado el supremo intérprete de la Constitución, en virtud de los 
artículos VI del Título Preliminar y 82º del CPCo.,  a partir del día siguiente de la publicación de esta 
sentencia,  todo  poder  público  se  encuentra  impedido  de  aplicar  el  referido  precepto  jurídico”. 
En otras palabras, i) el cumplimiento del plazo regulado en el artículo 100º del CPCo. impide al Tribunal 
Constitucional  expulsar del ordenamiento una norma conexa a la impugnada; ii)  no obstante, ello no 
impide  controlar  su  constitucionalidad;  iii)  verificada  su  inconstitucionalidad,  en  razón  de  la  fuerza 
vinculante  de  las  interpretaciones  del  Tribunal  Constitucional,  todo  poder  público  está  obligado  a 
inaplicarla.
Así las cosas, es evidente que el Tribunal Constitucional, tal como lo ha señalado en el punto resolutivo Nº 
2  de  la  sentencia,  en  concordancia  con  lo  expuesto  en  los  FF.  JJ.  72  a  78,  sí  ha  declarado  la 
inconstitucionalidad del punto 1.1 del Artículo Único de la Resolución Legislativa N° 27998, motivo por el 
cual  todo  poder público,  a partir  del  día  siguiente de  la  publicación de la  sentencia, está  obligado a 
inaplicarlo". (Exp. 00024-2010-AI/TC FJ 5)

Restricción de los derechos fundamentales debe ser efectuada por autoridad estatal

6. "... la ponderación, limitación y/o intromisión a los derechos fundamentales de las personas no puede caer 
en manos de particulares, sino que necesariamente debe ser efectuada o autorizada por autoridad estatal, 
quien en dicha tarea se encargará de privilegiar la protección de intereses públicos relevantes. En razón de 
ello,  en  el  caso  de  autos,  el  mecanismo  constitucionalmente  válido  para  proceder  al  desalojo  de  la 
recurrente no es precisamente el  corte de los servicios de energía eléctrica y agua,  sino el  acudir al 
proceso judicial correspondiente en donde por seguro se respetarán los derechos fundamentales de la 
persona y la dignidad humana". (Exp. 03668-2009-AA/TC FJ 12)

Jueces ordinarios asumen la protección de derechos fundamentales a través de los procesos 
judiciales ordinarios

7. "... en la jurisdicción constitucional comparada es pacífico asumir que el primer nivel de protección de los 
derechos fundamentales le corresponde a los jueces del Poder Judicial a través de los procesos judiciales 
ordinarios. Conforme al artículo 138º de la Constitución, los jueces administran justicia con arreglo a la 
Constitución y las leyes, puesto que ellos también garantizan una adecuada protección de los derechos y 
libertades reconocidos por la Constitución. Sostener lo contrario significaría afirmar que el amparo es el 
único medio para salvaguardar los derechos constitucionales, a pesar de que a través de otros procesos 
judiciales también es posible obtener el mismo resultado. De igual modo, debe tenerse presente que todos 
los  jueces  se  encuentran  vinculados  por  la  Constitución  y  los  tratados  internacionales  de  derechos 
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humanos; más aún, la Constitución los habilita a efectuar el control difuso conforme a su artículo 138º". 
(Exp. 05371-2009-AA/TC FJ 6)

Potestad de impartir justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial

8. "...  cuando el artículo 138º de la Constitución Política del Perú establece que la potestad de impartir 
justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo 
a la Constitución y a las leyes, ello tiene como consecuencia inmediata que ningún órgano, organismo o 
entidad que represente o que sea parte de algún poder estatal distinto al peruano y que, por ende, sea 
ajeno a la estructura jerarquizada de órganos jurisdiccionales que conforman el Poder Judicial peruano, 
pueda interferir en el ejercicio de sus funciones, o vincular o condicionar la actuación de estos. La única 
excepción a dicho principio se  encuentra  establecida en el  artículo  205º de nuestra  Constitución que 
faculta, a quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución misma reconoce, a recurrir a 
los tribunales u organismos internacionales constituidos según Tratados o Convenios de los que el Perú es 
parte. 
Al respecto, el Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de señalar que: “…conforme a los principios 
de soberanía del pueblo (artículo 45° de la Constitución) y de forma republicana de gobierno, al carácter 
social  y  democrático  de  nuestro  Estado  (artículo  43°  de  la  Constitución),  y  al  principio  de  jerarquía 
normativa (artículo 51° de la Constitución), el respeto al sistema de fuentes de nuestro ordenamiento 
jurídico, donde se incluyen las decisiones de este Tribunal Constitucional, constituye uno de los valores 
preeminentes de todo sistema democrático por donde los poderes públicos y los ciudadanos deben guiar 
su conducta por el derecho…” (STC 0168-2005-PC/TC). De modo consecuente con lo hasta aquí expuesto, 
cabe afirmar que este Colegiado se encuentra obligado no sólo a ser el guardián de la Constitución, sino a 
su vez a resguardar la eficacia del ordenamiento jurídico peruano en su conjunto.
Siendo ello así y conforme al mandato contenido en el artículo 38º de la Constitución, es obligación del 
Tribunal  Constitucional  respetar,  defender  y  hacer  cumplir  el  ordenamiento  jurídico  nacional,  su 
organización jurisdiccional, y las normas que establecen o delimitan la competencia establecida por ley 
para conocer procesos en las diferentes materias del derecho". (Exp. 05761-2009-HC/TC FJ de 31 a 33)

El  principio  de  separación  de  poderes  se  vincula  al  principio  interpretativo  de  corrección 
funcional

9. "Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha sostenido en la sentencia recaída en el Expediente Nº 
0023-2003-AA/TC  que  la  doctrina  de  la  separación  de  poderes  tiene  por  esencia  evitar,  entre  otros 
aspectos, que quien ejerza funciones administrativas o legislativas realice la función jurisdiccional, y con 
ello se desconozcan los derechos y las libertades fundamentales. Asimismo, busca evitar que quien ejerza 
la función jurisdiccional desvirtúe las funciones legislativas atribuidas ordinariamente al Parlamento.
El principio de separación de poderes se encuentra vinculado con el principio interpretativo de corrección 
funcional, el cual implica que al realizarse la labor de interpretación no se debe desvirtuar las funciones y 
competencias que el Constituyente ha asignado a cada uno de los órganos constitucionales, de modo tal 
que  el  equilibrio  inherente  al  Estado  Constitucional,  como  presupuesto  del  respeto  de  los  derechos 
fundamentales, se encuentre plenamente garantizado (Exp. Nº 05854-2005-PA/TC).
Tal división no implica una rígida separación entre poderes, sino que se limita a prevenir que un solo 
órgano  acumule  en  sí  más  poderes,  no  rechazándose  a  priori  la  posibilidad  de  que  –en función  de 
moderación y freno– un órgano comparta  el  ejercicio  de más poderes.  El  principio  de  separación de 
poderes funciona también como regla de organización constitucional, la misma que se manifiesta, en una 
primera aproximación, en la necesidad que exista una ponderación entre una pluralidad de centros de 
poder,  puestos en posición de independencia, pero también de recíproco control  entre ellos, para así 
impedir los abusos. Asimismo, exige que, pese a compartir determinadas funciones, los poderes del Estado 
u órganos estatales  se  encuentren  prohibidos de desnaturalizar  las  competencias  de  otros  poderes u 
órganos. Así, por ejemplo, si bien el Poder Ejecutivo puede expedir decretos legislativos, tal facultad de 
legislar se encuentra enmarcada en determinados límites (legislar sobre la materia específica y por el plazo 
determinado establecidos en la ley autoritativa, entre otros), encontrándose vetado a tal poder invadir las 
competencias asignadas al Poder Legislativo y así legislar sobre otras materias que no fueron materia de la 
delegación o hacerlo fuera del respectivo plazo". (Exp. 01761-2008-AA/TC FJ 9,10)

La Libertad de empresa tiene como marco de actuación el modelo económico social de mercado

10. "...  este Colegiado estimó en la sentencia referida que la Constitución garantiza en su artículo 59º la 
libertad de empresa. Este derecho “se define como la facultad de poder elegir la organización y efectuar el 
desarrollo de una unidad de producción de bienes o prestación de servicios para satisfacer la demanda de 
los  consumidores  o  usuarios.  La  libertad  de  empresa  tiene  como  marco  una  actuación  económica 
autodeterminativa, lo cual implica que el modelo económico social de mercado será el fundamento de su 
actuación y, simultáneamente, le impondrá límites a su accionar. Consecuentemente, dicha libertad debe 
ser ejercida con sujeción a la ley –siendo sus limitaciones básicas aquellas que derivan de la seguridad, la 
higiene, la moralidad o la preservación del medio ambiente-, y su ejercicio deberá respetar los diversos 
derechos  de  carácter  socio-económico  que  la  Constitución  reconoce”  (fundamento  53  de  la 
sentencia 7320-2005-PA/TC)". (Exp. 00270-2010-AA/TC FJ 6,7)
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Juez tiene el deber de preferir a la constitución por sobre una norma cualquiera de inferior 
jerarquía

11. "... sobre la solicitud de inaplicación del artículo 294, inciso 10) del Decreto Supremo N° 084-2004-PCM, 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, debe tenerse en consideración que de 
conformidad con el artículo 138 de la Constitución, “en todo proceso, de existir incompatibilidad entre una 
norma constitucional y una norma legal los jueces prefieren la primera”. Ello no es una mera facultad del 
juez que puede omitir si lo estima conveniente, sino un deber ordenado por la propia Constitución. Por 
consiguiente,  el  juez  en  lo  contencioso  administrativo  está  obligado  a  resolver  de  acuerdo  a  la 
Constitución.  Es  decir,  lo  que solicita por  medio del  amparo ha de tramitarse  también en el  proceso 
contencioso-administrativo". (Exp. 01984-2009-AA/TC FJ 8)

Presupuestos requeridos en la aplicación del control difuso

12. "Este Colegiado ha señalado que en virtud del artículo 138 de la Constitución y del artículo 3 del CPConst. 
la facultad de controlar la constitucionalidad de las normas autoaplicativas constituye un poder-deber para 
el  juez; por ello las  normas privadas que sean contrarias a los derechos constitucionales han de ser 
inaplicadas en cada caso concreto, esto al margen del control abstracto de las normas legales en la vía que 
corresponda. 
El control difuso es un acto complejo y por ello requiere la verificación de los siguientes presupuestos: “a) 
Que en el proceso constitucional, el objeto de impugnación sea un acto que constituya la aplicación de una 
norma inconstitucional. b) Que la norma a inaplicarse tenga una relación directa con la resolución del caso. 
y c) Que la norma a inaplicarse resulte evidentemente incompatible con la Constitución, luego de haberse 
acudido a interpretarla de conformidad con la misma”. Cfr. Exp Nº 2600-2008-AA". (Exp. 03843-2008-
AA/TC FJ 4,5)

Ámbito de extensión de los efectos de un proceso de amparo

13. "... constituiría un absurdo entender que el efecto de la sentencia objeto de ejecución se agota en la 
declaración  de  inaplicabilidad,  ya  que  de  esa  forma  el  proceso  de  amparo  se  estaría  convirtiendo 
únicamente en un mecanismo de control de constitucionalidad de las leyes, sin ninguna incidencia en la 
protección del  derecho conculcado. Un argumento adicional que conduce a advertir  el  absurdo al  que 
conduciría aquella tesis es que en el “Fallo” o parte resolutiva de la sentencia se habría tenido que declarar 
fundada “en parte” la demanda, ello en el entendido que se habría estimado el petitorio de inaplicación de 
la Ley y desestimado la nivelación de pensiones solicitada". (Exp. 05902-2007-AA/TC FJ 15)

Aplicación del control difuso ante normas que contravengan la Constitución

14. "... queda claro que las normas de las entidades privadas como la emplazada, que sean contrarias a los 
derechos constitucionales, pueden ser inaplicadas en ejercicio del control al que habilita el segundo párrafo 
del artículo 138º de la Constitución". (Exp. 00537-2007-AA/TC FJ 5)

Norma contraria a la Constitución está sujeta a control difuso

15. "… cualquier norma que se ocupe de tipificar la maternidad como causal de infracción o falta en el ámbito 
educativo debe ser inaplicada por los jueces en virtud de la facultad conferida por el artículo 138° de la 
Constitución,  por ser contraria  a los  derechos fundamentales  a  la  educación,  a la igualdad y al  libre 
desarrollo de la personalidad". (Exp. 05527-2008-HC/TC FJ 22)

Presupuestos  procesales  son  requeridos  para  el  ejercicio  de  la  tutela  de  los  derechos 
fundamentales

16. "... la protección de los derechos fundamentales, en un Estado social y democrático de derecho implican su 
tutela  en  cada  nivel  de  la  actuación  estatal.  En  caso,  se  alegue  la  vulneración  de  algún  derecho 
fundamental, son los jueces los que actuarán como inmediatos defensores de tales derechos, lo que no 
significa que estos puedan actuar de oficio. Los derechos fundamentales son tutelados en virtud de la 
demanda interpuesta siendo los involucrados en el proceso constitucional los que deben brindar al juez 
-bajo una ética y lealtad procesal- la información e interpretación pertinente a fin de que se convalide su 
pretensión.  Para  ello,  los  demandantes,  deben  haber  cumplido  con  los  presupuestos  procésales  que 
impone el Código Procesal Constitucional. Por ejemplo, el plazo máximo para acudir vía amparo presenta 
un límite a dicha facultad, lo que no implica que el litigante se vea desprotegido, ya que puede acudir a la 
vía ordinaria, que tiene plazos mayores para accionar". (Exp. 06269-2007-AA/TC FJ 3)

Jueces ordinarios son los intérpretes especializados de la Constitución

17. “… todos interpretamos la Constitución (los ciudadanos cuando ejercitan sus derechos, el Poder Legislativo 
cuando legisla, la Administración y el Poder Jurisdiccional en los diferentes casos concretos que deben 
resolver, etc.). Sin embargo, tal norma suprema ha establecido que los intérpretes especializados de esta 
sean los jueces ordinarios (artículo 138º: en todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma 
constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera), y que en definitiva, como Supremo 
Intérprete  de  la  Constitución  se  encuentre  el  Tribunal  Constitucional  (artículo  201º:  el  Tribunal 



Constitucional es el  órgano de control de la Constitución, artículo 204º: la sentencia del Tribunal  que 
declara  la  inconstitucionalidad  de  una  norma  se  publica  en  el  diario  oficial  y  al  día  siguiente  de  la 
publicación, dicha norma queda sin efecto, entre otros).
Al  respecto,  el  Tribunal  Constitucional  ha  sostenido  que:  ´la  interpretación  que  realiza  el  Tribunal 
Constitucional prevalece sobre cualquier otra; es decir, se impone a la interpretación que puedan realizar 
otros poderes del Estado, órganos constitucionales e incluso los particulares, si se parte de la premisa 
jurídica de la pluralidad de intérpretes de la Constitución´”. (Exp. 00005-2007-AI/TC FJ 25,26)

La  aplicación  del  control  difuso  es  un  poder-deber  del  Juez  que  debe  cumplir  ciertos 
presupuestos

18. "El control difuso de la constitucionalidad de las normas constituye un poder-deber del Juez que el artículo 
138° de la Constitución Política del Perú habilita como mecanismo para preservar la supremacía de la 
Constitución y, en general, el principio de jerarquía de las normas establecido en el artículo 51° de la 
Norma Fundamental.
Asimismo es un acto complejo en la medida que significa preterir la aplicación de una norma cuya validez, 
en principio, resulta beneficiada de la presunción de legitimidad de las normas del Estado. Por ello, su 
ejercicio no es un acto simple, requiriéndose, para que sea válido, la verificación en cada caso de los 
siguientes presupuestos:
a) Que en el proceso constitucional el objeto de impugnación sea un acto que constituya la aplicación de 
una norma considerada inconstitucional.
b) Que la norma a inaplicarse tenga una relación directa, principal e indisoluble con la resolución del caso, 
es decir, que ella sea relevante en la resolución de la controversia.
c)  Que la  norma a inaplicarse  resulte  evidentemente  incompatible  con  la  Constitución,  aun luego de 
haberse acudido a interpretarla de conformidad con ésta, en virtud del principio enunciado en la Segunda 
Disposición General de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional Nº 28301". (Exp. 06730-2006-AA/TC FJ 
15,16)

Los jueces están vinculados por la Constitución y por los Tratados Internacionales de Derechos 
Humanos

19. "... tal como fuera establecido en el fundamento 5 del referido precedente vinculante, el primer nivel de 
protección de los derechos fundamentales le corresponde a los jueces del Poder Judicial a través de los 
procesos judiciales  ordinarios. Además,  los jueces se encuentran vinculados por  la Constitución y los 
tratados internacionales de derechos humanos, encontrándose habilitados además a efectuar el control 
difuso en caso de considerar que una norma no es compatible con la Constitución, de acuerdo al artículo 
138º de la Carta Magna, y declararla inaplicable para el caso concreto. Por tanto, no es cierto lo que 
afirma el demandante en su recurso de agravio constitucional, obrante a fojas 517, suponiendo que su 
demanda en la vía ordinaria laboral no será amparada en vista de que los demandados se sustentan en 
una norma reglamentaria que respalda su accionar, dado que no se considera que los jueces no sólo 
tienen la  facultad  sino  el  deber  de  analizar  tal  caso,  no  solamente  a  la  vista  de  las  leyes y  de  los 
reglamentos, sino y principalmente teniendo como parámetro de dilucidación la Constitución, siendo el 
caso que, de detectar que una norma no se ajusta a ella, pueden declarar su inaplicabilidad para el caso 
concreto". (Exp. 02942-2007-AA/TC FJ 6)

El  Tribunal  Constitucional  y  los  Jueces  Constitucionales  deben  otorgar  una  dimensión 
constitucional sustantiva a las instituciones procesales

20. "...  si  bien  es  cierto  que  el  Derecho  Procesal  Constitucional  recurre,  con  frecuencia,  a  categorías  e 
instituciones primigeniamente elaboradas como parte de la Teoría General del Proceso, es el  Derecho 
Constitucional el que las configura y llena de contenido constitucional. Esta posición, como es evidente, 
trasciende  la  mera  cuestión  de  opción  académica  o  jurisprudencial;  por  el  contrario,  significa  un 
distanciamiento  de  aquellas  posiciones  positivistas  del  Derecho  y  el  proceso  que  han  llevado  a 
desnaturalizar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, al hacer depender la eficacia de estos a 
la aplicación de normas procesales autónomas científicas y neutrales”. Ello implica que el Tribunal, pero 
también los jueces constitucionales, deben interpretar y otorgar contenido a las instituciones procesales a 
partir de una dimensión constitucional sustantiva –y no sólo adjetiva–, incluso de aquellas disposiciones 
que establecen los presupuestos procesales para la interposición de una demanda". (Exp. 03727-2006-
AC/TC FJ 2)

El Poder-deber de control difuso puede ser aplicado por los tribunales administrativos 

21. "En  este  contexto,  debe  resaltarse  que,  además,  en  mérito  al  deber  de  protección  de  los  derechos 
fundamentales  que  tiene  todo  el  poder  público  y,  en  este  caso,  en  particular,  los  Tribunales 
Administrativos, ellos deben ejercer el poder-deber de control difuso de constitucionalidad cuando en la 
resolución de  un procedimiento administrativo resulta  relevante  la aplicación de una  norma y ella  es 
incompatible  con  derechos  fundamentales  o  con  principios  constitucionales  que  los  garantizan  (v.gr. 
legalidad, reserva de ley, entre otros). En tal sentido, la omisión del control de constitucionalidad en sede 
administrativa, como en el supuesto antes mencionado, representa, a su vez, la omisión del deber de 
protección de los derechos fundamentales. En consecuencia, dado que los Tribunales Administrativos y 



órganos colegiados están vinculados por el deber de protección, ellos han de ejercer el  control difuso 
cuando el caso lo demande.
En consecuencia,  el  Tribunal  de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual  debe tener 
presente el ejercicio de esta potestad en la resolución de las controversias que conoce". (Exp. 06135-
2006-AA/TC FJ 16,17)

El ejercicio del control difuso es un poder-deber del juez

22. "...  se aprecia del escrito presentado que la solicitante no pretende la aclaración o subsanación de la 
Sentencia de autos, que declaró fundada la demanda de conflicto de competencia presentada por el Poder 
Ejectivo-Mincetur contra el Poder Judicial, sino que la resolución que ella expidió en el proceso de amparo 
N° 2153-2004 no este comprendida conjuntamente con las resoluciones judiciales declaradas sin efecto 
por  el  Tribunal  Constitucional  en su sentencia,  argumentando que en su labor  jurisdiccional  en dicho 
proceso de amparo nunca realizó control difuso de las normas consideradas constitucionales ni contravino 
precedentes vinculantes establecidos por este Colegiado, limitándose a analizar la aplicación de leyes en el 
tiempo de acuerdo  a  los  actos  propios  de  la  administración  derivados de  la  apertura del  expediente 
administrativo N° 01129-2000.
Que, de acuerdo a lo expresado, deberá ser evaluado por la Corte Suprema de Justicia de la República 
conforme a las potestades que la Constitución y la Ley Orgánica le confieren, si existió control difuso por 
parte de la recurrente e inobservancia de los efectos normativos y precedente vinculante establecidos en 
las SSTC. 009-2001-AUTC y 4427-2005-AA/TC, toda vez que la Corte Suprema de Justicia de la República 
debe aún pronunciarse como lo dispone la sentencia de este Tribunal y el artículo 14 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial". (Exp. 00006-2006-CC/TC FJ 3,4)

Autonomía  e independencia judicial no pueden ser sujetos a una interpretación formalista del 
principio de separación de poderes

23. "... la posición constitucional de este Colegiado respecto al Poder Judicial, en tanto que es consecuencia de 
lo que la propia Constitución y la ley establecen, no puede ser objeto de cuestionamiento alguno bajo una 
interpretación  formalista  del  principio  de  separación  de  poderes  (artículo  43º)  y  de  la  autonomía  e 
independencia al que hacen referencia los artículos 138º y 139º de la Constitución. Autonomía que, según 
jurisprudencia reiterada de este Colegiado (vid. por ejemplo STC0015-2005-AI, fundamento 7) no debe 
confundirse  con  autarquía,  pues  desde  el  mismo  momento  en  que  aquella  le  viene  atribuida  por  la 
Constitución, su desarrollo debe realizarse con respeto pleno a ese ordenamiento jurídico. La posición 
constitucional que ostenta el Tribunal no está ni puede estar, por tanto, librada a la voluntad de algunos 
jueces  de  respetar  o  no  el  lugar  que  ocupa  el  supremo  intérprete  de  la  Constitución  en  nuestro 
ordenamiento jurídico.
Que debe recordarse que el Poder Judicial, cuando ha visto afectada su autonomía presupuestaria frente al 
Poder Ejecutivo, también ha recurrido al Tribunal Constitucional, en vía de proceso competencial. En esa 
ocasión este Colegiado declaró fundada la demanda (STC 004-2004-CC/TC) y la sentencia no fue objeto de 
impugnación alguna por parte del Poder Judicial. El respeto y cumplimiento de las sentencias del Tribunal 
no pueden pues, condicionarse al sentido del fallo de las resoluciones de este Colegiado (cumplirlas si 
favorecen la expectativa puesta en juego, e incumplirlas si no ocurre así), porque con ello se generaría, 
evidentemente, no sólo una justicia parcializada, sino también inseguridad jurídica, y se fomentaría el 
incumplimiento de las sentencias; lo que socavaría la vigencia plena de la Constitución y del ordenamiento 
jurídico". (Exp. 00006-2006-CC/TC FJ 5,6)

Principios y derechos de la función jurisdiccional

 Principios de la 
Administración de Justicia

 Unidad y exclusividad de 
la función jurisdiccional

 Excepciones: jurisdicción 
militar y arbitral

 Prohibición de proceso 
por comisión o delegación

139º. Son principios y derechos de la función 

jurisdiccional:

1. La  unidad  y  exclusividad  de  la  función 
jurisdiccional.

No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna 
independiente,  con  excepción  de  la  militar  y  la 
arbitral.

No hay proceso judicial por comisión o delegación.
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DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2300 a 2302, 2305, 2313, 2360 y 2361.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Jurisdicción arbitral es una alternativa complementaria al sistema judicial
1. "De acuerdo con el Artículo 138º de la Constitución Política del Perú: “La potestad de administrar justicia 

emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la 
Constitución y a las leyes”. A su turno el artículo 139º inciso 1) de la misma norma fundamental, prevé 
como un principio a la par que un derecho ante la función jurisdiccional, “La unidad y exclusividad de la 
función jurisdiccional”, quedando claramente establecido que “No existe ni puede establecerse jurisdicción 
alguna independiente, con excepción de la militar y arbitral”.
A  partir  de  lo  establecido  por  la  norma  fundamental,  “el  arbitraje  no  puede  entenderse  como  un 
mecanismo que desplaza al Poder Judicial, ni tampoco como su sustitutorio, sino como una alternativa que 
complementa el  sistema judicial  puesta  a  disposición  de  la  sociedad  para  la  solución  pacífica  de  las 
controversias. Y que constituye una necesidad, básicamente para la solución de conflictos patrimoniales de 
libre disposición y, sobre todo para la resolución para las controversias que se generen en la contratación 
internacional” (STC 6167-2005-PHC/TC, fundamento 10). Desde esta perspectiva, “este Tribunal reconoce 
la jurisdicción del arbitraje y su plena y absoluta competencia para conocer y resolver las controversias 
sometidas al fuero arbitral, sobre materias de carácter disponible (…), con independencia jurisdiccional y, 
por tanto, sin intervención de ninguna autoridad, administrativa o judicial  ordinaria” (STC 6167-2005-
PHC/TC, fundamento 14).
Sin embargo de la especial naturaleza del arbitraje, en tanto autonomía de la voluntad de las partes y, al 
mismo tiempo, de la independencia de la jurisdicción arbitral, no supone en lo absoluto desvinculación del 
esquema  constitucional,  ni  mucho  menos  del  cuadro  de  derechos  y  principios   reconocidos  por  la 
Constitución. Como ya ha señalado este Tribunal, “la naturaleza de jurisdicción independiente del arbitraje, 
no  significa  que  establezca  el  ejercicio  de  sus  atribuciones  con  inobservancia  de  los  principios 
constitucionales  que  informan  la  actividad  de  todo  órgano  que  administra  justicia,  tales  como el  de 
independencia e imparcialidad de la función jurisdiccional, así como los principios y derechos de la función 
jurisdiccional. En particular, en tanto jurisdicción, no se encuentra exceptuada de observar directamente 
todas  aquellas  garantías  que  componen  el  derecho  al  debido  proceso”  (STC  6167-2005-PHC/TC, 
fundamento 9).
Ello es así por cuanto la función jurisdiccional se sustenta y se debe a la norma fundamental, más allá de 
la especialidad sobre la que pueda versar o de la investidura de quienes la puedan ejercer. De este modo y 
aunque se dota a la Justicia arbitral de las adecuadas garantías de desenvolvimiento y se fomenta su 
absoluta observancia, la misma se encuentra inevitablemente condicionada a que su ejercicio se desarrolle 
en franco respeto al orden constitucional y a los derechos de la persona". (Exp. 00142-2011-AA/TC FJ 
19,20)

Legitimidad constitucional de la jurisdicción arbitral



2. "La  legitimidad  constitucional  del  arbitraje  se  ha  visto  confirmada  en  la  Ley  de  Arbitraje,  Decreto 
Legislativo  Nº  1071,  que  regula  el  arbitraje  nacional  y  el  arbitraje  internacional,  sin  perjuicio  de  lo 
establecido en tratados o acuerdos internacionales sobre arbitraje, en cuyo caso el Decreto Legislativo será 
de aplicación supletoria.
La determinación de la constitucionalidad y legalidad del arbitraje internacional es importante a efectos de 
esclarecer  si  la  renuncia  a  la  jurisdicción  del  Poder  Judicial  según  los  demandantes  (sin  entrar  a 
caracterizar el estado de la justicia, prevista en el Capítulo 16 del ACL PERÚ-CHILE) supone una renuncia a 
la soberanía jurisdiccional del Estado peruano.
Al respecto, la clásica unidad y exclusividad del Poder Judicial para impartir justicia en nombre del pueblo, 
en que se sustentó el Estado Liberal de Derecho; ha ido transformándose hacia nuevas formas centrífugas 
y centrípetas de la justicia en el Perú. En efecto, el Estado democrático y social de Derecho, consagrado en 
la Constitución de 1979, reconoció junto al Poder Judicial, la existencia a nivel externo de la jurisdicción 
internacional  de  la  Corte  Interamericana  de  Derecho  Humanos,  y  a  nivel  interno  de  la  jurisdicción 
constitucional, arbitral y militar.
La Constitución de 1993 no ha podido apartarse del constitucionalismo histórico y además de mantener la 
justicia internacional de derechos humanos (artículo 205º) y una renovada, jurisdicción constitucional, en 
este Tribunal Constitucional (artículos 200º-205º), al igual que la jurisdicción arbitral y militar (artículo 
139º inciso 1), también ha reconocido a la justicia en materia electoral (artículo 178º inciso 4) y las 
funciones jurisdiccionales de las Comunidades Campesinas y Nativas (artículo 149º)". (Exp. 00002-2009-
AI/TC FJ de 30 a 33)

Jurisdicción militar y arbitral debe respetar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el 
debido proceso

3. "El principal problema del funcionamiento de la justicia militar ha sido la preservación de su independencia 
e imparcialidad funcional en relación a las entidades a las que se encontraba adscrita y a cuyos efectivos 
debía procesar. La Ley impugnada ha regulado la existencia del denominado FMP, por lo que corresponde 
al Tribunal Constitucional evaluar si su contenido se adecua a los preceptos contenidos en la Constitución, 
en relación a la existencia de la jurisdicción militar.
Ello porque todo órgano que posea naturaleza jurisdiccional (sea ordinario, constitucional y militar) debe 
respetar las garantías que componen los derechos a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso, 
entre  las  que  destacan  los  derechos  al  libre  acceso  a  la  jurisdicción,  de  defensa,  a  la  prueba,  a  la 
motivación de las resoluciones judiciales, a la obtención de una resolución fundada en Derecho,  a la 
pluralidad de instancias, al plazo razonable del proceso, a un juez competente, independiente e imparcial, 
a la ejecución de resoluciones judiciales, entre otros derechos fundamentales. Esto, por cierto, también es 
aplicable en los procesos arbitrales, por tratarse de garantías de la administración de justicia aplicables a 
todo órgano que tenga la potestad de administrar justicia.
En ese contexto, si bien el FMP es entendido como una excepción al ejercicio de la función jurisdiccional 
del Poder Judicial, ello no importa que la jurisdicción militar pierda su naturaleza jurisdiccional y, por ello, 
esté desvinculada de los principios que rigen tal función. Debe tenerse en cuenta dos aspectos de vital 
importancia:  primero,  que  al  ser  una  excepción  en  la  Norma  Fundamental,  su  interpretación  debe 
realizarse de modo restrictivo y no extensivo; segundo, que el legislador al organizar la jurisdicción militar 
no puede desconocer los principios propios de la administración de justicia. De modo que la jurisdicción 
militar debe poseer iguales o mayores garantías que las ofrecidas por la jurisdicción ordinaria, para el 
juzgamiento  o  procesamiento  de  efectivos  de  las  Fuerzas  Armadas  y  Policía  Nacional  del  Perú,  en 
actividad, única y exclusivamente por los delitos de función cometidos con ocasión del servicio". (Exp. 
00001-2009-AI/TC FJ de 22 a 24)

Todos los fueros especiales reconocidos por la Constitución deben de respetarlas garantías de 
la tutela jurisdiccional efectiva  y al debido proceso

4. "... este Tribunal ha referido que el principio de unidad y exclusividad de la función jurisdiccional está 
reconocido en el artículo 139°, inciso 1 de la Constitución, cuando prescribe que: “No existe ni puede 
establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la arbitral y la militar. No hay proceso 
judicial por comisión o delegación”. La Constitución ha establecido, como regla general, que corresponde al 
Poder Judicial el avocamiento único y singular del estudio y solución de los diversos tipos de conflictos 
jurídicos (principio de unidad), prohibiéndose al legislador que atribuya la potestad jurisdiccional a órganos 
no conformantes del Poder Judicial (principio de exclusividad).
Que sin embargo, el artículo 139º, inciso 1 de nuestro ordenamiento constitucional consagra la naturaleza 
excepcional de la jurisdicción arbitral, lo que determina que, en el actual contexto, el justiciable tenga la 
facultad de recurrir ante el órgano jurisdiccional del Estado para demandar justicia, pero también ante una 
justicia privada. Es oportuno mencionar que el reconocimiento constitucional de fueros especiales, a saber, 
militar y arbitral  (inciso 1 del artículo 139°); constitucional (artículo 202°) y electoral (artículo 178º), 
además de extenderse a las de comunidades Campesinas y Nativas (artículo 149°), no vulnera el principio 
de igualdad ante la ley, previsto en el  inciso 2 del artículo 2° de la Constitución; siempre que dichos 
ámbitos aseguren al  justiciable todas las garantías vinculadas al  debido proceso y a la tutela judicial 
efectiva. 
Que la naturaleza de jurisdicción independiente que posee el  arbitraje, no significa que establezca el 
ejercicio de sus atribuciones con inobservancia de los principios constitucionales que informan la actividad 
de todo órgano que administra justicia,  tales como el de independencia e imparcialidad de la función 
jurisdiccional,  así  como  los  principios  y  derechos  de  la  función  jurisdiccional. 
Que nuestro ordenamiento jurídico prevé el proceso de ejecución de laudo arbitral como el mecanismo 



cuyo  fin  es  hacer  cumplir  los  dispuesto  en  un  laudo  arbitral  donde  se  han  respetado  los  derechos 
constitucionales inherentes al desarrollo de un proceso judicial". (Exp. 02129-2009-AA/TC FJ de 6 a 9)

Derecho constitucionalmente reconocido a la jurisdicción predeterminada
5. "En la doctrina jurisprudencial  de este Tribunal  se tiene expresado que no forma parte del contenido 

constitucionalmente  protegido  del  derecho  a  la  jurisdicción  predeterminada  por  ley  los  problemas 
vinculados con la determinación de la competencia territorial, cuantía, turno, grado, etc., de un juez.
Así, por ejemplo, en la Resolución 5397-2005-PA/TC, este Tribunal declaró que (...) mediante el derecho a 
la jurisdicción predeterminada por la ley se garantiza que el juzgamiento de una persona o la resolución de 
una controversia determinada, cualquiera sea la materia, no sea realizada por "órganos jurisdiccionales de 
excepción" o por "comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación", sino por "un 
juez  o  un  órgano  que  ejerza  potestad  jurisdiccional",  cuya  competencia  haya  sido  previamente 
determinada  por  la  ley;  es  decir,  que  el  caso  judicial  sea  resuelto  por  un  juez  cuya  competencia 
necesariamente deba haberse establecido en virtud de una ley con anterioridad al  inicio  del  proceso, 
garantizándose de ese modo que nadie sea juzgado por un juez ex post facto o por un juez ad hoc (Cf. 
STC 1076-2003-HC/TC, 0290-2002-HC/TC; 1013-2003-HC/TC, entre otras).
Posteriormente,  se  expresó:  Que  dentro  del  contenido  esencial  del  derecho  el  juez  natural 
constitucionalmente  protegido  por  el  amparo,  ciertamente  no  se  encuentra  la  determinación  de  la 
competencia territorial de un juez o en general los conflictos de competencia jurisdiccional en razón de 
cualesquiera de los criterios legalmente contemplados por el ordenamiento procesal (cuantía, turno, grado, 
etc). Ello es así por cuanto el derecho constitucional que se alega no es el derecho al juez "determinado", 
sino  como  se  expresa  en  el  referido  inciso  3),  del  artículo  139º  de  la  Constitución,  al  juez 
"predeterminado" es decir, aquel señalado en la ley. Por ello, el sufijo "pre" –de evidente connotación 
temporal– tiene la propiedad de modular los alcances, la finalidad y el interés que mediante este derecho 
se persigue proteger. De modo que la dilucidación de la competencia de un juez en función del domicilio 
del demandado o por el lugar donde se encuentra el bien en controversia, (...) al no formar parte del 
contenido esencial constitucionalmente garantizado, es una atribución que le corresponde determinar a la 
jurisdicción ordinaria, sin posibilidad de que ésta se pueda cuestionar en sede de la justicia constitucional 
de la libertad". (Exp. 06149-2006-AA FJ 4)

La Sala Suprema Penal Militar se rige bajo el régimen disciplinario del Poder Judicial
6. "... si el Legislador ha optado por crear una Sala Suprema Penal Militar dentro de la Corte Suprema de 

Justicia de la República, entonces esta Sala debe someterse al régimen disciplinario existente dentro del 
Poder Judicial y no como han establecido las disposiciones cuestionadas al permitir la coexistencia de dos 
regímenes disciplinarios dentro del Poder Judicial: uno para los miembros de la Sala Suprema Penal Militar 
Policial, y otro para el resto de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, fragmentando de este modo la 
unidad de la  función  jurisdiccional  de  éste  órgano constitucional.  En  suma,  el  Tribunal  Constitucional 
estima  que  el  párrafo  77.1  es  inconstitucional  por  vulnerar  el  principio  de  unidad  de  la  función 
jurisdiccional". (Exp. 00006-2006-AI/TC FJ 38)

Constitución reconoce la existencia de la Jurisdicción especializada en lo militar
7. "...  los  principios  de  unidad  y  exclusividad  de  la  función  jurisdiccional  constituyen  elementos 

indispensables en el funcionamiento de todo órgano jurisdiccional, siendo el Poder Judicial el órgano al que 
por antonomasia se le ha encargado ejercer dicha función. No obstante, en reiterdos pronunciamientos, 
entre  los  que  destacan  los  recaídos  en  los  mencionados  Expedientes 0017-2003-AI/TC  y 0023-2003-
AI/TC, el Tribunal Constitucional ha sostenido que, conforme se desprende del artículo 139, inciso 1, de la 
Constitución, una de las excepciones a los principios de unidad y exclusividad de la función jurisdiccional 
está  constituida  por  la  existencia  de  la  denominada  `jurisdicción  especializada  en  lo  militar´".  (Exp. 
00004-2006-AI/TC FJ 5)

Constitución reconoce la naturaleza excepcional de la jurisdicción arbitral
8. "El principio de unidad y la exclusividad de la función jurisdiccional reconocido en el artículo 139°, inciso 1 

de la Constitución, prescribe que: `No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con 
excepción de la arbitral y la militar. No hay proceso judicial por comisión o delegación´. En atención a ello, 
la Constitución ha establecido, como regla general, que corresponde al Poder Judicial el avocamiento único 
y  singular  del  estudio  y  solución  de  los  diversos  tipos  de  conflictos  jurídicos  (principio  de  unidad), 
prohibiéndose al legislador que atribuya la potestad jurisdiccional a órganos no conformantes del Poder 
Judicial (principio de exclusividad).
De allí que, en sentido estricto, la función jurisdiccional, siendo evidente su íntima correspondencia con los 
principios de división de poderes y control y balance entre los mismos,  debe entenderse como el  fin 
primario del Estado consistente en dirimir los conflictos interindividuales, que se ejerce a través del órgano 
jurisdiccional  mediante  la  aplicación  de  las  normas  jurídicas.  Por  ello  es  que  tradicionalmente  se  ha 
reservado  el  término  `jurisdicción´  para  designar  la  atribución  que  ejercen  los  órganos  estatales 
encargados de impartir justicia y aplicar las disposiciones previstas en la ley para quien infringen sus 
mandatos. 
Sin embargo, el artículo 139º, inciso 1 de nuestro ordenamiento constitucional consagra la naturaleza 
excepcional de la jurisdicción arbitral, lo que determina que, en el actual contexto, el justiciable tenga la 
facultad de recurrir ante el órgano jurisdiccional del Estado para demandar justicia, pero también ante una 
jurisdicción privada.
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Al respecto, el reconocimiento constitucional de fueros especiales, a saber, militar y arbitral (inciso 1 del 
artículo 139°); constitucional (artículo 202°) y de Comunidades Campesinas y Nativas (artículo 149°), no 
vulnera el  principio de igualdad ante la ley, previsto en el  inciso 2 del artículo 2° de la Constitución; 
siempre que dichas jurisdicciones aseguren al justiciable todas las garantías vinculadas al debido proceso y 
a la tutela judicial efectiva... el arbitraje no puede entenderse como un mecanismo que desplaza al Poder 
Judicial, ni tampoco como su sustitutorio, sino como una alternativa que complementa el sistema judicial 
puesta a disposición de la sociedad para la solución pacífica de las controversias. Y que constituye una 
necesidad, básicamente para la solución de conflictos patrimoniales de libre disposición y, sobre todo para 
la resolución para las controversias que se generen en la contratación internacional.
Es justamente, la naturaleza propia de la jurisdicción arbitral y las características que la definen, las cuales 
permiten concluir a este Colegiado que no se trata del ejercicio de un poder sujeto exclusivamente al 
derecho  privado,  sino  que  forma  parte  esencial  del  orden  público  constitucional. 
La facultad de los árbitros para resolver un conflicto de intereses no se fundamenta en la autonomía de la 
voluntad de las partes del conflicto, prevista en el artículo 2º inciso 24 literal a de la Constitución, sino que 
tiene su origen y, en consecuencia, su límite, en el artículo 139º de la propia Constitución.
De allí que el proceso arbitral tiene una doble dimensión pues, aunque es fundamentalmente subjetivo ya 
que su fin es proteger los intereses de las partes, también tiene una dimensión objetiva, definida por el 
respeto a la supremacía normativa de la Constitución, dispuesta por el artículo 51º de la Carta Magna; 
ambas dimensiones, (subjetiva y objetiva) son interdependientes y es necesario modularlas en la norma 
legal y/o jurisprudencia. Tensión en la cual el árbitro o tribunal arbitral aparece en primera instancia como 
un  componedor  jurisdiccional,  sujeto,  en  consecuencia,  a  la  jurisprudencia  constitucional  de  este 
Colegiado. 
Así, la jurisdicción arbitral, que se configura con la instalación de un Tribunal  Arbitral  en virtud de la 
expresión de  la  voluntad de los  contratantes  expresada en el  convenio arbitral,  no  se agota con las 
cláusulas contractuales ni con lo establecido por la Ley General de Arbitraje, sino que se convierte en sede 
jurisdiccional constitucionalmente consagrada, con plenos derechos de autonomía y obligada a respetar los 
derechos fundamentales. Todo ello hace necesario que este Tribunal efectùe una lectura iuspublicista de 
esta jurisdicción, para comprender su carácter privado; ya que, de lo contrario, se podrían desdibujar sus 
contornos constitucionales". (Exp. 06167-2005-HC/TC FJ de 5 a 7, 10,11)

Principio de exclusividad de la función jurisdiccional ostenta un sentido positivo y un sentido 
negativo

9. “Conceptualmente, la unidad afirma la propiedad de todo ente, en virtud de lo cual no puede dividirse ni 
separarse sin que su esencia se destruya o altere. En atención a ello, la Constitución ha establecido, como 
regla general, que corresponde al Poder Judicial el avocamiento único y singular del estudio y solución de 
los  diversos  tipos  de  conflictos  jurídicos...  De  allí  que,  como  veremos  más  adelante,  genere  las 
manifestaciones de exclusividad y de asiento de la organización y funcionamiento de la administración de 
justicia. La unidad ha de ser comprendida, en principio, como la negación de la idea de la fragmentación 
jurisdiccional; y esto porque, por motivaciones derivadas de la esencia, carácter y calidad de la función de 
dirimir en los conflictos interindividuales de contenido estrictamente jurídico, se hace patente la necesidad, 
dentro de lo razonable, de asegurar la individualidad y unidad de dicho atributo soberano a favor del Poder 
Judicial... 
La exclusividad se concibe como la prohibición constitucional al legislador, de que atribuya la potestad 
jurisdiccional a órganos no conformantes del Poder Judicial. Justicia Viva acota que el referido principio 
ostenta un doble sentido: positivo y negativo. En el sentido positivo es el resultado de la confluencia de los 
principios de separación de poderes (artículo 43° de la Constitución) y de tutela judicial efectiva (inciso 3 
del artículo 139° de la Constitución). En el sentido negativo, excluye a la potestad jurisdiccional de otros 
cometidos públicos distintos a la dirimencia de los conflictos jurídicos en sede judicial”. (Exp. 00023-2003-
AI/TC FJ 15,16,22,23)

Jurisdicción especializada es distinta a la jurisdicción de excepción
10. “...  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  segundo  párrafo  del  inciso  1)  del  artículo  139°  de  la 

Constitución,  una de esas excepciones al  principio de exclusividad y unidad, está representada por la 
existencia de la denominada “jurisdicción militar”. Asimismo, debe advertirse que los principios de unidad 
y exclusividad judicial tampoco niegan la existencia de “jurisdicciones especializadas”, como las confiadas 
al Tribunal Constitucional o al Jurado Nacional de Elecciones.
En suma, las excepciones previstas a los principios de unidad y exclusividad, en el segundo párrafo del 
inciso 1) del artículo 139° de la Constitución, no son las únicas constitucionalmente admisibles. Al lado de 
la  jurisdicción  militar  y  arbitral,  existen  otras  jurisdicciones  especializadas,  es  decir  organismos  de 
naturaleza jurisdiccional  que administran un tipo de justicia especializada,  como la constitucional  y la 
electoral. 
Evidentemente, la existencia de jurisdicciones especializadas no debe ni puede entenderse como sinónimo 
de lo que propiamente constituye una ‘jurisdicción de excepción’. Con este último concepto se alude a 
órganos  ad  hoc,  creados  para  realizar  el  juzgamiento  de  un  determinado  conjunto  de  conductas, 
normalmente de naturaleza política, y que no pertenecen a la estructura del Poder Judicial, por lo que se 
encuentran prohibidos por la Norma Suprema”. (Exp. 00017-2003-AI/TC FJ de 120 a 122)

Jurisdicción militar tiene un carácter esencialmente restringido.



11. “...  este  Supremo Intérprete de  la  Constitución debe precisar  lo  siguiente:  a) de conformidad con el 
artículo 139°, inciso 1), y el artículo 173° de la Constitución Política del Estado, el ámbito de la jurisdicción 
militar únicamente se ha reservado para el caso de juzgamiento de los delitos de función que hubiesen 
cometido los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y en el caso de los civiles, 
para  el  juzgamiento  de  los  delitos  de  traición  a  la  patria  y  de  terrorismo,  previstos  en  la  ley 
correspondiente;  b)  por  tanto,  una  interpretación sistemática de  nuestro ordenamiento constitucional, 
necesariamente, habrá de considerar, por un lado, que la justicia castrense no puede entenderse en otros 
términos que no  estén en franca armonía con su carácter esencialmente  restringido,  derivado de los 
propios términos de su reconocimiento, y así como con su articulación con el principio de exclusividad 
judicial...”. (Exp. 01154-2002-HC/TC FJ 3)

 Independencia en el 
ejercicio de la función 
jurisdiccional

 Avocamiento indebido

 Respeto  de  la  cosa 
juzgada

 Límites  al  derecho  de 
gracia

139º. Son principios y derechos de la función 

jurisdiccional:

2. La  independencia  en  el  ejercicio  de  la  función 
jurisdiccional.

Ninguna  autoridad  puede  avocarse  a  causas 
pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir 
en  el  ejercicio  de  sus  funciones.  Tampoco  puede 
dejar  sin  efecto  resoluciones  que  han  pasado  en 
autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos 
en  trámite,  ni  modificar  sentencias  ni  retardar  su 
ejecución.  Estas  disposiciones  no  afectan  el 
derecho de gracia ni la facultad de investigación del 
Congreso,  cuyo  ejercicio  no  debe,  sin  embargo, 
interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte 
efecto jurisdiccional alguno.
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JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Garantía constitucional de la cosa juzgada
1. "En reiterada jurisprudencia el Tribunal Constitucional ha sostenido que “mediante el derecho a que se 

respete una resolución que ha adquirido la autoridad de cosa juzgada se garantiza el derecho de todo 
justiciable, en primer lugar, a que las resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no puedan ser 
recurridas  a  través  de  medios  impugnatorios,  ya  sea  porque  éstos  han  sido  agotados  o  porque  ha 
transcurrido el plazo para impugnarla; y, en segundo lugar, a que el contenido de las resoluciones que 
hayan adquirido  tal  condición,  no pueda ser  dejado sin efecto  ni  modificado,  sea por  actos  de otros 
poderes públicos, de terceros o, incluso, de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en 
el que se dictó”. [Exp. N° 04587-2004-AA/TC fundamento N° 38].
En consecuencia, y ratificando lo establecido en la sentencia recaída en el Expediente Nº 00054-2004-
AI/TC,  la  cosa  juzgada  proscribe  que  las  autoridades  distorsionen  el  contenido  o  realicen  una 
interpretación  parcializada  de  las  resoluciones  judiciales  que  hayan  adquirido  tal  cualidad.  Cualquier 
práctica en ese sentido debe ser sancionada ejemplarmente, debiendo comprenderse en la sanción no solo 
a la institución de la que emana la decisión, sino precisamente a quienes actúan en su representación. 
Sin embargo, el asunto no se agota en lo que hasta aquí se ha expuesto, pues la garantía constitucional de 
la cosa juzgada guarda directa relación con otro tema de capital importancia, referido a la actuación y/o 
ejecución de las sentencias constitucionales, la cual debe realizarse “en sus propios términos”, tal como lo 
dispone  el  primer  párrafo  del  artículo  22º  del  Código  Procesal  Constitucional  al  establecer  que,  La 
sentencia que cause ejecutoria en los procesos constitucionales se actúa conforme a sus propios términos 
por el juez de la demanda (…)". (Exp. 01939-2011-AA/TC FJ de 9 a 11)

Dimensión objetiva y dimensión subjetiva del derecho a ser juzgado por un juez imparcial
2. "Por lo que se refiere al derecho a ser juzgado por un juez imparcial, el Tribunal ha precisado que éste 

posee  dos  dimensiones;  a  saber:  1)  Imparcialidad  subjetiva.  Se  refiere  a  evitar  cualquier  tipo  de 
compromiso que pudiera tener el  juez con las partes procesales o en el  resultado del proceso, y, 2) 
Imparcialidad objetiva.  Referida a la influencia negativa que puede tener en el  juez la estructura del 
sistema, restándole imparcialidad, es decir, si el  sistema no ofrece suficientes garantías para despejar 
cualquier duda razonable (Exp. Nº 004-2006-PI/TC, fundamento 20).
En el caso de autos, el favorecido sostiene que no se ha respetado la garantía de imparcialidad del juez 
que conoce la causa que se le sigue, por cuanto existen muchas denuncias en su contra. Sin embargo, del 
texto de la demanda se advierte que el recurrente fundamenta su pretensión en una situación que él 
mismo ha generado, pues en la demanda se observa que se trataría de procesos constitucionales que él 
mismo propició a favor de sus patrocinados, recaídos en los Expedientes Nos 2008-0075-P y 2009-0025.C, 
por lo que tal extremo debe desestimarse". (Exp. 00849-2011-HC/TC FJ 7)

Principio de independencia judicial y su dimensión interna y externa
3. El  principio  de  independencia  judicial  se  encuentra  establecido  en el  inciso  2)  del  artículo  139 de la 

Constitución, según el cual “(...) Ninguna autoridad puede (...) interferir en el ejercicio de sus funciones 
(...)”. E igualmente, en el inciso 1) del artículo 146 de la Ley Fundamental, por cuya virtud “(...) El Estado 
garantiza a los magistrados judiciales: 1. Su independencia. Sólo están sometidos a la Constitución y la ley 
(...)” 
En la STC 2465-2004-AA/TC el Tribunal precisó que el principio de independencia judicial “(...) supone un 
mandato para que en todos los poderes públicos, los particulares, e incluso, al interior del propio órgano, 
se garantice el respeto de la autonomía del Poder Judicial en el desarrollo de sus funciones (…)”.En tal 
sentido,  sostuvimos  que  “[l]a  independencia  judicial  debe  ser  entendida  como  aquella  capacidad 
autodeterminativa para proceder a la declaración del derecho, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, 
dentro de  los marcos que fijan la  Constitución y la Ley” [STC 023-2003-AI/TC].  Por su parte,  en la 
STC 0004-2006-PI/TC, el Tribunal precisó las dos dimensiones de la independencia judicial: la externa 
(frente a otros poderes, públicos o privados) y la interna, según la cual “(...) la independencia judicial 
implica,  entre  otros  aspectos,  que,  dentro  de  la  organización  judicial:  1)  la  autoridad  judicial,  en  el 
ejercicio de la función jurisdiccional, no puede sujetarse a la voluntad de otros órganos judiciales, salvo 
que  medie  un  medio  impugnatorio;  y,  2)  que  la  autoridad  judicial,  en  el  desempeño  de  la  función 
jurisdiccional,  no pueda sujetarse a los intereses de órganos administrativos de gobierno que existan 
dentro de la organización judicial”.
No obstante ello, como sucede con toda garantía institucional, en diversas oportunidades, este Tribunal ha 
recordado que su ámbito protegido y las condiciones de su ejercicio no pueden entenderse de manera 
aislada, sino en armonía con la totalidad del ordenamiento constitucional. Uno de esos principios-derechos 
que lo condicionan es, precisamente, la igualdad y, en particular, el derecho de igualdad en la aplicación 
de la ley [artículo 2, inciso 2 de la Constitución], que no tolera que una misma disposición legislativa 
pueda ser irrazonablemente interpretada y aplicada de modo diferente a casos sustancialmente análogos.
El Tribunal aprecia que, precisamente, la finalidad de una disposición como la que aquí se está analizando 
radica en que ella busca alcanzar ciertos niveles de predictibilidad de las decisiones judiciales y, de esa 
manera, garantizar los derechos de los justiciables, que requieren criterios resolutivos claros, pacíficos y 
predictibles  de  la  institución  a  la  cual  confían  la  solución  de  sus  conflictos  o  controversias. 

http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/00004-2006-AI.htm
http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/02465-2004-AA.htm
http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/00054-2004-AI.htm
http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/00054-2004-AI.htm
http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/04587-2004-AA.htm


De  ahí  que  al  igual  que  lo  que  sucede  con  las  sentencias  de  este  Tribunal  en  materia  de  justicia 
constitucional, consideremos que la Corte Suprema, como órgano de clausura de la jurisdicción ordinaria, 
es la constitucionalmente llamada a garantizar la uniformidad de los criterios de interpretación de la ley y, 
al mismo tiempo, a quien se encargue la promoción de la predictibilidad de la Administración de Justicia. 
En ese contexto, es opinión de este Tribunal que la competencia legal para dictar precedentes obligatorios 
no viola el principio de independencia judicial. Y, por las mismas razones, considera que la disposición 
cuestionada tampoco impide  irrazonablemente  que los jueces puedan aplicar  el  control  difuso".  (Exp. 
00019-2009-AI/TC FJ de 20 a 23)

El  derecho  a  ser  juzgado  por  un  juez  imparcial  debe  ser  también  empleado  en  los 
procedimientos arbitrales

4. "El  cuestionamiento  acerca  de  si  el  derecho  a  ser  juzgado  por  un  juez  imparcial  también  puede 
titularizarse  en  el  ámbito  de  un  procedimiento  arbitral  ha  sido  resuelto  afirmativamente  por  este 
Colegiado. Así, en la STC Nº 3361-2004-AA/TC se afirmó que “el derecho a la tutela procesal efectiva no 
sólo  tiene  un  ámbito  limitado  de  aplicación,  que  se  reduce  a  sede  judicial.  Se  emplea  en  todo 
procedimiento  en  el  que  una  persona  tiene  derecho  al  respeto  de  resguardos  mínimos  para  que  la 
resolución final sea congruente con los hechos que la sustenten”.
En tanto que derecho fundamental, el derecho a un juez imparcial tiene un contenido constitucionalmente 
protegido. Ese contenido, como ya se dijo, está relacionado con aquello que este Colegiado ha identificado 
como las dos vertientes de la imparcialidad, a saber: la imparcialidad subjetiva y la imparcialidad objetiva. 
En lo que respecta a la imparcialidad subjetiva, ésta se refiere a cualquier compromiso que pudiera tener 
el juez con las partes procesales o con el resultado del proceso. Desde esta perspectiva, el derecho a un 
juez imparcial garantiza que una persona no sea sometida a un proceso o procedimiento en el que el juez, 
o quien está llamado a decidir sobre la cuestión litigiosa, tenga algún tipo de compromiso con alguna de 
las partes o con el resultado del mismo. (STC Nº 00197-2010-PA/TC, fundamento 16).
Al lado de la dimensión subjetiva, este Colegiado también ha destacado que el principio de imparcialidad 
tiene una dimensión objetiva referida a la influencia negativa que puede tener en el juez la estructura del 
sistema, restándole imparcialidad, es decir, si el sistema no ofrece suficientes garantías para desterrar 
cualquier duda razonable (STC N.° 00197-2010-PA/TC, fundamento 17).
Asimismo este Tribunal,  sobre la teoría apariencia y su relación con el principio de imparcialidad,  ha 
expuesto, siguiendo la línea jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que “Un Tribunal 
no  podría,  sin  embargo,  contentarse  con  las  conclusiones  obtenidas  desde  una  óptica  puramente 
subjetiva;  hay  que  tener  igualmente  en  cuenta  consideraciones  de  carácter  funcional  y  orgánico 
(perspectiva objetiva). En esta materia,  incluso las apariencias pueden revestir importancia (...)  debe 
recusarse todo juicio del que se pueda legítimamente temer una falta de imparcialidad. Esto se deriva de 
la confianza que los tribunales de una sociedad democrática deben inspirar a los justiciables (...)” (Caso 
De Cubber contra Bélgica, del 26 de octubre de 1984; STC Nº 00023-2003-AI/TC y STC Nº 0004-2006-
PI/TC);  Así,  las  garantías  derivadas  del  derecho  a  ser  juzgado  por  un  juez  arbitral  imparcial  son 
plenamente aplicables, incluso bajo la teoría de la apariencia, cuando el nombramiento de los miembros 
(alguno o algunos) del tribunal arbitral  la efectúa una institución ajena a las partes del convenio que 
permite su constitución (STC Nº 6149-2006-AA/TC, fundamento 62)". (Exp. 02851-2010-AA/TC FJ de 19 a 
23)

Principio de ne bis in ídem
5. "Sobre el principio de ne bis in ídem este Tribunal ha declarado que si bien no se encuentra textualmente 

reconocido en la Constitución como un derecho fundamental, al desprenderse del derecho reconocido en el 
inciso 2 del artículo 139 de la Constitución (cosa juzgada), se trata de un derecho implícito que forma 
parte de un derecho expreso (cf. STC N° 4587-2004-PHC/TC. FJ 46. Caso Santiago Martín Rivas).
Asimismo el ne bis in idem es un derecho que tiene un doble contenido. Por un lado ostenta un carácter 
procesal y otro un carácter material. Entender a este principio desde su vertiente procesal implica “…
respetar de modo irrestricto el derecho de una persona de no ser enjuiciado dos veces por el mismo 
hecho…” o no “…ser juzgado dos veces por los mismos hechos, es decir que un mismo supuesto fáctico no 
puede ser objeto de dos procesos penales distintos o si se quiere que se inicien dos procesos penales con 
el mismo objeto…” (STC N° 2050-2002-AA/TC). Mientras que desde su vertiente material “…expresa la 
imposibilidad de que recaigan dos sanciones sobre el mismo sujeto por la misma infracción, puesto que tal 
proceder constituiría un exceso del poder sancionador…” (STC N° 2050-2002-AA/TC)". (Exp. 03495-2011-
HC/TC FJ 2)

Contenido formal y contenido material del principio de la cosa juzgada
6. "Si  bien es cierto que la cosa juzgada constituye una de las  expresiones básicas  de todo Estado de 

Derecho, también lo es que dicho atributo se caracteriza no sólo por su contenido formal, sino también por 
poseer un contenido material, compatible con la vigencia plena y efectiva de los derechos que la Norma 
Fundamental reconoce. De este modo, la cosa juzgada sólo es tal, en tanto se complementa con el cuadro 
de valores materiales proclamado desde la Constitución.
En el presente caso, sin embargo, se aprecia que lo que se invoca como cosa juzgada, adolece de una falta 
de visión integral en relación con el resto de derechos fundamentales; esto es: el derecho a la identidad, 
que  es  el  atributo  específicamente  involucrado,  es  asumido  como  un  simple  enunciado  carente  de 
contenido a la par que de efectividad práctica. El órgano judicial ni se pronuncia respecto del mismo ni 
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respecto de la eventual implicancia que tendría en la controversia resuelta". (Exp. 00550-2008-AA/TC FJ 
11)

Inmutabilidad de la cosa juzgada
7. "...  las  instancias  judiciales  precedentes  consideraron  manifiestamente  improcedente  la  demanda  y 

procedieron a su rechazo liminar, pronunciamientos constitucionales sobre todo el expedido en segundo 
grado, que este Tribunal no comparte, porque, como es sabido, el debido proceso y la tutela procesal 
efectiva no solo son atributos reconocidos por la Constitución, sino que constituyen parámetros de control 
que limitan el ejercicio de la función jurisdiccional.
Asimismo,  porque  la  inmutabilidad  de  la  cosa  juzgada  es  un  tema  de  relevancia  constitucional,  de 
gravitante  importancia  en  la  seguridad  jurídica  y  de  manifiesta  trascendencia  dentro  de  un  debido 
proceso. 
De  otro  lado,  al  igual  que  en  anterior  oportunidad  -Cfr. 4587-2004-AA/TC-,  es  posible  emitir 
pronunciamiento de fondo en el amparo, aun cuando la demanda haya sido declarada improcedente de 
plano, siempre que existan todos los recaudos necesarios para emitir un pronunciamiento sobre el fondo, y 
que el rechazo liminar de la demanda no afecte el derecho de defensa de los emplazados, presupuestos 
que  se  encuentran  presentes  en  el  caso  de  autos,  toda  vez  que  los  anexos  proporcionados  por  la 
recurrente aportan los elementos de juicio necesarios para ello de una parte y de otra porque si bien los 
magistrados emplazados no participaron directamente en el presente proceso, sí lo hicieron mediante el 
Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Poder Judicial, quien en sede constitucional 
evacuó el informe oral correspondiente, en ejercicio de los derechos de quienes representa, con lo que se 
constata  que la  parte  emplazada tuvo  la  posibilidad de conocer  del  proceso  y ejerció  su derecho de 
defensa. 
Más  aún,  es  innegable  la  importancia  y  trascendencia  del  caso  por  las  cuestiones  que  conlleva, 
particularmente en lo relativo a la seguridad jurídica y predictibilidad de las decisiones, y respecto de la 
vigencia efectiva de los principios y valores que informan la función jurisdiccional". (Exp. 03707-2009-
AA/TC FJ de 2 a 4)

Principio de cosa Juzgada
8. "El hecho de que como consecuencia de la reparación del derecho de defensa de los recurrentes queden 

insubsistentes la sentencia que declaró fundada la demanda de la Empresa y el  auto que dispone la 
inscripción  registral,  no  infringe  de  ninguna  manera  el  principio  de  cosa  juzgada.  En  efecto,  las 
resoluciones judiciales ostentan el atributo de cosa juzgada si y sólo si constituyen resoluciones válidas. En 
consecuencia,  si  una resolución no es válida carecerá, obviamente, del atributo de cosa juzgada; por 
tanto, la declaración de su invalidez, por definición, no puede afectar la cosa juzgada simplemente porque 
ésta no existe.
Ahora bien, una resolución judicial es válida cuando, entre otras exigencias, proviene de un proceso en el 
que se ha observado plenamente el derecho al debido proceso y aquellos que lo componen, como el caso 
del derecho de defensa. Dicho en otros términos, la observancia de estos derechos constituye condición de 
validez del propio proceso y de los actos procesales que en él tienen lugar, es decir, es conditio sine 
quanon de su validez. En consecuencia, si en un proceso no se ha observado el derecho de defensa o 
alguno otro que forma parte o integra el continente llamado debido proceso, aquél y las resoluciones en él 
expedidas devienen en actos nulos, en resoluciones inválidas. Tal situación es la que se ha configurado en 
el presente caso habida cuenta que en el proceso de amparo instado por la empresa se ha afectado el 
derecho de defensa de los recurrentes, generando que tanto la sentencia de fecha 20 de mayo de 1997 
como también el auto de 13 de marzo de 2000, devengan en inválido por inconstitucionales. Ahora bien, 
dado  que  ambos  constituyen  resoluciones  inválidas,  no  poseen  el  carácter  de  cosa  juzgada.  En 
consecuencia, la declaración de insubsistencia de la sentencia y el auto a causa de la nulidad del proceso 
de amparo del que provienen no afecta en absoluto el principio de cosa juzgada, pues tales resoluciones, 
al provenir de un proceso donde se ha afectado el derecho de defensa de los recurrentes, no tienen el 
carácter de cosa juzgada". (Exp. 00431-2007-AA/TC FJ 19,20)

La Independencia judicial se determina por el status que les otorgue la ley en el desempeño de 
sus funciones

9. "El  Tribunal  Constitucional  de  España  ha  señalado,  en  reiterada jurisprudencia,  que  la  independencia 
judicial de los magistrados no se determina por su origen o forma de nombramiento, sino por el estatuto 
jurídico que les otorgue la ley en el desempeño de sus funciones: “El principio de independencia judicial no 
viene,  en efecto,  determinado por el  origen de los llamados a ejercer funciones jurisdiccionales, sino 
precisamente por el status que les otorgue la ley en el desempeño de las mismas. Son precisamente las 
alegaciones expuestas en relación con dicho estatuto jurídico las que deben ser, finalmente, objeto de 
consideración.” (Subrayado agregado) [Tribunal Constitucional de España. Sentencia Nº 204/1994, FJ 8.].
En tal sentido, el Colegiado español considera que la garantía de independencia de los llamados a ejercer 
funciones jurisdiccionales no está determinada por su origen, sino por las garantías que le brinde la ley 
para el desempeño de dichas funciones.
Como se puede apreciar, no atenta per se contra el principio de independencia judicial el hecho de que los 
jueces sean nombrados por órganos políticos. Al respecto, cabe recordar que este Tribunal Constitucional 
es nombrado por el Congreso de la República y ello no es óbice para que desarrolle sus funciones con 
pleno  respeto  de  los  principios  de  independencia  e  imparcialidad  judicial.  Estos  principios, 
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independientemente del sistema de nombramiento que se adopte, tienen que ser asegurados mediante un 
estatuto jurídico que blinde al juez de cualquier tipo de interferencia externa.
Conforme a los artículos 10º y 13º de la Ley N.º 29182, el nombramiento de los jueces del FMP se lleva a 
cabo previa evaluación curricular y concurso  de méritos: “Artículo 10.- Nombramiento de Vocales del 
Tribunal Supremo Militar Policial: Los Vocales del Tribunal Supremo Militar Policial son nombrados por el 
Presidente  de  la  República,  a  propuesta  de  la  Sala  Plena,  previa  evaluación,  concurso  de  méritos  y 
mediante ternas, entre los oficiales en actividad del Cuerpo Jurídico Militar Policial.
Artículo 13.- Competencia y funciones administrativas: Compete al Tribunal Supremo Militar Policial, en el 
ámbito de sus funciones de gobierno y administración: (…) 2. Designar a los Jueces de los Juzgados 
Militares Policiales y a los Vocales de los Tribunales Superiores Militares Policiales, procedentes del Cuerpo 
Jurídico Militar Policial, previo concurso de méritos y evaluación curricular.
Estas normas guardan concordancia con lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
respecto al sistema de nombramiento de los jueces: “(…) se debe seleccionar a los jueces exclusivamente 
por  el  mérito  personal  y  su capacidad profesional,  a  través de mecanismos  objetivos  de  selección  y 
permanencia  que  tengan  en  cuenta  la  singularidad  y  especificidad  de  las  funciones  que  se  van  a 
desempeñar.” (Subrayado agregado) [Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Reverón Trujillo 
vs. Venezuela. Sentencia de Fondo, párrafo 68.]
En consecuencia, el Tribunal Constitucional considera que el sistema de nombramiento de los jueces del 
FMP no es incompatible con los principios de independencia e imparcialidad judicial.
Así las cosas, se tiene que el sistema de nombramiento adoptado por la Ley Nº 29182 guarda estricta 
observancia con lo establecido por los organismos internacionales antes mencionados, así como con la 
jurisprudencia de este Tribunal Constitucional. El tema referido a la elección de dichos magistrados es 
coherente y lógico. Su aplicación no está, de modo alguno, sujeta a aspectos subjetivos. El  orden de 
méritos exigido, así como la capacidad profesional de dichas personas, está presente en todo el proceso de 
elección". (Exp. 00001-2009-AI/TC FJ de 50 a 54)

Autoridad de cosa juzgada en los procesos de tutela de derechos fundamentales
10. "... las sentencias recaídas en los procesos de tutela de derechos fundamentales, tales como el amparo, 

cumplimiento, hábeas corpus y hábeas data, tienen autoridad de cosa juzgada, dentro de la teoría de la 
triple identidad en el proceso: de partes, de petitorio material  del proceso, y de causa o motivo que 
fundamenta el proceso (artículo 139º, inciso 2, de la Constitución). En tal sentido, resuelta la controversia, 
la decisión final es vinculante sólo a las partes y a las que de ella deriven sus derechos. Por tanto, el 
proceso de cumplimiento tiene como finalidad el cumplimiento de una norma, mientras que el presente 
proceso de amparo tiene como objeto salvaguardar el derecho a la vida". (Exp. 02005-2009-AA/TC FJ 9)

Resolución judicial que no se pronuncia sobre el fondo no puede adquirir la autoridad de cosa 
juzgada

11. "El artículo 139.2 de la Constitución Política del Perú reconoce el derecho a la cosa juzgada. Según éste: 
“Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 2. La independencia en el ejercicio de la función 
jurisdiccional.  Ninguna  autoridad puede avocarse  a causas pendientes ante el  órgano jurisdiccional  ni 
interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en 
autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni  modificar sentencias ni retardar su 
ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, 
cuyo  ejercicio  no  debe,  sin  embargo,  interferir  en  el  procedimiento  jurisdiccional  ni  surte  efecto 
jurisdiccional alguno”.
Así también, en la STC Nº 4587-2004-AA/TC este Tribunal destacó que el contenido constitucionalmente 
protegido  de  este  derecho  “(…)  garantiza  el  derecho de todo  justiciable,  en  primer  lugar,  a  que  las 
resoluciones  que  hayan  puesto  fin  al  proceso  judicial  no  puedan  ser  recurridas  mediante  medios 
impugnatorios,  ya  sea  porque  éstos  hayan  sido  agotados  o  que  haya  transcurrido  el  plazo  para 
impugnarla; y, en segundo lugar, a que el contenido de las resoluciones que hayan adquirido tal condición, 
no pueda ser dejado sin efecto ni modificado”.
Es  decir,  para que una  resolución  judicial  se  encuentre  dentro  del  ámbito  de  protección del  derecho 
constitucional a la cosa juzgada, no basta con que ostente el carácter de firmeza, es decir que contra ella 
se haya agotado los medios impugnatorios disponibles, sino que debe tratarse de una resolución que 
contenga un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. En el caso de autos, si bien es cierto que la 
resolución judicial  impugnada ostenta firmeza,  no  tiene en cambio  por contenido un pronunciamiento 
sobre el fondo del asunto, sino que está referida al pronunciamiento emitido por los vocales emplazados 
respecto a la solicitud de desafectación de una medida cautelar de embargo en forma de inscripción.
Se trata pues de un pronunciamiento respecto del cual no es posible derivar los efectos de una resolución 
con calidad de cosa juzgada por cuanto las medidas cautelares se caracterizan por ser instrumentales y 
provisionales, siendo que su otorgamiento depende de la existencia de circunstancias concretas que ponen 
en peligro la eficacia de la sentencia a ser emitida al final del proceso. Por tanto si las medidas cautelares 
no tienen un carácter permanente sino temporal porque su subsistencia depende de la permanencia de 
dichas circunstancias a lo largo del proceso, extinguiéndose de pleno derecho una vez emitida la sentencia. 
Por lo  tanto,  dicho extremo de la demanda debe ser desestimado toda vez que la resolución judicial 
impugnada no es una resolución revestida con el carácter de cosa juzgada". (Exp. 00079-2008-AA/TC FJ 
De 7 a 10)

Ninguna  autoridad  puede  interferir  en  el  ejercicio  independiente  de  las  funciones 
jurisdiccionales
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12.  "... las resoluciones judiciales que contengan un mandato de inscripción o una anotación preventiva no se 
encuentran sujetas a calificación, bajo responsabilidad del Registrador Público. Dichos preceptos guardan 
concordancia con el artículo 139, inciso 2), de la Constitución y con el artículo 4 del Texto Único Ordenado 
de la  Ley Orgánica del  Poder  Judicial,  aprobado mediante  el  Decreto  Supremo Nº 017-93-JUS,  pues 
ninguna  autoridad  puede  interferir  en  el  ejercicio  independiente  de  las  funciones  jurisdiccionales  ni 
modificar sentencias ni retardar su ejecución. Siendo ello así, la actuación de la emplazada no puede ser 
considerada como una “amenaza de violación” de los derechos de la recurrente puesto que el alegado 
perjuicio no sería cierto ni inminente debido a que el derecho de propiedad de la demandante, relacionado 
con un título emanado de una resolución judicial, ya ha sido dilucidado en la vía judicial, no pudiendo la 
emplazada dejar de cumplir un mandato judicial". (Exp. 05259-2008-AA/TC FJ 5)

Contenido formal y contenido material del Principio de la Cosa Juzgada
13. "... el Principio de la Cosa Juzgada exhibe una doble dimensión o contenido. Un contenido formal, que 

alude al hecho de que las resoluciones que han puesto fin al proceso judicial no puedan ser nuevamente 
cuestionadas, en la medida en que ya se han agotado todos los recursos impugnatorios que la ley prevé, o 
que, en su defecto, han transcurrido los plazos exigidos para hacerlo. Y un contenido material, que hace 
referencia a la materia contenida en la resolución judicial, la misma que al adquirir tal condición no puede 
ser modificada o dejada sin efecto, sea por parte de otros poderes públicos, de terceros, o inclusive, de los 
propios órganos jurisdiccionales que emitieron la resolución judicial en mención [Cfr. Exp. N° 4587-2004-
AA/TC]. A mayor abundamiento, respecto de la dimensión material del Principio de la Cosa Juzgada, este 
Tribunal ha señalado que “la protección mencionada se concreta en el derecho que corresponde a todo 
ciudadano de que las resoluciones judiciales sean ejecutadas o alcancen su plena eficacia en los propios 
términos  en  que  fueron  dictadas;  esto  es,  respetando  la  firmeza  e  intangibilidad  de  las  situaciones 
jurídicas allí declaradas. (...)” (Exp. N° 3789-2005-PHC/TC)". (Exp. 05039-2008-AA/TC FJ 3)

Cumplimiento de los plazos por el juez para la expedición de sentencias.
14. "La ley exige para todos los casos de decisiones sustanciales que el juzgador cumpla con los plazos que 

ella señala. Así, para la calificación de una demanda como para la expedición de la sentencia en la que 
concluye el proceso, es indudable que el juzgador debiera cumplir los plazos contemplados en la ley; pero, 
por diversas razones, especialmente la enorme carga procesal, no le resulta al juez posible humanamente 
el cumplimiento riguroso del mandato legal. Nos preguntamos entonces ¿será procedente sancionar con la 
nulidad la decisión jurisdiccional tardía con el único sustento de su tardanza? Evidentemente no cabe esta 
invalidación porque, como ya se ha dicho, esa decisión ha cumplido su finalidad aunque con tardanza en 
su  emisión  y  por  tanto  ha  generado  efectos  jurídicos  de  diverso  orden,  tales  como  el  propio 
cuestionamiento  materia  de  autos  y  que  resulta  infundado.  La  jurisprudencia  y  la  doctrina  vienen 
señalando que, en todo caso, de ser cierta la afirmación, podría pedirse no la nulidad de la resolución por 
su demora sino la sanción disciplinaria al juez por el tardío cumplimiento de su deber". (Exp. 01680-2009-
HC/TC FJ 14)

Declaración de invalidez de una resolución judicial  no afecta la cosa juzgada debido a que es 
inexistente

15. "Este Tribunal en la sentencia recaída en el Exp. Nº0006-2006-CC refirió que la Constitución garantiza, a 
través de su artículo 139º, inciso 2, la cosa juzgada que se configura como aquella sentencia final que se 
pronuncia sobre el fondo de la controversia jurídica, de conformidad con el orden objetivo de valores, con 
los principios constitucionales y con los derechos fundamentales, y de acuerdo con la interpretación que 
haya  realizado  el  Tribunal  Constitucional  de  las  leyes,  o  de  toda  norma con rango  de  ley,  o  de  los 
reglamentos  y  de  sus  precedentes  vinculantes,  como  lo  prescriben  los  artículos  VI  y  VII  del  Título 
Preliminar  del  Código  Procesal  Constitucional,  respectivamente. Sólo  de esa manera un  ordenamiento 
constitucional puede garantizar a la ciudadanía la certeza jurídica y la predictibilidad de las decisiones 
jurisdiccionales. 
El  hecho de que como consecuencia de la reparación del derecho de defensa de la recurrente quede 
insubsistente la sentencia que declaró fundada la demanda de doña Rosana Monterola Abregú, no infringe 
el principio de cosa juzgada. En efecto, las resoluciones judiciales detentan el atributo de cosa juzgada si y 
sólo si constituyen resoluciones válidas. En consecuencia, si una resolución no es válida, entonces, carece 
del atributo de cosa juzgada; por tanto, la declaración de su invalidez, por definición, no puede afectar la 
cosa juzgada simplemente porque ésta no existe.
Ahora bien, una resolución judicial es válida cuando, entre otras exigencias, proviene de un proceso en el 
que se ha observado plenamente el derecho al debido proceso y aquellos que lo componen, como el caso 
del derecho de defensa. Dicho en otros términos, la observancia de estos derechos constituye condición de 
validez del propio proceso y de los actos procesales que en él tienen lugar. En consecuencia, si en un 
proceso no se ha observado el derecho de defensa o alguno otro que hace parte del debido proceso, aquél 
y las resoluciones en él expedidas devienen en actos nulos, en resoluciones inválidas". (Exp. 03400-2008-
AA/TC FJ de 8 a 10)

Criterios que determinan la afectación al límite objetivo de la cosa juzgada
16. "... debe tomarse en cuenta lo establecido en el fundamento 6 de la sentencia de los Expedientes0025-

2005-PI/TC  y  0026-2005-PI/TC,  en  donde  quedaron  sentados  los  criterios  que  determinaban  si  una 
demanda de inconstitucionalidad afectaba el límite objetivo de la cosa juzgada. Tales criterios son los 
siguientes: i) que la norma constitucional utilizada como parámetro sea la misma; ii) que ésta no haya 
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variado en su sentido; iii) que el sentido de la norma cuestionada tampoco haya variado; y, vi) que se 
utilice un principio interpretativo distinto". (Exp. 00006-2007-AI FJ 2)

Ninguna autoridad puede dejar sin efecto una resolución con autoridad de cosa juzgada
17. "Se  tiene así  un  conflicto  entre  disposiciones  constitucionales  que  debe ser  resuelto  por  el  Tribunal, 

recurriendo al principio de concordancia práctica a efectos de no autorizar o convalidar una limitación 
arbitraria en el  ámbito de alguno de los derechos en cuestión. Se trata, en concreto, de resolver un 
conflicto entre el principio-derecho a que, “ninguna autoridad (…)” pueda “(…)dejar sin efecto resoluciones 
que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias 
ni retardar su ejecución, contenido en el artículo 139.2 de la Constitución y; de otro lado, las finalidades 
que estaría persiguiendo el legislador a través de la referida ley y que deben ser analizados en seguida 
para determinar, con mayor precisión, si  tales finalidades revisten dimensión constitucional y si,  tales 
derechos o principios que estarían siendo favorecidos con dicha intervención en el ámbito prima facie 
protegido por el principio-derecho de la cosa juzgada, autorizan la restricción que en efecto se estaría 
produciendo en el ámbito del derecho alegado por el recurrente. Establecer una relación de prevalencia 
entre  tales  derechos  en  conflicto  en  el  caso  concreto,  supone  sin  embargo,  como  premisa  previa, 
establecer con precisión el significado constitucional de los derechos y principios que serán luego objeto de 
ponderación". (Exp. 00579-2008-AA FJ 14)

Derecho al ne bis in ídem y a la cosa juzgada
18. "De acuerdo a la jurisprudencia de este Tribunal, mediante el derecho a que se respete una resolución que 

ha adquirido la autoridad de cosa juzgada se garantiza el derecho de todo justiciable, en primer lugar, a 
que las resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no puedan ser recurridas mediante medios 
impugnatorios,  ya  sea  porque  estos  han  sido  agotados  o  porque  ha  transcurrido  el  plazo  para 
impugnarlas;  y,  en  segundo  lugar,  porque  el  contenido  de  las  resoluciones  que  hayan  adquirido  tal 
condición no pueda ser dejado sin efecto ni  modificado, sea por actos de otros poderes públicos,  de 
terceros o, incluso, de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó (STC 
Nº 4587-2004-HC, caso Martín Rivas).
Asimismo, la eficacia negativa de las resoluciones que han adquirido la calidad de cosa juzgada configura, 
a su vez, lo que en nuestra jurisprudencia hemos denominado el derecho a no ser juzgado dos veces por 
el mismo fundamento (ne bis in ídem). En relación a este derecho, el Tribunal tiene declarado que, si bien 
el  ne  bis  in  ídem  no  se  encuentra  textualmente  reconocido  en  la  Constitución  como  un  derecho 
fundamental de orden procesal, sin embargo, al desprenderse del derecho reconocido en el inciso 2 del 
artículo 139º de la Constitución (cosa juzgada), se trata de un derecho implícito que forma parte de un 
derecho expreso.
En tal  sentido sostuvo que en su formulación material,  el  enunciado según el  cual  «nadie puede ser 
castigado dos veces por un mismo hecho», expresa la imposibilidad de que recaigan dos sanciones sobre 
el  mismo sujeto  por  una  misma infracción,  puesto  que tal  proceder  constituiría  un  exceso  del  poder 
sancionador, contrario a las garantías propias del Estado Constitucional. Su aplicación, pues, impide que 
una persona sea sancionada o castigada dos (o  más veces) por  una misma infracción cuando exista 
identidad de sujeto, hecho y fundamento.
En su vertiente procesal, el  ne bis in ídem significa que «nadie pueda ser juzgado dos veces por los 
mismos hechos», es decir, que un mismo hecho no pueda ser objeto de dos procesos distintos o, si se 
quiere, que se inicien dos procesos con el mismo objeto. Con ello se impide, por un lado, la dualidad de 
procesos (dos procedimientos administrativos o dos procesos penales con el mismo objeto), y por otro, el 
inicio de un nuevo proceso. Desde esta vertiente, el aludido principio presupone la interdicción de un doble 
proceso penal por la misma conducta (hechos).
Sin embargo, esta conclusión tampoco puede ser entendida de manera categórica, es decir, no puede 
afirmarse que la sola existencia de dos juzgamientos en sede penal contra una misma persona supone la 
existencia de una afectación al principio de ne bis in ídem; en todo caso debe verificarse si uno de los dos 
procesos ya concluyó con una decisión jurisdiccional definitiva que tenga la autoridad de cosa juzgada. 
Ahora bien,  la  aplicación de  este  principio  como expresión de  garantía  que forma parte  del  derecho 
continente al debido proceso, también debe ser trasladada a otros ámbitos, tales como el administrativo 
sancionador y el fiscal, debiéndose recordar que al igual que en materia penal, la sola existencia de dos 
procedimientos administrativos o dos investigaciones preliminares sobre los mismos hechos y recaída en la 
misma persona no supone, a priori,  la afectación del referido principio, pues se tiene que comprobar 
necesariamente si una de ellas concluyó con una decisión firme y definitiva. Asimismo, debe quedar claro 
que la garantía al interés constitucionalmente protegido por este principio no opera por el solo hecho de 
que  se  le  oponga  la  existencia  fáctica  de  un  primer  proceso,  sino  que  es  preciso  que  éste  sea 
jurídicamente válido (STC Nº 4587-2004-HC, caso Martín Rivas).
Por lo que se refiere a los elementos constitutivos de la dimensión procesal del ne bis in ídem, de acuerdo 
a la doctrina jurisprudencial de este Tribunal, es posible señalar los siguientes:
a) El procesado debe haber sido condenado o absuelto.
b) La condena o absolución debe sustentarse en una resolución judicial firme.
c) La nueva persecución penal debe sustentarse en la infracción del mismo bien jurídico que motivó la 
primera resolución de absolución o condena". (Exp. 00286-2008-HC/TC FJ de 3 a 8)

Independencia  judicial



19. "... constituye un requisito para que se configure la exigencia del órgano jurisdiccional de aplicar el mismo 
criterio en dos casos similares derivado del principio de igualdad, que se trate del mismo juez, ya que en 
caso contrario se estaría atentando contra el principio de autonomía judicial, reconocido en el artículo 139, 
inciso 2 de la Constitución. Como lo ha señalado este Tribunal Constitucional: “La independencia judicial 
debe ser entendida como aquella capacidad autodeterminativa para proceder a la declaración del derecho, 
juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, dentro de los marcos que fijan la Constitución y la Ley”.
Ello resulta congruente con lo dispuesto en el artículo 146, inciso 1 de la Constitución en el sentido de que: 
“El  Estado  garantiza  a  los  magistrados  judiciales:  1.Su  independencia.  Sólo  están  sometidos  a  la 
Constitución y la ley (...)”.  Ello  no implica desde luego,  que resulte vulneratorio  de la independencia 
judicial la existencia de resoluciones jurisdiccionales con carácter normativo, como las resoluciones que el 
Tribunal Constitucional expida en materia de inconstitucionalidad, los precedentes vinculantes (artículo VII 
del  Código  Procesal  Constitucional)  y  en  general  la  interpretación  de  los  preceptos  y  principios 
constitucionales que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional (artículo VI in fine 
del Código Procesal Constitucional), así como los precedentes vinculantes que emiten las salas penales de 
la Corte Suprema (artículo 301-A del Código de Procedimientos Penales) y los plenos casatorios en materia 
civil  (artículo  400 del  Código  Procesal  Civil),  toda  vez  que por  su  carácter  normativo  tienen efectos 
similares a los de la ley (Cfr. Exp. Nº 0024-2003-AI/TC)". (Exp. 02593-2006-HC/TC FJ 6,7)

 Debido proceso

 Tutela jurisdiccional

 Jurisdicción 
predeterminada por ley

 Prohibición de jueces de 
excepción

139º. Son principios y derechos de la función 

jurisdiccional:

3. La  observancia  del  debido  proceso  y  la  tutela 
jurisdiccional.

Ninguna  persona  puede  ser  desviada  de  la 
jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a 
procedimiento  distinto  de  los  previamente 
establecidos,  ni  juzgada  por  órganos 
jurisdiccionales  de  excepción  ni  por  comisiones 
especiales  creadas  al  efecto,  cualquiera  sea  su 
denominación.
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JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Derecho al plazo razonable de la investigación preliminar es una manifestación del derecho al 
debido proceso

1. "El derecho al plazo razonable de la investigación preliminar (policial o fiscal) en tanto manifestación del 
derecho al debido proceso alude a un lapso de tiempo suficiente para el esclarecimiento de los hechos 
objeto de investigación y la emisión de la decisión respectiva. Si  bien es cierto que toda persona es 
susceptible de ser investigada, no lo es menos que para que ello ocurra, debe existir la concurrencia de 
una causa probable y la búsqueda de la comisión de un ilícito penal en un plazo que sea razonable. De ahí 
que resulte irrazonable el hecho que una persona esté sometida a un estado permanente de investigación 
policial o fiscal. Sobre el particular, este Tribunal en la sentencia del Exp. Nº 5228-2006-PHC/TC, Gleiser 
Katz, ha precisado con carácter de doctrina jurisprudencial (artículo VI del Título Preliminar del CPConst) 
que para determinar  la razonabilidad del  plazo de la  investigación preliminar,  se  debe acudir  cuando 
menos a dos criterios: Uno subjetivo que está referido a la actuación del investigado y a la actuación del 
fiscal,  y  otro  objetivo  que  está  referido  a  la  naturaleza  de  los  hechos  objeto  de  investigación. 
Dentro del criterio subjetivo, en cuanto se refiere a la actuación del investigado, es de señalar que la 
actitud obstruccionista de este puede manifestarse en: 1) la no concurrencia, injustificada, a las citaciones 
que le realice el fiscal a cargo de la investigación, 2) el ocultamiento o negativa, injustificada, a entregar 
información que sea relevante para el  desarrollo  de la investigación, 3) la recurrencia, de mala fe, a 
determinados  procesos  constitucionales  u  ordinarios  con  el  fin  de  dilatar  o  paralizar  la  investigación 
prejurisdiccional, y 4) en general, todas aquellas conductas que realice con el fin de desviar o evitar que 
los actos de investigación conduzcan a la formalización de la denuncia penal.
En  cuanto  a  la  actividad  del  fiscal,  los  criterios  a  considerar  son  la  capacidad  de  dirección  de  la 
investigación y la diligencia con la que ejerce las facultades especiales que la Constitución le reconoce. Si 
bien se parte de la presunción de constitucionalidad y legalidad de los actos de investigación del Ministerio 
Público, ésta es una presunción iuris tantum, en la medida que ella puede ser desvirtuada. Ahora bien, 
para la determinación de si en una investigación prejurisdiccional hubo o no diligencia por parte del fiscal a 
cargo de la investigación deberá considerarse, la realización o no de aquellos actos que sean conducentes 
o idóneos para el esclarecimiento de los hechos y la formalización de la denuncia respectiva u otra decisión 
que corresponda.
Dentro del criterio objetivo, a juicio del Tribunal Constitucional, cabe comprender la naturaleza de los 
hechos objeto de investigación; es decir, la complejidad del objeto a investigar. Al respecto, es del caso 
señalar  que  la  complejidad  puede  venir  determinada  no  sólo  por  los  hechos  mismos  objeto  de 
esclarecimiento,  sino  también  por  el  número  de  investigados  más  aún  si  se  trata  de  organizaciones 
criminales  nacionales  y/o  internacionales,  la  particular  dificultad  de  realizar  determinadas  pericias  o 
exámenes especiales que se requieran, así como la complejidad de las actuaciones que se requieran para 
investigar  los  tipos  de  delitos  que se  imputan  al  investigado,  como por  ejemplo,  los  delitos  de  lesa 
humanidad, terrorismo, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, etc.  También debe considerarse el 
grado de colaboración de las demás entidades estatales cuando así lo requiera el Ministerio Público.
Sobre lo anterior, cabe precisar que, la razonabilidad del plazo de la investigación preliminar no puede ser 
advertida por el simple transcurso cronológico del tiempo, como si se tratase de una actividad mecánica, 
sino que más bien se trata de una actividad compleja que requiere del uso de un baremo de análisis 
especial que permita verificar las específicas circunstancias presentes en cada investigación (actuación del 
investigado, actuación del fiscal y la naturaleza de los hechos objeto de la investigación). Asimismo, este 
Tribunal  considera  que  el  plazo  razonable  de  la  investigación  preliminar  no  tiene  ni  puede  tener  en 
abstracto un único plazo para todos los casos, traducido en un número fijo de días, semanas, meses o 
años, sino que tal razonabilidad, inevitablemente debe ser establecida según las circunstancias concretas 
de cada caso. En ese sentido, esta especial evaluación debe ser realizada en principio por el propio Fiscal a 
cargo de la investigación (de oficio o a pedido de parte), mediante una decisión debidamente motivada o, 
por el juez constitucional cuando conozca de procesos constitucionales en que se alegue la afectación de 
este derecho constitucional". (Exp. 04168-2012-HC/TC FJ 3)

Principio de congruencia

2. "El principio de congruencia es uno que rige la actividad procesal, obligando al órgano jurisdiccional a 
pronunciarse sobre las pretensiones postuladas por los justiciables". (Exp. 03159-2012-AA/TC FJ 8)

Garantías mínimas del debido proceso deben observarse en sede jurisdiccional, administrativa 
sancionatoria, corporativa y parlamentaria

3. "...  las  garantías  mínimas  del  debido  proceso  deben  observarse  no  solo  en  sede  jurisdiccional,  sino 
también  en  la  administrativa  sancionatoria,  corporativa  y  parlamentaria.  Así  lo  estableció  la  Corte 
Interamericana en la sentencia recaida en el caso del Tribunal Constitucional vs. Perú, de fecha 31 de 



enero de 2001, cuando enfatizó que “[s]i bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula ‘Garantías 
Judiciales’, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, ‘sino el conjunto de 
requisitos  que  deben  observarse  en  las  instancias  procesales’  a  efecto  de  que  las  personas  puedan 
defenderse  adecuadamente  ante  cualquier  tipo  de  acto  emanado  del  Estado  que  pueda  afectar  sus 
derechos” precisando que “el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del mismo precepto 
se  aplica  también  a  [l]os  órdenes  [civil,  laboral,  fiscal  o  de  cualquier  otro  carácter:  corporativo  y 
parlamentario] y, por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene también el derecho, en general, al 
debido proceso que se aplica en materia penal”.
En sentido similar, en la sentencia del Caso Ivcher Bronstein vs. Perú, de fecha 6 de febrero de 2001, la 
Corte Interamericana destacó que todos los órganos que ejerzan funciones de naturaleza materialmente 
jurisdiccional, sean penales o no, tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el respeto pleno 
a las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 8º de la Convención Americana; ello debido a 
que las  sanciones administrativas,  disciplinarias  o de  naturaleza análoga son,  como las  penales,  una 
expresión del poder punitivo del Estado y que tienen, en ocasiones, naturaleza similar a la de éstas (Cfr. 
Corte IDH. Caso López Mendoza vs. Venezuela, sentencia del 1 de septiembre de 2011).
De modo que cualquiera que sea la actuación u omisión de los órganos estatales o particulares dentro de 
un proceso o procedimiento, sea jurisdiccional, administrativo sancionatorio, corporativo o parlamentario, 
se debe respetar el derecho al debido proceso. En la sentencia del Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, 
de fecha 2 de febrero de 2001, la Corte Interamericana enfatizó el respeto del debido proceso en sede 
administrativa sancionatoria,  al  precisar  que `no puede la  administración dictar  actos  administrativos 
sancionatorios sin otorgar a los sancionados la garantía del debido proceso´, por cuanto `[e]s un derecho 
humano  el  obtener  todas  las  garantías  que  permitan  alcanzar  decisiones  justas,  no  estando  la 
administración excluida de cumplir con este deber´.
En sede parlamentaria, este derecho debe ser respetado no solo en los procedimientos de antejuicio y de 
juicio político, sino también en las actuaciones de las Comisiones Investigadoras o de las Comisiones 
Ordinarias que reciben el encargo expreso del Pleno del Congreso de la República; y merece una tutela 
reforzada, en tanto que el Congreso de la República decide por mayoría y actúa por criterios basados en la 
oportunidad y conveniencia, es decir, que su actuación y canon de control es de carácter subjetivo porque 
no ejerce función jurisdiccional propiamente dicha". (Exp. 00156-2012-HC/TC FJ de 2 a 4)

Derecho al debido proceso se extiende a cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de 
carácter materialmente jurisdiccional

4. "Con respecto a la vulneración del debido procedimiento administrativo, es pertinente recordar que la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, con relación al derecho al debido proceso, ha sostenido que 
éste  se  extiende  a  “cualquier  órgano  del  Estado  que  ejerza  funciones  de  carácter  materialmente 
jurisdiccional, (la que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido 
proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana” (Caso Tribunal Constitucional 
del Perú, párrafo 71). En sentido similar, la Corte Interamericana ha sostenido –en doctrina que ha hecho 
suya este Colegiado en la STC 02050-2002-AA/TC– que “si bien el artículo 8° de la Convención Americana 
se titula ´Garantías Judiciales´, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino 
al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas 
puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus 
derechos” (párrafo 69).
En efecto, el debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y 
normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, 
incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente 
sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u 
omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea éste administrativo –como en el caso de 
autos–, o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal.
En tal sentido, este Colegiado considera que la actuación de la Administración Tributaria ha vulnerado el 
derecho al debido procedimiento administrativo, por cuanto no debió someter los productos importados de 
acero de la Sociedad demandante a un procedimiento de extracción y análisis de muestras del producto 
terminado,  ni  menos  utilizar  en  forma  arbitraria  el  método  de  análisis  del  producto,  ya  que,  por  la 
naturaleza de los productos, no cabía que sean sometidos al procedimiento citado". (Exp. 00452-2012-
AA/TC FJ 18,19)

Derecho al debido proceso tiene un contenido complejo o heterodoxo

5. "De  conformidad  con  el  artículo  139º,  inciso  3  de  la  Constitución,  toda  persona  tiene  derecho  a  la 
observancia del debido proceso en cualquier tipo de procedimiento en el que se diluciden sus derechos, se 
solucione un conflicto jurídico o se aclare una incertidumbre jurídica. Como lo ha enfatizado este Tribunal, 
el debido proceso, tanto en su dimensión formal como sustantiva, garantiza el respeto de los derechos y 
garantías mínimas con que debe contar todo justiciable para que una causa pueda tramitarse y resolverse 
en justicia [STC Nº 07289-2005-AA/TC, fundamento 3].
Pero el derecho fundamental al debido proceso, como también se ha reiterado, se caracteriza por tener un 
contenido no unívoco sino, más bien, heterodoxo o complejo. Precisamente, uno de esos contenidos que 
forma parte del debido proceso es el derecho a no verse sometido a un procedimiento distinto al previsto 
en la ley, reconocido en el segundo párrafo del artículo 139º inciso 3 de la Constitución.
Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha interpretado que este derecho no garantiza que en el 
seno de un proceso judicial  se tengan que respetar todas y cada una de las reglas del procedimiento 
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legalmente  establecido,  pues  ello  equivaldría  a  afirmar  que  cualquier  vicio  al  interior  de  un  proceso 
tornaría a éste automáticamente en inconstitucional. En realidad, el derecho en referencia no es el derecho 
al procedimiento “establecido”, sino al procedimiento “previamente” establecido, lo cual proscribe que una 
persona pueda ser juzgada bajo reglas procesales ad hoc o dictadas en atención a determinados sujetos 
procesales  [STC  Nº 01600-2004-AA/TC,  fundamento  4].  Es  decir,  el  derecho  al  procedimiento 
preestablecido en la ley garantiza que las normas con las que se inició un determinado procedimiento, sea 
éste jurisdiccional o administrativo, no sean alteradas o modificadas con posteridad por otra.
Ahora bien, como todo derecho fundamental, el derecho a no verse sometido a un procedimiento distinto 
al previsto en la ley resulta oponible frente a cualquier autoridad o persona, lo que hace que su contenido 
vincule no sólo al legislador, al impedirle la aprobación de normas ad hoc o singulares, sino también al 
propio órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el proceso judicial, prohibiéndole apartarse de las normas 
que regulan el procedimiento preestablecido en la ley, como una forma de garantizar un trato igual a las 
partes y de salvaguardar la necesaria imparcialidad judicial. De ahí que la relevancia constitucional de que 
los órganos jurisdiccionales guarden un respeto irrestricto del procedimiento legalmente preestablecido, 
resida menos en el afán de propiciar un absolutismo de las formas, y sí en el más noble fin de garantizar 
que las reglas del juego sean iguales para todas las partes, afirmándose con ello el principio de igualdad 
ante la ley al interior de los procesos judiciales". (Exp. 05037-2011-AA/TC FJ de 8 a 11)

Vulneración del derecho al plazo razonable del proceso

6. "...  en  relación  a  la  presunta  vulneración  del  derecho  al  plazo  razonable  del  proceso,  el  Tribunal 
Constitucional en el fundamento 40 de la sentencia recaída en el Expediente Nº 05350-2009-PHC/TC (caso 
Salazar Monroe), en mérito del principio constitucional de cooperación y colaboración que debe guiar la 
actuación  de  los  poderes públicos  y  de  los  órganos constitucionales,  estimó que la  solución  procesal 
establecida  en  la  STC  03509-2009-PHC/TC  tenía  que  ser  racionalizada  y  ampliada.  En  ese  sentido 
determinó que: ´(…) a. En caso de que se constate la violación del derecho a ser juzgado dentro de un 
plazo razonable, además de estimarse la demanda se ordenará a la Sala Penal emplazada que conoce el 
proceso penal que, en el plazo máximo de sesenta días naturales, emita y notifique la correspondiente 
sentencia que defina la situación jurídica del favorecido´". (Exp. 00192-2012-HC/TC FJ 5)

La prescripción de la acción penal se encuentra vinculada al contenido del  derecho al plazo 
razonable del proceso

7. "... la prescripción de la acción penal tiene relevancia constitucional, toda vez que se encuentra vinculada 
con el contenido del derecho al plazo razonable del proceso, el cual forma parte del derecho fundamental 
al debido proceso. Es por ello que muchas de las demandas de hábeas corpus en las que se ha alegado 
prescripción de la acción penal han merecido pronunciamiento de fondo por parte de este Tribunal (Cfr. 
STC. Exp. N° 2506-2005-PHC/TC; Exp. N° 4900-2006-PHC/TC; Exp. N° 2466-2006-PHC/TC; Exp. N° 331-
2007-PHC/TC). 
Sin embargo es preciso indicar que no obstante la relevancia constitucional de la prescripción de la acción 
penal,  el  cómputo de dicho lapso requiere, en algunas ocasiones, la dilucidación de aspectos que no 
corresponde determinar a la justicia constitucional. En efecto, conforme al artículo 82º del Código Penal, el 
cómputo del plazo de prescripción se cuenta desde la fecha en que se consumó el delito (para el delito 
instantáneo) o desde el momento en que cesó la actividad delictuosa (en los demás casos). Como es de 
verse, la determinación de la prescripción de la acción penal requerirá previamente dilucidar la fecha en la 
que cesó la actividad delictiva o el momento de la consumación, lo que es competencia de la justicia 
ordinaria. 
En este sentido podrá cuestionarse ante la justicia constitucional la prosecución de un proceso penal en 
que el plazo de prescripción de la acción penal ya se hubiese vencido sólo en el caso de que la justicia 
penal hubiera determinado los elementos que permiten el cómputo del plazo de prescripción. En caso 
contrario, la pretensión deberá ser rechazada. Así, este Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en 
el Exp. N° 5890-2006-PHC/TC, no obstante la relevancia constitucional que ostenta la prescripción de la 
acción penal no pudo estimar la pretensión incoada, toda vez que la justicia ordinaria no había establecido 
la fecha de consumación del ilícito, aspecto crucial para determinar el plazo de prescripción de la acción 
penal y que no puede ser dilucidado por la justicia constitucional. Este ha sido el criterio adoptado por este 
Tribunal a través de las sentencias recaídas en los expedientes Nº 2203-2008-PHC/TC (Fj. 6-9); 00616-
2008-PHC/TC (f. 10-12)". (Exp. 01388-2010-HC/TC FJ de 8 a 10)

Extremos dentro de los cuales transcurre el plazo razonable del proceso penal (dies a quo y 
dies ad quem)

8. "Una de las cuestiones que plantea el  derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable es la de 
determinar los extremos dentro de los que transcurre el plazo razonable del proceso penal, es decir, el 
momento en que comienza (dies a quo) y el instante en que debe concluir (dies ad quem).
Con relación al dies a quo del plazo razonable del proceso penal, la Corte IDH en la sentencia del Caso 
Suárez Rosero vs. Ecuador, precisó que el plazo comienza a computarse desde la fecha de la aprehensión 
del imputado (detención judicial preventiva), por ser el primer acto del proceso penal. En tal sentido, la 
Corte IDH subrayó que: “70. (…) En el presente caso, el primer acto del procedimiento lo constituye la 
aprehensión del señor Suárez Rosero el 23 de junio de 1992 y, por lo tanto, a partir de ese momento debe 
comenzar a apreciarse el plazo”.

http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/01600-2004-AA.htm


Complementando ello, la Corte IDH en la sentencia del Caso Tibi vs. Ecuador, de fecha 7 de septiembre de 
2004, estableció que cuando no ha habido aprehensión del imputado, pero se halla en marcha un proceso 
penal, el dies a quo debe contarse a partir del momento en que la autoridad judicial toma conocimiento del 
caso. Así, la Corte IDH señaló que: “168. (…) La Corte se pronunció en el sentido de que, en materia 
penal, el plazo comienza en la fecha de la aprehensión del individuo. Cuando no es aplicable esta medida, 
pero se halla en marcha un proceso penal, dicho plazo debiera contarse a partir del momento en que la 
autoridad judicial toma conocimiento del caso”.
En sentido similar, el TEDH en las sentencias de los Casos Eckle contra Alemania, de fecha 15 de julio de 
1982, y López Sole y Martín de Vargas contra España, de fecha 28 de octubre de 2003, ha precisado que 
el dies a quo del plazo razonable del proceso penal  empieza en el  momento en que una persona se 
encuentra  formalmente  acusada  o  cuando  las  sospechas  de  las  que  es  objeto  tienen  repercusiones 
importantes en su situación jurídica (personal o patrimonial), en razón a las medidas de coerción procesal 
adoptadas por la autoridad competente o a las diligencias preliminares realizadas.
Con relación al dies ad quem, la Corte IDH en la sentencia del Caso Suárez Rosero vs. Ecuador estableció 
que el proceso penal termina cuando se dicta sentencia definitiva y firme en el asunto, con lo cual se agota 
la jurisdicción, y que dicho plazo debe comprender todo el procedimiento, incluyendo los recursos de 
instancia que pudieran eventualmente presentarse. En esta línea, la Corte IDH siguiendo la jurisprudencia 
del TEDH, precisó que: “71. (…) el proceso termina cuando se dicta sentencia definitiva y firme en el 
asunto, con lo cual se agota la jurisdicción (cf. Cour eur. D.H., arrêt Guincho du 10 juillet 1984, série A nº 
81,  párr.  29)  y  que,  particularmente  en  materia  penal,  dicho  plazo  debe  comprender  todo  el 
procedimiento, incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse”.
Sobre el mismo tema, la Corte IDH en la sentencia del Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, reiteró 
que: “154. La razonabilidad de dicho retraso se debe analizar de conformidad con el “plazo razonable” al 
que se refiere el artículo 8.1 de la Convención, el cual se debe apreciar en relación con la duración total del 
procedimiento que se desarrolla hasta que se dicta sentencia definitiva”.
En sentido similar, cabe destacar que el Comité de Derechos Humanos de las Organización de las Naciones 
Unidas –interpretando el artículo 14.3.c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos– en la 
Observación General Nº 13, ha enfatizado que el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable es 
una garantía que: “10. (…) se refiere no sólo al momento en que debe comenzar un proceso sino también 
a aquel en que debe concluir y pronunciarse la sentencia; todas las fases del proceso deben celebrarse "sin 
dilación indebida". Con objeto de que este derecho sea eficaz, debe disponerse de un procedimiento para 
garantizar  que  el  proceso  se  celebre  "sin  dilación  indebida",  tanto  en  primera  instancia  como  en 
apelación”. 
De la jurisprudencia reseñada de la Corte IDH, puede concluirse que la afectación del  derecho a ser 
juzgado dentro de un plazo razonable, se debe apreciar en relación con la duración total del proceso penal 
que se desarrolla en contra de cierto imputado (análisis global del procedimiento), hasta que se dicta 
sentencia  definitiva  y  firme  (dies  ad  quem),  incluyendo  los  recursos  de  instancia  que  pudieran 
eventualmente presentarse. Así lo ha entendido también este Tribunal Constitucional (Exp. Nº 5350-2009-
HC/TC)". (Exp. 04144-2011-HC/TC FJ de 5 a 11)

Justicia ordinaria es quien determina la trascendencia del medio probatorio

9. "El Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha precisado que no es instancia en la que pueda 
dictarse pronunciamiento tendiente a determinar si existe, o no, responsabilidad penal de los inculpados, 
ni tampoco calificar el tipo penal en que estos hubieran incurrido, toda vez que tales atribuciones son 
exclusivas  de  la  jurisdicción  penal  ordinaria,  por  lo  que  el  cuestionamiento  de  que  la  conducta  del 
recurrente no se adecúa al  tipo penal de receptación aduanera sino que constituiría una infracción al 
cumplimiento de sus deberes de funcionario y que al declararse fundada la demanda se lo absuelva, 
excede el objeto de los procesos constitucionales de la libertad así como de los derechos tutelados por el 
hábeas  corpus,  siendo  en  este  extremo  de  aplicación  el  artículo  5°,  inciso  1,  del  Código  Procesal 
Constitucional. 
El Tribunal Constitucional en la STC 06065-2009-PHC/TC, Caso Pablo Contreras Calderón, ha reiterado que 
se  vulnera  el  derecho  a probar  cuando habiéndose  dispuesto  en  el  propio  proceso  la  actuación  o  la 
incorporación de determinado medio probatorio, ello no es llevado a cabo (cfr. Exps. Nos 6075-2005-
PHC/TC, 00862-2008-PHC/TC). No obstante el criterio referido, este Colegiado advierte que si bien dicha 
omisión resulta prima facie atentatoria del debido proceso, puede darse el caso de que el medio probatorio 
no  tenga una  relevancia  tal  que amerite  la  anulación de  lo  actuado,  en atención,  por  ejemplo,  a  la 
valoración  de  otros  medios  de  prueba,  lo  que  no  es  más  que  una  manifestación  del  principio  de 
trascendencia  que  informa  la  nulidad  procesal  (cfr.  Exps.  Nº  0271-2003-AA  aclaración, 0294-2009-
AA fund.  15,  entre  otros).  Naturalmente,  es  la  justicia  ordinaria  la  que  en  primer  lugar  evalúa  la 
trascendencia del medio probatorio, a fin de determinar si procede o no a la anulación de lo actuado". 
(Exp. 02277-2011-HC/TC FJ 3,4)

Principio ne bis in ídem

10. "El Tribunal Constitucional ha señalado que el ne bis in ídem es un principio que informa la potestad 
sancionadora del Estado, el cual impide –en su formulación material– que una persona sea sancionada o 
castigada dos veces por una misma infracción cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento. En 
su vertiente procesal, en cambio, tal principio comporta que «nadie pueda ser juzgado dos veces por los 
mismos hechos», es decir, que un mismo hecho no pueda ser objeto de dos procesos distintos o, si se 
quiere, que se inicien dos procesos con el mismo objeto. Con ello se impide, por un lado, la dualidad de 
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procedimientos, así como el inicio de un nuevo proceso cuando concurra la referida triple identidad entre 
ambos procesos [Cfr. STC 10192-2006-PHC/TC]. Entonces, el principio ne bis in ídem se yergue como 
límite material frente a los mayores poderes de persecución que tiene el Estado, que al ejercer su ius 
puniendi contra una determinada conducta delictiva debe tener una sola oportunidad de persecución, lo 
que guarda conexión con los principios de legalidad y proporcionalidad, puesto que de configurarse la 
concurrencia simultánea de los tres presupuestos del aludido principio y llevarse a cabo un nuevo proceso 
penal y/o imponerse una nueva sentencia, se incurriría en un exceso del poder sancionador contrario a las 
garantías propias del Estado de Derecho [Cfr. STC 04765-2009-PHC/TC, entre otras]". (Exp. 03425-2010-
HC/TC FJ 2)

Vulneración del principio reformatio in peius

11. "En cuanto a la alegada afectación del principio reformatio in peius, el Tribunal Constitucional ya ha dejado 
establecida la posición de que en materia penal la interposición de un medio impugnatorio, aparte de 
determinar  la  competencia  del  órgano  judicial  superior,  también  lleva  implícitas  las  siguientes 
prohibiciones: a) modificar arbitrariamente el ilícito penal por el cual se le está sometiendo a una persona 
a proceso; b) aumentar la pena inicialmente impuesta si es que ningún otro sujeto procesal, a excepción 
del representante del Ministerio Público, hubiera hecho ejercicio de los medios impugnatorios (STC 1258-
2005-HC, fundamento 9).
Si sólo el sentenciado solicita la nulidad de la sentencia condenatoria entonces el ius puniendi del Estado, 
cuyo  poder  se  expresa  en  la  actuación  de  la  instancia  decisoria,  no  podrá  modificar  la  condena 
sancionando por un delito que conlleve una pena más grave que la impuesta en anterior instancia. Es 
distinto el caso en que el propio Estado, a través del Ministerio Público, haya mostrado disconformidad con 
la pena impuesta, a través de la interposición del recurso impugnatorio, pues en tal circunstancia, el Juez 
de Segunda Instancia queda investido de la facultad de aumentar la pena, siempre que ello no importe 
una afectación del derecho de defensa, esto es, siempre que no se sentencie sobre la base de un supuesto 
que no haya sido materia de acusación". (Exp. 01814-2011-HC/TC FJ 2,3)

Derecho a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada por la ley como manifestación del 
derecho a la tutela procesal efectiva

12. "El segundo párrafo del inciso 3) del artículo 139º de la Constitución consagra el derecho a no ser desviado 
de la jurisdicción predeterminada por la ley. Dicho atributo es una manifestación del derecho al “debido 
proceso legal” o lo que con más propiedad se denomina “tutela procesal efectiva”. Por su parte, el artículo 
8.1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que “[t]oda persona tiene derecho a 
ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley (…)”.
El contenido de este derecho plantea dos exigencias muy concretas: en primer lugar, que quien juzgue sea 
un juez u órgano con potestad jurisdiccional, garantizándose así la interdicción de ser enjuiciado por un 
juez  excepcional  o  por  una  comisión  especial  creada  exprofesamente  para  desarrollar  funciones 
jurisdiccionales o que dicho juzgamiento pueda realizarse por comisión o delegación, o que cualquiera de 
los poderes públicos pueda avocarse al conocimiento de un asunto que debe ser ventilado ante un órgano 
jurisdiccional; y, en segundo lugar, que la jurisdicción y competencia del juez sean predeterminadas por la 
ley, lo que comporta que dicha asignación debe haberse realizado con anterioridad al inicio del proceso y 
que  tales  reglas  estén  previstas  en  una  ley  orgánica,  conforme  se  desprende  de  una  interpretación 
sistemática  de  los  artículos  139º  inciso  3  y  106º  de  la  Constitución  [STC  Nº  0290-2002-PHC/TC, 
fundamento 8].
En  adición  a  ello  este  Tribunal  ha  entendido  que  el  derecho  a  no  ser  desviado  de  la  jurisdicción 
preestablecida por  la  ley participa  de  la  condición  de  un  derecho de  configuración  legal,  por  lo  que 
corresponde al legislador establecer los criterios de competencia judicial por medio de una ley orgánica, 
que concretice su contenido constitucionalmente protegido [STC Nº 01934-2003-HC/TC, fundamento 6]. 
Desde esa perspectiva es de verse que el contenido constitucionalmente protegido del derecho al juez 
predeterminado por la ley o “juez natural” alude principalmente a aquellas condiciones que debe reunir en 
abstracto el órgano encargado de impartir justicia en cada caso concreto, siendo por tanto la constatación 
de su agravio un asunto de mero análisis normativo.
Sin  embargo  a  juicio  de  este  Tribunal,  una  adecuada  protección  del  mencionado  derecho  pasa 
necesariamente por ir más allá del respeto formal de su contenido, pues tan importante como que la 
potestad jurisdiccional  y  la  competencia  vengan asignadas  previamente,  es  que dicha  asignación  sea 
respetada  escrupulosamente  por  los  órganos  jurisdiccionales  en  los  asuntos  que son sometidos  a  su 
conocimiento. En efecto, de nada serviría que las leyes de la materia otorguen potestad jurisdiccional a los 
órganos correspondientes y definan su competencia con anterioridad al inicio de los procesos si es que 
finalmente dichas atribuciones pueden ser desconocidas al momento de ser ejercidas en el caso concreto.
En  tal  sentido  este  Colegiado  estima que  la  violación  o  inobservancia  de  las  reglas  de  competencia 
previamente establecidas en la ley, en el  contexto de un determinado proceso judicial,  constituye un 
asunto de innegable relevancia constitucional que merece ser tutelado a través del proceso de amparo, por 
tratarse de afectaciones manifiestas del derecho constitucional al juez predeterminado por la ley". (Exp. 
00813-2011-AA/TC FJ de 12 a 16)

Reformatio in peius
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13. "El Tribunal Constitucional, en el Expediente N° 1553-2003-HC/TC, ha señalado que la interdicción de la 
reformatio in peius es una garantía del debido proceso implícita en nuestro texto constitucional, la cual se 
relaciona con los derechos de defensa y de interponer recursos impugnatorios. De acuerdo con dicha 
garantía, el órgano jurisdiccional que conoce de un proceso en segunda instancia no puede empeorar la 
situación del  recurrente en caso de que sólo este hubiese recurrido la resolución emitida en primera 
instancia. 
Al respecto, el Tribunal Constitucional ya ha dejado establecida su posición, señalando que en materia 
penal la interposición de un medio impugnatorio, aparte de determinar la competencia del órgano judicial 
superior, también lleva implícitas dos prohibiciones: a) la de modificar arbitrariamente el ilícito penal por el 
cual se le está sometiendo a una persona a proceso; b) aumentar la pena inicialmente impuesta si es que 
ningún otro sujeto procesal, a excepción del representante del Ministerio Público, hubiera hecho ejercicio 
de los medios impugnatorios (STC 1258-2005-HC/TC, fundamento 9)". (Exp. 04290-2010-HC/TC FJ 2,3)

Principio ne bis in ídem

14. "El Tribunal Constitucional ya ha señalado que el ne bis in ídem es un principio que informa la potestad 
sancionadora del Estado, el cual impide –en su formulación material- que una persona sea sancionada o 
castigada  dos  o  más  veces  por  una  misma  infracción  cuando  exista  identidad  de  sujeto,  hecho  y 
fundamento. En su vertiente procesal, en cambio, tal principio comporta que nadie pueda ser juzgado dos 
veces por los mismos hechos, es decir, que un mismo hecho no pueda ser objeto de dos procesos distintos 
o, si  se quiere, que se inicien dos procesos con el mismo objeto. Con ello se impide, por un lado, la 
dualidad de procedimientos, así como el inicio de un nuevo proceso cuando concurra la referida triple 
identidad entre ambos procesos (Cfr. Expediente Nº 2050-2002-HC/TC, Carlos Ramos Colque, fundamento 
19). 
Asimismo, este Tribunal Constitucional ha desarrollado el concepto del ne bis in ídem, precisando que en 
aquellos casos en los que el primer proceso seguido contra el procesado fue declarado nulo, no existiría tal 
vulneración del derecho. En efecto, dado que la exigencia primaria y básica de la dimensión procesal del 
ne bis in ídem es impedir que el Estado arbitrariamente persiga criminalmente a una persona por más de 
una vez,  este  Tribunal  considera que tal  arbitrariedad no se genera en aquellos  casos en los  que la 
instauración y la realización de un proceso penal se efectúan como consecuencia de haberse declarado la 
nulidad del primer proceso, tras constatarse que este último se realizó por una autoridad jurisdiccional que 
carecía de competencia ratione materiae para juzgar un delito determinado. Y es que la garantía al interés 
constitucionalmente  protegido  por  este  derecho  no  opera  por  el  solo  hecho  de  que  se  le  oponga  la 
existencia fáctica de un primer proceso, sino que es preciso que este sea jurídicamente válido (Expediente 
Nº 4587-2004-AA/TC; caso Santiago Martín Rivas, fundamento 74)". (Exp. 00916-2009-HC/TC FJ 3,4)

Anomalía en la notificación de un acto procesal no implica , per se, violación de los derechos al 
debido proceso

15. "Respecto a la falta de notificación del auto de apertura de instrucción, el Tribual Constitucional precisó en 
el  Expediente  Nº  4304-2004-AA/TC,  que  la  notificación  es  un  acto  procesal  cuyo  cuestionamiento  o 
anomalía no genera, per se, violación de los derechos al debido proceso o a la tutela procesal efectiva; 
para que ello ocurra resulta indispensable la constatación o acreditación indubitable por parte de quien 
alega la violación de debido proceso, de que con la falta de una debida notificación se ha visto afectado de 
modo real y concreto el derecho de defensa u otro derecho constitucional directamente implicado en el 
caso concreto. Esto se entiende desde la perspectiva de que los procesos constitucionales no son una 
instancia a la que pueden extenderse las nulidades o impugnaciones del proceso judicial  ordinario, ni 
pueden convertirse en un medio para la articulación de estrategias de defensa luego de que una de las 
partes haya sido vencida en un proceso judicial" (Exp. 04503-2011-HC/TC FJ 4)

Falta de independencia en el acto de elección de los árbitros no constituye un supuesto de 
interposición del recurso de anulación

16. "... ¿el cuestionamiento conjunto sobre la falta de independencia en el acto de elección de los árbitros y la 
derivada presunta parcialidad de estos con una de las partes se encuentra contenido dentro de algún 
supuesto para la interposición del recurso de anulación? Este Colegiado considera que no, toda vez que ya 
sea por la vía de la aplicación literal o por la vía de la interpretación de las causales de procedibilidad del 
recurso de anulación contenidos en la Ley General de Arbitraje, aplicable al caso concreto, no es posible, 
sin desfigurar intensamente la norma legal, admitir que se había previsto el recurso de anulación como vía 
previa para la instalación del proceso de amparo cuando se cuestiona un asunto constitucional relacionado 
esencialmente  con  la  independencia  en  la  actuación  del  CSA  al  tramitar  y  emitir  las  resoluciones 
cuestionadas y a la derivada presunta parcialidad del árbitro Jorge Vega Velasco en la tramitación del caso 
arbitral 967-107-2004, al haber sido designado éste por Vocales del CSA quienes habrían sido influidos en 
su tarea de elección del  árbitro  en cuestión,  viciándose todo el  proceso  a  partir  de  la  emisión de la 
Resolución N.º 0033-2005/CSA-CCANI-CCL de fecha 29 de marzo del 2005. Y es que ni el artículo 61º ni el 
73º de la Ley General de Arbitraje, invocados por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima  para  desestimar  la  demanda,  incorporan  causal  alguna  relacionada  con  dichas  cuestiones  que 
permitan interponer  el  recurso de anulación,  ni  es  posible interpretar a partir  de dicha configuración 
normativa que el referido recurso se encontraba habilitado". (Exp. 02851-2010-AA/TC FJ 8)
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Principio de reformatio in peius como garantía del debido proceso

17. "... la interdicción del principio reformatio in peius o “reforma peyorativa de la pena”, este principio es una 
garantía  del  debido  proceso  implícita  en  nuestro  texto  constitucional,  que  consiste  en  atribuirle  una 
competencia revisora restringida a los aspectos de la resolución impugnada que le resultan desfavorables 
a la parte quejosa. En atención a dicho principio y a lo dispuesto en el artículo 300°, inciso 3, del Código 
de Procedimientos Penales, modificado por el  Decreto Legislativo Nº 959, si  el  sentenciado solamente 
solicita la nulidad de la sentencia condenatoria, entonces el ius puniendi del Estado, cuyo poder se expresa 
en la actuación de la instancia decisoria, no podrá modificar la condena sancionando por un delito que 
conlleve una pena más grave que la impuesta en anterior instancia. Distinto es el caso en que el propio 
Estado, mediante el Ministerio Público, haya mostrado su disconformidad con la pena impuesta, vía la 
interposición  del  medio  impugnatorio,  pues  en  tal  circunstancia,  el  juez  de  segunda  instancia  queda 
investido de la facultad de aumentar la pena, siempre que ello no importe una afectación del derecho a la 
defensa, esto es, siempre que no se sentencie sobre la base de un supuesto que no haya sido materia de 
acusación (Exp. N.° 0553-2005-PHC/TC)". (Exp. 03762-2010-HC/TC FJ 6)

Elementos para la razonabilidad del plazo según la Corte Interamericana de Derechos Humanos

18. "En  la  sentencia  del  Caso  Kawas  Fernández  vs.  Honduras,  la  Corte  IDH reafirmó que:  “112.  (…)  ha 
establecido que es preciso tomar en cuenta cuatro elementos para determinar la razonabilidad del plazo: 
a) complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado, c) conducta de las autoridades judiciales, y 
d) afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso”.
A la luz de estos cuatros elementos, que en algunos casos han sido analizados en su integridad por la 
Corte IDH y en otros casos no.
§4.2.1. La complejidad del asunto
La complejidad del proceso penal tiene que determinarse en función de las circunstancias de jure y de 
facto  del  caso  concreto,  que  a  su  vez,  alternativamente,  pueden  estar  compuestas  por:  a)  el 
establecimiento y esclarecimiento de los hechos, los cuales pueden ser simples o complejos; b) el análisis 
jurídico de los hechos por los cuales se inicia el proceso penal; c) la prueba de los hechos, la cual puede 
ser difícil,  necesariamente prolongada o de complicada actuación; y,  d) la pluralidad de agraviados o 
inculpados, con sus respectivas defensa, entre otros elementos.
§4.2.2. La actividad o conducta procesal del imputado
Con relación  a  la  conducta  procesal,  cabe destacar  que ésta  puede ser  determinante  para la  pronta 
resolución del  proceso o para su demora, en el  caso que el imputado demuestre un comportamiento 
procesal obstruccionista o dilatorio.
Por ello, para determinar si la conducta procesal del imputado ha contribuido a la demora en la resolución 
del proceso penal, es necesario verificar si ésta ha sido obstruccionista o dilatoria y si ha transcendido o 
influido en la resolución de éste, para lo cual debe tenerse presente si ha hecho uso abusivo e innecesario 
de los instrumentos que la ley pone a su disposición, bajo la forma de recursos o de otras figuras.
§4.2.3. La conducta de las autoridades judiciales
Para evaluar la conducta o comportamiento de las autoridades judiciales es necesario tener presente: a) la 
insuficiencia  o  escasez  de  los  tribunales;  b)  la  complejidad  del  régimen  procesal;  y  c)  si  los  actos 
procesales realizados han contribuido, o no, a la pronta resolución del proceso penal.
§4.2.4. La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso
Este cuarto elemento importa determinar si  el  paso del  tiempo del  proceso penal  incide o influye de 
manera relevante e intensa en la situación jurídica (derechos y deberes) del demandante. Ello con la 
finalidad de que el proceso penal discurra con más diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo 
breve,  si  es  que  éste  incide  o  influye  de  manera  relevante  e  intensa  sobre  la  situación  jurídica  del 
demandante, es decir,  si  la demora injustificada le puede ocasionar al  imputado daño psicológico y/o 
económico". (Exp. 05350-2009-HC/TC FJ de 22 a 27)

Duración  de  la  detención  provisional  en  procesos  ordinarios  y  en  procesos  de  naturaleza 
compleja

19. "...  la  duración  de  la  detención  provisional  para  los  procesos  ordinarios  es  de  18  meses,  y  que, 
“[t]ratándose de procedimientos por delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, espionaje y otros de 
naturaleza compleja seguidos contra más de diez imputados, en agravio de igual número de personas, o 
del Estado, el plazo límite de detención se duplicará (...)”. Al respecto, en la sentencia recaída en el caso 
James Ben Okoli y otro (Expediente Nº 0330-2002-HC/TC), el Tribunal Constitucional señaló que vencido 
el plazo límite de detención sin haberse dictado sentencia en primer grado, la dúplica procede de manera 
automática,  y  que  su  prolongación  hasta  por  un  plazo  igual  al  límite  se  acordará  mediante  auto 
debidamente motivado". (Exp. 01885-2010-HC/TC FJ 3)

Resoluciones emitidas en el marco de un procedimiento administrativo disciplinario no están 
excluidas del control constitucional respectivo

20. "... debe quedar claro que no se está excluyendo el control constitucional a las resoluciones emitidas por el 
Colegio de Abogados de Lima en el marco de un procedimiento administrativo disciplinario, puesto que es 
posible  que  el  juez  constitucional  pueda  pronunciarse  sobre  la  eventual  restricción  a  los  derechos 
fundamentales suscitada en dicha sede, a efectos de verificar su legitimidad constitucional. Y ello es así 
porque,  cuando  se  ejercita  una  potestad  exclusiva  como es  la  de  realizar  un  proceso  investigatorio 



disciplinario, dicha premisa tiende a ceder cuando lo que se invoca es un comportamiento manifiestamente 
arbitrario u opuesto a los parámetros preestablecidos por la Constitución y la ley; sólo que si, tratándose 
de un proceso constitucional de hábeas corpus, no se advierte la restricción directa o conexa del derecho a 
la libertad individual, no será ésta la vía para cuestionarla, dado que excede el objeto de tutela de este 
proceso constitucional libertario". (Exp. 00405-2010-HC/TC FJ 3)

 Publicidad  de  los 
procesos

 Procesos por 
responsabilidad de 
funcionarios públicos

 Procesos por delitos 
cometidos por medio de la 
prensa

139º. Son principios y derechos de la función 

jurisdiccional:

4. La  publicidad  en  los  procesos,  salvo  disposición 
contraria de la ley.

Los  procesos  judiciales  por  responsabilidad  de 
funcionarios públicos,  y por los delitos cometidos 
por  medio  de  la  prensa  y  los  que  se  refieren  a 
derechos  fundamentales  garantizados  por  la 
Constitución, son siempre públicos.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2.4, 41, 51, 93, 100, 138.
Código Procesal Civil: Art. 206.
Código Procesal Penal: Arts. 268, 271.
Ley Orgánica del Poder Judicial: Arts. 6, 10, 22, 33, 82 inc. 30, 131, 137.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 8 inc. 5.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 14 inc. 1.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 227.
Constitución de 1979: Art. 233.3.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1279 a 1320, 1321 a 1330, 1427.
Tomo III: páginas 2303, 2304, 2306, 2517, 2568, 2569, 2579 a 2584.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Dimensión colectiva y dimensión individual del derecho a la verdad.

1. “La Nación tiene el derecho de conocer la verdad sobre los hechos o acontecimientos injustos y dolorosos 
provocados  por  las  múltiples  formas  de violencia  estatal  y  no  estatal.  Tal  derecho  se  traduce  en  la 
posibilidad de conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales ellos ocurrieron, así como 
los motivos que impulsaron a sus autores. El derecho a la verdad es, en ese sentido, un bien jurídico 
colectivo inalienable. 
Al lado de la dimensión colectiva, el derecho a la verdad tiene una dimensión individual, cuyos titulares son 
las víctimas, sus familias y sus allegados. El conocimiento de las circunstancias en que se cometieron las 
violaciones de los derechos humanos y, en caso de fallecimiento o desaparición, del destino que corrió la 
víctima por su propia naturaleza, es de carácter imprescriptible. Las personas, directa o indirectamente 
afectadas por un crimen de esa magnitud, tienen derecho a saber siempre, aunque haya transcurrido 



mucho tiempo desde la fecha en la cual se cometió el ilícito, quién fue su autor, en qué fecha y lugar se 
perpetró, cómo se produjo, por qué se le ejecutó, dónde se hallan sus restos, entre otras cosas. El derecho 
a la verdad no sólo deriva de las obligaciones internacionales contraídas por el  Estado peruano,  sino 
también de la propia Constitución Política, la cual, en su artículo 44º, establece la obligación estatal de 
cautelar todos los derechos y, especialmente, aquellos que afectan la dignidad del hombre, pues se trata 
de una circunstancia histórica que, si no es esclarecida debidamente, puede afectar la vida misma de las 
instituciones [...].
El Tribunal Constitucional considera que el derecho a la verdad proviene de una exigencia derivada del 
principio de la forma republicana de gobierno. En efecto, la información sobre cómo se manejó la lucha 
antisubversiva en el  país,  [o] ...  cómo se produjo la acción criminal  de los terroristas, constituye un 
auténtico  bien público o colectivo,  y también contribuye con la  realización plena de los principios de 
publicidad y transparencia en los que se funda el régimen republicano, necesarios no sólo para conocer 
estos luctuosos hechos, sino también para fortalecer el control institucional y social que ha de fundamentar 
la sanción a quienes, con sus actos criminales, afectaron a las víctimas y en general a la sociedad y el 
Estado...” (Exp. 2488-2002-HC/TC, FJ 8, 9 y 18).

Deben brindarse facilidades para que el ciudadano tenga contacto directo en el desarrollo de 
los procesos judiciales

2. "Nadie duda de la existencia de un proceso público, tal como lo ha establecido la Norma Fundamental 
[artículo 139º, inciso 4)]. Todas las personas, salvo las restricciones impuestas normativamente, deben 
conocer lo que pasa en los procesos judiciales,  y para ello  debe brindarse las mayores facilidades al 
ciudadano para tener ese contacto con el proceso, ya sea al permitir el acceso de un expediente o al 
conocer las opiniones de las partes gracias a los medios de comunicación. La salvaguarda señalada en el 
fundamento anterior no admite que sean los jueces los que están informando constantemente sobre lo que 
pasa en el proceso o que puedan dar a conocer su razonamiento, al significar esto en el fondo un adelanto 
de opinión. Los jueces hablan a través de su trabajo jurisdiccional. Lo contrario desdeciría la esencia del 
proceso y de los fines que estos cumplen dentro del Estado constitucional, poniendo en riesgo la justicia 
misma y la posible ejecución de las sentencias que se puedan emitir como parte de un debido proceso. 
Resolver  conflictos  de  intereses intersubjetivos  e  incertidumbres jurídicas  implica  ciertas  cargas a  las 
personas que ejercen el rol de juez". (Exp. 00006-2009-AI/TC FJ 35)

Derecho a la pluralidad de la instancia

3. "...  cabe precisar  que,  este  Tribunal  Constitucional  ha  interpretado que la  garantía  consagrada  en el 
artículo  139.4.  de la Constitución,  referida a la  pluralidad de la instancia,  permite  que una instancia 
superior revise lo actuado por la instancia inferior, siempre que ello sea posible, conforme al diseño del 
proceso que corresponda; por ello, el contenido de las normas procesales que establecen los efectos con 
los que se deben conceder los recursos en los procesos ordinarios, no solamente es infraconstitucional sino 
que además  no  forma parte  del  contenido  constitucionalmente  protegido  o  garantizado por  la  norma 
precitada (Cf. Exp. Nº9729-2005-HC/TC. Caso: Edgar Ivo Ramírez Verástegui y otros. FJ. Nº 8)". (Exp. 
02626-2009-HC/TC FJ 4)

La falta de información acerca de los cargos imputados lesiona el derecho a la defensa

4. "... lo expuesto en el considerando precedente cobra singular relevancia en el caso de autos, toda vez que 
este Colegiado,  como lo sostiene la parte  demandante,  es de la  opinión que el  derecho de defensa, 
consagrado en el artículo 139º inciso 4 de la Constitución, obliga al juez a precisar en el auto de apertura 
de instrucción la específica calificación jurídica asignada al hecho imputado. En efecto, como se mencionó 
en la STC N° 3390-2005-PHC/TC (FJ 14): '(...) el juez penal cuando instaura instrucción por el delito por 
falsificación de documentos en general,  omitiendo pronunciarse  en cuál  de  las  modalidades delictivas 
presumiblemente habría incurrido la imputada, y al no precisar si la presunta falsificación de documentos 
que se imputa a la favorecida está referida a instrumentos públicos o privados, lesiona su derecho a la 
defensa, toda vez que, al  no estar informada con certeza de los cargos imputados, se le restringe la 
posibilidad de declarar y defenderse sobre hechos concretos, o sobre una modalidad delictiva determinada 
y, con ello,  la posibilidad de aportar pruebas concretas que acrediten la inocencia que aduce'".  (Exp. 
01030-2007-HC/TC FJ 6)

Juez puede mantener en reserva de una actuación

5. "... en nuestro ordenamiento jurídico el Juez puede disponer que una actuación se mantenga en reserva 
por  un  tiempo determinado  cuando  considere  que su  conocimiento  puede entorpecer  el  éxito  de  las 
investigaciones  (artículo  73º,  Código  de  Procedimientos  Penales).  Evidentemente,  esta  facultad  está 
sometida a un control de constitucionalidad bajo el canon del principio de proporcionalidad, lo cual implica 
que el Juez no podrá establecer dicha reserva si es que no existen elementos objetivos que lo justifiquen o 
si es que se establece un período irrazonable de reserva, en cuyos supuestos si se vulneraría el debido 
proceso. 
Sin embargo, esto no sucede en el presente caso. El Tribunal estima que dicho principio se ha observado, 
en  la  medida  que  la  justificación  de  la  reserva  radica  no  sólo  en  que  el  eventual  conocimiento  del 
contenido  del  “documento  reservado”  pone en peligro  las  investigaciones  ampliatorias  que se  vienen 
realizando (fojas 6); sino también en que la Constitución consagra como un bien constitucional la salud 
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pública, de ahí que establezca, en su artículo 8º, que 'el Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de 
drogas (...)'". (Exp. 08696-2005-HC/TC FJ 8,9)

 Motivación escrita de las 
resoluciones judiciales

139º. Son principios y derechos de la función 

jurisdiccional:

5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales 
en  todas  las  instancias,  excepto  los  decretos  de 
mero  trámite,  con  mención  expresa  de  la  ley 
aplicable y de los fundamentos de hecho en que se 
sustentan.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 10, 2 inc. 24.f y 154 inc. 3.
Código Penal: Art. V.
Código Procesal Civil: Arts. 121, 155, 157 inc. 11, 176, 611.
Código Procesal Penal: Arts. 136, 137, 302-304, 312, 313.
Ley Orgánica del Poder Judicial: Arts. 6, 12, 22, 142, 145, 203.
Código Procesal Constitucional: Art. 17.

TRATADOS INTERNACIONALES

Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 10.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 41.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 227.
Constitución de 1979: Art. 233.4.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1279 a 1320, 1321 a 1330, 1427, 1620.
Tomo III: páginas 2303, 2304, 2306, 2517, 2568, 2569, 2579 a 2584.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Concordancia entre los considerandos y las partes resolutivas de las sentencias

1. “[Cuando]  la  Constitución  exige,  en  su  artículo  139º,  inciso  5º,  ‘...  la  motivación  escrita  de  las 
resoluciones... y de los fundamentos... en que se sustentan’, obviamente está exigiendo la concordancia y 
la congruencia entre los considerandos y las partes dispositivas o resolutivas de las sentencias, lo que 
significa, por lo menos, que no se puede pedir que el cuerpo colegiado-sentenciador, diga una cosa en los 
considerandos, y la contraria, precisamente la contraria,  en el  fallo mismo...” (Exp. 0005-1996-AI/TC, 
Voto singular conjunto de los Magistrados Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo, Considerando 5).

El respeto a la motivación de las resoluciones es un medio de protección del justiciable frente a 
la arbitrariedad judicial

2. "...  el  debido  proceso  en su variable  de  respeto  a  la  motivación  de  las  resoluciones,  salvaguarda  al 
justiciable frente a la arbitrariedad judicial, toda vez que “garantiza que las resoluciones judiciales no se 
encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el 
ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso” (Cfr.  STC Nº 3943-2006-PA/TC, fundamento 4)". 
(Exp. 00460-2012-AA/TC FJ 5)
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Derecho  de  que  las  resoluciones  judiciales  sean  motivadas  es  un  principio  y  un  derecho 
constitucional de los justiciables

3. "El  Tribunal  ha establecido que la necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un 
principio  que  informa  el  ejercicio  de  la  función  jurisdiccional  y,  al  mismo  tiempo,  es  un  derecho 
constitucional de los justiciables. Mediante la motivación, por un lado, se garantiza que la impartición de 
justicia  se  lleve  a  cabo de conformidad con la  Constitución  y las  leyes (artículos  45°  y 138.°  de  la 
Constitución) y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa; 
en ese sentido, la alegada vulneración del derecho a la debida motivación del auto de apertura debe ser 
analizada  de acuerdo  con el  artículo  77°  del  Código  de  Procedimientos  Penales,  que establece  como 
requisitos para el  dictado del  auto de apertura de instrucción que de los actuados aparezcan indicios 
suficientes o elementos de juicio reveladores de la existencia de un delito, que se haya individualizado a 
los inculpados y que la acción penal no haya prescrito o no concurra otra causa de extinción de la acción 
penal". (Exp. 02660-2012-HC/TC FJ 3)

Derecho a la motivación de resoluciones judiciales

4. "... si bien el recurrente invoca el derecho a la motivación de resoluciones judiciales y los principios de 
razonabilidad  y  proporcionalidad,  su  cuestionamiento  se  encuentra  referido  a  que  los  magistrados 
emplazados no valoraron adecuadamente las cualidades del interno y el cumplimiento de la reparación civil 
que ha venido realizando; por lo que, siendo así, se advierte que lo que en puridad pretende el accionante 
es  que  la  justicia  constitucional  se  arrogue  las  facultades  reservadas  al  juez  ordinario  y  que,  cual 
suprainstancia, proceda al reexamen de la resolución que declaró improcedente el pedido de semilibertad y 
la  resolución  que la  confirma;  siendo  así,  su  pedido  estaría  sustentado  en  un alegato  de  valoración 
probatoria y no en su presunta inconstitucionalidad que haga viable la procedencia del hábeas corpus". 
(Exp. 02262-2012-HC/TC FJ 3)

Necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un principio-derecho de los 
justiciables

5. "El  Tribunal  Constitucional  ha  establecido  que  la  necesidad  de  que  las  resoluciones  judiciales  sean 
motivadas es un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y que, al mismo tiempo, es 
un derecho constitucional de los justiciables. Mediante la motivación, por un lado, se garantiza que la 
impartición de justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes (artículos 45° y 138.° 
de la Constitución Política del Perú) y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su 
derecho de defensa; en ese sentido, la alegada vulneración del derecho a la debida motivación del auto de 
apertura debe ser analizada de acuerdo a lo señalado en el artículo 77° del Código de Procedimientos 
Penales, que establece como requisitos para el dictado del auto de apertura de instrucción que de los 
actuados aparezcan indicios suficientes o elementos de juicio reveladores de la existencia de un delito, que 
se haya individualizado a los inculpados y que la acción penal no haya prescrito o no concurra otra causa 
de extinción de la acción penal.
Desde  esta  perspectiva  constitucional  y  a  tenor  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  77°  del  Código  de 
Procedimientos  Penales,  que regula  la  estructura  del  auto  de  apertura  de  instrucción,  este  Colegiado 
aprecia que el auto de procesamiento de fecha 7 de diciembre del 2010, a fojas 13 de autos, no se adecua 
a lo que estipulan tanto la Constitución como la ley procesal penal citada ya que de los hechos expuestos 
en el auto cuestionado no se aprecia la descripción fáctica, la vinculación ni el grado de participación del 
recurrente  en  los  delitos  imputados  que  permita  sustentar  la  apertura  del  proceso  penal;  la  única 
referencia que se hace del recurrente es cuando se señala “(…) la misma que correspondía a la Empresa 
de  Transportes  ETA  TRANSPORTES  S.A.C.  de  propiedad  del  denunciado  Jorge  Orlando  Anticona 
Valdiviezo(…)”; en consecuencia la demanda debe ser estimada". (Exp. 01410-2012-HC/TC FJ 2,3)

Mínimo de motivación exigible para las resoluciones judiciales

6. "Este Tribunal ya se ha referido, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones 
de hecho o de derecho indispensables para considerar que la decisión está debidamente motivada. Si bien 
no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en 
términos  generales,  solo  resultará  relevante  desde  una  perspectiva  constitucional  si  la  ausencia  de 
argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está 
decidiendo (STC Nº 1701-2008-PHC/TC)". (Exp. 01351-2011-HC/TC FJ 5)

Violación del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales

7. "Como se puede apreciar,  en criterio de la Sala Civil  Permanente, no sólo resulta que los Ejecutores 
Coactivos deben estar acreditados ante todas las entidades taxativamente señaladas en el artículo 3.3. del 
Reglamento de la Ley de Ejecución Coactiva para hacer cumplir sus mandatos, sino que también tales 
entidades están obligadas a exigir el cumplimiento escrupuloso de dicha acreditación, pudiendo negarse, 
en  su  criterio,  a  ejecutar  medidas  cautelares  que  no  satisfagan  el  mencionado  requisito. 
A  juicio  del  Tribunal  Constitucional,  tal  razonamiento  vulnera  el  derecho  a  la  motivación  de  las 
resoluciones judiciales en un doble sentido: en primer lugar, porque los argumentos brindados por la Sala 
Civil Permanente están insuficientemente motivados, pues no resuelven con un mínimo de solvencia la 
causal  de casación formulada en su momento por la parte demandante; y en segundo lugar, porque 



incurre en un supuesto de motivación incongruente, al momento de enunciar un argumento ultra petita 
que no había sido invocado por el demandante". (Exp. 00037-2012-AA/TC FJ 38,39)

Derecho a la motivación debida de las decisiones de las entidades públicas forma parte del 
contenido esencial del derecho a la tutela procesal efectiva

8. "... debe tenerse presente que en todo Estado Constitucional y Democrático de Derecho, la motivación 
debida de las decisiones de las entidades públicas -sean o no de carácter jurisdiccional- es un derecho 
fundamental que forma parte del contenido esencial del derecho a la tutela procesal efectiva. El derecho a 
la motivación debida constituye una garantía fundamental en los supuestos en que con la decisión emitida 
se afecta de manera negativa la esfera o situación jurídica de las personas. Así, toda decisión que carezca 
de  una  motivación  adecuada,  suficiente  y  congruente,  constituirá  una  decisión  arbitraria  y,  en 
consecuencia, inconstitucional". (Exp. 02061-2011-AA/TC FJ 13)

Los razonamientos de las resoluciones deben exponer de manera clara, congruente, lógica y 
jurídica los fundamentos de hecho y de derecho que justifican la decisión

9. "...  corresponde  recordar  que  el  derecho  a  la  motivación  de  las  resoluciones  judiciales  garantiza  un 
razonamiento {elementos y razones de juicio} que no sea aparente, defectuoso o irrazonable, sino que 
exponga de manera clara,  congruente, lógica y jurídica los fundamentos de hecho y de derecho que 
justifican la decisión.
Asimismo, cabe recordar que en las SSTC 6712-2005-PHCITC, 1014-2007-PHCITC y 03736-2010-PAITC se 
precisó que el  derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa garantiza que las 
pruebas admitidas, incorporadas y actuadas dentro del proceso sean valoradas de manera adecuada y con 
la motivación debida". (Exp. 05488-2011-AA/TC FJ 3)

Vulneración de la garantía constitucional de la motivación

10. "... en aras de una correcta ejecución de lo decidido, y para dar cabal cumplimiento a la sentencia, como 
lo manifiesta el Procurador Público competente, cl Tribunal Constitucional estima oportuno precisar que la 
sentencia de autos ha sido emitida en función de un órgano colegiado como el Consejo Nacional de la 
Magistratura,  al  haberse  acreditado  que  con  su  decisión  vulneró  la  garantía  constitucional  de  la 
motivación, y no en razón de las personas que lo integran, de manera que, independientemente de que 
haya dos nuevos consejeros, es dicho órgano constitucional con sus actuales integrantes el  que debe 
proceder  a  cmitir  un  nuevo  acuerdo,  debiendo  todos  sus  miembros  actuales,  previamente,  votar  su 
decisión". (Exp. 04944-2011-AA/TC FJ 4)

Derecho a la motivación de las resoluciones judiciales salvaguarda al justiciable frente a la 
arbitrariedad judicial

11. "...  el  debido  proceso  es  un  derecho  continente,  pues  alberga  múltiples  garantías  y  derechos 
fundamentales que limitan el ejercicio de la función jurisdiccional,  consecuentemente, la afectación de 
cualquiera  de  aquellos  que  lo  integran  lesiona  su  contenido  constitucionalmente  protegido. 
Así, el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales 
salvaguarda al justiciable frente a la arbitrariedad judicial, toda vez que “garantiza que las resoluciones 
judiciales no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos 
que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso (Cfr. STC Nº 3943-2006-PA/TC, 
fundamento 4)". (Exp. 04131-2011-AA FJ 5)

Decisiones administrativas también deben ser debidamente motivadas

12. "La motivación de las decisiones administrativas no tiene referente constitucional directo. No obstante, se 
trata de un principio constitucional implícito en la organización del Estado Democrático que se define en los 
artículos 3º y 43º de la Constitución, como un tipo de Estado contrario a la idea del poder absoluto o 
arbitrario. En el Estado Constitucional Democrático, el poder público está sometido al Derecho, lo que 
supone, entre otras cosas, que la actuación de la Administración deberá dar cuenta de esta sujeción a fin 
de  despejar  cualquier  sospecha  de  arbitrariedad.  Para  lograr  este  objetivo,  las  decisiones  de  la 
Administración deben contener una adecuada motivación, tanto de los hechos como de la interpretación de 
las normas o el razonamiento realizado por el funcionario o colegiado, de ser el caso.
En  el  mismo  sentido,  a  nivel  de  doctrina  se  considera  que  la  motivación  supone  la  exteriorización 
obligatoria  de  las  razones  que  sirven  de  sustento  a  una  resolución  de  la  Administración,  siendo  un 
mecanismo que permite apreciar su grado de legitimidad y limitar la arbitrariedad de su actuación. La 
motivación permite pues a la Administración poner en evidencia que su actuación no es arbitraria, sino que 
está sustentada en la aplicación racional y razonable del derecho y su sistema de fuentes.
El  derecho a la debida motivación de las resoluciones importa pues que la administración exprese las 
razones o justificaciones objetivas que la lleva a tomar una determinada decisión. Esas razones, por lo 
demás, pueden y deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los 
propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso". (Exp. 04944-2011-AA FJ de 17 a 19)
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Derecho a la motivación de las decisiones de las entidades públicas forma parte del contenido 
esencial del derecho a la tutela procesal efectiva

13. "En todo Estado constitucional y democrático de Derecho, la motivación debida de las decisiones de las 
entidades públicas –sean o no de carácter jurisdiccional– es un derecho fundamental que forma parte del 
contenido esencial del derecho a la tutela procesal efectiva. El derecho a la motivación debida constituye 
una garantía fundamental en los supuestos en que con la decisión emitida se afecta de manera negativa la 
esfera o situación jurídica de las personas. Así, toda decisión que carezca de una motivación adecuada, 
suficiente y congruente, constituirá una decisión arbitraria y, en consecuencia, será inconstitucional.
La motivación de las decisiones administrativas no tiene referente constitucional directo. No obstante, se 
trata de un principio constitucional implícito en la organización del Estado Democrático que se define en los 
artículos 3º y 43º de la Constitución, como un tipo de Estado contrario a la idea del poder absoluto o 
arbitrario. En el Estado Constitucional Democrático, el poder público está sometido al Derecho, lo que 
supone, entre otras cosas, que la actuación de la Administración deberá dar cuenta de esta sujeción a fin 
de  despejar  cualquier  sospecha  de  arbitrariedad.  Para  lograr  este  objetivo,  las  decisiones  de  la 
Administración deben contener una adecuada motivación, tanto de los hechos como de la interpretación de 
las normas o el razonamiento realizado por el funcionario o colegiado, de ser el caso.
En  el  mismo  sentido,  a  nivel  de  doctrina  se  considera  que  la  motivación  supone  la  exteriorización 
obligatoria  de  las  razones  que  sirven  de  sustento  a  una  resolución  de  la  Administración,  siendo  un 
mecanismo que permite apreciar su grado de legitimidad y limitar la arbitrariedad de su actuación. La 
motivación permite pues a la Administración poner en evidencia que su actuación no es arbitraria, sino que 
está  sustentada  en  la  aplicación  racional  y  razonable  del  derecho  y  su  sistema  de  fuentes. 
El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa pues que la administración exprese las 
razones o justificaciones objetivas que la lleva a tomar una determinada decisión. Esas razones, por lo 
demás, pueden y deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los 
propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso.
De  otro  lado,  la  motivación  puede  generarse  previamente  a  la  decisión  –mediante  los  informes  o 
dictámenes  correspondientes–  o  concurrentemente  con  la  resolución,  esto  es,  puede  elaborarse 
simultáneamente con la decisión. En cualquier caso, siempre deberá quedar consignada en la resolución.
La Administración puede cumplir la exigencia de la motivación a través de la incorporación expresa, de 
modo escueto o extenso, de sus propias razones en los considerandos de la resolución, como también a 
través de la aceptación íntegra y exclusiva de lo establecido en los dictámenes o informes previos emitidos 
por  sus  instancias  consultivas,  en cuyo  caso  los  hará  suyos  con mención  expresa  en el  texto  de  la 
resolución, identificándolos adecuadamente por número, fecha y órgano emisor.
Es  por  ello  que este  Tribunal  reitera  que un acto  administrativo  dictado  al  amparo  de  una  potestad 
discrecional  legalmente  establecida resulta  arbitrario  cuando solo  expresa la  apreciación  individual  de 
quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no 
expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión; de modo que, como ya se ha dicho, 
motivar una decisión no solo significa expresar únicamente al amparo de qué norma legal se expide el acto 
administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho 
y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada". (Exp. 03891-2011-AA FJ de 16 a 21)

Motivación de  las decisiones sancionatorias es un componente esencial del debido proceso

14. "... este Colegiado ha sostenido que uno de los componentes esenciales del debido proceso lo constituye la 
exigencia de justificar o motivar la decisión sancionatoria, que implica por lo menos la expresión ordenada 
y clara de la norma que contiene la sanción, la acreditación suficiente de los hechos que la citada norma 
ha establecido como prohibidos, así como la lógica derivación de la respectiva conclusión de sancionar.
Que, en el presente caso, se aprecia principalmente que la imposición del pago de una multa de tres 
Unidades de Referencia Procesal y de las costas y costos, como consecuencia de haberse denegado el 
recurso de casación por razones de inadmisibilidad o improcedencia, no se encuentra  suficientemente 
justificada en la Ejecutoria Suprema de fecha 10 de junio de 2009, que aplica las sanciones cuestionadas 
(fojas 7), ya que la misma omite toda precisión respeto de las razones que sustentan su procedencia a la 
luz del  Código Procesal  Civil, lo que además de comportar un criterio  notoriamente arbitrario, resulta 
contrario  al  principio de  motivación  resolutoria  que toda decisión judicial  debe suponer;  todo lo  cual 
permite  concluir  a  este  Colegiado  que  la  demanda  contiene  asuntos  de  relevancia  constitucional 
relacionados con la eventual arbitrariedad de las sanciones impuestas al recurrente, las cuales, en efecto, 
podrían incidir sobre su derecho de propiedad (patrimonio), razones por las cuales se considera que debe 
procederse a revocar las decisiones impugnadas, ordenándose la admisión a trámite de la demanda de 
amparo con audiencia de los demandados y/o interesados a efectos de verificar la vulneración de los 
derechos alegados por el recurrente". (Exp. 02137-2011-AA FJ 5,6)

Motivación de las resoluciones judiciales

15. "... este Colegiado aprecia que la fundamentación que sustente la resolución que desestimó el pedido de 
variación del mandato de detención del actor cumple con la exigencia constitucional de la motivación de 
las resoluciones judiciales toda vez que expresa una suficiente justificación que resulta razonable a efectos 
de confirmar la improcedencia de la pretendida variación del mandato de detención del actor. En efecto, 
conforme se refiere en la desestimación del pedido de variación de la detención, el contar con un domicilio 
fijo no implica per se la remoción del peligro procesal, pues en el caso se exponen otras circunstancias que 
validan la improcedencia del pedido del actor como lo es la persistencia de elementos probatorios que 



vinculan al  apelante con la comisión de los delitos dolosos materia de litis,  que los nuevos actos de 
investigación no han variado que la pena probable a imponerse sea por debajo del año de pena privativa 
de la libertad, la ocupación del procesado antes de su aprensión no permite determinar una actividad que 
genere su arraigo y, además, su posición de dirección respecto de la aludida organización criminal y su 
preparación como personal altamente cualificado en cuanto a la temática que precisamente constituye la 
materia del delito imputado (lo que se motiva en la desestimación del pedido de la variación) comporta, a 
juicio de este Tribunal, que la desestimación de la pretendida variación de la medida coercitiva no resulte 
inconstitucional. 
Se debe agregar que la imposición del mandato de detención o su mantenimiento sustentados únicamente 
en la gravedad de la pena a imponerse resulta inconstitucional; por el contrario, resulta válido que dicha 
argumentación abone a la motivación suficiente que pueda contener la medida, lo cual debe ser apreciado 
en el caso en concreto, resultando que en el caso de autos su concurrencia argumentativa no comporta 
una afectación al derecho a la motivación de las resoluciones judiciales". (Exp. 02636-2011-HC FJ 8,9)

Decisiones judiciales se fundan en la deliberación y el raciocinio

16. "... mientras que la ley es producto del ejercicio de una función representativa, en la que sus acuerdos y 
decisiones se fundan en la voluntad política de las mayorías y su legitimidad descansa en su relación con 
la representación del cuerpo electoral; las decisiones judiciales, en cambio, se fundan en la deliberación y 
son, en ese sentido, el resultado del ejercicio de una función esencialmente cultural. Y la cultura jurídica, o 
lo que Sir Edward Coke denominara la “razón artificial” del derecho, como cualquier otra manifestación 
cultural,  no adopta sus decisiones en base al  principio mayoritario, sino por medio del raciocinio y la 
deliberación,  mediante  ese  instrumento  que se  llama “razonamiento  jurídico”,  que impone sujeción  y 
respecto a ciertas reglas que disciplinan la estructura racional del proceso de interpretación y aplicación de 
normas. 
De ahí que si en el caso de las leyes la motivación no sea una conditio sine quanom de su validez, en 
cambio, en el caso de las decisiones judiciales el no obrar conforme al ´correcto´ razonar en el proceso de 
determinación,  identificación,  adscripción  o  proposición  de  significados a  un  texto  legal,  con  miras  a 
resolver un caso; en definitiva, el no motivar o no argumentar (o hacerlo deficientemente), invalide su 
propia actividad". (Exp. 00005-2011-AI FJ 9)

Vulneración al derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales

17. "El recurrente aduce que en la tramitación del proceso sobre impugnación de resolución administrativa 
(Exp. Nº 2004-222-INH-17-1401-JL-03) se le ha vulnerado su derecho al debido proceso por haberse 
decretado el embargo en forma de retención sobre la Cuenta Corriente del Gobierno Regional, obviando 
determinar si la Cuenta embargada constituía un bien de dominio privado y, por lo tanto, embargable; lo 
cual advierte a este Colegiado que la demanda contiene un asunto de relevancia constitucional relacionado 
con la eventual vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. Por esta 
razón,  se debe revocar la decisión impugnada ordenándose la admisión a  trámite de la  demanda de 
amparo con audiencia de los demandados y/o interesados a los efectos de verificar la vulneración de los 
derechos alegados por el recurrente". (Exp. 02759-2011-AA FJ 3)

Las resoluciones deben de motivarse con fundamentos objetivos y coherentes con la materia 
del pronunciamiento

18. "... el derecho a la motivación de las resoluciones comporta, de manera general, una exigencia en el 
sentido de que los fundamentos que sustentan la resolución deben ser objetivos y coherentes con la 
materia de pronunciamiento, quedando fuera de ella consideraciones de orden subjetivo o que no tienen 
ninguna relación con el objeto de resolución. Tan arbitraria es una resolución que no está motivada o está 
deficientemente motivada como aquella otra en la cual los fundamentos no tienen una relación lógica con 
lo que se está resolviendo.
Que en lo que a la motivación de las resoluciones de destitución de magistrados expedidas por el Consejo 
Nacional de la Magistratura se refiere, este Tribunal ha establecido (Cfr. STC Nº 5156-2006-PA/TC) que la 
debida motivación de las resoluciones que imponen sanciones no constituye sólo una exigencia de las 
resoluciones judiciales, sino que se extiende a todas aquellas –al margen de si son judiciales o no, como 
las administrativas– que tienen por objeto el pronunciamiento sobre el ejercicio de una función. Asimismo, 
deben fundamentarse en la falta disciplinaria, es decir, en fundamentos que están dirigidos a sustentar la 
sanción  de  destitución.  Es  imperativo,  entonces,  que  las  resoluciones  sancionatorias  contengan  una 
motivación adecuada a derecho, como una manifestación del principio de tutela jurisdiccional e interdicción 
de la arbitrariedad. Así, la exigencia constitucional de motivación de las resoluciones sancionatorias del 
Consejo  Nacional  de  la  Magistratura  se  cumple  cuando  dicho  órgano  fundamenta  cumplidamente  su 
decisión de imponer una sanción, lo cual excluye aquellos argumentos subjetivos o que carecen de una 
relación directa e inmediata con la materia que es objeto de resolución y con la imposición de la sanción 
misma". (Exp. 01807-2011-AA FJ 13,14)

Motivación y  sustentación  de  forma idónea de  las  decisiones que  tomen las  entidades que 
suministren servicios eléctricos , en protección a los usuarios

19. ."El caso de autos se relaciona con lo que la doctrina constitucional considera la protección al usuario, 
mediante la cual no solo se tiene derecho a recibir servicios esenciales –como ocurre en el caso de autos, 
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en  el  que  ha  sido  negado  el  suministro  eléctrico–,  sino  también  a  que  estos  sean  dispensados  en 
condiciones óptimas o, al menos, favorables. De asumirse que lo único que importa es el servicio y no la 
manera como éste se brinde, simplemente se estaría pasando por encima de la Constitución. Y es que un 
Estado de derecho que proclama como valor primordial la defensa de la persona, no puede desatenderse 
de  mecanismos  con  los  que  efectivamente  se  garantice  su  protección  adecuada. 
En el caso concreto queda claro que aunque las entidades demandadas hayan cumplido con motivar y 
sustentar las razones por las cuales deniegan el suministro eléctrico, no se advierte que esta motivación 
haya sido ejercida de una forma eficiente o idónea, conforme lo impone la Constitución, de manera que, 
atendiendo  al  recuento  normativo  invocado  por  las  emplazadas,  queda  claro  que  la  instalación  del 
suministro eléctrico resultaba perfectamente viable". (Exp. 01865-2010-AA FJ 39,40)

 Pluralidad de instancia 139º. Son principios y derechos de la función 

jurisdiccional:

6. La pluralidad de la instancia.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 141, 143 y 148.
Código Procesal Civil: Arts. X, 355, 364-383, 494.
Código Procesal Penal: Arts. I, 12, 295 inc. 6, 305, 306, 328-344, 370-372.
Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 8 inc. 2h.
Ley Orgánica del Poder Judicial: Arts. 6, 11, 30, 33, 35, 40-43, 49 inc. 5, 50 inc. 3, 51 inc. 5, 59.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 14 inc. 5.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 8.1.h.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 14.5.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 221.
Constitución de 1979: Art. 233.18.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1279 a 1320, 1321 a 1330, 1427.
Tomo III: páginas 2303, 2304, 2306, 2517, 2568, 2569, 2579 a 2584.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Imposibilidad de impugnar una resolución por haber sido dictada en última instancia de un 
procedimiento  administrativo  no  conlleva  a  una  afectación  del  derecho  a  la  pluralidad  de 
instancias

1. “[No] es ajeno a este Tribunal, que no siempre y en todos los casos es posible extrapolar acríticamente las 
garantías del debido proceso judicial al derecho al debido procedimiento administrativo. Así, por ejemplo, 
si en sede judicial uno de los contenidos del derecho en referencia lo constituye el de la necesidad de 
respetarse  el  juez natural  o  pluralidad de instancias,  en el  caso del  procedimiento administrativo,  en 
principio, que el acto haya sido expedido por un órgano incompetente genera un vicio de incompetencia, 
pero no la violación del derecho constitucional. Y, en el caso de que no se pueda acudir a una instancia 
administrativa superior por haber sido expedido el acto por la última instancia en esa sede, ello desde 
luego no supone, en modo alguno, que se haya lesionado el derecho a la pluralidad de instancias...” 
(Expediente 2209-2002-AA/TC, FJ 19)

Derecho a los medios impugnatorios
2. "...  el  derecho a los medios impugnatorios es un derecho de configuración legal, mediante el  cual se 

posibilita que lo resuelto por un órgano jurisdiccional pueda ser revisado por un órgano jurisdiccional 
superior. Asimismo ha considerado que en tanto derecho de configuración legal, corresponde al legislador 



crearlos,  establecer  los  requisitos  que  se  debe  cumplir  para  que  estos  sean  admitidos,  además  de 
prefigurar el procedimiento que se deba seguir. Su contenido constitucionalmente protegido garantiza que 
no se establezca y aplique condiciones de acceso que tengan el propósito de disuadir, entorpecer o impedir 
irrazonable y desproporcionadamente su ejercicio. Excluida de ese ámbito de protección se encuentra la 
evaluación judicial practicada en torno al cumplimiento, o no, de las condiciones o requisitos legalmente 
previstos, en la medida en que no se aprecien errores de interpretación relacionados fundamentalmente 
con una percepción incorrecta del significado del derecho fundamental a los medios impugnatorios y, en 
particular, en lo relacionado con la extensión de su ámbito de protección". (Exp. 01648-2012-HC FJ 3)

La  pluralidad  de  instancias  es  un  derecho  que  se  materializa  en  sede  jurisdiccional  o  en 
aquellas que su naturaleza lo permita

3. "Finalmente, los demandantes alegan que la Ley 29424, al disponer en su artículo 4 que las resoluciones 
que expida la Comisión Reorganizadora agotan la vía previa, está limitando el derecho a la pluralidad de 
instancia. 
Sobre el particular, conviene recordar que el artículo 139, inciso 6) de la Constitución señala que “Son 
principios y derechos de la función jurisdiccional  (…) La pluralidad de la  instancia”.  Al  respecto,  este 
Colegiado ha señalado que este derecho fundamental “forma parte del debido proceso y constituye una 
garantía que ofrece el Estado Constitucional, mediante el cual se protege que las personas, naturales o 
jurídicas,  que  participen  en  un  proceso,  tengan  la  oportunidad  de  que  lo  resuelto  por  un  órgano 
jurisdiccional sea revisado por un órgano funcionalmente superior, siempre que se haya hecho uso de los 
medios impugnatorios pertinentes y que éstos sean formulados dentro del plazo legal” (STC 07566-2005-
PA/TC, fundamento jurídico 3).
Tal  como  se  advierte  de  lo  anterior,  la  pluralidad  de  instancias  es  un  derecho  que  exige  su  plena 
materialización en sede jurisdiccional, pudiendo exigirse también en otras sedes como la administrativa o 
privada,  entre  otras,  siempre y  cuando  la  naturaleza  de  estas  lo  permita,  de  modo que habiéndose 
advertido en el presente caso que el artículo 4º de la ley impugnada hace referencia a que la Comisión 
Reorganizadora es la última instancia administrativa y existiendo la posibilidad que todo lo resuelto en 
sede administrativa pueda ser cuestionada a nivel  jurisdiccional  –en la que se podrán contar con las 
respectivas instancias de revisión–, debe desestimarse este extremo de la demanda". (Exp. 00037-2009-
AI/T FJ de 49 a 51)

Imposibilidad de establecer condiciones que entorpezcan el derecho de acceso a los recursos
4. "... el derecho de acceso a los recursos es un derecho autónomo, aunque implícito, que forma parte del 

derecho al debido proceso. Su ejercicio permite al justiciable recurrir una decisión judicial ante un órgano 
superior, con la finalidad de que la controversia sea objeto de un nuevo examen. Igualmente, este mismo 
Tribunal, ha establecido que se trata de un derecho de configuración legal y, en ese sentido, que “(...) 
corresponde al  legislador crearlos, establecer los requisitos que se debe cumplir  para que estos sean 
admitidos, además de prefigurar el procedimiento que se deba seguir. Su contenido constitucionalmente 
protegido garantiza que no se establezca y aplique condiciones de acceso que tengan el propósito de 
disuadir,  entorpecer  o  impedir  irrazonable  y  desproporcionadamente  su  ejercicio.  (STC 05194-2005-
PA/TC). 
En el caso de autos, los recurrentes interpusieron recurso de casación en contra de lo resuelto por la 
Primera Sala Civil del Cono Norte que les ordenó desocupar, en el plazo de seis días, el inmueble ubicado 
en el lote 11 Mz. B Cooperativa Miguel Grau, San Martín de Porras, Lima y restituirlo a favor de William 
Darío Zelaya López. Tal como se aprecia a fojas 362, primer cuaderno, dicho recurso fue concedido por la 
Primera Sala Civil del Cono Norte, y posteriormente fue elevado a la Sala Civil Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República quien resolvió declarar improcedente el recurso de casación. (fojas 
363, primer cuaderno).
De lo expuesto, se aprecia la existencia de un pronunciamiento emitido por la Corte Suprema de Justicia, 
la cual se constituye en el órgano último o de cierre de la justicia ordinaria; no existiendo órgano superior 
alguno, en la jerarquía del Poder Judicial, revestido de jurisdicción y competencia para revisar, vía recurso 
de  queja,  las  decisiones  emitidas  por  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  República.  Siendo  así,  el 
argumento  de  los  recurrentes  en  cuanto  sostienen  que  se  vieron  impedidos  de  interponer  el 
correspondiente  recurso  de  queja  por  denegatoria  de  casación  resulta  inconsistente,  al  no  producir 
indefensión alguna a los derechos constitucionales de los mismos; más aún al haber ejercido éstos, en el 
proceso judicial subyacente, sus derechos a la pluralidad de instancias al impugnar (apelar) la sentencia 
que le fue adversa a sus intereses patrimoniales, y al  no haber señalado -negligentemente- domicilio 
procesal, dentro de la sede de la Sala de Casación, conforme lo ordena el Código Procesal Civil". (Exp. 
04556-2008-AA/TC FJ 4,5)

Legislador es quien prevé la cantidad de  instancias (como mínimo dos),  ante las cuales se 
impugnan las resoluciones

5. "... el derecho a la pluralidad de la instancia, reconocido en el artículo 139º inciso 6) de la Constitución, 
tiene por objeto garantizar que todo justiciable tenga la oportunidad de que lo resuelto por un órgano 
jurisdiccional sea revisado por un órgano superior de la misma naturaleza, siempre que se haya hecho uso 
de los medios impugnatorios pertinentes, formulados dentro del plazo legal [Expediente N° 03261-2005-
AA/TC]. 
Si bien este derecho es uno de configuración legal, ello no justifica que el legislador pueda decidir si prevé 
(o  no)  tales  instancias.  En  efecto  el  inciso  6)  del  artículo  139º  no  precisa  cuántas  deben  ser  esas 
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instancias,  pero  sí  establece  que  deba  existir  una  instancia  plural,  por  lo  que  el  contenido 
constitucionalmente  garantizado exige  que el  legislador prevea,  como mínimo, la  doble  instancia.  Sin 
duda, el número de instancias jurisdiccionales que el legislador contempla puede variar teniendo en cuenta 
la naturaleza de las materias que se discuten en cada proceso, es decir, en caso se trate de un proceso 
civil, penal, administrativo o constitucional". (Exp. 01755-2007-AA/TC FJ 4)

Afectación al derecho a la pluralidad de instancias
6. "...  en el  presente caso, este Tribunal  debe determinar si  la resolución en una sola instancia de una 

excepción de naturaleza de acción deducida cuando ya ha sido emitida una sentencia condenatoria en 
primer grado y esté pendiente de resolverse el recurso impugnatorio interpuesto contra la condena dictada 
en primer grado, resulta atentatoria del derecho constitucional a la pluralidad de instancia.
Al respecto, la excepción de naturaleza de acción, de conformidad con lo establecido en el artículo 5° del 
Código de Procedimientos Penales,  procede cuando el  hecho denunciado no constituye delito  o no es 
justiciable penalmente. Es decir, se trata de un medio de defensa técnico que tiene por finalidad discutir la 
relevancia penal del hecho que se imputa, de manera previa a cualquier actividad probatoria; y en el caso 
de que dicha excepción sea amparada por el órgano jurisdiccional, el proceso penal en el que se deduzca 
se dará por concluido, archivándose definitivamente la causa.
Asimismo, es preciso señalar que en caso de dictarse sentencia condenatoria en un proceso penal, uno de 
los aspectos que son evaluados por el órgano jurisdiccional es la relevancia penal del hecho (esto es, 
aquello que puede ser discutido de manera previa mediante la excepción de naturaleza de acción). De este 
modo, en caso de no haberse deducido la excepción de naturaleza de acción en su debida oportunidad, la 
relevancia  penal  del  hecho  es  discutida  a  través de  la  sentencia  condenatoria,  como también  de  su 
confirmatoria. 
De autos se advierte que el recurrente dedujo la excepción de naturaleza de acción mediante escrito de 
fecha 10 de abril de 2006, es decir, después de que ya había sido condenado mediante sentencia de fecha 
29 de noviembre de 2005 (a fojas 7), y cuando los autos habían sido elevados a la Primera Sala Penal en 
razón al recurso de apelación presentado, estando pendiente de resolverse el recurso. En este sentido, al 
momento de ser deducida la excepción de naturaleza de acción, el recurrente había sido condenado en 
primera instancia, habiéndose determinado por parte del órgano jurisdiccional que los hechos investigados 
configuraban el delito de falsedad ideológica, en su modalidad prevista en el artículo 428, primer párrafo, 
del Código Penal, siendo dicha sentencia confirmada en segunda instancia por el colegiado emplazado. De 
ello se concluye que, si bien se denegó el concesorio del recurso interpuesto contra la resolución que 
desestimaba la excepción de naturaleza de acción deducida, ello no resulta vulneratorio del derecho a la 
pluralidad de instancias, toda vez que el asunto controvertido mediante la citada excepción ya había sido 
dilucidado en doble grado a través de la sentencia condenatoria y su confirmatoria. En consecuencia, la 
demanda debe ser desestimada". (Exp. 04617-2007-HC/TC FJ de 3 a 6)

Legislación internacional sobre la que se sustenta el derecho a la pluralidad de instancia
7. "…el artículo 139°, inciso 6), de la Constitución contiene el derecho fundamental a la “pluralidad de la 

instancia”.  Éste  forma  parte  del  debido  proceso  y  constituye  una  garantía  que  ofrece  el  Estado 
Constitucional, mediante el cual se protege que las personas, naturales o jurídicas, que participen en un 
proceso, tengan la oportunidad de que lo resuelto por un órgano jurisdiccional sea revisado por un órgano 
funcionalmente superior, siempre que se haya hecho uso de los medios impugnatorios pertinentes y que 
éstos sean formulados dentro del plazo legal.
Al respecto, teniendo en cuenta la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución que exige que 
los derechos y libertades que ésta reconoce deben ser interpretados de conformidad con la Declaración 
Universal del Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismos materias 
ratificados por el Perú, cabe mencionar que el artículo 14°, numeral 5 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y políticos ha establecido que “Toda personal declarada culpable de un delito tendrá derecho a que 
el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a 
lo  prescrito  por  la  ley”  [resaltado  agregado].  Asimismo,  la  Convención  Americana  sobre  Derechos 
Humanos, consagra en el artículo 8°, numeral 2, apartado h 'el derecho de recurrir del fallo ante juez o 
tribunal superior'". (Exp. 07566-2005-AA/TC FJ 3)

Derecho a la revisión judicial por el órgano superior
8. "... este Tribunal Constitucional debe precisar que el contenido de la garantía consagrada en el artículo 

139.4 (sic) de la Constitución, referida a la pluralidad de la instancia, permite que una instancia superior 
revise lo actuado por la instancia inferior,  siempre que ello  sea posible, conforme al  diseño legal del 
proceso que corresponda, y de acuerdo con el contenido de las normas procesales y complementarias que 
establecen el régimen de efectos y de formalidades por las que se deben conceder los recursos en los 
procesos  ordinarios,  prescripciones  que  no  solamente  son  de  carácter  infraconstitucional,  sino  que, 
además,  no  forman  parte  del  contenido  constitucionalmente  protegido  o  garantizado  por  la  norma 
constitucional precitada, por lo que estamos ante una causal de improcedencia según lo establecido en el 
artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional". (Exp. 06176-2006-HC/TC FJ 2)

Legislador debe prever al menos la doble instancia del proceso
9. "... este Tribunal tiene dicho que el derecho a la pluralidad de instancias, reconocido en el inciso 6) del 

artículo 139º de la Constitución, tiene por objeto garantizar que las personas, naturales o jurídicas, que 
participen en un proceso judicial tengan la oportunidad de que lo resuelto por un órgano jurisdiccional sea 



revisado por un órgano superior de la misma naturaleza, siempre que se haya hecho uso de los medios 
impugnatorios pertinentes, formulados dentro del plazo legal.
Así  mismo,  tenemos  dicho  que  el  problema  relativo  a  cuáles  y  cuántas  deben  ser  esas  instancias 
jurisdiccionales no ha sido precisado por la disposición constitucional que reconoce tal derecho, por lo que, 
en base a  las  exigencias  que se  derivan  del  principio  de  legalidad en  la  regulación  de  los  derechos 
fundamentales, artículo 2º, inciso 24, ordinal "a", de la Ley Fundamental, el laconismo constitucional de su 
formulación linguística debe entenderse en el sentido de que su determinación es una tarea que compete 
al legislador. En tal sentido, hemos sostenido que el derecho a la pluralidad de instancias es un derecho de 
configuración legal.
Sin embargo, al mismo tiempo, hemos advertido que la condición de derecho de configuración legal no 
quiere decir que el legislador pueda decidir si prevé (o no) tales instancias. Dado que el inciso 6) del 
artículo 139º no precisa cuántas deben ser esas instancias, pero sí que debe establecerse una instancia 
plural, el contenido constitucionalmente garantizado demanda que el legislador prevea, como mínimo, la 
doble instancia.
Sin duda, el número de instancias jurisdiccionales que el legislador contempla, puede variar teniendo en 
cuenta la naturaleza de las materias que se discuten en cada proceso. Así, por ejemplo, en función de que 
se trate de un proceso civil, penal, administrativo o constitucional". (Exp. 03261-2005-AA/TC FJ 3)

Pluralidad de la instancia forma parte del contenido del debido proceso judicial
10. "...  el  artículo  139º,  inciso  6,  de  la  Constitución  reconoce  como  derecho  y  principio  de  la  función 

jurisdiccional  `[l]a  pluralidad  de  la  instancia´.  En  los  términos  del  artículo  14º,  inciso  5,  del  Pacto 
Internacional  de Derechos Civiles  y  Políticos,  `[t]oda persona  declarada culpable  de  un  delito  tendrá 
derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal 
superior,  conforme  a  lo  prescrito  por  la  ley´  [subrayado  agregado].  Al  respecto,  este  Tribunal 
Constitucional tiene dicho que la pluralidad de la instancia forma parte del contenido del debido proceso 
judicial y garantiza `(...) que lo resuelto en un primer momento pueda ser ulteriormente revisado, cuando 
menos, por un órgano judicial superior´ [STC Nº 0010-2001-AI/TC, FJ 3]. De manera que su contenido 
constitucionalmente protegido garantiza que el legislador, como mínimo, prevea la doble instancia". (Exp. 
09201-2005-AA/TC FJ 5)

Proceso ordenado en el Perú es de dos instancias
11. "... este Tribunal tiene dicho que el derecho a la pluralidad de instancias no significa la existencia de una 

organización judicial estructurada en fases sucesivas sin tope, pues por lo contrario el proceso ordenado 
en el Perú se lleva por dos instancias dentro de las que se diseña el tema de la impugnación, regido por los 
principios  de  legalidad  y  especialidad,  de  modo  tal  que  el  justiciable  no  puede  ofrecer  medios 
impugnatorios no previstos en la ley ni utilizar arbitrariamente alguno de los que conforman el catálogo de 
medios para destinarlo específicamente a cuestionar resolución de tipo distinto a la que le causa agravio, 
en una suerte de aplicación del proscrito `Recurso Indiferente´ no aceptado por nuestro sistema recursivo.
En el  caso  de autos  en que tratándose de delitos juzgados conforme a las  reglas  del  proceso  penal 
sumario, contra lo decidido en segunda y última instancia no cabía la interposición del denominado recurso 
de nulidad, previsto exclusivamente para casos tramitados en vía ordinaria, ni menos el recurso de queja". 
(Exp. 00478-2005-AA/TC FJ 4)

No elevar un recurso concedido es una grave afectación del derecho a la doble instancia
12. “Este colegiado considera que el hecho de no elevar un recurso interpuesto, a pesar de que fue concedido, 

constituye una grave irregularidad procesal, vulneratoria del derecho a la doble instancia. Sin embargo, en 
el presente caso, este Tribunal advierte que si bien el escrito mediante el cual el favorecido interpuso el 
recurso de nulidad no fue de conocimiento de la Corte Suprema, ello no impidió que esa sede jurisdiccional 
conociera del caso en nulidad, ya que el Ministerio Público también interpuso el recurso, lo que permitió al 
Supremo Tribunal conocer del tema cuestionado.
Este Tribunal advierte que, si bien el recurrente pudo acceder a la instancia requerida, la no elevación del 
recurso podría causar indefensión, en tanto impediría al órgano jurisdiccional conocer los fundamentos del 
recurrente”. (Exp. 04644-2004-HC/TC FJ 1,2)

Necesidad de la instauración de la pluralidad de instancias en los procesos llevados a cabo por 
el CNM

13. “Sobre la base del artículo 142° de la Constitución, en el enunciado normativo del artículo 5°, inciso 2, del 
CPC, que motiva el overruling, se puede observar que la improcedencia del amparo está referida a las 
resoluciones  definitivas  del  CNM.  Es  decir,  pueden existir  resoluciones que no  tengan el  carácter  de 
definitivas. Sin embargo, solamente han de ser recurridas, a través de un proceso constitucional, las que sí 
lo  tengan,  en  la  medida  en  que  carezcan  de  motivación  o  hubieran  sido  dictadas  sin  audiencia  del 
interesado. 
Siendo ello  así,  puede aseverarse la necesidad de reconocer una instancia plural.  Este derecho es el 
fundamento a recurrir razonablemente las resoluciones ante las instancias superiores de revisión final, más 
aún si se ha reconocido este derecho en la Constitución, en su artículo 139°, inciso 6, cuando señala que 
debe existir la pluralidad de instancias.
El recurso no debe tener una nomenclatura determinada, pero debe suponer una revisión integral de la 
recurrida, fundada en el derecho... es indispensable que se cree algún mecanismo de segunda instancia 
dentro del propio CNM, atendiendo a la naturaleza del órgano y a la mejor forma de proteger a la persona.

http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/00010-2001-AI.htm


Al respecto, de la propia normatividad del CNM (artículo 41° de su Ley Orgánica) se puede advertir que 
esta institución actúa en plenario y en comisiones.
Entonces, es perfectamente permisible que dentro de este órgano constitucional se pueda instaurar una 
doble instancia que permita, por un lado, una decisión correcta, y, de otro, una mejor protección a los 
derechos de los magistrados. Es decir, que sea una comisión la que resuelva en primera instancia –lo 
lógico sería que sea la Comisión Permanente de Evaluación y Ratificación de magistrados– y el plenario en 
segunda, figura que tranquilamente puede ser desarrollada por el CNM con detenimiento, y atendiendo a 
su práctica.”. (Exp. 03361-2004-AA/TC FJ 44,46)

 Indemnización por 
errores judiciales

139º. Son principios y derechos de la función 

jurisdiccional:

7. La indemnización, en la forma que determine la ley, 
por los errores judiciales en los procesos penales y 
por las detenciones arbitrarias,  sin perjuicio de la 
responsabilidad a que hubiere lugar.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Art. 2 inc. 24f, 2 inc. 24.g, 138 y 140.
Código Procesal Civil: Arts. 118, 486 inc. 3, 509-518.
Código Procesal Penal: Art. X.
Ley Orgánica del Poder Judicial: Arts. 19, 192, 200.
Ley 25398: Art. 20.
Código Procesal Constitucional: Art. 30.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 10.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Arts. 9 inc. 5, 14 inc. 6.
Convención Interamericana contra la Corrupción: Art. 14.1.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 230.
Constitución de 1979: Arts. 233.5, 233.16.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1279 a 1320, 1321 a 1330, 1427.
Tomo III: páginas 2303, 2304, 2306, 2517, 2568, 2569, 2579 a 2584.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Indemnización por errores judiciales comprende también a  quienes  recibieron  un  indulto 
especial o razonado.

1. “[La] obligación indemnizatoria contenida en el artículo 14º inciso 6) del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles  y  Políticos,  también se  encuentra  reconocida en el  artículo  139º inciso  7)  de  nuestra  vigente 
Constitución Política del Estado, tal circunstancia no enerva o resta legitimidad a la invocación de la norma 
internacional señalada, pues analizado con detenimiento el dispositivo constitucional anteriormente citado, 
se observa que su contenido no es suficientemente preciso respecto de las circunstancias que conllevarían 
a la individualización de los errores judiciales como condiciones de procedencia de las indemnizaciones. En 
efecto, si bien nuestra norma fundamental establece como principio y derecho de la función jurisdiccional 
‘La indemnización, en la forma que determine la ley, por los errores judiciales [...]’,  no existe mayor 
justificación constitucional en torno de las formas como se determina un error judicial. Dicha circunstancia, 
justamente, ha permitido entender que los citados errores sólo serían detectados tras la presencia de un 
juicio de revisión cuya sentencia contradiga a aquella sentencia que, con error de por medio, aplicó una 



pena. Tal opción, ha sido utilizada por ejemplo, por la Ley Nº 24973 [Ley que regula la indemnización por 
errores judiciales y por detenciones arbitrarias, de 28 de diciembre de 1988], cuyo artículo 3º inciso a) 
precisamente prevé la indemnización por errores judiciales siempre que ‘Los... condenados en proceso 
judicial, hayan obtenido en juicio de revisión, resolución de la Corte Suprema que declara la sentencia 
errónea o arbitraria’. Sin embargo, no es esa, y así  lo entiende este Tribunal,  la única alternativa de 
interpretación cuando de la determinación de errores judiciales se trata. Existe también, y como se verá 
más adelante, la alternativa del indulto especial o razonado que es el que opera, no por decisión de los 
jueces tras la presencia de un proceso penal de revisión, sino por las autoridades políticas, cuando la 
persona o personas condenadas, lo han sido no obstante ser inocentes o presumírseles tal condición. A 
dicha opción, (como por cierto, también a la primera) se refiere inobjetablemente y de modo directo el 
inciso 6) del artículo 14º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al establecer que ‘Cuando 
una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado 
por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, 
la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme 
a ley’...” (Exp. 1277-1999-AC/TC, FJ 9)

 Non liquet: No dejar de 
administrar justicia

 Aplicación de los 
principios generales del 
derecho y de la costumbre

139º. Son principios y derechos de la función 
jurisdiccional:

8. El principio de no dejar de administrar justicia por 
vacío o deficiencia de la ley.

En  tal  caso,  deben  aplicarse  los  principios 
generales del derecho y el derecho consuetudinario.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 139 inc. 3, 149 y 181.
Código Civil: Arts. VIII, 2047, 2048, 2051.
Código Penal: Art. 422.
Código Procesal Civil: Art. III.
Ley Orgánica del Poder Judicial: Arts. 21, 184 inc. 3.
Ley Orgánica del Ministerio Público: Art. 4.
Código Procesal Constitucional: Art. III,VIII.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 9.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 11.2.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 15.1.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 233.6.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1279 a 1320, 1321 a 1330, 1427.
Tomo III: páginas 2303, 2304, 2306, 2517, 2568, 2569, 2579 a 2584.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Dejar de administrar justicia implica una violación al derecho al debido proceso



1. “[Ante] la ausencia de reglamentación acerca de los intereses colectivos, no se puede dejar de administrar 
justicia constitucional,  pues ello supondría violentar el  derecho al debido proceso y específicamente la 
previsión constitucional contenida en el inciso 8) del artículo 139º de la Constitución Política del Estado, lo 
que incluso se agravaría, cuando por exigirse el cumplimiento de ritualismos formales respecto de algunos 
de los demandantes, se estaría desnaturalizando la tutela judicial efectiva como derecho de acceso a los 
tribunales, igualmente contemplada en el inciso 3) del artículo 139º de la misma norma fundamental...” 
(Exp. 1277-1999-AC/TC, FJ 3)

Juez  constitucional  debe  acudir  a  la  Constitución  en  caso  que  la  violación  a  un  derecho 
fundamental no esté prevista en la ley

2. "... ante la expulsión de la ley [28568 que modificaba el artículo 47° del Código Penal homologando el 
tiempo  de  arresto  domiciliario  con  la  detención  efectiva]  del  ordenamiento  jurídico  que  supone  una 
declaratoria  de  inconstitucionalidad  como  la  señalada  y  la  necesidad  social  de  regular  el  arresto 
domiciliario y el valor que tiene cada día sufrido bajo esa condición a efectos de abonarlos al cómputo de 
la pena; cabe reconocer que el legislador ha incurrido en la omisión de normar una realidad como la 
descrita,  pero  no  cabe admitir  que esta  situación constituye  justificación suficiente  para que un juez 
constitucional,  que tiene que velar  por  la  protección  y defensa  de  los  derechos  fundamentales  de  la 
persona, deje de administrar justicia (artículo 139° inciso 8 de la Constitución). Si la ley no ha previsto un 
hecho violatorio de la libertad individual, la solución está en la Constitución que es autosuficiente para dar 
respuesta a todas las posibles afectaciones de los derechos fundamentales". (Exp. 06201-2007-HC/TC FJ 
12)

La Constitución otorga validez y legitimidad constitucional a la ley
3. "... el artículo 139º, inciso 8 de la Constitución reconoce, precisamente, como uno de los principios de la 

función jurisdiccional, el de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. Por ello, frente 
a la omisión legislativa de la causal de desafiliación por falta de información o deficiencia de la misma, no 
se puede dejar de administrar justicia constitucional, pues en último término es la Constitución la que 
otorga validez y legitimidad constitucional a la leyes, y no a la inversa". (Exp. 07281-2006-AA/TC FJ 18)

El juez debe aplicar el derecho consuetudinario en caso de vacío o deficiencia de la ley 
4. "Esta  noción  alude  al  conjunto  de  prácticas  políticas  jurídicas  espontáneas  que  han  alcanzado  uso 

generalizado y conciencia de obligatoriedad en el seno de una comunidad política.
Conviene enfatizar que la costumbre constitucional tiene una significación de mayor envergadura que las 
prácticas  juridizadas  en  el  resto  de  las  disciplinas  jurídicas.  Ello  se  explica  porque  la  organización  y 
funcionamiento del Estado es tal complejidad que se hace imposible que pueda ser total y exclusivamente 
regulada por la legislación.
Conforme al artículo 139º inciso 8 de la Constitución, un principio de la función jurisdiccional es el de no 
dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley, debiendo en tal caso aplicarse el derecho 
consuetudinario. 
Respecto del derecho consuetudinario la doctrina apunta que: Hay (...) una segunda categoría de normas 
que se expresan siempre como prácticas sociales y nunca en forma de enunciados lingüísticos escritos y 
publicados; son, en consecuencia, normas eficaces por definición, y en ese sentido existentes; también 
pueden gozar de validez cuando reúnan determinadas condiciones exigidas por el sistema jurídico, pero no 
ha de ser necesariamente así. Esto significa que determinadas prácticas o usos sociales; en suma que 
determinados  hechos  son  susceptibles  de  crear  normas,  de  generar  obligaciones  (cuando  menos,  de 
exteriorizarlas), de manera que quien se aparte de los mismos puede padecer una consecuencia análoga a 
la que sufriría quien desconoce el mandato contenido en una prescripción legal; tales prácticas o usos 
reciben el nombre de costumbre o, mejor, de Derecho consuetudinario.
Los elementos que constituyen la costumbre son:
a) Elemento material. Hace referencia a la práctica reiterada y constante, es decir, alude a la duración y 
reiteración de conductas en el tiempo (consuetudoinveterate).
b) Elemento espiritual. Hace referencia a la existencia de una conciencia social acerca de la obligatoriedad 
de  una  práctica  reiterada  y  constante;  es  decir,  alude  a  la  convicción  generalizada  respecto  de  la 
exigibilidad jurídica de dicha conducta (opinio iuris necesitatis).
Precisamente, gracias a la actividad interpretativa que desarrollan los órganos jurisdiccionales se han 
podido  resolver  importantes  casos para la  vida de la  nación.  A modo de ejemplo,  y  no  único,  debe 
mencionarse el caso planteado por un grupo de congresistas contra la letra del himno nacional. A fin de 
poder adoptar una solución justa, ponderada y equilibrada, este Colegiado, recogiendo las tesis de los 
demandantes y demandados, recurrió a la costumbre como fuente de derecho y gracias a ella arribó a una 
solución equilibrada. Así, se dijo que: Declarar que corresponde al Congreso de la República determinar la 
o las estrofas del Himno Nacional del Perú que deben ser tocadas y entonadas en los actos oficiales y 
públicos.  En tanto ello  no se produzca  mantiene su fuerza normativa la costumbre imperante".  (Exp. 
00047-2004-AI/TC FJ 40,41)

Aplicación de la integración del ordenamiento jurídico para cubrir vacíos normativos
5. "Por otra parte, el Tribunal Constitucional tiene la obligación, de conformidad con el artículo 45º de la 

Constitución, de actuar con las responsabilidades que ésta exige. Por ello, advertido el vacío normativo 
que la declaración de inconstitucionalidad de una norma puede generar, y la consecuente afectación de los 
derechos fundamentales que de ella puede derivar, tiene el deber —en la medida de que los métodos 



interpretativos o integrativos lo permitan— de cubrir dicho vacío normativo a través de la integración del 
ordenamiento pues, según reza el artículo 139º, iniciso 8, de la Constitución, los jueces no pueden dejar 
de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley". (Exp. 00030-2005-AI/TC FJ 54)

 Prohibición de la 
analogía en materia penal 139º. Son principios y derechos de la función 

jurisdiccional:

9. El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley 
penal y de las normas que restrinjan derechos.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 24.b, 137 y 200.
Código Civil: Art. IV.
Código Penal: Art. III.
Código Procesal Civil: Art. 193.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 9.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 15.1.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 233.8.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1279 a 1320, 1321 a 1330, 1427.
Tomo III: páginas 2303, 2304, 2306, 2517, 2568, 2569, 2579 a 2584.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Prohibición  de  la  aplicación  por  analogía  de  la  ley  penal  y  de  las  normas  que  restrinjan 
derechos

1. “[Este] Tribunal ha de recordar que la prohibición constitucional de no ser procesado ni condenado por 
acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e 
inequívoca, como infracción punible, así como la prohibición de inaplicabilidad por analogía de la ley penal 
y de las normas que restrinjan derechos, reconocidos en el literal ‘d’ del inciso 24) del artículo 2º y en el 
inciso  9)  del  artículo  139º  de  la  Constitución,  respectivamente;  no  constituyen  garantías  procesales 
constitucionalmente reconocidas que puedan resultar aplicables únicamente en el ámbito de los procesos 
de naturaleza penal, sino que, por extensión, constituyen también garantías que deben observarse en el 
ámbito de un procedimiento administrativo disciplinario y, en general, de todo procedimiento de orden 
administrativo –público o privado– que se pueda articular contra una persona...” (Exp. 0274-1999-AA/TC, 
FJ 3)

Vulneración al derecho a la información
2. "Como es de verse, la modificación introducida al artículo in commento, vigente a la fecha, permite el 

acceso a todo ciudadano que lo solicite, de los documentos emitidos dentro de los procesos de evaluación 
llevados a cabo por el Consejo Nacional de la Magistratura, siempre y cuando los mismos no afecten el 
honor, la buena reputación ni la intimidad personal ni familiar del juez o fiscal sometido a evaluación. Por 



ello, la prohibición del acceso a dicha información, prevista por el artículo 43° de la LOCNM –que resultaba 
por demás injustificada, en tanto la obtención de la misma era requerida por parte del propio evaluado– y 
que este Tribunal  consideró contraria al  artículo 139.9 del Texto Constitucional  [Fundamento 15, STC 
N° 2579-2003-HD/TC],  ha  sido  abolida.  Consecuentemente,  advirtiéndose  que  el  emplazado  no  ha 
cumplido  con  otorgar  la  información  solicitada,  se  ha  vulnerado  el  derecho  a  la  información, 
específicamente el de acceso a la información, razón por la cual la demanda debe ser estimada". (Exp. 
03869-2006-HD/TC FJ 4)

 Prohibición  de  pena  sin 
proceso

139º. Son principios y derechos de la función 

jurisdiccional:

10. El principio de no ser penado sin proceso judicial.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 24e, 138, 142, 149 y 200.
Código Penal: Art. V.
Código Procesal Penal: Art. III.
Ley Orgánica del Poder Judicial: Art. 7.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Arts. 7.5, 8.1.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 10.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 14.1.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 233.9.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1279 a 1320, 1321 a 1330, 1427.
Tomo III: páginas 2303, 2304, 2306, 2517, 2568, 2569, 2579 a 2584.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Detención  domiciliaria  está  sujeta  a  los  principios  de  subsidiariedad,  razonabilidad, 
provisionalidad y proporcionalidad

1. “[Tal] como ocurriera en el caso Chumpitaz Gonzales (Exp. 1565-2002-HC-TC), en el presente proceso no 
nos encontramos ante un supuesto de prisión provisional, sino ante uno de comparecencia restrictiva. En 
efecto, tal como está regulada en nuestra legislación procesal penal, la detención domiciliaria no aparece 
como una forma de detención judicial preventiva, sino, antes bien, como una alternativa frente a ésta. Y 
es  que,  tal  como  quedó  establecido  en  la  sentencia  antes  aludida,  si  bien  ambas  figuras,  al  estar 
encaminadas a asegurar el éxito del proceso penal, responden a la naturaleza de las medidas cautelares, 
no pueden ser equiparadas ni en sus efectos personales ni en sus elementos justificatorios, dado el distinto 
grado de incidencia que generan sobre la libertad personal del individuo. Empero, no es ajeno a este 
Tribunal que, entre las alternativas frente a la detención judicial preventiva, la detención domiciliaria es la 
que  aparece  como  la  más  seria  y  limitativa  de  la  libertad  personal,  razón  por  la  que  su  validez 
constitucional  también  se  encuentra  sujeta  a  los  principios  de  subsidiariedad,  razonabilidad, 
provisionalidad y proporcionalidad...” (Exp. 0376-2003-HC/TC, FJ 2)

Sanción sólo puede tener lugar en el marco de un debido proceso
2. "...  la pretensión punitiva del Estado se determina y materializa en el  proceso penal,  y es lo que se 

denomina garantía procesal,  la cual  está reconocida constitucionalmente por el  inciso 10) del  artículo 
139º , es por ello que la sanción sólo puede tener lugar en el marco de un debido proceso (artículo 139.3), 
entendiéndose como tal, aquel en el que se asegure al imputado su derecho de defensa (artículo 139.14) y 
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un tratamiento digno en estricto cumplimiento del principio de proporcionalidad, y en el que exista una 
regulación equilibrada de los derechos y deberes de los sujetos procesales". (Exp. 00402-2006-HC/TC FJ 
7)

Derecho a que  la detención preventiva no exceda de un plazo razonable
3. “La interpretación que permite a este Tribunal reconocer la existencia implícita del referido derecho (a que 

la detención preventiva no exceda de un plazo razonable) en la Constitución, se encuentra plenamente 
respaldada por su Cuarta Disposición Final y Transitoria, que exige que las normas relativas a los derechos 
y  las  libertades  que  la  Constitución  reconoce  se  interpreten  de  conformidad  con  los  tratados  sobre 
derechos humanos ratificados por el Perú.
Al respecto, debe señalarse que en el ordenamiento supraestadual existen diversos tratados en materia de 
derechos humanos ratificados por el Estado que sí reconocen expresamente este derecho. Tal es el caso 
del artículo 9°,3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que “[t]oda persona 
detenida (...) tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad”. Por 
su parte, el artículo 7°5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho de 
“[t]oda persona detenida o retenida (...) a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en 
libertad,  sin  perjuicio  de  que continúe  el  proceso”.  En  consecuencia,  el  derecho  de que la  detención 
preventiva no exceda de un plazo razonable forma parte del núcleo mínimo de derechos reconocidos por el 
sistema internacional de protección de los derechos humanos y, por tanto, no puede ser desconocido”. 
(Exp. 03771-2004-HC FJ de 9 a 11)

 In dubio pro procesado
139º. Son principios y derechos de la función 

jurisdiccional:

11. La aplicación de la ley más favorable al procesado 
en caso de duda o de conflicto entre leyes penales.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 24.b, 3, 26 inc. 3 y 103.
Código Penal: Arts. 6, 7, 8.
Código Procesal Penal: Art. IX.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 9.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 11.2.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 15.1.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 233.7.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1279 a 1320, 1321 a 1330, 1427.
Tomo III: páginas 2303, 2304, 2306, 2517, 2568, 2569, 2579 a 2584.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Para la solicitud de beneficios penitenciarios no es aplicable el principio in dubio pro reo
1. “El  Tribunal  Constitucional  estima,  además,  que  para  la  solicitud  de  los  beneficios  penitenciarios  de 

liberación condicional y semilibertad tampoco es aplicable el inciso 11) del artículo 139º de la Constitución, 
según el cual uno de los principios y derechos de la función jurisdiccional, es ‘La aplicación de la ley más 



favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales’...” (Exp. 1593-2003-HC/TC, FJ 
6)

En caso de conflicto de leyes  se aplica la norma más favorable
2. “El artículo 139º inciso 11) de la Constitución, establece que en caso de duda o conflicto de leyes penales, 

se debe aplicar la norma más favorable. Esta regla sólo es aplicable en el derecho penal sustantivo, debido 
a que es en éste donde se presenta el conflicto de normas en el tiempo, es decir, que a un mismo hecho 
punible le sean aplicables la norma vigente al momento de la comisión del delito y la de ulterior entrada en 
vigencia. En ese caso, será de aplicación la retroactividad benigna y la aplicación de norma más favorable, 
conforme lo establece el artículo 103º, segundo párrafo, y 139.11 de la Constitución, respectivamente...” 
(Exp. 1300-2002-HC/TC, FJ 10)

Aplicación  de  la  ley  más  favorable  no  es  admitida  en  el  otorgamiento  de  los  beneficios 
penitenciarios

3. "En cuanto a la supuesta afectación al derecho a la aplicación de la ley más favorable, este Tribunal ha 
establecido en reiteradas ocasiones que para la solicitud de los beneficios penitenciarios de liberación 
condicional y semilibertad tampoco es aplicable el inciso 11) del artículo 139° de la Constitución, según el 
cual uno de los principios y derechos de la función jurisdiccional es la aplicación de la ley más favorable al 
procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales.
El  instituto  jurídico  de  la  semilibertad  está  previsto  para  los  internos  que  tienen  la  condición  de 
condenados, siendo esta la situación jurídica del beneficiario. Al respecto, pese a que existe un nexo entre 
la ley penal, que califica la conducta antijurídica y establece la pena, y la penitenciaria, que regula las 
condiciones en las que se ejecutará la pena impuesta, esta última no tiene la naturaleza de una ley penal 
propiamente dicha cuya duda sobre sus alcances o eventual colisión con otras leyes imponga al juzgador la 
aplicación de la ley más favorable.
Desde esa perspectiva, atendiendo a que las normas que regulan el acceso al beneficio de semilibertad no 
son  normas  penales  materiales  sino  normas  de  derecho  penitenciario,  sus  disposiciones  deben  ser 
consideradas como normas procedimentales, puesto que establecen los presupuestos que fijan su ámbito 
de aplicación, la prohibición de acceder a beneficios penales y la recepción de beneficios penitenciarios 
aplicables a los condenados.
Con base en lo  anterior,  no se configura una situación de excepción amparable por el  inciso 11) del 
artículo 139º de la Constitución, por lo que serán de aplicación las normas vigentes al momento del inicio 
de  la  tramitación del  beneficio  penitenciario.  No  obstante, su denegación,  revocación o restricción de 
acceso a los beneficios debe obedecer a motivos objetivos y razonables, por lo que la resolución judicial 
que se pronuncia al respecto debe cumplir la exigencia de la motivación de las resoluciones judiciales.
Es en este contexto que este Tribunal ha precisado que en el caso de las normas procesales penales rige el 
principio  tempus regit  actum,  que establece  que la  ley procesal  aplicable  en el  tiempo es  la  que se 
encuentra vigente al momento de resolverse el acto. No obstante, se considera asimismo que la legislación 
aplicable  para  resolver  un  determinado  acto  procedimental,  como  el  que  atañe  a  los  beneficios 
penitenciarios, está representado por la fecha en el cual se inicia el procedimiento destinado a obtener el 
beneficio penitenciario, esto es, el momento de la presentación de la solicitud para acogerse a éste. En tal 
sentido  la  acusada  afectación  del  derecho  a  la  inaplicación  de  la  ley  de  manera  retroactiva  resulta 
infundada". (Exp. 02965-2009-HC/TC FJ de 7 a 9)

Principio de retroactividad benigna
4. "El  principio  de  retroactividad  benigna  entonces  propugna  la  aplicación  de  una  norma jurídica  penal 

posterior a la comisión del hecho delictivo, con la condición de que dicha norma contenga disposiciones 
más favorables al reo. Ello, sin duda alguna, constituye una excepción al principio de irretroactividad de la 
aplicación de la ley y se sustenta en razones político-criminales, en la medida que el Estado no tiene 
interés (o no en la misma intensidad) en sancionar un comportamiento que ya no constituye delito (o cuya 
pena ha sido disminuida) y, primordialmente, en virtud del principio de humanidad de las penas, que se 
fundamenta en la dignidad de la persona humana (artículo 1º de la Constitución).
Si  bien  queda  claro  que  quienes  han  sido  condenados  en  virtud  de  una  ley  que  ha  sido  reformada 
estableciéndose una pena más benigna tienen el legítimo derecho de solicitar la sustitución de la pena 
sobre  la  base  del  mandato  expresado  en  el  artículo  103º  de la  Constitución,  ello  no  implica  que  la 
concesión de la misma sea una atribución conferida a la justicia constitucional. Y es que como ya lo ha 
señalado  este  Tribunal  en  reiterada  jurisprudencia,  la  determinación  de  la  responsabilidad  penal  es 
competencia exclusiva de la justicia ordinaria, aspecto que también involucra la graduación de la pena 
impuesta en sede penal. En este sentido no cabe sino recalcar que la asignación de la pena obedece a una 
declaración  previa  de  culpabilidad  realizada  por  el  juez  ordinario,  quien  en  virtud  de  la  actuación 
probatoria realizada al interior del proceso penal llega a la convicción sobre la comisión de los hechos 
investigados, la autoría de estos y el grado de participación de los inculpados. El quantum de la pena 
obedece, pues, a un análisis del juez ordinario, quien sobre la base de los criterios mencionados fijará una 
pena proporcional a la conducta sancionada". (Exp. 00452-2009-HC/TC FJ 5,6)

Dispositivos legales que regulan el acceso al beneficio de la semilibertad tienen el carácter de 
normas procedimentales

5. "... atendiendo a que las normas que regulan el acceso al beneficio de semilibertad no son normas penales 
materiales sino normas de derecho penitenciario, sus disposiciones deben ser consideradas como normas 



procedimentales, puesto que establecen los presupuestos que fijan su ámbito de aplicación, la prohibición 
de acceder a beneficios penales y la recepción de beneficios penitenciarios aplicables a los condenados; 
por tanto, no se configura una situación de excepción amparable por el  artículo 139, inciso 11, de la 
Constitución, por lo que serán de aplicación las normas vigentes al momento del inicio de la tramitación 
del beneficio penitenciario. No obstante, su denegación, revocación o restricción de acceso a los mismos 
debe obedecer a motivos objetivos y razonables, por lo que la resolución judicial que se pronuncia al 
respecto debe cumplir la exigencia de la motivación de las resoluciones judiciales". (Exp. 01417-2008-
HC/TC FJ 5)

Aplicación del principio de unidad de aplicación de la ley no vulnera el principio de favorabilidad
6. "... el proceso de hábeas corpus y en general la justicia constitucional no tiene por objeto determinar cuál 

es la mejor interpretación que desde el texto de las normas legales puede hacerse a las instituciones 
legales y, desde luego, tampoco tiene como fin el cautelar la observancia de los precedentes vinculantes 
que a tal efecto haya emitido la justicia ordinaria. Antes bien la justicia constitucional a través de los 
procesos constitucionales de la libertad tiene por finalidad la protección de los derechos fundamentales. En 
tal sentido la presente sentencia no tiene por objeto dilucidar qué teoría sobre el principio de favorabilidad 
(combinación  de  leyes  o  unidad  de  la  ley  penal)  resulta  más  adecuada,  ni  esclarecer  si  ha  sido  de 
observancia el acuerdo plenario que a tal efecto ha emitido la Corte Suprema, sino más bien determinar si 
en el presente caso la aplicación del principio de unidad de la ley penal resulta vulneratorio del principio de 
favorabilidad. 
El principio de favorabilidad en la aplicación de la ley penal ha sido reconocido de manera expresa en el 
artículo 139, inciso 11 de la Constitución.
Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…) 11. La aplicación de la ley más 
favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales.
Este principio de aplicación de la norma más favorable tiene su base en la aplicación conjunta del principio 
de legalidad penal (lex previa) y de la retroactividad favorable de la ley penal. En efecto, conforme al 
principio de legalidad penal, previsto en el artículo 2.24 literal “d” de la Constitución “Nadie será procesado 
ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de 
manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley”. Una 
de las garantías derivadas de este principio es la denominada lex previa, que exige que al momento de 
cometerse la infracción esté vigente la norma que prevé la sanción.
Asimismo el artículo 103º, segundo párrafo de la Norma Fundamental señala, además, que:(…) La ley, 
desde su entrada en vigencia,  se aplica  a  las consecuencias  de las  relaciones y situaciones jurídicas 
existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal, cuando 
favorece al reo.
Del tenor de las normas constitucionales glosadas se establece que, en principio, es de aplicación la norma 
vigente al momento de la comisión de la infracción penal (principio de legalidad penal) y que aquellas 
normas  que  entraron  en  vigencia  con  posterioridad  a  la  comisión  de  la  infracción  serán  aplicables 
-mediante aplicación retroactiva- sólo si resultan más favorables para el procesado que las vigentes al 
momento de la comisión de la infracción (retroactividad benigna). Como consecuencia de ello, ante una 
sucesión  de  normas en el  tiempo,  será de  aplicación  la  más favorable  al  procesado,  lo  que ha  sido 
reconocido en el artículo 139, inciso 11 de la Constitución.
Sin embargo la determinación de lo que resulta más favorable para la persona, cuya aplicación exige el 
denominado principio de favorabilidad, ha sido objeto de debate por la doctrina penal. Al respecto se ha 
postulado la aplicación de dos teorías para la fijación del régimen más beneficioso: el principio de unidad 
de aplicación de la Ley y el principio de combinación de Leyes.
De acuerdo al principio de “combinación de leyes”, el  órgano jurisdiccional se encuentra facultado de 
escoger entre las distintas leyes penales sucesivas en el tiempo, los preceptos que resulten más favorables 
para el  reo,  de  cuya  combinación  se  deriva  una  tercera  ley o  lex  tertia.  El  principio  de  “unidad  de 
aplicación de la ley” plantea más bien que, ante las diversas leyes penales, se analizará el régimen que 
consagra  cada  una  de  ellas  de  manera  particular,  aplicando  aquella  que,  independientemente  de  las 
demás, resulte más favorable.
Conforme  a  lo  previamente  expuesto  no  es  objeto  de  la  presente  sentencia  ingresar  a  dilucidar  la 
corrección de una u otra teoría, sino más bien determinar si en el caso concreto la aplicación de la teoría 
de la unidad de la ley penal resulta contraria al principio de favorabilidad, reconocido en el artículo 139, 
inciso 11 del Código Penal.
Al respecto considera este Tribunal que siendo la favorabilidad en materia penal el resultado de aplicar, 
por un lado, la ley vigente al momento de la comisión del hecho delictivo, y si resultase más favorable, de 
manera retroactiva las normas que con posterioridad al hecho delictivo hubieran entrado en vigencia, ello 
no resulta contrario a considerar, en la comparación de las diversas normas, a cada una de ellas como una 
unidad. En tal  sentido, la cuestionada aplicación de la teoría de la unidad de la ley penal  no resulta 
vulneratoria  del  principio  de  favorabilidad  (artículo  139,  inciso  11  de  la  Constitución),  por  lo  que  la 
demanda debe desestimarse". (Exp. 01955-2008-HC/TC FJ de 2 a 10)

Principio de aplicación inmediata de las normas funciona prima facie
7. "...  en nuestro  ordenamiento  jurídico  rige,  en principio,  la aplicación inmediata de  las normas.  En el 

derecho penal sustantivo la aplicación inmediata de las normas determina que a un hecho punible se le 
aplique la pena vigente al momento de su comisión (Cfr. Exp. Nº 1300-2002-HCTC fundamento 7).
Asimismo, la aplicación inmediata de las normas tiene su excepción en la aplicación retroactiva de la ley 
penal cuando ésta resulte favorable al procesado. Este principio cuenta con desarrollo expreso de nuestra 
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legislación penal, estableciéndose en el artículo 6° del Código Penal que: (...) Si durante la ejecución de la 
sanción se dictare una ley más favorable al condenado, el Juez sustituirá la sanción impuesta por la que 
corresponda, conforme a la nueva ley.
De allí se advierte que el principio de retroactividad benigna propugna la aplicación de una norma jurídica 
penal  posterior  a  la  comisión  del  hecho  delictivo,  con  la  condición  de  que  dicha  norma  contenga 
disposiciones  más  favorables  al  reo.  Ello,  sin  duda  alguna,  constituye  una  excepción  al  principio  de 
irretroactividad de la aplicación de la ley y se sustenta en razones político-criminales, en la medida que el 
Estado  no  tiene  interés  (o  no  en  la  misma intensidad)  en  sancionar  un  comportamiento  que  ya  no 
constituye  delito  (o  cuya  pena  ha  sido  disminuida)  y,  primordialmente,  en  virtud  del  principio  de 
humanidad de las penas, que se fundamenta en la dignidad de la persona humana (artículo 1º de la 
Constitución)". (Exp. 05565-2007-HC/TC FJ 4,5)

La  retroactividad  benigna  de  la  ley  penal  no  excluye  la  aplicación  de  otros  principios 
constitucionales, no es absoluta

8. "Se advierte entonces que el principio de retroactividad benigna propugna la aplicación de una norma 
jurídica penal posterior a la comisión del hecho delictivo con la condición de que dicha norma contenga 
disposiciones más favorables al reo. Ello sin duda constituye una excepción al principio de irretroactividad 
de la aplicación de la ley y se sustenta en razones político-criminales, en la medida que el Estado no tiene 
interés (o no en la misma intensidad) en sancionar un comportamiento que ya no constituye delito (o cuya 
pena ha sido disminuida) y, primordialmente, en virtud del principio de humanidad de las penas, el mismo 
que se fundamenta en la dignidad de la persona humana (artículo 1º de la Constitución).
Sin embargo es necesario señalar, reiterando el criterio ya expuesto por este Tribunal, que ningún derecho 
fundamental ni principio constitucional es absoluto. En efecto por alta que sea su consideración dogmática 
y axiológica, ningún derecho fundamental tiene capacidad de subordinar, en toda circunstancia, el resto de 
derechos,  principios  o  valores  a  los  que  la  Constitución  también  concede  protección.  Los  principios 
interpretativos de unidad de la Constitución y de concordancia práctica permiten considerar a las distintas 
disposiciones  constitucionales  como  un  complejo  normativo  armónico,  coherente  y  sistemático.  Toda 
tensión entre ellas debe ser resuelta “optimizando” la fuerza normativo-axiológica de la Constitución en 
conjunto; de ahí que, en estricto, los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y los límites 
que en su virtud les resulten aplicables, forman una unidad. (Cfr. Exp. Nº 0019-2005-PI/TC fundamento 
12, Exp. Nº 7624-2005-PHC/TC fundamento 3).
En atención a ello la retroactividad benigna de la ley penal no se configura tampoco como absoluta. Al 
respecto este Tribunal ha señalado que: “(...) el principio de aplicación retroactiva de la ley penal más 
favorable  no  puede  ser  interpretado  desde  la  perspectiva  exclusiva  de  los  intereses  del  penado.  La 
interpretación de  aquello  que resulte  más favorable  al  penado debe ser  interpretado a partir  de  una 
comprensión institucional integral es decir a partir de una aproximación conjunta de todos los valores 
constitucionalmente protegidos que resulten relevantes en el asunto que es materia de evaluación”. (Exp. 
Nº 0019-2005-PI/TC, fundamento 52).
Por tanto al  resolver una  solicitud de  sustitución de pena por retroactividad benigna de la ley penal 
(reconocida en el artículo 103º de la Constitución) no es éste el único precepto constitucional que debe ser 
tomado  en  cuenta.  Al  momento  de  determinar  la  pena  concreta  el  juez  penal  deberá  ponderar  los 
intereses  en  conflicto  tomando  en  cuenta  los  bienes  constitucionales  cuya  protección  subyace  a  la 
persecución de dicho delito.
En el caso de la represión del delito de tráfico ilícito de drogas debe tomarse en cuenta el deber estatal de 
combatir del tráfico ilícito de drogas (artículo 8 de la Constitución) lo que debe ser concordado con el 
artículo  44º  de  dicha  norma que  establece  que  son deberes  del  Estado  “[...]  defender  la  soberanía 
nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas 
contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo 
integral y equilibrado de la Nación”. Asimismo como lo ha señalado este Tribunal, el tráfico ilícito de drogas 
es un delito que atenta en gran medida contra el cuadro material de valores previsto en la Constitución 
(Cfr. Exp. Nº0020-2005-AI/TC fj 118)". (Exp. 09810-2006-HC/TC FJ de 8 a 12)

Indubio pro reo no es un derecho subjetivo
9. “El indubio pro reo no es un derecho subjetivo. Se trata de un principio de jerarquía constitucional cuyo fin 

es garantizar el cabal respeto del derecho fundamental a la libertad individual, sea para resguardar su 
plena vigencia, sea para restringirlo de la forma menos gravosa posible, en el correcto entendido de que 
tal restricción es siempre la excepción y nunca la regla. Asimismo, si bien en el escrito de la demanda no 
se menciona expresamente que la pretensión consista en el cese de una supuesta afectación de la libertad 
individual del imputado, ello puede sobreentenderse con claridad, y siendo que la vulneración del derecho 
a la libertad individual puede ser consecuencia directa de la afectación del derecho constitucional al debido 
proceso, este Tribunal Constitucional entiende que tiene competencia rationae materia para conocer el 
fondo del presente proceso”. (Exp. 01994-2002-HC/TC FJ 1)

Eficacia inmediata de la ley procesal
10. “A diferencia de lo que ocurre en el derecho penal material, la doctrina coincide en que en el derecho 

procesal penal la regla es distinta. ‘El ámbito de vigencia temporal de la ley penal se precisa a través de la 
prohibición de la retroactividad. La penalidad tiene que estar expresamente determinada, antes que el 
hecho sea cometido. La retroactividad de la ley penal hace referencia a la penalidad, a los fundamentos de 
la penalidad. La prohibición de la retroactividad tiene que ver con todos los presupuestos materiales de la 
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pena,  pero  no  con  las  normas  procesales  (...)’  [Harro,  Otto,  GrundkurStrafrecht. 
AllgemeineStrafrechtslehre, Walter de GruyterBerlin-New York, 2000, pág. 18-19; en similares términos, J. 
Wessels y W. Beulke, StrafrechtAllgemeinerTeil, C.F. Müller Verlag, Heidelberg, págs. 18-19].
Ese también ha sido el criterio sostenido por este Tribunal en la STC N° 1300-2002-HC/TC. Respecto a la 
aplicación  de  normas  en  el  tiempo,  se  precisó  que  “la  regla  general  es  su  aplicación  inmediata. 
Determinados  hechos,  relaciones  o  situaciones  jurídicas  existentes,  se  regulan  por  la  norma vigente 
durante su verificación” [Fun. Jur. N° 7], pues ‘(...)  el proceso se desarrolla de acuerdo a las normas 
vigentes durante el mismo. Está prohibida la aplicación retroactiva de normas no sólo por estar prohibida 
constitucionalmente, sino porque debido a la naturaleza del proceso, como sucesión de actos, se debe 
aplicar la norma vigente al momento en que éstos se producen’. [Fund. Jur. N° 9].
Ahora bien, si el problema se aborda aplicando los criterios del derecho penal material [Cf. STC N°0804-
2002-HC/TC], tendría que admitirse que la ley aplicable sería la ley vigente al momento de cometerse el 
delito.  Sin embargo, una  construcción de esa naturaleza adolece de un problema. Como antes se ha 
destacado [Fund. Jur. N° 4], el principio tempus dilicti comissi sólo es aplicable para el derecho penal 
material, que ciertamente no comprende a un tema como los beneficios penitenciarios, que es una materia 
propia  del  Derecho  Penitenciario  [Hans-Heinrich  Jescheck,  Tratado  de  Derecho  Penal.  Parte  General, 
Editorial Bosch, Barcelona, 1981, pág. 24].
El  Tribunal  Constitucional  estima,  además,  que  para  la  solicitud  de  los  beneficios  penitenciarios  de 
liberación condicional y semilibertad tampoco es aplicable el inciso 11) del artículo 139° de la Constitución, 
según el cual uno de los principios y derechos de la función jurisdiccional, es ‘La aplicación de la ley más 
favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales’.
En primer lugar, el recurrente, que solicita acogerse a la liberación condicional, no tiene la condición de 
‘procesado’, sino la de ‘condenado’, por virtud de una sentencia judicial firme en su contra. En segundo 
lugar, pese a que existe un nexo entre la ley penal [que califica la conducta antijurídica y establece la 
pena], y la ley penitenciaria [que regula las condiciones en las que se ejecutará la pena impuesta], esta 
última no tiene la naturaleza de una ‘ley penal’, cuya duda sobre sus alcances o eventual colisión con otras 
leyes, imponga al juzgador la aplicación de la ley más favorable.
Si, por el contrario, el mismo problema de aplicación de la ley para resolver una solicitud de otorgamiento 
del  beneficio  penitenciario,  se  resolviese conforme a las  reglas  del  derecho procesal  penal  y,  en ese 
sentido, se determinase que es la ley vigente al momento de presentarse la solicitud promovida por el 
recurrente, podría interpretarse que el Tribunal Constitucional desconoce que, en rigor, el tema de las 
condiciones en las que se ejecuta la pena, tampoco es un tema del derecho procesal penal, sino, una vez 
más, del Derecho Penitenciario [Josep-María TamaritSumalla et alt, Curso de Derecho Penitenciario, Tirant 
lo Blanch, Valencia 2001, pág. 47 y sgtes.].
O, aún más, podría generarse una situación en la que, para resolver una controversia como la de autos, el 
Tribunal tenga que mediar en una polémica que en última instancia se deriva del reconocimiento o no de la 
autonomía científica del derecho penitenciario; y para lo cual, desde luego, este Colegiado no fue creado. 
Y es que el Tribunal Constitucional no es una instancia donde se resuelvan las polémicas existentes en la 
academia o en el foro, sino un órgano que, en el seno de los procesos constitucionales, como el hábeas 
corpus, tiene que pronunciarse sobre si un acto vulnera o no un derecho constitucional. Le corresponde 
esclarecer la duda sobre la legitimidad constitucional de un determinado acto al cual se reputa agravio a 
un derecho reconocido en la Constitución. Tarea, que, desde luego, tampoco puede realizarse ignorando a 
la doctrina autorizada, pues el Derecho –cualquiera sea la disciplina de la que se trate-, no es una ciencia 
cuya creación la realice, ex novo, este Tribunal.
Desde esa perspectiva, y al subrayar que en la doctrina especializada existe un debate inconcluso sobre el 
carácter de las disposiciones del denominado derecho penitenciario, es decir, si pertenecen al derecho 
penal material o al derecho procesal penal, o que en él existen, simultáneamente, normas de una y otra 
disciplina [Luis Gracia Martín (Coordinador), Las consecuencias jurídicas del delito en el  nuevo Código 
Penal español, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, pág. 285], el Tribunal considera que el problema no debe 
resolverse en abstracto, sino teniendo en consideración la norma en concreto de cuya aplicación se trata.
Y es que como afirma Maurach [Derecho Penal. Parte General, T. 1, 1994, pág. 198], ‘(...) La cuestión 
acerca de cuándo nos encontramos frente al derecho material y cuándo frente al derecho procesal no debe 
ser resuelta conforme a la, muchas veces, arbitraria acumulación de materias en las leyes, sino según su 
sustancia’. 
Desde esta perspectiva, este Tribunal estima que no son de aplicación retroactiva las disposiciones que 
tienen carácter sancionador, como, por ejemplo, las que tipifican infracciones, establecen sanciones o 
presupuestos para su imposición, o las restrictivas o limitativas de derechos. La aplicación de la norma 
vigente  al  momento  de  la  comisión  del  hecho  delictivo  constituye,  en  efecto,  una  consecuencia  del 
principio de legalidad penal,  en su variante de lex praevia. La exigencia de ley previa constituye una 
garantía emergente de la propia cláusula del Estado de Derecho (art. 43° de la Constitución), que permite 
al ciudadano conocer el contenido de la prohibición y las consecuencias jurídicas de sus actos.
En cambio, tratándose de disposiciones de carácter procesal, ya sea en el plano jurisdiccional o netamente 
administrativo-penitenciario, el criterio a regir, prima facie y con las especificaciones que más adelante se 
detallarán, es el de la eficacia inmediata de la ley procesal.
Antes de proseguir con el análisis del tema, conviene precisar los eventuales alcances que sobre el tema 
en cuestión pueda tener el artículo VIII del Código de Ejecución Penal, que dispone que: ‘La retroactividad 
y la interpretación de este Código se resuelven en lo más favorable al interno’.
Dicha disposición, tomando en cuenta que la ley aplicable es la vigente al momento de presentarse, por 
ejemplo, la solicitud de acogimiento a los beneficios penitenciarios, determina que una nueva ley pueda 
ser aplicable retroactivamente en aquellos casos en los que,  a pesar de que la solicitud se presentó 
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durante la vigencia de una ley anterior, la nueva ley establece condiciones más favorables para acceder a 
los beneficios penitenciarios.
De manera que si, prima facie, tal solicitud debe resolverse conforme a la ley vigente al momento de 
presentarse tal petición, se aplicará la nueva ley, siempre que ésta regule tal materia de manera más 
favorable a las expectativas del interno.
En la dilucidación de la controversia que ahora nos ocupa, por cierto, no entra en juego la segunda parte 
del referido artículo VIII del Código de Ejecución Penal, esto es, el mandato de que el juzgador deberá 
interpretar las disposiciones de dicho Código de Ejecución de la manera más favorable al interno. En este 
último caso, en efecto, ya no se está frente a un supuesto de dos o más leyes que pugnan por ser 
aplicadas  para  resolver  una  determinada  materia,  sino  frente  a  una  sola  disposición  cuyo  sentido 
prescriptivo admite diversas formas de comprensión. En tal supuesto, como dispone el artículo VIII del 
Código de Ejecución Penal, el operador jurídico ha de aplicar dicha disposición en el sentido interpretativo 
que sea más favorable al interno”. (Exp. 01593-2002-HC/TC FJ de 5 a 8)

Admisión de la retroactividad de la ley cuando sea más benigna para el imputado
11. “Los artículos 103° y 139°, inciso 11), de la Constitución Política vigente postulan los principios según los 

cuales ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorece al reo, así 
como la aplicación de  la ley más favorable al  procesado en caso de duda o de conflicto  entre  leyes 
penales. 
En  efecto,  si  una  nueva  ley  resulta  más  gravosa  o  restrictiva  para  los  derechos  del  procesado  o 
condenado, el  Juzgador debe decidirse por la más benigna, es decir, por aquella que no importe una 
restricción más severa o penosa de su libertad individual... En este contexto, en que operó una refundición 
de penas para su tratamiento penitenciario, cabe afirmar, de conformidad con la normativa constitucional 
citada  anteriormente,  que,  si  una  nueva  norma  procesal  como  la  Ley  N.°  26320  resultaba  menos 
ventajosa que la ley anterior en lo que respecta a la aplicación del beneficio penitenciario de semilibertad, 
no puede tener efecto retroactivo, por su carácter evidentemente perjudicial”. (Exp. 00804-2002-HC/TC FJ 
1,2,4)

 Prohibición de la 
condena en ausencia 139º. Son principios y derechos de la función 

jurisdiccional:

12. El principio de no ser condenado en ausencia.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 24.e, 142, 149 y 200.
Código Procesal Penal: Arts. 75, 247-250, 278, 308.
Código de Procedimientos Penales: Arts. 205, 206, 318 y ss.
Ley 26641: Passim.

TRATADOS INTERNACIONALES

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 14.3.d.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 52.
Constitución de 1979: Art. 233.10.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1279 a 1320, 1321 a 1330, 1427.
Tomo III: páginas 2303, 2304, 2306, 2517, 2568, 2569, 2579 a 2584.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El Proceso de amparo como recurso contra la violación del principio de no ser condenado en 
ausencia



1. “La interpretación a contrario sensu de lo dispuesto en el inciso 2) del artículo 6º de la Ley Nº 23506 [Ley 
de  hábeas  corpus  y  amparo]  permite  la  posibilidad  de  interponer  una  acción  de  amparo  contra 
resoluciones judiciales expedidas en un proceso irregular, vale decir cuando se violan las reglas del debido 
proceso, constitucionalmente consagradas, tales como... ‘el principio de no ser condenado en ausencia’... 
En tal sentido la interposición de una demanda de amparo para enervar lo resuelto en otro proceso de 
amparo, comúnmente  llamada ‘amparo contra  amparo’,  es una modalidad de esta acción de garantía 
ejercida contra resoluciones judiciales, con la particularidad que sólo protege los derechos constitucionales 
que  conforman  el  debido  proceso  y  la  tutela  jurisdiccional  efectiva...”  (Exp.  0200-2002-AA/TC, 
Considerando Jurídico 1)

Derecho a la presunción de inocencia es una presunción Iuris tántum
2. “…si bien el demandante alega que procede la adecuación del tipo penal por el que fue condenado, esto es, 

aduce que su conducta ilícita no configura el delito agravado que prescribe la participación delictiva de tres 
o más personas, pues al no existir una tercera persona le corresponde el tipo penal base previsto en el 
artículo 296° del Código Penal, sin embargo tal argumento no es compartido por este Tribunal, pues como 
ya se señaló anteriormente [Cfr.  STC 04590-2007-PHC/TC y STC 9943-2005-PHC/TC,  entre otras],  el 
derecho a la presunción de inocencia no comporta una presunción absoluta, sino una presunción iuris 
tántum. Por eso mismo, tal presunción puede quedar desvirtuada sobre la base de una mínima actividad 
probatoria. En el caso, el demandante fue condenado por la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas, 
reservándose el proceso contra otros coprocesados, reserva que a juicio de este Colegiado evidencia que 
existen  pruebas  suficientes  contra  los  indicados  procesados  ausentes,  las  que,  llegado  el  momento, 
podrían justificar una condena contra ellos; de lo contrario la justicia penal los habría absuelto, toda vez 
que lo  que la  Constitución (artículo  139º,  inciso  12)  prohíbe  es  que una  persona  sea condenada en 
ausencia, mas no que sea absuelta". (Exp. 05878-2009-HC/TC FJ 6)

Constitución prohíbe condenar a una persona en ausencia pero no implica su absolución
3. "... en sentencia anterior (Exp. Nº 10107-2005-PHC/TC, fundamento 8), este Colegiado ha señalado que la 

reserva  del  juzgamiento  se  sustenta en  que existen  evidencias  suficientes  que,  llegado el  momento, 
justificarán una  condena;  de  lo  contrario,  se le  habría  absuelto,  toda vez que lo  que la  Constitución 
(artículo  139º  inciso  12)  prohíbe  es  que  una  persona  sea  condenada  en  ausencia,  mas  no  que  sea 
absuelta". (Exp. 01382-2006-HC/TC FJ 4)

Reos ausentes se reservará el proceso hasta la fecha de su aprehensión
4. “De acuerdo al  artículo 139°,  inciso 12), de la Constitución Política del  Perú,  uno de los principios y 

derechos de la función jurisdiccional es de que no se debe condenar en ausencia, lo cual se encuentra 
concordado con el  artículo  14°,  numeral  3,  ordinal  d),  del  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y 
Políticos,  al  señalar  que toda persona acusada de un delito  tiene derecho en plena igualdad a: ‘(...) 
hallarse  presente  en  el  proceso  y  a  defenderse  personalmente  (...)’.  Asimismo,  el  Código  de 
Procedimientos Penales, en los artículos 318° y 322°, regula el juicio contra los reos ausentes, señalando 
que se reservará el proceso hasta que el acusado sea habido y que, luego de su aprehensión, el Tribunal 
fijará día para llevarse a cabo el juicio oral... A fin de evitar situaciones de incertidumbre jurídica con 
relación a aquellos procesados que fueron detenidos en el extranjero debido a un mandato de detención 
expedido por órganos jurisdiccionales peruanos y que como tal fueron declarados reos ausentes, toda vez 
que  se  encuentran  pendiente  de  resolución  el  proceso  de  extradición  activa  solicitado  por  el  Estado 
peruano, este Colegiado considera necesario recomendar al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo para que 
adopten  las  medidas  necesarias  a  fin  de  que  se  actúen  las  diligencias  pertinentes  para  obtener  la 
declaración del procesado, constituyéndose para tal efecto en el lugar donde éste se encuentre”. (Exp. 
06214-2005-HC/TC FJ 6,10)

 Prohibición de revivir 
procesos fenecidos
 Efectos de la amnistía, 
indulto, sobreseimiento 
definitivo y de la prescripción

139º. Son principios y derechos de la función 

jurisdiccional:

13. La  prohibición  de  revivir  procesos  fenecidos  con 
resolución ejecutoriada.  La amnistía,  el  indulto,  el 
sobreseimiento  definitivo  y  la  prescripción 
producen los efectos de cosa juzgada.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 41, 102 inc. 6, 118 inc. 21, 139 inc. 2.
Código Penal: Arts. 4 inc. 3, 78, 89, 90.
Código Procesal Penal: Arts. IV, 8 inc. 3, 189.



Ley Orgánica del Poder Judicial: Art. 4.
Ley de Hábeas Corpus y Amparo: Art. 12 inc. 16.
Código Procesal Constitucional: Art. 4, 25 inc. 14)

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 8 inc. 4.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 14 inc. 7.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 233.11.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1279 a 1320, 1321 a 1330, 1427.
Tomo III: páginas 2303, 2304, 2306, 2517, 2568, 2569, 2579 a 2584.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Vulneración del principio de non bis in idem

1. “El recurrente también señala que se ha vulnerado el principio del non bis in ídem, porque en el proceso 
que se le sigue por delito de terrorismo se están ventilando hechos que ya fueron materia de proceso en el 
fuero militar, y que constituyen cosa juzgada. Este Colegiado desestima este extremo de la demanda por 
considerar que no es cierto que los hechos materia del presente proceso constituyan cosa juzgada, dado 
que la sentencia condenatoria emitida en el fuero militar contra el beneficiario ha sido declarada nula...” 
(Exp. 1300-2002-HC/TC, FJ 24,25).

Razones para la extinción de la acción penal

2. "Este  Tribunal  en reiterada jurisprudencia,  ha precisado que la  prescripción  desde un punto  de  vista 
general  es  la institución jurídica  mediante la cual,  por  el  transcurso  del  tiempo, la  persona adquiere 
derechos  o  se  libera  de  obligaciones.  Y  desde  la  óptica  penal  es  una  causa  de  extinción  de  la 
responsabilidad criminal  fundada en la acción del  tiempo sobre los acontecimientos humanos  o en la 
renuncia del Estado al iuspuniendi, bajo el supuesto de que el tiempo transcurrido borra los efectos de la 
infracción, existiendo apenas memoria social de ella. Dicho de otro modo, en una Norma Fundamental 
inspirada en el principio pro homine, la ley penal material otorga a la acción penal una función preventiva 
y resocializadora, en la cual el Estado autolimita su potestad punitiva, orientación que se funda en la 
necesidad de que pasado cierto tiempo se elimine toda incertidumbre jurídica y se abandone el castigo de 
quien lleva mucho tiempo viviendo honradamente, consagrando de esta manera el principio de seguridad 
jurídica. 
Así la ley considera varias razones que permiten extinguir la acción penal, en virtud de las cuales el Estado 
autolimita su potestad punitiva: causas naturales (muerte del infractor), criterios de pacificación o solución 
de conflictos sociales que tienen como base la seguridad jurídica (cosa juzgada o prescripción) o razones 
sociopolíticas o de Estado (amnistía).
En este orden de ideas, resulta lesivo al derecho al plazo razonable del proceso que el representante del 
Ministerio Público, titular de la acción penal, sostenga una imputación cuando ésta se ha extinguido, o que 
formule  denuncia  penal  cuando la  potestad persecutoria  del  Estado,  por  el  transcurso  del  tiempo, se 
encuentra extinguida, y que el órgano jurisdiccional abra instrucción en tales supuestos". (Exp. 01388-
2010-HC/TC FJ 3)

Inmutabilidad de la cosa juzgada

3. "La Constitución establece en el  artículo 139º, inciso 13, que son principios y derechos de la función 
jurisdiccional la prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada.
Asimismo,  la  Constitución  establece  como  una  de  las  garantías  de  la  impartición  de  justicia  a  la 
inmutabilidad de la cosa juzgada destacando expresamente en su artículo 139°, inciso 2, que “[n]inguna 
autoridad puede (...) dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar 
procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución”, disposición constitucional que 
protege el principio de la cosa juzgada, así como los correspondientes a la seguridad jurídica y a la tutela 
jurisdiccional efectiva.
La  protección  mencionada  se  concreta  en  el  derecho  que  corresponde  a  todo  ciudadano  de  que  las 
resoluciones judiciales sean ejecutadas o alcancen su plena eficacia en los propios términos en que fueron 
dictadas; esto es, respetando la firmeza e intangibilidad de las situaciones jurídicas allí declaradas. Ello, 
obviamente,  sin  perjuicio  de  que  sea  posible  su  modificación  o  revisión,  a  través  de  los  cauces 



extraordinarios legalmente previstos. Lo contrario, esto es, desconocer la cosa juzgada material, priva de 
eficacia al proceso y lesiona la paz y la seguridad jurídicas. Por lo tanto, lo que corresponde a los órganos 
jurisdiccionales es ajustarse a lo juzgado en un proceso anterior cuando tengan que decidir sobre una 
relación o situación jurídica respecto de la cual existe una sentencia firme". (Exp. 03425-2010-HC/TC FJ 2)

Contenido esencial del principio de legalidad penal no se refiere a la prescripción de la acción 
penal

4. "Ahora bien, una cosa es afirmar que las normas atinentes a la descripción de la conducta típica y la pena 
imponible sean las vigentes en el momento en que se produce el acto o la omisión penalmente reprochable 
(a  menos  que  sobrevenga  una  más  favorable),  y  otra,  muy distinta,  sostener  que  este  criterio  rige 
necesariamente también para las normas que determinan el tiempo durante el cual dicha conducta es 
susceptible de persecución penal.
El contenido esencial del principio de legalidad penal, se encuentra referido a la conducta típica y a la 
pena, más no a la prescripción de la acción penal. La Norma Fundamental, en su artículo 139º, inciso 13, 
se limita a especificar uno de los efectos de la declaración de la prescripción penal (“produce[] los efectos 
de cosa juzgada”), y en su artículo 41º in fine, impone una regla para su cálculo en el caso de los delitos 
cometidos contra el patrimonio del Estado (en estos casos, “[e]l plazo de la prescripción se duplica”), pero 
no la vincula con el contenido básico del derecho fundamental a la legalidad punitiva". (Exp. 00024-2010-
AI/TC FJ 56,57)

Prescripción de la acción penal impide que la persecución penal sea ad infinitum 

5. "El artículo 139,13 de la Constitución prevé que la “(l)a amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y 
la prescripción producen los efectos de cosa juzgada”. Así, la prescripción de la acción penal constituye 
una garantía del individuo ante la persecución penal estatal, que no puede prolongarse ad infinitum. Sin 
embargo,  este  Tribunal  debe  reiterar  que  ninguna  disposición  constitucional,  puede  ser  interpretada 
aisladamente. En la medida en que forma parte de la Ley Fundamental, la determinación de sus alcances y 
límites debe realizarse bajo el principio de unidad de la Constitución.
Así, la prescripción de la acción penal, que supone la defensa del individuo contra los excesos del Poder 
estatal, no puede ser utilizada con la finalidad de avalar el encubrimiento que el Estado haya realizado de 
hechos que deben ser investigados.
Así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Velásquez Rodríguez y Godínez Cruz 
ha señalado que los instrumentos que sirven para la protección de derechos no pueden ser concebidos 
como meras formalidades, sino que deben constituir efectivas herramientas de protección (caso Velásquez 
Rodríguez, sentencia de fondo fund 68; caso Godínez Cruz contra, sentencia de fondo fund 71). En el caso, 
el propio Fuero Militar declaró nulos los actuados ante esa instancia para investigar los hechos que son 
objeto del proceso penal que se sigue contra el favorecido.
Asimismo,  este  Tribunal  Constitucional  ha  reconocido  que  del  deber  de  protección  de  los  derechos 
fundamentales reconocido en el artículo 44º de nuestra Constitución, se deriva la obligación de investigar 
y sancionar graves actos como las ejecuciones extrajudiciales en las que estaría involucrado el favorecido 
(Exp. Nº 2798-2004-HC/TC fund 10, Gabriel Orlando Vera Navarrete; Exp. Nº2488-2002-HC, caso Villegas 
Namuche, fund 23).
De este modo, una interpretación conforme a la Constitución de las normas de prescripción de la acción 
penal  implica  dejar  de  contabilizar  todo  el  lapso  en  que  se  sustrajeron  los  hechos  de  una  efectiva 
investigación, a través de órganos judiciales incompetentes y leyes de amnistía inconstitucionales". (Exp. 
00218-2009-HC/TC FJ de 13 a 17)

Carácter  de  cosa  decidida   de  las  resoluciones  del  Ministerio  Público  que  declaran  la  no 
formalización de la denuncia penal

6. "La  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos  ha  precisado  que:  “…La  decisión  del  Fiscal  no 
promoviendo la acción penal mediante la denuncia o requerimiento de instrucción correspondientes, al 
estimar que los hechos que se le pusieron en su conocimiento no constituyen delito es un acto de esencia 
típicamente  jurisdiccional  –como toda actividad  del  Ministerio  Público  en  el  proceso-  que  adquiere  el 
carácter de inmutable e irreproducible surtiendo los efectos de la cosa juzgada, una vez firme. De este 
modo, al igual que una decisión judicial recaída, es definitiva y en consecuencia trasciende en sus efectos 
con caracteres prohibitivos para procesos futuros basados en los mismos hechos materia de decisión…” 
(Informe Nº 1/95, relativo al caso 11.006 del 7 de febrero de 1995).
Este criterio ha sido asumido por el  Tribunal  Constitucional  a través de diversos fallos en los que ha 
señalado que: “… las resoluciones que declaran no ha lugar a formalizar denuncia penal, que en el ejercicio 
de sus funciones pudieran emitir los representantes del Ministerio Público, no constituyen en estricto cosa 
juzgada,  pues esta  es  una  garantía  exclusiva de los  procesos jurisdiccionales.  No  obstante ello,  este 
Colegiado les ha reconocido el status de inamovible o cosa decidida, siempre y cuando se estime en la 
resolución, que los hechos investigados no configuran ilícito penal…” (STC 2725-2008-PHC/TC). A contrario 
sensu, no constituirá cosa decidida las resoluciones fiscales que no se pronuncien sobre la no ilicitud de los 
hechos denunciados, teniendo abierta la posibilidad de poder reaperturar la investigación si  es que se 
presentan los siguientes supuestos: a) Cuando existan nuevos elementos probatorios no conocidos con 
anterioridad por el Ministerio Público; o, b) Cuando la investigación ha sido deficientemente realizada.
Esta forma de razonamiento asumida por el Tribunal Constitucional tiene como fundamento el principio de 
seguridad jurídica; principio que forma parte consustancial del Estado Constitucional de Derecho y está 
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íntimamente vinculado con el principio de interdicción de la arbitrariedad. Así este principio constituye la 
garantía que informa a todo el ordenamiento jurídico, siendo una “… norma de actuación de los poderes 
públicos,  que  les  obliga  a  hacer  predecible  sus  decisiones  y  a  actuar  dentro  de  los  márgenes  de 
razonabilidad y proporcionalidad, y en un derecho subjetivo de todo ciudadano que supone la expectativa 
razonable  de  que  sus  márgenes  de  actuación,  respaldados  por  el  derecho,  no  serán  arbitrariamente 
modificados…” (STC 5942-2006-PA/TC).
En tal sentido, el principio de seguridad jurídica es la garantía constitucional del investigado que no puede 
ser  sometido  a  un  doble  riesgo  real  de  ser  denunciado  y  sometido  a  investigaciones  por  hechos  o 
situaciones que en su oportunidad han sido resueltos y absueltos por la autoridad pública. Por ello, al ser 
el  Ministerio  Público  un  órgano  constitucional  constituido  y  por  ende  sometido  a  la  Constitución,  su 
actividad  no  puede  ser  ejercida,  irrazonablemente,  con  desconocimiento  de  los  principios  y  valores 
constitucionales, ni tampoco al margen del respeto de los derechos fundamentales, como el principio y el 
derecho del ne bis in idem o la no persecución múltiple". (Exp. 01887-2010-HC/TC FJ de 16 a 19)

Prescripción como supuesto de extinción de la acción penal

7. "... la prescripción, desde un punto de vista general, es la institución jurídica mediante la cual, por el 
transcurso del tiempo, la persona adquiere derechos o se libera de obligaciones. Y, desde la óptica penal, 
es  una  causa  de  extinción  de  la  responsabilidad criminal  fundada  en  la  acción  del  tiempo sobre  los 
acontecimientos humanos o en la renuncia del Estado al iuspunendi, bajo el supuesto de que el tiempo 
transcurrido borra los efectos de la infracción, existiendo apenas memoria social de ella. Así, el Código 
Penal  reconoce la prescripción como uno de los supuestos de extinción de la acción penal.  Es  decir, 
mediante la prescripción se limita la potestad punitiva del Estado, dado que se extingue la posibilidad de 
investigar un hecho criminal y, con ello, la responsabilidad del supuesto autor o autores del mismo". (Exp. 
10302-2006-HC/TC FJ 4)

Resolución  que  no  es  una  sentencia  definitiva,  pero  que  ponga  fin  al  proceso  penal  ,  se 
encuentra garantizada en el derecho a no revivir procesos fenecidos

8. "Este Tribunal absuelve en sentido afirmativo a la luz de las disposiciones de derechos fundamentales, la 
determinación de si una resolución que no constituye una sentencia definitiva (pero que ha puesto fin al 
proceso penal) se encuentra también garantizada por este derecho. No solamente porque en la dicción de 
dichas disposiciones se ha evitado circunscribir el ámbito de protección sólo al caso de las sentencias, y se 
ha comprendido también a los autos que ponen fin al proceso (al referirse, por ejemplo, a las resoluciones 
que  importen  el  sobreseimiento  definitivo  de  una  causa),  sino  también  porque  ese  es  el  sentido 
interpretativo  que  se  ha  brindado  a  una  disposición  aparentemente  más  limitativa  de  su  ámbito  de 
protección, como puede ser el artículo 8.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por los 
órganos de protección de los derechos humanos en nuestra Región, el cual prevé que El inculpado absuelto 
por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos". (Exp. 03938-2007-
AA/TC FJ 12)

No es posible la doble sanción del mismo sujeto por un mismo hecho cuando se refiera a la 
afectación de un mismo bien jurídico

9. "En principio, importa señalar que la sanción de destitución impuesta al recurrente por el Consejo Nacional 
de la Magistratura en aplicación del inciso 2) del artículo 31º de su Ley Orgánica, lo ha sido por infracción 
del  inciso 4) del  artículo 196º de la Ley Orgánica del  Poder Judicial,  esto es, por admitir  o  formular 
recomendaciones  en procesos judiciales,  en  razón de los  hechos  suscitados  a  raíz  de  una  entrevista 
personal efectuada en el domicilio del entonces Sr. Presidente de la República por un proceso judicial de 
filiación seguido en su contra por doña Lucrecia Orozco, cuando era parte integrante del colegiado que 
tenía bajo su competencia el trámite de dicha causa. Dicha sanción le fue impuesta por responsabilidad 
funcional, que se anuda a su conducta en su calidad de magistrado, por haber infringido los deberes de 
fidelidad y respeto de las formas establecidas por ley, de imparcialidad, y de probidad e independencia en 
el ejercicio de la función jurisdiccional constitucionalmente prevista por el artículo 139.2º de la Norma 
Fundamental 
Por otra parte, la medida disciplinaria impuesta por el Tribunal de Honor, sustentada en los artículos 50º y 
77º de sus Estatutos, y en los artículos 1º, 2º, 3º, 5º y 48º del Código de Ética de los Colegios de 
Abogados del Perú, se dirige a sancionar al actor en su calidad de profesional de derecho integrante del 
Colegio de Abogados de Lima, institución que en su calidad de ente fiscalizador del ejercicio de la profesión 
de abogado, ha considerado que su actuación –por la que ha sido destituido por el Consejo Nacional de la 
Magistratura– también ha afectado los fines que promueve como institución con personalidad de derecho 
público, esto es, los parámetros deontológicos y éticos exigidos por la sociedad a la que sirve, y a los 
principios y valores contenidos en sus estatutos.
En tal sentido, y dado que el elemento consistente en la igualdad de fundamento es la clave que define el 
sentido del principio –esto es, no cabe la doble sanción del mismo sujeto por un mismo hecho cuando la 
punición se fundamenta en un mismo contenido injusto, vale decir, en la lesión de un mismo bien jurídico 
o un mismo interés protegido– tampoco considera este Tribunal que se haya vulnerado el principio non bis 
in  ídem,  pues  conforme  a  lo  expuesto  en  los  fundamentos  27  y  28,  supra,  no  existe  identidad  de 
fundamento en cuanto a las sanciones aplicadas por parte del Consejo Nacional de la Magistratura y el 
Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Lima, ya que, por un lado, los bienes jurídicos resguardados 



por cada uno de ellos resultan distintos, y por otro, ambas instituciones tienen diferentes ámbitos de 
control y sanciones diferenciadas". (Exp. 03954-2006-AA/TC FJ de 27 a 29)

Resoluciones con carácter de cosa juzgada pueden ser “controladas” mediante el proceso de 
amparo

10. “... si tenemos en cuenta que el principio de unidad de la Constitución exige que la interpretación de la 
Constitución debe estar orientada a considerarla como un “todo” armónico y sistemático, a partir del cual 
se organiza el sistema jurídico en conjunto, y que el principio de concordancia práctica exige que toda 
aparente  tensión  entre  las  propias  disposiciones  constitucionales  debe  ser  resuelta  “optimizando”  su 
interpretación,  es  decir,  sin  “sacrificar”  ninguno  de  los  valores,  derechos  o  principios  concernidos 
(Expediente N.º 5854-2005-AA/TC, FJ 12), entonces podemos concluir, interpretando conjuntamente los 
artículos 139.2, 139.13 y 200.2 de la Constitución, que las resoluciones judiciales que constituyen cosa 
juzgada  podrán  ser  «controladas»  mediante  el  proceso  constitucional  de  amparo  cuando  hayan  sido 
expedidas con vulneración de los derechos fundamentales.
Interpretar  aisladamente los  mencionados incisos 2) y  13)  del  artículo 139º de la  Constitución en el 
sentido de que mediante el proceso de amparo no se pueden controlar resoluciones judiciales que han 
adquirido la calidad de cosa juzgada resulta inconstitucional, así como lo es interpretar aisladamente tales 
disposiciones  en  el  sentido  de  que  este  control  constitucional  implicaría  el  avocamiento  a  causas 
pendientes ante órgano jurisdiccional o la interferencia en el ejercicio de sus funciones. Interpretaciones 
aisladas como las antes expuestas conllevarían a eximir de control a determinados actos que vulneren 
derechos fundamentales, transgrediéndose, de este modo, el derecho a la protección jurisdiccional de los 
derechos y libertades". (Exp. 01458-2006-AA/TC FJ 8,9)

Garantías adquiridas como consecuencia de la adquisición de cosa juzgada de una resolución

11. "En  opinión del  Tribunal  Constitucional,  mediante el  derecho a que se respete una resolución que ha 
adquirido la autoridad de cosa juzgada se garantiza el derecho de todo justiciable, en primer lugar, a que 
las  resoluciones  que  hayan  puesto  fin  al  proceso  judicial  no  puedan ser  recurridas  mediante  medios 
impugnatorios,  ya  sea  porque  estos  han  sido  agotados  o  porque  ha  transcurrido  el  plazo  para 
impugnarlas;  y,  en  segundo  lugar,  a  que  el  contenido  de  las  resoluciones  que  hayan  adquirido  tal 
condición, no pueda ser dejado sin efecto ni modificado, sea por actos de otros poderes públicos, de 
terceros o, incluso, de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó (vid. 
STC 4587-2004-HC/TC. FJ 38. Caso Santiago Martín Rivas).
Prima facie, la determinación de si una resolución que no constituye una sentencia definitiva (pero que ha 
puesto  fin  al  proceso  penal)  se  encuentra  también  garantizada por  este  derecho,  a  la  luz de  dichas 
disposiciones de derechos fundamentales, debe absolverse por este Tribunal en sentido afirmativo. No 
solamente porque en el dictado de dichas disposiciones se ha evitado circunscribir el ámbito de protección 
solo al caso de las sentencias, y se ha comprendido también a los autos que ponen fin al proceso (al 
referirse, por ejemplo, a las resoluciones que importen el sobreseimiento definitivo de una causa), sino 
también porque ese es el sentido interpretativo que se ha brindado a una disposición aparentemente más 
limitativa de su ámbito de protección, como puede ser el artículo 8.4 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos, por los órganos de protección de los derechos humanos en nuestra región (cf. STC 
4587-2004-HC/TC. FJ 39. Caso Santiago Martín Rivas". (Exp. 04989-2006-HC/TC FJ 32,33)

Aplicación de la amnistía, dictada de una manera constitucionalmente legítima, tiene fuerza de 
cosa juzgada

12. "Es evidente que el derecho a la cosa juzgada también se configura a partir de resoluciones judiciales 
dictadas en aplicación de una ley de amnistía, según el artículo 139, inciso 13, de la Constitución. Para 
ello,  sin  embargo,  es  preciso  que  la  ley  de  amnistía  no  sólo  debe  ser  válida  sino  también 
constitucionalmente  legítima.  Una  ley  puede  ser  válida  pero  no  necesariamente  legítima  desde  la 
perspectiva de la Constitución. Por tanto, la primera cuestión que debe abordarse es la indagación sobre la 
legitimidad constitucional de una ley de amnistía al amparo de la cual se haya dictado una resolución 
judicial". (Exp. 00679-2005-AA/TC FJ 16)

Plazos utilizados para el cómputo de la prescripción

13. "La  prescripción  de  la  acción  según  la  regulación  establecida  en  nuestro  Código  Penal,  puede  ser 
contabilizada a través del plazo ordinario y del plazo extraordinario. En primer lugar el plazo ordinario de 
prescripción regulado en el artículo 80º del Código Penal es el equivalente al máximo de la pena fijada en 
la ley, en caso de ser privativa de libertad. En caso de que la pena no sea privativa de libertad, la acción 
prescribe a los dos años. Asimismo en casos de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos 
contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por este, el plazo de prescripción se duplica. 
Por  otro  lado  existe  el  plazo  extraordinario  de  prescripción,  que será utilizado  en caso  de  que haya 
operado la interrupción del plazo de la prescripción que según lo establece el artículo 83º del Código Penal 
es el equivalente al plazo ordinario de prescripción más la mitad.
El artículo 82º del Código Penal establece que los plazos de prescripción de la acción penal comenzarán a 
computarse: i) En la tentativa, desde el día en que cesó la actividad delictuosa; ii) En el delito instantáneo, 
a partir del día en que se consumó; iii) En el delito continuado, desde el día en que terminó la actividad 
delictuosa;  iv)  En  el  delito  permanente,  a  partir  del  día  en  que  cesó  la  permanencia. 
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En el presente caso,  conforme a lo indicado, la prescripción de la acción penal  para el  delito deberá 
computarse desde el momento en que se consumó. Sin embargo en el proceso penal, si bien se indica el 
momento en que el agraviado suscribió el pagaré con vicios de nulidad, cuya fecha es la que el accionante 
propone para contabilizar el  inicio  del  cómputo del  plazo de la prescripción,  no se indica la fecha de 
consumación del ilícito, esto es el momento en que se produjo el perjuicio económico. Al respecto es de 
tenerse  presente,  como  ya  lo  ha  señalado  este  Tribunal  en  repetidas  oportunidades,  que  no  es 
competencia de la justicia constitucional el determinar la responsabilidad penal ni de hacer una valoración 
de las pruebas que a tal efecto se incorporen al proceso penal. Asimismo, tampoco constituye competencia 
de la justicia constitucional el determinar la configuración del ilícito dilucidando aspectos tales como el 
momento en que se produjo la consumación del mismo. Es por ello que en el caso de autos al no haber 
pronunciamiento en sede penal sobre el momento de la consumación del delito de estafa no es posible 
advertir de manera manifiesta que al momento de emitir la resolución mediante la cual se confirma la 
sentencia condenatoria se haya producido la prescripción de la acción penal respecto del mismo. Por tanto, 
la presente demanda debe ser desestimada". (Exp. 05890-2006-HC/TC FJ 8,9)

El sobreseimiento definitivo implica el archivamiento definitivo del proceso penal

14. "Con fecha 16 de mayo de 2003, la Sala Nacional de Terrorismo, en aplicación del Decreto Legislativo N° 
926, que fuera emitido conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 
010-2002-AI/TC,  declaró  nulo  el  sobreseimiento  del  proceso  penal  seguido  al  actor  por  el  delito  de 
terrorismo, decisión jurisdiccional que este Tribunal no considera lesiva a los derechos constitucionales 
invocados por el recurrente, por las siguientes razones: a) La Constitución Política del Perú, en su artículo 
139°, inciso 13, que consagra la prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada, 
establece que el sobreseimiento definitivo, entre otros institutos, produce los efectos de la cosa juzgada. 
En  efecto,  para  la  doctrina  penal  más  generalizada,  el  sobreseimiento  definitivo  determina  el 
archivamiento definitivo del proceso penal, bien por ser el hecho investigado no constitutivo de delito, bien 
por aparecer exentos de responsabilidad criminal los inculpados como autores, cómplices o encubridores, 
situaciones que configuran pronunciamientos materiales o de fondo; b) En cambio, el  “sobreseimiento 
definitivo”, que regula la Ley N.° 26697, prefigura una decisión jurisdiccional motivada por un elemento 
puramente coyuntural, esto es, que el agente se encuentre cumpliendo una condena impuesta por el fuero 
privativo militar por delito de terrorismo o de traición a la patria, y por la existencia de un proceso penal 
en giro de igual o de distinta naturaleza que merezca una pena inferior a la aplicada; c) Asimismo, el 
proceso penal sobreseído con efecto de cosa juzgada formal no podrá ser reabierto por ningún motivo, por 
cuanto  ello  implicaría,  sea cual  fuere  la  decisión que recayese al  final,  una  quiebra de  la  prohibición 
constitucional del principio ne bis in ídem. Contrariamente, en el sobreseimiento opelegis –por fuerza de la 
ley–, dado su carácter meramente contingente, nada impide que, removidas o modificadas de algún modo 
las causas que justificaron su adopción, el proceso penal puede ser reabierto y, en su caso, desarrollado 
hasta su normal conclusión mediante sentencia". (Exp. 00125-2005-HC/TC FJ 4)

Concepto general, y concepto penal , de la institución jurídica de la prescripción 

15. "Conforme lo ha sostenido por este Tribunal en reiterada jurisprudencia [cf. STC 1805-2005-HC/TC], “La 
prescripción, desde un punto de vista general, es la institución jurídica mediante la cual, por el transcurso 
del tiempo, la persona adquiere derechos o se libera de obligaciones. Y, desde la óptica penal, es una 
causa  de  extinción  de  la  responsabilidad  criminal  fundada  en  la  acción  del  tiempo  sobre  los 
acontecimientos humanos o la renuncia del Estado al iuspunendi, en razón de que el tiempo transcurrido 
borra  los  efectos  de  la  infracción,  existiendo  apenas  memoria  social  de  la  misma”. 
Es decir que, mediante la prescripción, se limita la potestad punitiva del Estado, dado que se extingue la 
posibilidad de investigar un hecho criminal y, con él, la responsabilidad del supuesto autor o autores del 
mismo. 
5. Enunciado de cuyo contenido se infiere que resulta lesivo a los principios de economía y celeridad 
procesal, vinculados al derecho al debido proceso, que el representante del Ministerio Público, titular de la 
acción penal,  sostenga una  imputación  cuando  esta  se  ha  extinguido,  o  que formule  denuncia  penal 
cuando la potestad persecutoria del Estado, por el transcurso del tiempo, se encuentra extinguida, y que el 
órgano jurisdiccional  abra instrucción en tales supuestos, o prosiga con una investigación tendiente a 
determinar la responsabilidad penal, cuando esta responsabilidad y el poder de sancionarla se encuentran 
fenecidos". (Exp. 06136-2005-HC/TC FJ 4,5)

Fundamento constitucional de la prescripción

16. "El fundamento constitucional de la prescripción se encuentra tanto en el último párrafo del artículo 41º, 
como en el artículo 139º, inciso 13, de la Constitución. El primero de prevé que `el plazo de prescripción 
se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado´; el segundo, que `la amnistía, el 
indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada´. Bajo el canon 
interpretativo de estas dos disposiciones constitucionales alusivas a la prescripción, se puede señalar que, 
en general, la prescripción es una causa de extinción de la responsabilidad penal fundada en la acción del 
tiempo sobre los acontecimientos humanos o la renuncia del Estado al ius punendi, en razón de que el 
tiempo transcurrido borra los efectos de la infracción, existiendo apenas memoria social de esta. Es decir, 
que mediante la prescripción se limita la potestad punitiva del Estado, dado que se extingue la posibilidad 
de investigar un hecho criminal  y,  con él,  la  responsabilidad del  supuesto autor  o autores del  delito 
investigado". (Exp. 07451-2005-HC/TC FJ 4)



Dimensión formal y dimensión material del ne bis in ídem

17. "...  en  la  STC 2050-2002-AA/TC,  este  Tribunal  señaló  que  el  contenido  esencial  constitucionalmente 
protegido del ne bis in ídem debe identificarse en función de sus dos dimensiones (formal y material). En 
tal  sentido, sostuvimos que en su formulación material,  el  enunciado según el cual «nadie puede ser 
castigado dos veces por un mismo hecho», expresa la imposibilidad de que recaigan dos sanciones sobre 
el  mismo sujeto  por  una  misma infracción,  puesto  que tal  proceder  constituiría  un  exceso  del  poder 
sancionador, contrario a las garantías propias del Estado de Derecho. Su aplicación, pues, impide que una 
persona sea sancionada o castigada dos (o más veces) por una misma infracción cuando exista identidad 
de sujeto, hecho y fundamento.
En su vertiente procesal, tal principio significa que «nadie pueda ser juzgado dos veces por los mismos 
hechos», es decir, que un mismo hecho no pueda ser objeto de dos procesos distintos o, si se quiere, que 
se  inicien  dos  procesos  con  el  mismo  objeto.  Con  ello  se  impide,  por  un  lado,  la  dualidad  de 
procedimientos (por ejemplo, uno de orden administrativo y otro de orden penal) y, por otro, el inicio de 
un nuevo proceso en cada uno de esos órdenes jurídicos (dos procesos administrativos o dos procesos 
penales con el mismo objeto, por ejemplo). Desde esta vertiente, dicho principio presupone la interdicción 
de un doble proceso penal por la misma conducta. Lo que pretende es proteger a cualquier imputado del 
riesgo  de  una  nueva  persecución  penal,  con  abstracción  del  grado  alcanzado  por  el  procedimiento, 
simultánea o sucesiva por la misma realidad histórica atribuida. Lo inadmisible es, pues, tanto la repetición 
del proceso como una doble condena o el riesgo de afrontarla, lo cual se yergue como límite material  
frente a los mayores poderes de persecución que tiene el Estado, que al ejercer su ius puniendi debe tener 
una sola oportunidad de persecución". (Exp. 08123-2005-HC/TC FJ 25)

El derecho a que no se revivan procesos fenecidos con resolución ejecutoriada está inmerso en 
el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva

18. "El Tribunal Constitucional constata que la alegación formulada por el recurrente en torno a la violación del 
derecho a la tutela jurisdiccional reproduce el mismo agravio que se expone en relación al derecho al 
respeto de la cosa juzgada.
En  ese  sentido,  considera  pertinente  recordar  su  doctrina  según  la  cual,  en  nuestro  ordenamiento 
constitucional,  la  tutela  jurisdiccional  es un  derecho `continente´ que engloba,  a  su vez,  2 derechos 
fundamentales: el  acceso a la justicia y el derecho al debido proceso (Cf.  STC 0015-2001-AI/TC). Tal 
condición del  derecho a la tutela jurisdiccional  se ha expresado también en el artículo 4º del Código 
Procesal Constitucional que, al  referirse al  derecho a la tutela procesal efectiva, ha establecido en su 
primer párrafo que éste `(...) comprende el acceso a la justicia y el debido proceso (...)´.
También tiene dicho este Tribunal que, al igual que lo que sucede con el derecho a la tutela jurisdiccional, 
el derecho al debido proceso es un derecho que tiene la propiedad de albergar en su seno una serie de 
derechos fundamentales de orden procesal.
Uno de esos derechos es el derecho a que no se revivan procesos fenecidos con resolución ejecutoriada.
Por tanto, el Tribunal es de la opinión que, en la medida que el derecho a la tutela jurisdiccional no tiene 
un ámbito  constitucionalmente  garantizado en forma autónoma,  sino  que su  lesión  se  produce como 
consecuencia de la afectación de cualesquiera de los derechos que lo comprenden, dentro del cual se 
encuentra el respeto de la cosa juzgada, un pronunciamiento sobre el fondo en relación a aquel derecho 
presupone,  a  su  vez,  uno  en  torno  al  derecho  reconocido  en  el  inciso  13  del  artículo  139º  de  la 
Constitución. 
De modo que la determinación de si el derecho a la tutela jurisdiccional resultó lesionado (o no) en el 
presente caso, habrá de reservarse para el momento en que nos pronunciemos sobre el derecho a no ser 
objeto de una doble persecución penal...
En  opinión del  Tribunal  Constitucional,  mediante  el  derecho a que se  respete  una  resolución que ha 
adquirido la autoridad de cosa juzgada se garantiza el derecho de todo justiciable, en primer lugar, a que 
las  resoluciones  que  hayan  puesto  fin  al  proceso  judicial  no  puedan ser  recurridas  mediante  medios 
impugnatorios, ya sea porque éstos han sido agotados o porque ha transcurrido el plazo para impugnarla; 
y, en segundo lugar, a que el contenido de las resoluciones que hayan adquirido tal condición, no pueda 
ser dejado sin efecto ni modificado, sea por actos de otros poderes públicos, de terceros o, incluso, de los 
mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó.
La determinación de si una resolución que no constituye una sentencia definitiva (pero que ha puesto fin al 
proceso penal) se encuentra también garantizada por este derecho, a la luz de dichas disposiciones de 
derechos fundamentales, debe absolverse por este Tribunal en sentido afirmativo. No solamente porque en 
la dicción de dichas disposiciones se ha evitado circunscribir el ámbito de protección sólo al caso de las 
sentencias, y se ha comprendido también a los autos que ponen fin al proceso (al referirse, por ejemplo, a 
las resoluciones que importen el sobreseimiento definitivo de una causa), sino también porque ese es el 
sentido interpretativo que se ha brindado a una disposición aparentemente más limitativa de su ámbito de 
protección, como puede ser el artículo 8.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por los 
órganos  de  protección  de  los  derechos  humanos  en  nuestra  Región".  (Exp.  04587-2004-AA/TC  FJ 
27,38,39)

Responsabilidades en el ámbito penal y en el ámbito administrativo son independientes

19. “… debe precisarse que las responsabilidades penal y administrativas en que puede incurrir un servidor o 
funcionario son independientes; razón por la cual, la existencia de un proceso penal no enerva la potestad 
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de la Administración para procesar y sancionar administrativamente, por los mismos hechos, al servidor o 
funcionario que ha incurrido en falta disciplinaria”. (Exp. 03363-2004-AA/TC FJ 3)

 Derecho de defensa

 Notificación  de  la 
detención

 Derecho a un abogado

139º. Son principios y derechos de la función 

jurisdiccional:

14. El  principio  de  no  ser  privado  del  derecho  de 
defensa  en  ningún  estado  del  proceso.  Toda 
persona  será  informada  inmediatamente  y  por 
escrito de la causa o las razones de su detención. 
Tiene derecho a comunicarse personalmente con un 
defensor de su elección y a ser asesorada por éste 
desde  que  es  citada  o  detenida  por  cualquier 
autoridad.
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JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Derecho a no ser privado de defensa se extiende a la etapa de investigación policial
1. “Si bien una interpretación literal de la primera parte del inciso 14) del artículo 139º de la Constitución 

parecería circunscribir el reconocimiento del derecho de defensa al ámbito del proceso, una interpretación 
sistemática de la última parte del mismo precepto constitucional permite concluir que ese derecho a no ser 
privado de la defensa debe entenderse, por lo que hace al ámbito penal, como comprensivo de la etapa de 
investigación  policial,  desde  su  inicio;  de  manera  que  el  derecho  a  ser  asesorado  por  un  defensor, 
libremente elegido, no admite que, por ley o norma con valor de ley, este ámbito pueda reducirse y, en 
ese  sentido,  disponerse  que  el  derecho  a  ser  asistido  por  un  profesional  del  derecho  no  alcance  el 
momento previo a la toma de la manifestación...” (Exp. 0010-2002-AI/TC, FJ 106)



Derecho a la protección jurisdiccional de todos los individuos
2. “... como ya ha tenido oportunidad de señalar este Tribunal (entre otros, en el Caso Tineo Cabrera, Exp. 

Nº 1230-2002-HC/TC), el artículo 8º numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
garantiza el derecho a la protección jurisdiccional de todos los individuos y, en consecuencia, nadie puede 
ser impedido de acceder a un tribunal de justicia para dilucidar si un acto, cualquiera sea el órgano estatal 
del que provenga, afecta o no sus derechos reconocidos en la Constitución o en la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos...” (Exp. 0010-2002-AI/TC, FJ 119)

Derecho de defensa se extiende a los procesos en sede administrativa, legislativa y corporativa 
privada

3. “El derecho de defensa, como ya lo ha sostenido este Tribunal, se extiende no sólo al ámbito del proceso 
judicial, sino también a sede administrativa, legislativa y corporativa privada. Así lo ha establecido, por 
ejemplo, en el Caso Carlos Ramos [Exp. Nº 2050-2002-AA/TC], siguiendo lo que en su momento sostuvo 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos: ‘Cuando la Convención [Americana de Derechos Humanos] 
se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un juez o tribunal competente para la determinación 
de sus derechos, esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o 
judicial,  que a  través  de  sus  resoluciones determine  derechos y  obligaciones  de  las  personas’  (Caso 
Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71)...” (Exp. 0825-2003-AA/TC, FJ 5)

Derecho de defensa exige una actuación diligente por parte del interesado
4. “No existe violación del derecho de defensa si el estado de indefensión se ha generado por una acción u 

omisión imputable al afectado. La dimensión constitucional del derecho de defensa exige, pues, que el 
interesado haya actuado con ‘la debida diligencia, sin que pueda alegar indefensión quien se coloca a sí 
misma  en  tal  situación,  o  quien  no  hubiese  quedado  indefenso  de  haber  actuado  con  la  diligencia 
razonablemente  exigible’  (STC  210/1996).  En  este  sentido,  no  existe  una  infracción  al  contenido 
constitucionalmente  protegido  del  derecho  de  defensa  –y,  por  tanto,  no  se  genera  una  indefensión 
reprochable–  en  tanto  el  afectado  contó  con  la  posibilidad  de  pese  a  existir  una  posibilidad  de 
defenderse...” (Exp. 0825-2003-AA/TC, FJ 5)

Inculpado debe ser informado previa y detalladamente el  contenido de la acusación que se 
formula en su contra

5. "... el hecho de que el inculpado pudiese conocer por los medios de comunicación respecto del tema de la 
investigación,  ello  no  le  exime  al  Estado  de  su  obligación  de  informarle  previa  y  detalladamente  el 
contenido de la acusación. Tomando en cuenta dicha circunstancia, la Corte Interamericana ha enfatizado 
que “[e]l investigado, antes de declarar, tiene que conocer de manera oficial cuáles son los hechos que se 
le imputan, no sólo deducirlos de la información pública o de las preguntas que se le formulan” (Caso 
Barreto Leiva vs. Venezuela).
En  buena  cuenta,  la  finalidad  de  este  derecho  es  brindarle  al  acusado  en forma oportuna  todos  los 
elementos de hecho y de derecho, así como los medios probatorios que fundamentan la acusación con el 
fin de que éste pueda ejercer en forma adecuada y razonable su derecho a la defensa". (Exp. 00156-2012-
HC/TC FJ 19)

Dimensión material y formal del derecho de defensa
6. "... el derecho de defensa tiene una doble dimensión: una material, referida al derecho del imputado de 

ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la 
comisión de determinado hecho delictivo; y otra formal, que supone el derecho a una defensa técnica, esto 
es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor de su elección desde que la persona es citada o 
detenida por la autoridad y durante todo el tiempo que dure la investigación preliminar o el  proceso 
mismo". (Exp. 00651-2012-HC/TC FJ 4)

El justiciable debe conocer de forma cierta, expresa e inequívoca los cargos que pesan en su 
contra

7. "Sobre el derecho de defensa, el Tribunal Constitucional en el Expediente N.º 6998-2006-PHC/TC precisó 
que requiere que el justiciable se informe de la existencia del proceso penal, en atención a su derecho de 
conocer de forma cierta, expresa e inequívoca los cargos que pesan en su contra. De ahí que el derecho de 
defensa sea, entre otros, una manifestación del derecho al debido proceso, derecho irrenunciable dado que 
la parte no puede decidir si se le concede o no la posibilidad de defenderse; e inalienable pues su titular no 
puede sustraerse a su ejercicio.
Asimismo, este Tribunal ha precisado que el derecho de defensa tiene una doble dimensión: una material, 
referida al  derecho del imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma 
conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo; y otra formal, que supone 
el derecho a una defensa técnica, esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor de su 
elección desde que la persona es citada o detenida por la autoridad y durante todo el tiempo que dure la 
investigación preliminar o el proceso mismo.
Este Colegiado también ha explicitado que “[E]l contenido esencial del derecho de defensa queda afectado 
cuando, en el seno de un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta impedida, por actos concretos 
de  los  órganos  judiciales,  de  ejercer  los  medios  necesarios,  suficiente  y  eficaces  para  defender  sus 
derechos e intereses legítimos ( cf. STC. 06648-2006-PHC/TC).



Tal  como  ha  sostenido  este  Colegiado  en  la  sentencia  Nº  03062-2006-PHC/TC  (caso  JyomarYunior 
Faustino  Tolentino),  el  derecho  fundamental  de  defensa  está  considerado  como  la  fuerza  motriz  del 
proceso; como la garantía suprema que atiende a su esencia misma, pues sin él no estaremos ante un 
verdadero proceso,  toda vez que,  ante  su ausencia,  no habrá contradictorio,  siendo este un atributo 
principal  de las partes sujetas  a  proceso.  De otro lado,  este  derecho tiene su origen en el  precepto 
sustancial según el cual nadie puede ser juzgado sin ser oído y vencido en juicio". (Exp. 02660-2012-
HC/TC FJ 4)

Prueba prohibida como violación al principio de la actividad probatoria
8. "Respecto al cuestionamiento del recurrente de que la copia del correo materia de la denuncia se habría 

obtenido ilegalmente de su correo electrónico, debe tenerse presente que el Tribunal Constitucional en la 
sentencia  recaída  en  el  Expediente  Nº 02333-2004-HC/TC estableció  que  “el  derecho a  la  prueba  se 
encuentra  sujeto a  determinados principios,  como que su ejercicio  se realice  de  conformidad con los 
valores de pertinencia, utilidad, oportunidad y licitud. Ellos constituyen principios de la actividad probatoria 
y, al mismo tiempo, límites a su ejercicio, derivados de la propia naturaleza del derecho”. Asimismo, en la 
sentencia recaída en el Expediente Nº 00655-2010-PHC/TC, el Tribunal Constitucional consideró que “De 
este modo, en nuestro ordenamiento jurídico una prueba será considerada prohibida cuando se obtenga 
mediante la violación directa o indirecta de algún derecho fundamental, mas no de los derechos de rango 
legal o infralegal”.
De los documentos que obran en autos no se puede afirmar que el correo que el recurrente reenvió haya 
sido obtenido ilegamente de su correo electrónico vulnerándose derechos fundamentales; pues según se 
aprecia a fojas 176 de autos, los testigos de cargo señalaron la recepción del correo ofensivo a sus correos 
electrónicos, por lo que es lógico presumir que ellos hayan proporcionado copia de éstos". (Exp. 01441-
2012-HC/TC FJ 8)

Derecho a la prueba como elemento del derecho a la tutela procesal efectiva
9. "... este Tribunal ha señalado en la sentencia recaída en el Expediente Nº 010-2002-AI/TC que el derecho 

a la prueba forma parte de manera implícita del derecho a la tutela procesal efectiva; ello en la medida en 
que los justiciables están facultados para presentar todos los medios probatorios pertinentes, a fin de que 
puedan crear en el órgano jurisdiccional la convicción necesaria de que sus argumentos planteados son 
correctos. Pues el derecho a la prueba apareja la posibilidad de postular, dentro de los límites y alcances 
que  la  Constitución  y  las  leyes  reconocen,  los  medios  probatorios  pertinentes  para  justificar  los 
argumentos que el justiciable esgrime a su favor. Constituye un derecho básico de los justiciables producir 
la  prueba  relacionada  con  los  hechos  que  configuran  su  pretensión  o  su  defensa.  [STC  4831-2005-
PHC/TC]. 
Que en el presente caso este Tribunal advierte que lo que en realidad pretende el recurrente es que se 
lleve a cabo un reexamen de la aludida sentencia absolutoria (fojas 35), alegando con tal propósito la 
presunta vulneración a los derechos reclamados en la demanda. En efecto, este Colegiado advierte que el 
cuestionamiento contra la indicada resolución judicial se sustenta en un alegato infraconstitucional referido 
a la valoración y la suficiencia de las pruebas propias del proceso ordinario respecto de la cual se señala 
que es falso lo señalado por los emplazados cuando refieren que conforme se ha demostrado del análisis 
probatorio realizado en primera instancia el  querellado ha realizado las declaraciones en condición de 
funcionario público, nunca existió prueba que acredite la condición de funcionario público del querellado 
resultando que los demandados valoraron dicha condición personal cuando aquella jamás fue probada y 
que la única manera de probar la conducta atípica del querellado es con documentos que acrediten que era 
y actuaba como funcionario público, ocurriendo que de los actuados no obra ningún medio probatorio 
aportado por la parte querellada, cuestionamientos de connotación judicial ordinaria que evidentemente 
excede el objeto de los procesos constitucionales de la libertad. En este sentido corresponde el rechazo de 
la presente demanda que pretende la nulidad de la cuestionada resolución judicial sustentada en alegatos 
de mera legalidad". (Exp. 02684-2011-AA/TC FJ 3,4)

Procedencia de la acción de amparo ante la vulneración del debido proceso
10. "Que  el  Tribunal  Constitucional  no  comparte  el  pronunciamiento  de  los  juzgadores  de  las  instancias 

precedentes toda vez que si bien es cierto sustentan su decisión en el numeral 5.2º del Código Procesal 
Constitucional que los habilita para desestimar liminarmente la demanda, sin embargo, respecto a los 
procedimientos disciplinarios sancionadores llevados a cabo al interior de asociaciones, existe uniforme y 
reiterada  jurisprudencia  expedida  por  el  Tribunal  Constitucional  sobre  el  particular  (Cfr.  sentencias 
recaídas en los  Expedientes  Nos 1612-2003-AA/TC,  1414-2003-AA/TC,  0353-2002-AA/TC,  1489-2004-
AA/TC, 3312-2004-AA/TC, 1515-2003-AA/TC, 1027-2004-AA/TC, entre otras tantas), lo que denota que la 
controversia si puede ser dilucidada a través del proceso de amparo.
Que en efecto si bien existe otra vía procedimental, la jurisprudencia de este Tribunal acredita que la vía 
del amparo es la satisfactoria, no habiéndose tenido en cuenta que el actor invoca la vulneración de sus 
derechos  fundamentales  al  debido  proceso  y  de  defensa,  respecto  de  los  cuales,  este  Colegiado  ha 
establecido que tienen eficacia directa en las relaciones inter privatos y, por tanto, deben ser respetados 
en cualesquiera  de  las  relaciones que entre  dos particulares  se  pueda presentar,  por  lo  que ante  la 
posibilidad de que éstos resulten vulnerados, el  afectado puede promover su reclamación a través de 
cualquiera  de  los  procesos  constitucionales  de  la  libertad,  siendo la  finalidad del  proceso  de  amparo 
determinar  si  al  decidirse  la  expulsión  se  ha  respetado  el  debido  procedimiento,  que  es  lo  que 
precisamente alega el demandante no ha ocurrido". (Exp. 04092-2011-AA/TC FJ 4,5)
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Derecho de la asistencia letrada como contenido del derecho de defensa
11. "El contenido constitucionalmente protegido del derecho de defensa queda afectado cuando, en el seno de 

un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta impedida, por concretos actos de los órganos judiciales 
o administrativos sancionadores, de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus 
derechos e intereses legítimos y de contar con el tiempo razonable para preparar su defensa.
Con  relación  al  derecho  al  debido  proceso  en  el  ámbito  del  proceso  administrativo  sancionador  la 
jurisprudencia especifica que entre los derechos fundamentales de naturaleza procesal, destaca el derecho 
de defensa, el mismo que se proyecta como un principio de interdicción de ocasionarse indefensión y como 
un principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de 
algunas de las partes de un proceso o de un tercero con interés. Al respecto este Tribunal ha sostenido 
que “(...) el derecho de defensa consiste en la facultad de toda persona de contar con el tiempo y los 
medios necesarios para ejercerlo en todo tipo de procesos, incluidos los administrativos, lo cual implica, 
entre otras cosas, que sea informada con anticipación de las actuaciones iniciadas en su contra” (Exp. Nº 
0649-2002-AA/TC, fundamento 4).
Asimismo a través de reiterada jurisprudencia constitucional se tiene que “[El] estado de indefensión (…) 
no sólo opera en el momento en que, pese a atribuírsele la comisión de un acto u omisión antijurídico, se 
le sanciona a un justiciable o a un particular, sin permitirle ser oído o formular sus descargos, con las 
debidas garantías, sino a lo largo de todas las etapas del proceso y frente a cualquier tipo de articulaciones 
que se puedan promover” (Exp. 02209-2002-AA, fundamento 12).
Una vez efectuados los cargos se debe conceder al expedientado el tiempo razonable para que prepare su 
defensa, permitiéndole además el acceso a las partes del expediente. Así, en el caso concreto, de autos se 
observa que no se brindó al acusado ni los medios ni el tiempo necesario para preparar su defensa toda 
vez que según se expresa en la resolución impugnada el 6 de diciembre de 2006 la Junta Académica 
evaluó  los resultados de la  ampliación de las  declaraciones con el  objeto  de evaluar  si  había  alguna 
variación en torno a lo investigado, dándosele ese mismo día “el derecho de efectuar los descargos” al 
recurrente, es decir sin que se le permita revisar con tiempo los ya indefinidos cargos que se imputaban y 
el expediente con el contenido de la investigación realizada. En consecuencia se vulneró el derecho de 
defensa en su dimensión de conceder al accionante el tiempo y los medios necesarios para preparar su 
defensa. 

El derecho a la asistencia letrada
12. El derecho a la asistencia letrada como contenido del derecho de defensa se encuentra reconocido en el 

inciso  14)  del  artículo  139°  de  la  Constitución,  conforme  al  cual  toda  persona  tiene  derecho  “a 
comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada 
o detenida por cualquier autoridad”.
Teniendo presente el contenido del inciso referido, corresponde señalar que, en principio, el derecho de 
defensa puede ser ejercido directamente por el citado o detenido ante cualquier autoridad. No obstante no 
todos los actos procesales ni todas las materias en discusión son de configuración sencilla y por tanto 
permiten a  cualquier  persona citada,  detenida o  procesada ejercer  de  manera directa  su derecho de 
defensa. Así pues, por el grado de complejidad, existe como contenido del derecho de defensa, el derecho 
a ser asistido por un abogado defensor libremente elegido desde que la persona es citada o detenida, para 
que  represente  sus  intereses,  lo  aconseje  y  razone  y  argumente  por  él. 
En el ámbito del proceso penal, la protección de los bienes jurídicos en conflicto consagra con especial 
proyección el derecho a la asistencia letrada, que tiene como destinatarios primigenios a quienes se ven 
sometidos a un proceso penal. Así, se vulnera el derecho a la asistencia letrada cuando el órgano judicial 
no hizo ver al procesado la posibilidad de designar un abogado defensor o utilizar el abogado defensor de 
oficio. De este modo, no basta con la designación del abogado defensor de oficio, sino que es preciso 
garantizar la efectividad de su asistencia al detenido, acusado o procesado, de forma que en el caso de 
que aquél eluda sus deberes, si han sido advertidas de ello, las autoridades deben sustituirlo u obligarle a 
cumplir su deber.
A diferencia del proceso penal, en donde el derecho a la asistencia letrada despliega toda su eficacia en 
relación al detenido, acusado o procesado, en el ámbito del procedimiento administrativo sancionador el 
derecho a la asistencia letrada es un derecho relativo, sometido a diversos condicionamientos procesales y 
materiales. Sin embargo ello no priva al administrado del derecho a la asistencia letrada, ni lo obliga a 
actuar personalmente, sino que le faculta a elegir entre la autodefensa o la defensa técnica.
De este modo el derecho a la asistencia letrada implica no sólo el nombramiento libre de un letrado, sino 
también la asistencia efectiva de este. Para que ello suceda la autoridad previamente al administrado, 
citado, detenido, acusado o procesado, le debe informar debidamente que su defensa puede ser asumida 
por él, o por un abogado elegido libremente por él, o, de ser el caso, por un abogado designado por la 
institución o por un defensor de oficio.
En el presente caso de los medios probatorios obrantes en autos no se advierte que la Administración, 
antes de iniciarle el  procedimiento administrativo sancionador al  demandante, sobre todo teniendo en 
cuenta las posibles consecuencias, le hubiera informado debidamente sobre su derecho a elegir libremente 
un abogado defensor para que le asista durante el procedimiento, y que en caso de que no contara con 
uno se le iba a proporcionar un abogado de la propia institución, razón por la cual se puede concluir que se 
ha vulnerado su derecho a la asistencia letrada de libre elección". (Exp. 02098-2010-AA/TC FJ de 16 a 25)

Derecho  de  defensa  implica  a  no  quedar  en  estado  de  indefensión  en  cualquier  etapa  del 
proceso penal
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13. Este Tribunal entiende que lo alegado respecto a que el recurrente fue sentenciado por delitos que no 
fueron incluidos en la denuncia que se le siguió, está referido al derecho de defensa. Sobre el derecho de 
defensa este Colegiado en reiterada jurisprudencia ha señalado que el derecho a la defensa comporta en 
estricto el derecho a no quedar en estado de indefensión en cualquier etapa del proceso penal, el cual 
tiene una doble dimensión: una material, referida al derecho del imputado o demandado de ejercer su 
propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de 
determinado hecho delictivo, y otra formal, que supone el derecho a una defensa técnica, esto es, al 
asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor durante todo el tiempo que dure el proceso; y ha 
precisado que el derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando los titulares de los 
derechos e intereses legítimos se ven impedidos de ejercer los medios legales suficientes para su defensa; 
no obstante, no cualquier imposibilidad de ejercer esos medios produce un estado de indefensión que 
atenta  contra  el  contenido  constitucionalmente  protegido  de  dicho  derecho,  sino  que  es 
constitucionalmente  relevante  cuando  se  genera  una  indebida  y  arbitraria  actuación  del  órgano  que 
investiga o juzga al individuo (Exp. Nº 0582-2006-PA/TC; Exp. Nº 5175-2007-HC/TC, entre otros).
Respecto al caso de autos los delitos por los que fue sentenciado el beneficiado sí estuvieron contenidos 
en  la denuncia, puesto que en un principio sólo se trato de la denuncia por el delito contra la libertad 
sexual- actos contra el pudor (fojas 57) , pero  mediante dictamen del 14 de febrero de 2008 se amplió la 
denuncia a violación de menor de edad (fojas 73). En consecuencia, es de aplicación, a contrario sensu, el 
artículo 2º del Código Procesal Constitucional". (Exp. 00616-2011-HC/TC FJ 4)

Derecho  de  probares  también  un  principio  de  observancia  obligatoria  por  parte  de  los 
juzgadores

14. "Este Colegiado, respecto al derecho a probar, ha tenido la oportunidad de señalar que “supone no sólo la 
capacidad para que las partes que participan de un proceso determinado puedan aportar los medios que 
acrediten las pretensiones que sustentan, sino a que las que son actuadas o valoradas por parte del 
juzgador, lo sean de una manera compatible con los estándares de razonabilidad y proporcionalidad”. (Cfr. 
STC Nº0917-2007-PA/TC, fundamento 15).
Asimismo, ha establecido que “el derecho a probar no es pues desde la perspectiva descrita un atributo 
que sólo recae sobre los justiciables, sino un principio de observancia obligatoria que impone sobre los 
juzgadores (sean jueces o tribunales) un determinado modo de actuación, que aunque en principio es 
autónomo en cuanto a la manera de ejercerse (no en vano se trata de una competencia judicial), no puede 
sin embargo desarrollarse o ponerse en práctica de una manera absolutamente discrecional, pretendiendo 
legitimar  conductas  arbitrarias  o  grotescas”.  (Cfr.  STC  Nº 0917-2007-PA/TC,  fundamento  16)".  (Exp. 
02576-2010-AA/TC FJ 5,6)

Pronunciarse  de  inmediato  sobre  materia  controvertida  no  implica  colocar  en  estado  de 
indefensión al justiciable

15. "No está demás puntualizar, por otra parte, que la decisión de pronunciarse de inmediato sobre la materia 
controvertida tampoco supone colocar en estado de indefensión a quien aparece como emplazado de la 
presente causa, habida cuenta de que, conforme se aprecia de fojas 65 y 66 de autos, el Procurador 
Público para los asuntos constitucionales del Poder Judicial se apersonó al presente proceso haciendo suya 
la defensa del demandado Presidente del Poder Judicial, lo que significa que la autoridad demandada sí 
conoció  de  los  temas  demandados  y,  por  lo  tanto,  bien  pudo  en  su  momento  argumentar  lo  que 
considerara pertinente a su favor". (Exp. 06111-2009-AA/TC FJ 7)

Alcances  de la libertad religiosa y sus diferencias con la libertad de conciencia
16. "De acuerdo con lo que establece el artículo 2°, inciso 3, de nuestra Constitución: “Toda persona tiene 

derecho: A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por 
razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, 
siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público”.
Aunque el dispositivo en mención unifica el tratamiento de la libertad de conciencia con el de la libertad de 
religión, no significa ni debe interpretarse con ello que se trate del mismo derecho o que pueda predicarse 
el  mismo contenido respecto de ambas libertades.  Al  margen del  debate en torno a sus alcances,  la 
libertad de conciencia es asumida por lo general como la facultad del individuo de actuar y realizar su vida 
en consonancia con su personal concepción deontológica. En otras palabras, es la libertad de la persona de 
poseer su propio juicio ético o moral y de actuar conforme a dicho juicio en su entorno social o en el 
contexto en el que se desenvuelve.
La libertad de religión o libertad religiosa, que es la materia principal en torno a la que gira la presente 
controversia,  supone  la  capacidad  de  toda  persona  para  autodeterminarse  de  acuerdo  con  sus 
convicciones y creencias en el plano de la fe religiosa, así como para la práctica de la religión en todas sus 
manifestaciones, individuales o colectivas, tanto públicas como privadas, con libertad para su enseñanza, 
culto, observancia y cambio de religión (cfr. Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 18).
El derecho fundamental de libertad religiosa, al decir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es 
uno “de los cimientos de la sociedad democrática” y permite a las personas que “conserven, cambien, 
profesen y divulguen su religión o sus creencias” con absoluta libertad [Sentencia del caso La última 
tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile, del 5 de febrero de 2001, Nº 79].
Aun cuando puedan ser diversas las manifestaciones que integran la libertad religiosa –recogidas en el 
artículo 3º de la recientemente aprobada Ley Nº 29635, Ley de Libertad Religiosa-, se acepta, por lo 
general, que son cuatro las variantes principales en las que ésta se ve reflejada. De acuerdo con estas 
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variantes, la citada libertad supone en lo esencial: a) la facultad de profesar aquella creencia o perspectiva 
religiosa que libremente escoja cada persona, esto es la capacidad para decidir la religión con la que se 
identifica  total  o  parcialmente  una  determinada  persona;  b)  la  facultad  de  abstenerse  de  profesar 
cualquier tipo de creencia o culto religioso, es decir la capacidad para negarse u oponerse a ser partícipe o 
compartir  cualquier  forma  de  convicción  religiosa;  c)  la  facultad  de  poder  cambiar  de  creencia  o 
perspectiva religiosa, vale decir, la aptitud de mutar o transformar el pensamiento religioso así como de 
sustituirlo por otro, sea éste similar o completamente distinto; y d) la facultad de hacer pública o de 
guardar reserva sobre la vinculación con una determinada creencia o convicción religiosa, es decir, el 
derecho de informar o no informar sobre tal creencia a terceros.
Ha señalado este Colegiado que “la libertad religiosa, como toda libertad constitucional, consta de dos 
aspectos. Uno negativo, que implica la prohibición de injerencias por parte del Estado o de particulares en 
la formación y práctica de las creencias o en las actividades que las manifiesten. Y otro positivo, que 
implica, a su vez, que el Estado genere las condiciones mínimas para que el individuo pueda ejercer las 
potestades que comporta su derecho a la libertad religiosa” (Exp. Nº0256-2003-HC/TC, fundamento 15).
Como  también  ha  recordado  este  Colegiado  en  el  Exp.  N.° 3283-2003-AA/TC  (fundamento  19),  el 
reconocimiento  del  derecho  de  libertad  religiosa  genera  el  principio  de  inmunidad  de  coacción,  que  
“consiste en que ninguna persona puede ser obligada a actuar contra sus creencias religiosas; es decir, 
que no podrá ser obligada o compelida jurídicamente a obrar de manera opuesta a dichas convicciones. 
Tal exención alcanza al ateo o al agnóstico, que en modo alguno puede ser apremiado a participar en 
alguna forma de culto, o a comportarse en coincidencia con los ritos y prácticas derivados de un dogma 
religioso,  o  a  prestar  juramentos  bajo  dichas  formas  y  convicciones”  (Exp.  N.° 3283-2003-AA/TC, 
fundamento 19). 
La libertad religiosa no sólo se expresa  positivamente en el derecho a creer, sino también en el derecho a 
practicar. Por ello, el derecho de libertad religiosa protege la libertad del acto de fe y la libertad de culto y 
la práctica religiosa. En ese contexto, la libertad de culto es “entendida como la atribución que tiene toda 
persona  para  ejecutar  actos  y  participar  en  ceremonias  representativas  vinculadas  con  su  creencia 
religiosa. Así, formada la convicción religiosa, la fe trasciende el fuero interno del creyente y se manifiesta 
socialmente, percibiéndose como la facultad de la concurrencia a lugares de culto y la práctica de los ritos 
de veneración o adoración a “su” divinidad, e incluso como la adopción de determinadas reglas de trato 
social (saludo, vestimenta, etc.). La existencia del culto religioso apareja la posibilidad de poder erigir 
construcciones sacras; el empleo de fórmulas y objetos rituales; la exhibición de símbolos; la observancia 
de las fiestas religiosas; y hasta la prerrogativa de solicitar y recibir contribuciones de carácter voluntario” 
(Exp. N.° 3283-2003-AA/TC, fundamento 21).
El derecho a la práctica religiosa da lugar al derecho a recibir asistencia religiosa, que este Colegiado ha 
indicado que alcanza incluso a las personas que se encuentran “dentro de un régimen especial de sujeción, 
como  por  ejemplo  en  hospitales,  asilos,  centros  de  rehabilitación,  centros  de  formación  militar, 
establecimientos penitenciarios, entre otros. Ello es así en la medida en que existe íntima relación de la 
libertad  religiosa  con  el  principio-derecho  de  dignidad  de  la  persona  humana  (artículo  1º  de  la 
Constitución), por lo que es un derecho que el Estado debe proteger, si bien dentro de los límites previstos 
en nuestra Constitución” (Exp. N° 2700-2006-PHC/TC, fundamento 14).
En cuanto a los límites del derecho fundamental de libertad religiosa, la Constitución, en el inciso 3 de su 
artículo 2°, señala que estos son la moral y el orden público. Por su parte, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (artículo 18) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 12) 
-conforme a los  cuales  deben interpretarse  los  derechos humanos  que la  Constitución  reconoce (cfr. 
Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución)- indican   que la libertad religiosa  estará sujeta 
únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el 
orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás". (Exp. 06111-
2009-AA/TC FJ de 9 a 18)

Derecho a ser notificado es componente del derecho de defensa, el cual a su vez es elemento 
parte del debido proceso

17. "... respecto al derecho fundamental de defensa consagrado en el inciso 14 del artículo 139, este Tribunal 
tiene dicho que “(...)  es de naturaleza procesal, y conforma el ámbito del debido proceso. En cuanto 
derecho fundamental, se proyecta, entre otros, como principio de interdicción en caso de indefensión y 
como principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de 
alguna de las partes de un proceso o de un tercero con interés” (fundamento 3 de la STC 0282-2004-AA).
Que sin embargo, consustancial al significado constitucional del derecho de defensa es que se cuente con 
la posibilidad real de poder defenderse, es decir, no basta con la posibilidad in abstracto de contar con los 
recursos necesarios, sino que la parte debe ser notificada a efectos de que pueda interponerlos de manera 
oportuna. En ese sentido, el artículo 155 del Código Procesal Civil dispone, en su segundo párrafo, que 
“Las  resoluciones  judiciales  sólo  producen  efectos  en  virtud  de  notificación  hecha  con  arreglo  a  lo 
dispuesto en este Código (...)”. Adicionalmente la falta de notificación es considerada un vicio que trae 
aparejada la nulidad de los actos procesales, salvo que haya operado la aquiescencia. En ese sentido el 
derecho a ser notificado se desprende de manera indubitable del más genérico derecho de defensa, que a 
su vez es parte conformante del debido proceso". (Exp. 03090-2010-AA/TC FJ 3,4)

Respeto al derecho de defensa es consustancial al derecho de debido proceso
18. "… en la STC 5871-2005-AA/TC [fundamentos 12 y 13, respectivamente] este Tribunal sostuvo que el 

derecho de defensa “(...) se proyecta (...) como un principio de contradicción de los actos procesales que 
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pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes de un proceso o de un tercero con 
interés (...). 
La observancia y respeto del derecho de defensa es consustancial a la idea de un debido proceso, propio 
de una democracia constitucional que tiene en el respeto de la dignidad humana al primero de sus valores. 
Por su propia naturaleza, el derecho de defensa es un derecho que atraviesa transversalmente a todo el 
proceso judicial, cualquiera sea su materia”.
La posibilidad de su ejercicio presupone, en lo que aquí interesa, que quienes participan en un proceso 
judicial  para la determinación de sus derechos y obligaciones jurídicas tengan conocimiento,  previo y 
oportuno, de los diferentes actos procesales que los pudieran afectar, a fin de que tengan la oportunidad 
de ejercer,  según la etapa procesal  de que se trate, los derechos procesales que correspondan (v.g. 
interponer medios impugnatorios).
Por  cierto,  las  exigencias  que se  derivan  del  significado  constitucional  del  derecho de defensa no  se 
satisfacen con la posibilidad de que in abstracto las partes puedan formalmente hacer ejercicio de los 
recursos necesarios previstos en la ley, sino también con la garantía de que puedan interponerlos de 
manera oportuna. Por ello, el artículo 155 del Código Procesal Civil dispone, en su segundo párrafo, que 
“Las  resoluciones  judiciales  sólo  producen  efectos  en  virtud  de  notificación  hecha  con  arreglo  a  lo 
dispuesto en este Código (...)”; de modo que la falta de notificación es considerada como un vicio que trae 
aparejada la nulidad de los actos procesales, salvo que haya operado la aquiescencia.
Evidentemente no cualquier imposibilidad de ejercer esos medios para la defensa produce un estado de 
indefensión  reprochada  por  el  contenido  constitucionalmente  protegido  del  derecho.  Ésta  será 
constitucionalmente relevante cuando aquella indefensión se genera en una indebida y arbitraria actuación 
del órgano que investiga o juzga al individuo. Y esto se produce sólo en aquellos supuestos en que el 
justiciable se ve impedido, de modo injustificado, de argumentar a favor de sus derechos e intereses 
legítimos, con el consiguiente perjuicio para tales derechos o intereses". (Exp. 04663-2007-AA/TC FJ 6)

Debe probarse que el defecto en el acto de notificación  afecta el derecho de defensa, para ser 
reconocido como violación al debido proceso

19. "Este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado que el derecho a la defensa comporta en estricto el 
derecho a no quedar en estado de indefensión en cualquier etapa del proceso penal. Este derecho tiene 
una doble dimensión: una material, referida al derecho del imputado o demandado de ejercer su propia 
defensa  desde  el  mismo  instante  en  que  toma  conocimiento  de  que  se  le  atribuye  la  comisión  de 
determinado hecho delictivo; y otra formal, que supone el derecho a una defensa técnica; esto es, al 
asesoramiento  y  patrocinio  de  un  abogado  defensor  durante  todo  el  tiempo  que  dure  el  proceso. 
Asimismo, este Tribunal en anterior jurisprudencia ha precisado que el derecho a no quedar en estado de 
indefensión se conculca cuando los titulares de los derechos e intereses legítimos se ven impedidos de 
ejercer los medios legales suficientes para su defensa, pero que no cualquier imposibilidad de ejercer esos 
medios produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente protegido de 
dicho derecho,  sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria 
actuación del órgano que investiga o juzga al individuo (Exp. Nº 0582-2006-PA/TC; Exp. Nº 5175-2007-
HC/TC, entre otros).
Y sobre el acto concreto de la notificación, también se ha señalado que la notificación es un acto procesal 
cuyo cuestionamiento o anomalía no genera, per se, violación del derecho al debido proceso; para que ello 
ocurra resulta indispensable la constatación o acreditación indubitable por parte de quien alega la violación 
del derecho al debido proceso, de que con la falta de una debida notificación se ha visto afectada de modo 
real y concreto una manifestación de este: el derecho de defensa. Ello se entiende desde la perspectiva de 
que  los  procesos  constitucionales  ni  son  una  instancia  a  la  que  pueden  extenderse  las  nulidades  o 
impugnaciones del proceso judicial ordinario, ni pueden convertirse en un medio para la articulación de 
estrategias de defensa luego de que una de las partes haya sido vencida en un proceso judicial (Exp. Nº 
4303-2004-AA/TC; Exp. Nº 0188-2009-PHC/TC, entre otros)". (Exp. 04767-2009-HC/TC FJ 2,3)

Carencia de necesidad del ejercicio del derecho de defensa en los pases a retiro por renovación 
de cuadros n los Institutos castrenses y militares

20. "Conforme el artículo 139º, inciso 14) de la Constitución Política, y en la línea de lo afirmado por el 
Tribunal Constitucional en la precitada sentencia, respecto de que el acto de la Administración generador 
del pase a retiro por renovación de cuadros de los Oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional 
no constituye una sanción por una conducta antijurídica ni el proceso mismo tiene la naturaleza de un 
procedimiento administrativo sancionador; el ejercicio del derecho de defensa, por la propia naturaleza del 
acto, carece de relevancia en el presente análisis". (Exp. 04085-2009-AA/TC FJ 7)

Derecho de defensa como elemento del derecho al debido proceso
21. "El derecho de defensa se encuentra reconocido expresamente por el artículo 139, inciso 14, de nuestra 

Constitución,  y  constituye  un  elemento  del  derecho  al  debido  proceso.  Según  lo  ha  señalado  la 
jurisprudencia de este Tribunal, el contenido esencial del derecho de defensa queda afectado cuando, en el 
seno de un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta impedida, por concretos actos de los órganos 
judiciales, de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses 
legítimos [STC1231-2002-HC/TC].
Es así que el derecho de defensa (de naturaleza procesal) se constituye como fundamental y conforma el 
ámbito del debido proceso, siendo presupuesto para reconocer la garantía de este último. Por ello, en 
tanto derecho fundamental, se proyecta como principio de interdicción para afrontar cualquier indefensión 

http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/01231-2002-HC.htm
http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/05175-2007-HC.htm
http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/05175-2007-HC.htm


y como principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica 
de algunas de las partes, sea en un proceso o procedimiento, o en el caso de un tercero con interés". 
(Exp. 02846-2009-AA FJ 4,5)

Obligaciones de los órganos justiciables para garantizar el derecho a la defensa
22. "... la Constitución reconoce el derecho a la defensa en el inciso 14), artículo 139.°, estableciendo: ‘‘El 

principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será 
informada inmediatamente y por escrito  de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a 
comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada 
o detenida por cualquier autoridad’’. Así, en virtud de dicho derecho se garantiza que los justiciables, en la 
protección  de  sus  derechos y obligaciones,  cualquiera  que  sea su  naturaleza  (civil,  mercantil,  penal, 
laboral, etc.), no queden en estado de indefensión. El contenido constitucionalmente protegido del derecho 
de defensa queda afectado cuando, en el seno de un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta 
impedida, por concretos actos de los órganos judiciales, de ejercer los medios necesarios, suficientes y 
eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos.
Que de la lectura de dicho artículo se desprende una doble obligación por parte de los órganos judiciales. 
La primera se plasma en la obligatoriedad de que toda persona sea informada inmediata, adecuadamente 
y por escrito de la causa o las razones de su detención, así como de los fundamentos jurídico-fácticos por 
los cuales se le emite auto de enjuiciamiento y se le procesa. Solo de esta manera puede garantizarse que 
el acusado pueda estructurar y planificar su defensa en forma efectiva para poder afrontar el  debate 
contradictorio.  La  segunda  exigencia  se  plasma  en  el  derecho  de  todo  justiciable  de  comunicarse 
personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorado por éste desde que es citado o detenido 
por cualquier autoridad, con lo que se garantiza que la persona tenga pleno conocimiento de los aspectos 
jurídicos  que  conforman el  principio  acusatorio  y  que  pueda  organizar  eficiente  y  oportunamente  su 
defensa". (Exp. 04587-2009-AA FJ 5,6)

No ser informado de los derechos constitucionales que le corresponden significa una violación 
al derecho de defensa 

23. "... del parte administrativo se desprende que las autoridades policiales que se encargaron de realizar la 
investigación no le informaron al recurrente los derechos constitucionales que le correspondían. Es por ello 
que, al no haber actuado conforme a ley las autoridades policiales, han contravenido el artículo 139º, 
inciso 14) de la Constitución Política, el cual se aplica a todo tipo de proceso puesto que reconoce: “El 
principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será 
informada inmediatamente y por escrito  de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a 
comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada 
o detenida por cualquier autoridad”.
Las autoridades administrativas no debieron ignorar que la presencia de un abogado defensor al momento 
de declarar es consustancial al debido proceso y que la desinformación sobre ese derecho supuso que el 
recurrente no haya solicitado la presencia de un letrado.
De forma complementaria, la autoridad instructiva debió precisar al inculpado y dejar constancia en el 
parte administrativo que, si el investigado se negaba a contestar alguna de las preguntas, la autoridad 
administrativa las hubiese repetido aclarándolas en lo posible, y si aquél se mantuviera en silencio, se 
continuaría con la diligencia dejando constancia de tal hecho". (Exp. 00926-2007-AA/TC FJ de 48 a 50)

 Notificación  de  la 
detención(bis  con  parte  del 
art. 139.14 C)

139º. Son principios y derechos de la función 

jurisdiccional:

15. El  principio  de  que  toda  persona  debe  ser 
informada,  inmediatamente  y  por  escrito,  de  las 
causas o razones de su detención.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 23, 2 inc. 24g, 93, 139 inc. 14, 143, 149, 173 y 205.
Código Penal: Art. 419.
Código Procesal Penal: Arts. VIII, 135, 137.
Código de los Niños y Adolescentes: Art. 187.

TRATADOS INTERNACIONALES



Convención Americana sobre Derechos Humanos: Arts. 7.4, 8 inc. 2b.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 9.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Arts. 9.2, 14 inc. 3a.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 220.h.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1279 a 1320, 1321 a 1330, 1427.
Tomo III: páginas 2303, 2304, 2306, 2517, 2568, 2569, 2579 a 2584.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Garantías  adjetivas  son  aplicables  al  ámbito  del  derecho  administrativo  sancionador  y 
disciplinario

1.  “[No]  sólo  los  principios materiales del  derecho sancionador  del  Estado son aplicables al  ámbito  del 
derecho administrativo sancionador y disciplinario. También lo son las garantías adjetivas que en aquél se 
deben de respetar...  como lo  ha  sostenido  la  Corte  Interamericana  de  Derechos Humanos  ‘cualquier 
órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional tiene la obligación de 
adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8º de 
la Convención Americana’ (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). Y es que, sostiene la Corte 
Interamericana,  en  doctrina  que hace suya  este  Tribunal  Constitucional,  ‘si  bien  el  artículo  8º  de  la 
Convención Americana se titula ´Garantías Judiciales´, su aplicación no se limita a los recursos judiciales 
en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a 
efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del 
Estado que pueda afectar sus derechos’ (párrafo 69)...” (Exp. 2050-2002-AA/TC, FJ 12)

Derecho de defensa como manifestación del derecho al debido proceso
2. "En cuanto al  cuestionamiento de la Resolución Nº 14, el  Tribunal  Constitucional en el  Expediente Nº 

6998-2006-PHC/TC  señaló  que  el  derecho  de  defensa  requiere  que  el  justiciable  se  informe  de  la 
existencia del proceso penal, en atención a su derecho de conocer de forma cierta, expresa e inequívoca 
los cargos que pesan en su contra. De ahí que el derecho de defensa sea, entre otros, una manifestación 
del derecho al debido proceso, derecho irrenunciable dado que la parte no puede decidir si se le concede o 
no la posibilidad de defenderse, e inalienable pues su titular no puede sustraerse a su ejercicio.
Asimismo este Tribunal ha precisado que el derecho de defensa tiene una doble dimensión: una material, 
referida al  derecho del imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma 
conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo; y otra formal, que supone 
el derecho a una defensa técnica, esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor de su 
elección desde que la persona es citada o detenida por la autoridad y durante todo el tiempo que dure la 
investigación preliminar o el proceso mismo, de igual forma en el fundamento 6 de la sentencia recaída en 
el  Expediente  Nº  8125-2005-PHC/TC  Caso  Jeffrey  Immelt,  respecto  al  derecho  al  debido  proceso  el 
Tribunal  Constitucional  ha  indicado  que  este  derecho  significa  la  observancia  de  los  derechos 
fundamentales esenciales del procesado, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como 
instrumento de tutela de los derechos subjetivos". (Exp. 02491-2011-HC/TC FJ 4,5)

Derecho a ser informado previa y detalladamente de la acusación formulada
3. "El artículo 14°, numeral 3), literal “b” del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce 

expresamente que:”Durante  el  proceso,  toda persona acusada de un delito  tendrá derecho,  en plena 
igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda 
y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella”. Asimismo, el 
artículo 8°, numeral 2), literal “a” de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, dispone que: 
“Durante  el  proceso,  toda  persona  tiene  derecho,  en  plena  igualdad,  a  las  garantías  mínimas:...b) 
Comunicación previa y detallada de la acusación formulada”.
En el ámbito de la Norma Fundamental, el  artículo 139°, inciso 15) establece: “El  principio que toda 
persona debe ser informada, inmediatamente y por escrito, de las causas o razones de su detención”. Al 
respecto este Tribunal ha dejado sentado a través de su jurisprudencia que “a pesar del tenor de esta 
norma constitucional, de la que pareciera desprenderse que el derecho del imputado se limita al momento 
de su propia detención, lo cierto es que esta toma de conocimiento, constituye la primera exigencia del 
respeto a la garantía constitucional  de la defensa que acompaña a lo largo del  proceso en todas las 
resoluciones del mismo” (Exp. 8165-2005-HC/TC, fundamento 14).
En el sentido expuesto queda clara la pertinente extrapolación de la garantía del derecho de defensa en el 
ámbito administrativo sancionador y con ello la exigencia de que al momento del inicio del procedimiento 



sancionador se informe al sujeto pasivo de los cargos que se dirigen en su contra, información que debe 
ser oportuna, cierta, explícita, precisa, clara y expresa con descripción suficientemente detallada de los 
hechos considerados punibles  que se imputan,  la infracción supuestamente cometida y la  sanción ha 
imponerse, todo ello con el propósito de garantizar el derecho constitucional de defensa.
Del  análisis  del  proceso  administrativo  se  advierte  que  el  recurrente  no  fue  informado  de  manera 
oportuna,  clara, cierta, precisa, explícita y expresa de los cargos formulados en su contra durante el 
procedimiento sancionador, y además que no obra notificación alguna sobre su inicio". (Exp. 02098-2010-
AA/TC FJ de 12 a 15)

Derecho a ser informado de las causas de la detención 
4. “… al momento de calificar la denuncia será necesario, por mandato directo e imperativo de la norma 

procesal citada, controlar la corrección jurídica del juicio de imputación propuesto por el fiscal, esto es, la 
imputación de un delito debe partir de una consideración acerca del supuesto aporte delictivo de todos y 
cada uno de los imputados.
Esta interpretación se  condice con el  artículo  14°,  numeral  3),  literal  `b´ del  Pacto  Internacional  de 
Derechos Civiles y Políticos, que a este respecto, comienza por reconocer que: `Durante el proceso, toda 
persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) A 
ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas 
de la acusación formulada contra ella´. Con similar predicamento, el artículo 8°, numeral 2), literal `a´ de 
la  Convención  Americana Sobre Derechos Humanos,  dispone que:  `Durante  el  proceso, toda persona 
tiene 
derecho, en plena igualdad, a las garantías mínimas:...b) Comunicación previa y detallada de la acusación 
formulada´. Reflejo de este marco jurídico supranacional, es el artículo 139°, inciso 15) de nuestra Norma 
Fundamental, que ha establecido: `El principio que toda persona debe ser informada, inmediatamente y 
por escrito, de las causas o razones de su detención´. Se debe señalar que, a pesar del tenor de esta 
norma constitucional, de la que pareciera desprenderse que el derecho del imputado se limita al momento 
de  su  propia  detención,  lo  cierto  es  que  esta  toma  de  conocimiento,  constituye  la  primera 
exigencia del respeto a la garantía constitucional de la defensa que acompaña a lo largo del proceso en 
todas las resoluciones del mismo”. (Exp. 08125-2005-HC/TC FJ 14)

 Gratuidad de la 
administración de justicia.

 Defensa gratuita

139º. Son principios y derechos de la función 

jurisdiccional:

16. El principio de la gratuidad de la administración de 
justicia y de la defensa gratuita para las personas 
de escasos recursos;  y,  para todos,  en los casos 
que la ley señala.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 47 y 162.
Código Procesal Civil: Arts. VIII, 179, 180-183, 187.
Código Procesal Penal: Arts. II, 229.
Ley Orgánica del Poder Judicial: Arts. 24, 295 y ss.
Ley Orgánica del Ministerio Público: Art. 94 inc. 1.
Código Procesal Constitucional: Art. III.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Arts. 8.2.a y 25.1.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 14.3.d.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Art. 1.1.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 233.9.

DIARIO DE LOS DEBATES



Tomo II: páginas 1279 a 1320, 1321 a 1330, 1427.
Tomo III: páginas 2303, 2304, 2306, 2517, 2568, 2569, 2579 a 2584.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Derecho a la gratuidad de la administración de justicia como componente del debido proceso
1. “[En] aquellos supuestos en los que por propio derecho se solicita la expedición de copias certificadas de 

un expediente tramitado en la vía penal, resulta inconstitucional la exigencia de tasas judiciales o cargas 
impositivas  de algún tipo.  Tal  criterio,  por lo  demás,  se  desprende del  derecho a la  gratuidad de la 
administración de justicia en cuanto componente fundamental del debido proceso, derecho que, como lo 
reconoce la propia Constitución Política del Perú, no sólo opera para las personas de escasos recursos 
económicos,  sino  para  aquellos  supuestos  que  la  ley  señala,  significando  ello  que  si  el  Texto  Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, precisa en 
el  inciso  d)  de  su  artículo  24º  que,  entre  las  exoneraciones  en  el  pago  de  las  tasas  judiciales,  se 
encuentran los procesos penales, con la única excepción de las querellas, no puede habilitarse ninguna 
disposición administrativa ni legal que permita distinguir donde la norma referida no distingue...” (Exp. 
2206-2002-AA/TC, FJ 4)

Principio de la gratuidad de la administración de justicia es un derecho de configuración legal 
que corresponde delimitar al legislador

2. "... este Tribunal estima pertinente dejar sentada su posición respecto al derecho de acceso a la 
justicia en casos como el que nos ocupa pues de acuerdo con el numeral 16) del artículo 139 de 
nuestra Constitución, “el principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la defensa 
gratuita para las personas de escasos recursos; y, para todos, en los casos que la ley señala” es 
un principio de la función jurisdiccional, que indica que la justicia será gratuita cuando así lo 
disponga la ley y, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Por tanto, 
se  trata  de  un  derecho  prestacional  y  de  configuración  legal,  cuyo  contenido  y  concretas 
condiciones de ejercicio, corresponde delimitarlos al legislador atendiendo a los intereses públicos 
y privados implicados y a las concretas disponibilidades presupuestarias".  (Exp.  03189-2008-
AA/TC FJ 8)

Pago de tasas o aranceles no puede vulnerar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva
3. "El  artículo  139º,  inciso  16  de  la  Constitución  establece  el  principio  de  la  gratuidad  en  la 

administración de justicia y de la defensa gratuita para las personas de escasos recursos; y para 
todos, en los casos que la ley señala. Dicho principio, como ha sido remarcado por reiterada 
jurisprudencia de este Tribunal (STC 1606-2004-AA/TC), forma parte tanto del contenido esencial 
del derecho al debido proceso como del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Con relación a 
este último cabe destacar que este principio tiene especial  relevancia en lo que se refiere al 
acceso a la justicia, por cuanto el pago de los aranceles o tasas judiciales no debe constituirse en 
un impedimento para que todos los ciudadanos se encuentren en posibilidad de recurrir a las 
autoridades jurisdiccionales para la tutela de sus derechos.

Asimismo cabe afirmar que el principio de gratuidad en la administración de justicia se constituye en un 
mecanismo de realización del principio-derecho de igualdad, establecido en el artículo 2º inciso 2 de la 
Constitución, por cuanto debe procurarse que las diferencias socioeconómicas entre los ciudadanos no 
sean trasladadas al ámbito del proceso judicial, en el cual las controversias deben ser dilucidadas con 
pleno respeto al principio de igualdad entre las partes y a la igualdad de armas, de modo que el hecho de 
que una de ellas cuente con mayores recursos económicos que la otra no devenga necesariamente en una 
ventaja que determine que la autoridad jurisdiccional vaya a resolver a su favor.
En el caso de autos el acto cuestionado, es decir, la denegatoria de admisibilidad de una demanda sobre 
nulidad de cosa juzgada fraudulenta, se encuentra basado en el hecho de que el accionante no cumplió 
con pagar la tasa judicial respectiva. No obstante el artículo 24º, inciso i) de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial,  modificado por  la  Ley N.º  27327, dispone que se  encuentran exonerados del  pago de tasas 
judiciales los trabajadores, ex trabajadores y sus herederos en los procesos previsionales cuyo petitorio no 
exceda  de  70  Unidades  de  Referencia  Procesal  (URP),  de  amparo  en  materia  laboral,  o  aquellos 
inapreciables en dinero por la naturaleza de la pretensión.
Este Tribunal considera que dicha norma, en tanto mecanismo de optimización del derecho a la tutela 
jurisdiccional  efectiva  en  lo  que  se  refiere  al  acceso  a  la  justicia  y  del  principio  de  gratuidad  en  la 
administración de justicia, debe ser interpretada en en atención a las circunstancias de cada caso en 
concreto, teniendo en cuenta que el  principio pro homine,  derivado del  principio-derecho de dignidad 
humana  consagrado  en  el  artículo  1º  de  la  Constitución,  determina  que  debe  preferirse  aquella 
interpretación que resulte más favorable para la tutela de los derechos fundamentales".  (Exp. 05644-
2008-AA/TC FJ de 5 a 8)

Auxilio judicial debe gozar de un tratamiento procesal adecuado
4. “... este Colegiado aprecia que aunque la idea de concebir el auxilio judicial como una medida de beneficio, 

se adscribe perfectamente dentro del derecho constitucional a la gratuidad en la administración de Justicia 



para aquellas personas que carecen de recursos económicos, cuestión prevista en el artículo 139°, inciso 
16) de la Constitución, el tratamiento procesal que se le ha dispensado en los dispositivos del Código 
Procesal  Civil  cuya  exigibilidad  se  pretende  invocar  resultaría  inconstitucional  si  se  le  asume  en  los 
términos en los que lo gráfica el demandante de la presente causa. Las razones por las que este Colegiado 
arriba  a  tal  conclusión  son  de  diverso  orden,  y  pueden  ser  explicitadas  en  base  a  las  siguientes 
consideraciones: a) la existencia de una dependencia judicial especializada tal y como se concibe en las 
disposiciones del Código Procesal Civil, significa para el Estado la necesidad de estructurar un sistema 
institucional que de alguna forma opere de modo paralelo a los órganos jurisdiccionales que conocen de 
los procesos en particular. Aunque este Colegiado no pretende afirmar que son circunstancias de orden 
económico o presupuestal las que impiden tal cometido (no es el argumento de la programaticidad de 
ciertas normas el que aquí se sigue), se inclina en cambio por enfatizar que tal proyectado sistema no se 
compadece con la realidad judicial del país ni con las necesidades de tutela de sus litigantes. En efecto, si 
la lógica pasa por la existencia de una oficina o dependencia única (tal cual estrictamente la concibe la ley) 
habría que preguntarse dónde es que va a ubicarse la misma y si tal ubicación no beneficiaría únicamente 
a los litigantes afincados en la sede judicial  donde tal  dependencia quedara instalada. Dentro de esta 
primera posibilidad,  queda claro  que  si  en  un  país  judicialmente  descentralizado  como el  nuestro  se 
estructurara una dependencia  con características  centralizadas como las aquí  descritas,  el  proyectado 
beneficio de auxilio sería para los litigantes de zonas lejanas o inaccesibles poco menos que una traba 
burocrática que privilegiaría el centralismo administrativo por sobre la necesidad de protección inmediata, 
que  es  justamente  aquella  que  experimentan  quienes  requieren  del  auxilio.  Aunque  dentro  de  dicho 
contexto, el artículo 182° del Código Procesal Civil (que es una de las disposiciones modificadas por la Ley 
N.° 26846) se inclinaría por una fórmula relativamente desconcentrada, esta última tampoco resuelve por 
si  misma el problema descrito, pues tan sólo se limita a dejar constancia de la remisión que haría la 
consabida dependencia especializada a la Corte Superior del respectivo Distrito Judicial, de una copia de la 
respectiva solicitud de auxilio, sin atenuar en lo absoluto el efecto de centralismo que supone su inicial 
tramitación (desplazamiento hacia la zona en la que se encuentra la oficina especializada). Dentro de una 
segunda posibilidad y aun asumiendo que el Código Procesal no hubiese querido concebir una entidad 
rigurosamente centralizada (alternativa que no parece ser la perseguida por la ley),  sino una de tipo 
descentralizado, paralela a cada órgano que resuelve los procesos, parece poco probable que el Poder 
Judicial cuente en las actuales circunstancias con la suficiente infraestructura como para solventar y aun 
proyectar, siquiera preliminarmente, dicho modelo. El problema es, pues, que se trata de un sistema por 
ahora impracticable, desde una perspectiva descentralizada, y nocivo para el justiciable si es que, como 
parece probable según lo que la ley dispone, se asume con características strictu sensu centralistas; b) 
este Colegiado entiende que si un modelo institucional no facilita las condiciones para el ejercicio oportuno 
y adecuado de un derecho tan importante como el auxilio sino que, por el contrario, obstaculiza su eficacia 
o simplemente  privilegia  a  determinados  sectores,  por  el  sólo  hecho de encontrarse  geográficamente 
ubicados  alrededor  o  en  las  inmediaciones  de  una  burocracia  administrativa  centralistamente 
implementada, su configuración (la de tal modelo) no puede resultar legítima en términos constitucionales, 
ni por tanto hacerse exigible jurídicamente. Lo dicho es tanto más trascendente cuando el derecho por el 
que aquí  se  reclama está  diseñado  precisamente  para  apoyar  a  quienes más  carecen de  recursos  y 
necesitan de condiciones de flexibilización en los instrumentos de acceso a la justicia que, dentro del 
sistema  implementado,  no  se  ven  claramente  reflejados;  c)  Aunque  el  problema  ulterior  reside  en 
determinar  cómo ha  de  procederse  tras  la  presencia  de  mandatos  derivados  de  una  norma exigible 
legalmente, pero en cambio, cuestionable constitucionalmente, la alternativa no puede ser menos que 
concluyente  Si  bien los mandatos cuyo cumplimiento se exige derivan de la voluntad de la ley y en 
principio deberían ser eficaces desde la persepectiva estrictamente legal,  no es menos cierto que los 
mismos, como ocurre con cualquier otra norma integrante del ordenamiento, sólo pueden hacerse viables 
en tanto admitan una lectura conforme con la Constitución. Ello, en otras palabras, quiere significar que 
cuando el proceso de interpretación de la Constitución impone el examen de la norma fundamental en 
relación con los contenidos de las restantes normas que integran el ordenamiento jurídico, es la ley la que 
se interpreta de conformidad con la Constitución, y no la Constitución la que se interpreta de conformidad 
con la ley. De allí que si de la lectura de una norma infraconstitucional apareciera que esta última instituye 
criterios  distintos  a  los  de  la  Constitución  del  Estado  o  impide  que  estos  puedan  desarrollarse 
adecuadamente, es deber de la magistratura constitucional privilegiar la eficacia de la Constitución por 
encima de la eficacia de la ley, lo que visto desde la perspectiva del proceso de cumplimiento, impone 
considerar que lo que en tal proceso aparece como cometido inmediato (protección y eficacia de la ley), 
debe ceder paso al cometido mediato (protección y eficacia de la Constitución). Por lo demás, ello no 
significa de modo alguno que se pretenda desarticular el  rol  del  proceso de cumplimiento, sino el  de 
orientarlo siempre o bajo toda circunstancia en provecho de la finalidad que en un sentido amplio persigue 
todo proceso constitucional, y que no es otra que la defensa de la Constitución”. (Exp. 04549-2004-AC/TC 
FJ 8)

 

 Participación  popular 
para  nombrar  revocar 
magistrados



139º. Son 

principios  y  derechos 
de  la  función 
jurisdiccional:

17. La participación popular en el nombramiento y en la 
revocación de magistrados, conforme a ley.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 17, 31, 146, 152.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 23.1.b.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 21.3.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 25.b.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Arts. 223 y 224.
Constitución de 1979: Art. 247.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1279 a 1320, 1321 a 1330, 1427.
Tomo III: páginas 2303, 2304, 2306, 2517, 2568, 2569, 2579 a 2584.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Democracia funciona como método de organización política del Estado
1.  “El Estado social y democrático de derecho posibilita la integración del Estado y la sociedad, así como la 

democratización del Estado. La democracia, por ello, constituye un elemento imprescindible del Estado. 
Desde esta perspectiva,  la democracia  ostenta una  función dual:  método de organización política  del 
Estado, es decir, método de elección y nombramiento de sus operadores, y mecanismo para conseguir el 
principio de igualdad en el ámbito social. Así, el  principio democrático no sólo garantiza una serie de 
libertades políticas, sino que transita e informa todo el ordenamiento jurídico-político, desde el ejercicio de 
las libertades políticas, pasando por la libertad de elección propia del libre desarrollo de la personalidad, 
hasta  llegar,  incluso,  al  seno  mismo  del  núcleo  duro  de  todos  y  cada  uno  de  los  derechos 
fundamentales...” (Exp. 0008-2003-AI/TC, FJ 13)

 Obligación del Poder 
Ejecutivo de colaborar en los 
procesos

139º. Son principios y derechos de la función 

jurisdiccional:

18. La  obligación  del  Poder  Ejecutivo  de  prestar  la 
colaboración que en los procesos le sea requerida.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 41, 97, 99 y 118 inc. 9.
Ley Orgánica del Poder Judicial: Art. 4.

TRATADOS INTERNACIONALES



Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 8.1.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 10.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 14.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 233.13.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1279 a 1320, 1321 a 1330, 1427.
Tomo III: páginas 2303, 2304, 2306, 2517, 2568, 2569, 2579 a 2584.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Garantías del debido proceso son garantías de estructura cooperatoria
1. “Dicho derecho [al Juez Natural] es una manifestación del derecho al ‘debido proceso legal’ o, lo que con 

más propiedad, se denomina también ‘tutela procesal efectiva’. Mediante él se garantiza un diverso haz de 
atributos, que si inicialmente surgieron como garantías del individuo dentro de un proceso, ahora se ha 
convertido en una institución que asegura la eficacia de la potestad jurisdiccional del Estado. Como afirma 
Ada Pellegrini Grinover, ‘las garantías constitucionales del debido proceso legal se convierten, de garantías 
exclusivas de las partes, en garantías de estructura cooperatoria, en donde la garantía de imparcialidad de 
la jurisdicción brota de la colaboración entre las partes y el juez. La participación de los sujetos del proceso 
no sólo permite a cada quien aumentar las posibilidades de obtener una decisión favorable, sino significa 
cooperación  en  el  ejercicio  de  la  jurisdicción.  Más  allá  de  las  intenciones  egoístas  de  las  partes,  la 
estructura dialéctica del proceso existe para revertir en beneficio de la buena calidad de la prestación 
jurisdiccional y de la perfecta adherencia de la sentencia a la situación de derecho material subyacente’ 
[Pellegrini Grinover, Ada, O processo constitucional em marcha, Max Limonad, Sao Paulo 1985, p. 8]...” 
(Exp. 0290-2002-HC/TC, FJ 8).

Deber  de  colaboración  del  Poder  Ejecutivo  en los  procesos  implica  una  facultad  del  Poder 
Judicial para solicitarla

2. "El artículo 139º, inciso 18 de la Constitución establece “[l]a obligación del Poder Ejecutivo de 
prestar la colaboración que en los procesos le sea requerida”. Es evidente, por tanto, que el 
reconocimiento del deber de colaboración del Poder Ejecutivo se corresponde con la facultad del 
Poder Judicial para solicitarla. Por este motivo, este Colegiado aprecia que las vocales de la Sala 
demandada, al ordenar una investigación “conjunta” con la Unidad de Inteligencia Financiera –
organismo adscrito al Ministerio de Justicia– no han hecho más que concretizar la facultad y el 
deber previsto en la disposición constitucional mencionada. Facultad que, por lo demás, viene 
reconocida también en el artículo 184º, inciso 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: '[s]on 
facultades de los Magistrados: 4. Solicitar de cualquier persona, autoridad o entidad pública o 
privada los  informes que consideren pertinentes  para el  esclarecimiento  del  proceso  bajo  su 
jurisdicción'". (Exp. 04554-2006-HC/TC FJ 5)

 Prohibición del ejercicio 
de la función jurisdiccional de 
quien no ha sido nombrado 
conforme a la Constitución o 
leyes



139º. Son 

principios  y  derechos 
de  la  función 
jurisdiccional:

19. La prohibición de ejercer función judicial por quien 
no ha sido nombrado  en la  forma prevista  por  la 
Constitución o la ley. Los órganos jurisdiccionales 
no  pueden  darle  posesión  del  cargo,  bajo 
responsabilidad.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 46, 138, 143, 147, 149 y 150.
Código Penal: Art. 361.
Ley Orgánica del Poder Judicial: Arts. 4.

TRATADOS INTERNACIONALES

Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 10.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 9.3.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Arts. 57 y 228.
Constitución de 1979: Art. 233.14.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1279 a 1320, 1321 a 1330, 1427.
Tomo III: páginas 2303, 2304, 2306, 2517, 2568, 2569, 2579 a 2584.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Derecho al juez natural

1.  “[El derecho al juez natural está reconocido en la Constitución en cuanto exige que la competencia del 
juez  llamado  a  conocer  el  proceso  penal  deba  ser  determinado  a  partir  de  reglas  preestablecidas... 
Constituye, a la vez de un derecho subjetivo, parte del “modelo constitucional del proceso” recogido en la 
Carta Fundamental, cuyas garantías mínimas siempre deben ser respetadas para que el proceso pueda 
tener calidad de debido. En ese sentido, considera el Tribunal Constitucional que toda norma constitucional 
en la que pueda reconocerse algún grado de implicancia en el quehacer general del proceso debe ser 
interpretada de manera que, aquellas mínimas garantías, recogidas fundamentalmente en el artículo 139º 
de la Constitución, sean, siempre y en todos los casos, de la mejor forma optimizadas, aun cuando dichas 
normas establezcan algún criterio de excepción...” (Exp. 0010-2002-AI/TC, FJ 103)

Ente decisor debe tener competencia para pronunciarse sobre el caso concreto

2. "... la sanción de destitución tiene como marco un procedimiento sancionatorio en sede administrativa, en 
tanto  su  finalidad  se  dirige  a  pronunciarse  sobre  actos  u  omisiones  antijurídicas  que  pudiera  haber 
cometido un ciudadano en ejercicio de la magistratura. En todos los casos, la validez de la decisión final 
dependerá del respeto del derecho de defensa y de que esté sustentada en pruebas que incriminen a su 
autor  como  responsable  de  una  falta  sancionable.  Esto  último  supone  el  respeto  del  principio  de 
congruencia. Sin embargo, la capacidad administrativa –al igual que la judicial– para pronunciarse en cada 
caso  concreto  se  encuentra  directamente  ligada  a  la  competencia  del  ente  decisor  respecto  de  las 
situaciones materia de análisis, tanto así que su inobservancia implicaría la vulneración del derecho a la 
instancia predeterminada reconocida en el inciso 19 del artículo 139º de la Constitución". (Exp. 08495-
2006-AA/TC FJ 27)

 Crítica  de  las 
resoluciones judiciales

139º. Son principios y derechos de la función 

jurisdiccional:



20. El  principio  del 
derecho  de  toda 
persona de formular 

análisis y críticas de las resoluciones y sentencias 
judiciales, con las limitaciones de ley.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 4, 33, 103, 174 y 204.
Código Penal: Art. 316.
Ley Orgánica del Poder Judicial: Art. 10.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 11.2 y 14.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 12.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Arts. 17, 19.3.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 233.17.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1279 a 1320, 1321 a 1330, 1427.
Tomo III: páginas 2303, 2304, 2306, 2517, 2568, 2569, 2579 a 2584.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Prohibición  de  declarar  a  la  prensa durante  la  etapa  de  instrucción  no  es  atentatoria  a  la 
libertad de opinión

1.  “[La]  demandante  (Laura  Bozzo)  considera  que  al  habérsele  impuesto  como  regla  de  conducta  la 
prohibición  de  declarar  a  la  prensa  sobre  el  proceso  seguido  en  su  contra  o  sobre  las  personas 
involucradas en el mismo, se está afectando su derecho fundamental a la libertad de opinión. Alega que tal 
restricción  le  impide  decir  ‘su  verdad’,  a  la  vez  que  no  le  permite  defenderse  de  las  inexactitudes 
publicadas en los medios de comunicación con respecto a ella.
El Tribunal Constitucional no comparte tal criterio. En efecto, la regla de conducta que debe cumplir la 
recurrente no aparece como atentatoria al derecho a la libertad de opinión, siempre que se la entienda 
dentro sus justos alcances. Tales alcances están estrictamente referidos a la previsión establecida en el 
artículo 73º del Código de Procedimientos Penales, el mismo que, en aras de asegurar la plena eficiencia 
en la labor de investigación del delito, dispone que la etapa de instrucción es reservada. Por tal motivo, la 
regla de conducta cuestionada no hace sino incidir en la obligación que, como procesada, alcanza a la 
recurrente. En cuanto a las inexactitudes periodísticas de las que la recurrente manifiesta ser víctima, se 
haría mal en considerar que la regla impuesta impide a la recurrente ejercer el derecho de rectificación 
contemplado en el inciso 7) del artículo 2º de la Constitución Política del Estado...” (Exp. 0376-2003-
HC/TC, FJ 11)

Derecho fundamental a formular análisis y críticas a las resoluciones jurisdiccionales.
2. "...  el  Tribunal  Constitucional  reconoce,  valora  y  protege el  derecho fundamental  de  toda  persona  a 

formular  análisis  y  críticas  a  las  resoluciones  jurisdiccionales  (inciso  20  del  artículo  139º  de  la 
Constitución),  incluyendo,  desde  luego,  a  las  emitidas  por  este  Colegiado.  Dicho  derecho  no  solo 
contribuye al debate racional en torno a los alcances del contenido constitucionalmente protegido de los 
derechos fundamentales y de otros bienes de relevancia constitucional, sino que permite a la jurisdicción, 
en  general,  y  a  la  jurisdicción  constitucional,  en  particular,  reevaluar  sus  resoluciones,  advirtiendo, 
eventualmente, el necesario fortalecimiento o la necesaria reformulación de la jurisprudencia futura. No 
obstante, con el mismo énfasis debe señalarse que el ejercicio de dicho derecho, no autoriza a ninguna 
persona o autoridad, al margen de la investidura que ostente, a poner en tela de juicio, sin sustento 
alguno,  la  honorabilidad  de  los  magistrados  que  conformamos  este  Tribunal.  Ello  no  solo  afecta  la 
institucionalidad del país, sino también el esencial valor del diálogo y la crítica, tan importantes en una 
democracia". (Exp. 03116-2009-AA/TC FJ 13)

Libertad de expresión no admite la utilización de ofensas, maltratos o vejámenes



3. "... en su escrito solicita declarar nulo el extremo de la sanción a la mencionada abogada, alegando que 
“no [existe] ley para sancionar a la persona por decir y repetir la verdad tal como es”. Sobre el particular, 
este Colegiado estima que tal pedido de nulidad también debe ser desestimado, pues las razones que se 
han expresado para sancionar  a  la  abogada patrocinante  no se  encuentran  vinculadas a  la  verdad o 
falsedad de sus afirmaciones, sino al modo en que éstas fueron expresadas. Ciertamente, toda persona 
tiene el  derecho fundamental a la libertad de expresión, de opinión, e incluso el  derecho de formular 
análisis  y  críticas  de  las  resoluciones  y  sentencias  judiciales  (artículo  139º,  inciso  20,  Const.).  Sin 
embargo, el contenido constitucional de tales derechos no contiene una habilitación para que la expresión, 
opinión o crítica sean realizados mediante la ofensa, el maltrato o el vejamen. En el presente caso, la 
disconformidad  con  lo  resuelto  por  las  instancias  jurisdiccionales  ordinarias  y  constitucionales,  no 
justificaban las frases expresadas en el escrito mencionado en la resolución de fecha 2 de abril de 2009". 
(Exp. 00310-2008-AA/TC FJ 4)

Motivación adecuada de los magistrados sobre las restricciones aplicadas al  discurso de las 
parte

4. "La supresión del discurso del demandante debe tener algún tipo de beneficios. Supuestamente, uno de 
ellos es que a los magistrados encargados de juzgarlo no se les perturbe en el ejercicio de sus funciones.
Una respuesta pública por parte de los supuestos afectados en su honor a través de una querella por 
difamación podría servir como el mejor mecanismo de protección de su derecho fundamental, antes que 
afectar el de otra persona.
Es lógico que, sobre la base de la reserva del proceso en la fase instructiva, pueda imponérseles a los 
denunciados reglas de conducta relativas al proceso mismo, pero de ahí a que sea un acto de libre albedrío 
por parte del juzgador dista mucho. En caso de que la supresión esté claramente sustentada en este 
componente de la resolución, el juez debió argumentar por qué llegó a tal conclusión restrictiva.
La concurrencia de los tres elementos antes explicados en una clave de confrontación (valor de la pérdida 
social, valor del error judicial y beneficios de la supresión) determina la inexistencia de proporcionalidad en 
la medida impuesta. La restricción sobre la base del secreto sumarial  no ha sido argumentada por el 
juzgador. Y  el  juicio  referido a la protección de los  magistrados intervinientes no justifica  en lo  más 
mínimo que se impida al demandante emitir su discurso, pues ello afectaría el derecho a ser informado, en 
un tema tan delicado como es la corrupción de funcionarios.
Por ello, debe declararse la nulidad de la resolución emitida por el demandado sin fundamentación válida 
con el  fin  de controlar el  discurso del recurrente, a fin de que quede subsistente la realizada por el 
superior, que varía el mandato de detención por el de comparecencia". (Exp. 02262-2004-HC/TC FJ 31,32)

 Derecho de los reclusos y 
sentenciados a ocupar 
establecimientos adecuados

139º. Son principios y derechos de la función 

jurisdiccional:

21. El  derecho  de  los  reclusos  y  sentenciados  de 
ocupar establecimientos adecuados.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 1, 2 inc. 24.f, 2 inc. 24.g, 33 y 174.
Código de los Niños y Adolescentes: Art. 187
Ley Orgánica del Ministerio Público: Art. 95 inc. 8.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 5.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Arts. 10 incs. 1 y 3.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 233.19.

DIARIO DE LOS DEBATES



Tomo II: páginas 1279 a 1320, 1321 a 1330, 1427.
Tomo III: páginas 2303, 2304, 2306, 2517, 2568, 2569, 2579 a 2584.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Principio de humanidad de las penas

1. “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado que se inhabilite el Establecimiento 
de Challapalca y se traslade a las personas recluidas hacia otros establecimientos penitenciarios (Segundo 
Informe sobre la situación de los derechos humanos en el Perú, Cap. IX, La situación penitenciaria, párrafo 
Nº 24, recomendación Nº 12, junio, 2000); y la Defensoría del Pueblo, en su Informe Defensorial ante el 
Congreso  de  la  República  1996-1998,  ante  el  primer  traslado  de  reclusos  a  dicho  establecimiento, 
manifestó que éste debía ser cerrado e inhabilitado, posteriormente, en el Informe Defensorial Nº 29, 
Derechos humanos y sistema penitenciario - Supervisión de derechos humanos de personas privadas de 
libertad 1998-2000, Lima 2000, se afirmó que (...) Las severas condiciones climáticas, la falta de medios 
de  comunicación y su difícil  ubicación que limitan el  sistema de visitas  colisionan con el  principio  de 
humanidad de las penas...” (Exp. 1429-2002-HC/TC, FJ 10)

Utilidad del uso de locutorios en los establecimientos penitenciarios
2. "... los locutorios que existen en el país cumplen un propósito primordial dentro del sistema penitenciario, 

tal como en otros países democráticos sucede.
La implementación de los locutorios es una medida que limita –no elimina– el contacto directo entre el 
interno y la visita, y su aplicación está relacionada directamente con criterios de seguridad, toda vez que 
con dicho mecanismo se impide la transmisión de documentos u objetos, que de alguna manera pueden 
poner en riesgo bienes constitucionales colectivos, tales como la seguridad nacional, la seguridad pública, 
la defensa del orden, la prevención del delito, entre otros, a los cuales la sociedad en su conjunto tiene 
derecho. 
En torno a ello, se debe recordar que, si bien es menester la tutela de los derechos del justiciable, también 
lo  es [el]  deber de  la  administración [de] preservar  el  orden público, tanto  más si,  de acuerdo a  lo 
prescrito en el artículo 163 de la Norma Suprema, es deber del Estado garantizar la seguridad de la Nación 
y la defensa nacional, de modo integral y permanente, en sus ámbitos interno y externo. En el ámbito 
interno, que es el  que nos ocupa, resulta primordial  la tutela de la defensa nacional,  que es interés 
general,  a  la  que  toda  persona,  natural  o  jurídica,  está  obligada  a  colaborar  por  mandato  expreso 
contenido  en  el  numeral  acotado,  más  aún  si  el  país  ha  atravesado  dramáticas  épocas  de  violencia 
terrorista, como hoy de inseguridad ciudadana. En consecuencia, la utilización de locutorios en el país 
respeta  los  principios  y  valores  constitucionales  que  en  materia  de  derechos  humanos  reconoce  la 
Constitución". (Exp. 00092-2007-HC/TC FJ 7)

Uso de locutorios celulares
3. "La base de cualquier análisis al respecto [implementación de locutorios celulares como medida reservada 

al Estado] debe comenzar explicando el sentido del artículo 139º, inciso 21), de la Norma Constitucional, 
según la cual  se garantiza `(...)  el  derecho de los reclusos y sentenciados a ocupar establecimientos 
adecuados´. 
Este principio también es recogido por el artículo 105º del Código de Ejecución Penal, al establecer que 
`(...) los Establecimientos Penitenciarios cuentan con los servicios necesarios, incluyendo ambientes para 
enfermería, escuela, biblioteca, talleres, instalaciones deportivas y recreativas, locutorios y salas anexas 
para relaciones familiares y todo aquello que permita desarrollar a los internos una vida en colectividad 
organizada y una adecuada clasificación en relación con los fines que, en cada caso, les están atribuidos´.
Es  decir,  en  la  normatividad  nacional  se  ha  establecido  la  posibilidad  del  uso  de  locutorios  en  los 
establecimientos penitenciarios, pero no señala los supuestos en los que estos deben ser implementados. 
El uso de los locutorios celulares, como medida restrictiva, se encuentra relacionada directamente con 
criterios de seguridad. Cuando media una razón de este tipo, el uso de locutorios puede estar permitido en 
un establecimiento.
Es importante, por tanto, resaltar su trascendencia en virtud de la obligación circunscrita al Estado, gracias 
por el artículo 44º de la Constitución, que le asigna como deber primordial proteger a la población de las 
amenazas contra su seguridad y de promover el bienestar general, que se fundamenta en la justicia y en 
el desarrollo integral y equilibrado de la Nación. Es así como los locutorios que existen en el país cumplen 
un propósito primordial dentro del sistema penitenciario, tal como en otros países democráticos sucede.
La implementación de los locutorios es una medida que limita –no elimina– el contacto directo entre el 
interno y la visita, y su aplicación está relacionada directamente con criterios de seguridad, toda vez que 
con dicho mecanismo se impide la transmisión de documentos u objetos, que de alguna manera pueden 
poner en riesgo bienes constitucionales colectivos, tales como la seguridad nacional, la seguridad pública, 
la defensa del orden, la prevención del delito, entre otros, a los cuales la sociedad en su conjunto tiene 
derecho... 
Es  irrazonable  tratar  de  considerar  que la  instalación  de  locutorios  implica  contravenir  la  norma que 
requiere la existencia de establecimientos que se consideren adecuados (Constitución Política del Perú, 
artículo 139º, inciso 21), pues no tiene relación alguna con ello. La adopción de medidas preventivas como 
las que se logran a través de los locutorios implican una vigilancia adecuada durante la realización de la 



visita, así como un control razonable en el momento del ingreso de familiares y amigos y su egreso al 
establecimiento penal". (Exp. 00774-2005-HC/TC FJ 8,9,17)

Hábeas corpus correctivo
4. "Los  incisos  21  y  22  del  artículo  139.º  de  la  Constitución  garantizan  el  derecho  de  los  reclusos  y 

sentenciados de ocupar establecimientos penales adecuados y establecen que el régimen penitenciario 
tiene  por  objeto  la  reeducación  y  rehabilitación  del  penado  en  la  sociedad. 
Son materia de tutela mediante el  hábeas corpus correctivo las condiciones de reclusión, detención o 
internamiento, a fin de evitar que estas resulten lesivas a los derechos fundamentales o contrarias a los 
principios constitucionales". (Exp. 03701-2005-HC/TC FJ 5)

Regulaciones al beneficio de comunicación telefónica de los internos le compete al INPE
5. "... en lo que toca al beneficio de comunicación telefónica, independientemente de que no se 

aprecia que tal beneficio le haya sido negado al demandante, por su particular situación, queda 
claro  que  éste  se  encuentra  sujeto  a  las  disposiciones  que  regulan  las  atribuciones  y 
competencias del INPE;  por ello,  en la medida que el interno no se encuentra dentro de un 
establecimiento penitenciario, el otorgamiento de tales beneficios depende de las posibilidades 
que tenga el  nosocomio en que se encuentre internado y siempre que ello sea debidamente 
autorizado por la autoridad administrativa competente, esto es, el INPE.

Igualmente, el acceso a dicho servicio debe ser a través de los equipos que el INPE autorice y no a través 
de un teléfono celular o de un teléfono fijo proporcionado por terceras personas; ello en todo caso debe 
ser solicitado en forma oportuna para que mediante resolución motivada se determinen las razones por las 
que es posible el otorgamiento de las mismas o no, no bastando la posibilidad física de que ello sea 
factible o el sólo consentimiento u otorgamiento de las facilidades necesarias por parte del establecimiento 
médico, por las razones antes expuestas.
En todo caso, debe tenerse presente que el otorgamiento de los beneficios solicitados se dará siempre que 
ello no importe que el interno que se encuentra convaleciente en un centro hospitalario obtenga mayores 
beneficios  que  los  otorgados  a  otro  que  se  encuentre  físicamente  dentro  de  las  instalaciones  de  un 
establecimiento  penitenciario,  puesto  que  ello  importaría  la  afectación  del  principio  de  igualdad. 
Por consiguiente, no es razonable ni proporcional que por el sólo hecho de encontrarse interno en un 
centro médico le franquee al enfermo, que se encuentra privado de su libertad ambulatoria, el goce de 
televisión por cable, equipo musical, laptop, agenda electrónica, etc., puesto que tales servicios y/o bienes 
no son permitidos en los reglamentos de los establecimientos penitenciarios.
Finalmente, y en lo que respecta a las requisas, este Colegiado considera que el desarrollo de las mismas 
no constituye, per ser, una afectación del derecho a la libertad individual o a derecho alguno conexo con 
aquella; de modo tal que no corresponde emitir pronunciamiento sobre el particular, tanto más cuando la 
posesión de las especies decomisadas al demandante no fue autorizada por el INPE, ni su uso es necesario 
para la recuperación del mismo, en cuanto al goce de su derecho a la salud". (Exp. 05837-2005-HC/TC FJ 
4,6)

Penas privativas de libertad se cumplen en establecimientos penales
6. “... como correctamente se advirtió en la audiencia pública de esta causa, el día de hoy, daría lugar a que 

más  tarde  pueda  pretenderse  el  cumplimiento  de  penas  privativas  de  libertad  no  en  un  centro  de 
reclusión, sino en el domicilio del sentenciado, lo que evidentemente sería un despropósito, si se tiene en 
cuenta que el inciso 21 del artículo 139 de la Constitución, exige el cumplimiento de las penas privativas 
de la libertad en un establecimiento penal, a efectos de que se logren los fines del régimen penitenciario, 
esto es, la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad”. (Exp. 00019-2005-
AI/TC FJ 24)

 Objeto  del  régimen 
penitenciario

139º. Son principios y derechos de la función 

jurisdiccional:

22. El  principio  de que el  régimen  penitenciario  tiene 
por  objeto  la  reeducación,  rehabilitación  y 
reincorporación del penado a la sociedad.
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JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Teoría de la función de prevención especial positiva
1. “Al margen de la ardua polémica sobre el tema de los fines de la pena, es claro que nuestro ordenamiento 

ha constitucionalizado la denominada teoría de la función de prevención especial positiva, al consagrar el 
principio  según  el  cual,  el  ‘régimen  penitenciario  tiene  por  objeto  la  reeducación,  rehabilitación  y 
reincorporación del penado a la sociedad, en armonía  con el artículo 10.3 del  Pacto Internacional  de 
Derechos Civiles y Políticos, que señala que ‘el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya 
finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados’.
Se trata, naturalmente, de un principio constitucional-penitenciario, que no por su condición de tal, carece 
de eficacia. Comporta, por el contrario, un mandato de actuación dirigido a todos los poderes públicos 
comprometidos con la ejecución de la pena y, singularmente, al legislador, ya sea al momento de regular 
las  condiciones  cómo se  ejecutarán  las  penas o,  por  lo  que ahora importa  rescatar,  al  establecer  el 
cuántum de ellas y que los jueces pueden aplicar para sancionar la comisión de determinados delitos. 
Desde esa perspectiva, el inciso 22) del artículo 139º de la Constitución constituye un límite al legislador, 
que incide en su libertad para configurar el cuántum de la pena...” (Exp. 0010-2002-AI/TC, FJ 122,123) 

Concesión de beneficios penitenciarios está en relación con el cumplimiento de los fines del 
régimen penitenciario

2. “Dado  que  el  interno  se  encuentra  privado  de  su  libertad  personal  por  virtud  de  una  sentencia 
condenatoria firme, la concesión de beneficios está subordinada a la evaluación del juez, quien estimará si 
los fines del régimen penitenciario (inciso 22 del artículo 139º de la Constitución) se han cumplido, de 
manera que corresponda reincorporar al penado a la sociedad aún antes de que no se haya cumplido con 
la totalidad de la condena impuesta, si es que éste ya demuestra estar reeducado y rehabilitado...” (Exp. 
1593-2003-HC/TC, FJ 14)

Régimen penitenciario debe orientarse a la resocialización del penado

3. "La dilucidación de si la prohibición de acceso a los beneficios penitenciarios para los condenados por un 
delito especialmente grave, viola los principios del régimen penitenciario establecidos en el artículo 139.22 
de  la  Ley  Fundamental,  no  es  una  cuestión  nueva  en  nuestra  jurisprudencia.  Últimamente,  en  la 
STC 0012-2010-PI/TC, al analizarse una cuestión semejante, este Tribunal recordó que una interpretación 
conjunta entre el artículo 139º, inciso 22, de la Constitución y el artículo 10.3 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, permitía considerar que “la resocialización de un penado exige un proceso (un 
“tratamiento” –en los términos del Pacto–, reeducativo –en los términos de la Constitución–), orientado a 
un objeto o fin, a saber, su rehabilitación y readaptación social, que permita asegurar su aptitud para ser 
reincorporado a la comunidad”.
En  ese  sentido,  consideramos  que  el  artículo  139º,  inciso  22,  de  la  Constitución  –incluso  tras  su 
interpretación a la luz del artículo 10.3 del aludido Pacto–, constituía “claramente una norma de fin, puesto 
que impone a los poderes públicos, y principalmente al legislador, la creación de un régimen orientado al 
cumplimiento de una finalidad, sin especificar cuáles son las acciones concretas que deben ejecutarse para 
su consecución”.
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De ahí que, ya desde la STC 0010-2002-AI/TC, recordáramos “(…) con relación al artículo 139º, inciso 22, 
de la Constitución, que “no por su condición de principio carece de eficacia, ya que comporta un mandato 
de  actuación  dirigido  a  todos  los  poderes  públicos  comprometidos  con  la  ejecución  de  la  pena  y, 
singularmente, al legislador, ya sea al momento de regular las condiciones cómo se ejecutarán las penas o 
al momento de establecer el [q]uantum de ellas” (Fund. Jur. Nº 208).
Normas de esta naturaleza impiden que el legislador pueda constitucionalmente eludir el cumplimiento del 
fin, pero no le impone los medios con los cuales éste deba alcanzarse. Gozando de la libertad de escoger 
aquellos medios que resulten más convenientes para fomentarlos, promoverlos o lograrlos, sin embargo, 
cualquiera sea el elegido, éste ha de estar orientado “…a asegurar un régimen penitenciario orientado a la 
resocialización del penado, entendida ésta como la situación en virtud de la cual el ser humano, no solo ha 
internalizado y comprendido el daño social generado por la conducta que determinó su condena, sino que 
además es representativa de que su puesta en libertad no constituye una amenaza para la sociedad, al 
haber  asumido  el  deber  de  no  afectar  la  autonomía  moral  de  otros  seres  humanos  ni  otros  bienes 
necesarios para la convivencia pacífica”.
Por  supuesto  que entre  las  medidas orientadas a  la  consecución de  la  resocialización  del  penado se 
encuentran los beneficios penitenciarios. Estos pueden formar parte del derecho premial para aquellos 
casos en los que el cumplimiento de la pena y el tratamiento penitenciario alcanzaron que el condenado 
internalizara  y  comprendiera  la  magnitud  del  daño  social  causado.  Cualquiera  de  ellos  y  no  uno  en 
particular.  Mientras  su  configuración  normativa  se  encuentre  orientada  a  la  readaptación  social  del 
penado, nada podemos reprochar en nombre de la Ley Fundamental. Y así es porque el legislador no tiene 
la obligación constitucional de prever los beneficios penitenciarios". (Exp. 00012-2011-AI/TC FJ de 48 a 
51)

Restricción al acceso a los beneficios penitenciarios debe ser debidamente motivada

4. "El artículo 139°, inciso 22, de la Constitución establece que el régimen penitenciario tiene por objeto la 
reeducación,  rehabilitación  y  reincorporación  del  penado  a  la  sociedad.  Sobre  ello,  este  Tribunal 
Constitucional ha precisado en la sentencia recaída en el Expediente N.º 010-2002-AI/TC, fundamento 
208, que los propósitos de reeducación y rehabilitación del penado “[...]  suponen, intrínsecamente, la 
posibilidad de que el legislador pueda autorizar que los penados, antes de la culminación de las penas que 
les fueron impuestas, puedan recobrar su libertad si los propósitos de la pena hubieran sido atendidos. La 
justificación de las penas privativas de la libertad es, en definitiva, proteger a la sociedad contra el delito”. 
En cuanto a la naturaleza de los beneficios penitenciarios, el Tribunal ha dejado establecido en la sentencia 
recaída en el Expediente N° 02700-2006-PHC/TC, caso Víctor Alfredo Polay Campos, que en estricto, los 
beneficios  penitenciarios  no  son derechos  fundamentales,  sino  garantías  previstas  por  el  derecho  de 
ejecución penal,  cuyo fin es concretizar el  principio constitucional de resocialización y reeducación del 
interno. En efecto, las garantías persiguen el aseguramiento de determinadas instituciones jurídicas y no 
engendran  derechos  fundamentales  a  favor  de  las  personas,  de  ahí  que  pueden  ser  limitadas  o 
restringidas  sin  que ello  comporte  arbitrariedad.  No  obstante,  no  cabe  duda  de  que  aun cuando  los 
beneficios penitenciarios no constituyen derechos, su denegación, revocación o restricción de acceso debe 
obedecer a motivos objetivos y razonables, por lo que la resolución judicial que se pronuncia al respecto 
debe cumplir con la exigencia de la motivación de las resoluciones judiciales". (Exp. 00382-2012-HC/TC FJ 
2,3)

Eliminación del acceso a concesión de beneficios penitenciarios para los delitos de violación de 
menores de edad

5. "De otra parte,  la  eliminación de  la posibilidad de indulto,  de  conmutación de  pena,  de gracia,  y  de 
concesión de  los  beneficios  penitenciarios de  redención de  la pena por el  trabajo  y la educación,  de 
semilibertad y de liberación condicional, es representativa de la voluntad del legislador de que en los casos 
de condenas por los delitos de violación de menores de edad, el quantum de la pena impuesta se ejecute 
en su totalidad.
Ello tiene por finalidad, en primer término, optimizar el fin preventivo general de las penas en su vertiente 
negativa, es decir, optimizar el efecto desmotivador que la amenaza de la imposición y ejecución de una 
pena severa genera en la sociedad, protegiendo preventivamente el bien tutelado por el derecho penal, en 
este caso, la integridad personal y el libre desarrollo de la personalidad de los menores de edad. Se asume 
que mientras de mayor peso axiológico sea el bien protegido al tipificarse la conducta, mayor deberá ser la 
pena que se amenaza imponer, generando así el derecho penal una acción más disuasoria.
En segundo lugar, la medida tiene por finalidad que la imposición de la pena cumpla de manera efectiva 
con el fin de prevención general en su vertiente positiva. Claus Roxin describe este fin como el “‘ejercicio 
de la confianza en el derecho’ que se produce en la población por medio de la actividad de la justicia 
penal; el efecto de confianza que resulta cuando el ciudadano ve que el derecho se impone; y finalmente, 
el efecto de satisfacción que se instala cuando la conciencia jurídica se tranquiliza como consecuencia de la 
sanción por  sobre el  quebrantamiento  del  derecho,  y  cuando el  conflicto con el  autor  es visto  como 
solucionado.” (cfr. “Fin y justificación de la pena y de las medidas de seguridad”, en: Julio B. J. Maier 
(compilador), Determinación judicial de la pena, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1993, p. 28). En esa 
línea, este Tribunal  ha sostenido que por vía de la imposición y ejecución de la pena “se renueva la 
confianza de la ciudadanía en el orden constitucional, al convertir una mera esperanza en la absoluta 
certeza de que uno de los deberes primordiales del Estado, consistente en ‘(...) proteger a la población de 
las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia (...)’ 
(artículo 44º de la Constitución),  se materializa con la sanción del delito (prevención [general] en su 
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vertiente positiva); con la consecuente vigencia efectiva del derecho fundamental a la seguridad personal 
en su dimensión objetiva (inciso 24 del artículo 2º de la Constitución)” (STC 0019-2005-PI, fundamento 
40).
De  otra  parte,  la  medida  tiene  también  por  propósito  asegurar  otro  fin  de  la  pena,  la  denominada 
prevención  especial  de  efecto  inmediato,  es  decir,  permitir  al  delincuente  dar  un  firme  paso  en  la 
internalización  el  daño  social  ocasionado  por  su  conducta  a  través  de  la  certeza  en  relación  con  la 
ejecución total de la pena, generándose un primer efecto reeducador. Tal como ha señalado este Tribunal, 
“la  grave limitación  de  la  libertad  personal  que supone  la  pena  privativa  de  libertad,  y  su  quantum 
específico, son el primer efecto reeducador en el delincuente, quien internaliza la seriedad de su conducta 
delictiva,  e  inicia  su  proceso  de  desmotivación  hacia  la  reincidencia  (prevención  especial  de  efecto 
inmediato)” (STC 0019-2005-PI/TC, fundamento 40)". (Exp. 00012-2010-AI/TC FJ de 16 a 19)

Carácter rehabilitador de la pena

6. "El carácter rehabilitador de la pena tiene la función de formar al interno en el uso responsable de su 
libertad, no la de imponerle una determinada cosmovisión del mundo ni un conjunto de valores que puede 
no compartir, mas por el contrario no puede proscribírsele su reinserción a la sociedad. En este sentido, el 
inciso 22) del artículo 139º de la Constitución constituye un límite al legislador que, por un lado, no puede 
ser vaciado de contenido, y de otro tiene incidencia en el derecho a la libertad personal en cuanto se 
gradúe el quántum de la pena, pues necesariamente debe configurarse en armonía con las exigencias de 
reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.
Al respecto debe indicarse que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de 
dicha pena. Así en la sentencia recaída en el proceso de inconstitucionalidad Nº 010-2002-AI/TC se señaló 
que la cadena perpetua resulta vulneratoria de la libertad personal, de la dignidad humana y del principio 
resocializador de la pena (artículo 139, inciso 22, de la Constitución) porque: (...) de las exigencias de 
“reeducación”,  “rehabilitación”  y  “reincorporación”  como fines  del  régimen  penitenciario,  se  deriva  la 
obligación del legislador de prever una fecha de culminación de la pena, de manera tal que permita que el 
penado pueda reincorporarse a la vida comunitaria.
Sin embargo este Tribunal no declaró la inconstitucionalidad de la pena de cadena perpetua bajo el criterio 
de que todas las objeciones que suscitaba su existencia en el  sistema penal  podían subsanarse si  se 
introducía una serie de medidas que revirtieran su carácter intemporal. En ese sentido al tenerse que 
expedir una sentencia de “mera incompatibilidad”, el Tribunal Constitucional consideró que correspondía al 
legislador introducir en la legislación nacional los mecanismos jurídicos para hacer que la cadena perpetua 
no sea una pena sin plazo de culminación". (Exp. 00331-2010-HC/TC FJ de 11 a 13)

Adecuación del régimen jurídico de la cadena perpétua

7. "Se debe recalcar que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de esta 
pena. Así, en la sentencia recaída en el Proceso de Inconstitucionalidad N.º 010-2002-AI/TC, señaló que la 
cadena  perpetua  resulta  vulneratoria  de  la  libertad  personal,  la  dignidad  humana  y  del  principio 
resocializador de la pena (artículo 139, inciso 22, de la Constitución) porque: “(...) de las exigencias de 
“reeducación”,  “rehabilitación”  y  “reincorporación”  como fines  del  régimen  penitenciario,  se  deriva  la 
obligación del legislador de prever una fecha de culminación de la pena, de manera tal que permita que el 
penado pueda reincorporarse a la vida comunitaria”.
Sin embargo este Tribunal no declaró la inconstitucionalidad de la pena de cadena perpetua sosteniendo 
que  todas  las  objeciones  que  suscitaba  su  existencia  en  el  sistema  penal  podían  subsanarse  si  se 
introducía una serie de medidas que revirtieran su carácter intemporal. En ese sentido al tenerse que 
expedir una sentencia de “mera incompatibilidad”, el Tribunal Constitucional consideró que correspondía al 
legislador  introducir  en la  legislación  nacional  los  mecanismos jurídicos  necesarios  para hacer  que la 
cadena perpetua no sea una pena sin plazo de culminación.
Cabe señalar que con posterioridad al dictado de la referida sentencia, mediante Ley Nº 27913 el Congreso 
de la República delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar mediante decretos legislativos, entre 
otros temas, la adecuación del régimen jurídico de la cadena perpetua. En mérito de dicha ley autoritativa 
el Poder Ejecutivo dictó el Decreto Legislativo N° 921, cuyo artículo 1 incorporó la institución de la revisión 
de la pena de cadena perpetua al cumplirse los 35 años de privación de libertad.
El Tribunal observa que en virtud del artículo 4 del citado decreto legislativo se dispuso la incorporación de 
un capítulo en el Código de Ejecución Penal, denominado Revisión de la pena de cadena perpetua, que 
tiene por finalidad precisar el procedimiento de dicha revisión.
Dicho  régimen fue  asimismo  materia  de  pronunciamiento  por  parte  de  este  Tribunal  (Expediente  Nº 
00003-2005-AI/TC), en el que declaró que con el régimen jurídico de la cadena perpetua establecido en el 
Decreto Legislativo N° 921 han sido salvadas las objeciones de inconstitucionalidad". (Exp. 05307-2009-
HC/TC FJ de 5 a 8)

Teoría de la prevención especial y general de la pena

8. "La Constitución señala en su artículo 139º, inciso 22 que el régimen penitenciario tiene por objeto “la 
reeducación,  rehabilitación  e  incorporación  del  penado  a la  sociedad”.  A  ello,  debe  agregarse  que  el 
artículo 1º señala que “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de 
la sociedad y del Estado”.
En consecuencia, no es arriesgado afirmar que nuestra Constitución recoge la teoría de la prevención 
especial  y general de la pena, según la cual la persona humana no pierde su condición de sujeto de 
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derecho por mor de su internamiento en un establecimiento penitenciario. Antes bien, las normas antes 
glosadas permiten concluir que la ejecución de la pena no sólo debe dejar intactos los atributos que se 
derivan directamente de la personalidad del recluso (si bien con las limitaciones propias que conlleva todo 
régimen penitenciario) sino que, además, debe orientarse a obtener su plena resocialización o reinserción 
en la sociedad.
Y es que, como lo ha señalado este Tribunal, “[…] el haber sido procesado por la comisión de un delito y 
obligado a cumplir una sanción por tal hecho no supone ser estigmatizado; por el contrario, durante el 
período  de  reclusión  el  Estado  tiene  la  obligación  de  que  esa  persona  sea  rehabilitada  para  que  su 
incorporación en la sociedad se torne más fácil y realmente efectiva y eso sólo se puede llevar a cabo si su 
permanencia en el establecimiento penitenciario es digna”.
Es en atención a estas consideraciones que no puede ser de recibo aquella postura según la cual las 
cárceles serían espacios vetados a la vigencia de los derechos fundamentales. En realidad, en ningún caso 
el ejercicio del iuspuniendi puede justificar la existencia de zonas liberadas a la vigencia de la Constitución, 
como quiera  que ello sería tanto como negar la supremacía de esta última.  Por lo demás, no puede 
olvidarse que la esencia de los derechos fundamentales radica precisamente en la fuerza expansiva que 
éstos despliegan en todos los aspectos de la vida social, independientemente del contexto específico en 
que aquellos se apliquen.
Ahora bien, es verdad que la comisión de un delito debe ir acompañada necesariamente del reproche 
penal impuesto desde el Estado, pues de esta forma se pone a la sociedad a salvo de los peligros y se 
genera en ella un importante sentimiento de confianza en el sistema de justicia. Pero lo que no se puede 
tolerar, desde ningún punto de vista, es que bajo dicho argumento se terminen vulnerando los derechos 
fundamentales de las  personas que purgan condena,  o se  encuentran internados en establecimientos 
penitenciarios lo cual sólo podría significar una extralimitación del iuspuniendi ejercido por el Estado". 
(Exp. 05559-2009-HC/TC FJ de 6 a 10)

Tratamiento penitenciario tiene como fin la reinserción social del interno

9. "De acuerdo con el inciso 22) del artículo 139º de la Constitución, entre los fines que cumple el régimen 
penitenciario  se  encuentra  la  reinserción  social  del  interno.  Esto  quiere  decir  que  el  tratamiento 
penitenciario  mediante la reeducación y rehabilitación tiene por finalidad readaptar al  interno para su 
reincorporación a la vida en libertad. Ello es así  porque las personas recluidas en un establecimiento 
penitenciario no han sido eliminadas de la sociedad.
Tomando en cuenta los fines de la pena consagrados en la Constitución, el legislador tiene la facultad de 
regular mecanismos que faciliten el proceso de reinserción de la persona a la sociedad. En ese sentido, el 
Tribunal Constitucional considera que estos principios suponen, intrínsecamente, la posibilidad de que el 
legislador  pueda  autorizar  que  los  penados,  antes  de  la  culminación  de  las  penas  que  les  fueron 
impuestas, puedan recobrar su libertad si los propósitos de la pena hubieran sido atendidos.
La justificación de las penas privativas de libertad es, en definitiva, proteger a la sociedad contra el delito. 
Tal protección sólo puede tener sentido, si se aprovecha el periodo de privación de libertad para lograr, en 
lo  posible,  que el  delincuente  una  vez liberado no  solamente  quiera respetar  la ley y proveer  a sus 
necesidades, sino también que sea capaz de hacerlo". (Exp. 02965-2009-HC/TC FJ de 3 a 5)

Condiciones a cumplir para el otorgamiento del beneficio de similibertad

10. "Conforme al artículo 139º, inciso 22), de la Constitución Política del Perú, el régimen penitenciario tiene 
por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. En atención a dicho 
fin preventivo de la pena que ha de legitimar el beneficio de la semilibertad, su concesión deberá requerir 
de parte del juzgador, además de una verificación del cumplimiento de los requisitos legales, de una 
actividad valorativa que determine si el tratamiento penitenciario ha logrado su cometido. En ese sentido, 
el artículo 50º del Código de Ejecución Penal señala que el beneficio de semilibertad “[…] será concedido 
en los casos que la naturaleza del delito cometido, la personalidad del agente, y su conducta dentro del 
establecimiento, permitan suponer, que no cometerá nuevo delito”.
El  recurrente  cuestiona  la  revocatoria  del  beneficio  de  semilibertad  que  obtuvo,  decretado  por  la 
Resolución de fecha 13 de setiembre del 2007 (fojas 50), aduciendo que los fundamentos esgrimidos por 
el órgano jurisdiccional demandado para la revocatoria no justifican la decisión adoptada. Sin embargo, del 
análisis  de  la  resolución  de  fecha  13  de  setiembre  de  2007,  obrante  a  fojas  50,  este  Tribunal 
Constitucional concluye ésta se encuentra debidamente motivada, pues se basa en argumentos que van 
más allá del simple cuestionamiento a la existencia o no de antecedentes judiciales del recurrente, esto es, 
toma en cuenta la existencia previa de una sentencia condenatoria por la comisión del delito de hurto 
agravado, proceso en el que la pena quedó suspendida condicionalmente, conforme se aprecia del cuarto 
considerando de la resolución; sentencia que fue reconocida posteriormente por el recurrente a fojas 84 y 
175 de autos". (Exp. 02234-2009-HC/TC FJ 3,4)

Otorgamiento  de beneficios  penitenciarios  no se circunscribe  al  cumplimiento  de  requisitos 
formales

11. "La Constitución señala en su artículo 139°, inciso 22, que el régimen penitenciario tiene por objeto la 
reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, lo cual, a su vez, es congruente 
con el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que señala que “el régimen 
penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social 
de los penados”. Al respecto, este Tribunal ha precisado en la sentencia recaída en el Expediente Nº 010-



2002-AI/TC,  fundamento  208,  que  los  propósitos  de  reeducación  y  rehabilitación  del  penado  “[...] 
suponen, intrínsecamente, la posibilidad de que el legislador pueda autorizar que los penados, antes de la 
culminación de las penas que les fueron impuestas, puedan recobrar su libertad si los propósitos de la 
pena hubieran sido atendidos. La justificación de las penas privativas de la libertad es, en definitiva, 
proteger a la sociedad contra el delito”.
En cuanto  al  caso  traído a  esta  sede, el  artículo  53°  del  Código  de Ejecución Penal  precisa que “La 
liberación condicional se concede al sentenciado que ha cumplido la mitad de la pena, siempre que no 
tenga proceso pendiente con mandato de detención”. Por tanto, el beneficio penitenciario de liberación 
condicional, el cual permite al penado egresar del establecimiento penitenciario antes de haber cumplido la 
totalidad  de  la  pena  privativa  de  libertad  impuesta,  se  concede  atendiendo  al  cumplimiento  de  los 
requisitos legales exigidos y a la evaluación previa que realice el juez respecto a cada interno en concreto, 
estimación que eventualmente le permita suponer que la pena ha cumplido su efecto resocializador dando 
muestras razonables de la rehabilitación del penado y, por tanto, que le corresponda su reincorporación a 
la sociedad.  Tal  es el  criterio  adoptado por este Tribunal  en la sentencia  recaída en el  caso Máximo 
LlajarunaSare (Expediente Nº 1594-2003-HC/TC, fundamento 14), en la que señaló que “La determinación 
de si corresponde o no otorgar a un interno un determinado beneficio penitenciario, en realidad, no debe 
ni puede reducirse a verificar si este cumplió o no los supuestos formales que la normatividad contempla 
(...)”.  En  tal  sentido,  la  concesión  o  denegatoria  de  un  beneficio  penitenciario  a  un  interno  y  la 
determinación en contrario en cuanto a otro, no afecta el  derecho a la igualdad ante la ley, pues tal 
decisión la efectúa el juez atendiendo concurrentemente al cumplimiento de los requisitos legales y a la 
estimación  que  obtenga  de  una  eventual  rehabilitación  y  resocialización  respecto  a  cada  interno  en 
concreto. 
En cuanto  al  caso  traído a  esta  sede, el  artículo  53°  del  Código  de Ejecución Penal  precisa que “La 
liberación condicional se concede al sentenciado que ha cumplido la mitad de la pena, siempre que no 
tenga proceso pendiente con mandato de detención”. Por tanto, el beneficio penitenciario de liberación 
condicional, el cual permite al penado egresar del establecimiento penitenciario antes de haber cumplido la 
totalidad  de  la  pena  privativa  de  libertad  impuesta,  se  concede  atendiendo  al  cumplimiento  de  los 
requisitos legales exigidos y a la evaluación previa que realice el juez respecto a cada interno en concreto, 
estimación que eventualmente le permita suponer que la pena ha cumplido su efecto resocializador dando 
muestras razonables de la rehabilitación del penado y, por tanto, que le corresponda su reincorporación a 
la sociedad.  Tal  es el  criterio  adoptado por este Tribunal  en la sentencia  recaída en el  caso Máximo 
LlajarunaSare (Expediente Nº 1594-2003-HC/TC, fundamento 14), en la que señaló que “La determinación 
de si corresponde o no otorgar a un interno un determinado beneficio penitenciario, en realidad, no debe 
ni puede reducirse a verificar si este cumplió o no los supuestos formales que la normatividad contempla 
(...)”.  En  tal  sentido,  la  concesión  o  denegatoria  de  un  beneficio  penitenciario  a  un  interno  y  la 
determinación en contrario en cuanto a otro, no afecta el  derecho a la igualdad ante la ley, pues tal 
decisión la efectúa el juez atendiendo concurrentemente al cumplimiento de los requisitos legales y a la 
estimación  que  obtenga  de  una  eventual  rehabilitación  y  resocialización  respecto  a  cada  interno  en 
concreto. 
En cuanto a la alegada afectación del derecho a la concesión del beneficio penitenciario solicitado, este 
Tribunal ha señalado en la sentencia recaída en el expediente N° 2700-2006-PHC, caso Víctor Alfredo 
Polay  Campos,  que,  en  estricto,  los  beneficios  penitenciarios  no  son  derechos  fundamentales,  sino 
garantías previstas por el Derecho de Ejecución Penal, cuyo fin es concretizar el principio constitucional de 
resocialización  y  reeducación  del  interno.  En  efecto,  a  diferencia  de  los  derechos  fundamentales,  las 
garantías no engendran derechos subjetivos, de ahí que puedan ser limitadas. Las garantías persiguen el 
aseguramiento de determinadas instituciones jurídicas y no engendran derechos fundamentales a favor de 
las personas. Por otro lado, no cabe duda de que aun cuando los beneficios penitenciarios no constituyen 
derechos, su denegación, revocación o restricción de su acceso a los mismos debe obedecer a motivos 
objetivos y razonables, por lo que la resolución judicial que se pronuncia al respecto debe cumplir con la 
exigencia de la motivación de las resoluciones judiciales". (Exp. 02279-2009-HC/TC FJ de 2 a 4)

Beneficios penitenciarios no son derechos fundamentales sino garantías

12. "El Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia recaída en el expediente N° 2700-2006-PHC/TC 
(caso  Víctor  Alfredo  Polay  Campos)  que,  en  estricto,  los  beneficios  penitenciarios  no  son  derechos 
fundamentales sino  garantías  previstas  por el  Derecho de Ejecución Penal,  cuyo  fin  es concretizar  el 
principio constitucional de resocialización y reeducación del interno. En efecto, a diferencia de los derechos 
fundamentales, las garantías no engendran derechos subjetivos, de ahí que puedan ser limitadas. Las 
garantías persiguen el aseguramiento de determinadas instituciones jurídicas y no engendran derechos 
fundamentales a favor de las personas. Por otro lado, no cabe duda de que, aun cuando los beneficios 
penitenciarios no constituyen derechos, su denegación, revocación o restricción de acceso debe obedecer a 
motivos objetivos y razonables, por lo que la resolución judicial que se pronuncia al respecto debe cumplir 
con la exigencia de la motivación de las resoluciones judiciales". (Exp. 03186-2008-HC/TC FJ 2)

Derecho de defensa protege a la persona del estado de indefensión durante un procedimiento 
judicial o del procedimiento administrativo sancionador

13. "El  derecho  de defensa  consagrado en el  artículo  139º,  numeral  14  de  la  Constitución  Política,  está 
previsto para proteger a la persona del estado de indefensión en cualquier etapa del proceso judicial o del 
procedimiento administrativo sancionador. Ha quedado sentado que el pase a retiro por renovación no 
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constituye una sanción por una conducta antijurídica, y por tanto en él  no tiene lugar el  ejercicio del 
derecho de defensa.
En la línea de lo afirmado por este Tribunal respecto a que el acto de la Administración, generador del 
pase a retiro por renovación de cuadros de los Oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, no 
constituye  una  sanción,  ni  el  proceso  mismo  tiene  la  naturaleza  de  un  procedimiento  administrativo 
sancionador, se concluye que la evaluación del ejercicio del derecho de defensa, por la propia naturaleza 
del acto, carece de relevancia en el presente análisis". (Exp. 07473-2006-AA/TC FJ 7,8)

Fracaso del tratamiento penitenciario

14. "... la pena que resta cumplir respecto del primer delito -en el que al actor se le concedió la semilibertad- 
resulta independiente respecto de la pena que deberá también cumplir por la comisión del segundo delito 
(Instrucción N° 2003-1412), toda vez que este ilícito fue cometido con posterioridad a la sentencia dictada 
por el primer delito (conforme se ha expuesto en el  fundamento precedente) cuando el recurrente se 
encontraba gozando del beneficio penitenciario de semilibertad, propiciando de esa manera el fracaso del 
tratamiento penitenciario y, por lo tanto, de los objetivos de reeducación, rehabilitación y reincorporación 
del penado a la sociedad, que establece el artículo 139°, inciso 22), de la Constitución; siendo así, el que 
se disponga el cumplimiento sucesivo de las penas no resulta inconstitucional, conforme este Tribunal ha 
señalado  en  su  reiterada  jurisprudencia  [Cfr.  STC  N°  0807-2003-HC/TC  y  2048-2005-PHC/TC,  entre 
otras]". (Exp. 06233-2007-HC/TC FJ 7)

Cadena perpetua no es una pena sin plazo de conclusión

15. "... este Tribunal no declaró la inconstitucionalidad de la cadena perpetua, con el criterio de que todas las 
objeciones que suscitaba su establecimiento en el sistema penal podían subsanarse si se introducía una 
serie  de  medidas  que revirtieran  su  carácter  intemporal.  En  ese  sentido  al  tenerse  que  expedir  una 
sentencia de “mera incompatibilidad” en este punto, el Tribunal Constitucional consideró que correspondía 
al legislador introducir en la legislación los mecanismos jurídicos que hicieran que la cadena perpetua no 
fuera una pena sin plazo de conclusión.
Con posterioridad al dictado de la referida sentencia, mediante Ley 27913 el Congreso de la República 
delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar mediante decretos legislativos, entre otros temas, la 
adecuación del  régimen jurídico  de la  cadena  perpetua.  En  mérito  de  dicha  ley autoritativa el  Poder 
Ejecutivo dictó el Decreto Legislativo 921, cuyo artículo 1 incorporó la institución de la revisión de la pena 
de cadena perpetua  cuando se cumpliesen 35 años de  privación de  libertad.  Asimismo en virtud del 
artículo  4  del  mismo  decreto  legislativo  se  dispuso  la  incorporación  de  un  capítulo  en  el  Código  de 
Ejecución Penal, denominado "Revisión de la pena de cadena perpetua", que tiene por finalidad precisar el 
procedimiento de dicha revisión.
Dicho  régimen también  fue  materia  de  pronunciamiento  de  este  Tribunal,  el  que declaró  que con el 
régimen jurídico de la cadena perpetua establecido en el Decreto Legislativo 921 han sido salvadas las 
objeciones de inconstitucionalidad. Es por ello que conforme al criterio adoptado por este Tribunal,  la 
pretensión debe ser desestimada". (Exp. 09738-2006-HC/TC FJ de 3 a 5)

Finalidad esencial del tratamiento penitenciario es la reforma y readaptación social del penado

16. "El artículo 139°, inciso 22, de la Constitución señala que el régimen penitenciario tiene por objeto la 
reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, lo cual, a su vez, es congruente 
con el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que señala que “el régimen 
penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social 
de los penados”. Al respecto, este Tribunal ha precisado en la sentencia recaída en el expediente Nº 010-
2002-AI/TC,  FJ  208,  que  los  propósitos  de  reeducación  y  rehabilitación  del  penado  “[...]  suponen, 
intrínsecamente,  la  posibilidad  de  que  el  legislador  pueda  autorizar  que  los  penados,  antes  de  la 
culminación de las penas que les fueron impuestas, puedan recobrar su libertad si los propósitos de la 
pena hubieran sido atendidos. La justificación de las penas privativas de la libertad es, en definitiva, 
proteger a la sociedad contra el delito”.
El artículo 50° del Código de Ejecución Penal precisa que “El beneficio será concedido en los casos en que 
la naturaleza del delito cometido, la personalidad del agente y su conducta dentro del establecimiento 
permitan suponer que no cometerá nuevo delito”. Por tanto, el beneficio penitenciario de semilibertad, el 
cual permite al penado egresar del establecimiento penitenciario antes de haber cumplido la totalidad de la 
pena privativa de  libertad impuesta,  se concede atendiendo al  cumplimiento de los requisitos  legales 
exigidos y a la evaluación previa que realice el juez respecto a cada interno en concreto, estimación que 
eventualmente  le  permita  suponer  que la  pena  ha  cumplido  su efecto  resocializador  dando muestras 
razonables  de  la  rehabilitación  del  penado  y  que,  por  tanto,  le  corresponda  su  reincorporación  a  la 
sociedad.  Tal  es  el  criterio  adoptado  por  este  Tribunal  en  la  sentencia  recaída  en  el  caso  Máximo 
LlajarunaSare (expediente Nº 1594-2003-HC/TC FJ 14), en la que señaló que “La determinación de si 
corresponde o no otorgar a un interno un determinado beneficio penitenciario, en realidad, no debe ni 
puede reducirse a verificar si este cumplió o no los supuestos formales que la normatividad contempla 
(...)”. No obstante, no cabe duda de que aun cuando los beneficios penitenciarios no constituyen derechos 
sino garantías previstas por el Derecho de Ejecución Penal [Cfr. Caso Leoncio Abel Rojas Pérez, Expediente 
N° 0965-2007-PHC/TC], su denegación, revocación o restricción de acceso a los mismos debe obedecer a 
motivos objetivos y razonables, por lo que la resolución judicial que se pronuncia al respecto, así como la 
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que lo confirma deben cumplir la exigencia de la motivación de las resoluciones judiciales". (Exp. 03747-
2007-HC/TC FJ 2,3)

Libre importación de bienes está reconocida en la Constitución

17. "... estamos convencidos de que la protección al medio ambiente es imprescindible para nuestro Estado 
Constitucional  y  Democrático  de  Derecho,  y  ello  se  ha  expuesto  en  abundante  jurisprudencia.  Sin 
embargo, en el caso que nos ocupa nos encontramos ante una realidad particular, donde los mecanismos 
utilizados por el Estado para dar solución a un problema de larga data, como es el “sistema de transporte 
público”, no son compatibles con los principios relativos a nuestra Constitución Económica de 1993, ya que 
han puesto a la libre importación de motores, piezas, partes y autopartes en una situación que imposibilita 
su realización en el sistema de transporte nacional, reconocida en el artículo 58 de la Constitución". (Exp. 
02113-2007-HC/TC FJ 3)

Teoría de la retribución relativa y finalidades de la pena

18. "De otro lado, la teoría de la prevención especial –también denominada teoría de la retribución relativa– 
centra la finalidad de la pena en los beneficios que ella debe generar en el penado o, cuando menos, en 
aquellos que tengan la voluntad de ser resocializados. De esta manera, la finalidad de la pena puede ser 
dividida en dos fases: a) en el  momento de su aplicación misma, teniendo como propósito inmediato 
disuadir  al  delincuente  de la comisión de ilícitos penales  en el  futuro,  desde que internaliza la grave 
limitación de la libertad personal que significa su aplicación; y, b) en el momento de su ejecución, la cual 
debe encontrarse  orientada  a  la  rehabilitación,  reeducación  y  posterior  reinserción  del  individuo  a  la 
sociedad. Esta finalidad encuentra una referencia explícita en el artículo 139º inciso 22 de la Constitución, 
cuando señala que '[s]on principios y derechos de la función jurisdiccional: (...) [e]l principio de que el 
régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la 
sociedad'". (Exp. 00014-2006-AI/TC FJ 7)

Dignidad  de  la  persona  guarda  relación  directa  con  las  exigencias  de  “reeducación”, 
“rehabilitación” y “reincorporación”

19. "...  este Colegiado ha expresado en su sentencia recaída en el expediente N.º 0010-2002-AI/TC, caso 
Marcelino Tineo Silva y más de cinco mil  ciudadanos, que detrás de las exigencias de “reeducación”, 
“rehabilitación” y “reincorporación” como fines del régimen penitenciario, se encuentra necesariamente 
una concreción del derecho de dignidad de la persona (artículo 1° de la Constitución).
Ello a su vez se condice con lo previsto en el artículo 69º del Código Penal, el cual prevé que 'quien ha 
cumplido la pena o medida de seguridad que le fue impuesta, o que de otro modo ha extinguido su 
responsabilidad,  queda  rehabilitado  sin  más  trámite',  restituyendo  a  la  persona  en  los  derechos 
suspendidos o restringidos por la sentencia y la cancelación de los antecedentes penales, judiciales y 
policiales. A su vez el artículo 70º del referido Código dispone que 'producida la rehabilitación, los registros 
o anotaciones de cualquier clase relativas a la condena impuesta, no pueden ser comunicados a ninguna 
entidad o persona'". (Exp. 05328-2006-HC/TC FJ 6,7)

Revisión de la pena de cadena perpétua

20. "...  con posterioridad al dictado de la referida sentencia [la recaida en el  expediente 00010-2002-AI], 
mediante Ley Nº 27913, el Congreso de la República delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar 
mediante  decretos  legislativos,  entre  otros  temas,  la  adecuación  del  régimen  jurídico  de  la  cadena 
perpetua. En mérito de dicha ley autoritativa, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto Legislativo N° 921, cuyo 
artículo 1 incorporó la institución de la revisión de la pena de cadena perpetua al cumplirse los 35 años de 
privación de libertad. El Tribunal observa que en virtud del artículo 4 del mismo decreto legislativo se 
dispuso la incorporación de un capítulo en el Código de Ejecución Penal, denominado "Revisión de la pena 
de cadena perpetua", que tiene por finalidad precisar el procedimiento de dicha revisión.
Dicho régimen fue, asimismo, materia de pronunciamiento por parte de este Tribunal, el cual declaró que 
con el régimen jurídico de la cadena perpetua establecido en el  Decreto Legislativo N° 921 han sido 
salvadas las objeciones de inconstitucionalidad. Es por ello que, conforme al criterio adoptado por este 
Tribunal, la pretensión debe ser desestimada". (Exp. 09826-2006-HC/TC FJ 4,5)

Pena de muerte

 Pena  de  muerte: 
supuestos 140º. La pena de muerte sólo puede aplicarse 

por el delito de traición a la Patria en caso de guerra, y 
el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados 
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de  los  que  el  Perú  es 
parte obligada.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 1, 38, 113 inc. 5, 114 inc. 2, 117, 141, 173.
Código Penal: Arts. VIII, 319-325.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 4.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 3.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Arts. 6.2 a 6.6.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 54.
Constitución de 1979: Art. 235.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1427 a 1465, 1467 a 1515.
Tomo III: páginas 2301 y 2303 a 2305.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Vinculatoriedad de los tratados sobre derechos humanos
1. "Conforme al artículo 140° de nuestra Constitución Política: “La pena de muerte sólo puede aplicarse por el 

delito de traición a la Patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de 
los que el Perú es parte obligada”. 
Tal como se deduce de la misma Norma Fundamental,  la virtualidad de este dispositivo se encuentra 
condicionada a su conformidad con los tratados en los que el Estado peruano sea parte. Adicionalmente 
debe acotarse que si bien el artículo 55.º de la Constitución es una regla general para todos los tratados 
establece también una regla especial para los tratados de derechos humanos en el sistema de fuentes. En 
efecto, la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución dispone que: “Las normas relativas a los 
derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración 
Universal  de  los  Derechos  Humanos  y  con  los  tratados  y acuerdos internacionales  sobre  las  mismas 
materias ratificados por el Perú”. 
Como puede apreciarse los tratados constituyen parámetro de constitucionalidad en materia de derechos y 
libertades. Es decir no sólo resultan incorporados a nuestro derecho nacional –conforme al artículo 55º de 
la  Constitución–  sino  que,  además,  por  mandato  de  ella  misma,  son  incorporados  a  través  de  la 
integración o recepción interpretativa. [Cfr. Exp. 047-2004-AI]. 
Conforme  al  artículo  4º  de  la  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos  (segundo  y  tercer 
párrafos): “2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los 
delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad 
con una  ley que  establezca  tal  pena,  dictada con anterioridad  a  la  comisión  del  delito.  Tampoco se 
extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente. 3. No se restablecerá la pena 
de muerte en los Estados que la han abolido”. 
Es preciso señalar que la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos fue aprobada mediante 
Decreto Ley 22231, publicado el 12 de julio de 1978. A partir de la vigencia de la Constitución de 1979, 
conforme a su artículo 235°, nuestro ordenamiento sólo contemplaba la pena de muerte para los casos de 
traición  a  la  patria  en caso  de  guerra  exterior.  Así,  conforme  al  precitado  artículo  de  la  Convención 
Americana, nuestro país no puede aumentar los supuestos en los que se contemple la aplicación de la 
pena de muerte. La extensión de estos supuestos implicaría una violación de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. 
Conviene  enfatizar  que  la  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos  ha  tenido  oportunidad  de 
pronunciarse al respecto en la Opinión Consultiva N.° 14/94, del 9 de diciembre de 1994,en la cual señala 
que:  “(...)  la promulgación de  una ley manifiestamente  contraria a  las  obligaciones asumidas por un 
Estado al ratificar o adherir a la Convención constituye una violación de ésta (...)”. 
Es por ello que la promulgación de una ley tendiente a ampliar los supuestos de pena de muerte no sólo 
resulta inconstitucional, por instituir una pena que resulta contraria al principio resocializador de la pena, 



así como a la dignidad humana, sino que implicaría la responsabilidad internacional del Estado peruano". 
(Exp. 00489-2006-HC/TC FJ de 16 a 22)

Casación

 Competencia de la Corte 
Suprema:  casación  o  última 
instancia

141º.Corresponde  a  la  Corte  Suprema  fallar  en 
casación,  o  en  última  instancia,  cuando  la  acción  se 
inicia  en  una  Corte  Superior  o  ante  la  propia  Corte 
Suprema  conforme  a  ley.  Asimismo,  conoce  en 
casación  las  resoluciones  del  Fuero  Militar,  con  las 
limitaciones que establece el artículo 173º.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 99, 100, 139 inc. 1, 140, 147, 173.
Código Procesal Civil: Arts. 384-400.
Código de Procedimientos Penales: Arts. 15, 16.
Código Procesal Penal: Arts. IV, 345-360.
Ley Orgánica del Poder Judicial: Arts. 31-33, 34 inc. 2, 35 incs. 4 y 6.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 8.1.h.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 14.5.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 241.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1279 a 1320, 1321 a 1330, 1427.
Tomo III: páginas 2303, 2304, 2306, 2517, 2568, 2569, 2579 a 2584.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Ámbito de competencia de la justicia militar
1. “[El] ámbito de competencia de la justicia militar se encontraba reservado sólo para el juzgamiento de 

militares en casos de delitos de función y, excepcionalmente, para los civiles, siempre que se tratase del 
delito de traición a la patria, cometido en caso de guerra exterior, situación en la que no se encontraba el 
país en la fecha en que se produjeron los hechos, dado que el Primer Mandatario no había ejercido la 
atribución señalada en el  artículo 211º, inciso 19), de la Constitución de 1979 y,  actualmente,  en el 
artículo 118º, inciso 16), de la Carta Magna de 1993...” (Exp. 2249-2002-HC/TC, FJ 1)

Afectación del derecho al debido proceso como causal de procedencia del recurso de Casación
2. "... una de las resoluciones judiciales que supuestamente le causa agravio al recurrente es la de fecha 21 

de noviembre del 2008 expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto que en grado 
de apelación confirmó la desestimación de su demanda contenciosa administrativa. Dicha resolución de 
acuerdo al expediente que obra en este Tribunal no fue impugnada a través del recurso de casación por 
ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República conforme lo establece 
el artículo 32º numeral 3.1 de la Ley Nº 27584 (Ley del Proceso Contencioso Administrativo) que regula la 
procedencia  del  recurso  de  casación  inclusive  para pretensiones no  cuantificables;  por  el  contrario  la 
resolución descrita fue consentida, constituyéndose el recurso de casación -de haberse interpuesto- en el 
medio  idóneo  y  eficaz  para  lograr  el  fin  perseguido  por  la  recurrente  con  la  demanda  de  autos  “la 
declaratoria de nulidad de la resolución de fecha 21 de noviembre del 2008 y la posterior estimatoria de su 
demanda contenciosa administrativa”, invocando para dicho efecto la causal de afectación del derecho al 
debido  proceso.  Sin  embargo,  la  recurrente  no  interpuso  el  recurso  de  casación.  En  consecuencia, 
siguiendo el criterio expuesto por este Colegiado en el Expediente Nº 04803-2009-PA/TC dicha resolución 



no tiene la calidad de firme, resultando improcedente la demanda de conformidad con lo establecido en el 
artículo 4º del Código Procesal Constitucional que sanciona la improcedencia de la demanda “(…) cuando el 
agraviado  dejó  consentir  la  resolución  que  dice  afectarlo”.  Resolver  contrariamente  a  ello  supondría 
convertir al  proceso de amparo contra resoluciones judiciales en un medio para subsanar deficiencias 
procesales o eventuales descuidos en la defensa de alguna de las partes en el  trámite regular de un 
proceso judicial, cuestión ésta que la justicia constitucional no debe permitir". (Exp. 01756-2010-AA/TC FJ 
4)

Recurso de Casación
3. "Según  el  artículo  384º  del  Código  Procesal  Civil,  vigente  en  el  momento  en  que  se  emitieron  las 

ejecutorias supremas cuestionadas, el recurso de casación tiene “por fines esenciales la correcta aplicación 
e interpretación del derecho objetivo y la unificación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia”. 
Por ello, en el artículo 384º del Código Procesal Civil, también vigente en el momento en que se emitieron 
las  ejecutorias  supremas  cuestionadas,  se  establecen  como  causales  para  interponer  el  recurso  de 
casación, entre otras: a) la aplicación indebida o la interpretación errónea de una norma de derecho 
material; b) la inaplicación de una norma de derecho material; c) la contravención de las normas que 
garantizan el derecho a un debido proceso, y d) la infracción de las formas esenciales para la eficacia y 
validez de los actos procesales. 
Es pertinente precisar que el derecho al debido proceso garantiza que el juez o los jueces no se desvíen 
por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones ni que den un 
cauce que no corresponde al asunto sometido a su competencia, pues dicho actuar arbitrario y caprichoso, 
con fundamento en su sola voluntad, afectaría el derecho fundamental referido.
Así pues, una de las manifestaciones que garantiza el derecho al debido proceso es que el juez o los jueces 
tienen  una  oportunidad  procesal  para  definir  si  los  medios  probatorios  aportados  al  proceso  son 
pertinentes,  conducentes  y procedentes,  y  si,  en  realidad,  considerados,  evaluados y  ponderados  los 
elementos de juicio de los que dispone, ellos contribuyen al esclarecimiento de los hechos y a la solución 
de la controversia planteada. 
En contrapartida a ello, lo que no es permitido al juez o a los jueces, a la luz del contenido del derecho al 
debido  proceso,  es  que  fuera  de  la  oportunidad  procesal,  nieguen  alguna  o  algunas  de  las  pruebas 
aportadas al proceso o las evalúen y ponderen. 
Teniendo presente el sentido normativo de los artículos referidos del Código Procesal Civil y el contenido 
precisado del derecho al debido proceso, queda claro que en el recurso casación no se pueden valorar 
nuevamente  las  pruebas aportadas,  admitidas  y actuadas en primer  y/o  en  segundo grado,  pues su 
configuración normativa establece que tal recurso tiene por finalidad la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto. 
En buena cuenta, la casación se erige en algunos casos como un mecanismo de defensa de la legalidad por 
medio del cual se asegura la sujeción de los jueces a la ley en la impartición de justicia y, por esa vía, se 
mantiene el efecto vinculante del derecho objetivo. En otros supuestos, la casación se proclama como el 
mecanismo destinado a garantizar la vigencia real y efectiva del principio de igualdad en su aplicación, 
pues al unificar su interpretación evita decisiones judiciales contradictorias. 
En todo caso, si la Corte Suprema de Justicia de la República considera que la valoración de los medios de 
prueba actuados en primer y/o en segundo grado contraviene los principios de la lógica, las máximas de la 
experiencia o las reglas de la apreciación razonada de la prueba; es decir, si las distintas conclusiones a 
que se llega sobre las pruebas alcanzan a revestir arbitrariedad, deberá anular la resolución que afecta el 
derecho al debido proceso porque, en tal caso, se ha valorado indebida o irrazonablemente los medios 
probatorios, y ordenar al juez o sala que expida una nueva resolución. 
Efectuadas las precisiones que anteceden sobre el recurso de casación, este Colegiado considera que en el 
presente  caso  se  ha  vulnerado  el  derecho  al  debido  proceso  de  los  demandantes,  debido  a  que las 
ejecutorias  supremas  referidas  en  el  fundamento  1,  supra,  han  resuelto  los  recursos  de  casación 
interpuestos como si se tratara de una instancia adicional y no un mecanismo extraordinario, en tanto 
plantearon y resolvieron una nueva consideración de lo que fue objeto de debate en los procesos laborales, 
así como de los medios de prueba actuados y valorados por las Salas laborales de segundo grado". (Exp. 
02039-2007-AA/TC FJ de 3 a 6)

Contra la resolución que declara improcedente el recurso de casación no cabe impugnación 
alguna

4. "En el presente caso, la Sala de Derecho constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, tanto en la resolución que declaró improcedente el recurso de casación del recurrente, como en 
la  resolución  que rechazó  la  queja  interpuesta contra  dicha  resolución,  si  bien  de  manera escueta y 
concisa, ha fundamentado su decisión al establecer que en el proceso en cuestión ha actuado como última 
instancia, por lo que contra ello, conforme lo prevé el artículo 141 de la Constitución, ya que no cabe 
impugnación alguna. 
En consecuencia, la demanda resulta infundada, toda vez que los argumentos planteados por el recurrente 
no se encuentran referidos a los aspectos constitucionalmente protegidos del derecho alegado, conforme lo 
prevé el artículo 38 del Código Procesal Constitucional". (Exp. 09542-2006-AA FJ 4,5)

El fallo en casación no puede ser materia de revisión a través del proceso de amparo, salvo que 
se compruebe la afectación a algún derecho constitucional

5. "...  conforme  al  artículo  141°  de  la  Constitución  corresponde  a  la  Corte  Suprema fallar  en  casación 
respecto a  la corrección en la interpretación legal,  lo que no puede ser materia de revisión por este 



Colegiado a través del proceso de amparo a menos que se pueda acreditar un agravio manifiesto a algún 
derecho constitucional en el ejercicio de la función casatoria que desnaturalice la esencia misma de la 
casación. 
Que en el caso de autos conforme ha quedado establecido, la Corte Suprema ha ejercido sus funciones en 
el marco que le corresponde conforme a la Constitución y las leyes, por lo que no se le puede imputar una 
afectación a la tutela judicial como pretende el recurrente. En consecuencia y tal como lo prevé el artículo 
5.1 del Código Procesal Constitucional, en la medida en que ni los hechos ni el petitorio de la demanda 
están relacionados con el ámbito constitucionalmente protegido del derecho que ha invocado el recurrente, 
esto es la tutela judicial efectiva, la demanda deviene en improcedente". (Exp. 06287-2006-AA FJ 6,7)

Competencia de la Corte Suprema de Justicia de la República sobre las resoluciones expedidas 
en la jurisdicción militar y ordinaria. Competencia material y orgánica de la Corte Suprema de 
Justicia de la República para conocer el recurso de casación respecto de la jurisdicción militar.

6. "... interpretados conjuntamente, establecen que la Corte Suprema de Justicia de la República conoce de 
las resoluciones expedidas en dos jurisdicciones: la y militar y la ordinaria. En cuanto a la jurisdicción 
ordinaria, la Corte Suprema puede fallar en casación o en última instancia, y en cuanto a la jurisdicción 
especializada en lo militar, la Corte Suprema puede fallar en casación cuando se trate de resoluciones en 
las que se haya impuesto la pena de muerte, conforme a las leyes y los tratados de derechos humanos de 
los que el Perú es parte. 
Como se aprecia,  en lo  que se refiere a la jurisdicción especializada en lo militar,  la Constitución ha 
impuesto un límite a la potestad del Legislador cuando se trate de regular esta jurisdicción: que en materia 
de casación la Corte Suprema (en tanto que jurisdicción ordinaria y expresión del poder jurisdiccional civil) 
revisará aquellas resoluciones en las que el poder jurisdiccional militar haya aplicado la pena de muerte. Al 
respecto, es menester hacer algunas precisiones: 
i) En primer lugar, que los mencionados extremos de los artículos 141° y 173º consagran una competencia 
`material´ de la Corte Suprema, al otorgarle la competencia sobre una materia como es la aplicación de la 
pena de muerte. En otros términos, esta disposición constitucional tiene por finalidad que, en los casos de 
pena muerte, el poder jurisdiccional `civil´ (mediante una Sala de la Corte Suprema en la que no participe 
ningún magistrado de la jurisdicción militar) pueda revisar lo resuelto por el poder jurisdiccional `militar´. 
ii) Lo antes expuesto no impide que el Legislador, atendiendo a su potestad de libre configuración, pueda 
establecer una Sala Penal Militar dentro la Corte Suprema de Justicia de la República, y que esta Sala 
pueda constituirse en un órgano de casación o de instancia de la jurisdicción militar, entre otras opciones. 
Analicemos esto con mayor detalle: 
Atendiendo a la potestad de libre configuración del Legislador y a lo estipulado por el artículo 139, inciso 6, 
de la Constitución, que reconoce el principio de pluralidad de la instancia, el Legislador tiene la libertad de 
determinar  las  respectivas  instancias  de  la  jurisdicción  militar.  En  efecto,  no  es  incompatible  con  la 
Constitución que el Legislador, en el caso de la jurisdicción especializada en lo militar, pueda establecer en 
la Corte Suprema una Sala Penal que conozca en última instancia de los delitos de la función militar. 
Asimismo,  atendiendo  a  la  mencionada  potestad  de  libre  configuración  del  Legislador,  éste  puede 
establecer, como competencia orgánica, una Sala Penal Militar de la Corte Suprema para el conocimiento, 
vía recurso de casación, de lo resuelto en la jurisdicción militar. Esto último requiere, evidentemente, de la 
diferenciación  entre  la  `competencia  material´  y la  `competencia  orgánica´ de la  Corte  Suprema de 
Justicia de la República para conocer el recurso de casación respecto de la jurisdicción militar. En cuanto a 
la `competencia material´, como ya se ha adelantado, esta se desprende de una interpretación conjunta 
de los extremos finales de los artículos 141 y 173 de la Constitución, que señalan que la Corte Suprema 
conocerá en casación aquellos casos en los que se haya impuesto la pena de muerte. De este modo, se 
impone una revisión por parte del poder jurisdiccional `civil´ respecto de la pena de muerte aplicada por el 
poder jurisdiccional `militar´. En cambio, en la `competencia orgánica´, el Poder Legislativo, conforme a 
sus atribuciones constitucionales, al diseñar la organización de la jurisdicción “militar”, le puede otorgar a 
la Corte Suprema, mediante una sala especializada, la competencia para conocer el recurso de casación 
contra las resoluciones que se expidan en la jurisdicción militar. En este caso, no se trata de la revisión 
`civil´ de la pena de muerte aplicada por la jurisdicción `militar´, sino de la organización de esta por parte 
del Legislador, de acuerdo con sus atribuciones constitucionales". (Exp. 00004-2006-AI/TC FJ de 26 a 28)

Materias no revisables en sede judicial

 Resoluciones no 
revisables por el Poder 
Judicial: JNE y CNM

142º. No  son  revisables  en  sede  judicial  las 
resoluciones  del  Jurado  Nacional  de  Elecciones  en 
materia  electoral,  ni  las  del  Consejo  Nacional  de  la 
Magistratura en materia de evaluación y ratificación de 
jueces.



LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 154 incs. 2 y 3, 178 inc. 4, 181.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 25.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 8.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 2.3.

ANTECEDENTES

No tiene antecedentes.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1279 a 1320, 1321 a 1330, 1427.
Tomo III: páginas 2303, 2304, 2306, 2517, 2568, 2569, 2579 a 2584.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El  Consejo  Nacional  de  la  Magistratura  debe  ejercer  sus  funciones  dentro  de  los  límites  y 
alcances que la propia Constitución le ha otorgado

1. “[Cuando]  el  artículo  142º  de  la  Constitución  establece  que  no  son  revisables  en  sede  judicial  las 
resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de evaluación y ratificación de Jueces, 
limitación que no alcanza al Tribunal Constitucional por las razones antes mencionadas, el presupuesto de 
validez de dicha afirmación se sustenta en que las consabidas funciones que le han sido conferidas a dicho 
organismo sean ejercidas dentro de los límites y alcances que la Constitución le otorga, y no a otros 
distintos, que puedan convertirlo en un ente que opera fuera o al margen de la misma norma que le sirve 
de sustento. En el  fondo, no se trata de otra cosa sino de la misma teoría de los llamados poderes 
constituidos, que son aquellos que operan con plena autonomía dentro de sus funciones, pero sin que tal 
característica los convierta en entes autárquicos que desconocen o hasta contravienen lo que la misma 
Carta les impone...” (Exp. 2409-2002-AA/TC, FJ 1.b)

Los  Poderes  Constituidos  ejercen  sus  funciones  de  manera  autónoma,  pero  de  ninguna  manera 
constituyen entes autárquicos. No existe zona exenta de control constitucional 

2. “...  cuando  el  artículo  142°  de  la  Constitución  establece  que  no  son  revisables  en  sede  judicial  las 
resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de evaluación y ratificación de Jueces 
(...), el presupuesto de validez de dicha afirmación se sustenta en que las consabidas funciones que le han 
sido conferidas a dicho organismo sean ejercidas dentro de los límites y alcances que la Constitución le 
otorga, y no a otros distintos, que puedan convertirlo en un ente que opera fuera o al margen de la misma 
norma que le sirve de sustento. En el fondo, no se trata de otra cosa sino de la misma teoría de los 
llamados poderes constituidos, que son aquellos que operan con plena autonomía dentro de sus funciones, 
pero sin que tal característica los convierta en entes autárquicos que desconocen o hasta contravienen lo 
que la misma Carta les impone. El Consejo Nacional de la Magistratura, como cualquier órgano del Estado, 
tiene  límites  en  sus  funciones,  pues  resulta  indiscutible  que  estas  no  dejan  en  ningún  momento  de 
sujetarse a los lineamientos establecidos en la norma fundamental. Por consiguiente, sus resoluciones 
tienen validez constitucional en tanto las mismas no contravengan el conjunto de valores, principios y 
derechos fundamentales de la persona contenidos en la Constitución, lo que supone, a contrario sensu, 
que si ellas son ejercidas de una forma tal que desvirtúan el cuadro de principios y valores materiales o los 
derechos fundamentales que aquella reconoce, no existe ni puede existir ninguna razón que invalide o 
deslegitime el control constitucional señalado a favor de este Tribunal en los artículos 201° y 202° de 
nuestro Texto Fundamental” (Cfr. STC Nº 2409-2002-AA/TC). 
Que no puede, pues, alegarse ningún tipo de zona invulnerable a la defensa de la constitucionalidad o la 
protección  de  los  derechos  humanos,  toda  vez  que  la  limitación  que  señala  el  artículo  142°  de  la 
Constitución –como la prevista por el numeral 154.3– no puede entenderse como inmunidad frente al 
ejercicio de una competencia ejercida de modo inconstitucional, pues ello supondría tanto como que se 
proclamase que en  el  Estado constitucional  de  derecho se  pueden rebasar  los  límites  que impone la 
Constitución, como que contra ello no exista control jurídico alguno que pueda impedirlo. 
Que en tal sentido, las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de destitución 
podrán  ser  revisadas  en  sede  judicial,  en  interpretación,  a  contrario  sensu,  del  artículo  154.3  de  la 
Constitución, cuando sean expedidas sin una debida motivación y sin previa audiencia al interesado". (Exp. 
01807-2011-AA/TC FJ de 6 a 8)

Tienen validez constitucional las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura en tanto 
no sean contrarias a los valores, principios y derechos reconocidos en la Constitución



3. "Este Colegiado se ha referido a la posibilidad de realizar el control constitucional de las resoluciones del 
Consejo Nacional de la Magistratura, en uniforme y reiterada jurisprudencia a lo largo de los últimos años 
(por todos, STC N° 08495-2006-PA/TC). Así, ha señalado que cuando el artículo 142° de la Constitución 
establece que no son revisables en sede judicial las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura 
en materia de evaluación y ratificación de Jueces, limitación que no alcanza al Tribunal Constitucional, el 
presupuesto de validez de dicha afirmación se sustenta en que las consabidas funciones que le han sido 
conferidas a dicho organismo sean ejercidas dentro de los límites y alcances que la Constitución le otorga, 
y no a otros distintos, que puedan convertirlo en un ente que opera fuera o al margen de la misma norma 
que le sirve de sustento. En el fondo, no se trata de otra cosa sino de la misma teoría de los llamados 
poderes constituidos, que son aquellos que operan con plena autonomía dentro de sus funciones, pero sin 
que tal característica los convierta en entes autárquicos que desconocen o hasta contravienen lo que la 
misma Carta les impone. El Consejo Nacional de la Magistratura, como cualquier órgano del Estado, tiene 
límites en sus funciones, pues resulta indiscutible que estas no dejan en ningún momento de sujetarse a 
los lineamientos establecidos en la Norma Fundamental. Por consiguiente, sus resoluciones tienen validez 
constitucional en tanto no contravengan el conjunto de valores, principios y derechos fundamentales de la 
persona contenidos en la Constitución, lo que supone, a contrario sensu, que si ellas son ejercidas de una 
forma tal que desvirtúan el cuadro de principios y valores materiales o los derechos fundamentales que 
aquella  reconoce,  no  existe  ni  puede  existir  ninguna  razón  que  invalide  o  deslegitime  el  control 
constitucional  señalado  a  favor  de  este  Tribunal  en  los  artículos  201.°  y  202.°  de  nuestro  Texto 
Fundamental, máxime que se trata de decisiones administrativas evacuadas por un organismo de dicha 
categoría".1438 (Exp. 01438-2008-AA/TC FJ 2)

Competencia del Tribunal Constitucional para revisar las Resoluciones del Consejo Nacional de 
la Magistratura que vulnere los valores, principios y derechos reconocidos por la Constitución

4. "Este Colegiado se ha referido a la posibilidad de realizar el control constitucional de las resoluciones del 
Consejo Nacional de la Magistratura, en uniforme y reiterada jurisprudencia a lo largo de los últimos años 
(por todos, STC N° 08495-2006-PA/TC). Así, ha señalado que cuando el artículo 142° de la Constitución 
establece que no son revisables en sede judicial las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura 
en materia de evaluación y ratificación de Jueces, limitación que no alcanza al Tribunal Constitucional, el 
presupuesto de validez de dicha afirmación se sustenta en que las consabidas funciones que le han sido 
conferidas a dicho organismo sean ejercidas dentro de los límites y alcances que la Constitución le otorga, 
y no a otros distintos, que puedan convertirlo en un ente que opera fuera o al margen de la misma norma 
que le sirve de sustento. En el fondo, no se trata de otra cosa sino de la misma teoría de los llamados 
poderes constituidos, que son aquellos que operan con plena autonomía dentro de sus funciones, pero sin 
que tal característica los convierta en entes autárquicos que desconocen o hasta contravienen lo que la 
misma Carta les impone. El Consejo Nacional de la Magistratura, como cualquier órgano del Estado, tiene 
límites en sus funciones, pues resulta indiscutible que estas no dejan en ningún momento de sujetarse a 
los lineamientos establecidos en la Norma Fundamental. Por consiguiente, sus resoluciones tienen validez 
constitucional en tanto no contravengan el conjunto de valores, principios y derechos fundamentales de la 
persona contenidos en la Constitución, lo que supone, a contrario sensu, que si ellas son ejercidas de una 
forma tal que desvirtúan el cuadro de principios y valores materiales o los derechos fundamentales que 
aquella  reconoce,  no  existe  ni  puede  existir  ninguna  razón  que  invalide  o  deslegitime  el  control 
constitucional  señalado  a  favor  de  este  Tribunal  en  los  artículos  201.°  y  202.°  de  nuestro  Texto 
Fundamental, máxime que se trata de decisiones administrativas evacuadas por un organismo de dicha 
categoría". (Exp. 01726-2008-AA/TC FJ 2)

No existe zona invulnerable a la defensa de la constitucionalidad
5. "No puede pues alegarse  ningún tipo de  zona  invulnerable a  la defensa de  la constitucionalidad o la 

protección de los derechos fundamentales, toda vez que la limitación que señala el artículo 142° de la 
Constitución  –como  la  prevista  por  el  numeral  154.3º–  no  pueden  entenderse  como  exención  de 
inmunidad frente al ejercicio de una competencia ejercida de modo inconstitucional, pues ello supondría 
tanto como que se proclamase que en el Estado Constitucional de Derecho se pueden rebasar los límites 
que impone la Constitución, como que contra ello no exista control jurídico alguno que pueda impedirlo. 
En tal sentido, las resoluciones del CNM en materia de destitución podrán ser revisadas en sede judicial, 
en interpretación, contrariu sensu, del artículo 154.3º de la Constitución, cuando sean expedidas sin una 
debida motivación, y sin previa audiencia al interesado". (Exp. 02250-2007-AA/TC FJ 5,6)

Deber del Tribunal Constitucional de velar por la supremacía constitucional y velar por el goce 
efectivo de los derechos fundamentales 

6. "En el caso que nos ocupa, el tema es la denegatoria del referéndum por considerar el JNE que el FONAVI 
es un tributo. No siendo ésta sobre materia electoral, al Tribunal Constitucional le compete pronunciarse 
sobre la constitucionalidad o no de las mismas toda vez que el actor sostiene que se han afectado sus 
derechos fundamentales, tales como a la participación individual o colectiva en la vida política del país a 
través del referendum, al debido proceso y a la tutela procesal efectiva. Por tal razón el petitorio contiene 
una  materia  de  competencia  del  Tribunal  Constitucional  de  conformidad  con  el  artículo  201º  de  la 
Constitución, que es velar por la supremacía constitucional y tutelar los derechos fundamentales". (Exp. 
05180-2007-AA/TC FJ 4)

Derecho  de  acceso  a  la  justicia  como  manifestación  de  la  tutela  jurisdiccional  efectiva.  El 
Tribunal Constitucional como órgano de control de la Constitución



7. "...  pretender la irrevisabilidad de las resoluciones del  Jurado Nacional  de Elecciones que lesionen los 
derechos  fundamentales,  vulnera  el  derecho  de acceso  a  la  justicia  como manifestación  de  la  tutela 
jurisdiccional efectiva, reconocida ésta en el artículo 139º inciso 3 de la Constitución, en concordancia con 
su artículo 200º inciso 2. En torno a ello este Tribunal  precisó que detrás del establecimiento de los 
procesos constitucionales de la libertad, se encuentra implícito el derecho a la protección jurisdiccional de 
los derechos o, lo que es lo mismo, el derecho a recurrir ante un tribunal competente frente a todo acto u 
omisión que lesione una facultad reconocida en la Constitución o en los instrumentos internacionales en 
materia de derechos humanos. 
Los artículos 142º y 181º de la Constitución tienen por propósito garantizar que ningún otro poder del 
Estado se arrogue la administración definitiva de justicia en asuntos electorales. Sin embargo, cuando el 
Jurado  Nacional  de  Elecciones  ejerce  sus  funciones  en  abierta  contravención  de  los  derechos 
fundamentales, el asunto escapa de los contornos estrictamente electorales, tornándose en una cuestión 
de relevancia constitucional directa, pues, desde ese instante, en observancia del artículo 200º inciso 2 de 
la Constitución, se reconoce el derecho al afectado de exigir jurisdiccionalmente la protección del derecho 
fundamental lesionado, mediante el proceso de amparo. 
Una interpretación contraria no sólo sería atentatoria del referido artículo 200º inciso 2, sino también de su 
artículo 201º, que reconoce a este Tribunal como el órgano de control de la Constitución. De ahí que, 
como en los casos anteriores, el Tribunal Constitucional tiene plena competencia para realizar el control 
constitucional de las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones que ahora cuestiona el demandante" 
(Voto Singular de los Magistrados Landa Arroyo y Mesía Ramirez). (Exp. 01078-2007-AA/TC FJ de 3 a 5)

Una interpretación aislada de las disposiciones de la Constitución resulta inválida. Principios de 
interpretación de la Constitución

8. "En principio, es conveniente establecer que, si bien es cierto, es profusa la jurisprudencia de éste Tribunal 
Constitucional sobre el particular, sin embargo, y atendiendo a los fines que se persiguen y que han sido 
expuestos meridianamente supra, resulta pertinente ratificar lo ya dicho, en aras de precisar con absoluta 
claridad porque ello es permitido, aún cuando el artículo 142º de la propia Constitución dispone que no son 
revisables  en  sede  judicial  las  resoluciones  del  Consejo  Nacional  de  la  Magistratura  en  materia  de 
evaluación y ratificación de jueces. 
Para quienes se apegan a una lectura aislada del artículo 142º de la Constitución el asunto no merece 
discusión: cada vez que se pretenda revisar una resolución del Consejo Nacional de la Magistratura ello 
resultará improcedente. 
Sin embargo, también podría recurrirse a una lectura aislada del artículo 200.2º de la Constitución, que 
dispone  la  procedencia  de  la  acción  de  amparo  contra  el  hecho  u  omisión,  por  parte  de  cualquier 
autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza los derechos reconocidos por la Constitución. 
La lectura aislada y unilateral de estas disposiciones constitucionales pueden llevar, equivocadamente, a 
concluir la existencia de una contradicción en la Constitución, toda vez que, por un lado, se prohíbe revisar 
en sede judicial las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura; y, por otro, se habilita el proceso 
de amparo para cuestionar las decisiones de cualquier autoridad. Es por ello que nunca ha sido ni será 
válido interpretar las disposiciones constitucionales de manera aislada, pues la Constitución es una unidad 
y  toda  aparente  tensión  entre  sus  disposiciones  debe  resolverse  atendiendo  a  los  principios  de 
interpretación constitucional. 
La  interpretación  de  la  Norma  Fundamental  debe  efectuarse  apelando  a  determinados  principios 
constitucionales. En primer lugar, al principio de unidad de la Constitución, según el cual la interpretación 
de la Constitución debe estar orientada a considerarla como un “todo” armónico y sistemático, a partir del 
cual se organiza el sistema jurídico en su conjunto. 
En segundo lugar, al principio de concordancia práctica, conforme al cual la aparente tensión entre las 
propias  disposiciones  constitucionales  debe  ser  resuelta  optimizando  su  interpretación,  es  decir,  sin 
sacrificar ninguno de los  valores,  derechos o principios constitucionales, y  teniendo presente  que,  en 
última  instancia,  todo  precepto  constitucional,  incluso  aquellos  pertenecientes  a  la  denominada 
“Constitución orgánica”, se encuentran reconducidos a la protección de los derechos fundamentales, como 
manifestaciones del principio-derecho de dignidad humana, cuya defensa y respeto es el fin supremo de la 
sociedad y el Estado (artículo 1º de la Constitución). 
En tercer lugar, al principio de corrección funcional, el cual exige al Tribunal y al juez constitucional que, al 
realizar su labor de interpretación, no desvirtúen las funciones y competencias que el Constituyente ha 
asignado a cada uno de los órganos constitucionales, de modo tal que el equilibrio inherente al Estado 
constitucional y democrático, como presupuesto del respeto de los derechos fundamentales, se encuentre 
plenamente garantizado. 
En  cuarto  lugar,  al  principio  de  función  integradora,  de  acuerdo  con  el  cual  el  “producto”  de  la 
interpretación sólo podrá ser considerado como válido en la medida que contribuya a integrar, pacificar y 
ordenar las relaciones de los poderes públicos entre sí  y las de estos con la sociedad. Y, finalmente, 
apelando al principio de fuerza normativa de la Constitución, que está orientado a relevar y respetar la 
naturaleza de la Constitución como norma jurídica, vinculante para todos los poderes públicos y privados 
in toto y no sólo parcialmente". (Exp. 05976-2006-AA/TC FJ de 13 a 20)

El amparo como recurso rápido y sencillo capaz de brindar protección judicial
9. "El Tribunal Constitucional comparte plenamente el criterio del Consejo Nacional de Derechos Humanos del 

Ministerio de Justicia, en el sentido de que, tal como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, no cabe, en ninguna circunstancia (ni aun durante los estados de excepción), desconocer el 
derecho de toda persona a recurrir a los procesos constitucionales de amparo y hábeas corpus frente a 
toda  vulneración  de  los  derechos  fundamentales  reconocidos  en  la  Constitución  del  Estado,  como 



manifestación concreta, a nivel interno, del derecho humano de toda persona “a un recurso sencillo y 
rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra 
actos  que  violen  sus  derechos  fundamentales  reconocidos  por  la  Constitución,  la  ley  o  la  presente 
Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones 
oficiales”, en los términos del artículo 25º de la Convención Americana de Derechos Humanos. Asimismo, 
también concuerda, por un lado, con el argumento de que los artículos 142º y 181º de la Constitución 
Política del Estado deben permitir su revisión mediante el proceso de amparo cuando en su aplicación se 
adopten decisiones contrarias a los derechos humanos; y, por otro, con la tesis de que el proceso de 
amparo previsto en el  Código Procesal Constitucional es uno de aquellos recursos contemplados en el 
artículo 25º de la Convención Americana para satisfacer esa obligación internacional, pues en diversas 
sentencias,  la Corte Interamericana ha reconocido al  proceso de amparo del  Perú como uno de esos 
recursos sencillos y rápidos capaces de brindar protección judicial. 
De otra parte, si bien es cierto que aún no existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos contra el Estado peruano por el eventual impedimento de la procedencia de una demanda de 
amparo  contra  una  resolución  del  JNE  en  materia  electoral  que  afecte  derechos  fundamentales,  sus 
sentencias vinculadas con la violación del artículo 25 de la Convención (en particular la expedida en el 
Caso Yatama vs. Nicaragua) y sus opiniones consultivas sobre el particular, son muestras evidentes de que 
dichas condenas serán inminentes si el Estado peruano obra en dicho sentido". (Exp. 00007-2007-AI/TC FJ 
49,50)

Interpretación integral de la Constitución
10. "Respecto  del  carácter  inimpugnable de  las  resoluciones del  Consejo Nacional  de la  Magistratura –en 

materia de destitución– o, lo que es lo mismo, no revisables en sede judicial –en materia de evaluación y 
ratificación–, conforme lo establece el artículo 142 de la Constitución, este Tribunal ha establecido, en 
criterio que resulta aplicable, mutatis mutandi, que “el hecho de que una norma constitucional pueda ser 
analizada a partir de su contenido textual no significa que la función del operador del Derecho se agote, en 
un encasillamiento elemental o particularizado, con el que se ignore o minimice los contenidos de otros 
dispositivos constitucionales,  con mayor  razón si  resulta  evidente  que aquellos  resultan siendo no  un 
simple complemento, sino en muchos casos una obligada fuente de referencia por su relación o implicancia 
con el dispositivo examinado. La verdad, aunque resulte elemental decirlo, es que las consideraciones 
sobre un determinado dispositivo constitucional solo pueden darse cuando aquellas se desprenden de una 
interpretación integral de la Constitución, y no de una parte o de un sector de la misma (...)”. 
En efecto, '(...) cuando el artículo 142° de la Constitución establece que no son revisables en sede judicial 
las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de evaluación y ratificación de Jueces 
(...), el presupuesto de validez de dicha afirmación se sustenta en que las consabidas funciones que le han 
sido conferidas a dicho organismo sean ejercidas dentro de los límites y alcances que la Constitución le 
otorga, y no dentro de otros distintos, que puedan convertirlo en un ente que opera fuera o al margen de 
la misma norma que le sirve de sustento. En el fondo, no se trata de otra cosa sino de la misma teoría de 
los  llamados poderes constituidos,  que  son aquellos  que operan con plena  autonomía  dentro  de  sus 
funciones,  pero  sin  que tal  característica  los  convierta  en entes  autárquicos  que desconocen o  hasta 
contravienen lo que la misma Carta les impone. El Consejo Nacional de la Magistratura, como cualquier 
órgano del Estado, tiene límites en sus funciones, pues resulta indiscutible que estas no dejan en ningún 
momento de sujetarse a los lineamientos establecidos en la norma fundamental. Por consiguiente, sus 
resoluciones tienen validez constitucional en tanto las mismas no contravengan el conjunto de valores, 
principios  y  derechos  fundamentales  de  la  persona  contenidos  en  la  Constitución,  lo  que  supone,  a 
contrario sensu, que si ellas son ejercidas de una forma tal que desvirtúan el cuadro de principios y valores 
materiales o los derechos fundamentales que aquella reconoce, no existe ni puede existir ninguna razón 
que invalide o deslegitime el control constitucional señalado a favor de este Tribunal en los artículos 201° 
y 202° de nuestro Texto Fundamental'". (Exp. 08333-2006-AA/TC FJ 3,4)

Razones  para  la  revisión  de  las  resoluciones  emitidas  por  el  Consejo  Nacional  de  la 
Magistratura

11. "... en efecto, debe precisarse que conforme a lo expuesto por este Tribunal en la STC N° 2409-2002-
AA/TC,  resulta  objetable  el  raciocinio  utilizado  en  sede  judicial  para  justificar  los  alcances  de  la 
improcedencia decretada y renunciar al deber de merituar –desde la perspectiva de cualquier juzgador 
constitucional–  si  la  regla  contenida  en  el  artículo  142°  de  la  Constitución  admite  una  exclusiva  y 
excluyente lectura. Las razones que sustentan esta afirmación son de dos tipos y conviene reiterarlas una 
vez más: 
a) El hecho de que una norma constitucional pueda ser analizada a partir de su texto, no significa que la 
función de operador del derecho se agote en el mismo, ignorando o minimizando los contenidos de otros 
dispositivos  constitucionales,  tanto  más  cuando  resulta  evidente  que  aquellos  no  son  un  simple 
complemento,  pues  en  muchos  casos  deviene  en  obligada  fuente  de  referencia  por  su  relación  o 
implicancia con el dispositivo examinado. Queda claro, por consiguiente, que las consideraciones sobre 
determinado  dispositivo  constitucional  sólo  pueden  darse  cuando  aquellas  se  desprenden  de  una 
interpretación integral de la Constitución, y no de una parte o de un sector de la misma como parece 
entenderlo, en forma por demás errónea, el juzgador de la jurisdicción ordinaria. 
b)  Cuando  el  artículo  142°  de  la  Constitución  establece  que  no  son  revisables  en  sede  judicial  las 
resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de evaluación y ratificación de jueces y 
fiscales, el presupuesto de validez de dicha afirmación reposa en la idea de que las consabidas funciones 
que le han sido conferidas a dicho organismo hayan sido ejercidas bajo los límites y alcances que la 
Constitución le otorga y no bajo otros distintos que puedan convertirlo en un ente que opera fuera o al 



margen de la  misma norma que le  sirve  de  sustento.  El  Consejo  Nacional  de  la  Magistratura,  como 
cualquier órgano del Estado, no es ilimitado en sus funciones, estas no dejan en ningún momento de 
sujetarse a los lineamientos establecidos en la Norma Fundamental. Por consiguiente, sus resoluciones no 
serán revisables en sede judicial en tanto no contradigan la Carta, lo que supone, contrario sensu, que si 
su  contenido  desvirtúa  el  cuadro  de  valores  materiales  o  los  derechos  fundamentales  que  la  misma 
reconoce,  no existe ni  puede existir  ninguna razón que invalide o deslegitime el control  jurisdiccional 
efectivo". (Exp. 04446-2005-AA/TC FJ 4)

El ejercicio de las funciones los órganos reconocidos por la Constitución será legítimo en tanto 
respeten los derechos fundamentales

12. "El artículo 142° de la Constitución establece que no son revisables en sede judicial las resoluciones del 
Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral. Asimismo, el artículo 181° de la Constitución establece 
que el pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia, resuelve en 
arreglo a ley y a los principios generales del derecho. En materias electorales, de referéndum o de otro 
tipo  de  consultas  populares,  sus  resoluciones  son  dictadas  en  instancia  final,  definitiva,  y  no  son 
revisables. Contra ellas no procede recurso alguno. 
No obstante, el último párrafo del artículo 103° de la Constitución establece que ésta no ampara el abuso 
del Derecho, por lo que tal ejercicio de poder será legítimo sólo en la medida que sea respetuoso de un 
conjunto de derechos mínimos del ciudadano, como son los derechos fundamentales, entre los que se 
encuentra el derecho a la tutela procesal efectiva. Esta es la única interpretación posible en un Estado 
Constitucional  de  Derecho  y,  en  atención  a  ella,  el  inciso  8)  del  artículo  5°  del  Código  Procesal 
Constitucional  ha establecido que no proceden los procesos constitucionales  cuando se cuestionen las 
resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral, salvo cuando no sean de naturaleza 
jurisdiccional o cuando, siendo jurisdiccionales, violen la tutela procesal efectiva. 
En este sentido, la discusión sobre la naturaleza administrativa o jurisdiccional de la resolución que viene 
siendo impugnada a través del presente proceso queda en un segundo plano, toda vez que tanto en uno 
como en otro caso, tal decisión deberá haber sido emitida respetando el derecho a la tutela procesal 
efectiva del demandante, por lo que corresponde a este Tribunal conocer el fondo de la cuestión, siendo 
necesario analizar el procedimiento de vacancia de autoridades regionales". (Exp. 05396-2005-AA/TC FJ 
de 2 a 4)

Derecho de acceso a la información como parte de la tutela procesal efectiva
13. "... la posición inicial de este Colegiado fue un reconocimiento limitado de este derecho fundamental en el 

procedimiento evaluativo, cuando señaló en el fundamento 17 de la Sentencia del Expediente N° 1941-
2002-AA/TC que, al no ser aplicable de manera genérica a todo tipo de procedimiento administrativo, (...) 
significa que, forzosamente, se tenga que modular la aplicación -y titularidad- de todas las garantías que 
comprende el derecho al debido proceso, y reducirse ésta sólo a la posibilidad de la audiencia. 
Este fue un primer paso interpretativo. Sin embargo, este Tribunal considera pertinente avanzar un poco 
en  este  extremo  pues,  al  considerar  que  la  apreciación  de  los  consejeros  ya  no  es  exclusivamente 
subjetiva, el control de la tutela procesal efectiva debe sustentarse en la parte objetiva. 
Asimismo, recientemente este Colegiado, en cuanto al tema de actuación discrecional de la Administración, 
ha expresado, en el fundamento 34 de la Sentencia del aludido Expediente N° 0090-2004-AA, 
(...) que un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida 
resulta  arbitrario  cuando  sólo  expresa  la  apreciación  individual  de  quien  ejerce  la  competencia 
administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones 
que lo han conducido a adoptar tal decisión. 
Por lo tanto, y de modo congruente con lo que hasta ahora se ha expuesto, también se debe considerar 
como parte de la tutela procesal efectiva el derecho al acceso a la información del procedimiento, y a la 
independencia del examinador. Paralelamente, es necesario explicar que se puede ir configurando en la 
jurisprudencia de este Tribunal lo que es la motivación de las resoluciones y la pluralidad de instancias en 
el procedimiento, cada una de ellas con un carácter especial para el caso concreto". (Exp. 03361-2004-
AA/TC FJ 25)

Casos en materia electoral en las que procede el control constitucional
14. "Admitido entonces que cuando se presenta un ejercicio irregular en una función conferida a un organismo 

del  Estado,  procede  (indiscutiblemente)  el  control  constitucional,  cabe  precisar,  como  pautas  de 
observancia obligatoria, y especialmente por lo que respecta a las materias electorales, las siguientes: a) 
en aquellos casos en los que, como consecuencia de una tacha formulada contra un candidato a alcalde o 
regidor municipal, ésta es declarada fundada, no puede ni debe interpretarse dicha decisión como de un 
pronunciamiento definitivo y por tanto irrecurrible en la misma sede electoral. Esta interpretación tiene su 
fundamento en tres razones esenciales. En primer término, debe tenerse en cuenta que lo que se está 
afectando es, en el fondo, el derecho de participación ciudadana y, por tanto, existe la ineludible necesidad 
de  tomar  las  precauciones  suficientes  para  que  tal  decisión  realmente  responda  a  circunstancias 
totalmente  objetivas.  En  segundo,  todo  pronunciamiento  que  afecte  derechos  fundamentales 
necesariamente debe contar con la posibilidad de ser recurrido ante una autoridad diferente de quien lo 
tomó, como garantía de instancia plural o expresión de un auténtico proceso debido. Y, finalmente, el 
Jurado Nacional  de Elecciones, máxima instancia en sede electoral,  ha venido conociendo de diversos 
reclamos en los que se ha pronunciado como segunda instancia respecto de tachas contra candidatos a 
alcaldes o regidores, como se puede apreciar de jurisprudencia uniforme y reiterada emitida por dicho 
organismo;  b)  cuando,  a  la  luz  de  lo  señalado  por  el  máximo  órgano  de  justicia  electoral,  existe 
jurisprudencia  sobre  determinada  materia  y,  además,  uniforme  y  reiterada,  resulta  inadmisible  que, 



aduciendo, una supuesta imposibilidad de recurrir a dicha instancia, un órgano de justicia electoral inferior 
pueda desvincularse de los criterios o pautas interpretativas señaladas por su superior, tanto más cuando 
incidan directamentes obre el ejercicio de derechos fundamentales. O el Jurado Nacional de Elecciones es 
la máxima instancia en sede electoral y, por lo tanto, sus decisiones asumen una línea directriz que al 
resto  de  órganos  electorales  corresponde  seguir  o,  simplemente,  carece  del  poder  de  sentar  pautas 
jurisprudenciales. Entre ambas alternativas, la única compatible con el carácter de instancia máxima y 
definitiva que le reconoce el artículo 181° de la Norma Fundamental es, evidentemente, la primera de las 
señaladas; c) el criterio según el cual no puede privarse del derecho de participación a quien se encuentre 
sometido a un proceso penal, no sólo resulta de observancia obligatoria por cumplir con la característica 
de vinculación antes señalada, sino porque responde a una lectura de la Constitución compatible con su 
cuadro de valores materiales,  conforme a la cual,  toda persona es  considerada inocente mientras  su 
responsabilidad  no  quede  acreditada  fehacientemente,  lo  que  supone  la  existencia  de  una  sentencia 
definitiva expedida como corolario de un proceso penal justo o debido". (Exp. 02366-2003-AA/TC FJ 6)

El Consejo Nacional de la Magistratura al igual que los demás órganos del Estado no ejercen sus 
funciones de manera ilimitada

15. “... para este Tribunal queda claro que, cuando el artículo 142° de la Constitución establece que no son 
revisables  en  sede  judicial  las  resoluciones  del  Consejo  Nacional  de  la  Magistratura  en  materia  de 
evaluación y ratificación de jueces, el presupuesto de validez de dicha afirmación reposa en la idea de que 
las consabidas funciones que le han sido conferidas a dicho organismo, hayan sido ejercidas dentro de los 
límites y alcances que la Constitución le otorga, y no dentro de otros distintos que puedan convertirlo en 
un ente que opera fuera o al margen de la misma norma que le sirve de sustento. En el fondo, no se trata 
de otra cosa que de la misma teoría de los llamados poderes constituidos, que son aquellos que operan 
con plena  autonomía  dentro  de  sus  funciones,  pero  sin  que tal  característica  los  convierta  en  entes 
autárquicos que desconocen o hasta contravienen lo que la misma Carta les impone. El Consejo Nacional 
de la Magistratura,  como cualquier órgano del Estado, no es ilimitado en sus funciones, pues resulta 
indiscutible que estas no dejan en ningún momento de sujetarse a los lineamientos establecidos en la 
norma fundamental. Por consiguiente, sus resoluciones no serán revisables en sede judicial en tanto las 
mismas no contravengan la Carta, lo que supone, a contrario sensu, que si las funciones son ejercidas de 
forma tal que desvirtúan el cuadro de valores materiales o los derechos fundamentales que la misma 
reconoce, no existe ni  puede existir  ninguna razón que invalide o deslegitime el  control  jurisdiccional 
efectivo. En dicho contexto, este Tribunal  no solo puede, sino que debe evaluar el  tema de fondo, a 
efectos de determinar si se han vulnerado, o no, los derechos reclamados, sin que, como contrapartida, 
pueda  alegarse  ningún  tipo  de  función  exclusiva  o  excluyente  o  ningún  campo  de  pretendida 
invulnerabilidad”. (Exp. 01923-2003-AA/TC FJ 1)

Órganos jurisdiccionales

 Estructura  del  Poder 
Judicial

 Órganos  Jurisdiccionales 
del Poder Judicial

143º. El  Poder  Judicial  está  integrado  por 
órganos  jurisdiccionales  que  administran  justicia  en 
nombre  de  la  Nación,  y  por  órganos  que  ejercen  su 
gobierno y administración. 

Los órganos jurisdiccionales son: la Corte Suprema de 
Justicia y las demás cortes y juzgados que determine 
su ley orgánica.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 37, 99, 100, 138, 146, 147, 154 inc. 3, 155 inc. 1, 159 inc. 2, 179 inc. 1, 205.
Código Penal: Art. V.
Código de Procedimientos Penales: Art. 11.
Código Procesal Penal: Arts. 21-24.
Ley Orgánica del Poder Judicial: Arts. 3, 25-55.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 8.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 10.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Arts. 2.3.b y 14.



ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 221.
Constitución de 1979: Art. 237.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2301, 2305 y 2313.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Sub-especialización en el ámbito de la justicia penal
1. “[El] Tribunal Constitucional considera legítimo que se disponga una sub-especialización en el ámbito de la 

justicia penal, si es que los motivos que la justifican persiguen garantizar la protección de otros bienes 
constitucionalmente relevantes. Por lo demás, su objetividad está fundamentada en consideraciones tales 
como la complejidad del asunto, la carga procesal y las ‘particulares exigencias del servicio’ (Así, por 
ejemplo, se ha pronunciado la Corte Costituzionale, en la Sentenza Nº 174/1975)...” (Exp. 1076-2003-
HC/TC, FJ 8)

Prohibiciones y deberes de los jueces
2. "Establecer un genérico deber de residir en el distrito judicial donde se ejerce el cargo sería constitucional, 

siempre y cuando se siga el derrotero trazado, de entender de manera amplia el concepto de domicilio, 
incluyendo  el  lugar  donde  el  juez  reside  habitualmente,  pero  también  donde  realiza  sus  actividades 
profesionales. Se logra seguridad jurídica sobre el cumplimiento de sus deberes y obligaciones funcionales, 
la adecuada realización de las funciones administrativas del Estado y se salvaguardan los derechos de 
terceros y del propio juez. Por lo demás, el domicilio se estima fijado en el momento del nombramiento o, 
de ser éste diferido, en el momento en que asume funciones el juez habitual, en el momento en que cesa 
en sus funciones en el cargo o cuando el mandato legal así  lo disponga. En este sentido, uno de los 
domicilios que debe tener el juez ha de ser el lugar donde cumple sus labores jurisdiccionales [así debe 
entenderse el artículo 40º, inciso 5) de la Ley]; asimismo, es admisible jurídicamente la existencia de 
varios  domicilios  [artículo  35º  del  Código  Civil].  De  otro  lado,  sigue  siendo  potestad  del  órgano 
sancionador del Poder Judicial  tomar las medidas pertinentes si  el  juez no ejerce adecuadamente sus 
funciones como tal.  Por  tal  razón,  la  falta  grave prevista  en el  artículo  48º,  inciso  12)  de  la  norma 
cuestionada sólo será admisible cuando el juez no fija residencia alguna en el lugar donde ejerce función 
jurisdiccional. Es más, es válido recordar que el propio Poder Judicial, a través del órgano competente, 
tiene la potestad de autorizar la variación de domicilio [artículo 40º, inciso 5) de la ley impugnada], y 
prevé casos excepcionales en los que la situación personal del juez amerite tal hecho. 
Por último, la prohibición de ausentarse del lugar donde ejerce su cargo [artículo 40º, inciso 8)] sólo 
puede ser considerada admisible cuando se trate de su exigencia dentro de los horarios de trabajo o 
cuando el juez se encuentre de turno. No puede convenirse que, aparte de la residencia exigida, que está 
siendo considerada constitucional  por este Colegiado, también se restrinja  el  derecho de los jueces a 
movilizarse  dentro  del  territorio  nacional  o  en  el  extranjero.  En  concordancia  con  las  ‘motivadas 
excepciones’ desarrolladas por la ley, el Tribunal Constitucional realiza una interpretación del artículo 40º, 
inciso 8) en el sentido de que el concepto de ausencia sólo operará en los horarios en que está laborando 
el juez, ya sea de manera regular o excepcional, o cuando está de turno. Las ausencias durante el horario 
de trabajo se encuentran reguladas en el artículo 152º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, artículo que no ha sido modificado ni derogado por la Ley de Carrera Judicial. Dicho artículo 
dispone que “Los Jueces despachan no menos de seis horas diarias en la sede del respectivo Juzgado, 
salvo  las  diligencias  que conforme a Ley se  pueden efectuar  fuera  del  local  del  Juzgado y en  horas 
extraordinarias.  En  ningún  caso  pueden  dejar  el  despacho  en  las  horas  señaladas,  salvo  previa 
autorización por  escrito  del  Presidente de la  Corte”;  asimismo, el  inciso 5) del  artículo 34 de la  Ley 
establece como deber de los jueces “observar estrictamente el horario de trabajo establecido, así como el 
fijado para las sesiones de audiencias, informes orales y otras diligencias. El incumplimiento injustificado 
constituye inconducta funcional”. De este modo, efectuando una interpretación sistemática de las normas 
que regulan las prohibiciones y deberes de los jueces, este Tribunal considera que la teleología de la ahora 
impugnada, que les prohíbe ausentarse del lugar donde ejercen sus cargos, salvo motivadas excepciones, 
sólo puede interpretarse como una  limitación al  ius movendi  y  al  derecho de residencia, así  como al 
derecho al libre desarrollo de la personalidad, que se impone incluso fuera del horario de trabajo... 
la demanda de inconstitucionalidad respecto de los artículos 87º, 88º, 103º y 104º de la Ley N.° 29277 es 
fundada, en tanto que la existencia de la Comisión de Evaluación del Desempeño no es compatible con el 
modelo constitucional de control de la actividad jurisdiccional de los jueces, por afectar la autonomía y las 
facultades  de  gobierno  y  de  administración  del  Poder  Judicial,  previstos  en  el  artículo  143°  de  la 
Constitución. Por conexidad, se declara inconstitucional toda norma que haga referencia a la Comisión de 
Evaluación del Desempeño. Cada poder del Estado ostenta las atribuciones y obligaciones establecidas en 
la Constitución, para brindar estabilidad y equilibrio de poderes en cualquier Estado democrático y social 
de derecho moderno. La existencia de una comisión de evaluación no es válida por ser inconstitucional, 
máxime si está adscrita al Consejo Nacional de la Magistratura, incluso si fuera realizada exclusivamente 



por el Poder Judicial, porque no es parte de las funciones asignadas a cada uno de estos órganos en la 
Constitución a través de sus artículos 154° y 143°". (Exp. 00006-2009-AI/TC FJ 26,27,69)

Autonomía  del  Poder  Judicial  para  materializar  la  impartición  de  justicia  a  través  de  sus 
órganos jerárquicos

3. "...  este Colegiado encuentra que en el presente caso la pretensión del recurrente no está referida al 
ámbito constitucionalmente protegido de los derechos que invoca. En primer lugar porque como es de 
advertirse, la determinación de la competencia –sea por razón de materia, territorio, cuantía y otros- es un 
atributo de carácter legal, siendo que la interpretación y aplicación de ésta forma parte de la autonomía 
administrativa reconocida a este poder del Estado, otorgado para materializar la impartición de justicia a 
través de órganos jerárquicos a que se refiere el artículo 143.º de la Norma Fundamental; no siendo, en 
consecuencia,  competencia ratione materiae de los procesos constitucionales evaluarlas, a menos que 
pueda constatarse  una  arbitrariedad manifiesta por  parte de la  judicatura que ponga en evidencia la 
violación de otros derechos de naturaleza constitucional, lo que no ha ocurrido en el presente caso". (Exp. 
01771-2008-AA FJ 3)

La  organización  del  Poder  Judicial  se  encuentra  regulada  por  Ley  Orgánica.  El  rango, 
especialidad y denominación que obstentan los magistrados forman parte de la su autonomía 
administrativa

4. "Aduce que la Sala Suprema emplazada vulneró el derechos constitucionales invocados, toda vez que se 
pronunció sobre el fondo de la controversia con cinco (5) Vocales Supremos Provisionales, irregularidad 
que vicia el proceso a la par que contraviene el artículo 143º de la Constitución, tanto más si previamente 
a los pronunciamientos cuestionados no se requirió a los Vocales Supremos llamados por ley –integrantes 
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial-, conforme a la prescrito por la Ley Orgánica del Poder Judicial a 
efectos que integren el Colegiado que conoció de su Recurso Casatorio... 
Que las instancias judiciales precedentes rechazaron liminarmente la demanda, por considerar que la Ley 
Orgánica del Poder Judicial  no prevé que los integrantes de la Corte Suprema de la Republica deban 
ostentar la calidad de magistrados titulares, ni sanciona con nulidad las resoluciones expedidas por un 
Colegiado  integrado  solo  por  Vocales  Provisionales.  La  recurrida  confirmó  la  apelada  por  similares 
argumentos,  añadiendo  que  los  Vocales  Provisionales  están  investidos  de  las  mismas  facultades  y 
responsabilidades jurisdiccionales que un Juez Supremo Titular. 
Que del análisis de la demanda, así como de sus recaudos, el Colegiado encuentra que en el presente caso 
la pretensión del recurrente no está referida al ámbito constitucionalmente protegido de los derechos que 
invoca. En primer lugar porque como es de advertirse la organización y estructura del Poder Judicial –
específicamente  el  régimen  al  que  pertenecen  los  magistrados-  se  encuentra  regulada  por  su  Ley 
Orgánica, siendo que la interpretación y aplicación de ésta respecto al rango, especialidad y denominación 
que ostentan los magistrados forma parte de la autonomía administrativa reconocida a este poder del 
Estado, otorgado para materializar la impartición de justicia a través de órganos jerárquicos según el 
artículo 143.º de la Norma Fundamental. No siendo en consecuencia competencia ratione materiae de los 
procesos constitucionales evaluarlas, a menos que pueda constatarse una arbitrariedad manifiesta por 
parte de la judicatura que ponga en evidencia la violación de otros derechos de naturaleza constitucional, 
lo que no ha ocurrido en el presente caso". (Exp. 01870-2008-AA/TC FJ de 1 a 3)

Derecho a la reincorporación
5. "...  conviene  tener  presente  que en jurisprudencia  reiterada y  uniforme el  Tribunal  Constitucional  ha 

puesto de manifiesto que los jueces expulsados de sus cargos –y de la judicatura– a consecuencia directa 
o  indirecta  de  la  aplicación  de  mecanismos  inconstitucionales,  no  han  perdido,  de  resultas  de  tales 
indebidas destituciones, las investiduras constitucionales que originalmente recibieron, de modo que los 
títulos que fueron indebidamente cancelados nunca perdieron su validez. En consecuencia, tienen expedito 
el  derecho  a  la  reincorporación  de  tal  manera  que  en  el  breve  trámite  que  ésta  pueda  exigir  las 
autoridades respectivas del Poder Judicial  se servirán tener presente el criterio jurisprudencial de este 
Tribunal, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 177°, en el artículo 211º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la Disposición Final Única de la Ley N° 27433 y en las 
demás normas complementarias pertinentes". (Exp. 06375-2006-AA/TC FJ 4)

Conducta obstruccionista del imputado
6. "... es importante resaltar que lo actuado denota mas bien una actitud manifiestamente dilatoria de los 

imputados  que  el  juez  de  la  causa,  conductor  del  proceso,  no  ha  sabido  controlar,  no  obstante  su 
capacidad  legal  para  imponerle  al  procesado  y  a  su  abogado  las  medidas  disciplinarias  que  el  caso 
aconseja, por lo que resulta menester, en bien de la imagen del Poder Judicial  y por la necesidad de 
restablecer concretamente  la autoridad del  juez,  no  sólo requerir  a  éste  para que tome las medidas 
reguladoras pertinentes, sino también al Colegio de Abogados para que vigile el efectivo cumplimiento de 
los deberes de lealtad, probidad y buena fe exigibles a sus agremiados". (Exp. 09681-2005-HC/TC FJ 9)

La diferenciación entre jueces y fiscales titulares con jueces y fiscales provisionales no debe 
carecer de causas objetivas y razonables

7. “A pesar de que la referida norma (Decreto de Urgencia N° 114-2001) invoca el inicio de un proceso de 
renovación  en  el  sistema  judicial,  sustentándose  en  el  interés  nacional,  solo  otorga  beneficios  a  los 
magistrados y fiscales que tengan la condición de titulares, excluyendo implícitamente de los beneficios 
otorgados  a  los  magistrados  (y  fiscales)  provisionales  y  suplentes,  introduciendo  un  tratamiento 
diferenciado sin una justificación objetiva y razonable, pues los magistrados “tienen bajo responsabilidad 



administrar justicia en nombre de la nación”, como bien lo señala en su parte considerativa, sin distinción 
alguna que emane de su condición de titular o provisional o suplente”. (Exp. 01875-2004-AA FJ 10)

Presidente y Sala Plena de la Corte Suprema

 Presidencia del Poder 
Judicial. 

 Sala Plena

144º. El Presidente de la Corte Suprema lo es 
también del  Poder Judicial.  La Sala Plena de la Corte 
Suprema  es  el  órgano  máximo  de  deliberación  del 
Poder Judicial.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 143, 147, 154.3, 155 inc. 1 y 179 inc. 1.
Código Civil: Art. 1366.
Código Procesal Civil: Art. 205.
Ley Orgánica del Poder Judicial: Arts. 73-80.

ANTECEDENTES

No tiene antecedentes.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2301 y 2304 a 2306.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La Sétima Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley 26623 viola los artículos 
143º y 144º de la Constitución

1. “[La] Sétima Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley 26623 [Ley que crea el Consejo de 
Coordinación Judicial, de 19 de junio de 1996], al modificar los artículos 76º y 80º de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial viola los artículos 143º y 144º de la Constitución, pues recorta al Presidente de la Corte 
Suprema la facultad de representar al Poder Judicial y a la Sala Plena la atribución de ser el órgano de 
máxima deliberación en lo que concierne al gobierno y administración del Poder Judicial...” (Expediente 
0001-1996-AI/TC, del fundamento singular del voto de los Señores Nugent, Aguirre Roca, Díaz Valverde, 
Rey Terry y Revoredo Marsano párrafo 7).

Funciones del Consejo Nacional de Magistratura y su relación institucional con el Poder Judicial 
2. "Desde que nuestra Constitución reconoce al  CNM funciones de nombramiento,  ratificación, sanción y 

acreditación de los jueces y fiscales de todos los niveles (artículo 154º de la Constitución), se establecen 
inevitablemente relaciones institucionales con el Poder Judicial, en general, y con la Corte Suprema de 
Justicia, en particular, toda vez que, de conformidad con el artículo 144º de la Constitución, el Presidente 
la Corte Suprema de Justicia es, a la vez, Presidente del Poder Judicial. En tal sentido, es evidente que 
dichas relaciones institucionales se concretan con el CNM a través de las funciones constitucionales que 
nuestra Ley Fundamental reconoce a este último". (Exp. 05156-2006-AA/TC FJ 55)

Presupuesto del Poder Judicial

 Presupuesto  del  Poder 
Judicial 

145º. El Poder Judicial presenta su proyecto de 
presupuesto  al  Poder  Ejecutivo  y  lo  sustenta  ante  el 
Congreso.



LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 78, 80, 82, 102.4, 143 y 144.
Ley Orgánica del Poder Judicial: Arts. 2, 76 inc. 8, 82 inc. 2, 117-119, 121.
Ley Orgánica del Ministerio Público: Art. 30.

TRATADOS INTERNACIONALES

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 1.2.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Art. 1.2 y 25.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 9.
Constitución de 1979: Art. 238.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1279 a 1320, 1321 a 1330, 1427.
Tomo III: páginas 2303, 2304, 2306, 2517, 2568, 2569, 2579 a 2584.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El  proyecto  de  presupuesto  del  Poder  Judicial  debe  contener  el  pago  de  pensiones  de 
naturaleza alimentaria

1. “[El] Poder Judicial sostiene que ha realizado las gestiones pertinentes ante el MEF, a fin de cumplir con el 
pago  que  se  solicita;  por  su  parte,  esta  entidad  alega  que  el  Poder  Judicial  no  ha  previsto,  en  el 
presupuesto  que  presenta,  la  inclusión  de  un  monto  específico  para  poder  atender  dicho  pago;  sin 
embargo, ninguna de las entidades demandadas ha acreditado fehacientemente haber realizado todas las 
gestiones y trámites que a cada una de ellas les corresponde para cumplir con el referido pago. En este 
sentido,  no  es  razonable  el  tiempo transcurrido  sin que se  haya  podido  concluir  hasta  la  fecha,  con 
resultados positivos, las gestiones necesarias para cumplir con lo solicitado; incluso si se considera si el 
Poder Judicial estuvo en capacidad o no de realizar dicho pago o si el MEF tuvo la posibilidad o no de 
otorgarlo; con mayor razón, si se tiene en cuenta que el pago de pensiones de naturaleza alimentaria, es 
prioritario sobre cualquier obligación del empleador...” (Exp. 0142-2003-AC/TC, FJ 7,8)

Prohibición del Poder Ejecutivo de modificar el proyecto de presupuesto del Poder Judicial 
2. “... este Colegiado considera que cuando el artículo 145° de la Constitución dispone que el Poder Judicial 

presenta su proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo y lo sustenta ante el Congreso, la Constitución 
está habilitando al Poder Judicial para que participe en el proceso presupuestario presentando su proyecto 
de presupuesto al Poder Ejecutivo sin que éste último lo modifique, para su integración al proyecto general 
de presupuesto y posterior sustentación ante el Congreso de la República, puesto que, dada su condición 
de  Poder  del  Estado  y  atendiendo  a  las  funciones  que  debe  cumplir  y  al  lugar  que  ocupa  en  la 
configuración de nuestro sistema democrático, le corresponde, al igual que el Poder Ejecutivo, sustentar 
directamente su presupuesto ante el Congreso de la República para su aprobación o modificación, dentro 
de  los  límites  que  la  propia  Constitución  impone,  ya  que  esta  competencia  es  garantía  de  su 
independencia; de no ser así, tal garantía se convertiría en ilusoria... [sin perjuicio de lo expuesto] es 
responsabilidad  inexcusable  del  Poder  Judicial  plantear  una  propuesta  de  asignación  de  recursos 
económicos acorde con la realidad de la caja fiscal y con las posibilidades reales de una ejecución eficiente 
y eficaz. Asimismo, es indispensable que dicho Poder del Estado cuente con una política judicial que sirva 
de marco para la toma de decisiones por parte del Legislativo, en lo que se refiere a la asignación de 
recursos presupuestales. Es necesario advertir que, a pesar de habérsele asignado al Poder Judicial, en el 
pasado, importantes recursos para la reforma del sistema de administración de justicia, a la fecha dicho 
proceso  es  percibido  objetivamente  por  la  ciudadanía  como  notoriamente  deficiente.  
Consecuentemente, el Tribunal Constitucional considera que para el adecuado ejercicio de la competencia 
que el artículo 145° de la Constitución le reconoce al Poder Judicial, es necesaria una ley mediante la cual 
se establezcan los mecanismos especiales de coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, en 
lo relativo a la elaboración del presupuesto de este último con respecto a lo previsto en el artículo 145° de 
la Constitución, concordante con el principio de equilibrio financiero previsto en el artículo 78° del mismo 
cuerpo legal”. (Exp. 00004-2004-CC/TC FJ 41,44,45)

Incompatibilidad de los magistrados
 Exclusividad de la Función Jurisdiccional
 Excepción: docencia universitaria



 Remuneraciones  de  los 
jueces

 Garantías para los  
magistrados
 Independencia

 Sometimiento a la  
Constitución y la ley
 Inamovilidad
 Prohibición de traslado 
sin su consentimiento
 Permanencia  en  el 
servicio
 Remuneración adecuada
 Requisitos para ser 
Magistrado de la Corte 
Suprema
 Peruano de nacimiento
 Ciudadano en ejercicio

146º. La 
función jurisdiccional es 

incompatible  con  cualquiera  otra  actividad  pública  o 
privada,  con  excepción  de  la  docencia  universitaria 
fuera del horario de trabajo.

Los jueces sólo  perciben las  remuneraciones que 
les  asigna  el  Presupuesto  y  las  provenientes  de  la 
enseñanza  o  de  otras  tareas  expresamente  previstas 
por la ley.

El Estado garantiza a los magistrados judiciales:

1. Su  independencia.  Sólo  están  sometidos  a  la 
Constitución y la ley.

2. La  inamovilidad  en  sus  cargos.  No  pueden  ser 
trasladados sin su consentimiento.

3. Su permanencia en el  servicio,  mientras observen 
conducta e idoneidad propias de su función. Y

4. Una remuneración que les asegure un nivel de vida 
digno de su misión y jerarquía.
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Constitución: Arts. 24, 40, 139 inc. 2, 154, 159.
Código Penal: Arts. 385, 395, 401.
Código Procesal Civil: Art. 56.
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Ley Orgánica del Ministerio Público: Arts. 18, 20, 58, 59.
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Declaración Universal de Derechos Humanos: Arts. 10, 23 inc. 3.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Arts. 7 inc. a.ii, 14.1.
Convención Americana sobre Derechos Humanos: Arts. 8.1, 11.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Art. 11.1.
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Constitución de 1933: Arts. 220 y 225.
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Tomo II: páginas 1279 a 1320, 1321 a 1330, 1427.
Tomo III: páginas 2303, 2304, 2306, 2517, 2568, 2569, 2579 a 2584.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Garantía de imparcialidad e independencia de la función jurisdiccional
1. "... mal podría considerarse que la reproducción de la narración expuesta en la denuncia de parte, -sin que 

mi  afirmación  implique  reconocimiento  alguno-  lesionen  derechos  constitucionales,  toda  vez,  que  los 
hechos materia de investigación, los que se atribuyen al procesado son los mismos que se redactan en la 
denuncia de parte, aquellos que luego son recogidos en la denuncia penal y los mismos que luego serán 
materia de investigación, desechar la posibilidad que exista similitud de narración y redacción entre la 
denuncia de parte, la denuncia fiscal y el auto de apertura de instrucción implicaría la desinformación del 
imputado respecto de aquello que es materia de investigación. 



Es  mas,  aducir  la  vulneración  de  las  garantías  de  imparcialidad  e  independencia  en  la  función 
jurisdiccional, implican -al igual que la lesión de cualquier otro derecho fundamental, que aquel que las 
invoque  aporte  elementos  objetivos  que  permitan  al  juez  constitucional  verificar  la  agresión,  para 
materializar su tutela reponiendo las cosas al  estado anterior a la afectación, lo que no sucede en el 
presente caso, toda vez, que cuando la tramitación del proceso penal estuvo a cargo del juez emplazado, 
éste admitió, tramito y se pronuncio respecto a los recursos, articulaciones, impugnaciones y medios de 
defensa presentados por los recurrentes, e inclusive declaro fundada en parte la excepción de naturaleza 
de acción, que dedujeron éstos contra la acción penal, conforme lo refirió su defensa durante el Informe 
Oral realizado en la sede institucional, en razón de emitir el presente voto". (Exp. 02523-2008-HC/TC FJ 6)

Derecho a ser juzgado por un juez imparcial como elemento del derecho al debido proceso
2. "... el derecho a ser juzgado por un juez imparcial constituye un elemento del debido proceso reconocido 

expresamente en el artículo 8 inciso 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el 
artículo 14, inciso 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales forman parte del 
derecho nacional en virtud del artículo 55 de la Constitución. 
Como lo ha señalado este Tribunal Constitucional (Cfr. Exp Nº 004-2006-PI/TC fund 20), el principio de 
imparcialidad posee dos dimensiones: 
a) Imparcialidad subjetiva. Se refiere a evitar cualquier tipo de compromiso que pudiera tener el juez con 
las partes procesales o en el resultado del proceso. 
b) Imparcialidad objetiva. Está referida a la influencia negativa que puede tener en el juez la estructura 
del sistema, restándole imparcialidad, es decir, si el sistema no ofrece suficientes garantías para desterrar 
cualquier duda razonable. 
Respecto de la dimensión objetiva de la imparcialidad judicial, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
ha señalado que resultan siendo relevantes incluso las apariencias (TEDH: caso Piersack, parr 30), por lo 
que pueden tomarse en cuenta, aparte de la conducta de los propios jueces, hechos que podrán suscitar 
dudas respecto de su imparcialidad (TEDH, caso Pabla Ky v Finlandia parr 27)... 
En este sentido, el direccionamiento intencional e indebido del proceso que se sigue contra el recurrente 
constituye una vulneración del principio de imparcialidad judicial en su dimensión objetiva, por lo que este 
extremo de la demanda debe ser estimado, disponiéndose que el proceso que se sigue contra el recurrente 
no siga siendo ventilado ante el Trigésimo Sétimo Juzgado Penal de Lima". (Exp. 04675-2007-HC/TC FJ De 
4 a 6, 12)

Garantía de la independencia de los jueces en el ejercicio de su función jurisdiccional
3. "Como lo afirma el demandante y de conformidad con los artículos 139.2º y 146º de la Constitución se 

garantiza a los magistrados judiciales su independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional; sin 
embargo el hecho de que el actor haya sido sometido ha un proceso disciplinario que concluyó con la 
imposición de la medida disciplinaria de multa del 10% de su haber mensual por parte de la Oficina de 
Control de la Magistratura no puede suponer, en modo alguno, y a juicio de este Tribunal, afectación de 
dicho derecho, más aún cuando con tal medida no se ha interferido con las pretensiones demandadas ni 
con el proceso que dio origen a ella". (Exp. 05309-2007-AA/TC FJ 3)

Destitución de un juez condenado con pena privativa de la libertad por delito doloso
4. "...  este  Colegiado  estima conveniente  establecer  –respecto  al  hecho  de que el  actor  cuenta  con  un 

proceso penal pendiente de resolver– que ello no es suficiente para no ratificar a un magistrado o, como 
sucede en el caso de autos, destituir a un Vocal Supremo, pues bastaría que a cualquiera se le abra un 
proceso para expulsarlo  de la carrera judicial.  De ahí  que la propia Ley Orgánica del  CNM Nº 26397 
disponga,  en su artículo  31.1º,  que procede aplicarse  la  sanción  de  destitución  al  Vocal  de  la  Corte 
Suprema que ha sido objeto de condena a pena privativa de libertad por delito doloso. En consecuencia, si 
no es causal de destitución tener proceso penal abierto, tampoco esta razón puede ser esgrimida como 
impedimento para el cumplimiento de la función jurisdiccional de un Vocal Supremo, que como en el caso, 
no ha sido condenado y ha sido repuesto en su función por sentencia constitucional. 
Que proceder de dicha manera supondría un grave peligro a la independencia e inamovilidad del cargo de 
la más alta magistratura –artículo 146º, incisos 1) y 2) de la Norma Fundamental– en la medida que los 
Vocales Supremos estarían a merced de las maniobras judiciales o amenazas de instauración de procesos 
de parte del poder político, económico o mediático, o incluso de organizaciones delictivas o individuos 
insatisfechos por sentencias que les son desfavorables. De allí  que se requiera de condena firme –en 
atención al derecho a la presunción de inocencia previsto por el artículo 2º, inciso 24), numeral e) de la 
Constitución– y no de proceso abierto para quitarle al Vocal Supremo la potestad de administrar justicia". 
(Exp. 08495-2006-AA/TC FJ 9,10)

Dimensiones del principio de independencia de la función jurisdiccional
5. "... el principio de independencia de la función jurisdiccional tiene dos dimensiones: 

a) Independencia externa.  Según esta dimensión, la autoridad judicial,  en el  desarrollo  de la función 
jurisdiccional, no puede sujetarse a ningún interés que provenga de fuera de la organización judicial en 
conjunto, ni  admitir presiones para resolver un caso en un determinado sentido. Las decisiones de la 
autoridad judicial,  ya sea que ésta se desempeñe en la especialidad constitucional,  civil,  penal,  penal 
militar, laboral, entre otras, no pueden depender de la voluntad de otros poderes públicos (Poder Ejecutivo 
o Poder Legislativo, por ejemplo), partidos políticos, medios de comunicación o particulares en general, 
sino tan solo de la Constitución y de la ley que sea acorde con ésta. 
En  el  caso  de  los  poderes  públicos,  estos  se  encuentran  prohibidos  por  la  Constitución  de  ejercer 
influencias  sobre  las  decisiones  judiciales,  ya  sea  estableciendo  órganos  especiales  que  pretendan 



suplantar a los órganos de gobierno de la organización jurisdiccional, o creando estatutos jurídicos básicos 
distintos  para los jueces que pertenecen a una  misma institución y se encuentran  en similar nivel  y 
jerarquía, entre otros casos. 
Ahora bien, la exigencia de que el juzgador, en el  ejercicio de la función jurisdiccional,  no admite la 
influencia de otros poderes o personas, sean públicos o privados, no implica que el juez goce de una 
discreción  absoluta  en  cuanto  a  las  decisiones  que  debe  asumir,  pues  precisamente  el  principio  de 
independencia judicial tiene como correlato que el juzgador solo se encuentre sometido a la Constitución y 
a la ley expedida conforme a ésta, tal  como se desprende de los artículos 45 y 146 inciso 1), de la 
Constitución, que establecen lo siguiente: `El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo 
hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen (...)´ ; y `El 
Estado garantiza a los magistrados judiciales: 1. Su independencia. Sólo están sometidos a la Constitución 
y la ley´, respectivamente. 
De otro lado, es importante precisar que lo expuesto en los parágrafos precedentes no implica que la 
actuación de los jueces, en tanto que autoridades, no pueda ser sometida a crítica. Ello se desprende de lo 
establecido en el artículo 139, inciso 20, de la Constitución, que dispone que toda persona tiene derecho 
`de formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales, con las limitaciones de ley´; y 
del artículo 2, inciso 4, del mismo cuerpo normativo, según el cual toda persona tiene derecho a la libertad 
de opinión, expresión y difusión del pensamiento. El derecho a la crítica de las resoluciones judiciales es el 
derecho de toda persona de examinar y emitir juicios públicamente respecto de las decisiones que adoptan 
los jueces en todas las especialidades e instancias. Sobre la denominada `crítica social´, Luigi Ferrajoli ha 
sostenido: Es por esta vía, mucho mejor que a través de las sanciones jurídicas o políticas, como se ejerce 
el control popular sobre la justicia, se rompe la separación de la función judicial, se emancipan los jueces 
de los vínculos políticos, burocráticos y corporativos, se deslegitiman los malos magistrados y la mala 
jurisprudencia, y se elabora y se da continuamente nuevo fundamento a la deontología judicial. 
Tal derecho a la crítica de las resoluciones judiciales también tiene límites, entre los que destaca, entre 
otros, que esta no deba servir para orientar o inducir a una determinada actuación del juez, pues este solo 
se encuentra vinculado por la Constitución y la ley que sea conforme a esta. 
b) Independencia interna. De acuerdo con esta dimensión, la independencia judicial implica, entre otros 
aspectos, que, dentro de la organización judicial: 1) la autoridad judicial, en el ejercicio de la función 
jurisdiccional, no puede sujetarse a la voluntad de otros órganos judiciales, salvo que medie un medio 
impugnatorio; y, 2) que la autoridad judicial,  en el  desempeño de la función jurisdiccional,  no pueda 
sujetarse a los intereses de órganos administrativos de gobierno que existan dentro de la organización 
judicial. 
En  cuanto  al  primero  de los  puntos mencionados,  cabe mencionar  que el  principio  de  independencia 
judicial prohíbe que los órganos jurisdiccionales superiores obliguen a los órganos de instancias inferiores a 
decidir  de una  determinada manera, si  es que no existe un medio impugnatorio  que de mérito a tal 
pronunciamiento.  De este modo, siempre que medie un medio impugnatorio  las instancias superiores 
podrán  corregir  a  las  inferiores  respecto  de  cuestiones  de  hecho  o  de  derecho  sometidas  a  su 
conocimiento, según sea el caso. 
En  cuanto  al  segundo  punto,  el  principio  de  independencia  judicial  implica,  en  primer  término,  la 
separación de las funciones jurisdiccionales de las funciones administrativas que eventualmente pudieran 
desempeñar los jueces dentro de la organización judicial, de manera que las funciones propias de esta 
administración no puedan influir en la decisión judicial que se adoptará en un determinado proceso. En 
efecto,  si  un  magistrado  ha  sido  elegido  por  sus  iguales  como  su  representante  para  desempeñar 
funciones  de  naturaleza  administrativa,  entonces  resulta  evidente  que,  para  desempeñar  el  encargo 
administrativo, mientras este dure, debe suspender sus actividades de naturaleza jurisdiccional, de modo 
tal que no pueda influir en la resolución de un determinado caso. Así sucede por ejemplo, en el ejercicio de 
la labor de los presidentes de la Corte Suprema, de las Cortes Superiores de Justicia, de la Oficina de 
Control de la Magistratura, entre otros". (Exp. 00004-2006-AI/TC FJ 18)

Control al discurso sobre un proceso
6. "Pese  a  la restricción normativa de  la Convención Americana y de  la propia Constitución,  un estudio 

sistemático de ambas, cuyo fin sea la búsqueda de un sentido de unidad y coherencia interna, permite 
aseverar  que mientras  estén  en juego  bienes jurídicos  tutelados  por  las  normas constitucionales,  es 
imprescindible, en un Estado Democrático de Derecho, que los jueces puedan analizar con un criterio de 
conciencia jurídicamente amplio la posibilidad de control de un discurso que resulte perjudicial para la 
sociedad, en un caso concreto. Esto lo harán, según el artículo 146°, inciso 1, de la Constitución, como 
parte de (...) su independencia. Sólo están sometidos a la Constitución y la ley. 
Por ello, debe determinarse con claridad qué tan conveniente es la prohibición de emitir comentarios que 
puedan  resultar  perjudiciales  para  el  desarrollo  correcto  de  un  proceso  penal,  a  fin  de  llegar  a  una 
verdadera justicia". (Exp. 02262-2004-HC/TC FJ 18)

La independencia como perrogativa del juez y derecho de los ciudadanos
7. “Siendo requisito indispensable en el ejercicio de la función judicial, en el plano fáctico la independencia se 

constituye como una prerrogativa del juez y un derecho de los ciudadanos, y aparece en el momento de 
aplicar la ley al caso concreto, pues en el lapso en que ejerce la función jurisdiccional el juez no recibirá ni 
deberá obedecer órdenes o lineamientos ni tampoco proponerse agradar a alguna persona o entidad, como 
podría ser el propio CNM. 
En  fin,  la  independencia  judicial  se  presenta  como  una  exigencia  política  del  Estado  constitucional, 
componente esencial de la noción de Estado de Derecho y principio estructural. En tal sentido, y también 
por ser considerada una garantía, se exhibe como un conjunto de mecanismos jurídicos tendentes a la 



salvaguardia y realización del valor del ordenamiento en su conjunto y, por tal virtud, aparece como un 
precepto instrumental según el cual los jueces no están sujetos en el ejercicio de su cargo a órdenes o 
instrucciones, ni tampoco pendientes de si sus sentencias agradan o no desde que le está encomendada la 
función de tutela de la normatividad del Estado, que está sometida al sistema jurídico”. (Exp. 03361-2004-
AA/TC FJ 11)

Cambio de colocación por razones justificadas
8. "...  la  inamovilidad  en  el  cargo  no  descarta  que  un  juez  sea  cambiado  de  colocación  por  razones 

justificadas. Por ello, el supuesto de cambio de colocación de vocales, jueces y fiscales del FMP no entraña 
un vicio de inconstitucionalidad, en la medida que se entienda que dicho cambio se efectúa sólo a solicitud 
del interesado, salvo las necesidades del servicio, lo que debe interpretarse restrictivamente de manera 
que el “servicio” a que se hace mención corresponde sólo al relativo a la función jurisdiccional y, “las 
necesidades” solo deben de estar enmarcadas en los regímenes de excepción y en las zonas geográficas 
involucradas en él. Señalar lo contrario, esto es, hablar de una necesidad de índole militar y/o policial, 
constituiría un grave error. 
Por  tanto,  no  resulta  admisible  constitucionalmente  que  el  cambio  de  colocación  por  “necesidad  del 
servicio” sea injustificado o que responda a situaciones distintas a las señaladas. En caso que el Tribunal 
Constitucional verifique que tal situación se ha producido, en un proceso sometido a su conocimiento, 
adoptará las medidas correctivas pertinentes. 
En el tema referido al mal uso que se pudiera hacer del artículo 39º de la Ley N.º 29182, esto no es 
motivo suficiente para la declaración de inconstitucionalidad de la norma, pues —como se ha señalado en 
anterior  jurisprudencia— “el  mal  uso  que  se  dé  a  una  norma  jurídica,  no  convierte  a  la  misma  en 
inconstitucional, sino antes bien, a quienes la tuerzan o envilezcan en reos de abuso de autoridad y lesa 
constitución.” [Fundamento 6 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 0005-
99-AI/TC, emitida el 19 de marzo de 2001]". (Exp. 00001-2009-AI/TC FJ de 58 a 60)

Derecho a la reincorporación del cargo
9. "Resuelta la cuestión procesal corresponde ahora determinar si mediante la separación en el cargo del 

demandante se le ha afectado algún derecho fundamental. A este respecto, el artículo 233, incisos 4 y 9, 
de la Constitución de 1979 –vigente durante los eventos– establecía que toda persona tiene derecho a la 
motivación escrita de las resoluciones con mención expresa de la ley aplicable y los fundamentos en que 
se sustentan, y a no ser privada de su derecho de defensa en los procesos judiciales que se sigan en su 
contra,  respectivamente,  derechos  cuyos  contenidos  se  extienden  también  a  los  procedimientos 
administrativos de naturaleza sancionadora. 
Por esta razón a efectos de separar a una persona de su cargo era indispensable expresar los motivos de 
la decisión y notificarla  del  cargo que se  le  imputaba,  así  como conceder  un plazo  para formular  su 
defensa, lo cual no se aprecia de los actuados. En virtud de ello el Acuerdo de Sala Plena de la Corte 
Suprema, de fecha 16 de noviembre de 1992, al no haber motivado la resolución que dispone separación 
del  actor del cargo que venía desempeñando y tampoco respetar su derecho de defensa, deviene en 
arbitraria. 
Es conveniente reiterar que el personal del Poder Judicial expulsado como consecuencia directa o indirecta 
de  la  aplicación  de  mecanismos  inconstitucionales,  no  ha  perdido,  de  resultas  de  tales  indebidas 
destituciones, las investiduras que originalmente recibió, de modo que los nombramientos indebidamente 
cancelados nunca perdieron su validez y, por ende, siguen vigentes. En consecuencia, tienen expedito el 
derecho a la reincorporación, de tal manera que, en el breve trámite que ésta pueda exigir, las autoridades 
respectivas  del  Poder  Judicial  se  servirán  tener  presente  el  criterio  jurisprudencial  de  este  Tribunal, 
debiendo ser reincorporados en el cargo que desempeñaban de pleno derecho, siempre que no exista 
impedimento legal alguno". (Exp. 08430-2006-AA/TC FJ de 6 a 8)

El  personal  del  Poder  Judicial  expulsado  por  mecanismos  inconstitucionales  no  pierde  las 
investiduras que originalmente recibio

10. "... resulta conveniente reiterar que el personal del Poder Judicial expulsado como consecuencia directa o 
indirecta de la aplicación de mecanismos inconstitucionales, no ha perdido, de resultas de tales indebidas 
destituciones, las investiduras que originalmente recibió, de modo que los nombramientos que fueron 
indebidamente cancelados, nunca perdieron su validez; por lo tanto, siguen vigentes. En consecuencia, 
tienen expedito el derecho a la reincorporación, de tal manera que, en el breve trámite que ésta pueda 
exigir, las autoridades respectivas del Poder Judicial se servirán tener presente el criterio jurisprudencial 
de este Tribunal, sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo I, Título I, Sección Sexta, del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en lo que fuera aplicable, así  como en otras normas 
pertinentes". (Exp. 07009-2005-AA/TC FJ 7)

Vertientes del principio de exclusividad de la función jurisdiccional
11. "... fuertemente vinculado con el principio de unidad se encuentra el mencionado principio de exclusividad 

de la  función  jurisdiccional.  En  general,  conforme al  primer y segundo párrafos  del  artículo 146 y al 
artículo 139 inciso 1, de la Constitución, y como se desprende de lo expuesto en las aludidas sentencias de 
este Colegiado, este principio posee dos vertientes: 

a)  Exclusividad judicial  en su  vertiente  negativa:  se  encuentra  prevista  en el  artículo  146,  primer  y 
segundo párrafos, de la Constitución, según la cual los jueces no pueden desempeñar otra función que no 
sea la jurisdiccional, salvo la docencia universitaria. En efecto, en el desarrollo de la función jurisdiccional 
los jueces sólo pueden realizar esta función, no pudiendo laborar en ninguna otra actividad ya sea para el 



Estado o para particulares, es decir, que un juez, a la vez que administra justicia, no puede desempeñar 
otros  empleos  o  cargos  retribuidos  por  la  administración  pública  o  por  entidades  particulares.  Esta 
vertiente del principio de exclusividad de la función jurisdiccional se encuentra directamente relacionada 
con el principio de imparcialidad de la función jurisdiccional, pues tiene la finalidad de evitar que el juez se 
parcialice en defensa del interés de una determinada entidad pública o privada. 
En  el  caso  de  la  jurisdicción  especializada  en  lo  militar,  el  principio  de  exclusividad  de  la  función 
jurisdiccional implica, en su vertiente negativa, que los jueces militares no puedan desempeñar ninguna 
otra función que no sea la jurisdiccional para el conocimiento de materias como los delitos de la función 
exclusivamente castrense, salvo la docencia universitaria, es decir, no podrán desempeñar ninguna función 
de carácter administrativo militar o de mando castrense, entre otras. 
b)  Exclusividad  judicial  en  su  vertiente  positiva:  se  contempla  en  el  artículo  139,  inciso  1,  de  la 
Constitución, según el cual sólo el Poder Judicial puede ejercer función jurisdiccional, salvo el caso de las 
excepciones ya mencionadas del Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones y la jurisdicción 
militar, entre otros. En otras palabras, en un Estado Constitucional de Derecho, ni el Poder Ejecutivo ni el 
Poder Legislativo pueden arrogarse la función jurisdiccional, pues, como se ha mencionado, esta actividad 
le  corresponde  exclusivamente  al  Poder  Judicial,  al  Tribunal  Constitucional,  al  Jurado  Nacional  de 
Elecciones y a la jurisdicción militar, entre otros. 
En  el  caso  de  la  jurisdicción  especializada  en  lo  militar,  el  principio  de  exclusividad  de  la  función 
jurisdiccional implica, en su vertiente positiva, que sólo los jueces de la jurisdicción especializada en lo 
militar –ya sea que esta se encuentre dentro o fuera del Poder Judicial– podrán conocer los denominados 
`delitos de la función militar´". (Exp. 00004-2006-AI/TC FJ 15)

La imposibilidad de la separación inmotivada de los jueces como aspecto de la inmovilidad de 
los jueces

12. “… la imposibilidad de la separación inmotivada de la carrera judicial aparece como uno de los aspectos 
primordiales y cardinales de la inamovilidad de los jueces, y ésta como una consecuencia lógica de la 
independencia judicial. En ese sentido, la inamovilidad debería, en principio, tener carácter absoluto, en 
virtud de que no se refiere sólo a la carrera y a la categoría, sino que incluye el concreto puesto de 
trabajo, además de que no tiene duración temporal, siendo permanente hasta la jubilación forzosa por 
edad.  Sin estabilidad en la  función,  el  juez  no  tendría  seguridad para ejercer  su  cometido  de modo 
imparcial, pues inamovilidad significa que nombrado o designado un juez o magistrado conforme a su 
estatuto legal, y de acuerdo a la estabilidad laboral absoluta obtenida gracias a su nombramiento, no 
puede ser removido del cargo sino en virtud de causas razonables, tasadas o limitadas, y previamente 
determinadas. Por tanto, a través de esta estabilidad4 se garantiza su permanencia en el servicio judicial 
mientras observe la conducta e idoneidad propias de su función”. (Exp. 03361-2004-AA/TC FJ 12)

Contenido y aspectos del principio de inamovilidad
13. “Dicho principio [inamovilidad] se encuentra previsto en el inciso 2 del artículo 146° de la Constitución, 

que prescribe que: `el Estado garantiza a los Magistrados Judiciales [...] 2. La inamovilidad en sus cargos. 
No pueden ser trasladados sin su consentimiento´. 
Conceptualmente,  tal  como  señala  Francisco  Fernández  Segado:  [El  Sistema  Constitucional  Español. 
Madrid: Dyckinson, 1992, pág. 1065] la inamovilidad tiene como fin fortificar la de resistencia del Poder 
Judicial  frente  a  los  embates  del  Ejecutivo.  Se  establece  como un  valladar  contra  la  remoción  y  el 
apartamiento de una causa, impuesta por la vía del traslado sin consentimiento, convirtiéndose, por ende, 
en un resguardo seguro para la permanencia en la sede y en el grado... Para el Tribunal Constitucional, la 
garantía de la inamovilidad de los jueces durante su mandato no sólo determina el status jurídico de los 
jueces,  sino  que  debe  entenderse,  a  su  vez,  como  una  garantía  de  justicia  para  el  administrado, 
indispensable para reforzar la independencia judicial en un Estado Democrático. Es por ello que, importa 
tomar en cuenta dos aspectos: 
a)  Prohibición de separación de la carrera judicial,  salvo proceso sancionatorio  y/o sometimiento a la 
ratificación judicial. 
b) Prohibición de traslados forzosos de un puesto judicial a otro. 
Con ello, se busca la estabilidad del juez en el cargo y que la carrera judicial esté exenta de cualquier 
influencia política, conservando la debida especialidad y conocimiento que amerita el cargo, finalidad que 
no podría verificarse con las separaciones o traslados no justificados ni establecidos en norma alguna, y 
mucho más cuando provengan de un órgano distinto, como el Poder Ejecutivo. Por ello no cabe aceptar la 
existencia  de  garantías  ‘temporales’  de  inamovilidad,  pues  para  preservar  la  real  vigencia  de  la 
independencia judicial, a la cual se vincula, es necesario que se trate de una garantía permanente. 
Además, debe considerarse que ejercer un puesto de manera interina acarrea la inseguridad jurídica y la 
inestabilidad profesional, afectando el correcto desempeño de las labores encomendadas. 
Esta garantía es constantemente invocada en el ámbito de la jurisdicción militar, dado que la realidad 
militar no permite su eficaz cumplimiento, pues, por la propia naturaleza de las funciones de los miembros 
del servicio activo –que hacen a la vez de jueces–, resultan susceptibles de rotación, y no necesariamente 
para seguir desempeñando las mismas funciones jurisdiccionales. 
Consecuentemente, en el proceso de consolidación del Estado Social y Democrático de Derecho, cada vez 
es  mayor  la  tendencia  por  adecuar  la  jurisdicción  militar  a  las  garantías  propias  del  correcto 
funcionamiento  de  la  Administración  de  Justicia,  delimitándola  como  jurisdicción  especializada  y,  en 
algunos  casos,  restringiéndola  a  tiempos  de  guerra.  Las  garantías  procesales  de  las  que  gocen  los 
acusados militares en tiempos de paz deben ser más favorables o, como mínimo, iguales a aquellas de las 
que gozan las personas protegidas por el derecho internacional humanitario en tiempos de guerra”. (Exp. 
00023-2003-AI/TC FJ de 35 a 37)



Derecho que garantiza al trabajo a no ser despedido de forma injustificada
14. "...  en  principio,  el  derecho  al  trabajo  no  es  un  derecho  absoluto.  De  otro  lado,  en  el  caso  de  los 

magistrados, la permanencia en el servicio no es infinita, sino que está supeditada a mantener y observar 
una conducta e idoneidad propias de la función, a tenor de lo dispuesto por el  artículo 146.3º de la 
Constitución.  En  ese  sentido,  al  haber  el  actor  incurrido  en  causal  de  destitución,  conforme  a  los 
fundamentos hasta ahora expuestos, y suponer el término de la relación laboral por causas atribuibles a 
él, este Colegiado entiende que ello no puede significar, en modo alguno, violación del derecho al trabajo 
que garantiza al trabajador no ser despedido sin justificación alguna". (Exp. 02250-2007-AA/TC FJ 52)

La  Constitución  vigente  no  determina  un  límite  de  edad  para  el  ejercicio  de  la  función 
jurisdiccional

15. "La  Constitución  vigente  establece  en  su  artículo  146,  inciso  3,  que  “[e]l  Estado  garantiza  a  los 
magistrados judiciales su permanencia en el servicio, mientras observen conducta e idoneidad propias de 
su función.” Mediante esta disposición constitucional se establece una garantía a favor de los magistrados 
judiciales, quienes no podrán ser separados de la carrera judicial de manera inmotivada. Ello contribuye a 
garantizar la independencia e imparcialidad del juez, que una vez nombrado –de conformidad con su 
estatuto  legal–,  gozará  de  seguridad  laboral  para  ejercer  su  cargo  de  manera  permanente  hasta  la 
configuración de un límite objetivo, que bien puede consistir en un elemento de carácter temporal. 
Al respecto, es importante precisar que si bien es cierto que la Constitución vigente no determina un límite 
de edad para el ejercicio de la función jurisdiccional, de ahí no se deriva que los magistrados judiciales en 
el Perú puedan ejercer el cargo de manera vitalicia, como puede ocurrir con sistemas judiciales distintos al 
peruano, como es el caso de Norteamérica: [e]n los Estados Unidos, los abogados se convierten en jueces 
a  través  de  cuatro  métodos:  (1)  por  nombramiento  del  jefe  del  ejecutivo  con  la  confirmación  del 
legislativo; (2) por designación del jefe del ejecutivo a partir de una breve lista de personas que cuentan 
con la certificación de una comisión independiente que las consideran calificadas para ocupar esa posición; 
(3)  por  elección  popular;  y  (4)  por  elección  en  la  legislatura.  Los  periodos  del  cargo  varían 
considerablemente de un sistema a otro. Algunos están definidos en términos de un cierto número de 
años, como podrían ser cuatro o seis, o bien doce o quince años y otros lo están por la ‘buena conducta’, 
término que suele convertir el cargo en ‘vitalicio’". (Exp. 08623-2006-AA/TC FJ 4,5)

Límites constitucionales a la permanencia en el servicio judicial
16. "El  Tribunal  Constitucional no comparte el criterio del demandante según el cual se ha producido una 

lesión del derecho reconocido en el artículo 146.3 de la Constitución, esto es que el acto de no ratificación 
afecta su derecho a la permanencia en el servicio mientras haya observado conducta e idoneidad propias 
de la función, ya que entiende que el demandante ha interpretado mal el citado artículo. No hay duda de 
que dicho  precepto  constitucional  reconoce un derecho a todos los  jueces y  miembros del  Ministerio 
Público: Se trata del derecho de permanecer en el  servicio  (judicial) mientras se observe conducta e 
idoneidad  propias  de  la  función;  sin  embargo,  esta  facultad  tiene  dos  límites  constitucionales  muy 
precisos. El  primero, de carácter interno, que se traduce en el  derecho de permanecer en el  servicio 
mientras se observe conducta e idoneidad propias o acordes con la investidura de la función que se ejerce. 
Y el segundo, de carácter temporal, en razón de que el derecho de permanecer en el servicio no es infinito 
y ni siquiera ilimitado, sino que está prefijado en el tiempo, esto es, se ejerce por siete años, transcurridos 
los cuales la permanencia en el servicio se prolonga a condición de ser ratificado. 
Por tanto la permanencia en el servicio judicial está garantizada por siete años, período dentro del cual el 
juez o miembro del Ministerio Público no puede ser removido, a no ser que no haya observado conducta 
impropia de la función o que se encuentre  comprendido en el  cese por límite de edad. Así,  una vez 
transcurridos los siete años, el derecho de permanecer en el cargo se relativiza, pues, a lo sumo, sólo 
adquiere una expectativa de poder continuar en el ejercicio del cargo si se logra sortear el proceso de 
ratificación. Por ello el Tribunal Constitucional considera que el hecho de que el Consejo Nacional de la 
Magistratura no haya ratificado al recurrente no deriva una violación del derecho constitucional invocado 
toda vez que éste  cumplió  sus  siete  años de  ejercicio  en la  función,  y,  por  ende,  la  expectativa de 
continuar en el ejercicio del cargo dependía de que fuera ratificado, lo que está fuera del alcance de lo 
constitucionalmente protegido por artículo 146.3 de la Norma Suprema". (Exp. 08105-2005-AA/TC FJ 3,4)

Obligación  al  juez  de  desempeñar  una  conducta  idónea  cuando  desempeñe  funciones  de 
carácter administrativo-disciplinario 

17. "... si bien la Constitución (artículo 146º, inciso 3) garantiza a los magistrados judiciales su permanencia 
en el servicio, ello está condicionado a que observen una conducta e idoneidad propias de su función, lo 
cual no sólo se limita a su conducta en el ámbito jurisdiccional, sino que se extiende también a la conducta 
que deben observar cuando desempeñan funciones de carácter administrativo-disciplinario, como es el 
caso de los magistrados de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en relación con las funciones del 
CNM. Ésta es una exigencia que también se deriva del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, en 
cuyo artículo 3º se establece que “el juez, con sus actitudes y comportamientos, debe poner de manifiesto 
que no recibe influencias –directas o indirectas– de ningún otro poder público o privado, bien sea externo 
o interno al orden judicial”. 
Esta exigencia está prevista, asimismo, por el Código de Ética del Poder Judicial, aprobado en Sesiones de 
Sala Plena de fechas 9, 11 y 12 de marzo de 2004, específicamente en su artículo 2º, según el cual: “el  
Juez debe encarnar un modelo de conducta ejemplar sustentado en los valores de justicia, independencia, 
imparcialidad, honestidad e integridad, los cuales deben manifestarse en la transparencia de sus funciones 
públicas  y  privadas.  La  práctica  transparente  de  estos  valores  contribuirá  a  la  conservación  y 



fortalecimiento de un Poder Judicial autónomo e independiente y se constituirá en garantía del Estado de 
Derecho y de la justicia en nuestra sociedad”. Asimismo, su artículo 3º dispone que: “el Juez debe actuar 
con honorabilidad y justicia, de acuerdo al Derecho, de modo que inspire confianza en el Poder Judicial. El 
Juez debe evitar la incorrección exteriorizando probidad en todos sus actos. En la vida social, el Juez debe 
comportarse con dignidad, moderación y sensibilidad respecto de los hechos de interés general. En el 
desempeño  de  sus  funciones,  el  Juez  debe  inspirarse  en  los  valores  de  justicia,  independencia, 
imparcialidad, integridad y decencia". (Exp. 05156-2006-AA/TC FJ 60,61)

Titularidad del cargo de juez
18. "... este Tribunal entiende que la suplencia o provisionalidad, como tal, constituye una situación que no 

genera más derechos que los inherentes al cargo que `provisionalmente´ ejerce quien no tiene titularidad 
alguna. Siendo ello así, no puede pretenderse, en sede constitucional, la protección de derechos que no 
corresponden a quien no ha sido nombrado conforme a lo establecido en los artículos 150° y 154º de la 
Constitución, sino que ejerce, de manera interina, una función de carácter transitorio, razón por la cual, la 
demanda no puede ser estimada". (Exp. 06349-2005-AA/TC FJ 4)

Computo del plazo en el que el juez permaneció injustamente separado de su cargo 
19. "... conviene tener presente que la jurisprudencia reiterada y uniforme del Tribunal Constitucional precisa 

que los jueces expulsados de sus cargos –y de la judicatura– como consecuencia directa o indirecta de la 
aplicación de mecanismos inconstitucionales, no han perdido, a resultas de tales indebidas destituciones, 
las  investiduras  constitucionales  que  originalmente  recibieron,  de  modo  que  los  títulos  que  fueron 
indebidamente cancelados nunca perdieron su validez y recuperan la plenitud de su vigencia. 
Asimismo, conviene enfatizar que el tiempo que el demandante permaneció injustamente separado del 
cargo  debe  ser  computado  únicamente  para  efectos  de  su  tiempo  de  servicios,  pensionables  y  de 
antigüedad en el cargo, debiendo el actor abonar los aportes al  régimen previsional correspondiente". 
(Exp. 06105-2005-AA/TC FJ 6,7)

Alcances del derecho a la permanencia en el servicio
20. “Este Tribunal no comparte el criterio del demandante, según el cual se ha producido una eventual lesión 

del derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 146° de la Constitución, esto es, que el acto de no 
ratificación afecta a su derecho a la permanencia en el servicio mientras observe conducta e idoneidad 
propias de la función, ya que entiende que este ha malinterpretado sus alcances. No hay duda de que 
dicho precepto constitucional reconoce un derecho a todos los jueces y miembros del Ministerio Público: se 
trata del derecho de permanecer en el servicio judicial mientras se observe conducta e idoneidad propias 
de la función; sin embargo, esta facultad tiene dos límites constitucionales muy precisos: el primero, de 
carácter  interno,  que se traduce en el  derecho de permanecer en el  servicio  entre  tanto  se  observe 
conducta e idoneidad propias o acordes con la función que se ejerce. Y el segundo, de carácter temporal, 
en razón de que la permanencia en el servicio no es infinita o hasta que se cumple una determinada edad, 
sino que está fijada para un espacio de siete años, transcurridos los cuales la permanencia en el servicio 
se encuentra sujeta a la condición de ser ratificado por el Consejo Nacional de la Magistratura”. (Exp. 
00321-2004-AA/TC FJ 3)

Derecho a permanecer  en el  servicio mientras observen conducta  o idoneidad propia  y sus 
límites

21. “... (existe el) derecho a permanecer en el servicio (judicial), mientras observen conducta e idoneidad 
propia de la función. Sin embargo, este derecho tiene dos límites constitucionales muy precisos: Uno de 
carácter  interno,  que se  traduce en el  derecho a permanecer  en el  servicio,  entre  tanto  se  observe 
conducta e idoneidad propias o acorde con la investidura de la función que se ejerce; y otro de carácter 
temporal,  este  derecho  a  permanecer  en  el  servicio  no  es  intemporal  o  hasta  que  se  cumpla  una 
determinada edad,  sino está determinado en el  tiempo.  Esto es, por 7 años,  luego de los cuales, la 
permanencia en el servicio de los jueces o miembros del Ministerio Público se encuentra sujeta a una 
condición:  que  sea  ratificado  por  el  Consejo  Nacional  de  la  Magistratura...  el  Tribunal  Constitucional 
considera que, en principio, del hecho de que el Consejo Nacional de la Magistratura no haya ratificado al 
recurrente no se deriva una violación del derecho constitucional alegado, toda vez que éste, con creces, 
cumplió sus 7 años de ejercicio en la función, y, al cumplirlos, la expectativa de continuar en el ejercicio 
del cargo dependía de que éste fuera ratificado, lo que está fuera del alcance de lo constitucionalmente 
protegido por el inciso 3) del artículo 146° de la Norma Suprema...”. (Exp. 02209-2002-AA/TC FJ 10,11)

Aplicación del principio de proporcionalidad a la prohibición de los jueces de aceptar cargos 
remunerados dentro de las instituciones públicas o privadas, a excepción del ejercicio de la 
docencia universitaria

22. "El artículo 40, inciso 3),] de la Ley de la Carrera Judicial, prohíbe a los jueces, “(...)  aceptar cargos 
remunerados dentro de las instituciones públicas o privadas,  a excepción del  ejercicio  de la docencia 
universitaria en materias jurídicas”. Se alega su inconstitucionalidad porque prohíbe que los jueces puedan 
enseñar materias distintas a las jurídicas, pese a que la Constitución no lo restringe. El Congreso de la 
República, por su parte, considera que la disposición cuestionada está orientada a lograr la idoneidad de la 
magistratura. 
El artículo 146 de la Constitución establece que “La función jurisdiccional es incompatible con cualquiera 
otra actividad pública o privada, con excepción de la docencia universitaria fuera del horario de trabajo 



(...)”. Dicho precepto constitucional permite, por excepción, que los jueces realicen actividades docentes 
universitarias, sin imponer algún tipo de restricción a las materias que puedan ser enseñadas. 
A juicio del Tribunal, una limitación como la establecida en el artículo 40, inciso 3), de la Ley de la Carrera 
Judicial contiene una intervención excesiva en el derecho de los jueces a ejercer actividades de docencia 
universitaria  fuera  del  horario  de  trabajo.  Y  es  que  si  bien  ésta  pueda  tener  una  finalidad 
constitucionalmente legítima y no ser patentemente innecesaria, el Tribunal considera que no satisface las 
exigencias derivadas del subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto. 
A estos efectos, el Tribunal valora que el grado o nivel de importancia de la optimización del fin sólo puede 
ser considerado de importancia leve. Tal es el grado de importancia, pues (i) la finalidad que se aspira 
pretende conseguirse restringiendo actividades constitucionalmente permitidas que se realizarán fuera del 
horario de trabajo y, por lo tanto, cuando no se ejerza la función jurisdiccional; y (ii) porque no sólo la 
impartición de docencia universitaria en materias jurídicas fomenta la idoneidad de la magistratura. El 
desarrollo académico e intelectual  de los magistrados también se alcanza promoviendo el  cultivo y la 
enseñanza de cualquier otra disciplina científica [no jurídica]. 
A diferencia de ello, el  Tribunal considera que es grave la intensidad de la intervención sufrida por el 
derecho  reconocido  a  los  jueces  en  el  artículo  146  de  la  Constitución,  pues  además  de  afectarse 
directamente a este derecho, la medida interventora también tiene la propiedad de incidir negativamente 
sobre otros derechos constitucionales, como son la libertad de enseñanza, reconocido en el artículo 13 de 
la Constitución, y al libre desarrollo de la personalidad, reconocido en el inciso 1) del artículo 2 de la Ley 
Fundamental. 
Por lo tanto, en opinión del Tribunal, no es constitucionalmente legítimo que con el fin de alcanzar tan leve 
grado de satisfacción del fin, se haya intervenido gravemente los derechos previstos en los artículos 146 y 
2, inciso 1), y 13 de la Constitución, por lo que el Tribunal considera que se debe estimar este extremo de 
la pretensión y, en consecuencia, declarar inconstitucional la frase “materias jurídicas” del artículo 40, 
inciso 3), de la Ley de la Carrera Judicial". (Exp. 00019-2009-AI/TC FJ de 31 a 34)

Clasificación de los jueces
23. “... los magistrados, sea cual fuere su jerarquía, se clasifican en magistrados titulares, provisionales y 

suplentes, según lo establecido en los artículos 236º, 237º, 238º y 239º del Texto Único Ordenado de la 
Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial,  aprobado  por  el  Decreto  Supremo Nº  017-93-JUS.  Asimismo, todos 
tienen, con relación al desempeño de sus funciones, los mismos derechos y obligaciones establecidos por 
la Constitución, artículo 146º, y la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículos 186º y 193º. Incluso, en la 
práctica,  todos  los  magistrados,  por  igual,  tienen  las  mismas  carencias  de  infraestructura  para  el 
desempeño de sus labores. En atención a ello, los recurrentes, mientras se encuentren en el ejercicio del 
cargo de magistrados, sea en condición de provisionales o suplentes, tienen el derecho de ser tratados en 
las  mismas  condiciones  que  los  magistrados  titulares,  en  respeto  de  su  dignidad  y  del  principio 
fundamental de igualdad”. (Exp. 01875-2004-AA/TC FJ 11)

Requisitos para ser magistrado

 Requisitos para ser 
Magistrado de la Corte 
Suprema

 Peruano de nacimiento
 Ciudadano en ejercicio
 Mayor de 45 años
 Experiencia en la 

magistratura, ejercicio de la 
profesión o cátedra 
universitaria

147º. Para ser Magistrado de la Corte Suprema 
se requiere:

1. Ser peruano de nacimiento;

2. Ser ciudadano en ejercicio;

3. Ser mayor de cuarenta y cinco años;

4. Haber sido magistrado de la Corte Superior o Fiscal 
Superior  durante  diez  años,  o  haber  ejercido  la 
abogacía  o  la  cátedra  universitaria  en  materia 
jurídica durante quince años.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 30, 52, 138, 143, 146, 151 y 154 inc. 1.
Código Civil: Art. 2030.
Ley Orgánica del Poder Judicial: Arts. 177, 178, 180, 181.
Ley Orgánica del Ministerio Público: Art. 39.

ANTECEDENTES



Constitución de 1933: Art. 222.
Constitución de 1979: Art. 244.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1279 a 1320, 1321 a 1330, 1427.
Tomo III: páginas 2303, 2304, 2306, 2517, 2568, 2569, 2579 a 2584.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reincorporación de los magistrados al cargo
1. “[El] demandante fue separado del cargo que desempeñaba en aplicación del Acuerdo de Sala Plena de la 

Corte Suprema de Justicia de la República, comunicado mediante Oficio Nº 2052-92-P-CS, del 21 de julio 
de 1992, y adoptado conforme a las facultades otorgadas por el Decreto Ley Nº 25446 [Ley que cesa a 
Vocales  de  las  Cortes  Superiores,  Fiscales  Superiores,  Jueces  de  los  Distritos  Judiciales,  Fiscales 
Provinciales y a Jueces de Menores de los Distritos Judiciales de Lima y Callao (24 de abril de 1992)]; b) si 
bien el recurrente cuestiona diversos dispositivos de la Ley Nº 27433 [de 10 de marzo de 2001], referida a 
la reincorporación de Magistrados indebidamente cesados desde el 5 de abril de 1992, debe precisarse que 
este Colegiado ya ha resuelto, mediante sentencia constitucional emitida en el expediente Nº 013-2002-
AI/TC, declarar la inconstitucionalidad de los artículos 3º y 4º de dicha norma, relacionados con el proceso 
de evaluación como requisito previo a la reincorporación, lo que supone que sobre tal extremo carece de 
objeto pronunciarse; c) sin embargo, y al quedar subsistente el Decreto Ley Nº 25446, el recurrente tiene 
evidentemente el derecho de ser reincorporado en el cargo que venía desempeñando hasta antes de su 
cese, sin que para tal efecto se le pueda exigir ningún requisito de tipo evaluativo, particularmente, por 
parte del Consejo Nacional de la Magistratura...” (Exp. 1141-2001-AA/TC, FJ 2)

Derecho de los jueces a ejercer actividades de docencia universitaria 
2. "El artículo 40, inciso 3),] de la Ley de la Carrera Judicial, prohíbe a los jueces, “(...)  aceptar cargos 

remunerados dentro de las instituciones públicas o privadas,  a excepción del  ejercicio  de la docencia 
universitaria en materias jurídicas”. Se alega su inconstitucionalidad porque prohíbe que los jueces puedan 
enseñar materias distintas a las jurídicas, pese a que la Constitución no lo restringe. El Congreso de la 
República, por su parte, considera que la disposición cuestionada está orientada a lograr la idoneidad de la 
magistratura. 
El artículo 146 de la Constitución establece que “La función jurisdiccional es incompatible con cualquiera 
otra actividad pública o privada, con excepción de la docencia universitaria fuera del horario de trabajo 
(...)”. Dicho precepto constitucional permite, por excepción, que los jueces realicen actividades docentes 
universitarias, sin imponer algún tipo de restricción a las materias que puedan ser enseñadas. 
A juicio del Tribunal, una limitación como la establecida en el artículo 40, inciso 3), de la Ley de la Carrera 
Judicial contiene una intervención excesiva en el derecho de los jueces a ejercer actividades de docencia 
universitaria  fuera  del  horario  de  trabajo.  Y  es  que  si  bien  ésta  pueda  tener  una  finalidad 
constitucionalmente legítima y no ser patentemente innecesaria, el Tribunal considera que no satisface las 
exigencias derivadas del subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto. 
A estos efectos, el Tribunal valora que el grado o nivel de importancia de la optimización del fin sólo puede 
ser considerado de importancia leve. Tal es el grado de importancia, pues (i) la finalidad que se aspira 
pretende conseguirse restringiendo actividades constitucionalmente permitidas que se realizarán fuera del 
horario de trabajo y, por lo tanto, cuando no se ejerza la función jurisdiccional; y (ii) porque no sólo la 
impartición de docencia universitaria en materias jurídicas fomenta la idoneidad de la magistratura. El 
desarrollo académico e intelectual  de los magistrados también se alcanza promoviendo el  cultivo y la 
enseñanza de cualquier otra disciplina científica [no jurídica]. 
A diferencia de ello, el  Tribunal considera que es grave la intensidad de la intervención sufrida por el 
derecho  reconocido  a  los  jueces  en  el  artículo  146  de  la  Constitución,  pues  además  de  afectarse 
directamente a este derecho, la medida interventora también tiene la propiedad de incidir negativamente 
sobre otros derechos constitucionales, como son la libertad de enseñanza, reconocido en el artículo 13 de 
la Constitución, y al libre desarrollo de la personalidad, reconocido en el inciso 1) del artículo 2 de la Ley 
Fundamental. 
Por lo tanto, en opinión del Tribunal, no es constitucionalmente legítimo que con el fin de alcanzar tan leve 
grado de satisfacción del fin, se haya intervenido gravemente los derechos previstos en los artículos 146 y 
2, inciso 1), y 13 de la Constitución, por lo que el Tribunal considera que se debe estimar este extremo de 
la pretensión y, en consecuencia, declarar inconstitucional la frase “materias jurídicas” del artículo 40, 
inciso 3), de la Ley de la Carrera Judicial". (Exp. 00019-2009-AI/TC FJ de 31 a 34)



Acción contencioso administrativa

 Proceso  contencioso-
administrativa

148º. Las  resoluciones  administrativas  que 
causan  estado  son  susceptibles  de  impugnación 
mediante la acción contencioso administrativa.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 138, 139 incs. 1, 3 y 6, 143.
Código Procesal Civil: Arts. 540-545.
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo: Passim.
Ley Orgánica del Poder Judicial: Art. 23.
Ley Orgánica del Ministerio Público: Art. 86.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 25.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 8.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 2.3.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 240.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1279 a 1320, 1321 a 1330, 1427.
Tomo III: páginas 2303, 2304, 2306, 2517, 2568, 2569, 2579 a 2584.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La cobranza coactiva y la finalidad del proceso contencioso administrativo
1. "...  la cobranza  coactiva es una de las  manifestaciones de  la autotutela ejecutiva de  la que goza la 

Administración Tributaria.  En  consecuencia,  la Administración puede ejecutar  el  cobro  coactivo de las 
deudas tributarias, y si en algún caso el administrado encuentra en el ejercicio de la administración una 
posible controversia, respecto del procedimiento coactivo, siempre contará con el proceso contencioso-
administrativo previsto en el artículo 148 de la Constitución Política, que tiene por finalidad el control por 
parte del Poder Judicial de las actuaciones de la Administración Pública sujetas al Derecho Administrativo y 
la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados". (Exp. 01218-2010-AA/TC FJ 4)

Respeto y garantía del derecho al debido proceso en sede administrativa
2. "...  el  demandante  aduce  la  vulneración  del  debido  procedimiento,  específicamente  del  derecho  de 

defensa.  Es  importante  señalar  que  los  principios  y  garantías  previstos  en  el  artículo  139º  de  la 
Constitución se extienden, mutatis mutandi, al procedimiento administrativo; particularmente el que se 
encuentra consagrado en el artículo 139º.3, bajo la forma del derecho al debido procedimiento, y en el 
artículo  139º.14  que  reconoce el  derecho a  la  defensa,  y  que garantiza  que  el  administrado,  en un 
procedimiento administrativo, no resulte impedido arbitrariamente, por actos concretos de los órganos 
administrativos, de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e 
intereses legítimos". (Exp. 00085-2008-AA/TC FJ 4)

Proceso contencioso administrativo en materia tributaria
3. "... es deber del Tribunal Fiscal, al expedir su RTF, ceñirse a la naturaleza de recurso planteado, esto es, el 

de queja, que se limita a resolver el debido procedimiento administrativo. Es decir, la administración no 
estaba obligada a emitir un pronunciamiento por un pedido no relacionado con la naturaleza del recurso 
que resuelve,  como era la  caducidad  en  aplicación  de  la  Ley  27444.  En  todo  caso,  si  la  recurrente 
persistiera en lo contrario, contaba como remedio en vía administrativa con el procedimiento contencioso 



tributario regulado por el Código Tributario para reclamar o apelar, si fuera el caso, a fin de defender sus 
derechos como contribuyente; por ello, debe desestimarse este extremo de la demanda. 

Vicios del acto administrativo
4. "...  este  Tribunal  remite  a  la  STC  7289-2005-AA/TC  [Fundamento  13],  respecto  de  los  actos 

administrativos expedidos por un órgano o tribunal administrativo incompetente para dictarlo: “(...) una 
hipótesis de esa naturaleza constituye un vicio del [acto] administrativo que puede (o debería) terminar 
con una sanción de invalidez. Pero se trata de un vicio de la actuación administrativa que no incide en el 
ámbito constitucionalmente protegido del derecho a la jurisdicción predeterminada por la ley, pues no 
existe, a título de derecho fundamental, un derecho al "tribunal administrativo competente". Como dejó 
sentado la STC 1036-2001-AA/TC, la existencia de un acto administrativo viciado de incompetencia no es 
competencia, ratione materiae, de un proceso como el amparo, destinado a la protección de los derechos 
fundamentales,  en la  medida en que tal  incompetencia  es  un simple  supuesto de ilegalidad del  acto 
administrativo y, como tal, resoluble en el seno del contencioso-administrativo”. Por tanto, este extremo 
de su pretensión debe desestimarse". (Exp. 03485-2006-AA FJ 4)
Las supuestas irregularidades cometidas por la administración están contenidas en una resolución que, 
como se ha mencionado ya, son consecuencia de la interposición del recurso de queja. En ese sentido, la 
Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, 27584, señala tanto en sus artículos 1º y 3º, que, '(...) 
la acción contencioso administrativa prevista  en el  artículo 148º de la Constitución Política, tiene por 
finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al 
derecho  administrativo  y  la  efectiva  tutela  de  los  derechos  o  intereses  de  los  administrados'  y  'las 
actuaciones  de  la  administración  pública  sólo  pueden  ser  impugnadas  en  el  proceso  contencioso 
administrativo'". (Exp. 00747-2006-AA/TC FJ 4,5)

Aplicación de los principio de igualdad ante la ley y seguridad jurídica en sede administrativa 
5. "La respuesta, a juicio del Tribunal Constitucional, es que, con los matices que se derivan del hecho de 

tratarse  de  tribunales  administrativos,  estos  tienen la  condición  de  sujetos  pasivos  del  derecho  a  la 
igualdad  en  la  aplicación  de  la  ley  y,  en  ese  sentido,  se  encuentran  obligados  a  no  resolver  casos 
sustancialmente análogos, donde se aplique una misma ley de modo arbitrariamente diverso, no solo por 
las concretas exigencias que se derivan de esta dimensión formal del derecho de igualdad jurídica, sino 
también como una concretización del principio de seguridad jurídica. 
En efecto, también este último principio impide a los tribunales administrativos que en las resoluciones que 
expidan en el marco del ejercicio de sus competencias, se puedan apartar arbitrariamente de sus propios 
precedentes,  situación  que  se  presenta  cada  vez  que,  pese  a  tratarse  de  un  mismo  órgano,  cuya 
composición no ha variado, decide irreflexivamente apartarse de un criterio sentado con anterioridad, no 
obstante  existir  una  identidad  sustancial  del  supuesto  de  hecho  deliberado  en  uno  o  algunos  casos 
anteriores". (Exp. 07289-2005-AA/TC FJ 22)

El  proceso  contencioso-administrativo  como  medio  idóneo  para  restituir  los  derechos 
constitucionales vulnerados a través de actos administrativos

6. "...  tratándose  de  que  los  actos  presuntamente  lesivos  están  constituidos  por  diversos  actos 
administrativos  de  la  municipalidad  demandada,  ellos  pueden  ser  cuestionados  a  través  del  proceso 
contencioso-administrativo  establecido  en  la  Ley  27854.  Dicho  procedimiento  constituye  una  `vía 
procedimental específica´ para restituir los derechos constitucionales supuestamente conculcados a través 
de la declaración de invalidez de dichos actos administrativos y, a la vez, también es una vía `igualmente 
satisfactoria´ respecto al `mecanismo extraordinario´ del amparo (cf. STC 4196-2004-AA/TC, fundamento 
6). En consecuencia, la controversia planteada en la demanda debe ser dilucidada a través del proceso 
contencioso-administrativo y no a través del amparo. 
Que, en casos como el de autos, donde se estima improcedente la demanda de amparo por existir una vía 
específica igualmente satisfactoria, el Tribunal tiene establecido en su jurisprudencia (cf. STC 2802-2005-
PA/TC, fundamentos 16 y 17) que el expediente debe devolverse al juzgado de origen para que lo admita 
como proceso contencioso-administrativo, de ser él mismo el órgano jurisdiccional competente, o remitirse 
al competente para su correspondiente conocimiento. Una vez avocado el proceso por el juez competente 
para conocer el proceso contencioso-administrativo, este deberá observar, mutatis mutandi, las reglas 
procesales establecidas en los fundamentos 53 a 58 de la Sentencia de este Tribunal recaída en el Exp. 
1417-2005-PA/TC, publicada en El Peruano el 12 de julio de 2005". (Exp. 08657-2005-AA/TC FJ 3,4)

El proceso contencioso-administrativo no afecta la autonomía política de las municipalidades
7. "[el Tribunal Constitucional]... considera que la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva hasta 

que en sede judicial  se dirima sobre la  demanda contencioso-administrativa planteada contra el  acto 
administrativo que sirve de título para la ejecución o hasta que la Corte Superior se pronuncie en el 
proceso de revisión judicial  interpuesto por el administrado, en modo alguno atenta contra la facultad 
municipal de adoptar las políticas, planes y normas en asuntos de su competencia (autonomía política), ni 
de organizarse internamente (autonomía administrativa); es decir, tal medida no interfiere en la capacidad 
de las municipalidades de desenvolverse con plena libertad en los aspectos políticos y administrativos". 
(Exp. 00015-2005-AI/TC FJ 14)



Jurisdicción especial de las Comunidades Campesinas y Nativas

 Función jurisdiccional 
por las comunidades 
campesinas y nativas

 Límites  a  dicha 
jurisdicción: DDHH

149º. Las  autoridades  de  las  Comunidades 
Campesinas  y  Nativas,  con  el  apoyo  de  las  Rondas 
Campesinas,  pueden  ejercer  las  funciones 
jurisdiccionales  dentro  de  su  ámbito  territorial  de 
conformidad con el  derecho consuetudinario,  siempre 
que  no  violen  los  derechos  fundamentales  de  la 
persona. La ley establece las formas de coordinación de 
dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y 
con las demás instancias del Poder Judicial.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 19, 89, 139 inc. 8, 143, 149.

TRATADOS INTERNACIONALES

Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 10.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 14.1.
Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 

Países Independientes: Art. 8.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 161.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1279 a 1320, 1321 a 1330, 1427.
Tomo III: páginas 2303, 2304, 2306, 2517, 2568, 2569, 2579 a 2584.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Propiedad sobre las tierras
1. “[La] demandante, para acreditar su propiedad sobre dichas tierras, presenta la copia legalizada de tres 

resoluciones jurisdiccionales de un expediente de la época del Virreynato en el que se hace mención a 
nombres, áreas, límites y linderos distintos a los actuales, por lo que dicho documento no constituye una 
prueba  idónea,  y  presenta,  también,  un  plano  de  setecientos  cincuenta  mil  ochocientos  hectáreas  –
presuntamente su territorio– en el que no es posible determinar que las tierras materia de la controversia 
se encuentren incluidas; por el contrario, no presenta el certificado de inscripción registral correspondiente 
con el que sea posible determinar no sólo su personería jurídica, sino también los linderos y colindantes de 
su territorio,  conforme al  Título  I  del  Capítulo  II  del  Reglamento de  la  Ley General  de Comunidades 
Campesinas, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 008-91-TR...” (Exp. 0127-2000-AA/TC, FJ 4)

Los  derechos  fundamentales  como  límite  al  ejercicio  de  la  función  jurisdiccional  de  las 
Comunidades Campesinas y Nativas de conformidad con el derecho consuetudinario

2. "... el artículo 149 de la Constitución consagra el ejercicio de la función jurisdiccional por parte de las 
comunidades  campesinas  y  nativas  dentro  de  su  ámbito  territorial  y  de  conformidad  con el  derecho 
consuetudinario, siempre que no se violen los derechos fundamentales de la persona. 



Que respecto de las citaciones a fin de que concurran los involucrados de un hecho delictivo al local del 
juzgado cuantas veces sean requeridos toda vez que están obligados –en tanto procesados–a hacerlo para 
el esclarecimiento y los fines que deriven del propio proceso, este Tribunal ya se ha pronunciado señalando 
que tales actos no configuran una amenaza a la libertad individual. De la misma manera resultan válidas 
las  citaciones  que  realizan  las  rondas  campesinas  en  el  ejercicio  de  sus  funciones,  las  que  les  son 
otorgadas por la Constitución". (Exp. 01616-2011-HC/TC FJ 3,4)

La Constitución reconoce a la costumbre como fuente de derecho. Definición de costumbre. El 
respeto de los derechos fundamentales como limite a la costumbre

3. "... es importante señalar que la costumbre ha sido reconocida como fuente del derecho por la propia 
Constitución, en cuyo artículo 149 establece que “[l]as autoridades de las Comunidades Campesinas y 
Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de 
su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos 
fundamentales de la persona”. Asimismo, este Colegiado ha señalado en anterior jurisprudencia (STC Exp. 
Nº  0047-2004-AI/TC,  FJ  40)  que  la  costumbre  alude  al  conjunto  de  prácticas  espontáneas  que  han 
alcanzado uso generalizado y conciencia de obligatoriedad en el marco de una determinada comunidad 
política;  de  ahí  que para su configuración deban coexistir  dos elementos:  uno material,  relativo a la 
duración y reiteración de la práctica; y otro espiritual, referido a la convicción generalizada respecto de su 
exigibilidad. A tales elementos, ahora, se debe sumar la necesaria constatación de que la costumbre no 
vulnere derechos fundamentales, ni se oponga a los principios y valores constitucionales". (Exp. 00123-
2006-AA/TC FJ 5)

CAPÍTULO IX
DEL CONSEJO NACIONAL DE

LA MAGISTRATURA

Consejo Nacional de la Magistratura

 Consejo Nacional de la 
Magistratura: Funciones
 Autonomía 150º. El Consejo Nacional de la Magistratura se 

encarga  de  la  selección  y  el  nombramiento  de  los 
jueces  y  fiscales,  salvo  cuando  éstos  provengan  de 
elección popular.

El Consejo Nacional de la Magistratura es independiente 
y se rige por su Ley Orgánica.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 31, 39, 91 inc. 2, 99, 139 inc. 17, 142, 154 a 157, 158, 182, 183, 201.
Ley Orgánica del Poder Judicial: Arts. 180-183.
Ley Orgánica del Ministerio Público: Art. 48.
Código Procesal Penal: Art. 208.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 23.1.c.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 21.2.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 25.c.



ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 222.
Constitución de 1979: Art. 245.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2361 a 2369, 2396 y 2397.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La  destitución  de  magistrados  como  competencia  exclusiva  del  Consejo  Nacional  de  la 
Magistratura

1. “[La]  Sexta Disposición Transitoria,  Complementaria  y  Final  [de la  Ley Nº 26623] da facultades a  la 
Comisión  Ejecutiva  del  Poder  Judicial  para  separar  a  los  magistrados  que  no  observen  conducta  e 
idoneidad propias de su función, lo cual implica una destitución; que la facultad de destituir es función 
exclusivamente otorgada por el artículo 150º de la Constitución al Consejo Nacional de la Magistratura; 
que,  en  cambio,  es  constitucional  la  facultad  de  separación  concedida  al  Consejo  de  Coordinación, 
amparada en lo dispuesto en el artículo 214º de la Ley Orgánica del Poder Judicial...” (Exp. 0001-1996-
AI/TC, FJ 2.b)

El Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano constitucional autónomo en independiente 
que se rige por su ley Orgánica

2. "... respecto de la segunda cuestión -si los nuevos consejeros deben, previamente al acto de votación, 
realizar una entrevista personal—, conviene recordar que conforme al artículo 150° de la Constitución, el 
Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano constitucional autónomo e independiente que se rige por 
su Ley Orgánica, de manera que, indicar a sus integrantes que procedan de una u otra manera, esto es, 
que escuchen la grabación de la entrevista personal ya realizada o, por el contrario, convoquen a don 
Mateo Grimaldo Castañeda Segovia para una nueva entrevista, supone una interfercncia inadmisible en la 
autonomía de dicho órgano constitucional.,  siendo dicho colegiado,  y no este Tribunal,  el  que deberá 
definir de que manera procede". (Exp. 04944-2011-AA/TC FJ 5)

El Consejo Nacional de la Magistratura no nombra a todos magistrados del país, sino aquellos 
jueces y fiscales de la justicia ordinaria

3. "...  corresponde  determinar  si  el  sistema  de  nombramiento  regulado  por  la  norma  impugnada  es 
constitucional, o no, puesto que la principal objeción se da en relación a si los Vocales y Fiscales pueden 
ser nombrados, como se establece en la ley impugnada, por el Presidente de la República, o esta es una 
competencia  que corresponde ser  ejercida exclusivamente por  el  Consejo Nacional  de la Magistratura 
(CNM).  Ello  porque  el  artículo  150º  de  la  Constitución  establece  que  “El  Consejo  Nacional  de  la 
Magistratura se encarga de la selección y el nombramiento de los jueces y fiscales, salvo cuando estos 
provengan de elección popular”. 
Para este Colegiado este dispositivo admite, cuando menos, dos sentidos interpretativos; el primero, que 
corresponde al CNM “nombrar” a “todos” los jueces y fiscales de la República, esto es, a todo funcionario 
que  administre  justicia  a  nombre  de  la  Nación;  y,  el  segundo,  que  limita  dicha  competencia  al 
“nombramiento” de los jueces y fiscales de la justicia ordinaria. 
En relación al primer caso, no todos los funcionarios que desarrollan una labor jurisdiccional en nuestro 
ordenamiento constitucional son nombrados por el CNM; así, los magistrados del Tribunal Constitucional 
son nombrados por expreso mandato constitucional, por el Congreso de la República, mientras que en el 
caso  de  los  árbitros,  no  existe  ningún  tipo  de  previsión  constitucional  sobre  su  nombramiento  y 
atribuciones. 
Por su parte, el segundo sentido interpretativo permite reafirmar que esta competencia del CNM debe 
ejercerse únicamente en relación a los jueces y fiscales de la justicia ordinaria, sobre todo cuando el propio 
texto constitucional ha establecido la necesidad que aquella cuente con un estatuto jurídico único que 
regule mínimamente su conformación, su órgano de gobierno y los requisitos para ser magistrado de la 
máxima instancia.  Este  razonamiento  también  es  extensivo  en  relación  al  Ministerio  Público  y  a  sus 
integrantes.
En  abono  de  este  segundo  sentido  interpretativo,  el  Tribunal  Constitucional  recuerda  que  dada  la 
insuficiencia de los métodos tradicionales para la interpretación de la Constitución, en sentencia anterior se 
señaló (Exp. Nº 5854-2005-AA/TC, fundamento 12) que la interpretación de la lex legum debe efectuarse 
apelando a determinados principios constitucionales. En el  presente caso, a efectos de determinar las 
atribuciones  del  Consejo  Nacional  de  la  Magistratura  debe  recurrirse  al  principio  de  unidad  de  la 
Constitución, según el cual la interpretación de la Constitución debe estar orientada a considerarla como 
un “todo” armónico y sistemático, a partir del cual se organiza el sistema jurídico en su conjunto (Exp. Nº 
4596-2006-AA/TC, fundamento 18)". (Exp. 00001-2009-AI/TC FJ de 86 a 88)



Titularidad del cargo como requisito para alegar la afectación del derecho al trabajo
4. "...  la  suplencia  y  la  provisionalidad  constituye  una  situación  que  no  genera  más  derechos  que  los 

inherentes al  cargo que “provisionalmente” ejerce quien no tiene titularidad. Siendo ello así  no puede 
pretenderse, en sede constitucional, la protección de derechos que no corresponden a quien no ha sido 
nombrado conforme a lo establecido en los artículos 150° y 154º de la Constitución, sino que ejerce, de 
manera interina, una función de carácter transitorio, razón por la cual la alegación referida a la afectación 
del derecho al trabajo carece de sustento". (Exp. 02018-2007-AA/TC FJ 4)

La Constitución señala las competencias que se les ha concedido a los órganos creados por ella
5. "Los artículos 142º y 150º de la Constitución instituyen al Consejo Nacional de la Magistratura como el 

órgano constitucional encargado de la selección, nombramiento, ratificación y destitución de los jueces y 
fiscales. 
Por su parte, el Tribunal Constitucional es un órgano constituido sometido a la Constitución y a su ley 
orgánica. En su función de máximo intérprete constitucional (artículo 201º de la Constitución y artículo 1º 
de su Ley Orgánica), tiene el deber de integrar todas las normas constitucionales, y otorgar así seguridad 
jurídica  y  unidad  normativa  al  Derecho  Constitucional,  garantizando  el  respeto  a  los  derechos 
fundamentales y la primacía normativa de la Constitución (artículo II  del Título Preliminar del  Código 
Procesal Constitucional). 
Ante la eventual afectación de los derechos fundamentales de la persona, cuya defensa constituye el fin 
supremo de la sociedad y del Estado (artículo 1º de la Constitución),  el  artículo 200.2º de la Norma 
Fundamental ha instituido el proceso de amparo orientado a la defensa de los derechos fundamentales, 
cuyo conocimiento, en última y definitiva instancia corresponde a este Tribunal Constitucional, según lo 
manda el numeral 202.2º, y a la que, por imperio de la Constitución, no renuncia. 
Ello no supone atentar contra las competencias que la Constitución, en el artículo 154º, le ha otorgado al 
Consejo Nacional de la Magistratura, sino tan sólo ejercer las competencias que la Constitución otorga a 
este Colegiado en materia constitucional. No se trata pues de una superposición de funciones, sino de 
delimitar  clara y correctamente las competencias que la Constitución ha conferido a cada uno de los 
órganos constitucionales (principio de corrección funcional). 
El  Tribunal  Constitucional  entiende  legítimo  que  el  Consejo  Nacional  de  la  Magistratura  defienda  las 
competencias que consideran necesarias para el mejor desempeño de sus funciones en tanto su calidad de 
órgano constitucional y, en ese sentido, es respetuoso de dicha condición y de las atribuciones que la 
Norma Fundamental le otorga, las cuales no sólo reconoce, sino que tiene el deber de garantizar". (Exp. 
05976-2006-AA/TC FJ de 32 a 36)

El ejercicio del cargo durante siete años como condición para ser sometido a un proceso de 
ratificación

6. "Una de las primeras cuestiones que alega la demandante es que no debió ser sometida a un proceso de 
ratificación toda vez que no se  habían cumplido  los siete  años que exige  la  Constitución y las  leyes 
respectivas. En efecto afirma que no se ha desempeñado normalmente en su cargo titular de origen, pues 
hubo una interrupción el 23 de diciembre de 1999, fecha en la cual se la trasladó a desempeñar el cargo 
de Fiscal en la Fiscalía Superior Mixta Descentralizada de Moquegua y que se prolongó hasta el 2 de enero 
de 2001. Aduce que por ello este periodo no debió ser considerado para efectos del cómputo de los siete 
años en el cargo. 
El Tribunal Constitucional no comparte este argumento de la demandante. Ya en sentencia anterior (STC 
3881-2005-PA/TC, fundamento 10) se ha señalado que la ratificación procede cada siete años en relación 
con los jueces y fiscales de todos los niveles, pues ésta no distingue, en momento alguno, si el respectivo 
período en el ejercicio del cargo de magistrado se limita a un determinado nivel o status, o a cualquiera 
que se haya tenido. (...) Por consiguiente, cuando se ratifica a un magistrado, sea este juez o fiscal, es 
absolutamente irrelevante si este desempeñó uno o varios cargos durante el período de siete años. Basta 
con que dichos cargos se hayan ejercido en condición de titular y, sobre todo, que haya transcurrido –sin 
interrupción alguna– el período establecido". (Exp. 09673-2006-AA/TC FJ 3,4)

El Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano autónomo; por tanto, no depende de otro 
poder público o personas públicas o privadas

7. "... el artículo 150 de la Constitución establece que el Consejo Nacional de la Magistratura `se encarga de 
la selección y el nombramiento de los jueces y fiscales´ y además que éste es `independiente´. Como se 
observa, el Consejo Nacional de la Magistratura se constituye en un órgano constitucional que goza de 
independencia en el ejercicio de atribuciones constitucionales, tales como la selección y nombramiento de 
los jueces y fiscales, por lo que en la realización de tales funciones no puede depender de ningún otro 
poder público o personas públicas o privadas. 
Conforme a lo expuesto en el parágrafo precedente, es inconstitucional el último párrafo de la Primera 
Disposición Transitoria por vulnerar el artículo 150 de la Constitución, toda vez que, para la elaboración y 
aprobación del Reglamento de Concurso y el Balotario de selección y nombramiento de todos los Vocales, 
Jueces y Fiscales con formación jurídico-militar policial de la Jurisdicción Especializada en Materia Penal 
Militar  Policial,  obliga  al  Consejo  Nacional  de  la  Magistratura  a  asesorarse  `necesariamente´  de 
representantes designados por la Sala Suprema Penal Militar Policial". (Exp. 00006-2006-AI/TC FJ 42,43)

Afectación del derecho a la igual en el acceso a los cargos públicos
8. "... en el caso del Poder Judicial, los artículos 150 y 154, inciso 1, de la Constitución estipulan que el 

Consejo Nacional de la Magistratura `se encarga de la selección y el nombramiento de los jueces y fiscales



´, y de `Nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de 
todos los niveles (...)´. [énfasis agregado] Los cuestionados extremos de los incisos 1, y 2, del artículo 55, 
desnaturalizan las atribuciones del Consejo Nacional de la Magistratura, toda vez que establecen que este 
solo podrá realizar el concurso “público” de méritos y la evaluación personal exigidos por la Constitución, 
con quienes formen parte del Cuerpo Fiscal Penal Militar Policial; es decir, que el denominado `concurso 
público´ no será precisamente público, pues se realizará solo con los integrantes de una entidad como el 
Cuerpo Fiscal Penal Militar Policial. 
No se pone en tela de juicio la necesidad de que determinados órganos del Ministerio Público deban contar 
con profesionales del Derecho especialistas en la materia penal militar, sino el que se abligue al Consejo 
Nacional de la Magistratura a realizar un concurso `público´ sólo con los integrantes de un organismo 
como  el  Cuerpo  Fiscal  Penal  Militar  Policial,  limitando  con  ello  las  funciones  del  mencionado  órgano 
constitucional y,  además, restringuiendo desproporcionada e irrazonablemente el  ejercicio  de derechos 
fundamentales (como el de igualdad en el acceso a los cargos públicos o la libertad de trabajo) de quienes 
teniendo una formación jurídico militar idónea para desempeñar la función fiscal en materia penal militar 
no son miembros del denominado Cuerpo Judicial Penal Militar. Es importante destacar que el Consejo 
Nacional  de la Magistratura es el  órgano encargado, conforme a sus atribuciones constitucionales,  de 
establecer los requisitos y condiciones que deben reunir quienes postulen a la función fiscal, garantizando, 
en todo caso, que se cuente con profesionales que posean una óptima formación jurídico militar. En todo 
caso, más adelante se examinará con mayor amplitud las disposiciones relacionadas con las competencias 
del Consejo Nacional de la Magistratura". (Exp. 00004-2006-AI/TC FJ 105,106)

Derecho de los jueces y fiscales a tener una audiencia durante el proceso de ratificación
9. "... en los casos de jueces y fiscales que, en el proceso de ratificación no fueran entrevistados por el 

Consejo Nacional de la Magistratura, si bien es cierto se vulneró su derecho a tener una audiencia, sin 
embargo, ello no da lugar a que se ordene su reposición, pues en aplicación del artículo 1° del Código 
Procesal Constitucional, el estado anterior a la violación, en el presente caso, se circunscribe a disponer 
que se cite a una entrevista personal, conforme lo ha precisado la recurrida". (Exp. 03046-2004-AA/TC FJ 
3)

Principio de igual y concesión de beneficios penitenciarios previa evaluación del juez
10. "En el caso de autos, dado que el interno se encuentra privado de su libertad en virtud de una sentencia 

condenatoria firme, la concesión de beneficios está subordinada a la evaluación del juez, quien estimará si 
los fines del régimen penitenciario se han cumplido, de manera que corresponda reincorporar al penado a 
la sociedad, aun sin haber cumplido la totalidad de la condena impuesta, si es que este demuestra estar 
reeducado y rehabilitado. De modo que la concesión de un determinado beneficio penitenciario, como la 
libertad condicional o la semilibertad a favor de un interno, está condicionada a una evaluación judicial 
previa, consistente en analizar si el tratamiento penal brindado al condenado durante la ejecución de la 
pena permite prever que este está apto para ser reincorporado a la sociedad, precisamente por haber 
dado muestras, evidentes y razonables, de haberse reeducado y rehabilitado. 
En el caso concreto, el demandante afirma que se ha declarado improcedente, injusta e ilegalmente, su 
solicitud de beneficio penitenciario de semilibertad, toda vez que se le ha otorgado beneficio penitenciario 
a dos internos que han sido procesados y sentenciados por el mismo delito y se les ha impuesto la misma 
pena. Al respecto, este Colegiado debe señalar que el otorgamiento, o no, de un beneficio penitenciario se 
realiza en función de la situación personal y particular de cada interno, y no considerando como parámetro 
de comparación la situación de otros internos a quienes sí se les ha concedido el beneficio penitenciario 
solicitado; motivo por el cual no se ha vulnerado derecho fundamental alguno del demandante". (Exp. 
07857-2005-AA/TC FJ 4)

Evaluación de jueces y fiscales sometidos a procesos disciplinarios
11. “… si bien es cierto que a la recurrente se le instauró investigación preliminar en su condición de jueza, por 

el hecho de que, sin haberse aceptado su renuncia como Fiscal Adjunta de la Sexta Fiscalía Provincial 
Penal de Lima, aceptó desempeñar el cargo de Jueza del Vigésimo Quinto Juzgado Penal de Lima, sin 
embargo, dicha etapa previa no limita al Consejo Nacional de la Magistratura respecto a los alcances en el 
ejercicio  de  sus  atribuciones  referidas  a  la  evaluación  de  jueces  y  fiscales  sometidos  a  procesos 
disciplinarios, en virtud de la independencia que le atribuye el artículo 150°, y las funciones previstas por 
el inciso 3) del artículo 154° de la Constitución Política del Perú”. (Exp. 03549-2004-AA/TC FJ 2)

Dificultad del concepto de independencia
12. “Según  la  doctrina  constitucional,  el  concepto  de  independencia  se  ha  caracterizado  por  ser  uno 

referencial, relativo e instrumental, ya que la concreción jurídica de los factores o elementos a los que el 
juez, en el ejercicio de la función judicial, no puede someterse, tiene por objeto lograr que su actuación 
sea imparcial y con plena sujeción a la ley. Por su lado, la jurisprudencia constitucional contempla que la 
independencia judicial no aparece ni puede ser definida claramente por la Constitución, por integrar un 
complejo estatuto jurídico del personal jurisdiccional y un conjunto de garantías del juez frente a las 
partes, la sociedad, el autogobierno y los demás poderes del Estado. 
Ante tal dificultad, se puede afirmar que sus fundamentos son los mismos que legitiman la jurisdicción: 
verdad  y  libertad;  razón  por  la  cual  ella  debe  estar  asegurada  tanto  para  la  magistratura,  como 
organización desligada de condicionamientos externos, como para el magistrado en calidad de individuo 
frente a las jerarquías internas de la propia organización, representando un contenido de soberanía. Es por 
ello que se ha llegado a señalar que la soberanía se sustenta en la importancia constitucional del propio PJ, 
especialmente de la Corte Suprema, así como del MP. Esta cuestión, por tanto, (...) no se trata de un 



hecho, de algo que concurra o no, sino de la cualificación de un hecho: dado el hecho del ordenamiento 
eficaz, se trata de determinar si lo consideramos soberano o no, y para ello no examinaremos hechos, sino 
relaciones jurídicas entre ordenamientos (...). 
Por esta independencia debe entenderse, entonces, la ausencia de mecanismos de interferencia, tanto 
internos como externos, en el ejercicio de la función jurisdiccional. En el primer caso se hace alusión a la 
organización jerarquizada de la judicatura, impidiendo que dicha estructura permita que algún magistrado 
de los niveles superiores pretenda influenciar o ponga en peligro la imparcialidad de los jueces de los 
niveles inferiores. La independencia externa, en cambio, supone una garantía política que si bien alcanza al 
juez como funcionario individual, tiene mayores implicancias en cuanto a la corporación judicial, entendida 
como PJ. 
En este sentido, por un lado se expresa como independencia frente a las partes del proceso y a los 
intereses de las mismas; y, por otro, como independencia respecto de los otros poderes constitucionales.
En este caso se trata de (...) reforzar la imagen de imparcialidad sustrayendo la judicatura al juego de las 
mayorías y minorías políticas y de los intereses agregados que estas representan (...). 
A partir de estas consideraciones, es la independencia en su dimensión externa la que se vería seriamente 
comprometida si es que el CNM, en los procesos de ratificación, actúa sin ningún mecanismo que haga 
razonable sus decisiones, sobre todo cuando estas decisiones están referidas al apartamiento del cargo de 
un magistrado.  Esto ocurre,  desde luego, con la  misma incidencia,  no sólo para el  caso  del  PJ,  sino 
también en el caso de los miembros del MP, a quienes el artículo 158º de la Constitución igualmente les 
garantiza autonomía e independencia”. (Exp. 03361-2004-AA/TC FJ 10)

Academia de la Magistratura

 Academia de la 
Magistratura: Funciones
 Requisitos para el 
ascenso de los jueces

151º. La  Academia  de  la  Magistratura,  que 
forma  parte  del  Poder  Judicial,  se  encarga  de  la 
formación y capacitación de jueces y fiscales en todos 
sus niveles, para los efectos de su selección.

Es  requisito  para  el  ascenso  la  aprobación  de  los 
estudios especiales que requiera dicha Academia.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 138, 150, 154 y 158.
Ley Orgánica del Poder Judicial: Arts. 82 inc. 23, 177 inc. 9, 182 inc. 4.

TRATADOS INTERNACIONALES

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Art. 13.1.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 223.
Constitución de 1979: Art. 247.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1330 a 1348, 1370, 1372 a 1385, 1685 a 1719.
Tomo III: páginas 2303, 2306, 2313, 2361 a 2369, 2396, 2397, 2517 y 2585.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



Función evaluativa de la Academia de la Magistratura
1. “[La]  Academia  de  la  Magistratura,  como  corresponde  a  su  naturaleza,  sin  perjuicio  de  su  función 

permanente de formación y capacitación de los jueces y fiscales, también tiene una función evaluativa. 
Que la selección para el ascenso, la promoción y, como es propio, la permanencia en el cargo, impone 
como una necesidad lógica y funcional de la Academia, la evaluación de quienes integran las carreras 
judicial y fiscal, esto es, de medir sus conocimientos jurídicos y sus habilidades técnicas para el ejercicio 
del cargo y que los resultados de la evaluación son puestos en conocimiento del Poder Judicial  y del 
Ministerio Público. Así, la Academia no es quien decide el  alejamiento de un Magistrado de la carrera 
judicial o fiscal...” (Exp. 0001-1996-AI/TC, FJ 4)

Resulta  inconstitucional  que  el  legislador  exija  aprobar  los  estudios  de  la  Academia  de  la 
Magistratura a profesionales que no tuviesen la condición de jueces o fiscales 

2. “Sobre los jueces o fiscales titulares no cabría la ‘formación’, que por definición, significa ‘adquirir más o 
menos... una aptitud o habilidad’, sino, en todo caso contribuir a su ‘capacitación’ para un mejor ejercicio 
de las importantes y delicadas labores para las cuales se les ha nombrado; y, en su oportunidad, para 
intentar el ascenso. Según este sentido interpretativo del artículo 151º de la Constitución, que es el que 
primó durante el debate constituyente (Diario de los Debates. Debate Constitucional. Pleno 1993, T. 2, p. 
1338),  la  opción  adoptada  por  el  legislador  ordinario  no  podría  juzgarse  de  inconstitucional...  Como 
consecuencia de ello, sería inconstitucional que el legislador intentase extender la obligación de aprobar 
los estudios impartidos por la Academia de la Magistratura a los profesionales del derecho que no tuviesen 
la condición de jueces o fiscales...” (Exp. 0003-2001-AI/TC, FJ 3.b)

Objeto y finalidad de la Academia de la Magistratura
3. "El artículo 151 de la Constitución dispone que la Academia de la Magistratura se encarga de la formación 

y capacitación de jueces y fiscales en todos sus niveles, para los efectos de su selección. Asimismo, y de 
acuerdo con el artículo 2 de la Ley N° 26335, la Academia de la Magistratura tiene por objeto: 
a) La formación académica de los aspirantes a cargos de magistrado del Poder Judicial o del Ministerio 
Público; 
b) La capacitación académica para los ascensos de los magistrados del Poder Judicial  o del Ministerio 
Público, y 
c) La actualización y perfeccionamiento de los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público... 
Como es de verse, la Academia de la Magistratura, en materia de preparación para ascensos en la carrera 
judicial y fiscal, tiene por finalidad preparar a aquellos postulantes que deseen ascender y que cumplan los 
requisitos para ello, mediante el dictado de cursos o programas. El acceso a ellos se efectúa mediante 
concurso público y de acuerdo con el cargo inmediato superior dentro de la carrera judicial o fiscal para el 
que se encuentren aptos para postular, debido a que cada programa, según el cargo para el  que se 
postula, se encuentra específicamente destinado a la formación a tenor de las funciones de la institución a 
la que se  destinan las vacantes  de ascenso,  esto  es,  la  resolución de  conflictos  (Poder Judicial)  y  el 
ejercicio de la acción penal (Ministerio Público). 
Conforme se acredita a fojas 10, la recurrente se desempeñó como Fiscal Provincial Provisional hasta el 30 
de abril del 2002, fecha en que mediante Resolución N° 676-2002-FN se aceptó su renuncia a dicho cargo 
y  a  la  institución,  por  haber  sido  nombrada  por  el  Consejo  Nacional  de  la  Magistratura  Juez  Titular 
Especializado de Familia del Distrito Judicial de Lima, cargo que ostenta en la actualidad y con el que se 
presentó al concurso para el acceso a los Cursos de Preparación para el Ascenso en la Carrera Judicial y 
Fiscal, siendo la opción elegida por la demandante el acceso al curso de preparación para el ascenso a 
Fiscal Superior. 
En consecuencia, y como se ha podido advertir a partir de lo expuesto en los fundamentos precedentes, la 
opción escogida por  la  actora,  de  postular  y,  por  ende,  ascender  al  cargo  de Fiscal  Superior,  no  es 
compatible con el cargo que ostenta ni con los grados que comprenden la carrera judicial del Poder Judicial 
a la que pertenece, razón por la cual su no admisión para el seguimiento del mencionado curso no conlleva 
vulneración de derecho constitucional alguno". (Exp. 06543-2006-AA/TC FJ de 5 a 7, 2)

Situación de suplencia o provisionalidad
4. "... resulta oportuno recordar el criterio jurisprudencial de este Tribunal, conforme al cual la suplencia o 

provisionalidad, como tal, constituye una situación que no genera más derechos que los inherentes al 
cargo  que  “provisionalmente”  ejerce  quien  no  tiene  titularidad  alguna.  Siendo  ello  así,  no  puede 
pretenderse, en sede constitucional, la protección de derechos que no corresponden a quien no ha sido 
nombrado conforme a lo establecido en los artículos 150° y 154º de la Constitución, sino que ejerce, de 
manera interina, una función de carácter transitorio". (Exp. 00382-2005-AA FJ 1)

Para ejercer el  cargo de juez o fiscal  se requiere previamente la formación provista por la 
Academia de la Magistratura

5. "La sentencia recaída en el Exp. Nº 003-2001-AI/TC y Exp. Nº 006-2001-AI/TC (acumulados) consideró 
infundada la demanda por estimar que el requisito del PROFA no es incompatible con lo establecido por el 
art. 151º de la Constitución. El Tribunal Constitucional, tal como ya dejó establecido en auto admisorio de 
la demanda, en la presente sentencia no tiene como parámetro de examen la posible infracción de la 
citada disposición constitucional, sino la infracción del derecho de acceso a la función pública. 
La sentencia anterior concluyó en que el art. 151º de la Constitución había de ser interpretado, siguiendo 
la  voluntas  legislatoris  del  Constituyente,  en  el  sentido  de  que  la  “formación”  en  la  Academia  de  la 
Magistratura tiene como destinatarios “profesionales del derecho que, o bien no tuvieran título de jueces o 



fiscales, o teniéndolo, su ejercicio se efectúe de cualquier modo, menos en la condición de titular”, todo 
ello  “para  los  efectos  de  su  selección”.  En  síntesis,  conforme  a  la  interpretación  efectuada,  para  la 
selección de abogados que han de ejercer el cargo de juez o fiscal se requiere previamente la formación 
provista por la Academia de la Magistratura. 
Habiéndose concluido en la presente sentencia que la norma impugnada infringe el derecho de acceso a la 
función pública, la interpretación del art. 151º de la Constitución debe, ahora, efectuarse sistemáticamente 
con el derecho de acceso a la función pública. En esta lectura sistemática debe atenderse a que ahí donde 
una opción interpretativa de una norma constitucional resulte contraria a un derecho constitucional, ella 
debe ser descartada para privilegiar aquella otra opción que resulta compatible u optimiza un derecho 
constitucional". (Exp. 00025-2005-AI/TC FJ De 99 a 101)

La Academia de la Magistratura se encarga también de la formación y capacitación de los jueces 
especializados en lo penal militar

6. "... todo funcionario que desempeñe la función fiscal, ya sea que lo haga en la especialización en materia 
penal,  penal  militar,  familia  u  otra,  debe  recibir  la  formación  y  capacitación  de  la  Academia  de  la 
Magistratura, y además debe cumplir con los estudios que ésta exija para el ascenso. En efecto, conforme 
al artículo 151 de la Constitución, `La Academia de la Magistratura, que forma parte del Poder Judicial, se 
encarga de la formación y capacitación de jueces y fiscales en todos sus niveles, para los efectos de su 
selección.  Es  requisito  para  el  ascenso  la  aprobación  de  los  estudios  especiales  que  requiera  dicha 
Academia´.[énfasis agregado]. 
Si bien uno de los extremos de la mencionada disposición establece que la Academia de la Magistratura 
forma parte del Poder Judicial, no resulta válido aquel sentido interpretativo según el cual la AMAG sólo 
podría, por ejemplo, dar formación o capacitación para el ascenso a los jueces del Poder Judicial, pues por 
disposición expresa de otro de los extremos del mencionado artículo 151, la AMAG debe dar formación y 
capacitación para el ascenso a funcionarios que no son parte del Poder Judicial, como son los miembros del 
Ministerio Público (entre los que se encuentran los fiscales especializados en lo penal militar), por lo que 
teniendo en cuenta que el artículo 151, además de los fiscales, hace referencia a los jueces de todos los 
niveles, entonces la AMAG también debe encargarse de la formación y capacitación para el ascenso de los 
jueces especializados en lo penal militar, sea que, por disposición del Legislador, se encuentren dentro o 
fuera del Poder Judicial". (Exp. 00006-2006-AI/TC FJ 51,52)

El fin del tratamiento diferenciado a postulantes con PROFA es la idoneidad de los magistrados
7. “El fin o finalidad del tratamiento diferenciado a postulantes con PROFA. El Congreso estima que en la 

medida que la finalidad de la disposición cuestionada es garantizar la idoneidad de magistrados y que, si 
de conformidad con el artículo 151º de la Constitución, la Academia de la Magistratura tiene como función 
la formación y capacitación de jueces y fiscales `para efectos de su selección´, `es razonable que esa 
previsión  constitucional  de  aseguramiento  de  magistrados  idóneos  se  vea  reforzada  mediante  la 
bonificación  de  un  10% sobre  el  puntaje  total  obtenido  (...)´  tanto  a  magistrados  que  ascienden y 
postulantes con PROFA (fojas 75). 
Como se aprecia, en concepto del Congreso, la ratio de la función de la Academia de la Magistratura sería 
garantizar la `idoneidad´ de la magistratura. En consecuencia, la bonificación `reforzaría´ esa finalidad; 
diríase: la bonificación cuestionada optimiza la idoneidad de la magistratura en cuanto fin constitucional 
implícito al artículo 151º de la Constitución, 1er párrafo. La idoneidad de la magistratura aparece aquí 
como un principio implícito al artículo 151º de la Constitución.
Indudablemente,  al  haber  la  Constitución  instituido  la  Academia  de  la  Magistratura,  ello  supone  la 
adopción de un medio para garantizar la idoneidad de la magistratura, apareciendo así  ésta como un 
principio  implícito  de  la  Constitución.  Pero,  además,  el  carácter  implícito  de  este  principio  en  el 
ordenamiento constitucional, se deriva de que él es inherente al derecho a la tutela jurisdiccional (artículo 
139°, inciso 3, Const.) y a la potestad de administrar justicia encomendada al Poder Judicial  (artículo 
138º, 1er párrafo). En efecto, el derecho a la tutela jurisdiccional no sólo significa el acceso a la protección 
jurisdiccional, sino además a una calidad óptima de ésta, condición que, entre otros aspectos, presupone, 
como elemento fundamental, la idoneidad de la magistratura. 
Según lo anterior, tendríamos que el objetivo sería la conformación de un estado de cosas: la instauración 
de una judicatura con formación adecuada y especializada; la finalidad estaría constituida por la idoneidad 
judicial en cuanto fin constitucional a cuya prosecución se justifica el estado de cosas pretendido en el 
objetivo del trato diferenciado”. (Exp. 00045-2004-AI/TC FJ 53)

Jueces de Paz

 Elección popular de los 
Jueces de Paz
 Regulación legal del 
acceso, capacitación y 
duración del cargo

 Elección popular de los jueces de primera instancia: reserva de ley



152º. Los 
Jueces  de  Paz 
provienen  de  elección 
popular.

Dicha  elección,  sus  requisitos,  el  desempeño 
jurisdiccional,  la  capacitación  y  la  duración  en  sus 
cargos son normados por ley.

La ley  puede  establecer  la  elección  de  los  jueces  de 
primera  instancia  y  determinar  los  mecanismos 
pertinentes.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 17, 139 inc. 17, 150, 151 y 176.
Ley Orgánica del Poder Judicial: Art. 183.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Arts. 21 inc. 1, 21 inc. 3.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 23.1.b.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 21.3.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 25.b.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Arts. 223 y 224.
Constitución de 1979: Art. 247.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1330 a 1348, 1370, 1372 a 1385, 1685 a 1719.
Tomo III: páginas 2303, 2306, 2313, 2361 a 2369, 2396, 2397, 2517 y 2585.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Especial características de la función jurisdiccional de los jueces de paz
1. “[Si] bien no puede negarse al Consejo Nacional de la Magistratura el derecho de organizar y programar 

cursillos de formación y capacitación, lo que estimo reñido con la regla del artículo 151º de la Constitución 
es la exclusión de quienes no hayan aprobado los respectivos programas, y que, sin embargo, deseen 
postular a  algún cargo,  pues ellos  pueden estar  mejor preparados y dotados para el  desempeño del 
mismo, habida cuenta de que, dadas las especialísimas características de la función jurisdiccional, más 
suele valer la rectitud, la independencia, la experiencia y cierto talento nato –denominado ‘ojo clínico’– 
que suele acompañar a los jueces sobresalientes, que el simple conocimiento técnico ‘libresco’ de textos. 
Así es, sobre, todo, en los niveles más altos, desde las Cortes Superiores hasta la Suprema, según lo 
confirma, precisamente, el artículo 152º de la propia Carta Magna, cuando, en efecto, respecto del ingreso 
a la judicatura,  esto es,  del  acceso a los cargos inferiores (Jueces de Paz y de Primera instancia) sí 
autoriza,  expresamente,  que por  ley se  establezcan requisitos  como el  que objeta  esta  demanda de 
inconstitucionalidad...”  (Exp.  0003-2001-AI/TC,  Voto  Singular  del  Doctor  Manuel  Aguirre  Roca, 
considerando 1)

Respeto de los derechos fundamentales como limite al ejercicio de la función jurisdiccional de 
los jueces de paz

2. "La potestad de impartir  justicia por el  Poder Judicial  le  ha sido asignada por la Constitución,  por la 
voluntad popular, aun cuando los jueces no sean elegidos directamente por medio de sufragio directo –
salvo los jueces de paz, que son designados por elección popular (artículo 152º de la Constitución)–. Sin 
embargo el  ejercicio  de dicha facultad requiere que se  realice dentro  de  un  marco  de  observancia  y 
plenario  respeto  de los  derechos fundamentales,  de los principios  y valores constitucionales  y de las 
atribuciones de otros poderes u órganos constitucionales del Estado". (Exp. 00006-2006-CC/TC FJ 14)



Inhabilitaciones y restricciones de los jueces y fiscales

 Prohibiciones  a  Jueces  y 
Fiscales

153º. Los jueces y fiscales están prohibidos de 
participar en política, de sindicarse y de declararse en 
huelga.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 17, 28, 42, 169.
Ley Orgánica del Poder Judicial: Arts. 199.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Arts. 8 inc. 2.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 16.3.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 20.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 22.2.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Art. 8.2.
Convenio  Nº  151  de  la  Organización  Internacional  del  Trabajo  sobre  Protección  del  Derecho  de 

Sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la Administración 
Pública: Arts. 1 y 9.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 226.
Constitución de 1979: Art. 243.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1330 a 1348, 1370, 1372 a 1385, 1685 a 1719.
Tomo III: páginas 2303, 2306, 2313, 2361 a 2369, 2396, 2397, 2517 y 2585.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El  plazo  de  caducidad  para  demandar  se  suspende  por  falta  de  funcionamiento  del  Poder 
Judicial

1. “La recurrida declaró fundada la excepción de caducidad e improcedente la demanda, argumentando que, 
de acuerdo con la legislación laboral, los días hábiles eran los días laborables y que, por lo tanto, la huelga 
de los trabajadores del Poder Judicial del mes de noviembre de 2001 no había interrumpido el plazo de 
caducidad, ya que los días que duró dicha huelga siguieron siendo laborables. El argumento de la recurrida 
contraviene lo dispuesto en el artículo 124º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que prescribe que las 
actuaciones judiciales se realizan en días hábiles, pues un día en que se paralizan las labores judiciales 
desde ningún punto de vista puede considerarse hábil. Además, contraviene la propia legislación laboral en 
que se sustenta, pues ésta utiliza un criterio absolutamente distinto. Así, por ejemplo, el artículo 36º del 
Decreto Legislativo Nº 728 dispone que, en el  caso del despido arbitrario, el plazo de caducidad para 
demandar se suspende por ‘falta de funcionamiento del Poder Judicial’.  Es menester indicar que, aun 
cuando existiera alguna duda acerca de la condición de los días de huelga judicial –sobre su carácter hábil 
o inhábil–, este Tribunal tendría que utilizar la interpretación que mejor favoreciera a la protección de los 
derechos  constitucionales.  Esta  opción  responde  al  principio  pro  homine,  según  el  cual  corresponde 
interpretar una regla concerniente a un derecho humano ‘del modo más favorable para la persona, es 
decir, para el destinatario de la protección’...” (Exp. 1049-2003-AA/TC, FJ 2 a 4)

Límites al ejercicio del derecho de huelga señalados en la Constitución por razón de la persona 
y en la ley por naturaleza del servicio

2. "...  la  Constitución  reconoce límites  al  ejercicio  del  derecho de huelga [artículo  28º,  inciso  3),  de  la 
Constitución],  en la  medida que en  principio  no  existen derechos fundamentales  absolutos,  debiendo 



protegerse  o  preservarse  no  sólo  otros  derechos  fundamentales,  sino  también  otros  bienes 
constitucionalmente protegidos. 
Derivado de ello, por razón de la persona, se encuentran excluidos del goce de libertad sindical y del 
derecho de huelga, los siguientes sujetos: 
a. Los funcionarios del Estado con poder de decisión y los que desempeñan cargos de confianza o de 
dirección (artículo 42° de la Constitución). 
b. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional (artículo 42° de la Constitución). 
c. Los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público (artículo 153º de la Constitución). 
Por otro lado, también a nivel legislativo se establecen límites al ejercicio del derecho de huelga, por razón 
de la naturaleza del servicio. Así, el Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, 
Decreto  Supremo N.º  010-2003-TR,  prevé  que:  Artículo  82º.-  Cuando  la  huelga  afecte  los  servicios 
públicos  esenciales  o  se  requiera  garantizar  el  cumplimiento  de  actividades  indispensables,  los 
trabajadores  en  conflicto  deben  garantizar  la  permanencia  del  personal  necesario  para  impedir  su 
interrupción total y asegurar la continuidad de los servicios y actividades que así lo exijan". 
En  la  determinación  legal  de  los  servicios  públicos  esenciales,  la  misma norma determina  un listado 
(artículo 83º), a saber: a) Los sanitarios y de salubridad; b) Los de limpieza y saneamiento; c) Los de 
electricidad, agua y desagüe, gas y combustible; d) Los de sepelio, y los de inhumaciones y necropsias; e) 
Los de establecimientos penales; f) Los de comunicaciones y telecomunicaciones; g) Los de transporte; h) 
Los  de  naturaleza  estratégica  o  que  se  vinculen  con  la  defensa  o  seguridad  nacional;  i)  Los  de 
administración de justicia por declaración de la Corte Suprema de Justicia de la República; y, j) Otros que 
sean determinados por Ley". (Exp. 00026-2007-AI/TC FJ de 16 a 18)

Funciones del Consejo Nacional de la Magistratura

 Atribuciones del  Consejo 
Nacional de la Magistratura

 Nombramiento de jueces 
y fiscales

 Ratificación  de  jueces  y 
fiscales

 Prohibición  de  reingreso 
al PJ o MP

 Destituir  a  Jueces  y 
Fiscales

 Extender el título que 
acredita a jueces y fiscales

154º. Son funciones del Consejo Nacional de la 
Magistratura:

1. Nombrar,  previo  concurso  público  de  méritos  y 
evaluación  personal,  a  los  jueces  y  fiscales  de 
todos los niveles. Dichos nombramientos requieren 
el  voto  conforme  de  los  dos  tercios  del  número 
legal de sus miembros.

2. Ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles 
cada  siete  años.  Los  no  ratificados  no  pueden 
reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público. 
El proceso de ratificación es independiente de las 
medidas disciplinarias.

3. Aplicar la sanción de destitución a los Vocales de la 
Corte Suprema y Fiscales Supremos y,  a solicitud 
de  la  Corte  Suprema  o  de  la  Junta  de  Fiscales 
Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales 
de  todas  las  instancias.  La  resolución  final, 
motivada y con previa audiencia del interesado, es 
inimpugnable.

4. Extender a los jueces y fiscales el título oficial que 
los acredita.



LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 41, 100, 142, 146.3, 150 y 151.
Código Penal: Art. 361.
Ley Orgánica del Poder Judicial: Arts. 19, 20, 80 incs. 8 y 9, 177-183, 192, 200, 203, 206, 207, 210-216, 

245 inc. 4.
Ley Orgánica del Ministerio Público: Arts. 48, 58, 82 inc. 3, 87 inc. 1.
Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura: Art. 21 inc. c.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 23.1.c.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 21.2.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 25.c.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Arts. 222 a 224.
Constitución de 1979: Arts. 247 a 249.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2302, 2306 y 2313.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Principio de interpretación de Unidad de la Constitución y concordancia práctica

1. “En atención a que una de las reglas en materia de interpretación constitucional consiste en que el proceso 
de comprensión de la Norma Suprema debe efectuarse de conformidad con los principios de unidad y de 
concordancia, el Tribunal Constitucional considera que tales exigencias se traducen en comprender que, a 
la garantía de la motivación de las resoluciones, se le ha previsto una reserva tratándose del ejercicio de 
una  atribución  como  la  descrita  en  el  inciso  2)  del  artículo  154º  de  la  Constitución,  y  que,  en  la 
comprensión de aquellas dos cláusulas constitucionales –la que establece la regla general, aquella otra que 
fije su excepción– no puede optarse por una respuesta que, desconociendo esta última, ponga en cuestión 
el  ejercicio  constitucionalmente  conforme  de  la  competencia  asignada  al  Consejo  Nacional  de  la 
Magistratura...” (Exp. 1941-2002-AA/TC, FJ 21)

Son objeto de control constitucional las resoluciones del  Consejo Nacional de la Magistratura 
que resulten violatorias de derechos fundamentales

2. "Respecto  de  dichas  disposiciones  este  Tribunal  Constitucional  se  ha  pronunciado  en  más  de  una 
oportunidad (Cfr. Expedientes Nos 8333-2006-PATC, 01750-2009-PA/TC, entre otros tantos) desarrollando 
su criterio  interpretativo, y  ha establecido que deben cumplirse irrestrictamente ambos presupuestos: 
motivación y audiencia previa del interesado; de lo contrario este Colegiado podrá asumir competencia 
para determinar la legitimidad constitucional de las resoluciones del CNM. Siendo ello así debe quedar 
claramente  establecido  que  el  Tribunal  Constitucional,  en  tanto  supremo intérprete  y  guardián  de  la 
supremacía jurídica de la Constitución y de los derechos fundamentales, no sólo puede, sino que tiene el 
deber de someter a control constitucional las resoluciones del CNM cuando eventualmente puedan resultar 
violatorias de los derechos fundamentales de las personas. 
Dicho de otro modo, las resoluciones del CNM en materia de destitución podrán ser revisadas en sede 
judicial, en interpretación, contrario sensu, del artículo 154.3º de la Constitución, cuando sean expedidas 
sin una debida motivación y sin previa audiencia al interesado. 
Como se ha señalado en los fundamentos precedentes, dos son los presupuestos constitucionales que 
debe observar el CNM como paso previo al ejercicio de la facultad constitucional que le reconoce el artículo 
154º, inciso 3 de la Constitución, por lo que es desde esta perspectiva que se analizará la resolución que 
ahora cuestiona el demandante. En primer lugar, se debe determinar si la resolución cuestionada está 
debidamente motivada. En lo que toca a la facultad sancionadora del CNM, es la propia Constitución la que 
establece que la resolución que impone la sanción de destitución debe estar debidamente motivada". (Exp. 
04102-2010-AA/TC FJ de 5 a 7)

Incompatibilidad para ejercer el cargo de juez o fiscal



3. “… al haberse declarado la nulidad de la resolución emitida por el CNM, corresponde retrotraer las cosas al 
estado  anterior  a  la  vulneración  del  derecho,  debiéndose  por  ende  ordenar  la  reincorporación  del 
demandante en el cargo que venía desempeñando, siempre que cumpla los requisitos establecidos y no 
incurra en las incompatibilidades legales expresadas. En efecto de conformidad con el artículo 154°, inciso 
4) de la Constitución, y el inciso d) del artículo 21° de la Ley Nº 26397, Orgánica del Consejo Nacional de 
la Magistratura, le corresponde a esta institución extender a los jueces y fiscales el título oficial que los 
acredita como tales. En ese sentido en los casos de expedición y reexpedición de títulos oficiales la referida 
entidad debe verificar que el juez o fiscal no esté incurso en ninguna incompatibilidad señalada por ley 
para ejercer  el  cargo.  No obstante  lo  expuesto  la  entidad emplazada  deberá emitir  nueva  resolución 
debidamente motivada, conforme lo señalado en la presente sentencia”. (Exp. 06387-2007-AA/TC FJ 8)

Calificación de los currículos por parte del Consejo Nacional de la Magistratura
4. "...  este Colegiado cree oportuno llamar la atención de la comunidad jurídica sobre lo que ha venido 

sucediendo en las calificaciones de los currículos por parte de los órganos estatales, entre ellos el CNM, y 
lo que va a realizar la Comisión de Evaluación. Se tiene que poner mayor énfasis a la hora de examinar los 
documentos que sustentan las actividades curriculares. No es posible que los jueces puedan ‘crear’ un 
expediente a la medida de los intereses de quien los califica. El Consejo Nacional de la Magistratura debe 
ser más exhaustivo en el examen curricular, máxime si lo que siempre se busca es analizar la evaluación 
del  desempeño  integral  [Reglamento  de  Evaluación  y  Ratificación  de  Jueces  del  Poder  Judicial  y  del 
Ministerio Público, Resolución Nº 1019-2005-CNM]. Por ejemplo, no es posible que los diversos estudios de 
postgrado tengan el mismo valor, porque no pueden ser iguales. El nivel académico depende mucho del 
nivel del centro educativo en el cual se estudió. Lo importante es la calidad del estudio realizado, antes 
que  la  existencia  material  de  un  grado,  diploma  o  certificado.  La  proliferación  de  universidades 
cuestionadas en sede constitucional torna obvio que una maestría de un centro de educación superior 
nacional,  rebatido  constantemente,  no  tiene  el  mismo  valor,  por  ejemplo,  que  estudios  en  centros 
extranjeros  del  mejor  nivel  en  el  ámbito  mundial.  O  tampoco  puede  valer  igual  un  libro  que  es 
básicamente  recopilatorio  de  artículos  antes  publicados  o  de  normas  y  jurisprudencia,  que  un  gran 
volumen de investigación con gran nivel  de análisis  y desarrollo  doctrinario; incluso  hay  artículos en 
revistas especializadas que pueden ser un referente bibliográfico en el país, y un libro que no lo es. Sin 
embargo, los puntajes sólo reflejan la existencia de estudios o de textos. Cantidad, antes que calidad. 
Todos saben qué nivel tiene su propio currículo, razón por lo cual los entes estatales deben saber cotizar 
tal valor en la evaluación, tal como se ha de exigir a la Comisión. El juez debe tener una sólida formación 
académica y debe estar en constante actualización. Y eso corresponde ser evaluado. Pero la medición 
fundamental debe centrarse en su producción jurisdiccional, en una visión cualitativa de cumplimiento de 
sus objetivos (cumplimiento de cuotas) y en su calidad argumentativa (solidez de sus sentencias). Al juez 
debe  conocérsele  por  las  resoluciones  que  emita;  sólo  de  manera  complementaria  debe  medirse  el 
esfuerzo académico, a fin de profundizar la especialización y asegurar la permanente actualización de los 
jueces.
Frente a esta evaluación constitucionalmente reconocida, la norma cuestionada ha creado la ‘evaluación 
parcial del desempeño’ a cargo de una Comisión de Evaluación del Desempeño, adscrita al CNM, integrada 
por tres de sus miembros y presidida por él, que tiene objetivos distintos. En estricto, con ello la Ley de la 
Carrera Judicial entrega al Consejo Nacional de la Magistratura una atribución, distinta a la ratificación, no 
prevista en el artículo 154° de la Constitución. La ‘autonomía’ que le reconoce la Ley a dicha Comisión no 
le concede ni autonomía presupuestal ni económica, ni tampoco le concede personería jurídica. Así por 
ejemplo, la Comisión, a diferencia del CNM y del Poder Judicial, no constituye un pliego autónomo. Por 
tanto, la mencionada ‘adscripción’  al  Consejo en realidad implica que formará parte de su estructura 
orgánica y de su presupuesto y, por tanto, se integrará a él. 
No es, pues, una función expresamente prevista por la Constitución. Y es que la finalidad de la evaluación 
parcial cada tres años y seis meses, conforme lo indica el artículo 88º de la Ley, es la de contar con un 
Cuadro de Méritos que sirva para ‘proponer’: a) ascensos al CNM, b) promociones al Poder Judicial, y c) 
medidas correctivas a ser implementadas". (Exp. 00006-2009-AI/TC FJ de 60 a 62)

El Consejo Nacional de la Magistratura solo ratifica y destituye a los magistrados del Poder 
Judicial y del Ministerio Público

5. "... cuando el inciso 1) del artículo 154º establece que el Consejo Nacional de la Magistratura es el órgano 
encargado de “[n]ombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales 
de todos los niveles”, y, a continuación, el inciso 2) dispone también como atribución de este órgano el 
“[r]atificar a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años” y aclara que “[l]os no ratificados no 
pueden  reingresar  al  Poder  Judicial  ni  al  Ministerio  Público”  [subrayado  agregado],  se  entiende 
indubitablemente que la atribución del Consejo Nacional de la Magistratura respecto al nombramiento de 
jueces y fiscales se circunscribe a los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público. 
Del mismo modo, cuando el inciso 3) del artículo 154º señala que el Consejo Nacional de la Magistratura 
es el  encargado de “[a]plicar la sanción de destitución a los vocales de la Corte Suprema y Fiscales 
Supremos y, a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los 
jueces y fiscales de todas las instancias”; no cabe duda que se refiere a los Vocales, Jueces y Fiscales de la 
Corte Suprema de Justicia la República (Poder Judicial) y del Ministerio Público, respectivamente. 
Una interpretación contraria a ésta supondría entender que la Constitución le atribuye al Consejo Nacional 
de la Magistratura la función de nombrar a todos los jueces y fiscales, cuando sólo le autoriza a ratificar y 
a destituir a los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, lo cual resulta contrario al sentido 
armónico que guarda la Norma Fundamental". (Exp. 00001-2009-AI FJ De 90 a 92)



El respeto de los derechos fundamentales como parámetro de legitimidad constitucional para 
imponer sanciones

6. "Este  Colegiado  también ha  tenido  oportunidad de referirse  a  la  facultad del  Consejo  Nacional  de  la 
Magistratura de imponer sanciones (artículo 154.3 de la Constitución); facultad que ostenta junto con la 
de nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los 
niveles (artículo 154.1 de la Constitución), ratificar, cada siete años, a los jueces y fiscales de todos los 
niveles (artículo 154.2 de la Constitución), y otorgar el título oficial que acredita a los jueces y fiscales 
como tales (artículo 154.4 de la Constitución). 
Así, en la aludida STC N° 08495-2006-PA/TC ha señalado nuevamente que el ejercicio de estas funciones 
constitucionales ha de hacerse dentro del marco jurídico establecido por la Constitución, la que, en tanto 
norma jurídico-política, diseña tanto las facultades de los órganos constitucionales como los límites a su 
ejercicio.  Y  esos  límites,  principalmente,  vienen determinados  por  el  principio  jurídico  de  supremacía 
constitucional –con lo que todo ello implica– y por el respeto de los derechos fundamentales. La irrestricta 
observancia de uno y otro convierte el ejercicio de las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura en 
constitucionalmente  legítimas;  caso  contrario,  se  colisiona  el  ordenamiento  jurídico  y  se  vulneran  los 
derechos de las personas, lo que en un estado constitucional y democrático no puede ser tolerado. 
Ciertamente, la exigencia de observar estos límites es aún más intensa si de lo que se trata es de ejercer 
funciones en el  ámbito de la imposición de sanciones. En estos casos, los derechos fundamentales se 
erigen  no  sólo  como  facultades  subjetivas  e  instituciones  objetivas  valorativas,  sino  también  como 
auténticos límites a la facultad sancionadora de un órgano constitucional. Sólo de esta manera la sanción 
impuesta incidirá legítimamente en los derechos fundamentales de las personas, pues estos, cuando se 
trata de imponer sanciones, son, a su vez, garantía y parámetro de legitimidad constitucional de la sanción 
a imponer. 
Ahora bien, a juicio del Tribunal Constitucional, en el artículo 154.3 de la Constitución subyace tanto la 
habilitación al Consejo Nacional de la Magistratura para imponer sanciones como el límite para tal facultad. 
En el primer caso, dicho órgano constitucional está facultado para aplicar la sanción de destitución a los 
Vocales de la Corte Suprema y Fiscales Supremos; y, a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de 
Fiscales Supremos, puede sancionar a los jueces y fiscales de todas las instancias. En el  segundo, la 
Constitución  exige  que  la  sanción  debe  ser  impuesta,  por  un  lado,  a  través  de  una  resolución  final 
debidamente motivada y, por otro, con previa audiencia del interesado. Sólo en el supuesto de que la 
sanción haya observado estas dos exigencias constitucionales se puede considerar legítima. 
Evidentemente, la exigencia constitucional de motivación de las resoluciones sancionatorias del Consejo 
Nacional de la Magistratura se cumple cuando dicho órgano fundamenta cumplidamente su decisión de 
imponer  una sanción;  lo  cual  excluye aquellos argumentos subjetivos  o que carecen de una  relación 
directa e inmediata con la materia que es objeto de análisis y resolución, y con la imposición de la sanción 
misma. En cuanto al segundo presupuesto de legitimidad constitucional, esto es, la previa audiencia del 
interesado, constituye también una manifestación del derecho a un debido proceso". (Exp. 01438-2008-
AA/TC FJ de 5 a 9)

La Constitución autoriza al Consejo Nacional de la Magistratura a imponer sanciones y le señala 
sus límites al ejercicio de la función

7. "... a juicio del Tribunal Constitucional, en el artículo 154.3 de la Constitución subyace tanto la habilitación 
al  Consejo Nacional de la Magistratura para imponer sanciones como el límite para tal  facultad. En el 
primer caso, dicho órgano constitucional está facultado para aplicar la sanción de destitución a los Vocales 
de la Corte Suprema y Fiscales Supremos; y, a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales 
Supremos, puede sancionar a los jueces y fiscales de todas las instancias. En el segundo, la Constitución 
exige  que la  sanción  debe ser  impuesta,  por  un  lado,  a  través de  una  resolución final  debidamente 
motivada y, por otro, con previa audiencia del interesado. Sólo en el supuesto de que la sanción haya 
observado estas dos exigencias constitucionales se puede considerar legítima. 
Evidentemente, la exigencia constitucional de motivación de las resoluciones sancionatorias del Consejo 
Nacional de la Magistratura se cumple cuando dicho órgano fundamenta cumplidamente su decisión de 
imponer  una sanción;  lo  cual  excluye aquellos argumentos subjetivos  o que carecen de una  relación 
directa e inmediata con la materia que es objeto de análisis y resolución, y con la imposición de la sanción 
misma. En cuanto al segundo presupuesto de legitimidad constitucional, esto es, la previa audiencia del 
interesado, constituye también una manifestación del derecho a un debido proceso". (Exp. 01726-2008-
AA/TC FJ 8,9)

Destitución de vocales supremos y fiscales supremos como sanción 
8. "...  entre  las  distintas  funciones  constitucionales  que  nuestra  Ley  Fundamental  le  ha  atribuido  a  tal 

organismo, destaca aquella que está referida a su facultad de imponer sanciones. En efecto, el artículo 
154.3º de la Constitución establece como una de sus funciones la de aplicar la sanción de destitución a los 
vocales de la Corte Suprema y Fiscales Supremos, y a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de 
Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias. La resolución final 
motivada, y con previa audiencia del interesado, es inimpugnable. 
Esta  facultad constitucional  se  complementa  con aquellas  otras  funciones  que  desempeña  un órgano 
constitucional como el CNM dentro de nuestro ordenamiento constitucional; es decir, con la de nombrar, 
previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles 
(artículo 154.1º de la Constitución), con la de ratificar, cada siete años, a los jueces y fiscales de todos los 
niveles (artículo 154.2º de la Constitución), y con la de otorgar el título oficial que acredita a los jueces y 
fiscales como tales (artículo 154.4º de la Constitución). 



Evidentemente, el ejercicio de estas funciones constitucionales ha de hacerse dentro del marco jurídico 
establecido por la Constitución, la que, en tanto norma jurídico-política, diseña tanto las facultades de los 
órganos  constitucionales  como  los  límites  a  su  ejercicio.  Y  esos  límites,  principalmente,  vienen 
determinados por el principio jurídico de supremacía constitucional –con lo que todo ello implica– y por el 
respeto de los derechos fundamentales. La irrestricta observancia de uno y otro convierte el ejercicio de 
las  funciones  del  CNM en constitucionalmente  legítimas;  caso  contrario,  se  colisiona  el  ordenamiento 
jurídico y se vulneran los derechos de las personas, lo que en un Estado Constitucional y Democrático de 
Derecho no puede ser tolerado. 
Ciertamente, la exigencia de observar estos límites es aún más intensa si de lo que se trata es de ejercer 
funciones en el  ámbito de la imposición de sanciones. En estos casos, los derechos fundamentales se 
erigen  no  sólo  como  facultades  subjetivas  e  instituciones  objetivas  valorativas,  sino  también  como 
auténticos límites a la facultad sancionadora de un órgano constitucional. Sólo de esta manera la sanción 
impuesta incidirá legítimamente en los derechos fundamentales de las personas, pues estos, cuando se 
trata de imponer sanciones, son, a su vez, garantía y parámetro de legitimidad constitucional de la sanción 
a imponer. 
Ahora bien, a juicio del Tribunal Constitucional, en el artículo 154.3º de la Constitución subyace tanto la 
habilitación al CNM para imponer sanciones, como el límite para tal facultad. En el primer caso, dicho 
órgano constitucional  está  facultado  para aplicar  la  sanción  de  destitución  a  los  Vocales  de  la  Corte 
Suprema y Fiscales Supremos; y, a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, 
puede sancionar a los jueces y fiscales de todas las instancias. En el segundo, la Constitución exige que la 
sanción deba ser impuesta, por un lado, a través de una resolución final debidamente motivada y, por 
otro, con previa audiencia del interesado. Sólo en el supuesto de que la sanción haya observado estas dos 
exigencias constitucionales se puede considerar legítima". (Exp. 02250-2007-AA/TC FJ de 9 a 13)

Facultad sancionadora y debida motivación de resoluciones 

9. "...  en  el  artículo  154.3  de  la  Constitución  subyace  tanto  la  habilitación  al  Consejo  Nacional  de  la 
Magistratura para imponer sanciones, como el límite para tal facultad. En el primer caso, dicho órgano 
constitucional está facultado para aplicar la sanción de destitución a los Vocales de la Corte Suprema y 
Fiscales  Supremos;  y,  a  solicitud  de  la  Corte  Suprema  o  de  la  Junta  de  Fiscales  Supremos,  puede 
sancionar  a los jueces y fiscales de todas las instancias. En el  segundo, la Constitución exige que la 
sanción debe ser impuesta, por un lado, a través de una resolución final debidamente motivada y, por 
otro, con previa audiencia del interesado. Sólo en el supuesto de que la sanción haya observado estas dos 
exigencias constitucionales se puede considerar legítima". (Exp. 01741-2007-AA/TC FJ 7)

Potestad exclusiva para imponer sanción de destitución a los vocales de la Corte Suprema

10. "... este Tribunal considera que el recurso de agravio constitucional debe ser desestimado toda vez que el 
Consejo Nacional de la Magistratura, al emitir la impugnada Resolución Nº 070-2006-PCNM, ha cumplido la 
STC Nº 4596-2006-PA/TC, y advierte más bien que las alegaciones del demandante parecen estar dirigidas 
a cuestionar nuevamente el sentido de dicha resolución y que este Colegiado se pronuncie respecto a tal 
impugnación, cuestión sobre la cual, ciertamente, carece de competencia por cuanto la potestad para 
imponer la sanción de destitución a los vocales de la Corte Suprema, como es el caso del recurrente, ha 
sido otorgada por la Constitución exclusivamente al Consejo Nacional de la Magistratura, de conformidad 
con  lo  establecido  en  el  artículo  154.3º.  En  tal  sentido  conviene  precisar  que  la  labor  del  Tribunal 
Constitucional  se  encuentra  limitada  al  control  constitucional  de  dichas  resoluciones,  lo  cual  implica 
únicamente el velar porque éstas no vulneren los derechos fundamentales de su destinatario, sin que ello 
signifique que tal control suponga necesariamente un pronunciamiento favorable a sus intereses". (Exp. 
02607-2008-AA/TC FJ 15)

Presupuestos  de  la  facultad  del  Tribunal  Constitucional  para  realizar  control  constitucional 
sobre las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura

11. "Este Colegiado estará entonces en facultad de realizar el control constitucional de las resoluciones del 
Consejo Nacional de la Magistratura, conforme a lo señalado en la sentencia recaída en el Expediente Nº 
3361-2004-PA/TC, sobre la base del análisis del cumplimiento de dos presupuestos: adecuada motivación 
y audiencia previa del interesado. 
Así, para que la nueva resolución expedida por el CNM sea tomada en cuenta como el cumplimiento de lo 
dispuesto en la parte resolutiva de la sentencia emitida por este Tribunal, reseñada líneas arriba, deberá 
de haber cumplido con dichos presupuestos. 
Además la nueva resolución expedida por el CNM deberá haber seguido en su motivación los lineamientos 
establecidos en tal sentencia, que pueden resumirse de la siguiente manera: 
a) Que no se encuentre sustentada en argumentos de carácter jurisdiccional, que estén dirigidos a zanjar 
cuestiones de interpretación jurídica e incluso cuestiones de hecho relacionadas con el proceso judicial de 
autos, por cuanto ello no es competencia del CNM, omitiendo discurrir sobre los presupuestos fácticos que 
motivan la sanción de destitución (fundamentos 42 y 43). 
b) Que los argumentos que fundamentan la resolución guarden una relación lógica con la parte dispositiva 
de la resolución. 
c) Que, siendo que el artículo 31º inciso 2 de la Ley Orgánica del CNM, al disponer que procede aplicar la 
sanción de destitución a que se refiere el inciso c) del artículo 21º de la Ley mencionada por la comisión de 
un hecho grave, sin ser delito o infracción constitucional, articula tal  potestad con conceptos jurídicos 
indeterminados  tales  como  “la  dignidad  del  cargo”  y  “el  desmerecimiento  del  concepto  público”, 



corresponde al CNM un mayor deber de fundamentación a fin de precisar el contenido y la extensión de 
dichos conceptos". (Exp. 00896-2008-AA/TC FJ de 7 a 9)

La resolución final motivada, y con previa audiencia del interesado, es inimpugnable. 
12. "El Tribunal Constitucional también ha tenido oportunidad de referirse a la facultad del Consejo Nacional de 

la Magistratura de imponer sanciones[3], al establecer que entre las distintas funciones constitucionales 
que nuestra Ley Fundamental le ha atribuido a tal  organismo, destaca aquella que está referida a su 
facultad de imponer sanciones. En efecto, el artículo 154.3 de la Constitución establece como una de sus 
funciones la de aplicar la sanción de destitución a los vocales de la Corte Suprema y Fiscales Supremos, y 
a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y 
fiscales de todas las instancias. La resolución final motivada, y con previa audiencia del interesado, es 
inimpugnable. 
Esta  facultad constitucional  se  complementa  con aquellas  otras  funciones  que  desempeña  un órgano 
constitucional como el Consejo Nacional de la Magistratura dentro de nuestro ordenamiento constitucional; 
es decir, con la de nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y 
fiscales de todos los niveles (artículo 154.1 de la Constitución), con la de ratificar, cada siete años, a los 
jueces y fiscales de todos los niveles (artículo 154.2 de la Constitución), y con la de otorgar el título oficial 
que acredita a los jueces y fiscales como tales (artículo 154.4 de la Constitución). 
Evidentemente, el ejercicio de estas funciones constitucionales ha de hacerse dentro del marco jurídico 
establecido por la Constitución, la que, en tanto norma jurídico-política, diseña tanto las facultades de los 
órganos  constitucionales  como  los  límites  a  su  ejercicio.  Y  esos  límites,  principalmente,  vienen 
determinados por el principio jurídico de supremacía constitucional –con lo que todo ello implica– y por el 
respeto de los derechos fundamentales. La irrestricta observancia de uno y otro convierte el ejercicio de 
las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura en constitucionalmente legítimas; caso contrario, se 
colisiona  el  ordenamiento  jurídico  y  se  vulneran  los  derechos  de  las  personas,  lo  que  en  un estado 
constitucional y democrático no puede ser tolerado". (Exp. 08495-2006-AA FJ de 7 a 9)

No existe zona exenta de control constitucional. Las Resoluciones del Consejo Nacional de la 
Magistratura deben ser debidamente motivadas y con previa audiencia al interesado. 

13. "No puede, pues, alegarse ningún tipo de zona invulnerable a la defensa de la constitucionalidad o la 
protección  de  los  derechos  humanos,  toda  vez  que  la  limitación  que  señala  el  artículo  142  de  la 
Constitución –como la prevista por el numeral 154.3– no puede entenderse como exención de inmunidad 
frente al ejercicio de una competencia ejercida de modo inconstitucional, pues ello supondría tanto que se 
proclamase que en el  Estado Constitucional  de Derecho se pueden rebasar  los límites que impone la 
Constitución, como que contra ello no exista control jurídico alguno que pueda impedirlo. 
En tal sentido, las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de destitución podrán 
ser revisadas en sede judicial, en interpretación, a contrario sensu, del artículo 154.3 de la Constitución, 
cuando sean expedidas sin una debida motivación y sin previa audiencia al interesado". (Exp. 09851-2006-
AA/TC FJ 5,6)

La ratificación procede cada siete años en relación con los jueces y fiscales de todos los niveles
14. "... este Tribunal estima que el actor no ha interpretado correctamente el artículo 154, inciso 2), de la 

Constitución, que establece que la ratificación procede cada siete años en relación con los jueces y fiscales 
de todos los niveles, pues ésta no distingue, en modo alguno, si el respectivo período en el ejercicio del 
cargo de magistrado se limita única y exclusivamente al ejercicio de labores jurisdiccionales. 
En  principio  queda  claro  que  el  actor  desempeñó  los  cargos  aludidos  en  virtud  de  su  condición  de 
magistrado,  pues  de  no  ostentar  dicho  cargo  ello  no  hubiera  sido  posible.  Por  otro  lado  resulta 
absolutamente  irrelevante  si  el  magistrado  desempeñó  labores  jurisdiccionales  o  de  otro  tipo,  o  si 
desempeñó uno o varios cargos durante el período de siete años. Basta con que dichos cargos se hayan 
ejercido en condición de titular y, sobre todo, que haya transcurrido –sin interrupción alguna– el período 
establecido. En el caso de autos, por lo tanto, no afecta en nada que el recurrente haya realizado labores 
distintas  a  las  jurisdiccionales,  siendo evidente  que,  independientemente  de  ello,  al  momento  de  ser 
ratificado ostentaba la condición de magistrado y tenía más de siete años de servicio efectivo, razones, 
todas, por las que el precedente establecido en la STC N° 2409-2002-AA/TC no resulta aplicable al caso". 
(Exp. 06698-2006-AA/TC FJ 10,11)

Facultades del Consejo Nacional de la Magistratura y sus límites
15. "Entre las distintas funciones constitucionales que la Constitución le ha atribuido al Consejo Nacional de la 

Magistratura, destaca aquella referida a su facultad de imponer sanciones prevista en el artículo 154.3º, 
que prescribe su atribución de aplicar la sanción de destitución a los vocales de la Corte Suprema y 
Fiscales  Supremos,  y  a  solicitud  de  la  Corte  Suprema  o  de  la  Junta  de  Fiscales  Supremos, 
respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias. La resolución final motivada, y con previa 
audiencia del interesado, es inimpugnable. 
Esta  facultad constitucional  se  complementa  con aquellas  otras  funciones  que  desempeña  un órgano 
constitucional como el Consejo Nacional de la Magistratura dentro de nuestro ordenamiento constitucional; 
es decir, con la de nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y 
fiscales de todos los niveles (artículo 154.1º de la Constitución), con la de ratificar, cada siete años, a los 
jueces y fiscales de todos los niveles (artículo 154.2º de la Constitución), y con la de otorgar el título oficial 
que acredita a los jueces y fiscales como tales (artículo 154.4º de la Constitución). 
El ejercicio de estas funciones constitucionales ha de hacerse dentro del marco jurídico establecido por la 
Constitución,  la  que,  en  tanto  norma  jurídico-política,  diseña  no  sólo  las  facultades  de  los  órganos 



constitucionales,  sino  también  los  límites  a  su  ejercicio.  Y  esos  límites,  principalmente,  vienen 
determinados por el principio jurídico de supremacía constitucional –con lo que todo ello implica– y por el 
respeto de los derechos fundamentales. La irrestricta observancia de uno y otro convierte el ejercicio de 
las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura en constitucionalmente legítimas; caso contrario, se 
colisiona  el  ordenamiento  jurídico  y  se  vulneran  los  derechos  de  las  personas,  lo  que  en  un estado 
constitucional y democrático no puede ser aceptado. 
La exigencia de observar estos límites es aún más intensa si de lo que se trata es de ejercer funciones en 
el ámbito de la imposición de sanciones. En estos casos, los derechos fundamentales se erigen no sólo 
como facultades subjetivas e instituciones objetivas valorativas, sino también como auténticos límites a la 
facultad sancionadora de  un  órgano constitucional.  Sólo  de  esta  manera  la  sanción impuesta incidirá 
legítimamente en los derechos fundamentales de las personas, pues estos, cuando se trata de imponer 
sanciones, son, a su vez, garantía y parámetro de legitimidad constitucional de la sanción a imponer. 
A juicio del Tribunal Constitucional, en el artículo 154.3º de la Constitución subyace tanto la habilitación al 
Consejo Nacional de la Magistratura para imponer sanciones, como el límite para tal facultad. En el primer 
caso, dicho órgano constitucional está facultado para aplicar la sanción de destitución a los vocales de la 
Corte  Suprema  y  Fiscales  Supremos;  y,  a  solicitud  de  la  Corte  Suprema  o  de  la  Junta  de  Fiscales 
Supremos, respectivamente, puede sancionar a los jueces y fiscales de todas las instancias. En el segundo, 
la Constitución exige que la sanción debe ser impuesta, por un lado, a través de una resolución final 
debidamente motivada; y, por otro, con previa audiencia del interesado. Sólo en el supuesto de que la 
sanción  haya  observado estas  dos  exigencias  constitucionales  puede  ser  considerada legítima".  (Exp. 
05976-2006-AA/TC FJ De 24 a 28)

La  exigencia  constitucional  de  motivación  de  las  resoluciones  sancionatorias  del  Consejo 
Nacional de la Magistratura y la previa audiencia como presupuestos constitucionales para el 
ejercicio de sus funciones

16. "... dos son los presupuestos constitucional que debe observar el Consejo como paso previo al ejercicio de 
la facultad constitucional que le reconoce el artículo 154, inciso 3, de la Ley Fundamental; por lo que es 
desde esta perspectiva que se analizará la resolución que cuestiona el demandante. En primer lugar, se 
debe determinar si la resolución cuestionada está debidamente motivada. En lo que toca a la facultad 
sancionadora del Consejo, la propia Constitución establece que la resolución que impone la sanción de 
destitución debe estar debidamente motivada. 
El Tribunal Constitucional considera que la debida motivación de las resoluciones que imponen sanciones 
no constituye sólo una exigencia de las resoluciones judiciales, sino que se extiende a todas aquellas 
resoluciones –al margen de si  son judiciales o no– que tienen por objeto el pronunciamiento sobre el 
ejercicio  de  una  función;  es  imperativo,  entonces,  que las  resoluciones sancionatorias  contengan una 
motivación  adecuada  a  Derecho,  como  una  manifestación  del  principio  de  tutela  jurisdiccional  y  del 
principio de interdicción de la arbitrariedad. 
Este Colegiado, en la sentencia 5156-2006-PA/TC (FJ 11), ha señalado que [...] la exigencia constitucional 
de motivación de las resoluciones sancionatorias del CNM se cumple cuando dicho órgano fundamenta 
cumplidamente su decisión de imponer una sanción; lo cual excluye aquellos argumentos subjetivos o que 
carecen de una relación directa e inmediata con la materia que es objeto de resolución y con la imposición 
de la sanción misma. En cuanto al segundo presupuesto de legitimidad constitucional, esto es, la previa 
audiencia del interesado, constituye también una manifestación del derecho a un debido proceso. 
Del  análisis  de la resolución que cuestiona el  demandante, se aprecia que los argumentos en que el 
Consejo sustenta su decisión de destituirlo se ciñen a lo previsto en el fundamento precedente. Ello por 
cuanto son objetivos y tienen una relación directa e inmediata con la decisión de destitución; de lo que 
puede concluirse  que,  en este  extremo, la  resolución del  Consejo  es  constitucionalmente  legítima,  al 
sancionar una conducta prevista en su Ley Orgánica, la misma que compromete la dignidad del cargo y 
pone en cuestión la consideración que la opinión pública tiene de la institución. En segundo lugar, cabe 
indicar que la previa audiencia del interesado es también un presupuesto de legitimidad constitucional de 
las sanciones de destitución que impone el CNM; lo que se ha cumplido plenamente según consta a fojas 
76". (Exp. 04647-2006-AA/TC FJ de 5 a 8)

Correcta interpretación del proceso de ratificación
17. "Según el actor en su caso se le habría evaluado antes de cumplir el período de siete años, habida cuenta 

de que durante el  año 2000 no ejerció  labores jurisdiccionales,  y  estuvo  como Presidente del  Jurado 
Electoral Especial de Huánuco. 
Respecto  de dicho argumento este Tribunal  estima que el  actor no ha interpretado correctamente el 
artículo 154°, inciso 2), de la Constitución, que establece que la ratificación procede cada siete años en 
relación con los jueces y fiscales de todos los niveles,  pues ésta  no  distingue en modo alguno si  el 
respectivo período en el ejercicio del cargo de magistrado se limita única y exclusivamente al ejercicio de 
labores jurisdiccionales. 
En  principio  es  evidente  que  el  actor  desempeñó  los  cargos  aludidos  en  virtud  de  su  condición  de 
magistrado,  pues  de  no  ostentar  dicho  cargo  ello  no  hubiera  sido  posible.  Por  otro  lado  resulta 
absolutamente  irrelevante  si  el  magistrado  desempeñó  labores  jurisdiccionales  o  de  otro  tipo  o  si 
desempeñó uno o varios cargos durante el período de siete años. Basta con que dichos cargos se hayan 
ejercido en condición de titular y sobre todo que haya transcurrido –sin interrupción alguna– el período 
establecido. En el caso de autos por lo tanto no afecta en nada que el recurrente haya desempeñado 
labores distintas a las jurisdiccionales, pues queda claro que independientemente de ello al momento de 
ser ratificado ostentaba la condición de magistrado y tenía más de siete años de servicio efectivo". (Exp. 
08162-2006-AA/TC FJ de 9 a 11)



En el sistema judicial peruano el cargo de juez no se ejerce de manera vitalicia

18. "...  en  determinados  supuestos  el  sistema norteamericano  admite  la  posibilidad  de  que  el  cargo  de 
magistrado judicial sea ejercido de manera vitalicia mientras se observe la conducta apropiada. Este no es 
el caso del sistema judicial peruano, en que si bien es cierto, también se exige a los magistrados judiciales 
que observen la conducta e idoneidad propias o acordes con la investidura de la función que ejercen, 
también  lo  es  que  la  propia  Constitución  establece  que deben ser  sometidos  a  un  procedimiento  de 
ratificación, a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura, cada siete años (artículo 154, inciso 2). Al 
respecto, este Colegiado ha señalado en anterior jurisprudencia que [l]a independencia judicial no puede 
desembocar en una irresponsabilidad del magistrado que, por otra parte, resultaría incompatible con el 
principio democrático del  Estado de Derecho, por la simple razón de que todos los Poderes estatales 
deberán responder por el ejercicio de sus funciones, según fluye del equilibrio constitucional subyacente. 
Por ello, es allí donde aparece la ratificación como forma en que la responsabilidad del juez debe verse 
constitucionalmente  definida.  Justamente,  para  lograr  tal  objetivo,  la  ratificación  cumple  diversas 
funciones constitucionales (...). (STC Exp. N° 3361-2004-AA/TC, FJ 15-16)". (Exp. 08623-2006-AA/TC FJ 
6)

Diferencias entre la no ratificación en el cargo y la destitución por medidas disciplinarias
19. "En atención a que una de las reglas en materia de interpretación constitucional consiste en que el proceso 

de comprensión de la Norma Suprema debe realizarse conforme a los principios de unidad y concordancia, 
el Tribunal Constitucional considera que tales exigencias se traducen en comprender que a la garantía de 
la motivación de las resoluciones se le ha previsto una reserva tratándose del ejercicio de una atribución 
como la  descrita  en  el  artículo  154.2  de  la  Constitución,  y  que,  en  la  comprensión  de  aquellas  dos 
cláusulas constitucionales, la que establece la regla general y la que fija su excepción, no puede optarse 
por una respuesta que, desconociendo esta última, ponga en cuestión el  ejercicio constitucionalmente 
conforme de la competencia asignada al Consejo. 
Podría sostenerse que la  no  ratificación judicial  es  un  acto  de consecuencias  aún más graves que la 
destitución  por  medidas  disciplinarias,  ya  que,  a  diferencia  de  esta  última,  el  artículo  154.2  de  la 
Constitución dispone, literalmente, que “Los no ratificados no pueden reingresar al  Poder Judicial ni  al 
Ministerio Público”. Al respecto, la Constitución señala, en el artículo 154.2, que los jueces no ratificados 
no pueden reingresar al Poder Judicial o al Ministerio Público, a diferencia del tratamiento que da a los que 
fueron destituidos por medida disciplinaria, para quienes no rige tal prohibición de reingreso a la carrera 
judicial". (Exp. 08105-2005-AA/TC FJ 14,15)

Principio  de  igual  y  no  discriminación  en  la  no  ratificación  y  destitución  por  medidas 
disciplinarias

20. "... podría afirmarse que la no ratificación judicial es un acto de consecuencias aún más graves que la 
destitución por medidas disciplinarias, ya que, a diferencia de esta última, el inciso 2) del artículo 154º de 
la Constitución dispone, literalmente, que "Los no ratificados no pueden reingresar al Poder Judicial ni al 
Ministerio  Público",  mientras  que  los  destituidos  por  medidas  disciplinarias  si  pueden  reingresar.  Al 
respecto, la Constitución garantiza el derecho a la igualdad y no discriminación por ningún motivo en el 
artículo 2.2º, de modo que no cabe el tratamiento discriminatorio que da a los que fueron destituidos por 
medida disciplinaria, para quienes no rige tal prohibición, al menos en la etapa de postulación para el 
reingreso a la carrera judicial. 
La no ratificación no implica una sanción, por lo que la posibilidad de aplicar la prohibición de reingresar a 
la carrera judicial es incongruente con relación a la propia naturaleza de la institución, ya que, como se ha 
expuesto, ésta no constituye una sanción, sino, en todo caso, una potestad en manos del Consejo Nacional 
de la Magistratura a efectos de verificar, justificadamente, la actuación de los magistrados en torno al 
ejercicio de la función jurisdiccional confiada por siete años. 
Tal es la interpretación que se debe dar a aquella disposición constitucional ("Los no ratificados no pueden 
reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público"), pues, de otra forma, se podría caer en el absurdo de 
que una decisión que expresa la manifestación de una potestad constitucional del Consejo Nacional de la 
Magistratura,  respecto  de  la  forma como se  ha  desempeñado  la  función  jurisdiccional,  sin  embargo, 
termina constituyendo una sanción con unos efectos incluso más agravantes que los que se puede imponer 
por medida disciplinaria; produciendo así un trato desigual injustificado. Por ello, sin perjuicio de exhortar 
al órgano de la reforma constitucional a que sea éste el que, en ejercicio de sus labores extraordinarias, 
defina  mejor  los  contornos  de  la  institución,  permitiendo  hacer  compatibles  los  derechos  de  los 
magistrados no ratificados con las funciones que cumple la ratificación, este Colegiado considera que tales 
magistrados no están impedidos de postular nuevamente al Poder Judicial o al Ministerio Público". (Exp. 
01333-2006-AA/TC FJ de 5 a 7)

Miembros del Consejo Nacional de la Magistratura

 Miembros del Consejo Nacional de la Magistratura

 Representante de la Corte Suprema



 Representante de la Junta 
de Fiscales Supremos

 Representante de los 
Colegios de Abogados

 Representantes de los 
demás Colegios Profesionales

 Representante de los 
Rectores de las universidades 
nacionales

 Representante de los 
Rectores de las universidades 
particulares

 Ampliación de los 
miembros del CNM

 Elección de suplentes

155º. Son 
miembros  del  Consejo 

Nacional  de  la  Magistratura,  conforme  a  la  ley  de  la 
materia:

1. Uno  elegido  por  la  Corte  Suprema,  en  votación 
secreta en Sala Plena.

2. Uno elegido,  en votación secreta,  por la  Junta  de 
Fiscales Supremos.

3. Uno elegido por los miembros de los Colegios de 
Abogados del país, en votación secreta.

4. Dos  elegidos,  en  votación  secreta,  por  los 
miembros de los demás Colegios Profesionales del 
país, conforme a ley.

5. Uno elegido en votación secreta, por los rectores de 
las universidades nacionales.

6. Uno elegido, en votación secreta,  por los rectores 
de las universidades particulares.

El número de miembros del Consejo Nacional de la 
Magistratura puede ser ampliado por éste a nueve, con 
dos miembros adicionales elegidos en votación secreta 
por el mismo Consejo, entre sendas listas propuestas 
por las instituciones representativas del sector laboral y 
del empresarial.

Los  miembros  titulares  del  Consejo  Nacional  de  la 
Magistratura  son  elegidos,  conjuntamente  con  los 
suplentes, por un período de cinco años.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 17, 20, 39, 179 inc. 2.
Ley Orgánica del Poder Judicial: Art. 80 inc. 4.
Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura: Art. 17.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 246.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2361 a 2369, 2396 y 2397.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La ratificación en el cargo como voto de confianza del órgano competente y su diferencia con la 
destitución por medida disciplinaria

1. “[La]  ratificación  de  magistrados  no  tiene  por  finalidad  que  el  Consejo  se  pronuncie  sobre  actos  u 
omisiones antijurídicas; constituye, más bien, la expresión de un voto de confianza que nace del criterio de 
conciencia de cada consejero, el que se emite en forma secreta sobre la actuación del magistrado durante 
los 7 años en que ejerció dicha función. De ahí que la validez constitucional de este tipo de decisiones no 
dependa de que esté motivada, sino de que haya sido ejercida por quien tiene competencia para ello 
(Consejo Nacional de la Magistratura) dentro de los supuestos en los que la propia norma constitucional se 
coloca  (jueces  y  fiscales  cada  7  años).  En  ello,  precisamente,  reside  su  diferencia  respecto  de  la 
destitución por medida disciplinaria que, por tratarse de una sanción y no de un voto de confianza, sí debe 
encontrarse motivada a fin de preservar el debido proceso de quien es procesado administrativamente...” 
(Exp. 2803-2002-AA/TC, FJ 2)



El Consejo Nacional de la Magistratura como órgano constitucional autónomo e independiente. 
Transcendencia de sus funciones en la actividad de la función jurisdiccional

2. "El  Consejo  Nacional  de  la  Magistratura  es  un  órgano constitucional  autónomo e  independiente  cuya 
legitimidad proviene de la representación que tiene de otras entidades públicas así  como de la propia 
sociedad civil [artículo 155º de la Constitución], por lo que se “(...) torna necesario una lectura de las 
prerrogativas constitucionales del CNM a la luz de los fines que tienen las funciones que le han sido 
encomendadas” [fundamento 9 de la STC 3361-2004-AA/TC]. Su encargo de controlar la actividad de la 
judicatura, al elegir, ratificar o, en su caso, destituir a jueces, lo hace trascendente en la actividad de la 
función jurisdiccional del Estado. En general, no hay nada que haga suponer que evaluar signifique una 
vulneración a la independencia de los jueces [artículo 146º, inciso 1) de la Constitución], pues ésta se 
encuentra sometida a la Constitución y a la propia ley. Además, Sobre la independencia se puede predicar 
que el  concepto  “(...)  se ha caracterizado por  ser uno referencial,  relativo  e instrumental,  ya que la 
concreción jurídica de los factores o elementos a los que el juez, en el ejercicio de la función judicial, no 
puede someterse, tiene por objeto lograr que su actuación sea imparcial y con plena sujeción a la ley” 
[fundamento 10 de la STC Nº 3361-2004-AA/TC, siguiendo lo señalado en la STC Nº 1941-2002-AA/TC]". 
(Exp. 00006-2009-AI/TC FJ 59)

Requisitos para ser miembro del Consejo Nacional de la 
Magistratura

 Requisitos para ser 
miembro del CNM

156º. Para ser  miembro  del  Consejo  Nacional 
de la Magistratura se requieren los mismos requisitos 
que  para  ser  Vocal  de  la  Corte  Suprema,  salvo  lo 
previsto en el inciso 4 del artículo 147. El miembro del 
Consejo  Nacional  de  la  Magistratura  goza  de  los 
mismos  beneficios  y  derechos  y  está  sujeto  a  las 
mismas obligaciones e incompatibilidades.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 39, 91 inc. 2, 147 inc. 4, 150.
Código Penal: Arts. 385, 401.
Ley Orgánica del Poder Judicial: Arts. 177, 178, 184.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 23.1.c.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 21.2.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 25.c.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Art. 1.1.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 225.
Constitución de 1979: Art. 246.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2361 a 2369, 2396, 2397.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Ejercicio de sus funciones dentro del marco de la Constitución y su ley orgánica
1. “Los poderes constituidos –y el Consejo Nacional de la Magistratura lo es– deben su origen, su fundamento 

y el ejercicio de sus competencias a la Constitución. De manera que ni se encuentra desvinculado de la 
Constitución ni, por ese hecho, carente de adecuados y eficaces mecanismos de control jurídico sobre la 
forma como ejerce sus atribuciones constitucionales. Y es que si el Consejo Nacional de la Magistratura es 
un órgano constitucional más del Estado y, en esa condición, se trata de un poder constituido dotado de 
competencias –como la de la ratificación de los jueces y miembros del  Ministerio  Público– que deben 



ejercerse dentro del marco de la Constitución y su Ley Orgánica, entonces, no es admisible que se pueda 
postular que su ejercicio antijurídico no pueda ser objeto de control jurisdiccional...” (Exp. 2209-2002-
AA/TC, FJ 6)

Remoción de los miembros del Consejo Nacional de la 
Magistratura

 Remoción de los 
miembros del CNM

157º. Los miembros del Consejo Nacional de la 
Magistratura  pueden  ser  removidos  por  causa  grave 
mediante acuerdo del  Congreso adoptado con el voto 
conforme  de  los  dos  tercios  del  número  legal  de 
miembros.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 39, 99, 100, 150.
Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura: Art. 8.

ANTECEDENTES

No tiene antecedentes.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2361 a 2369, 2396, 2397.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La no exigencia de motivación de la resolución de ratificación judicial en la Constitución Política 
de 1993

1. “Es evidente, a la luz de la historia del derecho constitucional peruano, que las Constituciones de 1920, 
1933  y  1979  establecieron,  como  parte  del  proceso  de  ratificación  judicial,  la  obligatoriedad  de  la 
motivación de la resolución correspondiente. Sin embargo, no ha sido ésta una exigencia que se haya 
incorporado al  texto  de  1993.  Por  el  contrario,  de  manera indubitable  y  ex  profeso,  los  legisladores 
constituyentes  de  dicha  Carta  optaron  por  constitucionalizar  la  no  motivación  de  las  ratificaciones 
judiciales, al mismo tiempo de diferenciar a esta institución de lo que, en puridad, es la destitución por 
medidas disciplinarias (cfr. Congreso Constituyente Democrático. Debate Constitucional-1993, T. III, p. 
1620 y ss.)... El establecimiento de un voto de confianza que se materializa a través de una decisión de 
conciencia  por  parte  de  los  miembros  del  Consejo  Nacional  de  la  Magistratura,  sobre  la  base  de 
determinados  criterios  que  no  requieran  ser  motivados,  no  es  ciertamente  una  institución  que  se 
contraponga al Estado Constitucional de Derecho y los valores que ella persigue promover, pues en el 
derecho comparado existen instituciones como los jurados, que, pudiendo decidir sobre la libertad, la vida 
o el patrimonio de las personas, al momento de expresar su decisión, no expresan las razones que las 
justifican...” (Exp. 1941-2002-AA/TC, FJ 19,20)

CAPÍTULO X
DEL MINISTERIO PÚBLICO



Autonomía del Ministerio Público. Fiscal de la Nación. Derechos, 
prerrogativas y nombramiento de los fiscales

 Ministerio  Público: 
autonomía

 Fiscal de la Nación: 
duración del mandato

 Miembros del MP: 
Derechos, prerrogativas, 
incompatibilidades, 
nombramiento y requisitos

158º. El  Ministerio  Público  es  autónomo.  El 
Fiscal de la Nación lo preside. Es elegido por la Junta 
de Fiscales Supremos. El cargo de Fiscal de la Nación 
dura tres años,  y es prorrogable,  por reelección,  sólo 
por  otros  dos.  Los  miembros  del  Ministerio  Público 
tienen  los  mismos  derechos  y  prerrogativas  y  están 
sujetos  a  las  mismas obligaciones  que los  del  Poder 
Judicial  en  la  categoría  respectiva.  Les  afectan  las 
mismas  incompatibilidades.  Su  nombramiento  está 
sujeto a requisitos y procedimientos idénticos a los de 
los miembros Poder Judicial en su respectiva categoría.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 39, 91 inc. 2, 146, 147, 150, 203 inc. 2.
Código Civil: Arts. 1366, 1368.
Código Penal: Arts. 385, 395, 401, 418, 420, 424.
Código Procesal Penal: Art. 208
Ley Orgánica del Poder Judicial: Arts. 177, 184.
Ley Orgánica del Ministerio Público: Arts. 1, 2, 5, 15, 18, 20, 30, 36, 39, 40, 46, 48, 49, 58, 59, 64, 81, 

84, 85 inc. 2.
Ley 26502: Art. 1.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 23.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 21.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 25.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 250.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1370 a 1372, 1385 a 1397, 1399 a 1409.
Tomo III: páginas 2314 y 2315.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El Ministerio Público y la Policía Nacional
1. “[Es] el Ministerio Público el encargado de la conducción del proceso en la fase prejurisdiccional. La Policía 

Nacional desarrolla una función meramente ejecutiva y, por ende, está subordinada funcionalmente, en lo 
que a la investigación del delito se refiere, al Ministerio Público. Así, el conjunto de las atribuciones antes 
descritas (la incomunicación del detenido, la asignación de abogado de oficio, la investigación del delito 
entre otras) resultan inconstitucionales, por contravenir a la citada disposición de la Carta Política...” (Exp. 
0005-2001-AI/TC, FJ 2)



Control constitucional sobre las actuaciones del Ministerio Público

2. "... no se está excluyendo el control constitucional a las actuaciones del Ministerio Público en el marco de 
un  procedimiento  administrativo  disciplinario,  puesto  que,  como  tiene  sentado  este  Tribunal  en  su 
constante  jurisprudencia  es  posible  que  el  juez  constitucional  pueda  pronunciarse  sobre  la  eventual 
restricción a los derechos fundamentales suscitada en dicha sede, a efectos de verificar su legitimidad 
constitucional. Y ello es así porque, cuando se ejercita una potestad exclusiva como es la de realizar una 
investigación preliminar administrativa respecto de denuncias contra magistrados por delitos cometidos en 
el ejercicio de la función, dicha premisa tiende a ceder cuando lo que se invoca es un comportamiento 
manifiestamente arbitrario u opuesto a los parámetros preestablecidos por la Constitución y la ley; sólo 
que si tratándose de un proceso constitucional de hábeas corpus no se advierte la restricción directa o 
conexa del derecho a la libertad individual no será esta la vía para cuestionarla, dado que excede el objeto 
de tutela de este proceso constitucional libertario". (Exp. 02274-2009-HC/TC FJ 5)

La  interdicción  de  la  arbitrariedad  como  principio  y  garantía.  Facultad  discrecional  del 
Ministerio Público 

3. "Lo expuesto precedentemente tiene su fundamento, por otro lado, en el Principio de interdicción de la 
arbitrariedad, el cual es un principio y una garantía frente a la facultad discrecional que la Constitución ha 
reconocido al Ministerio Público. De ahí que se haya señalado en sentencia anterior (Cf. Exp. Nº 06167-
2005-PHC/TC. FJ. 30. Caso: Fernando Cantuarias Salaverry) que 'el grado de discrecionalidad atribuido al 
fiscal para que realice la investigación sobre la base de la cual determinará si existen elementos suficientes 
que justifiquen su denuncia ante el juez penal, se encuentra sometida a principios constitucionales que 
proscriben: a) actividades caprichosas, vagas e infundadas desde una perspectiva jurídica; b) decisiones 
despóticas, tiránicas y carentes de toda fuente de legitimidad; y c) lo que es contrario a los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad jurídica'". (Exp. 02725-2008-AA/TC FJ 6)

Atribuciones del Ministerio Público señalados en la Constitución 

4. "... conforme a lo dispuesto en los artículos 158º y 159º de la Constitución Política del Perú, el Ministerio 
Público es un órgano autónomo, que tiene entre sus atribuciones promover la acción judicial en defensa de 
la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho, velar por la independencia de los órganos 
jurisdiccionales  y  por  la  recta  administración  de  justicia,  representar  en  los  procesos  judiciales  a  la 
sociedad, conducir desde su inicio la investigación del delito, ejercitar la acción penal de oficio o a petición 
de parte, entre otros". (Exp. 00388-2008-AA/TC FJ 5)

Equivalencia funcional entre los miembros del Ministerio Público y del Poder Judicial
5. "... este Tribunal ha señalado que el artículo 158 de la Constitución reconoce la equivalencia funcional 

entre los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público, cuando establece que ambos grupos de 
magistrados tienen los mismos derechos y prerrogativas y que están sujetos a las mismas obligaciones. En 
ese sentido, en la STC 1676-2004-AC, recogiendo lo dispuesto por el Decreto de Urgencia 038-2000, se 
reconoció que el bono por función fiscal no tenía carácter pensionable y tampoco remunerativo; y además 
que los actos administrativos que lo incorporaban a la pensión carecían de la virtualidad suficiente para ser 
exigidos en vía del proceso de cumplimiento. 
De una lectura integral de las normas precitadas y de los pronunciamientos que este Tribunal ha expedido 
con relación a la naturaleza pensionable de los bonos por función fiscal y por función jurisdiccional, se 
concluye  que  dichos  rubros  no  tienen  naturaleza  remuneratoria  ni  son  computables  para  efectos 
pensionarios. En consecuencia, sólo son otorgados a los magistrados activos". (Exp. 00256-2007-AC/TC FJ 
8)

La prevención del delito como una de las funciones del Ministerio Público

6. "... en el caso de autos la presunta violación de los derechos que invoca el recurrente está directamente 
vinculada al ejercicio regular de las funciones que constitucionalmente corresponden al Ministerio Público. 
En ese sentido, y conforme lo establecen los artículos 158° y 159° de la Constitución, el Ministerio Público 
es un órgano constitucional que ejerce sus funciones de manera autónoma y su obligación de investigar 
cuando tenga noticia de un hecho delictuoso, está sujeta a que cuando menos considere que detrás de la 
notitia críminis existan indicios de la comisión de un ilícito penal, y no hacerlo cuando éstas no existan, 
para lo cual deberá fundamentar sus razones. En efecto, de conformidad con el artículo 1º de la Ley 
Orgánica del Ministerio Público –Decreto Legislativo N° 052–, el Ministerio Público tiene como una de sus 
funciones la prevención del delito la que debe ejercer dentro de las limitaciones que resulten de la ley y de 
la independencia judicial, destacando su artículo 5° que 'Los fiscales actúan independientemente en el 
ejercicio de sus atribuciones, las que desempeñarán según su propio criterio y en la forma que estimen 
más arreglada a los fines de su institución (…)'". (Exp. 03394-2007-AA/TC FJ 2)

Los  miembros  del  Ministerio  Público  y  el  Poder  Judicial  tienen  los  mismos  derechos  y 
prerrogativas y se encuentran sujetos a las mismas obligaciones

7. "En la STC 0022-2004-AI (fundamentos 22 y 26), este Tribunal ha señalado que el artículo 158 de la 
Constitución reconoce la equivalencia  funcional  entre los  miembros del  Poder  Judicial  y  del  Ministerio 
Público, cuando establece que ambos grupos de magistrados tienen los mismos derechos y prerrogativas y 
que están sujetos a las mismas obligaciones. En ese sentido, en la STC 1676-2004-AC (fundamentos 4 y 
6), recogiendo lo dispuesto por el Decreto de Urgencia 038-2000, se reconoció que el bono por función 



fiscal no tenía carácter pensionable y tampoco remunerativo; y, además, que los actos administrativos que 
lo incorporaban a la pensión carecían de la virtualidad suficiente para ser exigidos en vía del proceso de 
cumplimiento". (Exp. 05112-2006-AC/TC FJ 6)

El bono por función fiscal no tiene carácter pensionable

8. "En la sentencia recaída en el Exp. Nº 0022-2004-AI/TC (fundamentos 22 y 26), señalamos que el artículo 
158º de la Constitución reconoce la equivalencia funcional entre los miembros del Poder Judicial y del 
Ministerio Público, cuando establece que ambos grupos de magistrados tienen los mismos derechos y 
prerrogativas y están sujetos a las mismas obligaciones. En ese sentido, en la sentencia del Exp. 1676-
2004-AC/TC (fundamento 6), reconocimos que el bono por función fiscal no tenía carácter pensionable y 
que los actos administrativos que lo incorporaban a la pensión carecían de la virtualidad suficiente para ser 
exigidos en la vía de cumplimiento". (Exp. 05771-2006-AC/TC FJ 5)

El juez de segunda instancia tiene la facultad de aumentar la pena cuando el Ministerio Público 
interpone el recurso impugnatorio

9. "En atención a dicho principio y a lo dispuesto en el artículo 300 del Código de Procedimientos Penales, si 
el sentenciado sólo solicita la nulidad de la sentencia condenatoria, entonces el ius puniendi del Estado, 
cuyo  poder  se  expresa  en  la  actuación  de  la  instancia  decisoria,  no  podrá  modificar  la  condena 
sancionando  por  un  delito  que  conlleve  una  pena  más  grave  que  la  impuesta  en  anterior  instancia. 
Distinto, como es lógico, es el caso en que el propio Estado, a través del Ministerio Público, haya mostrado 
su disconformidad con la pena impuesta, a través de la interposición del recurso impugnatorio, pues en tal 
circunstancia el Juez de segunda instancia queda investido de la facultad de aumentar la pena, siempre 
que ello no importe una afectación del derecho a la defensa, esto es, siempre que no se sentencie sobre la 
base de un supuesto que no haya sido materia de acusación. 
El Tribunal estima que el fundamento constitucional de este segundo supuesto, es decir, la inaplicación del 
principio en cuestión, cuando el Ministerio Público se opone a la pena impuesta, radica en que, en nuestro 
ordenamiento jurídico, dicho órgano constitucional (artículo 158 de la Constitución) asume determinadas 
funciones constitucionales, entre ellas, la de representar en los procesos judiciales a la sociedad (artículo 
159,  inciso 3); más aún si  la comisión de un delito  no sólo afecta bienes jurídicos individuales,  sino 
también bienes que atañen a la sociedad en general. De ahí que se debe considerar no solo legítimo sino 
también necesario que el  Ministerio  Público asuma la representación y defensa de la sociedad en los 
procesos  judiciales;  deber  y  facultad  que  se  concretiza  a  través  de  la  interposición  de  recursos 
impugnatorios". (Exp. 01014-2007-HC/TC FJ 26,27)

El bono por función fiscal no tiene carácter pensionable tampoco remunerativo

10. “En la STC 0022-2004-AI (fundamentos 22 y 26), este Tribunal ha señalado que el artículo 158 de la 
Constitución reconoce la equivalencia  funcional  entre los  miembros del  Poder  Judicial  y  del  Ministerio 
Público, cuando establece que ambos grupos de magistrados tienen los mismos derechos y prerrogativas y 
que están sujetos a las mismas obligaciones. En ese sentido, en la STC 1676-2004-AC fundamentos 4 y 
6), recogiendo lo dispuesto por el Decreto de Urgencia 038-2000, se reconoció que el bono por función 
fiscal no tenía carácter pensionable y tampoco remunerativo; y además, que los actos administrativos que 
lo incorporaban a la pensión carecían de la virtualidad suficiente para ser exigidos en vía del proceso de 
cumplimiento”. (Exp. 02214-2006-AC/TC FJ 5)

Los fiscales actúan independientemente en el ejercicio de sus funciones

11. "... conforme lo establecen los artículos 158° y 159° de la Constitución, el Ministerio Público es un órgano 
constitucional que ejerce sus funciones de manera autónoma y que su obligación de investigar, cuando 
tenga noticia de un hecho delictuoso, está sujeta a que cuando menos considere que detrás de la notitia 
críminis existan indicios de la comisión de un ilícito penal, y no hacerlo cuando éstas no existan, para lo 
cual deberá fundamentar sus razones. En efecto, de conformidad con el artículo 1º de la Ley Orgánica del 
Ministerio  Público  –LOMP–,  Decreto  Legislativo  N°  052,  el  Ministerio  Público  tiene  como  una  de  sus 
funciones la prevención del delito, la que debe ejercer dentro de las limitaciones que resulten de la ley y 
de la independencia judicial, destacando su artículo 5° que 'Los fiscales actúan independientemente en el 
ejercicio de sus atribuciones, las que desempeñarán según su propio criterio y en la forma que estimen 
más arreglada a los fines de su institución.(…)'". (Exp. 03169-2005-AA/TC FJ 3)

Finalidad  de  la  garantía  institucional  de  la  autonomía  del  Ministerio  Público,  principio  de 
igualdad y sus atribuciones

12. "... teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 158 de la Constitución, la garantía institucional de la 
autonomía del Ministerio Público tiene por finalidad asegurar y proteger la libertad de actuación de este 
órgano  constitucional,  de  modo  tal  que  pueda  cumplir  eficazmente  con  las  funciones  que  le  ha 
encomendado la Norma Fundamental, evitando la dependencia y subordinación respecto de otros órganos, 
poderes o personas, sean estas públicas o privadas. Para garantizar esta libertad de actuación es preciso, 
entre otras cosas, que el Ministerio Público, en tanto que órgano constitucional autónomo, pueda contar 
con un estatuto jurídico básico que regule los derechos, obligaciones, incompatibilidades y beneficios de 
los fiscales, entre otros, de manera que se pueda preservar la imparcialidad en el desempeño de la función 
fiscal, así como el tratamiento igualitario a los fiscales que se encuentren en el mismo nivel y jerarquía. 
En efecto, el  estatuto jurídico básico del Ministerio Público es precisamente su Ley Orgánica (Decreto 
Legislativo 052), estatuto jurídico que no solo viene exigido por la garantía institucional de la autonomía 



del Ministerio Público (artículo 158 Const.), sino también porque así lo dispone el artículo 106 de la Norma 
Fundamental al establecer que `Mediante leyes orgánicas se regulan la estructura y el funcionamiento de 
las entidades del Estado previstas en la Constitución´. [Énfasis agregado] 
Por ello, en lo que se refiere a los extremos de las disposiciones cuestionadas, el Tribunal Constitucional 
estima que son inconstitucionales por vulnerar la garantía institucional  de la autonomía del  Ministerio 
Público, el  principio de igualdad, así  como las atribuciones constitucionales del Consejo Nacional de la 
Magistratura,  toda  vez  que,  además  de  encontrarse  establecidos  en  un  estatuto  jurídico  `especial´, 
introducen en el Ministerio Público una Fiscalía Penal Militar Policial compuesta de oficiales que provienen 
de  un  organismo  como el  denominado  Cuerpo  Fiscal  Penal  Militar  Policial,  que  no  han  sido  elegidos 
conforme a los preceptos de la Norma Fundamental y no dependen de los órganos de gestión del Ministerio 
Público,  siendo  además  que  estos  extremos  otorgan  un  tratamiento  diferenciado  a  fiscales  que  se 
encuentran en el mismo nivel y jerarquía". (Exp. 00004-2006-AI/TC FJ de 101 a 103)

El Ministerio Público es el titular de la acción penal

13. “El auto apertorio de instrucción en el presente caso se dictó de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
375° del  Código de Justicia  Militar,  que establece que en caso el  Ministerio  Público se abstuviese de 
formalizar denuncia, el tribunal o el juez podrá dictar el auto apertorio de instrucción. Este Colegiado 
considera que dicha disposición aplicada al presente caso resulta violatoria de la autonomía del Ministerio 
Público prevista constitucionalmente, y que establece que el Ministerio Público es el titular de la ación 
penal, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 158° y 159° de la Constitución. Por tanto, resulta inválido 
un auto apertorio de instrucción dispuesto sin la correspondiente denuncia. Ello resulta congruente con lo 
señalado por este Tribunal en la sentencia recaída en el Expediente Nº 023-2003-AI/TC, que declara la 
inconstitucionalidad de determinadas normas que rigen el proceso judicial en el fuero militar, entre ellas el 
artículo 375° del Código de Justicia Militar, en virtud al cual se puede abrir instrucción aun sin que medie 
denuncia del fiscal”. (Exp. 06081-2005-HC/TC FJ 4)

Las atribuciones del Ministerio Público no pueden ser ejercidas por ningún otro órgano
14. “A diferencia de lo que sucede con la función jurisdiccional, cuyo ejercicio se ha encomendado a diversos 

órganos [la “ordinaria” al Poder Judicial, la “constitucional” a este Tribunal, etc], la Constitución no ha 
previsto  un  tratamiento  semejante  para  el  Ministerio  Público.  Las  atribuciones  constitucionalmente 
conferidas a este órgano constitucional, por tanto, no pueden ser ejercidas por ningún otro órgano, toda 
vez que no existe norma constitucional que habilite un supuesto de excepción. 
No obstante, el Capítulo III del cuestionado Decreto Ley N.° 23201, Ley Orgánica de la Justicia Militar, 
crea y regula el funcionamiento de un organismo denominado ‘Ministerio Público’, al que se le asignan 
funciones tales como promover de oficio o a petición de parte la ‘acción de Justicia Militar’ para la sanción 
de ‘delitos militares’; ser parte en el proceso penal; integrar los Tribunales con las mismas prerrogativas 
de sus demás miembros, pero sin intervenir en sus deliberaciones (artículo 75°); perseguir que se haga 
efectiva la reparación civil a favor del Estado y ejercer vigilancia sobre otros fiscales (artículo 78°, incisos 5 
y 7, respectivamente), entre otras. 
Dado que está constitucionalmente vedado tal proceder, el Tribunal considera que es inconstitucional el 
organismo denominado ‘Ministerio Público’ creado por el Decreto Ley N° 23201, Ley Orgánica de Justicia 
Militar,  ya que tal  contraviene la  autonomía del  Ministerio  Público  consagrada por  el  artículo  158°  y 
siguientes de la Constitución. En consecuencia, es inconstitucional, en su integridad, el Capítulo III del 
Decreto Ley N.° 23201, así como todo extremo de esta ley y del Decreto Ley N.° 23214, Código de Justicia 
Militar, en los casos que prevean la actuación de los `fiscales´ de la jurisdicción militar”. (Exp. 00023-
2003-AI/TC FJ de 74 a 76)

LEGISLACIÓN QUE PRECISA ESTE ARTÍCULO CONSTITUCIONAL

Ley Nº 26502 (El Peruano, 14 de julio de 1995), que precisa fecha a partir de la cual se computa el período  
del cargo de Fiscal de la Nación, a que se refiere el Artículo 158º de la Constitución Política del Perú.

Artículo 1º.- Entiéndase que el plazo a que se refiere el Artículo 158º de la Constitución Política 
del Perú para el cargo de Fiscal de la Nación, comienza a regir desde la fecha en que éste presta juramento 
como consecuencia de la elección por la Junta de Fiscales Supremos o haya asumido el cargo de Titular, de 
conformidad con el procedimiento establecido en la Ley Nº 26288.

Atribuciones y funciones del Ministerio Público



 Atribuciones del 
Ministerio Público

 Promover  la  acción 
judicial

 Velar por la 
independencia de los órganos 
judiciales

 Representar a la sociedad 
en los procesos judiciales

 Conducir  la 
investigación.

 La PNP debe cumplir sus 
mandatos

 Ejercitar la acción penal

 Emitir dictámenes

 Iniciativa legislativa

159º. Corresponde al Ministerio Público:

1. Promover de oficio, o a petición de parte, la acción 
judicial en defensa de la legalidad y de los intereses 
públicos tutelados por el derecho.

2. Velar  por  la  independencia  de  los  órganos 
jurisdiccionales  y  por  la  recta  administración  de 
justicia.

3. Representar  en  los  procesos  judiciales  a  la 
sociedad.

4. Conducir desde su inicio la investigación del delito. 
Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada 
a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el 
ámbito de su función.

5. Ejercitar  la acción penal  de oficio o a petición de 
parte.

6. Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales 
en los casos que la ley contempla.

7. Ejercer iniciativa en la formación de las leyes; y dar 
cuenta al Congreso, o al Presidente de la República, 
de los vacíos o defectos de la legislación.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 24.f, 80, 107, 139 inc. 2, 143, 146 inc. 1, 166.
Código Procesal Civil: Arts. 82, 113-118, 336, 481, 507, 544, 827 inc. 5, 835.
Código Procesal Penal: Arts. V, 1-6, 29, 30, 58-66, 95, 112, 113, 118, 123, 124, 128, 146, 163, 167, 174, 

194, 198, 215, 226, 230, 235, 239 inc. 2, 252, 260, 284 inc. 2, 296, 309, 315.
Código de Procedimientos Penales: Arts. 2, 59 y ss.
Ley Orgánica del Poder Judicial: Arts. 1, 2, 4, 16, 24, 184.
Ley Orgánica del Ministerio Público: Arts. 1, 4, 5, 8, 11, 12, 30, 71, 84, 94 incs. 1 y 3.

Ley Procesal de Acción Popular: Art. 4 inc. 4, 1a DC.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 8.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Arts. 14 y 15.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 250.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2314 y 2315.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Plazo razonable entre la notificación de la citación y la concurrencia de la persona citada
1. “El enunciado ‘Durante el proceso’ mencionado en el citado artículo 8º debe entenderse que se proyecta, 

en el caso de procesos penales, también al ámbito de su etapa prejurisdiccional, es decir, aquél cuya 
dirección  compete  al  Ministerio  Público  (art.  159º,  inciso  4,  Constitución).  En  consecuencia,  ante  la 



formulación de una denuncia, debe mediar un tiempo razonable entre la notificación de la citación y la 
concurrencia  de  la  persona  citada,  tiempo que permita  preparar  adecuadamente  la  defensa  ante  las 
imputaciones  o  cargos  en  contra,  considerándose,  además,  el  término  de  la  distancia  cuando  las 
circunstancias así lo exijan...” (Exp. 1268-2001-HC/TC, FJ 3)

Las atribuciones del Ministerio Público se encuentran vinculadas al principio de interdicción de 
la arbitrariedad y al debido proceso

2. "... el artículo 159º de la Constitución Política del Perú establece que, corresponde al Ministerio Público 
ejercitar la acción penal pública, de oficio o a petición de parte, así como emitir dictámenes antes de la 
expedición de las resoluciones judiciales en los casos que la ley contempla. Este Tribunal, en reiterada 
jurisprudencia, ha precisado que si bien es cierto que la actividad del Ministerio Público en la investigación 
preliminar del delito, al formalizar la denuncia o al emitir la acusación fiscal, se encuentra vinculada al 
principio de interdicción de la arbitrariedad y al debido proceso, también lo es que sus actuaciones son 
postulatorias; es decir, que el fiscal no decide, sino que más bien pide que el órgano jurisdiccional juzgue 
o, en su caso, que determine la responsabilidad penal del acusado. Por consiguiente, el cuestionamiento 
de la formalización de denuncia y la declaración de testigos codificados ante el Ministerio Público son actos 
que no generan en sí mismos una restricción de la libertad personal del favorecido, por lo que no pueden 
ser cuestionados a través del hábeas corpus". (Exp. 03524-2012-HC/TC FJ 7)

El Ministerio Público no tiene facultades coercitivas pues sus actuaciones son postulatorias

3. "...  este  Tribunal  en  reiterada  jurisprudencia  ha  precisado que si  bien  es  cierto  que  la  actividad  del 
Ministerio Público en la investigación preliminar del delito, al formalizar la denuncia o al emitir la acusación 
fiscal, se encuentra vinculada al principio de interdicción de la arbitrariedad y al debido proceso, también 
lo  es  que  dicho  órgano  autónomo no  tiene facultades  coercitivas  para  restringir  o  limitar  la  libertad 
individual porque sus actuaciones son postulatorias y en ningún caso decisorias sobre lo que la judicatura 
resuelva.  En  ese  sentido,  la  Denuncia  Fiscal  N.º  41-2011,  cuestionada  en  autos,  no  tiene incidencia 
negativa directa sobre el derecho a la libertad personal del favorecido". (Exp. 03530-2012-HC/TC FJ 5)

Características del principio acusatorio
4. "En cuanto al extremo de la vulneración del principio acusatorio, el Tribunal Constitucional, en la sentencia 

recaída en el  Expediente 2005-2006-PHC/TC,  ha establecido que “La vigencia  del  principio acusatorio 
imprime al sistema de enjuiciamiento determinadas características: “a) Que no puede existir juicio sin 
acusación,  debiendo  ser  formulada  ésta  por  persona  ajena  al  órgano  jurisdiccional  sentenciador,  de 
manera que si ni el fiscal ni ninguna de las otras partes posibles formulan acusación contra el imputado, el 
proceso debe ser sobreseído necesariamente (…) la primera de las características del principio acusatorio 
mencionadas guarda directa relación con la atribución del Ministerio Público, reconocida en el artículo 159º 
de la Constitución, entre otras, de ejercitar la acción penal. Siendo exclusiva la potestad del Ministerio 
Público de incoar la acción penal y de acusar, a falta de ésta, el proceso debe llegar a su fin. De modo 
análogo, aunque no se trata de un supuesto de decisión de no haber mérito para acusar sino de no haber 
mérito  a  denunciar,  puede  citarse  lo  señalado  en  la  sentencia  recaída  en  el  expediente  de 
inconstitucionalidad 0023-2003-AI/TC, en la que este Tribunal declaró inconstitucional la disposición del 
entonces vigente Código de Justicia Militar, que admitía la posibilidad de que si los fiscales no ejercen la 
acción penal, el Juez instructor podría abrir proceso”. 
Así,  el  Tribunal  Constitucional  determinó  que  resulta  contrario  al  principio  acusatorio  el  proseguir  el 
proceso penal sin que hubiera de por medio una acusación fiscal; en el caso de autos no se presenta este 
supuesto,  pues  a  fojas  939,  tomo  III  obra  el  Dictamen  Fiscal  N.º  528-2003,  emitido  respecto  del 
Expediente Nº 027-2002 (cuestionado en autos), en el que se “(…)formula acusación sustancial contra (…) 
Winston Enrique Alfaro Vargas como autor por el delito contra la administración pública- enriquecimiento 
ilícito(…)” ; es decir, no se vulneró el principio acusatorio". (Exp. 05206-2011-HC/TC FJ 8,9)

Garantía y respeto del derecho al plazo razonable de la investigación fiscal como sustento del 
control constitucional de las actuaciones del Ministerio Público 

5. "...  la denuncia  de vulneración del plazo razonable de la investigación fiscal se enmarca dentro de la 
modalidad de hábeas corpus restringido, el que opera cuando la libertad individual o de locomoción es 
objeto de perturbaciones, obstáculos o incomodidades, que, luego de apreciado en el hecho en concreto, 
puede dar lugar a la estimación de la demanda cuando se manifiesta una seria restricción al cabal ejercicio 
del derecho a la libertad personal. 
Por  lo  tanto,  la  posibilidad  de  que  la  justicia  constitucional  realice  el  control  de  las  actuaciones  del 
Ministerio Público tiene su sustento, entre otros supuestos, en la garantía y el pleno respeto del derecho al 
plazo razonable de la investigación fiscal, el que, en determinados casos, puede comportar una afectación 
negativa a la libertad individual al compeler la libertad de locomoción del actor, lo que debe ser apreciado 
caso por caso [Cfr. RTC 00711-2011-PHC/TC]. 
Que, en el caso de autos, se advierte que –debido al cargo de magistrado con el que cuenta el recurrente– 
es la fiscal superior emplazada quien viene investigándolo por la presunta comisión de los delitos materia 
de la denuncia postulada en su contra, escenario en el que resulta factible que eventualmente pueda 
configurarse la vulneración al plazo razonable de la investigación fiscal, lo que debe ser apreciado en el 
caso en concreto". (Exp. 01736-2012-HC/TC FJ 5,6)

La  Constitución  no  prevé  limitación  alguna  a  la  legitimidad  del  Ministerio  Público  para 
interponer demandas de inconstitucionalidad



6. "... en virtud del rol como Supremo Interprete de la Constitución, este Colegiado observa que la Norma 
Fundamental  no dispone de limitación alguna a la legitimidad del  Fiscal  de la Nación para interponer 
demandas  de  inconstitucionalidad.  En  tal  sentido,  argumentos  como  el  presentado  por  el  Gobierno 
Regional de Cajamarca respecto a este punto no tiene asidero constitucional". (Exp. 00001-2012-AI/TC FJ 
3)

La formulación de la denuncia es un acto que no comporta en sí misma una amenaza o violación 
a la libertad personal ni a sus derechos conexos

7. "... el artículo 159º de la Constitución señala que corresponde al Ministerio Público conducir desde su inicio 
la investigación del delito, ejercitar la acción penal pública, de oficio o a petición de parte, así como emitir 
dictámenes antes de la expedición de  las resoluciones judiciales. Si bien la actividad del Ministerio Público 
a  nivel  de  la  investigación  preliminar  del  delito,  al  formalizar  la  denuncia,  se  encuentra  vinculada al 
principio de interdicción de la arbitrariedad y al derecho al debido proceso, tal acto no configura un agravio 
directo y concreto del derecho materia de tutela de hábeas corpus por cuanto no impone medidas de 
coerción de la libertad individual. 
Que a este respecto el Tribunal Constitucional viene subrayando en su jurisprudencia que las actuaciones 
del Ministerio Público son postulatorias y en ningún caso decisorias sobre lo que la judicatura resuelva (Cfr. 
STC 3960-2005-PHC/TC y STC 05570-2007-PHC/TC,  entre otras).  Por lo  tanto, la formalización de la 
denuncia es un acto que no comporta en sí misma amenaza o violación a la libertad personal ni a sus 
derechos conexos. 
Que  por  consiguiente,  dado  que  la  reclamación  del  recurrente  no  está  referida  al  contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal, resulta de aplicación el artículo 5º, inciso 
1), del Código Procesal Constitucional". (Exp. 02399-2011-HC/TC FJ 4)

Criterios para determinar la razonabilidad del plazo de la investigación preliminar
8. "... este Tribunal, para evaluar en concreto una presunta violación del plazo razonable, ya sea del proceso 

penal, de la prisión preventiva o de la investigación fiscal, ha señalado que esto no puede hacerse solo a 
partir del transcurso del tiempo, sino más bien atendiendo a las circunstancias del caso, básicamente la 
complejidad del asunto y la actividad procesal de las partes. 
Sobre el particular este Tribunal en la sentencia del Exp. Nº 5228-2006-PHC/TC, Gleiser Katz, ha precisado 
con carácter de doctrina jurisprudencial (artículo VI del Título Preliminar del CPConst) que para determinar 
la razonabilidad del plazo de la investigación preliminar, se debe acudir cuando menos a dos criterios: Uno 
subjetivo que está referido a la actuación del investigado y a la actuación del fiscal, y otro objetivo que 
está referido a la naturaleza de los hechos objeto de investigación. 
Dentro del criterio subjetivo, en cuanto se refiere a la actuación del investigado, es de señalar que la 
actitud obstruccionista de éste puede manifestarse en: 1) la no concurrencia, injustificada, a las citaciones 
que le realice el fiscal a cargo de la investigación, 2) el ocultamiento o negativa, injustificada, a entregar 
información que sea relevante para el  desarrollo de la investigación, 3) la recurrencia, de mala fe, a 
determinados  procesos  constitucionales  u  ordinarios  con  el  fin  de  dilatar  o  paralizar  la  investigación 
prejurisdiccional, y 4) en general, todas aquellas conductas que realice con el fin de desviar o evitar que 
los actos de investigación conduzcan a la formalización de la denuncia penal. 
En  cuanto  a  la  actividad  del  fiscal,  los  criterios  a  considerar  son  la  capacidad  de  dirección  de  la 
investigación y la diligencia con la que ejerce las facultades especiales que la Constitución le reconoce. Si 
bien se parte de la presunción de constitucionalidad y legalidad de los actos de investigación del Ministerio 
Público, ésta es una presunción iuris tantum, en la medida que ella puede ser desvirtuada. Ahora bien, 
para la determinación de si en una investigación prejurisdiccional hubo o no diligencia por parte del fiscal a 
cargo de la investigación deberá considerarse la realización o no de aquellos actos que sean conducentes o 
idóneos para el esclarecimiento de los hechos y la formalización de la denuncia respectiva u otra decisión 
que corresponda. 
Dentro del criterio objetivo, a juicio del Tribunal Constitucional, cabe comprender la naturaleza de los 
hechos objeto de investigación; es decir, la complejidad del objeto a investigar". (Exp. 03245-2010-HC/TC 
FJ de 14 a 18)

Investigación orientada a obtener elementos que sustenten la acusación del fiscal ante el Juez 
Penal en un plazo razonable

9. "... en los casos en los que el fiscal no cuenta con elementos suficientes que ameriten la formalización de 
la denuncia, puede proceder a iniciar una investigación orientada a obtener elementos que sustenten su 
acusación ante el Juez Penal, en un plazo prudencial, siempre que la naturaleza del hecho que se imputa 
constituya delito y exista una racionalidad mínima suficiente en torno a la existencia de delito y a la 
presunta responsabilidad individual de los denunciados; en caso contrario, dispondrá el archivamiento de 
la denuncia. 
Este Tribunal comprende que el servidor público de uniforme, dotado de un arma por el Estado para la 
defensa de la sociedad, debe participar en acciones de fuerza en el cumplimiento de sus deberes, por lo 
que tanto, el Ministerio Público como el Poder Judicial deben contextualizar los hechos y circunstancias que 
evalúan jurídicamente". (Exp. 00012-2008-AI/TC FJ 4,5)

Carácter postulatorio de las actuaciones del Ministerio Público
10. "... la Constitución también establece en su artículo 159º que corresponde al Ministerio Público conducir 

desde su inicio la investigación del delito, ejercitar la acción penal pública, de oficio o a petición de parte, 
así como la de emitir dictámenes previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley contempla. De 



lo que se colige que el fiscal no decide, sino que más bien pide que el órgano jurisdiccional juzgue, o su 
caso, determine la responsabilidad penal del acusado; esto es, que realiza su función persiguiendo el delito 
con denuncias o acusaciones, pero no juzga ni decide. 
Que sobre esta base este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado que si bien la actividad del 
Ministerio Público en la investigación preliminar del delito, al formalizar la denuncia o al emitir la acusación 
fiscal  se  encuentra  vinculada  al  principio  de  interdicción  de  la  arbitrariedad y  al  debido  proceso;  sin 
embargo, la etapa preliminar no está regida por el principio de contradicción (Expediente 8319-2006-
PHC/TC) por lo que el cuestionamiento del recurrente (considerando 1) no afecta per se su derecho de 
defensa, debiendo considerarse además que cualquier prueba de cargo contra los favorecidos podrá ser 
objeto de debate contradictorio en sede judicial,  en el  proceso penal que se les inició  mediante auto 
apertorio de instrucción de fecha 29 de octubre del 2008 ante el Segundo Juzgado Supraprovincial (de 
fojas 962). Asimismo debe tenerse presente que las actuaciones del Ministerio Público son postulatorias y 
en ningún caso decisorias sobre lo que la judicatura resuelva (Exp.  Nº 01097-2008-PHC/TC; Exp. Nº 
02283-2008-PHC/TC; Exp. Nº 03333-2008-PHC/TC, entre otras). 
Que  en  consecuencia  los  hechos  alegados  como  lesivos  por  el  recurrente  y  que  se  encontrarían 
materializados en el procedimiento preliminar 001-2008 no tienen incidencia negativa y concreta sobre el 
derecho a la  libertad personal  de  los  favorecidos,  sea como amenaza  o como violación;  esto  es,  no 
determinan restricción o limitación alguna de su derecho a la libertad individual, por lo que la pretensión 
resulta manifiestamente incompatible con la naturaleza de este proceso constitucional  de la libertad". 
(Exp. 02276-2010-HC/TC FJ de 3 a 5)

El fiscal no decide, sino que pide al órgano jurisdiccional que juzgue
11. "La Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a través del hábeas corpus se 

protege tanto la libertad individual como los derechos conexos a ella; no obstante, no cualquier reclamo 
que  alegue  afectación  del  derecho  a  la  libertad  individual  o  derechos  conexos  puede  reputarse 
efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si tales actos 
denunciados  vulneran  el  contenido  constitucionalmente  protegido  del  derecho  tutelado  por  el  hábeas 
corpus. 
Que la Constitución establece en su artículo 159º que corresponde al Ministerio Público ejercitar la acción 
penal  pública,  de  oficio  o a  petición de  parte,  así  como emitir  dictámenes con carácter  previo  a  las 
resoluciones judiciales en los casos que la ley contempla. Bajo esta perspectiva, se entiende que el Fiscal 
no decide, sino que más bien pide que el órgano jurisdiccional juzgue, o en su caso, que determine la 
responsabilidad penal del acusado, esto es que realiza su función persiguiendo el delito con denuncias o 
acusaciones, pero no juzga ni decide. 
Este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado que si bien la actividad del Ministerio Público en la 
investigación  preliminar  del  delito,  al  formalizar  la  denuncia,  al  emitir  la  acusación fiscal,  o  al  emitir 
opinión, se encuentra vinculada al principio de interdicción de la arbitrariedad y al debido proceso, también 
lo  es  que dicho  órgano autónomo no tiene  facultades coercitivas  para  restringir  o  limitar  la  libertad 
individual. Las actuaciones del Ministerio Público son postulatorias y en ningún caso decisorias sobre lo que 
la judicatura resuelva". (Exp. 04061-2008-HC/TC FJ de 2 a 4)

Colaboración de la Policía Nacional con el Ministerio Público

12. "... al argumento del recurrente referido a que el juez no tomó en cuenta para abrir la instrucción que el 
representante  del  Ministerio  Público  no  adjuntó  atestado  policial  alguno  al  momento  de  formalizar  la 
denuncia  fiscal,  dando a entender  que el  referido  auto  de  apertura de  instrucción no  ha encontrado 
satisfactoria motivación, debe precisarse que, tal  como lo dispone en artículo 159º de la Constitución 
Política del Perú, corresponde el Ministerio Público ejercitar la acción penal pública, de oficio o a petición de 
parte, así como conducir desde su inicio la investigación del delito, por lo que puede recurrir a la Policía 
Nacional con el fin de solicitar apoyo para el esclarecimiento de las circunstancias en las que se cometieron 
los hechos denunciados, así como la participación de los presuntos autores; la participación de la Policía 
Nacional  concluye  con  la  elaboración  del  atestado  policial,  el  que  será  valorado  por  el  fiscal  para 
determinar si  formula acusación fiscal, o si, por el contrario, decide no promover acción penal". (Exp. 
04761-2009-HC/TC FJ 8)

Diferencias entre el nuevo modelo acusatorio-adversarial y el inquisitivo reformado
13. "... este Colegiado considera pertinente destacar las nuevas funciones encomendadas al Ministerio Público 

de acuerdo con el nuevo modelo acusatorio-adversarial, las cuales varían notablemente en relación con el 
modelo anterior, de corte “inquisitivo reformado” o “mixto”, en donde la función del fiscal tenía diversa 
intensidad, en directa relación con la etapa del proceso existente. Así: i) en la etapa de instrucción, el 
fiscal cumplía un rol eminentemente secundario y burocrático, en la medida que la labor de investigación 
estaba asignada esencialmente al juez instructor, contando con el apoyo de la fuerza pública; ii) en la 
etapa de juicio, por el contrario, el fiscal asumía una labor activa en la acusación del delito como en la 
actuación de diversos medios probatorios, tratando de asumir una labor preponderante dentro del proceso. 
Sin embargo, “(...)el hecho histórico que la etapa de instrucción se haya engullido al juicio y que, en la 
práctica del sistema inquisitivo reformado, los jueces asuman un rol protagónico en la producción de la 
prueba en el juicio, relegó también al Ministerio Público a un papel secundario en esta etapa (...)” [Duce J. 
Mauricio: “El Ministerio Público en la reforma procesal penal en América Latina: visión general acerca del 
Estado de los cambios” en: El Nuevo Proceso Penal. Estudios Fundamentales. Palestra, Lima 2005, Pág. 
93].  Asimismo,  dicha  situación  no  sólo  relegaba  al  Ministerio  Público  a  una  actuación  meramente 
secundaria dentro del sistema de administración de justicia, sino que también implicaba la vulneración de 



una  serie  de  garantías  y  derechos  fundamentales  de  los  justiciables,  consagrados en  nuestra  Norma 
Fundamental, así como en diversos instrumentos internacionales. 
En el modelo actual, no obstante, las funciones del fiscal se han acrecentado, en estricta correspondencia 
con su labor de persecución del delito. En esa línea, se atribuye al Ministerio Público la dirección de la labor 
de investigación preparatoria, eliminando por completo la figura del juez instructor, lo que resulta acorde 
con lo dispuesto por el artículo 159° de la Constitución. Ello sin embargo, no implica que la etapa de 
investigación se realice sin el apoyo del órgano jurisdiccional". (Exp. 00815-2007-HC/TC FJ 5,6)

La Constitución no dispuesto una excepción a favor del FMP en lo referido a la función fiscal
14. "... el órgano creado por la Ley Nº 29182 es uno distinto al creado en el artículo 159º de la Constitución, 

aunque su denominación sea similar. 
El Tribunal Constitucional reitera sobre el particular la falta de una regulación constitucional expresa en 
relación a los aspectos medulares de la jurisdicción militar. Si antes se tenía únicamente la referencia a 
una “jurisdicción militar”, y que no contaba con mayor desarrollo en la Constitución, en relación a quién le 
corresponde iniciar o “activar” dicha jurisdicción, no se cuenta con mención alguna de a qué órgano le 
corresponde ello. En principio podría considerarse que, por extensión, dicha competencia le corresponde al 
Ministerio Público o, por el contrario, dada la libertad de configuración otorgada al legislador ordinario para 
regular dicha jurisdicción, este está en libertad de establecer a quién le compete ello. 
Como lo ha señalado este Colegiado en anteriores pronunciamientos, lo que no se puede pretender en vía 
legislativa  es  la  subordinación  jerárquica  o  funcional  del  Ministerio  Público,  desnaturalizando  su 
configuración constitucional, su independencia funcional así como el ámbito de sus competencias, como 
ocurría con la legislación declarada inconstitucional en otros procesos de control concentrado (STC 0006-
2006-PI/C). 
Distinta es la situación planteada en autos, esto es, la existencia de un órgano distinto del Ministerio 
Público, al que, independientemente de su denominación, le correspondería iniciar la acción penal militar, 
en sede del FMP. 
Al respecto este Colegiado observa que la Norma Fundamental no prevé excepción alguna a favor de una 
Fiscalía anexa al FMP. No obstante, considera que a diferencia del artículo 139º de la Constitución, que 
establece  en forma expresa la  “unidad  y  exclusividad de  la  función  jurisdiccional”,  no  existe  artículo 
constitucional que consagre la exclusividad de la función fiscal a favor del Ministerio Público, por lo que es 
comprensible que la Norma Fundamental no haya dispuesto una excepción a favor del FMP en lo referido a 
la función fiscal". (Exp. 00001-2009-AI/TC FJ de 99 a 103)

Las  actuaciones  del  Ministerio  Público  son  postulatorias.  Control  constitucional  a  las 
actuaciones del Ministerio Público a nivel de la etapa prejurisdiccional

15. "... este Tribunal debe recordar, en cuanto a la actuación del Fiscal, dada su función persecutora del delito, 
cabe recordar que la Constitución expresamente señala en su artículo 159º que corresponde al Ministerio 
Público ejercitar la acción penal pública, de oficio o a petición de parte, así como la de emitir dictámenes 
previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley contempla. Bajo tal perspectiva, se entiende que 
el fiscal no decide, sino que más bien pide que el órgano jurisdiccional juzgue o, en su caso, que determine 
la responsabilidad penal del acusado; esto es, que realiza su función persiguiendo el delito con denuncias o 
acusaciones, pero no juzga ni decide. 
Que,  asimismo,  este  Tribunal  en  reiterada  jurisprudencia  ha  precisado  que  si  bien  la  actividad  del 
Ministerio Público a nivel de la investigación preliminar del delito, al formalizar la denuncia, o al formular la 
acusación fiscal se encuentra vinculada al principio de interdicción de la arbitrariedad y al debido proceso, 
también lo es, que dicho órgano autónomo en principio no tiene facultades coercitivas para restringir o 
limitar la libertad individual. Las actuaciones del Ministerio Público son, pues, postulatorias y en ningún 
caso decisorias sobre lo que la judicatura resuelva. 
Que, por ello, cabe señalar que dado el carácter eminentemente postulatorio de la denuncia fiscal en el 
proceso penal, ésta no constituye per se una restricción, sea como amenaza o como violación al derecho a 
la libertad individual; y ello es así porque, una vez recibida la denuncia, puede el juez devolverla para que 
el fiscal la reformule y/o la precise; o puede abrir instrucción con mandato de comparencia simple, y en tal 
caso, tampoco se advierte una restricción tal a la libertad individual, o simplemente puede resolver no ha 
lugar a abrir instrucción; sostener lo contrario, y afirmar que la denuncia fiscal es vinculante para al juez, 
y que, por tanto, éste debe dictar en todos los casos el auto de apertura de instrucción, supone concebir a 
la actuación de los jueces como absolutamente receptora y pasiva, opuesta al diseño constitucional y legal 
establecido, ello en la medida de que los jueces administran justicia conforme a la Constitución y a las 
leyes. Ahora, qué duda cabe que el juez pueda resolver abrir instrucción acompañada de una medida 
restrictiva de la libertad individual, en tal caso, la que incidirá de manera negativa sobre la libertad será 
ésta, sin que por ello resulte, per se, inconstitucional, y no la denuncia fiscal. 
Que, no obstante ello, debe quedar claro que este Tribunal  no excluye de control constitucional a las 
actuaciones del Ministerio Público a nivel de la etapa prejurisdiccional, pues, que como tiene sentado en su 
constante jurisprudencia, es posible que el juez constitucional se pronuncie sobre la eventual restricción a 
los derechos fundamentales suscitadas en dicha sede, a efectos de verificar su legitimidad constitucional. Y 
ello es así porque, cuando se ejercita una potestad exclusiva como es la función persecutora del delito a 
través de las denuncias, dicha premisa tiende a ceder cuando lo que se invoca es un comportamiento 
manifiestamente arbitrario u opuesto a los parámetros preestablecidos por la Constitución y la ley, solo 
que si tratándose de un proceso de hábeas corpus no se advierte la restricción directa o conexa al derecho 
a la libertad individual no será esta la vía para cuestionarla, dado que excede el objeto de tutela de este 
proceso constitucional libertario". (Exp. 04256-2009-HC/TC FJ de 3 a 6)



El  Ministerio  Público  no  actúa  como  mesa  de  partes,  sino  que  le  corresponde  analizar  e 
investigar los hechos

16. "... conforme lo establece el inciso 5) del artículo 159º de la Constitución, le corresponde al Ministerio 
Público ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte; se trata ésta de una atribución que la 
Constitución le ha otorgado a esta entidad, de manera exclusiva y excluyente, de modo que no se trata de 
un derecho fundamental. Por ello, aún cuando le sea formulada una denuncia, el Ministerio Público no 
actúa como una mesa de partes, esto es, formalizando inmediatamente la acción penal correspondiente, 
sino que le corresponde analizar e investigar los hechos para determinar si reúnen las condiciones para ser 
considerados ilícitos;  es más,  casi  siempre ordena la  realización de una investigación que le permita 
acopiar la información necesaria para tal efecto; en ese sentido, si sus integrantes concluyen que el hecho 
denunciado  como ilícito  no  tiene tal  calidad,  no  están obligados a formalizar  denuncia  alguna".  (Exp. 
03001-2009-AA/TC FJ 2)

Atribuciones del Ministerio Público. Prohibición de limitar las atribuciones del Ministerio Público 
reconocido por la Constitución

17. "...  el  artículo  1º  de  la  Ley  Orgánica  del  Ministerio  Público  señala  que:  “El  Ministerio  Público  es  el 
organismo autónomo del  Estado que tiene como funciones  principales  la  defensa de  la  legalidad,  los 
derechos ciudadanos y los intereses públicos, la representación de la sociedad en juicio, para los efectos 
de defender a la familia, a los menores e incapaces y el interés social, así como para velar por la moral 
pública; la persecución del delito y la reparación civil. También velará por la prevención del delito dentro 
de las limitaciones que resultan de la presente ley y por la independencia de los órganos judiciales y la 
recta  administración  de  justicia  y  las  demás  que  le  señalan  la  Constitución  Política  del  Perú  y  el 
ordenamiento jurídico de la Nación”. 
Que en ese sentido, el Tribunal Constitucional considera que la emisión de la resolución cuestionada no 
puede suponer, per se, la violación del derecho invocado por el recurrente, toda vez que constituye –
conforme a la normatividad a que se ha hecho referencia supra- el ejercicio de una atribución funcional 
reconocida  constitucionalmente  a  favor  de  la  emplazada  como  fiscalía  que,  en  el  ejercicio  de  dicha 
autonomía, ha denegado ejercitar la acción penal expidiendo una resolución motivada referida a los hechos 
materia de investigación; por lo que el recurrente no puede pretender que se limite la atribución de acción 
del Ministerio Público (a través de sus fiscales) o se le impida el ejercicio de las competencias que le han 
sido  constitucionalmente  asignadas  a  menos  que  dichas  atribuciones  se  ejerzan  de  manera 
manifiestamente  irrazonable,  lo  que no  sucede en  el  caso  de  autos,  toda vez que se  advierte  de  la 
resolución cuya nulidad se pretende que se ha apreciado, a partir de los indicios y de lo acopiado en la 
investigación que en ella se exponen, la falta de suficientes elementos de prueba que acrediten los ilícitos 
denunciados". (Exp. 01014-2009-AA/TC FJ 5,6)

Atribuciones del Ministerio Público y carácter postulatorio de sus actuaciones
18. "...  en  cuanto  al  presunto  agravio  de  los  derechos  de  la  libertad  que  se  habrían  configurado  en  la 

investigación preliminar a nivel fiscal tenemos que el Tribunal Constitucional ha señalado en la STC N° 
1407-2007-PATC que “[e]l Ministerio Público es una entidad autónoma encargada, entre otros cuestiones, 
de la defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho (...), [por tanto se] coloca 
así a esta entidad en una situación cuya toma de decisiones puede afectar de una u otra forma situaciones 
jurídicas  de  relevancia,  lo  que  supone  que  la  institución  guarde  un  mínimo  de  motivación  en  sus 
resoluciones. Este criterio se enmarca dentro del principio de interdicción de la arbitrariedad”. 
Que en este sentido el Tribunal viene sosteniendo en su reiterada jurisprudencia que las actuaciones del 
Ministerio Público son postulatorias y en ningún caso decisorias sobre lo que la judicatura resuelva, pues si 
bien su actividad (en el marco de la investigación preliminar así como la formalización de la denuncia o 
acusación) se encuentra vinculado al principio de interdicción de la arbitrariedad y al debido proceso no 
obstante  no  tiene facultades para coartar  la  libertad individual  (Cfr.  STC 07961-2006-PHC/TC  y  STC 
05570-2007-PHC/TC,  entre  otras);  juicio  de  razonabilidad  emitido  por  este  el  Tribunal  referido  a  la 
actuación fiscal en el modelo procesal penal vigente y de aplicación al caso de autos (regulado por el 
Código de Procedimientos Penales de 1939 y el Código Procesal Penal de 1991). 
Que por lo tanto, y en este marco de consideraciones, se debe señalar que si bien dentro de un proceso de 
hábeas corpus el Tribunal Constitucional puede pronunciarse sobre la eventual vulneración de los derechos 
a la libertad personal, sin embargo ello ha de ser posible siempre que exista conexión entre los hechos 
denunciados y el derecho fundamental a la libertad individual, o lo que es lo mismo, que la afectación del 
derecho constitucional conexo incida también negativamente en la libertad individual; supuesto que en el 
presente caso no se configura, pues se advierte que los hechos alegados por el demandante como lesivos 
de los derechos constitucionales invocados no tienen incidencia directa sobre el  derecho a la libertad 
personal,  esto  es,  no  determinan  su  restricción  o  limitación,  por  lo  que  tal  pretensión  resulta 
manifiestamente  incompatible  con  la  naturaleza  de  este  proceso  constitucional  de  la  libertad".  (Exp. 
02956-2009-HC/TC FJ de 4 a 6)

El fiscal persigue el delito con denuncias o acusaciones, pero no juzga ni decide
19. "... la Constitución también establece en su artículo 159º que corresponde al Ministerio Público conducir 

desde su inicio la investigación del delito, ejercitar la acción penal pública, de oficio o a petición de parte, 
así como la de emitir dictámenes previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley contempla. De 
lo que se colige, que el Fiscal no decide, sino que más bien pide que el órgano jurisdiccional juzgue, o su 
caso, que determine la responsabilidad penal del acusado; esto es, que realiza su función, persiguiendo el 
delito con denuncias o acusaciones, pero no juzga ni decide. 



El  Ministerio  Público  no  tiene  facultades  coercitivas  para  restringir  o  limitar  la  libertad 
individual

20. "... la Constitución establece en su artículo 159º que corresponde al Ministerio Público ejercitar la acción 
penal pública, de oficio o a petición de parte, así como la de emitir dictámenes previo a las resoluciones 
judiciales en los casos que la ley contempla. Bajo esta perspectiva, se entiende que el Fiscal no decide, 
sino que más bien pide que el órgano jurisdiccional juzgue, o en su caso, que determine la responsabilidad 
penal del acusado; esto es, que realiza su función, persiguiendo el delito con denuncias o acusaciones, 
pero no juzga ni decide. 
Asimismo, este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado que si bien es cierto la actividad del 
Ministerio Público en la investigación preliminar del delito, al formalizar la denuncia o al emitir la acusación 
fiscal, se encuentra vinculada al principio de interdicción de la arbitrariedad y al debido proceso, también lo 
es que dicho órgano autónomo no tiene facultades coercitivas para restringir o limitar la libertad individual. 
Las  actuaciones  del  Ministerio  Público  son  postulatorias  y  en  ningún  caso  decisorias  sobre  lo  que  la 
judicatura resuelva. 
Así pues, en el caso constitucional de autos uno de los extremos que en puridad cuestiona el recurrente es 
la denuncia fiscal emitida en su contra, de fecha 20 de diciembre de 2007 (fojas 163 y siguientes), por 
carecer de suficiencia probatoria, solicitando, para tal efecto, se emita nueva denuncia; se advierte pues 
que los hechos considerados como lesivos a los derechos invocados no tienen incidencia alguna negativa 
directa sobre el derecho a la libertad personal del actor ni tampoco constituyen una amenaza a dicho 
derecho, esto es, no determinan restricción o limitación alguna al derecho a la libertad individual, por lo 
que la pretensión resulta manifiestamente incompatible con la naturaleza de este proceso constitucional de 
la libertad". (Exp. 01620-2009-HC FJ De 2 a 4)
Que sobre esta base este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado que si bien la actividad del 
Ministerio Público en la investigación preliminar del delito, al formalizar la denuncia o al emitir la acusación 
fiscal se encuentra vinculada al principio de interdicción de la arbitrariedad y al debido proceso, también lo 
es,  que  dicho  órgano  autónomo  no  tiene  facultades  coercitivas  para  restringir  o  limitar  la  libertad 
individual. Las actuaciones del Ministerio Público son postulatorias y en ningún caso decisorias sobre lo que 
la judicatura resuelva (Exp. Nº 01097-2008-PHC/TC; Exp. Nº 02283-2008-PHC/TC; Exp. Nº 03333-2008-
PHC/TC, entre otras)". (Exp. 03689-2008-HC/TC FJ)

Presupuesto del Ministerio Público

 Presupuesto  del 
Ministerio Público

160º. El proyecto de presupuesto del Ministerio 
Público se aprueba por la Junta de Fiscales Supremos. 
Se presenta ante el  Poder  Ejecutivo y se sustenta  en 
esa instancia y en el Congreso.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 80, 102 inc. 4, 145, 162, 178 y 182.
Ley Orgánica del Ministerio Público: Art. 30.

TRATADOS INTERNACIONALES

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 1.2.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Art. 1.2, 25.

ANTECEDENTES

No tiene antecedentes.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1370 a 1372, 1385 a 1397, 1399 a 1409.
Tomo III: páginas 2314 y 2315.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Autonomía del Ministerio Público



1.  “[La] asunción del gobierno y gestión del Ministerio Público por la Comisión Ejecutiva del mismo, no 
vulnera la autonomía que le reconoce la Constitución al Ministerio Público ni viola los artículos 80º y 160º 
de la Constitución...” (Exp. 0001-1996-AI/TC, FJ 4)

CAPÍTULO XI
DE LA DEFENSORÍA 

DEL PUEBLO

Autonomía de la Defensoría del Pueblo

 Defensoría  del  Pueblo: 
autonomía

 Obligación de 
colaboración con la 
Defensoría

 Estructura: reserva de ley 
orgánica

 Elección y remoción del 
Defensor del Pueblo

 Inmunidades y 
prerrogativas

 Requisitos

 Duración del cargo

 Incompatibilidades

161º. La  Defensoría  del  Pueblo  es  autónoma. 

Los órganos públicos están obligados a colaborar con 
la Defensoría del Pueblo cuando ésta lo requiere.

Su estructura, en el ámbito nacional,  se establece por 
ley orgánica.

El Defensor del Pueblo es elegido y removido por el 
Congreso con el voto de los dos tercios de su número 
legal.  Goza  de  la  misma  inmunidad  y  de  las  mismas 
prerrogativas de los congresistas.

Para  ser  elegido  Defensor  del  Pueblo  se  requiere 
haber  cumplido  treinta  y  cinco  años  de  edad  y  ser 
abogado.

El cargo dura cinco años y no está sujeto a mandato 
imperativo.  Tiene  las  mismas  incompatibilidades  que 
los vocales supremos.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 39, 91 inc. 2, 93, 99, 146, 203 inc. 3.
Reglamento del Congreso: Art. 6.
Código Civil: Arts. 1366, 1368.
Código Penal: Arts. 385, 395, 401.
Código Procesal Penal: Art. 208.
Ley Orgánica del Poder Judicial: Arts. 196, 198.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 13.3 y 23.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 19, 21.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 19.1, 25.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 250.4.

DIARIO DE LOS DEBATES



Tomo III: páginas 2314 y 2315.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Al Defensor del Pueblo le alcanza la inmunidad parlamentaria. Diferencias material y formal 
entre el antejuicio político y la inmunidad parlamentaria  

1. “Debe precisarse que el constituyente ha extendido la garantía de la inmunidad parlamentaria al Defensor 
del  Pueblo  (artículo  161º)  y  a  los  miembros  del  Tribunal  Constitucional  (artículo  201º)...  entre  la 
prerrogativa funcional del antejuicio político y la inmunidad parlamentaria pueden establecerse distancias 
de orden formal y material.  Las primeras señalan que, mientras todos los funcionarios que gozan de 
inmunidad (artículo 93º, 161º y 201º de la Constitución), tienen, a su vez, la prerrogativa de antejuicio 
(artículo 99º), no todos los que son titulares de ésta, lo son de la inmunidad. Por otra parte, mientras la 
inmunidad parlamentaria tiene vigencia desde que se es elegido en el cargo hasta un mes después de 
haber  cesado (artículo  93º),  la  prerrogativa  funcional  de  antejuicio  permanece  vigente  hasta  5  años 
después de haber cesado en el cargo (artículo 99º)...” (Exp. 0006-2003-AI/TC, FJ 5,6).

La Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional autónomo. Reserva de ley orgánica para 
la regulación de su estructura y funcionamiento

2. "...  la Defensoría del  Pueblo  es un órgano constitucional  autónomo cuyas atribuciones se encuentran 
reguladas en el Capítulo XI del Título IV de la Carta Política, referido a la Estructura del Estado. El artículo 
161º de la  Constitución establece  que su estructura  se  establece  mediante  ley orgánica,  la  cual  fue 
adoptada por medio de la Ley Nº 26520, publicada en el diario oficial El Peruano el 8 de agosto de 1995. 
Lo anterior ha sido confirmado por este Tribunal al establecer que conforme al criterio que consagra el 
principio de soberanía jurídica de la Constitución (artículo 51°) y al deber estatal de garantizar la vigencia 
de los derechos humanos (artículo 44°), goza de reserva de ley orgánica la regulación de la estructura y 
funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, tal como lo establece el artículo 161° y cuya función principal 
es defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona de la persona y de la comunidad 
(artículo 162°) (STC Nº 00022-2004-AI/TC, fundamento 25)". (Exp. 00023-2008-AI/TC FJ 13)

Atribuciones de la Defensoría del Pueblo

 Atribuciones  de  la 
Defensoría del Pueblo
 Informe  anual  al 
Congreso
 Informes  a  pedido  del 
Congreso
 Iniciativa legislativa
 Sustentación  del 
presupuesto 

162º.Corresponde  a 

la Defensoría del Pueblo 
defender  los  derechos 
constitucionales  y 

fundamentales  de  la  persona  y  de  la  comunidad;  y 
supervisar  el  cumplimiento  de  los  deberes  de  la 
administración estatal  y la prestación de los servicios 
públicos a la ciudadanía.

El  Defensor  del  Pueblo  presenta  informe al  Congreso 
una vez al  año, y cada vez que éste lo solicita.  Tiene 
iniciativa en la formación de las leyes. Puede proponer 
las medidas que faciliten el mejor cumplimiento de sus 
funciones.

El proyecto de presupuesto de la Defensoría del Pueblo 
es presentado ante el Poder Ejecutivo y sustentado por 
su titular en esa instancia y en el Congreso.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2, 44, 80, 102.4, 107, 145, 159, 160, 178, 182 y 203 inc. 3.
Reglamento del Congreso: Arts. 94, 95.
Código Procesal Penal: Art. 3.

TRATADOS INTERNACIONALES



Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 25.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 8.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 2.3.

ANTECEDENTES

No tiene antecedentes.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1410 a 1426.
Tomo III: página 2517.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La Defensoría del Pueblo vela por los derechos de la personas
1. “La Defensoría del Pueblo, en su Informe Defensorial ante el Congreso de la República 1996-1998, ha 

afirmado que las temperaturas excesivamente bajas de la zona donde se halla el establecimiento penal 
ponen en grave riesgo la salud humana. Sin embargo, esa afirmación es válida sólo para determinadas 
personas que no se adaptan a lugares ubicados en la Cordillera de los Andes... Conclusiones análogas se 
encuentran en el Informe del Comité de las Naciones Unidas y el de un órgano no gubernamental como es 
la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Si bien ninguno de estos informes vinculan al Tribunal, sí 
contribuyen a crear convicción sobre el hecho materia de controversia, debiéndose resaltar la convergencia 
del sentido de los citados informes...” (Exp. 1429-2002-HC/TC, FJ 9)

Facultades de la Defensoría del Pueblo
2. "De  conformidad  con  el  artículo  162º  de  la  Constitución,  “[c]orresponde  a  la  Defensoría  del  Pueblo 

defender  los  derechos  constitucionales  y  fundamentales  de  la  persona  y  de  la  comunidad  (...)”.  La 
Constitución, a su vez, establece un mandato constitucional concreto para la Defensoría del Pueblo que no 
se  cumple  con  la  mera  tramitación  formal  de  las  quejas,  razonablemente  fundamentadas,  que  se 
presentan ante tal  órgano constitucional,  sino también con la realización de todos aquellos actos que 
permitan atender adecuadamente las quejas que ante ella presenten los ciudadanos, ya sea de manera 
individual o colectiva. 
En el presente caso se aprecia que el representante de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho no ha omitido 
el mandato constitucional previsto en el artículo 162º de la Ley Fundamental del Estado; por el contrario, 
ha tramitado la queja interpuesta por el recurrente y ha realizado los actos tendientes a dar una adecuada 
respuesta, tal como se aprecia de la Carta (fojas 2) que el recurrente ahora cuestiona. En tal sentido este 
Colegiado considera que el hecho de que en la Carta N.º 823-05-UCT/AY el representante de la Defensoría 
del  Pueblo  concluya  que  no  se  ha  afectado el  derecho de  defensa  del  recurrente,  no  comporta  una 
violación de los derechos fundamentales que éste invoca". (Exp. 07036-2006-AA/TC FJ 3,4)

CAPÍTULO XII
DE LA SEGURIDAD Y DE
LA DEFENSA NACIONAL

Defensa Nacional

 Sistema  de  Defensa 
Nacional

 Defensa nacional: características
 Participación en la Defensa Nacional



163º. El  Estado  garantiza  la  seguridad  de  la 
Nación mediante el Sistema de Defensa Nacional.

La  Defensa  Nacional  es  integral  y  permanente.  Se 
desarrolla  en  los  ámbitos  interno  y  externo.  Toda 
persona, natural o jurídica, está obligada a participar en 
la Defensa Nacional, de conformidad con la ley.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 56 inc. 3, 118 inc. 14, 164 a 168.
Código Penal: Arts. 316, 317, 331, 332, 404.
Código Procesal Penal: Arts. 268 inc. 1, 373 inc. 9.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 15 (El derecho de acceso a la información 

pública no podrá ser ejercido respecto a la información expresamente clasificada como secreta, que 
se sustente en razones de seguridad nacional, en concordancia con el artículo 163º de la Constitución 
Política del Perú).

Ley 24150: Art. 3.

TRATADOS INTERNACIONALES

Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 28.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 2.1.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Art. 2.1.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 214.
Constitución de 1979: Arts. 269 y 270.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1721 a 1751, 1753 a 1787.
Tomo III: páginas 2370, 2378, 2580, 2583 y 2584.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Diferencia entre Seguridad Nacional y Seguridad ciudadana

1. “El concepto de Seguridad Nacional no debe confundirse con el de seguridad ciudadana. Aquélla implica un 
peligro  grave  para  la  integridad  territorial,  para  el  Estado  de  Derecho,  para  el  orden  constitucional 
establecido: es la violencia contra el  Estado y afecta los cimientos del sistema democrático, como se 
expresó en la vigésima cuarta reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Estados 
Americanos, este 20 de setiembre de 2001. Supone, pues, un elemento político o una ideología que se 
pretende imponer, y sólo puede equipararse a la seguridad ciudadana por excepción o emergencia, cuando 
ésta es perturbada gravemente. La seguridad ciudadana normalmente preserva la paz, la tranquilidad y la 
seguridad de los ciudadanos, sin mediar el factor político y/o el trasfondo ideológico en su vulneración. 
Quien delinque contra la seguridad ciudadana, no se propone derrocar o amenazar al régimen político 
constitucionalmente establecido, a fin de imponer uno distinto o una distinta ideología...” (Ex. 0005-2001-
AI/TC, FJ 2)

La Seguridad Nacional como bien jurídico íntimamente vinculado a la Defensa Nacional
2. "El artículo 163º de la Constitución establece que “el Estado garantiza la seguridad de la Nación mediante 

el  Sistema de Defensa Nacional.  La Defensa Nacional  es integral  y  permanente. Se desarrolla en los 
ámbitos interno y externo. Toda persona, natural  o  jurídica, está obligada a participar en la Defensa 
Nacional, de conformidad con la ley”. 
Como este Tribunal ya ha establecido, la Constitución Política caracteriza la Seguridad Nacional como un 
bien jurídico íntimamente vinculado a la Defensa Nacional, más que a la seguridad ciudadana o al llamado 
orden interno,  (Tribunal  Constitucional  N.º  005-2001-AI/TC Sentencia  del  15 de  noviembre de  2001, 
fundamento  2). Expediente el  cual  debe ser ejercido,  según lo  determinado por el  artículo 45º de la 
Constitución, con las limitaciones y responsabilidades establecidas en la Carta. 



Bajo este contexto, se puede afirmar que las Fuerzas Armadas, como instituciones subordinadas al poder 
constitucional de acuerdo con lo establecido en el artículo 169º de la Constitución, tienen como misión “la 
defensa última del Estado, pero de no cualquier forma de Estado, sino del Estado constitucional. Se trata 
de la defensa última del único sistema que puede hacer efectivos los derechos fundamentales del individuo 
y, por ende, los principios democráticos, que es lo que dota de legitimación a la existencia misma del 
Estado”. (COTINO HUESO, Lorenzo. El Modelo Constitucional de las Fuerzas Armadas. Madrid: Instituto 
Nacional de Administración Pública-Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002, p. 107-108)". 
(Exp. 00002-2008-AI/TC FJ de 7 a 9)

Estado protege a la población de las amenazas contra su seguridad
3. "Con respecto a la alegada inconstitucionalidad que afecta la detención preventiva, es importante subrayar 

que el inicio del cómputo del plazo se encuentra expresamente establecido en el artículo 4º del Decreto 
Legislativo Nº 922, dispositivo dictado en el derecho interno para regular la forma y el modo como se 
tramitarán los nuevos procesos, toda vez que los plazos de detención previstos en el artículo 137º del 
Código  Procesal  Penal  tienen  que  ver  con  la  tutela  de  los  derechos  del  justiciable,  pero, 
fundamentalmente, con la finalidad de preservar el  orden público. Ello porque el Estado protege a la 
población de las amenazas contra su seguridad (Artículo 44º de la Norma Fundamental) en concordancia 
con el mandato expreso contenido en el artículo 163º, respecto a garantizar tanto la seguridad de la 
nación como la defensa nacional. 
Similar ponderación se efectuó en el  ámbito internacional  de los derechos humanos,  cuando la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos señaló “ (...) La Corte no se pronuncia sobre la libertad provisional 
de éstos, porque entiende que la adopción de dicha medida precautoria corresponde al tribunal nacional 
competente al  dejar en manos de los diferentes estados la decisión sobre la libertad de las personas 
involucradas en actos terroristas, a pesar de haberse acreditado la afectación de su derecho al debido 
proceso” (Cfr. Caso Castillo Petruzzi. Sentencia del 4 de septiembre de 1998. Serie C, núm. 41)". (Exp. 
03308-2005-HC/TC FJ 7)

Carácter integral y permanente de la Defensa Nacional
4. "... la cuestión a dilucidar no radica en verificar si el bien jurídico principalmente protegido mediante las 

disposiciones cuestionadas (la defensa nacional)  tiene relevancia constitucional  o no, pues ello resulta 
evidente si se tiene cuenta, entre otras previsiones, que el artículo 163° de la Constitución establece que 
“El  Estado garantiza la seguridad de la Nación mediante el  Sistema de Defensa Nacional.  La Defensa 
Nacional es integral y permanente. Se desarrolla en los ámbitos interno y externo. Toda persona, natural o 
jurídica, está obligada a participar en la Defensa Nacional, de conformidad con la ley”.  Antes bien, la 
cuestión a dilucidar gira en torno a si las normas penales cuestionadas que protegen este bien jurídico 
-que puede ser afectado por cualquier persona, sea militar o no-, pueden ser consideradas como delito de 
función. 
En  tal  sentido,  es  importante  precisar  que  sobre  el  bien  jurídico  “defensa  nacional”,  el  Tribunal 
Constitucional  ha  sostenido  que  “de  acuerdo  con  el  mencionado  artículo  163°  de  la  Constitución,  la 
Defensa Nacional es integral y permanente; por tanto, involucra al conjunto de acciones y previsiones que 
permiten la subsistencia y permanencia del Estado, incluyendo su integridad, unidad y facultad de actuar 
con autonomía en lo interno, y  libre de subordinación en lo  externo, posibilitando que el  proceso de 
desarrollo se realice en las mejores condiciones (...). Es “integral” porque abarca diversos campos, como el 
económico, político, social, cultural, militar, etc.; y “permanente”, debido a que se trata de una actividad 
constante que se relaciona con sus sentidos preventivo y represivo". (Exp. 00012-2006-AI/TC FJ 43,44)

Ámbito interno y externo de la Defensa Nacional
5. "... este Colegiado debe recordar que, si bien es menester la tutela de los derechos del justiciable, también 

lo es deber de la administración preservar el orden público, tanto más si, de acuerdo a lo prescrito en el 
artículo 163º de la Norma Suprema, es deber del Estado garantizar la seguridad de la Nación y la defensa 
nacional, de modo integral y permanente, en sus ámbitos interno y externo. En el ámbito interno, que es 
el que nos ocupa, resulta primordial la tutela de la defensa nacional, que es interés general, a la que toda 
persona,  natural  o  jurídica,  está  obligada a  colaborar  por  mandato  expreso  contenido  en el  numeral 
acotado,  más  aún  si  el  país  ha  atravesado  dramáticas  épocas  de  violencia  terrorista,  como hoy  de 
inseguridad ciudadana. En consecuencia, la utilización de locutorios en el  país respeta los principios y 
valores constitucionales que en materia de derechos humanos reconoce la Constitución". (Exp. 00774-
2005-HC FJ 9)

El Estado garantiza la seguridad de la nación y la defensa nacional

6. “...  el  Tribunal  Constitucional  debe  recordar,  especialmente  teniendo  en  consideración  los  graves 
problemas ocasionados por las prácticas terroristas en nuestro país durante los últimos años, que los 
plazos del artículo citado [137º del Código Procesal Penal] están previstos para tutelar los derechos del 
justiciable,  pero,  fundamentalmente,  para  preservar  el  orden  público.  Ello  es  así  porque  el  Estado 
garantiza  la  seguridad  de  la  nación  y  la  defensa  nacional,  pues,  conforme  al  artículo  163º  de  la 
Constitución:  ‘Toda  persona  natural  o  jurídica  está  obligada  a  participar  de  la  Defensa  Nacional,  de 
conformidad con la ley’”. (Exp. 04568-2005-HC/TC FJ 15)

Sistema de Defensa Nacional
7. “El  Estado es la estructura que concentra el  poder político delegado por el  pueblo soberano para que 

cumpla con determinados fines en procura del bienestar general. Es por ello que le corresponde elaborar 



políticas públicas con el objetivo de lograr el desarrollo social, económico y cultural del país, así como 
garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales. Entre ellas, una de las más importantes es la 
concerniente a la seguridad, pues ésta constituye no sólo un presupuesto para el desarrollo, sino también 
el  escenario  dentro  del  cual  los  derechos  fundamentales  pueden  ejercerse.  Sin  seguridad  no  hay 
desarrollo, ni ejercicio pleno de los derechos y libertades fundamentales. Ambos (seguridad y desarrollo), 
son necesarios para alcanzar el bienestar. De ahí que el artículo 163° de la Constitución establezca, como 
una de las tareas fundamentales del Estado peruano, la de garantizar la seguridad de la Nación, a través 
de un Sistema de Defensa Nacional. 
De  acuerdo  con  el  mencionado  artículo  163°  de  la  Constitución,  la  Defensa  Nacional  es  integral  y 
permanente; por tanto, involucra al conjunto de acciones y previsiones que permiten la subsistencia y 
permanencia  del  Estado,  incluyendo  su  integridad,  unidad y  facultad de  actuar  con  autonomía  en  lo 
interno, y libre de subordinación en lo externo, posibilitando que el proceso de desarrollo se realice en las 
mejores condiciones [Centro de Altos Estudios Militares, “Defensa interna”, en Defensa Nacional, N.° 3, 
Lima,, 1983, Pág. 10]. Es ‘integral’ porque abarca diversos campos, como el económico, político, social, 
cultural, militar, etc.; y ‘permanente’, debido a que se trata de una actividad constante que se relaciona 
con sus sentidos preventivo y represivo... Como también precisa el artículo 163° de la Constitución, la 
defensa  nacional  se  desarrolla  “en  los  ámbitos  interno  y  externo”.  Mediante  la  “defensa  interna”  se 
promueve y asegura el ambiente de normalidad y tranquilidad pública que se requiere para el desarrollo 
de  las  actividades y esfuerzos  concurrentes  a  la  obtención del  bienestar  general  en un  escenario  de 
seguridad. Asimismo, supone la realización de acciones preventivas y de respuesta que adopta el gobierno 
permanentemente en todos los campos de la actividad nacional, para garantizar la seguridad interna del 
Estado. Esa seguridad puede verse afectada por cualquier forma de amenaza o agresión que tenga lugar 
dentro del territorio nacional, sea que provengan del interior, exterior, de la acción del hombre o, incluso, 
de la propia naturaleza. El fin de las actividades de defensa interna es garantizar el desarrollo económico y 
social del país, impedir agresiones en el interior del territorio, viabilizar el normal desarrollo de la vida y 
acción  del  Estado,  y  garantizar  el  ejercicio  pleno  de los  derechos y  libertades fundamentales”.  (Exp. 
00017-2003-AI FJ De 29 a 31)

Sistema de Defensa Nacional

 Dirección y preparación 
del Sistema de Defensa 
Nacional
 Defensa nacional: reserva 
de ley

164º. La dirección, la preparación y el ejercicio 

de  la  Defensa  Nacional  se  realizan  a  través  de  un 
sistema cuya organización y cuyas funciones determina 
la ley. El Presidente de la República dirige el Sistema de 
Defensa Nacional.

La ley determina los alcances y procedimientos de la 
movilización para los efectos de la defensa nacional.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 118 incs. 4 y 14, 119 inc. 14, 137, 163 y 165 a 168.

TRATADOS INTERNACIONALES

Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 28.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 2.1.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Art. 2.1.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Arts. 271, 272 y 273.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1721 a 1751, 1753 a 1787.
Tomo III: páginas 2370, 2378, 2580, 2583 y 2584.



JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La Seguridad Nacional como un bien jurídico íntimamente vinculado a la Defensa Nacional, más 
que a la seguridad ciudadana

1.  “La Constitución, sin embargo, caracteriza a la Seguridad Nacional como un bien jurídico íntimamente 
vinculado a la Defensa Nacional, más que a la seguridad ciudadana o al llamado orden público interno... 
[bajo] el título de ‘De la Seguridad y de la Defensa Nacional’... Los artículos siguientes declaran que el 
sistema de Defensa está dirigido por el Presidente de la República, y establecen la manera como están 
constituidas  las  Fuerzas  Armadas,  cuyas  finalidades  primordiales  son  garantizar  la  independencia, 
soberanía e integridad territorial de la República...” (Exp. 0005-2001-AI/TC, FJ 2)

Fuerzas Armadas

 Fuerzas  Armadas: 
constitución

 Finalidad de las FFAA

165º. Las Fuerzas Armadas están constituidas 
por el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. 
Tienen  como  finalidad  primordial  garantizar  la 
independencia, la soberanía y la integridad territorial de 
la  República.  Asumen el  control  del  orden interno de 
conformidad con el artículo 137º de la Constitución.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 44, 46, 124, 137, 163, 164, 166 a 168 y 186.
Código Penal: Art. 425 inc. 5.
Ley Orgánica del Ministerio Público: Art. 8.
Ley 24150: Passim.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 27.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Arts. 4 y 5.1.
Convención Interamericana contra la Corrupción: Art. 2.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 213.
Constitución de 1979: Art. 275.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1721 a 1751, 1753 a 1787.
Tomo III: páginas 2370, 2378, 2580, 2583 y 2584.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El combate militar como facultad ‘natural’ de las Fuerzas Armadas
1. “[En] la sentencia del 18 de agosto de 2000, la Corte [Interamericana de Derechos Humanos] consideró 

que ‘(...) la imparcialidad del juzgador resulta afectada por el hecho de que las Fuerzas Armadas tengan la 
doble función de combatir militarmente a los grupos insurgentes y de juzgar e imponer penas a dichos 
grupos’ (Caso Cantoral Benavides. Párrafo 114). Según la Corte, cuando las Fuerzas Armadas sean las 
encargadas de combatir a aquellos individuos que posteriormente son acusados de la comisión de los 
delitos de traición a la patria o terrorismo, estos no pueden ser, a su vez, competentes para procesarlos y 
juzgarlos, ya que la primera es una facultad ‘natural’  de la institución castrense, mientras la segunda 
no...” (Exp. 0010-2002-AI/TC, FJ 45)



Los principios constitucionales de proporcionalidad, necesidad, legitimidad y humanidad como 
límite al uso de la fuerza para mantenimiento de la seguridad y orden interno

2. "Los artículos 44º y 165º de la Constitución Política autorizan el uso de la fuerza para el mantenimiento de 
la seguridad y el orden interno. Sin embargo, todo empleo de las armas, incluyendo el uso de la fuerza 
debe  enmarcarse  bajo  los  principios  constitucionales  de  proporcionalidad,  necesidad,  legitimidad  y 
humanidad, siendo estos aplicados a la luz de los tratados internacionales sobre derechos humanos y del 
derecho internacional humanitario ratificados por el Perú, según el artículo IV de la Disposición Final y 
Transitoria de la Constitución. 
Así lo ha reconocido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al establecer que “en situaciones 
en que la seguridad del Estado o de los ciudadanos se ve amenazada por la violencia, el Estado tiene el 
derecho y la obligación de brindar protección contra las amenazas y para ello puede utilizar la fuerza letal 
en ciertas situaciones. Ello incluye, por ejemplo, el uso de la fuerza letal por funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley en los casos estrictamente inevitables para protegerse o proteger a otras personas 
contra una amenaza inminente de muerte o lesiones graves o mantener por otros medios la ley y el orden 
cuando sea estrictamente necesario y proporcionado”. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
Informe Sobre Terrorismo y Derechos Humanos.  Washington: OEA/Ser.  L/11.116,2002, numeral  87)". 
(Exp. 00002-2008-AI/TC FJ 2,3)

La razón de ser de las fuerzas armadas es fundamentalmente la defensa militar del  Estado 
Constitucional

3. "... existen escasos bienes jurídicos, como algunos contenidos de la defensa nacional (que tiene también 
un ámbito militar conforme se desprende de los artículos 163° y 165° de la Constitución), que pueden ser 
afectados tanto por civiles como por militares, por lo que son susceptibles de ser protegidos tanto en el 
Código Penal (en el caso de los civiles) como en el Código de Justicia Militar (en el caso de los militares), 
debiendo resaltarse, en este último caso, que la afectación de aquel contenido del bien jurídico defensa 
nacional debe haberse producido en ejercicio de funciones exclusivamente militares. La razón de ser de las 
fuerzas armadas es fundamentalmente la defensa militar del Estado Constitucional. 
Asimismo, cabe descartar de plano, por inconstitucional, aquellas interpretaciones, que teniendo en cuenta 
el criterio expuesto en el parágrafo precedente, argumenten, por ejemplo, que un bien jurídico como la 
«vida» pueda ser susceptible de protección mediante el Código de Justicia Militar, pues en este caso este 
bien  jurídico  no  constituye  un  bien  institucional,  propio  o  particular  de  las  Fuerzas  Armadas,  ni  la 
Constitución ha establecido un encargo específico a su favor, tal como ocurre con algunos contenidos del 
bien jurídico defensa nacional. De este modo, el bien jurídico vida no pueden ser protegido por el Código 
de Justicia Militar sino por la legislación ordinaria". (Exp. 00012-2006-AI/TC FJ 38)

Deber  de  las  Fuerzas  Armadas  de  a  garantizar  la  independencia,  soberanía  e  integridad 
territorial de la República

4. "...  al  demandante no se le imputa la comisión del  delito de hurto que alega en la demanda; por el 
contrario, se le atribuye la comisión de un delito de función, consistente en el incumplimiento de una 
responsabilidad funcional relativa al deber de custodia de material militar. Huelga decir que la pérdida de 
material  militar,  dada  su  naturaleza,  compromete  las  funciones  constitucionalmente  asignadas  a  las 
Fuerzas Armadas. Por tanto, se trata de una infracción a un deber de naturaleza militar, consistente en 
proteger  la  posesión  y  custodia  de  material  militar  encargado  a  las  Fuerzas  Armadas,  y  cumplir  las 
funciones  encomendadas  por  la  Constitución  (artículo  165°),  relativas  a  garantizar  la  independencia, 
soberanía e integridad territorial de la República. En consecuencia, no se acredita la alegada vulneración, 
toda vez que el Fuero Militar es competente para conocer los hechos que se le imputan". (Exp. 02073-
2005-HC/TC FJ 3)

La normalidad constitucional y la situación extraordinaria
5. “El concepto normalidad constitucional se sustenta necesariamente en el desarrollo de la relación Estado-

ciudadanía  con  sujeción  a  pautas  jurídicas  previamente  establecidas y  de  alcance  general.  Implica  el 
desenvolvimiento de la actividad del Estado dentro del marco de competencias delimitadas con precisión 
por  la  Constitución  y  demás  normas  derivadas  de  aquella,  y  el  que  los  ciudadanos  desplieguen sus 
actividades ordinarias con el goce efectivo de los derechos a que dicha normatividad –en sentido lato- les 
reconoce. Como precisa Manuel  García Pelayo [Derecho constitucional  comparado. Madrid: Revista de 
Occidente, 1984] `toda normatividad supone una normalidad; no hay normas aplicables a un caos. La 
posibilidad de la vigencia del Derecho está condicionada por una situación social estable; es decir, por una 
situación en la que se dan los supuestos sobre los que edificó la normatividad jurídica en cuestión´. 
Carlos Blancas Bustamante, Marcial Rubio Correa y César Landa [Derecho constitucional general. Lima: 
Fondo Editorial PUCP, 1992] subrayan que la normatividad jurídica que regula la constitución, vida y acción 
del Estado supone, como premisa para su aplicación, una situación de normalidad y equilibrio político, 
social y económico, tanto en el ámbito nacional como internacional. Ahora bien, cuando dicha situación de 
regularidad plenaria desaparece o se ve alterada como consecuencia de factores perturbadores de diversa 
índole, al Estado se le hace difícil –e incluso hasta imposible- actuar con arreglo a sus normas ordinarias, 
las que se revelan ineficaces para afrontar una situación imprevista que puede poner en serio peligro la 
existencia misma del cuerpo político, la plenitud del ejercicio del poder o el goce duradero de los derechos 
constitucionales. 
La situación extraordinaria se configura por la alteración del normal desenvolvimiento del aparato estatal 
y/o  de  las  actividades  ciudadanas,  y  cuya  gravedad  hace  imprescindible  la  adopción  de  medidas 



excepcionales. Y si  bien puede predeterminarse en su naturaleza y consecuencias  políticas, sociales o 
económicas, no puede precisarse cuándo se desarrollará. 
Dentro de ese singular e inusual contexto, el Estado hace frente a la perturbación ocasionada por dicho 
‘clima’ de anormalidad empleando, para tal efecto, recursos excepcionales para conjurar y eliminar, rápida 
y eficazmente, los factores de alteración. Así, la aplicación –con la anuencia de la Constitución– de alguna 
de  las  modalidades  del  régimen  de  excepción  y,  por  ende,  de  la  asignación  de  un  conjunto  de 
competencias  extraordinarias  a  favor  del  órgano  Ejecutivo,  obedece  a  la  necesidad  de  solucionar  o 
conjurar  una  serie  de  circunstancias  anormales,  lo  cual  acarrea  la  supresión,  limitación  o  restricción 
transitoria de ciertos derechos ciudadanos. En ese sentido, Óscar Alzaga [La Constitución española de 
1979. Madrid: Ediciones del Foro, 1978] anota que la supresión, limitación o restricción de los derechos 
ciudadanos tiene como objeto la salvaguarda futura de la plenitud del ejercicio del poder político y de los 
intereses ciudadanos”. (Exp. 00017-2003-AI/TC FJ de 10 a 13)

Policía Nacional

 Finalidad de la Policía Nacional

166º. La  Policía  Nacional  tiene  por  finalidad 
fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden 
interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la 
comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la 
seguridad  del  patrimonio  público  y  del  privado. 
Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y 
controla las fronteras.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 20, 34, 42, 44, 45, 91 inc. 4, 118 inc. 4, 118 inc. 14, 124, 159 inc. 4, 167, 186 y 
195, 197.

Código Penal: Arts. 378, 404, 425 inc. 5.
Código Procesal Penal: Arts. 66, 95, 106-111.
Código de Procedimientos Penales: Arts. 59 y ss.
Código de los Niños y Adolescentes: Arts. 151 y ss.
Ley Orgánica del Ministerio Público: Art. 8.

TRATADOS INTERNACIONALES

Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 28.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 2.1.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Art. 2.1.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 277.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2314 y 2315.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Finalidad de la Policía Nacional
1. “[El] artículo 166º de la Constitución Política del Estado establece que la Policía Nacional tiene por finalidad 

fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno, así como prestar atención y ayuda a las 
personas  y  a  la  comunidad.  Para  cumplir  dicha  finalidad  requiere  contar  con  personal  de  conducta 



intachable y honorable en todos los actos de su vida pública y privada, que permita no sólo garantizar, 
entre otros, el cumplimiento de las leyes y la prevención, investigación y combate de la delincuencia, sino 
también mantener incólume el prestigio institucional y personal...” (Expediente 1673-2002-AA/TC, FJ 5)

El  servicio  de  Seguridad  Ciudadana  brindada  por  las  Municipalidades  no  interfiere  con  las 
competencias de la Policía Nacional

2. "En opinión de este Tribunal, el servicio de Seguridad Ciudadana  que  brindan las Municipalidades (como 
la demandada) no atenta contra el artículo 166° de la Constitución, pues, como tiene dicho este Tribunal, 
tal  servicio “cumple el  objetivo de brindar seguridad ciudadana, por lo general, mediante servicios de 
vigilancia pública y atención de emergencias”  (STC 0041-2004-AI/TC, fundamento 44), por lo que no 
usurpa  o  interfiere  con  las  finalidades  que  asigna  a  la  Policía  Nacional  el  mencionado  precepto 
constitucional". (Exp. 00031-2009-AI/TC FJ 6)

Las actuaciones que realice la Policía Nacional en el marco de sus competencias deben ser 
legítimas; es decir, respetando los derechos fundamentales

3. "Si bien es cierto que de acuerdo a lo establecido por el artículo 166º de la Constitución Política del Perú, 
una de las finalidades de la Policía Nacional es prevenir, investigar y combatir la delincuencia, también es 
verdad que con el objeto de cumplir tal finalidad las actuaciones o intervenciones que realice deberán ser 
legítimas, respetando, para ello, los presupuestos previstos en el ordenamiento jurídico, pero, sobre todo, 
los  derechos  fundamentales  de  la  persona  y  los  principios  que  inspiran  al  Estado  constitucional.  En 
consecuencia, si la Policía Nacional efectúa vigilancia domiciliaria injustificadamente o realiza seguimiento 
a una persona por motivos ajenos al esclarecimiento de un hecho delictivo o sin requerimiento judicial, su 
accionar estará proscrito por la Constitución y la ley". (Exp. 05255-2008-HC/TC FJ 4)

Los miembros de la Policía Nacional deben tener una conducta intachable y honorable

4. "... el artículo 166º de la Constitución Política vigente establece que la Policía Nacional tiene por finalidad 
fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno, así como prestar atención y ayuda a las 
personas  y  a  la  comunidad.  Para  cumplir  dicha  finalidad,  requiere  contar  con  personal  de  conducta 
intachable y honorable en todos los actos de su vida pública y privada, que permita no sólo garantizar, 
entre otros, el cumplimiento de las leyes y la prevención, investigación y combate de la delincuencia, sino 
también mantener incólume el prestigio institucional y personal. Habida cuenta que el servicio prestado 
por la policía a la comunidad viene a constituir un servicio especialísimo aceptado en base a la confianza, 
la que, precisamente el actor quebrantó ya que sí fue condenado en la vía penal conforme se ha señalado 
en el fundamento 2 supra, se ha perdido para la sociedad que lo contrató bajo la exigencia elemental de 
conservar la calificación de servidor de seguridad, calificativo que a su vez exige una foja de servicios 
permanentemente libre en lo absoluto de toda sospecha para renovarle la confianza que dicho cargo 
requiere, dándole autoridad que constituye poder para utilizar incluso las armas que la nación le entrega. 
Es  indudable  que un policía,  cualquiera  que sea su grado,  no  puede reincorporarse al  servicio  activo 
cuando su propia institución lo ha sometido al cambio de su situación policial por habérsele involucrado, 
con cargos graves, en público proceso penal ordinario". (Exp. 03932-2007-AA/TC FJ 4)

Amparo constitucional  de las intervenciones policiales. Quedan proscritas las intervenciones 
policiales irrazonables

5. "... no se advierte que la libertad individual del demandante se encuentre amenazada o afectada; por otro 
lado, las intervenciones policiales tienen amparo constitucional conforme a lo dispuesto por el artículo 166º 
de  la  Constitución,  conforme  al  cual:  “La  Policía  Nacional  tiene por  finalidad  fundamental  garantizar, 
mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. 
Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado. Previene, investiga 
y combate la delincuencia.  Vigila y  controla las fronteras”,  esto es, que las precitadas intervenciones 
tienen lugar en relación a la prevención, investigación y combate a la delincuencia. Lo que se encuentra  y 
debe sancionarse es la actuación abusiva e irrazonable de la misma, situación que no ha podido ser 
establecida  en  autos,  puesto  que  la  parte  recurrente  no  ha  identificado  a  favor  de  quiénes  se  ha 
interpuesto la demanda, pues únicamente hace referencia a la detención de personas que se encontrarían 
indocumentadas,  empero  no es posible determinar  cuál  es  el  trámite  que se  ha seguido  respecto de 
aquellas, vale decir, si se encontraban requisitoriadas al momento de ser detenidas o su actual situación 
jurídica". (Exp. 01541-2008-HC/TC FJ 3)

Los actos de la Policía Nacional responden a los principios de proporcionalidad y razonabilidad

6. "Si bien la Policía Nacional del Perú cumple funciones asignadas por la Constitución Política, como son, 
entre otras, la investigación y el combate de la delincuencia (Constitución: Art. 166°), en el cumplimiento 
de esta misión no debe incurrir en actos que supongan arbitrariedad o extralimitación de sus funciones; 
por el contrario, que el ejercicio de su poder tiene que ser proporcionado y racional, ajustado a los fines 
que persigue, acorde con el principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad (Constitución: Arts. 
3° y 41°)". (Exp. 05490-2007-HC/TC FJ 4)

Aproximación conceptual desde el punto de vista constitucional sobre la seguridad ciudadana
7. "Aunque no existe una aproximación conceptual precisa en cuanto a lo que para la Constitución representa 

la  seguridad ciudadana,  sino,  básicamente,  un  conjunto  de  características  o  elementos  que  permiten 



integrar lo que sería su contenido, esta puede ser catalogada como un contexto de protección que brinda 
el Estado y en cuya consolidación colabora la sociedad, a fin de que determinados derechos pertenecientes 
a los ciudadanos puedan ser preservados frente a situaciones de peligro o amenaza, o reparados en caso 
de vulneración o desconocimiento. Derechos como la vida, la integridad, la tranquilidad, la propiedad o la 
libertad personal suelen ser los principales referentes que integran el contenido de la seguridad ciudadana 
en atención a lo que del Estado y la colectividad se espera, siendo evidente que, por sus alcances, se trata 
fundamentalmente de un bien jurídico de relevancia, antes que de un atributo o libertad a título subjetivo. 
De alguna  forma la  idea de  los  bienes jurídicos  relevantes  se  encuentra  asociada al  interés  general, 
mientras que la de los derechos al interés subjetivo particular de quien reclama por su defensa. Lo dicho 
cobra especial importancia si se parte del supuesto de que la ciudadanía ve cotidianamente arriesgada su 
seguridad  como  resultado  del  entorno  conflictivo  y  antisocial,  cuando  no  de  la  criminalidad 
mayoritariamente presente en las ciudades con abundante población y tráfico económico, y frente a la cual 
se hace necesaria una específica política de seguridad en favor de colectividad. En el Estado Social de 
Derecho, por otra parte, es incuestionable la existencia de roles vitales en torno de la consecución de 
grandes  objetivos.  Vista  la  seguridad  ciudadana  como uno  de esos  roles  en  los  que  todo  Estado se 
compromete, no cabe discusión alguna en torno del papel relevante que le toca cumplir y la especial 
posición que el ordenamiento constitucional le suele otorgar". (Exp. 05287-2005-HC/TC FJ 14,15)

Derechos como la vida, la integridad, la tranquilidad, la propiedad o la libertad personal suelen 
ser los principales referentes que integran el contenido de la seguridad ciudadana

8. "Aunque no existe una aproximación conceptual precisa, desde el punto de vista constitucional, sobre este 
tema, sino, básicamente, un conjunto de características o elementos que permiten integrar lo que sería su 
contenido,  ésta  puede  definirse  como  un  estado  de  protección  que  brinda  el  Estado  y  en  cuya 
consolidación colabora la sociedad, a fin de que determinados derechos pertenecientes a los ciudadanos 
puedan ser preservados frente a situaciones de peligro o amenaza, o reparados en caso de vulneración o 
desconocimiento. Derechos como la vida, la integridad, la tranquilidad, la propiedad o la libertad personal 
suelen ser los principales referentes que integran el contenido de la seguridad ciudadana en atención a lo 
que  del  Estado  y  la  colectividad  se  espera,  siendo  evidente  que,  por  sus  alcances,  se  trata 
fundamentalmente de un bien jurídico de relevancia antes que de un atributo o libertad a título subjetivo. 
De alguna  forma la  idea de  los  bienes jurídicos  relevantes  se  encuentra  asociada al  interés  general, 
mientras que la de los derechos al interés subjetivo particular de quien reclama por su defensa. Lo dicho 
cobra especial importancia si se parte del supuesto de que la ciudadanía ve cotidianamente arriesgada su 
seguridad  como  resultado  del  entorno  conflictivo  y  antisocial,  cuando  no  de  la  criminalidad 
mayoritariamente presente en las ciudades con abundante población y tráfico económico y, frente a la 
cual, se hace necesaria una específica política de seguridad en favor de la colectividad. En el Estado Social 
de Derecho, por otra parte, es incuestionable la existencia de roles vitales en torno de la consecución de 
grandes  objetivos.  Vista  la  seguridad  ciudadana  como uno  de esos  roles  en  los  que  todo  Estado se 
compromete, no cabe discusión alguna en torno del papel relevante que le toca cumplir y la especial 
posición que el ordenamiento constitucional le suele otorgar. 
Cabe precisar que cuando se trata de bienes jurídicos como los aquí descritos, no resulta extraño, sino 
perfectamente legítimo el que, bajo determinadas circunstancias y como se anticipó anteriormente, los 
derechos  puedan  verse  restringidos  en  determinados  ámbitos  de  su  contenido,  bajo  el  prurito  de 
compatibilizar  los  objetivos  sociales  propios  de  todo  bien  constitucional  con  los  intereses individuales 
correspondientes  a todo  atributo  o libertad.  Naturalmente  no  es que los  derechos se  encuentren por 
debajo de los bienes jurídicos y ni si quiera a un mismo nivel o jerarquía, sino que, ante la existencia de 
ambas categorías en el ordenamiento, se hace imperioso integrar roles en función a los grandes valores y 
principios proclamados desde la Constitución. En ese gran reto ponderativo el juez constitucional ocupa un 
papel gravitante". (Exp. 05994-2005-HC/TC FJ de 14 a 16)

No todo seguimiento policial resulta ilegítimo

9. "... respecto a la alegada vigilancia y hostigamiento policial montadas en torno al domicilio del actor, cabe 
señalar que de acuerdo a lo investigado mediante el Acta de Constatación obrante a fojas 9, en autos no 
se  ha  llegado a acreditar  la  existencia  de  seguimiento  o perturbación  alguna  llevada a cabo por  los 
efectivos policiales; sin embargo es menester tomar en cuenta que conforme a lo expuesto en el artículo 
166º de la Constitución no todo seguimiento policial puede considerarse ilegítimo, sobre todo cuando a la 
Policía  Nacional  del  Perú  le  compete  garantizar,  mantener  y  restablecer  el  orden  interno,  así  como 
prevenir, investigar y combatir la delincuencia; en ese sentido debe tenerse presente que el objeto del 
proceso de hábeas corpus es el  de conseguir  el  retiro de la vigilancia impuesta en un domicilio y  la 
suspensión del seguimiento policial cuando estos resulten arbitrarios o injustificados, situación que no se 
presenta en el caso de autos". (Exp. 00970-2006-HC/TC FJ 4)

Importancia del personal para el cumplimiento de los fines de la Policía Nacional
10. "... el artículo 166° de la Constitución Política del Perú establece que la Policía Nacional tiene por finalidad 

fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno, así como prestar atención y ayuda a las 
personas  y  a  la  comunidad.  Para  cumplir  dicha  finalidad  requiere  contar  con  personal  de  conducta 
intachable  y  honorable  en  todos  los  actos  de  su  vida pública  y  privada,  de  manera  que no  sólo  se 
garantice,  entre  otros,  el  cumplimiento  de  las  leyes  y  la  prevención,  investigación  y  combate  de  la 
delincuencia, sino también se mantenga incólume el prestigio institucional y personal". (Exp. 04917-2006-
AA FJ 3)



Cualquier  acción  policial,  para  ser  válidamente  aceptada,  debe  cumplir  los  presupuestos 
previstos en el ordenamiento legal

11. "El  artículo 166º de la Constitución establece que la Policía Nacional previene, investiga y combate la 
delincuencia con el fin de garantizar, mantener y restablecer el orden interno, desprendiéndose de dicho 
precepto su capacidad para llevar a cabo las acciones necesarias tendientes a obtener información –
esclareciendo,  investigando  o  realizando  pesquisas–;  sin  embargo,  cualquier  acción  policial,  para  ser 
válidamente aceptada, debe cumplir los presupuestos previstos en el ordenamiento legal". (Exp. 04262-
2006-HC/TC FJ 2)

La Seguridad ciudadana como una situación de protección que brinda el Estado

12. "Aunque no existe una aproximación conceptual precisa en cuanto a lo que para la Constitución representa 
la  seguridad ciudadana,  sino,  básicamente,  un  conjunto  de  características  o  elementos  que  permiten 
integrar lo que sería su contenido, ésta puede ser catalogada como un situación de protección que brinda 
el Estado y en cuya consolidación colabora la sociedad, a fin de que determinados derechos pertenecientes 
a los ciudadanos puedan ser preservados frente a situaciones de peligro o amenaza, o reparados en caso 
de vulneración o desconocimiento. Derechos como la vida, la integridad, la tranquilidad, la propiedad o la 
libertad personal, suelen ser los principales referentes que integran el contenido de la seguridad ciudadana 
en atención a lo que del Estado y la colectividad se espera, siendo evidente que, por sus alcances, se 
trata, fundamentalmente, de un bien jurídico de relevancia antes que de un atributo o libertad a título 
subjetivo". (Exp. 01889-2005-AA/TC FJ 13)

La seguridad ciudadana como servicio especialísimo aceptado en base a la confianza

13. "Es necesario precisar que no sólo por la diferencia a la que se alude en el considerando 5 resulta inviable 
la  reincorporación  del  recurrente  a  su  institución,  después  de  varios  años  fuera  de  la  actividad 
singularísima  de  policía,  en  atención  a  que  en  el  proceso  penal  aún  no  se  le  ha  dictado  sentencia 
condenatoria, en aplicación del principio constitucional de presunción de inocencia a favor del reo, sino 
también porque en el caso de autos se presenta la situación especial (que no puede dejar de considerarse) 
de la relación policía-sociedad, habida cuenta que el servicio prestado por la Policía a la comunidad viene a 
constituir un servicio especialísimo aceptado en base a la confianza; la que, precisamente, se ha perdido, 
por  la  sospecha  que  motivó  que  el  recurrente  fuera  considerado  en  el  proceso  penal;  asimismo,  la 
sociedad, al contratarlo, lo hizo bajo la exigencia elemental de que él conservara la calificación de servidor 
de seguridad, lo cual exigía de él, a su vez, una foja de servicios permanentemente libre de toda sospecha 
para mantener la confianza que dicho cargo requiere, reconociéndole, de este modo, la autoridad que 
constituye poder para utilizar incluso las armas que la nación le entrega. Es indudable que un policía, 
cualquiera que sea su grado, no puede reincorporarse al servicio activo cuando su propia institución lo ha 
sometido  al  cambio  de  su situación policial  por habérsele  involucrado,  con cargos graves,  en público 
proceso penal ordinario". (Exp. 01390-2006-AA/TC FJ 6)

Las actuaciones de la Policía Nacional resultan válidas en cuanto cumplan con los presupuestos 
previstos en el ordenamiento jurídico

14. "Con  el  fin  de  garantizar,  mantener  y  restablecer  el  orden interno,  conforme  al  artículo  166°  de  la 
Constitución  Política  del  Perú,  la  Policía  Nacional  previene,  investiga  y  combate  la  delincuencia, 
desprendiéndose de ello  su  capacidad para efectuar  los  actos  necesarios  tendientes a  obtener  datos, 
esclareciendo, investigando o realizando pesquisas dentro del marco legal. 
De lo referido en el fundamento anterior, debe quedar claro que toda intervención o actuación policial debe 
ser válidamente realizada, para lo que ha de cumplir con los presupuestos previstos en el ordenamiento 
jurídico. Por el contrario, si arbitrariamente miembros de la Policía Nacional realizan vigilancia domiciliaria 
injustificada o seguimiento a una persona por motivos ajenos al esclarecimiento de un hecho delictivo o 
fundados en un requerimiento judicial, su acción estará comprendida en los supuestos proscritos por la 
Constitución y el ordenamiento jurídico legal". (Exp. 06092-2005-HC/TC FJ 4,5)

El personal de la Policía Nacional no solo debe cumplir sus funciones, sino también mantener 
incólume el prestigio institucional 

15. “Cabe recordar que el artículo 166° de la Constitución Política vigente establece que la Policía Nacional 
tiene por finalidad fundamental  garantizar,  mantener y restablecer el  orden interno, así  como prestar 
atención y ayuda a las personas y a  la comunidad. Para cumplir  dicha finalidad, requiere contar con 
personal de conducta intachable y honorable en todos los actos de su vida pública y privada, que permita 
no  sólo  garantizar  el  cumplimiento  de  las  leyes  y  la  prevención,  investigación  y  combate  de  la 
delincuencia, sino también mantener incólume el prestigio institucional”. (Exp. 04052-2004-AA/TC FJ 5)

Cumplimiento de las leyes y la prevención, investigación y combate de la delincuencia

16. “El artículo 166° de la Constitución Política vigente establece que la Policía Nacional tiene por finalidad 
fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno, así como prestar protección y ayuda a 
las personas y a la comunidad. Para cumplir dicha finalidad, requiere contar con personal de conducta 
intachable  y  honorable  en  los  actos  propios  de  la  función  que  desempeña,  y  más  aún  cuando  se 
encuentran  en  servicio,  y  que  permita  garantizar,  entre  otros,  el  cumplimiento  de  las  leyes  y  la 
prevención, investigación y combate de la delincuencia”. (Exp. 01821-2004-AA/TC FJ 6)



Conducta intachable y honorable de los miembros de la Policía Nacional

17. “… consideramos pertinente señalar que, según se advierte a fojas 59, el recurrente presenta múltiples 
antecedentes, tanto judiciales como administrativo-disciplinarios, que reflejan una conducta que no es 
acorde a la que debe tener todo miembro de la Policía Nacional del Perú. Al respecto, el artículo 166° de la 
Constitución Política vigente establece que la Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, 
mantener y restablecer el  orden interno,  así  como prestar  protección y ayuda a las  personas  y a  la 
comunidad. Para cumplir dicha finalidad, requiere contar con personal de conducta intachable y honorable 
en los actos propios de la función que desempeña, y más aún cuando se encuentran en servicio, a efectos 
de que se pueda garantizar, entre otros, el cumplimiento de las leyes y la prevención, la investigación y el 
combate de la delincuencia”. (Exp. 00769-2004-AA/TC FJ 6)

Funciones básicas de la Policía Nacional

18. “Estas  finalidades  asignadas  a  la  Policía  Nacional  del  Perú  directamente  por  la  Constitución,  definen 
nuestro  modelo  de  Policía  en  el  marco  de  nuestro  Estado  Social  y  Democrático  de  Derecho.  Dichas 
finalidades resumen las dos funciones básicas de la Policía; por un lado la preventiva y, por otro, la de 
investigación del  delito  bajo  la  dirección de los órganos jurisdiccionales competentes.  Por  la primera, 
conforme a la Constitución, la Policía debe: a) garantizar, mantener y restablecer el orden interno, b) 
garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado, c) vigilar y 
controlar las fronteras, y d) prestar protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Por la segunda, la 
Policía investiga y combate la delincuencia... El cumplimiento de las finalidades descritas en el artículo 
166° de la Constitución debe efectuarse con estricta sujeción, garantía y respeto a los derechos humanos, 
obligación que se deriva del artículo 44° de la Constitución, toda vez que la Policía Nacional, como entidad 
del Estado, también debe garantizar la plena vigencia de los derechos humanos”. (Exp. 00022-2004-AI/TC 
FJ 43,45)

Para que un acto de un miembro de la Policía Nacional pueda ser considerado como acto de 
servicio, debe encontrarse relacionado con las funciones descritas

19. “El artículo 166º de la Constitución establece que: ‘La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental 
garantizar,  mantener y restablecer el  orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la 
comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. 
Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras’. En consecuencia, desde una 
perspectiva constitucional, para que un acto de un miembro de la Policía Nacional pueda ser considerado 
como acto de servicio, debe encontrarse relacionado con las funciones descritas.
Planteada así la cuestión, las dificultades probatorias se reducen considerablemente, pues es el propio 
recurrente quien reconoce que el acto que dio lugar al accidente consistió en manejar una motocicleta en 
estado de ebriedad. 
La manifiesta ausencia de conexidad alguna entre tal evento y las altas y delicadas encomiendas que el 
constituyente ha reservado a los miembros de la Policía Nacional, exime a este Tribunal de profundizar en 
este punto; sencillamente, el  accidente no se produjo a consecuencia de la realización de un acto de 
servicio”. (Exp. 02446-2003-AA/TC FJ 6)

Noción de orden interno resulta complementaria y subsidiaria tanto del orden público como de 
la defensa nacional

20. “La noción de orden interno es concurrente, complementaria y subsidiaria tanto del orden público como de 
la defensa nacional. Consiste en aquella situación de normalidad ciudadana que se acredita y mantiene 
dentro de un Estado, cuando se desarrollan las diversas actividades individuales y colectivas sin que se 
produzcan perturbaciones o conflictos. 
Tal concepto hace referencia a la situación de tranquilidad, sosiego y paz dentro del territorio nacional, la 
cual  debe ser asegurada y preservada por el  órgano administrador del Estado para que se cumpla o 
materialice el  orden público y se afirme la Defensa Nacional.  Como bien expone el Instituto de Altos 
Estudios Policiales [El INAEP y el orden interno. En revista Orden Interno N.° 1, 1994] el orden interno 
‘(...) permite que las autoridades ejerzan sus competencias y atribuciones, y las personas sus derechos y 
libertades, garantizando la existencia, estabilidad y soberanía del Estado; con la finalidad de asegurar la 
coexistencia pacífica en general y, consecuentemente, permitir el logro del fin supremo del Estado y la 
sociedad’. 
El orden interno es sinónimo de orden policial, ya que a través de la actividad que este implica se evita 
todo desorden,  desbarajuste, trastorno,  alteración,  revuelo, agitación,  lid pública, disturbio, pendencia 
social, etc., que pudieran provocar individual o colectivamente miembros de la ciudadanía. Con ello se 
preserva la armonía necesaria para alcanzar los fines que la sociedad persigue. 
Fundamentalmente, el orden interno comprende tres aspectos: a) La seguridad ciudadana (protección de 
la vida, integridad física y moral, patrimonio, etc.); b) La estabilidad de la organización política (resguardo 
de la  tranquilidad,  quietud y  paz pública,  respeto  de  la  autoridad pública);  y  c)  El  resguardo  de las 
instalaciones y servicios públicos esenciales (edificaciones públicas e instalaciones que cubren necesidades 
vitales y primarias de la comunidad, tales como el agua, la energía eléctrica, etc.). 
La  ejecución  de  la  labores  propias  del  ‘control  del  orden  interno’,  en  un  estado  de  normalidad 
constitucional, es de competencia de la Policía Nacional del Perú, según dispone el artículo 166° de la 
Constitución. Esta, como enunciativamente precisa la misma cláusula constitucional: ‘Presta protección y 
ayuda  a  las  personas  y  a  la  comunidad.  Garantiza  el  cumplimiento  de  las  leyes  y  la  seguridad  del 
patrimonio  público  y del  privado.  Previene,  investiga  y  combate  la  delincuencia.  Vigila  y  controla  las 
fronteras’”. (Exp. 00017-2003-A/TC FJ de 4 a 9)
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JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Facultad del Presidente de la República para pasar a la situación de retiro a los oficiales policías 
1. “El  Presidente  de  la  República  está  facultado,  por  los  artículos  167º  y  168º  de  la  Constitución, 

concordantes con el artículo 53º del Decreto Legislativo 745 - Ley de Situación Policial del Personal de la 
Policía Nacional del Perú, para pasar a la situación de retiro, por la causal de renovación, a los oficiales 
policías y de servicios de los grados de mayor a teniente general,  de acuerdo a las necesidades que 
determine la Policía Nacional... El ejercicio de dicha atribución por parte del Presidente de la República no 
puede entenderse como una afectación al honor del demandante, ni tampoco tiene la calidad de sanción, 
más  aún  cuando  en  la  misma resolución  se  agradece  al  demandante  por  los  servicios  prestados  al 
Estado...” (Exp. 2164-2002-AA/TC, FJ 2,4)

Situación de retiro por causal de renovación a oficiales de la Policía Nacional del Perú y de las 
Fuerzas Armadas

2. "...  el  Presidente  de  la  República  está  facultado  por  los  artículos  167°  y  168°  de  la  Constitución, 
concordantes con el artículo 53° del Decreto Legislativo N° 745 (Ley de Situación del Personal de la Policía 
Nacional del Perú) y el artículo 7º del Reglamento de Pase a Situación de Retiro de los Oficiales de la 
Policía Nacional del Perú por la causal de renovación (D.S. Nº 009-2005-IN) -vigentes cuando se expidió la 
resolución cuestionada- para pasar a la situación de retiro por la causal de renovación a los oficiales de la 
Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas, y de servicios de los grados de mayor a teniente 
general, de acuerdo con las necesidades que determine la Policía Nacional. 

El ejercicio de dicha atribución constitucional no debe afectar derecho constitucional alguno
3. "El Presidente de la República está facultado por los artículos 167º y 168º de la Constitución Política del 

Perú,  concordantes  con  el  artículo  53.º  del  Decreto  Legislativo  Nº 745 –Ley de Situación  Policial  del 
Personal de la Policía Nacional del Perú–, para pasar a la situación de retiro por la causal de renovación a 
los  oficiales  policías  y  de  servicios  de  los  grados  de  mayor  a  teniente  general,  de  acuerdo  con  las 
necesidades que determine la Policía Nacional. 



Tal como ha precisado este Colegiado en la sentencia recaída en el Expediente Nº 0090-2004-AA/TC, el 
ejercicio  de  dicha  atribución  presidencial  no  puede  ser  entendido  como  una  afectación  a  derecho 
constitucional  alguno,  ni  tampoco como una  sanción,  más aún  cuando en  la  misma resolución  se  le 
agradece al actor por los servicios prestados a la Nación". (Exp. 01433-2006-AA/TC FJ 2,3)

Las resoluciones respecto a la situación de retiro por causal de renovación no pueden quedar 
exentas de control constitucional

4. Sin embargo, tal como lo ha señalado la sentencia vinculante recaída en el Expediente Nº 0090-2004-
AA/TC (caso Callegari, fundamento 5); todas las resoluciones y sentencias emitidas con posterioridad a 
dicha sentencia, respecto del pase de personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú de 
la situación de actividad a la de retiro por causal de renovación, deberán sujetarse a los criterios dados por 
ésta, debido a que dichas resoluciones no pueden quedar exentas del control constitucional realizado por 
este Tribunal". (Exp. 04085-2009-AA/TC FJ 2,3)

Motivación de las resoluciones respecto a la situación de retiro
5. "El Presidente de la República está facultado por los artículos 167º y 168º de la Constitución Política del 

Perú,  concordantes  con  el  artículo  53.º  del  Decreto  Legislativo  Nº 745 –Ley de Situación  Policial  del 
Personal de la Policía Nacional del Perú–, para pasar a la situación de retiro, por la causal de renovación, a 
los  oficiales  policías  y  de  servicios  de  los  grados  de  mayor  a  teniente  general,  de  acuerdo  con  las 
necesidades que determine la Policía Nacional. 
"La Resolución Suprema N° 1399-2001-IN/PNP de fecha 14 de diciembre de 2001, que resuelve el pase a 
la situación de retiro del recurrente, Oficial de la Policía Nacional del Perú, no se encuentra motivada, ya 
que la simple remisión a las normas legales en que se sustenta no es suficiente para conocer el motivo que 
justifica dicha medida, con lo cual se evidencia una arbitrariedad, y a distintas versiones, las mismas que 
usualmente atentan contra la dignidad de la persona. 
Entonces, desconociéndose la causa por la que el actor fue separado de su institución, es imposible que 
hubiese podido realizar descargo alguno y mucho menos solicitar vía administrativa su reposición. Se debe 
tener presente que la persona humana tiene el  derecho de vivir dignamente y en paz, por lo que el 
recurrente, al  haber sido separado sin justificación, ha visto quebrantada esa armonía en su entorno, 
viviendo en la incertidumbre de no saber jamás cuál fue el motivo de su separación de la carrera policial. 
Por ello, el despido se convierte en arbitrario, ya que si bien el Señor Presidente de la República es el Jefe 
Supremo de la Fuerza Armada y las Fuerzas Policiales y es esta calidad ha firmado la Resolución Suprema, 
lo hace basado en la confianza que tiene en el personal que realiza la propuesta, el mismo que a su vez 
sustenta  tal  propuesta  en  las  recomendaciones  que  efectúa  la  Comisión  correspondiente  de  haberse 
cumplido con los requisitos que señala la Ley. 
Se debe tener presente que los oficiales que continúan en actividad, viven y trabajan con la incertidumbre 
de no saber hasta cuándo realizarán su labor, ya que el pase a retiro por renovación es impredecible, lo 
que influye en el comportamiento moral del oficial, con lo cual se crea una inestabilidad laboral; por otro 
lado, debe tenerse presente que no todos los efectivos merecen ser pasados al retiro. Evidentemente, 
estas dudas e incertidumbres no existirían si al recurrente se le hubiera expresado, en la misma resolución 
el motivo que provocó su pase al retiro" (Voto Singular del Magistrado Bardelli Lartirigoyen). (Exp. 00913-
2004-AA FJ De 1 a 4)
Tal como lo ha señalado la sentencia recaída en el Expediente Nº 0090-2004-AA/TC, el ejercicio de dicha 
atribución presidencial no puede ser entendida como una afectación a derecho constitucional alguno, ni 
tampoco tiene la calidad de sanción, más aún cuando en la misma resolución se le agradece al actor por 
los servicios prestados a la Nación". (Exp. 06067-2006-AA/TC FJ 2,3)

Finalidad del  pase al retiro. El pase al retiro no tiene la calidad de sanción derivada de un 
proceso administrativo-disciplinario. Respeto de los derechos al debido proceso e igualdad ante 
ley

6. “... el criterio sentado por este Tribunal Constitucional ha sido el de considerar que el pase a la situación 
de retiro por causal de renovación en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional es una facultad discrecional 
del Presidente de la República, en su calidad de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía 
Nacional  [STC Nº 1906-2002-AA/TC],  y  de  que ‘(...)  el  ejercicio  de  dicha  atribución  (...)  no  implica 
afectación de derechos constitucionales, pues el pase al retiro no tiene la calidad de sanción derivada de 
un proceso administrativo-disciplinario, sino que su única finalidad es, como se ha dicho, la renovación 
constante  de  los  Cuadros  de  Personal,  conforme  al  artículo  168°  de  la  Carta  Magna’  [así  señalado, 
últimamente, en la STC N.º 3426-2003-AA/TC]. Esta línea jurisprudencial ha sido reiterada uniformemente 
por este Tribunal. 
Teniendo en cuenta el permanente propósito de optimizar la defensa del principio de la dignidad de la 
persona humana –canon valorativo vinculado directamente a los derechos fundamentales–, este Colegiado 
estima necesario establecer lineamientos para la adopción de un nuevo criterio jurisprudencial sobre dicha 
materia; aunque –y es conveniente subrayarlo– dicho cambio sólo deberá operar luego de que los órganos 
involucrados con las referidas acciones de personal puedan conocer los alcances del mismo y adopten las 
medidas  que  fueren  necesarias  para  su  cabal  cumplimiento,  sin  que,  además,  se  afecte  lo 
institucionalmente decidido conforme a la jurisprudencia preexistente... 
La citada potestad presidencial  –y, en su caso, la del Ministro de Defensa–,  entendida como facultad 
discrecional –otorgada por el artículo 58º del Decreto Legislativo Nº 752, en concordancia con los artículos 
167º y 168º de la Constitución y aplicable también al caso de la Policía Nacional del Perú– , no puede 
entenderse como una competencia cuyo ejercicio se sustraiga del control constitucional, ni tampoco como 



que  tal  evaluación  únicamente  deba  realizarse  en  virtud  de  la  ley  y  los  reglamentos,  pues  es 
absolutamente  obvio  que  esa  regulación  legal  sólo  podrá  ser  considerada  como válida  si  es  que  se 
encuentra conforme con la Constitución, y el  ejercicio de tal  competencia será legítima, si  es que, al 
mismo tiempo, se realiza respetando los derechos consagrados en la Carta Magna, entre ellos los derechos 
al  debido  proceso,  a  la  igualdad  ante  la  ley,  al  honor  y  buena  reputación,  al  trabajo,  etc...  las 
determinaciones administrativas que se fundamentan en la satisfacción del interés público son también 
decisiones jurídicas, cuya validez corresponde a su concordancia con el ordenamiento jurídico. En ese 
orden de ideas, tales decisiones, incluso cuando la ley las configure como ‘discrecionales’, no pueden ser 
‘arbitrarias’, por cuanto son sucesivamente ‘jurídicas’ y, por lo tanto, sometidas a las denominadas reglas 
de la ‘crítica racional’... Queda claro, entonces, que las resoluciones mediante las cuales se dispone el pase 
a retiro por renovación de cuadros a los Oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional deben 
fundamentarse debidamente, con argumentos de derecho y de hecho. Tales decisiones deben sustentarse 
en procedimientos e indicadores objetivos, como por ejemplo, el número de vacantes consideradas en el 
proceso anual de ascenso y los resultados del mismo, que implica que las invitaciones para pase a retiro 
por renovación deben darse después de conocer dichos resultados; los respectivos planes anuales  de 
asignación de personal; la relación de oficiales que indefectiblemente han de pasar a retiro por alguna de 
las causales contempladas en el artículo 55.º del Decreto Legislativo N.º 752 y el artículo 50.º del Decreto 
Legislativo N.º 745; determinación de un mínimo de años de servicios prestados a la institución y de 
permanencia en el grado; así como por el estudio detallado del historial de servicios del Oficial”. (Exp. 
00090-2004-AA/TC FJ De 4 a 5, 7,12,18)

Organización, funciones, preparación y empleo de las FF.AA. y de 
la PNP

 Organización y funciones 
de las FFAA y PNP

 Reserva de las FFAA 

168º. Las leyes y los reglamentos respectivos 
determinan  la  organización,  las  funciones,  las 
especialidades, la preparación y el empleo; y norman la 
disciplina  de  las  Fuerzas  Armadas  y  de  la  Policía 
Nacional.

Las  Fuerzas  Armadas  organizan  sus  reservas  y 
disponen de ellas según las necesidades de la Defensa 
Nacional, de acuerdo a ley.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 44, 45, 163 a 165, 167 y 169 a 175.
Ley Orgánica del Ministerio Público: Art. 8.

TRATADOS INTERNACIONALES

Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 28.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 2.1.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Art. 2.1.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 215.
Constitución de 1979: Art. 274.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1721 a 1751, 1753 a 1787.
Tomo III: páginas 2370, 2378, 2580, 2583 y 2584.



JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Los reglamentos no tienen el mismo rango que las leyes para diseñar el ordenamiento jurídico 
de las Fuerzas Armadas

1. “El  artículo 168º de la Constitución, por cierto, no sólo alude a que mediante una ley se regulen las 
materias que ella señala. También menciona a los reglamentos respectivos. Sin embargo, tal alusión a los 
reglamentos no puede entenderse en el sentido que éstos tengan el mismo rango que las leyes para 
diseñar el  ordenamiento jurídico de las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú. A juicio del 
Tribunal, tal capacidad para regular, mediante reglamento, lo concerniente a la organización, funciones, 
especialidades, preparación, empleo y disciplina de tales institutos armados, ha de ser secum legem, esto 
es, completando lo que en las leyes correspondientes se establezca.
En segundo  lugar,  cuando  el  artículo  168º  de la  Constitución  refiere  que  la  organización,  funciones, 
especialidades, preparación, empleo y disciplina de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, 
habrán de ser determinadas por ‘las leyes y los reglamentos respectivos’;  con ello se enfatiza que el 
ámbito de los institutos armados y el status jurídico de los profesionales de las armas debe ser objeto de 
una regulación particular, no en el sentido de conferir privilegios y otorgar inmunidades, sino para legislar 
asuntos propios de los institutos armados y policiales...” (Exp. 2050-2002-AA/TC, FJ 4)

Distinción entre la sanción disciplinaria administrativa y la sanción penal
2. "...  la Constitución Política del Perú, en su artículo 168º, establece que: “Las leyes y los reglamentos 

respectivos determinan la organización, las funciones, las especialidades, la preparación y el empleo; y 
norman  la  disciplina  de  las  Fuerzas  Armadas  y  de  la  Policía  Nacional.”  En  atención  a  dicho  marco 
constitucional el artículo 38º de la Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú ha establecido que “Los 
miembros de la Policía Nacional del Perú que incurran en faltas contra los mandatos y las prohibiciones 
reglamentarias, serán sometidos a los procesos disciplinarios correspondientes y sancionados de acuerdo 
con las leyes y normas pertinentes, independientemente de la acción judicial a que hubiera lugar.” Dicha 
distinción entre la sanción disciplinaria administrativa y la sanción penal fue recogida, casi en los mismos 
términos, por el  artículo 48º de la derogada Ley de Bases de las Fuerzas Policiales (D.Leg. 371) que 
señalaba que: “Los miembros de  las  Fuerzas  Policiales que incurran  en faltas  contra  los  mandatos y 
prohibiciones reglamentarias serán sancionados disciplinariamente de acuerdo a las normas que establece 
su régimen administrativo independientemente de la acción judicial a que hubiere lugar”, siendo aplicada 
al actor en su momento en razón de su vigencia. 
Por su parte, el Tribunal Constitucional ha precisado en las sentencias recaídas en los procesos 2169-
2003-AA/TC, 3265-2003-AA/TC, entre otras, que “(...)  lo que se resuelva en el ámbito administrativo 
disciplinario  es independiente del  resultado del  proceso penal a que pudiera ser sometido un efectivo 
policial (...) debido a que se trata de dos procesos distintos por naturaleza y origen (...)”. Es decir, que el 
Tribunal asume (…) que el proceso administrativo tiene por objeto investigar y, de ser el caso, sancionar 
una inconducta funcional, mientras que el proceso jurisdiccional conlleva una sanción punitiva que puede 
incluso derivar en la privación de la libertad, siempre que se determine la responsabilidad penal” (Caso 
Víctor Hugo Pacha Mamaní, Exp. Nº 094-2003-AA/TC)". (Exp. 03932-2007-AA/TC FJ 3)

El  ejercicio  de  las  funciones  de  la  Policía  Nacional  debe  ser  coherente  con  el  diseño 
constitucional y legal establecido

3. "Es función de la Policía Nacional del Perú prevenir, investigar y combatir la delincuencia (artículo 166º de 
la Constitución). Sin embargo, debe quedar claro que toda intervención o actuación policial debe resultar 
coherente con el diseño constitucional y legal establecido, y es que si los miembros de la Policía Nacional 
citan de manera reiterada e injustificada a una persona, o realizan una vigilancia domiciliaria injustificada, 
no cabe la menor duda que dicha actuación estará comprendida dentro de los supuestos proscritos por el 
ordenamiento jurídico". (Exp. 04613-2007-HC/TC FJ 4)

La competencia para determinar los ascensos de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía 
Nacional es el Poder Ejecutivo

4. "... de acuerdo al artículo 168° de la Constitución, las leyes y los reglamentos respectivos determinan la 
organización, las funciones, las especialidades, la preparación y el empleo, y norman la disciplina de las 
Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; y de acuerdo al artículo 172° del mismo cuerpo normativo, los 
ascensos se confieren de conformidad con la ley, siendo el Presidente de la República, quien encabeza el 
Poder Ejecutivo, el que otorga los ascensos de los generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y de los 
generales de la Policía Nacional, según propuesta del instituto correspondiente. Por tanto, por mandato 
constitucional, es el Poder Ejecutivo el que ostenta la competencia para determinar los ascensos de los 
miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, conforme a requisitos previamente establecidos 
por normas legales". (Exp. 00060-2007-AA/TC FJ 5)

Modalidades de sanciones disciplinarias

5. "...  consideramos que las Fuerzas Armadas y Policiales, por su estructura jerarquizada, especialidad y 
disciplina, se rigen por sus propias leyes, conforme lo establece el artículo 168° de la Constitución Política. 
Así, el artículo 101° del Reglamento del Régimen Disciplinario de la PNP (vigente al tiempo de ejecutada la 
sanción  para  el  interesado)  establecía  que  las  sanciones  impuestas  podían  ser  elevadas  por  el  Jefe 
Superior, cuando se considerara que la sanción aplicada era insuficiente, como ha ocurrido en el caso de 



autos.  Es  decir,  el  Reglamento  preveía  la  posibilidad  de  sancionar  disciplinariamente,  desde  una 
amonestación verbal o escrita, pasando por un apercibimiento, luego el arresto simple, arresto de rigor, 
pase a situación de disponibilidad, hasta la sanción más drástica, que es el pase a la situación de retiro por 
medida  disciplinaria.  Las  variaciones  en  cuanto  a  las  modalidades  de  las  sanciones  impuestas  al 
demandante, tal como se detalla a fojas 136, en la Resolución Número 5, fueron dadas por diferentes 
autoridades y ejercitadas dentro del margen de acción permitido por las normas vigentes y propias para 
sancionar inconductas disciplinarias de miembros de la Policía Nacional". (Exp. 05357-2006-AA/TC FJ 2)

Lo que se resuelva en el ámbito administrativo disciplinario es independiente del resultado del 
proceso penal a que pudiera ser sometido un efectivo policial

6. "Es de considerarse que el proceso penal constituye determinación jurisdiccional ajena a las inevitables 
consecuencias de tipo administrativo aplicadas en atención al imperio de disposiciones legales vigentes. La 
Constitución Política del Perú, en su artículo 168º, establece que: “Las leyes y los reglamentos respectivos 
determinan la organización, las funciones, las especialidades, la preparación y el empleo; y norman la 
disciplina de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional”. En atención a dicho marco constitucional, el 
artículo 38º de la Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú ha establecido que “Los miembros de la 
Policía Nacional del Perú que incurran en faltas contra los mandatos y las prohibiciones reglamentarias, 
serán sometidos a los procesos disciplinarios correspondientes y sancionados de acuerdo con las leyes y 
normas pertinentes, independientemente de la acción judicial a que hubiera lugar.” Dicha distinción entre 
la sanción disciplinaria administrativa y la sanción penal fue recogida, casi en los mismos términos, por el 
artículo 48º de la derogada Ley de Bases de las Fuerzas Policiales (D.Leg. 371), que señalaba que “Los 
miembros  de  las  Fuerzas  Policiales  que  incurran  en  faltas  contra  los  mandatos  y  prohibiciones 
reglamentarias serán sancionados disciplinariamente de acuerdo a las normas que establece su régimen 
administrativo independientemente de la acción judicial a que hubiere lugar (...)”, aplicada al actor en su 
momento en razón de su vigencia. Por su parte, el Tribunal Constitucional ha precisado en las sentencias 
recaídas en los procesos 2169-2003-AA/TC, 3265-2003-AA/TC, entre otras, que '(...) lo que se resuelva en 
el ámbito administrativo disciplinario es independiente del resultado del proceso penal a que pudiera ser 
sometido un efectivo policial (...) debido a que se trata de dos procesos distintos por naturaleza y origen 
(...)'". (Exp. 01390-2006-AA/TC FJ 4)

La  jurisdicción  militar  no  puede  desvincularse  de  los  principios  que  rigen  la  función 
jurisdiccional

7. "[¿Qué significado tiene la disposición constitucional que establece que la jurisdicción especializada en lo 
militar  es  una  excepción a los principios de unidad y exclusividad de la  función jurisdiccional?] debe 
descartarse el sentido interpretativo según el cual el artículo 168º de la Constitución, que establece que 
`Las leyes y los reglamentos respectivos determinan la organización, las funciones, las especialidades, la 
preparación  y  el  empleo;  y  norman  la  disciplina  de  las  Fuerzas  Armadas  y  de  la  Policía  Nacional´, 
posibilitaría que la jurisdicción militar pudiese contar con un estatuto jurídico desvinculado de los principios 
que  rigen  la  función  jurisdiccional,  toda  vez  que,  como  es  evidente,  la  mencionada  disposición 
constitucional  está  referida  exclusivamente  a  la  «administración»  militar  y  policial,  mas  no  a  la 
«jurisdicción» especializada en lo militar. 

El ejercicio de la atribución del presidente de la República para pasar a situación de retiro a los 
oficiales de las Fuerzas Armadas no afecta derechos constitucionales

8. “El  Presidente  de  la  República  está  facultado,  por  los  artículos  167º  y  168º  de  la  Constitución, 
concordantes con el artículo 58º del Decreto Legislativo Nº 752 –Ley de Situación Militar de los Oficiales 
del  Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea–, para pasar a la situación de retiro por la causal  de 
renovación a los oficiales de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con las necesidades reales y de servicio que 
determine el Comandante General del respectivo instituto. 
En consecuencia , el ejercicio de dicha atribución por el Presidente de la República no implica afectación de 
derechos constitucionales, pues el pase al retiro no tiene la calidad de sanción derivada de un proceso 
administrativo-disciplinario,  sino que su única finalidad es  la renovación constante de los Cuadros de 
Personal, conforme al artículo 168º de la Carta Magna”. (Exp. 02439-2005-AA FJ 2,3)
Por ello, todo órgano que posea naturaleza jurisdiccional (sea ordinario, constitucional, electoral, militar y, 
por extensión, los árbitros) debe respetar, mínimamente, las garantías que componen los derechos a la 
tutela jurisdiccional `efectiva´ y al debido proceso, entre las que destacan los derechos al libre acceso a la 
jurisdicción, de defensa, a la prueba, a la motivación de las resoluciones judiciales, a la obtención de una 
resolución fundada en Derecho, a la pluralidad de instancias, al plazo razonable del proceso, a un juez 
competente, independiente e imparcial, a la ejecución de resoluciones judiciales, entre otros derechos 
fundamentales". (Exp. 00004-2006-AI/TC FJ de 6 a 8)

Las  leyes  y  reglamentos  que  regulan  la  organización  de  las  Fuerzas  Armadas  y  la  Policía 
Nacional del Perú no pueden de ninguna manera deslindarse de la Constitución 

9. “...  si  bien el  artículo  168°  de la Constitución Política  del  Perú prevé que la  organización,  funciones, 
especialidades, preparación, empleo y disciplina en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, 
habrán  de  ser  determinadas  por  ‘las  leyes  y  reglamentos  respectivos’;  debe  enfatizarse  que  dichas 
disposiciones legales que implican una regulación particular para las instituciones castrenses, no pueden, 
al igual que cualquier norma jurídica, desligarse de la norma suprema, que es la que preside, informa y 
fundamenta la validez de todo el ordenamiento jurídico. En otras palabras, si bien los miembros de las 
Fuerzas Armadas se rigen por sus propios estatutos y reglamentos, ello no significa de ninguna manera 



que tal  normatividad esté desligada de la Constitución del Perú, ni  muchos menos que en ella no se 
respeten los derechos fundamentales reconocidos por la Carta Política”. (Exp. 01238-2004-AA/TC FJ 4,5)

Cualquiera  sea  el  régimen  disciplinario  este  debe  sujetarse  a  los  principios  y  derechos 
fundamentales que reconoce la Constitución 

10. “... nada de lo que hasta ahora se ha sostenido [inconstitucionalidad de la justicia militar] impide que, en 
sede administrativo-militar,  las leyes y reglamentos que regulan el  funcionamiento y el  status de los 
militares  puedan  establecer  procedimientos  e  instancias  que  preserven  lo  que  es  propio  de  la 
administración militar, es decir, los principios de jerarquía, disciplina, orden, etc. Como este Tribunal ha 
sostenido con carácter general en la STC N.° 2051-2002-AA/TC, cualquiera que sea el régimen jurídico 
disciplinario que al amparo del artículo 168° de la Constitución se pueda establecer, éste debe sujetarse a 
los principios y derechos fundamentales que reconoce la Constitución”. (Exp. 00023-2003-AI/TC FJ 82)

Las FF.AA. y de la PNP no son deliberantes

 Carácter no deliberante 
de las FFAA y PNP
 Subordinación a la 
Constitución

169º. Las  Fuerzas  Armadas  y  la  Policía 

Nacional  no  son  deliberantes.  Están  subordinadas  al 
poder constitucional.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 20, 34, 35, 45, 91.4, 124, 137, 165, 167, 168 y 186.
Código Penal: Art. 346.
Código de Justicia Militar: Arts. 101 y ss.
Ley Orgánica del Ministerio Público: Art. 8.

TRATADOS INTERNACIONALES

Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 21.3.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 11.1.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Art. 1.1.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 278.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1721 a 1751, 1753 a 1787.
Tomo III: páginas 2370, 2378, 2580, 2583 y 2584.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Las  leyes  y  reglamentos  de  la  Policía  Nacional  del  Perú  no  se  encuentran  aislados  de  la 
Constitución

1. “[La] necesidad de que las leyes y reglamentos de la Policía Nacional del Perú y, en general, de las Fuerzas 
Armadas, no sean bloques o compartimientos aislados de la Constitución Política del Estado, tampoco 
quiere decir que el régimen disciplinario militar, en lo que aquí interesa poner de relieve, esté exento de 
un  tratamiento  singular,  derivado  no  sólo  de  la  referencia  explícita  a  que  las  leyes  y  reglamentos 
respectivos normen la disciplina de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, sino, fundamentalmente, 
de los principios especiales a los que están sujetos tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional del 
Perú.  Y  es  que  el  mantenimiento  de  la  disciplina  en  las  relaciones  internas  de  subordinación  y 
supraordenación de un órgano como la Policía Nacional, que se encuentra estructurado jerárquicamente, 



impone que los derechos de sus miembros deban sujetarse a determinadas singularidades...” (Exp. 2050-
2002-AA/TC, FJ 5)

Carácter  beligerante  de  Las  Fuerzas  Armadas  y  la  Policía  Nacional.  Subordinación  al  Poder 
Constitucional

2. “... el artículo 169° de la Constitución de 1993 preceptúa que: ‘Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional 
no son deliberantes’. Esta norma garantista implica que estando las Fuerzas Armadas sometidas al poder 
constitucional, cualquier decisión que este último pueda adoptar no requiere la opinión, el pronunciamiento 
o aprobación de aquellas. Por cierto, ello no quiere decir que dichos institutos no puedan hacer llegar al 
Presidente de la República sus puntos de vista o sus opiniones sobre determinados problemas nacionales, 
cuando  así  se  les  requiera,  pero  dicho  criterio  institucional  no  obliga  ni  vincula  al  Presidente  de  la 
República o al Gobierno 
Por otro lado, la subordinación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional al poder constitucional 
pretende asegurar la sujeción de éstas a la Constitución y, por mandato de ella, a la jefatura suprema del 
Presidente de la República, con el fin de sustraer a los “profesionales de las armas” de las veleidades de la 
vida  política  nacional  y  evitar  su  politización  institucional,  es  decir,  permitir  que  ellas  puedan  servir 
objetivamente al  cumplimiento de los fines que la Constitución les asigna, al  margen de los intereses 
particulares de los gobiernos de turno o los suyos propios, sean estos corporativos o privados. 
Desde un punto de vista constitucional, la subordinación al ‘poder constitucional’ no es lo mismo que la 
subordinación  al  ‘poder  civil’.  Este  último  no  existe  desde  una  perspectiva  estrictamente  jurídico-
constitucional, aun cuando tiene sustento desde un punto de vista sociológico. 
El artículo 169°, in fine, de la Constitución es claro cuando señala que esa subordinación es respecto al 
‘poder constitucional’ que, en este contexto, quiere indicar sometimiento al ‘orden público constitucional’ 
representado por la Constitución Política del Perú y el sistema material de valores que consagra. 
Precisamente porque las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú se encuentran sometidas a la 
Constitución, es que este Colegiado, en la STC N.° 2050-2002-AA/TC, ha precisado que de la remisión a 
las leyes y reglamentos para determinar la organización, funciones, especialidades, preparación, empleo y 
disciplina de los miembros de los institutos armados y policial, a los que se alude en el artículo 168° de la 
Constitución,  no  se  puede  inferir  la  consagración  constitucional  de  una  suerte  de  estatuto  jurídico 
desvinculado de la Norma Suprema del Estado. 
Por cierto, con esta subordinación al poder constitucional, y el establecimiento de una serie de garantías 
constitucionales, como la prohibición del ejercicio del derecho de petición en forma colectiva, la Norma 
Suprema  asegura  no  sólo  la  objetividad  y  neutralidad  con  (y  en)  el  cumplimiento  de  los  fines 
constitucionalmente asignados, sino también la “apoliticidad” de los institutos castrenses y policiales. 
Evidentemente, ese carácter no deliberante y la objetividad y neutralidad con el cumplimiento de los fines 
constitucionalmente asignados,  impide que un militar  o policía  en situación de  actividad pueda sumir 
cargos “políticos” –salvo el caso previsto en el artículo 124° de la Constitución– o, que institucionalmente, 
pueda adoptar decisiones de orden político”. (Exp. 00017-2003-AI/TC FJ de 47 a 53)

Presupuesto de las FF.AA. y de la PNP

 Requerimiento 
presupuestarios de  las FFAA 
y PNP

170º. La  ley  asigna  los  fondos  destinados  a 

satisfacer los requerimientos logísticos de las Fuerzas 
Armadas y la Policía Nacional. Tales fondos deben ser 
dedicados exclusivamente a fines institucionales,  bajo 
el control de la autoridad señalada por la ley.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 41, 76, 77, 80 y 82, 172.
Código de Justicia Militar: Art. 278.
Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos: Art. 31.

TRATADOS INTERNACIONALES

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 1.2.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Art. 1.2.

ANTECEDENTES



Constitución de 1979: Art. 279.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1721 a 1751, 1753 a 1787.
Tomo III: páginas 2370, 2378, 2580, 2583 y 2584.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Renovación de vehículos de los miembros de las Fuerzas Armadas
1. “[Si]  bien  la  Resolución  Directoral  antes  referida  estableció  a  favor  del  demandante  un  derecho 

inobjetable, este último no puede interpretarse en la forma en que el mismo lo pretende, esto es, como un 
derecho a la renovación de vehículo por otro totalmente nuevo, ya que ni los artículos 4º y 17º del Decreto 
Supremo Nº 035-77-IN del veintiocho de setiembre de mil novecientos setenta y siete o Reglamento de 
Política General sobre Automóviles para Uso del Personal de las Fuerzas Policiales (actualmente Policía 
Nacional)  y  ni  siquiera  la  resolución  cuyo  cumplimiento  se  exige,  han  establecido  expresamente  tal 
posibilidad. Únicamente se han limitado a declarar procedente el derecho a la renovación vehicular, sin 
especificar las condiciones de los vehículos objeto de la citada renovación, lo que, se supone, se deja al 
libre criterio de la autoridad responsable, siempre, claro está, que se trate de vehículos operativos o en 
buen estado...” (Exp. 0761-1997-AC/TC, FJ 4)

Delito de función
2. "De autos se advierte que el Técnico Inspector de la Fuerza Aérea Peruana, Risco Ochoa, viene siendo 

procesado ante el Primer Juzgado de Instrucción Permanente de la FAP por la presunta comisión de los 
delitos de negligencia, desobediencia y fraude, como resultado de la pérdida de kits de àlabes, es decir, de 
repuestos  para  aviones  de  dicha  institución,  los  cuales  constituyen  material  militar,  y  que  dada  su 
naturaleza, forman parte del bien jurídico militar, por lo que su pérdida afecta directamente a las naves 
destinadas a garantizar la seguridad, soberanía e integridad del espacio aéreo, función que está asignada 
de manera específica a dicho instituto castrense por la Norma Suprema. 
A mayor abundamiento, el demandante, por su condición de militar, se desempeñaba como Jefe de la 
División de Recepción y Despachos en el Departamento de Abastecimientos del Servicio de Mantenimiento 
de la FAP (Seman), razón por la cual cumplía funciones administrativo-militares, y estaba a cargo del 
material militar perdido. 
En consecuencia, las copias certificadas que obran en autos acreditan que al demandante no se le imputa 
la comisión del delito de hurto agravado que alega en la demanda; por el contrario, se le atribuye la 
comisión  de  un  delito  de  función,  consistente  en  el  incumplimiento  de  una  responsabilidad  funcional 
relativa al deber de custodia de bienes militares. Ello no constituye un atentado contra el patrimonio o la 
integridad personal, derechos cuya protección no le compete a la justicia militar; sino que se trata de una 
infracción a un deber de naturaleza militar, consiste en proteger la posesión y custodia de material militar 
encargado a la Fuerza Aérea del Perú, que es parte de las Fuerzas Armadas, y cumplir las funciones 
encomendadas por la Constitución (artículo 165°)". (Exp. 04909-2005-HC FJ 11,12)

Participación de las FF.AA. y de la PNP en el desarrollo y en la 
defensa civil

 FFAA y PNP: 
participación en el desarrollo 
del país 

171º. Las  Fuerzas  Armadas  y  la  Policía 

Nacional participan en el desarrollo económico y social 
del país, y en la defensa civil de acuerdo a ley.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 14, 44, 58, 69, 165, 168 y 188.
Ley 24150: Art. 6.



TRATADOS INTERNACIONALES

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 1.2.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Art. 1.2.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 280.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1721 a 1751, 1753 a 1787.
Tomo III: páginas 2370, 2378, 2580, 2583 y 2584.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La unicidad e indivisibilidad del  Estado coadyuvan a  la promoción del  desarrollo integral  y 
equilibrado de la Nación

1. “[Es] justamente atendiendo al objetivo primordial del proceso descentralizador (el desarrollo integral del 
país) que es posible reconocer los límites del mismo y, por ende, del carácter autonómico de las distintas 
regiones. El objetivo principal de dichos límites que, a su vez, actúa como principio informante de toda 
política  descentralizadora,  es  el  reconocimiento  de  la  unicidad  e  indivisibilidad del  Estado.  En  efecto, 
Estado unitario e indivisible de gobierno descentralizado no son, en absoluto, conceptos contrapuestos. Por 
el contrario, es la aplicación armónica de dichos principios la que permite al Estado cumplir con uno de sus 
deberes primordiales; a saber, ‘la promoción del desarrollo integral y equilibrado de la Nación’ (artículo 
44º de la Constitución)...” (Exp. 0012-2003-AI/TC, FJ 3)

Preservar la institucionalidad e integridad del Estado como función de las Fuerzas Armadas
2. "La otra situación contemplada por la Constitución se encuentra en el  artículo 171º, bajo el cual “las 

Fuerzas Armadas y la Policía Nacional participan en el desarrollo económico y social  del país,  y en la 
defensa civil de acuerdo con la ley”, lo cual debe ser vista como una necesidad de estímulo y beneficio 
para estas instituciones. (Ver: Tribunal Constitucional. Expediente N.º 0048-2004-AI/TC. Sentencia del 1 
de abril de 2005, fundamento 118). Otro supuesto previsto por la Constitución se encuentra en el artículo 
186º, referido al mantenimiento del orden durante comicios de acuerdo con las disposiciones dictadas por 
la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). 
A modo de ejemplo, el Decreto Supremo Nº 019-07-DE-EP regula la participación del Ejército del Perú en 
las obras de defensa civil y acciones cívicas para el desarrollo económico del país, así como el Decreto 
Supremo Nº 098-07-PCM, que establece al  Plan Nacional  de Operaciones de Emergencia del  Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI). 
Como  se  puede  observar,  las  Fuerzas  Armadas  tienen  una  importante  función  en  preservar  la 
institucionalidad  e  integridad  del  Estado,  apegándose  a  lo  establecido  en  la  Constitución.  El  Tribunal 
Constitucional  debe resaltar  que en los  últimos años se han dado avances significativos  para que su 
formación y actuación se de en el pleno respeto de los derechos humanos y del derecho internacional 
humanitario. Sin embargo, se debe reiterar que su actuación para la preservación de la paz y del orden 
interno está circunscrita a situaciones específicas y excepcionales". (Exp. 00002-2008-AI/TC FJ 15,16)

Las Fuerzas Armadas para cumplir con sus objetivos requiere de personal que cuente con una 
conducta intachable y honorable

3. "... este Colegiado considera pertinente señalar que el artículo 171º de la Constitución Política vigente 
establece que las Fuerzas Armadas participan en el desarrollo económico y social del país y en la defensa 
civil  de acuerdo a ley.  Para cumplir  con su objeto queda claro que la institución requiere contar con 
personal de conducta intachable y honorable en todos los actos de su vida pública y privada, que permita 
garantizar el cumplimiento de las leyes y mantener incólume el prestigio institucional y personal". (Exp. 
03648-2006-AA/TC FJ 8)



Efectivos y militares policiales

 Número de efectivos de 
las FFAA y PNP

 Ascensos

172º. El  número  de  efectivos  de  las  Fuerzas 
Armadas y de la Policía Nacional se fija anualmente por 
el Poder Ejecutivo. Los recursos correspondientes son 
aprobados en la Ley de Presupuesto.

Los ascensos se confieren de conformidad con la ley. El 
Presidente de la República otorga los ascensos de los 
generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y de los 
generales de la Policía  Nacional,  según propuesta del 
instituto correspondiente.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 77, 80, 98, 118 inc. 24, 165 y 167 a 170.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 23.1.c.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 21.2.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 25.c.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 216.
Constitución de 1979: Art. 281.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1721 a 1751, 1753 a 1787.
Tomo III: páginas 2370, 2378, 2580, 2583 y 2584.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Otorgamiento  de  ascenso  al  grado  inmediato  superior  y  el  reintegro  de  la  asignación  por 
concepto de combustible

1. “[Con]  relación a la parte del  petitorio  del demandante referido al  otorgamiento de ascenso al  grado 
inmediato superior y el reintegro de la asignación por concepto de combustible, el Tribunal Constitucional 
considera que dichos rubros no  constituyen materias  que puedan conocerse  a  través del  proceso  de 
amparo, pues ni constituyen contenidos de algún derecho constitucional que haya sido declarado, ni el 
amparo tiene por objeto establecer derechos de los cuales antes de la iniciación del proceso no se haya 
sido titular, pues su finalidad es simplemente de dispensarles tutela, lo que presupone que quien cuenta 
con legitimación activa sea o haya sido titular del derecho constitucional...” (Exp. 0615-1999-AA/TC, FJ 2)

Principio de fuerza normativa de la Constitución



2. "... en virtud del principio de fuerza normativa de la Constitución, debe tomarse en cuenta el segundo 
párrafo del  artículo 172° de la Constitución, que establece: `El Presidente de la República otorga los 
ascensos de los generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y de los generales de la Policía Nacional, 
según propuesta del instituto correspondiente´. De ello se desprende que la iniciativa parte del instituto 
armado  correspondiente,  gozando  el  presidente  de  discrecionalidad  para  aceptar  dicha  propuesta  o 
rechazarla. 
Desde luego, y de acuerdo con lo previsto por el artículo 51° de la Constitución, la norma constitucional se 
impone a la Ley 28472. Consecuentemente, la susodicha ley no podrá surtir efecto cuando se trate de 
ascensos a generales o almirantes, ya que ello está contemplado en el artículo 172° de la Constitución. 
Diferentes son los casos en los que los ascensos son realizados conforme a normas de rango legal, frente a 
las cuales la Ley 28472 actúa en su faz activa, modificando para el caso en concreto la regulación sobre 
ascensos. 
Por consiguiente, tratándose de una pluralidad de demandantes que ostentan rangos diversos, el mandato 
es  plenamente  exigible a  la  administración cuando se trata  de  ascensos a grados inferiores  a los  de 
general o almirante, mientras que, para estos casos, la norma no surtirá efecto alguno a tenor del artículo 
172° de la Constitución". (Exp. 09754-2005-AC/TC FJ de 31 a 34)

Justicia militar. Delitos de función. Traición a la Patria. Pena de 
muerte

 Fuero  Militar: 
competencia

 Infracción  al  Servicio 
Militar

173º. En  caso  de  delito  de  función,  los 
miembros  de  las  Fuerzas  Armadas  y  de  la  Policía 
Nacional  están  sometidos  al  fuero  respectivo  y  al 
Código de Justicia Militar. Las disposiciones de éste no 
son  aplicables  a  los  civiles,  salvo  en  el  caso  de  los 
delitos de traición a la patria y de terrorismo que la ley 
determina. La casación a que se refiere el artículo 141º 
sólo es aplicable cuando se imponga la pena de muerte.

Quienes  infringen  las  normas  del  Servicio  Militar 
Obligatorio  están  asimismo  sometidos  al  Código  de 
Justicia Militar.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 41, 97, 118.9, 139 inc. 1, 139 inc. 3, 140, 141, 165, 168, 169, 174 y 205.
Código Penal: Arts. 36 inc. 8, 229, 284, 319-334, 341, 346-353, 360, 361.
Ley Orgánica del Poder Judicial: Art. 1.
Ley Orgánica del Ministerio Público: Art. 64.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 4.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 3.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Arts. 6.2 a 6.6.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 282.

DIARIO DE LOS DEBATES



Tomo II: páginas 1721 a 1751, 1753 a 1787.
Tomo III: páginas 2370 y 2378.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Inconstitucionalidad del delito de traición a la patria

1. “Independientemente de que este Tribunal ya se haya pronunciado sobre la inconstitucionalidad del delito 
de traición a la patria, considera ineludible, en primer término, efectuar un análisis del primer párrafo del 
artículo 173º de la Constitución. Este precepto establece: ‘En caso de delitos de función, los miembros de 
las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están sometidos al fuero respectivo y al Código de Justicia 
Militar. Las disposiciones de éste no son aplicables a los civiles, salvo en el caso de los delitos de traición a  
la patria y de terrorismo que la ley determina.  La casación a que se refiere el  artículo 141º sólo es 
aplicable cuando se imponga la pena de muerte’... De similar criterio ha sido la Comisión Interamericana 
de  Derechos  Humanos,  la  que,  incluso,  en  su  Informe  correspondiente  al  año  1996  hizo  notar  sus 
observaciones con los alcances del artículo 173º de la Constitución, recomendando al Estado peruano su 
modificación (recomendación Nº 2), por ser incompatible con la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos...” (Exp. 0010-2002-AI/TC, FJ 41 y 101)

Concepto de delito de función
2. "La competencia del fuero militar, de acuerdo con el artículo 173º de la Constitución Política del Perú, se 

encuentra limitada para los delitos de función en los que incurran los miembros de las fuerzas armadas y 
policiales.  Este  Tribunal  Constitucional  se  ha  pronunciado  respecto  del  concepto  de  delito  de  función 
señalando en la sentencia recaída en el Expediente Nº 0017-2003-AI/TC, que se trata de infracciones 
cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales en servicio, en las que la conducta que se 
imputa debe hacer sido cometida con ocasión de actos de servicio. Asimismo, en la sentencia precitada se 
determinó la exigencia de que la infracción afecte “(…) bienes jurídicos de las Fuerzas Armadas o de la 
Policía Nacional tutelados por el ordenamiento jurídico, y que estén relacionados con el cumplimiento de 
los fines constitucionales y legales que se les encargan”; añadiéndose que ello implica, básicamente, la 
“(…) infracción de una obligación funcional, por la cual el efectivo estaba constreñido a mantener, o a 
realizar, un comportamiento a favor de la satisfacción de un interés considerado institucionalmente como 
valioso por la ley, además la forma y modo de su comisión deben ser incompatibles con los principios y 
valores consagrados en el texto fundamental de la República (deber militar)”. 
Este Tribunal ya ha señalado que los delitos contra el bien jurídico “vida” no pueden ser competencia del 
fuero militar, pues no constituye un bien institucional, propio o particular de las fuerzas armadas, ni la 
Constitución ha establecido un encargo específico a su favor, tal como ocurre con algunos contenidos del 
bien jurídico “defensa nacional”. De este modo, el bien jurídico “vida” no puede ser protegido por el Código 
de Justicia Militar sino por la legislación ordinaria (Cfr. Expediente Nº 0012-2006-PI/TC, fundamento 38). 
Es por ello que el delito de homicidio no puede constituir un delito de función y, en consecuencia, no puede 
ser competente el fuero militar para su juzgamiento". (Exp. 00916-2009-HC/TC FJ 5,6)

Las infracciones cometidas por los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en 
servicio afectan bienes institucionales 

3. "La competencia del fuero militar, de acuerdo al artículo 173º de la Constitución Política del Perú, se 
encuentra limitada para los delitos de función en los que incurran los miembros de las fuerzas armadas y 
policiales. Este Tribunal  Constitucional  se ha pronunciado, respecto del  concepto de delito de función, 
señalando en la sentencia recaída en el Expediente Nº 0017-2003-AI/TC, que se trata de infracciones 
cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales en servicio, en las que la conducta que se 
imputa debe haber sido cometida con ocasión de actos de servicio. Asimismo, en la sentencia precitada se 
determinó la exigencia de que la infracción afecte “(…) bienes jurídicos de las Fuerzas Armadas o de la 
Policía Nacional tutelados por el ordenamiento jurídico, y que estén relacionados con el cumplimiento de 
los fines constitucionales y legales que se les encargan”; añadiéndose que ello implica, básicamente, la 
“(…) infracción de una obligación funcional, por la cual el efectivo estaba constreñido a mantener, o a 
realizar, un comportamiento a favor de la satisfacción de un interés considerado institucionalmente como 
valiosos por la ley, además la forma y modo de su comisión debe ser incompatible con los principios y 
valores consagrados en el texto fundamental de la República (deber militar)”. 
Este Tribunal ya ha señalado que los delitos contra el bien jurídico “vida” no pueden ser competencia del 
fuero militar, pues no constituye un bien institucional, propio o particular de las fuerzas armadas, ni la 
Constitución ha establecido un encargo específico a su favor, tal como ocurre con algunos contenidos del 
bien jurídico “defensa nacional”. De este modo, el bien jurídico “vida” no puede ser protegido por el Código 
de Justicia Militar sino por la legislación ordinaria. (Cfr. Expediente Nº 0012-2006-PI/TC, fundamento 38). 
Es por ello que el delito de homicidio no puede constituir un delito de función y, en consecuencia, no puede 
ser competente el fuero militar para su juzgamiento". (Exp. 05036-2009-HC/TC FJ 9,10)

El Fuero Militar Policial no es un órgano constitucional sino constitucionalizado
4. "...  las disposiciones impugnadas contenidas en la Ley Nº 29182 no son materias que se encuentren 

sujetas a la reserva de ley orgánica, atendiendo a que el FMP no es un órgano constitucional sino más bien 
es un órgano constitucionalizado, de modo que sus competencias están reguladas por ley ordinaria. 
Realizada dicha precisión, se deriva una consecuencia constitucional que corresponde ser atendida por este 
Colegiado. Debe declararse por conexidad la inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 4º de la ley 



impugnada toda vez que el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución y tiene como 
competencia, entre otras, la de conocer los conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas por la 
Constitución, conforme a ley (artículo 202.3 de la Constitución Política); ergo, no le correspondería conocer 
los conflictos de competencia entre el FMP y el Poder Judicial; más aún si el artículo 109º del Código 
Procesal Constitucional -Ley orgánica conforme lo dispone el artículo 204º de la Constitución-, y cuyo texto 

se reproduce para mayor claridad, no lo ha considerado: Artículo 109.‐ Legitimación y representación: El 

Tribunal Constitucional conoce de los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones 
asignadas directamente por la Constitución o las leyes orgánicas que delimiten los ámbitos propios de los 
poderes del Estado, los órganos constitucionales, los gobiernos regionales o municipales, y que opongan: 
1) Al  Poder Ejecutivo con uno o más gobiernos regionales o municipales; 2) A dos o más gobiernos 
regionales, municipales o de ellos entre sí; o 3) A los poderes del Estado entre sí o con cualquiera de los 
demás órganos constitucionales, o a éstos entre sí. 
Debe tenerse en cuenta, además, que la dirimencia de las contiendas de competencia se rigen por lo 
dispuesto en los artículos 361º y ss. del Código de Justicia Militar, lo que es concordante con el sentido del  
artículo 173º de la Constitución Política del Perú". (Exp. 00001-2009-AI/TC FJ 13,14)

Características básicas del delito de función
5. "El artículo 173° de la Constitución señala que los delitos de función únicamente pueden ser cometidos por 

los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, lo que conlleva, además, que sean juzgados 
en un fuero especial, y sobre la base de lo estipulado en el Código de Justicia Militar. 
Este  Tribunal  ha  tenido  oportunidad  de  pronunciarse  en  diversas  oportunidades  respecto  a  la 
incompatibilidad con la Constitución de las disposiciones legales que han regulado el Fuero Militar, tanto en 
lo referido a la organización de la Justicia Militar como a los tipos penales que pueden ser considerados 
delitos de función.(Cfr. Exp. Nº 0017-2003-AI/TC, Exp. Nº 0023-2003-AI/TC, Exp. Nº 0004-2006-PI/TC, 
0006-2006-PI/TC, 0012-2006-PI/TC). 
En lo que concierne a la naturaleza de los delitos de función, este Colegiado en la sentencia recaída en el 
Exp. Nº 0017-2003-AI/TC ha precisado que: 
“(…) El delito de función se define como “aquella acción tipificada expresamente en la Ley de la materia, y 
que es realizada por un militar  o policía en acto de servicio  o con ocasión de él,  y  respecto de sus 
funciones profesionales”. Tal acto, sea por acción u omisión, debe afectar necesariamente un bien jurídico 
“privativo” de la institución a la que pertenece el  imputado; es decir,  que la naturaleza del delito  de 
función no depende de las circunstancias de hecho, sino del carácter de interés institucionalmente vital, 
que se ve afectado mediante un acto perpetrado por un efectivo militar o policial en actividad. 
Dicho bien tiene la singularidad de ser sustancialmente significativo para la existencia, operatividad y 
cumplimiento  de  los  fines  institucionales.  La  tutela  anteriormente  señalada  debe  encontrarse 
expresamente declarada en la ley. 
Entre las características básicas de los delitos de función se encuentran las siguientes: 
A) En primer lugar, se trata de afectaciones sobre bienes jurídicos de las Fuerzas Armadas o de la Policía 
Nacional  tutelados  por  el  ordenamiento  legal,  y  que  se  relacionan  con  el  cumplimiento  de  los  fines 
constitucionales  y legales  que se  les  encargan.  Se trata  de  una  infracción  a  un  bien jurídico  propio, 
particular y relevante para la existencia organización, operatividad y cumplimiento de los fines de las 
instituciones castrenses. 
Para ello es preciso que la conducta considerada como antijurídica se encuentre prevista en el Código de 
Justicia Militar. Ahora bien, no es la mera formalidad de su recepción en dicho texto lo que hace que la 
conducta  antijurídica  constituya  verdaderamente  un  delito  de  función.  Para  que  efectivamente  pueda 
considerarse un ilícito como de “función” o “militar”, es preciso que: 
i. Un militar o policía haya infringido un deber que le corresponda en cuanto tal; es decir, que se trate de 
la infracción de una obligación funcional, por la cual el efectivo estaba constreñido a mantener, o a realizar 
o no realizar, un comportamiento a favor de la satisfacción de un interés considerado institucionalmente 
como valioso por la ley; además, la forma y modo de su comisión debe ser incompatible con los principios 
y valores consagrados en el texto fundamental de la República (deber militar). 
Por ende, no se configura como infracción al deber militar o policial la negativa al cumplimiento de órdenes 
destinadas a afectar el orden constitucional o los derechos fundamentales de la persona. 
ii. Con la infracción del deber militar, el autor haya lesionado un bien jurídico militar que comprometa las 
funciones constitucionales y legalmente asignadas a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. 
iii. La infracción revista cierta gravedad y justifique el empleo de una conminación y una sanción penal.
B) En segundo lugar, el sujeto activo del ilícito penal-militar debe ser un militar o efectivo policial  en 
situación de actividad, o el ilícito debe ser cometido por ese efectivo cuando se encontraba en situación de 
actividad. Evidentemente, están excluidos del ámbito de la jurisdicción militar aquellos que se encuentran 
en situación de retiro, si es que el propósito es someterlos a un proceso penal-militar por hechos acaecidos 
con posterioridad a tal hecho. 
C) En tercer lugar que, cometido el ilícito penal que afecta un bien jurídico protegido por las instituciones 
castrenses o policiales, este lo haya sido en acto del servicio; es decir, con ocasión de él. 
En ese sentido, como ha indicado este Tribunal, para que un ilícito califique como delito de función, deben 
concurrir tres exigencias: a) el hecho debe ser cometido por un agente en situación de actividad; b) la 
conducta imputada debe ser cometida en el ejercicio de las funciones policiales o militares, es decir, en 
acto de servicio; y c) que el acto en cuestión infrinja un bien jurídico propio, particular y relevante para la 



existencia, organización, operatividad y cumplimiento de los fines de las instituciones castrenses, el que 
además se configura de los fines constitucionales y legales establecidos a dichas instituciones. Respecto de 
la  última  exigencia,  cabe  señalar  que,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el  artículo  165°  de  la 
Constitución,  las  Fuerzas  Armadas tienen como finalidad primordial  el  garantizar  la  independencia,  la 
soberanía y la integridad territorial de la República (excepcionalmente puede asumir el control del orden 
interno sobre la base de lo dispuesto por el artículo 137° de la Constitución). Por su parte, el artículo 166° 
de la Constitución establece que la finalidad de la Policía Nacional consiste en garantizar,  mantener y 
restablecer el orden interno". (Exp. 02557-2009-HC/TC FJ de 5 a 8)

El artículo 173 no autoriza a que los civiles sean juzgados por los tribunales militares, sino que 
ciertas disposiciones del Código de Justicia Militar puedan ser utilizadas en el procesamiento de 
civiles acusados de la comisión de los delitos de terrorismo y traición a la patria en el ámbito de 
la jurisdicción ordinaria

6. "Durante la época del terrorismo, varias medidas excepcionales para el restablecimiento del orden interno 
fueron adoptadas por el Estado. Sin embargo, el contexto político y social se degeneró de tal forma que 
esta excepcionalidad se convirtió en lo normal, teniendo como principal consecuencia la ampliación de la 
competencia de los tribunales militares per se, así como la posibilidad de que este órgano juzgue a civiles. 
Esta controversia tuvo como punto culminante la facultad del  Tribunal  Militar para juzgar  a todas las 
personas acusadas por los delitos de terrorismo agravado y de traición a la patria. 
Esta situación violaba los principios de juez natural, de respeto al debido proceso y de dignidad de la 
persona (Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  Segundo Informe sobre la  situación de  los 
Derechos Humanos en el Perú. Washington.: organización de Estados Americanos, 2000, párrafo 210). La 
respuesta del Tribunal Constitucional fue determinar que “las disposiciones del Código de Justicia Militar 
que pueden ser recogidas por la ley, a efectos de ser utilizadas en el procesamiento de civiles acusados de 
la comisión de los delitos de terrorismo y traición a la patria, en ningún caso podrán entenderse como 
referidas al órgano, sino sólo a reglas de procedimiento para ser utilizadas por la justicia ordinaria, y 
siempre que estas, a su vez, sean acordes con las garantías mínimas del debido proceso previstas en la 
Constitución”.  (Tribunal  Constitucional.  Expediente  N.º  010-2002-AI/TC.  Sentencia  del  3  de  enero  de 
2003, fundamento 106)). 
Por lo tanto, estableció una línea restringida de interpretación del Art. 173, en el sentido que dicha norma 
“no autoriza a que los civiles sean juzgados por los tribunales militares, sino solo a que, mediante ley, se 
disponga que ciertas disposiciones del Código de Justicia Militar puedan ser utilizadas en el procesamiento 
de civiles acusados de la comisión de los delitos de terrorismo y traición a la patria en el ámbito de la 
jurisdicción ordinaria”. (Ibídem. Fundamento 104). 
Además, advirtió que “esta ultima posibilidad no debe entenderse como regla general, sino siempre como 
una hipótesis de naturaleza excepcional, toda vez que, por su propia naturaleza, las disposiciones del 
Código de Justicia Militar no tienen por finalidad regular -ni siquiera en el procedimiento- los delitos e 
infracciones cometidos por civiles, sino las cometidas por militares en situación de actividad”. (Ibídem. 
Fundamento 107). 
En este sentido, la competencia del fuero militar debe estar circunscrita a los delitos de función o aquellos 
propios e inherentes de la función militar. La delimitación de su contenido no es simple debido a que estas 
causales  pueden  variar  según  las  necesidades  y  situaciones  concretas.  Antes  esta  situación,  y 
reconociendo la imposibilidad de delimitar precisamente cuáles son estas situaciones, la jurisprudencia ha 
establecido parámetros que el legislador podría tomar en cuenta". (Exp. 00002-2008-AI/TC FJ de 81 a 84)

Los delitos contra el bien jurídico vida no pueden ser de competencia del fuero militar, ya que 
no constituye un bien institucional. Principio de ne bis in idem

7. "La competencia del fuero militar, de acuerdo al artículo 173° de la Constitución, se encuentra limitada 
para los delitos de función en los que incurran los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales. Este 
Tribunal  Constitucional se ha pronunciado respecto del  concepto de delito de función señalando en la 
sentencia  recaída en el  Expediente N.º  0017-2003-AI/TC,  que se  trata  de infracciones cometidas por 
miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales en servicio, en las que la conducta que se imputa debe 
haber sido cometida con ocasión de actos de servicio. Asimismo, en la sentencia precitada se determinó la 
exigencia de que la infracción afecte “(...) bienes jurídicos de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional 
tutelados por el ordenamiento legal, y que se relacionan con el cumplimiento de los fines constitucionales 
y legales que se les encargan”; añadiéndose que ello implica, básicamente, la “ (...) infracción de una 
obligación funcional, por la cual el efectivo estaba constreñido a mantener, o a realizar, o no realizar, un 
comportamiento a favor de la satisfacción de un interés considerado institucionalmente como valioso por la 
ley,  además  la  forma  y  modo  de  su  comisión  debe  ser  incompatible  con  los  principios  y  valores 
consagrados en el texto fundamental de la República (deber militar)”. 
Este Tribunal ya ha señalado que los delitos contra el bien jurídico «vida» no pueden ser competencia del 
fuero militar, pues no constituye un bien institucional, propio o particular de las Fuerzas Armadas, ni la 
Constitución ha establecido un encargo específico a su favor, tal como ocurre con algunos contenidos del 
bien jurídico defensa nacional. De este modo, el bien jurídico vida no puede ser protegido por el Código de 
Justicia Militar sino por la legislación ordinaria. (Cfr. Exp. Nº 0012-2006-PI/TC fund 38). Es por ello que el 
delito de homicidio no puede constituir delito de función y en consecuencia no puede ser competente el 
fuero militar para su juzgamiento. 
Conforme a lo antes expuesto, habiendo el Tribunal Constitucional determinado que no resulta vulneratorio 
del ne bis in ídem el doble juzgamiento si el primer proceso se llevó a cabo ante un juez incompetente 
ratione  materiae,  en  el  presente  caso,  en  tanto  el  fuero  militar  era  incompetente  para  conocer  del 
homicidio que se le imputa al favorecido, el nuevo juzgamiento ante el fuero común de los mismos hechos 



no constituye una vulneración del ne bis in ídem, por lo que la demanda debe ser desestimada". (Exp. 
03846-2008-HC/TC FJ de 3 a 5)

Sólo el Código Penal Militar Policial puede contener los delitos de función, y sólo el Código Penal 
puede contener los delitos en los que pueden incurrir los ciudadanos comunes o los miembros 
de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional cuando éstos afecten bienes jurídicos de naturaleza 
ordinaria

8. "... conforme a la propia distribución de competencias entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción militar 
establecida en la Constitución (artículo 173°), sólo el  Código Penal  Militar  Policial  puede contener los 
delitos de función en los que pueden incurrir los ciudadanos que forman parte de las Fuerzas Armadas y 
Policía  Nacional  cuando  éstos  afecten  bienes  jurídicos  propios  de  la  defensa  militar  del  Estado  (por 
ejemplo, disciplina y orden militares), disposición de la que se desprende además que sólo el Código Penal 
común puede contener los delitos en los que pueden incurrir los ciudadanos comunes o los ciudadanos que 
forman  parte  de  las  Fuerzas  Armadas  y  Policía  Nacional  cuando  éstos  afecten  bienes  jurídicos  de 
naturaleza ordinaria (por ejemplo, propiedad, vida, integridad física, libertad sexual). 
De este modo, resulta inválido utilizar por remisión tipos penales del Código Penal para emplearlos en un 
proceso penal tramitado ante la jurisdicción militar. Ello, en el aludido proceso penal, sólo evidencia que 
algunos de los bienes jurídicos comprometidos en tal  caso (los cuales están protegidos por el  Código 
Penal) deben ser de conocimiento de la jurisdiccional penal ordinaria". (Exp. 02507-2005-HC/TC FJ 8)

Interpretación restrictiva de la expresión delitos de función
9. "Este Tribunal se ha pronunciado respecto del concepto de delito de función, señalando en la sentencia 

recaída en el Expediente Nº 0017-2003-AI/TC que se trata de infracciones cometidas por miembros de las 
Fuerzas Armadas y Policiales en servicio, en las que la conducta que se imputa debe haber sido cometida 
con ocasión de actos de servicio. Asimismo en la sentencia precitada se determinó la exigencia de que la 
infracción afecte “(...) bienes jurídicos de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional tutelados por el 
ordenamiento legal y que se relacionan con el cumplimiento de los fines constitucionales y legales que se 
les encargan”; añadiéndose que ello implica, básicamente, la “(...) infracción de una obligación funcional, 
por la cual el efectivo estaba constreñido a mantener, o a realizar, o no realizar, un comportamiento a 
favor de la satisfacción de un interés considerado institucionalmente como valioso por la ley; además, la 
forma y modo de su comisión debe ser incompatible con los principios y valores consagrados en el texto 
fundamental de la República (deber militar)”. 
A su vez este tema ha sido precisado en la sentencia recaída en el Exp. N° 00012-2006-PI/TC, en la que 
se precisa que: (...) Teniendo en cuenta que el Poder Constituyente ha circunscrito al Código de Justicia 
Militar únicamente la consagración de aquellas normas penales que contengan los delitos de función, la 
interpretación de la expresión “delito de función” debe realizarse de modo “restrictivo” y no “extensivo”. 
En  efecto,  en  la  interpretación  que  realicen  tanto  el  legislador  penal  como  los  jueces  sobre  si  una 
determinada  conducta  debe ser  considerada como un delito  de  función militar  o policial,  o  un  delito 
ordinario, debe emplearse un criterio restrictivo, es decir, limitado o ceñido exclusivamente a aquellas 
conductas  que  claramente  tengan una  índole  militar  o  policial  debido  a  que  afectan  bienes  jurídicos 
institucionales de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, de modo tal que, de un lado, de existir 
dudas en cuanto a la tipificación de una determinada conducta como delito de función (en el caso del 
Legislador Penal), tales dudas debe resolverse a favor de consagrar esta conducta en la legislación penal 
ordinaria; y, de otro lado, de existir dudas en cuanto a la interpretación de si una determinada conducta 
constituye o no delito de función (en el caso del juzgador) tales dudas deben resolverse a favor de su 
reconocimiento como delito ordinario y por lo tanto susceptible de ser conocido por la jurisdicción ordinaria 
(...). 
De allí que en caso de duda sobre si una conducta es de competencia de la jurisdicción ordinaria o militar 
se preferirá el juzgamiento por el fuero común". (Exp. 01003-2006-HC/TC FJ 2,3)

Diferenciación entre delito de función y delito común
10. "El artículo 173º de la Constitución establece: “[...] En caso de delito de función, los miembros de las 

Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están sometidos al fuero respectivo y al Código de Justicia Militar. 
Las disposiciones de éste no son aplicables a los civiles, salvo en el caso de los delitos de terrorismo y 
traición a la patria que la ley determina”. De ahí la importancia de establecer la naturaleza del delito 
materia de investigación y la necesidad de diferenciar el delito de función del delito común, más aún 
cuando a quien se le imputa el delito de función tiene la condición de miembro activo de las Fuerzas 
Armadas. 
Con respecto al delito de función este Tribunal ha señalado (vid. STC 0017-2003-AI, fundamento 132) 
que: “[...] el delito de función entraña aquella acción tipificada expresamente en la Ley de la materia, y 
que es realizada por un militar o un policía en acto de servicio o con ocasión de él, y respecto de sus 
funciones profesionales”. 
Sin embargo para considerar si un delito es de función y por ende materia de competencia de la justicia 
militar, es necesario que concurran dos elementos: uno personal, referido al tipo de personas que están 
sujetas a su autoridad, y otro objetivo, respecto a los bienes jurídicos tutelados a través del tipo penal". 
(Exp. 00173-2006-HC FJ 5,6)

El incumplimiento de pago de una deuda no configura la infracción a un deber de naturaleza 
militar, sino simplemente la infracción a un deber de carácter privado

11. "La competencia del fuero militar de acuerdo al artículo 173° de la Constitución, se encuentra limitada 
para los delitos de función en los que incurran los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales. Este 



Tribunal se ha pronunciado respecto del concepto de delito de función señalando en la sentencia recaída 
en  el  Expediente  Nº  0017-2003-AI/TC,  que  se  trata  de  infracciones  cometidas  por  miembros  de  las 
Fuerzas Armadas y Policiales en servicio, en las que la conducta que se imputa debe haber sido cometida 
con ocasión de actos de servicio. Asimismo en la sentencia precitada se determinó la exigencia de que la 
infracción afecte (...) bienes jurídicos de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional tutelados por el 
ordenamiento legal, y que se relacionan con el cumplimiento de los fines constitucionales y legales que se 
les encargan, añadiéndose que ello implica, básicamente: (...) [la] infracción de una obligación funcional, 
por la cual el efectivo estaba constreñido a mantener, o a realizar, o no realizar, un comportamiento a 
favor de la satisfacción de un interés considerado institucionalmente como valioso por la ley; además, la 
forma y modo de su comisión debe ser incompatible con los principios y valores consagrados en el texto 
fundamental de la República (deber militar). 
De acuerdo al texto del auto de apertura de instrucción, obrante a fojas 12 del cuadernillo del Tribunal 
Constitucional, la conducta que se le imputa al accionante es la de “(...) no haber cumplido con cancelar su 
obligación de pago contraída (...)”. Si bien el artículo 727°, inciso f) del Código de Justicia Militar establece 
que  constituye  falta  contra  el  espíritu  militar,  entre  otras,  “(...)  dar  motivo  fundado  para  que  se  le 
demande por  deudas”,  tal  conducta  no  puede ser  materia  de  conocimiento  por  la  justicia  militar  de 
acuerdo a las competencias estatuidas constitucionalmente (artículo 173º de la Constitución), toda vez que 
no  constituye  delito  de  función.  Y  es  que  el  incumplimiento  de  pago  de  una  deuda  no  configura  la 
infracción a un deber de naturaleza militar relativo al cumplimiento de las misiones constitucionalmente 
encomendadas a las Fuerzas Armadas de garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de 
la República, de conformidad con el artículo 165° de la Constitución, sino simplemente la infracción a un 
deber de carácter privado. En el mismo sentido se ha pronunciado este Tribunal [Cfr. Exp. Nº 1238-2004-
AA/TC,  Carlos  Ever  Gamarra  Tapia  Musso]  señalando  que  el  incumplimiento  de  deudas  de  carácter 
pecuniario por parte del personal militar o policial no es una conducta que comprometa en forma alguna la 
indemnidad  de  un  bien  jurídico  militar.  Por  lo  tanto,  habiendo  quedado  establecido  que  la  conducta 
imputada al demandante no afecta bienes jurídicos castrenses no puede constituir delito de función, de 
modo que no puede ser materia de conocimiento de la justicia militar conforme a la regla de competencia 
establecida en el artículo 173º de la Constitución". (Exp. 07883-2005-HC/TC FJ 2,3)

Infracción de una obligación funcional

12. "La competencia del fuero militar, de acuerdo con el artículo 173° de la Constitución, se encuentra limitada 
para los delitos de función en los que incurran los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. 
Este Tribunal se ha pronunciado respecto del concepto de delito de función, señalando en la sentencia 
recaída en el Expediente Nº 0017-2003-AI/TC, que se trata de infracciones cometidas por miembros de las 
Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio, en las que la conducta que se imputa debe haber sido 
cometida con ocasión de actos de servicio. Asimismo, en la sentencia precitada se determinó la exigencia 
de que la infracción afecte '(...) bienes jurídicos de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional tutelados 
por el ordenamiento legal, y que se relacionan con el cumplimiento de los fines constitucionales y legales 
que se les encargan'; añadiéndose que ello implica, básicamente, la '(...) infracción de una obligación 
funcional,  por  la  cual  el  efectivo  estaba  constreñido  a  mantener,  o  a  realizar,  o  no  realizar,  un 
comportamiento a favor de la satisfacción de un interés considerado institucionalmente como valioso por la 
ley;  además,  la  forma  y  modo  de  su  comisión  debe  ser  incompatible  con  los  principios  y  valores 
consagrados en el texto fundamental de la República (deber militar)'". (Exp. 02073-2005-HC/TC FJ 2)

Inconstitucionalidad de los párrafos 71.3 y 71.4 de la Ley Nº 28665

13. "...  el  Tribunal  Constitucional  precisó  que,  conforme al  artículo  173 de la  Constitución,  el  ámbito  de 
competencia material de la jurisdicción especializada en lo militar sólo comprendía a los delitos de función 
“militar”  cometidos por  miembros de  las  Fuerzas  Armadas  o  la  Policía  Nacional,  por  lo  que resultan 
inconstitucionales, por conexión, los párrafos 71.3 y 71.4 de la Ley Nº 28665, por vulnerar el mencionado 
artículo 173 de la Norma Fundamental. Las mencionadas disposiciones extienden arbitrariamente el ámbito 
de competencia de la jurisdicción especializada en lo militar –prevista sólo para juzgar delitos de función 
militar–, incluyendo el juzgamiento de delitos que pudieran cometer los Vocales Superiores y Territoriales 
Penales Militares Policiales, los Fiscales Superiores Territoriales Penales Militares Policiales y los respectivos 
Fiscales  Adjuntos,  los  Jueces  Penales  Militares  Policiales  y  los  Fiscales  Penales  Militares  Policiales  de 
Juzgados, en el ejercicio de las funciones jurisdiccional y fiscal, respectivamente" (Exp. 00006-2006-AI/TC 
FJ 33)

Condición objetiva y subjetiva del delito de función
14. "El artículo 173º de la Constitución establece: `[...] En caso de delito de función, los miembros de las 

Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están sometidos al fuero respectivo y al Código de Justicia Militar. 
Las disposiciones de éste no son aplicables a los civiles, salvo en el caso de los delitos de terrorismo y 
traición a la patria que la ley determina´. De ahí la importancia de establecer la naturaleza del delito 
materia de investigación y la necesidad de diferenciar el delito de función del delito común; más aún 
cuando a quien se le imputa el delito de función, tiene la condición de miembro activo de las Fuerzas 
Armadas. 
Con respecto al delito de función, este Tribunal ha señalado (vid. STC 0017-2003-AI, fund. 132): `[...] el 
delito de función entraña aquella acción tipificada expresamente en la Ley de la materia, y que es realizada 
por  un  militar  o  un  policía  en  acto  de  servicio  o  con  ocasión  de  él,  y  respecto  de  sus  funciones 
profesionales´. 



Sin embargo, para considerar si un delito es de función y, por ende, es materia de competencia de la 
justicia militar, es necesario que concurran dos elementos: uno personal, referido al tipo de personas que 
están sujetas a su autoridad, y otro objetivo, respecto a los bienes jurídicos tutelados a través del tipo 
penal. 
Al tomar en cuenta la concurrencia de los elementos mencionados, también ha dicho este Tribunal (cf. 
STC. 3194-2004-HC, fund. 24): `[...] El delito de función se presenta cuando la conducta del militar o del 
policía en actividad pone en riesgo o atenta contra la actuación de las Fuerzas Armadas y de la Policía 
Nacional del Perú, en el cumplimiento de sus funciones constitucionales´. `[...] Sobre la base de esta 
concepción de los delitos de función, en estricta relación con los principios de legalidad y tipificación por el 
Código  de  Justicia  Militar,  solamente  podrían  ser  considerados  copulativamente  como  tales:  a)  los 
relacionados directamente con el ámbito funcional militar o policial; b) los que afectan bienes jurídicos 
estrictamente castrenses, y c) los que reconocen un nexo causal entre los delitos cometidos en el ámbito 
castrense y la función encomendada al sujeto activo militar´. 
El delito de función no protege un interés militar o policial del Estado como tal. Se trata de un delito por el 
que  se  incumple  un  deber,  y  solo  puede  ser  cometido  por  quien  ostenta una  posición  determinada, 
derivada del ámbito estrictamente militar o policial. 
Cuando la infracción o delito es cometido por cualquier ciudadano ajeno a las Fuerzas Armadas o la Policía 
Nacional, no se trata de un delito de función, en tanto que el deber solo es propio de quien pertenece a 
cualquiera de estas instituciones.
En este orden de ideas, en el delito de función se presenta una doble condición subjetiva y objetiva; esto 
es, se trata de un sujeto activo, militar o policial, que comete un delito de función militar o policial (es 
decir, hechos que real y estrictamente dañan a la organización castrense o policial), no resultando posible 
extender la competencia a casos con civiles o con delitos comunes. 
Se trata de hechos en los que se quebranta un deber inherente a la profesión militar  o policial,  que 
importa lesiones o la puesta en peligro de bienes jurídicos estrictamente castrenses, en la medida en que 
ello  pueda afectar  la  defensa  nacional  u  otras  funciones  asignadas  por  la  Constitución  a  las  Fuerzas 
Armadas". (Exp. 04909-2005-HC/TC FJ de 5 a 9)

Las atribuciones jurisdiccionales, sea en sede judicial ordinaria, especial o cuasijurisdiccional 
administrativa, se encuentran vinculadas al principio jurídico de supremacía constitucional en 
su vertiente positiva y negativa

15. "En el  caso de la jurisdicción especializada en lo militar –independientemente de que su ubicación se 
encuentre dentro o fuera del Poder Judicial–, deberá poseer garantías procesales no menores de las que 
existen  en  la  jurisdicción  ordinaria,  así  como un  estatuto  jurídico  que  procure  la  preservación  de  la 
autonomía judicial y el trato igualitario entre sus miembros. En caso de que el Legislador decida que sus 
instancias no se encuentren dentro del Poder Judicial, deberá dotarse a esta jurisdicción de un estatuto 
jurídico único para sus miembros. En el  caso que el Legislador decida establecer que tales tribunales 
militares, o alguno de ellos, se encuentren dentro del Poder Judicial, estos deberán someterse, en su 
totalidad, al estatuto jurídico único que rige a los magistrados de éste órgano constitucional. 
Como  es  de  entender,  las  atribuciones  jurisdiccionales,  sea  en  sede  judicial  ordinaria,  especial  o 
cuasijurisdiccional  administrativa,  se  encuentran  vinculadas  al  principio  jurídico  de  supremacía 
constitucional  señalado en el  artículo 51 de la  Constitución,  en sus  dos vertientes: Fuerza normativa 
positiva, aplicando las normas legales en base a las disposiciones constitucionales; y, fuerza normativa 
negativa, inaplicando la norma administrativa y/o legal que sea extraña a la Constitución. Pero, precisando 
que la calificación de lo inconstitucional radica en última instancia en esta sede constitucional concentrada, 
y  que  la  inaplicación  de  una  norma  inconstitucional  se  producirá  cuando  exista  jurisprudencia  y/o 
precedentes vinculantes constitucionales, de conformidad con los artículos VI y VII del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional". (Exp. 00004-2006-AI/TC FJ 12,13)

Sentidos interpretativos del inciso 1 del artículo 9 de la Ley 28665. Principio de conservación de 
la norma

16. "Este Colegiado estima que la aludida disposición [inciso 1 del artículo 9 de la Ley 28665], que establece 
una  competencia  de  la  Sala  Suprema  Penal  Militar  Policial,  posee  mínimamente  dos  sentidos 
interpretativos: 
Norma 1: El recurso de casación que puede conocer esta sala es aquel que procede cuando se haya 
aplicado la pena de muerte, ámbito que constituye una competencia “material” de la jurisdicción ordinaria. 
Norma 2: El recurso de casación que puede conocer esta sala es aquel que procede en el estricto ámbito 
de la jurisdicción militar y que haya sido regulado por el Legislador como competencia “orgánica” de esta 
jurisdicción. 
Efectuado el análisis de constitucionalidad de estas dos normas (Norma 1 y Norma 2), este Colegiado 
estima que la Norma 1 es inconstitucional por vulnerar el extremo final del artículo 173 de la Constitución 
que establece como competencia material de la jurisdicción ordinaria, el conocimiento, mediante el recurso 
de casación, de los casos en los que se haya aplicado la pena de muerte, por lo que resultaba prohibido 
para el Legislador otorgar el conocimiento de estos casos a la jurisdicción militar. 
No sucede lo mismo con la Norma 2, que este Colegiado estima compatible con la Constitución, toda vez 
que,  dentro  del  ámbito  propio  de  la  jurisdicción  militar,  el  Legislador,  conforme  a  sus  atribuciones 
constitucionales,  puede  establecer  como competencia  “orgánica”  de  la  Sala  Suprema  Penal  Militar  el 
conocimiento del recurso de casación en aquellos casos en que se trate de los delitos de la función militar. 
Como se observa, en virtud del principio de conservación de la norma, este Colegiado ha optado por no 
declarar la inconstitucionalidad del inciso 1 del artículo 9 de la Ley 28665, de modo tal que esta tendrá 



vigencia en la medida en que se interprete  conforme a la mencionada Norma 2,  mas no  cuando se 
interprete según a la Norma 1". (Exp. 00004-2006-AI/TC FJ de 54 a 58)

Ámbito de competencia del fuero militar

17. “La competencia del fuero militar, de acuerdo al artículo 173° de la Constitución, se encuentra limitada 
para los delitos de función en los que incurran los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales. Este 
Tribunal se ha pronunciado respecto del concepto de delito de función, señalando en la sentencia recaída 
en  el  Expediente  Nº  0017-2003-AI/TC,  que  se  trata  de  infracciones  cometidas  por  miembros  de  las 
Fuerzas Armadas y Policiales en servicio, en las que la conducta que se imputa debe haber sido cometida 
con ocasión de actos de servicio. Asimismo, en la sentencia precitada se determinó la exigencia de que la 
infracción afecte ‘(...) bienes jurídicos de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional tutelados por el 
ordenamiento legal, y que se relacionan con el cumplimiento de los fines constitucionales y legales que se 
les encargan’; añadiéndose que ello implica, básicamente, la ‘(...) infracción de una obligación funcional, 
por la cual el efectivo estaba constreñido a mantener, o a realizar, o no realizar, un comportamiento a 
favor de la satisfacción de un interés considerado institucionalmente como valioso por la ley; además, la 
forma y modo de su comisión debe ser incompatible con los principios y valores consagrados en el texto 
fundamental de la República (deber militar)’”. (Exp. 03546-2004-HC/TC FJ 1)

Elementos para que concurra un delito de función
18. "Constitucionalmente, se ha prescrito en el artículo 173 que “en caso de delito de función, los miembros de 

las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están sometidos al fuero respectivo y al Código de Justicia 
Militar. Las disposiciones de éste no son aplicables a los civiles, salvo en el caso de los delitos de traición a  
la patria y de terrorismo que la ley determina. La casación a que se refiere el artículo 141 sólo es aplicable 
cuando se imponga la pena de muerte”. 
Por tal razón, el delito de función entrañará, según el fundamento 132 de la Sentencia del Expediente 
0017-2003-AI/TC, “aquella acción tipificada expresamente en la Ley de la materia, y que es realizada por 
un militar o policía en acto de servicio o con ocasión de él, y respecto de sus funciones profesionales”. 
Sin embargo, para considerar que un delito es de función o no, y que por lo tanto es materia de la 
competencia de la justicia militar, es necesario que concurran dos elementos: uno personal, referido al tipo 
de personas que están sujetas a su autoridad, y otro objetivo, respecto a los bienes jurídicos tutelados a 
través del tipo penal. Y estos temas son los que este Tribunal pasa a revisar a fin de analizar si en el caso 
concreto la sustracción de petróleo constituye o no un delito de función". (Exp. 03194-2004-HC FJ 15)

Lo  que  caracteriza  al  delito  de  función  es  la  afectación  de  bienes  institucionales  y  no  la 
condición de militar del agente activo 

19. “... de conformidad con el artículo 173° de la Constitución Política del Estado, el ámbito de la justicia 
militar está estrictamente restringido al  juzgamiento de los denominados “delitos de función”...  lo que 
caracteriza al delito de función no es la condición de militar del agente activo, sino la infracción de bienes 
jurídicos propios de las instituciones castrenses. Evidentemente, el bien protegido en el segundo párrafo 
del artículo 269° de la Constitución no compromete ningún bien jurídico de dichos institutos castrenses 
sino, concretamente, la libertad sexual de quien padece contra su voluntad el acto sexual”. (Exp. 00023-
2003-AI/TC FJ 87)

No todo ilícito penal cometido por un militar o policía debe o puede ser juzgado en el seno de la 
justicia militar

20. “La primera parte del  artículo 173° de la Constitución delimita materialmente el  ámbito de actuación 
competencial de la jurisdicción militar, al establecer que, en su seno, sólo han de ventilarse los delitos de 
función  en  los  que  incurran  los  miembros  de  las  Fuerzas  Armadas  y  de  la  Policía  Nacional.  Así,  la 
Constitución excluye e impide que dicho ámbito de competencia se determine por la mera condición de 
militar o policía. La justicia castrense no constituye un “fuero personal” conferido a los militares o policías, 
dada su condición de miembros de dichos institutos, sino un “fuero privativo” centrado en el conocimiento 
de las infracciones cometidas por estos a los bienes jurídicos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. 
En ese orden de ideas, no todo ilícito penal cometido por un militar o policía debe o puede ser juzgado en 
el seno de la justicia militar, ya que si el ilícito es de naturaleza común, su juzgamiento corresponderá al 
Poder Judicial, con independencia de la condición de militar que pueda tener el sujeto activo. 
Asimismo, constitucionalmente tampoco es lícito que se determine tal  competencia a partir de la sola 
referencia al sujeto pasivo que resulta afectado por la conducta ilícita del sujeto activo, es decir, que el 
agraviado sea un militar, policía, o la propia institución. La Constitución proscribe, por ejemplo, que civiles 
que eventualmente puedan ocasionar agravios sobre bienes jurídicos de las instituciones castrenses o de la 
Policía Nacional, puedan ser sometidos a los tribunales militares. En ese sentido, en la STC N.° 0010-2001-
AI/TC, se estableció que los civiles no pueden ser sometidos al fuero militar, así estos hayan cometido los 
delitos de traición a la patria o terrorismo, pues de la interpretación de la segunda parte del artículo 173° 
de  la  Norma  Suprema  sólo  se  desprende  la  posibilidad  de  que  en  su  juzgamiento  se  apliquen  las 
disposiciones del Código de Justicia Militar, siempre que la ley respectiva así lo determine, y, desde luego, 
que tales reglas procesales sean compatibles con las derechos constitucionales de orden procesal. 
Finalmente, al haberse delimitado que el ámbito competencial de la jurisdicción militar es específicamente 
la comisión de un delito de función, la Norma Suprema también ha prohibido que en esa determinación de 
la competencia un elemento decisivo pueda estar constituido por el lugar en que se cometa el delito. Por 
ende, “(...) No basta que el delito se cometa en acto de servicio, o con ocasión de él, o en lugar militar: es 
menester que afecte por su índole a las fuerzas armadas como tales (...)” [Germán Bidart Campos, “El 



status constitucional de las Fuerzas Armadas en Argentina”, en José Palomino Manchego y José Carlos 
Remotti, Jurisdicción militar y Constitución en Iberoamérica, Editorial Grigley, Lima 1997]. 
El delito de función se define como “aquella acción tipificada expresamente en la Ley de la materia, y que 
es realizada por un militar o policía en acto de servicio o con ocasión de él, y respecto de sus funciones 
profesionales”. Tal acto, sea por acción u omisión, debe afectar necesariamente un bien jurídico “privativo” 
de la institución a la que pertenece el  imputado; es decir, que la naturaleza del delito de función no 
depende de las circunstancias de hecho, sino del carácter de interés institucionalmente vital, que se ve 
afectado mediante un acto perpetrado por un efectivo militar o policial en actividad. Dicho bien tiene la 
singularidad de ser sustancialmente significativo para la existencia, operatividad y cumplimiento de los 
fines institucionales. La tutela anteriormente señalada debe encontrarse expresamente declarada en la ley. 
Entre las características básicas de los delitos de función se encuentran las siguientes: 
A) En primer lugar, se trata de afectaciones sobre bienes jurídicos de las Fuerzas Armadas o de la Policía 
Nacional  tutelados  por  el  ordenamiento  legal,  y  que  se  relacionan  con  el  cumplimiento  de  los  fines 
constitucionales  y legales  que se  les  encargan.  Se trata  de  una  infracción  a  un  bien jurídico  propio, 
particular y relevante para la existencia organización, operatividad y cumplimiento de los fines de las 
instituciones castrenses. 
Para ello es preciso que la conducta considerada como antijurídica se encuentre prevista en el Código de 
Justicia Militar. Ahora bien, no es la mera formalidad de su recepción en dicho texto lo que hace que la 
conducta  antijurídica  constituya  verdaderamente  un  delito  de  función.  Para  que  efectivamente  pueda 
considerarse un ilícito como de “función” o “militar”, es preciso que: 
i. Un militar o policía haya infringido un deber que le corresponda en cuanto tal; es decir, que se trate de 
la  infracción de  una  obligación  funcional,  por  la  cual  el  efectivo  estaba constreñido  a  mantener,  o a 
realizar,  o  no  realizar,  un  comportamiento  a  favor  de  la  satisfacción  de  un  interés  considerado 
institucionalmente como valioso por la ley; además, la forma y modo de su comisión debe ser incompatible 
con los principios y valores consagrados en el texto fundamental de la República (deber militar). 
Por ende, no se configura como infracción al deber militar o policial la negativa al cumplimiento de órdenes 
destinadas a afectar el orden constitucional o los derechos fundamentales de la persona. 
ii. Con la infracción del deber militar, el autor haya lesionado un bien jurídico militar que comprometa las 
funciones constitucionales y legalmente asignadas a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. 
iii. La infracción revista cierta gravedad y justifique el empleo de una conminación y una sanción penal.
B) En segundo lugar, el sujeto activo del ilícito penal-militar debe ser un militar o efectivo policial  en 
situación de actividad, o el ilícito debe ser cometido por ese efectivo cuando se encontraba en situación de 
actividad. Evidentemente, están excluidos del ámbito de la jurisdicción militar aquellos que se encuentran 
en situación de retiro, si es que el propósito es someterlos a un proceso penal-militar por hechos acaecidos 
con posterioridad a tal hecho. 
C) En tercer lugar que, cometido el ilícito penal que afecta un bien jurídico protegido por las instituciones 
castrenses o policiales, este lo haya sido en acto del servicio; es decir, con ocasión de él. (Exp. 00017-
2003-AI FJ De 128 a 134)

Jerarquía, remuneraciones y pensiones oficiales de las FF.AA. y 
de la PNP

 Equivalencia de grados y 
honores de oficiales de las 
FFAA y PNP

 Pérdida de derecho por 
sentencia judicial

174º. Los  grados  y  honores,  las 
remuneraciones  y  las  pensiones  inherentes  a  la 
jerarquía de oficiales de las Fuerzas Armadas y de la 
Policía Nacional son equivalentes. La ley establece las 
equivalencias  correspondientes  al  personal  militar  o 
policial  de  carrera  que  no tiene  grado o  jerarquía  de 
oficial.En  ambos  casos,  los  derechos  indicados  sólo 
pueden retirarse a sus titulares por sentencia judicial.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 138, 139 inc. 3, 143, 165, 172 y 173.
Código Penal: Art. 36 inc. 8.
Código Procesal Civil: Art. 648 inc. 4.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 217.



Constitución de 1979: Art. 284.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2315 y 2316.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Solo se puede retirar el derecho constitucional relativo a los grados y honores, remuneraciones 
y pensiones a través de una sentencia judicial

1.  “[El] Ministerio del Interior al expedir la Resolución Ministerial Nº 0692-98-IN/0103, y disponer a través 
de sus artículos 2º y 3º que el personal de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú que ella contempla, y  
entre las que se encuentra la demandante, ‘volverá a la Situación, Jerarquía y Grado Policial, Nivel y/o 
Categoría de Empleado Civil que ostentaba desde 1989’, y de otro lado, que ‘La Dirección General de la 
Policía Nacional del Perú adoptará las acciones que le corresponden de acuerdo a sus atribuciones y en la 
parte que le respecta, para el debido cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nº 26960 [Ley que establece 
normas de regularización de la situación del personal de la Sanidad de la Policía Nacional (30 de mayo de 
1998)], su Reglamento y la presente Resolución’; ha vulnerado el derecho constitucional de la demandante 
relativo a  que los grados y honores,  remuneraciones y pensiones en su  condición de miembro  de la 
Sanidad de la Policía Nacional del Perú no puede retirarse a sus titulares sino es a través de una sentencia 
judicial, según lo dispone el artículo 174º de la Carta Fundamental...” (Expediente 0394-2000-AA/TC, FJ 4)

Armas de guerra

 Uso y posesión de armas 
de guerra

 Excepción: Fabricación 
privada de armas de guerra

 Fábrica y comercio de 
armas distintas a las de 
guerra

175º. Sólo  las  Fuerzas  Armadas  y  la  Policía 
Nacional pueden poseer y usar armas de guerra. Todas 
las  que  existen,  así  como  las  que  se  fabriquen  o  se 
introduzcan en el país pasan a ser propiedad del Estado 
sin proceso ni indemnización.

Se exceptúa la fabricación de armas de guerra por la 
industria privada en los casos que la ley señale.

La  ley  reglamenta  la  fabricación,  el  comercio,  la 
posesión  y  el  uso,  por  los  particulares,  de  armas 
distintas de las de guerra.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 12, 2 inc. 24.f, 37, 140, 163 a 165 y 173.
Código Penal: Arts. 279, 321 inc. 5.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 15.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 285.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo II: páginas 1721 a 1751, 1753 a 1787.
Tomo III: páginas 2370, 2378, 2580, 2583 y 2584.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



Delito de terrorismo y uso de armas de guerra

1. “Las bandas  armadas a  las  que se  refiere  el  artículo 1º  del  Decreto  Legislativo  Nº 895,  pueden ser 
utilizadas  por  el  terrorismo,  pero  no  toda banda  armada  que robe,  secuestre  o  extorsione,  persigue 
objetivos políticos basándose en una ideología. No es suficiente organizarse en bandas y utilizar armas de 
guerra para ubicarse en la tipificación del terrorismo. Como el delito de terrorismo implica la violencia 
contra el Estado y afecta el sistema político de una nación, al pretender sustituir o debilitar al gobierno 
constitucional, causando terror en la población, es precisamente por amenazar el orden político estatuido, 
que la  Constitución  procesa aún y  sancionaba antes  al  terrorismo,  con  severidad  única  –la  pena  de 
muerte– equiparable sólo al delito de traición a la Patria, pero no extensible a otros delitos de naturaleza 
común...” (Expediente 0005-2001-AI/TC, FJ 2)

CAPÍTULO XIII
DEL SISTEMA ELECTORAL

Sistema electoral

 Sistema  Electoral: 
finalidad

 Organización y ejecución 
de los procesos electorales o 
consultas populares

 Mantenimiento y 
custodia del registro de 
identificación

 Registro de actos que 
modifican el estado civil

176º. El  sistema  electoral  tiene  por  finalidad 

asegurar  que  las  votaciones  traduzcan  la  expresión 
auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos; y que 
los  escrutinios  sean  reflejo  exacto  y  oportuno  de  la 
voluntad  del  elector  expresada  en  las  urnas  por 
votación directa.

Tiene  por  funciones  básicas  el  planeamiento,  la 
organización y la ejecución de los procesos electorales 
o  de  referéndum  u  otras  consultas  populares;  el 
mantenimiento  y  la  custodia  de  un  registro  único  de 
identificación de las personas; y el registro de los actos 
que modifican el estado civil.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 17, 31, 90, 111, 113 inc. 5, 114 inc. 2, 117, 134, 152 y 191.
Ley Orgánica de Elecciones: Arts. 26-28.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 23.1.a y 23.1.b.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 21 incs. 1 y 3.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 25.a y 25.b.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Arts. 88 y 97.
Constitución de 1979: Art. 286.

DIARIO DE LOS DEBATES



Tomo II: páginas 1789 a 1830.
Tomo III: páginas 1831 a 1836, 2517 y 2518.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Representación  de  las  minorías.  Inconstitucionalidad  del  segundo  párrafo  del  artículo 
veinticinco del Congreso de la República

1. "... desde la perspectiva del principio democrático se perfila la materialización de una igualdad que excluye 
que ciertas minorías o grupos sociales en desventaja puedan quedarse ´aislados y sin voz` o que incluso 
se merme su capacidad deliberativa.  Desde el  punto de vista  social,  la  idea de  igualdad legitima un 
derecho desigual a fin de garantizar a individuos y grupos desaventajados una igualdad de oportunidades. 
De allí que a partir del sufragio universal se materializa la representación nacional en la que confluyen 
mayorías y minorías (o, incluso minorías mayoritarias y minorías minoritarias) en un Estado inclusivo y 
tolerante que se asienta en el pluralismo político, por lo que no se puede sustituir la voluntad del pueblo 
que se  ejerce  a  través  del  derecho al  sufragio  desde su dimensión activa y pasiva y desarticular  la 
composición de las fuerzas políticas que, conforme a la configuración constitucional y legal, ha llegado a 
convertirse en una voz que puede deliberar y en votos en torno a los asuntos que sean sometidos a 
decisión. 
Es por ello que constreñir el número de congresistas asignado a una “fuerza” parlamentaria por el pueblo a 
la decisión de una mayoría coyuntural expresada en el Congreso, vulnera por el fondo el artículo 176º de 
la Constitución cuando refiere que [e]l sistema electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones 
traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos; y que los escrutinios sean reflejo 
exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa. 
En este sentido resulta  inconstitucional  la frase “previo acuerdo de la mitad más uno del  número de 
miembros del Congreso” contenida en el segundo párrafo del artículo 25º del Reglamento del Congreso de 
la República, toda vez que la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa no puede 
estar supeditada a la voluntad de la mayoría del Congreso de la República al  momento de decidir si 
reemplaza o no al congresista suspendido temporalmente". (Exp. 00013-2009-AI/TC FJ de 68 a 70)

Principio de seguridad jurídica electoral

2. "...  de  conformidad con el  artículo  5°,  inciso  5),  del  Código  Procesal  Constitucional,  no  proceden las 
demandas de amparo en las cuales el acto lesivo, al momento de la interposición de la demanda, haya 
devenido en irreparable. En el caso sub júdice, resulta aplicable el principio de seguridad jurídica electoral 
(artículo 176º de la Constitución), que determina que el control constitucional de las resoluciones emitidas 
por el Jurado Nacional de Elecciones (o la entidad que haga las veces de última instancia en materia de 
impugnaciones de un proceso electoral, como es el caso del concejo municipal provincial en las elecciones 
de autoridades de las municipalidades de centros poblados, regulado en la Ley Nº 28440); una vez que 
éste  ha  concluido  y  se  han  publicado  sus  resultados  oficialmente  las  afectaciones  a  derechos 
fundamentales que hubieran acaecido al interior de dicho proceso devienen en irreparables [STC N° 5854-
2005-PA (fundamento 39 in fine); STC Nº 2366-2003-AA (fundamento 7)]". (Exp. 03985-2008-AA/TC FJ 
5)

En ningún  caso  la  interposición  de  una  demanda  de  amparo  contra  el  Jurado  Nacional  de 
elecciones suspende el calendario electoral

3. "...  el  Tribunal  Constitucional  ha  establecido,  en la  STC Nº 5854-2005-AA/TC,  que 'en atención  a  la 
seguridad jurídica que debe rodear todo proceso electoral y a las especiales funciones conferidas a los 
órganos del  sistema electoral  en su conjunto  (JNE,  ONPE,  RENIEC – artículos  178,  182 y 183 de la 
Constitución -), en ningún caso la interposición de una demanda de amparo contra el JNE suspende el 
calendario electoral, el cual sigue su curso inexorable. Toda afectación de los derechos fundamentales en 
la que pudiera incurrir el JNE, devendrá en irreparable cada vez que precluya cada una de las etapas del 
proceso electoral o que la voluntad popular, a la que hace alusión el artículo 176 de la Constitución, haya 
sido  manifestada  en  las  urnas.  En  dichos  supuestos  el  proceso  de  amparo  sólo  tendrá  por  objeto 
determinar las responsabilidades a que hubiera lugar, de conformidad con el artículo 1 del Código Procesal 
Constitucional'". (Exp. 01936-2007-AA/TC FJ 2)

La afectación de derechos por el Jurado Nacional de Elecciones, una vez concluido el proceso 
electoral deviene en irreparable

4. "... el Tribunal Constitucional ha establecido que 'en atención a la seguridad jurídica que debe rodear todo 
proceso electoral y a las especiales funciones conferidas a los órganos del sistema electoral en su conjunto 
(JNE, ONPE, RENIEC —artículos 178, 182 y 183 de la Constitución—), en ningún caso la interposición de 
una demanda de amparo contra el JNE suspende el calendario electoral, el cual sigue su curso inexorable. 
Toda afectación de los derechos fundamentales en la que incurra el JNE, devendrá en irreparable cada vez 
que precluya cada una de las etapas del proceso electoral o que la voluntad popular, a la que hace alusión 
el artículo 176 de la Constitución, haya sido manifestada en las urnas. En dichos supuestos el proceso de 
amparo sólo tendrá por objeto determinar las responsabilidades a que hubiera lugar, de conformidad con 
el artículo 1 del Código Procesal Constitucional'". (Exp. 06620-2006-AA/TC FJ 2)



Una  vez  culminado  el  proceso  electoral  el  amparo  solo  tendrá  como  fin  determinar  los 
responsables de la afectación de derechos

5. "…el Tribunal Constitucional ha establecido que ´en atención a la seguridad jurídica que debe rodear todo 
proceso electoral y a las especiales funciones conferidas a los órganos del sistema electoral en su conjunto 
(JNE, ONPE, RENIEC —artículos 178º, 182º y 183º de la Constitución—), en ningún caso la interposición 
de  una  demanda  de  amparo  contra  el  JNE  suspende  el  calendario  electoral,  el  cual  sigue  su  curso 
inexorable.  Toda  afectación  de  los  derechos  fundamentales  en  la  que  incurra  el  JNE,  devendrá  en 
irreparable cada vez que precluya cada una de las etapas del proceso electoral o que la voluntad popular, 
a la que hace alusión el artículo 176º de la Constitución, haya sido manifestada en las urnas. En dichos 
supuestos el proceso de amparo sólo tendrá por objeto determinar las responsabilidades a que hubiera 
lugar, de conformidad con el artículo 1º del Código Procesal Constitucional´". (Exp. 02746-2006-AA/TC FJ 
2)

Autonomía reconocida al Congresista

6. “… la importancia del fortalecimiento de los partidos políticos en un Estado democrático y social de derecho 
como  el  nuestro,  se  impone  y  reconfigura  la  autonomía  reconocida  al  Congresista,  atendiendo  al 
presupuesto de la propia estabilidad institucional, soporte de una verdadera democracia representativa. El 
punto medio entre la independencia y la pertenencia de los parlamentarios a los partidos políticos es 
condición  sine  qua  non para  desterrar  las  practicas  de  transfuguismo  que  tanto  afectaron  el  normal 
funcionamiento del Congreso de la República, máxime si  con tal  acontecimiento se trunca la voluntad 
popular, puesto que, según el articulo 176" de la Constitución, el Estado debe asegurar que las votaciones 
traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos”. (Exp. 00026-2006-AI/TC FJ 8)

Seguridad jurídica y órganos del sistema electoral

7. “…este Colegiado ha establecido que en atención a la seguridad jurídica que debe rodear todo proceso 
electoral y a las especiales funciones conferidas a los órganos del sistema electoral en su conjunto (JNE, 
ONPE, RENIEC —artículos 178º, 182º y 183º de la Constitución—), en ningún caso la interposición de una 
demanda de amparo contra el JNE suspende el calendario electoral, el cual sigue su curso inexorable. Toda 
afectación de los derechos fundamentales en la que incurra el JNE, devendrá en irreparable cada vez que 
precluya cada una de las etapas del proceso electoral o que la voluntad popular, a la que hace alusión el 
artículo 176.º de la Constitución, haya sido manifestada en las urnas. En dichos supuestos, el proceso de 
amparo sólo tendrá por objeto determinar las responsabilidades a que hubiere lugar, de conformidad con 
el artículo 1º del Código Procesal Constitucional'". (Exp. 03285-2006-AA/TC FJ 3)

Consejo Nacional de Descentralización
8. "... lo que debe tomarse en cuenta es que la propuesta que se hace al elector es el resultado de un acto 

político (el deseo de dos o más gobiernos regionales de unirse), la misma que sólo adquiere validez gracias 
a  una  propuesta  técnico-administrativa,  aprobada  por  el  Consejo  Nacional  de  Descentralización,  de 
conformidad con los artículos 16º.1 y 18º de la Ley N° 28274. 
Lo  que intenta el  recurrente  es  la  conformación  de una  región  partiendo  de las  expectativas  de  los 
ciudadanos, pero no en cuanto a la conformación de una propuesta en conjunto, sino respecto a una 
conformación distinta a la planteada, con lo que se estaría yendo en contra de la expresión popular para 
conformar una región por la cual nunca se votó. De esta manera, no se estaría respetando lo que explica 
el artículo 176º de la Constitución que a la letra dice que `El sistema electoral tiene por finalidad asegurar 
que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos; y que los 
escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación 
directa (...)´". (Exp. 00028-2005-AI/TC FJ 3)

Derecho electoral. Principio mayoritario y principio proporcional Fórmula de la cifra repartidora
9. "Dependiendo  de  los  alcances,  amplios  o  restringidos,  que  se  pretenda  dar  al  concepto  de  sistema 

electoral, este puede convertirse, en un extremo, en sinónimo de `Derecho electoral´, con lo cual haría 
alusión a todos los aspectos relevantes relacionados con la materia electoral (órganos electorales, proceso 
electoral, mecanismos de elección, modalidades de sufragio, etc.). A este concepto amplio hace alusión el 
artículo 176º de la Constitución cuando refiere que [e]l sistema electoral tiene por finalidad asegurar que 
las  votaciones  traduzcan  la  expresión  auténtica,  libre  y  espontánea  de  los  ciudadanos;  y  que  los 
escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación 
directa. 
Tiene por funciones básicas el planeamiento, la organización y la ejecución de los procesos electorales o de 
referéndum  u  otras  consultas  populares;  el  mantenimiento  y  la  custodia  de  un  registro  único  de 
identificación de personas; y el registro de los actos que modifican el estado civil. 
Pero desde una óptica más restringida, que es la que interesa ahora destacar, el sistema electoral es 
concebido como [e]l modo según el cual el elector manifiesta por medio del voto el partido o candidato de 
su preferencia, y según el cual esos votos se convierten en escaños. 
Dicha representatividad puede lograrse a través de dos principios de distintos alcances y finalidades: el 
principio mayoritario y el principio proporcional. En el caso del principio mayoritario, la adjudicación de los 
escaños es dependiente de que un candidato o partido haya alcanzado la mayoría absoluta o relativa de 
los votos. De conformidad con esta fórmula sólo se determina al vencedor a vencedores, a partir de un 
simple conteo de votos regido por la regla de la mayoría. 



Por su parte, en el caso de la fórmula proporcional, la adjudicación de escaños resulta del porcentaje de 
votos que obtienen los distintos partidos, procurando, proporcionalmente, la representación de diversas 
fuerzas sociales y grupos políticos en el Parlamento. 
Cierto  es  que  difícilmente  en  los  distintos  ordenamientos  electorales  encontraremos  alguna  de  estas 
fórmulas en estado “puro”. Usualmente, se suelen presentar ciertos rasgos del sistema proporcional en 
sistemas predominantemente mayoritarios y viceversa. Sin embargo, como bien afirma Dieter Nohlen, aún 
cuando los sistemas electorales combinen elementos técnicos que a menudo se encuentran en sistemas 
mayoritarios (por ejemplo, circunscripciones uninominales, candidaturas uninominales, regla o fórmula de 
decisión  mayoritaria)  con  elementos  técnicos  que  suelen  hallarse  en  sistemas  proporcionales 
(circunscripciones  plurinominales,  candidaturas  por  lista,  regla  o fórmula de  decisión proporcional),  el 
sistema electoral  en  su  conjunto  sólo  puede  asignarse  a  uno  de  los  principios  de  representación:  la 
representación por mayoría o la representación proporcional. 
Como quedó dicho, el artículo 187º de la Constitución exige que las elecciones pluripersonales —como lo 
es la elección al Congreso— se rijan por la fórmula proporcional y no por la de la mayoría, derivando a la 
ley la  configuración  concreta  del  sistema proporcional  que  se  adopte.  De este  modo,  en  criterio  del 
Tribunal Constitucional, la inconstitucionalidad del artículo 1º de la Ley cuestionada (en cuanto modifica el 
artículo 20º de la LOE, estableciendo la `barrera electoral´) sólo podría verificarse en el caso de que: a) 
desvirtúe el principio de representación proporcional previsto en el artículo 187º de la Constitución, o b) 
carezca de finalidad constitucionalmente válida. 
La regulación concreta del sistema proporcional puede variar dependiendo de distintos factores, como por 
ejemplo, la fórmula de cálculo utilizada. Así,  el  método D´Hondt y el  de la cifra repartidora (que se 
fundamenta  en  el  método  de  D´Hondt),  buscan  fortalecer  a  los  partidos  o  agrupaciones  que  hayan 
obtenido mayor votación. El método Saint Lague, favorece a los partidos de menor representatividad. Y el 
método Hare o de cuociente electoral, favorece a los partidos situados entre ambos extremos. Todos, sin 
embargo,  respetan  el  principio  de  representación  proporcional,  por  lo  que  resultan  plenamente 
constitucionales. 
El artículo 30º de la LOE ha recogido la fórmula de la cifra repartidora. En efecto, dicho artículo establece: 
Artículo  30.-  Para  Elecciones de  Representantes  al  Congreso  de  la  República,  la  Cifra  Repartidora se 
establece bajo las normas siguientes: 

a) Se determina el número de votos válidos obtenidos por cada lista de candidatos;
b) El total de votos válidos obtenidos por cada lista se divide, sucesivamente, entre 1, entre 2, 

entre 3, etc. según sea el número total de Congresistas que corresponda elegir; 
c) Los cuocientes parciales obtenidos son colocados en orden sucesivo de mayor a  menor, 

hasta tener un número de cuocientes igual al  número de los Congresistas por elegir; el 
cuociente que ocupe el último lugar constituye la Cifra Repartidora; 

d) El total de votos válidos de cada lista se divide entre la Cifra Repartidora, para establecer el 
número de Congresistas que corresponda a cada una de ellas; 

e) El  número de Congresistas de cada lista está definido por la parte entera del cuociente 
obtenido a que se refiere el inciso anterior. En caso de no alcanzarse el número total de 
Congresistas previstos, se adiciona la unidad a quien tenga mayor parte decimal ; y, 

f) El caso de empate se decide por sorteo entre los que hubieran obtenido igual votación". 
(Exp. 00030-2005-AI/TC FJ de 29 a 33)

Autonomía de los órganos del Sistema Electoral

 Conformación  del 
Sistema Electoral

177º. El sistema electoral está conformado por 
el Jurado Nacional de Elecciones; la Oficina Nacional de 
Procesos  Electorales;  y  el  Registro  Nacional  de 
Identificación y Estado Civil.  Actúan con autonomía y 
mantienen  entre  sí  relaciones  de  coordinación,  de 
acuerdo con sus atribuciones.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 43, 178, 182, 183 y 203 inc. 5.
Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones: Art. 3.
Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales: Art. 3.
Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: Arts. 1, 3.



ANTECEDENTES

Sin antecedentes.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 1789 a 1830, 1831 a 1836, 2517 y 2518.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Órganos que integran el sistema electoral y su relación entre ellos
1. “Que conforme lo dispone el Artículo 177º de la Constitución Política del Estado ‘El Sistema Electoral está 

conformado por el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil’, quienes ‘Actúan con autonomía y mantienen entre sí relaciones 
de coordinación’...  Que la interpretación más razonable que se puede otorgar al  enunciado dispositivo 
supone que el Sistema Electoral por el que ha optado nuestro constituyente, no significa la adopción de 
tres entes aislados uno del otro sino la presencia de tres dependencias, que no obstante ser autónomas, 
se encuentran estrictamente vinculadas la una de la otra por las atribuciones que poseen y cuya finalidad 
–la de cada atribución– sólo puede ser coherente a la luz de la cláusula general contenida en el Artículo 
176º de la misma Norma Fundamental...” (Exp. 0001-1997-CC/TC, FJ 1 y 2)

Control constitucional sobre los actos del Jurado Nacional de Elecciones que violen derechos 
fundamentales

2. "Correspondió al propio Congreso calificar y proclamar a los elegidos Presidente y Vicepresidentes, hasta 
1919. La Constitución de 1920 transfirió esa atribución a la Corte Suprema de Justicia. A partir de 1931 se 
establece el Jurado Nacional de Elecciones, al que denomina Poder Electoral la Constitución de 1933. Los 
más significativos  fraudes  electorales  ocurrieron  en  1950 y  2000.  La autonomía  no  es  autarquía.  Es 
inconstitucional que se pretenda cercenar el control constitucional de los actos del JNE si violan derechos 
fundamentales" (Del fundamento del voto del Magistrado Alva Orlandini). (Exp. 00030-2005-AI/TC FJ 1)

Competencia del Jurado Nacional de Elecciones

 Atribuciones del Jurado 
Nacional de Elecciones

 Fiscalizar el sufragio, 
procesos electorales y 
consultas populares.

 Fiscalizar la elaboración 
del padrón electoral

 Mantener y custodiar el 
registro de organizaciones 
políticas

 Verificar el cumplimiento 
de las normas sobre 
organizaciones políticas y en 
materia electoral

 Administrar justicia en 
materia electoral

 Proclamar candidatos 
elegidos y el resultado de las 
consultas populares

 Expedir credenciales a 
los elegidos

 Otras: reserva de ley

 Iniciativa legislativa


 Presupuesto del Sistema Electoral

178º. Compete  al  Jurado  Nacional  de 
Elecciones:

1. Fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y de 
la  realización  de  los  procesos  electorales,  del 
referéndum  y  de  otras  consultas  populares,  así 
como  también  la  elaboración  de  los  padrones 
electorales.

2. Mantener y custodiar el registro de organizaciones 
políticas.

3. Velar  por  el  cumplimiento  de  las  normas  sobre 
organizaciones  políticas  y  demás  disposiciones 
referidas a materia electoral.



4. Administrar  justicia 
en materia electoral.

5. Proclamar  a  los 
candidatos 
elegidos;  el 
resultado  del 
referéndum  o  el  de 
otros  tipos  de 

consulta  popular  y  expedir  las  credenciales 
correspondientes.

6. Las demás que la ley señala.

En  materia  electoral,  el  Jurado  Nacional  de 
Elecciones tiene iniciativa en la formación de las leyes.

Presenta  al  Poder  Ejecutivo  el  proyecto  de 
Presupuesto  del  Sistema  Electoral  que  incluye  por 
separado las partidas propuestas por cada entidad del 
sistema.  Lo  sustenta  en  esa  instancia  y  ante  el 
Congreso.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 35, 96, 107, 113 inc. 5, 114 inc. 2, 117, 118 inc. 10, 142, 179 a 181 y 203 inc. 5.
Ley Orgánica de Elecciones: Art. 26-28, 370.
Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones: Arts. 5 inc. c, 40.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Arts. 23.1.a y 23.1.b.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Arts. 2.1 y 21.3.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Arts. 25.a y 25.b.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 286.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 1789 a 1830, 1831 a 1836, 2517 y 2518.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Derecho de acceso de un tribunal de justicia competente como atributo subjetivo de naturaleza 
constitucional

1. “[Constituye] un atributo subjetivo de naturaleza constitucional el  derecho de acceso a un tribunal de 
justicia  competente  que  ampare  a  las  personas  contra  todo  tipo  de  actos  que  violen  sus  derechos 
fundamentales  reconocidos  por  la  Constitución  o  la  Ley,  según  enuncia,  entre  otros  instrumentos 
internacionales,  el  artículo  8º  de  la  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos...  [En]  materia  de 
derechos fundamentales, el operador judicial no puede sustentar sus decisiones amparándose únicamente 
en una interpretación literal de uno o más preceptos constitucionales (como el que impide la revisión de 
las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones), ya que rara vez la solución de una controversia en este 
ámbito puede resolverse apelándose a este criterio de interpretación. Requiere, por el contrario, de un 
esfuerzo  de  comprensión  del  contenido  constitucionalmente  protegido  de  cada  uno  de  los  derechos, 
principios o bienes constitucionales comprometidos, para, después de ello, realizar una ponderación de 
bienes...” (Exp. 2209-2002-AA/TC, FJ 2,5)

La  fuerza  vinculante  de  los  derechos  fundamentales  establece  como  excepción  que  las 
actuaciones del  Jurado Nacional  de Elecciones sean objeto de control  constitucional  cuando 
vulnere derechos fundamentales

2. "... juicio del Tribunal Constitucional, el ámbito principal, aunque no único, de delimitación constitucional 
de  competencias  del  JNE,  está  constituido  por  el  ejercicio  de  funciones  de  carácter  jurisdiccional  en 
materia electoral, siendo instancia definitiva en esta materia. Ello no solo deriva del artículo 178º, inciso 4, 
de la Constitución, en cuanto dispone que le corresponde “[a]dministrar justicia en materia electoral”, sino 
también del artículo 181º constitucional, el cual establece lo siguiente: “El Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia. Resuelve con arreglo a ley y a los principios 
generales de derecho. En materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, sus 
resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva, y no son revisables. Contra ellas no procede recurso 
alguno”. 



Lo  cual  es  confirmado  por  el  artículo  142º  de  la  Norma  Fundamental,  al  establecer  que  “[n]o  son 
revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral (…)”. 
El  Tribunal  Constitucional  ha  enfatizado  que  la  fuerza  vinculante  de  los  derechos  fundamentales  y 
determinados  deberes  internacionales  de  protección  de  los  derechos  humanos,  exigen interpretar  los 
artículos 142º y 181º de la Constitución, en el sentido de que, excepcionalmente, es posible controlar las 
resoluciones  del  JNE  a  través  del  proceso  de  amparo,  cuando  son  flagrantemente  violatorias  de  los 
derechos fundamentales (cfr. SSTC 2366-2003-PA, 5854-2005-PA y 2730-2006-PA). Sin embargo, ello no 
enerva  el  reconocimiento  de  que  el  JNE  es  el  supremo intérprete  del  Derecho  electoral,  y  que  sus 
principales funciones se desenvuelven en el ámbito jurisdiccional. 
De allí que sea preciso reconocer que, más allá de la denominación que adopte el recurso, toda vez que el 
JNE,  a  pedido de parte, resuelve, heterocompositivamente,  un conflicto intersubjetivo de intereses en 
materia electoral, actúa ejerciendo funciones jurisdiccionales. Así lo hace, por ejemplo, cuando resuelve los 
recursos  presentados  contra  las  resoluciones  de  la  ONPE,  del  RENIEC  o  de  los  Jurados  Electorales 
Especiales, conforme lo establece el artículo 34º de la Ley N.º 26859 –Ley Orgánica de Elecciones (LOE)–. 
En  estos  casos,  pues,  no  actúa  como un  órgano  administrativo  jerárquicamente  superior  a  aquellos 
órganos cuyas resoluciones revisa, sino cómo un órgano constitucional que, en virtud de sus funciones 
jurisdiccionales, ostenta la competencia para declarar la nulidad de las resoluciones en materia electoral 
cuyo análisis de validez es sometido a su fuero". (Exp. 00002-2011-CC/TC FJ de 29 a 31)

Función del Jurado Nacional de Elecciones de otorgar credenciales a los congresistas

3. "... siendo función del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamar a los candidatos elegidos de acuerdo 
con lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 178º de la Constitución Política y conforme lo dispone el artículo 
325º de la Ley Orgánica de Elecciones y el artículo 5º numeral “j” de la Ley Orgánica del Jurado Nacional 
de Elecciones (Ley 26486) es el JNE la entidad a la que le corresponde otorgar las credenciales a los 
congresistas, también le corresponde otorgar las credenciales al accesitario. Es en este sentido que, luego 
de la resolución legislativa que resuelva suspender temporalmente al congresista al que en el seno del 
Pleno del Parlamento se le ha declarado haber lugar a la formación de causa o se le ha impuesto mandato 
de detención, el Jurado Nacional de Elecciones, previo levantamiento de la inmunidad parlamentaria y en 
atención  al  oficio  cursado  por  el  Oficial  Mayor  del  Congreso  de  la  República,  llamará  al  accesitario 
correspondiente conforme a lo dispuesto en la Constitución y las leyes de la materia". (Exp. 00013-2009-
AI/TC FJ 73)

Función del Jurado Nacional de Elecciones de custodiar el registro de organizaciones políticas
4. "... mediante la demanda, persigue que se declare inaplicable el uso de la denominación `Manos Limpias´ 

para  identificar  al  partido  político  regional  que  representa  don  Roberto  Torres  Gonzales  y,  como 
consecuencia de ello, se disponga que la Oficina Nacional de Procesos Electorales deje sin efecto la venta 
al demandado de los planillones para firmas de adherentes y, por ende, se proceda a la venta a favor de 
su representada de los planillones para firmas de adherentes. 
Que los numerales 2) y 3) del artículo 178º de la Constitución Política establecen, como atribuciones del 
Jurado Nacional de Elecciones, mantener y custodiar el registro de organizaciones políticas, así como velar 
por  el  cumplimiento  de  las  normas  sobre  dichas  organizaciones y demás  disposiciones  referidas  a  la 
materia electoral. 
Que,  en tal  sentido,  la  Ley  de  Partidos  Políticos  Nº 28094,  así  como el  Reglamento  del  Registro  de 
Organizaciones Políticas aprobado por Resolución Nº 015-2004-JNE, regulan todo lo concerniente a los 
fines, organización, denominación y reconocimiento de los partidos políticos. 
Que, consecuentemente con la normatividad mencionada en el Fundamento Nº 4, supra, el reclamo del 
recurrente, respecto de la existencia de dos agrupaciones políticas con la misma denominación, debió ser 
previamente planteado en sede administrativa ante el Jurado Nacional de Elecciones, situación que se 
corrobora, además, con la copia del aviso publicado en el diario oficial El Peruano por la Oficina de Registro 
de Organizaciones Políticas, que corre a fojas 112 de autos, cuyo objeto era que cualquier persona, natural 
o jurídica, formule tacha contra la solicitud de inscripción del Movimiento Regional `De las Manos Limpias
´. Por tales razones, en aplicación del primer párrafo del artículo 47º del Código Procesal Constitucional, 
este Tribunal estima que la demanda debe ser desestimada por resultar manifiestamente improcedente". 
(Exp. 09882-2005-AA/TC FJ de 2 a 5)

Las decisiones en el ámbito electoral le corresponden de manera exclusiva al Jurado Nacional 
de Elecciones

5. "... se ha solicitado a este Tribunal que se manifieste sobre la forma en que debieron contabilizarse los 
votos en la consulta que fuera realizada el  30 de octubre de 2005, pero tomando en cuenta que la 
audiencia programada para esta causa fuera realizada el 18 de noviembre, no es posible pronunciarse 
sobre este extremo. 
Es más, se debe señalar que las decisiones en el ámbito electoral corresponden exclusivamente al Jurado 
Nacional  de  Elecciones,  sobre  todo  en el  tema del  resultado  del  referéndum,  según lo  establece  con 
claridad  el  artículo  178º,  inciso  5),  de  la  Constitución.  Por  estas  razones,  resulta  improcedente 
pronunciarse sobre este extremo". (Exp. 00028-2005-AI/TC FJ 11)

Competencia  del  Jurado  Nacional  de  Elecciones  de  conocer  y  resolver  en  última  instancia 
definitiva los procedimientos de vacancia iniciados ante el Consejo Regional de cada región

6. “El artículo 178° de la Constitución confiere al Jurado Nacional de Elecciones competencia para velar por el 
cumplimiento  de las  normas sobre organizaciones políticas y demás disposiciones referidas  a  materia 



electoral;  administrar  justicia  en  materia  electoral;  y  las  demás  que  señala  la  Ley.  Entre  estas 
competencias, el artículo 30° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, le otorga 
competencia para conocer y resolver en instancia definitiva los procedimientos de vacancia iniciados ante 
el Consejo Regional de cada región”. (Exp. 05396-2005-AA FJ 5)

Pleno del Jurado Nacional de Elecciones

 Pleno  del  JNE:  máxima 
autoridad
 Composición
 Representante de la Corte 
Suprema  de  Justicia  de  la 
República
 Representante de la Junta 
de Fiscales Supremos
 Representante del 
Colegio de Abogados de 
Lima
 Representante de las 
Facultades de Derecho de las 
universidades públicas

 Representante de las 
Facultades de Derecho de las 
universidades privadas

179º. La 
máxima  autoridad  del 

Jurado Nacional de Elecciones es un Pleno compuesto 
por cinco miembros:

1. Uno  elegido  en  votación  secreta  por  la  Corte 
Suprema  entre  sus  magistrados  jubilados  o  en 
actividad.  En  este  segundo  caso,  se  concede 
licencia  al  elegido.  El  representante  de  la  Corte 
Suprema preside el Jurado Nacional de Elecciones.

2. Uno  elegido  en  votación  secreta  por  la  Junta  de 
Fiscales  Supremos,  entre  los  Fiscales  Supremos 
jubilados o en actividad. En este segundo caso, se 
concede licencia al elegido.

3. Uno elegido en votación secreta por el Colegio de 
Abogados de Lima, entre sus miembros.

4. Uno elegido en votación secreta por los decanos de 
las  Facultades  de  Derecho  de  las  universidades 
públicas, entre sus ex decanos.

5. Uno elegido en votación secreta por los decanos de 
las  Facultades  de  Derecho  de  las  universidades 
privadas, entre sus ex decanos.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 20, 144, 155, 178, 180, 181 y 9ª DFT.
Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones: Arts. 9 y ss.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 287.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 1789 a 1830, 1831 a 1836, 2517 y 2518.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales
1. “[Resulta] claro que hasta que se designara al  Jefe de la Oficina Nacional Procesos Electorales, como 

sucedió en el presente caso, el titular del Jurado Nacional de Elecciones continuaría detentado competencia 
en  materias  relativas  a  la  supervisión  y  control  de  la  prestación  de  labores,  materias  que  implican, 
lógicamente, el ejercicio de las atribuciones de control del cumplimiento de las funciones y los deberes 
inherentes a la misma, por parte de este grupo de servidores públicos...” (Exp. 0902-1996-AA/TC, FJ 3)

Función de los colegios profesionales



2. "La segunda función que la Constitución asigna a los colegios profesionales está vinculada con la elección 
de  determinadas  autoridades  públicas.  Sin  embargo,  la  Constitución,  aquí,  no  otorga  el  mismo 
reconocimiento a todos los colegios profesionales. En efecto, mientras que en el artículo 153°, inciso 4 se 
reconoce el derecho de los “demás” colegios profesionales para elegir un miembro del Consejo Nacional de 
la Magistratura, el mismo artículo en su inciso 3 reconoce a los Colegios de Abogados del País la facultad 
de  elegir  a  uno  de  sus  miembros.  Del  mismo  modo,  la  Constitución  ha  abierto  otros  cauces  de 
participación a favor de un colegio determinado, el Colegio de Abogados de Lima, pues, de conformidad 
con el artículo 179º, inciso 3 de la Constitución, éste elige a uno de los miembros del Jurado Nacional de 
Elecciones,  mientras  que  la  Novena  Disposición  Final  y  Transitoria  de  la  Constitución  prevé  que  la 
renovación de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones se inicia con los miembros elegidos por el 
mencionado  Colegio.  Como  puede  verse,  la  Constitución,  también  en  el  ámbito  de  la  elección  de 
determinadas autoridades públicas, ha otorgado a los colegios profesionales una función constitucional 
determinada". (Exp. 00027-2005-AI/TC FJ 11)

Requisitos, remuneración e incompatibilidades de los integrantes 
del Pleno del J.N.E.

 Requisitos para ser 
elegido integrante del JNE

 Duración en el cargo

 Renovación alternada

 Remuneración y 
dedicación a tiempo 
completo

 Impedimentos

180º. Los  integrantes  del  Pleno  del  Jurado 

Nacional  de  Elecciones  no  pueden  ser  menores  de 
cuarenta  y  cinco  años  ni  mayores  de  setenta.  Son 
elegidos  por  un  período  de  cuatro  años.  Pueden  ser 
reelegidos.  La  ley  establece  la  forma  de  renovación 
alternada cada dos años.

El  cargo  es  remunerado  y  de  tiempo  completo.  Es 
incompatible  con  cualquiera  otra  función  pública, 
excepto la docencia a tiempo parcial.

No  pueden  ser  miembros  del  Pleno  del  Jurado  los 
candidatos  a  cargos  de  elección  popular,  ni  los 
ciudadanos  que  desempeñan  cargos  directivos  con 
carácter nacional en las organizaciones políticas, o que 
los han desempeñado en los cuatro años anteriores a su 
postulación.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 40, 91 inc. 2, 92, 96, 99 y 146.
Código Civil: Arts. 1366, 1368.
Código Penal: Arts. 385, 395, 401.

TRATADOS INTERNACIONALES



Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 23.1.a.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 21.1.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 25.a.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 288.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 1789 a 1830, 1831 a 1836, 2517 y 2518.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Control difuso realizado por los jueces
1.  “[Entre] otras razones y para abreviar, un Tribunal nacido para defender la Constitución frente a la Ley, 

no puede avalar, confirmar o «constitucionalizar» leyes que otorguen tantas ventajas procesales a las 
«normas de rango legal» sobre la Constitución –es decir, procesalmente hablando, al demandado sobre el 
demandante– pues, de hacerlo, estaría comprometiendo la posibilidad de cumplir con su misión, y, por ello 
mismo, renegando de su cometido y de su misma razón de ser, aparte de que, el permitir que el voto de 
uno o, cuando mucho,  dos magistrados,  obligue al  Tribunal,  en contra de la opinión colegiada de su 
mayoría absoluta, o, aun, de una más alta, a ‘constitucionalizar’ una ley, tendría, según los artículos 37º y 
39º de la Ley Orgánica de este Tribunal, el tremendo efecto de privar al Poder Judicial del derecho del 
“control difuso”, en cuya virtud resultaría, como bien se señala en la página segunda de la demanda, que 
un solo  magistrado  de este  TC,  podría  imponerle el  criterio  inconstitucional  a  todos los  jueces de  la 
República, incluyendo a la Corte Suprema y, aún, al Jurado Nacional de Elecciones, y ya no sólo a todos 
los demás miembros de este TC, y a este TC mismo, como si el voto de algún magistrado pudiese valer 
más que el de cualquier otro...” (Exp. 0005-1996-AA/TC, FJ 16)

Jurisdicción electoral

 Resoluciones del Pleno 
del Jurado Nacional de 
Elecciones
 Instancia definitiva en 
materia electoral

181º. El  Pleno  del  Jurado  Nacional  de 
Elecciones  aprecia  los  hechos  con  criterio  de 
conciencia. Resuelve con arreglo a ley y a los principios 
generales  de  derecho.  En  materias  electorales,  de 
referéndum o de otro tipo de consultas populares, sus 
resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva, 
y no son revisables.  Contra ellas  no procede recurso 
alguno.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 17, 31, 118 inc. 10, 142, 178 inc. 4, 185 y 187.
Ley Orgánica de Elecciones: Art. 26-28.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 25.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 8.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 2.3.

ANTECEDENTES



Constitución de 1933: Art. 88.
Constitución de 1979: Art. 289.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 1789 a 1830, 1831 a 1836, 2517 y 2518.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Control constitucional sobre resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones 
1. “[No]  cabe  invocar  la  existencia  de  campos  de  invulnerabilidad  absoluta  al  control  constitucional,  so 

pretexto de que la Constitución confiere una suerte de protección especial a determinadas resoluciones 
emitidas por parte de determinados organismos electorales. En efecto, aun cuando de los artículos 142º y 
181º de la Norma Fundamental, se desprende que en materia electoral no cabe revisión judicial de las 
resoluciones emitidas por el  Jurado Nacional  de Elecciones,  y que tal  organismo representa la última 
instancia en tal asunto, dicho criterio sólo puede considerarse como válido en tanto y en cuanto se trate de 
funciones  ejercidas  en  forma  debida  o,  lo  que  es  lo  mismo,  compatibles  con  el  cuadro  de  valores 
materiales reconocido por la misma Constitución. Como es evidente, si la función electoral se ejerce de 
una  forma  que  resulte  intolerable  para  la  vigencia  de  los  derechos  fundamentales  o  quebrante  los 
principios  esenciales  que  informan  el  ordenamiento  constitucional,  no  sólo  resulta  legítimo  sino 
plenamente necesario el control constitucional, especialmente cuando éste resulta viable en mecanismos 
como el amparo...” (Exp. 2366-2003-AA/TC, FJ 4)

Recurso efectivo y sencillo sobre las decisiones del Jurado Nacional de elecciones que vulneren 
derechos fundamentales

2. "La experiencia demuestra, además, que ante las violaciones de los derechos fundamentales por parte del 
Jurado Nacional de Elecciones el Estado peruano se ha visto obligado a allanarse, como ocurrió en el Caso 
Susana Higuchi Miyagawa, en el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que “En el 
presente caso, las disposiciones del ordenamiento jurídico peruano (artículos 181 constitucional y 13 de la 
Ley Orgánica Electoral) tal y como han sido interpretadas por el JNE en su decisión del 18 de enero de 
1995 (Oficio N.º 188-95-SG/JNE), implican que cualquier decisión adoptada por el JNE y que pueda afectar 
los derechos políticos consagrados en la Convención, no son revisables y por tanto, no protegibles en el 
Derecho Interno”. 
Sobre  tal  premisa,  recomendó  al  Estado  peruano:  “Adoptar  las  medidas  tendientes  a  modificar  las 
disposiciones  de  los  artículos  181  de  la  Constitución  de  1993,  y  13  de  la  Ley  Orgánica  Electoral, 
posibilitando un recurso efectivo y sencillo, en los términos del artículo 25º (1) de la Convención, contra 
las decisiones del JNE que vulneren la garantía a la participación política por parte de los ciudadanos”. 
En  dicho  Informe  la  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos  expresa  que  en  reiteradas 
comunicaciones  el  Estado  peruano  puso  en  su  conocimiento  la  existencia  de  diversas  iniciativas  de 
modificación de la legislación electoral, allanándose a la denuncia planteada en su contra, a pesar de lo 
cual, hasta la fecha de la publicación del Informe, ninguna había sido adoptada". (Exp. 00007-2007-AI/TC 
FJ 29)

Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)

 Nombramiento del Jefe de la 
Oficina Nacional de Procesos 
Electorales

 Duración del mandato
 Remoción e 

incompatibilidades

 Organiza procesos electorales 
y de consulta popular

 Elaboración de la cédula de 
sufragio

 Entrega del material electoral
 Difusión de resultados
 Otras: reserva de ley

182º. El  Jefe  de  la  Oficina  Nacional  de 
Procesos  Electorales  es  nombrado  por  el  Consejo 
Nacional de la Magistratura por un período renovable de 
cuatro años. Puede ser removido por el propio Consejo 
por  falta  grave.  Está  afecto  a  las  mismas 
incompatibilidades  previstas  para  los  integrantes  del 



Pleno  del  Jurado 
Nacional de Elecciones.

Le  corresponde 
organizar  todos  los 
procesos electorales, de 
referéndum  y  los  de 
otros tipos de consulta 

popular,  incluido  su  presupuesto,  así  como  la 
elaboración  y  el  diseño  de  la  cédula  de  sufragio.  Le 
corresponde  asimismo  la  entrega  de  actas  y  demás 
material necesario para los escrutinios y la difusión de 
sus resultados. Brinda información permanente sobre el 
cómputo desde el inicio del escrutinio en las mesas de 
sufragio.  Ejerce  las  demás  funciones  que  la  ley  le 
señala.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 31, 40, 117, 118 inc. 5, 150, 154.3, 177, 178, 183 y 186.
Ley Orgánica de Elecciones: Arts. 26-28.
Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura: Art. 21 inc. e.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 23.1.c.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 21.2.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 25.c.

ANTECEDENTES

Sin antecedentes.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 1789 a 1830, 1831 a 1836, 2517 y 2518.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Proceso orientado al funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones 
1. “Si bien la Oficina Nacional de Procesos Electorales fue creada por la Ley Nº 26487, publicada el 21 de 

junio de 1995, esto no implica que dicho organismo y el respectivo ejercicio de sus atribuciones se haya 
constituido por la sola vigencia de la referida ley, pues para el  efecto había la necesidad de todo un 
proceso orientado a poner en funcionamiento dicho organismo, cuyo titular, el Jefe de la Oficina Nacional 
de Procesos Electorales, recién fue designado por Resolución Nº 024-95-CNM, publicada el 29 de julio de 
1995...” (Exp. 0902-1996-AA/TC, FJ 2)

Relaciones de coordinación entre el  Jurado Nacional  de Elecciones y  la  Oficina Nacional  de 
Procesos Electorales 

2. "... el Tribunal Constitucional comparte la siguiente afirmación de la demandante: “el artículo 182º de la 
Constitución vigente dispone, en su segundo párrafo, que le corresponde a la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales  organizar  todos los  procesos electorales,  de  referéndum y  los  de  otros  tipos  de  consulta 
popular, incluido su presupuesto, así como la elaboración y el diseño de la cédula de sufragio. La franja 
electoral es una materia que se encuentra intrínsecamente ligada al proceso electoral; en ese sentido, (…) 
surge y se agota en el marco de los procesos electorales que deben ser organizados y administrados por el 
órgano constitucional especializado y competente, la Oficina Nacional de Procesos Electorales” (cfr. escrito 
de demanda, pp. 42 – 43). 
Desde luego, nada impide que en el marco de la implementación y ejecución de la franja electoral por 
parte  de  la  ONPE,  el  JNE  ejerza  las  correspondientes  competencias  administrativas  supervisoras  y 
jurisdiccionales que la Constitución y el  orden legal  le confieren. Por ello,  la ONPE tiene la obligación 
constitucional  de  reconocer  tales  competencias,  y  contribuir  con  el  JNE  para  su  debido  ejercicio,  en 
particular, remitiendo todos los informes y documentos que el JNE le solicite para tal propósito. Ello no 
sería más que cumplir con las “relaciones de coordinación” entre estos órganos que el artículo 177º de la 
Constitución exige". (Exp. 00002-2011-CC/TC FJ 45,46)



Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)

 Nombramiento del Jefe 
del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil
 Duración del cargo
 Remoción e 
incompatibilidades
 Inscripción de 
nacimientos y actos que 
modifican el estado civil
 Prepara y actualiza el 
padrón electoral
 Proporciona al JNE y 
ONPE la información que 
requiere para el 
cumplimiento de sus 
funciones
 Mantiene el registro de 
identidad
 Emite DNI
 Otras: reserva de ley

183º. El  Jefe  del  Registro  Nacional  de 
Identificación  y  Estado  Civil  es  nombrado  por  el 
Consejo  Nacional  de  la  Magistratura  por  un  período 
renovable  de  cuatro  años.  Puede  ser  removido  por 
dicho Consejo por falta grave. Está afecto a las mismas 
incompatibilidades  previstas  para  los  integrantes  del 
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
tiene  a  su  cargo  la  inscripción  de  los  nacimientos, 
matrimonios, divorcios, defunciones, y otros actos que 
modifican  el  estado  civil.  Emite  las  constancias 
correspondientes.  Prepara  y  mantiene  actualizado  el 
padrón  electoral.  Proporciona  al  Jurado  Nacional  de 
Elecciones  y  a  la  Oficina  Nacional  de  Procesos 
Electorales  la  información  necesaria  para  el 
cumplimiento de sus funciones. Mantiene el registro de 
identificación  de  los  ciudadanos  y  emite  los 
documentos que acreditan su identidad.

Ejerce las demás funciones que la ley señala.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 1, 30, 40, 52, 113.5, 114.2, 117, 176 a 178 y 10ª DFT.
Código Civil: Arts. 70-75.
Código Penal: Art. 143.
Código Procesal Penal: Art. 57.
Código de los Niños y Adolescentes: Arts. 6, 7.
Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura: Art. 21 inc. f.
Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: Arts. 1, 2, 7, 10.
Código Procesal Constitucional: Art. 25 inc. 10)

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 23.1.c.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 21.2.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 25.c.

ANTECEDENTES



Sin antecedentes.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 1789 a 1830, 1831 a 1836, 2517 y 2518.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Relaciones  de  coordinación  entre  el  Registro  Nacional  de  Identificación  y  Estado  Civil  y  la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales

1. “[El] presente conflicto entre el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y la Oficina Nacional de 
Procesos  Electorales,  debe  necesariamente  resolverse  en  razón  a  la  operatividad  o  funcionalidad  del 
Sistema, lo que supone que si la responsabilidad de verificación de los requisitos formales para ejercer los 
derechos de participación y control ciudadanos, y entre ellos, la verificación de firmas, permite que el 
primero de los citados entes, vía la remisión en medios magnéticos y digitalizados de los datos relativos a 
las inscripciones electorales, firmas y huellas digitales y boletas de inscripción así como la información 
interna de aquellas, contribuya a la responsabilidad que atañe al segundo de los entes, no puede ello 
entenderse como una invasión a distorsión de competencias sino como una de las manifestaciones que 
asumen las relaciones de coordinación existentes entre ellos...” (Exp. 0001-1997-CC/TC, FJ 4)

Anulación y modificación de Registros Públicos
2. "...  los  Registros  Públicos,  creados  por  ley,  verbigracia  Estado  Civil  (nacimientos,  matrimonios  y 

defunciones),  Identificación  (RENIEC),  Condenas  (Corte  Suprema  de  Justicia),  Propiedad  Inmueble, 
Sucesiones (declaración de herederos) etc., no están ni pueden estarlo a determinación de los particulares 
para que a simple pedido el registrador correspondiente deje sin efecto dicha inscripción y con esto pueda 
hacer  pública  la  versión que cada cual  pudiera  ofrecer  en relación  con lo  que el  registro  señala,  no 
pudiendo  alterarse  ninguna  de  sus  partidas  por  simples  determinaciones  de  carácter  administrativo, 
excepto la facultad que la ley puede conceder a determinados registros como por ejemplo el caso del 
RENIEC en que por expreso mandato de la ley está facultado para anular partidas siguiendo pautas que 
ella misma determina; las alteraciones, llámese rectificaciones, cambios, modificaciones, invalidaciones 
etc. podrán hacerse sólo por mandato del juez competente en el procedimiento al que hubiere lugar, como 
también por decisiones que la ley últimamente ha venido a determinar en favor del Notariado nacional, 
siguiendo la tramitación privativa que la ley tiene reservada para cada caso". (Exp. 07504-2006-AA/TC FJ 
11)

Facultad de la administración de solicitar la información sustentadora necesaria que permita la 
plena identificación del demandante

3. "... la administración está en la obligación de proveer a todo ciudadano que así lo solicite, como es el caso 
de la parte demandante, de un Documento Nacional de Identidad, lo cual  resultará procedente en la 
medida que se presente la documentación sustentatoria necesaria para tales efectos y que permita su 
plena identificación (en la presente controversia,  la  copia  certificada de la partida de nacimiento que 
contiene  la  rectificación  solo  de  nombre  ordenada  por  mandato  judicial).  En  todo  caso,  la  autoridad 
administrativa se encuentra facultada para requerir la mencionada partida de nacimiento, o cualquier otra 
documentación adicional que estime pertinente (p. ej. Título Profesional), siempre que ello no se convierta 
en un obstáculo irrazonable –en particular, por el transcurso del tiempo– que no permita llegar a una 
solución que esclarezca la situación en la que la parte demandante se encuentra". (Exp. 02273-2005-HC 
FJ 36)

Nulidad de un proceso electoral. Votos nulos o en blanco

 Nulidad  de  los  procesos 
electorales  o  consultas 
populares

 Proporciones distintas en 
elecciones municipales: 
reserva de ley

184º. El Jurado Nacional de Elecciones declara 
la nulidad de un proceso electoral, de un referéndum o 
de otro tipo de consulta popular cuando los votos nulos 
o  en  blanco,  sumados  o  separadamente,  superan  los 
dos tercios del número de votos emitidos.



La  ley  puede 
establecer proporciones 
distintas  para  las 
elecciones municipales.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 17, 31, 111, 118 inc. 5, 134, 136, 177, 178 y 5ª DFT.
Ley Orgánica de Elecciones: Arts. 26-28.
Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones: Art. 5 inc. k.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 23.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 12.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 25.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 290.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 1789 a 1830, 1831 a 1836, 2517 y 2518.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Irrevisabilidad en sede judicial  de las  resoluciones del  Jurado Nacional  de Elecciones y del 
Consejo Nacional de la Magistratura

1. “[La]  Constitución  sólo  ha  previsto  dos  supuestos  de  ‘irrevisabilidad’  en  sede  judicial:  la  de  las 
resoluciones emanadas del Jurado Nacional de Elecciones, en materia electoral, y las del Consejo Nacional 
de  la  Magistratura,  en materia de  evaluación y ratificación de los  jueces.  De esta manera,  la norma 
pretende  impedir  que  el  Poder  Judicial  enmiende  la  acción  inconstitucional  del  Congreso  y  anular  el 
derecho a la efectiva tutela jurisdiccional (derecho a la justicia)...” (Exp. 0013-1996-AI/TC, FJ 3.b)

Escrutinio de votos

 Escrutinio Público

 Revisión del escrutinio

185º. El escrutinio de los votos en toda clase 
de elecciones, de referéndum o de otro tipo de consulta 
popular  se  realiza  en  acto  público  e  ininterrumpido 
sobre  la  mesa  de  sufragio.  Sólo  es  revisable  en  los 
casos de error material o de impugnación, los cuales se 
resuelven conforme a ley.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 17, 31, 111, 118 inc. 5, 134, 136, 177, 178, 181 y 184.
Ley Orgánica de Elecciones: Art. 26-28.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 23.



Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 21.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 25.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 290.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 1789 a 1830, 1831 a 1836, 2517 y 2518.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Principio de separación de poderes
1. “De acuerdo con la Ley de Bases de la Constitución, de 17 de diciembre de 1822, el Perú se organizó como 

República con sujeción al principio de separación de poderes. Sin embargo, la agitada y dramática realidad 
de  nuestra  patria  acredita  también  que,  en  casi  dos  terceras  partes  de  su  vida  independiente,  fue 
gobernada por regímenes emanados del golpe militar o del fraude electoral...” (Exp. 0010-2002-AI/TC, FJ 
4)

Seguridad de los electores en los comicios

 Orden y seguridad 
durante los comicios

186º. La  Oficina  Nacional  de  Procesos 

Electorales  dicta  las  instrucciones  y  disposiciones 
necesarias  para  el  mantenimiento  del  orden  y  la 
protección de la libertad personal durante los comicios. 
Estas  disposiciones  son  de  cumplimiento  obligatorio 
para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 31, 117, 118 inc. 5, 165, 166, 177, 178 y 182.
Código Penal: Arts. 354-360.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 23.1.b.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 21.3.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 25.b.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 293.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 1789 a 1830, 1831 a 1836, 2517 y 2518.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Atribución de información y verificación de los requisitos formales necesarios para ejercer los 
Derechos de Participación y Control Ciudadanos



1. “[No] está de más señalar que la disputada atribución (de Información y Verificación de los requisitos 
formales necesarios para ejercer los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, y entre ellos, la 
verificación  de  firmas)  guarda  mayor  coherencia  o  razonabilidad  que  cumple  la  Oficina  Nacional  de 
Procesos Electorales y no así con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil bastando una lectura 
de los artículos 182º y 183º de la Constitución para corroborarlo...” (Exp. 0001-1997-CC/TC, FJ 6)

Elecciones pluripersonales

 Elecciones 
pluripersonales
 Representación 
proporcional: reserva de ley
 Voto de los residentes en 
el extranjero

187º. En  las  elecciones  pluripersonales  hay 

representación proporcional,  conforme al  sistema que 
establece la ley.

La ley contiene disposiciones especiales para facilitar el 
voto de los peruanos residentes en el extranjero.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 17, 31, 90, 111, 113 inc. 5, 114 inc. 2, 117, 118 inc. 5, 177, 178, 182, 183, 185 
y 186.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 23.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 21.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 25.

ANTECEDENTES

Sin antecedentes.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 1789 a 1830, 1831 a 1836, 2517 y 2518.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Divulgación de las proyecciones de las empresas encuestadoras
1. “El Tribunal ha sopesado el grado de peligrosidad que entraña la divulgación de las proyecciones de las 

empresas encuestadoras y ha decidido que no se trata de un peligro grave, claro ni inminente, pues si bien 
en las elecciones generales del año 2000 se produjeron desmanes, ello fue debido, principalmente, a la 
particular situación política que vivía el país en esos momentos y a la predisposición de la ciudadanía –
respaldada  por  organismos  internacionales  que  observaban  el  proceso–  para  sospechar  un  fraude 
electoral, más que al error de las encuestadoras en sus proyecciones respecto al ganador. La gran mayoría 
de la población es consciente de que los resultados de las encuestadoras no son exactos, y que deben 
esperar el resultado oficial, pacíficamente, como en efecto ha ocurrido en la gran mayoría de procesos 
electorales...” (Exp. 0002-2001-AI/TC, FJ 9)

Procedimiento para el  reemplazo de un congresista suspendido. Principio de representación 
proporcional



2. "...  en  la  medida  en  que  la  norma  regula  el  procedimiento  para  el  reemplazo  de  un  congresista 
suspendido,  no  cabe  duda que esta  regulación  se  vincula  con  las  condiciones previstas  en la  propia 
Constitución para ocupar un escaño en el Congreso, y tal como este Tribunal ya lo ha expresado en el Exp. 
00030-2005-PI/TC estas condiciones no se agotan en aquellas previstas en los artículos 90º y 93º de la 
Constitución Política del Perú. En efecto, considerando que la elección al  Congreso es pluripersonal —
además de ser una de las manifestaciones vitales como se institucionaliza la democracia representativa—, 
el acceso al cargo se encuentra condicionado por el principio de representación proporcional previsto en el 
artículo 187º de la Constitución y por la necesaria pertenencia a un partido o movimiento político para 
poder  participar en la  contienda electoral  (artículo  35º),  pues sólo por  vía  de  la pertenencia  a estas 
organizaciones políticas es posible institucionalizar la fragmentaria configuración de los intereses al interior 
de la sociedad. En este sentido el derecho fundamental a ser elegido representante es un derecho de 
configuración legal. Ello es así en la medida en que el artículo 31º de la Constitución establece que los 
ciudadanos  tienen  derecho  a  ser  elegidos  representantes,  “de  acuerdo  con  las  condiciones  y 
procedimientos  determinados  por  ley  orgánica”,  y  porque  el  principio  de  representación  proporcional 
recogido por el artículo 187º de la Constitución queda determinado “conforme al sistema que establece la 
ley”, según señala este mismo artículo. “En otras palabras, por voluntad del propio constituyente, la ley 
orgánica  no  sólo  puede,  sino  que  debe  culminar  la  delimitación  del  contenido  constitucionalmente 
protegido del derecho a acceder al cargo de congresista” (sentencia Caso barrera electoral, Exp. 00030-
2005-PI/TC, fundamento 27)". (Exp. 00013-2009-AI/TC FJ 19)

Derecho fundamental a ser elegido representante como derecho de configuración legal
3. "El derecho fundamental a ser elegido representante es un derecho de configuración legal. Ello es así no 

sólo porque el artículo 31º de la Constitución establece que los ciudadanos tienen derecho a ser elegidos 
representantes, `de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica´, sino 
también porque el principio de representación proporcional —entendido en este caso como el mecanismo, 
regla  o  fórmula  que  permite  traducir  los  votos  en  escaños—  recogido  por  el  artículo  187º  de  la 
Constitución, queda determinado `conforme al sistema que establece la ley´, según señala este mismo 
artículo. En otras palabras, por voluntad del propio constituyente, la ley (orgánica) no sólo puede, sino que 
debe culminar la delimitación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a acceder al cargo 
de congresista. 
Desde luego, que el referido derecho fundamental sea de configuración legal, no implica que la ley llamada 
a precisar determinadas delimitaciones a su contenido protegido se encuentre exenta de un control de 
constitucionalidad. Significa, tan sólo, que el constituyente ha querido dotar al legislador de un margen 
amplio de apreciación en la determinación del ámbito normativo del referido derecho, lo que debe ser 
tenido  en  cuenta  por  la  jurisdicción  constitucional  al  momento  de  valorar  la  validez  o  invalidez 
constitucional de su actuación. 
Estas premisas son de singular relevancia a efectos de evaluar la constitucionalidad de la Ley impugnada, 
motivo por el cual corresponde ahora ingresar en la evaluación de los alcances del artículo 187º de la 
Constitución  que  exige  que  las  elecciones  pluripersonales  se  rijan  por  el  principio  de  representación 
proporcional,  y las implicancias generadas por el  hecho de que el derecho fundamental  a ser elegido 
representante sea de configuración legal". (Exp. 00030-2005-AI FJ 27,28)

CAPÍTULO XIV
DE LA DESCENTRALIZACIÓN 

NOTA DE ACTUALIZACIÓN

Texto vigente de este capítulo conforme a la modificación establecida por el Artículo Único de la 
Ley 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización (07 de 
marzo de 2002). Anteriormente este Capítulo se denominaba “De la Descentralización, las Regiones y las 
Municipalidades”.

Carácter de la descentralización peruana

 Proceso  de 
Descentralización
 Asignación  de 
competencias
 Transferencia de recursos

 Descentralización de los poderes y órganos del Estado



188º. La 

descentralización  es 
una  forma  de 
organización 

democrática  y  constituye  una  política  permanente  de 
Estado, de carácter obligatorio, que tiene como objetivo 
fundamental el desarrollo integral del país. El proceso 
de  descentralización  se  realiza  por  etapas,  en  forma 
progresiva  y  ordenada  conforme  a  criterios  que 
permitan una adecuada asignación de competencias y 
transferencia de recursos del  gobierno nacional  hacia 
los gobiernos regionales y locales. 

Los Poderes del Estado y los Organismos Autónomos 
así  como  el  Presupuesto  de  la  República  se 
descentralizan de acuerdo a ley.

(Ver nota de actualización).

NOTA DE ACTUALIZACIÓN

El texto vigente es  conforme a la modificación establecida por el Artículo Único de la Ley 27680, 
Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización (07 de marzo de 
2002).

El texto original de este artículo fue el siguiente:
“Artículo  188º.-  La descentralización  es  un  proceso  permanente  que  tiene  como  objetivo  el  

desarrollo integral del país”.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 32 inc. 4, 43, 44, 77, 189 a 191 y 7ª DFT y 8ª DFT.

TRATADOS INTERNACIONALES

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 1.1.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Art. 1.1.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 259.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 1836 a 1877, 1879 a 1916, 1917 a 1963, 2314 a 2319, 2322, 2327 y 2518.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Mandato de descentralización
1. “Precisamente  el  mandato  de  descentralización  implica  la  exigencia  de  que  el  Legislador  tenga  que 

optimizar o potencializar la desconcentración de funciones entre los mismos gobiernos locales, objetivo 
este último que precisamente persigue la Ley Nº 26878, de donde se tiene que la aprobación de dicha Ley 
no constituye invasión de la autonomía municipal en sus tres atributos, como lo señala la demandada, sino 
única y exclusivamente un traslado de responsabilidades de la municipalidad provincial a la distrital, a la 
vista de objetivos nacionales...” (Exp. 1152-1998-AC/TC, FJ 5)

Concepto, finalidad y objetivo primordial del proceso de descentralización
2. "Partiendo de que la descentralización “(...) es una forma de organización democrática y constituye una 

política permanente de Estado, de carácter obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el desarrollo 
integral del país” (artículo 188º de la Constitución), debe considerarse como “(...) finalidad el desarrollo 
integral,  armónico  y  sostenible  del  país,  mediante  la  separación  de  competencias  y  funciones,  y  el 
equilibrado ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno, en beneficio de la población” (artículo 3º de 
la Ley de Bases de la Descentralización). Desde esta perspectiva, no es imposible señalar que es “(...) 



atendiendo al  objetivo  primordial  del  proceso descentralizador  (el  desarrollo  integral  del  país) que es 
posible reconocer los límites del mismo y, por ende, del carácter autonómico de las distintas regiones” 
(fundamento 3 de la STC Nº 0012-2003-AI/TC). 
En la Ley de Bases de la Descentralización se ha propuesto una definición de autonomía, la cual debe ser 
entendida como una garantía institucional basada en “(...) el derecho y la capacidad efectiva del gobierno 
en sus tres niveles, de normar, regular y administrar los asuntos públicos de su competencia. Se sustenta 
en afianzar en las poblaciones e instituciones la responsabilidad y el derecho de promover y gestionar el 
desarrollo de sus circunscripciones, en el marco de la unidad de la nación. La autonomía se sujeta a la 
Constitución y a las leyes de desarrollo constitucional respectivas” (artículo 8º de la Ley de Bases de la 
Descentralización). Para hacerlo más claro aún, este Colegiado ha venido a señalar que “(...) la autonomía 
es  capacidad  de  autogobierno  para  desenvolverse  con  libertad  y  discrecionalidad,  pero  sin  dejar  de 
pertenecer a una estructura general de la cual en todo momento se forma parte, y que está representada 
no sólo por el Estado sino por el ordenamiento jurídico que rige a éste” (STC Nº 0012-1996-AI/TC). 
Un proceso descentralizador que no respete esta autonomía es imposible que sea avalado por un órgano 
del Estado, menos aún por el  Tribunal  Constitucional, así  su violación sea cometida por los gobiernos 
regionales o municipales, y no sólo por el gobierno nacional". (Exp. 00018-2008-AI/TC FJ de 11 a 13)

Garantía de autonomía regional

3. "... resulta pertinente advertir que si bien la garantía de la autonomía regional no impide que el legislador 
nacional regule materias que comparte con el Gobierno Regional, al hacerlo debe respetar su contenido 
esencial,  esto  es,  que no  se  sujete  o  condicione  la  capacidad de  autodesenvolvimiento  pleno  de los 
Gobiernos Regionales a relaciones que se puedan presentar como arbitrarias, pues sobre aquél recae un 
mandato  constitucional  que lo  obliga a  abstenerse  de  adoptar  medidas regresivas  que posterguen el 
proceso  de  regionalización  o  dificulten  irrazonablemente  la  asignación  adecuada  de  competencias  y 
transferencia de recursos del Gobierno Nacional a los Gobiernos Regionales, conforme enuncia el artículo 
188º de la Constitución". (Exp. 00011-2008-AI/TC FJ 35)

Competencias de los Gobiernos Regionales
4. "El  proceso  de  descentralización del  poder  estatal  mediante  el  establecimiento  de  las  regiones y  sus 

Gobiernos Regionales no es un acto acabado o definitivo, pues se realiza por etapas, conforme lo dispone 
el artículo 188º de la Constitución. 
En consecuencia, la asignación de competencias a los Gobiernos Regionales, así como la de sus recursos, 
es un proceso abierto que la Constitución ha querido asegurar al establecer sólo de manera enunciativa las 
competencias de los Gobiernos Regionales, y dejar que esta tarea se complemente y amplíe mediante la 
incorporación de nuevas competencias por medio de la reserva de ley orgánica prevista en el artículo 
192.10  de  la  Constitución  o,  incluso,  mediante  acuerdo  entre  el  Gobierno  Nacional  y  los  Gobiernos 
Regionales, tratándose de competencias delegadas. 
En ese  orden de ideas y consideraciones,  y  contrariamente a  lo  argumentado por el  demandante,  el 
Tribunal Constitucional estima que la declaración de emergencia del sector pesquería artesanal dentro del 
ámbito  territorial  del  Gobierno  Regional  de  Ica,  no  transgrede  ni  excede  las  competencias  de  la 
demandada". (Exp. 00010-2008-AI/TC FJ 29,30)

Deber  de  los  Gobiernos  Regionales  de  observar  el  principio  de  cooperación  y  lealtad 
constitucional nacional

5. "El Tribunal Constitucional no puede ni debe ser ajeno a la realidad socioeconómica del país en su conjunto 
ni de cada una de las regiones individualmente consideradas; pues “(...) la descentralización política (...) 
no sólo es un instrumento democratizador del poder y una garantía para la libertad, sino que, además, 
puede suponer una mejor técnica de organización para resolver los asuntos públicos (...)”. 
Por  ello  considera  legítima  la  preocupación  del  Gobierno  Regional  de  Moquegua  por  el  desarrollo 
económico y social de su región, pues precisamente la finalidad de un proceso de descentralización, tal 
como lo prevé el artículo 188º de la Constitución, es el desarrollo integral del país; desarrollo dentro del 
cual está comprendido, como es evidente, el aspecto económico. 
Sin embargo, este objetivo no puede alcanzarse legítimamente si es que no se realiza dentro del marco 
constitucional establecido y bajo la observancia de los valores y principios constitucionales así como de los 
derechos fundamentales. De ahí que el Gobierno Nacional y el Gobierno Regional de Moquegua deban 
emprender,  dentro  del  régimen  jurídico  de  la  descentralización,  acciones  dentro  del  marco  de  sus 
competencias compartidas que coadyuven al desarrollo integral de la Región Moquegua. 
En consecuencia, puede afirmarse que así como los Gobiernos Regionales tienen el deber de observar el 
principio de cooperación y lealtad constitucional nacional, así también al Gobierno Nacional le asiste el 
deber de cooperación para con los Gobiernos Regionales –lealtad constitucional regional–, más aún si se 
considera que uno de los deberes constitucionales del Estado es el de promover el bienestar general que 
se fundamenta en la justicia y en el  desarrollo integral y equilibrado de la Nación (artículo 44º de la 
Constitución)". (Exp. 00024-2007-AI/TC FJ de 27 a 29)

El objetivo del proceso de descentralización debe realizarse dentro del marco constitucional 
establecido  y  bajo  la  observancia  de  los  derechos  fundamentales,  valores  y  principios 
constitucionales

6. "El Tribunal Constitucional no puede ni debe ser ajeno a la realidad socioeconómica del país en su conjunto 
ni de cada una de las regiones individualmente consideradas; pues “(...) la descentralización política (...) 



no sólo es un instrumento democratizador del poder y una garantía para la libertad, sino que, además, 
puede suponer una mejor técnica de organización para resolver los asuntos públicos (...)”. 
Por ello estima legítima la preocupación del Gobierno Regional de Tumbes por el desarrollo económico de 
su Región y la preservación de los recursos hidrobiológicos, pues precisamente la finalidad de un proceso 
de descentralización, tal como lo prevé el artículo 188º de la Constitución, es el desarrollo integral del 
país; desarrollo dentro del cual está comprendido, como es evidente, el aspecto económico. 
Sin embargo este objetivo no puede alcanzarse legítimamente si es que no se realiza dentro del marco 
constitucional establecido y bajo la observancia de los valores y principios constitucionales así como de los 
derechos fundamentales. De ahí que el gobierno nacional y el Gobierno Regional de Tumbes tengan que 
emprender,  dentro  del  régimen  jurídico  de  la  descentralización,  acciones  dentro  del  marco  de  sus 
competencias  compartidas  tendientes al  desarrollo  integral  de  la Región Tumbes".  (Exp.  00021-2007-
AI/TC FJ 20,21)

El Perú como país pluricultural, pluriétnico y plurilinguista con tendencia a la descentralización
7. "El proceso de descentralización (artículo 188 de nuestra Constitución) ha tenido en cuenta que el Perú se 

caracteriza por tener una geografía extraordinaria y que existen pisos altitudinales que van desde los cero 
hasta los 6800 metros sobre el nivel del mar, que han formado de manera natural microclimas, regiones y 
microregiones naturales en los que se ha asentado grupos humanos que se adapta a sus circunstancias en 
los que cada microclima y cada región es radicalmente contrario al otro y precisamente ese contraste ha 
creado necesidades propias en cada grupo humano que genera a su vez costumbres propias como ajenas, 
totalmente  diferentes  unos  de  otros  grupos.  Como  resultado  de  esto  tenemos  un  país  pluricultural, 
pluriétnico y plurilingüista con tendencia a la descentralización". (Exp. 00006-2008-AI FJ 10)

Autonomía económica de los Gobiernos Regionales y Locales

8. "La  Constitución  ha  definido  que el  proceso  de  descentralización se  realiza  “conforme a  criterios  que 
permitan una adecuada asignación de competencias y transferencia de recursos del gobierno nacional 
hacia  los  gobiernos  regionales  y  locales”  (artículo  188º  Constitución).  El  criterio  rector  del  proceso 
constituye, en definitiva, la asignación de recursos al nivel de gobierno de las Municipalidades, ello de 
manera  congruente  con  la  “autonomía  económica”  que  la  Constitución  les  ha  otorgado.  Desde  tal 
perspectiva,  resulta  constitucionalmente  adecuada o, si  se  prefiere,  una concretización u optimización 
constitucional  de  estos  principios  el  que  la  Ley  Orgánica  de  Municipalidades  haya  otorgado  a  la 
Municipalidades la renta por concepto de peaje". (Exp. 00043-2007-AA/TC FJ 17)

El proceso de descentralización alcanza a la justicia constitucional

9. "... el Tribunal Constitucional entiende que parte de su política jurisdiccional comprende el acercamiento 
real de la justicia constitucional a los ciudadanos. Ello se debe a dos razones fundamentales: primero, al 
cumplimiento del mandato constitucional de descentralización (artículo 188), en el entendido de que el 
proceso de descentralización también alcanza a la justicia constitucional, en aras de contribuir al desarrollo 
integral de la nación, que se fundamenta en el bienestar general y la justicia, según lo establece el artículo 
44 de la Constitución...  el Tribunal  Constitucional ciertamente no puede caer en un centralismo de la 
capital de la República ni tampoco en un centralismo de las provincias. De ahí que, en virtud del artículo 
188 de la Constitución, ha venido realizando audiencias públicas descentralizadas en más de 132 ciudades 
de  la  República  entre  los  años  2004  y  2007  (marzo),  a  fin  de  dar  cumplimiento  a  dicho  mandato 
constitucional  y  a  los  principios  constitucionales  de  economía  procesal,  inmediación  y  socialización; 
principios, por cierto, que este Supremo Tribunal considera también al momento de definir su gestión 
jurisdiccional". (Exp. 10340-2006-AA/TC FJ 7,11)

Logro de la finalidad del proceso de descentralización respetando los derechos fundamentales

10. "... la finalidad de un proceso de descentralización, tal como lo prevé el artículo 188.º de la Constitución, 
es el desarrollo integral del país; desarrollo que comprende, como es evidente, el aspecto económico. Sin 
embargo,  este objetivo  no puede alcanzarse  legítimamente si  no se  respetan el  marco constitucional 
establecido, los valores y principios constitucionales, así como los derechos fundamentales". (Exp. 00031-
2005-AI/TC FJ 38)

 

División territorial del país

 División del territorio de 
la República
 Unidad e integridad del 
Estado y la Nación

 Ámbito regional de gobierno
 Ámbito local de gobierno



189º. El 
territorio  de  la 
República  está 
integrado  por  regiones, 
departamentos, 
provincias  y  distritos, 

en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el 
gobierno  a  nivel  nacional,  regional  y  local,  en  los 
términos  que  establece  la  Constitución  y  la  ley, 
preservando la unidad e integridad del Estado y de la 
Nación. 

El  ámbito  del  nivel  regional  de  gobierno  son  las 
regiones y departamentos. El ámbito del nivel local de 
gobierno  son  las  provincias,  distritos  y  los  centros 
poblados.

(Ver nota de actualización).

NOTA DE ACTUALIZACIÓN

El texto vigente es  conforme a la modificación establecida por el Artículo Único de la Ley 27680, 
Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización (07 de marzo de 
2002).

El texto original de este artículo fue el siguiente:
“Artículo 189º.- El territorio de la República se divide en regiones, departamentos, provincias y  

distritos,  en  cuyas  circunscripciones  se  ejerce  el  gobierno  unitario  de  manera  descentralizada  y  
desconcentrada”.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 43, 56 inc. 1, 102 inc. 7, 188, 190 y 191.

TRATADOS INTERNACIONALES

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 1.1.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Art. 1.1.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Arts. 2 y 183.
Constitución de 1979: Art. 79.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2316, 2319, 2322 y 2327.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Municipalidad Delegada de Centro Poblado Menor

1. “[Como] lo señala el inciso 4) del artículo 4º de la Ley Nº 23853, Orgánica de Municipalidades –además de 
la Capital de la República, de las capitales de provincia y las de distrito– existen municipalidades en los 
pueblos,  centros  poblados,  caseríos,  comunidades  campesinas  y  nativas  que  el  Concejo  Municipal 
Provincial  determina  y  cuya  denominación  es  ‘Municipalidad  Delegada  de  Centro  Poblado  Menor’. 
Asimismo, de conformidad con lo establecido por el artículo 20º de la mencionada Ley, el Alcalde y los 
Regidores de estas municipalidades son elegidos por el Concejo Provincial de las ternas que proponga para 
cada cargo el Concejo Distrital respectivo...” (Exp. 0928-1999-AA/TC, FJ 2)

Conflicto respecto a la demarcación territorial entre municipalidades

2. “[Al] existir un conflicto entre las municipalidades demandadas respecto a su demarcación territorial, la 
cobranza  coactiva  del  impuesto  predial  amenaza  los  derechos  constitucionales  a  la  propiedad  y  a  la 
igualdad ante la ley, ya que algunos asociados de la demandante se han visto afectados con el embargo de 



sus bienes, como puede verse del acta que corre a fojas doce y, además, vienen siendo conminados por 
ambas municipalidades a pagar el referido impuesto...” (Exp. 0075-1998-AA/TC, FJ 5)

El  carácter  descentralizado del  Estado peruano  no  es  incompatible  con  la  configuración  de 
Estado unitario

3. "El  artículo  189º  de la  Constitución  establece  que  “[e]l  territorio  de  la  República  está  integrado  por 
regiones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el 
gobierno  a  nivel  nacional,  regional  y  local,  en  los  términos  que  establece  la  Constitución  y  la  ley, 
preservando la unidad e integridad del Estado y de la Nación” (énfasis agregado). A partir de ello, el 
Tribunal  Constitucional  ha sostenido  que “[e]l  carácter  descentralizado del  Estado peruano (…)  no es 
incompatible  con  la  configuración  de  Estado  unitario,  desde  el  momento  que  si  bien  ella  supone  el 
establecimiento de órganos de poder territorialmente delimitados, a los cuales se les dota de autonomía 
política, económica y administrativa, sin embargo, su ejercicio debe realizarse dentro de lo previsto por la 
Constitución  y  las  leyes  marco  que  regulan  el  reparto  competencial  de  los  gobiernos  regionales  y 
municipales” (STC 0020-2005-PI / 0021-2005-PI, fundamento 39)". (Exp. 00027-2010-AI/TC FJ 5)

Dimensión vertical del Poder estatal. Niveles de gobierno del Estado unitario y descentralizado
4. "El  poder  estatal  es  uno  e  indivisible.  La  división  de  funciones  no  determina  de  manera  alguna  la 

fragmentación del poder, sino que constituye una premisa necesaria para el mejor desempeño del Estado. 
En ese sentido, según la Constitución, la función ejecutiva del poder estatal en su dimensión vertical está 
distribuida en tres niveles de gobierno: nacional, regional y local, en el que el Poder Ejecutivo, el Gobierno 
Regional y las Municipalidades son los órganos o elementos del gobierno mediante los cuales se ejerce 
efectivamente dicho poder estatal, y en los que, el Presidente de la República, la Presidencia Regional y la 
Alcaldía,  son  los  jefes  o  los  responsables  de  la  conducción  del  gobierno  nacional,  regional  y  local, 
respectivamente. Las funciones de los órganos estatales se expresan a través de la puesta en práctica de 
las acciones y las decisiones de las autoridades estatales. 
Así las cosas, el artículo 189º de la Constitución claramente ha establecido que son sólo tres los niveles de 
gobierno del Estado unitario y descentralizado. El gobierno nacional en el ámbito de todo el territorio de la 
República; el gobierno regional en el ámbito de las regiones y los departamentos y el gobierno local en el 
ámbito de las provincias, distritos y centros poblados. En tal virtud, se entiende que la Constitución no 
admite  ni  acepta  otro  nivel  de  gobierno  como  lo  sería  por  ejemplo,  un  gobierno  provincial  u  otro, 
cualquiera sea su naturaleza o denominación". (Exp. 00034-2009-AI/TC FJ 9,10)

Elementos esenciales de los gobiernes locales. Principio de Descentralización del Estado

5. "...  los gobiernos locales tienen como uno de sus elementos esenciales el  territorio,  definido como la 
superficie física sobre la que se asienta una Municipalidad que ejerce ius imperium local en ese espacio 
físico. En tal sentido se considera que el territorio municipal está conformado por el espacio geográfico en 
el  que  tal  Municipio  despliega  y  ejerce  su  poder.  El  Principio  de  Descentralización  del  Estado  es  el 
fundamento  que subyace al  concepto  de  territorio  municipal  que se  desprende de lo  dispuesto en el 
artículo 189º de la Constitución Política del  Perú.  Para efectos jurídicos y políticos,  no basta el  mero 
espacio geográfico asignado sino que éste requiere de un procedimiento preestablecido, a fin de que dicho 
suelo pueda constituirse en una circunscripción territorial (Cfr. STC 00003-2007-PC/TC, fundamento 20-
21)". (Exp. 00003-2008-CC/TC FJ 10)

Aplicación  del  principio  de  competencia  para  resolver  incompatibilidad  entre  fuentes 
normativas

6. "A tenor del artículo 43º de la Norma Fundamental, el Estado peruano es unitario, pero descentralizado. Es 
una  república  distribuida  territorialmente  en  regiones,  departamentos,  provincias,  y  distritos,  y, 
gubernativamente, en los niveles nacional, regional y local (artículo 189º de la Constitución), complexión 
especial que posibilita, junto al ordenamiento jurídico nacional, la existencia de ordenamientos jurídicos 
regionales y locales y, consecuentemente, la potencial incompatibilidad entre fuentes normativas (v.g. la 
ley y la ordenanza regional)  que, por ostentar idéntico rango (artículo 200º.4 de la Constitución), no 
puede ser resuelta apelando al principio de jerarquía normativa, sino al de competencia". (Exp. 00024-
2007-AI/TC FJ 8)

La autarquía viola los principios constitucionales de integridad y unidad del Estado

7. "... este mandato constitucional no podría cumplirse plenamente si es que cada gobierno regional o local, 
confundiendo autonomía con autarquía, decidiera establecer y llevar a cabo políticas  de desarrollo  de 
manera aislada porque esto supondría violar los principios constitucionales de integridad y unidad del 
Estado que reconoce expresamente el artículo 189º de la Norma Fundamental". (Exp. 00020-2007-AI/TC 
FJ 13)

Atribuciones y competencias de los gobiernos locales

8. "... los gobiernos locales ejercen descentralizadamente el poder del Estado en las distintas provincias y 
distritos  del  país,  orientados  por  los  intereses  y  necesidades  particulares  de  los  vecinos.  La  ley 
fundamental, así como las normas de rango legal que desarrollan los preceptos constitucionales aplicables 
a la materia, establecen expresamente cuáles son sus atribuciones y competencias, las mismas que serán 



ejercidas dentro del ámbito territorial  previamente delimitado por el  Congreso de la República".  (Exp. 
00008-2006-AI/TC FJ 7)

El territorio como elemento esencial de los gobiernos locales
9. "Los gobiernos locales tienen como uno de sus elementos esenciales el territorio, que es la superficie física 

sobre la que se asienta una Municipalidad que ejerce ius imperium local  en ese espacio, al  cual  nos 
referiremos en detalle por ser de trascendencia para la absolución del caso que nos convoca. 
Se considera que el territorio municipal está conformado por el espacio geográfico en el que el Municipio 
despliega y ejerce su poder. El principio de descentralización del Estado es el fundamento que subyace al 
concepto de territorio municipal que se desprende de lo dispuesto en el artículo 189º de la Constitución. 
Para efectos jurídicos y políticos, no basta el mero espacio geográfico asignado, sino que éste requiere de 
un  procedimiento  preestablecido,  a  fin  de  que  dicho  suelo  pueda  constituirse  en  una  circunscripción 
territorial". (Exp. 00003-2007-CC/TC FJ 20,21)

Creación de las regiones

 Creación de las regiones: 
criterios

 Inicio del proceso de 
regionalización

 Regionalización  y 
referéndum

 Competencias y 
facultades e incentivos: 
reserva de ley

 Mecanismos de 
coordinación entre los 
gobiernos regionales: reserva 
de ley

190º. Las regiones se crean sobre la base de 
áreas  contiguas  integradas  histórica,  cultural, 
administrativa  y  económicamente,  conformando 
unidades geoeconómicas sostenibles.

El  proceso  de  regionalización  se  inicia  eligiendo 
gobiernos en los actuales departamentos y la Provincia 
Constitucional  del  Callao.  Estos  gobiernos  son 
gobiernos regionales.

Mediante referéndum podrán integrarse dos o más 
circunscripciones  departamentales  contiguas  para 
constituir  una  región,  conforme  a  ley.  Igual 
procedimiento  siguen  las  provincias  y  distritos 
contiguos para cambiar de circunscripción regional.

La  ley  determina  las  competencias  y  facultades 
adicionales,  así  como  incentivos  especiales,  de  las 
regiones así integradas.

Mientras dure el proceso de integración, dos o más 
gobiernos  regionales  podrán  crear  mecanismos  de 
coordinación  entre  sí.  La  ley  determinará  esos 
mecanismos.

(Ver nota de actualización).

NOTA DE ACTUALIZACIÓN



El texto vigente es  conforme a la modificación establecida por el Artículo Único de la Ley 27680, 
Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización (07 de marzo de 
2002).

El texto original de este artículo fue el siguiente:
“Artículo  190º.-  Las  Regiones  se  constituyen  por  iniciativa  y  mandato  de  las  poblaciones  

pertenecientes  a  uno  o más  departamentos  colindantes.  Las provincias  y  los  distritos  contiguos  pueden  
asimismo integrarse o cambiar de circunscripción.

En ambos casos procede el referéndum, conforme a ley”.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 32 inc. 4, 188, 189, 197 a 199 y 12ª DFT.
Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos: Art. 39 inc. d.

TRATADOS INTERNACIONALES

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 1.1.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Art. 1.1.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 259.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2316, 2319, 2322 y 2327.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Las  normas  con  rango  de  ley  aprobadas  por  el  Congreso  de  la  República  establecen  la 
configuración del territorio nacional

1. “La demarcación territorial es la división política del territorio en regiones, departamentos, provincias y 
distritos, y tiene consecuencias en la vida social y política del país; por ello, tanto la Constitución Política 
de 1979 como la de 1993 han establecido que sean normas con rango de ley aprobadas por el Congreso 
las  que  establezcan  tal  configuración  del  territorio  nacional.  En  efecto,  la  primera  Carta  Política 
mencionada, vigente cuando se emitió el Acuerdo Nº 160-93, en su artículo 186º, inciso 7), establecía 
expresamente dentro de las atribuciones del Congreso de la República: ‘Aprobar la demarcación territorial 
que propone el Poder Ejecutivo’, disposición que ha sido mantenida en el artículo 102º, inciso 7), de la 
vigente Constitución y que establece dos atribuciones distintas: a) proponer la demarcación territorial, que 
es atribución del Poder Ejecutivo, es decir, que sólo él puede tener iniciativa en este asunto y remitirla 
directamente  al  Congreso,  y  b)  aprobar  dicha  demarcación,  que  es  atribución  del  Congreso  de  la 
República...” (Exp. 0001-2001-CC/TC, FJ 3)

Mecanismo de constitución de las regiones y fecha de inicio del proceso de regionalización
2. "... según se infiere del precepto citado, las regiones se “constituyen” o son “creadas” dentro del proceso 

de  regionalización,  el  cual  –conforme a la  norma original-,  lo  será a  iniciativa y por  mandato de las 
poblaciones,  mientras  que  el  artículo  actualmente  en  vigencia,  precisa  que  dicho  proceso  se  iniciará 
cuando se elijan los gobiernos regionales sobre la base de los “actuales departamentos”. 
En el primer caso se establece el mecanismo de constitución de las regiones, mientras que, en el segundo, 
se establece la fecha de inicio del proceso de regionalización, el mismo que, conforme a los hechos que 
son de conocimiento general, comenzó el 1 de enero de 2003, cuando las autoridades regionales elegidas 
en  las  Elecciones  Regionales  y  Municipales  del  año  2002  comenzaron  a  ejercer  las  atribuciones 
establecidas a favor de los gobiernos regionales que tanto la Constitución como la legislación de la materia 
establecían. 
Sin embargo, el  artículo 190 de la Constitución, tanto en su redacción original como en su contenido 
actual, no resulta aplicable al caso de autos, puesto que la norma cuestionada, no es una que crea una 
región o que cambie la conformación de alguna de ellas, en la medida que el proceso de regionalización –
en el esquema de la Constitución de 1993–, aún no había comenzado cuando se creó la Provincia de 
Lauricocha". (Exp. 00033-2005-AI/TC FJ 3)



Órganos de los gobiernos regionales

 Autonomía y 
coordinación con las 
municipalidades
 Estructura orgánica
 Consejo de Coordinación 
Regional
 Elección del Presidente y 
vicepresidente
 Duración del mandato y 
reelección
 Elección del Consejo 
Regional

 Irrenunciabilidad y 
revocatoria
 Requisito para postular a 
estos cargos
 Representación de 
género, comunidades 
campesinas y nativas y 
pueblos originarios en los 
Consejos Regionales y 
Municipales

191º. Los 
gobiernos  regionales 
tienen  autonomía 
política,  económica  y 
administrativa  en  los 
asuntos  de  su 
competencia. Coordinan 
con las municipalidades 
sin  interferir  sus 
funciones  y 
atribuciones.

La  estructura 
orgánica  básica  de 

estos  gobiernos  la  conforman  el  Consejo  Regional 
como  órgano  normativo  y  fiscalizador,  el  Presidente 
como órgano ejecutivo,  y el  Consejo de Coordinación 
Regional integrado por los alcaldes provinciales y por 
representantes  de  la  sociedad  civil,  como  órgano 
consultivo y de coordinación con las municipalidades, 
con las funciones y atribuciones que les señala la ley.

El Consejo Regional tendrá un mínimo de siete (7) 
miembros  y  un  máximo  de veinticinco  (25),  debiendo 
haber un mínimo de uno (1) por provincia y el resto, de 
acuerdo  a  ley,  siguiendo  un  criterio  de  población 
electoral.

El  Presidente  es  elegido  conjuntamente  con  un 
vicepresidente, por sufragio directo por un período de 
cuatro (4) años, y puede ser reelegido. Los miembros 
del Consejo Regional son elegidos en la misma forma y 
por igual período. El mandato de dichas autoridades es 
revocable e irrenunciable, conforme a ley.

La  ley  establece  porcentajes  mínimos  para  hacer 
accesible  la  representación  de  género,  comunidades 
nativas  y  pueblos  originarios  en  los  Consejos 
Regionales.  Igual  tratamiento  se  aplica  para  los 
Concejos Municipales.

(Ver nota de actualización).

NOTA DE ACTUALIZACIÓN

El texto vigente es  conforme a la modificación establecida por el Artículo Único de la Ley 27680, 
Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización (07 de marzo de 
2002).

El texto original de este artículo fue el siguiente:
“Artículo 191º.- Las municipalidades provinciales y distritales, y las delegadas conforme a ley,  

son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de  
su competencia.

Corresponden al Concejo las funciones normativas y fiscalizadoras; y a la alcaldía, las funciones  
ejecutivas.



Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo, por un período de cinco años. Pueden  
ser reelegidos. Su mandato es revocable pero irrenunciable. Gozan de las prerrogativas que señala la ley”.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 91.1, 113.5, 114.2, 117, 134, 176, 203.6 y 13ª DFT.
Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales: Art.  2.
Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos: Arts. 20 y ss.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Arts. 23.1.a y 23.1.b.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 21.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Arts. 25.a y 25.b.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 188.
Constitución de 1979: Art. 261.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2316, 2319, 2322 y 2327.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Contenido restringido del concepto de autonomía

1. “El  reconocimiento,  respeto  y  promoción  por  parte  del  gobierno  central  de  la  autonomía  política, 
económica y administrativa de los gobiernos regionales, es consustancial  al  principio reconocido en el 
artículo 43º de la Constitución, según el cual el gobierno es descentralizado... Este Colegiado ya ha tenido 
oportunidad de precisar el contenido restringido que el concepto de autonomía implica. Así, en la sentencia 
recaída en el Exp. Nº 0012-1996-AI/TC se estableció que ‘la autonomía es capacidad de autogobierno para 
desenvolverse con libertad y discrecionalidad, pero sin dejar de pertenecer a una estructura general de la 
cual  en  todo  momento  se  forma  parte,  y  que  está  representada  no  sólo  por  el  Estado  sino  por  el 
ordenamiento jurídico que rige a éste’...” (Exp. 0012-2003-AI/TC, FJ 2,4)

Autonomía económica de los Gobiernos Regionales
2. "Como  puede  apreciarse,  la  autonomía  de  la  que  gozan  los  gobiernos  regionales  es  capacidad  de 

autogobierno, pero sin dejar de pertenecer a la estructura general de la que forman parte, representada 
por el  Estado y por el  ordenamiento jurídico que lo rige, en el  que se cuentan las Leyes Anuales de 
Presupuesto. 
Desde esta perspectiva, la Disposición Complementaria Única de la Ley Nº 29413, impugnada en este 
proceso de inconstitucionalidad, es una ley con la que el Congreso dispone en el Presupuesto del Sector 
Público para el  Año Fiscal 2009 una transferencia financiera del Gobierno Regional de Cajamarca a la 
Municipalidad Distrital de San Luis de Lucma (provincia de Cutervo). La impugnada Ley Nº 29413 es una 
norma dada por el Parlamento que tiene la capacidad de disponer lo que estime conveniente (dentro de los 
parámetros de la Constitución) respecto de otra norma de similar rango, como la Ley de Presupuesto del 
Sector Público, pues estamos ante el ejercicio por el Congreso de las competencias que le asignan los 
incisos 1 y 4 del artículo 102º de la Constitución. 
El  Tribunal  recuerda, además, que la Constitución otorga competencia preeminente al  Congreso de la 
República en lo relativo a la Ley de Presupuesto, pues, de acuerdo a sus artículos 77° y 102º, incisos 1) y 
4), corresponde a éste aprobar el Presupuesto de la República, por lo que es el Poder Legislativo, en 
representación del pueblo (cfr. artículos 43º y 45º de la Constitución), al que le corresponde determinar 
cómo se distribuyen los montos y la asignación de las partidas que, en definitiva, son los recursos del 
pueblo (STC 004-2004-CC/TC, fundamento 27). Por ello, este Tribunal no aprecia que la ley impugnada 
vulnere  la  autonomía  económica  del  Gobierno  Regional  demandante  y  dicha  ley  forma  parte  del 
ordenamiento jurídico conforme al cual debe ejercerse tal autonomía regional". (Exp. 00005-2011-AI/TC FJ 
de 16 a 18)

Autonomía política y económica de los Gobiernos Regionales

3. "Un elemento básico que se ha considerado para que realmente las regiones puedan funcionar y tengan 
realidad  social  es  su  autonomía:  “Los  gobiernos  regionales  tienen  autonomía  política,  económica  y 
administrativa en los asuntos de su competencia” (artículo 191º de la Constitución). La autonomía política 
se traduce básicamente en la elección de sus representantes, así  como en la elaboración del Plan de 



Desarrollo Regional, en virtud de la cual ejercen funciones ejecutiva y normativa. En esta última se percibe 
la  posibilidad de autonormarse.  De otro lado,  la  autonomía económica es  esencial  para las  regiones, 
puesto que sin rentas propias y sin una reserva presupuestal mínima, su actuación sólo podría llegar a 
mostrarse como aparente. Por eso, con un mandato constitucional y legal claro, se han establecido los 
bienes y rentas que le corresponden a las regiones". (Exp. 00018-2008-AI/TC FJ 16)

La autonomía como garantía institucional

4. "En los sistemas políticos descentralizados, estos principios generales de organización, además tienen que 
responder  a  la  misma  necesidad,  tienen  que  servir  también  de  garantía  de  la  autonomía  que  la 
Constitución predica y reconoce en las instancias de los gobiernos regionales y municipalidades como parte 
de lo que en su momento Carl Schmitt habría de denominar la garantía institucional. Así, y en la medida 
en que la Constitución reconoce la citada autonomía dentro de la distribución territorial de competencias 
(artículo  191º  de  la  Constitución  Política  del  Perú),  ello  debe  presuponer  organizar  el  reparto  de 
competencias de forma estable, sin que el equilibrio con el que quede organizado el reparto pueda ser 
suplido  por  decisiones  de  los  Gobiernos  Regionales  que  supongan  autarquías  de  delegadas  por  la 
Constitución". (Exp. 00024-2007-AI/TC FJ 11)

Los Gobiernos Regionales deben ejercer tu autonomía sin contravenir las competencias que le 
han sido otorgadas al Estado

5. "...  si  bien  los  gobiernos  regionales  gozan  de  autonomía,  deben  de  ejercerla  sin  contravenir  las 
competencias que le han sido otorgadas al  Estado y, en el presente caso, al  Ministerio de Educación, 
teniendo  en  cuenta  que  la  educación  es  una  materia  de  interés  supralocal  y  que  las  competencias 
atribuidas al Ministerio de Educación tienen por finalidad asegurar la unidad de criterio en el contenido y 
forma de la prueba de evaluación, así como asegurar la eficiencia en el proceso de implementación de la 
Carrera Pública Magisterial y la adecuada provisión del servicio educativo". (Exp. 00025-2007-AI/TC FJ 66)

Los gobernantes de los Gobiernos locales y regionales son elegidos por sufragio directo

6. "El  legislador  constitucional  atendiendo  a  la  realidad  antes  descrita  ha  desarrollado  un  proceso  de 
descentralización que responde a esa realidad nacional concreta, por lo que ha creado Gobiernos locales y 
Regionales en los que sus gobernantes son elegidos por sufragio directo (artículo 191º de la Constitución) 
y  representan  precisamente  a  los  intereses  de  cada  región  a  la  par  que  se  sujetan  a  políticas  que 
responden a necesidades propias. Aun cuando los Gobiernos Regionales se rigen bajo preceptos propios, la 
Constitución les ha asignado a estos gobiernos autónomos un conjunto de competencias (artículo 192º de 
la Constitución) que los distinguen entre ellos y del Gobierno Central". (Exp. 00006-2008-AI/TC FJ 11)

Principios de unidad y lealtad regional, taxatividad, cláusula de residualidad y tutela y control
7. "La  norma  en  cuestión  vulnera  los  principios  de  unidad  y  lealtad  regional,  taxatividad,  cláusula  de 

residualidad y tutela y control. Si bien es cierto que la Constitución Política señala que: Artículo 191.- Los 
gobiernos  regionales  tienen  autonomía  política,  económica  y  administrativa  en  los  asuntos  de  su 
competencia. Coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones. 
También es cierto que la autonomía debe ejercerse bajo el principio de unidad y lealtad regional que dice 
Artículo 189º de la Norma Fundamental, establece que El territorio de la República está integrado por 
regiones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el 
gobierno  a  nivel  nacional,  regional  y  local,  en  los  términos  que  establece  la  Constitución  y  la  ley, 
preservando la unidad e integridad del Estado de la Nación”. 
El principio de lealtad regional “…Opera como una garantía institucional, pues asegura que el proceso de 
descentralización  no  degenere  en  uno  de  desintegración  en  el  que  los  gobiernos  regionales  puedan 
confundir el principio de autonomía que le ha sido reconocido constitucionalmente (artículo 191º) con los 
de autarquía o soberanía interna…” (fundamento 44 del caso precedente)". (Exp. 00006-2008-AI/TC FJ 
91)

Distinción entre autonomía y autarquía
8. "El artículo 191º de la Constitución garantiza la autonomía municipal en sus ámbitos político, económico y 

administrativo, en los asuntos de su competencia. Como lo ha sostenido el Tribunal Constitucional en la 
sentencia recaída en el Exp. Nº 0007-2001-AI/TC, mediante la autonomía municipal se garantiza a los 
gobiernos locales “desenvolverse con plena libertad en los aspectos administrativos, económicos y políticos 
(entre  ellos,  los  legislativos)”.  “Es  decir,  se  garantiza  que  los  gobiernos  locales,  en  los  asuntos  que 
constitucionalmente  les  atañen,  puedan  desarrollar  las  potestades  necesarias  para  garantizar  su 
autogobierno”.  Sin  embargo,  autonomía  no  debe  confundirse  con  autarquía,  pues  desde  el  mismo 
momento en que aquélla viene atribuida por el ordenamiento, su desarrollo debe realizarse con pleno 
respeto de éste. En efecto dicha autonomía “(...) no supone autarquía funcional al extremo de que de 
alguna de sus competencias pueda desprenderse desvinculación parcial o total del sistema político o del 
propio orden jurídico en el que se encuentra inmerso cada gobierno municipal. En consecuencia, no porque 
un organismo sea autónomo deja de pertenecer al Estado, pues sigue dentro de él y, como tal, no puede 
apartarse del esquema jurídico y político que le sirve de fundamento a éste y, por supuesto, a aquél” 
(fundamento 6). 
Tal  capacidad,  para  regirse  mediante  normas  y  actos  de  gobiernos,  se  extiende  a  todas  aquellas 
competencias que constitucionalmente le hayan sido atribuidas. Sin embargo, ello no quiere decir que el 
desarrollo y ejercicio de cada una de éstas pueda realizarse, siempre y en todos los casos, con idéntica 



intensidad de autonomía. Es constitucionalmente lícito modularlas en función del tipo de interés que con su 
ejercicio se persigue. 
La Constitución garantiza a los gobiernos locales una autonomía plena para aquellas competencias que se 
encuentran directamente relacionadas con la satisfacción de los intereses locales. Pero no podrá ser de 
igual magnitud respecto al ejercicio de aquellas atribuciones competenciales que los excedan, como los 
intereses supralocales, donde esa autonomía tiene que necesariamente graduarse en intensidad, debido a 
que  en  ocasiones  de  esas  competencias  también  coparticipan  otros  órganos  estatales"  (Voto  de  los 
Magistrados Gonzales Ojeda y Vergara Gotelli). (Exp. 00032-2005-AI/TC FJ 6)

Facultad supervisora de la Comisión de auditoría
9. "En relación con la solicitud de dejar sin efecto la acción de control practicada por la Comisión de Auditoría, 

el  artículo  21  de  la  Ley  Nº  27867,  Ley  Orgánica  de  Gobiernos  Regionales  establece:  Artículo  21º.- 
Atribuciones.- El Presidente Regional tiene las siguientes atribuciones: a. Dirigir y supervisar la marcha del 
Gobierno Regional y de sus órganos ejecutivos, administrativos y técnicos. 
En  consecuencia,  entre  sus  deberes  se  encuentra  el  de  supervisar,  lo  que  implica  necesariamente 
investigar y –por lo menos– dar cuenta a la autoridad competente de las irregularidades que pudiera 
detectar en la actuación de los órganos ejecutivos, administrativos y técnicos a su cargo, por lo que no 
cabe estimar la pretensión relativa a dejar sin efecto la acción de control realizada por los demandados, 
más aún si en muchos casos está referida a cuestiones administrativas". (Exp. 04977-2006-AA/TC FJ 2)

Los gobiernos regionales como órganos productores de normas con rango de ley
10. "El  artículo 191º de la Constitución dispone que los gobiernos regionales tienen autonomía política. El 

inciso 6.º del artículo 192º de la Constitución establece que los gobiernos regionales son competentes para 
dictar normas inherentes a la gestión regional.  A su turno, el  inciso 4 del  artículo 200º de la Norma 
Suprema confiere rango de ley a las normas regionales de carácter general. 
Por tanto, sobre la base de su autonomía política, los gobiernos regionales se constituyen en los órganos 
productores de normas regionales de carácter general con rango de ley, las cuales en nuestro sistema de 
fuentes se denominan ordenanzas regionales, conforme al artículo 37º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica 
de Regiones. Al respecto, el artículo 38º de la misma ley señala que: Las Ordenanzas Regionales norman 
asuntos de carácter general, la organización y la administración del Gobierno Regional  y reglamentan 
materias de su competencia. 
Con relación a los gobiernos regionales como órganos productores de normas con rango de ley, este 
Colegiado ha referido que: La creación de gobiernos regionales con competencias normativas comporta la 
introducción  de  tantos  subsistemas  normativos  como  gobiernos  regionales  existan  al  interior  del 
ordenamiento  jurídico  peruano.  Tal  derecho  regional,  sin  embargo,  tiene  un  ámbito  de  vigencia  y 
aplicación  delimitado  territorialmente  a  la  circunscripción  de  cada  gobierno  regional,  además  de 
encontrarse sometido a la Constitución y a las leyes de desarrollo constitucional, particularmente, a la LBD 
y a la LOGR. 
Estableciéndose adicionalmente que: Dado que las ordenanzas regionales son normas con rango de ley 
(artículo 200º 4 de la Constitución), no se encuentran jerárquicamente subordinadas a las leyes nacionales 
del Estado, por lo que para explicar su relación con éstas no hay que acudir al principio de jerarquía, sino 
al principio de competencia, pues tienen un ámbito normativo competencial distinto. Lo cual no significa 
que éste pueda ser desintegrado, ni mucho menos, contrapuesto. De hecho —según se ha podido referir, y 
respecto de lo cual a continuación se profundizará—, en tanto existen leyes a las que la Constitución ha 
delegado la determinación de las competencias o límites de las competencias de los distintos órganos 
constitucionales, los gobiernos regionales no pueden expedir ordenanzas que resulten contrarias a ellas, so 
pena de incurrir en un vicio de inconstitucionalidad indirecta. 
Por último, en referencia a su validez,  se ha precisado lo  siguiente: En tal  sentido, la validez de las 
ordenanzas regionales se encuentra sujeta al respeto del marco normativo establecido tanto en la LBD 
como la LOGR, por lo que forman parte del parámetro de control en la presente causa". (Exp. 00047-
2004-AI/TC FJ 28)

Concepción de autonomía política e importancia de la autonomía económica
11. “Un elemento básico que se ha considerado inteligentemente para que realmente las regiones puedan 

funcionar y tengan realidad social es su autonomía: ‘Los gobiernos regionales tienen autonomía política, 
económica  y  administrativa  en  los  asuntos  de  su  competencia’.  La  autonomía  política  se  traduce 
básicamente en la elección de sus representantes,  así  como en la elaboración del  Plan de Desarrollo 
Regional,  en virtud de  la  cual  ejercen  funciones  ejecutiva y normativa.  En  esta  última se  percibe  la 
posibilidad de autonormarse. 
De otro lado, la autonomía económica es esencial para las regiones, puesto que sin rentas propias y sin 
una reserva presupuestal mínima, su actuación sólo podría llegar a mostrarse como aparente. Por eso, con 
un mandato constitucional y legal claro, se han establecido los bienes y rentas que le corresponden a las 
regiones. 
Esta definición de autonomía está subyacente en todo el debate que se ha formulado a lo largo de la 
presente sentencia, pues es el Gobierno Regional de Lima el que asevera que la intromisión supuesta del 
Gobierno Nacional se encontraría afectando su autonomía, y por tanto sus competencias”. (Exp. 00002-
2005-AI FJ 34)

Composición de los gobiernos regionales 
12. “Según la Constitución, los gobiernos regionales tienen autonomía económica. De otro lado, se señala que 

estos están compuestos por diversos órganos, como son el Consejo Regional, la Presidencia y el Consejo 



de Coordinación Regional. De la conjunción de tales normas se puede comprender que tal capacidad de 
manejo económico no puede corresponder tan sólo a uno de los órganos en detrimento de los otros”. (Exp. 
00002-2005-AI FJ 17)

Competencia de los gobiernos regionales

 Objeto  de  los  gobiernos 
regionales
 Competencias
 Organización  interna  y 
presupuesto
 Plan de desarrollo 
regional concertado
 Administración de bienes 
y rentas
 Autorizaciones,  licencias 
y derechos
 Desarrollo 
socioeconómico
 Legislación regional
 Promoción de actividades 
económicas
 Proyectos e 
infraestructura de alcance 
regional
 Iniciativa legislativa

 Otras atribuciones

192º. Los 

gobiernos  regionales 
promueven el desarrollo 
y la  economía regional, 
fomentan  las 
inversiones, actividades 
y  servicios  públicos  de 
su  responsabilidad,  en 
armonía  con  las 
políticas  y  planes 
nacionales  y locales de 
desarrollo.

Son  competentes 
para:

1. Aprobar su organización interna y su presupuesto.

2. Formular  y  aprobar  el  plan  de desarrollo  regional 
concertado con las municipalidades y la sociedad 
civil.

3. Administrar sus bienes y rentas.

4. Regular  y  otorgar  las  autorizaciones,  licencias  y 
derechos sobre los servicios de su responsabilidad.

5. Promover  el desarrollo socioeconómico regional  y 
ejecutar los planes y programas correspondientes.

6. Dictar las normas inherentes a la gestión regional.

7. Promover  y  regular  actividades  y/o  servicios  en 
materia de agricultura, pesquería, industria, 

agroindustria,  comercio,  turismo,  energía,  minería, 
vialidad, comunicaciones, educación, salud y medio 
ambiente, conforme a ley.

8. Fomentar  la  competitividad,  las  inversiones  y  el 
financiamiento  para  la  ejecución  de  proyectos  y 
obras  de  infraestructura  de  alcance  e  impacto 
regional.

9. Presentar  iniciativas  legislativas  en  materias  y 
asuntos de su competencia.

10. Ejercer  las  demás  atribuciones  inherentes  a  su 
función, conforme a ley.

(Ver nota de actualización).

NOTA DE ACTUALIZACIÓN



El texto vigente es  conforme a la modificación establecida por el Artículo Único de la Ley 27680, 
Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización (07 de marzo de 
2002).

El texto original de este artículo fue el siguiente:
“Artículo 192º.- Las municipalidades tienen competencia para:

1. Aprobar su organización interna y su presupuesto.
2. Administrar sus bienes y rentas.
3. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales.
4. Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad.
5. Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, y ejecutar los planes y programas  
correspondientes.
6. Participar en la gestión de las actividades y servicios inherentes al Estado, conforme a ley. Y
7. Lo demás que determine la Ley”.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts.  14, 44, 59, 69, 88, 188 y 191.
Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales: Arts.  4, 9, 10.
Ley de Descentralización Fiscal: Art.  6.

TRATADOS INTERNACIONALES

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 1.1.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Arts. 1.1 y 2.3.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 188.
Constitución de 1979: Art. 261.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2316, 2317, 2319, 2322 y 2327.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Competencias del gobierno nacional y regional en el ámbito de minería

1. "En suma, si bien la Constitución establece que los gobiernos regionales son competentes para regular 
materias relativas al ámbito de minería, las normas interpuestas, como la LBD y la LOGR, establecen que 
las  competencias  en  materia  de  minería  son  compartidas,  estableciéndose  específicamente  que  las 
concesiones en el caso de la pequeña minería y la minería artesanal recaen sobre los gobiernos regionales. 
En cuanto al  Gobierno nacional, este es competente para el  otorgamiento de la concesión de la gran 
minería así  como de la mediana minería. En tal  sentido, el Gobierno Regional de Cajamarca no tiene 
competencias normativas para declarar la inviabilidad de la ejecución del proyecto de gran minería, como 
es el caso del proyecto Conga, ya que intervenir en ello, implica exceder las competencias normativas 
atribuidas por la Constitución y las normas interpuestas que ordenan la repartición de competencias. Por 
todo ello, el artículo segundo de la Ordenanza regional bajo estudio debe ser declarado inconstitucional". 
(Exp. 00001-2012-AI/TC FJ 26)

Competencia compartida  entre la Dirección General  de Minería y la Dirección de Promoción 
Minera

2. "En el presente caso, se ha cuestionado la competencia de la ordenanza regional emitida por el Gobierno 
Regional del Cusco para declarar a toda la Región del Cusco como área de no admisión de denuncios 
mineros. A juicio del Tribunal, la objeción de constitucionalidad tiene fundamento. Y ello porque el artículo 
101º del  Texto  Único  Ordenado de  la  Ley  General  de  Minería,  establece  que son atribuciones  de  la 
Dirección General de Minería, las siguientes: i) Evaluar y dictaminar respecto de las solicitudes de Área de 
No Admisión de denuncios. 
Dicha  facultad  ha  sido  desarrollada en el  Reglamento  de  Organización  y  Funciones  del  Ministerio  de 
Energía y Minas, cuyo artículo 105° indica, entre las funciones y atribuciones de la Dirección de Promoción 



Minera, que a ésta le corresponde: o. Evaluar y opinar sobre autorización de áreas de no admisión de 
denuncios. 
Como se observa, según la Constitución y el bloque de constitucionalidad, el órgano a quien corresponde 
la evaluación para la autorización de áreas de admisión de denuncios, es el Ministerio de Energía y Minas a 
través de la Dirección de Promoción Minera. Sin embargo, omitiéndose dicha instancia de evaluación, y 
desconociéndose que se trata de una competencia compartida, cuyo ejercicio debe realizarse conforme a 
ley y en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales, el Gobierno Regional del Cusco 
expidió la Ordenanza Regional N.º 065-2009-CR/GRC. CUSCO, declarando como área de no admisión de 
denuncios a toda su jurisdicción territorial,  lo cual  constituye una violación indirecta del inciso 7) del 
artículo 192º de la Constitución". (Exp. 00009-2010-AI/TC FJ 9,10)

La participación de constituir un fondo y fideicomisos no viola la autonomía política, económica 
y administrativa de los gobiernos regionales

3. "Los recurrentes consideran que el Decreto Legislativo N.º 1020 impone a los Gobiernos Regionales un 
mandato  de  constituir  un  fondo  y  fideicomisos,  afectando  de  esta  manera  su  autonomía  política  y 
económica, así como sus competencias, establecidas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Este 
Colegiado observa que la norma cuestionada precisa en su artículo 7.1. lo siguiente: “Autorízase a cada 
Gobierno Regional a constituir fideicomisos en las entidades del sistema financiero nacional” (subrayado 
agregado).  Asimismo,  en  su  artículo  11.2  se  señala:  “El  Fondo  es  un  patrimonio  administrado  en 
fideicomiso por el Banco agropecuario – AGROBANCO que está constituido por: (…) b) Los aportes que 
podrán realizar los Gobiernos Regionales” (subrayado agregado). 
De lo expuesto en el párrafo precedente se infiere que las mencionadas normas no imponen un mandato a 
los Gobiernos Regionales, sino que permiten su participación, concretizando de esta manera lo previsto en 
el artículo 192 de la Constitución, que refiere: “Los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la 
economía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en 
armonía  con  las  políticas  y  planes nacionales  y locales  de  desarrollo.  Son competentes  para:  (…) 7. 
Promover y regular actividades y/o servicios en materia de agricultura (…) agroindustria”. Cabe advertir 
que tal participación debe llevarse a cabo siempre y cuando sea decidida por el Gobierno Regional en 
ejercicio de su autonomía política, económica y administrativa, que la Carta Magna garantiza en su artículo 
191". (Exp. 00027-2009-AI/TC FJ 4,5)

Es  lícito  constitucionalmente  modular  el  desarrollo  y  ejercicio  de  las  competencias  de  los 
Gobiernos Regionales

4. "... la autonomía, tal como ha sido desarrollada por este Tribunal Constitucional en la STC Nº 00012-1996-
AI/TC, “es la capacidad de autogobierno para desenvolverse con libertad y discrecionalidad, pero sin dejar 
de  pertenecer  a  una  estructura  general  de  la  cual  en  todo  momento  se  forma  parte,  y  que  está 
representada no sólo por el Estado sino por el ordenamiento jurídico que rige a éste”. Por consiguiente, en 
los  asuntos  que  constitucionalmente  les  atañen,  los  Gobiernos  Regionales  puedan  desarrollar  sus 
potestades necesarias para garantizar su autogobierno. 
No obstante, este Tribunal Constitucional estima pertinente dejar claramente establecido que autonomía 
en modo alguno debe confundirse con autarquía, toda vez que desde el mismo momento en que aquélla 
viene atribuida por el ordenamiento, su desarrollo debe realizarse con pleno respeto de este último. De ahí 
que  las  competencias  previstas  en  el  artículo  192º  no  pueden  llevar  a  obstaculizar  o  poner  en  una 
situación  de  detrimento  tanto  las  competencias  del  Gobierno  Nacional  como  las  de  otros  Gobiernos 
Regionales. 
Sin embargo, ello no quiere decir que el desarrollo y ejercicio de cada una de estas competencias pueda 
realizarse, siempre y en todos los casos, con idéntica intensidad de autonomía. Es constitucionalmente 
lícito modularlas en función del tipo de interés que con su ejercicio se persigue, toda vez que en ocasiones 
tales competencias son compartidas, aunque respetando el contenido esencial de dicha institución, ya que 
se encuentra proscrita toda restricción injustificada o irrazonable". (Exp. 00011-2008-AI/TC FJ de 22 a 24)

La competencia para promover y regular actividades y/o servicios en materia de pesquería 
reconocida  a  los  Gobiernos  Regionales  debe  realizarse  en  concordancia  con  las  políticas  y 
planes nacionales y locales de desarrollo. 

5. "...  la  Constitución  reconoce  a  los  Gobiernos  Regionales  la  competencia  para  promover  y  regular 
actividades y/o  servicios  en materia  de  pesquería,  en la  medida que el  proceso  de  descentralización 
persigue que estos promuevan su desarrollo económico a través del fomento de las inversiones y de las 
actividades y servicios públicos que están dentro de su esfera de responsabilidad, sin embargo, esto debe 
realizarse en concordancia con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo. 
Y es que la autonomía, tal como ha sido desarrollada por este Tribunal Constitucional en la STC Nº 00012-
1996-AI/TC, “es la capacidad de autogobierno para desenvolverse con libertad y discrecionalidad, pero sin 
dejar de pertenecer a una estructura general de la cual en todo momento se forma parte, y que está 
representada no sólo por el Estado sino por el Ordenamiento Jurídico que rige a éste.” Por consiguiente, en 
los  asuntos  que  constitucionalmente  les  atañen,  los  Gobiernos  Regionales  puedan  desarrollar  sus 
potestades necesarias para garantizar su autogobierno. 
No  obstante  lo  expuesto,  este  Tribunal  Constitucional  estima  pertinente  dejar  también  claramente 
establecido que autonomía en modo alguno debe confundirse con autarquía, toda vez que desde el mismo 
momento en que aquélla viene atribuida por el ordenamiento, su desarrollo debe realizarse con pleno 
respeto de éste. De ahí que las competencias previstas en el artículo 192º no pueden llevar a obstaculizar 
o poner en una situación de detrimento tanto las competencias del Gobierno Nacional como las de otros 
Gobiernos Regionales. 



Sin embargo, ello no quiere decir que el desarrollo y ejercicio de cada una de éstas pueda realizarse, 
siempre  y  en  todos  los  casos,  con  idéntica  intensidad  de  autonomía.  Es  constitucionalmente  lícito 
modularlas en función del tipo de interés que con su ejercicio se persigue, toda vez que en ocasiones tales 
competencias son compartidas, aunque respetando el contenido esencial de cada autonomía, por lo que se 
encuentra proscrita toda restricción injustificada o irrazonable". (Exp. 00010-2008-AI/TC FJ de 20 a 23)

Competencias compartidas de los Gobiernos Regionales
6. "De acuerdo con el artículo 192º.7 de la Constitución, “[l]os gobiernos regionales promueven el desarrollo 

y la economía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, 
en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo. Son competentes para: (…) 7. 
Promover y regular actividades y/o servicios en materia de agricultura, pesquería, industria, agroindustria, 
comercio,  turismo,  energía,  minería,  vialidad,  comunicaciones,  educación,  salud  y  medio  ambiente, 
conforme a ley”. 
Por  su  parte,  la  Ley  de  Bases  de  la  Descentralización  (Ley  Nº  27783)  desarrolla  dicha  disposición 
constitucional  y  considera  tal  competencia  como  de  naturaleza  compartida.  Ello  quiere  decir  aquella 
competencia que es ejercida de manera coordinada por dos o más niveles de gobierno, atribuyéndose a 
cada uno un determinado nivel de responsabilidad. En efecto, el artículo 36º de la Ley mencionada señala: 
“[c]ompetencias  compartidas:  (…)  b)  Promoción,  gestión  y  regulación  de  actividades  económicas  y 
productivas  en  su  ámbito  y  nivel,  correspondientes  a  los  sectores  agricultura,  pesquería,  industria, 
comercio,  turismo,  energía,  hidrocarburos,  minas,  transportes,  comunicaciones,  y  medio  ambiente,  c) 
Gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad ambiental (…)”. 
A su vez, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en su artículo 10º, establece que son competencias 
compartidas: “c) Promoción, gestión y regulación de actividades económicas y productivas en su ámbito y 
nivel,  correspondientes  a  los  sectores  agricultura,  pesquería,  industria,  comercio,  turismo,  energía, 
hidrocarburos,  minas,  transportes,  comunicaciones  y  medio  ambiente,  d)  Gestión  sostenible  de  los 
recursos naturales y mejoramiento de la calidad ambiental (…)”. 
Como puede observarse, del análisis de las normas constitucionales pertinentes así como de las normas 
conformantes  del  bloque  de  constitucionalidad  en  el  presente  caso,  es  decir,  la  Ley  de  Bases  de  la 
Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se infiere que la materia sobre la que versa 
la norma impugnada, es decir, la regulación de la actividad pesquera, es una competencia de naturaleza 
compartida, vale decir, una competencia cuyo ejercicio debe ser realizado de manera coordinada entre el 
gobierno nacional y los gobiernos regionales". (Exp. 00021-2007-AI/TC FJ de 11 a 14)

Cláusula de residualidad y competencia de los Gobiernos Regionales 

7. "Si bien es cierto que la cláusula de residualidad no está expresamente reconocida en la Constitución, sí es 
posible  que  se  entienda  reconocida  tácitamente  en  el  artículo  192.10.  Por  tanto,  las  competencias 
regionales sólo serán aquellas que explícitamente estén consagradas en la Constitución y en las leyes de 
desarrollo  de descentralización,  de modo que lo que no esté señalado en ellas,  será de competencia 
exclusiva del gobierno central. Los gobiernos regionales, por tanto, no tienen más competencias que las 
que la Constitución y las leyes orgánicas les hayan concedido. De ahí que se encuentren sometidos al 
principio  de  taxatividad,  y  que  las  competencias  que  no  les  han  sido  conferidas  expresamente 
correspondan al gobierno nacional (cláusula de residualidad)". (Exp. 00024-2006-AI/TC FJ 6)

Los Gobiernos Regionales no tienen competencia para autorizar la importación de mercancías 
provenientes del exterior

8. "...  el  proceso  de  descentralización  tiene  como objetivo  que los  Gobiernos  Regionales  promuevan  su 
desarrollo económico, a través del fomento de las inversiones y de las actividades y servicios públicos que 
están dentro de su esfera de responsabilidad. Pero ello, como lo resalta el propio artículo 192.º de la 
Constitución, debe realizarse en concordancia con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo. 
De ahí que las competencias previstas en el artículo 192º no pueden llevar a obstaculizar o poner en una 
situación  de  detrimento  tanto  las  competencias  del  Gobierno  Nacional  como  las  de  otros  Gobiernos 
Regionales. 
Ciertamente que el artículo 192.7 de la Constitución les reconoce a los Gobiernos Regionales competencia 
para promover y regular, entre otras materias, las actividades y/o servicios en el ámbito del comercio. No 
obstante, se debe entender que tal competencia se refiere a actividades y servicios comerciales lícitos 
internos. No se desprende, sin embargo, de tal disposición la competencia de los Gobiernos Regionales 
para autorizar la importación de mercancías provenientes del exterior". (Exp. 00031-2005-AI/TC FJ 26,27)

El  ejercicio  de  las  competencias  atribuidas  a  los  gobiernos  regionales  debe  realizarse  en 
armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo

9. “... el ejercicio de las competencias atribuidas privativamente a los gobiernos regionales, desde el punto 
de  vista  constitucional,  ha de  hacerse  en  armonía  con  las  políticas  y  planes nacionales  y locales  de 
desarrollo, de conformidad con el artículo 192º de la Constitución; lo cual quiere decir que el ejercicio de 
las  competencias  exclusivas  no  sólo deben permitir  el  impulso de  planes y políticas de  desarrollo  de 
alcance local o regional, sino también en armonía con las de carácter nacional”. (Exp. 00002-2005-AI/TC 
FJ 4)

Para iniciar una actividad comercial se debe obtener previamente la licencia de la municipalidad



10. “De lo actuado se advierte que las demandantes no contaban con licencia  de funcionamiento para el 
expendio de bebidas alcohólicas y, aunque es cierto que toda persona tiene derecho a trabajar libremente, 
con  sujeción  a  ley,  no  lo  es  menos  que  este  derecho  no  es  irrestricto  y  que  debe  estar  sujeto  al 
cumplimiento de las disposiciones de cada municipio, como en el presente caso. En efecto, para iniciar una 
actividad comercial se debe obtener previamente la licencia de funcionamiento respectiva, caso contrario, 
la municipalidad tiene la facultad de clausurar  el  local,  en virtud de las atribuciones que le otorga el 
artículo 192.° de la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de Municipalidades”. (Exp. 04826-
2004-AA/TC FJ 4)

Autonomía de los gobiernos locales y regionales y el estado de emergencia
11. “... el Tribunal Constitucional considera que el inciso c) del artículo 5° de la Ley N° 24150 violenta la 

autonomía de los gobiernos locales y regionales, al obligarlos a poner a disposición del Comando Político 
Militar sus recursos económicos, financieros, bienes y servicios, personal, etc. Ello porque se les termina 
colocando en una situación de subordinación y se les despoja de su potestad de autogobierno establecida 
en  los  artículos  192°  y  195°  de  la  Constitución.  En  suma,  porque  se  impide  que  dichos  gobiernos 
descentralizados puedan ejercer  competencias  y  atribuciones  constitucionalmente  conferidas  [STC N.° 
0013-2003-AI/TC]. 
Sin embargo, se trata de una constatación de inconstitucionalidad de la norma bajo análisis condicionada a 
su aplicación a un estado de emergencia, y no se extiende al supuesto que se haya declarado un estado de 
sitio, en donde se amerita que todas las fuerzas vivas de la Nación unan esfuerzos y recursos para que sus 
Fuerzas Armadas repelan cualquier tipo de invasión al territorio nacional o afronten de manera eficaz una 
guerra externa, o cuando exista el peligro inminente de que se produzcan”. (Exp. 00017-2003-AI/TC FJ 
73,74)

Bienes y rentas de los gobiernos regionales

 Bienes y rentas de los 
gobiernos de su propiedad
 Bienes  muebles  e 
inmuebles
 Ley de Presupuesto
 Tributos
 Privatizaciones, 
concesiones y servicios
 Fondo de Compensación 
Regional
 Canon
 Operaciones financieras
 Otros  que  determine  la 
ley

193º. Son 
bienes  y  rentas  de  los 
gobiernos regionales:

1. Los bienes muebles 
e  inmuebles  de  su 
propiedad.

2. Las  transferencias 
específicas  que  les 
asigne la Ley Anual 
de Presupuesto.

3. Los tributos creados por ley a su favor.

4. Los  derechos  económicos  que  generen  por  las 
privatizaciones,  concesiones  y  servicios  que 
otorguen, conforme a ley.

5. Los  recursos  asignados  del  Fondo  de 
Compensación  Regional,  que  tiene  carácter 
redistributivo, conforme a ley.

6. Los recursos asignados por concepto de canon.

7. Los  recursos  provenientes  de  sus  operaciones 
financieras, incluyendo aquellas que realicen con el 
aval del Estado, conforme a ley.

8. Los demás que determine la ley.

(Ver nota de actualización).



NOTA DE ACTUALIZACIÓN

El texto vigente es  conforme a la modificación establecida por el Artículo Único de la Ley 27680, 
Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización (07 de marzo de 
2002).

El texto original de este artículo fue el siguiente:
“Artículo 193º.- Son bienes y rentas de las municipalidades:

1. Los bienes e ingresos propios.
2. Los impuestos creados por ley a su favor.
3. Las  contribuciones,  tasas,  arbitrios,  licencias  y  derechos  de  su  competencia,  creados  por  su 
Concejo.
4. Los  recursos  asignados  del  Fondo de  Compensación  Municipal  que  se  crea  por  ley  según  los  
tributos municipales.
5. Las transferencias presupuestales del Gobierno Central.
6. Los recursos que les correspondan por concepto de canon.
7. Los demás recursos que determine la ley”.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 41, 66, 74, 76 a 78, 191 y 192.

TRATADOS INTERNACIONALES

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 1.2.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Arts. 1.2 y 25.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 262.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2317, 2319, 2322 y 2327.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Ámbitos económicos de exclusiva competencia de los gobiernos regionales

1. “Esta conjunción ponderada entre homogeneidad y diversidad en la organización del Estado se proyecta 
hacia distintas materias particulares, entre las que destaca la materia económica. De este modo, aun 
cuando sea imprescindible reconocer ámbitos económicos de exclusiva competencia de las regiones –tales 
como  la  aprobación  de  su  presupuesto,  la  administración  de  sus  bienes  y  rentas,  el  fomento  del 
financiamiento  para  la  ejecución  de  proyectos  de  alcance  regional,  entre  otros  (artículo  192º  de  la 
Constitución)–, existen otras competencias que, con el  propósito de evitar resultados disfuncionales o 
desintegradores, quedan reservadas al Gobierno Central. Tal es el caso de la creación y supervisión de la 
política tributaria...” (Exp. 0012-2003-AI/TC, FJ 5)

Municipalidades como órganos de gobiernos locales

 Municipalidades provinciales 
y distritales

 Autonomía
 Municipalidades de 
centros poblados 

 Estructura orgánica
 Elección  de  alcaldes  y 

regidores

 Duración del mandato y reelección
 Irrenunciabilidad y revocatoria

 Los alcaldes deben renunciar al cargo para postular a Presidente, 
Vicepresidente o congresista de la República; o a Presidente Regional



194º. Las 

municipalidades 
provinciales y distritales 
son  los  órganos  de 
gobierno  local.  Tienen 
autonomía  política, 
económica  y 
administrativa  en  los 

asuntos de su competencia. Las municipalidades de los 
centros poblados son creadas conforme a ley.

La  estructura  orgánica  del  gobierno  local  la 
conforman  el  Concejo  Municipal  como  órgano 
normativo  y  fiscalizador  y  la  Alcaldía  como  órgano 
ejecutivo,  con  las  funciones  y  atribuciones  que  les 
señala la ley.

Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio 
directo, por un período de cuatro (4) años. Pueden ser 
reelegidos.  Su  mandato  es  revocable  e  irrenunciable, 
conforme a ley.

(Ver nota de actualización).

NOTA DE ACTUALIZACIÓN

El texto vigente es  conforme a la modificación establecida por el Artículo Único de la Ley 27680, 
Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización (07 de marzo de 
2002).

El texto original de este artículo fue el siguiente:
“Artículo  194º.-  Las  municipalidades  pueden  asociarse  o  concertar  entre  ellas  convenios  

cooperativos para la ejecución de obras y la prestación de servicios comunes”.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 32 inc. 3, 39, 107, 176, 195 a 199 y 203 inc. 6.
Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos: Arts. 20 y ss.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Arts. 23.1.a y 23.1.b.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 21.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Arts. 25.a y 25.b.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Arts. 203 y 206.
Constitución de 1979: Art. 252.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 1836 a 1877, 1879 a 1916, 1917 a 1963 y 2518.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La autonomía municipal como instituto constitucional

1. “El artículo 191º [ahora artículo 194º, en aplicación de la Ley Nº 27680] de la Constitución garantiza el 
instituto constitucional de la autonomía municipal, en sus ámbitos político, económico y administrativo, en 
los asuntos de su competencia. Como lo ha sostenido este Tribunal en la sentencia recaída en el Exp. Nº 
0007-2001-AA/TC, mediante la autonomía municipal se garantiza a los gobiernos locales “desenvolverse 
con plena libertad en los aspectos administrativos, económicos y políticos (entre ellos, los legislativos) 
[Fund. Jur. Nº6]. Es decir, se garantiza que los gobiernos locales, en los asuntos que constitucionalmente 
les atañen, puedan desarrollar las potestades necesarias para garantizar su autogobierno. Sin embargo, 
autonomía no debe confundirse con autarquía, pues desde el mismo momento en que aquélla le viene 
atribuida por el ordenamiento, su desarrollo debe realizarse con respeto a ese ordenamiento jurídico. ‘No 
supone  autarquía  funcional  al  extremo de  que,  de  alguna  de  sus  competencias  pueda  desprenderse 



desvinculación parcial  o  total  del  sistema político  o del  propio orden jurídico  en el  que se encuentra 
inmerso  cada  gobierno  municipal.  En  consecuencia,  no  porque  un  organismo  sea  autónomo deja  de 
pertenecer al Estado, pues sigue dentro de él y, como tal, no puede apartarse del esquema jurídico y 
político que le sirve de fundamento a éste y, por supuesto, a aquél’...” (Exp. 0016-2003-AI/TC, FJ 4)

Autonomía administrativa de los gobiernos locales

2. “Se alega que el artículo 5º de la Ley Nº 27153 [Ley Nº 27153, que regula la explotación de los juegos de 
casino y máquinas tragamonedas, de 9 de julio de 1999] vulnera el artículo 191 [artículo 194 tras la 
reforma introducida por la Ley 27680] de la Constitución Política del Estado, en concreto la autonomía 
administrativa de los gobiernos locales, pues su artículo 5.1 establece que la explotación de los juegos de 
casinos y máquinas tragamonedas sólo se podrá realizar en ‘...establecimientos ubicados en los distritos 
autorizados  mediante  Resolución  Suprema...’,  en  tanto  que  el  artículo  11.1  de  la  Ley  Orgánica  de 
Municipalidades establece que es competencia de los gobiernos locales la regulación de los planos de 
zonificación.
El  Tribunal  Constitucional  no  comparte  este  criterio  interpretativo,  pues  como se  ha  sostenido  en  la 
contestación  de  la  demanda,  tal  disposición  no  tiene  por  propósito  sustituir  o  alterar  los  planes  de 
zonificación que cada gobierno local pueda establecer, sino únicamente identificar a los distritos en cuya 
jurisdicción se puede autorizar la explotación de los juegos de casinos, quedando a salvo, por tanto, la 
facultad de los gobiernos locales para establecer sus planes de zonificación de acuerdo a ley...” (Exp. 
0009-2001-AI/TC, FJ 1)

Contenido de la autonomía municipal como instituto constitucional. Elementos fundamentales 
de la descentralización

3. "...  la garantía institucional  de la autonomía municipal  aparece en el  artículo 194° de la Constitución 
Política, modificado por la Ley N° 27680, que dice: ´Las municipalidades provinciales y distritales son los 
órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativas en los asuntos de su 
competencia (...)´. 
A  través  del  concepto  de  garantía  institucional,  la  doctrina  y jurisprudencia  comparadas  aluden a  la 
constitucionalización de ciertas instituciones que se consideran componentes esenciales del ordenamiento 
jurídico. Es el caso de la autonomía municipal, por medio de la cual se busca proteger la esfera propia de 
actuación de los gobiernos locales de cara a la actuación de otros órganos del Estado, de manera tal que la 
institución se mantenga «en términos reconocibles para la imagen que de la misma tiene la conciencia 
social de cada tiempo y lugar», imagen que se identifica con el núcleo esencial de la institución protegida 
por la Constitución, y que debe respetar los principios de proporcionalidad y razonabilidad, entre otros 
[Francisco Sosa Wagner. Manual de Derecho Local. Aranzadi, España, Cuarta edición, 1999.pp.55-56]. 
La autonomía, en abstracto, puede entenderse como ´(...) la libertad de determinación consentida a un 
sujeto,  la  que se  manifiesta  en  el  poder  de  darse  normas  reguladoras de  su  propia  acción,  o,  más 
comprensivamente, como la potestad de proveer a la protección de intereses propios y, por tanto, de 
gozar y disponer de los medios necesarios para obtener una armoniosa y coordinada satisfacción de los 
propios intereses´ [Costantino Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, 9ª ed., Tomo II,  Padova, Cedam, 
1976. pp.823] 
En el caso de la autonomía municipal, como refiere Luciano Parejo Alfonso, se ´(...) hace referencia a una 
Administración cuyos objetivos se cumplen y cuya actividad se realiza por los propios destinatarios de esa 
actividad y bajo su responsabilidad, a la vez que supone una técnica de organización jurídico-política al 
servicio de una división vertical del poder (la autoadministración permite descargar de tareas a la instancia 
administrativa  superior  correspondiente)  y  del  principio  democrático,  al  ser  un  modo  de  conectar  la 
sociedad con el Estado´ [Luciano Parejo Alfonso. ´La autonomía local en la Constitución´, en Tratado de 
Derecho Municipal, tomo I, Civitas, Madrid, 1988, pp.26]. 
Por ello, frente a la diversidad de significados y contenidos de la garantía institucional de la autonomía 
municipal,  deben  tenerse  en  consideración,  principalmente,  los  siguientes:  a)  contenido  subjetivo  u 
organizativo de la autonomía: la existencia de las municipalidades; b) contenido objetivo o sustantivo de la 
autonomía, esto es, la autonomía como garantía de la gestión de los asuntos que interesen a la comunidad 
local, y c) contenido institucional de la autonomía, que hace referencia a la posición de las municipalidades 
en el desempeño de sus funciones, es decir, la autonomía como ejercicio bajo la propia responsabilidad del 
ámbito de funciones públicas confiado por el legislador, con lo que se alude a cierto grado de libertad e 
independencia que caracteriza la posición de la actuación de las municipalidades frente a injerencias de 
instancias superiores [Antonio Faulo Loras. Fundamentos constitucionales de la autonomía local. Centro de 
Estudios Constitucionales, Madrid, 1990, pp. 256-257]. 
Desde tal  perspectiva, si  bien los gobiernos regionales, los gobiernos locales, provinciales y distritales 
poseen autonomía,  no  puede  olvidarse  que  estos  forman parte  de  un  ordenamiento  presidido  por  la 
Constitución, de modo que sus relaciones deben respetar las reglas inherentes al principio de «lealtad 
constitucional», que impone a cada sujeto institucional el deber de ejercitar sus propias competencias, 
teniendo en cuenta los efectos que sus decisiones pueden ocasionar en otros niveles constitucionales. 
Al respecto, el Tribunal Constitucional de España ha sostenido que ´(...) Ante todo, resulta claro que la 
autonomía hace referencia a un poder limitado. En efecto, autonomía no es soberanía –y aún este poder 
tiene límites–, y dado que cada organización territorial dotada de autonomía es una parte del todo, en 
ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de 
este donde alcanza su verdadero sentido´ [STC 4/1981]. 
De este modo, la consagración de  la  autonomía municipal  no  debe ser entendida como un modo de 
favorecer  tendencias  centrífugas  o  particularistas,  sino  como  un  elemento  básico  en  el  proceso  de 



descentralización que se viene implementando, el mismo que tiene por objetivo fundamental el desarrollo 
integral del país (artículo 188° de la Constitución). 
De ahí que, en materia de descentralización, existan tres retos fundamentales: a) garantizar la autonomía; 
b) asegurar la unidad del ordenamiento, y c) favorecer la integración y el dinamismo del sistema. 
En este sentido, como lo ha sostenido este Colegiado en la STC 0007-2001-AI/TC, mediante la autonomía 
municipal  se  garantiza  el  funcionamiento  de  los  gobiernos  locales  con  plena  libertad  en  los  ámbitos 
administrativos,  económicos  y  políticos  (entre  ellos  los  legislativos).  Es  decir,  se  garantiza  que  los 
gobiernos  locales,  en  los  asuntos  que  constitucionalmente  les  atañen,  puedan  ejercer  las  potestades 
necesarias para garantizar su autogobierno. Sin embargo, la autonomía no debe confundirse con autarquía 
o autosuficiencia, puesto que es atribuida y limitada por el  propio ordenamiento jurídico. ´No supone 
autarquía  funcional  al  extremo  de  que,  de  alguna  de  sus  competencias,  pueda  desprenderse 
desvinculación parcial  o  total  del  sistema político o del  propio  orden jurídico en el  que se  encuentra 
inmerso cada gobierno municipal´. 
De modo que la ´capacidad para regirse mediante normas y actos de gobierno se extiende a aquellas 
competencias que constitucionalmente e hayan sido atribuidas. Sin embargo, ello no quiere decir que cada 
una  de  estas  pueda  ejercerse,  siempre  y  en  todos  los  casos,  con  idéntica  intensidad.  Es 
constitucionalmente lícito modularlas en función del tipo de interés respectivo. La Constitución garantiza a 
los gobiernos locales una autonomía plena para aquellas competencias que se encuentran directamente 
relacionadas con la satisfacción de los intereses locales. Pero no podrá ser de igual magnitud respecto de 
aquellas que los excedan, como los intereses supralocales, donde esa autonomía tiene necesariamente que 
graduarse en intensidad, debido a que de esas competencias pueden también, según las circunstancias, 
coparticipar otros órganos estatales´. 
En síntesis, la garantía institucional de la autonomía municipal no puede contraponerse, en ningún caso, al 
principio de unidad del Estado, porque si bien este da vida a sub-ordenamientos que no deben encontrarse 
en contraposición con el ordenamiento general, resultan necesarios para obtener la integración política de 
las comunidades locales en el Estado". (Exp. 00013-2003-AI/TC FJ 5,6,7,8,9)

El ejercicio de la autonomía municipal debe responder a los principios de proporcionalidad y 
razonabilidad

4. "Este Tribunal ha afirmado, no obstante, que la legitimidad constitucional de una limitación al ejercicio de 
los derechos fundamentales no se satisface con la observancia del principio de legalidad. En efecto, no 
basta con argumentar que la municipalidad estaba legitimada para regular determinado ámbito, sino que 
tal  regulación  debe  ser  proporcionada  y  razonable  (STC  0850-2008-PA,  fund.  21).  A  través  de  la 
autonomía municipal no puede legitimarse cualquier tipo de regulación. La limitación de la esfera de acción 
de los particulares tiene que ser legítima (STC 1739-2008-PA, fund 10)". (Exp. 04243-2011-AA/TC FJ 7)

La limitación del ejercicio de derechos fundamentales tiene que ser legítima

5. "Este Tribunal ha afirmado, no obstante, que la legitimidad constitucional de una limitación al ejercicio de 
los derechos fundamentales no se satisface con la observancia del principio de legalidad. En efecto, no 
basta con argumentar que la municipalidad estaba legitimada para regular determinado ámbito, sino que 
tal  regulación  debe  ser  proporcionada  y  razonable  (STC  0850-2008-PA,  fund.  21).  A  través  de  la 
autonomía municipal no puede legitimarse cualquier tipo de regulación. La limitación de la esfera de acción 
de los particulares tiene que ser legítima (STC 1739-2008-PA, fund 10)". (Exp. 04243-2011-AA/TC FJ 7)

Contenido de la garantía institucional de la autonomía municipal 
6. "Para  entender  los  alcances  de  esta  limitación,  será  preciso  acudir  al  tenor  del  artículo  194º  de  la 

Constitución,  el  cual  dispone  que  “[l]as  municipalidades provinciales  y  distritales  son  los  órganos  de 
gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia 
(…)”.  Es  del  caso  precisar  que  el  Tribunal  Constitucional  ha  señalado  (Cfr.  Sentencia  recaída  en  el 
Expediente Nº 0013-2003-AI/TC) que, frente a la diversidad de significados y contenidos que reviste la 
garantía  institucional  de  la  autonomía municipal,  deben tenerse  en  consideración,  principalmente,  los 
siguientes  elementos:  “a)  contenido  subjetivo  u  organizativo  de  la  autonomía:  la  existencia  de  las 
municipalidades; b) contenido objetivo o sustantivo de la autonomía, esto es, la autonomía como garantía 
de  la  gestión  de  los  asuntos  que  interesen  a  la  comunidad  local;  y  c)  contenido  institucional  de  la 
autonomía, que hace referencia a la posición de las municipalidades en el desempeño de sus funciones, es 
decir, la autonomía como ejercicio bajo la propia responsabilidad del ámbito de funciones públicas confiado 
por el legislador, con lo que se alude a cierto grado de libertad e independencia que caracteriza la posición 
de la actuación de las municipalidades frente a injerencias de instancias superiores”. 
Asumiendo  esta  perspectiva,  este  Tribunal  considera  que  la  interpretación  formulada  por  la  Sala 
emplazada en la resolución de autos implica, prima facie, una afectación a la garantía institucional de la 
autonomía municipal en su dimensión institucional, reconocida en el artículo 194º de la Constitución, en la 
medida que impone a las municipalidades distritales y provinciales de todo el país la obligación de que sus 
Ejecutores  Coactivos  estén  acreditados  ante  todas  las  entidades  mencionadas  en  el  artículo  3.3.  del 
Reglamento de la Ley de Ejecución Coactiva, como requisito previo para hacer efectivas sus acreencias". 
(Exp. 00037-2012-AA/TC FJ 47,48)

Facultades  normativas,  fiscalizadoras  y  ejecutivas  sobre  la  circulación  de  los  vehículos 
menores, motorizados o no motorizados

7. "... las municipalidades provinciales ostentan la competencia exclusiva para normar, regular y controlar la 
circulación de los vehículos menores, motorizados o no motorizados, en sus respectivas jurisdicciones, 



tarea para la cual disponen de las facultades normativas, fiscalizadoras y ejecutivas que la constitución les 
reconoce" (Exp. 00020-2010-AI FJ 8)

El  ejercicio  de  las  competencias  de  los  gobiernos  regionales  se  encuentra  subordinado  al 
principio de lealtad constitucional

8. "...  si  bien los gobiernos regionales, locales, provinciales y distritales gozan de autonomía no pueden 
olvidar que forman parte de un Estado Constitucional, de modo tal que en virtud al principio de fuerza 
normativa  de  la  Constitución  se  encuentran  directamente  vinculados  a  ella  y,  en  consecuencia,  las 
decisiones, el ejercicio de sus competencias y el  desarrollo de sus relaciones necesariamente deberán 
respetar las reglas inherentes al principio de lealtad constitucional. 
En  consecuencia,  como  ya  tuvo  oportunidad  de  advertir  este  Colegiado  en  el  proceso  de 
inconstitucionalidad Nº 0007-2001-AI/TC, la autonomía otorgada a los gobiernos municipales si bien es 
cierto que les permite desenvolverse libremente en asuntos de naturaleza administrativa, económica y 
política, no supone, por otro lado, “autarquía funcional” al extremo de que cualquiera de sus competencias 
pueda desvincularse del sistema político o del orden jurídico en el que se encuentra inmerso cada gobierno 
municipal.  Por  tanto,  no  porque un órgano es  autónomo deja  de  pertenecer  al  Estado ya  que sigue 
formando parte de él y en ese sentido no puede apartarse del sistema jurídico y político que le sirve de 
fundamento a éste y, por supuesto, a aquél. 
La ley fundamental, en síntesis, otorga y garantiza a los gobiernos municipales una autonomía plena para 
aquellas competencias que se encuentran directamente relacionadas con la satisfacción de los intereses 
locales. Sin embargo, dicha autonomía no podrá ser ejercida deliberadamente respecto de aquellas que los 
excedan, como los intereses supralocales, donde necesariamente tal autonomía tendrá que ser graduada 
en intensidad, debido a que de esas competencias pueden también, según las circunstancias, coparticipar 
otros órganos estatales". (Exp. 00008-2010-AI/TC FJ de 10 a 12)

El gobierno local en tanto nivel de gobierno del Estado unitario y descentralizado es un ente 
abstracto que se diferencia de sus órganos administrativos y/o ejecutivos. Clasificación de las 
municipalidades en función de su jurisdicción y en función del régimen especial

9. "El territorio de la República está integrado por regiones, departamentos, provincias, distritos y centros 
poblados, en cuyas circunscripciones de los tres últimos se organizan las municipalidades que constituyen 
los órganos del Estado y el gobierno a nivel local, conforme a sus competencias y autonomías propias, 
preservando la unidad e integridad del Estado y la Nación. Sobre el  particular,  el  artículo 194º de la 
Constitución, señala que “Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos del gobierno local. 
Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia”. 
El gobierno local en tanto nivel de gobierno del Estado unitario y descentralizado es un ente abstracto que 
se diferencia de sus órganos administrativos y/o ejecutivos, pues, estos son los encargados de concretizar 
el ejercicio del poder estatal. Tal es la determinación por la que precisamente ha optado la Constitución al 
señalar que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos del gobierno a nivel local, y no en 
estricto un gobierno local. Y ello, es así porque la municipalidad provincial o distrital es un componente del 
gobierno local, esto es, es aquella entidad concreta que personifica al gobierno local. 
De otro lado, las municipalidades forman parte de la estructura básica del Estado y se organizan en la 
respectiva demarcación territorial. En ese sentido, el artículo 3º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, señala que las municipalidades se clasifican en función de su jurisdicción y en función del 
régimen especial. En cuanto se refiere a la jurisdicción, señala que existen: i) La municipalidad provincial, 
sobre el territorio de la respectiva provincia y el distrito del cercado, ii) La municipalidad distrital, sobre el 
territorio del distrito; y iii) La municipalidad de centro poblado, cuya jurisdicción la determina el respectivo 
concejo provincial, a propuesta del concejo distrital". (Exp. 00034-2009-AI/TC FJ de 11 a 13)

La circunscripción territorial de los gobiernos locales, como parámetro que permita regular sus 
respectivas competencias

10. "... este Colegiado ha tenido oportunidad de pronunciarse respecto de la importancia de la circunscripción 
territorial de los gobiernos locales, como parámetro que permita regular sus respectivas competencias. En 
tal sentido ha precisado: “(...), las competencias que corresponden a una autoridad municipal deben ser 
ejercidas dentro de la circunscripción territorial correspondiente; de lo contrario, se llegaría al absurdo de 
pretender que los actos administrativos de una entidad municipal puedan vincular y obligar a las demás 
corporaciones municipales, más aún cuando el artículo 194º de la Constitución no distingue entre un 
gobierno municipal y otro, sean de rango provincial o distrital, debido, justamente, al ámbito territorial 
dentro del que cada uno de ellos puede hacer uso de sus atribuciones (STC 015-2003-AI/TC, fundamento 
11)”. 
En esa línea la misma Ley Orgánica de Municipalidades,  en su artículo 124º,  ha  establecido que las 
relaciones de los gobiernos locales entre sí esencialmente se deben guiar por el respeto mutuo de sus 
competencias y gobierno. 
Adicionalmente  el  Tribunal  Constitucional  ha  precisado  que  “Las  Municipalidades  son  definidas  como 
gobiernos locales que ejercen su competencia en la circunscripción de las provincias y distritos del Estado, 
y tienen una pluralidad de tareas que le son asignadas atendiendo a lo siguiente: a) Competencia por 
territorio. Según ésta, las municipalidades, sean provinciales, distritales o delegadas, cuando ejercen sus 
atribuciones  normativas,  administrativas  o  económicas,  sólo  deben  referirse  a  las  circunscripciones 
geográficas para las cuales han sido elegidas (esto se conoce como la Jurisdicción). (...) (STC 3283-2003-
AA/TC, fundamento 11)”. 
Así,  claro  está  que  los  gobiernos  municipales  ejercen  sus  competencias  en  el  ámbito  territorial 
(competencia territorial) que les corresponde de acuerdo a Ley; de lo contrario se daría una invasión 



ilegítima del ámbito competencial asignado. Por tanto, cada gobierno municipal ejerce autonomía en el 
marco de sus competencias y, claro está, dentro del espacio territorial que le ha sido asignado". (Exp. 
00003-2008-CC/TC FJ de 12 a 15)

Ejercicio de la autonomía dentro del marco constitucional y legal
11. "La autonomía de los Gobiernos Locales se encuentra prevista en el artículo 194º de la Constitución, que 

dispone que “Las municipalidades  provinciales  y distritales  son  los  órganos de  gobierno  local.  Tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia (…)”. 
Sobre  el  particular,  el  Tribunal  Constitucional  ha  establecido  que  “la  autonomía  municipal  supone 
capacidad de autodesenvolvimiento en lo administrativo, político y económico de las municipalidades, sean 
estas  provinciales  o  distritales”;  y  que  “esta  garantía  [autonomía municipal]  permite  a  los  gobiernos 
locales  desenvolverse  con plena libertad en dichos ámbitos;  es decir,  se  garantiza  que los gobiernos 
locales, en los asuntos que constitucionalmente le atañen, puedan desarrollar las potestades necesarias 
que garanticen su autogobierno”. 
En  el  mismo  sentido,  el  artículo  II  del  Título  Preliminar  de  la  Ley  Nº  27972  –  Ley  Orgánica  de 
Municipalidades,  dispone  que  “los  gobiernos  locales  gozan  de  autonomía  política,  económica  y 
administrativa en los asuntos de su competencia (…)”. 
No obstante, si bien los gobiernos locales tienen la capacidad de autogobierno para desenvolverse con 
libertad y discrecionalidad en los asuntos de su competencia, queda claro que ésta debe desarrollarse de 
conformidad  con  la  estructura  general  de  la  cual  en  todo  momento  se  forma  parte,  y  que  está 
representada no sólo por el Estado sino por el ordenamiento jurídico que rige a éste. En ese sentido, debe 
entenderse que dicha autonomía debe ser ejercida dentro del marco constitucional y legal". (Exp. 00027-
2007-AI/TC FJ de 5 a 8)

La autonomía de los gobiernos locales se encuentra limitada por la Constitución y la ley
12. "La autonomía de los gobiernos locales se encuentra reconocida en el artículo 194° de la Constitución, y 

constituye una garantía institucional que, les permite desenvolverse con plena libertad en los asuntos 
asignados  por  la  Constitución  misma  o  por  la  ley.  Como  garantía  impide  que  el  legislador  pueda 
desconocerla, vaciarla de contenido o suprimirla, es decir, protege la autonomía de los gobiernos locales 
de los excesos que por acción u omisión pudieran cometerse en el ejercicio de la función legislativa. 
No obstante ello,  la autonomía de los gobiernos locales no impide que el legislador pueda regular su 
régimen jurídico,  siempre que,  al  hacerlo,  no  sujete  o condicione las  capacidades de  autogobierno  y 
autogestión plenas de los gobiernos locales a limitaciones que se puedan presentar como injustificadas o 
irrazonables.  Ello  quiere  decir  que  la  autonomía de  los  gobiernos locales  no  es  absoluta  sino  por  el 
contrario relativa, por cuanto su actuación tiene que enmarcarse dentro de los límites establecidos por la 
Constitución y la ley, es decir, que es una autonomía que se encuentra subordinada a la Constitución y a la 
ley, con el fin de evitar una situación de autarquía institucional. 
Y es que por su propia naturaleza la autonomía hace referencia a un poder limitado, en el que se ejercita 
un conjunto de atribuciones y competencias, pero respetando el principio de unidad del Estado, al que se 
refieren los artículos 43° y 189° de la Constitución, que opera como un primer límite para evaluar el 
ejercicio regular de la autonomía de los gobiernos locales". (Exp. 00028-2007-AI/TC FJ de 5 a 7)

Facultad  de las municipalidades para determinar el costo de los arbitrios y la distribución de 
éste entre los contribuyentes

13. "... el Tribunal comprende que las municipalidades tienen amplia facultad para determinar el costo de los 
arbitrios y la distribución de éste entre los contribuyentes, siempre que se respeten criterios razonables 
expresados, los mismos que fueran expresados en las sentencias Expedientes Nos 0041-2004-AI/TC y 
0053-2004-AI/TC. Desde luego, ello no implica cerrar la posibilidad al hecho de que, si existieran nuevos 
criterios a futuro, estos podrán ser tomados en cuenta. Así lo expuso este Colegiado en los fundamentos 
22 al 25 de la sentencia del Expediente N° 0018-2005-AI/TC. Con tales criterios, lo que se busca en 
realidad es establecer una línea de interpretación que permita conocer cuándo un criterio es válido. Esto 
es, plantear bases presuntas mínimas que puedan adaptarse a la realidad social y económica de cada 
municipio, sin que ello implique fundamentar los arbitrios en motivos arbitrarios o contrarios al  orden 
constitucional. 
Es por estas razones que el informe técnico deviene en el instrumento idóneo para la fiscalización del 
correcto uso de los fondos recaudados por los gobiernos locales, pues mediante tal filtro se constataría que 
lo recaudado por concepto de arbitrios, solo se emplee para financiar el servicio brindado o a brindarse, 
razón  por  la  cual,  debe  ser  publicado  conjuntamente  con  las  ordenanzas  que  regulan  los  arbitrios 
municipales". (Exp. 00030-2007-AI/TC FJ 5,6)

Sujeción de los gobiernos locales a la Constitución y la ley
14. "... el hecho de que los gobiernos locales cuenten con autonomía política, administrativa y económica en el 

ámbito de su competencia, no implica que se encuentren desvinculados del resto del ordenamiento jurídico 
sino que, por el contrario, deben ejercer dichos niveles de autonomía dentro del marco del mismo, como 
entes integrantes de la unidad sistemática que es el Estado, de conformidad con el artículo 43° de la 
Constitución. Así, tal como lo señala el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley N.° 27972, Orgánica de 
Municipalidades, los gobiernos locales se encuentran sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera 
general y de conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y el funcionamiento 
del Sector Público, siendo la Ley N.° 26979, del Procedimiento de Ejecución Coactiva, una de ellas". (Exp. 
02481-2008-AA FJ 8)



Los Gobiernos Locales y las Municipalidades Distritales son entidades jerarquizadas

15. "... conviene señalar que los Gobiernos Locales, tales como las Municipalidades Distritales, se caracterizan 
por ser entidades jerarquizadas (lo que supone, necesariamente, la existencia de subordinación), siendo la 
labor  de  obrero  encargado  de  la  limpieza  pública  una  labor  permanente  en  tal  tipo  de  entidades. 
Tratándose, por tanto, de una prestación de servicios de carácter subordinado". (Exp. 03079-2007-AA/TC 
FJ 9)

Importancia de la circunscripción territorial de los gobiernos locales

16. “Este Colegiado ha tenido oportunidad de pronunciarse respecto de la importancia de la circunscripción 
territorial de los gobiernos locales, como parámetro que permita regular sus respectivas competencias. En 
tal sentido, ha precisado: “(…), las competencias que corresponden a una autoridad municipal deben ser 
ejercidas dentro de la circunscripción territorial correspondiente; de lo contrario, se llegaría al absurdo de 
pretender que los actos administrativos de una entidad municipal puedan vincular y obligar a las demás 
corporaciones municipales, más aún cuando el artículo 194º de la Constitución no distingue entre un 
gobierno municipal y otro, sean de rango provincial o distrital, debido, justamente, al ámbito territorial 
dentro del que cada uno de ellos puede hacer uso de sus atribuciones”. En esa línea, la LOM, en el artículo 
124º  citado  en  el  apartado  anterior,  ha  establecido  el  tipo  de  relaciones  que  deben  establecer  los 
gobiernos locales entre sí, esencialmente de respeto mutuo de sus competencias y gobierno. 
Adicionalmente,  el  Tribunal  Constitucional  ha  indicado  que  ‘Las  Municipalidades  son  definidas  como 
gobiernos locales que ejercen su competencia en la circunscripción de las provincias y distritos del Estado, 
y tienen una pluralidad de tareas las cuales les son asignadas atendiendo a lo siguiente: a) Competencia 
por territorio. Según ésta, las municipalidades, sean provinciales, distritales o delegadas, cuando ejercen 
sus atribuciones normativas, administrativas o económicas, sólo deben referirse a las circunscripciones 
geográficas para las cuales han sido elegidas (esto se conoce como la Jurisdicción)’”. (Exp. 00003-2007-
CC/TC FJ 23,24)

Conceptos de garantía institucional y autonomía municipal
17. "... la garantía institucional de la autonomía municipal está prevista en el artículo 194° de la Constitución 

Política, modificado por la Ley N° 27680, que establece que `Las municipalidades provinciales y distritales 
son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativas en los asuntos 
de su competencia (...)´. 
El  concepto  de  garantía  institucional  alude  a  la  constitucionalización  de  ciertas  instituciones  que  se 
consideran componentes esenciales del ordenamiento constitucional. Es el caso de la autonomía municipal, 
por medio de la cual se busca proteger la esfera propia de actuación de los gobiernos locales frente a la 
actuación  de  otros  órganos  del  Estado,  de  manera  tal  que  la  institución  se  mantenga  `en términos 
reconocibles para la imagen que de la misma tiene la conciencia social de cada tiempo y lugar´, imagen 
que se identifica con el núcleo esencial de la institución protegida por la Constitución, y que debe respetar 
los principios de proporcionalidad y razonabilidad, entre otros. 
En el caso de la autonomía municipal, se `(...) hace referencia a una Administración cuyos objetivos se 
cumplen  y  cuya  actividad  se  realiza  por  los  propios  destinatarios  de  esa  actividad  y  bajo  su 
responsabilidad,  a  la  vez  que  supone una  técnica  de  organización  jurídico-política  al  servicio  de  una 
división vertical del poder (la autoadministración permite descargar de tareas a la instancia administrativa 
superior correspondiente) y del principio democrático, al  ser un modo de conectar la sociedad con el 
Estado´. 
Desde tal perspectiva, si bien es cierto que los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los provinciales 
y distritales poseen autonomía, también lo es que forman parte de un ordenamiento presidido por la 
Constitución, de modo que sus relaciones deben respetar las reglas inherentes al  principio de `lealtad 
constitucional´, que impone a cada sujeto institucional el  deber de ejercitar sus propias competencias 
teniendo en cuenta los efectos que sus decisiones pueden ocasionar en otros niveles de gobierno". (Exp. 
00001-2005-AI/TC FJ de 6 a 9)

Las municipalidades de los centros poblados menores no poseen las mismas atribuciones o 
competencias que las municipalidades provinciales o distritales

18. "Es  útil  precisar  que,  en  el  caso  de  la  Constitución,  su  artículo  194º  hace  referencia  a  que  las 
municipalidades de los centros poblados menores deben ser creadas conforme a ley, pero en modo alguno 
considera a estas corporaciones como poseedoras de las mismas atribuciones o competencias que las 
municipalidades  provinciales  o  distritales,  a  las  que  expresamente  se  les  reconoce  como órganos  de 
gobierno local". (Exp. 00003-2005-CC FJ 3)

Facultad normativa de las municipalidades
19. "El  artículo 194º de la  Constitución dispone que las municipalidades provinciales y distritales son los 

órganos de gobierno local y tienen autonomía política. A su turno, el inciso 4º del artículo 200º de la 
Constitución confiere rango de ley a las ordenanzas municipales. Consecuentemente, la facultad normativa 
de  las  municipalidades  que  se  deriva  de  la  autonomía  política  también  las  convierte  en  órganos 
productores  de  normas  generales  en  el  ámbito  de  sus  competencias.  La ley Nº  27972,  Orgánica  de 
Municipalidades, dispone en su artículo 40º que: Las ordenanzas de las municipalidades provinciales y 
distritales, en la materia de su competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la 
estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, 
administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la municipalidad tiene 
competencia normativa. Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, 



tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley. Las ordenanzas en 
materia  tributaria  expedidas  por  las  municipalidades  distritales  deben  ser  ratificadas  por  las 
municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia. 
En este sentido, el Tribunal Constitucional ha establecido que: La fuerza o el valor de ley de estas normas 
se determina por el  rango de ley que la propia Constitución les otorga –artículo 200°, inciso 4 de la 
Constitución–. Se trata, por tanto, de normas que, aun cuando no provengan de una fuente formal como 
la parlamentaria, son equivalentes a las emitidas por ella y, como tales, se diferencian por el principio de 
competencia y no por el de jerarquía normativa. De este modo, la ordenanza, en tanto ley municipal, 
constituye un instrumento importante a través del cual las municipalidades pueden ejercer y manifestar su 
autonomía". (Exp. 00047-2004-AI/TC FJ 29,30)

Dimensiones de la autonomía municipal

20. "... la autonomía municipal tiene una dimensión política –consistente en la facultad de adoptar y concordar 
las políticas, planes y normas en los asuntos de su competencia, aprobar y expedir sus normas, decidir a 
través de sus órganos de gobierno y desarrollar las funciones que les son inherentes–; administrativa –que 
viene a ser la facultad de organizarse internamente, determinar y reglamentar los servicios públicos de su 
responsabilidad–, y económica –esto es, la facultad de crear, recaudar y administrar sus rentas e ingresos 
propios y aprobar sus presupuestos institucionales conforme a la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado 
y las Leyes Anuales de Presupuesto. Su ejercicio supone reconocer el derecho de percibir los recursos que 
les asigne el Estado para el cumplimiento de sus funciones y competencias". (Exp. 00008-2007-AI/TC FJ 
4)

Competencia de los gobiernos locales

 Objeto  de  los  gobiernos 
locales
 Competencias
 Organización  interna  y 
presupuesto
 Plan de desarrollo local
 Bienes y rentas
 Contribuciones, tasas, 
arbitrios, licencias y derechos
 Servicios públicos
 Desarrollo urbano y rural
 Proyectos, obras e 
infraestructura local
 Regular actividades 
económicas y servicios 
públicos
 Iniciativa legislativa
 Otras conforme a ley

195º. Los 
gobiernos  locales 
promueven el desarrollo 
y la economía local, y la 
prestación  de  los 
servicios públicos de su 
responsabilidad,  en 

armonía  con  las  políticas  y  planes  nacionales  y 
regionales de desarrollo.

Son competentes para:

1. Aprobar su organización interna y su presupuesto.

2. Aprobar el plan de desarrollo local concertado con 
la sociedad civil.

3. Administrar sus bienes y rentas.

4. Crear,  modificar  y  suprimir  contribuciones,  tasas, 
arbitrios,  licencias  y  derechos  municipales, 
conforme a ley.

5. Organizar,  reglamentar  y  administrar  los servicios 
públicos locales de su responsabilidad.



6. Planificar  el 
desarrollo  urbano  y 
rural  de  sus 
circunscripciones, 
incluyendo  la 
zonificación, 
urbanismo  y  el 
acondicionamiento 
territorial.

7. Fomentar  la  competitividad,  las  inversiones  y  el 
financiamiento  para  la  ejecución  de  proyectos  y 
obras de infraestructura local.

8. Desarrollar  y  regular  actividades  y/o  servicios  en 
materia de educación, salud, vivienda, saneamiento, 
medio  ambiente,  sustentabilidad  de  los  recursos 
naturales,  transporte  colectivo,  circulación  y 
tránsito,  turismo,  conservación  de  monumentos 
arqueológicos  e  históricos,  cultura,  recreación  y 
deporte, conforme a ley.

9. Presentar  iniciativas  legislativas  en  materias  y 
asuntos de su competencia.

10. Ejercer  las  demás  atribuciones  inherentes  a  su 
función, conforme a ley.

(Ver nota de actualización).

NOTA DE ACTUALIZACIÓN

El texto vigente es  conforme a la modificación establecida por el Artículo Único de la Ley 27680, 
Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización (07 de marzo de 
2002).

El texto original de este artículo fue el siguiente:
“Artículo 195º.- La ley regula la cooperación de la Policía Nacional con las municipalidades en  

materia de seguridad ciudadana”.
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JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Atribuciones de las municipalidades en materia de transporte público urbano e interurbano
1. “El numeral 4 del artículo 192º de la Constitución Política del Perú [actualmente artículo 195º, numeral 5, 

modificado por la Ley de Reforma Constitucional Nº 27680, publicada el 7 de marzo de 2002], establecía 
que  las  municipalidades  tienen  competencia  para  organizar,  reglamentar  y  administrar  los  servicios 
públicos  locales  bajo  su  responsabilidad;  facultándolas  para  que  regulen  el  transporte  urbano  y  el 
otorgamiento de licencias o concesiones de rutas.
Asimismo,  la  Ley  Orgánica  de  Municipalidades  establece  las  atribuciones  de  las  municipalidades  en 
general, y en especial las de la Municipalidad Metropolitana de Lima en materia de transporte público 
urbano e interurbano, dentro de su respectiva jurisdicción, de modo que las autorizaciones o permisos 



provisionales otorgados unilateralmente por la Municipalidad Provincial del Callao, al exceder su ámbito 
jurisdiccional, usurpan las atribuciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima, lesionando el ámbito de 
su competencia...” (Exp. 2995-2003-AA/TC, FJ 1,2)

La ley orgánica desarrolla la estructura, funcionamiento, competencia y demás características 
de las municipalidades

2. “[Las] municipalidades están previstas como entidades del Estado u órganos de carácter constitucional, en 
el Capítulo XIV (De la Descentralización, las Regiones y las Municipalidades) del Título IV (De la Estructura 
del Estado) de la misma Constitución, por lo que las disposiciones sobre su estructura, funcionamiento, 
competencia y demás características, incluyendo las normas sobre su economía, ingresos y tributos, deben 
ser objeto de desarrollo legal a través de una ley orgánica y no una ordinaria...” (Expediente 0011-2001-
AI/TC, FJ 1)

La autonomía municipal no impide que el legislador nacional pueda regular el propio régimen 
jurídico de las municipalidades

3. “El orden constitucional de distribución de competencias municipales es reconocido por el artículo 195° de 
la Constitución, determinando con ello el núcleo indisponible y los límites impuestos a la actuación del 
legislador. Las competencias municipales tienen el carácter de indisponibles, produciendo la nulidad de 
pleno derecho de las normas contrarias a los preceptos constitucionales y a los que, dentro del marco 
constitucional, se hubieren dictado para delimitar dichas competencias. El inciso 5) del artículo 195º de la 
Constitución  establece  que los  gobiernos locales  son competentes,  entre  otras  cosas,  para organizar, 
reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad; por otro lado, el inciso 8) de 
la misma norma constitucional destaca la competencia de las municipalidades para desarrollar y regular 
actividades y/o servicios en materia de transporte colectivo, circulación y tránsito, con arreglo a ley. 
Dichos preceptos constitucionales han sido desarrollados, de un lado, por la Ley N.° 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, la cual establece, en su artículo 81º, parágrafo 1.2, como función exclusiva de las 
municipalidades provinciales, la de normar y regular el servicio público de transporte terrestre urbano e 
interurbano de su jurisdicción, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales sobre la materia; y, 
por otro, por la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre N.° 27181, que preceptúa los lineamientos 
generales económicos, organizacionales y reglamentarios del transporte y tránsito terrestre en todo el 
territorio de la República. Obviamente, las referidas facultades de los gobiernos locales deben ser ejercidas 
dentro de su circunscripción territorial. 
En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta que la autonomía municipal no impide que el legislador 
nacional  pueda regular  el  propio  régimen jurídico  de  las  municipalidades,  siempre que se  respete  su 
contenido esencial, este Tribunal concluye en que el artículo 30° de la Ley N.° 27181, que establece que 
todo vehículo automotor que circule en el territorio de la República debe contar con una póliza vigente de 
Seguro  Obligatorio  de  Accidentes  de  Tránsito  (SOAT),  no  resulta  inconstitucional,  toda  vez  que  la 
Constitución no ha reservado en favor de las Municipalidades la facultad de establecer un sistema de 
responsabilidad civil por accidentes de tránsito, siendo ello una tarea del propio Estado, por cuanto la 
defensa de la persona humana es el fin supremo de todo ordenamiento jurídico”. (Exp. 00010-2003-AI/TC 
FJ de 13 a 16)

Los gobiernos regionales y locales no pueden dictar normas que se encuentren en contradicción 
con los intereses nacionales. Límites a los gobiernos locales y regionales

4. "En lo que al ejercicio de competencias por parte de los gobiernos locales y su relación con las políticas 
nacionales diseñadas por el gobierno nacional respecta, el artículo 195º de la Constitución establece que 
los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos 
de su responsabilidad, “en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo”. En 
consecuencia,  solamente en la medida que las competencias municipales se ejerzan respetando estas 
políticas, resultarán constitucionalmente válidas. Por ello, el Tribunal Constitucional tiene establecido que 
los gobiernos regionales y locales “…al tener un deber de cooperación leal (…) en la consecución de los 
fines estatales, no pueden dictar normas que se encuentren en contradicción con los intereses nacionales. 
Asimismo, tienen la obligación de facilitar el cumplimiento de la misión constitucionalmente asignada al 
Gobierno Nacional (…). También la de abstenerse de realizar toda medida que pueda comprometer o poner 
en peligro el cumplimiento de los fines constitucionalmente asignados a tales instancias de poder estatal 
(…). 
Por ello, (…) tienen la obligación genérica de respetar la Constitución y las leyes que por encargo de ella 
limitan su actuación competencial. Y la obligación específica de cooperar con el Gobierno Nacional (…) 
cuando éstas precisen de [su] asistencia (…) para el cumplimiento de sus fines.
Dicho  principio  (…)  [o]pera  como  una  garantía  institucional,  pues  asegura  que  el  proceso  de 
descentralización no degenere en uno de desintegración en el que los gobiernos regionales [y locales] 
puedan confundir el principio de autonomía que le ha sido reconocido constitucionalmente (artículo 191º) 
con los de autarquía o soberanía interna. 
Si  bien  el  gobierno  del  Perú  es  descentralizado,  su  Estado  es  uno  e  indivisible  (artículo  43º  de  la 
Constitución),  motivo  por  el  cual  ninguna  política  descentralizadora  puede  soportar  decisiones 
gubernativas incompatibles o asistemáticas. Por el  contrario, el  proceso de descentralización debe ser 
concebido como el sistema más eficiente para asegurar el desarrollo integral del país” (STC 0020-2005-
PI / 0021-2005-PI, fundamentos 42 - 45). 
En esa medida, si bien el artículo 195º, inciso 8º, de la Constitución determina la competencia de los 
gobiernos locales  para “[d]esarrollar  y regular actividades y/o servicios en materia  de  (…) transporte 
colectivo, circulación y tránsito (…) conforme a ley”, ella resultará válidamente ejercida solo en tanto no 



resulte contraria a las políticas nacionales establecidas por el gobierno nacional, pues la regulación de 
éstas —tal como se ha visto y es reafirmado por el artículo 26º, literal a), de la Ley Nº 27783 (Ley de 
Bases de la Descentralización)—, es competencia exclusiva del gobierno nacional. En efecto, el referido 
precepto  dispone  lo  siguiente:  “Son  competencias  exclusivas  del  gobierno  nacional  [el]  [d]iseño  de 
políticas nacionales y sectoriales”. 
Con ello, desde luego, no pretende sostenerse que toda regulación de una política de alcance nacional por 
parte del gobierno central resulte necesariamente constitucional, pues para que así sea, además de haber 
sido  dictada  por  el  órgano  competente,  respetando  el  procedimiento  preestablecido  y  los  derechos 
fundamentales,  no  deberá  afectar  las  competencias  exclusivas  de  los  gobiernos  regionales  y  locales 
establecidas en leyes orgánicas,  ni  tampoco ser  en tal  extremo omnicomprensiva que impida a  tales 
gobiernos  ejercer  el  ámbito  regulatorio  y  ejecutivo  correspondiente  en  el  caso  de  las  competencias 
compartidas". (Exp. 00027-2010-AI/TC FJ 6,7)

Los gobiernos locales son competentes para desarrollar y regular actividades y/o servicios en 
materia de transporte colectivo

5. "El artículo 195º de la Constitución dispone de manera general que los gobiernos locales –sin distinguir 
entre  provinciales  o  distritales–  promueven  el  desarrollo  y  la  economía  local,  y  la  prestación  de  los 
servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de 
desarrollo.  En  ese  sentido,  y  conforme  al  inciso  8),  son  competentes  para  “Desarrollar  y  regular 
actividades  y/o  servicios  en  materia  de  educación,  salud,  vivienda,  saneamiento,  medio  ambiente, 
sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, conservación 
de monumentos arqueológicos e históricos, cultura, recreación y deporte, conforme a ley”. (subrayado 
agregado) 
En el  mismo sentido, pero de manera más específica,  la Ley Orgánica de Municipalidades N.º  27972 
establece, indistintamente, en el artículo 81º, referido a las funciones que ejercen las municipalidades en 
materia de tránsito, vialidad y transporte público, 

a) El numeral 1.1., que es función específica y exclusiva de las municipalidades provinciales, 
“Normar, regular y planificar el transporte terrestre, fluvial y lacustre a nivel provincial”; y, 

b) El  numeral  1.2,  que  también  es  función  específica  y  exclusiva  de  las  municipalidades 
provinciales,  “Normar  y  regular  el  servicio  público  de  transporte  terrestre  urbano  e 
interurbano de su jurisdicción, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales sobre 
la materia”. 

En consecuencia, el Tribunal Constitucional considera que la demanda debe ser estimada toda vez que, al 
emitir  las  cuestionadas  ordenanzas,  que  prohíben  la  circulación  y/o  tránsito  de  vehículos  pesados 
(camiones, volquetes y otros similares) por las avenidas 9 de Septiembre, El Progreso y 28 de Julio, del 
Anexo N.º 8 “Cerro Camote”-Jicamarca, la emplazada Municipalidad Distrital de San Antonio ha ejercido 
una competencia que no le corresponde sino de manera específica y exclusiva a la Municipalidad Provincial, 
más  aún  cuando,  según  fluye  tanto  de  la  demanda  como  de  su  contestación,  existe  un  conflicto  o 
problema de demarcación territorial pendiente de resolver". (Exp. 00001-2010-AI/TC FJ de 9 a 11)

Facultad  de  las  municipalidades  para  regular  lo  relativo  al  uso  de  los  bienes  públicos  de 
propiedad del Estado

6. "La Constitución Política del Perú en el artículo 195º, inciso 8), establece que una de las atribuciones de las 
municipalidades es la de “desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, salud, 
vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo, 
circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura, recreación 
y deporte, conforme a ley”; en ese sentido, es evidente que la emplazada puede regular lo relativo al uso 
de los bienes públicos de propiedad del Estado. Asimismo, la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N.º 
27972, establece dentro del  marco de su competencia los servicios públicos locales, entre los que se 
encuentran el tránsito,  la circulación,  el  transporte público y la seguridad ciudadana (artículo 73º),  y 
establece como función regular y controlar la circulación de vehículos menores (artículo 81º). De acuerdo 
a los artículos antes señalados, la alcaldesa emplazada se encontraba facultada para emitir las normas 
cuestionadas. 
Conforme a lo señalado en los fundamentos anteriores, si bien la Ordenanza Municipal Nº 012-2007-C/CPP 
y el Decreto de Alcaldía Nº 820-2007-A/MPP, restringen el derecho a la libertad de tránsito; ello no implica 
necesariamente que esta situación sea arbitraria o irracional, pues como ya se ha establecido, los derechos 
no son absolutos". (Exp. 05426-2009-HC/TC FJ 6,7)

Las  competencias  de  los  gobiernos  locales  son  reguladas  o  modificadas  necesariamente 
mediante ley orgánica

7. "A juicio de este Tribunal,  las competencias de los gobiernos locales forman parte de su estructura y 
funcionamiento  y,  por tanto,  dichas competencias  deben ser reguladas o modificadas necesariamente 
mediante una ley con carácter orgánico. Una de esas competencias que prevé la Constitución (artículo 
195º inciso 6) es que los gobiernos locales son competentes para “[p]lanificar el desarrollo urbano y rural 
de sus circunscripciones, incluyendo la zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial”. 
El desarrollo de esta disposición constitucional se encuentra en el Título V, Capítulo II de la Ley Orgánica 
referida. El  artículo 79º, 1.4.,  prevé como función específica de las municipalidades provinciales la de 
“[a]probar  la  regulación  provincial  respecto  del  otorgamiento  de  licencias  y  las  labores  de  control  y 
fiscalización de las municipalidades distritales en las materias reguladas por los planes antes mencionados, 
de acuerdo con las normas técnicas de la materia”, sobre el otorgamiento de licencias de construcción, 
remodelación o demolición y sobre la elaboración y mantenimiento del catastro urbano y rural. 



Por  su  parte,  el  artículo  92º  de  la  LOM  señala  que  “[t]oda  obra  de  construcción,  reconstrucción, 
conservación, refacción o modificación de inmueble, sea pública o privada, requiere una la licencia de 
construcción,  expedida por la municipalidad provincial,  en el  caso  del  Cercado,  y  de la municipalidad 
distrital dentro de cuya jurisdicción se halla el inmueble, previo certificado de conformidad expedido por el 
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios o del Comité de Defensa Civil, según corresponda, además del 
cumplimiento  de  los  correspondientes  requisitos  reglamentarios.  Las  licencias  de  construcción  y  de 
funcionamiento que otorguen las municipalidades deben estar, además, en conformidad con los planes 
integrales de desarrollo distrital y provincial”. 
Existe, por tanto, una reserva de ley orgánica del artículo 195º, inciso 6, de la Constitución a favor de la 
competencia  de  los  gobiernos  locales  en  materia  de  regulación  del  otorgamiento  de  licencias  para 
habilitaciones urbanas y de licencias de construcción. En ese sentido, cualquier ley que pretenda vaciar de 
contenido la competencia de los gobiernos locales para otorgar las licencias de habilitación urbana y de 
edificación deben cumplir con el procedimiento legislativo que se exige para modificar una ley orgánica (o 
una parte de ella)". (Exp. 00009-2008-AI/TC FJ de 24 a 27)

Obligación de los gobiernos locales de promover la economía local 
8. "... la Ley N° 27972, Orgánica de Municipalidades, en el artículo IV del Título Preliminar, establece que los 

“gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos 
locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción”. Igualmente se ha establecido 
que las municipalidades tienen competencia para desarrollar planes de prevención, rehabilitación y lucha 
contra el consumo de drogas y alcoholismo [art. 73, numeral 7]. Ello a su vez se encuentra recogido en la 
Constitución en cuanto obliga a los gobiernos locales a promover la economía local siempre en armonía 
con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo [art. 195 de la Constitución]. 
Es evidente que la ordenanza cuestionada ha sido emitida en el marco de este contexto normativo. Se 
enmarca así dentro del plan nacional de prevención y racionalización del consumo de bebidas alcohólicas, a 
fin de evitar el uso nocivo de éstas. La regulación referida responde a la propia naturaleza de este tipo de 
producto, que puede generar efectos negativos en el individuo que lo consume, repercutiendo ello en la 
sociedad. Resulta interesante resaltar la campaña de sensibilización llamada “Amor y control; Todos contra 
el  consumo nocivo del alcohol” [www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2008/amorycontrol/default.htm], 
la  que  fue  implementada  por  el  Ministerio  de  Salud.  De  otro  lado,  el  Ministerio  de  Transportes  y 
Comunicaciones desplegó campañas de sensibilización como: “Vivir o no: tú decides” en donde se incidió 
sobre  los  efectos  funestos  del  alcohol  en  la  conducción  de  vehículos.  Asimismo  en  el  año  2004  se 
desarrolló la campaña “Si tomas, no manejes” y “Protege tu vida, evita los accidentes” en el 2005. 
Es  de  advertirse  además  que  no  es  novedoso  que  el  Estado  plantee  regulaciones  o  campañas  que 
desincentiven ciertas conductas, que si bien en principio resultan ser manifestación de la autonomía de la 
libertad, su abuso y falta de control suelen ser motivo de problemas de relevancia social. Ejemplo de ello 
es  la  regulación  de  los  casinos  y  tragamonedas,  y  respecto  a  la  cual  este  Tribunal  expresó:  “Las 
restricciones a la libertad de empresa en un sector incentivado por el Estado no son, ni pueden ser, los 
mismos de aquellas que el Estado legítimamente ha decidido desalentar, como sucede con la explotación 
de los juegos de casino y máquinas tragamonedas (fundamento 2, STC 009- 2001-AI/TC). Ello es así, en 
la medida que el ocio que promueve el Estado mediante la cultura, recreación y el deporte es distinto al 
que  tolera  como  al  de  los  juegos  de  apuesta  que  pueden  generar  adicción  -ludopatía-  con  efectos 
económicos y sociales perjudiciales para el jugador y su familia [STC 2302-2003-AA/TC, F. 18].” (Exp. 
00850-2008-AA/TC FJ de 14 a 16)

Obligación negativa de los gobiernos locales de no interferir en el desarrollo de las políticas 
públicas y legislativas del gobierno nacional 

9. "...  en lo  que atañe  a  las  facultades y  obligaciones que corresponde a los  gobiernos  locales  para la 
promoción y garantía de los servicios públicos, el artículo 195° de la Constitución Política establece que 
(l)os  gobiernos  locales  promueven el  desarrollo  y  la  economía  local,  y  la  prestación  de  los  servicios 
públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. 
De acuerdo a ello se advierte que los gobiernos locales no sólo tienen una obligación negativa de no 
interferir  en  el  desarrollo  de  las  políticas  públicas  y  legislativa  del  gobierno  nacional,  sino  que  se 
encuentran vinculados en forma positiva en la adopción de medidas necesarias para dar cumplimiento al 
mandato constitucional  del  artículo  195º de la  Constitución,  que dispone la promoción y consecuente 
garantía de los servicios públicos. 
No  obstante  ello  conviene  mencionar  que  la  disposición  constitucional  antes  mencionada  no  puede 
desconocer,  de  modo  alguno,  otras  competencias  constitucionales  que  les  han  sido  conferidas  a  los 
gobiernos locales, como la de planificación del desarrollo urbano o el acondicionamiento territorial (artículo 
195º de la Constitución). 
En tal sentido se advierte que el legislador, con la finalidad de promover el desarrollo del servicio público 
del sector energía eléctrica, ha dispuesto que el uso de las vías públicas por los concesionarios de dicho 
servicio es gratuito. Asimismo, respecto a la intervención de las municipalidades en la supervisión por el 
uso o por los trabajos que pudieran realizar los concesionarios en las vías públicas, el artículo 97° de la 
Ley de Concesiones Eléctricas ha dispuesto que (l)os concesionarios podrán abrir el pavimento, calzadas y 
aceras  de  las  vías  públicas  que  se  encuentren  dentro  de  su  zona  de  concesión,  dando  aviso  a  las 
Municipalidades respectivas (subrayado agregado)". (Exp. 06304-2006-AA/TC FJ de 5 a 8)

Facultad de las municipalidades de emitir ordenanzas que regulen los arbitrios municipales
10. "Asimismo, el Tribunal Constitucional ha señalado parámetros mínimos de validez constitucional de las 

ordenanzas que regulen los arbitrios municipales, tanto a nivel formal (obligatoriedad de la ratificación, 



plazo y publicación), como a nivel material (precisión del costo global que significa la prestación de los 
servicios y la distribución de su carga económica). Con relación a esto último, es preciso recordar que la 
obligación de señalar el costo global debe entenderse como el desembolso que efectivamente significa 
para la Municipalidad prestar el servicio, lo cual excluye costos no relacionados o sobredimensionados. Por 
otro lado, respecto a la distribución de la carga económica, ésta debe obedecer a criterios diferenciados 
por el tipo de servicio que se presta. Así, los criterios que señala el Tribunal Constitucional se pueden 
esquematizar de la siguiente manera: 
Limpieza pública. 
Limpieza de calles. La longitud del predio del área que da a la calle. El beneficio se da en el barrido y 
limpieza de las pistas y veredas circunscritas a cada predio. 
Recolección de basura. 
Casa habitación: El tamaño del predio, así como el número de habitantes en cada vivienda. 
Supuestos distintos a casa habitación: El tamaño del predio, así como el uso que se dé al mismo. Mayor 
número de personas así como de área construida, presupone mayor generación de desechos. 
Por otro lado, en los supuestos distintos a casa habitación, no sólo importa el tamaño del predio, sino 
también la actividad se realiza; por ejemplo no produce la misma cantidad de basura un hospital que un 
centro de entretenimiento. 
Mantenimiento de parques y jardines. 
La ubicación del predio. A mayor cercanía a las áreas verdes, mayor es la intensidad del disfrute del 
servicio. 
Serenazgo 
Ubicación y uso del predio. El disfrute del servicio se intensifica en zonas de mayor peligrosidad, asimismo, 
los incidentes delictivos ocurren con menor frecuencia en zonas destinadas a vivienda en comparación con 
la de otros giros". (Exp. 02041-2007-AA/TC FJ 14)

Dimensiones política, administrativa y económica de la autonomía municipal
11. "... la autonomía municipal tiene una dimensión política –consistente en la facultad de adoptar y concordar 

las políticas, planes y normas en los asuntos de su competencia, aprobar y expedir sus normas, decidir a 
través de sus órganos de gobierno y desarrollar las funciones que les son inherentes–; administrativa –que 
viene a ser la facultad de organizarse internamente, determinar y reglamentar los servicios públicos de su 
responsabilidad–, y económica –esto es, en la facultad de crear,  recaudar y administrar sus  rentas e 
ingresos propios y aprobar sus presupuestos institucionales conforme a la Ley de Gestión Presupuestaria 
del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto. Su ejercicio supone reconocer el derecho de percibir los 
recursos que les asigne el Estado para el cumplimiento de sus funciones y competencias.
Pero si bien es claro que los gobiernos locales gozan de una autonomía reconocida por la propia Norma 
Fundamental, su ejercicio no debe poner en cuestión la unidad del Estado. Así también este Colegiado 
expuso claramente que la autonomía de los gobiernos locales no es ilimitada, sino que, por el contrario, 
debe ser ejercida respetando los parámetros establecidos por otros niveles de gobierno, como el regional y 
el nacional". (Exp. 00020-2007-AI/TC FJ 4,5)

Regulación en materia de transporte colectivo por parte de los gobiernos locales
12. "... se debe tener presente que dentro de las competencias que la Constitución otorga a los gobiernos 

locales destacan, por un lado, las de organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de 
su responsabilidad inciso 5, del artículo 195º y, por otro, las de desarrollar y regular actividades y/o 
servicios en materia de transporte colectivo, circulación y tránsito, conforme a ley (inciso 8 del artículo 
195º de la Constitución). 
En el  caso de autos el  acto administrativo cuestionado no es arbitrario toda vez que del  Informe del 
Secretario Técnico de Defensa Civil Nº 255-2005/MPS-DDC, de fecha 14 de julio de 2005, que corre a 
fojas 67, se aprecia que el establecimiento Terminal Terrestre de la empresa de Transportes Selva, no 
cumple con las condiciones mínimas de infraestructura, sanidad, seguridad, física y espacial, afecta la vida 
y la salud de los vecinos y transeúntes y constituye su funcionamiento un alto riesgo para los niños y 
personas de la tercera edad, ya que no cuenta con el certificado de defensa civil, tiene solo un área de 252 
m2 en la que sólo se ha instalado un portón metálico, un cerco perimétrico con paredes laterales que son 
de  propiedad  de  los  vecinos  no  permitiendo  la  reducida  área  que  los  vehículos  puedan  realizar 
adecuadamente  maniobras  y  desplazamientos  para  el  estacionamiento  y  salida,  pues  los  vehículos 
ingresan en retroceso por falta de espacio para el radio de giro de las maniobras, ocasionando de esta 
manera obstáculos en la vía pública, agrega que los cables eléctricos están sin empotrar y que los servicios 
higiénicos no cubren las exigencias técnicas. En los mismos términos concluye el Informe del Jefe de 
Transportes y Circulación Vial Nº 627-2005/MPS-DSC-DTYCV, de fecha 15 de julio de 2005, y el Informe 
de la División de Participación y Seguridad Ciudadana y Policía Municipal Nº 542-2005/MPS-DSS-DPSC y 
PM, los cuales especifican que existe malestar por parte de los vecinos, ruidos molestos que realizan los 
encargados de llenar los vehículos los que por captar pasajeros hacen desorden y vociferan palabras 
soeces, constatando que hay una congestión de vehículos por ser una vía pública angosta, perturbando la 
tranquilidad  del  vecindario  cuando  los  vehículos  se  estacionan  frente  a  sus  inmuebles,  originando  el 
embotellamiento de motos". (Exp. 03812-2006-AA/TC FJ 3,4)

Derecho  al  trabajo  y  la  facultad  de  las  municipalidades  de  clausura  de  locales  que tengan 
licencia de funcionamiento

13. "En el caso de autos, el recurrente alega violación de su derecho al trabajo y pretende que se deje sin 
efecto la sanción que dispone la clausura de su establecimiento; pese a que de la revisión de autos se 



advierte que el local no cuenta con la respectiva licencia de funcionamiento, afirmación que es corroborada 
por el demandante. En consecuencia, este Colegiado estima que es constitucionalmente legítimo que la 
Municipalidad demandada, en uso de las facultades que le reconoce la Constitución (artículo 195, inciso 4) 
y la Ley Orgánica de Municipalidades –Ley 27972–, haya ordenado la clausura definitiva de dicho local, 
toda vez que el demandante venía desarrollando actividad comercial sin haber obtenido, previamente, la 
licencia de funcionamiento respectiva". (Exp. 03504-2007-AA/TC FJ 3)

Presencia de representantes de la sociedad civil en los directorios de las Entidades Prestadoras 
de Servicios de Saneamientos Municipales

14. "Es por ello coherente que la propia Constitución establezca en su artículo 195º que “los gobiernos locales 
promueven  el  desarrollo  y  la  economía  local,  y  la  prestación  de  los  servicios  públicos  de  su 
responsabilidad,  en armonía con las políticas  y planes nacionales y regionales  de  desarrollo” (énfasis 
agregado). La presencia, entiende el Tribunal Constitucional, del representante del gobierno regional en el 
Directorio de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamientos Municipales constituye también una 
forma  de  garantizar  que  los  gobiernos  locales,  en  la  prestación  de  los  servicios  públicos  de  su 
responsabilidad, la realicen en coordinación con los gobiernos regionales. 
Más aún si a estos la Constitución también les reconoce competencia para promover el desarrollo de la 
economía regional fomentando las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en 
armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo, tal como dispone su artículo 192º. 
Por lo que respecta a la presencia de representantes de la sociedad civil en los directorios de las Entidades 
Prestadoras de Servicios de Saneamientos Municipales, ello se justifica en lo siguiente. Es cierto que el 
artículo 195º, inciso 8, de la Constitución atribuye a los gobiernos locales competencia para desarrollar y 
regular actividades y/o servicios en materia de saneamiento, pero es igualmente verdad que uno de los 
principios  fundamentales  de  un  Estado  social  y  democrático  de  Derecho  es  el  principio  de  soberanía 
popular (artículo 45º de la Constitución), según el cual el poder del Estado emana del pueblo y quienes lo 
ejercen lo realizan con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen". 
(Exp. 00008-2007-AI/TC FJ de 14 a 16)

Territorio  en  el  cual  las  municipalidades  provinciales  y  distritales  ejercen  su  juridicción 
respectivamente

15. "En  principio  debe tenerse  en cuenta  que el  artículo  195.6  de  la  Constitución  establece  que  es  una 
competencia de los gobiernos locales la de planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, 
incluyendo la zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial. 
De modo que si bien la Constitución no diferencia a las municipalidades provinciales de las distritales, al 
momento de regular las atribuciones otorgadas de manera expresamente por ella a los gobiernos locales, 
en el inciso 10) del artículo 195° hace un reenvío para que el legislador supla aquello que no está normado 
en la Carta Magna, lo que ya ha ocurrido a través de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
La Ley Orgánica de Municipalidades por su parte establece, en su artículo 3º, el ámbito dentro del cual 
ejercen su jurisdicción, quedando claro que las municipalidades provinciales ejercen su jurisdicción sobre el 
territorio  de  la provincia  respectiva y sobre  el  distrito  del  Cercado,  mientras  que las municipalidades 
distritales lo harán sobre el territorio del correspondiente distrito". (Exp. 00017-2006-AI/TC FJ 8)

Las Municipalidades Provinciales como entes titulares de competencias normativas en materia 
de comercio ambulatorio

16. "De acuerdo a lo establecido en el  artículo 195° de la Constitución que regula la competencia de los 
Gobiernos locales éstos: "(...) Son competentes para: 10) Ejercer las demás atribuciones inherentes a su 
función conforme a ley" y, lo regulado en el artículo 83° de la Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades, 
son  las  Municipalidades  Provinciales  los  entes  titulares  de  competencias  normativas  en  materia  de 
comercio ambulatorio motivo por el cual la resolución materia de litis ha sido emitida de acuerdo a ley sin 
afectar el derecho invocado por los demandantes. En todo caso los recurrentes pretenden a través de un 
proceso constitucional oponer una defensa posesoria que esta regulada en la ley de la materia concebida 
dentro  del  sistema  jurídico  de  la  nación.  Por  último,  por  las  razones  precedentemente  expuestas  la 
exigencia del pago de costos procesales al ser una pretensión accesoria tiene la misma suerte que la 
principal". (Exp. 05023-2005-AA/TC FJ 7)

Competencia exclusiva de las municipalidades de planificar el desarrollo urbano y rural de sus 
circunscripciones

17. "... como ya lo ha sostenido este Tribunal Constitucional, solo las municipalidades tienen competencia para 
planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, no siendo competente para ello Cofopri. Ello 
de conformidad con el inciso 5 del artículo 192 de la Constitución, vigente al momento de la expedición de 
la  Resolución  125-98-COFOPRI/GT  y  de  la  Resolución  de  Gerencia  de  Titulación  297-2002-COFOPRI; 
disposición actualmente  contenida,  en similares  términos,  en el  inciso  6  del  artículo  195 de la  Carta 
Magna, en virtud de la reforma constitucional establecida por la Ley N° 27680". (Exp. 03448-2005-AA/TC 
FJ 9)

La autonomía de las municipalidades debe ser ejercida de manera irrestricta, sin vulnerar ni 
amenazar derechos fundamentales

18. "... si bien es cierto que la suspensión de la tramitación del procedimiento de ejecución coactiva implica –
en los dos casos previstos por la ley modificatoria– la dilación del pago de las acreencias a favor de las 



municipalidades, tal restricción es legítima, pues se orienta a proteger, entre otros, el derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva del administrado. Tal autonomía y competencia no pueden ser ejercidas de manera 
irrestricta, sino que tienen ciertos límites que los gobiernos locales deben tomar en cuenta en su ejercicio, 
los que no pueden vulnerar ni amenazar, per se, derechos constitucionales; por el contrario, deben ser 
ejercidos de forma tal que garanticen, como se ha señalado, derechos tales como el debido proceso y la 
tutela jurisdiccional efectiva, conforme se desarrollará in extenso en los fundamentos siguientes". (Exp. 
00015-2005-AI/TC FJ 15)

El ejercicio del derecho a la libertad de trabajo requiere previamente la respectiva autorización 
municipal

19. “... las municipalidades, por mandato constitucional, son competentes para regular actividades y servicios 
en materia de educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, transporte colectivo, circulación 
y tránsito, turismo, cultura, recreación y deporte, dentro del marco legal correspondiente. En ese sentido, 
en el ámbito de competencia municipal, para desarrollar alguna de las actividades o servicios regulados 
por la administración municipal, y a fin de ejercitar válidamente el derecho a la libertad de empresa –y 
consecuentemente, de ser el caso, poder alegar la vulneración a la libertad de trabajo, como derecho 
accesorio–,  se  debe  contar  previamente  con  la  respectiva  autorización  municipal,  sea  esta  licencia, 
autorización, certificado o cualquier otro instrumento aparente que pruebe la autorización municipal para 
la prestación de un servicio o el desarrollo de una actividad empresarial, como pueden ser, a guisa de 
ejemplo: el otorgamiento de autorización de apertura de establecimientos comerciales, industriales y de 
actividades profesionales;  licencia  o concesión de ruta para el  transporte de pasajeros; certificado de 
compatibilidad  de  uso;  licencia  de  construcción,  remodelación  o  demolición;  declaratoria  de  fábrica; 
certificado de conformidad de obra; licencia de funcionamiento; certificado de habilitación técnica y/o 
licencia para la circulación de vehículos menores. 
En consecuencia, este Tribunal Constitucional considera que siempre que en los casos reseñados en el 
fundamento Nº 8, supra, se alegue la vulneración de los derechos fundamentales a la libertad de empresa 
y/o a la libertad de trabajo, y el demandante no cuente con la autorización municipal correspondiente –y 
de los actuados no se constante una manifiesta arbitrariedad en el accionar de la Administración, que 
vulnere algún derecho fundamental del administrado–, serán aplicables, mutatis mutandis, los criterios 
vertidos en los fundamentos Nos 4 a 8, supra. Dichos criterios serán también aplicables a las demandas en 
las que se solicite la inaplicación, suspensión o nulidad de cualquier sanción o procedimiento administrativo 
o coactivo, derivadas de la falta de la correspondiente autorización municipal”. (Exp. 02802-2005-AA/TC FJ 
8,9)

Parámetro de constitucionalidad en el ejercicio de las competencias de los gobiernos locales
20. “... la Norma Fundamental ha previsto que el parámetro de constitucionalidad en el caso del ejercicio de 

estas competencias esté constituído no solo por tal disposición constitucional, sino también por aquellas 
leyes ordinarias que regulen tales competencias. 
Precisamente, una de las leyes ordinarias que forman parte del parámetro de constitucionalidad en el caso 
de las competencias de los gobiernos locales para el desarrollo y regulación del servicio de transporte 
colectivo se encuentra constituido por la Ley N.º 27181, General del  Transporte y Tránsito Terrestre, 
publicada en el Diario Oficial con fecha 8 de octubre de 1999”. (Exp. 00054-2004-AI/TC FJ 7)

Bienes y rentas de las municipalidades

 Bienes y rentas de las municipalidades
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Municipal
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196º. Son  bienes  y  rentas  de  las 
municipalidades:

1. Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad.

2. Los tributos creados por ley a su favor.

3. Las  contribuciones,  tasas,  arbitrios,  licencias  y 
derechos  creados  por  Ordenanzas  Municipales, 
conforme a ley.

4. Los  derechos  económicos  que  generen  por  las 
privatizaciones,  concesiones  y  servicios  que 
otorguen, conforme a ley.

5. Los  recursos  asignados  del  Fondo  de 
Compensación  Municipal,  que  tiene  carácter 
redistributivo, conforme a ley.

6. Las transferencias específicas que les asigne la Ley 
Anual de Presupuesto.

7. Los recursos asignados por concepto de canon.

8. Los  recursos  provenientes  de  sus  operaciones 
financieras,  incluyendo  aquellas  que  requieran  el 
aval del Estado, conforme a ley.

9. Los demás que determine la ley.
(Ver nota de actualización).

NOTA DE ACTUALIZACIÓN

El texto vigente es  conforme a la modificación establecida por el Artículo Único de la Ley 27680, 
Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización (07 de marzo de 
2002).

El texto original de este artículo fue el siguiente:
“Artículo 196º.- La capital de la República, las capitales de provincias con rango metropolitano 

y las capitales de departamento de ubicación fronteriza tienen  régimen especial  en la Ley Orgánica de 
Municipalidades.

El mismo tratamiento rige para la Provincia Constitucional del Callao y las provincias de frontera”.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 41, 74, 77, 194, 195.

TRATADOS INTERNACIONALES

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 1.2.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Arts. 1.2 y 25.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 257.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2317, 2319, 2322 y 2327.



JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Los  impuestos  constituyen  uno  de  los  bienes  y  rentas  con  los  cuales  las  municipalidades 
pueden contar cuando la ley los crea en su favor

1. “[El] inciso 2) del artículo 193º [hoy artículo 196º] de la Constitución Política del Estado no consagra, a 
título  de  derecho  subjetivo  constitucional  de  las  municipalidades,  la  percepción  de  impuestos,  sino 
simplemente  declara que éstos  constituyen uno de los  bienes y rentas con los cuales pueden contar 
cuando la ley los crea en su favor. En consecuencia, los problemas derivados de una eventual incorrecta 
calificación de la Feria Taurina del Señor de los Milagros como espectáculo cultural no deportivo, no es un 
tema que pueda dilucidarse a través de este proceso [de amparo], que, como señala el  inciso 2) del 
artículo 200º de la Constitución, tiene por objeto tutelar derechos constitucionales...” (Exp. 0009-2001-
AI/TC, FJ 1)

Las  municipalidades  crean,  modifican  y  suprimen  contribuciones  o  tasas  y  otorgan 
exoneraciones

2. “[Si] bien la demandante se encuentra inafecta del impuesto predial y al  patrimonio vehicular, ello se 
encuentra debidamente tipificado en el artículo 17º inciso 2) y el inciso c) del artículo 37º del Decreto 
Legislativo  Nº  776 [Ley  de  Tributación  Municipal  de  31  de diciembre de  1993],  respectivamente,  no 
obstante sin perjuicio de lo señalado anteriormente, donde claramente se le tipifica como impuestos por 
dichos conceptos; el artículo 60º de la misma norma legal señala que las municipalidades crean, modifican 
y  suprimen  contribuciones  o  tasas  y  otorgan  exoneraciones;  consecuentemente,  corresponde  a  la 
demandada señalar o establecer quién o quiénes se encuentran inafectos del pago de arbitrios, limpieza 
pública,  jardines,  parques  públicos  y  serenazgo,  en  debida  concordancia  con  lo  establecido  en  la 
Constitución Política del Estado en el segundo párrafo del artículo 74º y de los incisos 2) y 3) del artículo 
192º [hoy artículo 196º] ...” (Exp. 1123-1999-AA/TC, FJ 2)

Los gobiernos locales tienen el derecho irrestricto a disponer de los recursos financieros de 
acuerdo a ley 

3. "Teniendo presente el contenido de la autonomía económica, este Tribunal considera que el artículo 13.1 
de la Ley N° 29035 no contraviene el inciso 3) del artículo 195° ni los incisos 5), 6), 7), 8) y 9) del artículo 
196° de la Constitución, pues por intermedio de este artículo al Banco de la Nación no se le esta cediendo 
o transfiriendo la competencia de elaborar, aprobar y ejecutar los presupuestos de los gobiernos locales ni 
menos se le está otorgando la facultad de plena disposición de los recursos financieros de los gobiernos 
locales, ya que tan sólo prevé que en el Banco de la Nación se depositarán y administrarán los recursos 
correspondientes  del  canon,  sobrecanon  y  regalías  mineras  de  los  gobiernos  locales.  Es  más,  la 
constitucionalidad del artículo 13.1 de la Ley N° 29035 queda reafirmada porque no les establece a los 
gobiernos locales condicionamientos indebidos e irrazonables para la plena disposición de sus recursos 
financieros,  ya que este  artículo prevé de manera expresa que los gobiernos locales ´mantendrán el 
derecho irrestricto a disponer de dichos fondos de acuerdo a ley´". (Exp. 00028-2007-AI/TC FJ 13)

El Estado peruano asume características descentralizadas a pesar de ser un Estado unitario. La 
descentralización como forma de organización democrática

4. "La ratio iuris del artículo 196º de la Constitución es el otorgamiento a las Municipalidades de una serie de 
rentas, bajo el concepto de tributos y otros análogos a favor de estos niveles de gobierno. 
Una interpretación en función de la forma de Estado constitucionalmente definida conduce a la misma 
conclusión. Es decir, la interpretación de la asignación de estas rentas desde o a partir del principio que 
configura la forma de Estado en nuestra Constitución conduce a la misma conclusión. En efecto, si bien la 
forma del Estado peruano es unitaria, no asume características centralizadas sino descentralizadas. Un 
modelo  o  forma  de  Estado  unitario  y  descentralizado  (artículo  43º  Constitución),  consagra  la 
descentralización como una  forma de organización democrática  (artículo 188º Constitución),  donde el 
poder  se  distribuye  (principio  de  distribución  de  poderes,  artículo  43º  Constitución)  vertical  o 
territorialmente entre Gobierno Central, Regiones y Municipalidades. Así las cosas, la interpretación de 
esta norma –el artículo 196º, inciso 2, de la Constitución– debe efectuarse en atención a la proyección que 
tal  distribución  irradia  sobre  la  autonomía  constitucionalmente  definida".  (Exp.  00043-2007-AA/TC  FJ 
15,16)

En tanto subsistan los problemas de imprecisión en la demarcación territorial y ésta no sea 
resuelta  por  la  autoridad  competente,  la  municipalidad  emplazada  debería  abstenerse  de 
efectuar procesos de cobranza coactiva

5. "En  reiterada jurisprudencia  (STC 2314-2002-AA y 0075-1998-AA),  este  Colegiado  se  ha pronunciado 
indicando que, en tanto subsistan los problemas de imprecisión en la demarcación territorial y ésta no sea 
resuelta por la autoridad competente, la municipalidad emplazada debería abstenerse de efectuar procesos 
de  cobranza  coactiva.  En  ese  sentido,  para  fines  tributarios  y  administrativos,  el  recurrente  sólo  se 
encuentra obligado a efectuar el  pago del impuesto predial  y demás tributos municipales en una sola 
Municipalidad, realizando, de ser necesario, la consignación judicial respectiva.
Más aún, es aplicable al  presente caso lo dispuesto por la Décimo tercera Disposición Final de la Ley 
Orgánica  de  Municipalidades,  Ley  27972,  publicada  el  27  de  mayo  de  2003,  la  cual  señala  que: 
`Tratándose de predios respecto de los cuales dos o más jurisdicciones reclamen para sí  los tributos 
municipales que se calculan en baso al valor de autoavalúo de los mismos o al costo de servicio prestado, 



se reputaran como válidos los pagos efectuados al municipio de la jurisdicción a la que corresponda el 
predio según inscripción en el registro de propiedad inmueble correspondiente (...) la validación de los 
pagos, conforme a lo anterior, tendrá vigencia hasta que se defina el conflicto de límites existente, de 
manera tal que a partir del año siguiente a aquél en que se defina el conflicto de límites, se deberá tributar 
al municipio a cuya jurisdicción se haya atribuido el predio´. `(...) A partir del día de publicación de la 
presente norma, se dejará sin efectos todo proceso de cobranza iniciado respecto de tributos municipales 
por los predios ubicados en zonas de conflicto de jurisdicción, a la sola acreditación por el contribuyente de 
los pagos efectuados de acuerdo a los párrafos precedentes de este artículo´. 
En consecuencia, corresponde que el recurrente continúe realizando los pagos de los tributos municipales 
referidos  en  la  municipalidad  de  San  Juan  de  Miraflores,  por  tener  su  inmueble  inscrito  en  dicha 
jurisdicción, conforme consta de fojas 08 y 12 del expediente principal, mientras subsista imprecisión en la 
demarcación territorial de las municipalidades en conflicto". (Exp. 03051-2005-AA/TC FJ de 4 a 6)

Criterios objetivos de distribución y observancia básica para una mejor distribución del costo 
arbitrio

6. "... criterios objetivos de distribución y observancia básica que razonablemente harían presumir una mejor 
distribución del costo del arbitrio. 
A) Limpieza pública (fundamento 42, STC N.° 0041-2004-AI/TC) 
Como quiera que el servicio de limpieza pública involucra un conjunto de actividades, como por ejemplo 
servicios de recolección y transporte de residuos, barrido y lavado de calles, relleno sanitario, etc., los 
criterios de distribución deberán adecuarse a la naturaleza de cada rubro; por ejemplo, el criterio tamaño 
del predio no resulta adecuado en todos los casos para distribuir el costo por recolección de basura, pues 
presentará matices si se trata de casa-habitación o de un local comercial; sin embargo, sí será el correcto 
para el caso de limpieza de calles, no en términos de metros cuadrados de superficie, sino en cuanto a la 
longitud del predio, pues a mayor longitud, mayor limpieza de calles. 
Cabe, entonces, efectuar las siguientes precisiones:
* El criterio tamaño del predio, entendido como metros cuadrados de superficie (área m2), guarda relación 
directa e indirecta con el servicio de recolección de basura, en los casos de casa-habitación, pues a mayor 
área construida se presume mayor provocación de desechos; por ejemplo, un condominio o un edificio que 
alberga varias viviendas tendrá una mayor generación de basura que una vivienda única o de un solo piso. 
* Para lograr una mejor precisión de lo antes señalado, deberá confrontarse, utilizando como criterio 
adicional, el número de habitantes en cada vivienda, lo cual permitirá una mejor mensuración de la real 
generación de basura. 
* Para supuestos distintos al de casa-habitación (locales comerciales, centros académicos, supermercados, 
etc.), el criterio tamaño de predio (área m2) no demostrará por sí solo una mayor generación de basura, 
por lo cual, deberá confrontarse, a fin de lograr mayor precisión, con el criterio uso de predio, pues un 
predio  destinado  a  supermercado,  centro  comercial,  clínica,  etc.,  presume la  generación  de  mayores 
desperdicios no por el mayor tamaño del área de terreno, sino básicamente por el uso. 
* Para la limpieza de calles no puede considerarse el tamaño de predio entendido como metros cuadrados 
de superficie, sino únicamente como longitud del predio del área que da a la calle, pues el beneficio se da 
en el barrido y limpieza de las pistas y veredas circunscritas a cada predio. 
B) Mantenimiento de parques y jardines (fundamento 43, STC N.° 0041-2004-AI/TC) 
En este caso, lo determinante para medir la mayor intensidad de disfrute del servicio  será el  criterio 
ubicación  del  predio,  es  decir,  la  medición del  servicio  según la  mayor  cercanía  a  áreas verdes.  Por 
consiguiente, no se logrará este objetivo si se utilizan los criterios de tamaño y uso del predio, debido a 
que no se relacionan directa o indirectamente con la prestación de este servicio. 
C) Serenazgo (fundamento 44, STC N.° 0041-2004-AI/TC) 
En el servicio de serenazgo es razonable utilizar los criterios de ubicación y uso del predio, por cuanto su 
uso se intensifica en zonas de mayor peligrosidad. Asimismo, debe tenerse en cuenta el giro comercial; 
por  ejemplo,  la  delincuencia  y  peleas  callejeras  suelen  producirse  con  mayor  frecuencia  en  centros 
comerciales, bares o discotecas. 
Siguiendo  esta  lógica,  el  tamaño  del  predio  no  es  un  criterio  que  pueda  relacionarse  directa  o 
indirectamente con la prestación de este servicio. 
Reglas de observancia obligatoria derivadas de la modulación de los efectos en el tiempo de la declaración 
de inconstitucionalidad: 
El artículo 81° del CPConst. otorga al Tribunal Constitucional la posibilidad de modular los efectos en el 
tiempo de la sentencia de inconstitucionalidad en materia tributaria,  estableciendo que la decisión del 
supremo  intérprete  de  la  Constitución  debe  ser  expresa  y  pronunciarse  respecto  de  las  situaciones 
jurídicas producidas mientras la norma inconstitucional estuvo vigente. 
Siendo así, este Colegiado descartó la posibilidad de un fallo con efecto retroactivo, en la consideración de 
que  las  cuantiosas  devoluciones  a  que  daría  lugar,  pondrían  en  riesgo  la  propia  continuidad  y 
mantenimiento del servicio que deben suministrar los municipios. En tal sentido, la decisión de no otorgar 
retroactividad a los efectos de la sentencia 0053-2004-PI/TC, determinó las siguientes reglas vinculantes 
para todos los municipios del país: 
* No procedan las solicitudes de devoluciones por pagos indebidos cobrados en base a las ordenanzas 
declaradas inconstitucionales, que se interpongan luego de la publicación de la sentencia.
*  Están  exentos  de  la  primera  regla  los  reclamos  administrativos  y  procesos  judiciales  que  fueron 
accionados dentro de los plazos correspondientes y que aún se encontraban en trámite al momento de la 
publicación de la sentencia, a fin de que prime en su resolución el principio pro actione. 



* Se deja sin efecto cualquier cobranza en trámite basada en ordenanzas inconstitucionales; asimismo, se 
impide el inicio de cualquier procedimiento coactivo cuya finalidad sea la de ejecutar el cobro de deudas 
originadas en ordenanzas inconstitucionales. 
* La regla anterior únicamente imposibilita la realización de la cobranza de deudas impagas basándose en 
ordenanzas inconstitucionales; por consiguiente, no impide que las mismas puedan ser exigidas: a) sobre 
la base de ordenanzas válidas de periodos anteriores reajustadas con el índice de precios al consumidor; o, 
en su defecto, de no encontrarse norma válida alguna, b) sobre la base de nuevas ordenanzas emitidas 
siguiendo los criterios vinculantes de este Tribunal, por los periodos no prescritos. 
* De estar en el supuesto b), las ordenanzas habilitadas para cobrar las deudas impagas por los periodos 
no  prescritos  deberán  tramitarse  conforme  a  los  plazos  del  procedimiento  de  ratificación  que  hayan 
establecido  las  municipalidades  provinciales.  El  trámite  deberá  realizarse  igual  que  en  el  caso  del 
procedimiento de ratificación de las ordenanzas que regirán por el periodo 2006, a fin de que puedan surtir 
efectos desde el 1 de enero de dicho año". (Exp. 00012-2005-AI/TC FJ 12,13,14)

Otras funciones de las municipalidades

 Participación vecinal
 Seguridad ciudadana

197º. Las municipalidades promueven, apoyan 
y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo 
local.  Asimismo  brindan  servicios  de  seguridad 
ciudadana, con la cooperación de la Policía Nacional del 
Perú, conforme a ley.

(Ver nota de actualización).

NOTA DE ACTUALIZACIÓN

El texto vigente es  conforme a la modificación establecida por el Artículo Único de la Ley 27680, 
Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización (07 de marzo de 
2002).

El texto original de este artículo fue el siguiente:
“Artículo  197º.-  Las  Regiones  tienen  autonomía  política,  económica  y  administrativa  en  los 

asuntos de su competencia.
Les corresponden, dentro de su jurisdicción, la coordinación y ejecución de los planes y programas 

socio-económicos regionales, así como la gestión de actividades y servicios inherentes al Estado, conforme a 
ley.

Sus bienes y rentas propias se establecen en la ley. Las Regiones apoyan a los gobiernos locales. No 
los sustituyen ni duplican su acción ni su competencia”.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 12, 31, 42, 44, 118 inc. 4, 137 inc. 1 y 166. 
Ley Orgánica de Municipalidades: Arts. 53, 97, 106.

TRATADOS INTERNACIONALES

Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 28.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 2.1.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Art. 2.1.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 277.

DIARIO DE LOS DEBATES



Tomo III: páginas 2317, 2319, 2322 y 2327.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La intervención de la Policía Nacional debe tener como consecuencia el apoyo y cooperación 
con las municipalidades

1. “[En] el caso de autos, de fojas dieciocho a cuarenta y ocho, se acredita que las guardias puestas en el 
inmueble de la actora se produjo para el resguardo y cumplimiento de una orden de clausura dictada por 
el emplazado municipio provincial, no habiéndose verificado, en la investigación sumaria, la vulneración de 
la libertad individual alegada en la demanda, antes bien, los documentos que obran en autos indican que 
la cuestionada medida fue dictada en el contexto de un procedimiento administrativo municipal y en el 
marco de las atribuciones legales de la entidad municipal.
Que, asimismo, debe señalarse que la intervención de la Policía Nacional en los hechos materia de autos, 
es  consecuencia  del  deber  de apoyo y cooperación con las  municipalidades,  conforme lo prescribe  el 
artículo 195º de la Constitución Política del Estado...” (Exp. 0593-2000-HC/TC, FJ 2,3)

Cooperación  de  la  Policía  Nacional  con  las  municipalidades  para  el  cumplimiento  de  sus 
atribuciones

2. “Las empresas recurrentes cuestionan los operativos policiales realizados contra las unidades vehiculares 
de su propiedad y la consecuente imposición de papeletas, así como la conducción de sus vehículos al 
depósito  oficial;  al  respecto,  debe precisarse  que  la  intervención  policial  de  la  Dirección  Nacional  de 
Seguridad Vial se ha ejercido en el marco de las atribuciones constitucionales y legales que regulan la 
cooperación  de  la  Policía  Nacional  con  las  municipalidades,  y  a  la  vez respondió  a  un  llamado de la 
corporación municipal emplazada, que solicitó el apoyo de los agentes del orden para hacer cumplir lo 
dispuesto contra dichas empresas, por lo que el desempeño funcional de la autoridad policial emplazada no 
fue arbitrario ni ilegal...” (Exp. 1723-2002-AA/TC, FJ 1)

Contenido de la seguridad ciudadana como bien jurídico 
3. “Aunque no existe una aproximación conceptual precisa en cuanto a lo que para la Constitución representa 

la  seguridad ciudadana,  sino,  básicamente,  un  conjunto  de  características  o  elementos  que  permiten 
integrar lo que sería su contenido, esta puede ser catalogada como un estado de protección que brinda el 
Estado y en cuya consolidación colabora la sociedad, a fin de que determinados derechos pertenecientes a 
los ciudadanos puedan ser preservados frente a situaciones de peligro o amenaza o reparados en caso de 
vulneración o desconocimiento. Derechos como la vida, la integridad, la tranquilidad, la propiedad o la 
libertad personal suelen ser los principales referentes que integran el contenido de la seguridad ciudadana 
en atención a lo que del Estado y la colectividad se espera, siendo evidente que, por sus alcances, se trata 
fundamentalmente de un bien jurídico de relevancia antes que de un atributo o libertad a título subjetivo. 
De alguna forma la idea de los bienes jurídicos relevantes se encuentra, pues, asociada al interés general, 
mientras que el concepto de derechos se asocia al interés subjetivo particular de quien reclama por su 
defensa. Lo dicho cobra especial importancia si se parte del supuesto que la ciudadanía ve cotidianamente 
arriesgada su seguridad como resultado del entorno conflictivo y antisocial, cuando no de la criminalidad 
mayoritariamente presente en las ciudades con abundante población y tráfico económico y, frente a lo cual 
se hace necesaria una específica política de seguridad en favor de la colectividad. En el Estado social de 
derecho, por otra parte, es incuestionable la existencia de roles vitales en relación con la consecución de 
grandes  objetivos.  Vista  la  seguridad  ciudadana  como uno  de esos  roles  en  los  que  todo  Estado se 
compromete, no cabe discusión alguna respecto del papel relevante que le toca cumplir y la especial 
posición que el ordenamiento constitucional le suele otorgar. 
Cabe precisar que cuando se trata de bienes jurídicos como los aquí descritos, no resulta extraño, sino 
perfectamente  legítimo  que,  en  determinadas  circunstancias,  y  como  se  anticipó  anteriormente,  los 
derechos puedan verse restringidos en determinados ámbitos de su contenido, a fin de compatibilizar los 
objetivos sociales propios de todo bien constitucional con los intereses individuales correspondientes a 
todo atributo o libertad. Naturalmente, no es que los derechos se encuentren posicionados por debajo de 
los bienes juridicos y ni siquiera a un mismo nivel o jerarquía, pero es evidente que ante la existencia de 
ambas categorías al interior del ordenamiento se hace imperioso integrar roles en función de los grandes 
valores y principios proclamados desde la Constitución. En ese gran reto ponderativo el juez constitucional 
ocupa un papel gravitante... 
Justamente en la existencia o reconocimiento del bien jurídico seguridad ciudadana, se encuentra lo que, 
tal  vez, constituya la más frecuente de las formas a través de la cual se ven restringidas las vías de 
tránsito público. Tras la consabida necesidad de garantizar que la colectividad no se vea perjudicada en 
sus derechos más elementales frente al entorno de inseguridad recurrente en los últimos tiempos, se ha 
vuelto una práctica reiterada el que los vecinos o las organizaciones que los representan opten por colocar 
rejas o mecanismos de seguridad en las vías de tránsito público. Aunque queda claro que no se trata de 
todas las vías (no podría implementarse en avenidas de tránsito fluido, por ejemplo) y que sólo se limita a 
determinados perímetros (no puede tratarse de zonas en las que el comercio es frecuente), es un hecho 
incuestionable que la colocación de los citados mecanismos obliga a evaluar si el establecimiento de todos 
ellos responde a las mismas justificaciones y si puede asumir toda clase de características. 
Este Colegiado ha tenido la oportunidad de precisar, en ocasiones anteriores, que la instalación de rejas 
como  medidas  de  seguridad  vecinal  no  es,  per  se,  inconstitucional,  si  se  parte  de  la  necesidad  de 
compatibilizar o encontrar un marco de coexistencia entre la libertad de tránsito como derecho con la 



seguridad  ciudadana  como  bien  jurídico.  Lo  inconstitucional  sería,  en  todo  caso,  que  el  mecanismo 
implementado o la  forma de utilizarlo  resulte  irrazonable, desproporcionado,  o simplemente lesivo de 
cualquiera  de  los  derechos  constitucionales  que  reconoce  el  ordenamiento.  Como lo  ha  sostenido  la 
Defensoría del Pueblo en el Informe Defensorial N° 81 sobre “Libertad De Tránsito y Seguridad Ciudadana. 
Los enrejados en las vías públicas de Lima Metropolitana”, emitido en el mes de enero del 2004, pp. 42, 
“No se puede admitir un cierre absoluto de una vía pública ya que ello afectaría el contenido esencial del 
derecho al libre tránsito. Consecuentemente, se debe garantizar que los enrejados no sean un obstáculo 
para el ejercicio del derecho al libre tránsito, sino sólo una limitación razonable y proporcional. Ello quiere 
decir que dicha medida tiene que estar justificada por los hechos que le han dado origen, el crecimiento de 
la delincuencia; por la necesidad de salvaguardar un interés público superior, la protección del bien jurídico 
seguridad ciudadana; y debe ser proporcionada a los fines que se procuran alcanzar  con ella”.  (Exp. 
03482-2005-HC/TC FJ de 13 a 15, 19)

 

Régimen especial de la Capital de la República

 Lima:  Capital  de  la 
República

 Régimen especial

 Competencia territorial

 Municipalidades  de 
frontera

198º. La  Capital  de  la  República  no  integra 
ninguna región. Tiene régimen especial en las leyes de 
descentralización  y  en  la  Ley  Orgánica  de 
Municipalidades.  La  Municipalidad  Metropolitana  de 
Lima ejerce sus competencias dentro del ámbito de la 
provincia de Lima.

Las municipalidades de frontera tienen,  asimismo, 
régimen especial en la Ley Orgánica de Municipalidad.

(Ver nota de actualización).

NOTA DE ACTUALIZACIÓN

El texto vigente es  conforme a la modificación establecida por el Artículo Único de la Ley 27680, 
Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización (07 de marzo de 
2002).

El texto original de este artículo fue el siguiente:
“Artículo  198º.-  La  estructura  organizada  de  las  Regiones  y  sus  funciones  específicas  se  

establecen por ley orgánica.
Son las máximas autoridades de la Región el Presidente y el Consejo de Coordinación Regional.
El Presidente de la Región es elegido por sufragio directo por un período de cinco años. Puede ser  

reelegido. Su mandato es revocable, pero irrenunciable. Goza de las prerrogativas que le señala la ley.
El Consejo de Coordinación Regional está integrado por el número de miembros que señala la ley.  

Los alcaldes provinciales o sus representantes son, de pleno derecho, miembros de dicho Consejo”.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 31, 49, 106, 188 a 192, 194, 195 y 197, 12ª DFT.
Ley Orgánica de Municipalidades: Art. 151.
Ley de Bases de la Descentralización: Art. 33.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 258.

DIARIO DE LOS DEBATES



Tomo III: páginas 2317 a  2319, 2322 y 2327.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Las  municipalidades  deben  ser  desarrolladas  mediante  ley  orgánica.  Sus  potestades  solo 
pueden ser reguladas y modificadas mediante ley orgánica

1. “Esta exigencia [de Ley Orgánica] se reafirma en el artículo 196º [hoy artículo 198º] de la Constitución, 
que establece que tanto la capital de la República, las capitales de provincias con rango metropolitano, así 
como  las  capitales  de  departamento  con  ubicación  fronteriza  tienen  un  régimen  especial  en  la  Ley 
Orgánica de Municipalidades. Con ello queda fuera de duda que las municipalidades como entidades del 
Estado previstas en la Constitución ‘deben ser desarrolladas legislativamente mediante la respectiva ley 
orgánica’  (sic),  siendo  un  aspecto  esencial  dentro  de  su  estructura  y  funcionamiento  el  referido  al 
desarrollo  urbano  y  rural  de  sus  circunscripciones,  potestades  que  sólo  pueden  ser  reguladas  y 
modificadas mediante una  ley orgánica,  con lo  que resulta evidente  que las leyes impugnadas están 
afectadas  por  vicio  de  inconstitucionalidad en  la  forma,  en la  medida  que regulan  una  materia  cuyo 
desarrollo legislativo está reservado por la Constitución a una ley orgánica o a una modificatoria aprobada 
con tal carácter...” (Exp. 0012-2001-AI/TC, FJ 1)

Atribuciones del Consejo Metropolitano

2. "En  el  caso  de  Municipalidad  Metropolitana  de  Lima  –que  tiene  asignada  por  el  artículo  198  de  la 
Constitución competencias y funciones específicas irrestrictas de carácter local metropolitano y regional– 
dichas funciones son atribuciones del Concejo Metropolitano, a tenor de lo dispuesto por el inciso 12 del 
artículo 157 de la citada Ley Orgánica de Municipalidades". (Exp. 03205-2007-AA/TC FJ 3)

Aplicación  de  las  disposiciones  de  la  Ley  Orgánica  de  Municipalidades  a  la  Municipalidad 
Metropolitana de Lima

3. "... debe tenerse en cuenta que el órgano competente para dicho trámite es la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, conforme a los artículos 154º y 155º de la Ley Orgánica de Municipalidades, ya que el primero de 
ellos, desarrollando el artículo 198º de la Constitución, dispone que “La Municipalidad Metropolitana de 
Lima ejerce jurisdicción, en las materias de su competencia, sobre las municipalidades distritales ubicadas 
en el territorio de la provincia de Lima. Se rigen por las disposiciones establecidas para las municipalidades 
distritales en general, en concordancia con las competencias y funciones metropolitanas especiales, con las 
limitaciones comprendidas en la presente ley y las que se establezcan mediante ordenanza metropolitana”, 
mientras que el segundo refiere que las disposiciones de la Ley Orgánica de Municipalidades también se 
aplican  a  la  Municipalidad  Metropolitana  de  Lima,  así  como  a  las  municipalidades  distritales  de  su 
jurisdicción, en todo aquello que no se oponga a lo expresamente regulado en la parte pertinente de la Ley 
Orgánica de Municipalidades". (Exp. 00017-2006-AI/TC FJ 15)

Fiscalización de los fondos de los gobiernos regionales y locales

 Fiscalización de los 
gobiernos regionales y 
locales.
 Sistema de control 
descentralizado
 Formulación del 
presupuesto y ejecución

199º. Los  gobiernos  regionales  y  locales  son 
fiscalizados por sus propios órganos de fiscalización y 
por  los  organismos  que  tengan  tal  atribución  por 
mandato  constitucional  o  legal,  y  están  sujetos  al 
control  y  supervisión  de  la  Contraloría  General  de  la 
República,  la  que  organiza  un  sistema  de  control 
descentralizado  y  permanente.  Los  mencionados 
gobiernos  formulan  sus  presupuestos  con  la 
participación  de  la  población  y  rinden  cuenta  de  su 
ejecución, anualmente, bajo responsabilidad, conforme 
a ley.

(Ver nota de actualización).

NOTA DE ACTUALIZACIÓN



El texto vigente es  conforme a la modificación establecida por el Artículo Único de la Ley 27680, 
Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización (07 de marzo de 
2002).

El texto original de este artículo fue el siguiente:
“Artículo  199º.-  Las  Regiones  y  las  municipalidades  rinden  cuenta  de  la  ejecución  de  su  

presupuesto a la Contraloría General de la República. Son fiscalizadas de acuerdo a ley”.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 77, 78 y 82.

TRATADOS INTERNACIONALES

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 1.2.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Art. 1.2.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 10.
Constitución de 1979: Art. 146.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 1836 a 1877, 1879 a 1916, 1917 a 1963, 2314 a 2319, 2322, 2327 y 2518.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Facultades de la Contraloría General de la Municipalidad
1. “[De]  autos  se  aprecia  que como consecuencia  de  un  examen especial  practicado por  la  Contraloría 

General en la Municipalidad demandada, por el período comprendido entre marzo de 1993 y octubre de 
1995,  se  detectaron  diversas irregularidades en la  gestión municipal,  determinándose responsabilidad 
administrativa del demandante, cuando ejerció el cargo de Director Municipal, por lo que se le instauró 
proceso administrativo y posteriormente se le sancionó con cese temporal...”  (Expediente 0166-1999-
AA/TC, FJ 2)

Los  Gobiernos  locales  y  regionales  no  solo  están  sometidos  a  control  y  fiscalización 
administrativo, sino también están sujetas a control constitucional

2. "En “la medida que la regionalización se inserta dentro del proceso de descentralización, y éste se realiza 
“por etapas, en forma progresiva y ordenada conforme a criterios que permitan una adecuada asignación 
de  competencias  y  transferencia  de  recursos  del  gobierno  nacional  hacia  los  gobiernos  regionales  y 
locales”,  los gobiernos regionales están sujetos a instancias de control  y  tutela por parte de órganos 
nacionales competentes. 
De este artículo debe entenderse no sólo que los Gobiernos están sometidos a control  y  fiscalización 
administrativa sino que además sus normas pueden estar sujetas a control constitucional cuando, activada 
la demanda de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional asume competencia para ello, tal como ha 
ocurrido en el presente caso". (Exp. 00006-2008-AI/TC FJ 91)

Principio de control y tutela de los gobiernos regionales y locales

3. "La exigencia que proyecta este principio [de control y tutela] consiste en que los gobiernos regionales y 
locales están sujetos a instancias de control y tutela por parte de órganos nacionales competentes. Tal 
principio, que se encuentra  recogido en el  artículo 199º de la Constitución,  señala  que los gobiernos 
regionales y locales son fiscalizados por sus propios órganos de control y por los organismos que tengan 
tal atribución por mandato constitucional o legal, y están sujetos al control y supervisión de la Contraloría 
General  de  la  República,  la  que organiza  un  sistema de  control  descentralizado  y  permanente;  pero 
también a un sistema de control interno". (Exp. 00024-2006-AI/TC FJ 6)



TÍTULO V
DE LAS GARANTÍAS
CONSTITUCIONALES

Garantías constitucionales

 Procesos 
Constitucionales

 Proceso de Hábeas Corpus
200º. Son garantías constitucionales:

1) La Acción de Hábeas Corpus, que procede ante el 
hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, 
funcionario  o  persona,  que  vulnera  o  amenaza  la 
libertad individual  o los derechos constitucionales 
conexos.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 3, 2 inc. 11, 2 inc. 18, 2 inc. 21, 2 inc. 24, 36, 37, 99, 137 inc. 1, 139 incs. 13 y  
14, 165, 202 inc. 2.
Código de los Niños y Adolescentes: Art. 186
Ley Orgánica del Poder Judicial: Arts. 31 inc. b, 35 inc. 1.
Ley Orgánica del Ministerio Público: Art. 90.
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (Ley 26435): Arts. 41 y ss., 45, 4ª DT. 
Ley de Hábeas Corpus y Amparo: Art. 12.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Arts. 7.6 y 25.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Arts. 8, 14.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Arts. 2.3 y 9.4.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 69.
Constitución de 1979: Art. 295.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 1965 a 2003, 2005 a 2010 y 2518.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Constitucionalización de los procesos de hábeas corpus, amparo y hábeas data

1. “Como ha señalado el Tribunal, detrás de la constitucionalización de procesos como el hábeas corpus, el 
amparo o el hábeas data, nuestra Carta Magna ha reconocido el derecho (subjetivo-constitucional) a la 
protección jurisdiccional de los derechos y libertades fundamentales (Caso Tineo Cabrera. Exp. Nº 1230-
2002-HC/TC).  Un  planteamiento  en  contrario  conllevaría  la  vulneración  del  derecho  a  la  tutela 
jurisdiccional  o  derecho  de  acceso  a  la  justicia  reconocido  por  el  artículo  139º,  inciso  3),  de  la 
Constitución...” (Exp. 0010-2002-AI/TC, FJ 35)



Hábeas corpus correctivo no implica excarcelación 
2. "...  mediante  el  habeas  corpus  correctivo  no  se  puede  pretender  que  se  disponga  la  libertad  del 

condenado,  esto  es su  excarcelación como si  la  condena judicial  hubiese  sido cumplida o aquella  no 
surtiese efecto debido a la mera alegación abstracta respecto de la edad y l salud del favorecido. Por 
consiguiente este extremo de reclamación de la demanda debe ser rechazado". (Exp. 04888-2012-HC/TC 
FJ 6)

Declaración de contumacia puede ser factible de revisión a través del hábeas corpus
3. "...  este  Tribunal  ya  ha  tenido  oportunidad  de  señalar  en  su  jurisprudencia  que  la  declaración  de 

contumacia [en sí misma] es una incidencia de naturaleza procesal susceptible de resolverse en la vía 
ordinaria y no en sede constitucional [Cfr. RTC 04296-2007-PHC/TC, caso Constante Nazario Ponciano 
Gonzales]. No obstante, en la medida que la resolución judicial que declara reo contumaz a una persona 
contenga en aquella la orden de su ubicación y captura resulta legítimo su cuestionamiento mediante el 
hábeas corpus siempre y  cuando,  claro  está,  aquella  se  haya  dictado  con desprecio  de  los  derechos 
fundamentales conexos y revista el  requisito de firmeza exigido en los procesos de la libertad". (Exp. 
04517-2012-HC/TC FJ 6)

Rechazo liminar de una demanda de hábeas corpus
4. "... respecto a la figura jurídica del rechazo liminar el Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia 

recaída en el  caso Víctor Esteban Camarena [STC 06218-2007-PHC/TC,  fundamento  12],  que cabe el 
rechazo liminar de una demanda de hábeas corpus cuando: i) los hechos y el petitorio de la demanda no 
están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado (artículo 
5.1 del C.P.Const.),  y ii) a la presentación de la demanda haya cesado la amenaza o violación de un 
derecho constitucional o ésta se haya convertido en irreparable (artículo 5.5 del C.P.Const.), entre otros 
casos. 
Cabe enfatizar que los aludidos supuestos se presentan ante la configuración manifiesta de una causal de 
improcedencia específicamente  descrita en la  norma que hace viable el  rechazo  de una demanda de 
hábeas corpus que se encuentra condenada al fracaso y que, a su vez, restringe la atención oportuna de 
otras demandas que merecen un pronunciamiento urgente por el fondo.
Que la Constitución establece expresamente en su artículo 200º, inciso 1, que el hábeas corpus procede 
cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos a ella. No 
obstante, no cualquier reclamo que alegue la presunta afectación del derecho a la libertad individual o sus 
derechos conexos puede dar lugar al  análisis del fondo de la materia cuestionada mediante el hábeas 
corpus, pues para ello debe examinarse previamente si los hechos cuya inconstitucionalidad se denuncia 
revisten  relevancia  constitucional  y,  luego,  si  agravian  el  contenido  constitucionalmente  protegido  del 
derecho fundamental a la libertad personal". (Exp. 02193-2012-HC/tc FJ 3,4)

Procedencia del hábeas corpus
5. "La Constitución Política del Perú establece expresamente en el artículo 200, inciso 1, que el hábeas corpus 

procede cuando se amenace o viole el derecho a la libertad individual o los derechos constitucionales 
conexos  a  él.  A  su  vez,  el  artículo  2  del  Código  Procesal  Constitucional  establece  que  los  procesos 
constitucionales  de  Habeas  Corpus  "(...)  proceden  cuando  se  amenace  o  viole  los  derechos 
constitucionales  por  acció  u  omisión  de  actos  de  cumplimiento  obligatorio,  por  parte  de  cualquier 
autoridad, funcionario o persona. 
Sobre el hábeas corpus como vía de protección de la esfera subjetiva de la libertad de la persona humana 
y de la integridad personal, este Colegiado se ha pronunciado en la STC N° 1317-2008-PHC/TC cuando 
señaló que la libertad, concebida como derecho subjetivo, suponía que ninguna persona puede sufrir una 
limitación o restricción a su libertad fisica o ambulatoria, ya sea mediante detenciones, internamientos, 
condenas o privaciones arbitrarias". (Exp. 05329-2011-HC/tc FJ 3)

Declaración de contumacia puede ser factible de revisión a través del hábeas corpus
6. "... se debe advertir que el tribunal constitucional ya ha tenido oportunidad de señalar en su jurisprudencia 

que en la medida en que la resolución judicial que declara reo contumaz a una persona y contenga la 
orden de su ubicación y captura, resulta legítimo su cuestionamiento mediante el habeas corpus siempre y 
cuando claro esta aquella se haya dictado con desprecio de los derechos fundamentales de la libertad 
individual y revista el requisito de firmeza exigido en este proceso ( EXP Cfr. RTC 06180-2008-PHC-TC)". 
(Exp. 04471-2011-HC/TC FJ 5)

Causales de improcedencia liminar de la demanda de hábeas corpus
7. "El proceso de hábeas corpus a diferencia de los procesos de amparo y de cumplimiento no tiene regulado 

en el CPConst. causales específicas de improcedencia; sin embargo, ello no significa que el hábeas corpus 
como proceso no las tenga y que tales causales faculten al juez constitucional a declarar la improcedencia 
liminar  de  la  demanda.  Así,  al  proceso  de  hábeas  corpus  le  resultan  aplicables  las  causales  de 
improcedencia previstas en el artículo 5º del CPConst., en tanto no contradigan su finalidad de tutela del 
derecho  a  la  libertad  y  derechos  conexos  a  ellas  y  su  naturaleza  de  proceso  sencillo  y  rápido. 
Teniendo en cuenta la finalidad y naturaleza del proceso de hábeas corpus el CPConst. ha regulado que el 
juez constitucional en determinados supuestos no puede ni debe invocar algunas de las causales previstas 
en el  artículo  5° del  CPConst.  para declarar la improcedencia liminar  de la demanda.  Así,  los jueces 
constitucionales se encuentra impedidos de declarar liminarmente improcedente una demanda de hábeas 
corpus bajo la consideración de que: 



a.  Existe  una  vía  procedimental  específica  igualmente  satisfactoria  para  la  protección  del  derecho 
constitucional amenazado o vulnerado (artículo 5.2). Ello debido a que el proceso de hábeas corpus a 
diferencia  del  proceso  de  amparo  no  es  un  proceso  de  carácter  residual  y  excepcional.
b. No se ha cumplido con agotar las vías previas (artículo 5.4). Ello por la naturaleza de los derechos 
tutelados por el proceso de hábeas corpus. 
c. Ha vencido el plazo para interponer la demanda (artículo 5.10).
Por la naturaleza de los derechos fundamentales objeto de tutela del proceso de hábeas corpus, los jueces 
constitucionales  tampoco  pueden  ni  deben  declarar  liminarmente  improcedente  la  demanda  bajo  el 
argumento de que el demandante recurrió previamente a otro proceso judicial para pedir tutela respecto 
de su derecho constitucional (artículo 5.3). 
Pues  bien,  delimitados  los  supuestos  en  los  cuales  no  resulta  válido  que  los  jueces  constitucionales 
declaren liminarmente improcedente una demanda de hábeas corpus,  corresponde determinar  en qué 
supuestos  si  resulta  válido  rechazar  liminarmente  una  demanda  de  hábeas  corpus.  Así,  los  jueces 
constitucionales  podrán  rechazar  liminarmente  una  demanda  de  hábeas  corpus  cuando: 
a. Se cuestione una resolución judicial que no sea firme (artículo 4). 
b.  Los  hechos  y  el  petitorio  de  la  demanda  no  están  referidos  en  forma  directa  al  contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado (artículo 5.1). 
c. A la presentación de la demanda haya cesado la amenaza o violación de un derecho constitucional o 
ésta se haya convertido en irreparable (artículo 5.5). 
d. Se cuestione una resolución firme recaída en otro proceso constitucional o haya litispendencia (artículo 
5.6). 
e.  Se  cuestionen  las  resoluciones  definitivas  del  Consejo  Nacional  de  la  Magistratura  en  materia  de 
destitución y ratificación de jueces y fiscales, siempre que dichas resoluciones hayan sido motivadas y 
dictadas  con  previa  audiencia  al  interesado  (artículo  5.7).  En  este  supuesto  la  improcedencia  de  la 
demanda  se  justifica  en  la  medida  que  las  resoluciones  cuestionadas  no  inciden  directamente  en  el 
contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad individual ni en los contenidos de los 
derechos conexos a ella. 
f. Se trate de conflictos entre entidades de derecho público interno (artículo 5.9)". (Exp. 05114-2011-
HC/TC FJ 3)

Ámbito de tutela del hábeas corpus
8. "... en el presente caso este Tribunal aprecia que los hechos denunciados resultan incompatibles con el 

ámbito de tutela del  hábeas corpus toda vez que lo reclamado no incide en una afectación directa y 
concreta  al  derecho a la libertad individual.  En efecto, la  reclamación contenida en la demanda está 
dirigida a que en sede constitucional se declare la nulidad del voto cuestionado y en su lugar se ordene 
que el nuevo voto dirimente a emitirse opte por la posición resolutoria de haber nulidad en la sentencia 
condenatoria que comporte la ansiada excarcelación del recurrente, es decir, se pretende que en esta sede 
se determine el sentido del voto dirimente que resuelva la discordia del caso penal, apreciando para tal 
efecto que una de las posiciones resolutorias que se tramitaron favorece al actor y que por lo tanto es la 
que corresponde ser suscrita por el vocal dirimente, lo cual, evidentemente, resulta inviable toda vez que 
no  es  atribución  de  la  justicia  constitucional  subrogar  al  juzgador  ordinario  en  temas  propios  de  su 
competencia, como lo es determinar el sentido de un voto dirimente". (Exp. 04132-2011-HC/TC FJ 4)

Rechazo liminar de una demanda de hábeas corpus
9. "... respecto a la figura jurídica del rechazo liminar, el Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia 

recaída en el  caso  Víctor  Esteban Camarena [STC 06218-2007-PHC/TC,  fundamento  12]  que cabe el 
rechazo liminar de una demanda de hábeas corpus cuando: i) se cuestione una resolución judicial que no 
sea firme (artículo 4 del C.P.Const.), ii) los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en 
forma  directa  al  contenido  constitucionalmente  protegido  del  derecho  invocado  (artículo  5.1  del 
C.P.Const.), y iii) a la presentación de la demanda haya cesado la amenaza o violación de un derecho 
constitucional  o  ésta  se  haya  convertido  en  irreparable  (artículo  5.5  del  C.P.Const.),  entre  otros 
supuestos. 
Los  supuestos  descritos  se  manifiestan  por  la  configuración  de  una  causal  de  improcedencia 
específicamente descrita en la norma, que hace viable el rechazo de una demanda de hábeas corpus que 
se encuentra condenada al fracaso y que a su vez restringe la atención oportuna de otras demandas de la 
libertad individual  que merecen un pronunciamiento urgente por el  fondo. En este sentido es posible 
afirmar  que  las  demandas  que  no  están  referidas  en  forma directa  al  contenido  constitucionalmente 
protegido  del  derecho  invocado,  prima  facie,  constituyen  obstáculos  a  la  labor  de  los  órganos 
jurisdiccionales encargados del servicio de justicia por mandato constitucional". (Exp. 03061-2010-HC/TC 
FJ 3)

Conexidad como requisito de procedencia del hábeas corpus
10. "... la Constitución Política del Perú establece en el artículo 200°, inciso 1, que a través del hábeas corpus 

se  protege tanto  la  libertad  individual  como los  derechos  conexos  a  ella;  sin  embargo,  no  cualquier 
reclamo  que  alegue  afectación  de  los  derechos  conexos  a  la  libertad  individual  puede  reputarse 
efectivamente como tal y merecer tutela, pues para su procedencia se requiere prima facie que se cumpla 
con el requisito de conexidad. Este requisito comporta que el reclamo alegado esté siempre vinculado a la 
libertad individual,  de suerte que los  actos  que dicen ser  violatorios de  los derechos constitucionales 
conexos resulten también lesivos al derecho a la libertad individual. O, dicho de otra manera, para que la 
alegada amenaza o vulneración a los denominados derechos constitucionales conexos, se tutele mediante 
el  proceso  de  hábeas  corpus,  debe  redundar  en  una  amenaza  o  afectación  a  la  libertad  individual. 



Que en el artículo 159º de la Constitución Política del Perú se establece que corresponde al Ministerio 
Público ejercitar la acción penal pública, de oficio o a petición de parte, así como la de emitir dictámenes 
previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley contempla. Bajo esta perspectiva, se entiende 
que el  Fiscal  no  decide,  sino  que más bien  pide  que  el  órgano  jurisdiccional  juzgue  o,  en  su  caso, 
determine la responsabilidad penal del acusado; esto es, que realiza su función persiguiendo el delito con 
denuncias o acusaciones, pero no juzga ni decide, por lo que, si bien la actividad del Ministerio Público en 
la investigación preliminar del delito al formalizar la denuncia o al emitir la acusación fiscal, se encuentra 
vinculada al principio de interdicción de la arbitrariedad y al  debido proceso, también lo es que dicho 
órgano autónomo no tiene facultades coercitivas para restringir o limitar la libertad individual, pues sus 
actuaciones son postulatorias y no decisorias sobre lo que la judicatura resuelva". (Exp. 01856-2010-
HC/TC FJ 2,3)

Contenido constitucionalmente protegido de los derechos tutelados por el hábeas corpus.
11. "... la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a través del hábeas corpus se 

protege tanto la libertad individual como los derechos conexos a ella; no obstante, no cualquier reclamo 
que  alegue  afectación  del  derecho  a  la  libertad  individual  o  derechos  conexos  puede  reputarse 
efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si tales actos 
denunciados  vulneran  el  contenido  constitucionalmente  protegido  del  derecho  tutelado  por  el  hábeas 
corpus.  De  otro  lado,  el  Código  Procesal  Constitucional  establece,  en  su  artículo  4°,  que  el  proceso 
constitucional de hábeas Corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta 
la libertad personal y la tutela procesal efectiva, por lo tanto, no procede cuando dentro del proceso penal 
que dio origen a la resolución que se cuestiona no se han agotado los recursos que otorga la ley para 
impugnarla, o cuando, habiéndose apelado, esté pendiente de pronunciamiento judicial dicha apelación. 
Que respecto al extremo de la presunta afectación del derecho de la libertad del favorecido en sede fiscal, 
se debe subrayar que este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado que si bien la actividad del 
Ministerio Público en la investigación preliminar del delito, al formalizar la denuncia o al emitir la acusación 
fiscal,  se  encuentra  vinculada al  principio de interdicción de la  arbitrariedad y al  debido proceso,  sin 
embargo sus actuaciones son postulatorias y en ningún caso decisorias sobre lo que la judicatura resuelva, 
por lo que en el presente caso no se configura un afectación directa del derecho a la libertad individual del 
recurrente. Se advierte entonces que los hechos alegados por el recurrente como lesivos a los derechos 
del beneficiario y que estarían materializados en la resolución fiscal (fojas 6) en modo alguno inciden de 
manera negativa sobre el derecho a su libertad personal, ni tampoco constituyen una amenaza a dicho 
derecho, esto es, no determinan restricción o limitación alguna al derecho a la libertad individual, por lo 
que este extremo de la demanda debe ser declarada improcedente". (Exp. 00752-2010-HC/TC FJ 2,3)

No cualquier afectación al derecho a la libertad individual o derechos conexos merece tutela
12. "Conforme  al  mandato  constitucional,  el  proceso  de  hábeas  corpus  es  el  instrumento  procesal  cuya 

excelencia jurídica radica en la protección de la libertad personal y si bien éste proceso, a nivel práctico 
antes que teórico, ha sido asumido desde una perspectiva restrictiva, no es menos cierto que con la 
entrada en vigencia del Código Procesal Constitucional “sufrió” un giro en su visión, ampliándose para 
aquellos  casos vinculados al  derecho a la  vida  en  la  demanda por  los  detenidos-desaparecidos;  a  la 
integridad física, psíquica y moral. 
Sin embargo lo expresado en el considerando precedente, es necesario dejar establecido que no cualquier 
reclamo que alegue afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse 
efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario que el juez constitucional analice de 
modo previo si los actos denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
tutelados por el hábeas corpus. 
En tal perspectiva, si bien dentro de un proceso constitucional de la libertad como es el hábeas corpus, 
este Tribunal puede pronunciarse sobre la eventual vulneración del derecho al debido proceso; también lo 
es, que ello ha de ser posible siempre que exista conexión entre éste o éstos y el derecho fundamental a la 
libertad individual; supuesto de hecho que en el caso de autos no se presenta, pues se advierte que los 
hechos  alegados  por  el  accionante  como lesivos  a  los  derechos constitucionales  invocados no  tienen 
incidencia directa sobre su libertad personal, esto es, no determinan restricción o limitación alguna al 
derecho a la libertad individual,  por lo que la pretensión resulta manifiestamente incompatible con la 
naturaleza de este proceso constitucional de la libertad". (Exp. 05761-2009-HC/TC FJ De 2 a 4)

Concepción amplia del hábeas corpus
13. "La libertad (como estado natural de una persona) ha sido uno de los atributos más valiosos con los que 

cuenta un ser humano; tal situación supuso que la libertad sea objeto de protección y tutela frente a las 
privaciones. Así, el antecedente más remoto de tutela lo encontramos en el interdicto de hómine líbero 
exhibendo el cual constituyó una especie de “acción popular”,  ejercitable por cualquiera y de manera 
indeterminada, que estaba encaminada a tutelar la libertad de aquel hombre libre privado dolosamente de 
ella. Esta concepción de hábeas corpus ha sido catalogada como la percepción clásica de este instituto y 
como el instrumento nom plus ultra de tutela de la libertad individual, pues, como ya se ha señalado, 
servía  para  tutelar  el  atributo  que  los  romanos  llamaron  ius  movendi  et  ambulandi  o  lo  que  los 
anglosajones denominaron power of locomotion. 
Esta postura jurídica ha ido desarrollándose con el paso del tiempo y su afirmación ha venido siendo 
evolucionada  mutatis  mutandi,  en  la  lengua  contemporánea  de  los  derechos  fundamentales.  Nuestro 
sistema normativo  (teniendo como punto  de  partida  la  norma normarum)  no  ha  sido  ajeno a  dicha 
evolución, y ha asumido lo que en doctrina se conoce como la concepción amplia de hábeas corpus, es 
decir,  su  espectro  ya  no  sólo  protege a  la  libertad personal,  sino  que la  redimensión  de  la  libertad 



individual se ha extendido a otros derechos consustanciales con ésta (entiéndase libertad personal). A 
dicha afirmación es posible arribar a partir de lo establecido en el artículo 200º inciso 1) de la Constitución 
Política del Perú que ha previsto: “… La acción de hábeas corpus… procede ante el hecho u omisión, por 
parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los 
derechos conexos…”. Siguiendo esta orientación, el Código Procesal Constitucional en la parte in fine del 
último párrafo del artículo 25º ha precisado que: “…También procede el hábeas corpus en defensa de los 
derechos constitucionales conexos con la libertad individual, especialmente cuando se trata del debido 
proceso y la inviolabilidad de domicilio…”. 
Como se podrá apreciar, el ámbito de protección del hábeas corpus ha sido extendido a la tutela del debido 
proceso, lo que supone el otorgamiento, al Juez Constitucional, de la facultad de emitir pronunciamiento 
ante la eventual vulneración del derecho fundamental antes mencionado; siendo necesario para ello la 
verificación, en el caso concreto, de la conexidad entre este (debido proceso) y la libertad individual. Así lo 
ha entendido y establecido el Colegiado Constitucional en su jurisprudencia, al señalar que: “… si bien el 
proceso de hábeas corpus no tiene por objeto proteger en abstracto el derecho al debido proceso (...) 
habida  cuenta  de  que  se  han  establecido  judicialmente  restricciones  al  pleno  ejercicio  de  la  libertad 
locomotora, tras la imposición de la medida cautelar de detención preventiva, el Tribunal Constitucional 
tiene competencia,  ratione  materiae,  para evaluar  la  legitimidad constitucional  de  los  actos  judiciales 
considerados lesivos…” (STC.  06402-2006-PHC/TC).  Es  más, el  Colegiado Constitucional  ha aseverado 
que:  “…  no  cualquier  reclamo  que  alegue  a  priori  afectación  de  los  derechos  conexos  a  la  libertad 
individual puede franquear la procedibilidad de una demanda de hábeas corpus, pues para ello se requiere 
prima facie  que se  cumpla con  el  requisito  de  la  conexidad.  Este  requisito  comporta  que el  reclamo 
alegado esté siempre vinculado a la libertad individual…” (STC. 4052-2007-PHC/TC)". (Exp. 03547-2009-
HC/TC FJ de 1 a 3)

Finalidad de los procesos constitucionales de la libertad
14. "...  la Convención Americana sobre  Derechos Humanos  ha establecido  en su artículo 8º 1 que “toda 

persona tiene derecho a ser oída (…) dentro de un plazo razonable (…) en la sustanciación de cualquier 
acusación penal formulada contra ella…”. ¿Qué pasa si vencido con creces el plazo razonable del proceso, 
el ordenamiento legal no tiene prevista la forma en que debe restablecerse este derecho? ¿Los jueces del 
Tribunal Constitucional deben olvidar el mandato de los Tratados sobre Derechos Humanos existentes y 
sus obligaciones de cara a la Constitución Política del Perú? o ¿por la vía de la integración del derecho 
deben llenar los vacíos o deficiencias conforme al artículo III del Título Preliminar del Código Civil y artículo 
IX del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional? 
Que lo que se ha hecho en la sentencia es concretizar la Constitución, pues como lo ha señalado el propio 
Tribunal Constitucional, para la resolución de la controversia formulada en el proceso constitucional no 
podía perderse de vista “… la finalidad que inspira a los procesos constitucionales de la libertad, esto es, 
proteger los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de 
violación de un derecho constitucional…”. Y es que la ausencia de disposición legal que asuma la posición a 
la  que  ha  arribado  este  Colegiado  constituye  una  omisión  inconstitucional  del  legislador. 
Que la disposición de que toda persona tiene derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable existe; 
por ende, su aplicación es inmediata y no puede estar sujeta o condicionada a la disposición del legislador 
ni de los jueces, sea cual fuera su naturaleza (así sea anticorrupción), pues este derecho constituye un 
verdadero derecho fundamental  cuya naturaleza es inalienable, imprescriptible y a cuya su defensa el 
Tribunal Constitucional no renuncia. Por ello no puede esperar que el Congreso apruebe una ley para hacer 
efectivo dicho derecho fundamental". (Exp. 03509-2009-HC FJ De 18 a 20)
Afectación a la libertad e integridad personal "... en la demanda se alega que los derechos a la libertad 
individual, a vivir pacíficamente y a la integridad moral, psíquica y física de los dos menores habrían sido 
vulnerados por el emplazado, debido a que éste, en su condición de padre, les impide que puedan ver a su 
madre, a pesar de que judicialmente se ha determinado un régimen de visitas a su favor, y porque son 
objeto de reiterados maltratos psicológicos y físicos.
Sobre la base de dichos alegatos, este Tribunal estima que a pesar de que en la vía judicial ordinaria se ha 
determinado un régimen de visitas a favor de la demandante, por las particulares circunstancias que 
rodean el presente caso, por los derechos cuya protección se solicita y por los sujetos beneficiarios, el 
proceso de hábeas corpus resulta ser la vía idónea para resolver la controversia planteada, toda vez que 
se encuentra en riesgo la libertad personal e integridad personal de los menores; así como su desarrollo 
armónico e integral". (Exp. 01817-2009-HC/TC FJ 2)

Es necesaria la conexión entre los hechos denunciados y el derecho a la libertad individual
15. "...  este  Tribunal  viene  sosteniendo  de su  reiterada  jurisprudencia  que las  actuaciones  del  Ministerio 

Público son postulatorias y en ningún caso decisorias sobre lo que la judicatura resuelva, pues si bien su 
actividad (en el marco de la investigación preliminar así como la formalización de la denuncia o acusación) 
se encuentra vinculado al principio de interdicción de la arbitrariedad y al debido proceso no obstante no 
tiene facultades para coartar  la  libertad individual  (Cfr.  STC 07961-2006-PHC/TC y STC 05570-2007-
PHC/TC, entre otras). 
Que por lo tanto, y en este marco de consideraciones, se debe señalar que si bien dentro de un proceso de 
hábeas corpus el Tribunal Constitucional puede pronunciarse sobre la eventual vulneración de los derechos 
a la libertad personal, sin embargo ello ha de ser posible siempre que exista conexión entre los hechos 
denunciados y el derecho fundamental a la libertad individual, o lo que es lo mismo, que la afectación del 
derecho constitucional conexo incida también negativamente en la libertad individual; supuesto que en el 
presente caso no se configura, pues se advierte que los hechos alegados por el demandante como lesivos 
de los derechos constitucionales invocados no tienen incidencia directa sobre el  derecho a la libertad 



personal,  esto  es,  no  determinan  su  restricción  o  limitación,  por  lo  que  tal  pretensión  resulta 
manifiestamente  incompatible  con  la  naturaleza  de  este  proceso  constitucional  de  la  libertad".  (Exp. 
03028-2009-HC/TC FJ 4,5)

No todas las resoluciones judiciales pueden ser revisadas por el hábeas corpus
16. "...  no todas las resoluciones judiciales pueden ser objeto de control por el  proceso constitucional  de 

hábeas corpus; antes bien y en línea de principio solo aquellas resoluciones judiciales firmes que vulneren 
en forma manifiesta la libertad individual y los derechos conexos a ella, lo que implica que el actor, frente 
al acto procesal alegado de lesivo previamente haya hecho uso oportuno de los recursos necesarios que le 
otorga la ley. Y es que, si luego de obtener una resolución judicial firme no ha sido posible conseguir en 
vía judicial la tutela del derecho fundamental presuntamente vulnerado, quien dice ser agredido en su 
derecho podrá acudir al proceso constitucional, a efectos de buscar su tutela". (Exp. 05469-2008-HC/TC FJ 
3)

Derechos reclamados necesitan conexidad con el derecho a la libertad personal
17. "La Constitución establece expresamente en el artículo 200º, inciso 1, que a través del hábeas corpus se 

protege la  libertad individual  así  como los  derechos conexos a  ella.  Por  su  parte  el  Código  Procesal 
Constitucional señala en su artículo 25º, in fine, que el hábeas corpus también procede en defensa de los 
derechos constitucionales conexos con el derecho a la libertad personal. 
En el presente caso se exige tutela del derecho a ser juzgado por un juez competente y también del 
derecho de defensa.  Al respecto el  Tribunal  Constitucional  viene subrayando a través de su reiterada 
jurisprudencia que para que la alegada afectación a los derechos constitucionales reclamados sea tutelada 
vía el hábeas corpus se requiere indefectiblemente su conexión líquida y directa de agravio al derecho a la 
libertad personal, es decir debe redundar en una afectación o amenaza cierta e indubitable de agravio al 
derecho a la libertad individual. De autos se advierte que la denunciada afectación de los derechos a ser 
juzgado por un juez competente y de defensa tiene incidencia directa, negativa y concreta en el derecho a 
la libertad personal de los favorecidos, pues la resolución judicial que se cuestiona por ilegal dispone la 
continuación  de  la  detención  provisional  de  los  favorecidos  por  36  meses  adicionales  a  la  detención 
provisioria que han cumplido. Siendo así  el  Tribunal  tiene competencia ratione materiae para conocer 
sobre el fondo de la controversia constitucional planteada". (Exp. 01680-2009-HC/TC FJ 2,3)

Tipología del hábeas corpus
18. “Ningún derecho fundamental, en efecto, puede considerarse ilimitado en su ejercicio. Los límites que a 

éstos  se  puedan  establecer  pueden  ser  intrínsecos  o  extrínsecos.  Los  primeros  son  aquellos  que  se 
deducen de la naturaleza y configuración del derecho en cuestión. Los segundos, los límites extrínsecos, 
son aquellos que se deducen del ordenamiento jurídico, cuyo fundamento se encuentra en la necesidad de 
proteger o preservar otros bienes, valores o derechos constitucionales. Es así que pueden ser restringidos 
o  limitados  mediante  ley.Según  lo  ha  señalado  este  Tribunal  [Exp.  Nº  1091-2002-HC],  la  libertad 
individual ‘En cuanto derecho subjetivo, garantiza que no se afecte indebidamente la libertad física de las 
personas,  esto  es,  su  libertad  locomotora,  ya  sea  mediante  detenciones,  internamientos  o  condenas 
arbitrarias. Los alcances de la garantía dispensada a esta libertad comprende frente a cualquier supuesto 
de privación de la libertad locomotora, independientemente de su origen, la autoridad o persona que la 
haya efectuado’ [...]. En función a este ensanchamiento del carácter y contenido del hábeas corpus, la 
doctrina ha elaborado una tipología, de la cual resumidamente damos cuenta: 
a) El hábeas corpus reparador: Dicha modalidad se utiliza cuando se produce la privación arbitraria o ilegal 
de la libertad física como consecuencia de una orden policial; de un mandato judicial en sentido lato –juez 
penal, civil, militar–; de una decisión de un particular sobre el internamiento de un tercero en un centro 
psiquiátrico sin el previo proceso formal de interdicción civil; de una negligencia penitenciaria cuando un 
condenado continúe en reclusión pese a haberse cumplido la pena; por sanciones disciplinarias privativas 
de  la  libertad;  etc.  En  puridad,  el  hábeas  corpus  reparador  representa la  modalidad clásica  o  inicial 
destinada a promover la reposición de la libertad de una persona indebidamente detenida.
b)  El  hábeas  corpus  restringido:  Se  emplea  cuando  la  libertad  física  o  de  locomoción  es  objeto  de 
molestias, obstáculos, perturbaciones o incomodidades que, en los hechos, configuran una seria restricción 
para su cabal ejercicio. Es decir, que, en tales casos, pese a no privarse de la libertad al sujeto, ‘se le 
limita en menor grado’. Entre otros supuestos, cabe mencionar la prohibición de acceso o circulación a 
determinados lugares; los seguimientos perturbatorios carentes de fundamento legal y/o provenientes de 
órdenes dictadas por autoridades incompetentes; las reiteradas e injustificadas citaciones policiales; las 
continuas retenciones por control migratorio o la vigilancia domiciliaria arbitraria o injustificada, etc.
c)  El  hábeas  corpus  correctivo:  Dicha  modalidad,  a  su  vez,  es  usada  cuando  se  producen  actos  de 
agravamiento  ilegal  o  arbitrario  respecto  a  las  formas  o  condiciones  en  que  se  cumplen  las  penas 
privativas  de  la  libertad.  Por  ende,  su  fin  es  resguardar  a  la  persona  de  tratamientos  carentes  de 
razonabilidad y proporcionalidad, cuando se ha determinado cumplir un mandato de detención o de pena. 
En efecto, en el caso Alejandro Rodríguez Medrano vs. la Presidencia del Instituto Nacional Penitenciario y 
otro (Exp.  Nº 726-2002-HC/TC),  el  Tribunal  Constitucional  señaló que: ‘Mediante este medio procesal 
puede efectuarse el control constitucional de las condiciones en las que se desarrolla la restricción del 
ejercicio de la libertad individual, en todos aquellos casos en que éste se haya decretado judicialmente’. 
Así, procede ante la amenaza o acto lesivo del derecho a la vida, la integridad física y psicológica, o del 
derecho a la salud de los reclusos o personas que se encuentran bajo una especial relación de sujeción 
internados en establecimientos de tratamiento públicos o privados (tal el caso de personas internadas en 
centros de rehabilitación y de menores, en internados estudiantiles, etc.). Igualmente, es idóneo en los 
casos en  que,  por  acción  u  omisión,  importen  violación  o  amenaza  del  derecho al  trato  digno o  se 



produzcan tratos inhumanos o degradantes. Es también admisible la presentación de esta modalidad en 
los casos de arbitraria restricción del derecho de visita familiar a los reclusos; de ilegitimidad del traslado 
de  un  recluso  de  un  establecimiento  penitenciario  a  otro;  y  por  la  determinación  penitenciaria  de 
cohabitación en un mismo ambiente de reos en cárcel de procesados y condenados.
d) El hábeas corpus preventivo: Éste podrá ser utilizado en los casos en que, no habiéndose concretado la 
privación de la libertad, existe empero la amenaza cierta e inminente de que ello ocurra, con vulneración 
de la Constitución o la ley de la materia. Al respecto, es requisito sine qua non de esta modalidad que los 
actos destinados a la privación de la libertad se encuentran en proceso de ejecución; por ende, la amenaza 
no debe ser conjetural ni  presunta. En efecto, en el  caso Patricia Garrido Arcentales y otro contra el 
capitán PNP Henry Huertas (Exp. Nº 399-1996-HC/TC), el Tribunal Constitucional precisó: ‘Que, en cuanto 
a las llamadas telefónicas a través de las cuales se amenazaría con detener a los recurrentes, según 
afirman, este Tribunal considera que no se han dado los supuestos para que se configure una situación 
que constituya amenaza a la libertad personal que haga procedente la acción de Hábeas Corpus, es decir, 
tal y como lo consagra el artículo 4º de la Ley Nº 25398, se necesita que ésta sea cierta y de inminente 
realización;  se  requiere  que la  amenaza  sea conocida como verdadera,  segura  e  indubitable,  que se 
manifieste con actos o palabras que no dejen duda alguna de su ejecución y propósito e inminente y 
posible, esto es, que no deje duda sobre su ejecución en un plazo inmediato y previsible’. 
e) El hábeas corpus traslativo: Es empleado para denunciar mora en el proceso judicial u otras graves 
violaciones al debido proceso o a la tutela judicial efectiva; es decir, cuando se mantenga indebidamente la 
privación  de  la  libertad  de  una  persona  o  se  demore la  determinación  jurisdiccional  que resuelva  la 
situación  personal  de  un  detenido.  César  Landa  Arroyo  (Teoría  del  Derecho  Procesal  Constitucional, 
Palestra, Lima, 2003, p. 116) refiere que en este caso ‘se busca proteger la libertad o la condición jurídica 
del status de la libertad de los procesados, afectados por las burocracias judiciales ...’. En efecto, en el 
caso Ernesto Fuentes Cano vs. Vigésimo Cuarto Juzgado Penal de Lima (Exp. Nº 110-1999-HC/TC), el 
Tribunal Constitucional textualmente señaló lo siguiente: ‘Que, el tercer párrafo del artículo 9º del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante Decreto Ley Nº 22128, dispone que toda 
persona detenida o presa a causa de una infracción penal tiene derecho a ser juzgada dentro de un plazo 
razonable o a ser puesta en libertad y, en el caso de autos, se inicia el proceso en marzo de 1993, y en 
diciembre de 1997 se encontraba en el estado de instrucción, por haber sido ampliada ésta; y el hecho de 
no haberse completado la instrucción no justifica que se mantenga privada de su libertad a una persona 
que ya lo había estado por más de veinte meses, no dándole cumplimiento así al artículo 137º del Código 
Procesal Penal, en caso de efectivizarse esta nueva orden de captura. 
f)  El  hábeas  corpus  instructivo:  Esta  modalidad  podrá  ser  utilizada  cuando  no  sea  posible  ubicar  el 
paradero de una persona detenida-desaparecida. Por consiguiente, la finalidad de su interposición es no 
sólo garantizar la libertad y la integridad personal, sino, adicionalmente, asegurar el derecho a la vida, y 
desterrar las prácticas de ocultamiento o indeterminación de los lugares de desaparición. En efecto, la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos,  en el  caso Ernesto  Castillo  Páez vs.  República  del  Perú 
(párrafo 84 de la sentencia del 3 de noviembre de 1997), estableció lo siguiente: ‘Habiendo quedado 
demostrado como antes se dijo (supra, párrafo 71), que la detención del señor Castillo Páez fue realizada 
por miembros de la Policía del Perú y que, por tanto, se encontraba bajo la custodia de éste, la cual lo 
ocultó para que no fuera localizado, la Corte concluye que la ineficacia del recurso de hábeas corpus es 
imputable al Estado, configurando con ello una violación del artículo 25º de la Convención en relación con 
el artículo 1.1’. 
g) El hábeas corpus innovativo: Procede cuando, pese a haber cesado la amenaza o la violación de la 
libertad personal, se solicita la intervención jurisdiccional con el objeto de que tales situaciones no se 
repitan  en  el  futuro,  en  el  particular  caso  del  accionante.  Al  respecto,  Domingo  García  Belaunde 
(Constitución  y  Política,  Eddili,  Lima,  1991,  p.  148),  expresa  que  dicha  acción  de  garantía  ‘debe 
interponerse  contra  la  amenaza  y  la  violación  de  este  derecho,  aun  cuando  éste  ya  hubiera  sido 
consumado’.  Asimismo,  César  Landa  Arroyo  (Tribunal  Constitucional  y  Estado  Democrático,  Editorial 
Palestra, Lima 2003, p. 193), acota que ‘... a pesar de haber cesado la violación de la libertad individual, 
sería legítimo que se plantee un hábeas corpus innovativo, siempre que el afectado no vea restringida a 
futuro su libertad y derechos conexos’. 
h) El hábeas corpus conexo: Cabe utilizarse cuando se presentan situaciones no previstas en los tipos 
anteriores. Tales como la restricción del derecho a ser asistido por un abogado defensor libremente elegido 
desde que una persona es citada o detenida; o de ser obligado a prestar juramento; o compelido a 
declarar o reconocer culpabilidad contra uno mismo, o contra el o la cónyuge, etc. Es decir, si bien no hace 
referencia a la privación o restricción en sí de la libertad física o de la locomoción, guarda, empero, un 
grado razonable de vínculo y enlace con éste. Adicionalmente, permite que los derechos innominados –
previstos en el artículo 3º de la Constitución– entroncados con la libertad física o de locomoción, puedan 
ser resguardados. Esta tipología ha sido elaborada de modo casuístico, en atención a la continua evolución 
que ha experimentado este proceso constitucional, por lo que no puede ser tomada como un numerus 
clausus...” (Exp. 2663-2003-HC/TC, FJ 3, 4 y 6)

El proceso de proceso constitucional de Hábeas Corpus no debe ser utilizado como vía indirecta 
para revisar una decisión jurisdiccional final

19. “… del análisis de los argumentos del reclamante se desprende que lo que en puridad pretende es el 
reexamen de la sentencia condenatoria y su posterior confirmación por Ejecutoria Suprema, alegando la 
falta de valoración de las pruebas de descargo por el juzgador al momento de dictar las resoluciones 
cuestionadas,  materia  jurídica  ajena  a  las  atribuciones  del  Tribunal  Constitucional,  expresamente 
delimitadas por la Constitución y la ley. 



Que resulta pertinente subrayar que el proceso constitucional no debe ser utilizado como vía indirecta para 
revisar una decisión jurisdiccional final que implica un juicio de reproche penal sustentado en actividades 
investigatorias y de valoración de pruebas, aspectos que son propios de la jurisdicción ordinaria y no de la 
justicia constitucional, que examina casos de otra naturaleza”. (Exp. 02849-2004-HC/TC FJ 4,5)

El  proceso  de amparo  protege  el  núcleo  duro  de  los  derechos  relacionados  con la  libertad 
personal

20. “Según este Tribunal, el proceso básico del ordenamiento jurídico es el hábeas corpus, tanto así que la 
propia Constitución ha señalado en el artículo 200° inciso 2, con respecto al amparo, que éste procede 
contra la vulneración o amenaza “de los demás derechos reconocidos en la Constitución, con excepción de 
los derechos (...)  en el  inciso anterior”,  el  cual justamente está referido al  hábeas corpus. El  amparo 
aparece, entonces, como un proceso constitucional residual respecto de aquél. 
En  esta  lógica,  conviene  establecer  cuándo  corresponde la  presentación  de  una  demanda  de hábeas 
corpus, con el fin de determinar si  los derechos al  trabajo, a la tranquilidad y a la paz merecen ser 
salvaguardados a través de este proceso constitucional. 
Una demanda de hábeas corpus sólo cabe ser interpuesta cuando se pretenda la protección de la libertad 
personal  o  derechos  conexos.  Es  decir,  con  este  proceso  se  protege  un  núcleo  duro  de  derechos 
relacionados con la libertad personal; siempre que exista conexión con tal derecho, será pertinente que se 
analice a través de este proceso constitucional, por lo que corresponde señalar que sólo será atinente la 
protección de los derechos fundamentales demandados si ellos se encuentran en conexión directa con el 
derecho a la libertad personal”. (Exp. 02876-2005-HC/TC FJ 5)

Acción de amparo

 Proceso de Amparo

 Causales de 
improcedencia del proceso de 
amparo

200º. Son garantías constitucionales:

2) La Acción de Amparo, que procede contra el hecho 
u  omisión,  por  parte  de  cualquier  autoridad, 
funcionario o persona, que vulnera o amenaza los 
demás derechos  reconocidos  por  la  Constitución, 
con  excepción  de  los  señalados  en  el  inciso 
siguiente.

No  procede  contra  normas  legales  ni  contra 
Resoluciones  Judiciales  emanadas  de 
procedimiento regular.

(Ver nota de actualización).

NOTA DE ACTUALIZACIÓN

El texto vigente de este inciso es conforme a la modificación establecida por el Artículo Único de la Ley 
26470 (12 de junio de 1995),  que modifica la Constitución Política de Estado,  en lo referido a las 
Garantías Constitucionales.
El texto original de este inciso fue el siguiente:
“Inciso  2.  La Acción  de Amparo,  que  procede  contra el  hecho  u  omisión,  por  parte  de  cualquier  
autoridad,  funcionario  o  persona,  que  vulnera  o  amenaza  los  demás  derechos  reconocidos  por  la  
Constitución.  No  procede  contra  normas  legales  ni  contra  resoluciones  judiciales  emanadas  de  
procedimiento regular”.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2, 3, 137, 165, 202 inc. 2.
Ley Orgánica del Poder Judicial: Arts. 31 inc. b, 35 inc. 1.
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (Ley 26435): Art. 41 y ss., 45, 4ª DT. 
Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional: Art. 41.



TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 25.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 8.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 2.3.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 295.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 1965 a 2003, 2005 a 2010 y 2518.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Control de constitucionalidad sobre los tratados internacionales
1. "De acuerdo con el inciso 2) del artículo 200 de la Constitución, corresponde a este Tribunal controlar la 

constitucionalidad  de  los  tratados  internacionales.  La  extensión  de  este  control  comprende  tanto  su 
evaluación con las disposiciones materiales de la Constitución, como la observancia de los límites formales 
que ella  y  el  bloque de constitucionalidad  establezcan.  El  Tribunal  expresa  que  un control  con  tales 
alcances -y, en particular, cuando se cuestiona la transgresión de límites formales- puede incidir sobre 
aspectos realizados en el proceso mismo de la negociación, aprobación o ratificación de un tratado. Pero 
declara también que ello está supeditado a que exista una infracción constitucionalmente relevante. Y sea 
cual fuera el caso, un control de esta naturaleza habrá de realizarse siempre a posteriori y con base en 
motivos concretos, por lo que quienes cuestionan la existencia de vicios que la invaliden tienen el deber de 
identificar las reglas o principios constitucionales que habrían sido infringidos, exponer los argumentos que 
los sustentan y alcanzar al al Tribunal los medios de prueba que correspondan". (Exp. 00021-2010-AI/TC 
FJ 8)

Amparo contra actos sustentados en la aplicación de una norma
2. "...  también  se  ha  establecido  que  una  interpretación  sistemática  de  los  alcances  de  la  restricción 

contenida en el segundo párrafo del artículo 200°,  inciso 2) de la Constitución, debe entenderse en el 
sentido de que no cabe, efectivamente, que mediante una demanda de amparo se cuestione una norma 
cuando  el  propósito  de  ésta  sea  cuestionar  su  validez  en  abstracto,  habida  cuenta  de  que  en  el 
ordenamiento existen otros procesos, como el de inconstitucionalidad de las leyes o el de acción popular, 
cuyo objeto precisamente es preservar la condición de la Constitución como Ley Suprema del Estado. 
Que este Colegiado también advirtió la necesidad de distinguir entre lo que es propiamente un supuesto 
de amparo contra normas, de lo que es, en rigor, un supuesto de amparo contra actos sustentados en la 
aplicación de una norma.
Que en relación al primero de ellos, la procedencia de este instrumento procesal está supeditada a que la 
norma legal a la cual  se le  imputa el  agravio sobre un derecho fundamental  se trate de una  norma 
autoaplicativa, operativa o denominada también de eficacia inmediata, esto es, aquella cuya aplicabilidad 
no se encuentre sujeta a la realización de algún acto posterior o a una eventual reglamentación legislativa, 
en  la  medida  que  adquiere  su  eficacia  plena  en  el  mismo  momento  que  entra  en  vigencia. 
Que en tal caso y siempre que estas normas afecten directamente derechos subjetivos constitucionales, el 
amparo sí  podrá prosperar,  no sólo porque de optarse por una interpretación literal  del inciso 2) del 
artículo 200° de la Constitución Política del Estado se dejaría en absoluta indefensión al particular afectado 
por un acto legislativo arbitrario; sino además porque tratándose de una limitación del derecho de acceso 
a la justicia constitucional,  éste no puede interpretarse en forma extensiva,  sino con una orientación 
estrictamente restrictiva, esto es, en el sentido más favorable a la plena efectividad del derecho a obtener 
una decisión judicial que se pronuncie respecto de la pretensión". (Exp. 00615-2011-AATC FJ de 4 a 7)

Procedibilidad de la demanda de amparo
3. "En  lo  que  se  refiere  a  la  evaluación  de  la  procedibilidad  de  la  demanda,  como ya  se  adelantó,  la 

dimensión objetiva del amparo adquiere también trascendental importancia. Y es que si bien desde una 
perspectiva subjetiva de evaluación de la causal de improcedencia establecida en el artículo 5, inciso 2 del 
C.P.Const.,  el  amparo sólo procede cuando el demandante no cuente con otra vía procesal específica 
igualmente satisfactoria para la protección de sus derechos constitucionales amenazados o vulnerados, lo 
cual implica la concurrencia de dos requisitos copulativos: la existencia de una vía específica (existente en 
casi todos los casos) y la satisfacción paritaria de dicha vía respecto al amparo (lo cual se determina, entre 
otras cosas, por la capacidad que ese cauce procesal tenga para atender temas de urgencia); desde una 
perspectiva objetiva del amparo, dicha exigencia se diluye. 



Y es que el interés que estará en juego en el proceso ya no será solo el interés de la parte reclamante del 
amparo o, en todo caso, de la contraparte demandada, merced a lo cual, si existe otra vía para satisfacer 
su pretensión que sea igualmente satisfactoria, la demanda deberá ser encauzada a través de ésta; sino 
que el interés primordial, que se suma al del amparista será el interés de la sociedad de obtener una 
solución adecuada a un problema de relevancia constitucional que no ha sido definido con anterioridad o 
que lo ha sido pero de modo defectuoso y contradictorio y que requiere, por tanto, un pronunciamiento en 
el ámbito de la jurisdicción constitucional. 
En esta línea de razonamiento, este Tribunal considera que desde una interpretación en clave objetiva del 
proceso  de amparo,  no puede considerarse como una  vía  específica  igualmente satisfactoria  a  la  vía 
judicial ordinaria, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 5, inciso 2 del C.P.Const., y es que cuando 
exista  un  tema  de  relevancia  constitucional  que  requiera  un  pronunciamiento  en  la  jurisdicción 
constitucional,  sea  por  motivos  de  ausencia  de  pronunciamiento  o  de  deficiencias,  incoherencias  y 
contradicciones en la misma, la vía procesal del amparo se convierte en la vía que debe activarse para la 
resolución de la controversia constitucional suscitada". (Exp. 00228-2009-AA/TC FJ 13,14)

Dimensión objetiva de los derechos fundamentales
4. "Los derechos fundamentales que la Constitución ha reconocido no sólo son derechos subjetivos, sino 

también  constituyen  el  orden  material  de  valores  en  los  cuales  se  sustente  todo  el  ordenamiento 
constitucional (STC 0976-2001-AA/TC). Esta última dimensión objetiva de los derechos fundamentales se 
traduce, por un lado, en exigir que las leyes y sus actos de aplicación se realicen conforme a los derechos 
fundamentales (efecto de irradiación de los derechos en todos los sectores del ordenamiento jurídico) y; 
por  otro,  imponer  sobre  todos  los  organismos públicos,  un  “deber  especial  de  protección”  de  dichos 
derechos. Desde luego que esta vinculación de los derechos fundamentales en la que se encuentran los 
organismos públicos,  no  significa que tales  derechos solo pueden oponerse a ellos,  en tanto  que las 
personas (naturales o jurídicas, de derecho privado) se encuentran ajenas a su respeto". (Exp. 01757-
2007-AA/TC FJ 6)

Propuesta  de  candidatos  por  la  Junta  Directiva  del  Colegio  de  Abogados  de  Huaura  no  es 
plausible de revisión por una acción de amparo

5. "...  este  Tribunal  considera,  tal  como ha  sido  advertido  por  las  instancias  del  Poder  Judicial,  que  la 
propuesta del órgano gremial solicitada por resolución Nº 648, del Tercer Juzgado Civil de Huaura, de 
fecha 20 de julio de 2005, no vincula al  Juez, siendo este último quien elegirá a los miembros de la 
Comisión Liquidadora y  Consejo  de  Vigilancia  de  la  Cooperativa de  Ahorro  y Crédito  San Bartolomé, 
pudiendo verificar si se dio cumplimiento a los presupuestos dictados en la referida resolución emitida en 
el proceso de liquidación de la cooperativa; más aún, se aprecia de autos que el juez encargado de realizar 
la designación, aun no efectuada, tiene conocimiento de la apelación a la propuesta de la Junta Directiva 
formulada por el recurrente; en este sentido, el pronunciamiento que se solicita implica la utilización del 
proceso de amparo como un instrumento de interferencia en la toma de decisiones que se encuentran 
pendientes en el órgano jurisdiccional. En todo caso, correspondería al demandante interponer los recursos 
pertinentes ante la judicatura que no ha perdido jurisdicción en la materia de autos; en consecuencia, este 
Colegiado considera que el presente proceso de amparo ha sido postulado prematuramente, sin esperar el 
respectivo pronunciamiento del Juez de la materia,  quien tiene el  ineludible deber de cautelar que la 
selección de los miembros de la Comisión Liquidadora y Consejo de Vigilancia sea la más idónea, y que de 
ser el caso, atendiendo a su criterio, aprecie que la aplicación de la pauta de selección adoptada por la 
demandada, respecto del vínculo previo que se sostuvo entre el demandante y la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito en Liquidación, fue decisivo e irrazonable. En consecuencia, mal puede, en efecto, estimarse como 
vulneración o amenaza de un derecho constitucional la propuesta de candidatos como la efectuada por la 
Junta Directiva del Colegio de Abogados de Huaura, que se encuentra pendiente de evaluación de parte del 
Juez competente, pues la misma carece, por antonomasia, de la firmeza y definitividad necesarias para 
producir los correspondientes efectos". (Exp. 04384-2008-AA/TC FJ 2)

Requisitos de procedencia del amparo contra amparo
6. "[la procedencia del amparo contra amparo] se encuentra sujeta a las siguientes líneas de razonamiento: 

a)  Su procedencia  se  condiciona  a  los  casos  en  que  la  vulneración  constitucional  resulte  evidente  o 
manifiesta, b) Su habilitación sólo opera por una sola y única oportunidad, c) Resulta pertinente tanto 
contra  resoluciones  judiciales  estimatorias  como  contra  las  desestimatorias,  d)  Su  habilitación  se 
condiciona a la vulneración de uno o más derechos constitucionales, independientemente de la naturaleza 
de ellos, e) Procede en defensa de la doctrina vinculante establecida por el Tribunal Constitucional, f) Se 
habilita en defensa de los terceros que no han participado en el proceso constitucional cuestionado y cuyos 
derechos han sido vulnerados, así como respecto del recurrente que por razones extraordinarias no pudo 
acceder el agravio constitucional, g) No es pertinente como mecanismo de defensa de los precedentes 
vinculantes  establecidos  por  el  Tribunal  Constitucional,  y  h)  No  procede  en  contra  de  las  decisiones 
emanadas del Tribunal Constitucional". (Exp. 00368-2008-AA/TC FJ 3)          

Acción de amparo procede si aun existiendo vías judiciales específicas las circunstancias del 
caso exigen una tutela jurisdiccional urgentísima y perentoria

7. "... si bien de conformidad con dicho dispositivo, la demanda de amparo no procede cuando existan vías 
específicas,  igualmente satisfactorias,  ello no implica que toda pretensión planteada en el  proceso de 
amparo resulta improcedente, siempre que haya a disposición del justiciable una vía ordinaria a la que 
acudir. Desde una perspectiva general, bien sabido es que para la protección de derechos constitucionales, 
las vías ordinarias siempre han de proveer vías procesales tuitivas, de modo que una aplicación general de 
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tal  causal  de  improcedencia  terminaría  por  excluir  toda  posibilidad  de  tutela  a  través  del  proceso 
constitucional de amparo. Sin embargo, tal no es una interpretación constitucionalmente adecuada de la 
citada disposición, en especial cuando ha de interpretársela desde el sentido que le irradia el artículo 200, 
inciso 2, de la Constitución y, además, desde la naturaleza del proceso de amparo en tanto vía de tutela 
urgente. Desde tal perspectiva, en la interpretación de la referida disposición debe examinarse si, aun 
cuando  existan  vías  judiciales  específicas,  igualmente  satisfactorias,  la  resolución  de  la  pretensión 
planteada  exige,  en  virtud  de  las  circunstancias  del  caso,  una  tutela  jurisdiccional  urgentísima  y 
perentoria". (Exp. 00967-2008-AA/TC FJ 5)

Acción de amparo frente a una indebida o deficiente motivación
8. "... tratándose del cuestionamiento de una resolución que dispone se abra instrucción con el argumento de 

una indebida o deficiente motivación, la pretensa vulneración no puede ser conocida a través del habeas 
corpus sino del amparo puesto que dicho auto, en puridad, no está vinculado directamente con la medida 
cautelar de naturaleza personal,  por lo que no existe ninguna incidencia con el derecho a la libertad 
individual. Teniendo en cuenta ello el actuar del juez penal está dentro de sus facultades, decir lo contrario 
sería  limitar  el  accionar  de  los  jueces,  fiscalizando  sus  resoluciones,  interfiriendo  en  procesos  de  su 
exclusividad. En este sentido, si se denuncia que el juez ordinario, abusando de sus facultades evacua una 
resolución  que  abre  instrucción  contra  determinada  persona  cometiendo  con  ello  una  arbitrariedad 
manifiesta, se estaría acusando la violación del debido proceso ya sea este formal o sustantivo, para lo 
que resulta vía idónea la del amparo reparador". (Exp. 00600-2008-HC/TC FJ 5)

Legitimidad  de  la  demanda  de  amparo  frente  a  las  medidas  vulneratorias  de  derechos 
fundamentales, por parte de las personas jurídicas

9. "...  al  ejercer  sus  funciones,  la  FPF –como cualquier otra  persona jurídica  de  derecho privado– debe 
hacerlo sujetándose a los lineamientos establecidos en la Norma Fundamental. Por consiguiente, sus actos 
tendrán validez constitucional en tanto no contravengan el conjunto de valores, principios y derechos 
fundamentales  contenidos  en  la  Constitución,  lo  que  supone,  a  contrario  sensu,  que  si  su  contenido 
desvirtúa el cuadro de principios y valores materiales o los derechos fundamentales que aquella reconoce, 
no  existe  ni  puede  existir  ninguna  razón  que  invalide  o  deslegitime  el  control  constitucional. 
Los derechos fundamentales no admiten “zonas de indefensión”, toda vez que siempre será permisible a 
quien  considere  lesionados  sus  derechos,  recurrir,  en  dichos  supuestos  a  la  protección  ordinaria,  y 
subsidiariamente al  amparo constitucional,  del  cual  este Colegiado es el  garante en última instancia. 
Consecuentemente, toda vez que la FPF –o cualquier otra persona de derecho privado– emita un acto o 
adopte una medida que vulnere los derechos fundamentales, la demanda de amparo planteada en su 
contra resultará plenamente legítima. A ello habilita el artículo 200°, inciso 2, de la Constitución, que 
dispone  la  procedencia  de  la  acción  de  amparo  contra  el  hecho  u  omisión,  por  parte  de  cualquier 
autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza los derechos reconocidos por la Constitución, 
cuya protección, en última y definitiva instancia, corresponde a este Tribunal Constitucional, y a la que, 
por imperio de la Constitución, no renuncia". (Exp. 03574-2007-AA/TC FJ 44,45)

Ciertas materias laborales deben ser vistas por el  proceso laboral  de la jurisdicción laboral 
ordinaria, no mediante un proceso de amparo

10. "se ha establecido que aquellos casos que se deriven de la competencia por razón de la materia de los 
jueces de  trabajo, los  actos de hostilidad,  y  aquellos  derivados del  cuestionamiento y calificación del 
despido fundado en causa justa  que se refieran a hechos controvertidos, mencionados en los puntos 
precedentes, no serán tramitados en el proceso de amparo, sino en el proceso laboral de la jurisdicción 
laboral ordinaria, a cuyos jueces corresponde, en primer lugar, la defensa de los derechos y libertades 
constitucionales  y de  orden legal  que se  vulneren  con ocasión de  los  conflictos  jurídicos  de  carácter 
individual en el ámbito laboral privado". (Exp. 04842-2007-AA/TC FJ 3)

Mediante  el  proceso constitucional  de amparo  no cabe ordenar  el  pago  de remuneraciones 
dejadas de percibir

11. "... el Tribunal observa que en el marco de un proceso laboral desarrollado en el ámbito de la jurisdicción 
ordinaria,  los órganos judiciales emplazados declararon fundada la demanda de nulidad de despido y, 
como consecuencia de ello, ordenaron que la empleadora pague, entre otros aspectos, las remuneraciones 
devengadas del trabajador. Dicho criterio jurisprudencial no es, como se ha alegado como fundamento de 
la demanda, contrario al criterio establecido por este Tribunal, que se ha limitado a establecer que en el 
ámbito del proceso constitucional de amparo [y no en procesos laborales], por su propia naturaleza, no 
cabe ordenar el pago de las remuneraciones dejadas de percibir". (Exp. 00919-2007-AA/TC FJ 4)

Dimensión objetiva de los derechos fundamentales
12. "Los derechos fundamentales que la Constitución ha reconocido no sólo son derechos subjetivos, sino 

también  constituyen  el  orden  material  de  valores  en  los  cuales  se  sustenta  todo  el  ordenamiento 
constitucional (STC 0976-2001-AA/TC). Esta última dimensión objetiva de los derechos fundamentales se 
traduce, por un lado, en exigir que las leyes y sus actos de aplicación se realicen conforme a los derechos 
fundamentales (efecto de irradiación de los derechos en todos los sectores del ordenamiento jurídico) y, 
por otro, en imponer, sobre todos los organismos públicos, un “deber especial de protección” de dichos 
derechos. Desde luego que esta vinculación de los derechos fundamentales en la que se encuentran los 
organismos públicos no significa que tales derechos solo se puedan oponer a ellos, y que las personas 
(naturales o jurídicas de derecho privado) se encuentren ajenas a su respeto. El Tribunal ha manifestado 
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en múltiples ocasiones que, en nuestro sistema constitucional, los derechos fundamentales vinculan tanto 
al Estado como a los particulares". (Exp. 02268-2007-AA/TC FJ 5)

Regla en la actuación de amparos contra laudos arbitrales
13. "... a efectos de determinar el ámbito de actuación de este Tribunal cuando conozca de amparos contra 

laudos arbitrales, es pertinente precisar algunas reglas para el control de estas decisiones. En tal sentido: 
a) El amparo resulta improcedente cuando se cuestione actuaciones previas a la expedición del laudo. En 
tales casos, se deberá esperar la culminación del proceso arbitral. 
b) Aun habiendo culminado el proceso arbitral, conforme al literal anterior, el amparo será improcedente 
cuando no se agote la vía previa, de ser pertinente la interposición de los recursos respectivos (apelación o 
anulación), de acuerdo a lo establecido en los fundamentos 2 y 3 supra. 
c) El amparo resulta improcedente cuando se cuestione la interpretación realizada por el Tribunal Arbitral 
respecto a normas legales, siempre que de tales interpretaciones no se desprenda un agravio manifiesto a 
la tutela procesal o al debido proceso.
En todo caso, frente a la duda razonable de dos posibles interpretaciones de un mismo dispositivo legal, el 
juez constitucional debe asumir que la propuesta por los árbitros es la más conveniente tanto para la 
solución del conflicto como para fortalecer la institución del arbitraje.
d)  La valoración y calificación  de  los  hechos y circunstancias  sometidas a  arbitraje  son de exclusiva 
competencia de los árbitros, los que deben resolver conforme a las reglas del arbitraje, salvo que se 
advierta una arbitrariedad manifiesta en dicha valoración o calificación que pueda constatarse de la simple 
lectura de las piezas que se adjuntan al proceso, sin que sea necesaria una actividad probatoria adicional 
que no es posible en el proceso de amparo. 
e) Quien alega la violación de un derecho constitucional que resulte de una arbitraria interpretación de 
normas  o  hechos  producidos  en  el  trámite  del  arbitraje,  deberá  acreditarlos  de  manera  objetiva  y 
específica, precisando en qué ha consistido dicha irregularidad, así como el documento o pieza procesal en 
el que se constata dicha vulneración". (Exp. 04195-2006-AA/TC FJ 4)

Naturaleza del proceso de amparo
14. "... el proceso de amparo tiene una naturaleza distinta a la de los procesos ordinarios en cuatro aspectos: 

1) Por sus fines, pues a diferencia de los procesos constitucionales, los ordinarios no tienen por objeto 
hacer valer el principio de supremacía constitucional, ni siempre persiguen la protección de los derechos 
fundamentales; 2) Por el rol del juez, porque el control de la actuación de las partes por parte del juez es 
mayor en los procesos constitucionales; 3) Por los principios orientadores, pues si bien es cierto que los 
principios son compartidos por ambos procesos, en los constitucionales su exigencia es fundamental e 
ineludible para el cumplimiento de sus fines; y, 4) Por su naturaleza, pues a diferencia de los ordinarios, 
los constitucionales son procesos de tutela de urgencia". (Exp. 02732-2007-AA/TC FJ 9)

No cabe cuestionar la validez en abstracto de una ley mediante el proceso de amparo
15. "... se ha establecido que una interpretación sistemática de los alcances de la restricción contenida en el 

segundo párrafo del artículo 200°, inciso 2) de la Constitución, debe entenderse en el sentido de que no 
cabe, efectivamente, que mediante una demanda de amparo se cuestione una ley cuando el propósito de 
ésta  sea cuestionar  su validez en abstracto,  habida cuenta de  que en el  ordenamiento existen otros 
procesos, como el de Inconstitucionalidad o el Popular, cuyo objeto precisamente es preservar la condición 
de la Constitución como Ley Suprema del Estado. En la misma sentencia, este Colegiado también advirtió 
la necesidad de distinguir entre lo que es propiamente un supuesto de amparo contra leyes, de lo que es, 
en rigor, un supuesto de amparo contra actos sustentados en la aplicación de una ley.
Así, en relación al primero de ellos, la procedencia de este instrumento procesal está supeditada a que la 
norma legal  a la cual  se le  imputa el  agravio sobre un derecho fundamental  se trate de una norma 
operativa o denominada también de eficacia inmediata, esto es, aquella cuya aplicabilidad no se encuentre 
sujeta a la realización de algún acto posterior o a una eventual reglamentación legislativa, en la medida 
que adquiere su eficacia plena en el mismo momento que entra en vigencia.
En tal caso, y siempre que estas normas afecten directamente derechos subjetivos constitucionales, el 
amparo sí  podrá prosperar,  no sólo porque de optarse por una interpretación literal  del inciso 2) del 
artículo 200° de la Constitución Política del Estado se dejaría en absoluta indefensión al particular afectado 
por un acto legislativo arbitrario; sino además, porque tratándose de una limitación del derecho de acceso 
a la justicia constitucional,  éste no puede interpretarse en forma extensiva,  sino con una orientación 
estrictamente restrictiva, esto es, en el sentido más favorable a la plena efectividad del derecho a obtener 
una decisión judicial que se pronuncie respecto de su pretensión.
Con relación al segundo supuesto, basado en la procedencia de procesos de amparos contra actos basados 
en la aplicación de un ley, se ha establecido que, en la medida en que se trata de normas legales cuya 
eficacia y, por tanto, eventual lesión, se encuentran condicionadas a la realización de actos posteriores de 
aplicación,  su  procedencia  ha  de  responder  a  los  criterios  que  se  indican  a  continuación. 
Por un lado, si se trata de una alegación de amenaza de violación, ésta habrá de ser cierta y de inminente 
realización. Cierta, ha dicho este Tribunal, quiere decir, posible de ejecutarse tanto desde un punto de 
vista jurídico como desde un punto de vista material o fáctico. Y con la exigencia de que la amenaza sea 
también de “inminente realización”, este Tribunal ha expresado que ello supone su evidente cercanía en el 
tiempo,  es  decir,  actualidad  del  posible  perjuicio  cuya  falta  de  atención  oportuna  haría  ilusoria  su 
reparación;  y,  de otro lado, tratándose de la alegación de  violación,  tras  realizar  actos  de  aplicación 
concretos sustentados en una ley, como sucede en cualquier otra hipótesis del amparo, es preciso que 
estos efectivamente lesionen el  contenido constitucionalmente protegido  de un  derecho fundamental". 
(Exp. 02573-2007-AA/TC FJ de 7 a 11)



Proceso de amparo solo puede proceder ante la lesión o amenaza de un derecho constitucional
16. "... no tiene como objeto la determinación de la cuestión de a quién corresponde una renta –Municipalidad 

o Gobierno Central-; sin embargo, tal cuestión puede ser abordada en el proceso de amparo sólo en tanto 
esté estrechamente vinculada a una lesión o a una amenaza de un derecho constitucional. De lo contrario, 
de hallarse ausente tal vínculo, la demanda sería improcedente por ausencia de un presupuesto procesal: 
el derecho constitucional presuntamente afectado o amenazado. En tal sentido, corresponde examinar si la 
cuestión de la titularidad de la percepción del peaje está vinculada o no a la eventual lesión o amenaza de 
algún derecho constitucional del recurrente. A tal respecto, cabe señalar que, como a continuación se 
expone,  el  pago  por  un  concepto  a  una  entidad  a  quien  no  corresponde  efectuarse  el  pago,  puede 
representar una afectación del derecho de propiedad". (Exp. 00043-2007-AA/TC FJ 5)

Proceso de amparo referente a las acciones de garantía
17. "... en las acciones de garantía la pretensión -afectación de derechos fundamentales- requiere de remedios 

procesales  expeditivos,  dinámicos,  inmediatos  pero  enérgicos;  de  ahí  que el  proceso  de  amparo  sea 
expresión de tutela de urgencia. Por ello, la norma procesal prevé plazos perentorios para la interposición 
de la demanda y sanciona -con la prescripción de la acción- la desidia y el descuido del agraviado". (Exp. 
03831-2007-AA/TC FJ 3)

Procedibilidad de una demanda de  pensión de invalidez mediante un proceso de amparo
18. "... cuando en un proceso de amparo se demande el otorgamiento de una pensión de invalidez conforme a 

la Ley 26790 y al Decreto Supremo 003-98-SA, y la emplazada proponga una excepción de arbitraje o 
convenio arbitral, el Juez deberá desestimar bajo responsabilidad la excepción referida, debido a que la 
pretensión de otorgamiento de una pensión de invalidez forma parte del contenido constitucionalmente 
protegido por el derecho a la pensión, el cual tiene el carácter de indisponible, y porque la pensión de 
invalidez del SCTR tiene por finalidad tutelar el derecho a la salud del asegurado que se ha visto afectado 
por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, el cual tiene también el carácter de indisponible 
para las partes". (Exp. 10063-2006-AA/TC FJ 119)

Prohibición respecto de la procedencia del amparo contra resoluciones judiciales provenientes 
de procedimientos regulares

19. "... si bien existe una prohibición constitucional respecto de la procedencia del amparo contra resoluciones 
judiciales (artículo 200° segundo párrafo de la Constitución), ello no supone desconocer que dentro de un 
proceso judicial puedan vulnerarse derechos constitucionales, razón por la cual, el legislador, a través de 
la fórmula contenida en el artículo 4° del Código Procesal Constitucional, ha establecido la posibilidad de 
interponer el amparo ante el desconocimiento, por parte del órgano jurisdiccional, del derecho al debido 
proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, en tanto garantías mínimas que, siendo respetadas, permiten 
afirmar que estamos ante un proceso regular. 
La línea jurisprudencial desarrollada por este Tribunal establece que la existencia de un proceso irregular 
no se configura como el único requisito para la procedencia del amparo contra resoluciones judiciales, sino 
que se requiere que la resolución judicial que se impugne sea firme, vale decir, una resolución judicial 
cuya “eficacia se mantiene pese ha haberse agotado los medios impugnatorios ordinarios”. (Expediente 
N° 2347-2004-AA/TC, F.J. 3)". (Exp. 00911-2007-AA/TC FJ 13,14)

Admisibilidad de la demanda de amparo para controlar resoluciones judiciales provenientes de 
procedimiento irregular

20. "...  esta  disposición  constitucional  prevé el  supuesto  de  que  los  derechos  fundamentales  puedan ser 
vulnerados por cualquier persona, sea ésta funcionario público o un particular, no excluyendo del concepto 
de “autoridad” a los jueces. De este modo es plenamente admisible que un proceso de amparo pueda 
controlar  cualquier  resolución judicial  sin  que ello  implique desconocer  que la  disposición mencionada 
establece una limitación a la procedencia del amparo al señalar que éste no procede cuando se trate de 
resoluciones judiciales emanadas de “procedimiento regular”. 
La existencia de un “procedimiento regular” se encuentra relacionada con la existencia de un proceso en el 
que se hayan respetado garantías mínimas, tales como los derechos al libre acceso a la jurisdicción, de 
defensa, a la prueba, a la motivación, a la obtención de una resolución fundada en Derecho, la pluralidad 
de instancias, al plazo razonable del proceso, a un juez competente, independiente e imparcial, entre otros 
derechos fundamentales, por lo que un proceso judicial que se haya tramitado sin observar tales garantías 
se  convierte  en  un  “proceso  irregular”  que  no  sólo  puede,  sino  que  debe  ser  corregido  por  el  juez 
constitucional mediante el proceso de amparo. 
Ello sin lugar a dudas no implica que el amparo pueda ser considerado como una instancia adicional para 
revisar los procesos ordinarios, pues el  amparo no puede «controlar» todo lo resuelto en un proceso 
ordinario, sino que se encuentra limitado únicamente a verificar si la autoridad judicial ha actuado con un 
escrupuloso respeto de los derechos fundamentales de las partes procesales, por lo que de constatarse 
una afectación de esta naturaleza, debe reponerse las cosas al estado anterior al acto en que se produjo la 
afectación. Quiere decir  que en el  proceso de amparo no se controla si  una determinada persona ha 
cometido un delito o si es válido un contrato de compraventa, por ejemplo, sino más bien si un procesado 
ha sido sancionado con las debidas garantías o si una prueba relevante para la solución del caso ha sido 
admitida”. (Exp. 01458-2006-AA/TC FJ de 4 a 6)
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Hábeas data

 Proceso de Hábeas Data

200º. Son garantías constitucionales:

3) La Acción de Hábeas Data,  que procede contra el 
hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, 
funcionario o persona, que vulnera o amenaza los 
derechos a que se refiere el artículo 2º, incisos 5) y 
6) de la Constitución.

(Ver nota de actualización).

NOTA DE ACTUALIZACIÓN

El texto vigente de este inciso es conforme a la modificación establecida por el Artículo Único de la Ley 
26470 (12 de junio de 1995),  que modifica la Constitución Política de Estado,  en lo referido a las 
Garantías Constitucionales.
El texto original de este inciso fue el siguiente:
“Inciso 3. La Acción de Hábeas Data, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier  
autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechos a que se refiere el artículo 2º,  
incisos 5, 6 y 7 de la Constitución”.
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Tomo III: páginas 2318, 2320, 2323 y 2327.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Premisas para la reconversión de un proceso constitucional

1. “... cuando una demanda ha sido mal planteada, pese a que este Colegiado está autorizado a disponer la 
nulidad de los actuados y el reencausamiento de la demanda, también puede aceptarse la reconversión de 
un proceso constitucional en otro, si es que las circunstancias así lo ameritan. 
Éste se puede dar, tal  como lo ha ido reconociendo nuestra jurisprudencia (cfr.  fundamentos 5 de la 
sentencia resuelta en el Expediente N.º 0249-2005-PC-TC, 4 de la sentencia recaída en el Expediente N.º 
1052-2006-PHD/TC, 8 de la sentencia expedida en el Expediente N.º 4080-2004-AC/TC y 5 de la sentencia 
emitida en el Expediente N.º 2763-2003-AC/TC), bajo ciertas premisas, como pueden ser las siguientes: 

http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/04080-2004-AC.htm


- Que el juez de ambos procesos tengan las mismas competencias funcionales (tanto el amparo como el 
hábeas data y el cumplimiento son tramitados por jueces especializados en lo civil, tal como se establece 
para el primero en el artículo 51º del Código Procesal constitucional, y se extiende para los otros dos en 
los artículos 65º y 74º del mismo cuerpo normativo). 
- Que se mantenga la pretensión originaria de la parte demandante (sólo se podrá admitir la conversión si 
la pretensión planteada en la demanda es respondida por el juzgador a través de la sentencia que va a 
emitir). 
-  Que  existan  elementos  suficientes  para  determinar  la  legitimidad  para  obrar  activa  y  para  poder 
resolverse sobre el fondo del asunto (que, siguiendo el contenido del artículo 9º del Código Procesal, no 
deban actuarse pruebas adicionales en el proceso, el mismo que debe ser resuelto con las herramientas 
que el mismo expediente brinda).
- Que se estén cumpliendo los fines del proceso constitucional (si bien se estaría yendo en contra del 
cauce normal de un proceso, la autonomía procesal y el principio de informalidad que rige este tipo de 
proceso,  además de los principios de dirección judicial  del proceso, pro actione y economía procesal, 
previstos en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal constitucional, autoriza canalizar la 
búsqueda de justicia, como valor supremo de la Constitución, a través de la judicatura constitucional). 
- Que sea de extrema urgencia la necesidad de pronunciarse sobre el mismo (es cierto que la búsqueda 
natural  de  protección  a  quienes  reclaman  el  resguardo  de  un  derecho  a  través  de  un  proceso 
constitucional, hace que éste se convierta en un proceso de tutela urgente, toda vez que se consideran 
improcedentes  las  demandas cuando existan vías  procedimentales  específicas,  tal  como lo expresa el 
artículo  5º,  inciso  2)  del  Código  Procesal  Constitucional,  pero  en  los  casos  de  reconversión  se  hace 
necesario que el  caso  no sea sólo apremiante,  sino además que sea considerablemente perentorio  e 
inminente, elemento que ha quedado claramente establecido en el  fundamento  5 de la sentencia del 
Expediente N.º 2763-2003-AC/TC).
- Que exista predictibilidad en el fallo a pronunciarse (se considera que si el juzgador es consciente del tipo 
de fallo  a emitirse, y  pese a que existe un error en la tramitación de la demanda,  debe ordenar  su 
conversión,  tal  como se ha dejado sustentado en la sentencia del Expediente N.º 0249-2005-PC/TC) 
Sólo cuando concurran copulativamente tales requisitos, este Colegiado se encontrará autorizado para 
reconducir a una vía procedimental más acorde con la petición del recurrente y dejar de lado el proceso 
inicial". (Exp. 00441-2012-AC/TC FJ 2)

Personas jurídicas pueden interponer hábeas data

2. "Es también oportunidad para señalar que siendo diferente la finalidad del proceso de amparo y de habeas 
corpus  –que  son  procesos  que  defienden  derechos  de  la  persona  humana-  de  los  procesos  de 
cumplimiento y de hábeas data –que son procesos en donde se busca cumplir con una norma legal o 
ejecutar  un  acto  administrativo  firme,  respectivamente  se  busca  la  defensa  de  los  derechos 
constitucionales reconocidos por los incisos 5) y 6) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú- las 
personas  jurídicas  si  están  facultadas  para  interponer  tales  demandas  puesto  que  al  solicitarse  el 
cumplimiento de una norma puede ser de interés tanto de una persona natural como de una persona 
jurídica, lo mismo que en el caso del proceso de hábeas data en donde cualquier de las dos puede solicitar 
determinada información cuando a ellas le concierne". (Exp. 01021-2008-AA/TC FJ 10)

Tipología del Hábeas Data
3. "... este Colegiado considera pertinente, a efectos de cumplir la función pedagógica de sus resoluciones, 

precisar los tipos de hábeas data que se encuentran establecidos tanto en la Constitución Política (art. 
200, inciso 3) como en el Código Procesal Constitucional (art. 61º). En tal sentido, los tipos de hábeas 
data son los siguientes: 
a) Hábeas data informativo: por medio de la cual se procura recabar la información necesaria para permitir 
a su promotor, a partir de ésta, verificar si los datos del sistema están funcionando legalmente o si, por el 
contrario no lo están en cuyo caso habrá de solicitar información de las operaciones sobre los asientos 
registrados o sobre el sistema de información en sí mismo. Se subdivide en tres tipos: 1) finalista, cuando 
se indaga acerca de la finalidad para la cual se creó el registro, con lo que se llega a determinar si el tipo 
de datos almacenados se corresponden con dicha finalidad; 2), exhibitorio, por el que se indaga qué datos 
de carácter personal se encuentran almacenados en un banco de información; y finalmente, 3), autoral, en 
el cual se indaga acerca de quién proporcionó los datos almacenados en el banco de datos. 
b) Hábeas data aditivo: tiene por finalidad agregar al sistema de información datos de carácter personal 
no asentados en éste. Éste puede, a su vez, ser actualizador –para actualizar datos vetustos pero ciertos-, 
aclarador  –para  aclarar  datos  que  pueden ser  incorrectamente  interpretados  por  quien  acceda  a  los 
mismos-, o inclusorio –para incluir datos aún no incorporados-. 
c) Hábeas data rectificador o correctivo: dirigido a corregir los datos falsos, inexactos o imprecisos. 
d) Hábeas data exclutorio o cancelatorio: cuyo objeto es excluir información de un banco de datos que el 
titular considera debe ser cancelada.
e) Hábeas data reservador: destinado a asegurar que un dato correcta y legítimamente almacenado sea 
mantenido en confidencialidad. Se vincula frecuentemente a la reserva de datos sensibles.
f) Hábeas data de acceso a la información pública: garantiza el libre acceso a la información pública, sin 
embargo en algunos casos se restringe esta garantía tratándose de asuntos relacionados a la seguridad 
del Estado. 
Este último constituye lo que puede denominarse como hábeas data “impropio”, frente a los hábeas data 
“propios”,  que  comprende  los  cuatro  anteriores  (informativo,  aditivo,  rectificador,  exclutorio  y 
reservador)". (Exp. 06164-2007-HD/TC FJ 2)



Principio de publicidad en un Estado social y democrático de Derecho

4. "Sobre el particular y teniendo en cuenta que en el presente caso no sólo se encuentra en juego el derecho 
de acceso a la información pública del demandante sino también la posibilidad efectiva de realizar algún 
tipo de control ciudadano respecto de la gestión municipal, y existiendo dudas respecto de la efectiva 
entrega de la información solicitada por el demandado, corresponde disponer se efectúe nuevamente la 
entrega  de  la  información  requerida  a  través  del  Juzgado  que  conoció  del  caso. 
Asimismo  es de  señalar  que un  Estado social  y  democrático  de  Derecho  se  basa  en  el  principio  de 
publicidad (artículo 39º y 40º de la Constitución), según el cual los actos de los poderes públicos y la 
información que se halla bajo su custodia son susceptibles de ser conocidos por todos los ciudadanos. 
Excepcionalmente el acceso a dicha información puede ser restringido siempre que se trate de tutelar 
otros bienes constitucionales, pero ello dee ser realizado con criterios de razonabilidad y proporcionalidad". 
(Exp. 05812-2006-HD/TC FJ 3,4)

Distorsión del propósito del proceso de hábeas data
5. "... de lo que aparece descrito en la demanda se aprecia que en lo que en realidad solicita el recurrente 

responde, no a un pedido de acceso a información pública o relevante, como tampoco a una solicitud de 
tutela  sobre  el  derecho  a  la  autodeterminación  informativa,  sino  que  lo  que  se  pretende  es  que  el 
emplazado efectúe una serie de consideraciones o más precisamente emita una serie de opiniones sobre 
determinados actos jurídicos, lo que evidentemente desnaturaliza o distorsiona el propósito para el cual se 
encuentra orientado el presente proceso constitucional". (Exp. 06100-2006-HD/TC FJ 2)

Objetivo  del  proceso  de  hábeas  data,  en  el  presente  caso,  es  proporcionar  la  información 
pública solicitada

6. "En lo  que respecta al  tema de fondo,  este Tribunal  hace notar que aunque la demandada pretende 
enfocar la controversia como la necesidad de tener que motivar las razones por las que el demandante no 
fue incluido en la relación de trabajadores que fueron declarados irregularmente cesados, e incluso, el 
propio requerimiento de fecha cierta  (fojas 6) pretende que la información que se debe proporcionar 
necesariamente  debe  incluir  los  motivos  por  los  que  no  se  le  incluyó  al  recurrente  en  el  listado  de 
trabajadores  irregularmente  cesados,  el  objetivo  del  proceso  de  hábeas  data  no  es  el  descrito,  sino 
exclusivamente  y  por  lo  que  respecta  a  supuestos  como  los  aquí  analizados,  el  de  proporcionar  la 
información  pública  solicitada,  sin  otras  exigencias  que  las  de  ser  actual,  completa,  clara  y  cierta. 
Aunque el demandante tiene todo el derecho de conocer el contenido del Expediente N° 1181, formado a 
consecuencia  de  su  solicitud,  pretender  que  la  información  requerida  debe  contener  una  motivación 
detallada sobre las circunstancias relativas a no haber sido incluido en el antes referido listado, no se 
corresponde stricto sensu con el proceso de hábeas data, pues puede ocurrir (como por lo demás se 
reconoce en el propio escrito de contestación) que tal motivación no exista o que exista sólo parcialmente, 
debiéndose limitar la demandada a entregar la información requerida, en los propios términos en los que 
aparece en el  expediente. La razón de ser de esta premisa reside en el hecho de que la información 
pública obliga al Estado o a sus instituciones a proporcionarla a quien la requiere, pero no a producir 
información distinta o adicional a la ya existente". (Exp. 10425-2006-HD/TC FJ 3,4)

Ámbito de protección del proceso constitucional de hábeas data
7. "El  habeas  data  es  un  proceso  constitucional  que  tiene  por  objeto  la  protección  de  los  derechos 

reconocidos  en  los  incisos  5)  y  6)  del  artículo  2  de  la  Constitución,  según  los  cuales  se  establece, 
respectivamente, que "toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que 
requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. 
Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por 
ley o por razones de seguridad nacional"; y "que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos 
o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar". (Exp. 04871-2005-
HD/TC FJ 2)

Se protege a través del proceso de hábeas data el derecho al acceso a la información pública y 
a la autodeterminación informativa

8. "... la Constitución protege a través del proceso de hábeas data tanto el derecho de todo ciudadano al 
acceso a la información pública, como el derecho a mantener en reserva la información que pueda afectar 
su intimidad personal y familiar (autodeterminación informativa). En cuanto al  derecho de acceso a la 
información pública, el Tribunal Constitucional, en constante y uniforme jurisprudencia, ha establecido el 
contenido constitucional del derecho de acceso a la información pública, precisando que “(...)  no sólo 
comprende la mera posibilidad de acceder a la información solicitada y, correlativamente, la obligación de 
dispensarla  de  parte  de  los  organismos  públicos  (...),  sino  también  cuando  la  información  que  se 
proporciona es fragmentaria, desactualizada, incompleta, imprecisa, falsa, no oportuna o errada. De ahí 
que si en su faz positiva el derecho de acceso a la información impone a los órganos de la Administración 
pública el deber de informar, en su faz negativa, exige que la información que se proporcione no sea falsa, 
incompleta, fragmentaria, indiciaria o confusa” (Expediente Nº 1997-2002-HD/TC, FJ 16)". (Exp. 01614-
2005-HD/TC FJ 3)

Propósitos inmediatos que busca tutelar el proceso de hábeas data
9. "Lo que se reclama en el presente caso es la entrega de información vinculada al recurrente y que obra en 

poder de una entidad privada. Desde la perspectiva descrita y aun cuando lo que se invoca en el presente 



supuesto tiene que ver con determinados datos de interés del demandante, resulta necesario merituar si 
tal tipo de pretensión puede o no ser ventilada a través del proceso de hábeas data. A este respecto, es 
importante recordar que dicho proceso tiene por propósito inmediato tutelar los derechos de acceso a la 
información  pública  y  el  derecho  a  la  autodeterminación  informativa.  Siendo  tales  los  objetivos  la 
pretensión demandada carece de virtualidad, por lo menos en lo que respecta al proceso de hábeas data. 
En efecto, vista la citada pretensión desde la perspectiva del derecho de acceso a la información, no existe 
posibilidad  de  invocar  protección  mediante  el  presente  proceso  ya  que  ni  se  trata  de  un  asunto  de 
información pública (de interés para cualquier ciudadano en abstracto) ni tampoco ni mucho menos de 
información obrante en poder del Estado o de alguna de sus dependencias". (Exp. 01052-2006-HD/TC FJ 
2)

Bien jurídico que el artículo 200º,  inciso 3 pretende proteger es el acceso a la información 
pública

10. "Según la Constitución, en su artículo 200°, inciso 3, el hábeas data procede en caso de vulneración del 
artículo 2°, inciso 5, de la Norma Fundamental, el mismo que a la letra dice lo siguiente: `Toda persona 
tiene derecho: A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier 
entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido (...)´.
Una formulación jurídica de este tipo nos deriva a la existencia de información que, por pertenecer a una 
entidad pública, adquiere también el carácter de pública. Es decir, el bien jurídico que esta norma protege 
es el acceso a la información pública". (Exp. 03619-2005-HD/TC FJ 6)

Exigencia de la adopción de la técnica del “estado de cosas inconstitucionales”
11. “Por  su  propia  naturaleza,  y  a  diferencia  de  lo  que  sucede  con  otra  clase  de  remedios  procesales 

constitucionales  que  tienen  una  marcada  dimensión  objetiva  [como  sucede  con  el  proceso  de 
inconstitucionalidad de las leyes y el conflicto entre órganos constitucionales], en el caso de los procesos 
constitucionales de la libertad (hábeas corpus, amparo y hábeas data), lo resuelto con la sentencia vincula 
únicamente a las partes que participan en él... lo normal es que la sentencia dictada en estos procesos 
sólo se pueda oponer al `vencido´ en juicio. Si un tercero, en las mismas circunstancias, agraviada por el 
mismo  acto,  o  como  consecuencia  de  una  interpretación  contra  constitutionem  de  una  ley  o  una 
disposición  reglamentaria,  quisiera  acogerse  a  los  efectos  del  precedente  obligatorio  o  a  la  doctrina 
constitucional  sentada por  este  Tribunal  Constitucional,  no  tendrá  otra  opción  que  iniciar  una  acción 
judicial  e  invocar  en  su  seno el  seguimiento  de  aquel  precedente  o de  la  doctrina  constitucional  allí 
contenida... dado que este Tribunal es competente para fijar las reglas procesales que mejor protejan los 
principios y derechos constitucionales, considera constitucionalmente exigible que se adopte la técnica del 
`estado  de  cosas  inconstitucionales´  que,  en  su  momento,  implementara  la  Corte  Constitucional  de 
Colombia, a partir de la Sentencia de Unificación N.° 559/1997. 
Ésta técnica, en un proceso constitucional de la libertad, comporta que, una vez declarado el `estado de 
cosas inconstitucionales´, se efectúe un requerimiento específico  o genérico  a  un (o unos)  órgano(s) 
público(s) a fin de que, dentro de un plazo razonable, realicen o dejen de realizar una acción u omisión, 
per se, violatoria de derechos fundamentales, que repercuta en la esfera subjetiva de personas ajenas al 
proceso constitucional en el cual se origina la declaración. Se trata, en suma, de extender los alcances 
inter partes de las sentencias a todos aquellos casos en los que de la realización de un acto u omisión se 
hubiese derivado o generado una violación generalizada de derechos fundamentales de distintas personas. 
Para que ello pueda realizarse es preciso que la violación de un derecho constitucional se derive de un 
único acto o de un conjunto  de actos, interrelacionados entre sí,  que además de lesionar  el  derecho 
constitucional de quien interviene en el proceso en el que se produce la declaración del estado de cosas 
inconstitucionales, vulnera o amenaza derechos de otras personas ajenas al proceso. Y, tratándose de 
actos individuales,  esto es, que tengan por destinatarios a determinadas personas, la declaración del 
estado  de  cosas  inconstitucionales  se  declarará  si  es  que  se  sustenta  en  una  interpretación 
constitucionalmente inadmisible de una ley o una disposición reglamentaria por parte del órgano público. 
Una modulación de los efectos de las sentencias dictadas en el seno de estos procesos constitucionales de 
la libertad se justifica, como lo ha expresado la Corte Constitucional colombiana, ‘(...)  en el deber de 
colaborar armónicamnte con los restantes órganos del Estado para la realización de sus fines. Del mismo 
modo que debe comunicarse a la autoridad competente la noticia relativa a la comisión de un delito 
[artículo 11° de la Ley N° 23506], no se ve por qué deba omitirse la notificación de que un determinado 
estado de cosas resulta violatorio de la Constitución Política’”. (Exp. 02579-2003-HD/TC FJ de 18 a 20)

Principio de razonabilidad al evaluar el reconocimiento de la condición de seguridad nacional a 
una información determinada

11. “...  el  solo hecho de que una norma o un acto administrativo, como en el presente caso, atribuya o 
reconozca la condición de seguridad nacional a una información determinada, no es razón suficiente, en 
términos constitucionales, para denegar el acceso a la misma; por el contrario, es siempre indispensable 
examinar si la información calificada de reservada reviste realmente o no tal carácter, acudiendo para tal 
efecto al principio constitucional de razonabilidad. 
El referido principio implica, entre otros aspectos, que la medida adoptada que restringe o limita algún 
derecho fundamental, tenga como finalidad o propósito la protección de un bien jurídico constitucional o 
un derecho fundamental, exigiendo que esa relación de medio-fin sea directa y no aparente o indirecta. 
Aplicado al caso subjudice, la proscripción del acceso al conocimiento de los dispositivos reglamentarios 
mencionados constituye la medida o decisión restrictiva o limitativa del derecho fundamental de acceso a 
la información; por su parte, dicha proscripción pretende proteger un bien jurídico constitucional como es 
el de la seguridad nacional”. (Exp. 00950-2000-HD/TC FJ 6,7)



Causal de caducidad de la acción de Hábeas Data
13. “... la Acción de Hábeas Data es una garantía constitucional que procede contra el hecho u omisión, por 

parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechos a solicitar sin 
expresión de causa la información que se requiera, salvo aquéllas que afecten la intimidad personal, y 
cuando  los  servicios  informáticos  en  general  no  suministren  informaciones  que  afecten  la  intimidad 
personal y familiar... Que, en el presente caso es necesario relievar lo preceptuado por el artículo 3° de la 
Ley N° 26301 de Hábeas Data y Acción de Cumplimiento, que permite aplicar en forma supletoria todas las 
disposiciones que se refieran a la Acción de Amparo, con excepción del artículo 11° de la Ley N° 23506. En 
base a ello, resulta igualmente pertinente explicar que el artículo 37° de la citada Ley N° 23506, que se 
refiere a la causal  de caducidad, indica que dicha causal  se produce si  el  interesado no interpone la 
demanda dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la fecha en que se produjo la 
afectación...”. (Exp. 00301-1998-HD/TC FJ 1,2)

Derechos tutelados por la acción de Hábeas Data
14. “...  la  Acción  de  Hábeas Data procede contra  el  hecho u  omisión,  por  parte  de  cualquier  autoridad, 

funcionario o persona que vulnera o amenaza los derechos a que se refiere el artículo 2°, incisos 5) y 6) 
de la Constitución Política del Perú...”. (Exp. 00301-1998-HD/TC FJ 1,2)

Cualquier justiciable puede recurrir al hábeas data con el objeto de acceder a los registros de 
información almacenada en centros informáticos o computarizados

15. "... a juicio de este Colegiado, no es inoportuno precisar que el Hábeas Data, en puridad, constituye un 
proceso al que cualquier justiciable pueda recurrir con el objeto de acceder a los registros de información 
almacenados en centros informáticos o computarizados, cualquiera sea su naturaleza, a fin de rectificar, 
actualizar, excluir determinado conjunto de datos personales, o impedir que se propague información que 
pueda ser lesiva al derecho constitucional a la intimidad". (Exp. 00666-1996-HD/TC FJ 2)

Contenido del derecho al acceso a la información. Dimensión positiva y negativa del derecho de 
acceso a la información

16. "...  la Constitución protege a través del proceso de hábeas data prima facie tanto el  derecho de todo 
ciudadano al acceso a la información pública, como el derecho a mantener en reserva la información que 
pueda afectar su intimidad personal y familiar (autodeterminación informativa). En cuanto al derecho de 
acceso a la información pública, el Tribunal Constitucional, en constante y uniforme jurisprudencia, ha 
establecido la virtualidad de su contenido, precisando que “(...) no sólo comprende la mera posibilidad de 
acceder  a  la  información  solicitada  y,  correlativamente,  la  obligación  de  dispensarla  de  parte  de  los 
organismos  públicos  (...),  sino  también  cuando  la  información  que  se  proporciona  es  fragmentaria, 
desactualizada, incompleta, imprecisa, falsa, no oportuna o errada. De ahí que si en su faz positiva el 
derecho  de  acceso  a  la  información  impone  a  los  órganos  de  la  Administración  pública  el  deber  de 
informar,  en su faz negativa,  exige  que la  información que se proporcione no  sea falsa,  incompleta, 
fragmentaria,  indiciaria o confusa”.  (Exp.  Nº 1997-2002-HD/TC,  fundamento 16)".  (Exp.  05952-2006-
HD/TC FJ 3)

Acción de inconstitucionalidad

 Proceso  de 
Inconstitucionalidad

200º. Son garantías constitucionales:

4) La  Acción  de  Inconstitucionalidad,  que  procede 
contra las normas que tienen rango de ley:  leyes, 
decretos  legislativos,  decretos  de  urgencia, 
tratados,  reglamentos  del  Congreso,  normas 
regionales  de  carácter  general  y  ordenanzas 
municipales que contravengan la Constitución en la 
forma o en el fondo.
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JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Finalidad del proceso de inconstitucionalidad es tutelar el interés de la Constitución
1. "... debe tenerse en consideración que el proceso de inconstitucionalidad, que es de naturaleza objetiva, 

no  tiene  por  finalidad  tutelar  los  intereses  particulares  subjetivos  de  terceros  privados,  sino  que, 
esencialmente tiene por finalidad tutelar el interés de la Constitución. En efecto, en el proceso abstracto de 
inconstitucionalidad de las leyes no se efectúa un control concreto de los actos que se pudieran haber 
realizado en la aplicación de la norma de rango legal cuestionada". (Exp. 00001-2012-AI/TC FJ 3)

El proceso de inconstitucionalidad implica un juicio de compatibilidad entre la ley o norma con 
rango de ley, y la Constitución

2. "Tras la alegación de la falta de coherencia entre la Disposición Complementaria Única de la Ley Nº 29413 
y el resto de su articulado, subyace el planteamiento de que este Tribunal tendría la competencia para 
declarar la inconstitucionalidad de una ley, además de los vicios formales, materiales o competenciales que 
pueda  anidar,  porque ésta  también adolece  del  vicio  de  “exceso  de  poder”  o “desviación de  poder”, 
existente en algunas experiencias del derecho administrativo comparado para juzgar la legitimidad de los 
actos de los órganos de la administración. 
Al respecto, y con independencia de que el problema derivado de la incongruencia interna de un acto 
administrativo se comprenda ya como una manifestación de “exceso de poder” o ya como una expresión 
de “desviación de poder” [lo que varía según los ordenamientos jurídicos nacionales que los recepcionan], 
el Tribunal está en la necesidad de recordar que las contradicciones internas de la ley, que entre otras 
razones se originen en la desvinculación del contenido material de una disposición con las demás que la 
integran,  no  autoriza,  por  sí  sola,  a  que  podamos  declarar  su  inconstitucionalidad. 
Ello es consecuencia del tipo de control de validez que en el seno de este proceso este Tribunal está 
autorizado  a  realizar.  Como  en  otras  ocasiones  hemos  dejado  entrever,  en  el  proceso  de 
inconstitucionalidad de las leyes el Tribunal realiza un juicio de compatibilidad entre la ley, o una norma 
con rango de ley, y la Constitución. Tal escrutinio de constitucionalidad no comprende un examen interno 
del acto legislativo, en el que se evalúe si las disposiciones de una ley son coherentes (o no) consigo 
mismas, o acaso si éstas resultan conformes (o no) con los fines que otras de su misma clase y rango 
promuevan". (Exp. 00005-2011-AI/TC FJ de 4 a 6)

Control de constitucionalidad del contenido de un tratado internacional es distinto al control de 
la resolución legislativa que aprueba la adhesión del Estado a dicho tratado

3. "... es notorio que una cosa es el control de constitucionalidad del contenido de un tratado internacional y 
otra, muy distinta, el control de constitucionalidad de la Resolución Legislativa que aprueba la adhesión del 
Estado  a  dicho  tratado.  Cuando  en  la  RTC  0018-2009-PI,  el  Tribunal  Constitucional  refiere  que  la 
Resolución Legislativa aprobatoria de una adhesión a un tratado internacional y el referido tratado, tienen 
una  relación  de  tipo  indisoluble,  lo  hace  con el  objeto  de  enfatizar  que sin  aquélla  (como condición 
necesaria aunque no suficiente) éste no tiene oportunidad de surtir efectos en el ordenamiento interno. 
Ello, desde luego, no impide que la Resolución Legislativa pueda incurrir en un vicio de inconstitucionalidad 
que no comprometa la constitucionalidad del contenido del tratado aprobado. Es ello, justamente, lo que 
ha tenido lugar con el punto 1.1 del Artículo Único de la Resolución Legislativa Nº 27998, cuya manifiesta 
inconstitucionalidad en modo alguno compromete la validez constitucional y la aprobación por parte del 
Estado peruano de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes 
de Lesa Humanidad". (Exp. 00024-2010-AI/TC FJ 9)

Es factible la revisión de la constitucionalidad de normas derogadas



4. "Este Tribunal, como antes ya lo ha precisado, admite la posibilidad de revisar la constitucionalidad de 
normas  derogadas,  toda  vez  que  la  derogación  termina  con  la  vigencia  de  la  norma pero  no  logra 
eliminarla del ordenamiento jurídico, afectando su efectividad futura, mas no su existencia. Se verifican 
dos supuestos en los que procedería una demanda de inconstitucionalidad: a) cuando la norma continúa 
desplegando  sus  efectos  y,  b)  cuando,  a  pesar  de  no  continuar  surtiendo  efectos,  la  sentencia  de 
inconstitucionalidad puede alcanzar a los efectos que la norma cumplió en el pasado, si hubiese versado 
sobre materia penal o tributaria. 
Es,  entonces,  procedente  que  este  Colegiado  emita  un  pronunciamiento  de  fondo  respecto  a  las 
ordenanzas sobre arbitrios impugnadas en este proceso, toda vez, que en base a las mismas no sólo 
podrían haberse generado procedimientos administrativos de cobranza de deuda sino también que aun 
cuando ello no fuera así, al tratarse de materia tributaria, esta sentencia de inconstitucionalidad podría 
alcanzar los efectos que la norma cumplió en el pasado". (Exp. 00003-2009-AI/TC FJ 2,3)

Funciones del proceso de inconstitucionalidad
5. "Para este Tribunal Constitucional, el proceso de inconstitucionalidad cumple con las siguientes funciones 

(STC Nº 00054-2004-AI/TC, fundamento 16): 
a.  De  Valoración  de  la  disposición  sometida  a  enjuiciamiento,  a  partir  del  canon  constitucional,  para 
declarar su acomodamiento, o no, a ese canon; 
b.  De  Pacificación,  pues  debe  solucionar  controversias  mediante  decisiones  cuyos  efectos  deben  ser 
modulados de acuerdo a cada caso; y, 
c. De Ordenación, toda vez que sus decisiones, ya sean estimatorias o desestimatorias, tienen una eficacia 
de ordenación general con efecto vinculante sobre los aplicadores del Derecho –en especial  sobre los 
órganos jurisdiccionales-, y sobre los ciudadanos en general. 
Considerando que el proceso de inconstitucionalidad en el Perú es una facultad sumamente restringida, 
puesto que eso fue  la voluntad del  constituyente, la delimitación sobre quién puede obrar le debería 
corresponder al legislador, a través de un proceso de reforma constitucional". (Exp. 00023-2008-AI/TC FJ 
27,28)

Resoluciones legislativas expedidas por el Congreso tienen rango de ley
6. "...  el  artículo  200º,  inciso  4  de  la  Carta  Fundamental  señala  expresamente  que  la  acción  de 

inconstitucionalidad  procede  contra  las  normas  que  tienen rango  de  ley  (leyes,  decretos  legislativos, 
decretos  de  urgencia,  tratados,  reglamentos  del  Congreso,  normas  regionales  de  carácter  general  y 
ordenanzas municipales).  Una interpretación literal  de esta disposición constitucional podría generar la 
conclusión de que las resoluciones legislativas expedidas por el Congreso no tendrían rango de ley, y que 
por ello no podrían ser impugnadas a través de un proceso de inconstitucionalidad. Sobre el particular, 
cabe señalar que este Tribunal en anterior oportunidad ya ha precisado que las resoluciones legislativas 
tienen rango de  ley  porque  el  inciso  1  del  artículo  102º  de la  Norma Suprema y  el  artículo  1º  del 
Reglamento  del  Congreso  le  confieren  implícitamente  una  jerarquía  homóloga  a  la  ley  (Expediente 
Nº 00047-2004-AI/TC, fundamento 17); sin embargo, para el caso concreto resulta necesario establecer si 
es que éstas, además, tienen fuerza de ley.
Que el concepto de rango de ley, alude a que “las fuentes a las que se ha calificado como tales, se ubican  
en  el  ordenamiento  en  el  grado  inmediatamente  inferior  al  que  ocupa  la  Constitución”  (Expediente 
Nº 00005-2003-AI/TC, fundamento 10 -el énfasis es nuestro-), mientras que por fuerza de ley, la doctrina 
lo concibe como un principio que tiene dos facetas. En su faceta activa reconoce a la ley la capacidad de 
innovar,  regular  o  modificar  aquellos  ámbitos  que  no  le  han  sido  vedados  en  forma expresa  por  la 
Constitución; mientras que en su faceta pasiva reconoce la capacidad de resistencia específica de la ley 
para no ser modificada ni derogada sino por otras normas que tengan el mismo rango u otra superior. En 
concreto, la fuerza de ley es una característica que engloba a distintas disposiciones que tienen muy 
diferente fuerza de innovar y muy diferente fuerza de resistir, y una disposición puede tener rango de ley 
sin tener fuerza de ley (Rubio Llorente, Francisco: “Rango de ley, fuerza de ley, valor de ley: Sobre el 
problema del  concepto de ley en la Constitución”. En:  Revista de Administración Pública Nº 100-102, 
Madrid, Enero-Diciembre de 1983, pp. 422 y 423. El énfasis es nuestro)". (Exp. 00018-2009-AI/TC FJ 5,6)

Resoluciones legislativas expedidas por el Congreso tienen rango de ley
7. "El  artículo  200º,  inciso  4  de  la  Carta  Fundamental,  señala  expresamente  que  la  acción  de 

inconstitucionalidad  procede  contra  las  normas  que  tienen rango  de  ley  (leyes,  decretos  legislativos, 
decretos  de  urgencia,  tratados,  reglamentos  del  Congreso,  normas  regionales  de  carácter  general  y 
ordenanzas municipales).  Una interpretación literal  de esta disposición constitucional podría generar la 
conclusión de que las resoluciones legislativas expedidas por el Congreso no tendrían rango de ley, y que, 
por  lo  mismo,  no  podrían  ser  impugnadas  a  través  de  un  proceso  de  inconstitucionalidad.  Sobre  el 
particular, cabe señalar que este Tribunal en anterior oportunidad ya ha precisado que las resoluciones 
legislativas tienen rango de ley porque el inciso 1 del artículo 102º de la Norma Suprema y el artículo 1º 
del Reglamento del Congreso le confieren implícitamente una jerarquía homóloga a la ley; sin embargo, 
para  el  caso  concreto,  resulta  necesario  establecer  si  es  que  éstas,  además,  tienen  fuerza  de  ley. 
El concepto de rango de ley alude a que “las fuentes a las que se ha calificado como tales, se ubican en el  
ordenamiento en el grado inmediatamente inferior al que ocupa la Constitución”, mientras que a fuerza de 
ley la doctrina lo concibe como un principio que tiene dos facetas. En su faceta activa reconoce a la ley la 
capacidad de innovar, regular o modificar aquellos ámbitos que no le han sido vedados en forma expresa 
por la Constitución; mientras que, en su faceta pasiva, reconoce la capacidad de resistencia específica de 
la ley para no ser modificada ni  derogada sino por otras  normas que tengan el mismo rango u otra 
superior. En concreto, la fuerza de ley, es una característica que engloba a distintas disposiciones que 
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tienen muy diferente fuerza de innovar y muy diferente fuerza de resistir, y una disposición puede tener 
rango de ley sin tener fuerza de ley. 
Asimismo, sobre el concepto de fuerza de ley, este Tribunal ha precisado que “la multiplicación de fuentes 
normativas con el mismo rango de la ley ha supuesto que, en el Estado constitucional de derecho, ya no 
se pueda hablar de fuerza de ley como una cualidad adscribible únicamente a la ley en sentido formal, sino 
como una que se puede predicar de todas las categorías normativas que con el rango de ley se hayan 
previsto  en  la  Constitución.  Una  capacidad  de  innovar  el  ordenamiento,  pero  también  de  resistir 
modificaciones, derogaciones o suspensiones, que varía según la fuente de que se trate”. (Exp. 00021-
2009-AI/TC FJ de 3 a 5)

Control abstracto de constitucionalidad  es exclusivo del Tribunal Constitucional
8. "La facultad de realizar el control abstracto de constitucionalidad, en nuestro ordenamiento jurídico, ha 

sido reconocida al Tribunal Constitucional de manera exclusiva. Tal como lo dispone el artículo 202º inciso 
1 de la Constitución, le corresponde al Tribunal Constitucional “[c]onocer en instancia única, la acción de 
inconstitucionalidad”. 
Ello como consecuencia de que el artículo 201º instituye al  Tribunal Constitucional como el órgano de 
control de la constitucionalidad de las leyes.
Tal facultad se concretiza a través del proceso de inconstitucionalidad, pues, de acuerdo con el artículo 
200º inciso 4 de la Constitución,  mediante dicho proceso los sujetos  legitimados (artículo 203º de la 
Constitución) pueden demandar, ante el Tribunal Constitucional, la inconstitucionalidad de las normas con 
rango de ley, entre ellas, las normas regionales de carácter general, que contravengan la Constitución por 
la forma o por el fondo. 
Si bien el proceso de inconstitucionalidad es un proceso fundamentalmente objetivo, esto es, un proceso 
en el cual se realiza un juicio de compatibilidad abstracta entre la Constitución y las normas con rango de 
ley; no se puede desconocer que dicho proceso también tiene una dimensión subjetiva. Esta dimensión 
subjetiva  del  proceso  de  inconstitucionalidad  tiene  que  ver  con  la  finalidad  de  los  procesos 
constitucionales,  esto  es,  con  velar  por  la  observancia  del  principio  de  supremacía  jurídica  de  la 
Constitución y por la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, de conformidad con el artículo II del 
Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. 
En tal sentido no puede soslayarse que aun cuando el control abstracto de las normas tiene una finalidad 
inmediata, como es la de salvaguardar el principio de supremacía jurídica de la Constitución –expulsando 
del  ordenamiento  aquellas  disposiciones que la  contravengan material  o  formalmente–,  tiene también 
como fin  mediato  impedir  su  aplicación  y con ello  evitar  que puedan generar  afectaciones concretas 
(subjetivas) a los derechos fundamentales de las personas. Por tanto, es deber del juez constitucional 
tener presente que el proceso orientado por antonomasia a defender la supremacía de la Constitución 
(proceso de inconstitucionalidad), siempre tendrá también, en última instancia, la vocación subjetiva de 
preservar los derechos fundamentales de las personas". (Exp. 00021-2007-AI/TC FJ de 2 a 5)

Proceso de inconstitucionalidad no puede dejar de analizar la dimensión subjetiva de la norma 
en discusión

9. "... el proceso de inconstitucionalidad se trata de un juicio abstracto entre dos normas, lo que no implica 
que se deje de lado su dimensión subjetiva. No obstante, cuestiones referidas al cumplimiento oportuno o 
adecuado del servicio como las que se plantean en la demanda, no puede ser analizadas en el proceso de 
inconstitucionalidad por tratarse de cuestiones eminentemente fácticas. Y es que, la medición del servicio 
requiere instrumentos probatorios complejos, recayendo el análisis ya no sobre la norma y sus factibles 
interpretaciones, sino sobre aspectos concretos de la aplicación de la norma. Ello sin embargo, no significa 
que frente a una omisión de la prestación del servicio pueda alegarse una infracción a la Constitución. Lo 
que tendrá que realizarse en otra vía. 
De igual modo ocurre con el principio de no confiscatoriedad. Por tal  motivo, los alegatos dirigidos a 
cuestionar  este  punto  tendrán  que  ser  tratados  en  cada  caso  en  concreto,  mostrando  los  libros  o 
documento respectivos que acreditan la respctiva afectación a dicho principio". (Exp. 00030-2007-AI/TC FJ 
34,35)

Deben de valorarse los efectos de la sentencia de inconstitucionalidad en un sentido subjetivo
10. "... si este Colegiado tuviera que actuar sin un marco de razonabilidad y ponderación en sus decisiones 

como contralor del orden constitucional, la decisión en este caso no sería otra que la anulación de todos 
los decretos sometidos a control, en la medida que sus contenidos exceden claramente las materias objeto 
de regulación de los Decretos de Urgencia y tampoco se ha podido acreditar la urgencia, necesidad e 
imprevisibilidad para la actuación extraordinaria por parte del Poder Ejecutivo. No obstante, como tantas 
veces lo hemos manifestado, al Tribunal no sólo corresponde, en el proceso de inconstitucionalidad, la 
valoración en abstracto de las normas sometidas a control con el parámetro constitucional, sino que, dada 
la  dimensión subjetiva,  también  presente  en todo  tipo  de  procesos constitucionales  y no  sólo  en los 
procesos  de  tutela  de  derechos,  corresponde  a  este  Colegiado,  la  valoración  de  los  efectos  de  una 
sentencia en dicho sentido". (Exp. 00023-2007-AI/TC FJ 41)

Una norma no vigente puede ser objeto del control de constitucionalidad
11. "Con relación al control de leyes derogadas, el Tribunal Constitucional Federal Alemán sostuvo, en criterio 

que comparte este Colegiado, que bajo ciertas circunstancias, también una norma que ya no está vigente 
puede  ser  objeto  del  control  de  constitucionalidad.  Esto  sucede  cuando  ella  todavía  produce  efectos 
jurídicos en situaciones pasadas que pueden ser objeto de procedimientos judiciales, o cuando se trata de 
normas que, como en el caso de la ley de presupuesto, contienen regulaciones para el ámbito de los 



órganos estatales, mientras esas regulaciones sean aún de importancia en la esfera de la organización 
estatal". (Exp. 00005-2007-AI/TC FJ 1)

La derogación de una norma no necesariamente implica la pérdida de competencia del Tribunal 
Constitucional para pronunciarse sobre el fondo

12. "En lo que se refiere a la antinomia parcial entre el artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº 005-2007 y el 
ordinal “e” del artículo 4.1 de la Ley Nº 29035, el Tribunal considera que ésta debe ser resuelta conforme 
al criterio cronológico, según el cual lex posterior derogat lex priori. En consecuencia, debe entenderse que 
el artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº 005-2007, que establece la suspensión de la aplicación de la 
Décimo Novena Disposición Final de la Ley Nº 28979, ha quedado abrogado. 
La cuestión de si la abrogación parcial del artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº 005-2007 impide que este 
Tribunal efectúe su control de constitucionalidad ha de ser absuelta en los términos como se ha afrontado 
el problema en su jurisprudencia. Según ésta, la derogación [y ahora, la abrogación] de una disposición 
legal  no  necesariamente  implica  la  pérdida  de  competencia  de  este  Tribunal  para  expedir  un 
pronunciamiento sobre el fondo [STC 00004-2004-AI/TC y STC 00019-2005-PI]. 
La derogación de una norma sólo tiene la propiedad de cancelar su vigencia y aplicabilidad para los hechos 
y situaciones jurídicas que acaezcan con posterioridad a la derogación/abrogación, pero no la regulación 
de aquellos hechos y situaciones jurídicas que hubieron acaecido durante el lapso en que la disposición 
legal estuvo vigente, en los que es posible una aplicación ultraactiva de la norma. En ese contexto, la 
aplicación ultraactiva que pueda tener una ley derogada no difiere en lo absoluto del presupuesto para la 
aplicación de las leyes vigentes: ésta debe ser conforme con la Ley Fundamental, como exigencia que 
dimana del principio jerárquico [artículo 51 de la Constitución]". (Exp. 00004-2007-AI/TC FJ de 5 a 7)

Proceso de inconstitucionalidad persigue, prima facie, “la defensa de la Constitución”
13. "Este Colegiado ha establecido que mediante el proceso de inconstitucionalidad, la Constitución Política del 

Estado ha confiado al Tribunal Constitucional el control de constitucionalidad de las leyes y las normas con 
rango de ley. En él, quien cuenta con legitimación para interponer la demanda, prima facie, no persigue la 
tutela de intereses subjetivos,  sino “la defensa de la Constitución” como norma jurídica suprema. No 
obstante, aun cuando se trata de un proceso fundamentalmente objetivo, es decir, un proceso en el que 
se realiza un juicio de compatibilidad abstracta entre dos fuentes de distinta jerarquía (por un lado, la 
Constitución,  que  actúa  como  parámetro;  y,  por  otro,  la  ley  o  las  normas  con  rango  de  ley,  que 
constituyen las fuentes sometidas a ese control), también tiene una dimensión subjetiva, en la medida que 
son fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia 
efectiva de los derechos constitucionales, según establece el Artículo II del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional.
Por tanto, si, como sostiene Zagrebelsky, toda concepción de la Constitución trae consigo una concepción 
del procedimiento, como toda concepción del procedimiento trae consigo una concepción de Constitución, 
[pues] no existe un prius ni un posterius, sino una implicación recíproca, para luego afirmar que las dos 
vocaciones del proceso constitucional (subjetiva y objetiva) son mezclas que se hacen necesarias todas las 
veces en que la tutela primaria de uno de los dos intereses (subjetivo y objetivo) comporte el abandono o 
la violación del otro, es deber, entonces, del juez constitucional tener presente que el proceso orientado 
por antonomasia a defender la supremacía de la Constitución (proceso de inconstitucionalidad), siempre 
tendrá también, en última instancia, la vocación subjetiva de preservar los derechos fundamentales de las 
personas". (Exp. 00019-2006-AI/TC FJ 8,9)

Aplazamiento de los efectos de la decisión materia de un proceso de inconstitucionalidad
14. "Si  bien  es  verdad  que  en  la  referida  sentencia  (Expediente  N° 0006-2006-PI/TC)  el  Tribunal 

Constitucional dispuso aplazar los efectos de su decisión hasta el 31 de diciembre de 2006, a fin de que el 
legislador pudiese expedir las disposiciones necesarias para una nueva organización de la justicia militar 
compatible con la Constitución; también lo es que el Parlamento prorrogó sine die la vacatio sentetiae. Sin 
embargo, la prórroga establecida por el Congreso es, a todas luces, un abierto desacato a cumplir con la 
exhortación hecha por este Colegiado. Tal situación, mantenida en el tiempo a plazo indefinido significa: 
i) que el Congreso incumple su deber constitucional de legislar a tiempo y oportunamente, lo que produce 
inconsistencia en la política criminal del Estado y transgresiones a los derechos fundamentales que ningún 
orden  constitucional  que  se  respete  puede  tolerar  (inconstitucionalidad  por  ocio  legislativo);  y, 
ii) que se mantiene un estado de cosas inconstitucional más allá de un tiempo razonable fijado por este 
alto Colegiado. De ahí que este colegiado considera que resulta pertinente inaplicar la Ley N° 28934 si en 
el análisis de los casos concretos se produce una situación que es lesiva de un derecho fundamental". 
(Exp. 00002-2006-AI/TC FJ 5)

Proceso de inconstitucionalidad se trata de un control abstracto de normas
15. "Mediante  el  proceso  de  inconstitucionalidad,  la  Constitución  Política  del  Estado  ha  confiado  a  este 

Colegiado el control de constitucionalidad de las leyes y de las normas con rango de ley. Se trata de un 
control abstracto de normas que se origina no en función de un conflicto de intereses concretos, para cuya 
solución sea menester dilucidar con carácter previo el acomodo a la Constitución de la norma de decisión, 
sino simplemente en una discrepancia abstracta sobre la interpretación del texto constitucional en relación 
a su compatibilidad con una ley singular. En consecuencia, se trata se un proceso objetivo, ya que los 
legitimados no adoptan la posición estricta del demandante que llega a la instancia a pedir la defensa de 
un derecho subjetivo, sino que por el contrario actúan como defensores de la supremacía jurídica de la 
Constitución. Es decir, estamos ante un procedimiento que tiene como propósito, prima facie, el respeto 
de la regularidad en la producción normativa al interior del ordenamiento jurídico, lo que sólo acontece si 
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no se vulnera la supremacía de la Constitución, de la ley sobre las normas de inferior jerarquía y así 
sucesivamente". (Exp. 00007-2007-AI/TC FJ 10)

Dimensión subjetiva del proceso de inconstitucionalidad 
16. "Si bien el proceso de inconstitucionalidad es un proceso fundamentalmente objetivo, esto es, un proceso 

en el cual se realiza un juicio de compatibilidad abstracta entre la Constitución y las normas con rango de 
ley, no se puede desconocer que dicho proceso también tiene una dimensión subjetiva. Esta dimensión 
subjetiva se relaciona con la finalidad de los procesos constitucionales, cual es velar por la observancia del 
principio  de  supremacía  jurídica  de  la  Constitución  y  por  la  vigencia  efectiva  de  los  derechos 
fundamentales, de conformidad con el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. 
Por ende, no puede soslayarse que aun cuando el control abstracto de las normas tiene una finalidad 
inmediata, como es el de salvaguardar el principio de supremacía jurídica de la Constitución –expulsando 
del ordenamiento aquellas disposiciones que la contravengan material o formalmente–, como fin mediato 
impide su aplicación y con ello evita que se puedan generar afectaciones concretas (subjetivas) a los 
derechos  fundamentales  de  las  personas.  Por  tanto,  el  juez  constitucional  debería  considerar  que  el 
proceso  orientado  por  antonomasia  a  defender  la  supremacía  de  la  Constitución  (proceso  de 
inconstitucionalidad) siempre tendrá también, en última instancia, la vocación subjetiva de preservar los 
derechos fundamentales de las personas". (Exp. 00031-2005-AI/TC FJ 8,9)

Proceso de inconstitucionalidad también tiene una dimensión subjetiva
17. "...  mediante el  proceso de inconstitucionalidad la Constitución Política del Estado ha confiado a este 

Colegiado el control de constitucionalidad de las leyes y de las normas con rango de ley. En él, quien 
cuenta  con  legitimación  para  interponer  la  demanda,  prima facie,  no  persigue  la  tutela  de  intereses 
subjetivos, sino “la defensa de la Constitución” como norma jurídica suprema. No obstante, aun cuando se 
trata de un proceso fundamentalmente objetivo, es decir, un proceso en el que se realiza un juicio de 
compatibilidad abstracta entre dos fuentes de distinta jerarquía (por un lado, la Constitución, que actúa 
como parámetro; y por otro, la ley o las normas con rango de ley, que constituyen las fuentes sometidas a 
ese control), también tiene una dimensión subjetiva, en la medida en que son fines esenciales de los 
procesos constitucionales garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos 
constitucionales, según lo establece el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. 
En estos términos, el juez constitucional siempre tendrá frente a un proceso de inconstitucionalidad dos 
vocaciones (una subjetiva y otra objetiva) “que se hacen necesarias todas las veces en que la tutela 
primaria de uno de los dos intereses (subjetivo y objetivo) comporte el abandono o la violación del otro”, 
por lo que es su deber tener presente que este proceso está orientado no sólo a defender la supremacía de 
la Constitución, sino también a preservar los derechos fundamentales de las personas". (Exp. 00005-2006-
AI/TC FJ 7,8)

Proceso  de  inconstitucionalidad  ocasionalmente  puede  servir  también  un  estudio  de  las 
circunstancias habilitantes del caso

18. "Si bien el proceso de inconstitucionalidad se resuelve básicamente mediante un análisis abstracto de la 
validez de la norma, ocasionalmente puede servir también un estudio de las circunstancias habilitantes del 
caso. La Constitución, como norma viva, requiere ser actualizada para que no quede desfasada de la 
realidad. Así, sin modificar el texto constitucional, su interpretación ha de efectuarse estrechamente unida 
con los intereses sociales". (Exp. 00026-2006-AI/TC FJ 20)

Jueces ordinarios y constitucionales deben verificar que los actos de la administración pública 
sean conformes a la Constitución

19. "... se debe recordar que tanto los jueces ordinarios como los jueces constitucionales tienen la obligación 
de verificar si los actos de la administración pública, que tienen como sustento una ley, son conformes los 
valores  superiores,  los  principios  constitucionales  y  los  derechos  fundamentales  que  la  Constitución 
consagra. Este deber, como es evidente, implica una labor que no solo se realiza en el  marco de un 
proceso de inconstitucionalidad (previsto en el artículo 200º, inciso 4, de la Constitución), sino también en 
todo proceso ordinario y constitucional a través del control difuso (artículo 138°)".  (Exp. 03741-2004-
AA/TC FJ 5)

Todo acto de alguna entidad estatal puede ser objeto de control constitucional
20. "Es inherente a la dimensión jurídica de la Constitución la capacidad de exigir,  jurisdiccionalmente su 

cumplimiento. Afirmar que existen actos de alguna entidad estatal cuya validez constitucional no puede ser 
objeto de control, supone sostener, con el mismo énfasis, que en tales ámbitos la Constitución ha perdido 
su condición de norma jurídica para volver a ser una mera carta política referencial, incapaz de vincular al 
poder. En definitiva,  una sociedad con una Constitución a la que no se suma el control  jurisdiccional 
orientado ad hoc a asegurar su plena vigencia, en realidad, no tiene Constitución" (Exp. 02730-2006-
AA/TC FJ 5)



Acción popular

 Proceso de Acción Popular

200º. Son garantías constitucionales:

5) La Acción Popular, que procede, por infracción de 
la Constitución y de la ley, contra los reglamentos, 
normas  administrativas  y  resoluciones  y  decretos 
de carácter general, cualquiera sea la autoridad de 
la que emanen.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 74, 104, 118 inc. 8, 118 inc. 19, 123 inc. 3, 125 inc. 2, 135 y 137.
Ley Orgánica del Poder Judicial: Art. 31 inc. b.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 25.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 8.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 2.3.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 295.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 1965 a 2003, 2005 a 2010 y 2518.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La inaplicación de una norma por ser incompatible  con la Constitución no debe hacerse de 
forma abstracta sino partiendo de una situación concreta de hechos

1. “[Mediante] la presente acción se pretende cuestionar la validez constitucional del Decreto Supremo Nº 
095-96-EF,  debido a que no se identifica ningún acto concreto contra el  cual  ésta se dirija...  Que la 
facultad de inaplicar una norma por ser incompatible con la Constitución, no puede hacerse en forma 
abstracta sino como resultado de la existencia de una situación concreta de hechos que, en el caso de 
autos, no ha sido cuestionada... Que, por lo antes mencionado, para el caso de autos, la acción pertinente 
era una Acción Popular, que conforme al artículo 200º inciso 5) de la Constitución Política del Estado, 
procede contra  los reglamentos,  normas administrativas,  resoluciones y decretos de carácter general, 
cualquiera sea la autoridad de la que emanen, por infracción de la Constitución y de la ley...” (Exp. 0084-
1998-AA/TC, FJ 1, 2 y 3)

La sentencia que pone fin al proceso constitucional de acción popular tiene la autoridad de cosa 
juzgada y tiene efectos erga omnes 

2. "de conformidad con el artículo 82º del Código Procesal Constitucional la sentencia firme en el proceso 
constitucional de acción popular tiene autoridad de cosa juzgada y vincula a todos los poderes públicos; es 
decir,  la sentencia de acción popular tiene efectos  generales.  Siendo ello  así,  en el  presente caso la 
demanda debe declararse improcedente, de conformidad con el artículo 1º (segundo párrafo) del Código 
antes citado, por haberse producido la sustracción de la materia". (Exp. 05410-2007-AA/TC FJ 3)

Finalidad del proceso constitucional de acción popular



3. "...  el  proceso  de  hábeas  corpus  no  puede  ser  utilizado  para  cuestionar  la  constitucionalidad  o 
inconstitucionalidad  de  los  Decretos  Supremos  vigentes,  para  cuyo  efecto  la  Norma Fundamental  ha 
previsto el proceso de acción popular, al disponer en el artículo 200º, inciso 5), que éste `(...) procede 
contra los reglamentos, normas administrativas, y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera 
sea la autoridad de la que emanen´. 

La acción popular es uno de los procesos constitucionales orgánicos cuya finalidad es la defensa de la 
Constitución frente a infracciones contra su jerarquía normativa a la cual puede recurrir cualquier persona 
dentro de los cinco años posteriores a la publicación de la norma". (Exp. 00774-2005-HC/TC FJ 6)

Acción de cumplimiento

 Proceso de Cumplimiento

200º. Son garantías constitucionales:

6) La  Acción  de  Cumplimiento,  que  procede  contra 
cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar 
una  norma  legal  o  un  acto  administrativo,  sin 
perjuicio de las responsabilidades de ley.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 38, 39, 96, 97, 202 inc. 2.
Ley Orgánica del Poder Judicial: Art. 31 inc. b.
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (Ley 26435): Arts. 41 y ss., 45, 4ª DT. 
Ley de Hábeas Data y Acción Popular: Art. 4.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 25.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 8.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 2.3.

ANTECEDENTES

Sin antecedentes.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 1965 a 2003, 2005 a 2010 y 2518.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procedencia de la acción de cumplimiento
1. “El inciso 6) del artículo 200º de la Constitución establece que la acción de cumplimiento procede contra 

cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio 
de  las  responsabilidades  de  ley.  En  ese  sentido,  la  controversia  en  el  proceso  constitucional  de 
cumplimiento se deriva esencialmente de la inactividad, omisión o renuencia por parte de los órganos de 
Administración  Pública  a  cumplir  los  mandatos  imperativos  establecidos  en  una  ley  o  un  acto 
administrativo. Desde esta perspectiva, puede decirse que el proceso constitucional tiene por objeto que 
los actos de cumplimiento obligatorio impuestos por una norma legal o un acto administrativo, que no 
sean cumplidos por los órganos de la Administración Pública, por su omisión o inactividad material, sean 
acatados...” (Exp. 2391-2003-AC/TC, FJ 2,3)

Mandato de cumplimiento obligatorio e incondicional
2. “El inciso 6) del artículo 200º de la Constitución Política vigente establece que la acción de cumplimiento es 

una garantía constitucional que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una 
norma legal o en un acto administrativo. Tal mandato debe ser de obligatorio cumplimiento e incondicional 
y,  tratándose  de  uno  condicional,  debe  acreditarse  que  se  han  satisfecho  las  condiciones  para  que 



adquiera  carácter  imperativo;  asimismo,  debe  tratarse  de  un  mandato  cierto  o  líquido,  es  decir, 
susceptible de inferirse indubitablemente de la ley o del acto administrativo que lo contiene y, en lo que al 
caso se refiere, que se encuentre vigente...” (Exp. 2387-2003-AC/TC, FJ 2)

Objeto de la acción de cumplimiento
3. “[El] objeto de la Acción de Cumplimiento es preservar la eficacia de las normas con rango de ley, así 

como de los actos administrativos emanados de la administración pública que funcionarios o autoridades 
se encuentren renuentes a acatar...” (Exp. 0027-1997-AC/TC)

La acción de cumplimiento como proceso constitucionalizado
4. “La acción de cumplimiento es un “proceso constitucionalizado” que, prima facie, no tiene por objeto la 

protección de un derecho o principio constitucional, sino la de derechos legales y de orden administrativo, 
mediante el control de la inacción administrativa. Se trata, por tanto, de un “proceso constitucionalizado”, 
como, a su vez, lo es el contencioso- administrativo, y no en estricto de un “proceso constitucional”, toda 
vez que en su seno no se resuelven controversias que versen sobre materia constitucional, aun cuando 
éste haya sido  creado directamente por  la  Constitución (artículo 200°,  inciso  6).  Como todo proceso 
jurisdiccional –y los “constitucionalizados” como los “constitucionales” no escapan de tal  condición–, la 
posibilidad de que las pretensiones que se planteen en su seno sean objeto de un pronunciamiento sobre 
el fondo está condicionada a que el demandante satisfaga los presupuestos procesales y, en su caso, las 
condiciones de la acción que la ley prevea... mediante la acción de cumplimiento no se controla cualquier 
clase de inactividad, sino exclusivamente la que se ha denominado “material”, es decir, la que deriva del 
incumplimiento de mandatos nacidos de la ley o de actos administrativos, donde no media la petición de 
un particular, sino donde se encuentra vinculado, prima facie, un deber o el ejercicio de una atribución 
relacionada con sus competencias naturales. 
Mediante  la  acción  de  cumplimiento  no  se  controla  la  denominada  “inactividad  formal  de  la 
administración”, es decir, la que se origina tras el ejercicio del derecho de petición por un particular, pues 
ésta  tiene su instrumento natural  de  control  en la  técnica  del  silencio administrativo negativo,  cuyos 
efectos procesales –derivados de su acogimiento– tienen el propósito de no dejar en estado de indefensión 
al administrado que hubiese peticionado algo o hubiese interpuesto un medio impugnatorio en el seno de 
un procedimiento administrativo y que, pese a ello, no hubiese recibido algún pronunciamiento expreso”. 
(Exp. 00191-2003-AC/TC FJ 2,5)

Requisitos mínimos que debe reunir el mandato contenido en una norma legal o en un acto 
administrativo para que sea exigible a través del  proceso constitucional de cumplimiento

5. "... en la STC 0168-2005-PC, publicada en el diario oficial El Peruano el 7 de octubre de 2005, en el marco 
de su función ordenadora que le es inherente, y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de 
cumplimiento, ha precisado, con carácter vinculante, los requisitos mínimos que debe reunir el mandato 
contenido en una norma legal o en un acto administrativo para que sea exigible a través del presente 
proceso constitucional.
Que en el fundamento 14 de la sentencia precitada que constituye precedente vinculante conforme a lo 
previsto  por  el  artículo  VII  del  Título  Preliminar  del  Código  Procesal  Constitucional,  este  Tribunal  ha 
señalado que para que en un proceso de la naturaleza que ahora toca resolver –que, como se sabe, carece 
de estación probatoria– se pueda expedir una sentencia estimatoria, es preciso que el mandato previsto en 
la ley o en un acto administrativo reúna determinados requisitos; a saber: a) ser un mandato vigente; b) 
ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma legal o del acto 
administrativo; c) no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares; d) ser ineludible 
y de obligatorio cumplimiento, y e) ser incondicional –excepcionalmente podrá tratarse de un mandato 
condicional, siempre y cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación probatoria". 
(Exp. 03313-2012-AC/TC FJ 2,3)

Requisitos señalados para el cumplimiento del mandato
6. "...  el  mandato cuyo cumplimiento se requiere no cumple los requisitos señalados en el  considerando 

anterior, toda vez que del tenor del artículo 32º de la Ley de Bases de Descentralización se advierte que 
para que se dé cumplimiento a dicha norma legal  es necesario analizar  y  contar previamente con el 
informe respectivo  que dé cuenta del  mayor  número  poblacional  en  una  u  otra  capital  de  provincia, 
convirtiéndose así en un mandato sujeto a la controversia compleja de la previa realización de un censo 
poblacional. Asimismo, el mandato de la citada norma legal está sujeto a interpretaciones dispares, pues 
es posible interpretar que es una norma cuya finalidad es la constitución o fijación inicial de una sede 
institucional, pero también es posible interpretarla como una norma que faculta la modificación de la sede 
institucional anteriormente fijada, atendiendo al criterio de mayor número poblacional, deviniendo así en 
poco clara. Por estos motivos, este Colegiado considera que la sentencia de fecha 8 de junio de 2009, 
expedida en el  proceso de cumplimiento por el  Juez del Juzgado Especializado en lo Civil  de Cañete, 
contraviene e infringe lo dispuesto en el precedente vinculante establecido en la STC Nº 168-2005-PC/TC, 
resultando nula la misma". (Exp. 04117-2010-AA/TC FJ 10)

Adecuación  a  otro  proceso  constitucional  cuando  no  se  refiera  al  objeto  de  la  acción  de 
cumplimiento

7. "... la vía procedimental del cumplimiento no se condice con la controversia que plantea la demanda, razón 
por la cual y en atención a que en el presente caso, puede verse afectado el derecho a la igualdad de los 
servidores administrativos que laboran en el Área de Salud del Ministerio  de Defensa, este Colegiado 
considera  pertinente  que  para  resolver  la  pretensión,  la  demanda  debe  ser  adecuada  al  proceso  de 



amparo, más aún cuando el presente caso ha sido rechazado liminalmente, situación que ha impedido la 
apertura del respectivo contradictorio". (Exp. 03358-2011-AC/TC FJ 5)

Proceso de amparo contra lo resuelto en un proceso constitucional de cumplimiento
8. "En  reiterada  jurisprudencia  (Exp.  Nº  04208-2007-PA/TC,  entre  otras)  el  Tribunal  Constitucional  ha 

considerado que conforme a la sentencia recaída en el Expediente Nº 4853-2004-AA/TC y bajo el marco 
de  lo  establecido  por  el  Código  Procesal  Constitucional,  existe  una  serie  de  reglas  constitutivas  de 
precedente vinculante  así  como criterios doctrinales de observancia  obligatoria en materia de amparo 
contra amparo, reglas que deben ser aplicables al presente proceso, en tanto se trata de un proceso de 
amparo contra lo resuelto en un proceso constitucional de cumplimiento. Conforme se desprende de ellas, 
la procedencia de dicho régimen especial se encuentra sujeta a las siguientes líneas de razonamiento: a) 
su  procedencia  se  condiciona  a  los  casos  en  que  la  vulneración  constitucional  resulte  evidente  o 
manifiesta; b) su habilitación sólo opera por una sola y única oportunidad; c) resulta pertinente tanto 
contra  resoluciones  judiciales  estimatorias  como  contra  las  desestimatorias;  d)  su  habilitación  se 
condiciona a la vulneración de uno o más derechos constitucionales independientemente de la naturaleza 
de los mismos; e) procede en defensa de la doctrina vinculante establecida por el Tribunal Constitucional; 
f) se habilita en defensa de los terceros que no han participado en el proceso constitucional cuestionado y 
cuyos derechos han sido vulnerados, así como respecto del recurrente que por razones extraordinarias no 
pudo acceder al agravio constitucional; g) si es pertinente como mecanismo de defensa de los precedentes 
vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional (STC Nº 03908-2007-PA/TC); y h) no procede en 
contra de las decisiones emanadas del Tribunal Constitucional". (Exp. 06837-2008-AA/TC FJ 2)

El pago condicionado a la capacidad económica y financiera conforme a la Ley de Presupuesto 
del  Sector  Público  resulta  una  condición  irrazonable  en  el  cumplimiento  de  resoluciones 
dictadas a través de un proceso de cumplimiento

9. "... la Municipalidad emplazada ha manifestado que el pago queda condicionado a su capacidad económica 
y financiera  conforme a la  Ley de  Presupuesto  del  Sector  Público.  No obstante,  este  Tribunal  ya  ha 
establecido expresamente (Cfr. SSTC 01203-2005-PC, 03855-2006-PC y 06091-2006-PC) que este tipo de 
condición es irrazonable, más aún teniendo en cuenta que desde la expedición de tales resoluciones hasta 
la fecha han transcurrido entre 3 y 5 años sin que se haga efectivo el pago reclamado, y máxime si se 
reconoce un derecho como lo es el derecho a los beneficios sociales, conforme se aprecia de las referidas 
resoluciones materia de cumplimiento". (Exp. 01056-2007-AC/TC FJ 6)

El mandato debe cumplir con el requisito de ser ineludible y de obligatorio cumplimiento
10. "... si bien la normativa en cuestión establece la necesidad de que se emplee a personas que sufren algún 

tipo de discapacidad, también establece la necesidad de que el empleo sea otorgado luego de un concurso 
público de méritos entre las personas con discapacidad, que conforme se desprende del expediente no ha 
existido en el presente caso.
Que  en  este  sentido,  el  mandato  no  cumple  con  el  requisito  de  ser  de  ineludible  y  obligatorio 
cumplimiento, toda vez que el mandato no está dirigido específicamente a que el demandante acceda a un 
puesto de trabajo en la Municipalidad, sino como una persona que potencialmente podría tener un empleo 
en el Estado, luego de realizado el concurso correspondiente, en función de las plazas disponibles, con las 
demás personas que se encuentren en situación análoga a la suya. 
Que sin perjuicio de lo anterior, este Tribunal ve necesario precisar que la discapacidad puede ser tanto 
natural como sobrevenida y en ningún caso es posible discriminar en relación al modo en el que se produjo 
la  discapacidad,  de  tal  suerte  que  resultan  fuera  de  lugar  los  argumentos  de  la  Municipalidad  que 
pretenden descalificar al demandante señalando que la discapacidad de éste se habría producido como 
resultado de su propia negligencia". (Exp. 01234-2008-AC/TC FJ de 5 a 7)

Acciones  concretas  previas  para  lograr  la  protección  del  derecho  a  defender  la  eficacia  de 
normas legales y actos administrativos

11. "... el Tribunal Constitucional ha considerado que para lograr la plena protección del derecho a defender la 
eficacia de normas legales y actos administrativos mediante el proceso de cumplimiento es necesario que 
previamente se verifiquen dos acciones concretas. La primera, contenida en la norma procesal y derivada 
del artículo 200, inciso 6, de la Constitución, referida a la comprobación de la actitud renuente por parte 
del  obligado  a  cumplir  (funcionario  o  autoridad  pública);  y  en  segundo  orden,  la  verificación  de  la 
características mínimas comunes del mandato de la norma legal, del acto administrativo o de la orden de 
emisión de una resolución o un reglamento. En tal sentido, se ha precisado que solo de cumplirse dichos 
supuestos  el  proceso  de  cumplimiento  prosperará,  haciéndose  hincapié  en  que  “de  no  reunir  tales 
características [mínimas comunes], además de los supuestos contemplados en el artículo 70º del Código 
Procesal Constitucional, la vía del referido proceso no será la idónea”, vale decir, que el cumplimiento de 
los requisitos mínimos del mandamus contenido en una norma legal, en un acto administrativo o en la 
orden de emisión de una resolución o un reglamento se convierte en una exigencia indispensable para 
determinar la procedencia del proceso de cumplimiento". (Exp. 04892-2008-AC/TC FJ 6)

Finalidad esencial del proceso de cumplimiento. Examen en el proceso de cumplimiento. Doble 
naturaleza del proceso de cumplimiento 

12. "Si bien es cierto que el proceso de cumplimiento tiene por finalidad esencial proteger la eficacia de las 
normas legales y de los actos administrativos, también puede servir, en aquellos casos en que el mandato 
cuyo cumplimiento se exige está directamente relacionado con uno o más derechos fundamentales, como 
un medio de protección “indirecta” de tales derechos. Así,  en el  proceso de cumplimiento no sólo se 

http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/03908-2007-AA.htm
http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/04853-2004-AA.htm


examina: a) si el funcionario o autoridad pública ha omitido cumplir una actuación administrativa debida 
que es exigida por un mandato contenido en una ley o en un acto administrativo; sino, además, b) si este 
funcionario o autoridad pública ha omitido realizar un acto jurídico debido, ya sea que se trate de la 
expedición de resoluciones administrativas o del dictado de reglamentos, de manera conjunta o unilateral 
[Cf. STC N° 2002-2006-PC, fundamento 21]. 
Esto es así porque el proceso de cumplimiento, como todos los procesos constitucionales, ostenta una 
doble naturaleza, es decir, tiene una naturaleza objetiva, en tanto mecanismo de protección de principios y 
valores que informan todo el ordenamiento jurídico, y una naturaleza subjetiva, en tanto es un medio de 
tutela para la afectación de derechos fundamentales. En consecuencia, el proceso de cumplimiento no 
solamente debe procurar que se logre la eficacia del ordenamiento jurídico, asegurando que tanto las 
normas legales como los actos administrativos surtan plenos efectos, sino, además, la tutela de aquellos 
derechos fundamentales vinculados a aquella norma legal  o acto administrativo cuyo cumplimiento se 
pretende". (Exp. 02576-2008-AC/TC FJ 9,10)

Supuestos para la eficacia de la acción de cumplimiento
13. "... el Tribunal Constitucional ha considerado que para lograr la plena protección del derecho a defender la 

eficacia de normas legales y actos administrativos mediante el proceso de cumplimiento es necesario que 
previamente se verifiquen dos acciones concretas. La primera, contenida en la norma procesal y derivada 
del artículo 200, inciso 6, de la Constitución, referida a la comprobación de la actitud renuente por parte 
del  obligado  a  cumplir  (funcionario  o  autoridad  pública)  y  en  segundo  orden,  la  verificación  de  la 
características mínimas comunes del mandato de la norma legal, del acto administrativo o de la orden de 
emisión de una resolución o un reglamento. En tal sentido, se ha precisado que solo de cumplirse dichos 
supuestos  el  proceso  de  cumplimiento  prosperará,  haciéndose  hincapié  en  que  “de  no  reunir  tales 
características [mínimas comunes], además de los supuestos contemplados en el artículo 70º del Código 
Procesal Constitucional, la vía del referido proceso no será la idónea”, vale decir, el cumplimiento de los 
requisitos mínimos del mandamus contenido en una norma legal, en un acto administrativo o en la orden 
de  emisión  de  una  resolución  o  un  reglamento  se  convierte  en  una  exigencia  indispensable  para 
determinar la procedencia del proceso de cumplimiento". (Exp. 00102-2007-AC/TC FJ 3)

Requisitos mínimos que debe reunir el mandato contenido en una norma legal para que sea 
exigible a través del proceso constitucional de cumplimiento

14. "... este Colegiado, en la STC Nº 0168-2005-PC, publicada en el diario oficial El Peruano el 7 de octubre de 
2005, en el marco de su función ordenadora que le es inherente, y en la búsqueda del perfeccionamiento 
del  proceso de  cumplimiento,  ha precisado,  con carácter vinculante,  los requisitos  mínimos que debe 
reunir  el mandato contenido en una norma legal para que sea exigible a través del presente proceso 
constitucional. Así ha señalado que el mandato debe: 
a) ser vigente;
b) ser cierto y claro; es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma legal o del acto administrativo; 
c) no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares; 
d) ser de ineludible y obligatorio cumplimiento, y 
e) ser incondicional 
Excepcionalmente podrá tratarse de un mandato condicional, siempre y cuando su satisfacción no sea 
compleja  y  no  requiera  de  actuación  probatoria.  Precisando  que  –adicionalmente–  para  el  caso  del 
cumplimiento de los actos administrativos, además de los requisitos mínimos comunes mencionados, en 
tales actos se deberá: 
f) reconocer un derecho incuestionable del reclamante, y 
g) permitir individualizar al beneficiario". (Exp. 04351-2007-AC/TC FJ 2)

Requisitos del acto administrativo
15. "... este Tribunal ha señalado que para que mediante un proceso de la naturaleza que ahora toca resolver 

-que,  como se  sabe,  carece  de  estación  probatoria-,  se  pueda expedir  una  sentencia  estimatoria,  es 
preciso que, además, de la renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato previsto en la ley o 
en un acto administrativo reúna determinados requisitos; a saber: a) Ser un mandato vigente; b) Ser un 
mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma legal; c) No estar sujeto a 
controversia compleja ni a interpretaciones dispares; d) Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento, y e) 
Ser incondicional.  Excepcionalmente,  podrá tratarse de un mandato condicional,  siempre y cuando su 
satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación probatoria.  Adicionalmente, para el  caso del 
cumplimiento de un acto administrativo; además de los requisitos mínimos comunes mencionados, el 
mandato deberá: a) reconocer un derecho incuestionable del reclamante y b) permitir individualizar al 
beneficiario". (Exp. 01111-2007-AC/TC FJ 4)

Requisitos del mandato contenido en el acto administrativo
16. "Este  Tribunal,  en la  STC Nº  0168-2005-PC,  señaló  que para  el  cumplimiento  de  la  norma legal,  la 

ejecución del acto administrativo y la orden de emisión de una resolución sean exigibles a través del 
proceso  de  cumplimiento,  además  de  la  renuencia  del  funcionario  o  autoridad  pública,  el  mandato 
contenido en ellos deberá contar con los siguientes requisitos mínimos comunes: 

a) Ser vigente. 
b) Ser cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma legal o del acto administrativo. 
c) No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares. 
d) Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento. 



e) Ser incondicional.
Asimismo se ha precisado que excepcionalmente podrá tratarse de un mandato condicional, siempre y 
cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación probatoria. Adicionalmente, para el 
caso  del  cumplimiento  de  los  actos  administrativos,  además  de  los  requisitos  mínimos  comunes 
mencionados, en tales actos se deberá: 
f) Reconocer un derecho incuestionable del reclamante. 
g) Permitir individualizar al beneficiario". (Exp. 10512-2006-AC/TC FJ 2)

Renuencia  del  funcionario  o  autoridad  pública  y  mandato  previsto  en  la  ley  o  en  un  acto 
administrativo como requisitos para expedir una sentencia estimatoria

17. "... este Tribunal ha señalado que para que mediante un proceso de la naturaleza que ahora toca resolver 
-que,  como se  sabe,  carece  de  estación  probatoria-,  se  pueda expedir  una  sentencia  estimatoria,  es 
preciso que, además, de la renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato previsto en la ley o 
en un acto administrativo reúna determinados requisitos; a saber: a) Ser un mandato vigente; b) Ser un 
mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma legal; c) No estar sujeto a 
controversia compleja ni a interpretaciones dispares; d) Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento, y e) 
Ser incondicional; excepcionalmente, podrá tratarse de un mandato condicional,  siempre y cuando su 
satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación probatoria". (Exp. 01785-2007-AC/TC FJ 3)

Procedimiento administrativo de verificación de montos y procedencia de solicitudes por parte 
de la Administración Tributaria

18. "... las solicitudes de devolución generan un procedimiento administrativo de verificación de montos y 
procedencia de solicitudes por parte de la Administración Tributaria, lo cual evidencia que este tio de 
procedimientos se encuentra condicionado a comprobaciones de datos y cruces de información a efectos 
de corroborar la viabilidad de las devoluciones solicitadas. Siendo así, mal podría interpretarse que el 
mandamus de las normas a las que la recurrente apela, le otorgan per se un derecho a la devolución 
automática  de  los  montos  que  indica  en  su  demanda;  menos  aún,  podría  pretenderse  que,  ante  tal 
incertidumbre, este Tribunal ordene la devolución de montos cuya procedencia aún viene siendo discutida 
tanto en la vía administrativa como en la ordinaria". (Exp. 10495-2006-AC/TC FJ 11)

Configuración del derecho constitucional  a asegurar y exigir la eficacia de normas legales y 
actos administrativos a través del proceso constitucional de cumplimiento

19. "En la STC 0168-2005-PC/TC, de conformidad a los artículos 3, 43 y 45 de la Constitución, el Tribunal 
Constitucional reconoció la configuración del derecho constitucional a asegurar y exigir la eficacia de las 
normas legales y los actos administrativos a través del proceso constitucional de cumplimiento. Del mismo 
modo, en la referida sentencia, se establecieron los requisitos comunes de la norma legal y del acto 
administrativo para que sean exigibles a través del proceso de cumplimiento, señalando que además de la 
renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato contenido en aquellos deberá contar con los 
siguientes requisitos: 
a) Ser un mandato vigente. 
b) Ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma legal o del acto 
administrativo. 
c) No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares.
d) Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento.
e) Ser incondicional.
De la lectura de los artículos 47 y 52 de la Ley General de Aduanas, - que el recurrente invoca como 
mandamus del cual deriva la obligación de numerar su mercadería- no se evidencia un mandato cierto y 
claro que obligue a la administración a numerar la declaración única de importación, pues dichas normas 
son sólo descriptivas de generalidades en el tráfico de mercancías y régimen de importación, por lo que, la 
demanda en principio no podría ser evaluada en este proceso constitucional; no obstante, este Colegiado 
estima que lo que el recurrente pretende no es tanto demandar el cumplimiento de los artículos antes 
mencionados,  sino  más  bien  cuestionar  un  comportamiento  lesivo  de  derechos  constitucionales,  a 
consecuencia de la aplicación del Decreto de Urgencia 140-2001; para lo cual,  la vía idónea no es el 
proceso de cumplimiento, sino el amparo". (Exp. 00249-2005-AC/TC FJ 2,3)

Finalidad y objeto del proceso constitucional de cumplimiento
20. "El artículo 200º, inciso 6), de la Constitución Política del Perú establece que la acción de cumplimiento 

procede  contra  cualquier  autoridad  o  funcionario  renuente  a  acatar  una  norma  legal  o  un  acto 
administrativo. El Código Procesal Constitucional, por su parte, señala, en su artículo 66.º, que el proceso 
de  cumplimiento  tiene por  objeto:  1)  Ordenar  que el  funcionario  o la  autoridad pública  renuente  dé 
cumplimiento a una norma legal o ejecute un acto administrativo firme; y, 2) Se pronuncie expresamente 
cuando las normas legales le ordenan emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento. El caso 
de autos se refiere al primer supuesto al tratarse del cumplimiento de normas legales" (que garantizan la 
provisión e información sobre el anticonceptivo oral de emergencia (AOE) en todos los establecimientos de 
salud a cargo del Ministerio). (Exp. 07435-2006-AC/TC FJ 10)



 Regulación de los procesos y 
efectos de la declaración de 
inconstitucionalidad: Reserva 
de ley orgánica

 Los procesos constitucionales 
en los regímenes de 
excepción

 Actuación  del  órgano 
jurisdiccional  durante  el 
régimen de excepción

Una ley orgánica regula el ejercicio de estas garantías y 
los efectos de la declaración de inconstitucionalidad o 
ilegalidad de las normas.

El  ejercicio  de  las  acciones  de  hábeas  corpus  y  de 
amparo  no  se  suspende  durante  la  vigencia  de  los 
regímenes de excepción a que se refiere el artículo 137º 
de la Constitución.

Cuando se interponen acciones de esta naturaleza en 
relación  con  derechos  restringidos  o  suspendidos,  el 
órgano  jurisdiccional  competente  examina  la 
razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo. 

No  corresponde  al  juez  cuestionar  la  declaración  del 
estado de emergencia ni de sitio.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 24.a, 2 inc. 24.b, 106, 137, 200 inc. 1, 200 inc. 2, 204.
Ley 24150: Passim.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 25.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 8.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 2.3.

ANTECEDENTES

Sin antecedentes.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 1965 a 2003, 2005 a 2010, 2318, 2320, 2323, 2327 y 2518.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Ningún derecho fundamental debe considerarse ilimitado en su ejercicio. Límites intrínsecos o 
extrínsecos al ejercicio de los derechos fundamentales

1. “Como todo derecho fundamental, el de la libertad personal tampoco es un derecho absoluto, pues como 
establecen los ordinales a) y b) del inciso 24) del artículo 2º de la Constitución, aparte de ser regulados, 
pueden  ser  restringidos  o  limitados  mediante  ley.  Ningún  derecho  fundamental,  en  efecto,  puede 
considerarse ilimitado en su ejercicio. Los límites que a éstos se puedan establecer pueden ser intrínsecos 
o extrínsecos. Los primeros son aquellos que se deducen de la naturaleza y configuración del derecho en 
cuestión. Los segundos, los límites extrínsecos, son aquellos que se deducen del ordenamiento jurídico, 
cuyo fundamento se encuentra en la necesidad de proteger o preservar otros bienes, valores o derechos 
constitucionales...” (Exp. 1091-2002-HC/TC, FJ 5)

La proporcionalidad como principio general del derecho constitucionalizado
2. "... el principio de proporcionalidad es un principio general del derecho expresamente positivizado, cuya 

satisfacción ha de analizarse en cualquier ámbito del derecho. En efecto, en nuestro ordenamiento jurídico, 
éste se halla constitucionalizado en el último párrafo del artículo 200 de la Constitución. En su condición de 
principio, su ámbito de proyección no se circunscribe sólo al análisis del acto restrictivo de un derecho bajo 



un estado de excepción, pues como lo dispone dicha disposición constitucional, ella sirve para analizar 
cualquier acto restrictivo de un atributo subjetivo de la persona, independientemente de que aquel se haya 
declarado o no". (Exp. 02250-2007-AA/TC FJ 46)

Aplicación del  principio de proporcionalidad en la restricción de derechos.  Subprincipios  del 
principio de proporcionalidad

3. "... el principio de proporcionalidad se encuentra contenido en el último párrafo del artículo 200° de la 
Constitución, por lo que teniendo en cuenta los principios de unidad de la Constitución y de concordancia 
práctica, según los cuales la interpretación de la Constitución debe estar orientada a considerarla como un 
todo armónico y sistemático a partir del cual se organiza el sistema jurídico, evitándose en todo caso las 
contradicciones, entonces debe entenderse que cuando los poderes públicos pretendan la limitación de los 
derechos fundamentales o la imposición de sanciones, entre otros aspectos, deben observar el principio de 
proporcionalidad.
Debido  a  la  propia  naturaleza  del  principio  de  proporcionalidad  (es  un  mecanismo  de  control),  su 
afectación  siempre  va  a  estar  relacionada  con  la  afectación  de  un  derecho  fundamental  o  un  bien 
constitucional (en tanto estos últimos son fines en sí mismos). En otros términos, si se determina que una 
medida estatal es desproporcionada no se está afectando solamente el principio de proporcionalidad, sino 
principalmente el derecho fundamental o bien constitucional comprometido en la referida medida estatal. 
El principio de proporcionalidad, en tanto presupuesto de necesaria evaluación por parte de los poderes 
públicos cuando pretendan limitar un derecho fundamental, exige examinar adecuadamente los siguientes 
subprincipios: a) si la medida estatal que limita un derecho fundamental es idónea para conseguir el fin 
constitucional que se pretende con tal medida; b) si la medida estatal es estrictamente necesaria; y, c) si 
el grado de limitación de un derecho fundamental por parte de la medida estatal es proporcional con el 
grado de realización del  fin constitucional  que orienta la medida estatal.  Veamos con más detalle las 
referidas exigencias del principio de proporcionalidad: 
Examen de idoneidad. Este examen a su vez, exige, en primer término, la identificación de un fin de 
relevancia constitucional, y,  una vez determinado tal  fin,  verificar si  la medida legislativa es idónea o 
adecuada para lograr tal fin. 
En cuanto a lo primero, se debe verificar la existencia de un fin de relevancia constitucional en la medida 
legislativa penal que limita un derecho fundamental. Esta verificación va a ser uno de los ámbitos en los 
que se va a manifestar el aludido principio de exclusiva protección de bienes jurídicos, así como el principio 
de lesividad. 
En efecto, la prohibición de una conducta mediante la limitación de derechos fundamentales sólo será 
constitucionalmente  válida  si  ésta  tiene  como  fin  la  protección  de  bienes  jurídicos  de  relevancia 
constitucional, y siempre y cuando la conducta prohibida lesione o ponga en peligro los referidos bienes 
jurídicos.  Precisamente,  esta relevancia  constitucional  del  bien jurídico que se pretende proteger y la 
dañosidad social de la conducta que lesione o ponga en peligro tal bien jurídico, justifican que este bien 
sea merecedor de protección por parte de Estado. 
Sobre lo segundo, este Colegiado ha sostenido que “La idoneidad consiste en la relación de causalidad, de 
medio a fin, entre el medio adoptado, a través de la intervención legislativa, y el fin propuesto por el 
Legislador. Se trata del análisis de una relación medio-fin”.
Examen de necesidad. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha sostenido que “El principio de necesidad 
significa que, para que una injerencia en los derechos fundamentales sea necesaria, no debe existir ningún 
otro medio alternativo que revista, por lo menos, la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto y 
que sea más benigno con el derecho afectado. Requiere analizar, de un lado, la idoneidad equivalente o 
mayor  del  medio  alternativo,  y,  de  otro,  el  menor  grado  en  que  éste  intervenga  en  el  derecho 
fundamental”. 
En materia penal, el examen de necesidad exige que el Legislador estime, ineludiblemente, el carácter 
fragmentario del Derecho Penal. Al respecto, cabe precisar que aquel postulado de que el sistema penal 
debe representar el medio o recurso más gravoso para limitar o restringir el derecho a la libertad de las 
personas, y que por tanto, debe reservarse para las violaciones más intolerables, constituye una de las 
contribuciones fundamentales de la filosofía de la ilustración ya referida.
En efecto, el Derecho Penal debe ser utilizado para reprimir las violaciones más graves. Como sostiene 
Hurtado Pozo,  (...)  el  recurso  limitado a  la represión penal  por parte  del  Estado es una exigencia a 
respetar debido a que la sanción penal afecta de manera grave los derechos fundamentales del individuo. 
Sólo debe recurrirse a éste medio cuando sea en absoluto necesario; cuando la protección de los bienes 
jurídicos y la consolidación de ciertos esquemas de conducta no sea alcanzable mediante otras previsiones 
(...) Para que el derecho penal no sufra una hipertrofia engendrando las situaciones que busca evitar, para 
que el remedio no sea peor que el mal combatido, la represión penal debe intervenir sólo en la medida en 
que se necesaria y si es conforme al objetivo perseguido. 
Así también, respecto del juicio de necesidad de pena, Caro Coria sostiene que obedece a criterios de 
utilidad o rendimiento social de modo que, previo al paso de la intervención penal, es ´necesario` evaluar 
la eficacia de otros medios menos lesivos. Se trata de proteger los bienes jurídicos al menor coste social 
posible, si en el caso concreto se aprecia como suficiente recurrir al control administrativo o del Derecho 
Civil,  entonces no  existirá  necesidad de instrumentar  una  medida tan drástica  como la  pena (...)  es 
necesario articular el juicio de necesidad de pena con la misión del DP [Derecho Penal], en concreto con 
los fines de la pena que (...) están vinculados a la función motivadora en el marco de la necesidad de 
prevención  general  negativa,  limitada  por  los  fines  de  la  prevención  especial  y  el  principio  de 
proporcionalidad. En consecuencia, hay necesidad de pena solo si los medios extrapenales son incapaces 
de dispensar una adecuada protección al  bien jurídico y siempre que la pena sea útil para motivar la 
inhibición de las conductas que lo lesionan o ponen en peligro gravemente. 



De este modo, en el Estado Constitucional, el derecho penal, al encontrarse relacionado con la limitación 
de un derecho fundamental tan preciado como la libertad individual, sólo debe ser utilizado cuando no 
funcionen ya otros medios (disposiciones de derecho disciplinario, de derecho administrativo sancionatorio, 
o  de  otras  especialidades  del  ordenamiento  jurídico).  En  otros  términos,  antes  de  criminalizar 
determinadas conductas o establecer determinadas penas, el Estado debe recurrir a otros medios, menos 
aflictivos, para proteger los bienes jurídicos que pretende cautelar mediante la aludida criminalización, 
teniendo siempre en consideración de los fines de prevención de la pena, entre otros aspectos. Sólo si 
fracasan estos otros medios se deben penalizar tales conductas. 
Examen de proporcionalidad en sentido estricto. Este subprincipio exige que exista proporcionalidad entre 
dos pesos o intensidades: 1) aquel que se encuentra en la realización del fin de la medida estatal que 
limita un derecho fundamental; y, 2) aquel que radica en la afectación del derecho fundamental de que se 
trate, de modo tal que el primero de estos deba ser, por lo menos, equivalente a la segunda. 
De este modo, el principio de proporcionalidad se constituye en un mecanismo indispensable que deberá 
tener en cuenta, entre otros, el legislador penal cuando pretenda limitar los derechos fundamentales o 
establecer  sanciones,  así  como el  juez  penal  cuando  al  aplicar  la  ley determine  la  pena,  medida de 
seguridad  o  consecuencia  accesoria  que  corresponda  en  cada  caso  concreto.  En  ambos  casos,  las 
decisiones  adoptadas,  ya  sea  legislativa  o  judicial,  deben  resultar  idóneas,  necesarias  y  ponderadas 
respecto de la conducta que ponga en peligro o lesione el bien jurídico protegido. 
Como sostiene Hassemer, se puede afirmar que el principio central en un Derecho de la intervención como 
es  el  derecho  penal,  es  el  de  proporcionalidad  de  las  intervenciones,  que  deben  ser  necesarias  y 
adecuadas para lograr su objetivo y también deben ser razonables o proporcionadas en cada caso". (Exp. 
00012-2006-AI/TC FJ de 31 a 33)

Principio de proporcionalidad y principio de razonabilidad
4. “El  principio  de  razonabilidad  o  proporcionalidad  es  consustancial  al  Estado  Social  y  Democrático  de 

Derecho, y está configurado en la Constitución en sus artículos 3º y 43º, y plasmado expresamente en su 
artículo  200°,  último  párrafo.  Si  bien  la  doctrina  suele  hacer  distinciones  entre  el  principio  de 
proporcionalidad y el principio de razonabilidad, como estrategias para resolver conflictos de principios 
constitucionales  y  orientar  al  juzgador  hacia  una  decisión  que  no  sea  arbitraria  sino  justa;  puede 
establecerse, prima facie, una similitud entre ambos principios, en la medida que una decisión que se 
adopta en el marco de convergencia de dos principios constitucionales, cuando no respeta el principio de 
proporcionalidad,  no será razonable. En este sentido,  el  principio de razonabilidad parece sugerir  una 
valoración respecto del resultado del razonamiento del juzgador expresado en su decisión, mientras que el 
procedimiento para llegar a este resultado sería la aplicación del principio de proporcionalidad con sus tres 
subprincipios: de adecuación, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación.
El principio de proporcionalidad ha sido invocado en más de una ocasión por este Tribunal, ya sea para 
establecer la legitimidad de los fines de actuación del legislador en relación con los objetivos propuestos 
por una determinada norma cuya constitucionalidad se impugna (Exp. N.º 0016-2002-AI/TC), ya sea para 
establecer la idoneidad y necesidad de medidas implementadas por el Poder Ejecutivo a través de un 
Decreto de Urgencia (Exp. N.º 0008-2003-AI/TC), o también con ocasión de la restricción de derechos 
fundamentales en el marco del proceso penal (Exp. N.° 0376-2003-HC/TC). No obstante, este Colegiado 
no ha tenido ocasión de desarrollar este principio aplicándolo al control de la potestad sancionadora de la 
Administración, ámbito donde precisamente surgió, como control de las potestades discrecionales de la 
Administración. 
En efecto, es en el seno de la actuación de la Administración donde el principio de proporcionalidad cobra 
especial relevancia, debido a los márgenes de discreción con que inevitablemente actúa la Administración 
para atender las demandas de una sociedad en constante cambio, pero también, debido a la presencia de 
cláusulas  generales  e  indeterminadas  como  el  interés  general  o  el  bien  común,  que  deben  ser 
compatibilizados con otras cláusulas o principios igualmente abiertos a la interpretación, como son los 
derechos fundamentales o la propia dignidad de las personas. Como bien nos recuerda López González, 
‘En la tensión permanente entre Poder y Libertad que protagoniza el desenvolvimiento del Derecho Público 
y por ello también el del Derecho Administrativo, el Estado de Derecho a través de la consagración que 
formula el principio de legalidad y de la garantía y protección de los derechos fundamentales, exige un uso 
jurídico proporcionado del poder, a fin de satisfacer los intereses generales con la menos e indispensable 
restricción de las libertades’. 
El  principio  de  proporcionalidad,  como  ya  se  adelantó,  está  estructurado  por  tres  subprincipios:  de 
necesidad, de adecuación y de proporcionalidad en sentido estricto. ‘De la máxima de proporcionalidad en 
sentido estricto se sigue que los principios son mandatos de optimización con relación a las posibilidades 
jurídicas.  En cambio, las  máximas de la necesidad y de la  adecuación se  siguen del  carácter  de  los 
principios  como mandatos de  optimización  con relación  a  las  posibilidades fácticas’.  Esto  supone que 
cuando el Tribunal  se enfrenta a  un caso donde existe conflicto entre dos principios constitucionales, 
deberá  realizar  no  sólo  un  ejercicio  argumentativo  enjuiciando  las  disposiciones  constitucionales  en 
conflicto (ponderación), sino también deberá evaluar también todas las posibilidades fácticas (necesidad, 
adecuación),  a  efectos  de  determinar  si,  efectivamente,  en  el  plano  de  los  hechos,  no  existía  otra 
posibilidad menos lesiva para los derechos en juego que la decisión adoptada”. (Exp. 02192-2004-AA/TC 
FJ de 15 a 18)

http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/00376-2003-HC.htm
http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/00008-2003-AI.htm
http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/00016-2002-AI.htm


Tribunal Constitucional

 Tribunal Constitucional
 Autonomía  e 
independencia
 Composición
 Requisitos para ser 
magistrado del Tribunal 
Constitucional
 Inmunidad e 
incompatibilidades.
 Prohibición de reelección 
inmediata
 Mecanismo de elección
 Competencia  de  la 
elección
 Limitación  para  los 
jueces y fiscales

201º. El Tribunal Constitucional es el órgano de 
control  de  la  Constitución.  Es  autónomo  e 
independiente. Se compone de siete miembros elegidos 
por cinco años.

Para ser miembro del Tribunal Constitucional, se exigen 
los mismos requisitos que para ser vocal  de la Corte 
Suprema.  Los  miembros  del  Tribunal  Constitucional 
gozan  de  la  misma  inmunidad  y  de  las  mismas 
prerrogativas  que  los  congresistas.  Les  alcanzan  las 
mismas  incompatibilidades.  No  hay  reelección 
inmediata.

Los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos 
por el Congreso de la República con el voto favorable 
de los dos tercios del número legal de sus miembros. 
No  pueden  ser  elegidos  magistrados  del  Tribunal 
Constitucional los jueces o fiscales que no han dejado 
el cargo con un año de anticipación.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 39, 91 inc. 2, 93, 99, 147, 202 y 204.
Reglamento del Congreso: Art. 6.
Código Civil: Arts. 1366, 1368
Código Procesal Penal: Art. 208.
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (Ley 26435): Arts. 1, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 
Ley Orgánica del Poder Judicial: Art. 80 inc. 5.
Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional: Arts. 1, 6, 7, 8, 9, 11. 

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 23.1.c.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 21.2.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 25.c.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Arts. 296 y 297.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2318, 2320, 2323 y 2327.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Autonomía e independencia del Tribunal Constitucional



1. “[El]  artículo  201º  de  la  Constitución,  al  establecer  que  el  Tribunal  es  el  ‘órgano  de  control  de  la 
Constitución’, no es contradicho directa ni indirectamente por el art. 4º de la Ley 26435, porque esta 
norma revela más bien, que esa misión de ‘control’ debe efectuarse mediante la votación calificada que 
ella dispone. Tampoco contraviene la autonomía e independencia del Tribunal, porque éste debe cumplir 
su función dentro del marco de su propia ley, aprobada por el Congreso, conforme lo dispone el art. 106º 
de  la  misma Constitución,  que deja  al  ámbito  de la  ley orgánica la  regulación  de  la  estructura  y  el 
funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la Constitución; no pudiendo por consiguiente el 
Tribunal  dejar  de  cumplirla,  sin  colocarse  al  margen de  ella.  Tampoco podría  establecer  un  régimen 
diferente  sin  modificar  la  ley  o  sin  elaborar  otra,  atribución  que  evidentemente  sólo  corresponde  al 
Congreso, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 102º, inciso 1º de la Norma Fundamental...” (Exp. 0005-
1996-AI/TC, FJ 4)

El Tribunal Constitucional actúa dentro del marco de la Constitución y su Ley Orgánica

2. “En el tercer fundamento, signado con el número 4), se pretende, en síntesis, que este TC sólo puede 
actuar dentro del marco de su Ley Orgánica, aparentemente olvidando que dicha norma, lo mismo que 
todas las leyes, orgánicas o no, están sujetas, por expreso mandato de los artículos 201 y concordantes de 
la  Carta  Política,  al  control  constitucional de  este  Tribunal...”  (Exp.  0005-1996-AI/TC,  Voto  singular 
conjunto de los Magistrados Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo, FJ 5)

Composición del Tribunal Constitucional y quorum de funcionamiento

3. “[Si] el artículo 201º de la Constitución ha previsto que la composición del Tribunal Constitucional es de 
siete Magistrados y su quorum de funcionamiento de seis de sus integrantes, conforme el artículo 4º de su 
Ley Orgánica Nº 26435 (vigente en dichos términos al momento de presentarse los hechos), el que haya 
existido una resolución suscrita, empero, solo por tres de ellos, más allá de lo que puede opinar este 
Colegiado  sobre  tal  tema,  no  puede  privar  al  Congreso  de  la  República  de  merituar  semejante 
circunstancia como un acto de típica infracción, pues sus decisiones dentro de tal extremo, correctas o 
incorrectas,  solo  a  tal  órgano  incumben,  sin  que  el  mismo  Tribunal  Constitucional,  pueda  oficiar  de 
instancia final en tal caso a menos que exista trasgresión a la razonabilidad en la decisión, hipótesis que 
como ya se ha dicho, ha quedado descartada...” (Exp. 0340-1998-AA/TC, FJ 12)

La  observancia  del  respeto  de  los  principios  constitucionales  como  límites  al  legislador  se 
encuentra a cargo del Tribunal Constitucional

4. "Asumir que el legislador penal sea el órgano competente para determinar discrecionalmente las conductas 
punibles y las respectivas sanciones no implica admitir que la discrecionalidad que tiene este órgano sea 
absoluta pues, como ya se ha mencionado, se encuentra limitado, al igual que todo poder constituido, 
mediante  los  principios  constitucionales  penales  contenidos  en  la  Norma  Fundamental  (principio  de 
legalidad penal, principio de igualdad, principio de lesividad, principio de proporcionalidad penal, etc.), lo 
que convierte su discrecionalidad en una de carácter relativo. 
El control jurisdiccional de la estricta observancia del respeto a dichos límites se encuentra a cargo del 
Tribunal Constitucional (artículo 201° de la Constitución), así como también del Poder Judicial (artículo 
138° de la Constitución). En cuanto a los tipos de decisiones que pueden expedir tales órganos, en la 
actualidad se ha superado la clásica distinción entre decisiones estimatorias y desestimatorias, para dar 
lugar a una clasificación que, sin dejar de lado las ya mencionadas, ha identificado las denominadas 
decisiones “interpretativas” en general. Mediante tales sentencias “los tribunales constitucionales evitan 
crear  vacíos  y  lagunas  de  resultados  funestos  para  el  ordenamiento  jurídico.  Son  abundantes  los 
testimonios de las ventajas de esta clase de sentencias en el derecho y la jurisprudencia constitucional 
comparados,  ya  que,  además,  permiten  disipar  las  incoherencias  (…),  antinomias  o  confusiones  que 
puedan contener normas con fuerza o rango de ley” (Cfr. Exp. N° 00010-2002-AI/TC)". (Exp. 00008-2012-
AI/TC FJ 56,57)

El control constitucional de las leyes no se basa en criterios de conveniencia o inconveniencia 
sino en base a criterios estrictamente jurídicos de validez o invalidez constitucional 

5. "... ninguna relación tiene los alcances de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley 26300, Ley de los 
derechos de participación y control ciudadano, en cuanto restringe temporalmente que una ley aprobada 
mediante referéndum pueda ser modificada sino hasta después de 2 años desde que entró en vigencia, 
con el hecho de que este Tribunal pueda controlar su validez constitucional. La prohibición de que durante 
los  primeros  2  años  de  entrada  en  vigencia  de  una  ley  aprobada  mediante  referéndum  pueda  ser 
modificada,  tiene el  propósito  de  impedir  de  que  en base a  criterios  de  conveniencia  política  de  los 
representantes  del  pueblo  –que  son  los  criterios  en  los  que  se  funda  la  aprobación,  modificación  o 
derogación de las normas legales- se pueda alterar la voluntad mayoritaria del pueblo. En una lógica 
completamente distinta se encuentra el significado del control de constitucionalidad de las leyes, que para 
empezar  no  se  funda  en base a  criterios  de  conveniencia  o  inconveniencia,  sino  en  base  a  criterios 
estrictamente jurídicos de validez o invalidez constitucional. Se trata de una tarea que a este Tribunal ha 
confiado la misma Constitución, al declarar su artículo 201 que el Tribunal Constitucional es el órgano de 
control de la Constitución, correspondiendo anular en el proceso de inconstitucionalidad, si ese fuera el 
caso, a toda norma con rango de ley que sea contraria a sus designios, cualquiera pueda ser el poder 
constituido del cual emane". (Exp. 00007-2012-AI/TC FJ 13)



El Tribunal Constitucional  como órgano supremo de control  de la Constitución. Competencia 
compartida con el Poder Judicial

6. "No debe obviarse  que el  constituyente  ha  decidido  consagrar  a  este  Tribunal  como guardián  de  los 
derechos fundamentales y órgano supremo “de control de la Constitución” (artículo 201º), entonces, si 
bien no es el único intérprete, a él le corresponde decir la última palabra de lo que es o no constitucional,  
y ningún poder u órgano constitucional puede contradecirlo o desvincularse de sus decisiones, sino a costa 
de poner en cuestión nuestro sistema de justicia constitucional y el sistema democrático mismo. 
A dicha razón debe agregársele que si bien el conocimiento de los procesos constitucionales de la libertad 
constituye una competencia compartida entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, en materia de 
procesos constitucionales existe una relación de grado inferior de aquél con respecto a éste, por el hecho 
de que el Tribunal Constitucional es instancia final de fallo ante las resoluciones denegatorias del Poder 
Judicial en los procesos constitucionales de hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento (artículo 
200º, inciso 2 de la Constitución) e instancia única, final y definitiva en los proceso de inconstitucionalidad 
y competencial". (Exp. 05961-2009-AA/TC FJ 19)

Límites a la sentencias interpretativas el Tribunal Constitucional
7. "Los demandantes también solicitan al Tribunal Constitucional que dicte una sentencia interpretativa en la 

cual  se  le  reconozca  el  carácter  de  órgano  constitucional  al  IIAP.  En  la  STC  00030-2005-PI/TC 
(fundamento 61) se dejó establecido, como uno de los límites a las sentencias interpretativas que éstas 
“sólo  pueden  emitirse  cuando  sean imprescindibles  a  efectos  de  evitar  que  la  simple  declaración  de 
inconstitucionalidad residente en la ley impugnada, genere una inconstitucionalidad de mayores alcances y 
perversas consecuencias para el Estado social y democrático de derecho”. 
Al respecto y en tanto se ha concluido que el IIAP no constituye un órgano constitucional, es pertinente 
señalar que la expedición de sentencias interpretativas (como una actividad excepcional) por parte de este 
Colegiado no es una facultad que se ejerza a pedido de las partes en un proceso constitucional, sino que 
obedece  a  los  fines  de  hacer  prevalecer  el  interés  objetivo  de  la  Constitución  y  los  principios  de 
conservación de las leyes y de interpretación de la ley conforme con la Constitución; principios a los 
cuales, en el presente caso, no ha sido necesario recurrir. En consecuencia, este extremo de la demanda 
también debe ser desestimado". (Exp. 00029-2008-AI/TC FJ 11,12)

La ley orgánica del Tribunal Constitucional no contempla la suplencia de magistrados suplentes. 
Supuesto de no alcanzarse la mayoría calificada de cinco votos a favor

8. "... el Magistrado Beaumont Callirgos, mediante comunicación de fecha 4 de enero de 2008, expresó su 
impedimento de participar en la vista de la causa manifestando que había sido abogado de una de las 
partes en el  proceso judicial  que es cuestionado a través de la presente demanda de amparo; en tal 
sentido, el Tribunal Constitucional mediante resolución de fecha 7 de enero de 2008, en aplicación del 
artículo 5 de la LOTC, aceptó la abstención por decoro formulada por el magistrado Beaumont Callirgos . 
Que en sesión de Pleno Jurisdiccional se procedió a resolver la causa conforme a lo dispuesto en el artículo 
45 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional y, luego de la exposición de la ponencia ésta se 
debatió,  pronunciándose  tres  magistrados  declarando  fundada  la  demanda  y  otros  tres  declarándola 
infundada. 
Que  en  lo  que  se  refiere  al  diseño  legal  orgánico  del  Tribunal  Constitucional,  éste  no  contempla  la 
existencia de magistrados suplentes a quienes se pueda recurrir y, en lo que respecta a la votación en los 
asuntos del Pleno Jurisdiccional (resolución de causas), no existe primus inter pares entre los magistrados 
que lo componen quedando imposibilitada la doble votación del Presidente del Tribunal, no siendo posible 
recurrir a otros cuerpos legales para resolver la circunstancia antes descrita.
Que, no obstante lo dicho, corresponde al Tribunal Constitucional la ineludible responsabilidad de resolver 
la  presente  causa  aun  cuando  se  presenten  situaciones  irreconciliables  respecto  de  las  posiciones 
expresadas en los votos de los magistrados que impiden el pronunciamiento de una resolución que cuente 
con  los  votos  suficientes  para  resolver  el  recurso  de  agravio  constitucional  interpuesto  por  los 
demandantes contra la sentencia de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, que en segunda instancia declaró infundada su demanda de amparo y, por tanto, es extensible 
la regla procesal contenida en el segundo párrafo del artículo 5 de la LOTC, que dispone que “De no 
alcanzarse la mayoría calificada de cinco votos en favor de la inconstitucionalidad de la norma impugnada, 
el  Tribunal  dictará  sentencia  declarando  infundada  la  demanda  de  inconstitucionalidad”,  al  presente 
proceso que cuenta con un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la República, por lo que el 
recurso debe ser declarado infundado, quedando subsistente la recurrida por sus propios fundamentos; no 
obstante los señores magistrados emiten sus opiniones en forma de fundamento de voto como muestra 
del debate y la transparencia, las mismas que se agregan a la presente resolución". (Exp. 04664-2007-
AA/TC FJ de 4 a 7)

Principio de autonomía procesal del Tribunal Constitucional

9. "...  el  Tribunal  Constitucional  ha  establecido  que,  de  conformidad  con  el  principio  de  autonomía, 
reconocido  en  el  artículo  201º  de  la  Constitución,  tiene  la  potestad  de  modular,  procesalmente,  el 
contenido y los efectos de sus sentencias en todos los procesos constitucionales, en general,  y en el 
proceso de amparo, en particular. Este principio de autonomía procesal permite al Tribunal Constitucional 
determinar, en atención a las circunstancias objetivas de cada caso, a resolver las consecuencias que 
puedan generar los efectos de sus sentencias y el contenido de estas. Es así como, por ejemplo, el artículo 
55º del Código Procesal Constitucional ha previsto un haz de posibilidades para el caso de que la demanda 
sea declarada fundada. Pero también en aquellos casos en los cuales no se estima la demanda, este 



Colegiado puede ponderar, con criterios objetivos y razonables, los términos de su decisión, tal como ya 
ha procedido en anteriores oportunidades". (Exp. 02609-2007-AA/TC FJ 4)

La autonomía del Tribunal Constitucional como garantía institucional
10. "Conforme lo establece el artículo 201º de la Constitución, el Tribunal Constitucional “es el órgano de 

control de la Constitución” y además es “autónomo”. En cuanto a la garantía institucional de la autonomía 
del Tribunal Constitucional cabe precisar, en primer término, que conforme lo ha sostenido este Colegiado, 
el  concepto  “garantía  institucional”  se  alude a  la  constitucionalización  de  ciertas  instituciones  que se 
consideran componentes esenciales del ordenamiento jurídico, de modo tal que se otorga protección a su 
esfera propia de actuación respecto de la actuación de otros órganos del Estado y además se persigue 
mantener tal esfera «en términos reconocibles para la imagen que de la misma tiene la conciencia social 
de cada tiempo y lugar», imagen que se identifica con el núcleo esencial de la institución protegida por la 
Constitución, y que debe respetar los principios de proporcionalidad y razonabilidad, entre otros. 
En cuanto a la garantía institucional, Klaus Stern sostiene que “la recepción de esta categoría jurídica 
garantiza a la institución jurídica asegurada constitucionalmente a través de ella una protección contra su 
supresión y vaciamiento de sustancia. Ciertamente el legislador debe dar forma jurídica a la institución 
garantizada, pero sólo dentro de límites.  Si  el  contenido de la garantía respecto de la prohibición de 
supresión  es  claro,  delimitar  las  intervenciones  legislativas  que  simplemente  dan  forma,  acuñan, 
concretan, estructuran, modifican y son, por lo tanto, admisibles, de aquellas que vacían de sustancia, 
presenta dificultades”. 
En cuanto a la autonomía, en abstracto, esta puede entenderse como “(...) la libertad de determinación 
consentida a un sujeto, la que se manifiesta en el poder de darse normas reguladoras de su propia acción, 
o, más comprensivamente, como la potestad de proveer a la protección de intereses propios y, por tanto, 
de gozar y disponer de los medios necesarios para obtener una armoniosa y coordinada satisfacción de los 
propios intereses”. 
De este  modo,  prima facie,  puede entenderse  la  autonomía del  Tribunal  Constitucional  como aquella 
garantía institucional mediante la cual se protege el funcionamiento del Tribunal Constitucional con plena 
libertad en los ámbitos jurisdiccionales y administrativos, entre otros, de modo que en los asuntos que le 
asigna la Constitución pueda ejercer libremente las potestades necesarias para garantizar su autogobierno, 
así como el cumplimiento de sus competencias. Ello implica además que los poderes del Estado u órganos 
constitucionales  no  pueden  desnaturalizar  las  funciones  asignadas  al  Tribunal  Constitucional  en  tanto 
órgano de control de la Constitución". (Exp. 00005-2007-AI/TC FJ de 35 a 37)

Otras funciones del Tribunal Constitucional

11. "…el Tribunal Constitucional estima oportuno recordar que entre sus funciones está la de racionalizar el 
ejercicio del poder público y privado, velar por la supremacía de la Constitución Política del Perú sobre el 
resto  de  las  normas  del  ordenamiento  jurídico,  sean estas  las  emanadas  del  Estado  o  de  entidades 
privadas, velar por el respeto y la protección de los derechos fundamentales de las personas naturales o 
jurídicas, y ejercer la tarea de intérprete supremo de los alcances y contenidos de la Constitución". (Exp. 
03574-2007-AA/TC FJ 8)

No son revisables por el Tribunal Constitucional los criterios de la interpretación del derecho 
ordinario y la apreciación de los hechos salvo que tenga incidencia directa sobre el derecho 
fundamental

12. "... este Tribunal ya ha establecido en anteriores casos que la interpretación del derecho ordinario y la 
apreciación  de  los  hechos  son  temas  que,  en  la  mayoría  de  los  casos  corresponde  a  las  instancias 
inferiores  del  Poder  Judicial.  Estos  criterios,  aun  cuando  sean  errados  (STC  6149-2006-AA/TC, 
fundamento19), no pueden ser revisados por el Tribunal, por lo menos en los casos en los que no tengan 
incidencia directa en el  significado de la protección dispensada por un derecho fundamental.  A mayor 
abundamiento. 
“(...) El criterio expuesto recogido por este Colegiado en uniforme y reiterada jurisprudencia, también fue 
advertido a el Tribunal Constitucional Federal Alemán hace varias décadas, dando lugar a la ya célebre 
“fórmula  Heck”,  que  desde  entonces  ha  regido  su  fundamentación  en  casos  como  el  presente:  'La 
estructuración del proceso, la determinación y valoración de los elementos de hecho, la interpretación del 
derecho ordinario y su aplicación a los casos individuales son asuntos de los tribunales competentes para 
tal efecto, y se encuentran sustraídos de la revisión posterior por parte del Tribunal Constitucional Federal; 
sólo en caso de la violación de un derecho constitucional específico por parte de un tribunal, puede el 
Tribunal Constitucional Federal entrar a conocer el asunto (...). [L]os procesos de subsunción normales 
dentro del derecho ordinario se encuentran sustraídos del examen posterior del Tribunal Constitucional 
Federal, siempre y cuando no se aprecien errores de interpretación relacionados fundamentalmente con 
una percepción incorrecta del significado de un derecho fundamental, especialmente en lo que respecta a 
la  extensión  de  su  ámbito  de  protección,  y  cuando  su  significado  material  también  sea  de  alguna 
importancia para el caso legal concreto.” (BverfGE 18, 85 —sentencia del 10 de junio de 1964—)'". (Exp. 
03882-2007-AA/TC FJ 3)

Principio de interpretación de Unidad de la Constitución y concordancia práctica 

13. "...  la  norma fundamental  en  virtud  del  principio  de  unidad  de  la  Constitución  está  exenta  de  toda 
interpretación aislada y literal, por el contrario, su interpretación debe estar orientada a considerarla como 
un  “todo”  armónico  y  sistemático,  a  partir  del  cual  se  organiza  el  sistema  jurídico  en  su  conjunto. 
Asimismo, de acuerdo con el contenido del principio de concordancia práctica, toda aparente tensión entre 



las propias disposiciones constitucionales debe ser resuelta “optimizando” su interpretación, es decir, sin 
“sacrificar” ninguno de los valores, derechos o principios, y teniendo presente que, en última instancia, 
todo precepto constitucional, incluso aquellos pertenecientes a la denominada “Constitución orgánica” se 
encuentran  reconducidos  a  la  protección  de  los  derechos  fundamentales,  como  manifestaciones  del 
principio-derecho de dignidad humana, cuya defensa y respeto es el fin supremo de la sociedad y el Estado 
(artículo 1º de la Constitución)". (Exp. 04747-2007-HC/TC FJ 5)

El  juez  constitucional  es  competente  para  verificar  que  el  mandato  de  detención  judicial 
preventiva haya sido adoptado de forma fundada, y acorde con los fines y carácter excepcional 
de la institución en referencia

14. "Si bien el juez constitucional no es competente para determinar la concurrencia en cada caso de las 
circunstancias que legitiman la adopción o el mantenimiento de la detención judicial preventiva, esto es, 
realizar una evaluación del peligro procesal y de los elementos probatorios que vinculen al imputado con el 
hecho denunciado (fumus comissi delicti), lo cual es una tarea que incumbe en esencia al juez penal, sí lo 
es para verificar que la misma haya sido adoptada de forma fundada, completa y acorde con los fines y 
carácter excepcional de la institución en referencia, valorando si se presenta una evaluación razonada y 
suficiente de los elementos que la sustentan. Ello no lo priva, tampoco, de delimitar los criterios a tomar 
en cuenta por parte del juez penal a fin de adoptar la medida [Cfr.  Exp. Nº 1091-2002-HC/TC, Caso 
Vicente Ignacio Silva Checa]". (Exp. 00872-2007-HC/TC FJ 4)

El Tribunal Constitucional a través de su interpretación y sus sentencias determina el contenido 
de las instituciones penales

15. “La  influencia  del  derecho  constitucional  sobre  la  dogmática  penal  se  concretiza  en  la  actuación  del 
Tribunal Constitucional, en tanto supremo intérprete de la Constitución, porque el Tribunal no se limita a 
analizar y aplicar, sin más, las instituciones “propias” del derecho penal y desde el derecho penal, sino que 
también  determina  el  contenido,  a  través  de  su  interpretación  y  sus  sentencias,  de  las  instituciones 
penales, haciéndolas conformes, de manera concreta o abstracta, con la Constitución. Es a través de la 
interpretación y la argumentación constitucionales que el Tribunal contribuye a superar las limitaciones de 
la dogmática penal”. (Exp. 00014-2006-AI/TC FJ 3)

El Tribunal Constitucional no puede dejar de resolver en ningún caso, aun cuando alguno(s) de 
sus miembros haya(n) cesado en su(s) cargo(s)

16. "Que, antes de ingresar a evaluar la procedencia de la solicitud este Tribunal Constitucional (TC) debe 
pronunciarse  respecto  del  avocamiento  de los  nuevos magistrados —Calle  Hayen,  Eto  Cruz  y Álvarez 
Miranda que se integraron a este Colegiado el 19 de septiembre de 2007— para resolver la solicitud de 
autos que ha ingresado el 11 de los corrientes, cuando ya habían cesado en sus cargos los magistrados 
Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y Gonzales Ojeda, quienes suscribieron la sentencia cuya nulidad se 
invoca. 
Que al respecto es de aplicación el artículo 5 del la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), que 
establece que en ningún caso el TC puede dejar de resolver; precisamente el órgano que no puede dejar 
de resolver está compuesto por siete miembros elegidos por el Congreso (artículo 201 de la Constitución 
Política del Perú) los que asumen el cargo al momento de su juramentación (artículo 19 de la LOTC); en 
este sentido, la resolución de la presente solicitud de parte de aquellos que ya no son miembros del 
Tribunal Constitucional infringiría la Constitución y tal hecho podría ser pasible de sanción penal, y por otro 
lado la no resolución de parte de los actuales magistrados significaría una vulneración de la LOTC y con 
ello de una de las normas que constituyen el Bloque de Constitucionalidad. 
Que,  consecuentemente,  en  aplicación  de  la  Constitución  Política  del  Perú  y  de  la  LOTC,  el  Pleno 
Jurisdiccional con la actual composición no puede dejar de avocarse al conocimiento del pedido formulado 
por el recurrente. 
Que, bajo esta perspectiva, se entiende que es el Tribunal Constitucional, como órgano (Pleno y Salas), el 
que se manifiesta a través de sus resoluciones (sentencias y autos) por lo que para resolver los recursos o 
solicitudes que se interpongan respecto de ellas y que ameriten un pronunciamiento, el Colegiado (Pleno o 
Salas) con la conformación vigente a la fecha de interpuesto el recurso o solicitud, es el competente para 
ello". (Exp. 01078-2007-AA/TC FJ de 1 a 4)

No existe prohibición para que el Tribunal Constitucional sesione en cualquier otra ciudad de la 
República distinta a Arequipa.  Potestad del Tribunal Constitucional para definir su gobierno y la 
gestión jurisdiccional

17. "Antes de resolver la presente controversia constitucional y en la medida en que la presente demanda de 
amparo proviene de Huánuco, este Colegiado estima pertinente hacer algunas consideraciones en torno a 
su sede. El artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (Ley Nº 28301) establece que “(...) 
[e]l Tribunal Constitucional tiene como sede la ciudad de Arequipa. Puede tener sus sesiones en cualquier 
otro  lugar  de  la  República”.  Por  su  parte,  el  artículo  3  de  su  Reglamento  Normativo  (Resolución 
Administrativa N.º 095-2004-P-TC) agrega que “[l]as oficinas administrativas funcionan en Lima”. 
De estas disposiciones se aprecia que si bien es cierto se reconoce a la ciudad de Arequipa como sede del 
Tribunal Constitucional, también lo es que no establece prohibición alguna para que sesione en cualquier 
otra ciudad de la República. Ello es coherente con el artículo 201 de la Constitución, el cual señala que el 
Tribunal Constitucional es “autónomo e independiente”. Tal autonomía, como es evidente, está referida a 
la potestad constitucional  del  Tribunal  para definir  su gobierno  y la gestión jurisdiccional  –autonomía 
administrativo-jurisdiccional-, así como a la autonomía en su relación con los poderes del Estado y órganos 



constitucionales –autonomía funcional– y a su facultad para llenar los vacíos y deficiencias legislativas 
procesales – autonomía procesal–. 
En  virtud  de  la  primera  de  ellas,  esto  es,  su  autonomía  administrativo-jurisdiccional,  es  el  Tribunal 
Constitucional el único al que le corresponde definir su propio gobierno y la organización, planificación y 
resolución de los procesos constitucionales sometidos a su competencia, de conformidad con el artículo 
202 de la Constitución. Por eso mismo, se debe enfatizar en que la gestión jurisdiccional del Tribunal 
Constitucional es una cuestión orgánica que no puede ser sometida a controversia jurídica, sea a través de 
un proceso ordinario o de un proceso constitucional, porque con ello se estaría vulnerando el artículo 201 
de la Constitución". (Exp. 10340-2006-AA/TC FJ de 1 a 3)

Carácter residual de los procesos constitucionales de protección de derechos fundamentales

18. "... si bien es cierto los procesos constitucionales son la vía idónea para la protección de los derechos 
fundamentales, constituyen, por otro lado, una alternativa excepcional a la que sólo es posible recurrir 
cuando  se  trata  de  un  caso  manifiestamente  inconstitucional,  porque  de  lo  contrario  estaríamos 
convirtiendo  al  Tribunal  Constitucional  en  una  suprainstancia  jurisdiccional  con  facultades únicamente 
revisoras". (Exp. 00148-2007-HC/TC FJ 3)

Las sentencias del Tribunal Constitucional tienen fuerza vinculante para todos los órganos del 
Estado.  El Tribunal Constitucional decide sobre el derecho constitucional de manera vinculante 
en última instancia

19. "... si el constituyente, en nuestro ordenamiento, ha decidido consagrar al Tribunal Constitucional como 
guardián de los derechos fundamentales y órgano supremo “de control de la Constitución” (artículo 201º), 
entonces, si bien no es el único intérprete, a él le corresponde decir la última palabra de lo que es o no 
constitucional,  y  ningún  poder  u  órgano  constitucional  puede  contradecirlo  o  desvincularse  de  sus 
decisiones,  sino  a  costa  de poner en cuestión nuestro sistema de justicia  constitucional  y  el  sistema 
democrático mismo. De ahí que (...) puesto que prácticamente toda cuestión jurídico-constitucional puede 
ser planteada de alguna manera al Tribunal Constitucional (...) su interpretación tiene, como consecuencia 
de la fuerza vinculante de las sentencias del Tribunal Constitucional para todos los órganos del estado,, 
tribunales y poderes públicos (...) una importancia extraordinaria. Los Tribunales Constitucionales deciden 
sobre el derecho constitucional de manera vinculante en última instancia y por tanto con autoridad. Esto 
es diferente en estados sin justicia constitucional. En estos la clarificación determinante de las normas 
constitucionales es practicada por otros órganos constitucionales (Parlamento, Jefe de Estado). 
Dado que en nuestro ordenamiento jurídico existe un sistema de justicia constitucional, un juez, si es leal 
a la Constitución y a la ley, jamás puede ir en contra de los valores democráticos y del respeto de la 
Constitución y de su interpretación". (Exp. 00006-2006-CC/TC FJ 52)

Función pacificadora del Tribunal Constitucional

20. "Este Tribunal tiene dicho que una de las funciones que la Constitución le ha asignado, en su condición de 
órgano de control de la constitucionalidad, es su función pacificadora. Para el cumplimiento efectivo de tal 
cometido,  se  vale  únicamente  de  la  Norma  Fundamental  y  del  modelo  de  sociedad  que  ella  tiene 
consagrado detrás del reconocimiento de derechos". (Exp. 01776-2004-AA/TC FJ 2)

Funciones del Tribunal Constitucional

 Atribuciones del Tribunal 
Constitucional

 Conoce en instancia 
única del proceso de 
inconstitucionalidad

 Conoce en instancia 
definitiva las resoluciones 
denegatorias en los procesos 
de tutela de derechos

 Conoce de los conflictos de 
competencias o atribuciones.

202º. Corresponde al Tribunal Constitucional:

1. Conocer,  en  instancia  única,  la  acción  de 
inconstitucionalidad.

2. Conocer,  en  última  y  definitiva  instancia,  las 
resoluciones denegatorias de hábeas corpus,  amparo, 
hábeas data, y acción de cumplimiento.

3. Conocer  los  conflictos  de  competencia,  o  de 
atribuciones asignadas por la Constitución, conforme a 
ley.
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DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2318, 2320, 2323 y 2327.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La sentencia del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalidad de una norma es de 
observancia obligatoria para todos los órganos del Estado 

1. “Concordante  con  lo  dicho,  no  se  puede  omitir  que  el  pronunciamiento  que  expide  un  Tribunal 
Constitucional al declarar la inconstitucionalidad de una norma debe ser la última ratio a la que él tenga 
que acudir, como consecuencia de no haber hallado forma alguna de interpretar la norma cuestionada de 
conformidad con la Constitución, ya que su decisión no es equiparable a una simple decisión de coyuntura, 
sino como una medida de hondas repercusiones para el ordenamiento jurídico, que habrá de sufrir una 
agresión por la expulsión de la norma inválida merced a los propios efectos del fallo sobre la vida política y 
jurídica de la Nación...” (Exp. 0005-1996-AI/TC, FJ 5)

Competencia del Tribunal Constitucional conocer en última y definitiva instancia resoluciones 
denegatorias  de  hábeas  corpus,  amparo,  hábeas  data  y  acción  de  cumplimiento.  La  tutela 
judicial efectiva como derecho de prestación

2. "... el artículo 202º, inciso 2) de la Constitución Política del Perú establece que corresponde al Tribunal 
Constitucional  “(…)  conocer  en  última  y  definitiva  instancia  las  resoluciones  denegatorias  de  hábeas 
corpus, amparo, hábeas data y acción de cumplimiento”. En tal sentido la jurisprudencia de este Tribunal 
es constante y uniforme en sostener que una resolución denegatoria, que habilita su competencia, puede 
ser tanto una sentencia sobre el fondo como un auto que impide el inicio o la culminación del debate 
jurisdiccional si se pronuncia sobre la carencia de alguno de los aspectos de forma (Cfr. STC Nº 0192-
2005-PA/TC, fundamento 2), debiendo exigirse en este último supuesto que las razones por las cuales se 
declara improcedente o inadmisible la demanda (o en general se rechaza la misma de alguna forma) 
revelen  la  exigencia  de  requisitos  irrazonables,  impertinentes  y  /o  carentes  de  utilidad  que  per  se 
constituyan barreras burocráticas judiciales y vulneren el derecho a la tutela judicial efectiva. (STC 3537-
2010-PA/TC). 
Que ello es así porque el derecho a la tutela judicial efectiva constituye un derecho de prestación que sólo 
puede ejercerse por los cauces que el  legislador establece, o dicho de otro modo, es un derecho de 
configuración legal. Ello implica que el legislador cuenta con un ámbito de libertad amplio en la definición o 



determinación de las condiciones y consecuencias del acceso a la justicia, las cuales no pueden constituir 
un obstáculo a tal derecho fundamental, pues ha de respetarse siempre su contenido esencial, así como 
tampoco nadie que no sea el legislador puede crear impedimentos o limitaciones al derecho a la tutela 
judicial, cuyo ejercicio solo puede regularse por ley (Cfr. Exp. Nº 2438-2005-PA/TC, fundamento 6)". (Exp. 
01501-2012-AC/HC FJ 10,11)

La  interposición de  un nuevo proceso constitucional  como mecanismo procesal  adecuado e 
idóneo ante la contravención de un precedente vinculante 

3. "Que, conforme lo dispone el inciso 2 del artículo 202.° de la Constitución Política del Perú y el artículo 18º 
del Código Procesal Constitucional, el Tribunal Constitucional conoce en última y definitiva instancia las 
resoluciones  denegatorias  [infundadas  o  improcedentes]  de  hábeas  corpus,  amparo,  hábeas  data  y 
cumplimiento. 
Que este Colegiado, en la STC Nº 3908-2007-PA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 18 de 
mayo de 2009, dejó sin efecto el precedente vinculante señalado en el fundamento 40 de la STC Nº 4853-
2004-PA/TC , disponiendo que cuando se considere que una sentencia de segundo grado emitida en un 
proceso de hábeas corpus, amparo, hábeas data o cumplimiento contraviene un precedente vinculante 
establecido por el Tribunal Constitucional, el mecanismo procesal adecuado e idóneo es la interposición de 
un nuevo proceso constitucional, y no la interposición de un RAC. 
Que en el presente caso el recurso de agravio constitucional ha sido interpuesto por el apoderado del 
Proyecto Especial Regional Plan Copesco contra una resolución estimatoria de segundo grado que declaró 
fundada la demanda de amparo interpuesta por doña Norma Maritza Rodríguez Limache ordenando la 
reposición en su centro de trabajo; en consecuencia, al haber sido correctamente denegado el RAC, el 
presente recurso de queja debe ser desestimado". (Exp. 00091-2012-Q/TC FJ de 1 a 3)

Competencia del Tribunal Constitucional  para revisar, vía Recurso de Agravio Constitucional, 
sentencias estimatorias de segundo grado en caso Tráfico Ilícito de Drogas 

4. "...  este Colegiado considera que,  en aplicación del  artículo 201º de la Constitución,  más allá de los 
supuestos  establecidos  en  el  artículo  202º  de  la  misma,  es  competente  para  revisar,  vía  RAC,  las 
sentencias estimatorias que bajo el pretexto de proteger ciertos derechos fundamentales, convaliden la 
vulneración real de los mismos o constitucionalicen situaciones en las que se ha producido un abuso de 
derecho  o  la  aplicación  fraudulenta  de  la  Constitución;  todo  ello,  en  abierta  contravención  de  los 
dispositivos, principios y valores materiales de la Constitución. 
En el presente caso, el análisis del tema de fondo, planteado en autos, pasa por analizar como se vincula 
la  pretensión  contenida  en  la  demanda,  con  el  contenido  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  8º  de  la 
Constitución, el mismo que expresamente establece que “El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de 
drogas”. 
Por ello, independientemente del contenido de la sentencia dictada en segunda instancia, en aplicación del 
artículo 201º de la Constitución, este Tribunal Constitucional entiende que es competente para conocer el 
caso de autos, entendiendo que el RAC presentado en autos, es uno de naturaleza excepcional, ante la 
vulneración del orden constitucional, en particular, de lo dispuesto en el artículo 8º de la Constitución, lo 
cual  incluso  tiene  su  correlato  en las  obligaciones  que el  Estado Peruano  ha  asumido  en  relación  al 
combate del Tráfico Ilícito de Drogas en particular, y del crimen organizado transnacional, en general". 
(Exp. 02663-2009-HC/TC FJ de 9 a 11)

La obligación del Estado peruano de combatir el Tráfico Ilícito de drogas
5. "...  este Colegiado considera que,  en aplicación del  artículo 201º de la Constitución,  más allá de los 

supuestos  establecidos  en  el  artículo  202º  de  la  misma,  es  competente  para  revisar,  vía  RAC,  las 
sentencias estimatorias que bajo el pretexto de proteger ciertos derechos fundamentales, convaliden la 
vulneración real de los mismos o constitucionalicen situaciones en las que se ha producido un abuso de 
derecho  o  la  aplicación  fraudulenta  de  la  Constitución;  todo  ello,  en  abierta  contravención  de  los 
dispositivos, principios y valores materiales de la Constitución. 
En el presente caso, el análisis del tema de fondo, planteado en autos, pasa por analizar como se vincula 
la  pretensión  contenida  en  la  demanda,  con  el  contenido  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  8º  de  la 
Constitución, el mismo que expresamente establece que “El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de 
drogas”. 
Por ello, independientemente del contenido de la sentencia dictada en segunda instancia, en aplicación del 
artículo 201º de la Constitución, este Tribunal Constitucional entiende que es competente para conocer el 
caso de autos, entendiendo que el RAC presentado en autos, es uno de naturaleza excepcional, ante la 
vulneración del orden constitucional, en particular, de lo dispuesto en el artículo 8º de la Constitución, lo 
cual  incluso  tiene  su  correlato  en las  obligaciones  que el  Estado Peruano  ha  asumido  en  relación  al 
combate del Tráfico Ilícito de Drogas en particular, y del crimen organizado transnacional, en general". 
(Exp. 02663-2009-HC/TC FJ de 9 a 11)

Facultad  exclusiva  del  Tribunal  Constitucional  de  realizar  el  control  abstracto  de  la 
constitucionalidad de las normas con rango de ley. Dimensión objetiva y subjetiva del proceso 
de inconstitucionalidad

6. "Tal  como  lo  dispone  el  inciso  1  del  artículo  202º  de  la  Constitución,  le  corresponde  al  Tribunal 
Constitucional  “conocer  en  instancia  única,  la  acción  de  inconstitucionalidad”.  Por  tanto,  en  nuestro 
ordenamiento jurídico la facultad de realizar el control abstracto de la constitucionalidad de las normas con 
rango de ley, ha sido confiada al Tribunal Constitucional de manera exclusiva. 



Tal facultad se concretiza a través del proceso de inconstitucionalidad, pues de acuerdo con el inciso 4 del 
artículo 200 de la Constitución, mediante dicho proceso los sujetos legitimados pueden demandar, ante el 
Tribunal Constitucional, la inconstitucionalidad de las normas con rango de ley, entre ellas, las normas 
regionales de carácter general que contravengan la Constitución tanto por la forma como por el fondo. 
Así pues, si bien el proceso de inconstitucionalidad es un proceso fundamentalmente objetivo, esto es, un 
proceso en el cual se realiza un juicio de compatibilidad abstracta entre la Constitución y las normas con 
rango de ley, no se puede desconocer que dicho proceso también tiene una dimensión subjetiva que se 
relaciona con la finalidad de los procesos constitucionales (artículo II  del Título Preliminar del  Código 
Procesal  Constitucional),  cual  es  velar  por  la  observancia  del  principio  de  supremacía  jurídica  de  la 
Constitución (artículo 51º de la Constitución) y por la vigencia efectiva de los derechos fundamentales 
(artículo 1º de la Constitución). 
Por ende, no puede soslayarse que aun cuando el control abstracto de las normas tiene una finalidad 
inmediata, como es la de salvaguardar el principio de supremacía jurídica de la Constitución –expulsando 
del ordenamiento aquellas disposiciones que la contravengan material o formalmente–, como fin mediato 
impide su aplicación y con ello evita que se puedan generar afectaciones concretas (subjetivas) a los 
derechos fundamentales de las personas. Por tanto, el juez constitucional debe considerar que el proceso 
orientado por antonomasia a defender la supremacía de la Constitución (proceso de inconstitucionalidad) 
siempre  tendrá  también,  en  última  instancia,  la  vocación  subjetiva  de  preservar  los  derechos 
fundamentales de las personas". (Exp. 00011-2008-AI/TC FJ de 6 a 9)

Finalidad inmediata del control abstracto de las normas
7. "Tal  como  lo  dispone  el  inciso  1  del  artículo  202º  de  la  Constitución,  le  corresponde  al  Tribunal 

Constitucional  “conocer  en  instancia  única,  la  acción  de  inconstitucionalidad”.  Por  tanto,  en  nuestro 
ordenamiento jurídico, la facultad de realizar el control abstracto de la constitucionalidad de las normas 
con rango de ley ha sido confiada al Tribunal Constitucional de manera exclusiva. 
Tal facultad se concretiza a través del proceso de inconstitucionalidad pues, de acuerdo con el inciso 4 del 
artículo 200 de la Constitución, mediante dicho proceso los sujetos legitimados pueden demandar, ante el 
Tribunal Constitucional, la inconstitucionalidad de las normas con rango de ley, entre ellas las normas 
regionales de carácter general que contravengan la Constitución, tanto por la forma como por el fondo. 
Así pues, si bien el proceso de inconstitucionalidad es un proceso fundamentalmente objetivo, esto es, un 
proceso en el cual se realiza un juicio de compatibilidad abstracta entre la Constitución y las normas con 
rango de ley, no se puede desconocer que dicho proceso también tiene una dimensión subjetiva, que se 
relaciona con la finalidad de los procesos constitucionales (artículo II  del Título Preliminar del  Código 
Procesal  Constitucional),  cual  es  velar  por  la  observancia  del  principio  de  supremacía  jurídica  de  la 
Constitución (artículo 51º de la Constitución) y por la vigencia efectiva de los derechos fundamentales 
(artículo 1º de la Constitución). 
Por ende, no puede soslayarse que aun cuando el control abstracto de las normas tiene una finalidad 
inmediata, como es la de salvaguardar el principio de supremacía jurídica de la Constitución –expulsando 
del ordenamiento aquellas disposiciones que la contravengan material o formalmente–, como fin mediato 
impide su aplicación y con ello evita que se puedan generar afectaciones concretas (subjetivas) a los 
derechos  fundamentales  de  las  personas.  Por  tanto,  el  juez  constitucional  debería  considerar  que  el 
proceso  orientado  por  antonomasia  a  defender  la  supremacía  de  la  Constitución  (Proceso  de 
Inconstitucionalidad) siempre tendrá también, en última instancia, la vocación subjetiva de preservar los 
derechos fundamentales de las personas". (Exp. 00010-2008-AI/TC FJ de 6 a 9)

Clasificación de los procesos constitucionales de conflictos competenciales en típicos (positivos 
y negativos) o atípicos

8. "La  Constitución  Política  del  Perú  ha  establecido  que “Corresponde al  Tribunal  Constitucional:  (...)  3. 
Conocer los conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas por la Constitución, conforme a ley” 
(artículo 202º). Y, el Código Procesal Constitucional (en adelante el Código) ha reconocido en el Título 
Preliminar, numeral III, como fines de los procesos constitucionales; “(...) garantizar la primacía de la 
Constitución  (...)”.  Adicionalmente  el  Código  señala  en  referencia  a  la  pretensión  en  el  Proceso 
Constitucional de Conflicto Competencial, que “El conflicto se produce cuando alguno de los poderes o 
entidades estatales a que se refiere el artículo anterior adopta decisiones (...), afectando competencias o 
atribuciones que la Constitución y las leyes orgánicas confieren a otro. (...)” (artículo 110º). 
Sobre  el  particular  consideramos relevante  y pertinente precisar que los  procesos constitucionales de 
conflictos  competenciales  y  su  tipología  ya  han  sido  materia  de  pronunciamiento  por  parte  de  este 
Tribunal. Así, se ha señalado que los conflictos competenciales pueden ser típicos o atípicos. Entre los 
conflictos competenciales típicos cabe mencionar los conflictos competenciales positivos y negativos. El 
“(...)  conflicto  constitucional  positivo  se  produce  cuando  dos  o  más  poderes  del  Estado  u  órganos 
constitucionales  se  disputan,  entre  sí,  una  competencia  o  atribución  constitucional;  el  conflicto 
constitucional negativo se da cuando dos o más poderes del Estado u órganos constitucionales se niegan a 
asumir una competencia o atribución constitucional (STC N.º 0006-2006-CC/TC, fundamento 17)”. 
En tal sentido, según este Supremo Colegiado, “(...), el conflicto se identifica como un contraste entre dos 
o más órganos surgido al afirmar (o negar) éstos recíprocamente su competencia para actuar sobre una 
determinada materia y cuya resolución corresponde a un ente superior. (...), el conflicto se define como un 
tipo de controversia jurídica que se distingue de las demás, tanto por sujetos (son autoridades dotadas de 
poderes públicos) como por el objeto (que es la competencia para realizar un acto determinado) (STC N.º 
0003-2007-CC/TC, fundamento 13)". (Exp. 00003-2008-CC/TC FJ de 2 a 4)



Posición  doctrinaria  sobre  el  significado  de  la  expresión  resoluciones  denegatorias.  La 
interposición de un nuevo proceso constitucional como mecanismo procesal adecuado e idóneo 
ante la contravención de un precedente vinculante establecido por el Tribunal Constitucional

9. "... este Tribunal considera que mediante el precedente vinculante del fundamento 40 de la STC 4853-
2004-PA/TC  se  impuso  una  determinada  posición  doctrinaria  sobre  el  significado  de  la  expresión 
“resoluciones  denegatorias”  para que  el  Tribunal  Constitucional  asumiera  competencia  vía  recurso  de 
agravio constitucional, a pesar de que el constituyente y el legislador como representantes del pueblo 
concretaron que dicha expresión sólo comprendía las resoluciones denegatorias de segundo grado y no 
resoluciones  estimatorias  de  segundo  grado.  Además,  debe resaltarse  que  la  expresión  “resoluciones 
denegatorias” había adquirido consenso en el constituyente y en el legislador, pues tanto en el inciso 2) 
del artículo 202° de la Constitución como en el artículo 18° del Código Procesal Constitucional se especifica 
de manera clara el significado de la expresión “resoluciones denegatorias”, al señalarse que contra las 
resoluciones de segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda de hábeas corpus, 
amparo, hábeas data o cumplimiento procede el recurso de agravio constitucional. 
Por estas razones, el Tribunal Constitucional, en virtud de la facultad conferida por el artículo VII del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional, decide dejar sin efecto las reglas vinculantes del recurso de 
agravio constitucional a favor del precedente establecidas en el fundamento 40 de la STC 4853-2004-
PA/TC. Por tanto, cuando se considere que una sentencia de segundo grado emitida en un proceso de 
hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento ha sido emitida en contravención de un precedente 
vinculante establecido por este Tribunal, el mecanismo procesal adecuado e idóneo para evaluar ello es la 
interposición de un nuevo proceso constitucional y no la interposición del recurso de agravio constitucional, 
pues el constituyente en el inciso 2) del artículo 202° de la Constitución y el legislador en el artículo 18° 
del  Código  Procesal  Constitucional  han  precisado  que  la  expresión  “resoluciones  denegatorias”  sólo 
comprende las resoluciones de segundo grado que declaran infundada o improcedente la demanda de 
hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento, y que por ende, solo contra ellas procede el recurso 
de agravio constitucional, mas no contra resoluciones estimatorias de segundo grado". (Exp. 03908-2007-
AA/TC FJ 7,8)

Presupuestos básicos para la aprobación de un precedente vinculante

10. "…conforme  al  inciso  2)  del  artículo  202º  de  la  Constitución,  corresponde  al  Tribunal  Constitucional: 
“Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, (…)” 
Asimismo, el artículo 18º del Código Procesal Constitucional señala que: “Contra la resolución de segundo 
grado que declara infundada o improcedente la demanda, procede recurso de agravio constitucional ante 
el Tribunal Constitucional (…)”. 
Pues  bien,  teniendo  presente  las  competencias  que  le  corresponden  al  Tribunal  Constitucional,  debe 
precisarse que aún cuando la demanda de hábeas corpus no fue declarada infundada ni improcedente en 
segunda instancia, el Instituto de Defensa Legal –que no era parte en el presente proceso de hábeas 
corpus– invocando el fundamento 40 de la STC 4853-2004-PA/TC estimó que se encontraba legitimado 
para interponer el recurso de agravio constitucional. 
Sobre este fundamento, debe señalarse que jurisprudencialmente se habilitó, como precedente vinculante, 
el  Recurso  de  Agravio  Constitucional  aun  para  las  demandas  de  amparo  que  hubiesen  obtenido 
pronunciamiento  estimatorio  en  segunda  instancia,  si  es  que  se  verificaba  la  contravención  de  un 
precedente  vinculante  establecido  por  el  Tribunal  Constitucional.  Pues  bien  teniendo  presente  que  el 
fundamento 40 de la STC 4853-2004-PA/TC ha servido de fundamento para que el Instituto de Defensa 
Legal interponga el recurso de agravio constitucional este Tribunal considera necesario evaluar si  este 
fundamento cumplía los presupuestos básicos para ser aprobado como precedente vinculante. 
En este sentido, debe tenerse presente que en la STC 0024-2003-AI/TC este Tribunal precisó los cinco 
presupuestos básicos para la aprobación de un precedente vinculante, que son: 
(i) La existencia de interpretaciones contradictorias. 
(ii)  La  comprobación  de  interpretaciones  erróneas  de  alguna  norma  perteneciente  al  bloque  de 
constitucionalidad. 
(iii) La necesidad de llenar un vacío legislativo. 
(iv) La corroboración de normas que sea susceptibles de ser interpretadas de manera diversa. Y, 
(v) La necesidad de cambiar un precedente vinculante. 
Que, teniendo en cuenta los cinco presupuestos básicos para la aprobación de un precedente vinculante, 
este Tribunal constata que el fundamento 40 de la STC 4853-2004-PA/TC no cumple con ninguno de estos 
presupuestos básicos para haber sido aprobado como precedente vinculante, por las siguientes razones: 
(i) En la praxis judicial  no existía interpretaciones contradictorias del inciso 2) del artículo 202º de la 
Constitución, ni del artículo 18º del Código Procesal Constitucional. La interpretación pacífica, tanto en la 
doctrina como en la jurisprudencia, es que el Tribunal sólo conoce las demandas desestimadas en segundo 
grado. 
(ii) Asimismo, tampoco sirvió para aclarar alguna interpretación errónea de las normas que conforman el 
bloque de constitucionalidad. 
(iii) Tampoco existía ningún vacio legislativo, ya que tanto la Constitución como el propio Código Procesal 
Constitucional  tienen contemplados de  manera precisa  los  casos en los  que es  posible  interponer  un 
Recurso de Agravio Constitucional. Ello quiere decir, que un precedente vinculante no puede reformar el 
texto expreso de la Constitución pues está únicamente puede ser reformada siguiendo el procedimiento 
previsto en su articulo 206.º. Además conforme al principio de interpretación conforme a la Constitución el 
Tribunal Constitucional, y por ende, el recurso de agravio constitucional, sólo procede contra resoluciones 
denegatorias. 



(iv) No existían interpretaciones diversas de la Constitución o del Código Procesal Constitucional. Muy por 
el contrario, lo que se observa es que el precedente vinculante del fundamento 40 de la STC 4853-2004-
PA/TC, ha sido concebido en abierta contradicción con la Constitución, el Código Procesal Constitucional y 
los presupuestos básicos para la aprobación de un precedente vinculante establecidos en la STC 0024-
2003-AI/TC. 
(v)  Y,  por  último,  tampoco  se  estableció  con  la  finalidad  de  cambiar  algún  precedente  vinculante 
preexistente". (Exp. 03173-2008-HC/TC FJ de 1 a 5)

Objeto del proceso competencial
11. "...  no se debe perder de vista el objeto del proceso competencial, dado que según lo previsto en el 

artículo 202º, inciso 3, de la Constitución, el Tribunal Constitucional conoce los conflictos de competencia o 
de atribuciones asignadas por la Constitución, conforme a ley. Asimismo, el Código Procesal Constitucional, 
en su artículo 109º, establece que el Tribunal Constitucional conoce de los conflictos que se susciten sobre 
las competencias (...) asignadas directamente por la Constitución o las leyes orgánicas que delimiten los 
ámbitos  propios  de  los  poderes  del  Estado,  los  órganos  constitucionales,  los  gobiernos  regionales  o 
municipales (...). 
Que, en consecuencia, el proceso competencial tiene por objeto velar por el respeto de la distribución de 
las competencias  estatales que la Constitución consagra.  Así,  el  Tribunal  Constitucional  no es el  ente 
constitucional  encargado de  dilucidar  quién  ostenta un  mejor  derecho  de propiedad.  El  fallo  de  este 
Colegiado  se  ciñe  estrictamente  a  definir  cuál  de  los  dos  gobiernos  municipales  en  conflicto  es 
legítimamente titular de las competencias constitucionales de administración y gestión consagradas en los 
artículos 194 y 195, incisos 3 y 5, de la Constitución; y al respecto se ha pronunciado claramente en los 
términos señalados en los fundamentos 48 a 67 de la sentencia emitida, materia de aclaración". (Exp. 
00003-2007-CC/TC FJ 5,6)

Procedencia de ‘amparo contra amparo’
12. "... este Tribunal en la STC 4853-2004-PA/TC ha establecido cuáles son las nuevas reglas que el juez 

constitucional  debe observar para la procedencia, por única vez, de una demanda de “amparo contra 
amparo”. En el presente caso, es la regla contenida en el fundamento 39.a de la sentencia referida, por 
tratarse  de  una  sentencia  de  segundo  grado  que  estima  la  pretensión  contenida  en  la  demanda  de 
amparo. 
En tal sentido, se debe determinar si estamos ante una resolución estimatoria ilegítima de segundo grado 
emitida por el Poder Judicial en el trámite de un proceso de amparo, donde se haya producido la violación 
manifiesta del contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales, o que haya sido 
dictada sin tomar en cuenta o al margen de la mejor protección de los derechos establecidos en la doctrina 
jurisprudencial  de  este  Colegiado,  desnaturalizando  la  decisión  sobre  el  fondo,  convirtiéndola  en 
inconstitucional". (Exp. 00061-2008-AA/TC FJ 5,6)

Admisión del Recurso de Agravio Constitucional cuando una decisión estimatoria de segundo 
grado ha sido dictada sin tomar en cuenta un precedente constitucional vinculante emitido por 
el Tribunal Constitucional

13. "... conforme lo dispone el inciso 2) del artículo 202° de la Constitución Política y el artículo 18º del Código 
Procesal Constitucional, corresponde al Tribunal Constitucional conocer en última y definitiva instancia las 
resoluciones denegatorias [infundadas o improcedentes] de hábeas corpus, amparo, hábeas data y acción 
de cumplimiento. Adicionalmente, este Colegiado ha determinado en la STC 4853-2004-PA, publicada el 
13 de setiembre de 2007 en el diario oficial El Peruano, que también procede admitir el Recurso de Agravio 
Constitucional  (RAC) cuando se pueda alegar, de manera irrefutable, que una decisión estimatoria de 
segundo grado 'ha sido dictada sin tomar en cuenta un precedente constitucional vinculante emitido por 
este  Colegiado  en  el  marco  de  las  competencias  que  establece  el  artículo  VII  del  Código  Procesal 
Constitucional'". (Exp. 00048-2008-Q/TC FJ 1)

El  proceso  competencial  se  diferencia  de  los  demás  procesos  constitucionales  porque  está 
orientado predominantemente a la tutela del orden constitucional objetivo

14. "... es pertinente precisar que el competencial es un proceso constitucional autónomo respecto de otros 
procesos  judiciales  o  constitucionales  y,  a  diferencia  del  proceso  de  amparo,  está  orientado 
predominantemente a la tutela del orden constitucional objetivo, el cual se asienta en los principios de 
redistribución territorial del poder –división vertical– y en el de separación tanto de poderes como de 
órganos constitucionales –división horizontal–, sin que ello implique omitir la presencia de la dimensión 
subjetiva.  Condicionar  la  resolución  del  presente  proceso  competencial  a  lo  que  se  resuelva  en  los 
procesos de amparo a los que hace referencia el demandado, implicaría que este Colegiado abdique de su 
función de  ser  el  órgano encargado del  control  constitucional,  según establece  el  artículo 201º de la 
Constitución y, en particular, de la tutela de los fines de los procesos constitucionales previstos en el 
artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional". (Exp. 00006-2006-CC/TC FJ 5)

Diferencia entre los procesos ordinarios y los procesos constitucionales

15. "...  el  competencial  es  un  proceso  constitucional  autónomo  respecto  de  otros  procesos  judiciales  o 
constitucionales, y (...) orientado predominantemente a la tutela del orden constitucional objetivo, el cual 
se asienta en los principios de redistribución territorial del poder –división vertical– y en el de separación 
tanto de poderes como de órganos constitucionales –división horizontal–, sin que ello implique omitir la 



presencia de la dimensión subjetiva. Condicionar la resolución del presente proceso competencial a lo que 
se resuelva en los procesos (...) a los que hace referencia el demandado, implicaría que este Colegiado 
abdique de su función de ser el órgano encargado del control constitucional, según establece el artículo 
201º de la Constitución y, en particular, de la tutela de los fines de los procesos constitucionales previstos 
en el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional”. Qué duda cabe, la finalidad de los 
procesos ordinarios dista mucho de la función de defensa del ordenamiento constitucional que se persigue 
en  un  proceso  constitucional  como  el  conflicto  competencial.  En  consecuencia,  la  excepción  de 
litispendencia queda descartada". (Exp. 00003-2007-CC/TC FJ 8)

La determinación si existió o no violación de los derechos fundamentales se logra a través de 
los procesos constitucionales. Interposición del Recurso de Agravio Constitucional

16. "...  en los procesos constitucionales lo que se determina es si  existió  o no transgresión de derechos 
fundamentales de la persona, cuya vigencia efectiva constituye la base de un Estado Social y Democrático 
de Derecho, el ordenamiento jurídico permite que una vez agotadas las instancias judiciales y sólo en caso 
que la resolución resulte adversa al demandante, se habilite el acceso de éste al Tribunal Constitucional, a 
través de la interposición del recurso de agravio constitucional". (Exp. 00148-2006-Q/TC FJ 3)

En el sistema de jurisdicción constitucional peruano no está prevista la llamada ‘autocuestión 
de  constitucionalidad’.  El  precedente  constitucional  permite  optimizar  la  defensa  de  los 
derechos fundamentales

17. "En el derecho comparado se advierten diferentes mecanismos que permiten que los propios tribunales 
puedan autoplantearse, de oficio, un proceso de inconstitucionalidad a efectos de pronunciarse con efectos 
generales sobre una ley que ha sido, en principio, impugnada a través de un proceso de tutela de un 
derecho fundamental como el amparo. Así, en el caso español, cuyo sistema de jurisdicción constitucional 
puede considerarse, prima facie, muy semejante al nuestro, se establece, en el artículo 52.5 de la Ley 
Orgánica  del  Tribunal  Constitucional,  la  llamada  “auto  cuestión  de  constitucionalidad”  que  permite 
“convertir” un amparo en un proceso de inconstitucionalidad, permitiendo, de este modo, la emisión de 
una sentencia con efectos generales que podría eventualmente declarar inválida una ley por contravenir la 
Constitución. 
Si bien en nuestro sistema de jurisdicción constitucional no existe una previsión legal de tal envergadura, 
sin  perjuicio  de  que  este  Colegiado  pueda  en  el  futuro  analizar  su  incorporación  a  través  de  la 
jurisprudencia, la reciente previsión del precedente constitucional a que se refiere el artículo VII del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional constituye una herramienta que podría ayudar a suplir estas 
deficiencias  legales,  permitiendo  optimizar  la  defensa  de  los  derechos  fundamentales,  labor  que 
corresponde por excelencia a este Colegiado". (Exp. 03741-2004-AA/TC FJ 39,40)

Contra las sentencias del Tribunal Constitucional no procede recurso alguno
18. "Que el inciso 2 del artículo 202 de la Constitución establece que corresponde al Tribunal Constitucional 

conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de amparo. En ese sentido, el 
artículo  121.  del  Código  Procesal  Constitucional  dispone  que  contra  las  sentencias  del  Tribunal 
Constitucional no cabe impugnación alguna. 
Que pretender la nulidad de la sentencia de autos la resolución de aclaración expedida por este Colegiado 
y de todo lo actuado, a través de un recurso no previsto en el Código Procesal Constitucional, no solo 
resulta contrario a la Constitución y a la legislación procesal aplicable, sino que desnaturaliza el proceso de 
amparo. 
Que, habiendo presentado el abogado de la demandada un segundo pedido de nulidad contra la sentencia 
de autos, queda claro que tal solicitud constituye un recurso dilatorio en la medida que ello impide su 
oportuna ejecución. Por tales razones, dicho extremo también debe ser desestimado". (Exp. 04635-2004-
AA/TC FJ De 3 a 5)

Objeto del proceso de conflicto constitucional de competencias
19. “...  debe  precisarse  que,  en  el  proceso  de  conflicto  constitucional  de  competencias  se  persigue 

principalmente la tutela del orden competencial establecido por las normas que integran el bloque de la 
constitucionalidad. En tal sentido, el objeto del proceso lo constituye exclusivamente la titularidad de una 
competencia o atribución constitucional pudiéndose determinar en él, la validez o nulidad del acto que da 
origen al conflicto, por estar viciado de incompetencia. 
De acuerdo al artículo 47° de la Ley N° 26435 Orgánica del Tribunal Constitucional, el presupuesto del 
conflicto  lo  constituyen  las  decisiones  que  adopte  alguno  de  los  órganos  constitucionales  (conflicto 
positivo)  o  la  omisión  deliberada  de  actuaciones  (conflicto  negativo),  afectando  competencias  o 
atribuciones  que  la  Constitución  y  las  leyes  orgánicas  confieren  a  otro  órgano.  Dentro  del  término 
‘decisiones’  debemos  entender  que  están  comprendidas  las  resoluciones  y  en  general  los  actos 
administrativos  que  se  emitan...  la  pretensión  del  conflicto  no  está  motivada  en  la  ilegalidad  de  la 
disposición, resolución o acto que la origina, sino que es el vicio de incompetencia lo que trae consigo la 
ilegitimidad  del  acto.  El  conflicto  constitucional  de  competencia  tiene  por  objeto  una  reivindicación 
competencial frente a decisiones de otros órganos constitucionales, que supongan una efectiva y actual 
invasión  de  atribuciones  asignadas,  en  este  caso,  por  la  Constitución  o  la  Ley  Orgánica  de 
Municipalidades”. (Exp. 00001-2000-CC/TC FJ 1,5)

Test de competencia



20. “Para  determinar  de  manera correcta,  qué competencia  corresponde a cada órgano constitucional,  el 
intérprete debe remitirse a un test de la competencia. En primer lugar se debe analizar el principio de 
unidad, ya estudiado supra. Luego, se debe pasar propiamente al análisis del principio de competencia. A 
partir  de  este  último,  se  debe utilizar  tres  fórmulas  congruentes  con la  búsqueda de la  certidumbre 
competencial,  las  mismas  que  están  relacionadas  con  la  lista  de  materias  (se  refiere  a  la  lista 
pormenorizada explicada en la Constitución y en el bloque de constitucionalidad) y las cláusulas generales 
(está relacionada con el reparto de funciones generales entre los distintos órganos constitucionales: 
- Competencias  exclusivas:  Son  materias  asignadas  en  exclusividad  a  favor  de  organismos 
constitucionales, ya sea de manera positiva (de manera directa) o negativa (si se impide su delegación). 
- Competencias  compartidas:  Son  materias  divididas  en  determinadas  áreas  de  atención, 
repartiéndose responsabilidades entre dos o más niveles de gobiernos, actividad coherente con la noción 
de cooperación entre los organismos constitucionales autónomos. 
Competencias concurrentes: Son materias que dan lugar a que dos o más órganos asuman funciones 
específicas comunes, existiendo una relación complementaria de tutela y control normativo”. (Exp. 00002-
2005-AI/TC FJ 61)

Personas  facultades  para  interponer  acción  de 
inconstitucionalidad

 Legitimación activa en el 
Proceso de 
Inconstitucionalidad

 Presidente de la República

 Fiscal de la Nación

 Defensor del Pueblo

 25% del número legal de 
congresistas

 5,000 ciudadanos

 Presidentes de Región o 
alcaldes provinciales

 Colegios profesionales

203º.  Están  facultados  para  interponer  acción  de 
inconstitucionalidad:

1. El Presidente de la República;

2. El Fiscal de la Nación;

3. El Defensor del Pueblo;

4. El  veinticinco  por  ciento  del  número  legal  de 
congresistas;

5. Cinco mil ciudadanos con firmas comprobadas por 
el  Jurado Nacional  de  Elecciones.  Si  la  norma es 
una  ordenanza  municipal,  está  facultado  para 
impugnarla el uno por ciento de los ciudadanos del 
respectivo  ámbito  territorial,  siempre  que  este 
porcentaje  no  exceda  del  número  de  firmas 
anteriormente señalado;

6. Los presidentes de Región con acuerdo del Consejo 
de  Coordinación  Regional,  o  los  alcaldes 
provinciales  con  acuerdo  de  su  Concejo,  en 
materias de su competencia;

7. Los  colegios  profesionales,  en  materias  de  su 
especialidad.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 17, 20, 35, 53, 90, 110, 158, 161, 191 y 194.
Código Civil: Art. III.
Ley Orgánica del Poder Judicial: Art. 80.



Ley Orgánica del Ministerio Público: Art. 66 inc. 1.
Código Procesal Constitucional: Art. 77,98,99,102 inc.3, 107.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 25.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 8.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 2.3.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 299.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2318, 2320, 2323 y 2327.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La  norma  impugnada  por  los  colegios  profesionales  a  través  de  una  demanda  de 
inconstitucionalidad debe contener una materia de especialidad del colegio recurrente

1. “Que, de conformidad con el inciso 7) del artículo 203 de la Constitución Política del Estado y el inciso 7) 
del artículo 25 de la Ley Nº 26435, Orgánica del Tribunal Constitucional (en adelante, LOTC), los colegios 
profesionales están facultados para interponer la demanda de inconstitucionalidad contra una ley o una 
norma con rango de ley...  [Si] bien el  proceso de inconstitucionalidad de las leyes es un proceso de 
carácter objetivo de defensa de la Constitución, tratándose de un colegio profesional,  además de ese 
interés  de  defender  objetivamente  la  Norma  Suprema,  es  preciso  que  se  sustente  que  la  norma 
impugnada contiene una materia de especialidad del colegio profesional recurrente, conforme se deriva del 
inciso 7) del artículo 203 de la Constitución, concordante con el inciso 7) del artículo 25 de la LOTC...” 
(Exp. 0019-2004-AI/TC, Considerandos 1 y 4)

Las  personas  jurídicas  no  están  legitimadas  para  interponer  una  demanda  de 
inconstitucionalidad

2. “Que el artículo 25º de la Ley Nº 26435 establece quiénes están facultados para interponer Acción de 
inconstitucionalidad,  no  encontrándose  entre  éstos  la  Junta  Directiva  de  una  o  más  organizaciones 
sindicales, sino que están legitimados, entre otros, cinco mil ciudadanos con firmas comprobadas por el 
Jurado  Nacional  de  Elecciones,  lo  que  no  ha  ocurrido  en  autos,  toda  vez  que  la  Acción  de 
Inconstitucionalidad ha sido presentada por personas jurídicas no legitimadas para ello...” (Exp. 0003-
2000-AI/TC, Considerando 2)

Sentido amplio del concepto ‘materias de su especialidad'
3. "... Tratándose de los colegios de abogados, el Tribunal ha sido de la opinión que el concepto 'materias de 

su especialidad debe entenderse no solo en el sentido de facultaron para cuestionar leyes que afecten el 
ejercicio de la profesión del colegio respectivo (00005-2005-PI/TC, 00025-2006-PI/TC, 00012-2007-PI/TC, 
00005-2007-PI/TC, 00016-2007-PI/TC y 00009-2006-PI/TC, 00001-2009-PI/TC, etc) y que estos tengan 
aplicación en el  ámbito territorial  al  cual  pertenece el  colegio recurrente, sino además en un sentido 
amplio,  vinculado a la misión institucional que tienen estos colegios en la promoción y defensa de la 
juridicidad así cono la salvaguarda del sistema democrático constitucional... 
Que una concepción pro actione de la legitimación activa de los Colegios de Abogados para promover 
demandas de inconstitucionalidad se funda en el hecho de que la determinación de la materia de su 
especialidad, en estos casos no se identifica a partir del ámbito material regulado por la norma legal que 
se cuestiona, sino en base a la norma constitucional cuya tutela objetiva se reclama; y en el hecho de que 
la concesión de esta facultad a dichos colegios profesionales es compatible con una concepción de la 
constitución como un proceso público, abierto a la pluralidad de intérpretes de la constitución".  (Exp. 
00007-2012-AI/TC FJ 4,6)

La norma impugnada a través de la demanda de inconstitucionalidad debe encontrarse directa y 
claramente relacionada con la especialidad del colegio demandante

4. "...  el Tribunal Constitucional considera que no cabe admitir la demanda interpuesta, toda vez que la 
materia regulada por la ordenanza en cuestión no se encuentra directa y claramente relacionada con la 
especialidad del colegio demandante, tal como lo exige el inciso 7 del artículo 203 de la Constitución. 
Como ya lo ha señalado con anterioridad este Tribunal en la sentencia recaída en el Exp. 0005-2005-AI/TC 
“debe descartarse el sentido interpretativo según el cual estos colegios podrían interponer acciones de 



inconstitucionalidad contra toda ley o disposición con rango de ley. En efecto, si  bien los Colegios de 
Abogados agremian a profesionales en Derecho, estos no tienen legitimidad para cuestionar todas las 
leyes o disposiciones con rango de ley que se encuentren vigentes en nuestro ordenamiento jurídico, sino 
sólo  aquellas  que  regulen  una  materia  propia  de  esta  profesión”.  Por  consiguiente,  los  Colegios  de 
Abogados  no  tienen  legitimidad  para  interponer  demandas  de  inconstitucionalidad  al  existir  materias 
específicas que les corresponden a ciertas profesiones en particular, que podrían ser invocadas por otros 
colegios profesionales". (Exp. 00009-2006-AI/TC FJ 1)

Porcentaje necesario de ciudadanos para impugnar una ordenanza municipal a través de una 
demandad de inconstitucionalidad

5. "...  el  solicitante,  como  ciudadano,  no  se  encuentra  facultado  para  interponer,  el  solo,  demanda  de 
inconstitucionalidad ya que siendo la norma que se impugna una ordenanza municipal es necesario el uno 
por  ciento  de  los  ciudadanos  del  respectivo  ámbito  territorial  con  firmas  comprobadas  por  el  Jurado 
Nacional  de Elecciones,  conforme lo indica el  artículo  203 de la  Constitución,  en concordancia  con el 
artículo 99 del Código Procesal Constitucional. 
Que, asimismo, este Tribunal no puede dejar de llamar la atención a los solicitantes por haber presentado 
su escrito de demanda dirigido al Tribunal Constitucional de la Corte Superior de Lima (sic). No está de 
más aclarar que la Constitución da el nombre de Tribunal Constitucional a esta institución". (Exp. 00022-
2006-AI/TC FJ 1,2)

Finalidad  del  proceso  de  inconstitucionalidad.  Intervención  en  el  proceso  de 
inconstitucionalidad de algunos sujetos procesales atípicos

6. "... teniendo presente el objeto y la naturaleza del proceso de inconstitucionalidad, este Tribunal considera 
que resulta desestimable la solicitud de incorporación como litisconsorte, por cuanto el presente proceso 
no tiene por finalidad dilucidar la titularidad o violación de intereses o derechos subjetivos, sino la de 
garantizar la primacía de la Constitución, señalándose en el artículo 203º, la titularidad de quienes pueden 
ejercer la legitimidad para obrar activa, siendo este caso desde luego un tipo de legitimidad extraordinaria 
que nace de la propia Constitución. 
Que en cuanto al pedido de ser incorporado como amicus curiae, debe recordarse que la incorporación de 
tal  tercero  sólo  procede si  el  Pleno del  Tribunal  Constitucional  decide su invitación a  participar en el 
proceso por necesitar una opinión autorizada en la materia discutida, supuesto que no se presenta en el 
caso de autos por lo que también debe desestimarse este pedido. 
Que la jurisprudencia de este Colegiado ha ido reconociendo progresivamente la intervención en el proceso 
de inconstitucionalidad de algunos sujetos procesales atípicos que, sin equipararse a las partes procesales 
en  sus  derechos  y  deberes,  asumen  un  ámbito  razonable  de  participación  en  el  mismo.  Ello  es 
consecuencia lógica de una concepción de la Constitución como proceso público, que convierte a la misma 
en una norma que no se desvincula  de la realidad y,  al  mismo tiempo,  pretende ser una  norma de 
consenso,  en la cual  deben verse  reflejadas las  distintas  posiciones plurales. La Constitución de  esta 
manera se “abre” también a una pluralidad de intérpretes constitucionales. 
Que el pedido de intervención como partícipe, es una figura procesal que no tiene asidero legal y su 
incorporación extra lege origina la creación de una figura procesal inexistente, habilitando su incorporación 
a terceros que sin contar con legitimidad para obrar se incorporan a los procesos de inconstitucionalidad 
generando la desnaturalización de este tipo de procesos, razones por las que se debe desestimar este 
pedido. 
Que sin embargo, este Tribunal por razones excepcionales y especiales para cada caso en concreto, ha 
venido admitiendo la intervención de sujetos procesales atípicos, admisión que no solo se ha producido en 
los  procesos  constitucionales  de  la  libertad  sino  también  en  el  proceso  de  control  abstracto  de 
constitucionalidad pero para determinar la pertinencia y necesidad de tales intervenciones, el Tribunal 
Constitucional se ha reservado dicha facultad pudiendo inclusive en algunos casos, solicitarlas de oficio". 
(Exp. 00013-2010-AI/TC FJ de 2 a 6)

No es  posible  que  una  misma persona  o  institución  asuma  el  estatus  jurídico-procesal  de 
partícipe y legitimado activo en un mismo proceso

7. "... en el caso concreto, el Ilustre Colegio de Abogados del Callao considera pertinente su intervención 
como partícipe “basado en la materia discutida” [punto 4 de su Escrito de Presentación], para lo cual 
utiliza como sustento normativo que como colegio profesional tiene capacidad para presentar demandas de 
inconstitucionalidad. 
Que efectivamente, de acuerdo con el artículo 203º, inciso 7) de la Constitución y el  artículo 99º del 
Código  Procesal  Constitucional,  los  colegios  profesionales  ostentan  legitimidad  procesal  activa  para 
presentar demandas de inconstitucionalidad, aunque se hace la restricción a materias de su competencia. 
Que este Colegiado considera que no es admisible en un proceso constitucional que, a pesar de ser su 
carácter de aformalista o elástico, haya una distorsión de las figuras procesales que en él se admitan, toda 
vez que un estatus jurídico-procesal específico es el del partícipe y otro completamente distinto es el del 
legitimado activo, siendo imposible que una misma persona o institución asuma ambos estatus en un 
mismo proceso. 
Que,  por  esta  razón,  si  el  peticionante  alega tener  un  interés  legítimo en  la  resolución del  presente 
conflicto  constitucional  sobre  la  validez  de  la  Ley  N.º  29277,  Ley  de  la  Carrera  Judicial,  lo  que 
correspondería  es  plantear  una  demanda de inconstitucionalidad y no  solicitar  su incorporación como 
partícipe". (Exp. 00006-2009-AI/TC FJ de 2 a 5)



La  legitimidad  de  los  colegios  profesionales  para  interponer  una  demanda  de 
inconstitucionalidad  se  circunscribe  al  control  de  constitucionalidad  de  aquellas  leyes  cuyo 
contenido tenga algún efecto exclusivo en el  ámbito  de la región en la  cual  desarrolla  sus 
actividades

8. "...  es reiterada jurisprudencia  del  Tribunal  Constitucional  (0005-2005-PI/TC,  0025-2006-PI/TC,  0012-
2007, 0005-2007-PI/TC, 0016-2007-PI/TC y 0009-2006-PI/TC, entre otras), la legitimidad otorgada a los 
Colegios Profesionales para interponer demanda de inconstitucionalidad se encuentra supeditada a que 
ésta se circunscriba a “materias de su especialidad”, tal como lo exige el artículo 203º inciso 7) de la 
Norma Fundamental, y que en el caso de los Colegios de Abogados, estos no pueden interponer demandas 
de inconstitucionalidad contra toda ley o disposición con rango de ley, sino sólo cuando éstas regulen una 
materia propia de esta profesión. 
Que,  si  bien la legitimidad procesal  de los colegios profesionales debe limitarse a las materias de su 
especialidad, consideramos que tal legitimidad además se circunscribe al control de constitucionalidad de 
aquellas leyes cuyo contenido tenga algún efecto exclusivo en el ámbito de la región en la cual desarrolla 
sus actividades el respectivo Colegio Profesional. Si una ley no surte ningún tipo de efecto exclusivo en el 
ámbito regional en el que un Colegio Profesional desarrolla sus actividades carece de objeto otorgarle 
legitimidad procesal para activar el control de constitucionalidad de tal ley. 
Que, por la razón referida supra (efectos que pueda ocasionar una ley en el ámbito regional) que no se 
puede prohibir a un colegio profesional de tal región la legitimidad procesal para interponer una demanda 
de  inconstitucionalidad.  No  se  puede  distinguir  allí  donde  la  Constitución  o  el  Código  Procesal 
Constitucional no lo ha hecho, exigiendo que un Colegio de Abogados sólo puedan accionar cuando cuente 
con el Acuerdo de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados. Por el contrario, el principio pro 
actione nos exige que todas las dudas interpretativas que existan en cuanto a la interpretación de la ley 
deben ser resueltas a favor de la acción, a favor de controlar la afectación de los derechos fundamentales. 
Asimismo, debe descartarse aquella interpretación en el sentido de que si se acepta la legitimidad procesal 
del Colegio Profesional de una localidad se puede imponer a los Colegios Profesionales de otras localidades 
tal legitimidad procesal, pues quien resuelve en cada caso cuando se encuentra legitimado o no un Colegio 
Profesional es el Tribunal Constitucional". (Exp. 00001-2009-AI/TC FJ 1,2)

Acuerdo de la Junta Directiva para interponer demanda de inconstitucionalidad

9. "... mediante escrito de subsanación de fecha 22 de agosto de 2007 no se subsanó la omisión referida a 
una  debida  certificación  del  acta  de  sesión  de  la  Junta  Directiva  en  la  que  consta  el  acuerdo  para 
interponer demanda de inconstitucionalidad; ya que, si bien se señala que es el oficial mayor del Colegio 
de Abogados de Huánuco el que certifica las firmas de los miembros de la Junta Directiva, sin embargo, 
éste no firma el documento". (Exp. 00017-2007-AI/TC FJ 2)

Falta de legitimidad para obrar

10. "...  el  Tribunal  Constitucional  considera  que  la  invocada  falta  de  legitimidad  para  obrar  del  Colegio 
demandante  debe ser desestimada,  en razón de una  cuestión meramente  formal,  cual  es  que no se 
consignó en el Acuerdo de la Junta Directiva una referencia específica a que la Disposición Transitoria 
Única de la Ley Nº 28647 sería un obstáculo para analizar la constitucionalidad de una norma; más aún si  
se tiene en consideración que la referida Ley no contiene ninguna otra disposición única diferente de la que 
es materia de cuestionamiento que pudiese generar alguna duda sobre la norma objeto del juicio  de 
inconstitucionalidad. Por tanto, en este extremo la alegada excepción de falta de legitimidad no es de 
recibo". (Exp. 00002-2006-AI/TC FJ 2)

Velar por la vigencia del principio de supremacía constitucional como rol constitucional de los 
colegios profesionales

11. "De los roles constitucionales de los colegios profesionales, tal vez el de velar por la vigencia del principio 
de supremacía constitucional sea el de mayor relevancia. Esto por cuanto la Constitución (artículo 203º, 
inciso 7) y el Código Procesal Constitucional (artículos 98º y 99º) los ha facultado para la interposición de 
demandas  de  inconstitucionalidad  en  materias  de  su  especialidad.  Tal  reconocimiento  sólo  puede 
justificarse  si  se  considera  que  –como  se  ha  señalado  anteriormente  (Exp.  Nº  005-2005-AI/TC, 
fundamento 3) (...) debido a la particularidad, singularidad y especialidad de los conocimientos científicos 
y técnicos  que caracterizan  a  las  diferentes  profesiones (Medicina,  Abogacía,  Ingeniería,  Arquitectura, 
Contabilidad, Química-farmacéutica, Periodismo, Psicología y Biología, entre otras), estas instituciones se 
sitúan en una posición idónea para poder apreciar, por una parte, si una determinada ley o disposición con 
rango de ley –que regula una materia que se encuentra directamente relacionada con los conocimientos de 
una  determinada  profesión–  vulnera  disposiciones  de  la  Norma Fundamental;  y,  por  otra,  si  resulta 
necesaria la expedición de una determinada ley que regule las materias que se encuentren relacionadas 
con los referidos conocimientos. 
Lo cual, por un lado, significa que los colegios profesionales, si bien tienen legitimidad para interponer 
demandas de inconstitucionalidad, no pueden cuestionar cualquier tipo de leyes, sino aquellas circunscritas 
a su ámbito de conocimientos; y, por otro, que esta legitimidad no puede servir de instrumento para 
viabilizar, soterradamente, intereses particulares, sino más bien accionar en cautela de intereses generales 
o que atañen a la sociedad en su conjunto". (Exp. 00027-2005-AI/TC FJ 12,13)

Relación en entre el ejercicio de la abogacía y la democracia
12. "... tal como lo ha advertido el demandado, en la resolución de fecha 4 de marzo de 2005, del Exp. N° 

0005-2005-AI/TC,  este Tribunal  señaló la especial  circunstancia  en la que se encuentran los Colegios 



Profesionales de Abogados, descartando a su vez el sentido interpretativo de la disposición constitucional 
mencionada,  según  la  cual  tales  colegios  podrían  interponer  demandas  de  inconstitucionalidad  contra 
cualquier norma de rango legal, permitiéndose tan solo que se cuestionen aquellas normas que “regulen 
una materia propia de esta profesión”. 

No obstante, no debe dejarse de observar la relación existente entre el  ejercicio de la abogacía y la 
democracia.  En  efecto,  nuestro  ordenamiento  jurídico  no  se  erige  sobre  elementos  exclusivamente 
formales, vacíos o neutros, sino sobre fundamentos que contienen elementos materiales comprometidos 
con  valores  democráticos,  de  tolerancia,  solidaridad  y  libertad.  Tomando  en  cuenta  ello,  el  criterio 
precitado debe complementarse permitiéndose que los Colegios de Abogados puedan interponer demandas 
contra leyes que lesionen el Estado de Democrático y Social de Derecho o los principios constitucionales 
sobre los cuales descansa nuestro ordenamiento constitucional. Ello, desde luego, será analizado por el 
Tribunal en cada caso concreto". (Exp. 00025-2006-AI/TC FJ 3)

Sentencias del Tribunal Constitucional

 Publicidad y efectos de la 
sentencia que declara 
inconstitucional una norma
 Prohibición de efectos 
retroactivos de la sentencia

204º.  La  sentencia  del  Tribunal  que  declara  la 
inconstitucionalidad  de  una  norma  se  publica  en  el 
diario oficial.  Al  día siguiente de la publicación, dicha 
norma queda sin efecto.

No tiene efecto retroactivo la sentencia del Tribunal que 
declara inconstitucional, en todo o en parte, una norma 
legal.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 103, 200 inc. 4, 202, 203, 200 inc. 4, 205.
Código Civil: Art. III.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Arts. 300 y 302.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2318, 2320, 2323 y 2327.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Principio de seguridad jurídica en el ámbito de la jurisdicción constitucional

1. “El artículo 204º de la Norma Fundamental, como se sabe, concretiza uno de los muchos alcances en los 
que se materializa el  principio de seguridad jurídica en el  ámbito de la jurisdicción constitucional.  En 
efecto, toda declaración de inconstitucionalidad de una disposición legislativa, supone una ‘agresión’ al 
ordenamiento jurídico, en la medida que sus efectos se traducen, prima facie, en privar de regulación una 
materia determinada, durante cuya vigencia, y a su amparo, se practicaron una serie de actos jurídicos. 
De ahí que entre la disyuntiva de otorgarle efectos retroactivos a las sentencias de inconstitucionalidad [y, 
por tanto, la posibilidad de que se declaren nulos los actos realizados o practicados a su amparo], y la de 
concederle efectos pro futuro  [y,  de ese modo,  dejar a salvo los actos practicados al  amparo de las 
disposiciones legales declaradas inconstitucionales], la Constitución de 1993, como en su momento lo hizo 
la Constitución de 1979, ha dispuesto que la sentencia que declara la inconstitucionalidad de una ley no 
tiene efectos retroactivos, salvo los casos de leyes tributarias y de contenido penal, cuyos alcances están 
regulados por los artículos 74º y 103º de la Constitución, así como por el segundo párrafo del artículo 36º 
de la LOTC, respectivamente...” (Exp. 0005-2003-AI/TC, FJ 18)



Las decisiones del Tribunal Constitucional tienen las mismas garantías que el Estado garantiza 
a toda decisión jurisdiccional 

2. "...  en  el  ámbito  de  un  proceso  constitucional  de  instancia  única  como  ocurre  con  el  proceso  de 
inconstitucionalidad, ello supone que es éste Colegiado a quien corresponde mantener su competencia 
jurisdiccional a efectos de emitir las órdenes y mandatos, forzosos -llegado el caso- a efectos de no ver 
vaciado de contenido sus decisiones jurisdiccionales y con ello, reducida la fuerza vinculante así como el 
carácter de cosa juzgada de sus decisiones, en los términos en que lo recoge el  artículo 204º de la 
Constitución, así como también el artículo 82º del Código Procesal Constitucional. 
Que en tal sentido, no debe olvidarse, por obvio que parezca, que las decisiones de este Colegiado, en 
tanto  órgano  jurisdiccional  por  excelencia,  gozan  también  de  los  atributos  y  le  asisten  las  mismas 
garantías que el Estado garantiza a toda decisión jurisdiccional, máxime si se trata de decisiones sobre la 
inconstitucionalidad  de  una  ley  o  norma con  rango  de  ley.  En  este  sentido,  el  artículo  139.2  de  la 
Constitución establece como principio de toda función jurisdiccional del Estado, la prohibición a efectos de 
que ninguna autoridad pueda avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el 
ejercicio de sus funciones. “Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de 
cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución". (Exp. 
00031-2008-AI/TC FJ 3,4)

La declaración de inconstitucionalidad,  a diferencia de la derogación,  anula por completo la 
capacidad regulativa de las normas declaradas inconstitucionales

3. "Una norma se encuentra vigente desde el día siguiente al de su publicación, salvo disposición contraria de 
la misma norma que postergue su vigencia en todo o en parte (artículo 109° de la Constitución), y pierde 
vigencia con su derogación; empero, cabe señalar que las normas derogadas, de conformidad con la 
dogmática jurídica relativa a la aplicación de la ley en el tiempo, puede tener efectos ultractivos. 
La validez en materia de justicia constitucional, en cambio, es una categoría relacionada con el principio de 
jerarquía normativa, conforme al cual la norma inferior (v.g. una norma con rango de ley) será válida sólo 
en la medida en que sea compatible formal y materialmente con la norma superior (v.g. la Constitución). 
Constatada  la  invalidez  de  la  ley,  por  su  incompatibilidad  con  la  Carta  Fundamental,  corresponderá 
declarar su inconstitucionalidad, cesando sus efectos a partir del día siguiente al de la publicación de la 
sentencia de este Tribunal que así lo declarase (artículo 204° de la Constitución), quedando impedida su 
aplicación a los hechos iniciados mientras tuvo efecto, siempre que estos no hubiesen concluido, y, en su 
caso, podrá permitirse la revisión de procesos fenecidos en los que fue aplicada la norma, si es que ésta 
versaba sobre materia penal o tributaria (artículos 36° y 40° de la Ley N.° 26435 — Orgánica del Tribunal 
Constitucional). 
En suma, la declaración de inconstitucionalidad, a diferencia de la derogación,  anula por completo la 
capacidad regulativa de las normas declaradas inconstitucionales. 
De ello se concluye que no toda norma vigente es una norma válida, y que no toda norma derogada se 
encuentra impedida de ser sometida a un juicio de validez pues, aun en ese caso, existen dos supuestos 
en los que procedería una demanda de inconstitucionalidad: a) cuando la norma continúe desplegando sus 
efectos, y,  b) cuando,  a pesar de no continuar  surtiendo efectos, la sentencia de inconstitucionalidad 
puede alcanzar a los efectos que la norma cumplió en el pasado, esto es, si hubiese versado sobre materia 
penal o tributaria". (Exp. 00023-2007-AI/TC FJ 2)

Los efectos de las sentencia de procesos constitucionales de tutela de derechos difieren de los 
efectos de procesos constitucionales orgánicos

4. "... este Tribunal considera pertinente precisar que el llamado “estado de cosas inconstitucionales” es una 
opción que sólo cabe utilizarse en los procesos de tutela de derechos (hábeas corpus, amparo, hábeas 
data  y  proceso  de  cumplimiento)  mas  no  así  en  procesos  constitucionales  orgánicos  como  el  de 
inconstitucionalidad. 
Que la consideración precedente responde a la diferencia existente entre los efectos que acompañan a una 
sentencia de hábeas corpus o amparo y los que corresponden a la sentencia emitida en un proceso de 
inconstitucionalidad.  Los  efectos  de  las  primeras  son,  como  es  bien  sabido,  de  alcance  particular  o 
concreto  y se  circunscriben a  conductas  inconstitucionales  (actos,  omisiones o  amenazas)  que por  lo 
general suelen afectar a específicas o determinadas personas. Precisamente por ello y sólo para aquellos 
casos en los que por excepción se constata que las conductas cuestionadas pueden afectar a un número 
indeterminado de personas es que se acude a instituciones como la planteada por el solicitante. En tales 
circunstancias y a fin de evitar la innecesaria reiteración de demandas sobre un asunto respecto del cual el 
juzgador constitucional ya se pronunció (y por lo tanto ya se conoce su posición al respecto), es que se 
opta  por  declarar  el  “estado  de  cosas  inconstitucionales”  fundamentalmente  con  el  propósito  que  la 
autoridad, funcionario o persona, proceda en lo sucesivo de la manera como el juez constitucional lo viene 
estableciendo en su sentencia. 
Que definitivamente no es el contexto descrito el que corresponde a las sentencias de inconstitucionalidad, 
pues estas últimas tienen efectos generales y vinculan a todos los poderes públicos por mandato expreso 
del artículo 81º del Código Procesal Constitucional en concordancia con el artículo 204º de la Constitución. 
Siendo su incidencia totalizadora y no existiendo posibilidad alguna de desvincularse de sus mandatos, 
carece  de  todo  sentido  establecer  un  “estado  de  cosas  inconstitucionales”  vía  sentencia  de 
inconstitucionalidad, cuando el mandato del Tribunal Constitucional tiene para todos sus efectos alcances 
erga omnes". (Exp. 00006-2008-AI/TC FJ de 4 a 6)

La  constitucionalidad  de  las  normas  se  verá  confirmada  o  rechazada  por  el  Tribunal 
Constitucional 



5. "Ciertamente, la interpretación realizada por el Legislador y materializada en una ley es obligatoria. Sin 
embargo,  teniendo  en  consideración  que  conforme  a  los  aludidos  artículos  201º  y  204º,  el  Tribunal 
Constitucional expulsa las leyes que resulten incompatibles con esta, entonces la constitucionalidad de 
tales  normas  recién  se  verá  confirmada  o  rechazada  cuando  el  Tribunal  Constitucional  las  examine 
mediante el proceso de inconstitucionalidad. Si bien en la cotidiana actividad del Parlamento se interpreta 
la Constitución, tal interpretación no puede estar desvinculada de aquella interpretación de los intérpretes 
especializados de la Norma Fundamental y específicamente de la interpretación realizada por el Tribunal 
Constitucional,  pues  es  este  el  órgano  al  que  en  definitiva  se  le  ha  encargado  el  “control  de  la 
Constitución” (artículo 201º)". (Exp. 00005-2007-AI/TC FJ 28)

Procesos en trámites antes de la publicación de la sentencia de inconstitucionalidad
6. "... el Tribunal Constitucional concluyó que su fallo no tenía alcance retroactivo, por lo que no habilitaba 

las  solicitudes  de  devolución  y/o  compensación  posteriores  a  la  publicación  de  la  referida  sentencia, 
sustentadas en pagos efectuados con base en ordenanzas declaradas inconstitucionales. Sin embargo, en 
el  punto  3  del  fallo  establece  la  siguiente  excepeción:  “(...)  la  regla  respecto  a  las  no  devoluciones 
masivas, no alcanza a los procesos contra ordenanzas inconstitucionales por la forma o por el fondo, que 
ya se encontraban en trámite antes de la publicación de la presente sentencia”. 
Por lo tanto, la controversia de autos, al haberse planteado antes de la publicación de la referida sentencia 
y por encontrarse aún pendiente de ser resuelta, se exceptúa de la regla que prohíbe las devoluciones por 
los periodos cuestionados". (Exp. 04366-2006-AA/TC FJ 4)

La acción del Tribunal Constitucional colabora con el desarrollo y efectividad de las clausulas 
constitucionales

7. "Distintos  son  los  supuestos  en  que  la  constatación  de  la  omisión,  sólo  se  pone  en  evidencia  como 
consecuencia de la interpretación judicial de los derechos fundamentales o del desarrollo de las cláusulas 
orgánicas de la Constatación en los que se pueda constatar que los contenidos constitucionales no son 
posibles sin la intermediación legislativa. Aquí se trata de concebir a la acción de los órganos judiciales, y 
en especial del Tribunal Constitucional, como instituciones que colaboran con el desarrollo y efectividad de 
las  cláusulas  constitucionales  de  modo que,  en el  desarrollo  de  sus  contenidos pueden avizorar,  con 
conocimiento de causa la necesidad de que los contenidos constitucionales no se desvanezcan o diluyan 
ante la pasividad de los poderes constituidos. Se trata de la vigilia de la Constitución en su dinámica 
cotidiana. 
En este sentido, conviene precisar en este punto, que las omisiones constatadas a través de la actuación 
de los órganos judiciales, en especial, por la actividad del Tribunal Constitucional, se configuran como 
mandatos  normativos  que  se  proyectan  con  efecto  erga  omnes  conforme  al  artículo  204º  de  la 
Constitución y los artículos 81º y 82º del Código Procesal Constitucional y que en consecuencia se derivan 
de la actuación de los órganos judiciales en su labor de defensa del orden jurídico constitucional, así como 
de su misión de tutela de los derechos fundamentales". (Exp. 00006-2008-AI/TC FJ 43,44)

Triple identidad de las sentencias del Tribunal Constitucional
8. "... las sentencias de inconstitucionalidad de una norma legal emitidas por el Tribunal Constitucional tienen 

una triple identidad: fuerza de ley, cosa juzgada y vinculan a todos los poderes públicos. La afirmación de 
que  la  sentencia  de  inconstitucionalidad  de  una  ley,  por  su  carácter  de  cosa  juzgada,  tiene  efectos 
vinculantes u obligatorios para los poderes públicos, se deriva del carácter general que produce los efectos 
derogatorios de su sentencia. Ello se refrenda con la Constitución (artículo 204°), que señala que «la 
sentencia del Tribunal que declara la inconstitucionalidad de una norma se publica en el diario oficial. Al 
día siguiente de la publicación dicha norma queda sin efecto» y con el artículo 82º del Código Procesal 
Constitucional,  que  dispone  que  “Las  sentencias  del  Tribunal  Constitucional  en  los  procesos  de 
inconstitucionalidad (...) vinculan a todos los poderes públicos”. 
Esto  quiere  decir  que  el  carácter  vinculante  de  las  sentencias  del  Tribunal  Constitucional  genera 
consecuencias que van más allá de los efectos de la cosa juzgada formal, toda vez que su observancia es 
no sólo para las partes del proceso, sino también para los poderes y órganos constitucionales y para los 
casos futuros similares, debido a lo dispuesto en el fallo de la sentencia y también a sus fundamentos y 
consideraciones -ratio decidendi-". (Exp. 00006-2006-CC/TC FJ 39,40)

Las  sentencias  del  Tribunal  Constitucional  no  tienen  efectos  retroactivos  salvo  en  materia 
tributaria

9. "... como quiera que al día siguiente de la publicación de la STC Nº 009-2001-AI/TC no existía aún en el 
ordenamiento jurídico norma alguna que regulara el pago del referido impuesto en base a las nuevas 
reglas constitucionales, se produjo una vacatio legis, que justificó lo dispuesto en la resolución aclaratoria 
del Tribunal Constitucional, a la que se ha hecho referencia en el Fundamento Nº 8, supra; y que, en 
virtud al carácter vinculante, fuerza de ley y cosa juzgada de las sentencias de inconstitucionalidad, debía 
ser  cumplida en  dichos términos por  todos  los  poderes  públicos.  Asimismo,  importa  señalar  que,  de 
acuerdo al artículo 204º de la Constitución, la norma declarada inconstitucional queda sin efecto a partir 
del día siguiente de su publicación, salvo en el caso de materia tributaria, permitiéndose la declaratoria 
con efecto retroactivo, en concordancia con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 74º de la propia 
Constitución y el artículo 81º del Código Procesal Constitucional –antes, artículos 36º y 40º de la Ley 
Orgánica de este Colegiado–. En consecuencia, tratándose de la declaratoria de inconstitucionalidad de 
normas tributarias  por  transgresión  del  artículo  74º de  la  Carta  Magna,  el  Tribunal  Constitucional  se 
encuentra habilitado para modular los efectos de sus sentencias en el tiempo, conforme lo dispuso en la 



STC Nº 009-2001-AI/TC, de manera que carece de sustento el cuestionamiento hecho por la recurrente 
respecto al ejercicio de tal facultad". (Exp. 04227-2005-AA/TC FJ 10)

Dimensión objetiva y subjetiva del proceso de inconstitucionalidad
10. “El proceso de inconstitucionalidad si bien es de naturaleza abstracta tiene una doble dimensión: objetiva y 

subjetiva. En reconocimiento de la dimensión objetiva se debe ejercer un control de constitucionalidad 
acorde con los valores y principios consagrados por la Constitución Política; es decir, que no se reduce, 
únicamente,  a  un  mero  examen de la  ley,  sino  que se  orienta a  hacer  respetar  la  unidad o núcleo 
constitucional. Esto es promoviendo la superación de las situaciones reales conflictivas de los diversos 
intereses que coexisten en el marco del Estado Constitucional de Derecho, a fin de otorgar una razonable 
aplicación de las normas constitucionales. 
En mérito a la dimensión subjetiva, el Tribunal Constitucional puede valorar la constitucionalidad de los 
actos concretos realizados al amparo de la norma legal impugnada, lo cual definitivamente no supone la 
resolución del problema en un caso concreto; sino otorgarle un canon valorativo constitucional–función de 
valoración, para la resolución del presente proceso de inconstitucionalidad”. (Exp. 00002-2005-AI/TC FJ 2)

Invalidez de  la  ley  por  su incompatibilidad con la  Constitución.  Efectos  de  la  sentencia  de 
inconstitucionalodad

11. “... en materia de justicia constitucional la norma inferior (v.g. una norma con rango de ley) será válida 
sólo en la medida que sea compatible formal y materialmente con la norma superior (v.g. la Constitución). 
Constatada  la  invalidez  de  la  ley,  por  su  incompatibilidad  con  la  Carta  Fundamental,  corresponderá 
declarar su inconstitucionalidad, cesando sus efectos a partir del día siguiente al de la publicación de la 
sentencia de este Tribunal que así lo declarase (artículo 204° de la Constitución) quedando impedida su 
aplicación a los hechos iniciados mientras tuvo efecto, siempre que estos no hubiesen concluido, y, en su 
caso, podrá permitirse la revisión de procesos fenecidos en los que fue aplicada la norma, si ésta versaba 
sobre materia penal o tributaria”. (Exp. 00033-2004-AI/TC FJ 2)

Derecho de recurrir a tribunales y organizaciones internacionales

 Jurisdicción Supranacional

205º. Agotada la jurisdicción interna, quien se 
considere  lesionado  en  los  derechos  que  la 
Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u 
organismos  internacionales  constituidos  según 
tratados o convenios de los que el Perú es parte.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 32, 37, 55 a 57, 102.3, 118 inc. 1, 118 inc. 11, 140, 143, 200 y 4ª DFT.
Ley Orgánica del Poder Judicial: Arts. 80, 154.
Ley de Hábeas Corpus y Amparo: Art. 39.
Código Procesal Constitucional: Art. 24,114,115.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 44-47.

ANTECEDENTES

Constitución de 1979: Art. 305.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2318, 2320, 2323 y 2327.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



Las sentencias del Tribunal Constitucional agotan la jurisdicción interna

1. “Que  a  tenor  del  artículo  59º  de  la  Ley  Nº  26435,  Orgánica  del  Tribunal  Constitucional,  contra  las 
sentencias de este Colegiado no cabe recurso alguno, pues agota la jurisdicción interna. Que, conforme lo 
establece el  artículo 205º de la Constitución Política del Estado, agotada la jurisdicción interna, quien 
considere  lesionados  los  derechos  que  la  Constitución  reconoce  puede  recurrir  a  los  tribunales  u 
organismos internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte...” (Exp. 
1315-2002-AA/TC, Considerandos 1 y 2).

La solicitud presentada por la Comisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos no 
constituye una solicitud de parte, ni tampoco vincula al Tribunal Constitucional

2. "... conviene tener en cuenta que, conforme al artículo 28 del Estatuto de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos comparecerá y será tenida como 
parte ante la Corte, en todos los casos relativos a la función jurisdiccional de ésta, conforme al artículo 2.1 
del presente Estatuto”. Siendo así, la solicitud presentada por la Comisión ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos constituye una solicitud de parte y no vincula ni a la Corte y tampoco, en principio, a 
este Tribunal". (Exp. 01993-2008-AA/TC FJ 24)

Criterios de excepción al agotamiento de los recursos internos

3. "...  la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece como excepciones al  agotamiento de los 
recursos internos los siguientes criterios: a) que no se haya permitido al justiciable el acceso a los recursos 
que depara el proceso judicial de la materia; b) que haya retardo injustificado en la decisión sobre el 
mencionado recurso; c)  que por  el  agotamiento de  los recursos pudiera convertirse en irreparable  la 
agresión, y d) que no se resuelvan los recursos en los plazos fijados para su resolución. (Cfr. Corte I.D.H., 
caso Velásquez Rodríguez, sentencia del 29 de julio de 1988. Corte I.D.H., caso Godínez Cruz, sentencia 
del 20 de enero de 1989. Corte I.D.H., caso Fairén Garbi y Solís Corrales, sentencia del 15 de marzo de 
1989)". (Exp. 01563-2007-HC/TC FJ 3)

Las disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos y  la interpretación de 
las mismas realizada por los tribunales internacionales sobre derechos humanos a través de 
sus decisiones determinan el contenido constitucionalmente protegido de los derechos

4. "Los  derechos  fundamentales  reconocidos  por  nuestra  Constitución,  deben  ser  obligatoriamente 
interpretados de conformidad con los tratados y los convenios internacionales sobre derechos humanos 
ratificados por el Perú y en concordancia con las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales 
sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte (Cuarta Disposición Final 
y Transitoria de la Constitución y artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional). 
En  tal  sentido,  el  ejercicio  interpretativo  que  realice  todo  órgano  jurisdiccional  del  Estado  (o  que 
desempeñe funciones materialmente jurisdiccionales), para determinar el contenido constitucionalmente 
protegido de los derechos fundamentales, debe estar obligatoriamente informado por las disposiciones de 
los tratados internacionales de derechos humanos y por la interpretación de las mismas realizada por los 
tribunales internacionales sobre derechos humanos a través de sus decisiones. 
De ahí  que el derecho fundamental de acceso a la justicia frente a toda vulneración de los derechos 
humanos, como manifestación del derecho al debido proceso reconocido en el inciso 3) del artículo 139º 
de la Constitución, no sólo se reduce al acceso a los tribunales internos, sino también a los internacionales, 
tal como se tiene previsto en el artículo 205º de la Constitución: 'Agotada la jurisdicción interna, quien se 
considere  lesionado  en  los  derechos  que  la  Constitución  reconoce  puede  recurrir  a  los  tribunales  u 
organismos internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte'". (Exp. 
01458-2007-AA/TC FJ 3)

El  Tribunal  Constitucional  no  tiene  como  función  recibir  y  tramitar  las  demandas  ante  los 
tribunales u organismos internacionales

5. "... si bien el artículo 205° de la Constitución establece que “[a]gotada la jurisdicción interna, quien se 
considere  lesionado  en  los  derechos  que  la  Constitución  reconoce  puede  recurrir  a  los  tribunales  u 
organismos internacionales  constituidos según  tratados o  convenios  de  los  que  el  Perú  es  parte”,  el 
Tribunal  Constitucional, de conformidad a su Ley Orgánica, no tiene por función recibir y tramitar las 
demandas  ante  los  tribunales  y organismos aludidos.  Por  lo  que la  solicitud del  recurrente  debe ser 
desestimada". (Exp. 00084-2005-AA/TC FJ 2)

El  Tribunal  Constitucional  agota  la  jurisdicción  interna  en  materia  de  derechos  humanos, 
dejando  abierta  la  posibilidad  del  demandante  de  recurrir  a  tribunales  u  organismos 
internacionales

6. "... habiéndose formulado una demanda de amparo contra la sentencia dictada por este Tribunal en un 
proceso de amparo anterior, este Colegiado debe recordar que en la STC 0200-2002-AA/TC sostuvimos 
que  contra  la  sentencias  del  Tribunal  Constitucional,  que  constituye  la  última  instancia  jurisdiccional 
competente para conocer de los procesos de amparo, es improcedente que se formule una demanda de 
amparo contra el intérprete supremo de la Constitución que se pronuncia sobre la defensa de los derechos 
amenazados o vulnerados en sentencias que adquieren un carácter de presunción absoluta que no puede 
ser negado sin que se desnaturalice la propia lógica del sistema. Las sentencias que este Colegiado dicta 



agotan  la  jurisdicción  interna  y,  de  conformidad  con  el  Artículo  205º  de  la  Constitución,  abren  la 
jurisdicción de los tribunales y organismos internacionales en materia de derechos humanos para `(...) 
quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce (...)´".  (Exp. 05453-2005-
AA/TC FJ 3)



TÍTULO VI
DE LA REFORMA DE
LA CONSTITUCIÓN

Reforma constitucional

 Reforma Constitucional

 Aprobación por el Congreso 
por mayoría absoluta y 
referéndum

 Aprobación por el Congreso 
en dos legislaturas ordinarias

 Prohibición de observación 
de la ley de reforma

 Iniciativa  de  reforma 
constitucional

 Requisitos

206º. Toda  reforma  constitucional  debe  ser 
aprobada  por  el  Congreso  con  mayoría  absoluta  del 
número legal  de  sus  miembros,  y  ratificada  mediante 
referéndum.  Puede  omitirse  el  referéndum  cuando  el 
acuerdo  del  Congreso  se  obtiene  en  dos  legislaturas 
ordinarias  sucesivas  con  una  votación  favorable,  en 
cada caso, superior a los dos tercios del número legal 
de  congresistas.  La  ley  de  reforma  constitucional  no 
puede ser observada por el Presidente de la República.

La iniciativa de reforma constitucional  corresponde al 
Presidente de la República, con aprobación del Consejo 
de  Ministros;  a  los  congresistas;  y  a  un  número  de 
ciudadanos  equivalente  al  cero  punto  tres  por  ciento 
(0.3%)  de  la  población  electoral,  con  firmas 
comprobadas por la autoridad electoral.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 17, 31, 32 inc. 1, 57, 79, 101 inc. 4, 104, 107, 108, 125 y 126.
Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos: Arts. 17-19, 39 inc. a.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 1 y 2.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 2.2.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Art. 2.2.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Art. 236.
Constitución de 1979: Art. 306.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2010 a 2020.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Las sentencias del Tribunal Constitucional agotan la jurisdicción interna

1. “Que  a  tenor  del  artículo  59º  de  la  Ley  Nº  26435,  Orgánica  del  Tribunal  Constitucional,  contra  las 
sentencias de este Colegiado no cabe recurso alguno, pues agota la jurisdicción interna. Que, conforme lo 
establece el  artículo 205º de la Constitución Política del Estado, agotada la jurisdicción interna, quien 
considere  lesionados  los  derechos  que  la  Constitución  reconoce  puede  recurrir  a  los  tribunales  u 



organismos internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte...” (Exp. 
1315-2002-AA/TC, Considerandos 1 y 2).

La solicitud presentada por la Comisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos no 
constituye una solicitud de parte, ni tampoco vincula al Tribunal Constitucional

2. "... conviene tener en cuenta que, conforme al artículo 28 del Estatuto de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos comparecerá y será tenida como 
parte ante la Corte, en todos los casos relativos a la función jurisdiccional de ésta, conforme al artículo 2.1 
del presente Estatuto”. Siendo así, la solicitud presentada por la Comisión ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos constituye una solicitud de parte y no vincula ni a la Corte y tampoco, en principio, a 
este Tribunal". (Exp. 01993-2008-AA/TC FJ 24)

Criterios de excepción al agotamiento de los recursos internos

3. "...  la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece como excepciones al  agotamiento de los 
recursos internos los siguientes criterios: a) que no se haya permitido al justiciable el acceso a los recursos 
que depara el proceso judicial de la materia; b) que haya retardo injustificado en la decisión sobre el 
mencionado recurso; c)  que por  el  agotamiento de  los recursos pudiera convertirse en irreparable  la 
agresión, y d) que no se resuelvan los recursos en los plazos fijados para su resolución. (Cfr. Corte I.D.H., 
caso Velásquez Rodríguez, sentencia del 29 de julio de 1988. Corte I.D.H., caso Godínez Cruz, sentencia 
del 20 de enero de 1989. Corte I.D.H., caso Fairén Garbi y Solís Corrales, sentencia del 15 de marzo de 
1989)". (Exp. 01563-2007-HC/TC FJ 3)

Las disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos y  la interpretación de 
las mismas realizada por los tribunales internacionales sobre derechos humanos a través de 
sus decisiones determinan el contenido constitucionalmente protegido de los derechos

4. "Los  derechos  fundamentales  reconocidos  por  nuestra  Constitución,  deben  ser  obligatoriamente 
interpretados de conformidad con los tratados y los convenios internacionales sobre derechos humanos 
ratificados por el Perú y en concordancia con las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales 
sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte (Cuarta Disposición Final 
y Transitoria de la Constitución y artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional). 
En  tal  sentido,  el  ejercicio  interpretativo  que  realice  todo  órgano  jurisdiccional  del  Estado  (o  que 
desempeñe funciones materialmente jurisdiccionales), para determinar el contenido constitucionalmente 
protegido de los derechos fundamentales, debe estar obligatoriamente informado por las disposiciones de 
los tratados internacionales de derechos humanos y por la interpretación de las mismas realizada por los 
tribunales internacionales sobre derechos humanos a través de sus decisiones. 
De ahí  que el derecho fundamental de acceso a la justicia frente a toda vulneración de los derechos 
humanos, como manifestación del derecho al debido proceso reconocido en el inciso 3) del artículo 139º 
de la Constitución, no sólo se reduce al acceso a los tribunales internos, sino también a los internacionales, 
tal como se tiene previsto en el artículo 205º de la Constitución: 'Agotada la jurisdicción interna, quien se 
considere  lesionado  en  los  derechos  que  la  Constitución  reconoce  puede  recurrir  a  los  tribunales  u 
organismos internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte'". (Exp. 
01458-2007-AA/TC FJ 3)

El  Tribunal  Constitucional  no  tiene  como  función  recibir  y  tramitar  las  demandas  ante  los 
tribunales u organismos internacionales

5. "... si bien el artículo 205° de la Constitución establece que “[a]gotada la jurisdicción interna, quien se 
considere  lesionado  en  los  derechos  que  la  Constitución  reconoce  puede  recurrir  a  los  tribunales  u 
organismos internacionales  constituidos según  tratados o  convenios  de  los  que  el  Perú  es  parte”,  el 
Tribunal  Constitucional, de conformidad a su Ley Orgánica, no tiene por función recibir y tramitar las 
demandas  ante  los  tribunales  y organismos aludidos.  Por  lo  que la  solicitud del  recurrente  debe ser 
desestimada". (Exp. 00084-2005-AA/TC FJ 2)

El  Tribunal  Constitucional  agota  la  jurisdicción  interna  en  materia  de  derechos  humanos, 
dejando  abierta  la  posibilidad  del  demandante  de  recurrir  a  tribunales  u  organismos 
internacionales

6. "... habiéndose formulado una demanda de amparo contra la sentencia dictada por este Tribunal en un 
proceso de amparo anterior, este Colegiado debe recordar que en la STC 0200-2002-AA/TC sostuvimos 
que  contra  la  sentencias  del  Tribunal  Constitucional,  que  constituye  la  última  instancia  jurisdiccional 
competente para conocer de los procesos de amparo, es improcedente que se formule una demanda de 
amparo contra el intérprete supremo de la Constitución que se pronuncia sobre la defensa de los derechos 
amenazados o vulnerados en sentencias que adquieren un carácter de presunción absoluta que no puede 
ser negado sin que se desnaturalice la propia lógica del sistema. Las sentencias que este Colegiado dicta 
agotan  la  jurisdicción  interna  y,  de  conformidad  con  el  Artículo  205º  de  la  Constitución,  abren  la 
jurisdicción de los tribunales y organismos internacionales en materia de derechos humanos para `(...) 
quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce (...)´".  (Exp. 05453-2005-
AA/TC FJ 3)



DISPOSICIONES FINALES 
Y TRANSITORIAS

Respeto de los derechos adquiridos por pensionistas

 Régimen Pensionario del 
Decreto Ley N ° 20530

 Interés social

 Ahorro presupuestal 

Primera. 
Declárese  cerrado  definitivamente  el  régimen 
pensionario del Decreto Ley Nº 20530. En consecuencia 
a  partir  de  la  entrada  en  vigencia  de  esta  reforma 
Constitucional: 

1. No están permitidas las nuevas incorporaciones o 
reincorporaciones  al  régimen  pensionario  del  Decreto 
Ley Nº 20530. 

2. Los trabajadores que, perteneciendo a dicho régimen, 
no hayan cumplido con los requisitos para obtener la 
pensión  correspondiente,  deberán  optar  entre  el 
Sistema Nacional de Pensiones o el Sistema Privado de 
Administradoras de Fondos de Pensiones. 

Por  razones  de  interés  social,  las  nuevas  reglas 
pensionarias  establecidas  por  Ley  se  aplicarán 
inmediatamente a los trabajadores y pensionistas de los 
regímenes  pensionarios  a  cargo  del  Estado,  según 
corresponda. No se podrá prever en ellas la nivelación 
de  las  pensiones  con  las  remuneraciones,  ni  la 
reducción  del  importe  de  las  pensiones  que  sean 
inferiores a una Unidad Impositiva Tributaria. 

La ley dispondrá la aplicación progresiva de topes a las 
pensiones  que  excedan  de  una  Unidad  Impositiva 
Tributaria. 

El ahorro presupuestal que provenga de la aplicación de 
nuevas  reglas  pensionarias  será  destinado  a 
incrementar las pensiones más bajas, conforme a ley. 

Las  modificaciones  que  se  introduzcan  en  los 
regímenes pensionarios actuales, así como los nuevos 
regímenes pensionarios que se establezcan en el futuro 
deberán  regirse  por  los  criterios  de  sostenibilidad 
financiera y no nivelación. 

Autorízase  a  la  entidad  competente  del  Gobierno 
Nacional a iniciar las acciones legales correspondientes 
para  que  se  declare  la  nulidad  de  las  pensiones 
obtenidas  ilegalmente,  salvo  los  casos  definidos  por 
sentencias con carácter de cosa juzgada que se hayan 
pronunciado expresamente sobre el fondo del asunto o 
que las respectivas acciones hubieran prescrito.



(Ver nota de actualización).

NOTA DE ACTUALIZACIÓN

El texto vigente es conforme al Artículo Tercero de la ley 28389, ley de reforma de los Artículos 11, 103 
y Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú. 
El texto anterior fue el siguiente: 
Los nuevos regímenes sociales obligatorios, que sobre materia de pensiones de los trabajadores públicos 
se establezcan,  no afectan  los  derechos legalmente  obtenidos,  en particular  el  correspondiente  a  los 
regímenes de los decretos leyes 19990 y 20530 y sus modificatorias. 

CONCORDANCIAS

Internas: Artículos 20, 22 a 24, 55, 61, 73, 79, 90, 91, 101, 112, 119, 179, 183, 190, 191 y 205 
Constitución histórica: 1979: Artículos 33, 42, 43, 45, 101, 115, 128, 199, 164, 171, 172, 185, 205, 213, 
259, 261, 287 y 305; 1933: Artículos 33, 42, 44, 55, 89, 98, 123.12, 139, 142, 143, 154.20, 166 y 188 
Tratados de Derechos Humanos: 
DUDH: Artículos 2 y21; 
PIDCP: Artículos 1, 2 y 25;
PIDESC: Artículos 1,2 y 25;
CADH: Artículo 23 

DIARIO DE LOS DEBATES: 

Páginas 1789 a 1830, 1831 a 1877, 1879 a 1963, 2035 a 2078, 2318, 2327, 2330, 2333, 2334, 2337, 
2343 a 2345, 2349, 2351, 2352, 2357 a 2360, 2370, 2379, 2385 a 2388, 2397, 2569 y 2570.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

            
Goce de los derechos adquiridos presupone que estos hayan sido obtenidos conforme a ley

1. “Este Tribunal considera menester precisar que el goce de los derechos adquiridos presupone que estos 
hayan  sido  obtenidos  conforme a ley,  toda  vez  que  el  error  no  genera  derecho;  consecuentemente, 
cualquier otra opinión vertida con anterioridad por este Colegiado que haya estimado la prevalencia de la 
cosa decidida sobre el derecho legalmente adquirido, queda sustituida por los fundamentos precedentes”. 
(Exp. 01263-2003-AA/TC FJ 5)

Disposiciones finales y transitorias tienen fuerza vinculante
2. “... En cualquier caso, ya se trate de una Disposición Final o de una Disposición Transitoria, al Tribunal no 

le  cabe la menor duda de que éstas constituyen auténticas disposiciones constitucionales,  que tienen 
fuerza  vinculante  y,  por  ello,  integran  el  parámetro  de  control  en  cualesquiera  de  los  procesos 
constitucionales...” (Exp. 0005-2003-AI/TC FJ 21)

Derechos adquiridos
3.  “...  Una  correcta  interpretación  de  tal  disposición  no  puede  ser  otra  que  la  de  consagrar,  a  nivel 

constitucional, los derechos adquiridos en materia pensionaria por los pensionistas sujetos a los regímenes 
de los Decretos Leyes 19990 y 20530, entendiéndose por derechos adquiridos ‘aquellos que han entrado 
en nuestro dominio, que hacen parte de él, y de los cuales ya no puede privarnos aquel de quien los 
tenemos’...”. (Exp. 00008-1996-AI/TC FJ 15)



Pago y reajuste de pensiones

 Pago  y  reajuste  de  pensiones 
que administra el Estado 

Segunda. El  Estado  garantiza  el  pago 
oportuno y el reajuste periódico de las pensiones que 
administra,  con  arreglo  a  las  previsiones 
presupuestarias que éste destine para tales efectos, y a 
las posibilidades de la economía nacional.

CONCORDANCIAS

Internas: Artículos 20, 22 a 24, 55, 61, 73, 79, 90, 91, 101, 112, 119, 179, 183, 190, 191 y 205 
Constitución histórica: 1979: Artículos 33, 42, 43, 45, 101, 115, 128, 199, 164, 171, 172, 185, 205, 213, 
259, 261, 287 y 305; 1933: Artículos 33, 42, 44, 55, 89, 98, 123.12, 139, 142, 143, 154.20, 166 y 188 
Tratados de Derechos Humanos: 
DUDH: Artículos 2 y21;
PIDCP: Artículos 1, 2 y 25;
PIDESC: Artículos 1,2 y 25; 
CADH: Artículo 23 

DIARIO DE LOS DEBATES: 

Páginas 1789 a 1830, 1831 a 1877, 1879 a 1963, 2035 a 2078, 2318, 2327, 2330, 2333, 2334, 2337, 
2343 a 2345, 2349, 2351, 2352, 2357 a 2360, 2370, 2379, 2385 a 2388, 2397, 2569 y 2570.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reajuste automático de las pensiones
1. "En cuanto al reajuste automático de la pensión, este Tribunal ha señalado que se encuentra condicionado 

a factores económicos externos y al equilibrio financiero del Sistema Nacional de Pensiones, y que no se 
efectúa en forma indexada o automática. Asimismo, que ello fue previsto de esta forma desde la creación 
del  Sistema  Nacional  de  Pensiones  y  posteriormente  recogido  por  la  Segunda  Disposición  Final  y 
Transitoria de la Constitución de 1993, que establece que el reajuste periódico de las pensiones que 
administra el Estado se atiende con arreglo a las previsiones presupuestarias". (Exp. 02302-2007-AA/TC 
FJ 9)

Error no genera derecho
2. “Este Tribunal considera menester precisar que el goce de los derechos adquiridos presupone que estos 

hayan  sido  obtenidos  conforme a ley,  toda  vez  que  el  error  no  genera  derecho;  consecuentemente, 
cualquier otra opinión vertida con anterioridad por este Colegiado que haya estimado la prevalencia de la 
cosa decidida sobre el derecho legalmente adquirido, queda sustituida por los fundamentos precedentes”. 
(Exp. 01263-2003-AA/TC FJ 5)

Disposiciones finales y transitorias son auténticas disposiciones constitucionales
3. “... En cualquier caso, ya se trate de una Disposición Final o de una Disposición Transitoria, al Tribunal no 

le  cabe la menor duda de que éstas constituyen auténticas disposiciones constitucionales,  que tienen 
fuerza  vinculante  y,  por  ello,  integran  el  parámetro  de  control  en  cualesquiera  de  los  procesos 
constitucionales...”. (Exp. 00005-2003-AI/TC FJ 21)

Derechos adquiridos
4. “...  Una  correcta  interpretación  de  tal  disposición  no  puede  ser  otra  que  la  de  consagrar,  a  nivel 

constitucional, los derechos adquiridos en materia pensionaria por los pensionistas sujetos a los regímenes 
de los Decretos Leyes 19990 y 20530, entendiéndose por derechos adquiridos ‘aquellos que han entrado 
en nuestro dominio, que hacen parte de él, y de los cuales ya no puede privarnos aquel de quien los 
tenemos’...”. (Exp. 00008-1996-AI/TC FJ 15)



Prohibición  de  acumular  servicios  prestados  en  la  actividad 
pública y privada

 Prohibición de acumular 
servicios prestados en la 
actividad pública y privada

Tercera. En  tanto  subsistan  regímenes 
diferenciados de trabajo entre la actividad privada y la 
pública, en ningún caso y por ningún concepto pueden 
acumularse servicios prestados bajo ambos regímenes. 
Es nulo todo acto o resolución en contrario.

CONCORDANCIAS

Internas: Artículos 20, 22 a 24, 55, 61, 73, 79, 90, 91, 101, 112, 119, 179, 183, 190, 191 y 205 
Constitución histórica: 1979: Artículos 33, 42, 43, 45, 101, 115, 128, 199, 164, 171, 172, 185, 205, 213, 
259, 261, 287 y 305 ; 1933: Artículos 33, 42, 44, 55, 89, 98, 123.12, 139, 142, 143, 154.20, 166 y 188 
Tratados  de  Derechos  Humanos:  DUDH:  Artículos  2  y21;  PIDCP:  Artículos  1,  2  y  25;  PIDESC: 
Artículos 1,2 y 25; CADH: Artículo 23 
Diario de los Debates: Páginas 1789 a 1830, 1831 a 1877, 1879 a 1963, 2035 a 2078, 2318, 2327, 2330, 
2333, 2334, 2337, 2343 a 2345, 2349, 2351, 2352, 2357 a 2360, 2370, 2379, 2385 a 2388, 2397, 2569 y 
2570.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

No pueden acumularse servicios prestados bajo ambos regímenes diferenciados de trabajo

1. "... debe tenerse en consideración que la Constitución Política vigente señala, en su Tercera Disposición 
Final y Transitoria, que “En tanto subsistan regímenes diferenciados de trabajo entre la actividad privada y 
la pública, en ningún caso y por ningún concepto pueden acumularse servicios prestados bajo ambos 
regímenes. Es nulo todo acto o resolución en contrario”. Por tanto, el mandato es taxativo y proceder de 
otro  modo  significaría  contravenir  la  Constitución,  más  aún  si  se  tiene  en  cuenta  que  el  legislador 
constituyente ha consagrado a este Colegiado como supremo intérprete de la Carta Fundamental". (Exp. 
02271-2007-AA/TC FJ 10)

Disposiciones finales y transitorias tienen fuerza vinculante

2. “... En cualquier caso, ya se trate de una Disposición Final o de una Disposición Transitoria, al Tribunal no 
le  cabe la menor duda de que éstas constituyen auténticas disposiciones constitucionales,  que tienen 
fuerza  vinculante  y,  por  ello,  integran  el  parámetro  de  control  en  cualesquiera  de  los  procesos 
constitucionales...”. (Exp. 00005-2003-AI/TC FJ 21)

No se puede ordenar algo distinto a lo señalado en las Disposiciones Finales y Transitorias

3. "La Constitución Política vigente dispone, en su Tercera Disposición Final y Transitoria, que: “En tanto 
subsistan regímenes diferenciados de trabajo entre la actividad privada y la pública, en ningún caso y por 
ningún concepto  pueden acumularse  servicios  prestados bajo  ambos regímenes.  Es  nulo  todo  acto  o 
resolución  en  contrario”.  El  mandato  es  taxativo  y  ordenar  algo  distinto  significaría  contravenir  la 
Constitución, más aún si se tiene en cuenta que el legislador constituyente ha consagrado a este Colegiado 
como supremo intérprete de la Constitución" (Exp. 02258-2003-AA/TC FJ 4)

El Tribunal Constitucional como supremo interprete de la Constitución

4. "... la Constitución Política vigente señala, en su Tercera Disposición Final y Transitoria, que “En tanto 
subsistan regímenes diferenciados de trabajo entre la actividad privada y la pública, en ningún caso y por 
ningún concepto  pueden acumularse  servicios  prestados bajo  ambos regímenes.  Es  nulo  todo  acto  o 
resolución en contrario”. Por tanto, el mandato es taxativo y proceder de otro modo significaría contravenir 
la  Constitución,  más aún si  se tiene en cuenta que el  legislador  constituyente  ha consagrado a este 
Colegiado como supremo intérprete de la Carta Fundamental". (Exp. 00854-2008-AA/TC FJ 10)



Interpretación  de  los  derechos  y  libertades  conforme  a  la  
Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos  y  los 
Tratados

 Interpretación  de  los 
derechos fundamentales

Cuarta. Las normas relativas a los derechos y a 
las  libertades  que  la  Constitución  reconoce  se 
interpretan de conformidad con la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos 
internacionales  sobre  las  mismas materias  ratificados 
por el Perú.

CONCORDANCIAS

Internas: Artículos 20, 22 a 24, 55, 61, 73, 79, 90, 91, 101, 112, 119, 179, 183, 190, 191 y 205 
Constitución histórica: 1979: Artículos 33, 42, 43, 45, 101, 115, 128, 199, 164, 171, 172, 185, 205, 213, 
259, 261, 287 y 305 ; 1933: Artículos 33, 42, 44, 55, 89, 98, 123.12, 139, 142, 143, 154.20, 166 y 188 
Tratados de Derechos Humanos:
 DUDH: Artículos 2 y21;
 PIDCP: Artículos 1, 2 y 25; 
PIDESC: Artículos 1,2 y 25; 
CADH: Artículo 23 

DIARIO DE LOS DEBATES: 

Páginas 1789 a 1830, 1831 a 1877, 1879 a 1963, 2035 a 2078, 2318, 2327, 2330, 2333, 2334, 2337, 
2343 a 2345, 2349, 2351, 2352, 2357 a 2360, 2370, 2379, 2385 a 2388, 2397, 2569 y 2570.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Valor  de  la  jurisprudencia  de  los  órganos  internacionales  de  protección  de  los  derechos 
humanos

"Respecto al  valor que pueda tener la jurisprudencia de los órganos internacionales de protección de los derechos 
humanos para la comprensión del ámbito protegido por los derechos reconocidos en la Constitución Política del 
Perú,  en  diversas  oportunidades,  este  Tribunal  ha  destacado  su  importancia. 
Cabe recordar que el contenido constitucionalmente protegido de los derechos reconocidos por la Ley Fundamental 
no sólo ha de extraerse a partir  de la disposición constitucional  que lo reconoce; de la interpretación de esta 
disposición con otras disposiciones constitucionales; con las cuales pueda estar relacionada (principio de unidad de 
la Constitución); sino también bajo los alcances del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Este Tribunal  reitera que el criterio  de interpretación de los derechos fundamentales conforme con el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos no se restringe sólo a los tratados internacionales en 
materia de derechos humanos en los que el Estado peruano sea parte, de acuerdo a la IV Disposición Final 
y  Transitoria  de  la  Constitución,  sino  que  comprende  también  a  la  jurisprudencia  que  sobre  esos 
instrumentos internacionales se pueda haber expedido por los órganos de protección de los derechos 
humanos,  reconocido  en  el  artículo  V del  Título  Preliminar  del  Código  Procesal  Constitucional".  (Exp. 
03938-2007-AA/TC FJ 14)

Ninguno de los estados parte de la CADH puede suprimir el goce o ejercicio de los derechos o 
libertados reconocidos en la Convención 

1. "La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Tribunal Constitucional vs. Perú, Sentencia del 
24 de septiembre de 1999, Serie C-Nº 55, párrafos 35, 40 y 49 ha establecido que “La aceptación de la 
competencia contenciosa de la Corte constituye una cláusula pétrea que no admite limitaciones que no 
estén expresamente contenidas en el artículo 62.1 de la Convención (...). El artículo 29.a de la Convención 
Americana establece que ninguna disposición de la misma puede ser interpretada en el sentido de permitir 
a alguno de los Estados parte, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades 



reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. Una interpretación de 
la Convención Americana en el sentido de permitir que un Estado pueda retirar su reconocimiento de la 
competencia obligatoria del Tribunal (...), implicaría la supresión del ejercicio de los derechos y libertades 
reconocidos por la Convención, iría en contra de su objeto y propósito como tratado de derechos humanos, 
y  privaría  a  todos los  beneficiarios  de  la  Convención  de  la  garantía  adicional  de  protección  de  tales 
derechos por medio de la actuación de su órgano jurisdiccional (...). Un Estado que aceptó la jurisdicción 
obligatoria  de  la  Corte  Interamericana  según  el  artículo  62.1  de  la  misma,  pasa  a  obligarse  por  la 
Convención como un todo (...)”. 
De aquí se desprende la vinculación directa entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y este 
Tribunal  Constitucional;  vinculación  que  tiene  una  doble  vertiente:  por  un  lado,  reparadora,  pues 
interpretado el derecho fundamental vulnerado a la luz de las decisiones de la Corte, queda optimizada la 
posibilidad de dispensársele una adecuada y eficaz protección; y, por otro, preventiva, pues mediante su 
observancia se evitan las nefastas consecuencias institucionales que acarrean las sentencias condenatorias 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la seguridad jurídica del Estado peruano". (Exp. 
00007-2007-AI/TC FJ 25,26)

Los ámbitos normativos de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales 
deben de incorporarse en el contenido protegido de los derechos constitucionales,

3. "Los tratados internacionales sobre derechos humanos no sólo forman parte positiva del ordenamiento 
jurídico nacional (artículo 55º de la Constitución), sino que la Cuarta Disposición Final y Transitoria (CDFT) 
de la Constitución –en cuanto dispone que los derechos fundamentales reconocidos por ella se interpretan 
de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales sobre derechos humanos ratificados por el 
Perú– exige a los poderes públicos nacionales que, a partir del ejercicio hermenéutico, incorporen en el 
contenido protegido de los derechos constitucionales los ámbitos normativos de los derechos humanos 
reconocidos en los referidos tratados. Se trata de un reconocimiento implícito  de la identidad nuclear 
sustancial compartida por el constitucionalismo y el sistema internacional de protección de los derechos 
humanos:  la convicción jurídica  del  valor de la dignidad de la persona humana,  a  cuya protección y 
servicio se reconduce, en última y definitiva instancia, el ejercicio de todo poder".  (Exp. 02730-2006-
AA/TC FJ 9)

 Delitos de colaboración con el terrorismo no son incompatibles con la Convención Americana 
2. "... es pertinente mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre 

la validez del artículo 4º del Decreto Ley 25475, manifestando: `[...] La formulación de los delitos de 
colaboración con el terrorismo no presenta, a juicio de la Corte, las deficiencias que en su momento fueron 
observadas a propósito del delito de traición a la patria. Este Tribunal no estima que dichos tipos penales 
sean incompatibles con lo dispuesto en el artículo 9 de la Convención Americana´ (Sentencia del 25 de 
noviembre de 2004, Caso Lori Berenson Mejìa vs. Perú, Párrafo 127). 
Luego,  en el  párrafo 234 señaló: `[...]  la Corte tiene conocimiento de que algunas disposiciones del 
Decreto Ley 25475 han sido reformadas, y de que el Decreto Ley 25659 fue declarado inconstitucional por 
la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional 010-2002-AI/TC, el 3 enero de 2003´. En el párr. 88.7, 
sostuvo: `[...] Asimismo, el  Poder Ejecutivo expidió los Decretos Legislativos 921, de 17 de enero de 
2003; 922, de 11 de febrero de 2003; y 923 a 927, de 19 de febrero de 2003, los cuales recogieron, entre 
otras disposiciones, los criterios jurisprudenciales señalados por la sentencia [del Tribunal Constitucional 
del Perú]. 
Finalmente, resaltó: `[...] Al respecto, la Corte valora y destaca la labor que ha realizado el Estado a 
través de sus recientes reformas legislativas, ya que éstas significan un importante avance en la materia´ 
(párr. 88.8, énfasis agregados)". (Exp. 02287-2005-HC/TC FJ 7)

Relevancia de la jurisprudencia de los órganos internacionales de protección de los derechos 
humanos

3. "Sobre el valor que pueda tener la referida jurisprudencia de los órganos internacionales de protección de 
los  derechos humanos  para  la  comprensión  del  ámbito  protegido  por  los  derechos reconocidos en la 
Constitución  Política  del  Estado,  en  diversas  oportunidades,  este  Tribunal  ha  destacado  su  capital 
importancia. 
Tenemos dicho, en efecto, que el contenido constitucionalmente protegido de los derechos reconocidos por 
la Ley Fundamental no sólo ha de extraerse a partir de la disposición constitucional que lo reconoce; de la 
interpretación  de  esta  disposición con otras  disposiciones constitucionales  con las  cuales  pueda estar 
relacionada  (principio  de  unidad  de  la  Constitución),  sino  también  bajo  los  alcances  del  Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos. 
Tras el criterio de interpretación de los derechos fundamentales conforme con el Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos,  este Tribunal  tiene dicho que este último concepto no se restringe sólo a los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos en los que el Estado peruano sea parte (IV 
Disposición Final y Transitoria de la Constitución), sino que comprende también a la jurisprudencia que 
sobre esos instrumentos internacionales se pueda haber expedido por los órganos de protección de los 
derechos humanos (Artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional).
Así, por ejemplo, en el caso de Crespo Bragayrac (STC 0217-2002-HC/TC), este Tribunal sostuvo que `De 
conformidad con la IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú, los derechos y 
libertades  reconocidos  en  la  Constitución  deben  interpretarse  de  conformidad  con  los  tratados 
internacionales  en materia  de  derechos humanos  suscritos  por  el  Estado Peruano.  Tal  interpretación, 
conforme  con  los  tratados  sobre  derechos  humanos,  contiene,  implícitamente,  una  adhesión  a  la 
interpretación que,  de  los  mismos,  hayan realizado  los  órganos supranacionales  de  protección de  los 

http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/00217-2002-HC.htm


atributos inherentes al ser humano y, en particular, el realizado por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, guardián último de los derechos en la Región´". (Exp 04587-2004-AA/TC FJ 44,45)

Derechos  laborales  consagrados  en  la  Constitución  deberán  interpretarse  de  acuerdo  a  los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos

6. “... conforme a la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Norma Suprema, los tratados internacionales 
en materia de derechos humanos deberán aplicarse para la interpretación de los derechos y libertades que 
la Constitución consagra en materia laboral. En efecto, los derechos laborales de los servidores [públicos] 
aludidos por los demandantes, deberán interpretarse de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9° del 
Convenio 87 relativo a la Libertad Sindical y a la Protección del Derecho de Sindicación; por el artículo 8° 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y por el artículo 8° del Protocolo 
Adicional  a  la  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos  en  materia  de  Derechos  Económicos, 
Sociales o Culturales o ‘Protocolo de San Salvador’, entre otros”. (Exp. 00008-2005-AI/TC FJ 50)

Núcleo inderogable de derechos 
7. “... la comunidad internacional reconoce la existencia de un núcleo inderogable de derechos, establecidos 

en normas imperativas del Derecho Internacional. Estas normas se derivan del Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Penal Internacional. El Perú 
ha recogido esta obligación jurídica al  disponer, de conformidad con la Cuarta Disposición Final de la 
Constitución,  que  las  normas  relativas  a  los  derechos  y  libertades,  que  la  Constitución  reconoce,  se 
interpretan  de  conformidad  con la  Declaración  Universal  de  Derechos Humanos  y  con  los  tratados  y 
acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú
Así,  las  obligaciones,  en  materia  de  derechos  humanos,  no  sólo  encuentran  un  asidero  claramente 
constitucional,  sino  su  explicación  y  desarrollo  en  el  Derecho  Internacional.  El  mandato  imperativo 
derivado de la interpretación en derechos humanos implica, entonces, que toda la actividad pública debe 
considerar la aplicación directa de normas consagradas en tratados internacionales de derechos humanos, 
así como en la jurisprudencia de las instancias internacionales a las que el Perú se encuentra suscrito. 
En este sentido, es un principio general del derecho internacional el que un Estado no puede invocar las 
disposiciones de su derecho interno como justificación para el incumplimiento de un tratado o de normas 
imperativas de Derecho Internacional. Este principio ha quedado establecido en los artículos 27° y 53° de 
la Convención de Viena sobre el  derecho de los tratados de 1969, ratificado por el  Perú mediante el 
Decreto Supremo N.° 029-2000-RE de fecha 14 de septiembre de 2000”. (Exp. 02798-2004-HC/TC FJ De 
6 a 8)

Inexistencia de una”antinomia” entre el artículo 61º de la Constitución y la segunda fracción de 
su Octava Disposición Final

8. “...  Una interpretación de las disposiciones constitucionales involucradas con el tema del monopolio, a 
partir del principio de unidad, impide a este Tribunal Constitucional considerar que exista, como se ha 
denunciado, una ‘antinomia’ entre el artículo 61° de la Constitución y la segunda fracción de su Octava 
Disposición  Final. 
Mediante la primera de las disposiciones constitucionales, en efecto, se ha previsto, como regla general, y 
en lo que ahora interesa, que “ninguna ley ni concertación puede autorizar ni  establecer monopolios”, 
mientras que con la segunda fracción de la VIII Disposición Final y Transitoria de la Constitución, que 
existe  prioridad  en  el  dictado  de  leyes  ‘relativas  a  los  mecanismos  y  al  proceso  para  eliminar 
progresivamente los monopolios legales otorgados en las concesiones y licencias de servicios públicos’...”. 
(Exp. 00005-2003-AI/TC FJ 24)

Disposiciones finales y transitorias tienen fuerza vinculante
9. “... En cualquier caso, ya se trate de una Disposición Final o de una Disposición Transitoria, al Tribunal no 

le  cabe la menor duda de que éstas constituyen auténticas disposiciones constitucionales,  que tienen 
fuerza  vinculante  y,  por  ello,  integran  el  parámetro  de  control  en  cualesquiera  de  los  procesos 
constitucionales...”. (Exp. 00005-2003-AI/TC FJ 21)

Derechos constitucionales  deben  interpretarse  dentro  del  contexto  de  los  tratados 
internacionales suscritos por el Estado peruano en la materia

10. “...De  conformidad  con  la  Cuarta  Disposición  Final  y  Transitoria  de  la  Constitución,  los  derechos 
constitucionales deben interpretarse dentro del contexto de los tratados internacionales suscritos por el 
Estado peruano en la materia. Según esta norma, estos tratados constituyen parámetro de interpretación 
de los derechos reconocidos por la Constitución, lo que implica que los conceptos, alcances y ámbitos de 
protección explicitados en dichos tratados, constituyen parámetros que deben contribuir, de ser el caso, al 
momento de interpretar un derecho constitucional. Todo ello, claro está, sin perjuicio de la aplicación 
directa que el tratado internacional supone debido a que forma parte del ordenamiento peruano...”. (Exp. 
01124-2001-AA/TC FJ 9)



Alternativa de las elecciones municipales y presidenciales

 Alternancia de las elecciones 
generales con las municipales Quinta. Las  elecciones  municipales  se  alternan 

con las generales de modo que aquéllas se realizan a 
mitad del período presidencial, conforme a ley. Para el 
efecto, el mandato de los alcaldes y regidores que sean 
elegidos  en las  dos  próximas  elecciones  municipales 
durará tres y cuatro años respectivamente.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 191.

CONCORDANCIAS

Internas: Artículos 20, 22 a 24, 55, 61, 73, 79, 90, 91, 101, 112, 119, 179, 183, 190, 191 y 205 
Constitución histórica: 1979: Artículos 33, 42, 43, 45, 101, 115, 128, 199, 164, 171, 172, 185, 205, 213, 
259, 261, 287 y 305 ; 1933: Artículos 33, 42, 44, 55, 89, 98, 123.12, 139, 142, 143, 154.20, 166 y 188 

TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS:

DUDH: Artículos 2 y21; 
PIDCP: Artículos 1, 2 y 25;
PIDESC: Artículos 1,2 y 25; 
CADH: Artículo 23 

Diario de los Debates: Páginas 1789 a 1830, 1831 a 1877, 1879 a 1963, 2035 a 2078, 2318, 2327, 2330, 
2333, 2334, 2337, 2343 a 2345, 2349, 2351, 2352, 2357 a 2360, 2370, 2379, 2385 a 2388, 2397, 2569 y 
2570.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

No existen campos de invulnerabilidad absoluta al control constitucional

1. "… los artículos 142° y 181° de la Constitución, así como el artículo 36° de la Ley N° 26859, Orgánica de 
Elecciones, establecen que contra las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, en materia electoral, 
no procede entablar recursos ni acción de garantía ante el Tribunal Constitucional. Al respecto, mediante 
STC 2366-2003-AA/TC (Caso Juan Espino Espino), este Colegiado ha señalado que no cabe invocar la 
existencia de campos de invulnerabilidad absoluta al control constitucional, y en ese sentido, el criterio que 
se desprende de dichos artículos resulta válido, solo en tanto y en cuanto la función electoral sea ejercida 
en forma debida y en armonía  con el  cuadro  de  valores  materiales  reconocidos por  la  Constitución. 
Que, en el caso de autos, de acuerdo al material adjunto, se advierten indicios razonables que ponen en 
duda la legitimidad del proceso electoral que el recurrente cuestiona, cuyas implicancias corresponden ser 
analizadas en la vía penal en tanto conlleven la comisión de delitos, y/o en la vía civil, en tanto el perjuicio 
ocasionado al recurrente sea susceptible de resarcimiento económico. 
Que, sin embargo, respecto a su revisión vía acción de amparo, debe tomarse en cuenta que, tal como lo 
reconoce el recurrente, el proceso electoral en el cual participó, fue realizado el 8 de noviembre de 1998, 
para el periodo 1999-2002, por lo que, a la fecha, el petitorio solicitado resulta materialmente imposible de 
cumplir, toda vez que mediante Decreto Supremo N° 021-2002-PCM se convocó a elecciones regionales y 
municipales para el periodo 2003-2006, a través del cual se ha elegido a un nuevo Alcalde en el distrito de 
Surquillo". (Exp. 00252-2004-AA/TC FJ de 2 a 4)

Disposiciones finales y transitorias tienen fuerza vinculante
2. “... En cualquier caso, ya se trate de una Disposición Final o de una Disposición Transitoria, al Tribunal no 

le  cabe la menor duda de que éstas constituyen auténticas disposiciones constitucionales,  que tienen 

http://www.estudiosar.com.pe/expedientes/02366-2003-AA.htm


fuerza  vinculante  y,  por  ello,  integran  el  parámetro  de  control  en  cualesquiera  de  los  procesos 
constitucionales...”. (Exp. 00005-2003-AI/TC FJ 21)

Conclusión del mandato de alcaldes y regidores elegidos en 1993

 Fin del mandato de alcaldes y 
regidores elegidos en 1993

Sexta. Los  alcaldes  y  regidores  elegidos  en el 
proceso  electoral  de  1993  y  sus  elecciones 
complementarias  concluyen  su  mandato  el  31  de 
diciembre de 1995.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 191.

CONCORDANCIAS

Internas: Artículos 20, 22 a 24, 55, 61, 73, 79, 90, 91, 101, 112, 119, 179, 183, 190, 191 y 205 
Constitución histórica: 1979: Artículos 33, 42, 43, 45, 101, 115, 128, 199, 164, 171, 172, 185, 205, 213, 
259, 261, 287 y 305 ; 1933: Artículos 33, 42, 44, 55, 89, 98, 123.12, 139, 142, 143, 154.20, 166 y 188 

TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS:

DUDH: Artículos 2 y21; 
PIDCP: Artículos 1, 2 y 25; 
PIDESC: Artículos 1,2 y 25; 
CADH: Artículo 23 

DIARIO DE LOS DEBATES:

Páginas 1789 a 1830, 1831 a 1877, 1879 a 1963, 2035 a 2078, 2318, 2327, 2330, 2333, 2334, 2337, 2343 
a 2345, 2349, 2351, 2352, 2357 a 2360, 2370, 2379, 2385 a 2388, 2397, 2569 y 2570.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Disposiciones finales y transitorias tienen fuerza vinculante
1. “... En cualquier caso, ya se trate de una Disposición Final o de una Disposición Transitoria, al Tribunal no 

le  cabe la menor duda de que éstas constituyen auténticas disposiciones constitucionales,  que tienen 
fuerza  vinculante  y,  por  ello,  integran  el  parámetro  de  control  en  cualesquiera  de  los  procesos 
constitucionales...”. (Exp. 00005-2003-AI/TC FJ 21)

Distrito Único

 Elecciones por Distrito Único

Séptima. El  primer 
proceso  de  elecciones 

generales  que se  realice  a  partir  de  la  vigencia  de la 
presente Constitución, en tanto se desarrolla el proceso 
de descentralización, se efectúa por distrito único.



CONCORDANCIAS

Internas: Artículos 20, 22 a 24, 55, 61, 73, 79, 90, 91, 101, 112, 119, 179, 183, 190, 191 y 205 
Constitución histórica: 1979: Artículos 33, 42, 43, 45, 101, 115, 128, 199, 164, 171, 172, 185, 205, 213, 259, 
261, 287 y 305 ; 1933: Artículos 33, 42, 44, 55, 89, 98, 123.12, 139, 142, 143, 154.20, 166 y 188 

TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS:

 DUDH: Artículos 2 y21;
 PIDCP: Artículos 1, 2 y 25; 
PIDESC: Artículos 1,2 y 25; 
CADH: Artículo 23 

DIARIO DE LOS DEBATES: PÁGINAS 1789 a 1830, 1831 a 1877, 1879 a 1963, 2035 a 2078, 2318, 2327, 2330, 2333, 
2334, 2337, 2343 a 2345, 2349, 2351, 2352, 2357 a 2360, 2370, 2379, 2385 a 2388, 2397, 2569 y 2570.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

    Disposiciones finales y transitorias tienen fuerza vinculante

1. "... la presente Acción de Inconstitucionalidad fue interpuesta contra el segundo párrafo del artículo 21° 
de  la  Ley  Orgánica  de  Elecciones,  N°  26859,  en  el  extremo que establecía  el  sistema de  Distrito 
Electoral Único para la elección de Congresistas de la Nación, por considerar que dicho sistema es 
inconstitucional; sin embargo, la Ley N.° 27387, publicada el veintinueve de diciembre de dos mil, en su 
Artículo Único, ha modificado la disposición impugnada en los siguientes términos: ´La elección de 
Congresistas a que se refiere el artículo 90° de la Constitución Política del Perú, se realiza mediante el 
sistema del Distrito Electoral Múltiple, (...)´ Por to tanto, habiéndose eliminado el sistema de Distrito 
Electoral Único cuya constitucionalidad se cuestionaba, se ha producido la sustracción de la materia 
objeto de la presente Acción de Inconstitucionalidad" (Exp. 00007-2000-AI/TC FJ 1)

Leyes de desarrollo constitucional

 Leyes  de  Desarrollo 
Constitucional

 Prioridades

 Normas  sobre 
descentralización

 Normas  para  eliminar 
progresivamente  los 
monopolios legales

Octava. Las disposiciones de la Constitución que 
lo  requieran  son  materia  de  leyes  de  desarrollo 
constitucional.

Tienen prioridad:

1. Las normas de descentralización y, entre ellas, las 
que permitan tener nuevas autoridades elegidas a 
más tardar en 1995. Y

2. Las relativas a los mecanismos y al  proceso para 
eliminar  progresivamente  los  monopolios  legales 
otorgados  en  las  concesiones  y  licencias  de 
servicios públicos.

CONCORDANCIAS

Internas: Artículos 20, 22 a 24, 55, 61, 73, 79, 90, 91, 101, 112, 119, 179, 183, 190, 191 y 205 
Constitución histórica: 1979: Artículos 33, 42, 43, 45, 101, 115, 128, 199, 164, 171, 172, 185, 205, 213, 
259, 261, 287 y 305 ; 1933: Artículos 33, 42, 44, 55, 89, 98, 123.12, 139, 142, 143, 154.20, 166 y 188 



TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS: 

DUDH: Artículos 2 y21;
 PIDCP: Artículos 1, 2 y 25;
 PIDESC: Artículos 1,2 y 25;
 CADH: Artículo 23 

DIARIO DE LOS DEBATES: 
Páginas 1789 a 1830, 1831 a 1877, 1879 a 1963, 2035 a 2078, 2318, 2327, 2330, 2333, 2334, 2337, 2343 
a 2345, 2349, 2351, 2352, 2357 a 2360, 2370, 2379, 2385 a 2388, 2397, 2569 y 2570.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Inexistencia de una”antinomia” entre el artículo 61º de la Constitución y la segunda fracción de 
su Octava Disposición Final

 “... Una interpretación de las disposiciones constitucionales involucradas con el tema del monopolio, a partir 
del  principio  de  unidad,  impide  a  este  Tribunal  Constitucional  considerar  que  exista,  como  se  ha 
denunciado, una ‘antinomia’ entre el artículo 61° de la Constitución y la segunda fracción de su Octava 
Disposición Final. 
Mediante la primera de las disposiciones constitucionales, en efecto, se ha previsto, como regla general, y 
en lo que ahora interesa, que “ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios”, 
mientras que con la segunda fracción de la VIII Disposición Final y Transitoria de la Constitución, que 
existe  prioridad  en  el  dictado  de  leyes  ‘relativas  a  los  mecanismos  y  al  proceso  para  eliminar 
progresivamente los monopolios legales otorgados en las concesiones y licencias de servicios públicos’...”. 
(Exp. 00005-2003-AI/TC FJ 24)

Leyes de desarrollo constitucional
“Con la expresión ‘Ley de desarrollo constitucional’, la Octava Disposición Final y Transitoria de la Constitución 

no  ha  creado  una  categoría  normativa  especial  entre  las  fuentes  que tienen el  rango  de la  ley.  Tal 
expresión no alude a una categoría unitaria de fuentes, sino a una diversidad de ellas, que tienen como 
elemento común constituir un desarrollo de las materias previstas en diversos preceptos constitucionales, 
cuya reglamentación la Norma Suprema ha encargado al legislador. Forman parte de su contenido ‘natural’ 
las denominadas leyes orgánicas, en tanto que mediante ellas se regula la estructura y funcionamiento de 
las entidades del Estado previstas en la Constitución, y de otras materias cuya regulación por ley orgánica 
está establecida en la Constitución; así como las leyes ordinarias como las que demandan los artículos 7° y 
27° de la Constitución, por poner dos ejemplos, a las que se les ha encomendado la tarea de precisar los 
alcances  de  determinados derechos o instituciones constitucionalmente  previstas”.  (Exp.  00005-2003-
AI/TC FJ 38)

Renovación  de  miembros  del  JNE  conforme  a  la  nueva 
Constitución

 Renovación de miembros del 
Jurado  Nacional  de 
Elecciones

Novena. La  renovación  de  los  miembros  del 
Jurado  Nacional  de  Elecciones,  instalado  conforme  a 
esta  Constitución,  se  inicia  con  los  elegidos  por  el 
Colegio de Abogados de Lima y por las Facultades de 
Derecho de las universidades públicas.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones: DCU.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

No proceden procesos constitucionales cuestionando las resoluciones del Jurado Nacional de 
Elecciones, salvo cuando no sean de naturaleza jurisdiccional o violen la tutela procesal efectiva



1. "El artículo 142° de la Constitución establece que no son revisables en sede judicial las resoluciones del 
Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral. Asimismo, el artículo 181° de la Constitución establece 
que el pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia, resuelve en 
arreglo a ley y a los principios generales del derecho. En materias electorales, de referéndum o de otro 
tipo  de  consultas  populares,  sus  resoluciones  son  dictadas  en  instancia  final,  definitiva,  y  no  son 
revisables. Contra ellas no procede recurso alguno. 
No obstante, el último párrafo del artículo 103° de la Constitución establece que ésta no ampara el abuso 
del Derecho, por lo que tal ejercicio de poder será legítimo sólo en la medida que sea respetuoso de un 
conjunto de derechos mínimos del ciudadano, como son los derechos fundamentales, entre los que se 
encuentra el derecho a la tutela procesal efectiva. Esta es la única interpretación posible en un Estado 
Constitucional  de  Derecho  y,  en  atención  a  ella,  el  inciso  8)  del  artículo  5°  del  Código  Procesal 
Constitucional  ha establecido que no proceden los procesos constitucionales  cuando se cuestionen las 
resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral, salvo cuando no sean de naturaleza 
jurisdiccional o cuando, siendo jurisdiccionales, violen la tutela procesal efectiva.
En este sentido, la discusión sobre la naturaleza administrativa o jurisdiccional de la resolución que viene 
siendo impugnada a través del presente proceso queda en un segundo plano, toda vez que tanto en uno 
como en otro caso, tal decisión deberá haber sido emitida respetando el derecho a la tutela procesal 
efectiva del demandante, por lo que corresponde a este Tribunal conocer el fondo de la cuestión, siendo 
necesario analizar el procedimiento de vacancia de autoridades regionales". (Exp. 05396-2005-AA/TC FJ 
de 2 a 4)

Integración de los antiguos registros civiles al RENIEC

 Oficinas,  funcionarios  y 
servidores que se integran en 
el RENIEC

Décima. La  ley  establece  el  modo  como  las 
oficinas, los funcionarios y servidores del Registro Civil 
de los gobiernos locales y los del Registro Electoral se 
integran al Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil.

CONCORDANCIAS

Internas: Artículos 20, 22 a 24, 55, 61, 73, 79, 90, 91, 101, 112, 119, 179, 183, 190, 191 y 205 
Constitución histórica: 1979: Artículos 33, 42, 43, 45, 101, 115, 128, 199, 164, 171, 172, 185, 205, 213, 
259, 261, 287 y 305; 1933: Artículos 33, 42, 44, 55, 89, 98, 123.12, 139, 142, 143, 154.20, 166 y 188 

TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS: 

DUDH: Artículos 2 y21; 
PIDCP: Artículos 1, 2 y 25; PIDESC: Artículos 1,2 y 25; 
CADH: Artículo 23 

DIARIO DE LOS DEBATES: 

Páginas 1789 a 1830, 1831 a 1877, 1879 a 1963, 2035 a 2078, 2318, 2327, 2330, 2333, 2334, 2337, 2343 
a 2345, 2349, 2351, 2352, 2357 a 2360, 2370, 2379, 2385 a 2388, 2397, 2569 y 2570.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El  Registro  Nacional  de  Identificación  y  Estado  Civil  como  organismo  constitucionalmente 
autónomo y sus competencias

1. "De conformidad con lo dispuesto por los artículos 177º y 183º de la Constitución, el  RENIEC es un 
organismo constitucionalmente autónomo, encargado de manera exclusiva y excluyente de organizar y 
actualizar el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales y, entre otras funciones, de emitir 
los documentos que acrediten su identidad. 



De otro lado, según lo establecido por los artículos 6º y 7º de su Ley Orgánica –Nº 26497–, RENIEC 
planea, organiza, dirige, controla, norma y racionaliza las inscripciones de su competencia; igualmente, 
mantiene el registro único de identificación de las personas naturales y emite el documento único que 
acredita su identidad personal. Asimismo, el artículo 26º de la referida norma establece que el Documento 
Nacional  de  Identidad  es  público,  personal  e  intransferible;  constituye  la  única  cédula  de  identidad 
personal para todos los actos civiles, comerciales, administrativos, judiciales y, en general, para todos 
aquellos casos en que, por mandato legal, deba ser presentado; y constituye también el único título de 
derecho al sufragio de la persona a cuyo favor ha sido otorgado". (Exp. 01966-2005-HC/TC FJ 3,4)

Aplicación progresiva de gastos públicos

 Aplicación progresiva de 
disposiciones 
constitucionales que generen 
nuevos o mayores gastos

Undécima. Las  disposiciones  de  la 
Constitución  que  exijan  nuevos  o  mayores  gastos 
públicos se aplican progresivamente.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Ley de Hábeas Corpus y Amparo: Art. 25.

CONCORDANCIAS

Internas: Artículos 20, 22 a 24, 55, 61, 73, 79, 90, 91, 101, 112, 119, 179, 183, 190, 191 y 205 
Constitución histórica: 1979: Artículos 33, 42, 43, 45, 101, 115, 128, 199, 164, 171, 172, 185, 205, 213, 
259, 261, 287 y 305 ; 1933: Artículos 33, 42, 44, 55, 89, 98, 123.12, 139, 142, 143, 154.20, 166 y 188 
Código Procesal Constitucional: Art. 38.

TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS:

DUDH: Artículos 2 y21; 
PIDCP: Artículos 1, 2 y 25; 
PIDESC: Artículos 1,2 y 25; 
CADH: Artículo 23 

DIARIO DE LOS DEBATES: 

Páginas 1789 a 1830, 1831 a 1877, 1879 a 1963, 2035 a 2078, 2318, 2327, 2330, 2333, 2334, 2337, 2343 
a 2345, 2349, 2351, 2352, 2357 a 2360, 2370, 2379, 2385 a 2388, 2397, 2569 y 2570.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Obligación  del  Estado  de  diseñar  y  ejecutar   una  política  social  en  materia  pensionaria. 
Seguridad social y derecho a la pensión

1. "Sostener,  como se  ha  hecho,  que  el  respeto  al  mínimo  vital  en  el  contexto  de  la  seguridad  social 
dependerá  de  la  fijación  de  una  pensión  mínima  que  permita  satisfacer  las  necesidades  básicas  del 
pensionista y que para ello, dada la actual situación de los sistemas pensionarios, se debe buscar como 
ideal la determinación de una pensión mínima única, obliga a que el Estado diseñe y ejecute una política 
social  en materia pensionaria.  Al respecto, debe tenerse presente que este Tribunal  Constitucional  ha 
señalado que: “El Estado debe cumplir sus obligaciones según sus limitaciones presupuestales. Ello no 
obsta  para  que  deje  de  cumplirlas.  Sólo  de  esta  forma  se  podrá  asegurar  el  ejercicio  del  derecho 
fundamental a la pensión” (STC 0050-2004-AI, 0051-2004-AI, 0004-2005-AI, 0007-2005-AI, 0009-2005-
AI (acumulados) fundamento 88). 
De este modo se deja sentado que las condiciones presupuestales no pueden importar un incumplimiento 
de  derechos fundamentales,  sino  que  la  actividad estatal  debe propender  a  lograr  la  satisfacción  de 



aquellos. En el caso del mínimo vital es conveniente ratificar la postura que este Tribunal ha asumido con 
relación a la progresividad en el gasto público de acuerdo a la Undécima Disposición Final y Transitoria de 
la Constitución, en el sentido de que este “[...] no puede ser entendido con carácter indeterminado y, de 
este  modo,  servir  de  alegato  frecuente  ante  la  inacción  del  Estado,  pues  para  este  Colegiado  la 
progresividad del gasto no está exenta de observar el establecimiento de plazos razonables, ni de acciones 
concretas y constantes del Estado para la implementación de políticas públicas” (STC 02945-2003-AA, 
fundamento 36). 
En  nuestro  contexto, la seguridad social  y,  por  ende,  el  derecho a la pensión,  derivan –como se  ha 
señalado– de un sistema de protección de eminente carácter contributivo. Por ello, las prestaciones que se 
otorgan deberían responder a los propios recursos económicos que se generan en el sistema de seguridad 
social  en materia de pensiones en virtud del principio de solidaridad, y  también por el  Estado pueda 
proveer.  Con relación a este tema se ha señalado que: “[…] dentro del  universo de los titulares del 
derecho a la pensión del régimen pensionario del Decreto Ley N° 20530, es plenamente constitucional que 
estén vinculados por el  principio de solidaridad,  correspondiente a un Estado social  y  democrático de 
derecho, lo cual supone la asunción de los fines comunitaristas de la seguridad social y el derecho a la 
pensión, en el  marco de los artículos 10 y 11 de la Constitución” (STC 0050-2004-AI, 0051-2004-AI, 
0007-2005-AI, 0009-2005-AI (acumulados) fundamento 48). 
Lo expuesto pone en relieve la  problemática  acerca del  mínimo vital  y  el  tratamiento dado por este 
Colegiado. En tal sentido, el enfoque jurisprudencial del tema debe servir para trazar el derrotero de las 
políticas públicas en materia de la pensión mínima, y de este modo, resolver el grave problema social que 
recae en los pensionistas que no pueden cubrir lo mínimo indispensable para su subsistencia. Más aún, en 
caso de existir un régimen pensionario del sistema público de pensiones que carezca de mecanismos para 
la fijación de la pensión mínima, es deber del Estado priorizar la atención de dicha circunstancia". (Exp. 
00659-2007-AA/TC FJ de 18 a 20)

Carácter progresivo del derecho a la seguridad social. Relación entre el principio de solidaridad 
y el Estado Social y Democrático de Derecho

2. "El derecho a la seguridad social se reconoce también como “progresivo”, teniendo en cuenta que debe ser 
prestado en relación directa con las posibilidades presupuestarias, suponiendo una verdadera función del 
aparato  estatal  el  aseguramiento  a  la  seguridad  social  de  acuerdo  a  las  posibilidades  financieras 
nacionales. Ello debe entenderse en el sentido de que la función del Estado no debe ser comprendida ni 
agotada en el supuesto de solventar las pensiones, sino de establecer una vía normativa de presupuestos 
para que se cumpla progresivamente con el acceso a la seguridad social. 
Por  su  parte,  ya  se  ha  expresado  en  la  STC  0048-2004-AI/TC  que  “El  principio  de  solidaridad, 
directamente relacionado con la naturaleza misma del Estado Social y Democrático de Derecho, está en la 
base misma de nuestro sistema jurídico, que ha puesto al hombre y no a la empresa ni a la economía, en 
el  punto central  de su ethos organizativo. Así,  el  Constituyente,  al  establecer en el  artículo 1° de la 
Constitución Política, que “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo 
de la sociedad y del Estado”, ha dejado un mensaje claro para las generaciones futuras; por ello, tanto el 
Estado como la sociedad se organizan  y toman sus decisiones teniendo como centro  al  ser  humano. 
Cuando entran en conflicto la generación lucrativa o la mayor rentabilidad de ciertos grupos económicos 
con el bienestar colectivo o la defensa de los bienes que resultan indispensables para que la vida humana 
siga desarrollándose, la interpretación que de la Constitución se haga debe preferir el bienestar de todos y 
la preservación de la especie, así como también de las demás especies, como ya se ha dicho”. 
Dichos presupuestos (solidaridad y progresividad) deben ser entendidos como que es deber del Estado 
proporcionar los mecanismos necesarios para lograr progresivamente mayor cobertura pensionaria a los 
ciudadanos pero que los costes que ello genere no necesariamente deben ser cubiertos por el presupuesto. 
En  ese sentido,  la solidaridad juega un papel  preponderante ante regímenes sui  generis como el  del 
trabajador pescador". (Exp. 01473-2009-AA/TC FJ de 12 a 14)

La  obligación  del  Estado  de  lograr  progresivamente  la  plena  efectividad  del  derecho 
fundamental a la salud debe realizarse dentro de un plazo razonable

3. “Pero no se puede negar que cualquier exigencia en la labor de estos centros médicos, sobre todo cuando 
implica gastos del Estado, tiene que estar en correlación directa con el nivel de exigencia de nuevos o 
mayores  gastos  públicos  y  su  aplicación  progresiva  [Undécima  Disposición  Final  y  Transitoria  de  la 
Constitución; en la misma línea, artículo 2º, punto1 del PIDESC], dispositivo que importa el compromiso 
estatal de adoptar medidas hasta el máximo de recursos que se disponga para lograr, progresivamente, la 
plena efectividad de este derecho fundamental, aunque es evidente que el Estado no puede eximirse de la 
obligación de cumplimiento, al  estar referido a un deber de perentorio  cumplimiento, “(…) si  bien de 
manera progresiva, siempre en plazos razonables y acompañados de acciones concretas” [fundamento 37 
de la STC Nº 2945-2003-AA/TC]. Lo que también hay que tomar en cuenta es que conseguir bienestar y 
un nivel de vida digno es un deber conjunto, tanto de la sociedad como del propio individuo y el Estado, 
pero no exclusivamente de este último. Toda política social necesita de una ejecución presupuestal y de 
ella derivan obligaciones concretas por cumplir, por lo que debe adoptarse medidas constantes y eficaces 
para lograr  progresivamente  la  plena  efectividad de los  derechos en igualdad de condiciones para la 
población en su conjunto”. (Exp. 05842-2006-HC/TC FJ 85)

Factores de los que depende la exigibilidad de un derecho social



4. "No obstante el carácter progresivo del derecho a la salud en función de las posibilidades presupuestales, 
debe tenerse en cuenta, para arribar a un fallo válido, que la exigibilidad de un derecho social siempre 
depende de tres factores: a) la gravedad y razonabilidad del caso; b) su vinculación con otros derechos 
fundamentales; y, c) la disponibilidad presupuestal. Pero tanto en el derecho interno como en el derecho 
internacional de los derechos humanos, se reconoce la estrecha vinculación entre la vida y la salud, a tal 
punto que las carencias presupuestales no pueden ser un obstáculo ni un argumento válido para negarle a 
una persona las prestaciones de salud, de tal manera que se ponga en riesgo su derecho a la vida. 
En esa dirección, el Tribunal estima que en el marco de un Estado social y democrático de derecho la salud 
es un derecho constitucional de carácter indiscutible, lo que descarta la discrecionalidad, por lo que es 
deber del Estado adoptar las medidas pertinentes para la satisfacción del derecho. Así lo ha puesto de 
relieve en el fundamento 7 de la citada sentencia Nº 2945-2003-AA/TC: '(...) O la salud es un derecho 
constitucional indiscutible y, como tal, generador de acciones positivas por parte de los poderes públicos, o 
simplemente se trata de una opción de actuación discrecional y, como tal, prescindible de acuerdo con la 
óptima disponibilidad de recursos. Entre ambas alternativas, y por lo que ya se ha puntualizado, el Estado 
social solo puede ser compatible con la primera de las descritas, pues resulta inobjetable que allí donde se 
ha  reconocido  la  condición fundamental  del  derecho a la  salud,  deben promoverse,  desde el  Estado, 
condiciones que lo garanticen de modo progresivo, y que se le dispense protección adecuada a quienes ya 
gocen del mismo'". (Exp. 03081-2007-AA/TC FJ 23,24)

Los  derechos  sociales  como  verdaderas  garantías  del  ciudadano  frente  al  Estado  y   como 
deberes de solidaridad que vinculan también a la Sociedad

5. "Si bien es cierto que la efectividad de los derechos sociales requiere un mínimo de actuación del Estado a 
través del  establecimiento de servicios públicos, así  como de la sociedad mediante la contribución de 
impuestos, ya que toda política social necesita de una ejecución presupuestal, también lo es que estos 
derechos derivan en obligaciones concretas por cumplir, por lo que los Estados deben adoptar medidas 
constantes y eficaces para lograr progresivamente la plena efectividad de los mismos en igualdad de 
condiciones para la totalidad de la población. 
Entonces, los derechos sociales deben interpretarse como verdaderas garantías del ciudadano frente al 
Estado dentro de una visión que busca revalorar la eficacia jurídica de los mandatos constitucionales y, por 
ende, la vigencia de la Constitución. Así, en algunos casos han sido planteados, incluso, como deberes de 
solidaridad  que  involucran  no  sólo  obligaciones  del  Estado,  sino  de  toda  la  sociedad  (Adame,  Jorge 
Goddard. Op.Cit., pp. 59-85). 
El reconocimiento de estos derechos exige, entonces, superar su concepción programática, perfeccionando 
los mandatos sociales de la Constitución, así como la obligación del Estado, en la cual se impongan metas 
cuantificables para garantizar la vigencia del derecho (José Luis Cascajo Castro. La tutela constitucional de 
los derechos sociales. Cuadernos y Debates N° 5. Madrid. 1998, pág. 53). 
Esta nueva visión de los derechos sociales permite reconocer, en su contenido esencial, principios como la 
solidaridad y el respeto a la dignidad de la persona, los que, a su vez, constituyen pilares fundamentales 
del Estado social de derecho". (Exp. 02016-2004-AA/TC FJ de 11 a 14)

La progresividad del gasto no está exenta de observar el establecimiento de plazos razonables, 
ni de acciones concretas y constantes del Estado para la implementación de políticas públicas

6. “...  aun  cuando  el  presupuesto  de  la  República  se  sustenta  en  el  principio  de  legalidad,  y  que  es 
inadmisible la ejecución de gastos no aprobados en la Ley de Presupuesto Anual, ello no resulta un alegato 
con fuerza suficiente frente a la amenaza o vulneración de derechos, pues es el caso que, sin involucrar 
mayores recursos de los ya presupuestados, los mismos puedan destinarse priorizando la atención de 
situaciones concretas de mayor gravedad o emergencia, como en el caso de autos. 
Por consiguiente, consideramos que la recaudación presupuestal no puede ser entendida literalmente como 
un objetivo en sí mismo, olvidando su condición de medio para conseguir el logro de objetivos estatales, 
con fines de lograr una máxima atención a la protección de los derechos de los ciudadanos. 
La realidad política de los últimos años ha revelado cómo la corrupción en el uso de los recursos públicos 
afectó de manera indirecta la atención de derechos como la educación, salud y vivienda. En razón de ello, 
el principio de progresividad en el gasto a que hace alusión la undécima disposición final y transitoria de la 
Constitución,  no puede ser entendido  con carácter indeterminado y,  de este modo,  servir  de alegato 
frecuente ante la inacción del Estado, pues para este Colegiado la progresividad del gasto no está exenta 
de observar el establecimiento de plazos razonables, ni de acciones concretas y constantes del Estado para 
la implementación de políticas públicas. 
Lo declarado en la undécima disposición final y transitoria de nuestra Constitución es concordante con el 
artículo 2.1 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que precisa que los estados se 
comprometen  a  adoptar  medidas  hasta  el  máximo  de  recursos  que  se  disponga  para  lograr, 
progresivamente, la plena efectividad de los derechos reconocidos en el Pacto, entre ellos la salud. Es 
evidente que el Estado peruano no puede eximirse de esta obligación, ni tampoco asumirla como un ideal 
de gestión, pues se trata de una obligación perentoria a ser cumplida, si  bien de manera progresiva, 
siempre en plazos razonables y acompañados de acciones concretas. 
Así lo ha señalado este Tribunal en anteriores sentencias, indicando que los derechos económicos, sociales 
y  culturales  en cuya  concreción  reside  la  clave  del  bien  común,  no  deben aparecer  como una  mera 
declaración de buenas intenciones, sino como un compromiso con la sociedad dotado de metas claras y 
realistas. En esa línea, se afirma que la realización progresiva de los derechos humanos a lo largo de un 
determinado período no debe interpretarse en el sentido de que prive de todo contenido significativo las 
obligaciones de los estados establecidas en los pactos internacionales (Bernales Ballesteros, Enrique. En: 



El enfoque de los derechos humanos en las políticas públicas. Comisión Andina de Juristas. Lima, 2004)”. 
(Exp. 02945-2003-AA/TC FJ de 35 a 38)

Las Disposiciones Finales y Transitorias como auténticas disposiciones constitucionales

7. “... En cualquier caso, ya se trate de una Disposición Final o de una Disposición Transitoria, al Tribunal no 
le  cabe la menor duda de que éstas constituyen auténticas disposiciones constitucionales,  que tienen 
fuerza  vinculante  y,  por  ello,  integran  el  parámetro  de  control  en  cualesquiera  de  los  procesos 
constitucionales...”. (Exp. 00005-2003-AI/TC FJ 21)

Legislación sobre el monto de pensiones

8. “... considera este Colegiado que en aplicación de las Disposiciones Primera y Undécima de la Constitución 
Política del Perú y de la Cuarta Disposición Transitoria del Decreto Ley Nº 20530, debe legislarse sobre el 
monto de las pensiones, a fin de que no existan abismales diferencias en la cuantía de las mismas y sin 
perjuicio de disponer el pago de los tributos que la ley imponga. Asimismo, estima de su deber formular 
un  llamado  para  que,  de  conformidad  con  los  Principios  Constitucionales  respectivos,  se  revise  y 
perfeccione el sistema de la Seguridad Social, teniendo en cuenta los artículos I y XVI de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948...”. (Exp. 00189-2002-AA/TC FJ 20)

Organización política departamental

 Organización Política 
Departamental

Duodécima. La  organización  política 
departamental  de  la  República  comprende  los 
departamentos  siguientes:  Amazonas,  Ancash, 
Apurímac,  Arequipa,  Ayacucho,  Cajamarca,  Cusco, 
Huancavelica,  Huánuco,  Ica,  Junín,  La  Libertad, 
Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, 
Pasco,  Piura,  Puno,  San  Martín,  Tacna,  Tumbes, 
Ucayali; y la Provincia Constitucional del Callao.

CONCORDANCIAS

Internas: Artículos 20, 22 a 24, 55, 61, 73, 79, 90, 91, 101, 112, 119, 179, 183, 190, 191 y 205 
Constitución histórica: 1979: Artículos 33, 42, 43, 45, 101, 115, 128, 199, 164, 171, 172, 185, 205, 213, 259, 
261, 287 y 305 ; 1933: Artículos 33, 42, 44, 55, 89, 98, 123.12, 139, 142, 143, 154.20, 166 y 188 

TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS:

 DUDH: Artículos 2 y21;
 PIDCP: Artículos 1, 2 y 25;
 PIDESC: Artículos 1,2 y 25; 
CADH: Artículo 23 

DIARIO DE LOS DEBATES: 

Páginas 1789 a 1830, 1831 a 1877, 1879 a 1963, 2035 a 2078, 2318, 2327, 2330, 2333, 2334, 2337, 2343 a 
2345, 2349, 2351, 2352, 2357 a 2360, 2370, 2379, 2385 a 2388, 2397, 2569 y 2570.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El ejercicio de las competencias de los gobiernos regionales, locales, provinciales y distritales 
debe realizarse conforme al principio de lealtad constitucional. Retos fundamentales en materia 
de descentralización. La autonomía municipal como garantía institucional 

1. "... si bien los gobiernos regionales, los gobiernos locales, provinciales y distritales poseen autonomía, no 
puede olvidarse que estos forman parte de un ordenamiento presidido por la Constitución, de modo que 
sus relaciones deben respetar las reglas inherentes al principio de «lealtad constitucional», que impone a 



cada sujeto institucional el deber de ejercitar sus propias competencias, teniendo en cuenta los efectos 
que sus decisiones pueden ocasionar en otros niveles constitucionales. 

Al respecto, el Tribunal Constitucional de España ha sostenido que ´(...) Ante todo, resulta claro que la 
autonomía hace referencia a un poder limitado. En efecto, autonomía no es soberanía –y aún este poder 
tiene límites–, y dado que cada organización territorial dotada de autonomía es una parte del todo, en 
ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de 
este donde alcanza su verdadero sentido´ [STC 4/1981]. 
De este modo, la consagración de  la  autonomía municipal  no  debe ser entendida como un modo de 
favorecer  tendencias  centrífugas  o  particularistas,  sino  como  un  elemento  básico  en  el  proceso  de 
descentralización que se viene implementando, el mismo que tiene por objetivo fundamental el desarrollo 
integral del país (artículo 188° de la Constitución). 
De ahí que, en materia de descentralización, existan tres retos fundamentales: a) garantizar la autonomía; 
b) asegurar la unidad del ordenamiento, y c) favorecer la integración y el dinamismo del sistema. 
En este sentido, como lo ha sostenido este Colegiado en la STC 0007-2001-AI/TC, mediante la autonomía 
municipal  se  garantiza  el  funcionamiento  de  los  gobiernos  locales  con  plena  libertad  en  los  ámbitos 
administrativos,  económicos  y  políticos  (entre  ellos  los  legislativos).  Es  decir,  se  garantiza  que  los 
gobiernos  locales,  en  los  asuntos  que  constitucionalmente  les  atañen,  puedan  ejercer  las  potestades 
necesarias para garantizar su autogobierno. Sin embargo, la autonomía no debe confundirse con autarquía 
o autosuficiencia, puesto que es atribuida y limitada por el  propio ordenamiento jurídico. `No supone 
autarquía  funcional  al  extremo  de  que,  de  alguna  de  sus  competencias,  pueda  desprenderse 
desvinculación parcial  o  total  del  sistema político  o del  propio orden jurídico  en el  que se encuentra 
inmerso cada gobierno municipal´. 
De modo que la `capacidad para regirse mediante normas y actos de gobierno se extiende a aquellas 
competencias que constitucionalmente e hayan sido atribuidas. Sin embargo, ello no quiere decir que cada 
una  de  estas  pueda  ejercerse,  siempre  y  en  todos  los  casos,  con  idéntica  intensidad.  Es 
constitucionalmente lícito modularlas en función del tipo de interés respectivo. La Constitución garantiza a 
los gobiernos locales una autonomía plena para aquellas competencias que se encuentran directamente 
relacionadas con la satisfacción de los intereses locales. Pero no podrá ser de igual magnitud respecto de 
aquellas que los excedan, como los intereses supralocales, donde esa autonomía tiene necesariamente que 
graduarse en intensidad, debido a que de esas competencias pueden también, según las circunstancias, 
coparticipar otros órganos estatales´. 
En síntesis, la garantía institucional de la autonomía municipal no puede contraponerse, en ningún caso, al 
principio de unidad del Estado, porque si bien este da vida a sub-ordenamientos que no deben encontrarse 
en contraposición con el ordenamiento general, resultan necesarios para obtener la integración política de 
las comunidades locales en el Estado". (Exp. 00013-2003-AI/TC FJ 8,9)

Jurisdicción  de  los  Consejos  Transitorios  de  Administración 
Regional

 Consejos Transitorios de 
Administración Regional

Decimotercera. Mientras no se constituyan 
las Regiones y hasta que se elija a sus presidentes de 
acuerdo  con  esta  Constitución,  el  Poder  Ejecutivo 
determina la jurisdicción de los Consejos Transitorios 
de Administración Regional actualmente en funciones, 
según  el  área  de  cada  uno  de  los  departamentos 
establecidos en el país.

CONCORDANCIAS
Internas: Artículos 20, 22 a 24, 55, 61, 73, 79, 90, 91, 101, 112, 119, 179, 183, 190, 191 y 205 
Constitución histórica: 1979: Artículos 33, 42, 43, 45, 101, 115, 128, 199, 164, 171, 172, 185, 205, 213, 
259, 261, 287 y 305 ; 1933: Artículos 33, 42, 44, 55, 89, 98, 123.12, 139, 142, 143, 154.20, 166 y 188 

TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS: 
DUDH: Artículos 2 y21;
PIDCP: Artículos 1, 2 y 25;
PIDESC: Artículos 1,2 y 25;



CADH: Artículo 23 

DIARIO DE LOS DEBATES: 

Páginas 1789 a 1830, 1831 a 1877, 1879 a 1963, 2035 a 2078, 2318, 2327, 2330, 2333, 2334, 2337, 2343 
a 2345, 2349, 2351, 2352, 2357 a 2360, 2370, 2379, 2385 a 2388, 2397, 2569 y 2570.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Los  Consejos  Transitorios  de  Administración  Regional  como  organismos  públicos 
descentralizados con autonomía técnica, presupuestal y administrativa en el ejercicio de sus 
funciones

1. "... con fecha treinta de mayo de dos mil, se han publicado en el diario oficial El Peruano, las Leyes N° 
27271 y N° 27272 que crean el Consejo Transitorio de Administración Regional del Departamento de Lima, 
CTAR  LIMA  y  el  Consejo  Transitorio  de  Administración  Regional  del  Callao,  CTAR  CALLAO, 
respectivamente, ambos como organismos públicos descentralizados con autonomía técnica, presupuestal 
y administrativa en el ejercicio de sus funciones. Del contenido de dichas leyes se infiere que el Decreto 
Legislativo  N.°  808,  materia  de  Acción  de  Inconstitucionalidad,  en  cuanto  este  último  fusionó  la 
Corporación de Desarrollo de Lima con la Corporación de Desarrollo del Callao, ha sido derogado con 
posterioridad  a  la  fecha  de  interposición  de  la  demanda  y  de  su  admisión  a  trámite  por  el  Tribunal 
Constitucional, habiéndose producido, en consecuencia, la sustracción de la materia". (Exp. 00024-1996-
AI/TC FJ 2)

Entrada en vigencia de la Constitución

 Vigencia de la Constitución
Decimocuarta. La  presente  Constitución, 
una  vez  aprobada  por  el  Congreso  Constituyente 
Democrático,  entra en vigencia,  conforme al resultado 
del referéndum regulado mediante ley constitucional.

CONCORDANCIAS

Internas: Artículos 20, 22 a 24, 55, 61, 73, 79, 90, 91, 101, 112, 119, 179, 183, 190, 191 y 205 
Constitución histórica: 1979: Artículos 33, 42, 43, 45, 101, 115, 128, 199, 164, 171, 172, 185, 205, 213, 
259, 261, 287 y 305; 1933: Artículos 33, 42, 44, 55, 89, 98, 123.12, 139, 142, 143, 154.20, 166 y 188 

TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS:

DUDH: Artículos 2 y21; 
PIDCP: Artículos 1, 2 y 25; 
PIDESC: Artículos 1,2 y 25; 
CADH: Artículo 23 

DIARIO DE LOS DEBATES: 

Páginas 1789 a 1830, 1831 a 1877, 1879 a 1963, 2035 a 2078, 2318, 2327, 2330, 2333, 2334, 2337, 2343 
a 2345, 2349, 2351, 2352, 2357 a 2360, 2370, 2379, 2385 a 2388, 2397, 2569 y 2570.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Referéndum de  dudosa legitimad para revestir de legalidad la Constitución de 1993
1. "... la Constitución de 1993 se dictó con el objeto de legitimar un golpe de Estado y `revestir´ de legalidad 

al gobernante de facto, a través de un referéndum de muy dudosa legitimidad. Ella se expidió no tanto por 
deseos del dictador, sino como consecuencia de la presión de la opinión pública y de los organismos 
internacionales. 
Cancelado el régimen autoritario en noviembre del año 2000, en una muestra evidente de madurez cívica 
y constitucional del pueblo y sus autoridades, no se ha seguido la opción de buscar una salida informal, 



sino  de  utilizar  los  mecanismos  que  la  Constitución  de  1993  prevé  para  seguir  regulando  la  vida 
institucional del país. Como corolario de todo lo expuesto, es que se declaró la vacancia del cargo del 
Presidente  de  la  República,  que  precaria  e  infielmente  venía  ocupando  el  Ingeniero  Alberto  Fujimori 
Fujimori, nombrándose como Presidente Constitucional a don Valentín Paniagua Corazao, quien se encargó 
de iniciar la transición democrática". (Exp. 00014-2002-AI/TC FJ 40)

La  participación  del  Ing.  Alberto  Fujimori  no  era  necesaria  para  validez  ni  vigencia  de  la 
Constitución

2. "...  el hecho de someter a referéndum el proyecto final elaborado y aprobado por el Congreso, no es 
suficiente, según lo expuesto, para otorgarle las atribuciones que el artículo 206° no le otorga —y, antes 
bien,  contrario  sensu,  le  deniega— esto  es, las  de someter a referéndum un texto final  elaborado y 
aprobado, en última instancia, por él mismo, como proyecto final de una nueva Constitución. 
Respecto de los otros dos petitorios —a mi juicio de menor importancia, si no, en último análisis, inclusive 
ajenos al problema central planteado en la demanda de autos— que se relacionan, el primero, con el retiro 
de la firma del Ing. Fujimori Fujimori del texto de la Constitución del 93’; y, el otro, con la votación que 
aprobó la ley impugnada (sólo 53 votos), mis conclusiones concuerdan con las que obran en la presente 
sentencia, aunque los fundamentos no siempre resulten compartidos, toda vez que, a mi juicio, el retiro de 
la  firma susodicha,  visto  el  texto  de  la  Ley 27600 —que precisa  que ello  no  priva  de  vigencia  a  la 
Constitución del 93’— es un acto de naturaleza sólo material y que, así entendido y por ello mismo, no 
puede trascender al plano jurídico correspondiente, esto es, al ámbito de la validez y de la vigencia de la 
Constitución del 93’, ni más ni menos que tampoco podría hacerlo, salvando alguna pequeña distancia, la 
eliminación,  p.ej.,  de  alguna  mancha  de  tinta  filtrada  en  el  mismo  documento.  La  validez  de  la 
Constitución vigente, según su propio tenor, depende —y dependió siempre, ab initio— de sólo dos actos 
(ellos sí de naturaleza jurisgénica) sucesivos y complementarios, a saber: la aprobación otorgada, primero, 
por el Congreso Constituyente Democrático, y la aprobación subsiguiente, sancionada por el pueblo, a 
través  del  referéndum.  Así  resulta  del  texto,  claro  y  preciso,  de  la  Decimocuarta  Disposición  Final  y 
Transitoria de la Constitución vigente, cuyo tenor es el siguiente: 
`Decimocuarta´.- La presente Constitución, una vez aprobada por el Congreso Constituyente Democrático, 
entra en vigencia, conforme al resultado de referéndum regulado mediante ley constitucional". 
A la vista de lo expuesto, la participación del Ing. AFF no era necesaria ni  para la validez ni para la 
vigencia de la Constitución, de modo que el retiro de su firma tampoco puede afectar ni lo uno ni lo otro, 
pues lo que la firma no dio, su retiro no puede quitar. 
Corolario de lo dicho es que el retiro de la firma no produce el efecto de ‘despromulgar´ —y menos de 
invalidar— la Constitución del 93’" (Del Voto Singular del Magistrado Aguirre Roca). (Exp. 00014-2002-
AI/TC FJ 1)

Disposiciones no aplicables al CCD

 Número de Congresistas

 Duración  del  mandato 
legislativo

 Comisión Permanente 

Decimoquinta. Las  disposiciones 
contenidas  en  la  presente  Constitución,  referidas  a 
número  de  congresistas,  duración  del  mandato 
legislativo, y Comisión Permanente, no se aplican para 
el Congreso Constituyente Democrático.

CONCORDANCIAS

Internas: Artículos 20, 22 a 24, 55, 61, 73, 79, 90, 91, 101, 112, 119, 179, 183, 190, 191 y 205 
Constitución histórica: 1979: Artículos 33, 42, 43, 45, 101, 115, 128, 199, 164, 171, 172, 185, 205, 213, 
259, 261, 287 y 305; 1933: Artículos 33, 42, 44, 55, 89, 98, 123.12, 139, 142, 143, 154.20, 166 y 188 

TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS:

DUDH: Artículos 2 y21; 
PIDCP: Artículos 1, 2 y 25;
PIDESC: Artículos 1,2 y 25; 
CADH: Artículo 23 

DIARIO DE LOS DEBATES:



Páginas 1789 a 1830, 1831 a 1877, 1879 a 1963, 2035 a 2078, 2318, 2327, 2330, 2333, 2334, 2337, 2343 
a 2345, 2349, 2351, 2352, 2357 a 2360, 2370, 2379, 2385 a 2388, 2397, 2569 y 2570.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Las Disposiciones Finales y Transitorias al tratarse de disposiciones constitucionales tienen 
fuerza vinculante

1. “... En cualquier caso, ya se trate de una Disposición Final o de una Disposición Transitoria, al Tribunal no 
le  cabe la menor duda de que éstas constituyen auténticas disposiciones constitucionales,  que tienen 
fuerza  vinculante  y,  por  ello,  integran  el  parámetro  de  control  en  cualesquiera  de  los  procesos 
constitucionales...”. (Exp. 00005-2003-AI/TC FJ 21)

Sustitución de la Constitución de 1979

 Sustitución de la Constitución 
de 1979 Decimosexta. Promulgada  la  presente 

Constitución, sustituye a la del año 1979.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 20, 22 a 24, 55, 61, 73, 79, 90, 91, 101, 112, 119, 179, 183, 190, 191 y 205.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 23.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Arts. 2 y 21.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 1, 2 y 25.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Arts. 1, 2 y 25.

ANTECEDENTES

Constitución de 1933: Arts. 33, 42, 44, 55, 89, 98, 123.12, 139, 142, 143, 154.20, 166 y 188.
Constitución de 1979: Arts. 33, 42, 43, 45, 101, 115, 128, 199, 164, 171, 172, 185, 205, 213, 259, 261, 
287 y 305.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 1789 a 1830, 1831 a 1877, 1879 a 1963, 2035 a 2078, 2318, 2327, 2330, 2333, 2334, 
2337, 2343 a 2345, 2349, 2351, 2352, 2357 a 2360, 2370, 2379, 2385 a 2388, 2397, 2569 y 2570.

CONCORDANCIAS

Internas: Artículos 20, 22 a 24, 55, 61, 73, 79, 90, 91, 101, 112, 119, 179, 183, 190, 191 y 205 

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Derogación expresa de la Constitución de 1979
1. "Previamente al desarrollo de este punto, y ante los cuestionamientos de la parte demanda respecto a la 

Constitución de 1993, este Colegiado considera necesario precisar que en la STC 014-2002-AI/TC, FJ. 34, 
se confirmó la promulgación legítima de la Constitución de 1993 y, consecuentemente, se reconoció su 
actual vigencia y eficacia. 



Teniendo en cuenta ello, resulta aplicable la Decimosexta Disposición Final y Transitoria de la Constitución 
de 1993, la misma que establece la sustitución [derogación] expresa de la Constitución de 1979. En ese 
orden de ideas, se descartan los argumentos de la recurrente, no siendo aplicable, entonces, el régimen de 
beneficios tributarios establecido por la derogada Constitución de 1979". (Exp. 08391-2006-AA/TC FJ 7,8)

Normas dictadas por un gobierno de facto
2. "... la Decimosexta Disposición Final y Transitoria de la Constitución de 1993 señalaría que, `Promulgada 

la presente Constitución, sustituye a la del año 1979´. En suma, el  artículo 147° del Decreto Ley N° 
25684,  esto  es,  una  norma  dictada  por  el  gobierno  de  facto,  señalaba  que  la  promulgación  de  la 
Constitución Política la realiza (ría) el Presidente Constitucional de la República. 
A juicio del Tribunal Constitucional, una disposición semejante es inocua desde un punto de vista jurídico-
constitucional, fundamentalmente por dos razones: 
a) Por la propia naturaleza del denominado Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, éste no 
podía regular y limitar la actuación de un Poder Constituyente, como lo fue el Congreso Constituyente 
Democrático.  Es  decir,  no  podía  condicionar  a  que  la  futura  obra  de  dicho  órgano  tuviese  que  ser 
promulgada por un poder constituido; y, 
b) El artículo 147 del Decreto Ley N° 25684 condicionaba a que la promulgación de la nueva Constitución 
la realizase el Presidente Constitucional de la República, status que, desde el 5 de abril de 1992, perdió el 
Ingeniero Alberto Fujimori Fujimori". (Exp. 00014-2002-AI/TC FJ 17,18)



DISPOSICIONES
TRANSITORIAS ESPECIALES

NOTA DE ACTUALIZACIÓN

Disposiciones  Transitorias  Especiales  incorporadas  por  el  Artículo  2º  de  la  Ley  27365  (05  de 
noviembre  de  2000),  Ley  de  Reforma  Constitucional  que  elimina  la  reelección  presidencial  inmediata  y 
modifica la duración del mandato del Presidente, Vicepresidentes y Congresistas de la República elegidos en 
las Elecciones Generales de 2000.

Culminación  del  cargo  del  Presidente  y  de  los  congresistas 
elegidos en el año 2000

 Mandato del Presidente y 
vicepresidentes elegidos el 
año 2000

Primera. El Presidente y los Vicepresidentes de la 
República  elegidos  en  las  Elecciones  Generales  de 
2000, concluirán su mandato el 28 de julio de 2001. Los 
congresistas  elegidos  en  el  mismo  proceso  electoral 
culminarán su representación el 26 de julio de 2001. No 
son de aplicación para ellos, por excepción, los plazos 
establecidos  en  los  Artículos  90º  y  112º  de  la 
Constitución Política.

(Ver nota de actualización).

NOTAS DEL AUTOR

El texto vigente es conforme al Artículo Primero de la ley 27365, ley de reforma constitucional que elimina la 
reelección  presidencial  inmediata  y  modifica  la  duración  del  mandato  del  Presidente,  Vicepresidentes  y 
Congresistas elegidos en las Elecciones Generales del año 2000.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Derecho a la reelección

1. “... el Presidente que asume el mando con arreglo a una Constitución que impide la reelección, adquiere el 
derecho a la reelección, si una regla posterior la autoriza. De modo, pues, que si bien la condición de 
"casado",  en  un  caso,  y  de  "presidente",  en  el  otro,  fueron  válidamente  adquiridas  según  las  leyes 
imperantes al momento de su nacimiento, el contenido de los derechos se rige por las leyes vigentes en el 
futuro. Es por esto que el Ing. Fujimori Fujimori pudo ser reelegido en el año de 1995...” (Fundamento 
adicional del voto, concordante con el de la mayoría que también suscribe, del doctor Manuel Aguirre 
Roca). (Exp. 00002-1996-AI/TC FJ 1)

Disposición para el proceso electoral del año 2001

 Distribución de los escaños 
para Lima Provincias

Segunda. Para efectos del proceso electoral 
que se realice en el 2001, el plazo previsto en el primer 
párrafo  del  Artículo  91º  de  la  Constitución  será  de 
cuatro meses.

(Ver nota de actualización).



NOTA DE ACTUALIZACIÓN

Esta Disposición Transitoria Especial  fue incorporada por el Artículo 2º de la Ley 27365 (05 de 
noviembre  de  2000),  Ley  de  Reforma  Constitucional  que  elimina  la  reelección  presidencial  inmediata  y 
modifica la duración del mandato del Presidente, Vicepresidentes y Congresistas de la República elegidos en 
las Elecciones Generales de 2000.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 90, 91, 111 y 112.

TRATADOS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 23.
Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 21.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Art. 25.
Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 
Países Independientes: Art. 6.

ANTECEDENTES

Sin antecedentes.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reelección presidencial.

1. “[El] Presidente que asume el mando con arreglo a una Constitución que impide la reelección, adquiere el 
derecho a la reelección, si una regla posterior la autoriza. De modo, pues, que si bien la condición de 
“casado”,  en  un  caso,  y  de  “presidente”,  en  el  otro,  fueron  válidamente  adquiridas  según  las  leyes 
imperantes al momento de su nacimiento, el contenido de los derechos se rige por las leyes vigentes en el 
futuro. Es por esto que el Ing. Fujimori Fujimori pudo ser reelegido en el año de 1995...” (Exp. 0002-
1996-AI/TC, Fundamento adicional del voto, concordante con el de la mayoría, que también suscribe, del 
doctor Manuel Aguirre Roca).

Escaños correspondientes a Lima provincias

 Distribución de los escaños 
para Lima Provincias Tercera.- El  Jurado Nacional  de Elecciones (JNE) 

distribuye los escaños en cantidad de cuatro para Lima 
Provincias sin afectar la distribución nacional existente 
y los seis escaños restantes conforme a ley.”

[Disposición incorporada por el Artículo Único de la Ley N° 29402, publicada el 8 de septiembre de 2009. La citada reforma 
constitucional entra en vigencia para el proceso electoral del año 2011].



DECLARACIÓN
EL CONGRESO

CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO

DECLARA que el Perú, país del hemisferio austral, vinculado a la Antártida por costas 
que  se  proyectan  hacia  ella,  así  como  por  factores  ecológicos  y  antecedentes 
históricos, y conforme con los derechos y obligaciones que tiene como parte consultiva 
del Tratado Antártico, propicia la conservación de la Antártida como una Zona de Paz 
dedicada a la investigación científica, y la vigencia de un régimen internacional que, sin 
desmedro de los derechos que corresponden a la Nación, promueva en beneficio de 
toda la humanidad la racional y equitativa explotación de los recursos de la Antártida, y 
asegure la protección y conservación del ecosistema de dicho Continente.

NOTA INFORMATIVA SOBRE LA ANTÁRTIDA

El Perú se adhirió al Tratado Antártico el 10 de abril de 1981, durante la XI Reunión Consultiva de 
Buenos Aires. En esa oportunidad reconoció al Tratado Antártico como el único instrumento jurídico válido y 
creador  de  derecho  internacional  sobre  la  Antártida,  sujetándose  a  sus  disposiciones  sobre  no  reclamo 
territorial. Fue reconocido como Parte Consultiva del Tratado Antártico el 9 de octubre de 1989.

Por Ley Nº 27870 se reestructuró la CONAAN constituyéndola en el Instituto Antártico Peruano 
(INANPE),  como  un  organismo  descentralizado  con  personería  jurídica  de  derecho  público  interno  y 
autonomía  científica,  técnica,  funcional,  económica  y  administrativa,  dependiente  sectorialmente  del 
Ministerio de Relaciones Exteriores.

El  artículo  I  del  Tratado  Antártico  señala:  “La  Antártida  se  utilizará  exclusivamente  con  fines 
pacíficos.  Se prohíbe entre otras,  toda medida de carácter militar,  tal como el establecimiento de bases y 
fortificaciones militares, la realización de maniobras militares, así como los ensayos de todo tipo de armas. El 
presente Tratado no impedirá el empleo de personal o equipo militares para investigaciones científicas o para 
cualquier otro fin pacífico”.

LEGISLACIÓN NACIONAL CONCORDANTE

Constitución: Arts. 2 inc. 11, 44, 54, 55, 102.7, 118 inc. 15, 165 y 189.

TRATADOS INTERNACIONALES

Tratado Antártico: Arts. 1 y ss.

ANTECEDENTES

Sin antecedentes.

DIARIO DE LOS DEBATES

Tomo III: páginas 2020 a 2034.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Propósitos de la declaración del área natural
1. “Las áreas naturales protegidas son los espacios continentales y/o marinos del territorio nacional que se 

encuentran reconocidos, establecidos y protegidos legalmente por el Estado. Dicha condición surge por su 
importancia  para la conservación de la  diversidad biológica  y demás valores  asociados con el  interés 
cultural, paisajístico y científico, amén de su contribución al desarrollo sostenible del país. La declaración 
de área natural  protegida implica su constitución como patrimonio de la nación y que sea objeto  de 
dominio público, lo que genera que la propiedad no puede ser transferida a particulares. En ese orden de 
ideas, la declaración de área natural tiene por propósitos: 



i. Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos dentro de áreas suficientemente 
extensas y representativas de cada una de las unidades ecológicas del país; mantener muestras de los 
distintos  tipos  de  comunidad  natural,  paisajes  y  formas  fisiográficas,  en  especial  de  aquellos  que 
representen la diversidad única y distintiva del país; evitar la extinción de especies de flora y fauna, en 
especial aquellas de distribución restringida o amenazadas, así como impedir la pérdida de la diversidad 
genética; mantener y manejar los recursos de la flora silvestre, de modo que aseguren una producción 
estable  sostenible;  manejar  los  recursos  de  la  fauna,  incluidos  los  recursos  hidrobiológicos,  para  la 
producción de alimentos y como base de actividades económicas, incluyendo las recreativas y deportivas. 

ii. Mantener la base de recursos, incluyendo los genéticos, que permita desarrollar opciones para 
mejorar  los  sistemas  productivos,  encontrar  adaptaciones  frente  a  eventuales  cambios  climáticos 
perniciosos y servir de sustento para investigaciones científicas, tecnológicas e industriales; e igualmente 
en lo  relativo a  las condiciones funcionales de las cuencas hidrográficas, de modo que se asegure la 
captación, flujo y calidad de las aguas, y se controle la erosión y sedimentación; proporcionar medios y 
oportunidades para actividades educativas,  así  como para el  desarrollo  de la investigación científicas; 
proporcionar oportunidades para el monitoreo del estado del ambiente, oportunidades para la recreación y 
el esparcimiento al aire libre, así como para un desarrollo turístico basado en las características naturales y 
culturales del  país;  mantener el  entorno natural  de los recursos culturales,  arqueológicos e históricos 
ubicados en su interior; restaurar ecosistemas deteriorados. 

iii. Proteger, cuidar o mejorar sitios de reproducción o de refugio, rutas de migración, fuentes de 
agua o de alimento en épocas críticas, sitios frágiles, monumentos y sitios históricos en coordinación con 
las  autoridades  competentes;  conservar  formaciones  geológicas  y  geomorfológicas,  y  asegurar  la 

continuidad de los servicios ambientales que prestan”. (Exp. 00769-2002-AA/tc FJ 4)
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