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INFORME DEL ASESOR 

Señores miembros del Jurado: 

De conformidad con lo estipulado por las normas pertinentes del Reglamento para 

optar el Título de Abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Nacional de Trujillo, luego de haber laborado las atapas previas e internas 

del proceso de investigación, en mi calidad de Asesor de Tesis del Bachiller en Derecho 

y Ciencias Políticas, señor JHONNY XAVIER BENITES PEREDA, de esta casa 

superior de estudios, cuya tesis se intitula LA INCONSTITUCIONALIDAD POR 

OMISIÓN, LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN  Y LA DEFENSA DE LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES, cumplo con presentar a ustedes el siguiente informe: 

1. En el Proyecto de Tesis el investigador enunció el siguiente problema: ¿De qué 

manera la incorporación de la inconstitucionalidad por omisión a través de la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional influye en la supremacía de la 

Constitución y la defensa de los derechos fundamentales? 

2. Frente a ello, formuló su hipótesis en los siguientes términos: La incorporación de 

la inconstitucionalidad por omisión a través de la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional influye positivamente en la supremacía de la Constitución y la 

defensa de los derechos fundamentales, en la medida que reafirma el carácter 

normativo de la primera y les da plena vigencia a los segundos. 

3. El trabajo de investigación se ha ejecutado con sujeción estricta al Reglamento 

para la Elaboración y Evaluación de la Tesis para obtener el Título Profesional de 

Abogado.  
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RESUMEN 

Nos complace en presentar para el estudio, análisis y crítica de la comunidad 

jurídica, el fruto de nuestra investigación que ha girado en torno al instituto jurídico de la 

inconstitucionalidad por omisión u omisión legislativa inconstitucional, de escaso estudio 

doctrinario a nivel nacional, intitulado “La inconstitucionalidad por omisión, la 

supremacía de la Constitución y la defensa de los derechos fundamentales”. 

El propósito del presente trabajo ha sido determinar la influencia de la 

incorporación de la inconstitucionalidad por omisión a través de la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional en la supremacía de la Constitución y la defensa de los 

derechos fundamentales, propósito que se ha logrado a través del análisis de las 

sentencias del referido órgano de justicia constitucional, el estudio doctrinal y legal 

complementarios respecto del instituto jurídico indicado. 

En ese sentido, para llegar a ello se ha tenido como base los postulados del 

Estado Constitucional de Derecho, entre otros, la supremacía constitucional y la 

vigencia efectiva de los derechos fundamentales, como parámetro de control de la 

actuación e inacción de los poderes públicos, uno de ellos el órgano legislativo.  

Siguiendo esa línea, como se ha verificado que en el ordenamiento jurídico 

constitucional nacional, a diferencia de otros Estados, aún no se ha previsto la 

posibilidad de que el Tribunal Constitucional  se pronuncie respecto de las omisiones 

legislativas inconstitucionales, emitiendo pronunciamiento vinculantes que obliguen al 

órgano legislativo a emitir las normas omitidas, de ser el caso; surgió la inquietud de 

investigar esta problemática para demostrar que aún que la Constitución no prevea esa 

posibilidad, en estos tiempos – y a la luz de los postulados que plantea el Estado 
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Constitucionalmente – resulta necesario la introducción de este mecanismo de control 

jurídico constitucional para que el sistema de justicia constitucional sea más completo.  

La investigación se llevó a cabo  acorde con el método universal de las ciencias, 

planteamiento del problema, los objetivos, la hipótesis y ejecutando todo el programa 

propuesto. Además, se han empleado los métodos generales de las ciencias, cuales 

son el Deductivo – Inductivo, el Analítico – Sintético, el Analógico o comparativo y el 

método Hermenéutico – dialéctico. La utilización de este último nos permitió entender el 

objeto de estudio en una triple perspectiva: como instituto jurídico en sí mismo, su 

conexión sistémica – estructural dentro de todo el ordenamiento jurídico y su 

interconexión con el contexto histórico – social en el que se desenvuelve, que es el 

Estado Constitucional de Derecho.  

Asimismo,  las técnica empleadas para el acopio, procesamiento y análisis de la 

información fueron las siguientes: Análisis de contenido, consistente en el conjunto de 

operaciones intelectuales que permitieron estudiar y analizar la información contenida 

en documentos (sentencias del Tribunal Constitucional) de una manera objetiva, 

coherente y sistemática, para comprender su contenido, describir tendencias, 

compararlas, evaluar su claridad, y reflejar enfoques o perspectivas  de quien lo emite, 

y; el fichaje, que nos permitió revisar la documentación de carácter teórico – doctrinario 

directamente vinculado a la inconstitucionalidad por omisión, la supremacía de la 

Constitución y la defensa de los derechos fundamentales, que coadyuven al sustento 

de la hipótesis de investigación.  

es decir el Método Científico; partiendo por la descripción dela realidad problemática, el 
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En ese sentido, la exposición de este trabajo está dividido en cuatro partes, a 

saber: Título Primero: Marco Metodológico, que comprende los antecedentes, 

justificación del problema, enunciado del problema, hipótesis, variables y objetivos; 

Título Segundo: Marco Teórico, en el que se desarrollan los tópicos del Estado 

Constitucional de Derecho, los Derechos Fundamentales, la Supremacía de La 

Constitución, la Inconstitucionalidad por Omisión y, finalmente, se propone un 

mecanismo específico para encarar el problema de las omisiones legislativas 

inconstitucional; Título Tercero: Material y Métodos, en donde se precisa el objeto de 

estudio, la fuente de obtención de los datos, métodos, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos; Título Cuarto : Desarrollo de la Investigación, en el que se 

muestran los resultados (se muestran detalladamente los datos obtenidos a partir de la 

muestra estudiada), la discusión  de resultados (se contrasta, confronta y discute los 

datos obtenidos haciéndolos coherentes con nuestro problema y objetivos planteados) y 

conclusiones (se establecen los postulados finales del trabajo y la verificación de si se 

logró los objetivos planteados. Y finalmente se concluye con las  recomendaciones y los 

anexos.  

. 

Palabras claves: Estado Constitucional de Derecho, inconstitucionalidad por omisión, 

supremacía constitucional, derechos fundamentales.  
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ABSTRACT 

We are pleased to present for the study, analysis and critique of the legal 

community, the fruit of our research that has revolved around the legal institute of 

unconstitutionality by omission or unconstitutional legislative omission, of little doctrinal 

study at the national level. 

The purpose of this paper has been to determine the influence of the incorporation 

of unconstitutionality by omission through the jurisprudence of the Constitutional Court in 

the supremacy of the Constitution and the defense of fundamental rights, a purpose that 

has been achieved through the analysis of the judgments of the aforementioned 

constitutional justice body and the complementary doctrinal and legal study regarding 

the indicated legal institute. 

In this sense, in order to achieve this, the postulates of the Constitutional State of 

Law are based, among others, the constitutional supremacy and the effective 

enforcement of fundamental rights, as a parameter of control of the action and inaction 

of public authorities, one of them the legislative body. 

Following that line, as it has been verified that in the national constitutional legal 

system, unlike other States, the possibility has not been foreseen that the Constitutional 

Court will rule on the unconstitutional legislative omissions, issuing binding 

pronouncements that oblige the legislative body issue the omitted rules, if applicable; 

arose the concern to investigate this problem to show that even if the Constitution does 

not foresee this possibility, in these times - and in light of the postulates that the 

Constitutional State raises - it is necessary to introduce this mechanism of constitutional 

legal control so that the system of constitutional justice is more complete. 
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The research was carried out in accordance with the universal method of science, 

that is, the Scientific Method; giving birth to the description of the problematic reality, the 

approach of the problem, the objectives, the hypothesis and executing the whole 

proposed program. In addition, the general methods of sciences have been used, which 

are the Deductive - Inductive, the Analytical - Synthetic, the Analogical or comparative 

and the Hermeneutic - dialectical method. The use of the latter allowed us to understand 

the object of study in a triple perspective: as a legal institute in itself, its systemic - 

structural connection within the entire legal system and its interconnection with the 

historical - social context in which it operates, which is the Constitutional State of Law. 

Also, the techniques used for the collection, processing and analysis of information 

were the following: Content analysis, consisting of the set of intellectual operations that 

allowed to study and analyze the information contained in documents (Constitutional 

Court rulings) in an objective manner , coherent and systematic, to understand its 

content, describe trends, compare them, evaluate their clarity, and reflect approaches or 

perspectives of the person who issues them, and; the signing, which allowed us to 

review the theoretical - doctrinal documentation directly linked to the unconstitutionality 

by omission, the supremacy of the Constitution and the defense of fundamental rights, 

which contribute to the sustenance of the research hypothesis. In addition to has used 

the methods. 

In this sense, the presentation of this work is divided into four parts, namely: Title 

One: Methodological Framework, which includes the background, justification of the 

problem, statement of the problem, hypothesis, variables and objectives; Title Two: 

Theoretical Framework, in which the topics of the Constitutional State of Law, 
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Fundamental Rights, the Supremacy of the Constitution, Unconstitutionality by Omission 

are developed and, finally, a specific mechanism is proposed to face the problem of 

legislative omissions unconstitutional; Title Three: Material and Methods, where the 

object of study is specified, the source of data collection, methods, techniques and data 

collection instruments; Title Four: Development of the Research, in which the results are 

shown (the data obtained from the studied sample is shown in detail), the discussion of 

results (the data obtained is contrasted, confronted and discussed, making them 

coherent with our problem and objectives) and conclusions (the final postulates of the 

work are established and the verification of whether the stated objectives were 

achieved) and finally the recommendations and the annexes are concluded. 

 

Keywords: Constitutional State of Law, unconstitutionality by omission, 

constitutional supremacy, fundamental rights. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo es fruto de la investigación que se realizó con el objetivo de 

establecer la influencia del acogimiento y, desde luego, su aplicación práctica en el 

sistema de justicia constitucional, del instituto jurídico de la inconstitucionalidad por 

omisión por parte del Tribunal Constitucional peruano, en la defensa de la supremacía 

constitucional y los derechos fundamentales. Con tal propósito se desplegó toda una 

actividad investigativa teniendo como parámetro de estudio al método universal de las 

ciencias: el método científico.  

La realidad observada consintió – y aún consiste – en que el legislador peruano no 

había dado desarrollo legislativo a ciertas disposiciones constitucionales que así lo 

exige empresa o tácitamente la Constitución, o que había emitido leyes incompletas o 

defectuosas, en ambos casos configurando violaciones a los derechos fundamentales 

y/o normas constitucionales. Ante esta realidad se hizo una breve investigación 

exploratoria para ver si dentro de nuestro ordenamiento jurídico constitucional tal 

problemática tenía solución o existía algún mecanismo jurídico que sirva de herramienta 

para solución la referida problemática. En atención a ello ser observó que en la 

Constitución peruana no se había previsto algún mecanismo jurídico que posibilite el 

control de las omisiones legislativas inconstitucionales; sin embargo, la respuesta sería 

distinta cuando se acudió a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En efecto, el 

Máximo Órgano de Justicia Constitucional peruano a través de varios pronunciamientos 

había establecido que sí era posible enfrentar el citado problema, a través del 

mecanismo jurídico de la inconstitucionalidad por omisión.  
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Ahora bien, la problemática jurídica antes descrita no tenía – y aún no la tiene – 

solución completa, pues, la inconstitucionalidad por omisión aunque ya ha sido acogida 

por el Tribunal Constitucional y puesta en práctica, creemos que solo es en su 

dimensión sustantiva pero no en su dimensión adjetiva, esto es, como un proceso 

específico para encausar y dar solución al problema jurídico en cuestión.  

En virtud a ello es que nos encaminamos a desarrollar este trabajo con el 

propósito central descrito en el primer parágrafo de esta introducción, y de acuerdo a 

ellos, ya de modo secundario, estudiar la pertinencia de proponer la incorporación en 

nuestro sistema jurídico constitucional a través de una reforma constitucional y su 

correspondiente desarrollo legislativo,  de un mecanismo específico para encarar la 

problemática de las omisiones legislativas inconstitucionales desde sus dos 

dimensiones, tanto sustantiva como adjetiva. 

En ese sentido, los resultados de nuestra investigación muestran que a pesar de 

que los pronunciamientos del Tribunal Constitucional no son propiamente vinculantes 

para el órgano legislativo en cuanto a enmendar las omisiones se refiere, la mayoría de 

las omisiones legislativas inconstitucionales vienen siendo subsanadas, recobrando 

supremacía la Constitución en esos asuntos específicos y manteniendo vigencia los 

derechos fundamentales anteriormente conculcados.  

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 

xiv 

 

ÍNDICE 
DEDICATORIA ............................................................................................................................................. i 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................................................... ii 

PRESENTACIÓN ....................................................................................................................................... iii 

INFORME DEL ASESOR ......................................................................................................................... iv 

RESUMEN ................................................................................................................................................... vi 

ABSTRACT ................................................................................................................................................. ix 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................................... xii 

TÍTULO PRIMERO 

"MARCO METODOLÓGICO" 

CAPITULO I: 

PLAN DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Realidad Problemática ................................................................................................................. 2 

1.2. Antecedentes ................................................................................................................................10 

1.2.1. A nivel nacional ...............................................................................................................10 

1.2.2. A nivel internacional .......................................................................................................10 

1.3. Justificación del problema .......................................................................................................13 

1.3.1. Teórica ................................................................................................................................13 

1.3.2. Práctica ..............................................................................................................................14 

1.3.3. Metodológica ....................................................................................................................14 

1.4. Enunciado del Problema ...........................................................................................................14 

1.5. Hipótesis ........................................................................................................................................15 

1.6. Variables: .......................................................................................................................................15 

1.6.1. Variable independiente: .................................................................................................15 

1.6.2. Variables dependientes: ................................................................................................15 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 

xv 

 

1.7. Objetivos ........................................................................................................................................15 

1.7.1. Objetivo general ...............................................................................................................15 

1.7.2. Objetivos específicos .....................................................................................................15 

TÍTULO SEGUNDO 

"MARCO TEÓRICO" 

CAPÍTULO I 

EL ESTADO COSNTITUCIONAL DE DERECHO 

1.1. Antecedentes: El Estado Absoluto y El Estado Legal de Derecho ........................17 

1.2. Los rasgos esenciales del nuevo paradigma ..............................................................30 

1.3. Su acogimiento por la Constitución Política del Perú ...............................................49 

1.4. Su reconocimiento por el Tribunal Constitucional ....................................................55 

CAPÍTULO II 

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

2.1. Definición...............................................................................................................................76 

2.2. Su naturaleza jurídica .........................................................................................................83 

2.3. Su estructura ........................................................................................................................88 

2.4. Su reconocimiento: derechos fundamentales expresos y no expresos ..............91 

2.5. Los derechos fundamentales como límites y vínculos del poder. ........................94 

CAPÍTULO III 

LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN 

3.1. Definición...............................................................................................................................96 

3.2. Fuerza normativa de la Constitución ...........................................................................104 

3.3. Vulneración de la Constitución por acción y por omisión .....................................114 

3.4. Su necesaria tutela por un órgano independiente: el Tribunal Constitucional 

como defensor de la supremacía de la Constitución ..........................................................118 

CAPÍTULO IV 

LA INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN 

4.1. Definición.............................................................................................................................125 

4.2. Presupuestos para su configuración ...........................................................................140 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 

xvi 

 

4.3. Razones que fundamentan su reconocimiento.........................................................149 

4.4. Clases de omisiones inconstitucionales ....................................................................157 

4.5. Proponiendo una solución específica: la acción de inconstitucionalidad por 

omisión ............................................................................................................................................180 

TÍTULO TERCERO 

“MATERIAL Y MÉTODOS” 

CAPÍTULO I  

MATERIAL Y MÉTODOS 

1.1. Objeto de estudio ......................................................................................................................190 

1.1.1. Fuente de datos .............................................................................................................190 

1.2. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos .........................................191 

1.2.1. Métodos ...........................................................................................................................191 

1.2.2. Técnicas ...........................................................................................................................193 

1.2.3. Instrumentos de recolección de datos ....................................................................193 

1.3. Esquema del diseño de contrastación ................................................................................194 

TÍTULO CUARTO 

“DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN” 

RESULTADOS ........................................................................................................................................196 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS ..........................................................................................................205 

CONCLUSIONES ....................................................................................................................................217 

RECOMENDACIONES ..........................................................................................................................219 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................................................221 

ANEXOS………………………………………………………………………………………………………………………………..249 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO PRIMERO 

"MARCO METODOLÓGICO" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I: 

PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Realidad Problemática 

Es evidente que en la sociedad actual se va consolidando un nuevo modelo de 

organización jurídico – política o, como indica BURGOA (2010: 118), un nuevo “modelo 

normativo”, cuya adopción e incorporación en las constituciones de los Estados se 

gestó en Europa luego de la Segunda Guerra Mundial como régimen para garantizar el 

respeto  a la persona humana, y luego se expandió a la mayoría de Estados en otros 

continentes: es el Estado Constitucional de Derecho.  

Según CEA (2005:47) este “nuevo paradigma jurídico” se ha ido imponiendo en las 

últimas décadas, y sus aspectos sobresalientes son: la revalorización de la persona 

humana, el respeto de su dignidad y la defensa de sus derechos inalienables; el 

ejercicio del poder (o gobierno) debe realizarse con sujeción a la Constitución (nueva 

legitimidad); la supremacía, sustantiva y formal,  de la Constitución, cuya consecuencia 

directa es su fuerza normativa; el ordenamiento jurídico se ve irradiado por nuevos 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 

3 

 

valores y principios que guían su interpretación y aplicación y; la subordinación de la ley 

a la Constitución.  

Siguiendo esta línea, la Constitución Política de 1993, además de prescribir que el 

Perú es un estado democrático, social, independiente y soberano (artículos 3° y 43°),  

incorpora estos rasgos que caracterizan al nuevo sistema de organización estatal, así 

por ejemplo: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad (artículo 1°), 

el reconocimiento y protección de los derechos fundamentales (artículo 2°), el principio 

de separación de poderes (artículo 43°), la supremacía de la Constitución (artículo 51°) 

y el Tribunal Constitucional como órgano autónomo para controlar la constitucionalidad 

de las leyes y normas de rango equivalente (artículo 201°), entre otros. 

Ahora bien, para los efectos del presente trabajo de investigación se hará énfasis 

en dos de los elementos fundamentales del nuevo “modelo de estado” antes descrito: la 

defensa de los derechos fundamentales y la supremacía de la Constitución. Lo primero, 

en el Estado Constitucional de Derecho, implica que “[...] los derechos de las personas 

son, a la vez, límites del poder y vínculos. Limites porque ningún poder puede limitarlos, 

aun si provine de mayorías parlamentarias, y lo que se pretende es minimizar la 

posibilidad de violación de los derechos; y vínculos porque los poderes del estado están 

obligados a efectivizarlos y lo que se procura es la maximización del ejercicio de los 

derechos” (ÁVILA, 2009: 778).  

La supremacía de la Constitución, por su lado, significa que toda entidad o 

dependencia, y todo individuo, cualquiera sea su jerarquía pública o privada, queda 

sometida a las disposiciones constitucionales en el ejercicio de sus funciones o en el 

disfrute de sus derechos, razón por la cual ninguna ley, reglamento, decreto u orden 
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pueden vulnerar los postulados de la Ley Suprema. De este modo se manifiesta el 

Tribunal Constitucional:  

“El tránsito del Estado Legal de Derecho al Estado Constitucional de Derecho supuso, entre 

otras cosas, abandonar la tesis según la cual la Constitución no era más que una mera 

norma política, esto es, una norma carente de contenido jurídico vinculante y compuesta 

únicamente por una serie de disposiciones orientadoras de la labor de los poderes públicos, 

para consolidar la doctrina conforme a la cual la Constitución es también una Norma 

Jurídica, es decir, una norma con contenido dispositivo capaz de vincular a todo poder 

(público o privado) y a la sociedad en su conjunto” (STC N° 5854-2005-PA/TC, F.J. 3). 

De la supremacía de la Norma Fundamental se deriva su fuerza vinculante o 

carácter normativo. Ello implica que las normas constitucionales no son meras 

declaraciones políticas o expresiones de buena voluntad, sino en realidad son 

verdaderas normas jurídicas que deben ser observadas en la producción, interpretación 

y aplicación de las demás normas de inferior jerarquía. En consecuencia, y 

particularmente, cuando se desobedezcan los mandatos constitucionales o se emitan 

leyes (u otras normas jurídicas) contraviniendo los mismos, se habrá vulnerado la 

Constitución, tanto por lo que “no se hizo”  (o dejo de hacer) como por lo que 

efectivamente se hizo. Tal como afirma BAZÁN (2014: 61), “la Constitución puede ser 

vulnerada no sólo por acción, comisión o conducta positiva (un “facere”), sino, también 

por omisión, esto es una violación negativa del texto constitucional (un “non facere” o  

“non praestare”)”, y agrega que “esto último ocurre cuando no se actúa a pesar de una 

expresa previsión constitucional dirigida a que se lo haga o cuando se legisla 

deficientemente, por ejemplo emitiendo una regulación insuficiente o discriminatoria”. A 
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esta forma de trasgredir la Constitución (y desde luego, los derechos fundamentales) la 

doctrina a concordado en denominarla inconstitucionalidad por omisión.  

Pues bien, en el contexto del ordenamiento jurídico peruano, se ha observado que 

el legislador ha omitido dictar una ley, no obstante, según el mandato constitucional, ser 

necesaria la regulación de cierta materia; o bien ha dictado normas legales 

estableciendo beneficios, derechos o atribuciones a ciertos grupos sociales y no ha 

tenido esa misma consideración respecto de otro u otros, a pesar que ambos sectores 

objetivamente se encontraban o encuentran en las mismas circunstancias. Es decir, en 

el primer supuesto se genera una omisión inconstitucional porque el legislador no ha 

emitido ley alguna, y en el segundo supuesto porque, pese haberla dictado, esta resulta 

inconstitucional por vulnerar el principio – derecho de igualdad al hacer un tratamiento 

desigual o discriminatorio en la sociedad.  

Se ha verificado que el legislador peruano (Congreso de la Republica y, 

excepcionalmente, Poder Ejecutivo) ha incurrido en este tipo de omisiones en varias 

ocasiones. Así, por ejemplo, en septiembre de 2001 el Poder Ejecutivo emitió el 

Decreto de Urgencia Nº 114-2001, que asignó sumas de dinero, por concepto de 

“gastos operativos”, a todos los magistrados titulares desde el mes de octubre de 2001. 

Es decir, sólo otorgaba beneficios a los jueces y fiscales que tenían la condición de 

titulares, excluyendo implícitamente de los beneficios otorgados a los magistrados 

provisionales y suplentes, introduciendo un tratamiento discriminatorio sin una 

justificación objetiva y razonable. Ante ello un grupo de magistrados del Distrito Judicial 

de Lima interpuso una acción de amparo pretendiendo se le hagan extensivos los 

beneficios en cuestión. En última instancia el Tribunal Constitucional resolvió declarar 
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improcedente la acción de amparo (no correspondía estimar la demanda por la 

naturaleza de este proceso constitucional);  no sin antes reconocer y establecer que en 

el caso concreto se había configurado un caso de inconstitucionalidad por omisión 

relativa, pues la norma cuestionada introdujo un trato diferenciado afectando el derecho 

a la igualdad de los recurrentes; asimismo,  exhortó al Poder Ejecutivo a que subsane la 

omisión del mencionado decreto de urgencia, e incluya a los magistrados provisionales 

y suplentes como beneficiarios del monto que otorga por gastos operativos (STC N.º 

3533-2003-AA/TC). 

De modo parecido, el Congreso de la Republica emitió la Ley N° 28991, Ley de 

Libre Desafiliación Informada, Pensión Mínima y Complementarias, y Régimen Especial 

de Jubilación Anticipada, publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de marzo de 

2007, en la cual no incluyó a la indebida, insuficiente y/o inoportuna información como 

causal de nulidad del acto de afiliación al Sistema Privado de Pensiones. Al respecto el 

Tribunal Constitucional estableció que el legislador incurrió en una omisión 

inconstitucional por violar el derecho fundamental del usuario (aportante al fondo de 

pensiones) a recibir de los organismos competentes (AFPs, SBS y ONP) la adecuada y 

oportuna información sobre el servicio que se le brinda o se le va a brindar (la 

administración del fondo de pensiones), el cual, como una singular concretización del 

derecho fundamental a la información, recogido por el artículo 2°. 4 de la Constitución, 

se encuentra recogido en el artículo 65° de la misma Norma Fundamental. Entonces la 

mencionada ley resultó inconstitucional no en lo que dispuso, sino en lo que omitió 

disponer, al no incluir la causal antes indicada (STC N.° 00014-2007-PI/TC, F. J. 10).  
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Otro caso se dio cuando por imperio del Convenio Nº 169 de la OIT se estableció la 

obligación del Estado peruano de legislar sobre el derecho de consulta a los pueblos 

originarios o indígenas. En agosto de 2007 la Asociación Interétnica de Desarrollo de la 

Selva Peruana (AIDESEP) interpuso demanda de cumplimiento ante el Sexagésimo 

Tercer Juzgado Civil de Lima; alegaba que el citado Convenio fue suscrito por el Estado 

peruano y ratificado por el Congreso de la República mediante Resolución Legislativa 

N.º 26253 – promulgada y publicada el 2 de diciembre de 1994 –,  y que a la fecha el 

Ministerio de Energía y Minas no cumplía con adecuar su normatividad interna de 

acuerdo con el contenido de dicho tratado, particularmente en los temas relativos al 

derecho de consulta, tierras, territorios y recursos naturales. En última instancia el 

Tribunal Constitucional, luego de adecuar el proceso de cumplimiento para controlar la 

inconstitucionalidad por omisión normativa planteada, determino que el Poder 

Legislativo y el Poder Ejecutivo (a través del Ministerio de Energía y Minas) habían 

incurrido en inconstitucionalidad por omisión al no emitir las normas pertinentes que 

viabilicen el derecho a la consulta previa (también norma de carácter constitucional)  y 

los exhorto a emitirlas (STC N.º 05427-2009-PC/TC).  

En estos, y otros casos, se evidencia que la inactividad del legislador resulta 

infractora de los derechos fundamentales y de las normas constitucionales. El Tribunal 

Constitucional las ha encarado, unas veces “recomendando” al Congreso emitir las 

leyes pertinentes (que no implica un pronunciamiento vinculante), otras veces “echando 

mano” a las sentencias aditivas, interpretativas, manipulativas, declaración de 

inconstitucionalidad parcial de una norma por vulneración al principio de igualdad y 

sentencias que declaran la inconstitucionalidad sin nulidad, entre otras, empero como 
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no hay en nuestro sistema jurídico constitucional un mecanismo previsto para controlar 

las pretericiones del legislador, a la fecha algunas materias constitucionales que son de 

necesaria regulación no tienen el desarrollo legislativo correspondiente, o el legislador 

sigue emitiendo leyes parciales afectando los derechos fundamentales de ciertos 

números de personas.  

Ahora bien, en nuestro ordenamiento jurídico constitucional (artículo 200°. 4 de la 

Constitución y artículo 98° y ss. del Código Procesal Constitucional) se ha regulado el 

Proceso de Inconstitucionalidad para controlar la constitucionalidad de las leyes y 

demás normas de rango equivalente y expulsarlas del ordenamiento en caso resulten 

palmariamente contrarias a las  normas y principios constitucionales; sin embargo, 

como ya se ha adelantado, no se ha previsto un mecanismo jurídico específico para 

encausar y controlar aquellas omisiones del legislador que resultan violatorias de las 

normas constitucionales, es decir, no existe en el marco normativo peruano disposición 

alguna que consagre de modo expreso el control sobre las omisiones 

inconstitucionales.  

La Constitución no ha previsto la posibilidad de que algún órgano controle las 

omisiones del legislador y una vez comprobada las conmine a subsanarlas; sin 

embargo, consideramos que el Tribunal Constitucional, tal como opina Ídem (2014: 

777), a través de su jurisprudencia de forma directa o tangencial se ha ocupado de 

abordar la problemática de la inconstitucionalidad por omisión; que al respecto el 

Supremo Intérprete de la Constitución ha señalado que: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 

9 

 

“[L]as omisiones se producen cuando la inactividad, inacción, o un non facere por parte del 

legislador ordinario infringe algún precepto o mandato constitucional provocando una 

situación inconstitucional. 

La doctrina ha distinguido entre las omisiones absolutas y relativas. El primer caso se 

produce por una ausencia de ley que desarrolle o dé cumplimiento a la norma 

constitucional; el segundo se genera por la dación de una ley parcial, incompleta o 

defectuosa desde el punto de vista constitucional” (STC N.º 09617-2006-PA/TC). 

En efecto, cabe indicar que la fuerza o carácter normativo de la Constitución, como 

expresión directa de su supremacía en el sistema jurídico,  no sólo significa que las 

disposiciones en ella contenidas no sean infringidas o desconocidas por las 

autoridades, funcionarios o personas, sino que aquellas obligaciones que ella señala, 

entre las que puede encontrarse la de desarrollar normativamente determinado 

precepto constitucional, sean cumplidas de modo efectivo y adecuado (es decir que se 

cumpla con lo constitucionalmente ordenado). El reconocimiento de la figura de la 

inconstitucionalidad por omisión constituye un instrumento jurídico idóneo para controlar 

las negligencias o desidias en que puede incurrir la autoridad competente a la hora de 

legislar; o como indica ETO (2003: 113–114), este mecanismo especifico, en el marco 

de la defensa de la Constitución, sirve como antídoto para un mal acaecido por la 

inercia del legislador. Entonces así se podrá garantizar la plena y completa vigencia 

Norma Suprema y de los derechos fundamentales. 
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1.2. Antecedentes  

Sobre el tema objeto de estudio, es decir, respecto de la inconstitucionalidad por 

omisión, se han encontrado los siguientes trabajos de investigación. 

1.2.1. A nivel nacional   

El trabajo de investigación de MOLINA (2011: 100), titulada “la acción de 

inconstitucionalidad por omisión en el Perú”, cuya conclusión principal fue que “los 

argumentos esenciales que sustentan la inconstitucionalidad por omisión son: la 

realización del proyecto constitucional, la afirmación de un estado constitucional, la 

relación del Poder Constituyente con el poder Constituido a través de un legislador 

responsable, la naturaleza y la reafirmación del Tribunal Constitucional”. Tesis para 

optar en grado de Maestro en Derecho. 

1.2.2. A nivel internacional  

LA ROTTA (2010: 68), en su tesis para optar el título de Abogado titulada “la 

acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa y su inclusión en el 

ordenamiento jurídico colombiano” concluye que “los  mecanismos prácticos 

existentes como los exhortos, las modulaciones hechas por la Corte Constitucional 

de Colombia en sus sentencias que la Corte  ha venido implementando para darle 

tramite a las Omisiones Legislativas,  si bien constituyen un avance en la 

salvaguarda dela Constitución no son del todo eficaces y suficientes.  Esto en virtud 

de que no poseen la fuerza vinculante necesaria para  obligar al Congreso de la 

Republica a legislar sobre lo que la Carta Política  le ordena”. En ese sentido, 

propone implantar la Acción Publica de Inconstitucionalidad por Omisión Legislativa 

en el Ordenamiento Jurídico Colombiano que incluya expresamente la posibilidad 
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de ejercer control sobre las omisiones por parte del legislador, o que la Corte 

Constitucional a través de una sentencia hito acepte la posibilidad demandar ante 

su Corporación las Omisiones Legislativas en aras de lograr el completo desarrollo 

normativo de la Constitución. 

GEISSE (2014: 213), en su tesis para optar al grado de Licenciado en 

Ciencias Jurídicas y Sociales titulada “la inconstitucionalidad por omisión legislativa; 

criterios jurisprudenciales del Tribunal Constitucional chileno”, concluye que “la 

inconstitucionalidad por omisión como instituto, importa la constatación efectuada 

por el órgano jurisdiccional de la inercia del legislador que afecta al cumplimiento de 

la obligación constitucional de dictar leyes que desarrollen los preceptos 

constitucionales, de manera que los mismos no se tornen de ineficaces”.  

Asimismo, estima que el derecho positivo chileno no contempla instrumentos 

procesales dirigidos específicamente al control de la omisión, sino sistemas de 

control más bien tradicionales; el control preventivo y los controles represivos de 

constitucionalidad establecidos en nuestra Carta Magna. Es en este contexto que el 

Tribunal Constitucional Chileno ha debido pronunciarse sobre la omisión legal 

inconstitucional. Sin embargo, indica que las atribuciones que posee el máximo 

Tribunal chileno le han permitido dar una solución satisfactoria a los distintos casos 

en que se ha debido pronunciar sobre este fenómeno. 

CASTRO (2003: 140 - 142), en su tesis doctoral sobre “la inconstitucionalidad 

por omisión: una reforma necesaria en la Constitución ecuatoriana” esboza estas 

conclusiones principales:  
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 La Constitución no sólo se vulnera cuando se hace lo que ella prohíbe 

hacer, sino también cuando se deja de realizar lo que ordena que se haga. 

En este segundo caso cuando la quiescencia, inacción, inercia u omisión de 

las funciones del estado frente a claros y concretos mandatos del 

constituyente, producen efectos contrarios a lo que dispone la Constitución, 

estamos frente al caso de una inconstitucionalidad por omisión.  

 Regular la inconstitucionalidad por omisión forma parte consustancial de la 

problemática de la defensa jurídica de la Constitución. Por tal razón 

constituye una grave falencia del constitucionalismo ecuatoriano el carecer 

de normas que regulen la inconstitucionalidad por omisión y establezcan 

remedios para este mal, a fin de conseguir que la voluntad del constituyente 

se realice plenamente y se viva en la práctica las doctrinas de la 

supremacía y de la fuerza normativa de la Constitución. 

 Cuando la norma constitucional pierde su eficacia como producto de la 

inconstitucionalidad por omisión se produce un verdadero fraude 

constitucional, ya que se impide que se realice la voluntad del constituyente, 

por la inacción, quiescencia o desidia de los poderes constituidos. 

 Normar la inconstitucionalidad por omisión supone la defensa de los 

principios de supremacía y fuerza normativa de la Constitución. Es 

aconsejable que la atribución de una competencia de tanta importancia esté 

expresamente establecida en la Constitución. Sería inconveniente que se 

deje su formulación a la voluntad de los poderes constituidos, pues le 
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quitaría la fijeza y jerarquía que implica que la institución esté tratada y 

resuelta en el grado de norma constitucional. 

Sin embargo, el trabajo que se pretende desarrollar, a diferencia de las 

anteriores investigaciones citadas, busca encontrar, además de los fundamentos 

doctrinarios y jurídicos, el influjo que tiene el acogimiento por parte del Tribunal 

Constitucional del instituto jurídico de la inconstitucionalidad por omisión en la 

defensa de la supremacía de la Constitución y de los derechos fundamentales. 

Asimismo, se pretende fundamentar – a la luz de la doctrina jurisprudencial que ha 

acogido y defendido el Tribunal Constitucional – la necesidad de reglamentar un 

mecanismo (proceso) jurídico específico para controlar la denominada 

inconstitucionalidad por omisión.  

1.3. Justificación del problema 

1.3.1. Teórica   

El presente trabajo de investigación se justifica en la medida que aportara al 

conocimiento jurídico constitucional para una mejor y completa comprensión de la 

inconstitucionalidad por omisión u omisión inconstitucional, como cierta doctrina la 

denomina; es decir, de cómo el legislador puede trasgredir las normas y principios 

constitucionales por su inercia pese a estar vinculado por una disposición 

constitucional que le ordena a actuar (legislar) en cierto sentido, y tener un remedio 

procesal que pueda hacerle frente y darle así el estatus que merece la Constitución: 

norma jurídica suprema y, por su puesto, conceder y garantizar la defensa a los 

derechos fundamentales.  
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1.3.2. Práctica  

Desde un punto de vista práctico, se justifica también porque a través del 

reconocimiento e incorporación de esta figura en nuestro ordenamiento jurídico se 

haría efectivo el programa constitucional y su verdadera defensa, además de la 

plena vigencia de los derechos fundamentales, considerando pues que nos 

encontramos en un Estado Constitucional de Derecho. Además, el Tribunal 

Constitucional tendrá una herramienta sustantiva y procesal para encarar supuestos 

de inconstitucional que aún no se han previsto, y así eliminar la afectación de los 

derechos de ciertos grupos sociales, de modo que la Constitución y sus normas se 

vean reflejadas en la vida social.   

1.3.3. Metodológica  

Desde el punto de vista metodológico esta investigación se justifica porque, a 

pesar de no ser la primera ni la única, va a establecer los alcances de la figura de la 

inconstitucionalidad por omisión, su influencia en la defensa de la supremacía de la 

Constitución y la eficacia de los derechos fundamentales; sin animus de agotar ni 

pretender ser un estudio acabado sobre el particular; de manera que servirá como 

antecedente o referente para a través de futuras investigaciones sobre el tema se 

aumente, se valide o se corrija. 

1.4. Enunciado del Problema 

¿De qué manera la incorporación de la inconstitucionalidad por omisión a través de 

la jurisprudencia del Tribunal Constitucional influye en la supremacía de la Constitución 

y la defensa de los derechos fundamentales? 
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1.5. Hipótesis 

La incorporación de la inconstitucionalidad por omisión a través de la jurisprudencia 

del Tribunal Constitucional influye positivamente en la supremacía de la Constitución y 

la defensa de los derechos fundamentales, en la medida que reafirma el carácter 

normativo de la primera y les da plena vigencia a los segundos. 

1.6. Variables: 

1.6.1. Variable independiente:  

La incorporación de la inconstitucionalidad por omisión. 

1.6.2. Variables dependientes: hay dos variables dependientes. 

 La supremacía de la Constitución.   

 La defensa de los derechos fundamentales. 

1.7. Objetivos  

1.7.1. Objetivo general 

Determinar la influencia de la incorporación de la inconstitucionalidad por 

omisión a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la supremacía 

de la Constitución y la defensa de los derechos fundamentales.  

1.7.2. Objetivos específicos  

 Explicar los modelos conceptuales de la inconstitucionalidad por omisión. 

 Determinar la influencia de la incorporación de la inconstitucionalidad por 

omisión en la supremacía de la Constitución.  

 Establecer la influencia de la incorporación de la inconstitucionalidad por 

omisión en la defensa fe los derechos fundamentales. 
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CAPÍTULO I 

EL ESTADO COSNTITUCIONAL DE DERECHO 

 

1.1. Antecedentes: El Estado Absoluto y El Estado Legal de Derecho  

En general, y considerando la acepción que para efectos de este trabajo nos 

concierne, el concepto Estado según el Diccionario de la Lengua Española puede ser 

definido al menos empleando cuatro expresiones, a saber: a) País soberano, 

reconocido como tal en el orden internacional, asentado en un territorio determinado y 

dotado de órganos de gobierno propios; b) Forma de organización política, dotada de 

poder soberano e independiente, que integra la población de un territorio; c) Conjunto 

de los poderes y órganos de gobierno de un país soberano; y, d) En ciertos países 

organizados como federación, cada uno de los territorios autónomos que la componen. 

Según CABANELLAS (2010:153) el Estado es la “[l]a sociedad jurídicamente 

organizada, capaz de imponer la autoridad de la ley en el interior y afirmar su 

personalidad frente a los similares externos”. Por su parte, RUBIO (2009:38) lo define 

como “una organización que maneje el poder en su máximo grado de expresión social. 
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Eso es precisamente el Estado: la forma superior y más poderosa de organizar el poder 

dentro de la sociedad”.  

Como podemos apreciar en las citas anteriores, y además de ser ampliamente 

conocido, los elementos esenciales del Estado son tres: pueblo, territorio y poder. 

Atendiendo a la importancia de éstos, podemos definir al Estado, de acuerdo con 

BERNUY (2003: 110) como “una sociedad política y jurídicamente organizada sobre un 

territorio”. No obstante ello, hay que tener presente que el Estado no es un ente 

corpóreo, y no puede ser sino contemplado a través de sus instituciones, por ejemplo, a 

través de sus gobernantes, autoridades, ordenamiento jurídico, etc. (Ídem., p. 111).  El 

Estado es, pues, “la entidad jurídica ubicada en un ámbito físico determinado y que 

ejerce poder respecto de un conjunto de personas” (GUZMÁN, 2011: 12). 

Ahora bien, haciendo una clasificación un tanto reducida y atendiendo básicamente 

a la forma de organizar y controlar el poder a través del Derecho, en la historia se han 

sucedido cuando menos tres tipos de Estado: Estado Absoluto, Estado Legal de 

Derecho y Estado Constitucional de Derecho, este último es en el que actualmente nos 

encontramos. No es propósito de este acápite analizar profusa y pormenorizadamente 

los rasgos característicos de cada uno de estos modelos de Estado, sino poner de 

manifiesto sus elementos que los distinguen entre sí, básicamente en lo concerniente al 

sistema jurídico (su creación, su fuente o fuentes principales), al poder (su ejercicio y 

sus límites) y la fuente de su legitimidad.  

En el Estado Absoluto el establecimiento del Derecho (incluso su aplicación) y la 

distribución del poder –elementos de suma importancia para la instauración y adecuada 

prosecución del Estado– son potestades exclusivas del soberano o gobernante. El resto 
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de la sociedad no tiene sino la opción de acatar el orden jurídico y poder establecidos. 

Al respecto, son ilustrativas las expresiones de ÁVILA (2009: 777), quien sobre el 

particular afirma que: 

“En el estado absoluto, la autoridad (monarca, rey, emperador, inca) determina las normas 

y la estructura del poder. El poder se encuentra concentrado en una persona o en una 

clase política. La autoridad emite las normas, administra el estado y la justicia. Las 

personas son vasallas o súbditas. El Estado no tiene más límites que los que se impone a 

sí mismo y las personas no tienen derechos sino, a lo sumo, privilegios. En el estado 

absoluto no hay procedimientos para hacer la ley ni tampoco para aplicarla de forma que 

evite la discrecionalidad y la arbitrariedad”. 

Por otro lado, en el Estado Absoluto la legitimidad del soberano o gobernante no 

tiene un basamento jurídico y, por tanto, no existen mecanismos legales que permitan 

controlar el ejercicio de su poder. En ese sentido, “[e]n el estado absoluto no existe un 

catálogo de derechos ni un principio de división de poderes ni tampoco podemos hablar 

de un principio de legalidad o de medios de control de constitucionalidad, y mucho 

menos, principios democráticos. Generalmente, la legitimidad del poder se fundamenta 

en el derecho divino de los reyes o en el origen dinástico de las familias reales” 

(CÁRDENAS, 2017:21-22). 

Por su parte, el Estado Legal de Derecho o, solamente «Estado de Derecho», 

desarrollado históricamente en el siglo XIX, se concretó, como es sabido, a fines del 

siglo XVIII, tras las declaraciones de derechos humanos fruto de grandes luchas  como 

la Independencia de los Estados Unidos de América y la Revolución Francesa, por 

ejemplo; lo que significo además, la caída de los regímenes absolutistas que habían 

imperado hasta aquel entonces. En la Declaración de Independencia de los Estados 
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Unidos del 4 de junio de 1776, se reconocieron los siguientes derechos: la igualdad, la 

vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; y en la Declaración Francesa de Derechos 

del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789: la igualdad, la libertad, la 

propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. 

Por otro lado, la adopción de este nuevo modelo de estado significó la concreción 

en su sistema jurídico- político, de los postulados de la Ilustración y el Liberalismo, entre 

otros, los planteamientos de John Locke, Rousseau y Montesquieu. En esencia, se 

logró establecer mayores límites al ejercicio del poder de los gobernantes, de modo que 

los ciudadanos disponían de mayor libertad para entablar relaciones jurídicas entre sí. 

Por ello, se ha dicho que el Estado Legal de Derecho consistió “en una racionalización y 

delimitación de la autoridad para que los miembros privilegiados de la sociedad 

pudiesen desarrollar con libertad la esfera de sus derechos, señaladamente el de 

propiedad y el de libre contratación, sin que el estado intervenga, salvo para apoyarlas, 

en esos ámbitos” (Idem., 47).  

Por su parte, ZAGREBELSKY (2011:21) sostiene que “[e]l Estado de derecho indica 

un valor y alude sólo a una de las direcciones de desarrollo de la organización del 

Estado, pero no encierra en sí consecuencias precisas. El valor es la eliminación de la 

arbitrariedad en el ámbito de la actividad estatal que afecta a los ciudadanos. La 

dirección es la inversión de la relación entre poder y derecho que constituía la 

quintaesencia del Machtstaat y del Polizeistaat: no más rex facit legem, sino lex facit 

regem”.  El Machtstaat y el Polizeistaat, según el autor precitado, son términos 

alemanes que designan al Estado absoluto y al Despotismo ilustrado, respectivamente. 

Entonces, en este nuevo modelo de Estado la actuación de la autoridad ya no tendrá 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 

21 

 

como fuente la propia  voluntad de aquella, de la que incluso procedan actos 

caprichosos e irrazonables con consecuencias injustas para las personas –como 

ocurría en el Estado Absoluto–, sino que ésta estará constituida principalmente por la 

ley. La autoridad ya no determina a la ley, sino ésta es la que determina a aquella y 

circunscribe el ámbito de su actuación.  

En ese sentido, el sistema jurídico de este modelo de estado, de acuerdo 

CÁRDENAS (2017:47), presenta los siguientes rasgos esenciales, los mismos que 

tienen por finalidad delimitar el poder de la autoridad: 1) declaraciones de derechos   

humanos; 2) división de poderes; 3) principio de legalidad; 4) control de los actos de la 

administración vía el principio de legalidad, y 5) la existencia de jueces independientes. 

Además, la Constitución Política en este modelo no era rígida (ÁVILA, 2009: 778), a la 

vez que carecía de fuerza normativa. 

Los derechos humanos representaron la primera limitación al poder de la autoridad, 

de modo que, si ésta invadía su contenido protegido, su actuación devenía en arbitraria 

y, por tanto, ilegitima. Los derechos reconocidos en este modelo normativo presentan 

las siguientes notas características: son universales, pues se concebía que le 

pertenecen a toda persona sin distinción de nacionalidad, raza, sexo, idioma o religión; 

preceden al Estado y al Derecho, no son creados sino reconocidos por el primero; 

tienen un contenido axiológico, pues  su fundamento es la dignidad humana y su 

propósito es protegerla; son jurídicos en el sentido que son recogidos, no creados, por 

el ordenamiento jurídico respectivo (CARDENAS, 2017:47-48). Sin embargo, como ya 

se ha adelantado en el parágrafo precedente, los derechos reconocidos solo abarcaban 

escasas materias, y pocas eran las personas que gozaban de los mismos.   Entre los 
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derechos reconocidos tenemos a la igualdad, libertad, propiedad, seguridad, resistencia 

a la opresión, presunción de inocencia, libertad de pensamiento y expresión, libertad de 

reunión, seguridad, derecho a al voto, entre otros. Los ciudadanos, que no eran todas 

las personas que integraban la sociedad en su conjunto, sino aquellas ilustradas y 

buena posición económica, eran los directamente beneficiados de los derechos 

anteriormente mencionados; es decir, “el óptimo iure de los seres humanos eran los 

burgueses” (ÁVILA, 2009:777). 

No obstante, las salvedades expuestas, el propósito del reconocimiento de estos 

derechos en el Estado de Derecho, fue el de convertirse en límites al poder de la 

autoridad e incluso de las mayorías que pretendieran socavar las libertades 

reconocidas. En ese sentido, “(n)i la autoridad ni las mayorías podían menoscabar el 

ámbito sagrado de los derechos. La conceptualización de los derechos claramente fue 

un límite moral, político y jurídico al otrora poder absoluto de la autoridad y un factor de 

la consolidación del poder económico y político de la burguesía”. (CARDENAS, 

2017:49). Sin embargo, este propósito de los derechos en la generalidad de los casos 

no se vio concretizado, quedando el texto de su declaración o reconocimiento solo 

como expresiones elocuentes.   

La separación o división de poderes, que como teoría fue precisada por 

Montesquieu, sobre la base de las ideas de John Look y del sistema de gobierno inglés 

(checks and balances), consistió en la asignación de las funciones primordiales del 

Estado a distintos órganos o poderes, concretamente a tres: el legislativo, el ejecutivo y 

el judicial. Esta forma permitía evitar el abuso del poder y hacer posible la libertad de los 

ciudadanos (BORDA: 2007, 77-78).  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 

23 

 

La división de poderes, siguiendo el sistema de pesos y contrapesos del modelo 

británico, significo la organización del poder de modo que el mismo no sea concentrado 

en una sola autoridad. Esta forma de organizar el poder tenía dos implicancias: “1) 

dividir las funciones del Estado —legislativas, ejecutivas y judiciales— en tres poderes. 

La legislativa se atribuye al Parlamento, la ejecutiva al gobierno, y la judicial a los 

jueces, y 2) los poderes se relacionan entre sí por un sistema de controles mutuos” 

(CARDENAS, 2017:49). Sin embargo, la separación total de poderes no fue ni es 

posible, tampoco fue la idea que pretendió su impulsor (Montesquieu); se trabaja 

únicamente de establecer un sistema que tenga como propósitos la limitación, el control 

y la fiscalización del poder, lógicamente llevado a cabo por los órganos a los cuales se 

le había encargado las funciones esenciales del Estado.   

El sistema de división de poderes descrito en los parágrafos precedentes, casi 

perfecto desde el punto de vista teórico, en la práctica esencialmente no fue así. La no 

concentración del poder en una sola autoridad y la limitación del mismo, como sus 

propósitos básicos no tuvieron reflejo práctico en el Estado Legal de Derecho.  Fue el 

Poder Legislativo (integrado por miembros de la burguesía), que en teoría representaba 

el interés general de la sociedad, quien asumió el protagonismo y sometió a los poderes 

Ejecutivo y Judicial, a través de la norma jurídica central en el Estado de Derecho: la 

ley.  

Para explicar este asunto no resulta baladí recordar que la clase social que había 

liderado la lucha contra el absolutismo, gracias  a su poder económico se convirtió en 

una de las fuerzas políticas más poderosas del el siglo XIX; de modo que, con el 

propósito  proteger  sus intereses económicos, se encaminó a participar en el sistema 
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político y jurídico del Estado, fundamentalmente desde el poder legislativo.  Por ello, se 

ha expresado que “(l)a burguesía, a través de la idea de ciudadanía y de la 

representación, colmó el parlamento, limitó al ejecutivo y controló al judicial, gracias al 

principio de legalidad” (ÁVILA, 2009:777), “…en tanto que las actuaciones del Ejecutivo 

y en concreto de la administración, no podían realizarse sino existía una ley que lo 

autorizara…” y respecto del Judicial “ …redujo el papel de los jueces a simples 

operadores mecánicos  y pasivos de la ley, aplicadores de silogismos y realizadores de 

subsunciones de los casos a las normas, sin que pudiera aportar nada a través de la 

interpretación para atribuir significados normativos” (CARDENAS, 2017: 50-51).  

El principio de legalidad fue un elemento central del Estado Legal de Derecho e 

implicaba imponer la soberanía o imperio de la ley frente a las actuaciones del Estado y 

de los ciudadanos. Este principio, en general “expresa la idea de la ley como acto 

normativo supremo e irresistible al que, en línea de principio, no es oponible ningún 

derecho más fuerte, cualquiera que sea su forma y fundamento: ni el poder de 

excepción del rey y de su administración, en nombre de una superior «razón de 

Estado», ni la inaplicación por parte de los jueces o la resistencia de los particulares, en 

nombre de un derecho más alto (el derecho natural o el derecho tradicional) o de 

derechos especiales (los privilegios locales o sociales” (ZAGREBELSKY, 2011: 24). En 

ese sentido, la ley fue la fuente principal del Derecho: ella fue sustento y límite no sólo 

de las normas de menor jerarquía y las actuaciones de toda autoridad estatal, sino 

también de la libertad de los ciudadanos. Las autoridades sólo pueden hacer lo que la 

ley les faculta y los ciudadanos pueden hacer todo aquello que la ley no les prohíbe.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 

25 

 

Se ha dicho que el principio de legalidad y, por ende la ley, fue un elemento 

esencial y definitorio del Estado Legal de Derecho. Surge de ahí la identificación 

pacífica entre ambos conceptos y, precisamente, el nombre del último de ellos. Por ello, 

la doctrina ha manifestado que “(e)l Estado de Derecho tiende, así, a configurarse como 

un Estado centrado en la ley y, por consiguiente, como un Estado legal” (GARCÍA-

PELAYO, 1991:36). Por su parte, la ley era entendida en atención a dos criterios o 

sentidos: formal y material. En sentido formal, será ley aquella norma que había sido 

elaborada y aprobada por el Parlamento de acuerdo a los procedimientos 

preestablecidos y, por tanto, expresión de la voluntad general; y, en sentido material, 

será ley aquella norma cuyo “contenido ha de derivar de unos postulados de justicia y 

de unos fines de valores objetivos situados más allá de la voluntad subjetiva del 

legislador” (ibídem., 36). Entonces, en virtud del principio de legalidad en el Estado de 

Derecho de debió obediencia a aquellas normas que cumplían esos dos criterios 

básicos.  

Ahora bien, del principio general de legalidad se derivan dos subprincipios, el de 

primacía de la ley y el de reserva legal. La supremacía de la ley consiste en que ésta se 

imponía sobre cualquier otra norma o acto de la administración; es decir, ningún acto 

estatal podía contravenir los preceptos de la ley. La supremacía de la ley se daba frente 

a la Administración, la jurisdicción y los ciudadanos; además, suponía el sometimiento a 

la ley, de las demás normas del ordenamiento jurídico (ZAGREBELSKY, 2011: 24). La 

reserva legal, por su parte, significa que ciertas materias por su trascendencia e 

implicancia en la libertad y propiedad de los ciudadanos necesariamente debían ser 

reguladas (autorizadas) por la ley en sentido formal y material (BORDA, 2007: 77-78); 
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de modo que la tipificación de delitos y el establecimientos de penas, la creación de 

impuestos y la regulación de los derechos únicamente se podía hacer a través de la ley, 

entendida en sus dos sentidos (CARDENAS, 2017: 52). 

La ley, como se ha indicado líneas arriba, fue el elemento jurídico central en el 

Estado de Derecho. Fue tal su importancia, que incluso su cabal acatamiento era 

sinónimo de justicia y de legitimidad. Sobre lo primero se afirma que “tal especie o 

categoría de norma jurídica se hallaba identificada con la justicia, porque, como afirmó 

Hobbes, antes del Estado y de la ley no se conocía la diferencia entre lo justo y lo 

injusto” (CEA, 2005:45); y respecto de lo segundo, en atención al principio de legalidad, 

que “ en realidad es una suerte de principio de legitimidad para el poder establecido, y 

como sabemos, reza que la autoridad exclusivamente puede hacer lo que está previsto 

en la ley impersonal, general y abstracta” (CARDENAS, 2017: 51).   

El control de los actos de la administración vía el principio de legalidad, con el 

propósito de que los derechos de los ciudadanos, básicamente la libertad y al 

propiedad, no se vean invadidos arbitrariamente, es un corolario que se deriva de la 

coexistencia de dos principios, justamente del principio de legalidad y  del principio de 

autonomía de la voluntad de los particulares. Por ello, se ha dicho que “(l)a ley, de cara 

a la protección de los derechos de los particulares, no establecía lo que la 

Administración no podía hacer, sino, por el contrario, lo que podía. De este modo, los 

poderes de la Administración, en caso de colisión con los derechos de los particulares, 

no se concebían como expresión de autonomía, sino que se configuraban normalmente 

como ejecución de autorizaciones legislativas” (ZAGREBELSKY, 2011: 28). Con el 

principio de legalidad se buscaba, pues, regular los eventuales conflictos que hubieran 
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podido suceder entre el interés público, que era protegido por la Administración, y el 

interés de los particulares.  

Sobre la labor de los jueces, planteada como una actividad que debió desarrollarse 

con independencia (CARDENAS, 2017: 47), ésta se sujetaba siempre a los cauces 

establecidos por el legislador a través de la ley.  Bajo ese panorama, se puede hablar 

de independencia de los jueces en el sentido que pertenecían a uno de los poderes del 

Estado, por lo que los demás poderes, en línea de principio, no podían interferir en el 

desarrollo de sus funciones; al menos ese fue el propósito que se pretendía a través de 

la asignación de las tareas esenciales del Estado a órganos diferentes. Sin embargo, 

más allá de establecer si en los hechos los jueces fueron realmente independientes en 

el desarrollo de sus funciones, resulta relevante señalar las características básicas de 

su labor y si, a través de ésta, podían verdaderamente ejercer algún tipo de freno, 

contrapeso o control a los demás poderes del Estado. Esa labor se caracterizó 

básicamente por: su total sujeción a  la ley,  es decir, los jueces tenían “competencia 

exclusiva para aplicar la ley, y sólo la ley, a las controversias surgidas entre los 

ciudadanos y entre éstos y la Administración del Estado (Otto Mayer, citado por 

ZAGREBELSKY, 2011: 23), limitándose únicamente “al rol que les fijó Montesquieu, es 

decir, conformarse como seres inanimados que modulaban las palabras de la ley” 

(CEA, 2005:45); su poca o nula capacidad para recrear el Derecho, es decir, los jueces 

por imperio del principio de legalidad sólo podían aplicar los significados normativos que 

eran establecidos por el legislador, de modo que estos no podían ser modelados, 

ampliados y, mucho menos, redefinidos; servirse del método de la subsunción, esto es 

en breves términos, la operación lógica que relaciona el caso concreto con la hipótesis 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 

28 

 

normativa prevista en la ley, de tal modo que si aquel estaba comprendido dentro de 

éste, se aplicaba la consecuencia jurídica prevista en la ley; interpretar la ley 

empleando básicamente el método exegético. Además de ello, se establecieron las 

cortes de casación, cuya labor principal “consistía en anular resoluciones judiciales que 

fueran más allá del contenido de la ley o de la voluntad del legislador” (CARDENAS, 

2017: 53). 

Las consideraciones expuestas, como características del sistema de administración 

de justicias en el Estado Legal de Derecho, tuvieron su fundamento esencialmente en la 

necesidad de afirmar la unidad y coherencia del sistema jurídico, con la finalidad de 

proteger los intereses de la burguesía (ídem., 54).    

En el Estado Legal de Derecho los Estados ya se habían dotado de una 

Constitución Política, sin embargo, ésta no era la norma suprema del sistema jurídico, 

tal como hoy en día se la concibe. Fue la ley, como se ha explicado líneas arriba, la que 

ocupó el lugar de fuente primordial del ordenamiento jurídico; y través de ella se 

desarrollaron los derechos y garantía de ciudadanos para ser protegidos y efectivizados 

a través de la judicatura. En ese sentido, la Constitución de aquel modelo de estado no 

era rígida, es decir, podía ser reformada por el Parlamente siguiendo el procedimiento 

ordinario de creación de las leyes (ÁVILA, 2009: 778). Asimismo, carecía de fuerza 

normativa, esto es, sus disposiciones no eran necesariamente vinculantes para los 

órganos del Estado, por lo que no podían ser aplicadas directamente para la solución 

de casos concretos sino a través de la ley: era necesario un desarrollo legislativo previo. 

Al respecto, Esta situación ha sido graficada manifestando que “las primeras 
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constituciones europeas y de nuestra América fueron, en realidad, nada más que 

instrumentos de gobierno” (CEA, 2005:45). 

Lo brevemente descrito en las líneas precedentes constituye, en términos 

generales, los rasgos esenciales del sistema jurídico del Estado Legal de Derecho, que 

estuvo centrado básicamente en la ley como su fuente principal. Si bien en los inicios –y 

de hecho así fue el planteamiento teórico– de este modelo de Estado la ley fue 

concebida como tal en su sentido formal y material, fue a finales del siglo XIX que esa 

noción –y por tanto del Derecho– se redujo sólo su aspecto formal, planteamiento que 

es propio del positivismo jurídico, que “identifica plenamente al Derecho con la ley, a la 

que define formalmente  como un acto de voluntad del Parlamento sin referencia alguna 

a sus posibles contenidos axiológicos o teleológicos, (…). La ley es lo que el 

parlamento ha decidido que sea ley a través de determinadas forma” (GARCÍA-

PELAYO, 1991:36-37). 

Fue esta concepción del Derecho la que primó hasta casi a la primera mitad del 

siglo XX, concepción que significó un despojo del contenido material de la ley, y con 

ella, del Derecho y del Estado. Desde el punto de vista político, la democracia 

representativa sufrió una suerte de decaimiento y la soberanía se erigió como elemento 

central del Estado, y “(d)esde entonces, sobrevinieron décadas, o al menos largos 

años, de dictaduras y totalitarismos, siempre vanamente apuntalados en la legalidad 

formal resultante de esa concepción legiferante y positivista del Estado y del derecho. 

Todos eran, se ha dicho sin que pueda ser rebatido, Estados de derecho desde tan 

reducido y pobre punto de vista. Las tragedias se multiplicaron, fueron resonantes por 

su oprobio, pero muchos callaron las causas y secuelas, ostensibles en el siglo XX, que 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 

30 

 

en ellas tuvo la construcción sólo estatalista del ordenamiento normativo” (CEA, 

2005:46). 

Estos regímenes de gobierno, construidos sobre la idea de un partido único y 

tozudamente aferrados al positivismo jurídico, llevaron a cabo una de las mayores 

violaciones de derechos humanos que ha ocurrido en la historia, socavando en lo más 

profundo la dignidad humana, todo ello en atención a un absurdo propósito: la 

expansión de su poder y el control de la sociedad toda.  Sin embargo, la concepción 

acerca del Derecho y del Estado va ir cambiando poco a poco y dejando atrás esa 

concepción formalista, con la finalidad de hacer posible la protección efectiva de los 

derecho humanos y la revalorización de la dignidad humana, poniéndolos al servicio del 

hombre y no a la inversa, surge entonces el Estado Constitucional de Derecho, 

concepción que objeta y reformula los postulados de las concepciones anteriormente 

descritas.  

1.2. Los rasgos esenciales del nuevo paradigma 

El Estado Constitucional de Derecho se fue gestando como respuesta frente a las 

violaciones de derechos humanos que se habían generado en las primeras décadas del 

siglo XX; al poder inconmensurable que ostentaban algunos gobernantes de Europa y 

su afán de controlar a la sociedad entera, que con tal propósito llevaron adelante tales 

violaciones; y, básicamente,  por la necesidad de buscar o asignar nuevos parámetros 

de legitimidad para el ejercicio del poder y del Derecho mismo, en cuanto a su creación 

y aplicación. Se va dando, entonces, una enérgica crítica a los postulados del 

positivismo jurídico, que como teoría del Derecho había desplegado toda su influencia 
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hasta aquel entonces que, como se ha expresado en el acápite precedente, fueron 

adoptados por el Estado Legal de Derecho imperante en el siglo XIX.  

Este nuevo modelo de Estado, concretamente se va gestando luego de concluida la 

Primera Guerra Mundial, de suerte que “(…) se abre paso a la tendencia de la 

consideración de la Constitución como una norma verdaderamente jurídica y que, por 

consiguiente, ha de estar dotada de las debidas garantías jurisdiccionales, pues, un 

Derecho cuya validez no pueda postularse ante los tribunales no es un verdadero 

Derecho. Resultado institucional de este criterio es el establecimiento de tribunales 

constitucionales, primero en Austria y, más tarde, en Checoslovaquia y España” 

(GARCÍA-PELAYO, 1991:38).  

Siguiendo esa línea de evolución, aunque en ideas generales, el fortalecimiento de 

este  nuevo modelo de Estado se va a dar luego de acaecido otro evento similar al 

mencionado en el parágrafo anterior, y al respecto, se ha dicho que “(…) es sobre todo 

después de la Segunda Guerra  Mundial cuando los tribunales [constitucionales] se 

establecen en varios países europeos y con ello se consolida lo que podemos llamar 

Estado constitucional de Derecho, pues, del mismo modo que no podía hablarse en 

propiedad de Estado legal de Derecho más que cuando existía una jurisdicción 

contencioso-administrativa, tampoco puede hablarse de un Estado constitucional de 

Derecho sin una jurisdicción contencioso-constitucional” (ibídem., 38). De modo que, 

como primera idea, podemos indicar que el establecimiento de una jurisdicción 

constitucional y, por ende, de un órgano independiente que se encargue de ella, es 

rasgo fundamental de este nuevo paradigma. 
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Sin embargo, el nacimiento y posterior afianzamiento del Estado Constitucional de 

Derecho quizá no hubiera sido posible si no se hubiera dado un cambio de concepción 

acerca del Derecho y del Estado, que fundamentalmente implica un replanteamiento de 

los postulados básicos en los que se asentaban estas dos instituciones en el Estado 

Legal de Derecho, y de la teoría jurídica en al que se sustentaba. Esa concepción 

teórica de la que hablamos es el neoconsntitucionalismo.  Así, se ha expresado que 

“(…) después de la Segunda Guerra Mundial fue abriéndose paso en la Europa 

occidental –muy particularmente en Alemania– un nuevo modelo de relación entre lo 

jurídico y lo político, conocido comúnmente como neo– constitucionalismo. Este nuevo 

modelo no sólo supone una nueva concepción del Estado, sino también –y muy 

particularmente– de la Constitución.” (CASTILLO, 2008:3).  

Por neoconstitucionalismo, también denominado constitucionalismo contemporáneo 

(PRIETO, 2001:201), incluso se lo refiere como constitucionalismo actual (BAZÁN, 

2014:42), puede definirse como aquella “corriente de pensamiento” que se acentúa a 

partir de la segunda mitad del siglo XX y propugna  una diferente relación entre la 

legislación y la Constitución, de por sí diferente de la concepción dominante (el 

positivismo jurídico) en el siglo XIX, estableciendo que la supremacía de la Constitución 

Política en vez de la ley. De este modo se establece una lógica consecuencia: la ley 

debe estar sometida a un nivel jurídico superior, que  viene a ser la Constitución 

(ATRIA, 2004:119).  

Pero el neoconstitucionalismo no sólo significa eso, además de ello propugna la 

incorporación a los ordenamientos jurídicos de amplios valores axiológicos expresados 

como derechos fundamentales o constitucionales que todo poder, ya sea público o 
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privado, debe respetar y procurar su satisfacción. Por ello se ha expresado que “el 

constitucionalismo actual implica una profunda renovación de la fórmula del Estado de 

Derecho, que ha permitido que ingrese en el orden jurídico un vasto catálogo de 

derechos y de normas materiales que no sólo pretende limitar al legislador, sino 

también diseñar las líneas fundamentales de la convivencia en numerosos ámbitos 

mediante una vigorosa garantía judicial, cuyo reflejo en la teoría del derecho provoca 

que los principios desplacen a las reglas, la ponderación a la subsunción y los jueces al 

legislador” (BAZÁN, 2014:42). En ese sentido, los rasgos más sobresalientes de esta 

nueva teoría del Derecho, de acuerdo con PRIETO (2001:207-208), son los siguientes: 

 Más principios que reglas;  

 Más ponderación que subsunción;  

 Omnipresencia de la Constitución en todas las áreas jurídicas y en todos los 

conflictos mínimamente relevantes, en lugar de espacios exentos en favor de la 

opción legislativa o reglamentaria; 

 Omnipotencia judicial en lugar de autonomía del legislador ordinario;  

 Y, por último, coexistencia de una constelación plural de valores, a veces 

tendencialmente contradictorios, en lugar de homogeneidad ideológica en torno a 

un puñado de principios coherentes entre sí y en torno, sobre todo, a las 

sucesivas opciones legislativas. 

Entonces, debe quedar establecido que el neoconstitucionalismo es una teoría 

jurídica que busca establecer un cambio no solo respecto del ordenamiento jurídico, en 

relación a sus fuentes, sus principios y valores, etc.; sino también respecto del Estado, y 
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dentro de este, en relación a los límites y legitimidad del poder, la actuación de los 

distintos órganos que la componen, por ejemplo.    

Pues bien, una vez ubicado –aunque en breves términos– el contexto histórico en el 

que se gestó y consolidó el Estado Constitucional de Derecho, así como la teoría 

jurídica que con sus planteamientos ha determinado la transformación del Estado de 

Derecho al modelo de estado que venimos explicando, corresponde ver en qué 

consiste, pues, el Estado Constitucional de Derecho o solamente Estado Constitucional, 

como prefieren designarlo algunos autores. Al respecto, es ilustrativa la explicación que 

realiza CARDENAS, (2017: 105), quien afirma lo siguiente: 

“Este tipo de Estado de nuestros días expresa, a diferencia de otras maneras de concebir al 

Estado, una concepción muy fuerte de los derechos humanos como fundamento y fin del 

Estado y del orden jurídico; un reforzamiento de la noción de Constitución normativa porque 

la Constitución, no sólo debe reconocer los derechos, sino garantizarlos plenamente —unir 

deber ser con el ser—; una propuesta de democracia constitucional que no está basada en 

la regla de las mayorías ni en las unanimidades, sino en el respeto pleno de los derechos 

humanos —es una formulación a la vez procedimental y sustantiva”.  

Este modelo de Estado no es, como algunos autores sostienen, una simple 

continuación del Estado Legal de Derecho; más bien, se trata de un modelo de 

organización jurídico-política que respecto de su precedente no solo se diferencia por 

sus rasgos accidentales sino también por sus rasgos estructurales. Por ello, NUÑEZ, 

(2014:159) expresa que el estado Constitucional de Derecho presenta unos “rasgos 

esenciales que permiten hablar de algo diferente, no radicalmente nuevo, pero sí 

distinto a lo que pudo representar el Estado de derecho decimonónico”.  Con mayor 

nitidez, ZAGREBELSKY, (2011: 34) afirma que “(…) si de las afirmaciones genéricas se 
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pasa a comparar los caracteres concretos del Estado de derecho decimonónico con los 

del Estado constitucional actual, se advierte que, más que de una continuación, se trata 

de una profunda transformación que incluso afecta necesariamente a la concepción del 

derecho”.  Y por su parte, FERRAJOLI, citado por NUÑEZ, (2014:159) afirma que el 

Estado Constitucional de Derecho “(…) es un nuevo modelo de derecho y democracia 

(..), que es fruto de un verdadero cambio de paradigma respecto al modelo paleo-

positivista del Estado legislativo de derecho”.  

Pues bien, corresponde ahora establecer y explicar brevemente los rasgos 

esenciales de este nuevo modelo de Estado. En ese sentido, las notas características 

que presenta son las siguientes: La división de poderes, Competencia fundamental del 

Estado y competencia en el Estado, La primacía de la constitución sobre la ley, La 

sumisión a la Constitución e la totalidad de los poderes públicos, La justiciabilidad 

constitucional y, Jurisdicción constitucional y política (GARCÍA-PELAYO, 1991:38).  

A. La división de poderes 

El Estado Constitucional de Derecho al igual que el Estado de Derecho, acoge el 

principio de división o separación de poderes en: legislativo, ejecutivo y judicial. Sin 

embargo, de acuerdo con el autor precitado, aquel adiciona tres notas 

características de este principio. 

 Si bien, tanto en el Estado de Derecho como en el Constitucional de Derecho 

se acoge la división primigenia entre poder constituyente y poderes 

constituidos, la diferencia radica en que en el primero el poder constituyente 

además de no ser respetado dado el carácter absoluto del Parlamento,   sólo 

se consideraba fundador de los poderes constituidos y nada más; en cambio, 
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en el Estado Constitucional de Derecho, el poder constituyente es respetado 

por los poderes constituidos (éstos no se inmiscuyen en las materias 

reservadas aquel) porque sí existen las garantías para ello, y se asume que el 

poder constituyente no sólo fundó a los poderes constituidos sino que los 

fundamenta constantemente y, por ello, éstos deben custodiar la Constitución 

como garantía para sostener la diferenciación entre ambos.   

 La existencia de la jurisdicción constitucional y, por ende, de un tribunal 

constitucional para controlar la constitucionalidad de las actuaciones de los 

poderes constituidos y resolver los conflictos que pudieran surgir entre ellos.   

 No tolera facultades o actuaciones ilimitadas de los poderes constituidos, y 

especialmente del poder legislativo, como ocurría en el anterior régimen; en el 

que el Parlamento tenía un poder ilimitado a través de la ley. De modo que, en 

el Estado Constitucional de Derecho no se admite que las normas emanadas 

del poder legislativo sean ilimitadas, sino que deben respetar las disposiciones 

constitucionales.  

B. Competencia fundamental del Estado y competencia en el Estado 

En el Estado Constitucional de Derecho existen dos tipos de competencias, 

aquella que deslinda la esfera de actuación del Estado mismo, de los ciudadanos y 

de la sociedad en general, a la que se le denomina competencia fundamental del 

Estado y, aquella que determina el ámbito de acción de cada órgano del Estado, a 

la que se le designa como competencia en el Estado; lógicamente, ésta se deriva y 

circunscribe a la anterior.  
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Pues bien, ratifica lo expuesto en las líneas precedentes, la afirmación de que es 

fundamental para el Estado Constitucional de Derecho que “(…) tenga como uno de 

sus rasgos típicos la distinción entre la competencia fundamental (Gundkompetenz) 

del Estado y el sistema de competencias en el Estado. La primera delimita el ámbito 

entre la esfera en la que lícitamente puede moverse el Estado y la esfera de 

autodeterminación de los ciudadanos de la autorregulación de la sociedad con sus 

sistemas económico, cultural, social, sensu stricto, etc. la competencia fundamental 

no fija, pues, el ámbito de acción de un órgano o de unos órganos, sino el ámbito 

de acción permitido a la totalidad o globalidad del Estado con todos sus órganos” 

(GARCÍA-PELAYO, 1991:38). 

El propósito que subyace en esta forma de organizar la actuación el Estado en 

general, y de sus órganos en particular, es legitimar el ejercicio del poder; y esto se 

logra básicamente cuando se obedecen y no trasgreden los mandatos  

constitucionales y los derechos fundamentales.  

C. La supremacía de la Constitución sobre la ley y sobre todo el ordenamiento 

jurídico 

El tránsito del Estado Legal de derecho al Estado Constitucional significó una 

variación en cuanto al lugar que ocupaba la ley dentro del ordenamiento jurídico: de 

ser la norma de mayor jerarquía y, por tanto, fundante de las facultades de los 

órganos estatales, paso a ser la norma jurídica de segundo nivel jerárquico dentro 

del sistema jurídico. Ahora el lugar de la ley ha sido “tomado” por la Constitución 

Política y, en ese sentido, ésta asume el carácter de norma fundamental del 
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ordenamiento jurídico, aquella, –y las demás normas de igual o menor rango– no 

tienen validez si su contenido no se ajusta a las disposiciones constitucionales.  

En efecto, se sostiene que el cambio introducido por nuevo modelo de Estado es 

esencial para concreción de sus demás postulados, así como para la consecución 

de los fines que propone y, que tal cambio implica, además, una novedad respecto 

del modelo anterior. Tal novedad está contenida en “la fórmula del «Estado 

constitucional». La novedad que la misma contiene es capital y afecta a la posición 

de la ley. La ley, por primera vez en la época moderna, viene sometida a una 

relación de adecuación, y por tanto de subordinación, a un estrato más alto de 

derecho establecido por la Constitución” (ZAGREBELSKY, Gustavo 2011: 34).  

Empero, si la ley y las demás normas no se adecuan a la Constitución, aquellas 

deberán ser anuladas y, por tanto, expulsadas del ordenamiento jurídico.  

La supremacía de la Constitución es, a la vez, formal y material (sustantiva) y 

consecuencia ello es su fuerza normativa, “propia y directa, de los valores, 

principios y normas incluidos en su texto y en el bloque de constitucionalidad” (CEA, 

2005:47). Por su fuerza normativa la Constitución se convierte en realidad como 

verdadera norma jurídica y, por consiguiente, sus dispersiones pueden ser 

directamente aplicadas para la solución de casos específicos por cualquier 

autoridad estatal.  

El establecimiento de la Supremacía de la Constitución se fundamenta en la 

necesidad de afirmar la división entre poder constituyente y poder constituido, hacer 

posible la unidad del ordenamiento jurídico y alcanzar la seguridad jurídica; puesto 

que, respecto de esto último, los caracteres básicos de la producción legislativa 
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(generalidad, discusión y publicidad), tan sólidos en el Estado de Derecho, han  

menguado su alcance en este tiempo (GARCÍA-PELAYO, 1991:41).    

Ahora bien, más a allá de ser la norma de mayor jerarquía, la Constitución en el 

Estado Constitucional es, ante todo, la principal y más importante fuente 

ordenamiento jurídico, y “es fuente del derecho en un triple sentido: primero, por 

contener normas, segundo, por disponer parámetros sustantivos y procedimentales 

para abrogar y/o invalidar normas inferiores preconstitucionales e invalidar normas 

posteriores que la contravengan, y tercero —siendo quizás esto lo más 

destacable— por entenderse que las normas constitucionales son idóneas para 

disciplinar directamente no solo la organización estatal y las relaciones entre el 

Estado y las personas, sino también las que ocurran ente estas últimas, y son por 

tanto susceptibles de ser aplicadas por cualquier juez y no solo por el juez 

constitucional” (NUÑEZ, 2014:160).  

Rasgo característico de las Constitución en el estado Constitucional es también 

su carácter rígido, es decir, la norma fundamental no puede ser reformada por el 

procedimiento ordinario de creación de las leyes. En otros términos, “[q]ue la 

Constitución sea rígida significa que el procedimiento de reforma constitucional es 

distinto –más complicado- que el procedimiento legislativo. Uno es el camino 

previsto para reformar el texto constitucional, y otro distinto es el mecanismo 

instituido para aprobar una ley el Parlamento” (CASTILLO, 2006:881).  

D. La sumisión a la Constitución de la totalidad de los poderes públicos 

La supremacía de la Constitución en el Estado Constitucional no sólo es respecto 

de la ley y de las demás normas del ordenamiento jurídico, sino también respecto 
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de todos los poderes o entidades del Estado. De este modo, todos los poderes 

públicos, es decir, todas las autoridades estatales (poderes del Estado, organismos 

constitucionales autónomos, entidades descentralizadas, etc.) en el ejercicio de sus 

atribuciones están sometidas a la Constitución y deberá actuar: “i) dentro de los 

límites de la competencia fundamental del Estado sin que puedan invadir la esfera 

de autodeterminación de la personas de autorregulación de la sociedad, y ii) dentro 

de los límites de la competencias específicas que a  cada uno de ellos le señala la 

Constitución frente a las competencias atribuidas a los demás órganos 

constitucionales” (GARCÍA-PELAYO, 1991:41). 

En ese sentido, resulta lógico señalar que si el poder (el ejercicio de las 

atribuciones por las entidades del Estado implica el ejercicio de una cuota de poder) 

de las autoridades estatales  encuentra sustento y límite en las disposiciones 

constitucionales correspondientes, siempre habrá la posibilidad de ejercer un 

control de constitucionalidad de tales actuaciones (leyes, reglamentos, actos 

administrativos, políticas públicas, resoluciones judiciales, etc.) ante un órgano con 

atribuciones específicas para ello, el cual se encargará de dirimir los conflictos entre 

entidades o los excesos cometidos por las autoridades.  

E. La jurisdicción constitucional 

El establecimiento de la jurisdicción constitucional, justicia constitucional o 

justiciabilidad constitucional, como la denomina GARCÍA-PELAYO (1991:42), 

aunque GARCÍA BELAUNDE (1990:29) recomienda utilizar la primera expresión por 

ser “un término netamente jurídico y romanista”, es otro rasgo esencial del Estado 

Constitucional de Derecho.  
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La jurisdicción constitucional, aunque nació con el propósito de vigilar la 

supremacía constitucional respecto de los excesos en los que pudiera incurrir el 

Parlamento, que dicho se ha de paso, en el Estado de Derecho tenía amplio y 

mayor poder que el ejecutivo y el judicial, hoy en día se ha ampliado a otras 

materias igual de importante. Justamente, y a modo de ilustración del límite que se 

ha conseguido frente al poder del legislador, se afirma que “frente al dogma de la 

soberanía del Parlamento y de la ley, era menester afirmar que alguien fuera de ese 

órgano, pudiese controlarlo. Y controlarlo era fundamentalmente pronunciarse sobre 

una conducta determinada, y eso era precisamente jurisdicción, y si el tema era 

constitucional entonces el concepto del juego era necesariamente una jurisdicción 

constitucional” (GARCÍA BELAUNDE 1990:32). Asimismo, también se afirma que 

ese poder del que gozaba el Parlamento en el Estado de Derecho se ha “(…) 

alterado por la aparición de una jurisdicción, ya sea ordinaria o específicamente 

constitucional, capaz de oponerse al contenido sustancial de sus decisiones, sea 

impidiendo que se conviertan en derecho vigente o suprimiéndolas del sistema 

jurídico con efecto general o particular según sea el caso (…)” (NUÑEZ, 2014:162). 

Sin embargo, como ya se ha manifestado, la jurisdicción constitucional no sólo se 

limita al examen de constitucionalidad de las actuaciones del poder legislativo, sino 

que es mucho más amplia: comprende el control la constitucionalidad de los actos 

de cualquier autoridad estatal e inclusive de los particulares. 

Además de lo expuesto, el establecimiento de la jurisdicción constitucional 

obedece a la  en la necesidad de mantener la estabilidad del sistema constitucional, 

tal sistema está “(…) compuesto por dos partes fundamentales: una, a la que 
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podemos llamar estática, integrada por normas constitucionales inmutables, 

mientras no tenga lugar una reforma de la Constitución, es decir, por dos 

parámetros constitucionales, y otra, ala que podemos llamar dinámica, integrada 

por las variables posibles que la Constitución permite a los distintos órganos del 

Estado  en el ejercicio de sus funciones. Bajo estos supuestos, la estabilidad del 

sistema exige un mecanismo de control que asegure que los poderes públicos se 

mantengan dentro de los parámetros constitucionales, y neutralicen las 

desviaciones en su funcionamiento haciendo volver las cosas al nivel constitucional 

requerido” (GARCÍA-PELAYO 1991:42). 

Generalmente a la jurisdicción constitucionalidad se le asocia a la existencia de 

un órgano dentro del Estado (llámese Tribunal Constitucional, Corte Constitucional, 

Sala Constitucional, etc.) que tiene por competencia el conocimiento de las 

presuntas contravenciones a la Constitución y dictar la consecuente nulidad de las 

actuaciones que las contienen, sin embargo  ello no es así. Ese órgano 

constitucional sólo es una parte de la jurisdicción constitucional, y a lo más, 

representa el máximo órgano de defensa de la Constitución, pero no lo es todo. Por 

ello, se afirma que “(…) la jurisdicción constitucional es fundamentalmente la 

capacidad de los órganos del Estado (no importa cuales) para pronunciarse sobre 

temas constitucionales y que sus decisiones sean de carácter vinculante (…)” y que 

“(…) ésta existe cuando tenemos materia constitucional, resguardada por órganos 

comunes o por órganos especializados” (GARCÍA BELAUNDE, 1990:31). 

Sostiene el autor precitado, que la jurisdicción constitucional puede entenderse 

en dos sentidos, en sentido estricto y en sentido amplio. En sentido estricto se 
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refiere a la capacidad que tienen ciertos órganos estatales para pronunciar se sobre 

problemas constitucionales y, en sentido amplio, se identifica con el derecho 

procesal constitucional” (Ibídem., 31).  

Pues bien, podemos decir que la jurisdicción constitucional es el poder-deber que 

tiene el Estado, radicado en órganos específicos, para conocer y resolver 

problemas de relevancia constitucional con la finalidad de “afirmar el principio de 

soberanía constitucional, la racionalización del ejercicio del poder, la vigencia plena 

de los derechos fundamentales de la persona y la acción interpretativa e 

integradora de la Constitución” (GARCÍA TOMA, 2005:178). 

Erigir a la Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico, 

indudablemente requiere de ciertos mecanismos jurídicos (proceso de 

inconstitucionalidad, por ejemplo) y de una autoridad o autoridades con atribuciones 

específicas para proteger la supremacía de la Norma Fundamental, frente a 

excesos del Estado y los particulares; caso contrario, su pretendida supremacía 

quedara nada más que en medas expresiones elocuentes.  

Por otro lado, siendo el poder político un elemento esencial del Estado y, 

necesario también para gobernar a la sociedad, resulta lógico entender además que 

el ejercicio de ese poder debe realizarse conforme a derecho. Bajo ese esquema, la 

Constitución Política se instituye como el principal parámetro de control del ejercicio 

del poder por las autoridades estatales; de modo que, éstas encuentran en ella la 

base y el límite de su actuación.  

Asimismo, en el Estado Constitucional la defensa de los derechos básicos de la 

persona humana no se agota con su reconocimiento en las Constituciones de los 
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Estado, es necesario su efectiva tutela. La jurisdicción constitucional, a través de los 

mecanismos jurídicos (o garantías) y autoridades competentes, nos permite hacer 

que los derechos fundamentales se vivan realmente,  es decir, se procure evitar su 

vulneración o morigerar al mínimo los efectos de ésta, y se promueva su máxima 

satisfacción posible.  

Igualmente, a través de la jurisdicción constitucional se establecen o fijan los 

contenidos y límites de las disposiciones constitucionales, precisando el supuesto o 

supuestos a los que pueden o deben aplicarse (acción interpretativa) y se llenan los 

vacíos o corrigen los vicios en los que pudo haber incurrido el Constituyente, ello 

con el propósito de hacer eficaces los principios y valores enarbolados en la 

Constitución (acción integradora) (Ídem., 180).   

F. La cosntitucionalización del ordenamiento jurídico 

La cosntitucionalización del ordenamiento jurídico, además de ser un rasgo 

esencial, se puede decir que es el resultado del establecimiento y afirmación de los 

postulados del Estado Constitucional. Al respecto, se afirma que “(…) la 

constitucionalización del derecho es uno de los efectos o resultados, con certeza de 

los más importantes, del nuevo paradigma que vivimos” (CEA, 2005: 49). Es decir, 

la cosntitucionalización del ordenamiento jurídico   se da como consecuencia de 

todo un proceso de cambio del Estado Legal de Derecho al Estado Constitucional 

de Derecho. 

La cosntitucionalización del ordenamiento jurídico puede ser entendida como 

“(…) un proceso de transformación de un ordenamiento, al término del cual éste 

resulta totalmente “impregnado” por las normas constitucionales. Un ordenamiento 
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jurídico constitucionalizado se caracteriza por una Constitución extremadamente 

invasora, entrometida, capaz de condicionar tanto la legislación como la 

jurisprudencia y el estilo doctrinal, la acción de los actores políticos, así como las 

relaciones sociales” (GUATINÍ, 2001: 153). Según esta perspectiva, se entiende a 

este fenómeno jurídico como un proceso y como un efecto o producto, en ambos 

casos guiados por el poder difusor que ejercen los principios y valores 

constitucionales  sobre toda norma de interior jerarquía y actuación de las distintas 

autoridades estatales, inclusive sobre los particulares.    

Por su parte, BARROSO, (2008:20) expresa que la constitucionalización del 

derecho “(…) está conectada con el efecto expansivo de las normas 

constitucionales, cuyo contenido material y axiológico se irradia, con fuerza 

normativa, por todo el sistema jurídico. Los valores, los fines públicos y los 

comportamientos contemplados en los principios y reglas de la Constitución 

empiezan a condicionar la validez y el sentido de todas las normas del derecho 

infraconstitucional”.  

Pues bien, ya se ha manifestado que la cosntitucionalización del derecho 

encuentra sustento en la necesidad de poner en práctica los postulados del nuevo 

paradigma jurídico-político que venimos tratando, y en efecto, así lo es. Sin 

embargo, tienen una mayor preponderancia en el sustento de ella, la defensa de los 

derechos fundamentales y la supremacía constitucional.  Al respecto se ha 

manifestado que “(…) se puede señalar que, la constitucionalización del derecho 

encuentra, en la tutela de los derechos fundamentales y en la garantía de la 

supremacía jurídica de la Constitución, el fundamento tanto de su 
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institucionalización como de su funcionamiento. Ello se hace posible gracias a la 

protección jurisdiccional de los derechos, a través de la jurisdicción ordinaria, pero, 

sobre todo, del TC” (LANDA, 2013: 35). 

Pues bien, para que a un ordenamiento jurídico se le considere 

constitucionalizado, al término del referido proceso debe cumplir con al menos siete 

condiciones básicas, dos de las cuales (las dos primeras) necesariamente tienen 

que darse. Tales condiciones, según GUATINÍ (2001: 154) son las siguientes:  

a) Una Constitución rígida: Fundamentalmente implica que haya una 

Constitución escrita y que su reforma sea por un procedimiento especial, más 

complejo que el de formación de la ley, de modo que ésta no pueda derogar, 

modificar o abrogar a aquella. Entonces se distinguen dos niveles jerárquicos 

de legislación: ordinario y constitucional. 

b) La garantía jurisdiccional de la Constitución: Para asegurar la conformidad de 

la ley a la Constitución, a través de un órgano u órganos competentes. 

De modo general, se distinguen tres modelos de control constitucional de las 

leyes: 1) primer modelo (ejemplo, Estados Unidos), control a posteriori (por vía 

de excepción) y, por lo tanto, in concreto, ejercido por cada juez en el ámbito 

de su propia competencia jurisdiccional; 2) segundo modelo (Francia), control 

a priori (por vía se acción) y, por lo tanto, in abstracto, ejercido por un tribunal 

constitucional ( o por otro órgano similar) y; tercer modelo (Alemania, España, 

Italia, etc.), control a posteriori (por vía de excepción) y, por tanto, in concreto, 

ejercido por un tribunal constitucional, cuya decisiones tiene efectos erga 
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omnes y las leyes contrarias  al Constitución son expulsadas (anuladas) del 

ordenamiento jurídico.  

c) La fuerza vinculante de la Constitución: Significa que toda norma 

constitucional, sin importar su estructura o contenido normativo, es en realidad 

norma jurídica vinculante y susceptible de producir efectos jurídicos. 

d) La “sobreinterpretación” de la Constitución: Dado que es imposible que la 

Constitución regule la vida social y política en su totalidad, es preferible 

adoptar, antes que por una interpretación literal, una interpretación extensiva 

de las disposiciones constitucionales; porque a través de la primera se lograría 

que la Constitución presente vacíos, es decir, sea incompleta; en cambio, a 

través de la segunda se logra derivar de las disposiciones constitucionales, 

una serie de normas implícitas, no explicitas, idóneas para regular cualquier 

aspecto de la vida social y política y, por tanto, ya no quedarían vacíos en el 

orden constitucional, específicamente, ninguna ley podría escapar al control 

de legitimidad constitucional. Cuando se recurre a esta segunda forma de 

interpretación, se dice que la Constitución está siendo “reinterpretada”.    

e) La aplicación directa de las normas constitucionales: Esto significa que las 

normas constitucionales al producir efectos jurídicos directos respecto de la 

relación entre el Estado y los ciudadanos y entre estos últimos, pueden ser 

aplicadas por cualquier juez ante cualquier controversia puesta a su 

conocimiento, ello siempre y cuando la controversia no pueda ser resuelta en 

virtud a los dispuesto pro al ley, porque ésta presenta lagunas o porque la 

solución prevista resulte injusta.  
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f) La interpretación conforme de las leyes: En virtud de la interpretación 

conforme, el juzgador ante varias posibles interpretaciones del texto legal, 

debe elegir la que se adecua o armoniza con el texto constitucional, de modo 

que debe evitar que se genere una contradicción entre la ley y la Constitución.  

Por consiguiente, el propósito del tal planteamiento es mantener la validez de 

una ley que, de otro modo, debería ser declarada inconstitucional.  

g) La influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas: la concretización 

de esta condición depende básicamente de tres elementos: 1) el contenido 

mismo de la Constitución, 2) la postura de los jueces (sobre todo del tribunal 

constitucional o su equivalente) y, 3) la postura de los órganos 

constitucionales y de los actores políticos.  

En lo concerniente al primer elemento, es pertinente destacar el poder que la 

Constitución le confiere al Tribunal Constitucional para resolver los conflictos 

de competencia que se pudieren suscitar entre los órganos constitucionales. 

Ello en atención a que los conflictos competenciales entre los distintos 

órganos del Estado, al fin y al cabo, son desavenencias políticas consistentes 

en las relaciones de poder entre ellos.   

Respecto del segundo elemento, los jueces constitucionales, que juzgan la 

constitucionalidad de las leyes, pueden asumir una posición de autocontrol 

respectos de las cuestiones políticas y respetar la discrecionalidad política del 

legislador, o introducir en la discusión decisiones legislativas, aunque éstas no 

sean manifiestamente inconstitucionales.  Los argumentos utilizados por los 

jueces para evaluar la discrecionalidad del legislador generalmente son el 
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principio de igualdad, razonabilidad y la ponderación e los principios 

constitucionales que estén juego.  

Y en relación al tercer elemento, las normas constitucionales pueden, y en 

efecto, son empleadas tanto por los órganos constitucionales como por los 

actores políticos para justificar sus actuaciones y decisiones.  

1.3. Su acogimiento por la Constitución Política del Perú 

Al ser la Constitución Política la norma de mayor jerarquía dentro del ordenamiento 

jurídico, a través de la cual se reconocen los derechos fundamentales de las personas, 

se establece la estructura y organización del Estado y las competencias de sus diversos 

órganos, se erige como la   fuente primordial de toda actuación dentro del Estado; por 

ello, es a través del estudio de sus disposiciones (normas) que podremos determinar si 

es que el Perú es o no un Estado Constitucional de Derecho.  En seguida veremos 

brevemente si la Constitución de 1993 recoge o no los elementos esenciales de este 

nuevo modelo.  

Desde ya debemos afirmar que la Constitución peruana de 1993 sí acoge los 

postulados del Estado Constitucional de Derecho, algunos de los cuales veremos en 

seguida a modo de ejemplificación. En ese sentido, la Constitución establece que la 

defensa de la persona humana y el respeto de sus dignidad son el fin supremo de las 

sociedad y el Estado (artículo 1°), además reconoce todo un plexo de derechos 

fundamentales de la persona (artículos 2° y 3°), y las correspondientes garantías 

constitucionales necesarias para su protección o defensa frente a actos lesivos del 

Estado o de particulares (artículo 200°, incisos 1, 2 y 3).  
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Asimismo, a efectos de no permitir la concentración y el abuso del poder la 

Constitución ha adoptado la clásica división o separación de poderes en legislativo 

(artículo 90° y siguientes), ejecutivo (artículo 110° y siguientes) y judicial (artículo 138° y 

siguientes), cada uno de ellos con sus respectivas competencias y con la prohibición de 

no interferir en la competencia de los demás poderes del Estado. Asimismo, ha 

establecido una serie de órganos constitucionales autónomos a los cuales encomienda 

el desarrollo de específicas competencias con un doble propósito: efectivizar 

actividades estatales necesarias que por su naturaleza no es conveniente que las 

realicen los poderes anteriormente indicados y, hacer factible, aún más, el principio de 

división de poderes a través del sistema de frenos y contrapesos.  Estos órganos son 

los siguientes: La Contraloría general de la República (artículo 82°), cuya función básica 

consiste en supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto del estado, de la 

operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a  control; el 

Banco Central de Reserva (artículo 84°), que le compete regular la moneda y el crédito 

del sistema financiero, y administrar las reservas internacionales a su cargo; la 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones (artículo 87°), que ejerce el control de las empresas bancarias, de seguros, 

de administración e fondos de pensiones, de las demás que reciben depósitos del 

público y de aquellas que realicen operaciones conexas o similares; el Consejo 

Nacional de la Magistratura (artículo 150°), que se encarga de la selección y 

nombramiento de los jueces y fiscales, salvo cuando éstos provengan de elección 

popular; el Ministerio público (artículo 158°), que tiene como función básica promover 

de oficio, o a petición de parte,  la acción judicial en defensa de la legalidad y de los 
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intereses públicos tutelados por el derecho; la Defensoría del Pueblo (artículos 161° y 

162°), a quien le corresponde 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 

Jurado Nacional de Elecciones (artículo 178°),  que le corresponde fiscalizar la 

legalidad del ejercicio del sufragio y de la realización de los procesos electorales, del 

referéndum y de otras consultas populares;  la Oficina Nacional de Procesos Electorales 

(artículo 182°), cuya función esencial consiste en organizar todos los procesos 

electorales, de referéndum y otros tipos de consulta popular, así como elaborar y 

diseñar la cédula de sufragio; el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

(artículo 183°), que tiene a su cargo la inscripción de los nacimientos, matrimonios, 

divorcios, defunciones y otros actos que modifican el estado civil, así como mantiene 

actualizado el padrón electoral; el Tribunal Constitucional (artículo 201°), que como 

máximo intérprete de la Constitución dentro del Estado, es el encargado de controlar la 

constitucionalidad de normas legales. 

La Constitución ha establecido también que ella misma es la norma de mayor 

jerarquía dentro del ordenamiento jurídico nacional (artículo 51°), y para resguardar tal 

supremacía frente a posibles violaciones de las normas de menor jerarquía, ha  previsto 

dos mecanismos jurídicos (garantías constitucionales) específicos: la acción o proceso 

de inconstitucionalidad (artículo 200°, inciso 4), que procede contra las normas que 

tiene 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, y; la acción 
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popular (artículo 200°, inciso 5),  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. Asimismo, ha 

encargado esta materias a órganos específicos para su conocimiento, en el caso de la 

acción de inconstitucionalidad es competencia del Tribunal Constitucional (artículo 

2020, inciso 1) y la acción popular del Poder Judicial (artículo 85° del Código Procesal 

Constitucional).   

Como se ha expresado líneas arriba, la supremacía de la Constitución no sólo se da 

respecto de las demás normas de inferior jerarquía del ordenamiento jurídico, sino 

además sobre todos los poderes del Estado y, en general, sobre toda autoridad estatal, 

así como respecto de los particulares. Respecto de los primeros la Constitución en su 

artículo 45° prescribe que el poder del Estado emana del pueblo, quienes lo ejercen con 

las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen; en ese 

sentido, los Congresistas, el presidente de la República, los jueces, los fiscales, etc., 

deberán desarrollar sus funciones siempre sujetas a las disposiciones constitucionales.   

En lo concerniente a los segundos, la Constitución en su artículo 38° prescribe 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. Entonces, autoridades y particulares en general no pueden 

desvincularse de las disposiciones constitucionales, ni muchos menos contravenirlas.  

Otro rasgo característico del Estado Constitucional de Derecho es la adopción de 

Constituciones rígidas, antes que flexibles. Ello con el propósito básico de garantizar la 

supremacía de la Norma Fundamental, de no ser así “toda ley contraria a la 
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Constitución estaría reformando la Constitución y no podría diferenciarse entre 

Constitución y ley” (ARIAS, 2013:252). Siguiendo esa línea el Constituyente de 1993 ha 

establecido que para la reforma de la Constitución se debe cumplir con formalidades y 

procedimientos más rigurosos que para la emisión de las leyes ordinarias u orgánicas. 

El artículo 206° constitucional prescribe que “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 en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada 

caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas”.  En cambio, por 

ejemplo, para la aprobación y modificación de las leyes ordinarias sólo basta la mayoría 

simple; y en el caso de las leyes orgánicas se requiere mayaría calificada pero no su 

posterior ratificación vía referéndum, ni dos sucesivas votaciones favorables con la 

aprobación de los dos tercios del número legal de congresistas.    

La jurisdicción constitucional, como se ha manifestado líneas arriba, tiene como 

propósitos defender la supremacía constitucional, controlar el ejercicio del poder 

político,  garantizar la plena eficacia de los derechos fundamentales e interpretar las 

disposiciones constitucionales así como llenar los vacíos o corregir los vicios que pueda 

existir dentro del texto constitucional. La Constitución peruana de 1993 configura un 

sistema de jurisdicción constitucional unitario, pero imperfecto, conformado por un 

control constitucional concentrado, radicado en el Tribunal Constitucional, y por el 

control difuso a cargo del Poder Judicial (LANDA, 2010: 69). Sin embargo, la normas 

referidas a la jurisdicción constitucional no solo están en la Constitución, sino también, y 

ello como desarrollo de sus disposiciones genéricas, en el Código procesal 
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Constitucional, Ley N° 28237, publica en el diario oficial El Peruano el 07 de mayo de 

2004; la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, publicada el 23 de julio de 2004.  

En efecto, en el Título V (artículo 200° y siguientes) sobre las garantías 

constitucionales, establece los mecanismos específicos para hacer efectiva la defensa 

de los derechos fundamentales (hábeas corpus, acción de amparo, hábeas data y 

acción de cumplimiento), la protección de la supremacía constitucional (acción de 

inconstitucionalidad y acción popular) y la resolución los conflictos de competencia. 

Asimismo establece que el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Norma 

Fundamental (artículo 201°) y le confiere la potestad de conocer en instancia única la 

acción de inconstitucionalidad, en última y definitiva instancia las resoluciones 

denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento, así como los 

conflictos de competencia o de atribuciones entre los poderes y órganos 

constitucionales (artículo 2002°). Asimismo, le corresponde al Tribunal Constitucional, 

en su calidad de órgano de control, fijar pautas interpretativas por medio de la técnica 

del precedente (SAR, Omar. 2014: 867).  

Por otro lado, la Constitución en su artículo 138°, segundo parágrafo, establece el 

control difuso de las leyes a cargo del Poder Judicial, y al respecto prescribe que “(e)n 

todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma 

legal, los jueces prefieren al primera”.  Además, corresponde al poder judicial conocer 

al, en primera y en segunda instancias, los procesos de hábeas corpus, amparo, 

hábeas data y acción de cumplimiento. 

De lo expuesto se verifica que el Tribunal Constitucional es los órganos de mayor 

jerarquía en la jurisdicción constitucional, por ello, incluso tiene la capacidad de revisar 
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las decisiones del Poder Judicial. Sobre el particular, se ha manifestado que el Tribunal 

Constitucional “(e)s quien tiene la última palabra en materia de constitucionalidad, en 

concreto por medio del control difuso o en abstracto por la vía del proceso de 

inconstitucionalidad, y en consecuencia es el órgano de cierre del sistema” (SAR, Omar. 

2014: 867). Incluso el artículo 1° de su ley orgánica establece que “es el órgano 

supremo de interpretación y control de la constitucionalidad”.  

1.4. Su reconocimiento por el Tribunal Constitucional   

El Tribunal Constitucional, a través del desarrollo de su actividad jurisprudencial 

como máximo intérprete de la Constitución y como el órgano de cúspide de la 

jurisdicción constitucional, en diversas de sus sentencia ha expuesto sobre los rasgos 

que caracterizan al Estado Constitucional, las ha tomado en cuenta para fundamentar 

sus fallos y ha hecho ver su trascendental importancia para la consecución de los fines 

que la Constitución prevé para el Estado peruano y la sociedad en general. En seguida 

veremos, a modo de ejemplo, algunas sentencias del Tribunal Constitucional en las que 

se ha pronunciado respecto de los elementos que configuran el nuevo modelo de 

estado que venimos invocando. 

En la STC N° 014-2002-AI/TC, el máximo intérprete de la Constitución se ha 

referido al Poder Constituyente, a los poderes constituidos y a la relación que existe 

entre aquel y estos; a los límites a los cuales están sujetos los poderes constituidos y, 

en especial, el poder legislativo respecto de su potestad para reformar la Constitución. 

También se ha manifestado en lo concerniente a la relación entre Poder Constituyente y 

la Constitución, y a la posibilidad de que ésta última sea reformada por algún poder 

constituido.  
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Así, en la referida sentencia el Tribunal Constitucional ha expresado que el Poder 

Constituyente es “(…) la facultad por la cual el pueblo, en cuanto titular de la soberanía, 

decide instituir un orden constitucional” (F.J. N° 58) y se instituye para dotar de una 

Constitución a un Estado o cambiar una ya establecida (F.J. N° 59).  Asimismo, que el 

Poder Constituyente tiene tres características básicas, a saber: único, extraordinario e 

ilimitado. 

“Único como consecuencia de que ningún otro poder o forma de organización, 

puede, en estricto, ejercer la función que aquél desempeña. Se trata, por 

consiguiente, de un poder omnímodo, que no admite ningún poder paralelo en el 

ejercicio de sus atribuciones. Es, a su vez, extraordinario, en tanto que la 

responsabilidad por él ejercida, no es permanente sino excepcional; como tal, sólo 

puede presentarse en momentos o circunstancias históricas muy específicas (como 

las de creación o transformación de la Constitución). 

Es, finalmente, ilimitado, en tanto asume plenipotenciariamente todas las 

facultades, sin que puedan reconocerse restricciones en su ejercicio, salvo las 

directamente vinculadas con las que se derivan de las valoraciones sociales 

dominantes” (STC N° 014-2002-AI/TC, F.J. N° 60).  

 

Respecto de la relación entre Poder Constituyente y poderes constituidos ha 

afirmado que de aquel “derivan a través de la Constitución, los llamados poderes 

constituidos o creados, es decir, los órganos ejecutivo, legislativo, judicial y los demás 

de naturaleza constitucional. Los poderes constituidos, por consiguiente, deben su 

origen, su fundamento y el ejercicio de sus competencias a la obra del poder 
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constituyente, esto es, a la Constitución” (STC N° 014-2002-AI/TC, F.J. N° 61). Por ello, 

los poderes constituidos no pueden deformar las competencias que se les ha conferido 

a través de la Constitución, es decir, no pueden ignorar al Poder Constituyente, y para 

que ello sea posible, se ha previsto en la norma fundamental ciertos límites al ejercicio 

de sus potestades y un mecanismo de control para que tales límites se hagan efectivos 

(STC N° 014-2002-AI/TC, F.J. N° 62).   

Respecto del Poder Constituyente y la Constitución, el Tribunal Constitucional en la 

sentencia que venimos citando ha establecido que el propósito por el cual se instituye a 

aquel es de “… regular jurídicamente al Estado sobre la base de una Constitución, 

norma que, por otra parte, debe entenderse como el instrumento jurídico receptor de los 

valores fundamentales de la sociedad en la que se adscribe” (STC N° 014-2002-AI/TC, 

F.J. 64). Debido a ello es que la norma fundamental del Estado adquiere una vocación 

de permanencia a diferencia de lo que sucede con las leyes ordinarias, que sólo 

pueden regir sobre asuntos más específicos y tener un influjo de menor tiempo (STC N° 

014-2002-AI/TC, F.J. 65). Esto permite afirmar que la supremacía de la Constitución 

dentro del ordenamiento jurídico no se debe a una razón de tipo formal, sino a una de 

tipo material, que establece límites o directrices de obligatorio cumplimiento a quienes 

deben hacerla efectiva (STC N° 014-2002-AI/TC, F.J. 66).  

Respecto del Poder Constituyente y el Poder de Reforma Constitucional, el Tribunal 

Constitucional ha manifestado que éste se sustenta en la necesidad de cubrir las 

omisiones en las que pudo haber incurrido el Constituyente al momento de dar la 

Constitución, así como en la de corregir el desfase que se haya dado entre el texto 

constitucional y una nueva realidad social.  En ese sentido, ha afirmado que “ante la 
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evidencia de constatar la presencia de vacíos, incongruencias, inadaptaciones y todo 

tipo de omisiones en el texto de una Constitución y la necesidad de que los mismos 

puedan quedar superados en algún momento, es que cobra legitimidad el llamado 

poder de reforma constitucional; que es, en esencia, aquel que se encarga de modificar, 

suprimir o enmendar una o más disposiciones constitucionales” (STC N° 014-2002-

AI/TC, F.J. 68). Este poder de reforma constitucional es un poder constituido y está 

siempre sujeto a límites que la propia norma constitucional le impone, por lo que para 

que una reforma constitucional sea válida debe respetar esos límites (STC N° 014-

2002-AI/TC, F.J. N° 69).  

Los límites a los que está sujeto el Poder de Reforma Constitucional son de dos 

clases: formales y materiales. Sobre los primeros el Tribunal Constitucional en la 

sentencia que venimos comentando ha establecido que: 

a) Los límites formales se encuentran referidos a todos y cada uno de los requisitos 

objetivamente reconocidos por la Constitución para que la reforma prospere. En 

esta perspectiva, pueden vislumbrarse diversas variables: 

“i. En primer lugar, la Constitución individualiza al órgano investido con la 

capacidad para ejercer la potestad modificatoria. En el caso del Perú, como de la 

mayoría de los países, este órgano es, en principio, el Congreso de la República, 

en calidad de poder constituido. 

ii. En segundo lugar, la Constitución describe cuál es el procedimiento que ha de 

seguir el órgano legitimado, lo que a su vez ha de comprender el número de 

legislaturas empleadas, el sistema de votación a utilizar, la habilitación o 

prohibición de observaciones en el proyecto, etc. 
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iii. En tercer lugar, es la misma norma fundamental la que se encarga de 

establecer si el proyecto de reforma constitucional es sometido o no a una 

ratificación por parte del pueblo, que de esta forma participa en el proceso de 

reforma de la norma fundamental” (STC N° 014-2002-AI/TC, F.J. 72). 

Respecto de los límites materiales, el Tribunal ha afirmado que éstos “están 

constituidos por aquellos principios supremos del ordenamiento constitucional que no 

pueden ser tocados por la obra del poder reformador de la Constitución”, y pueden ser 

de dos tipos: 

“i. Límites materiales expresos, llamados también cláusulas pétreas, son aquéllos 

en los que la propia Constitución, expresamente, determina que ciertos contenidos 

o principios nucleares del ordenamiento constitucional están exceptuados de 

cualquier intento de reforma. 

ii. Límites materiales implícitos, son aquellos principios supremos de la Constitución 

contenidos en la fórmula política del Estado y que no pueden ser modificados, aun 

cuando la Constitución no diga nada sobre la posibilidad o no de su reforma, ya que 

una modificación que los alcance sencillamente implicaría la "destrucción" de la 

Constitución. Tales son los casos de los principios referidos a la dignidad del 

hombre, soberanía del pueblo, Estado democrático de derecho, forma republicana 

de gobierno y, en general, régimen político y forma de Estado” (STC N° 014-2002-

AI/TC, F.J. 72).  

La segunda sentencia que veremos, y en la que también el Tribunal Constitucional 

se ha pronunciado respecto de algunos elementos del Estado Constitucional de 

Derecho es la STC N° 014-2003-AI/TC. En ésta el máximo intérprete constitucional se 
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ha ocupado de la naturaleza de la Constitución, la cual es –ha dicho–, a la vez, norma 

política y norma jurídica.  Este planteamiento, como se ha manifestado en su 

oportunidad, es rasgo fundamental del Estado Constitucional, es decir, que la 

Constitución no sólo asuma el carácter de norma política sino también, y sobre todo, de 

verdadera norma jurídica capas de vincular a todo poder (público o privado) dentro del 

Estado. Junto a ello, se menciona que la Constitución es la norma de mayor jerarquía y, 

además, se la concibe como fuente primordial del ordenamiento jurídico.  

El Tribunal Constitucional también hace referencia expresa al Estado Constitucional 

de Derecho y asume que la Constitución dentro es de trascendental importancia. 

Veamos en seguida lo que ha expuesto el Tribunal Constitucional en la referida 

sentencia:   

“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.  
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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 vigor, 

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” (STC N° 014-2003-AI/TC, F. J. 2). 

 

Tal como se ha expuesto en el acápite correspondiente, el establecimiento de la 

jurisdicción constitucional, que tiene al Tribunal Constitucional (u otro órgano 

equivalente) como órgano máximo para pronunciarse sobre problemas de relevancia 

constitucional, también es rasgo que identifica al Estado Constitucional de Derecho. En 

ese sentido, veremos cómo es que este aspecto ha sido acogido y explicado por el 
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Tribunal Constitucional. Así, tenemos que en la STC N° 2409-2002-AA/TC ha expuesto 

lo siguiente:  

“A diferencia de la actividad jurisdiccional efectuada en sede judicial, el Tribunal 

Constitucional tiene como tareas la racionalización del ejercicio del poder, el cual se 

expresa en los actos de los operadores del Estado, el mismo que debe encontrarse 

conforme con las asignaciones competenciales establecidas por la Constitución; 

asimismo, vela por la preeminencia del texto fundamental de la República sobre el 

resto de las normas del ordenamiento jurídico del Estado; igualmente se encarga de 

velar por el respeto y la protección de los derechos fundamentales de la persona, 

así como de ejercer la tarea de intérprete supremo de los alcances y contenidos de 

la Constitución”. 

Como se puede apreciar, la actividad del Tribunal Constitucional, se condice pues 

directamente con los fines de la jurisdicción constitucional: verificar que el ejercicio del 

poder estatal, manifestado en sus diversos órganos y autoridades, se realice en 

consonancia con el texto constitucional; velar porque no se vulnere la supremacía 

constitucional a través de la emisión de normas de inferior rango;  garantizar la plena 

vigencia de los derechos fundamentales de la persona, y; establecer los alcances y 

contenidos de las disposiciones constitucionales.  

Otro elemento definitorio del Estado Constitucional de Derecho lo constituye la 

sumisión a la Constitución de la totalidad de los poderes públicos, esto es, que toda 

autoridad estatal desarrolle sus competencias siempre observando los límites y 

alcances que le impone y confiere la Constitución. El Tribunal Constitucional, en 

múltiples ocasiones ha tenido la oportunidad de afirmar elemento que venimos 
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comentando. A manera de ejemplo veremos cómo se ha pronunciado respecto del 

asunto, a propósito de clarificar la disposición normativa previsto en el artículo 142° de 

la Constitución, que prescribe: “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”. Respecto del Consejo 

Nacional de la Magistratura, en la STC N° 2409-2002-AA/TC ha establecido que la 

limitación prevista en el precitado artículo no lo alcanza, puesto que: 

“[…] 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 normal 

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 
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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”( STC N° 2409-2002-AA/TC, F.J. N° 1.b).  

Luego, en la STC N° 2366-2003-AA/TC, con ocasión evaluar la posibilidad de 

pronunciarse respecto de la validez de una resolución el jurado nacional de Elecciones 

en materia electoral, el tribunal Constitucional afirmo lo siguiente: 

“[…] que 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 142° y 

181° 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” (STC N° 2366-2003-AA/TC, F.J. N° 4).  

La revalorización de la dignidad humana definitivamente es un elemento 

esencialísimo del Estado Constitucional de Derecho. Al respecto, el artículo 1° de la 
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Constitución prescribe que “la defensa de la persona humana y el respeto de su 

dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. Por ello, no cabe duda que el 

respeto del ser humano como fin en sí mismo debe estar presente siempre tanto en las 

actuaciones del Estado como de los particulares. Así lo ha expuesto el Tribunal 

Constitucional por ejemplo en la STC N° 2945-2003-AA/TC, indicando que:  

“[L]a dignidad de la persona supone el respeto del hombre como fin en sí mismo, 

premisa que debe estar presente en todos los planes de acción social del Estado 

suministrando una base constitucional a sus políticas, pues en el Estado social el 

respeto a la dignidad se refiere esencialmente a lograr una mejor calidad de vida de 

las personas.  

Debido a ello, en sede jurisdiccional ningún análisis puede desarrollarse sin verificar 

el respeto a la dignidad del hombre, tanto en la actuación del Estado como en la de 

los particulares” (F.J. N° 17). 

 

Es tal la trascendencia de la dignidad humana, que se erige como aquel máximo 

derecho en el cual encuentra sustento los demás derechos básicos de la persona, es 

decir, todos los derechos de los cuales el ser humano es titular se derivan de aquel 

primordial derecho y, en consecuencia, su cabal protección necesita de la protección de 

los demás derechos. Al respecto,  el Tribunal Constitucional en la sentencia precitada, 

ha afirmado que “[e]l principio de dignidad irradia en igual magnitud a toda la gama de 

derechos, ya sean los denominados civiles y políticos, como los económicos, sociales y 

culturales, toda vez que la máxima eficacia en la valoración del ser humano solo puede 
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ser lograda a través de la protección de las distintas gamas de derechos en forma 

conjunta y coordinada”( STC N° 2945-2003-AA/TC,F.J. 19).  

El respeto de la dignidad humana no sólo implica que el Estado y la sociedad toda, 

no interfieran en el ámbito protegido de los derechos de la persona, sino además 

significa que –sobre todo el Estado– implemente los mecanismos adecuados para que 

la persona pueda concretar su integro desarrollo. En ese sentido, el Tribunal 

Constitucional manifiesta que “el  Estado no solo actuará  con respeto de la autonomía 

del individuo  y  de  los  derechos   fundamentales  como límites  para  su intervención –

obligaciones de no hacer–, sino que deberá proporcionar, a su vez, los cauces mínimos 

para que el propio individuo pueda lograr el desarrollo de su personalidad y la libre 

elección de sus planes de vida –obligaciones de hacer–” (STC N° 2945-2003-AA/TC, 

F.J. 20). 

Lo mencionado hasta aquí respecto de la dignidad humana, es decir, lo 

concerniente a su esencia, su contenido, su carácter fundante y parámetro de 

legitimidad, ha sido expuesto magistralmente por el Tribunal Constitucional en la STC 

10087-2005-PA/TC en los siguientes términos: 

“[…] la dignidad de la persona humana constituye un valor y un principio 

constitucional portador de valores constitucionales que prohíbe, consiguientemente, 

que aquélla sea un mero objeto del poder del Estado o se le dé un tratamiento 

instrumental. Pero la dignidad también es un dínamo de los derechos 

fundamentales; por ello es parámetro fundamental de la actividad del Estado y de la 

sociedad, así como la fuente de los derechos fundamentales. De esta forma la 

dignidad se proyecta no sólo defensiva o negativamente ante las autoridades y los 
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particulares, sino también como un principio de actuaciones positivas para el libre 

desarrollo de la persona y de sus derechos” (F.J. N° 5). 

Asimismo, respecto del carácter normativo de la dignidad humana y, por tanto, de 

su fuerza vinculante, el Tribunal STC 02273-2005-HC/TC ha establecido que: 

“[…] la realización de la dignidad humana constituye una obligación jurídica, que no 

se satisface en la mera técnica de positivización o declaración por el Derecho, sino 

que los poderes públicos y los particulares deben garantizar el goce de garantías y 

niveles adecuados de protección a su ejercicio; y es que, la protección de la 

dignidad es solo posible a través de una definición correcta del contenido de la 

garantía. 

Sólo así, la dignidad humana es vinculante, en tanto concepto normativo que 

compone el ámbito del Estado social y democrático del Derecho, aunque no 

comparte la naturaleza claramente determinada de otros conceptos jurídicos –v.gr. 

propiedad, libertad contractual, etc.– ello no puede llevarnos a colocarla, 

únicamente, en el plano prejurídico o de constructo filosófico. Pues, en la dignidad 

humana y desde ella, es posible establecerse un correlato entre el “deber ser” y el 

“ser”, garantizando la plena realización de cada ser humano. Este reconocimiento 

del valor normativo de la dignidad humana atraviesa por establecer, (…), que en la 

fundamentación misma de los derechos fundamentales que potencia y orienta los 

desarrollos dogmáticos y jurisprudenciales, se encuentra la afirmación de la 

multifuncionalidad que les es inherente, atendiendo a la diversidad de objetivos que 

pueden perseguir estos derechos en un sistema axiológico pluralista. 
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Este despliegue en múltiples direcciones inherente a los derechos fundamentales, 

(…), también se encuentra presente en la dignidad humana, que es comprehensiva 

enunciativamente de la autonomía, libertad e igualdad humana, siendo que todas 

ellas en sí mismas son necesidades humanas que emergen de la experiencia 

concreta de la vida práctica […]” (F.J. N° 8 y 9). 

Por otro lado, también se ha mencionado que la supremacía de la Constitución 

sobre la ley y las demás normas del ordenamiento jurídico estatal también es un 

elemento definitorio del Estado Constitucional de Derecho, que se le conoce como 

principio de supremacía constitucional o supremacía de la constitución, del mismo que 

se derivan básicamente tres aspectos fundamentales para el ordenamiento jurídico: el 

reconocimiento de la Constitución como norma jurídica (y no solo como norma política), 

como fuente de derecho y como norma delimitadora del sistemas de fuentes. Sobre el 

particular, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en muchas ocasiones, sin 

embargo, en seguida veremos sólo algunas a modo de ejemplo.  

En la STC N° 047-2004-AI/TC el máximo intérprete de la Constitución se ha 

pronunciado respecto de los tres aspectos que anteriormente hemos citado. Sobre el 

primer aspecto, tras ratificar su postura sustentada en las STC N° 0014-2003-AI/TC, 

005-2003-AI/TC y 0168-2005-PC/TC, respecto de que la Constitución no es sólo norma 

política sino, sobre todo, norma jurídica vinculante y por tanto directamente aplicable, el 

Tribunal Constitucional acogiendo su doctrina establecida en la STC N° 0003-2005-

AI/TC, ha establecido que ese carácter de la Constitución se afirma desde una doble 

perspectiva, objetivo-estructural y subjetivo institucional: 
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“La Constitución es la norma jurídica suprema del Estado, tanto desde un punto de 

vista objetivo-estructural (artículo 51º), como desde el subjetivo-institucional 

(artículos 38º y 45º). Consecuentemente, es interpretable, pero no de cualquier 

modo, sino asegurando su proyección y concretización, de manera tal que los 

derechos fundamentales por ella reconocidos sean verdaderas manifestaciones del 

principio-derecho de dignidad humana (artículo 1º de la Constitución). 

En consecuencia, pretender que la Constitución no puede ser interpretada, no sólo 

negaría su condición de norma jurídica –en directa contravención de sus artículos 

38º, 45º y 51º–, sino que desconocería las competencias inherentes del juez 

constitucional como operador del Derecho, y sería tan absurdo como pretender que 

el juez ordinario se encuentre impedido de interpretar la ley antes de aplicarla” (STC 

N° 0003-2005-AI/TC, F.J. N° 9). 

Respecto de la Constitución como fuente del Derecho, el Tribunal Constitucional ha 

afirmado que aquella como norma suprema del ordenamiento jurídico, condiciona la 

validez formal y material de las demás normas jurídicas, es decir, es su fundamento. 

Por ello, siguiendo la doctrina establecida en la STC N° 0014-2003-AI/TC, ha 

establecido que: 

“La Constitución (...) 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 
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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” (STC N° 0014-2003-AI/TC, F. J. N° 10). 

Y, respecto de la Constitución como fuente de fuentes, el Tribunal Constitucional en 

la sentencia que venimos citando ha afirmado que ella es la “fuente de las fuentes de 

derecho” y la que regula la producción normativa o disciplina los modos de producción 

de las fuentes del derecho, de modo que, siguiendo al doctrina de BALAGUER 

CALLEJÓN, BETEGÓN, GASCÓN, entre otros, y lo establecido en las STC N° 0020-

2005-AI/TC, 0021-2005-AI/TC (acumulados), ha afirmado que la Constitución como 

fuente suprema: 

- Crea los órganos encargados de la producción normativa. 

- Otorga competencias materiales. 

- Determina los procedimientos para la elaboración normativa. 

- Establece los límites materiales para la elaboración normativa. 

- Impone los contenidos normativos. (F.J. N° 11).  

Tal postura respecto de la Constitución como norma jurídica suprema, ha sido 

seguida por del Tribunal Constitucional en todas sus sentencias, en las que ha debido 

pronunciarse respecto de la sujeción de las demás normas jurídicas, de los poderes 

públicos y de los particulares en general, a las disposiciones constitucionales. Pues 

bien, en la sentencia que citaremos a continuación, el Tribunal además de reafirmar el 

criterio que acabamos de mencionar, ha establecido de modo expreso que tal carácter 

de la norma suprema se condice con el acogimiento del Estado Constitucional de 
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Derecho, lo que da cuenta de que este nuevo modelo jurídico-político ha sido 

reconocido por este máximo órgano de jurisdicción constitucional y, por tanto, está 

presente dentro del ordenamiento jurídico nacional. En efecto, en la STC N° 5854-2005-

AA/TC el supremo intérprete de la Constitución ha afirmado que: 

“El tránsito del Estado Legal de Derecho al Estado Constitucional de Derecho 

supuso, entre otras cosas, abandonar la tesis según la cual la Constitución no era 

más que una mera norma política, esto es, una norma carente de contenido jurídico 

vinculante y compuesta únicamente por una serie de disposiciones orientadoras de 

la labor de los poderes públicos, para consolidar la doctrina conforme a la cual la 

Constitución es también una Norma Jurídica, es decir, una norma con contenido 

dispositivo capaz de vincular a todo poder (público o privado) y a la sociedad en su 

conjunto. 

Es decir, significó superar la concepción de una pretendida soberanía 

parlamentaria, que consideraba a la ley como la máxima norma jurídica del 

ordenamiento, para dar paso –de  la mano del principio político de soberanía 

popular– al principio jurídico de supremacía constitucional, conforme al cual, una 

vez expresada la voluntad del Poder Constituyente con la creación de la 

Constitución del Estado, en el orden formal y sustantivo presidido por ella no existen 

soberanos, poderes absolutos o autarquías. Todo poder devino entonces en un 

poder constituido por la Constitución y, por consiguiente, limitado e informado, 

siempre y en todos los casos, por su contenido jurídico-normativo” (F.J. N° 3).  

Asimismo, en la sentencia precitada, como en la STC N° 0005-2007-PI/TC, por 

ejemplo, el Tribunal Constitucional ha reafirmado que la supremacía normativa de la 
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Constitución 1993 ha sido recogida en su dos vertiente: objetiva y subjetiva. En virtud 

de la primera la Constitución prevalece sobre cualquier otra norma del sistema jurídico 

(artículo 51° constitucional), y en virtud de la segunda ningún poder público (autoridad 

estatal) o particular puede desconocer o desligarse de las disposiciones 

constitucionales (artículos 45° y 38° constitucionales) (F. J. 6).  

Adicionalmente, en la sentencia últimamente citada (STC N° 0005-2007-PI/TC) el 

órgano de cúspide en jurisdicción constitucional ha sostenido que la fuerza normativa 

de la Constitución – derivada de su condición de norma jurídica suprema – implica, a la 

vez, una fuerza activa y una pasiva. En ese sentido, expresa que: 

“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”. 

Pero eso no es todo lo que el Tribunal ha establecido respecto de supremacía de la 

Constitución. Justamente, en la STC N° 5854-2005-AA/TC ha sostenido que tal 

condición de la Constitución permite demandar su cumplimento a  través de un 

mecanismo jurisdiccional, caso contrario carecería de todo sentido pregonar tal 

carácter; de modo que ningún acto de ninguna autoridad estatal debe quedar fuera de 

un control de constitucionalidad (F.J. N° 7). Para cada acto que contravenga algún 
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derecho, valor o principio constitucional, existe un mecanismo jurídico especifico 

(proceso constitucional) para evaluar su compatibilidad con la Constitución y, hacer 

posible así, el cumplimiento de esta y el resguardo de los derechos fundamentales (F.J. 

N° 8); y el órgano encargado de ello en última instancia es, evidentemente, el Tribunal 

Constitucional (F.J. N° 9).  

Pues bien, y como para reafirmar que el sistema jurídico político se  peruano se 

enmarca dentro del Estado Constitucional de Derecho, el Tribunal Constitucional en la 

citada STC N° 0005-2007-PI/TC ha establecido que el principio democrático es 

consustancial al Estado Constitucional. De este modo, ha señalado 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” (STC N° 0005-2007-PI/TC, 

F.J. N° 14). 
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Siguiendo esta línea argumentativa, el citado tribunal afirma que en el estado 

Constitucional el poder de la soberanía popular, representada por el Congreso de la 

República, no es absoluto sino está limitado por la propia Constitución; que para la 

adopción de las decisiones no se tenga en cuenta únicamente a las mayorías, sino 

también se involucre la participación de las minorías; que es necesario el control y 

contrapeso entre los poderes del Estado; y, que las decisiones de las mayorías no 

afecten los derechos de las mayorías. Por ello, el Tribunal explica 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, si bien se exige 
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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” (STC N° 0005-2007-PI/TC, F.J. N° 15). 

Finalmente, el Tribunal Constitucional en la sentencia que citaremos a continuación 

se refiere directamente al Estado Constitucional de Derecho y a uno de los principios 

que lo integran, cual es, el de seguridad jurídica. Así, en la STC 00010-2014-AI/TC ha 

afirmado que “la seguridad jurídica es un principio consustancial al Estado 

constitucional de derecho que proyecta sus efectos sobre todo el ordenamiento jurídico. 

Aunque no exista un reconocimiento expreso, el Tribunal ha destacado que su rango 

constitucional se deriva de distintas disposiciones constitucional”, por ejemplo, del inciso 

24) del artículos 2°, párrafo f) del inciso 24) del artículo 2° y del inciso 3) del artículo 

139° de la Constitución (F.J. N° 14).   
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CAPÍTULO II 

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

2.1. Definición  

A menudo el concepto de derechos fundamentales es identificado con el de 

derechos humanos, sin embargo, pese a que ambos conceptos guardan una fuerte 

relación entre sí, tal identidad no se da en sentido estricto.  Por ello, resulta necesario 

establecer la principal diferencia entre estos conceptos, a efectos de no hacer un uso 

indiscriminado de uno u otro concepto. Aunque –es conveniente decirlo– AGUILAR 

(2010:19) sostiene que en estos tiempos ya no debe predicarse una separación o 

diferencia entre ambos conceptos y, por tanto, tampoco respecto de los órdenes 

normativos que los acogen. Sin embargo, para efectos del presente trabajo, y 

atendiendo a como los derechos básicos de las personas han sido configurado en la 

Constitución y explicados por el Tribunal Constitucional –como se verá luego–, 

mantenemos el afán de establecer el deslinde entre aquellos conceptos.  

Según GUASTINI, (2001: 225) los “derechos humanos” o “derechos del hombre” 

pueden ser entendidos desde dos perspectivas: una, iuspositivista y, otra, 
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iusnaturalista. Desde la primera, “(…) los derechos del hombre son derechos 

universales en el marco del sistema jurídico del que se trate: derechos que la 

Constitución atribuye no solo a los ciudadanos sino también a todo aquel a quien el 

sistema jurídico pueda ser aplicado”; y, desde la segunda, “(…) son derechos que 

pertenecen a todo hombre antes de la existencia del Estado e independientemente de 

ella”. NEVES (2004:151), por su parte, define a los derechos humanos como 

“expectativas normativas de inclusión jurídica de todos y cada una de las personas en 

la sociedad (mundial) y, por consiguiente, de acceso universal al Derecho en cuanto 

subsistema social (autónomo).” 

Ahora bien, más allá del punto de vista (positivista o iusnaturalista) que se pueda 

adoptar a la hora de definir a los derechos humanos y, que por ello, se exija o no su 

acogimiento expreso (escrito) en determinados órdenes normativos para considerarlos 

como tales y, por tanto, darles efectiva protección; lo cierto es que los derechos 

humanos son inherentes a la persona, le corresponden tan sólo por su condición de tal; 

pues, por su dignidad, al hombre “(…) le corresponden determinados derechos básicos 

que son facultades, poderes o potestades sobre todo aquello que le es necesario para 

cumplir con su destino, es decir, para realizarse como ser humano” (GARCÍA TOMA, 

2007: 139). Es decir, todos los seres humanos tienen derechos inherentes a su 

naturaleza humana (RUBIO, 2009: 42). 

Por su parte, la expresión “derechos fundamentales”, refiere GUASTINI (2001: 221), 

puede adoptar dos matices de significado, a saber: “(…) por un lado, se dicen 

fundamentales aquellos derechos que dan fundamento al sistema jurídico; por otro, se 

dicen fundamentales aquellos derechos que no requieren el fundamento del sistema 
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jurídico. El primer matiz encierra una doctrina positivista del derecho; la segunda, una 

doctrina iusnaturalista”.  

En efecto, como ya se ha tenido oportunidad de indicar, los derechos 

fundamentales dan sustento a todo el ordenamiento jurídico estatal, son el más 

importante parámetro de legitimidad dentro del Estado Constitucional y, a su vez, 

encuentran sustento en la dignidad de la persona humana. En ese sentido, prosigue el 

autor precitado, indicando que desde la doctrina positivista “se dicen derechos 

fundamentales aquellos derechos que reposan sobre normas jurídicas, as u vez, 

fundamentales. En el pensamiento jurídico moderno se consideran “normas 

fundamentales” de cada sistema jurídico a las “materialmente” constitucionales”; y, 

desde la doctrina iusnaturalista, “se denomina “fundamentales” aquellos derechos que 

no requieren a su vez fundamento o una justificación, o por lo menos que no requieran 

un fundamento o una justificación jurídica positiva” (GUASTINI, 2001: 221-222). En 

consonancia con la primera doctrina, serían derechos fundamentales, de acuerdo con 

FERRAJOLI (citado por CONTRERAS, 2012:123) “por ejemplo en el ordenamiento 

italiano, la libertad personal, la libertad de expresión, de reunión y de asociación, los 

derechos a la salud, a la educación y a la seguridad social”; y, en armonía con la 

segunda, serían derechos fundamentales por ejemplo, “el derecho a la vida, la libertad 

de conciencia, las otras libertades civiles, los derechos a la subsistencia y otros 

similares, gracias a los cuales se aseguran la dignidad de la persona, o la igualdad, la 

paz u otros valores ético-políticos que se decida, precisamente, asumir como 

fundamentales”.  
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De lo expuesto, si bien desde un punto de vista esencial no resulta palpable la 

diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales, empero, desde el punto 

de vista del orden normativo que los reconoce o acoge, sí es posible identificar con 

claridad tal diferencia. En ese sentido, los primeros son aquellos reconocidos por el 

orden jurídico internacional y, los segundos, por el orden jurídico interno de los estados. 

Así, DURAN RIVERA (citado por AGUILAR, 2010:19) explica que “[e]s posible sostener 

que bajo la expresión ‘derechos fundamentales’ se designa a los derechos garantizados 

por la Constitución y que en cambio, la denominación ‘derechos humanos’, hace 

referencia a derechos garantizados por normas internacionales. Las primeras tienen 

como fuente de producción al legislador constituyente, y las segundas, a los Estados y 

organismos internacionales.” 

Por su parte, PÉREZ LUÑO (2004: 417), al tratar sobre la universalidad de los 

derechos humanos y la consiguiente necesidad de diferenciarlos de los derechos 

fundamentales, enfatiza que de ningún modo hay una identidad entre ambas 

categorías, afirmando lo siguiente:  

“[E]stas dos nociones de derecho no significan lo mismo, por más que exista una 

profunda interrelación entre ambas. Los derechos humanos poseen una 

insoslayable dimensión deontológica. Se trata de aquellas facultades inherentes a 

la persona que deben ser reconocidas por el derecho positivo. Cuando se produce 

ese reconocimiento aparecen los derechos fundamentales, cuyo nombre evoca su 

función fundamentadora del orden jurídico de los Estados de Derecho. Por tanto, 

los derechos fundamentales constituyen un sector, sin duda el más importante, de 

los ordenamientos jurídicos positivos democráticos”. 
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Como se puede apreciar, desde un punto de vista formal, lo característico de los 

derechos fundamentales, a diferencia de los derechos humanos, es que su 

reconocimiento y protección, sea explícito o implícito, se da por el orden jurídico interno 

de los estados, específicamente a través de la Constitución; mientras que el 

reconocimiento de los segundos se da a través de los instrumentos internacionales, en 

los que han participado la gran mayoría de los estados del orbe, sin que ello sea óbice 

para su vigencia dentro de los estados no participantes. Sin embargo, además del 

criterio esgrimido para diferenciar a estas dos categorías, puede agregarse un segundo 

criterio, según el cual los derechos fundamentales vienen a ser una parte de los 

derechos humanos. Entonces, atendiendo a estos dos criterios, podemos definir a los 

derechos fundamentales, “(…) como aquella parte de los derechos humanos que se 

encuentran garantizados o tutelados expresa o implícitamente por el ordenamiento 

constitucional de un Estado en particular” (GARCÍA TOMA, 2006: 141).  

Como se ha expuesto en las líneas precedentes, el reconocimiento expreso en el 

orden jurídico interno de los estados es un elemento importante de los derechos 

fundamentales, aunque no sólo se reducen a aquellos, también existen derechos 

fundamentales implícitos que –junto a los primeros– encuentran sustento en contenidos 

materiales supremos como la dignidad humana, o principios claves que definen  el 

sistema jurídico estatal, el modelo de estado o la forma de gobierno adoptada. Todos 

estos elementos fueron instituidos por el Constituyente de 1993, los mismos que el 

Tribunal Constitucional se ha encargado de clarificar a través de su doctrina 

jurisprudencial. Este órgano constitucional se ha referido también a la diferencia que se 

ha hecho notar entre derechos fundamentales y derechos humanos.  
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El máximo intérprete de la Constitución, en la STC N° 1417-2005-AA/TC se ha 

manifestado a cerca de todo lo que se viene desarrollando. Así, en primer término, 

acogiendo las enseñanzas de PECES-BARBA, ha manifestado que el concepto de 

derechos fundamentales comprende: 

“[…] tanto los presupuestos éticos como los componentes jurídicos, significando la 

relevancia moral de una idea que compromete la dignidad humana y sus objetivos 

de autonomía moral, y también la relevancia jurídica que convierte a los derechos 

en norma básica material del Ordenamiento, y es instrumento necesario para que el 

individuo desarrolle en la sociedad todas sus potencialidades. Los derechos 

fundamentales expresan tanto una moralidad básica como una juridicidad básica” 

(STC N° 1417-2005-AA/TC, F.J. N° 2). 

En segundo lugar, respecto de la importancia del reconocimiento expreso de los 

derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico interno del Estado, y de la 

dignidad humana como su primordial fundamento, ha manifestado lo siguiente:   

“[S]i bien el reconocimiento positivo de los derechos fundamentales (comúnmente, 

en la Norma Fundamental de un ordenamiento) es presupuesto de su exigibilidad 

como límite al accionar del Estado y de los propios particulares, también lo es su 

connotación ética y axiológica, en tanto manifiestas concreciones positivas del 

principio-derecho de dignidad humana, preexistente al orden estatal y proyectado 

en él como fin supremo de la sociedad y del Estado (artículo 1º de la Constitución)” 

(STC N° 1417-2005-AA/TC, F.J. N° 2).  
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En tercer lugar, tal como prevé el artículo 3° de la Norma Fundamental, los 

derechos fundamentales no se reducen a los expresamente reconocidos por ella 

(artículo 2°), sino que también garantiza “otros de naturaleza análoga o que se funden 

en la dignidad del hombre, del estado democrático de derecho y dela forma republicana 

de gobierno”, el Tribunal constitucional también se ha pronunciado respecto de los 

derechos fundamentales implícitos, indicando lo siguiente: 

“[…] el Capítulo I del Título I de la Constitución, denominado “Derechos 

Fundamentales de la Persona”, además de reconocer al principio-derecho de 

dignidad humana como el presupuesto jurídico de los demás derechos 

fundamentales (artículo 1º) y de enumerar a buena parte de ellos en su artículo 2º, 

prevé en su artículo 3º que dicha enumeración no excluye los demás derechos 

reconocidos en el texto constitucional (vg. los derechos fundamentales de carácter 

social y económico reconocidos en el Capítulo II y los políticos contenidos en el 

Capítulo III).  

De esta manera, la enumeración de los derechos fundamentales previstos en la 

Constitución, y la cláusula de los derechos implícitos o no enumerados, da lugar a 

que en nuestro ordenamiento todos los derechos fundamentales sean a su vez 

derechos constitucionales, en tanto es la propia Constitución la que incorpora en el 

orden constitucional no sólo a los derechos expresamente contemplados en su 

texto, sino a todos aquellos que, de manera implícita, se deriven de los mismos 

principios y valores que sirvieron de base histórica y dogmática para el 

reconocimiento de los derechos fundamentales” (STC N° 1417-2005-AA/TC, F.J. N° 

3 Y 4).  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 

83 

 

Además, el Tribunal Constitucional, siguiendo PÉREZ LUÑO, ha explicado a la 

diferencia entre derechos fundamentales y derechos humanos, y al respecto ha referido 

que los derechos fundamentales, como objetivo de autonomía moral   sirven para 

“designar los derechos humanos positivizados a nivel interno, en tanto que la fórmula 

derechos humanos es la más usual en el plano de las declaraciones y convenciones 

internacionales” (STC N° 1417-2005-AA/TC, F.J. N° 6).  

2.2. Su naturaleza jurídica  

En la actualidad es teoría reconocida y aceptada, tanto por la doctrina como por 

jurisprudencia nacional y extranjera, que los derechos fundamentales en el Estado 

Constitucional de Derecho tienen una doble naturaleza o dimensión: una subjetiva y, 

otra objetiva.  Por ello, de un lado, se erigen como facultades o potestades de titularidad 

de las personas frente a la sociedad y al Estado (naturaleza subjetiva) y, de otro, como 

elementos básicos que orientan todo el ordenamiento jurídico estatal (naturaleza 

objetiva). Sobre el particular en la doctrina nacional, por ejemplo, se ha expuesto que, 

en virtud de la primera, “se reconoce y garantiza al ciudadano un estatus jurídico o la 

libertad; [mientras que en virtud de la segunda], son elementos esenciales del 

ordenamiento objetivo de la comunidad política” (Castillo, 2003: 184).  

En la doctrina extranjera, se ha expuesto que los derechos fundamentales tienen 

naturaleza subjetiva “no sólo en cuanto otorgan una facultad a la persona, sino también 

un estatus jurídico en un ámbito de la existencia. [Y tienen una naturaleza objetiva en 

cuanto constituyen] la conditio sine qua non del Estado constitucional democrático, ya 

que no pueden dejar de ser pensados sin que corra un riesgo inminente el estado 

constitucional” (ALCALÁ, 2003: 83).  
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Del mismo modo, también en la doctrina extranjera, se ha manifestado que los 

derechos fundamentales desde su dimensión subjetiva: 

“[…] son la expresión más inmediata de la dignidad humana, que se traduce en la 

posibilidad que tiene un ciudadano de reclamar la protección de determinada 

potestad fundamental violada o amenazada por el poder público o un particular 

(derechos de defensa). Esta relación jurídica bilateral indiscutiblemente presenta 

una vertiente sustancialmente subjetiva que garantiza al titular un estatus jurídico. 

En su diversidad de niveles funcionales los derechos fundamentales tienen el 

carácter de conferir un estatus, es decir, determinan, aseguran y limitan la posición 

jurídica del individuo en sus bases y en sus relaciones jurídicas con otros 

individuos. Es más, este estatus jurídico-constitucional del individuo, basado y 

garantizado por los derechos fundamentales, es esencialmente un status jurídico 

material, esto es, un status con contenido concreto del que no puede disponer 

ilimitadamente ni el individuo ni los poderes del Estado” (MARTINEZ, 2006: 256-

257).  

Y respecto de la dimensión objetiva de los derechos fundamentales, se ha 

explicado que constituyen “[…] el “deber ser” que corresponde a los derechos 

fundamentales en conjunto y a cada uno de ellos en particular, es decir, son principios 

objetivos que imponen mandatos de actuación y deberes de protección a todos los 

destinatarios de la Constitución (poderes públicos y particulares)” (Ídem., 258). 

Ahora bien, desde el punto de vista de la jurisprudencia constitucional, el tema que 

venimos desarrollando ya ha  venido siendo abordado desde hace más de tres décadas 

por los máximos tribunales de jurisdicción constitucional. En caso de la jurisprudencia 
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comparada, por ejemplo, del Tribunal Constitucional de España, entre otras, en las STC 

25/1981, de 14 de julio de 1981 y la 53/1985, de 11 de abril de 19851 se ha pronunciado 

sobre el doble carácter de los derechos fundamentales; justamente, en la última 

sentencia precitada ha explicado lo siguiente: 

“[Que] la doctrina ha puesto de manifiesto -en coherencia con los contenidos y 

estructuras de los ordenamientos positivos- que los derechos fundamentales no 

incluyen solamente derechos subjetivos de defensa de los individuos frente al 

Estado, y garantías institucionales, sino también deberes positivos por parte de éste 

(vide al respecto arts. 9.2; 17.4; 18.1 y 4; 20.3; 27 de la Constitución). Pero, 

además, los derechos fundamentales son los componentes estructurales básicos, 

tanto del conjunto del orden jurídico objetivo como de cada una de las ramas que lo 

integran, 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; son, en fin, como dice el art. 10 de la Constitución, el «fundamento del 

orden jurídico y de la paz social». De la significación y finalidades de estos 

derechos dentro del orden constitucional se desprende que la garantía de su 

vigencia no puede limitarse a la posibilidad del ejercicio de pretensiones por parte 

de los individuos, sino que ha de ser asumida también por el Estado. Por 

consiguiente, de la obligación del sometimiento de todos los poderes a la 

Constitución no solamente se deduce la obligación negativa del Estado de no 

lesionar la esfera individual o institucional protegida por los derechos 

fundamentales, sino también la obligación positiva de contribuir a la efectividad de 

                                                           
1 <http://hj.tribunalconstitucional.es> Consulta: 28 de setiembre de 2017.   
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tales derechos, y de los valores que representan, aun cuando no exista una 

pretensión subjetiva por parte del ciudadano. Ello obliga especialmente al 

legislador, quien recibe de los derechos fundamentales «los impulsos y líneas 

directivas», obligación que adquiere especial relevancia allí donde un derecho o 

valor fundamental quedaría vacío de no establecerse los supuestos para su 

defensa” (F.J. N° 4). 

En cuanto se refiere a la jurisprudencia constitucional nacional, el Tribunal 

Constitucional respecto de la doble dimensión de los derechos fundamentales se ha 

pronunciado varias sentencias, por ejemplo, en las STC N° 0976-2001-AA/TC, 0964-

2002-AA/TC, 0964-2002-AA/TC, entre otras. En la primera de las  referidas sentencias 

el máximo intérprete de la Constitución hace  ver que los derechos fundamentales 

nacieron como facultades o atributos de las personas para oponerlas únicamente frente 

al Estado y no frente a los particulares (se asumía que las relaciones entre éstos se 

daba en condiciones de plena libertad e igualdad), cuando cualquier autoridad 

vulneraba algún ámbito de la autonomía individual; sin embargo, hoy en día los 

derechos fundamentales se han convertido además en auténticos valores supremos de 

todo el ordenamiento jurídico, que guían no sólo la actuación de todos los poderes 

públicos sino también las relaciones entre particulares (límites de la autonomía privada) 

y que no solo exigen abstenciones sino también verdaderos mandatos de actuación 

para su promoción y efectiva protección (STC N° 0976-2001-AA/TC, F.J. III). En la 

segunda de las sentencias precitadas, el tribunal Constitucional ha elaborado el 

siguiente sustento: 
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“Sobre el particular, el Tribunal Constitucional debe volver a recordar su doctrina, 

según la cual 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 (cf. STC 09762001-

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, de otro, en imponer, sobretodos 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 sólo se puedan oponer a 

ellos, en tanto que las personas (naturales o jurídicas de derecho privado) se 

encuentren ajenas a su respeto. El Tribunal ha manifestado en múltiples ocasiones 

(algunas veces de manera implícita, otras de manera expresan) que, en nuestro 

sistema constitucional, los derechos fundamentales vinculan tanto al Estado como a 

los particulares” (STC N° 0964-2002-AA/TC, F.J. 3). 

Queda claro, entonces, que la naturaleza de los derechos fundamentales es doble. 

Por una parte, constituyen auténticas facultades o potestades de que gozan todas las 

personas, derivadas de la dignidad humana, que toda autoridad estatal (sin importar su 

jerarquía) y los particulares deben respetarlas y, además, implementar mecanismos 

efectivos para su efectivas tutela y satisfacción (naturaleza o dimensión subjetiva). Por 

otra parte, constituyen los parámetros fundamentales de todo el ordenamiento jurídico 
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en general, de modo que toda norma jurídica debe estar en consonancia con ellos 

(naturaleza o dimensión objetiva).  

2.3. Su estructura  

La doctrina según la cual los derechos fundamentales están constituidos por 

disposiciones, normas y posiciones de derecho fundamental, desarrollada por autores 

alemanes como Robert Alexy y Martin Borowski, aunque el primero con mayor amplitud 

que el segundo, y éste sobre la base de las ideas de aquel, ha sido acogida por la 

doctrina y jurisprudencia latinoamericanas. Como se verá luego, esta doctrina también 

ha sido recepcionada por el Tribunal Constitucional peruano, por ejemplo, en la STC N° 

1417-2005-AA/TC.  

En efecto, el primero de los autores mencionados sostiene que para una mayor 

comprensión de la dogmática de los derechos fundamentales se hace necesario 

comprender con claridad la estructura de estos. Por ello, afirma que “[s]i no existe 

claridad acerca de la estructura de los derechos fundamentales y de las normas sobre 

derechos fundamentales,  no es posible lograr claridad en la fundamentación 

iusfundamental” (ALEXY, 1993: 41). Esta estructura de los derechos fundamentales, 

como se ha mencionado anteriormente, según el autor precitado está conformada por 

disposiciones de derecho fundamental, normas de derecho fundamental y posiciones 

de derecho fundamental.  En ese sentido, al iniciar su explicación respecto de estos 

elementos y para reafirmar esa necesidad de confluencia de estos, asevera que 

“[s]iempre que alguien posee un derecho fundamental, existe una norma válida de 

derecho fundamental que le otorga este derecho” (Ídem., 47).  Justamente, para 

explicar los dos primeros elementos (disposición y norma de derecho fundamental), el 
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autor hace ver que hay una estrecha relación entre ambos y que, para entender al 

segundo de ellos, es crucial entender al primero; sin embargo, tal vinculación entre 

estos dos elementos tampoco debe llevarnos a su confusión. El primero de ellos está 

constituido por la “[…] serie de signos escritos que se encuentran en el texto 

constitucional original o en sus reproducciones. El enunciado como conjunto de signos 

lingüísticos debe diferenciarse estrictamente de la norma como significado del 

enunciado” (BOROWSKI, 2003: 27).  

 Para explicar estos elementos en cuestión, el autor anterior trae como ejemplo el 

texto del artículo 16, párrafo 2, frase 1 de la Ley Fundamental alemana (LF) que 

prescribe: “Ningún alemán puede ser extraditado al extranjero”. Sobre el citado texto 

constitucional afirma que “[l]a norma que expresa el enunciado citado es una norma de 

derecho fundamental. Por lo tanto, el enunciado puede ser llamado «enunciado 

normativo de derecho fundamental»”; sin embargo, cree conveniente referirlo como 

«disposición de derecho fundamental» (ALEXY, 1993: 63).  

Ahora bien, en cuanto al contenido de estos dos elementos, si bien el autor citado 

no brinda una defición acabada respecto del primero de ellos, afirma que “[…] 

disposiciones de derecho fundamental son los enunciados formulados en los artículos 1 

a 19 LF y los enunciados contenidos en los artículos 20 párrafo 4, 33, 38, 101, 103 y 

104 LF que confieren derechos individuales. Normas de derecho fundamental son las 

normas directamente expresadas por estos enunciados” (ídem., 65). Por otro lado, 

sostiene que el concepto de normas de derecho fundamental no solo comprende las 

que directamente se expresan en la Constitución, sino también las normas de derecho 

fundamental a ella adscritas (normas adscritas de derecho fundamental) (ídem., 70); y 
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esta última para es tal “[…] si su adscripción a una disposición fundamental e posible 

una fundamentación iusfundamental correcta” (ídem., 80). 

Respecto del tercer y último elemento de la estructura de los derechos 

fundamentales, el autor precitado expone que las posiciones de derecho fundamental 

es aquella posición jurídica que le coloca a la persona frente al Estado para ejercer 

libremente un derecho o exigir su no vulneración (ídem., 177-178). 

Ahora bien, el Tribunal Constitucional no ha estado ajeno a estos planteamientos y 

a través de su jurisprudencia ha adoptado esta teoría. Así, en al STC N° 1417-2005-

AA/TC, siguiendo además los argumentos de Carlos Bernal Pulido (Catedrático 

colombiano y actual Magistrado de la Corte Constitucional de Colombia), ha explicado 

lo que: 

“Las disposiciones de derecho fundamental son los enunciados lingüísticos de la 

Constitución que reconocen los derechos fundamentales de la persona. Las normas 

de derecho fundamental son los sentidos interpretativos atribuibles a esas 

disposiciones. Mientras que las posiciones de derecho fundamental son las 

exigencias concretas que al amparo de un determinado sentido interpretativo 

válidamente atribuible a una disposición de derecho fundamental, se buscan hacer 

valer frente a una determinada persona o entidad.” (STC N° 1417-2005-AA/TC, F.J. 

N° 24). 

Justamente, asumiendo los postulados de Bernal Pulido, el máximo intérprete de la 

Constitución ha establecido ha explicitado mejor estos conceptos indicando que: 

“Las posiciones de derecho fundamental son relaciones jurídicas que (...) presentan 

una estructura triádica, compuesta por un sujeto activo, un sujeto pasivo y un 
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objeto. El objeto de las posiciones de derecho fundamental es siempre una 

conducta de acción o de omisión, prescrita por una norma que el sujeto pasivo debe 

desarrollar en favor del sujeto activo, y sobre cuya ejecución el sujeto activo tiene 

un derecho, susceptible de ser ejercido sobre el sujeto pasivo” (STC N° 1417-2005-

AA/TC F.J. N° 25). 

Por ello, cabe afirmar que las posiciones de derecho fundamental son los derechos 

fundamentales en sentido estricto, pues son los concretos atributos que la persona 

humana ostenta al amparo de las normas (sentidos interpretativos) válidas derivadas 

directamente de las disposiciones contenidas en la Constitución que reconocen 

derechos. 

2.4. Su reconocimiento: derechos fundamentales expresos y no expresos  

Los derechos fundamentales, que “[…] tienen en la naturaleza humana su fuente; y 

en la dignidad humana el fundamento de su exigibilidad” (CASTILLO, 2014:19) existen 

y son de titularidad de la persona con anterioridad a la sociedad y el Estado, por lo que 

son reconocidos y pero no creados por el Poder Constituyente.   

Ahora bien, el reconocimiento de los derechos fundamentales a través de la 

Constitución no sólo se da de manera expresa, esto es, estableciendo el nombre de los 

derechos básicos que le corresponden a la persona humana por su calidad de tal 

(derechos fundamentales expresos); sino también a través de una cláusula de derechos 

implícitos, en la que se formulan criterios básicos a tener en cuenta para reconocer 

nuevos derechos (derechos fundamentales no expresos). Sin embargo, resulta 

pertinente anotar una diferencia que, justamente, se da por el hecho del reconocimiento 

explícito de los primeros y no de los segundos. Esa diferencia tiene que ver con la 
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necesidad de fundamentar la existencia y vinculación de éstos y no de aquellos. En ese 

sentido: 

“Mientras que los derechos fundamentales expresos no demandan formular ninguna 

razón a favor de su existencia y vinculación, más allá de la invocación de la 

concreta disposición que lo contiene; tal justificación sí es demandada respecto de 

los derechos fundamentales implícitos. De ellos hay que justificar que aunque no se 

encuentran reconocidos en el texto de la Constitución, han de ser tenidos como 

verdaderos derechos fundamentales.” (CASTILLO, 2014:19).       

En ese sentido, respecto de los derechos fundamentales no expresos, conviene 

hacer una mayor clarificación sobre las cláusulas constitucionales abiertas que permiten 

su reconocimiento, y el sustento de su incorporación en la Norma Fundamental. Pues, 

en virtud de ellas se establece que hay otros derechos básicos de la persona que, a 

pesar de no estar reconocidos expresamente en el texto constitucional, también tienen 

la cualidad de fundamentales; y, que los derechos fundamentales no se reducen a los 

nombrados expresamente en la Constitución. Y respecto del sustento o fundamento de 

las cláusulas en mención, se ha expuesto lo siguiente: 

“Contemporáneamente, el lugar de los derechos fundamentales en el Estado 

Constitucional no solo permite, sino incluso obliga a la apertura de la lista de 

derechos fundamentales, lo cual justifica la existencia de estas cláusulas numerus 

apertus. Y es que lo que se prevea en un determinado momento no siempre 

satisfará las más elevadas necesidades o intereses humanos ni brindará protección 

frente a nuestros más odiosos impulsos, los cuales además van cambiando con el 

tiempo. De ahí la importancia del reconocimiento de nuevos derechos 
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fundamentales; asimismo, que las garantías de los derechos antiguos se extiendan 

a los derechos no enumerados” (SOSA, 109). 

Asimismo, cabe anotar que más allá de la diferencia indicada líneas arriba, la 

protección de los derechos fundamentales no expresos es tan igual que los reconocidos 

expresamente, a través de la jurisdicción constitucional. Al respecto, el Tribunal 

Constitucional en la STC N° 1257-2000-AA/TC ha afirmado que “[…] resulta 

consustancial a las acciones de garantía la protección de derechos consagrados en la 

Constitución o derivados de la cláusula de derechos no enumerados previstos en el 

artículo 3. ° de la Carta Magna, vale decir, las acciones de garantía protegen contra 

actos u omisiones que afecten valores fundamentales del ser humano” (F.J. N° 3).  

Pues bien, respecto de los derechos reconocidos explícita o implícitamente por el 

Constituyente de 1993, se debe afirmar que en el artículo 2° de la Norma Fundamental 

ha reconocido expresamente todo un plexo de derechos fundamentales (derecho a la 

vida, igualdad, libertad, etc. ), al igual que en otras normas constitucionales como por 

ejemplo en el artículo 7° (derecho la salud), artículo 10° (derecho a la seguridad social), 

artículo 13° (derecho a la educación), 139° (derecho al debido proceso), etc. Asimismo, 

en el artículo 3° constitucional ha aceptado que la enumeración efectuada en el artículo 

2° y demás disposiciones constitucionales sólo es enunciativa, por lo que también se 

reconocen otros derechos fundamentales que tengan fundamento en: la dignidad del 

hombre, la soberanía del pueblo, el Estado democrático de derecho y la forma 

republicana de gobierno.  

Finalmente, será el Tribunal Constitucional en su calidad de máximo órgano de 

jurisdicción constitucional, quien, a través de la interpretación de los derechos 
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fundamentales, establezca el contenido constitucionalmente protegido, los alcances, 

límites y restricciones tanto de los derechos fundamentales expresos como de los 

implícitos, con ocasión de la sustanciación de los proceso constitucionales.  

2.5. Los derechos fundamentales como límites y vínculos del poder. 

La irrupción de la dignidad humana como valor supremo dentro de la sociedad y el 

Estado es, sin lugar a dudas, uno de los elementos de mayor importancia del Estado 

Constitucional de Derecho, del cual se derivan todos los derechos fundamentales de la 

persona que el ordenamiento constitucional reconoce explícita o implícitamente,  los 

mismo que, a su vez, permiten “[…] garantizar la satisfacción de las necesidades 

básicas necesarias para llevar una vida digna” (GUERRERO, D. y REZQALLAH, T. 

2017). 

Luego, para garantizar la plena satisfacción de los derechos fundamentales no sólo 

basta su reconocimiento en la Constitución y una mera actitud pasiva para no invadir su 

ámbito protegido (no violentarlos), sino que –además de ello– es necesario que se 

adopten comportamientos positivos dirigidos a hacer posible su mayor satisfacción. 

Esta esencial labor le corresponde preferentemente al Estado, a través de sus diversas 

entidades tanto en el desarrollo de la función legislativa, jurisdiccional y ejecutiva 

(función administrativa y gubernativa). Es decir, en el Estado Constitucional la dignidad 

humana junto con los derechos fundamentales que en ella encuentran sustento 

constituyen, límites del poder público como también vínculos de este. En ese sentido, 

se sostiene que son: “Límites porque ningún poder los puede violentar, aun si proviene 

de mayorías parlamentarias, y lo que se pretende es minimizar la posibilidad de 

violación de derechos; y vínculos porque los poderes de los estados están obligados a 
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efectivizarlos y lo que se procura es la maximización del ejercicio de los derechos” 

(ÁVILA, 2009: 778).  

En virtud a lo expuesto, resulta razonable sostener que el respecto a la dignidad 

humana y a  los derechos fundamentales, y sobre todo su plena vigencia, no será 

posible si los poderes públicos en especial,  no se abstienen de realizar acciones que 

trasgredan su contenido constitucionalmente protegido y/o   no realizan acciones 

encaminadas lograr su efectiva satisfacción pese a que resulta necesaria alguna 

actuación legislativa (emisión de leyes que protejan o hagan posible la satisfacción de 

derechos fundamentales), jurisdiccional, administrativa. En otros términos, desde la 

perspectiva expuesta, los derechos fundamentales pueden resultar lesionados por 

acciones o abstenciones de los poderes públicos en general.  
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CAPÍTULO III 

LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN 

 

3.1. Definición 

Tal como ya se ha expuesto, la Constitución en el Estado Constitucional de 

Derecho no sólo es concebida como una norma política que instituye los poderes 

públicos y delinea su modo de actuación, sino que es concebida –sobre todo– como 

verdadera norma jurídica que despliega toda su fuerza o carácter vinculante sobre la 

actuación del Estado y de los particulares. Por ello, se afirma que “[l]a doctrina 

prevaleciente en la actualidad, parte de la base de que, sin desconocer su carga 

política, la Constitución es fundamentalmente norma jurídica, que reclama plena 

vigencia y determina la vida en sociedad” (CASTRO, 2003: 15). Esta consolidada 

perspectiva respecto de la esencia de la Constitución ha sido ampliamente sustentada y 

difundida no sólo a nivel doctrinal, sino también a nivel jurisprudencial.  

En ese sentido, en clara referencia al valor normativo de la Constitución, se ha 

afirmado que ésta no sólo establece y perfila los órganos del Estado, sino que además 
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fija los límites al ejercicio del poder y reconoce los derechos fundamentales, como 

también define los objetivos y servicios que el gobierno debe procurar en favor de la 

sociedad. En todos estos ámbitos la Constitución se erige como el conjunto de normas 

obligatorias emanadas del Poder Constituyente, dirigidas no sólo a los órganos 

estatales sino también a los ciudadanos (GARCÍA DE ENTERRÍA, 1979: 298). En esa 

misma línea, y con mayor amplitud, BAEZ (2002: 747) ha sustentado esa peculiaridad 

de la Constitución, tanto su carácter fundador del Estado, de sus órganos esenciales y 

la asignación de sus competencias como el reconocimiento de su carácter obligatorio 

(carácter de norma jurídica), en los siguientes términos: 

“La Constitución no sólo crea al Estado y lo divide en órganos, sino que le atribuye 

a dichos órganos diversas facultades y obligaciones, de la misma forma que, al 

regular la relación entre los individuos y el Estado, consagra derechos y 

obligaciones de los primeros y límites a la acción del segundo. Por supuesto, la 

Constitución regula o norma conductas de los hombres, ya sea de los individuos 

que integran la sociedad o de aquellos que, como titulares de los órganos estatales, 

ejercen facultades estatuidas. Por otra parte, en tanto que la Constitución es 

producto de la actividad del poder constituyente, es ajena a la voluntad de los 

sujetos normados, a los cuales les es impuesta. Y, finalmente, la propia 

Constitución prevé mecanismos para forzar el cumplimiento de las obligaciones que 

impone y resguardar los derechos que consagra, al mismo tiempo que establece 

sanciones a quienes se resistan a cumplirla o abiertamente realicen conductas no 

permitidas por la misma. Entonces, puede afirmarse que la Constitución es una 
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norma jurídica, o mejor dicho, un conjunto de normas jurídicas supremas, 

fundamentales”. 

A nivel jurisprudencial, específicamente el Tribunal Constitucional peruano, no ha 

sido ajeno a esta doctrina y en diversas de sus sentencias ha tenido la oportunidad de 

precisar la doble naturaleza de la Constitución y, específicamente, de sustentar la 

importancia que tiene para el sistema jurídico, su carácter normativo y vinculante. De 

ello se ha ocupado, por ejemplo, en las STC N° 014-2003-AI/TC, 047-2004-AI/TC, 005-

2003-AI/TC, 0168-2005-PC/TC, 00030-2005-PI y 5854-2005-PA/TC.  En la primera de 

las sentencias precitadas ha precisado que la Constitución es, a la vez, norma política y 

norma jurídica, bajo las siguientes expresiones: 

“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 
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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.” (STC N° 

014-2003-AI/TC, F.J. N° 2). 

El hecho de que en el Estado Constitucional la Constitución sea concebida, ante 

todo, como verdadera norma jurídica, significa que sus disposiciones no son sólo 

expresiones de buena voluntad, sino auténticos mandatos de obligatorio cumplimiento 

para todos sus destinatarios. Es decir, “[l]a Constitución, dentro de un modelo neo–

constitucionalista, deja de concebirse como mera realidad retórica para pasar a 

formularse como una realidad normativa y, por tanto, efectivamente vinculante a sus 

destinatarios: el poder político y los particulares” (CASTILLO, 2008:176). En ese 

sentido, toda actuación (pública o privada) encuentra en los preceptos constitucionales, 

tanto su base o fundamento como también sus límites; por ello, ninguna decisión dentro 

del Estado (ley, normas de igual o inferior jerarquía, política pública, decisión judicial, 

acto jurídico, contrato, etc.) puede contravenirlos, y mejor aún, se deberá efectivizar lo 

que ellos ordenan (tarea que corresponde especialmente a los poderes públicos).  
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El Tribunal Constitucional también se ha pronunciado sobre el particular, es decir, 

sobre lo que significa o implica el que la Constitución sea una autentica norma jurídica. 

En la STC N° 5854-2005-PA/TC, ha afirmado que el acogimiento y consolidación de 

esta doctrina se debe gracias a la superación de los planteamientos del Estado Legal 

de Derecho, en específico, respecto omnipotencia del legislador ordinario. Así, ha 

afirmado lo siguiente: 

“El tránsito del Estado Legal de Derecho al Estado Constitucional de Derecho 

supuso, entre otras cosas, abandonar la tesis según la cual la Constitución no era 

más que una mera norma política, esto es, una norma carente de contenido jurídico 

vinculante y compuesta únicamente por una serie de disposiciones orientadoras de 

la labor de los poderes públicos, para consolidar la doctrina conforme a la cual la 

Constitución es también una Norma Jurídica, es decir, una norma con contenido 

dispositivo capaz de vincular a todo poder (público o privado) y a la sociedad en su 

conjunto. 

Es decir, significó superar la concepción de una pretendida soberanía 

parlamentaria, que consideraba a la ley como la máxima norma jurídica del 

ordenamiento, para dar paso -de la mano del principio político de soberanía 

popular- al principio jurídico de supremacía constitucional, conforme al cual, una vez 

expresada la voluntad del Poder Constituyente con la creación de la Constitución 

del Estado, en el orden formal y sustantivo presidido por ella no existen soberanos, 

poderes absolutos o autarquías. Todo poder devino entonces en un poder 

constituido por la Constitución y, por consiguiente, limitado e informado, siempre y 
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en todos los casos, por su contenido jurídico-normativo” (STC N° 5854-2005-PA/TC 

F. J. 3). 

Ahora bien, se tiene que la Constitución en el modelo de Estado actual es una 

auténtica norma jurídica, empero no es cualquier norma. Como ya se ha podido advertir 

en las líneas precedentes, es la norma jurídica más importante dentro del ordenamiento 

jurídico interno, la norma fundamental; que goza de una posición muy peculiar, está por 

sobre cualquier otra norma jurídica del ordenamiento estatal, no está sujeta formal ni 

materialmente a ninguna otra, toda norma le debe obediencia a ella; en definitiva, es la 

norma suprema dentro del orden jurídico interno. Pues bien, lo “supremo” es entendido 

como aquello que está por encima de todo, jerárquicamente hablando; que sobre ello 

no existe algo más superior en línea; que representa la jerarquía más elevada dentro 

del sistema de que se trate. Justamente, eso es lo que representa la Constitución 

dentro del ordenamiento jurídico interno del Estado Constitucional y, específicamente, 

la Constitución de 1993 dentro del ordenamiento jurídico peruano.  

Sobre la cualidad de suprema de la Norma Fundamental, esto es, respecto de 

aquello que le hace única dentro del ordenamiento jurídico estatal, BAEZ (2002: 743) ha 

expuesto lo siguiente: 

“Se dice que algo es supremo cuando es superior jerárquicamente, cuando sobre 

aquello no existe “algo” más, cuando es lo más alto, lo más valioso. Es en este 

sentido en el que se entiende la supremacía de las Constituciones: son lo más alto, 

lo más valioso, pues sobre ellas no existe nada más, son formalmente superiores. 

Una Constitución, por definición, es un conjunto de normas que establecen un 
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sistema de normas, por ello la Constitución es superior a las normas de ella 

derivadas”.  

Pues bien, la posición de la Norma Fundamental dentro del ordenamiento jurídico 

peruano, desde luego, también ha sido explicada por el Tribunal Constitucional, a la vez 

que, partiendo de ese postulado básico, ha elaborado toda una doctrina adicional que le 

ha permitido resolver la inmensa mayoría de los asuntos que han sido sometidos a su 

conocimiento. En efecto, el supremo interprete constitucional ha afirmado que “[l]a 

Constitución es la norma de máxima supremacía en el ordenamiento jurídico y, como 

tal, vincula al Estado y la sociedad en general” (STC N° 1224-2001-AI/TC, F. J. N° 6). 

Esta supremacía ha sido recogida por el ordenamiento constitucional en sus dos 

vertientes: objetiva, en base a lo prescrito por el artículo 51° constitucional y, subjetiva, 

de acuerdo a los artículos 38° y 45° de la Constitución. En virtud de la primera, como ya 

se ha indicado, la Constitución se ubica en la jerarquía más alta dentro del 

ordenamiento jurídico nacional, de modo que la ley, normas de equivalente e inferior 

jerarquía están sometidas, formal y materialmente a aquella; y, en virtud de la segunda, 

todos los destinatarios de la Constitución, autoridades estatales y particulares, en todas 

sus actuaciones deben observar los preceptos constitucionales.  Sobre el particular, el 

Tribunal Constitucional se ha pronunciado en varias sentencias, por ejemplo en la STC 

N° 00005-2007-AI/TC ha sustentado esta doble dimensión de la supremacía 

constitucional en los siguientes términos: 

“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 
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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” (STC N° 00005-2007-AI/TC, F. J. N° 6). 

En definitiva, si la Constitución es verdadera norma jurídica y, además de ello, la 

norma de máxima jerarquía dentro del ordenamiento jurídico interno – que recoge los 

derechos fundamentales de la persona, los principios rectores de la organización estatal 

y las competencias esenciales de los poderes constituidos –, resulta lógico afirmar que 

sus mandatos deben ser efectivizados (cumplidos) por sus destinatarios (poderes 

públicos y particulares), caso contrario se vaciaría de contenido no sólo su carácter de 

norma jurídica, y con ello su cualidad de suprema, sino también  se daría una palmaria 

violación a los derechos fundamentales e imposibilitando su eficacia dentro de la 

sociedad. Por ello, todos los poderes públicos, sin excepción alguna, entre ellos el 

Congreso de la República y el Poder Ejecutivo, como poderes constituidos deben 

obediencia a los preceptos constitucionales, a los que necesariamente deberán 

acatarlos y efectivizarlos, entre los que se pueden encontrar los mandatos de 

legislación. El Estado Constitucional de Derecho exige, justamente, que los principios 

constitucionales sean cumplidos, que los poderes públicos cumplan a cabalidad sus 

atribuciones y, sobre todo, que los derechos fundamentales sean protegidos, 

disfrutados y vividos plenamente.  
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3.2. Fuerza normativa de la Constitución  

En el acápite precedente se ha expuesto que la Constitución es, sobre todo, 

verdadera norma jurídica, y no cualquier norma jurídica, sino la de mayor jerarquía 

dentro del ordenamiento jurídico estatal: la norma suprema; y como tal, condiciona no 

sólo la validez de las demás normas del ordenamiento, sino también la actuación de los 

poderes públicos y la sociedad en general. Pues bien, de la supremacía de la 

Constitución se deriva su fuerza normativa o carácter vinculante, es decir, esta 

propiedad de la Norma Fundamental es consecuencia directa de su máximo valor que 

tiene dentro del ordenamiento jurídico.  

Al respecto, FERNÁNDEZ, (2001: 78) explicando el precepto constitucional 

consagrado en el artículo 6° de Constitución chilena de 1980, actualmente vigente, en 

clara referencia a la institución jurídica que ahora desarrollamos, ha hecho ver la 

relación que existe entre el principio de supremacía constitucional y la fuerza normativa 

de la Constitución, en los siguientes términos:  

“Consecuencia ineludible del principio de Supremacía Constitucional, 

consagrado en el inciso 1° del artículo citado, y, precisamente, para lograr su cabal 

cumplimiento, es que los preceptos –esto es, mandatos, ordenes, decisiones– 

contenidos en la Carta Fundamental sean obligatorios, es decir y en términos 

directos, trátase de normas jurídicas, o sea, reglas que se debe seguir o a que 

se deben ajustar las conductas, tareas, actividades, etc.” (Negrita original). 

Por ello –afirma el autor precitado– “los preceptos contenidos en la Constitución 

son obligatorios y no constituyen programas, proyectos, idearios o planes, 
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poseyendo, como expresa la doctrina nacional, energía normativa propia” (negrita 

de origen).  

Del mismo modo, en lo que se refiere a la doctrina nacional ADRIAN (:504) ha 

manifestado que la fuerza normativa de la Norma Fundamental se deduce del principio 

básico de supremacía constitucional: 

“La fuerza normativa de la Constitución viene a ser el presupuesto fundamental 

sobre el que se basa su aplicación inmediata por jueces y tribunales. Toda la 

Constitución tiene valor normativo inmediato y directo, tal como se puede 

deducir del principio fundamental de supremacía constitucional contenido en 

el artículo 51 de la Constitución de 1993, así como en lo prescrito por el artículo 38 

del mismo cuerpo normativo”. (Resaltado agregado).  

En ese sentido, la fuerza normativa de la Constitución resulta ser una propiedad 

consustancial al principio de supremacía constitucional, pues, de nada serviría que la 

Norma Fundamental se erija como la norma de mayor jerarquía dentro del 

ordenamiento jurídico estatal si sus mandatos al fin y al cabo no van a ser acatados por 

sus destinatarios y las demás normas jurídicas no van a concordar sus contenidos con 

los de las normas constitucionales. Por ello, siendo el propósito básico del Estado 

Constitucional que la supremacía constitucional no sólo sea declarada sino también –y 

sobre todo– sea cumplida plenamente, resulta necesario que las normas o mandatos 

constitucionales sean –como en efecto lo son–  de obligatorio cumplimiento e inmediata 

aplicación, como también hayan mecanismos (proceso de inconstitucionalidad, por 

ejemplo) específicos para su defensa y un órgano (u órganos) autónomo que se 

encargue de ello, que en el caso peruano  está representado por el Tribunal 
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Constitucional como máximo órgano para la defensa de la supremacía constitucional. 

Entonces, la fuerza normativa de la Constitución es una cualidad de ésta que le permite 

“perfección” o “plenitud” al principio de supremacía constitucional; es decir, “[e]l carácter 

normativo de la Ley Fundamental opera como complemento y contrapunto del principio 

de la supremacía constitucional.  Si la Constitución es ley suprema, “fundamental y 

fundamentadora de todo el ordenamiento jurídico”, debe ser exigible normativamente” 

(CASTRO, 2003: 16).     

Ahora bien, tratando de definir a la institución jurídica que ahora nos convoca, 

podemos decir que la fuerza normativa de la Constitución es aquella cualidad de ésta, 

derivada de su carácter de norma jurídica suprema, en virtud de la cual las normas 

constitucionales son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades estatales y 

los particulares. En ese sentido, las disposiciones constitucionales no son expresiones 

de buena voluntad o simples directrices de actuación, cuyo cumplimiento quede a 

discreción de sus destinatarios; son en realidad verdaderas normas jurídicas que 

necesariamente deben ser acatadas por todos los poderes públicos y la sociedad en 

general. Específicamente, para las autoridades públicas, las normas constitucionales 

“[n]o son programas de acción política ni recomendaciones” (CARDENAS, 2017: 121); 

sino constituyen verdaderos mandatos de actuación.  

Al respecto, es contundente la explicación que nos ofrece FERNÁNDEZ, (2001: 78), 

quien manifiesta que “[e]l principio llamado de fuerza normativa de la Constitución – o 

fuerza vinculante o aplicación directa de ésta – podría expresarse en términos simples, 

diciendo que ella obliga por sí misma y que los preceptos constitucionales son 
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verdaderas normas jurídicas que vinculan inmediatamente y simultáneamente a todos 

los órganos del estado y a todas las personas o grupos” (Resaltado original). 

Bajo este panorama, y con el propósito de complementar lo ya expuesto, 

expondremos brevemente los contenidos de la institución jurídica que venimos 

desarrollando, propuestos por ALDUNATE (2009:445) y que están referidos tanto al 

significado de la fuerza normativa de la Constitución como a las consecuencias 

metodológicas o institucionales que se pueden derivar de ella.  

A. La fuerza normativa como eficacia directa de la Constitución. 

La fuerza normativa de la constitución se identifica con el principio de 

vinculatoriedad directa o inmediata de la Constitución, por el que las disipaciones 

constitucionales son directamente aplicables a los conflictos de relevancia jurídica. 

Por ello, en virtud de este contenido puede expresarse que las normas 

constitucionales son: i) son verdaderas normas jurídicas; ii) obligatorias; iii) no 

constituyen meros programas, idearios o planes; y iv) su transgresión debe conducir 

a la correspondiente sanción.  

B. La fuerza normativa como imperativo de interpretación conforme. 

En virtud del imperativo de la fuerza normativa de la Constitución cuando el juez se 

encuentre ante varias interpretaciones posibles de una ley, es decir, de una norma 

de inferior jerarquía, deberá adoptar o preferir la alternativa que mejor se armonice 

con los preceptos constitucionales. Por tanto, y ante un supuesto de evaluación de 

la constitucionalidad de una norma, deberá adoptarse por aquella interpretación que 

no lleve  a la declaración de inconstitucionalidad de la norma en cuestión, sino por 
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la que armonice con el texto constitucional, ello, además, en virtud del principio de 

presunción de constitucionalidad de las leyes. 

En ese sentido, el Tribunal Constitucional en la STC N.° 5854-2005-PA/TC ha 

establecido como uno de los principios de interpretación constitucional el de fuerza 

normativa de la Constitución; y al respecto ha establecido que “[l]a interpretación 

constitucional debe encontrarse orientada a relevar y respetar la naturaleza de la 

Constitución como norma jurídica, vinculante in toto y no sólo parcialmente. Esta 

vinculación alcanza a todo poder público (incluyendo, desde luego, a este Tribunal) 

y a la sociedad en su conjunto” (F. J. N° 12). 

C. La fuerza normativa como fundamento de reglas especiales de 

interpretación. 

Otro aspecto comprendido dentro del ámbito de la fuerza normativa de la 

Constitución es que de ésta se derivan reglas especiales de interpretación, 

obviamente, atendiendo a la doctrina ampliamente aceptada (por no decirla 

unánime) de que la Constitución es norma jurídica y, como tal, susceptible de ser 

interpretada; así también lo ha reconocido el Tribunal Constitucional, entre otras, en 

la STC N.° 5854-2005-PA/TC. Ello, evidentemente, obedece a la particular 

naturaleza de la Norma Fundamental, “[…] porque es única, básica o fundamental; 

suprema o máxima; escueta o general; teleológica y no sólo declarativa; auto 

aplicativa o de fuerza normativa propia e inmediata, etc.” (Tribunal Constitucional de 

Chile, citado por ALDUNATE E. 2009:448) y, obviamente, diferente respecto de las 

demás normas del ordenamiento jurídico, a las que se les interpreta utilizando los 

métodos o reglas clásicas (literal, teleológico, sistemático e histórico), en cambio, 
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aquella es necesario interpretarla además empleando otros métodos que hagan 

viable la aplicación de sus disposiciones. 

En ese sentido, tal como ha afirma el Tribunal Constitucional en la precitada 

sentencia:  

“Reconocida la naturaleza jurídica de la Constitución del Estado, debe 

reconocerse también la posibilidad de que sea objeto de interpretación. No 

obstante, la particular estructura normativa de sus disposiciones que, a 

diferencia de la gran mayoría de las leyes, no responden en su aplicación a la 

lógica subsuntiva (supuesto normativo – subsunción del hecho – 

consecuencia), exige que los métodos de interpretación constitucional no se 

agoten en aquellos criterios clásicos de interpretación normativa (literal, 

teleológico, sistemático e histórico), sino que abarquen, entre otros elementos, 

una serie de principios que informan la labor hermenéutica del juez 

constitucional” (STC N.° 5854-2005-PA/TC, F.J. 12).  

Pues bien, las normas principios especiales de interpretación de la Constitución son 

los siguientes: principio de unidad de la Constitución, principio de concordancia 

práctica, principio de corrección funcional, principio de función integradora y por 

último, como ya se ha mencionado, el principio de fuerza normativa de la 

Constitución.  

D. El efecto de irradiación. 

Consecuencia de la fuerza normativa de la Constitución también la irradiación que 

generan sus preceptos sobre las demás normas del ordenamiento jurídico entero, 

de modo que ninguna ley u otra norma de igual o inferior jerarquía quedan fuera de 
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la influencia de los contenidos de la Constitución.  En ese sentido, ninguna norma 

jurídica de nivel infraconstitucional puede estar fuera de los límites que imponen las 

normas constitucionales, mucho menos, contradecir sus mandatos.  

E. La fuerza normativa como fundamento del control difuso. 

Dado que la Constitución es la norma jurídica suprema dentro del ordenamiento 

jurídico estatal, y como tal reclama que se imponga frente a cualquier otra norma 

jurídica de nivel jerárquico inferior para que esa supremacía sea práctica, es decir, 

se cumpla realmente, resulta imperativo, entonces, que  todo órgano jurisdiccional 

disipe las eventuales antinomias que se presenten cuando tengan que resolver un 

caso concreto entre normas constitucionales y legales (de igual o inferior jerarquía), 

a favor de las primera. En otros términos, cuando para la solución de un caso en 

específico el órgano jurisdiccional verifique que una norma infraconstitucional entra 

en conflicto con una norma constitucional, en virtud del principio de supremacía de 

las normas constitucionales, deberá de preferir estas antes que las primeras para 

aplicarlas al caso concreto; eso sí, la inaplicación e la norma legal no lo convierte en 

inconstitucional para otros futuros, es decir, la norma infra constitución sigue 

teniendo plena validez y vigencia dentro del ordenamiento jurídico.  

Al respecto, ALDUNATE (2009:449-450) apunta que la fuerza normativa de la 

Constitución como fundamento del control difuso, obedece a la correcta aplicación 

de la eficacia directa de la Norma Fundamental: 

“[El argumento que ante antinomias entre normas constitucionales y legales, 

los jueces deben preferir la aplicación de las primeras] sitúa la idea de eficacia 

directa en su correcto lugar, como elemento dentro del ámbito o contenido de 
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la jurisdicción como potestad del órgano jurisdiccional. Si lo que se afirma es 

que la constitución es obligatoria para todos, y que su carácter vinculante no 

está sujeto a condiciones de las que dependa su eficacia ni está sometido a la 

necesidad de una mediación por la vía de otras fuentes o actos normativos, la 

única conclusión posible es que dicho carácter obligatorio e inmediato también 

lo tiene la constitución al ser considerada por el juez de cualquier instancia o 

recurso que haya de resolver”. 

F. La fuerza normativa como elemento de la teoría de las 

inconstitucionalidades por omisión. 

Pues bien, considerando que la fuerza normativa de la Constitución es un 

principio en virtud del cual “[…] los preceptos constitucionales de mutuo proprio, 

poseen energía normativa, la cual incide directamente en la aplicación que se haga 

de la Constitución, puesto que ella debe plasmar las diversas realidades que 

pretende reglar, […]” (AROS 2004:146) (cursiva original), todas las normas 

constitucionales deben cumplirse efectivamente, tanto las que prohíben hacer algo 

como aquellas que ordenan (obligan) hacer determinado acto. En otros términos, 

tanto los poderes públicos como los particulares están obligados a cumplir 

efectivamente los mandatos del Poder Constituyente dejados a través de la 

Constitución.  

Ahora bien, entre los múltiples mandatos que ha dejado establecido el Poder 

Constituyente para los poderes constituidos, y en especial para el Poder Legislativo, 

se encuentran aquellos que ordenan el desarrollo legislativo de ciertas 

disposiciones constitucionales por parte de este órgano estatal. Es decir, a través 
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de la Constitución el Constituyente ha establecido para el legislador, además de la 

facultad general de legislar adecuadamente,  la obligación expresa de emitir las 

normas legales correspondientes para que determinadas disipaciones 

constitucionales se vean concretadas en las relaciones jurídicas (en las que pueden 

estar involucrados derechos fundamentales cuya satisfacción no puede 

efectivizarse debido a la ausencia de la ley pertinente, o la ausencia de una 

determinada ley genere una situación en la que ciertos derechos fundamentales 

son vulnerados) y no sólo constituyan meras declaraciones del texto constitucional.  

Bajo la consideración expuesta, en virtud de la fuerza normativa de la 

Constitución queda claro que el legislador, como cualquier otro órgano estatal, 

queda obligado a emitir la ley correspondiente cuando así lo determine alguna 

disposición constitucional; además, teniendo en cuenta este principio y ante la 

constatación de la ausencia de la ley correspondiente, es evidente que por 

aplicación de la norma constitucional que exige la emisión de determinada norma 

legal  se determinará la omisión en la que  ha  incurrido el legislador,  abriéndose la 

oportunidad para impulsar el mecanismo de control correspondiente, que bien 

podría ser un proceso constitucionalidad por omisión ante el Tribunal Constitucional, 

ya que este órgano es el máximo intérprete de la Constitución y defensor de la 

supremacía constitucional. 

G. La fuerza normativa como argumento para la configuración e interpretación 

de la competencia en la jurisdicción constitucional. 

Finalmente, es importante mencionar que forma parte del contenido de la fuerza 

normativa de la Constitución, el hecho de que el Máximo Intérprete de la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 

113 

 

Constitución, sin tener atribución expresa para ello, dicte cierto tipo de sentencias 

exhortativas o interpretativas, cuando interpreta de forma amplia una atribución  que 

le es conferida expresamente para extenderla a casos que parecen no estar 

comprendidos dentro de ella  o bien cuando, en ausencia del requisito de ley 

orgánica que la propia Constitución le impone para ejercer su competencia para 

declarar de oficio la inconstitucionalidad de la ley, el Tribunal pasa por alto este 

requisito.  

En efecto, en muchas de sus sentencias el Tribunal Constitucional ha emitido 

sentencias en las cuales ha exhortado (que es distinto al efecto vinculante de las 

sentencias que normalmente dicta) a diversos órganos del Estado a hacer 

determinados actos o a emitir determinadas normas con el propósito de prevenir o 

superar ciertas situaciones inconstitucionales o vulneraciones de derechos 

fundamentales. Así, por ejemplo, en muchas ocasiones ha exhortado al Congreso 

de la República a emitir leyes en determinadas materias, o al Poder Ejecutivos, y en 

especial a determinados Ministerios, para que implementen ciertas políticas 

públicas, etc.  

Respecto del segundo punto, esto es, que el Tribunal Constitucional por mandato 

de la Constitución tenga la atribución de declarar de oficio la inconstitucionalidad de 

una ley, sin embargo, lo pase por alto, corresponde afirmar que de acuerdo a la 

Constitución vigente el Tribunal Constitucional peruano no tiene esa faculta, así 

que, al menos dentro de nuestro sistema constitucional, este segundo caso no se 

daría. La posibilidad que el Tribunal Condicional declare la inconstitucionalidad de 

una ley está condicionada a que se presente la demanda respectiva.  
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Por su parte, ARENAS (2014: 6-7) indica que “La Ley Fundamental como norma 

jurídica resulta exigible ante los jueces y vinculante tanto para los ciudadanos como 

para los poderes públicos; en ese orden de ideas, son fiscalizables por parte del 

Tribunal Constitucional no solo las acciones de dichos entes, sino también sus 

omisiones”. 

A su turno, ADRIAN (:504-505) señala “[m]ediante la fuerza normativa de la 

Constitución se busca otorgar preferencia a los planteamientos que ayuden a 

obtener la máxima eficacia de las normas constitucionales en función de las 

relaciones sociales y la voluntad de la Constitución. La vigencia de la norma 

constitucional supone que los poderes públicos, para lograr la defensa de los 

derechos fundamentales y una adecuada distribución del poder, deban determinar 

límites y direcciones, los cuales deberán ser controlados judicialmente por el 

Tribunal Constitucional en su calidad de supremo intérprete de la Constitución”. 

3.3. Vulneración de la Constitución por acción y por omisión  

Tal como afirma BAZÁN, (2013: 97), “[…] la violación a la Constitución puede darse 

por acción o comisión y por omisión”. Es decir, la Constitución puede ser vulnerada o 

violentada no sólo cuando se hace lo que ella prohíbe sino también cuando no se 

cumple lo que ella ordena (cursiva original).  

 En un plano general, refiere el autor precitado que estamos ante el primer 

supuesto “[…] cuando se dicta un instrumento normativo (ley, decreto, ordenanza, 

resolución, etcétera) contrario a la Ley fundamental […]” y ante el segundo “[…] cuando 

se omite inconstitucionalmente, esto es, cuando no se actúa o no se sanciona una 

norma pese a la imposición de la Constitución al respecto y también cuando se lo hace 
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deficiente o discriminatoriamente, debiendo generarse en ambos casos una situación 

inconstitucional”.  

 En efecto, en el campo del derecho y, desde luego, en el ámbito constitucional 

las desobediencias a la Constitución no sólo se dan por vías de hecho, por ejemplo 

emitir una ley contraria al mandato explícito o implícito de la Norma Fundamental; sino 

también por omisiones, es decir, se desacata un mandato expreso de la Constitución 

(ETO, 2003: 168). Entonces, tanto un comportamiento activo (un hacer) como omisivo 

(un dejar de hacer) que entrañe o genere una situación contraria o incompatible con los 

preceptos y valores constitucionales será calificado de inconstitucional.  

   Lo afirmado nos permite concluir que en el terreno constitucional hay dos clases 

de inconstitucionalidad: positiva y negativa. Al respecto es ilustrativa la explicación de 

BAZÁN, (2013: 97): 

“Utilizando una imagen discursiva podríamos decir que la primera hipótesis (por 

acción o comisión) supondría una inconstitucionalidad positiva, no por el 

resultado  sino por el medio que se emplea para configurarla: un producto 

normativo.  Mientras que la segunda (por omisión) importaría una 

inconstitucionalidad  negativa: una inactuación lisa y llana, o bien, una 

actividad insuficiente y  defectuosa” (cursiva original). 

Ahora bien, bajo las premisas expuestas, y de manera específica respecto de las 

inconstitucionales en las que puede incurrir el Legislador, que es asunto de este trabajo 

de investigación, conviene afirmar que la Constitución puede ser vulnerada por el aquel 

de dos maneras: “[…] por Acción, cuando por medio del legislador se crea una norma 

que va en contravía de los preceptos constitucionales, y por omisión, cuando el 
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Legislador omite la orden que la Constitución le da para que desarrolle una norma que 

regula un  derecho o libertad y así brinde las garantías necesarias para su ejercicio” (LA 

ROTTA, 2010: 11).   

El fundamento para acoger las omisiones inconstitucionales en general, y omisiones 

legislativas inconstitucionales en particular, y habilitar el control de su constitucionalidad 

radica en el hecho de que tanto las actuaciones positivas de los órganos del Estado 

como las omisiones de éstos, cuando por mandato expreso de la Constitución deben 

actuar, igualmente vulneran o generan situaciones contrarias a los preceptos 

constitucionales. Justamente, sobre este punto es ilustrativa la exposición de Aguiar de 

Luque (citado por BAZÁN, 2013: 97): 

“[S]i la función por excelencia del órgano de justicia constitucional es controlar la 

regularidad constitucional del actuar de los poderes públicos y, de modo específico, 

del legislador, tan inconstitucional es una actuación positiva del legislador 

vulneradora del orden constitucional, como la no actuación cuando 

constitucionalmente está prevista, o dicho en otros términos, tan alterada queda la 

plenitud del texto constitucional y tan negada la voluntad del constituyente con un 

actuar contrario a la Constitución como con un no actuar “. (Cursiva original). 

Entonces, la idéntica consecuencia que generan para el ordenamiento 

constitucional tanto las actuaciones positivas de los poderes públicos que son 

contrarias a los preceptos constitucionales, como aquellas omisiones que igualmente 

generan situaciones no compatibles con los principios y valores constitucionales, 

constituye, en principio, el fundamento para acoger y defender la existencia dela  

institución jurídica de la inconstitucionalidad por omisión y, por tanto, habilitar un 
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mecanismo de control para superarla. Por ello, la preocupación central de la doctrina es 

hacer ver que ambos tipos de conducta (activa u omisiva) del Legislador deben merecer 

igual tratamiento si   la consecuencia que generan es la transgresión al ordenamiento 

constitucional. Así, por ejemplo, GEISSE (2014: 4-5) argumenta que:     

“Si la actuación positiva del legislador encuentra límites sustantivos en la 

Constitución, al producirse ilícitos legislativos, es decir, normas legales que han sido 

obra de un Poder Legislativo deliberante en el uso de sus facultades y que atentan 

derechamente contra la Constitución o su espíritu, y si dentro del ordenamiento 

jurídico se encuentran limitados de la misma manera el resto de los poderes 

públicos: ¿por qué no han de ser contrarios también al ordenamiento y 

jurídicamente relevantes y reprobables determinados comportamientos omisivos del 

legislador”.        

Además de lo expuesto, resulta fundamental no perder de vista que el 

reconocimiento y acogimiento de la figura de la inconstitucionalidad por omisión en el 

Estado Constitucional de Derecho, implica otorgar plena vigencia al principio de 

supremacía constitucional y, específicamente, fortalecer la eficacia de la fuerza 

normativa de la Constitución. Entonces, tal como se ha expuesto en su oportunidad, el 

cabal cumplimiento de estos principios constitucionales no sólo depende de la 

compatibilidad entre los actos de los poderes públicos, por ejemplo, la emisión de leyes 

por parte del Legislador, con los preceptos constitucionales; sino también que se 

cumplan los mandatos constitucionales, entre los que se encuentra aquellos mandatos 

expresos de legislar respecto de materias específicas. Al respecto, y en sentido 

contrario, ARENAS M. (2014: 6) expone lo siguiente:   
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“La fuerza normativa de la Constitución se ve debilitada entre otras, por la 

vulneración activa y omisiva de sus postulados, lo que conlleva a su ineficacia y 

falta de concreción. Ello producido en ocasiones, por la inactividad del legislador, al 

no sentirse vinculado por los mandatos constitucionales, como puede ocurrirles 

también a los demás poderes públicos”. 

3.4. Su necesaria tutela por un órgano independiente: el Tribunal Constitucional 

como defensor de la supremacía de la Constitución  

Tal como ya se ha expuesto, la Constitución es la norma jurídica suprema dentro 

del sistema jurídico del Estado. Este principio de supremacía constitucional ha sido 

consagrado por todas las constituciones de los Estados contemporáneos. En el caso 

del Estado peruano este principio ha sido recogido en los artículos 38° y 51 de la Norma 

Fundamental. Sin embargo, “[…] no basta con que una Constitución Política afirme ser 

la norma suprema del Estado, sino que se precisa un mecanismo para garantizar que 

esa supremacía de la Constitución realmente se efectivice y, además, un órgano o 

conjunto de órganos que lleve/n adelante semejante tarea” (BAZÁN 2010: 33).  

Efectivamente, el surgimiento y posterior consolidación del Estado Constitucional de 

Derecho exige la plena vigencia, entre otros, del principio de supremacía constitucional 

dentro del ordenamiento jurídico interno de los Estados; por ende, surge la necesidad 

de defender esa cualidad única de la Norma Fundamental (QUIROGA 1987: 325).   

La defensa de la Constitución de acuerdo con DÁVILA (2011: 190 y ss) está 

integrada, entre otros, por dos de los siguientes factores: la defensa indirecta o 

autocontrol constitucional y la defensa directa de la Constitución. En lo que se refiere a 

la primera, está conformada por todos aquellos principios consagrados justamente en la 
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Norma Fundamental que la protegen por el sólo hecho de estar previstos en ella; por 

ejemplo, los principios de supremacía constitucional, inviolabilidad de la Constitución, 

de funcionalidad, etc. En lo que respecta a la segunda, está conformada por todos 

aquellos mecanismos y formas de control constitucional; por ejemplo, el control 

abstracto de constitucionalidad de las leyes.  

Por su parte, FIX-ZAMUDIO (1998: 25) afirma que la categoría o concepto genérico 

de “defensa de la Constitución” puede dividirse en dos clases primordiales: la 

protección de la Constitución y las garantías constitucionales. En lo que se refiere a la 

primera clasificación, el referido autor señala que: 

“[…] la protección de la Constitución, se integra por todos aquellos factores 

políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica que han sido canalizados por 

medio de normas de carácter fundamental e incorporados a los documentos 

constitucionales con el propósito de limitar el poder y lograr que sus titulares se 

sometan a los lineamientos establecidos en la propia carta fundamental, tanto por lo 

que respecta a sus atribuciones como también, y de manera esencial, en cuanto al 

respeto de los derechos humanos de los gobernados”. (Cursiva original). 

Por su parte, las llamadas garantías constitucionales,  siempre según el autor 

precitado, están constituidas por “[…] por los medios jurídicos, de naturaleza 

predominantemente procesal, que están dirigidos a la reintegración del orden 

constitucional cuando el mismo ha sido desconocido o violado por los propios órganos 

de poder, y los instrumentos protectores que mencionamos en el párrafo anterior no 

han sido suficientes para  lograr el respeto y el cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales” (ídem., 26).   
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    Pues bien, es de advertir que la defensa de la Constitución, no importando el 

factor, vertiente o sistema de que se trate, en su aspecto más general tiene por finalidad 

llevar a cabo un control de compatibilidad del ejercicio del poder público con las normas 

y principios constitucionales, así como con los derechos fundamentales.  

 En ese sentido, y ya de manera específica, en cuanto se refiere al control de las 

actuaciones de Poder Legislativo, propiamente respecto del control de 

constitucionalidad de las leyes –entro de ello el control de las omisiones legislativas 

inconstitucionales, por supuesto– y desde otro punto de vista, esto es, atendiendo al 

órgano y al momento en que se lleva a cabo el referido control, la doctrina nos da 

cuenta de dos grandes tipos de control de constitucionalidad de las leyes y, por tanto, 

de protección de la supremacía constitucional: primero, un control político y, segundo, 

un control jurisdiccional (MARTÍNEZ 2011: 220).  

  En virtud del control político el control de constitucionalidad de las leyes no lo 

ejercen órganos jurisdiccionales sino más bien órganos políticos como por ejemplo el 

Parlamento, y el control es a priori, es decir, con anterioridad a la emisión y puesta en 

vigencia de la ley de que se trate.  

 En lo que respecta al control jurisdiccional, el control de constitucionalidad de las 

leyes y normas de rango equivalente, lo realizan órganos jurisdiccionales, y la evolución 

de la compatibilidad de la norma de que se trate es posterior a su emisión y puesta en 

vigencia.  

 Ahora bien, dentro del control jurisdiccional de constitucionalidad, a lo que se le 

ha denominado justicia constitucional, a nivel mundial se han consolidado dos grandes 

sistemas de control de constitucionalidad: el modelo americano y el modelo europeo.  
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 El modelo americano o difuso, siguiendo a SCARCIGLIA (2013: 328), tiene su 

origen en la sentencia pronunciada por la Suprema Corte Federal de los Estados 

Unidos en el año 1803, en el histórico caso Marbury contra Madison, y que cinco son 

las características esenciales de este modelo: el control de constitucionalidad es 

desconcentrado o difuso (el control se ejerce por todos los jueces, federales o 

estatales), el control es concreto (es practicado en la solución de un caso en particular), 

el resultado del control no tiene efectos erga omnes (la decisión sobre la 

inconstitucionalidad de la ley solo se aplica a las partes que intervinieron en el proceso 

concreto) y, el control es sucesivo (se ejerce luego de que la ley entra en vigencia).  

 El modelo europeo o concentrado,  según el autor precitado (SCARCIGLIA 

(2013: 330)), surgido a partir de la teorización de Hans Kelsen y la inclusión del modelo 

en la Constitución austriaca de 1920, presenta también cuatro características 

esenciales: el control de constitucionalidad lo ejerce un único órgano concentrado, 

diferente dela jurisdicción ordinaria; el control es abstracto (no se da con ocasión de 

resolver un asunto litigioso en particular, sino una evaluación general de la ley sometida 

a control); la cuestión de constitucionalidad puede ser planteada por vía directa o por 

vía incidental, y; el pronunciamiento sobre la cuestión e constitucionalidad tiene efectos 

erga omnes (es vinculante para todos los poderes públicos y los particulares, además 

anula la ley en cuestión y es inaplicada).  

 Pues bien, de una lectura de la Constitución y del Código Procesal Constitucional 

podemos advertir que el Perú ha acogido ambos modelos de justicia constitucional, por 

ello se tiene dicho que tenemos un modelo dual, donde coexisten los dos modelos 

anteriormente descritos. Sin embargo, ello no quiere decir que nuestro sistema de 
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justicia constitucional sea desordenado y al fin de cuentas no haya un efectivo y 

armónico control de constitucionalidad. Si bien se le ha facultado a todos los órganos 

jurisdiccionales ordinarios poder evaluar la constitucionalidad de las leyes vía el control 

difuso, lo cierto es que también existe el Tribunal Constitucional como órgano máximo 

de justicia constitucional, esto es, el supremo intérprete de la constitución y de los 

derechos fundamentales, por ende, se constituye en el máximo defensor del principio 

de supremacía constitucional.  

 Como puede deducirse, los intérpretes de la Constitución son muchos. Sin 

embargo, ocurre que las interpretaciones de estos diferentes órganos no 

necesariamente coinciden, es más, en muchas ocasiones se contradicen. Por ello, 

surge la necesidad de establecer qué órgano es el que tiene “la última palabra” en 

cuanto a interpretación y defensa de la Constitución, y que es última decisión sea 

vinculante, a su vez, para todos los órganos del Estado. Se ha concebido que ese 

órgano con semejante responsabilidad es el Tribunal Constitucional. Entonces, como ya 

se ha expresado, éste se erige como el máximo intérprete y defensor, a la vez, de la 

supremacía constitucional.   

 Lo anteriormente expuesto, esto es, la supremacía del Tribunal Constitucional 

como intérprete de la Constitución, siguiendo a SILVA (2012: 576 y ss) obedece a 

cuatro razones fundamentales: 

a) Razón lógica. Dada la naturaleza normativa de la Constitución, ésta exige que 

sea un tribunal quien interprete en definitiva instancia su contenido.  

b) Razón política. Implica la conveniencia respecto de qué órgano debería ser el 

intérprete último de la Constitución. ¿un órgano político o un órgano 
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jurisdiccional? Y dentro de este último tipo ¿la Corte suprema o un tribunal 

especial? En la gran mayoría de Estados se ha convenido que sea un Tribunal 

Constitucional.  

c) Razón jurídico-normativa. Esta referida al estatuto normativo del Tribunal 

Constitucional: disposiciones respecto de su naturaleza orgánica y 

procedimental. Es decir, referidas a las facultades asignadas en la 

Constitución, su Ley orgánica, y normas especiales que regulan los 

procedimientos de su competencia. En éstas se regular diversas facultades 

como controlar las decisiones en materia constitucional de los tribunales 

ordinarios, controlar constitucionalidad de las leyes, etc.  

d) Razón “empírica”. Esta referida al valor o efecto que tienen sus sentencias. 

Las sentencias que emite el Tribunal Constitucional, por mandato del 

Constituyente son vinculantes (de obligatorio cumplimiento) para todos los 

órganos del estado como para los particulares en general.  

Entonces, no queda duda que el Tribunal Constitucional el máximo intérprete de la 

Constitución y, por ello, su máximo defensor también. En ese sentido, como toda 

actuación de los poderes públicos –y de los particulares desde luego– debe estar 

acorde a los preceptos constitucionales, ya sean comportamientos activos u omisiones, 

el máximo intérprete de la Constitución está habilitado para controlar la 

constitucionalidad de aquellas actuaciones y omisiones de los poderes públicos y, en su 

caso, declarar su inconstitucionalidad. Esta declaración de inconstitucionalidad, como 

se ha visto, es vinculante para todos los poderes públicos y privados.  
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En ese sentido, ante la pasividad del Poder Legislativo a dar cumplimiento a los 

mandatos constitucionales de legislar en determinada materia, el Tribunal 

Constitucional como máximo interprete y defensor de la Constitución se encuentra 

completamente habilitado para pronunciarse declarando la inconstitucionalidad de la 

omisión en la que ha incurrido el Legislador, con la consecuente advertencia de que 

deberá subsanar la omisión de que se trate.     
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CAPÍTULO IV 

LA INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN 

4.1. Definición 

En principio, de acuerdo con BAZÁN (2014: 98) a nivel doctrinal se han perfilado 

dos posiciones en torno a la definición de la inconstitucionalidad por omisión, más 

precisamente, respecto de qué órgano estatal estaría inmerso en este tipo de 

conductas: una posición amplia y una posición restringida.  

Los doctrinarios que han adoptado una posición amplia sostienen que la 

inconstitucionalidad por omisión comprende todo incumplimiento (demora, inacción o 

abstención) de cualquier órgano estatal que tenga por obligación  emitir normas para 

dar cumplimiento preceptos constitucionales. En ese sentido, SAGÜÉS (2002: 605) ha 

afirmado que “[l]a inconstitucionalidad por omisión se produce cuando un órgano del 

Estado1 no ejecuta un deber constitucional”; incluso, refiere que los particulares 

también pueden incurrir en este tipo de conductas.  En fin, según esta postura tanto el 

Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo y cualquier poder público (autoridad estatal) 

puede incurrir en inconstitucionalidad por omisión; por ejemplo, el primero al no legislar 
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sobre cierta materia que la Constitución exige, el segundo al no reglamentar una ley 

emitida por el Congreso, y los demás órganos estatales por no emitir las normas 

correspondientes que den cumplimiento a los mandatos constitucionales.  

Entre los doctrinarios que han adoptado esta postura tenemos a los argentinos 

Bidart Campos, Quiroga Lavié, Benedetti y Cenicacelaya; al portugués Miranda; y al 

español Fernández Segado, entre otros.   

La posición restringida respecto del tópico que venimos desarrollando sostiene que 

la inconstitucionalidad por omisión se circunscribe a aquellas situaciones contrarias a la 

Constitución que se hayan generado únicamente debido al incumplimiento del 

Legislador de emitir las leyes correspondientes que la Norma Fundamental 

expresamente le exige. Son partidarios de esta postura Picardi (Italia), Gomes Canotilho 

(Portugal), Fernández Rodríguez y Gómez Puente (España).  

Al respecto, consideramos que como el Poder Constituyente a delegado en el 

Poder Legislativo la labor de legislar (emitir leyes) y a ningún otro órgano, excepto el 

Poder Ejecutivo en contados y específicos supuestos –lo cual no significa que su 

naturaleza sea la de un órgano legislador–    descansa sobre aquel la obligación de dar 

cumplimiento los preceptos constitucionales que ordenan legislar sobre cierta materia. 

Por tanto, en línea de principio, será la inacción, inercia o desidia del legislador 

ordinario generadora de situaciones contrarias a la Constitución, por no haber cumplido 

con emitir las leyes correspondientes, la que comporte la denominada 

inconstitucionalidad por omisión. Es decir, en sentido estricto, cuando hablamos de 

omisiones legislativas inconstitucionales o, simplemente, inconstitucionalidad por 
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omisión, nos estamos refiriendo únicamente al comportamiento omisivo del Poder 

Legislativo.  

Habiendo advertido el ámbito al cual está circunscrito el concepto de 

inconstitucionalidad por omisión, queda pendiente establecer su definición, para ello, de 

entrada, vemos que el referido concepto está formado, a su vez, por dos conceptos, 

términos o palabras centrales: “inconstitucionalidad” y “omisión”. En seguida veremos 

brevemente cada uno de ellos para luego establecer la definición del concepto que 

ambos forman al conjugarla y unirlos con la preposición “por”.  

El concepto o vocablo “inconstitucionalidad” creemos que no reviste mayor 

inconveniente. Cuando nos referimos a él estamos indicando que una norma o 

conducta es contraria a los preceptos constitucionales. Sin embargo, tal como nos lo 

recuerda FERNANDEZ (2003: 19) el vocablo “omisión” es un poco más peliagudo de 

entender, por ello partiremos de su más básico significado para ir construyendo su 

alcance jurídico constitucional. En ese sentido, el referido autor manifiesta que: 

“[El término “omisión”] alude a una inactividad, a una inacción, a un dejar de hacer o 

de decir algo. La conducta humana puede estructurarse en dos grandes formas: la 

positiva (“facere”) y la negativa (“non facere”). Tanto una como otra son, en 

condiciones normales, manifestaciones de voluntad que se exteriorizan de diferente 

manera. La primera provocará un elemento físico nacido de dicha acción; la 

segunda carecerá de tal elemento físico, lo cual no es óbice para que pueda tener 

reflejo y repercusión en el mundo exterior.” 
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Ahora bien, veamos que nos dice al respecto el Diccionario de la Lengua 

Española2. Según este diccionario el vocablo “omisión” presenta tres acepciones o 

significados: 1. f. Abstención de hacer o decir; 2. f. Falta por haber dejado de hacer algo 

necesario o conveniente en la ejecución de una cosa o por no haberla ejecutado, y; 3. f. 

Flojedad o descuido de quien está encargado de un asunto”. 

Desde ya podemos apreciar que, para la configuración de una omisión, o mejor 

dicho, de un comportamiento o conducta omisiva en un sentido común – aún no jurídico 

constitucional – es necesario que haya habido algo predeterminado para su ejecución y, 

no obstante, el encargado de ello no lo haya cumplido, es decir, no haya puesto en 

marcha un comportamiento positivo para así cumplir con la ejecución prevista. Por ello, 

advertimos que la omisión no es una simple inejecución, una pura inacción; sino implica 

un incumplimiento o desobediencia a algo (por ejemplo una norma, un compromiso, una 

orden, una conducta, etc.) que debió ejecutarse o cumplirse. En ese sentido, BÁEZ C. 

(2003: 396) afirma que “[…] omitir no es un mero «no-actuar», sino un «no-actuar-

como- se-espera» ... Sólo se omite algo en un contexto en que es relevante una 

actuación determinada. Sólo se puede omitir una conducta cuya presencia es probable 

(ya sea empírica o normativamente)”.  

Como puede observarse, el autor precitado hace notar que la omisión no significa 

un simple no actuar, sino un actuar como ya se tiene previsto; sin embargo, luego da a 

entender que la conducta esperada sólo debe ser probable, no necesaria. Por ello, 

sostenemos que adicionalmente al concepto que se está desarrollando, es fundamental 

                                                           
2 http://dle.rae.es/?id=R2nYfW0  
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tratar uno adicional, que está muy estrechamente relacionado y que nos va a permitir 

en tenderlo con mayor claridad: nos referimos al concepto “obligación”.  

En efecto, ya se ha afirmado que para que se configure (es decir ocurra) una 

omisión es necesario que no se ejecute o cumpla “algo” (norma, convenio, orden etc.) 

ya previamente establecido. Pues bien, pero ese “algo” no debe quedar al arbitrio o 

voluntad de quien debe ejecutarlo, porque de ser así ante una eventual inejecución de 

lo preestablecido no estaríamos estrictamente ante una omisión, porque – precisamente 

– tal ejecución quedó como facultad del ejecutante. Entonces, para concluir que tal o 

cual persona omitió hacer tal o cual cosa, previamente debe determinarse que esa 

persona haya estado obligada a ejecutar o cumplir determinada conducta.  

Como ha quedado expuesto, para entender el concepto omisión es fundamental 

también tener en cuenta el concepto de obligación, como su antecedente o como 

requisito previo. No se puede omitir algo a lo cual no se está obligado. Para que haya 

omisión es necesario que haya de por medio una obligación que cumplir y, pese a ello, 

no se la haya efectuado. Por tanto, en un plano general, la omisión es el incumplimiento 

de la obligación a la que se estuvo sujeto.  

Ahora bien, habiendo sentado los aspectos básicos del tema en cuestión es 

necesario arribar a una definición del concepto de “inconstitucionalidad por omisión” o, 

más propiamente, de omisiones legislativas inconstitucionales; y para ello resulta 

importante, primero ilustrarnos con algunas definiciones planteadas por algunos 

reconocidos constitucionalistas que han escrito sobre el particular. 

Cabe advertir desde ya que lo que respecta a la definición del instituto de la 

inconstitucionalidad por omisión, la doctrina ha seguido cuando menos dos teorías, 
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hipótesis o posiciones doctrinarias: están las posiciones obligacionistas y las 

normativistas. A continuación, primero citaremos algunas propuestas que se enmarcan 

en la primera de las doctrinas y luego las que se enmarcan en la segunda. Luego 

explicaremos brevemente en qué consisten cada una de ellas y, finalmente, con todas 

esas perspectivas en cuenta, brindaremos una propuesta de definición del tópico que 

venimos desarrollando.    

En primer término, tenemos a FERNANDEZ (2000:12), quien señala que: 

“[…] se entiende por omisión legislativa todo tipo de abstención del legislador de 

disponer lo prescrito por la Constitución. Dichas omisiones, entonces, se identifican 

con la "no acción" o falta de actividad del legislador en el cumplimiento de la 

obligación de legislar que le impone expresamente el Constituyente, de tal suerte 

que, para poder hablar de omisión legislativa, es requisito indispensable que en la 

Carta exista una norma expresa que contemple el deber de expedir la ley que 

desarrolle las normas constitucionales y el legislador lo incumpla, pues sin deber no 

puede haber omisión. 

En consecuencia, la omisión legislativa no se puede derivar de la ausencia de leyes 

por incumplimiento del Congreso del deber general de legislar, en otras palabras, se 

afirma que existe una omisión legislativa, cuando el legislador no cumple un deber 

de acción expresamente señalado por el Constituyente” (cursiva original). 

Por su parte ETO, G. (2002:172), refiere que si bien la inconstitucionalidad por 

omisión se da en diferentes aspectos, sin embargo en sentido estricto se circunscribe a: 

“[…] la actitud renuente y omisiva del legislador que incumple con desarrollar 

determinadas cláusulas constitucionales, a fin de tornarlas operativas. La doctrina 
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coincide que la omisión legislativa está vinculado fundamentales a la estructura y 

naturaleza de determinadas normas o cláusulas constitucionales. Es decir, no todo 

incumplimiento total de las cláusulas constitucionales genera la omisión 

inconstitucional en sentido estricto, sino sólo aquellas de carácter programáticas 

que, de ordinario, requieren de una debida legislación para que puedan aplicarse”. 

En tercer lugar, según Gómez Canitillo (citado por IBAGÓN N. 2002:313) ha 

afirmado que: 

“(…) las omisiones inconstitucionales derivan del no-cumplimiento de imposiciones 

constitucionales legislativas en sentido estricto, o sea del no-cumplimiento de 

normas que, de forma permanente y concreta, vinculan al legislador a adaptar 

medidas legislativas concretizadoras de la Constitución. Una omisión legislativa 

inconstitucional también se verifica cuando el legislador no cumple las ordenes de 

legislar consagradas en preceptos constitucionales”. 

Por último, pero no menos importante, tenemos a FERNANDEZ J. (2003:29), quien 

vendría a ser el mayor defensor de la posición obligacionistas, ha conceptualizado a la 

inconstitucionalidad por omisión como “(…) la falta de desarrollo por parte del Poder 

Legislativo, durante un tiempo excesivamente largo, de aquellas normas 

constitucionales de obligatorio y concreto desarrollo, de forma tal que se impide su 

eficaz aplicación”. 

Las definiciones citadas hasta aquí corresponden a lo que se ha denominado tesis 

obligacionistas. En seguida, y para mayor complemento del tópico en cuestión, 

citaremos algunos autores que son partidarios de la tesis normativista. En ese sentido, 

en primer lugar, tenemos a VILLAVERDE, I. (2003: 66), quien partiendo de la premisa 
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básica de que el Poder Legislativo es el órgano que puede tomar sus decisiones 

basados exclusivamente en criterios de oportunidad (una suerte de libertad de 

decisión), por tener mayor legitimidad democrática, pero no por ello exento del respeto 

a la Constitución, explica lo siguiente: 

“Dentro de esa libertad de decisión, el legislador puede optar por permanecer 

pasivo, por estar callado, lo que en rigor supone no legislar. Ese silencio legislativo 

puede tener consecuencias contrarias a la Constitución cuando de él cabe derivar 

una norma implícita que crea o mantiene situaciones jurídicas no queridas por 

la Constitución. El legislador no es libre de decidir no legislar sin más. Sin 

embargo, no todo silencio sobre el particular constituye un silencio contrario a la 

Constitución, es decir, una omisión inconstitucional. En mi opinión, sólo aquellos 

silencios, bien de la ley (silencios relativos, esto es, cuando una norma legal 

contiene omisiones), bien del legislador (silencios absolutos, que son aquellos en 

los que hay ausencia total de ley), que provoquen situaciones jurídicas 

contrarias a la Constitución pueden y deben ser declarados omisiones 

inconstitucionales”. (Resaltado agregado). 

En esa misma línea, BÁEZ (2003: 398) poniendo énfasis que cuando se aprecia la 

constitucionalidad de las omisiones legislativas no se evalúa la conducta del legislador 

sino las consecuencias que genera ésta, expone: 

“La omisión legislativa deviene inconstitucional únicamente cuando el órgano 

legislativo “con su silencio altera el contenido normativo de la Constitución”, de 

donde se sigue que el objeto de control en este caso no es la conducta del 

órgano, no se verifica la corrección de su acción u omisión, sino las 
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consecuencias que de éstas se derivan. No se trata de que el legislador cometa 

una infracción constitucional con su silencio o inactividad por el mero 

incumplimiento de una obligación o deber de legislar, puesto que tal obligación o 

deber no existe. La infracción se produce si la inactividad o silencio del 

legislador originan una situación jurídica contraria a la Constitución”. 

(Resaltado agregado). 

En la doctrina chilena por ejemplo tenemos a BULNES, L. (citada por GEISSE, L. 

2014: 19), ex Ministra del Tribunal Constitucional chileno, quien explica lo siguiente: 

“La Constitución puede establecer principios y preceptos que impongan al legislador 

la obligación de establecer normas que la desarrollen. Esta obligación puede estar 

señalada expresa o puede resultar de su propia naturaleza. Para que se origine la 

omisión legislativa se requiere que el silencio del legislador produzca una 

situación contraria a la Constitución, sea que exista o no la obligación de legislar 

una determinada materia. La Omisión se caracteriza siempre por el incumplimiento 

de una obligación expresa o implícita, de desarrollar una disposición o precepto 

constitucional”. (Resaltado nuestro).  

Tal como se ha expuesto, dos son las posiciones doctrinales, tesis o teorías que ha 

seguido la doctrina para entender qué es la inconstitucionalidad por omisión y, en ese 

sentido, qué son las omisiones legislativas inconstitucionales, y cuál debería ser el 

objeto de control por parte del órgano de justicia constitucional. A esas dos posiciones 

doctrinales se ha venido en denominarlas obligacionistas y normativistas, que desde un 

punto de vista teórico se muestran totalmente opuestas.  
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De acuerdo con BAZAN, V. (2014: 102), las notas esenciales que identifican a cada 

una de estas posiciones doctrinales son las siguientes: 

“Así, para los obligacionistas, el control constitucional se posa en el incumplimiento 

por parte del legislador de una determinada obligación (o deber) de legislar que le 

impone la Constitución, lo que realza la importancia de analizar el lapso por el que 

se ha mantenido la indolencia legislativa. Exponente de esta tesis es 

fundamentalmente la doctrina portuguesa reseñada. 

Los normativistas, a su hora, hacen énfasis no tanto en la omisión propiamente 

dicha, vista como el incumplimiento de una obligación de legislar, sino en las 

consecuencias de la misma, destacando que el control debe recaer en la norma 

implícita que surge de la inactividad del legislador. Cultora de esa posición es la 

doctrina italiana”. (Cursiva original). 

Entonces, teniendo en cuenta a las definiciones de los autores precitados y a lo 

recientemente expuesto respecto de las posiciones doctrinales en cuestión, es 

necesario resaltar que,  de acuerdo a la primera de las posiciones doctrinales, para la 

configuración de las omisiones legislativas inconstitucionales basta con que el 

legislador incumpla un deber expreso o implícito que la Constitución le ha impuesto, y el 

objeto de control será precisamente ese incumplimiento que de por sí ya sería 

inconstitucional; obviamente el factor tiempo también es un elemento adicional muy 

importante a tener en cuenta. En cambio, de acuerdo a la segunda delas posiciones 

doctrinales mencionadas, para la configuración de las omisiones legislativas 

inconstitucionales no bastará que el legislador incumpla cierto mandato expreso o 

implícito de legislar en determinada materia (incluso ni siquiera será necesario), sino 
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además es necesario que a partir de ese incumplimiento del mandato constitucional se 

generen en los hechos situaciones contrarias a los preceptos constitucionales, 

generándose junto a ello una suerte de normas implícitas justamente a causa de no 

emisión de normas expresas por el legislador.  

Sin embargo, a nivel doctrinal ha emergida una tercera posición, no ecléctica sino 

unificadora de las posiciones anteriores, para afirmar que las omisiones 

inconstitucionales (o inconstitucionalidades por omisión), y específicamente las 

omisiones legislativas inconstitucionales ocurren (se configuran o existen) cuando el 

legislador ha incumplido cierto mandato constitucional de legislar en determinada 

materia, generándose así una situación contraria a la Constitución. Esta postura 

doctrinaria resulta ser más completa que las anteriores y nos permite solucionar ciertos 

inconvenientes que se achacan a cada una de las posiciones ya expuestas, que se 

muestran inacabadas para explicar en su real dimensión el tema sub examine. Por ello 

creemos que la inconstitucionalidad por omisión la debemos entender y configurar 

desde esta última perspectiva, es decir, tomando los elementos esenciales de las 

anteriores posturas.  

Al respecto, FERNÁNDEZ SEGADO (BAZAN, V. 2014: 102) entiende a la 

inconstitucionalidad por omisión como ““como una realidad bifronte, esto es, si por un 

lado, tal omisión es el incumplimiento de una obligación constitucional del legislador, 

por otro, es también el resultado objetivamente producido en el ordenamiento jurídico 

por ese mismo incumplimiento. Dicho de otro modo, la caracterización jurídica del 

concepto que nos ocupa ha de atender tanto a la perspectiva obligacional como a la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 

136 

 

óptica normativa. Y desde esta óptica, las concepciones obligacionales y normativistas 

se manifiestan reductoras frente a la complejidad de la figura jurídica considerada”. 

Por su parte BAZAN, (2014: 103) reafirma esta posición al proponer una de las más 

adecuadas definiciones que se hayan dado sobre el instituto que venimos tratando, a la 

cual nos adherimos por supuesto. Así, el referido autor expresa que: 

“Simplificando al extremo la cuestión y partiendo de la posición de vinculación entre 

elementos sostenidos por obligacionistas y normativistas, entendemos que la 

inconstitucionalidad por omisión consiste en la falta o la insuficiencia de desarrollo 

de una disposición constitucional por el legislador, y de manera excepcional por el 

Poder Ejecutivo, cuando existe un mandato constitucional expreso al respecto y que 

de aquellas inactuación total o actividad deficiente, mantenidas durante un lapso 

irrazonablemente extenso, se derive una situación jurídica contraria a la 

Constitución”. (Negrita agregada, cursiva original). 

Finalmente, y para ir concluyendo con el tópico y dejar sentado de qué se trata y 

qué debe involucrar su control jurídico por parte del máximo órgano de justicia 

constitucional, veremos en seguida cómo ha sido definida la inconstitucionalidad por 

omisión a nivel jurisprudencial, básicamente de los máximos órganos de justicia 

constitucional de Latinoamérica, por tomar algunos ejemplos nada más. 

Uno de los primeros pronunciamientos que recoge el instituto que venimos 

desarrollando es la Sentencia C-543-96 pronunciada por la Corte Constitucional de 

Colombia el 16 de octubre de 1996. Aunque en este pronunciamiento la mencionada 

Corporación constitucional se declara competente para conocer únicamente los casos 

de omisiones inconstitucionales relativas y no las omisiones absolutas –criterio que 
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mantiene hasta la actualidad– es un pronunciamiento que ha marcado todo un devenir 

de pronunciamientos ejemplares en los que ha exhortado u ordenado a los órganos 

competentes (generalmente el Parlamento) a emitir las normas correspondientes. Así 

en el considerando uno (01) la referida Corte Constitucional expone lo siguiente: 

“En la doctrina contemporánea, dentro de la concepción democrática de que ningún 

acto de las autoridades puede estar desprovisto de control, se ha entrado a plantear 

la posibilidad de ejercer este no sólo sobre las acciones del legislador, sino también 

sobre sus omisiones.  

De acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina se entiende por omisión legislativa 

"todo tipo de abstención del legislador de disponer lo prescrito por la Constitución". 

Dichas omisiones, entonces, se identifican con la "no acción" o falta de actividad del 

legislador en el cumplimiento de la obligación de legislar que le impone 

expresamente el Constituyente. Para que se pueda hablar de omisión legislativa, es 

requisito indispensable que en la Carta exista una norma expresa que contemple el 

deber de expedir la ley que desarrolle las normas constitucionales y el legislador lo 

incumpla, pues sin deber no puede haber omisión. En consecuencia, la omisión 

legislativa no se puede derivar de la ausencia de leyes por incumplimiento del 

Congreso del deber general de legislar.   

En resumen, se afirma que existe una omisión legislativa, cuando el legislador no 

cumple un deber de acción expresamente señalado por el Constituyente.”  

Por su parte el Tribunal Constitucional peruano,  ya en el año 1997 se mostraba  a 

favor de controlar las omisiones inconstitucionales en las que incurra el legislador, al 

indicar en la STC 083-92-AA/TC del 11 de diciembre de 1997, “[…] que no es imposible 
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demandar la inconstitucionalidad por omisión legislativa proveniente de los Poderes 

Públicos, ya que a la Constitución no solo se le transgrede por lo que se hace, sino por 

lo que se deja de hacer, […]”. Sin embargo,  es fundamentalmente a través de las STC 

3533-2003-AA/TC, 1875-2004-AA/TC, 09617-2006-PA/TC en las que ha definido la 

configuración de la inconstitucionalidad por omisión, y en la STC 05427-2009-PC/TC, 

por ejemplo, ha desarrollado toda una argumentación que sustenta el acogimiento y 

utilidad del instituto que venimos tratando.  

En concreto, respecto de la definición, y por tanto respecto de la configuración de la 

inconstitucionalidad por omisión, el Tribunal Constitucional en la primera de las 

sentencias precitadas –en las sucesivas, y en todas en las que ha tenido la oportunidad 

de pronunciarse respecto de este tópico– ha expuesto que “[l]as omisiones se producen 

cuando la inactividad, inacción, o un non facere por parte del legislador ordinario 

infringe algún precepto o mandato constitucional provocando una situación 

inconstitucional” (STC 3533-2003-AA/TC, F.J. 6) (resaltado agregado).  

Esta definición evocada por parte del Tribunal Constitucional respecto de la 

inconstitucionalidad por omisión no hace sino adoptar aquella opción que acoge tanto el 

planteamiento de la tesis obligacionista como el de la tesis no obligacionistas o 

normativista que ya ha sido vistas líneas arriba.  

De posición similar a la adoptada por el Tribunal Constitucional peruano, es la 

adoptada por el Tribunal Constitucional boliviano, aunque este último se muestra 

reticente – por incompetente, según arguye – de conocer las omisiones 

inconstitucionales absolutas. Así, en la SENTENCIA CONSTITUCIONAL 
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PLURINACIONAL 0139/2013 del 6 de febrero de 2013, citando a su antecesor, 

expresa: 

“[La inconstitucionalidad por omisión se presenta cuando] “… el comportamiento 

inconstitucional no se traduce por actos, sino por abstinencia de conducta. En otras 

palabras, este tipo de inconstitucionalidad, sobreviene cuando el órgano que, 

conforme a la Constitución Política del Estado, debe hacer algo, se abstiene de 

cumplirlo; o, más claramente, la inconstitucionalidad por omisión consiste en la 

falta de desarrollo por parte del Poder Legislativo, durante un largo período, 

de aquellas normas constitucionales de obligatorio y concreto desarrollo, de 

forma tal que se impide su eficaz aplicación” (Fundamento III.2, segundo 

párrafo) (resaltado original). 

Aunque ha sido poco el repaso jurisprudencial que se ha ofrecido respecto del 

tópico que se está tratando, resulta pertinente destacar que el instituto de la 

inconstitucionalidad por omisión, ya se normativa (Constitución Política) o 

jurisprudencialmente ha sido acogida y permanece en vigencia en Portugal, Hungría, 

Brasil, Venezuela, Colombia, Chile, Estado de Veracruz (México), Provincia de Rio 

Negro (Argentina) y Perú, entre otros. 

En pocos y sencillos términos, de la doctrina y la jurisprudencia precitadas podemos 

establecer que la inconstitucionalidad por omisión se configura cuando el órgano 

legislativo estatal (por lo general el Poder Legislativo y por excepción el Poder 

Ejecutivo) incumple un mandato constitucional de legislar y debido a ello se genera en 

la realidad socio-jurídica una situación contraria a las normas, principios y valores 

constitucionales.  
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4.2. Presupuestos para su configuración 

Como ya se ha señalado líneas arriba, la omisión inconstitucional en general, y la 

omisión legislativa inconstitucional en particular, no se deriva únicamente del 

incumplimiento de un deber general de dar cumplimiento a un mandato constitucional, o 

de desarrollar normativamente una disposición constitucional. En realidad, como 

también ya se ha expuesto de modo muy abstracto al momento de definir el instituto de 

la inconstitucionalidad por omisión,  éste se configura por la concurrencia (coexistencia) 

de unos elementos necesarios que una vez evaluados adecuadamente permitan afirmar 

si en tal o cual caso se ha  configurado una omisión inconstitucional. 

A nivel doctrinal se han elaborado y propuesto diversas posturas al respecto. Hay 

quienes sostienen que los presupuestos o requisitos para la configuración de la 

inconstitucionalidad por omisión son cuatro, hay quienes afirman que son sólo tres, e 

incluso hay quienes afirman que de modo general sólo dos serían los elementos que 

por su concurrencia configurarían la omisión inconstitucional. Es más, los doctrinarios 

tampoco coinciden –aunque sin diferencias de gran entidad– al señalar cuáles son los 

elementos configurativos del instituto que venimos estudiando; es decir, no coinciden en 

el nomen iuris que le corresponde a cada uno de esos elementos. Por ello, a 

continuación, destacamos las propuestas más razonables que se han elaborado a nivel 

doctrinal y, finalmente, veremos la postura del Tribunal Constitucional peruano al 

respecto, para lograr una cabal compresión respecto de lo que concierne a este punto.  

En primer lugar, tenemos a MORÓN, (1999: 416), para quien la inconstitucionalidad 

por omisión quedaría configurada por la concurrencia simultánea y progresiva de cuatro 

elementos, a saber: 
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A. Una exigencia constitucional impuesta al legislador para actual positivamente. 

Este elemento significa la existencia de mandatos constitucionales concretos 

destinados al legislador, para que éste adopte medidas legislativas para concretar 

esos mandatos constitucionales.  

B. La inacción o abstención del legislador respecto de ese deber. 

Significa la omisión en la que el legislador incurre, no frente deber general de 

legislar, ni ante probabilidad de actuación, sino frente a una concreta obligación 

constitucional de actuación.  

C. El transcurso del tiempo que genera fraude constitucional.  

Se trata de un tiempo razonable en el que el legislador ha permanecido omiso a 

dar cumplimiento al concreto mandato constitucional de legislar. La razonabilidad 

del tiempo se evaluará en consonancia con la importancia e indispensabilidad de la 

disposición legislativa exigida constitucionalmente.  

D. La ineficacia de la voluntad constituyente.  

Esla consecuencia que desencadena la ocurrencia de eso demás elementos, 

que según se entiende está vinculada a la no eficacia (no cumplimiento) de las 

disipaciones constitucionales no desarrolladas legislativamente.  

Por su parte, ETO, G. (2002:174) sostiene que los presupuestos para la 

configuración de la inconstitucionalidad por omisión son los siguientes: 

A. Que el no cumplimiento o desarrollo de la Constitución derive de la violación de 

una norma específica 

No se trata de una evaluación en abstracto de las normas constitucionales que 

aún no hayan sido desarrolladas legislativamente; sino, en términos del autor 
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precitado “se trata de verificar una norma concreta, específica, particular; esto es, 

declarando que tal o cual norma ha sido violada y no al conjunto normativo 

genérico” (et al. 175). 

B. Que dicha norma constitucional no sea exigible en sí misma (operativa), sino de 

naturaleza estrictamente programática 

Sostiene el autor que las omisiones inconstitucionales únicamente pueden 

predicarse por el no desarrollo de normas constitucionales programáticas (que 

necesitan reglamentación legal), no de normas constitucionales de naturaleza 

operativa (auto aplicativas).  

C. Que, en las circunstancias concretas de la producción legislativa falten las 

medidas necesarias para tornar exigibles y operativas dichas normas 

Se refiere a que el legislador, dentro del marco de producción normativa, debe 

adoptar políticas legislativas en las que incluya la reglamentación de las normas 

constitucionales programáticas para así volverlas operativas, caso contrario se 

vuelve evidente la omisión.  

A su turno, FERNÁNDEZ, J. (2003:29) afirma que, a grandes rasgos, dos los 

elementos constitutivos de la inconstitucionalidad por omisión:  

A. La falta de desarrollo 

Significa la total ausencia de legislación sobre determinada materia y la existencia 

de una normativa parcial sobre la misma. Éste segundo supuesto, a su vez, 

comprende: una regulación que omite una parte esencial (inseparable) de la materia 

en cuestión, y la que da un tratamiento parcial a sus destinatarios, vulnerando así el 
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hecho a la igualdad.  Todos estos supuestos generales una consecuencia: la 

inconstitucionalidad.  

B. La inconstitucionalidad  

Este elemento estaría compuesto, a su vez, por cuatro elementos. Con ello nos 

damos cuenta que, aunque el autor inicialmente planteaba que la inconstitucionalidad 

por omisión se configura a partir de la coexistencia de dos elementos, en realidad 

ésta se con figuraría por la concurrencia de cinco elementos.  

a) Inactividad del Poder Legislativo 

Esta referida únicamente a la inactivación del Poder Legislativo, no 

del Ejecutivo, como órgano regular encargado de emitir las leyes 

dentro del Estado Constitucional.  

b) Periodo temporal excesivo 

Este elemento, según el planteamiento el autor que hemos citado significa que 

la inactividad del legislador (la falta de desarrollo legislativo de cierta materia 

constitucional) haya perdurado por un tiempo excesivamente prolongado, 

excesivamente largo o irrazonablemente largo.  Como la Constitución no ha fijado 

plazo cierto ni aproximado para la reglamentación de sus mandatos, lo que no 

significa que van a permanecer por siempre sin desarrollo legislativo, el órgano de 

justicia constitucional deberá evaluar si ha trascurrido o no el plazo excesivamente 

prolongado en cada caso concreto y teniendo en cuenta diversas circunstancias 

tales como: el contexto imperante al momento de la evolución, la naturaleza de las 

cosas, la trascendencia de la materia no desarrollada, entre otros.  

c) Preceptos de obligatorio y concreto desarrollo: los encargos al legislador 
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Los encargos al legislador son los mandatos constitucionales que ordenan a 

aquel a legislar justamente sobre la materia de qué verse tal o cual precepto 

constitucional. En términos del propio autor citado, consiste en la existencia de 

“norma constitucional de eficacia limitada que, dada la previsión explícita o 

implícita en ella contenida, resulta de obligatorio y concreto desarrollo para que 

cobre eficacia plena” (FERNÁNDEZ, J. (2003: o et al algo así: 34). 

d) Ineficacia de la norma constitucional 

Significa la ineficacia (las normas no surten sus efectos, no son aplicadas a 

cabalidad) de las normas constitucionales que establecían un concreto y 

desarrollo legislativo, por la desidia del legislado. En resumidas cuentas, es la 

consecuencia que se deriva por la ocurrencia de los elementos anteriormente 

descritos: existencia de norma constitucional que requiere reglamentación legal, 

seguida de la infatuación del legislador por el tiempo excesivamente prolongado.  

Por su parte, BÁEZ (2003:113), al dedicarse al estudio del instituto de la 

comisión legislativa inconstitucional, consagrada en la Constitución del Estado de 

Veracruz en México, sostiene que son dos sus elementos constitutivos: “a) la no 

aprobación de una ley o decreto por parte del Congreso del Estado, y b) una 

afectación del debido cumplimiento de la Constitución local, debido a tal 

inactividad”. Expone que para la declaración de inconstitucionalidad por omisión 

de que se trate debe verificarse que no se haya cumplido alguna norma 

constitucional a causa de la falta de desarrollo legislativo de la misma, o bien  de 

alguna otra circunstancia originaria por la desidia del órgano legislativo. Además, 
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que la afectación al debido cumplimiento de la Constitución se refiere a la falta de 

eficacia plena (no aplicación debida) de cierto precepto constitucional.  

Finalmente, tenemos la percepción de BAZÁN (2014:103) para quinen los 

componentes de la inconstitucionalidad por omisión son cuatro: 

A. La falta o la insuficiencia de desarrollo de una disposición constitucional. 

B. Que tal inactuación total o actividad deficiente se hayan mantenido por un 

lapso irrazonablemente extenso. 

C. Que de ellas se derive una situación jurídica contraria a la Constitución. 

D. La existencia de un mandato expreso de desarrollo o de corrección de 

desarrollo insuficiente de la disposición constitucional 

Pues bien, de lo reseñado y atendiendo a la esencia del instituto, podemos advertir 

que estaremos ante una  inconstitucionalidad por omisión cuando coexistan los 

siguientes elementos, componentes, requisitos o presupuestos, los cuales por lo demás 

ocurren de manera progresiva: un mandato constitucional expreso que ordene el 

desarrollo legislativo de una disposición constitucional;   la falta o insuficiencia de 

desarrollo legislativo de esa disposición constitucional, debido a la inacción o actuación 

deficiente del legislador; que esa inacción o actuación deficiente del legislador haya 

perdurado por un tiempo irrazonablemente extenso; y que de todo ello se desencadene 

(ocurra) una situación jurídica contraria a la Constitución. De no concurrir todos los 

elementos anteriormente mencionados estrictamente el legislador no habrá incurrido en 

una omisión inconstitucional.  

Sin embargo, como se ha podido apreciar líneas arriba, el segundo y tercero de los 

componentes mencionados son considerados por algunos doctrinarios como si fueran 
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un solo componente. Incluso, a nivel jurisprudencial también se ha adoptado ese 

criterio, por ello resulta conveniente y de suma importancia conocer el punto de vista del 

Tribunal Constitucional peruano.  

Para el órgano de máxima jerarquía de la justicia constitucional en el Perú, los 

componentes de la inconstitucionalidad por omisión son tres; así lo ha establecido por 

ejemplo en la STC 05427-2009-PC/TC del 30 de junio de 2010. En el referido 

pronunciamiento el Tribunal Constitucional ha señalado que los supuestos (o 

presupuestos) que configuran la omisión normativa inconstitucional son: La existencia 

de un mandato constitucional de regulación normativa, el transcurso de un periodo de 

tiempo razonable y el efecto inconstitucional de la omisión o resultado inconstitucional. 

A. La existencia de un mandato constitucional de regulación normativa. 

Sobre este requisito el Tribunal Constitucional ha dejado establecido bien claro 

que se debe tratar de un mandato directo de desarrollar legislativamente un precepto 

constitucional, y no de una obligación general de desarrollar normativamente la 

Constitución. En palabras del propio Tribunal: 

“Este primer requisito de configuración de la inconstitucionalidad por omisión normativa 

hace referencia a la obligación constitucional de regulación, esto es, a la exigencia que se 

deriva directamente de la Constitución de emanación de una regulación específica que 

atienda un mandato constitucional. Como ya se ha señalado en esta sentencia, dicha 

obligación se enmarca no en el campo abierto de lo constitucionalmente posible, es decir 

de aquella decisión que corresponde al legislador adoptar, y que puede tomar cuando 

exista una multiplicidad de medios para hacer efectiva una disposición constitucional, o 

cuando las disposiciones no requieran desarrollo legislativo para ser directamente 
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aplicables (derechos civiles y políticos de eficacia directa); sino que se encuentra dentro 

del marco más específico”. (STC 05427-2009-PC/TC, F.J. 33) (Cursiva original).  

B. Transcurso de un periodo de tiempo razonable. 

Respecto de este componente el Supremo Interprete de la Constitución ha 

establecido que pueda que la propia Constitución otorgue al legislador un plazo 

determinado para dar cumplimiento a determinado precepto, en cuyo caso al cabo de 

esa plazo y sin que se haya emitido la norma correspondiente se habrá consumado 

la omisión inconstitucional. Sin embargo, pueda que la Norma Fundamental no 

establezca un plazo cierto para que se desarrolle normativamente a determinado 

precepto – como ocurren en la mayoría de los casos –, en cuyo caso la razonabilidad 

del plazo será evaluada por el órgano de justicia constitucional, de acuerdo a las 

particularidades que rodeen al caso concreto.  

El criterio del Tribunal Constitucional es el siguiente: 

“Este elemento de la inconstitucionalidad por omisión normativa supone el lapso 

de tiempo transcurrido en exceso entre el momento en que se asume la obligación 

de desarrollar normativamente la disposición constitucional (que es el momento 

mismo en que se dicta la norma constitucional) y el momento en que debe 

cumplirse la obligación de llevar a cabo dicho desarrollo normativo. Ahora, en el 

caso en que la propia Constitución establezca un plazo para emitir la norma de 

desarrollo constitucional correspondiente se entenderá que la omisión se produce 

culminado dicho plazo sin haberse llevado a cabo la emisión de la norma 

correspondiente. Este criterio, sin embargo, puede relativizarse en algunos casos, 

atendiendo a las circunstancias concretas. 
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Por el contrario, cuando la Constitución no haya establecido el período de tiempo 

en el cual deba emitirse la norma de desarrollo constitucional, queda a la 

apreciación del juez constitucional establecer el exceso del tiempo transcurrido, 

para lo cual deberá tener en cuenta como este Colegiado ya lo ha precisado, la 

apreciación de la doctrina del plazo razonable (STC 0006-2008-PI/TC, FJ. 45). 

Para la apreciación de dicho plazo razonable puede aplicarse además, en lo que 

fuera pertinente, la doctrina establecida en la STC 1680-2009-PHC/TC, caso 

Antauro Humala Tasso, FF.JJ. 5-9, y la STC 7624-2005-PHC/TC, Caso Hernán 

Buitrón Rodríguez, FF.JJ. 6-19. En todo caso, la determinación de la razonabilidad 

del tiempo transcurrido debe atender a los resultados inconstitucionales que dicha 

omisión pueda ir ocasionando en el tiempo y que haga cada vez más 

indispensable la emanación de la norma de desarrollo constitucional” (STC 05427-

2009-PC/TC, F.J. 42). (Cursiva original).  

C. Efecto inconstitucional de la omisión o resultado inconstitucional. 

Para el Tribunal Constitucional, y tal como concuerda la doctrina constitucional 

autorizada, no es suficiente que el legislador incumpla un mandato constitucional de 

desarrollarlo legislativamente por un plazo excesivamente irrazonable, se requiere 

además que todo ello genere una consecuencia contraria a la constitución, es decir, 

que por la ausencia de la legislación necesaria se incurra en violaciones a los 

preceptos constitucionales y derechos fundamentales o sea difícil su satisfacción 

aplicación o satisfacción plena.  

Por ello, el Tribunal Constitucional ha precisado lo siguiente: 
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“[…] para que el juez constitucional declare la inconstitucionalidad de la omisión 

normativa es necesario que esta omisión se concretice en verdaderos actos 

inconstitucionales, que pueden estar representados por violaciones graves y 

manifiestas de los derechos fundamentales o por la negación absoluta de su goce 

y disfrute efectivo, como puede ser en el caso de la falta de implementación de un 

derecho social prestacional por falta de desarrollo normativo” (STC 05427-2009-

PC/TC, F.J. 44). 

4.3. Razones que fundamentan su reconocimiento  

Las razones que fundamentan el reconocimiento del instituto jurídico de la 

inconstitucionalidad por omisión se han ido exponiendo a lo largo de todo el presente 

trabajo, sin embargo, en este acápite veremos aquellos que con mayor fuerza infunden 

esa convicción tanto en la doctrina como en los máximos órganos de justicia 

constitucional para su reconocimiento y con ello poder evaluar las omisiones en las que 

puedan incurrir los órganos estatales, en especial del órgano legislativo, que resultan 

transgresoras de los preceptos constitucionales y los derechos fundamentales.  

En efecto, se ha expuesto que, en los tiempos actuales, bajo la influencia del 

neoconstitucionalismo, se va consolidando una nueva y mejor forma de organización 

jurídica – política en nuestras sociedades. Un nuevo modelo o paradigma de Estado ha 

sido adoptado por casi todos los países del orbe: el Estado Constitucional de Derecho.  

El Estado Constitucional de Derecho, también ya se ha dicho, está definido y 

diferenciado respecto del modelo anterior (Estado Legal de Derecho) por ciertos rasgos 

característicos, que lo convierten en un sistema donde ningún poder es ilimitado y lo 

primero que se pretende es la defensa y respeto de la persona humana. Sin embargo, 
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cabe aclarar que este nuevo paradigma de Estado no es que haya dejado de lado o 

eliminado todos los aspectos del modelo anterior; lo que en realidad ha ocurrido es que 

ha redimensionado algunos elementos, otros los ha superado y ha incorporado nuevos 

elementos.  

Entre otros, los elementos o rasgos característicos del Estado Constitucional de 

Derecho, como ya se ha expuesto en su debida oportunidad, son los siguientes: la 

Constitución es la norma básica, fundamental y suprema dentro del ordenamiento 

jurídico interno de cada Estado; por tanto, se rige el principio de supremacía 

constitucional, y como derivación de éste el principio de fuerza normativa o vinculante 

de la Constitución.  En virtud del primero de ellos, toda norma jurídica y toda decisión o 

actuación necesariamente deberá sujetarse a lo dispuesto por las normas 

constitucionales. En virtud del segundo, la constitución y todas las disposiciones 

contenidas en ella en realidad son auténticas normas jurídicas y, por tanto, sus 

mandatos ya no son meras declaraciones de voluntad y buenos deseos, sino 

verdaderos mandatos de obligatorio cumplimiento que los poderes públicos y los 

particulares necesariamente deben observarlos. Entonces, todos los mandatos 

constitucionales, entre los que pueden encontrarse los de desarrollar legislativamente 

un precepto constitucional, deben cumplirse cabalmente por la autoridad que ha sido 

encomendada por el Poder Constituyente.  

Pues bien, lo que en realidad se aspira dentro del Estado Constitucional de 

Derecho, es la plena vigencia de los principios básicos que lo definen. Entonces, en lo 

tocante a este primer principio, y al sub principio que de él se deriva, para asegurarnos 

que tengan plena eficacia en la vida jurídica y social, surge la imperiosa necesidad de 
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establecer un mecanismo jurídico adecuado para reafirmar su vigencia dentro de la 

sociedad.  

Otro elemento fundamental del Estado Constitucional de Derecho es la 

revalorización de la persona humana y su dignidad. Por tanto, en este nuevo modelo de 

organización jurídico – política el fin supremo del Estado y la sociedad es la defensa y 

protección de la persona humana, su dignidad y sus derechos inalienables. Ello nos 

permite afirmar ningún poder, sea público o privado, individual, grupal o de las 

mayorías, puede vulnerar los derechos fundamentales; más bien, lo que se pretende en 

el Estado Constitucional de Derecho es maximizar el goce o disfrute de los mismos.  

Otro elemento definitorio de este nuevo paradigma, y que se colige de los 

mencionados anteriormente, es que ningún poder, sea público o privado, es ilimitado. 

Toda decisión o actuación siempre debe adoptarse acorde con los preceptos 

constitucionales y sin vulnerar los derechos fundamentales.  

Oro rasgo característico es la división de poderes del Estado y, sobre todo, el 

equilibrio entre ellos. No puede haber algún poder u órgano del Estado que esté por 

encima de los demás. El Estado Constitucional de Derecho no tolera que exista un 

poder u órgano del estado avasallador de los demás. Lo que en realidad se aspira, y 

para ello se implementan los mecanismos jurídicos adecuados, es que los órganos del 

Estado no se entrometan en las facultades de los demás, ni tampoco las entorpezcan; 

aún mejor, lo que se pretende también es la colaboración entre ellos.  

Otro rasgo fundamental del nuevo modelo es que, en principio, se reconoce la 

división den poder en dos tipos: Poder Constituyente, que la sociedad toda que funda 

su orden jurídico y políticos a través de una Constitución; y Poder o Poderes 
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Constituidos, que son los órganos estatales creados por el primero, a quienes a su vez 

les deja unos encargos específicos para la buena marcha de la sociedad.  El 

Constituyente asigna una serie de facultades y obligaciones a cada poder constituido, 

que necesariamente las primeras no deben ser desbordadas y las segundas 

cabalmente cumplidas. Entonces, lo establecido por el Poder Constituyente respecto de 

cada poder constituido, puede estar dentro del ámbito facultativo (lo posible), prohibido 

(el órgano estatal no puede realizar tan o cual cosa) y obligatorio (los necesario). 

Luego, lo que el Constituyente establece como obligatorio para cada órgano del Estado, 

lo que debe ocurrir necesariamente es que se cumpla lo establecido, coso contrario la 

Constitución y los derechos fundamentales se verían seriamente afectados.  

Pues bien, como ya se ha expuesto en su oportunidad, el Tribunal Constitucional 

peruano también ha precisado que el modelo de estado que nos rige actualmente es el 

Estado Constitucional de Derecho, indicando y desarrollando sus notas esenciales. Sin 

embargo, cabe señalar un principio adicional que tiene vigencia dentro de este modelo: 

el principio de regularidad del ordenamiento jurídico, que implica básica y sencillamente 

la efectividad, esto es, el cumplimiento pleno de las normas que integran el 

ordenamiento jurídico; y, como es lógico, también ha reconocido un el principio de 

efectividad de las normas constitucionales; precisa, precisa, además que dentro de 

estas pueden encontrarse el mandato expreso del desarrollo de una legislación 

determinada que dé cumplimiento a una disposición constitucional (STC 05427-2009-

AC F.J. 15, sólo por mostrar un ejemplo).  

Además, el Tribunal Constitucional, en la sentencia precita, ha señalado como una 

de las dimensiones del principio general de efectividad de las disposiciones 
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constitucionales, existe la obligación de desarrollo normativo de la Constitución, que en 

principio creemos que recae en el Poder Legislativo, encarnado en el Congreso de la 

República. Esto es fundamental sobre todo para porque guarda muy estrecha relación 

con el instituto de la inconstitucionalidad por omisión, es decir, es su correlato 

necesario.  El fundamento de ello ha sido expuesto en los párrafos precedentes, y 

sobre ello el Tribunal Constitucional, concretamente ha expuesto lo siguiente: 

“[…] la fundamentación de una obligación constitucional de desarrollo normativo de 

los mandatos positivos contenidos en el Texto Constitucional, tanto en 

consideraciones de la fuerza normativa de la Norma Fundamental, como en la 

eficacia inherente que toda disposición jurídica debe ostentar, y la necesidad de 

adecuar los cauces jurídicos del Estado de Derecho a la exigencia de las nuevas 

formas del Estado Social y de nuevos derechos fundamentales como los derechos 

culturales, se profundiza en contextos como los nuestros donde la renuencia de las 

autoridades y funcionarios a sujetarse a los mandatos de la Constitución puede 

originar verdaderas figuras de “fraude a la Constitución” o “Constituciones 

nominales”, que a lo único que conducen es al descrédito del modelo del Estado 

Constitucional de Derecho, las instituciones democráticas y el gobierno de las leyes, 

con el riesgo que ello conlleva de proliferación de la violencia social o de propuestas 

políticas que descreen de la democracia y que sólo pueden terminar en la anulación 

de todo el sistema de libertades de las personas” (STC 05427-2009-AC F.J. 17) 

(cursiva y negrita originales). 
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Sin embargo, no sólo ello justifica la posibilidad de evolución de las eventuales 

omisiones en las que puede incurrir cualquier autoridad estatal, y que de ella se derive 

una consecuencia inconstitucional, sino también se correría el riesgo que los derechos 

fundamentales se perjudiquen o se dejen de atender. Recordemos una vez más que lo 

que se pretende en el Estado Constitucional de Derecho es maximizar el disfrute d esos 

derechos fundamentales, y tratar de reducir al máximo su violación o intervención. 

Cuando ello ocurra, se hará necesaria obviamente una actuación positiva (un obrar) por 

parte de los órganos estatales; y en el caso específico de que sea la ausencia de 

normas legales la que provoque esa no satisfacción o violación a los derechos 

fundamentales, será enserio exigir del legislador un desarrollo legislativo concreto y 

adecuado. 

Sobre este asunto, puntualmente el Tribunal ha expuesto lo que sigue: 

“Si no fuera posible desde la jurisdicción constitucional la exigencia de determinadas 

acciones al legislador en sentido positivo, buena parte del modelo de garantía de los 

derechos no serían posibles de atender, puesto que el Estado Constitucional se sustenta 

no sólo en un haz de posibilidades de acción negativa por parte del Estado, sino que la 

naturaleza misma del Estado Social y Democrático de Derecho, importa una serie de 

acciones positivas sin las cuales el modelo sería incompleto. De modo que la necesidad de 

que los órganos judiciales puedan activar la acción de los demás poderes, no hay que 

buscarla necesariamente en un mandato expreso del constituyente, en la medida que se 

trata de un mandato más sustancial que formal y que responde a la misma esencia del 

modelo de reparto de atribuciones y competencias de los poderes públicos para hacer 

efectiva la tutela de los derechos fundamentales” (STC 00006-2008-AI, F.J. 40). 
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Por otro lado, el Máximo Intérprete de la Constitución ha entendido que la 

obligación de desarrollar normativamente a esta última no debe implicar una intromisión 

total en la labor del legislador u otra autoridad, sino que en realidad estas autoridades 

tienen un amplio margen de configuración o de discrecionalidad. Sin embargo, también 

aclara que esa discrecionalidad no puede entenderse como una absoluta libertad del 

legislador, pues ello significaría dejar al arbitrio de éste el desarrollo de la Constitución y 

los propios derechos fundamentales.  En términos del propio Tribunal: 

“La obligación impuesta al legislador o a otra autoridad estatal de desarrollar la 

Constitución no debe, sin embargo, ser entendida como una obligación rígida o 

invasiva de las competencias constitucionales asignadas a los órganos de 

producción normativa. Por el contrario, este Tribunal entiende que el rol del 

legislador u otra autoridad estatal en el desarrollo normativo de la Constitución no 

es una mera labor de órgano ejecutor de los mandatos dispuestos por la Norma 

Fundamental; le cabe pues al órgano normativo un margen amplio de configuración 

de las disposiciones constitucionales, con los límites que la Constitución impone, e 

incluso una cierta discrecionalidad en el momento en el cual realizar la labor de 

desarrollo normativo; sin embargo, este Tribunal también asume que dicho 

desarrollo discrecional de la competencia normativa no puede suponer tampoco una 

absoluta libertad normativa, pues ello sería tanto como dejar los propios derechos 

fundamentales en manos del legislador, sobre todo cuando estos derechos 

requieren para su plena vigencia del desarrollo normativo llevado a cabo por éste o 

cuando requieren su actuación normativa para frenar situaciones de grave y 

manifiesta inconstitucionalidad.  
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La revalorización de los derechos fundamentales como “conquistas frente a la 

mayoría” o como “límites al poder político” exige pues asumir una postura según la 

cual el legislador o cualquier otra autoridad política tienen un límite en su libertad de 

configuración normativa de la Constitución, tanto en un sentido negativo (de 

respeto), como en un sentido positivo (de desarrollo normativo), lo cual supone 

necesariamente asignar a éste el deber constitucional de llevar a cabo dicho 

desarrollo, más aún cuando se presentan las circunstancias descritas en el párrafo 

anterior, como infravaloración de los derechos sociales o situaciones 

inconstitucionales” (STC 05427-2009-AC F.J. 17) (cursiva original). 

Finalmente, adoptando los planteamientos doctrinarios más autorizados, el Máximo 

Órgano de Justicia Constitucional en el Perú, y en un propósito sintetizador, ha 

afirmado que las razones que fundamentan la inclusión del control de las omisiones 

inconstitucionales, entre otras, son las siguientes: 

“[…] a) la necesidad de reivindicar el valor normativo de la Constitución, b) la reivindicación 

de la naturaleza "social" del Estado constitucional, en el entendido, de que los derechos 

tradicionalmente postergados o dejados al ocio del legislador son, por lo general, los 

derechos sociales; c) la necesidad de relacionar el poder constituyente con el poder 

constituido, permitiendo un desarrollo responsable de los contenidos de la Constitución; d) 

la naturaleza y rol actual que han asumido los Tribunales Constitucionales en su labor de 

defensa de lo que la Constitución ordena; y, e) finalmente, la necesidad de tomar en serio 

las "obligaciones constitucionales", en este caso, las que corresponden en esencia al 

legislador de cara a la vigencia y efectividad de los derechos fundamentales” (Doctrina 

acogida en la STC 00006-2008-AI, F.J. 41, reiterada en la STC 05427-2009-AC F.J. 18 y en 

las sucesivas que ha conocido sobre esta materia). 
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4.4. Clases de omisiones inconstitucionales 

Tanto a nivel doctrinario como jurisprudencial ha sido pacífica la clasificación del 

instituto objeto del presente estudio, en principio, en dos subcategorías: omisiones 

inconstitucionales absolutas y omisiones inconstitucionales relativas. Ello atendiendo al 

nivel de desarrollo legislativo que haya dado el legislador a los mandatos 

constitucionales que así lo ordenan. La doctrina – entre otros: FERNÁNDEZ (2000: 13); 

CASTRO (2003: 67); BAZÁN, V. (2014:113) – reconoce a Wessel ser el pionero en 

estudiar el instituto de la inconstitucionalidad por emisión, y a él también se atribuye 

haber realizado la primera clasificación del instituto.    

En breves términos, y sin perjuicio de hacer una mayor exposición en las líneas 

siguientes, estaremos ante la primer subcategoría mencionada cuando el legislador no 

haya dado desarrollo legislativo alguno a determinado mandato constitucional que así lo 

prescriba; y estaremos ante la segunda sub categoría indicada cuando el legislador a 

pesar de haber desarrollado legislativamente determinado precepto constitucional, lo 

haya hecho de manera deficiente o incompleta. 

La utilidad de esta clasificación no sólo es meramente académica y teórica, sino 

reviste mucha trascendencia práctica, básicamente relacionada con la posibilidad de su 

control jurisdiccional. Tal como afirma FERNANDEZ (2003:57): “Esta cuestión no 

resulta baladí ni de interés simplemente teórico o dogmático, sino que posee una gran 

trascendencia a nivel práctico ya que, por citar un ejemplo, la difícil fiscalización del 

instituto es mucho más factible en relación con algunas clases y no respecto a otras”.  

En efecto, y sólo por citar un ejemplo, la Corte Constitucional de Colombia – 

teniendo en cuenta esta clasificación – ha adoptado el criterio de que no es posible el 
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control jurisdiccional de las omisiones inconstitucionales absolutas. Así, por ejemplo, en 

la Sentencia C-543/96 del 16 de octubre de 1996, uno de sus primeros 

pronunciamientos respecto de este asunto, se declara incompetente para pronunciarse 

sobre demandas que traten involucren omisiones inconstitucionales absolutas, pero si 

puede pronunciarse respecto de omisiones inconstitucionales relativas.  

No obstante ello, y a propósito del control jurisdiccional que ya se ha venido dando 

a las omisiones inconstitucionales, sean absolutas o relativas, por parte de los máximos  

órganos de justicia constitucional de los Estados, y ante la reticencia del  legislador de 

dar cumplimiento a los pronunciamientos de tales órganos, para enmendar las 

omisiones en las que había incurrido, se ha planteado la existencia de un nuevo tipo de 

omisiones, que se ha convenido en denominar omisiones inconstitucionales de 

configuración jurisprudencial.   

4.4.1. Omisiones inconstitucionales absolutas y relativas  

Como se ha indicado en líneas precedentes, la doctrina recuerda que fue 

Wessel quien propuso la clasificación en omisiones inconstitucionales absolutas y 

relativas. La idea central de Wessel fue que en las primeras el legislador no ha dado 

desarrollo legislativo alguno al precepto constitucional que así lo exige, y en las 

segundas ese desarrollo legislativo ha sido incompleto o deficiente.  

Si bien se acepta que fue Wessel quien realizo la primera clasificación de las 

omisiones, en la doctrina no se ha indicado las definiciones exactas que el referido 

autor haya dado respecto de las referidas tipologías; más bien se ha entendido y 

citado con términos distintos, pero que en realidad encierran la idea central 

anteriormente expuesta. Por ejemplo, según refiere FERNANDEZ, J. (2003:58):  
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“Aunque [Wessel] no aporta definiciones es fácil colegir de sus palabras que la 

absoluta alude a la ausencia total de desarrollo de un precepto constitucional, de ahí 

que otros autores al abordar esta especie hablen también de omisión total, y la 

relativa hace referencia a la vulneración del principio de igualdad por olvido de 

ciertos grupos en la legislación, por lo que es posible catalogarla como omisión 

parcial”. (Cursiva original). 

Por su parte, FERNANDEZ H. (2000: 13), al definir a la omisión absoluta, 

expone lo siguiente: 

“[La omisión absoluta] ocurre cuando el órgano legislativo no produce ningún 

precepto encaminado a ejecutar el deber concreto que le ha impuesto el 

Constituyente. En efecto, siguiendo a Wessel – quien fue el pionero en 

aceptar que el «no hacer» del legislador puede vulnerar derechos 

individuales – se presenta una omisión en este sentido cuando falta la 

disposición que desarrolle legislativamente un determinado precepto 

constitucional”.   

Y en cuanto a la omisión relativa, el referido autor (2000:14) afirma que ésta 

ocurre cuando “[…] el legislador pone en marcha su actividad con el propósito de 

dar cumplimiento al precepto constitucional, pero al hacerlo peca por defecto o por 

imperfección en la creación de la norma […]”. 

A partir del planteamiento de Wessel, la doctrina ha ido precisando las 

definiciones, alcances e implicancias de cada una de estas tipologías de omisiones 

inconstitucionales. Los tratadistas siempre han tomado como base las ideas 

expuestas por el referido autor, aunque – como ya se ha dicho – no necesariamente 

con términos o palabras idénticas, pero siempre haciendo hincapié en su idea 
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central: que las omisiones absolutas se corresponden con la ausencia total de 

desarrollo legislativo, y que las relativas se condicen con un desarrollo legislativo 

deficiente o incompleto.  

Sin embargo, y tal como se expresó al inicio de este acápite, esta 

clasificación no es meramente teórica, sino que reviste – según Wessel – una 

consecuencia práctica: si se trata de las omisiones absolutas, no hay modo de 

articular su control constitucional; en cambio, si se trata de las omisiones relativas sí 

es posible entablar y, por tanto, evaluar un control de constitucionalidad. Esta 

postulación de Wessel también ha merecido atención por parte de los doctrinarios, 

aunque por algunos no ha sido de recepcionada pacíficamente.  

En ese sentido, CASTRO, I. (2003: 67), rememorando los planteamientos del 

renombrado jurista, refiere que:  

“Para Wessel las omisiones inconstitucionales absolutas son los silencios u 

omisiones del legislador, mientras que las relativas son los silencios u omisiones de 

la ley, con el agregado de que según Wessel, frente a la ausencia total de desarrollo 

de un precepto constitucional-omisión absoluta-no hay posibilidad de demanda 

constitucional; en tanto que, las omisiones relativas, si son fiscalizables, ya que 

violan un derecho fundamental, el de igualdad ante la ley”.  

A su turno, FERNANDEZ, J. (2003:58), con ocasión de precisar los alcances 

de la clasificación wesseliana, afirma que:  

“Wessel ve una consecuencia clara en esta diferenciación: la vulneración de un 

derecho fundamental por omisión absoluta del legislador se niega por principio […], 

lo que trae como consecuencia en el caso que cita (legislación que dé efectividad al 

derecho al libre desarrollo de la personalidad) la inadmisión de una demanda 
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constitucional que se basa en semejante inactividad. Frente a ello, las relativas sí 

son fiscalizables ya que suponen una vulneración inmediata de derecho 

fundamental por el legislador […], por lo que procede interponer una demanda 

constitucional, aunque ésta se fundaría en un actuar positivo del legislador contrario 

al principio de igualdad, que es a lo que se reconduce en último término, según su 

opinión, la omisión relativa. Por ello, no estaría legitimado activamente para la 

interposición de la mencionada demanda en estos casos un individuo perteneciente 

a uno de los grupos omitidos”. 

Sin embargo, como ya se ha indicado, este planteamiento no 

necesariamente ha sido acogido por los doctrinarios; más aún, ha sido objeto de 

críticas y por ello, en principio, no se ha negado la posibilidad de que las omisiones 

inconstitucionales absolutas sean pasibles de control constitucional por parte del 

órgano de justicia constitucional. Esta objeción que se le hace a la tesis de Wessel 

no es reciente, ya en su oportunidad fue observada por el italiano Constantino 

Mortati, de ello da cuenta por ejemplo CASTRO, I. (2003: 67) cuando nos recuerda 

que este último ha criticado la clasificación de las omisiones inconstitucionales en 

absolutas y relativas, haciendo hincapié que no hay razones de fuerza que 

sustenten la imposibilidad de un control constitucional de las absolutas, pero sí de 

las relativas.   

Como nos lo recuerda nuevamente FERNANDEZ, J. (2003:59), la 

clasificación propuesta por Wessel ha sido objeto de críticas y, precisamente, una 

de ellas ha venido del tratadista italiano Mortati. La crítica está circunscrita a dos 

puntos centrales: “uno, la falta de toda regulación no es suficiente para impedir una 

acción que trata de reparar esa situación; dos, las omisiones relativas son 
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perseguibles cuando vulneran una disposición constitucional y no sólo cuando 

atacan al principio de igualdad”. 

En esa misma línea se ha mostrado BAZÁN, V. (2014: 117), afirmando que la 

tipología de omisiones inconstitucionales absolutas o relativas, no autoriza de modo 

contundente para preferir el control constitucional de unas y no de otras, como lo 

planteaba Wessel: 

“[…] para el propio Wessel la omisión absoluta genera la imposibilidad de cualquier 

intervención represiva. Por tanto, y si bien es cierto que en la doctrina es cuestión 

discutida (y, muchas veces negada) la procedencia de la actividad de la 

magistratura constitucional u ordinaria (según el modelo de control de 

constitucionalidad que corresponda) para corregir esa modalidad omisiva, no nos 

parece adecuado vedar universalmente y a priori cualquier conducta del tribunal 

constitucional o del poder judiciario en tal sentido”. 

Del planteamiento precedente subyace la idea de que tanto las omisiones 

inconstitucionales absolutas como las relativas, ambas, pueden ser objeto de 

control constitucional por parte de órgano de justicia constitucional y, por tanto, en 

caso se comprueben tales omisiones, se pueda conminar al legislador a emitir las 

leyes necesaria para superarlas.  

Pues bien, tal como se ha afirmado en el acápite correspondiente a los 

presupuestos que configuraran la inconstitucionalidad por omisión, para la 

configuración de ésta resulta necesario el acaecimiento simultaneo y progresivo de 

tales elementos, y considerando que el último de estos es que a partir de la 

ocurrencia de los primeros (norma constitucional que ordene su desarrollo 

legislativo, incumplimiento del legislador y tiempo excesivamente irrazonable) se 
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genere o mantenga una situación contraria a la Constitución,   basta con que ocurra 

ésta para estar frente a una omisión inconstitucional, sea absoluta o relativa, en 

ambos casos, para activar el control constitucional sobre ellas.  

Como puede apreciarse, lo que autoriza a que las omisiones 

inconstitucionales sean objeto de control jurisdiccional no es la tipología a la cual 

pertenecen, sino la vulneración a las normas constitucionales y derechos 

fundamentales, es decir que exista una situación contraria a la Constitución. Así lo 

entiende VILLAVERDE (2003: 66) señala “en mi opinión, sólo aquellos silencios, 

bien de la ley (silencios relativos, esto es, cuando una norma legal contiene 

omisiones), bien del legislador (silencios absolutos, que son aquellos en los que hay 

ausencia total de ley), que provoquen situaciones jurídicas contrarias a la 

Constitución pueden y deben ser declarados omisiones inconstitucionales”. 

Pues bien, esta tipología de omisiones inconstitucionales también ha sido 

abordada a nivel jurisprudencial. La jurisprudencia constitucional, adoptando los 

planteamientos doctrinarios más autorizados, ha hecho ver que el legislador puede 

incurrir tanto en omisiones inconstitucionales como relativas. No se pretende hacer 

una cita amplia de los pronunciamientos de muchos tribunales constitucionales   u 

órganos de máxima instancia de justicia constitucional, sino únicamente mostrar 

brevemente los pronunciamientos básicos que han emitidos algunos tribunales 

(salas o cortes) constitucionales de América Latina.  

Tenemos en primer lugar a la Corte Constitucional de Colombia. Este órgano 

de máxima instancia judicial, en la Sentencia C-543/96 del 16 de octubre de 1996, 

sentó las bases de lo que posteriormente a hasta estos tiempos actuales, concibe 
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respecto de las omisiones inconstitucionales absolutas y relativas. Es 

particularmente interesante este pronunciamiento porque, además, la Corte adoptó 

el criterio de que no es posible someter a control jurisdiccional las omisiones 

absolutas, pero sí las relativas. Este criterio la mantiene hasta hoy en día, de modo 

que cualquier cuestionamiento que se someta a su conocimiento respecto de 

omisiones inconstitucionales absolutas, la Corte sostiene que no es competente 

para pronunciarse sobre tales asuntos.  

En efecto, en la referida sentencia la Corte Constitucional de Colombia, 

explica cuándo estamos frente a una omisión inconstitucional absoluta y cuándo 

frente a una relativa: 

“2. Clases de omisión legislativa 

El legislador puede violar los deberes que le impone la Constitución de las 

siguientes maneras: 

- Cuando no produce ningún precepto encaminado a ejecutar el deber concreto que 

le ha impuesto la Constitución;  

- Cuando en cumplimiento del deber impuesto por la Constitución, favorece a ciertos 

grupos, perjudicando a otros;  

- Cuando en desarrollo de ese mismo deber, el legislador en forma expresa o tácita 

excluye a un grupo de ciudadanos de los beneficios que otorga al resto. 

A esta clasificación propuesta cabe agregar otra instancia: cuando el legislador al 

regular o construir una institución omite una condición o un ingrediente que, de 

acuerdo con la Constitución, sería exigencia esencial para armonizar con ella. v.gr.: 

si al regular un procedimiento, se pretermite el derecho de defensa.  

En el primer caso, de acuerdo con la clasificación creada por Wessel, quien fue el 

primero en aceptar que el "no hacer" del legislador puede vulnerar derechos 
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individuales, se presenta una omisión legislativa absoluta por cuanto falta la 

disposición de desarrollo legislativo de un determinado precepto constitucional; 

mientras que en los restantes, existe una omisión legislativa relativa por que si bien 

el legislador ha expedido la ley en ella solamente ha regulado algunas relaciones 

dejando por fuera otros supuestos análogos, con clara violación del principio de 

igualdad.  

Así, mientras en el primer evento, hablaríamos de la omisión absoluta de un deber 

que la Constitución ha establecido de manera concreta, que implica necesariamente 

la ausencia de normatividad legal, en los demás, nos estaríamos refiriendo a la 

violación del deber derivado del principio de igualdad o del derecho de defensa, 

como elemento esencial del debido proceso, por cuanto la ley existe, pero no cubre 

todos los supuestos que debería abarcar. Hay aquí una actuación imperfecta o 

incompleta del legislador. En cambio, en la primera, no hay actuación en absoluto” 

(Resaltado original). 

Como se ha expuesto líneas arriba, el pronunciamiento que se viene citando 

constituye sino el primero en el que la Corte Constitucional de Colombia niega su 

competencia para pronunciarse respecto de omisiones inconstitucionales absolutas. 

La corte argumenta que la Constitución colombiana no le ha conferido la facultad 

para pronunciarse respecto de tales omisiones: 

“a. Competencia 

Cuando el Constituyente decidió asignar a esta Corporación la guarda de la 

integridad y supremacía de la Carta, lo hizo en los siguientes términos: "A la Corte 

Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la 

Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo", indicando a 

continuación y en forma taxativa cada una de las funciones que debía desarrollar 
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(241 C.N.). Quiere ello significar, como tantas veces lo ha reiterado esta misma 

Corte, que su labor se encuentra restringida y limitada por lo dispuesto en el 

precepto citado, de manera que no le es permitido extender su competencia a 

asuntos no señalados allí expresamente   

Al analizar cada una de las funciones consagradas en el artículo 241 de la 

Cosntitución, advierte la Corte que ninguna de ellas la autoriza para fiscalizar o 

controlar la actividad legislativa por fuera de los términos señalados en la norma 

precitada. En efecto, la acción pública de inconstitucionalidad si bien permite realizar 

un control más o menos extenso de la labor legislativa, no autoriza la fiscalización 

de lo que el legislador genéricamente ha omitido, conforme a las directrices 

constitucionales. Las actuaciones penalmente encuadrables o constitutivas de faltas 

disciplinarias están sujetas a un control que escapa a la competencia de la Corte.  

Lo que se pretende mediante la acción de inconstitucionalidad, es evaluar si el 

legislador al actuar ha vulnerado o no los distintos cánones que conforman la 

Constitución. Por esta razón, hay que excluir de esta forma de control el que se 

dirige a evaluar las omisiones legislativas absolutas: si no hay actuación, no hay 

acto qué comparar con las normas superiores; si no hay actuación, no hay acto que 

pueda ser sujeto de control.  

Las que sí pueden ser objeto de estudio por esta vía y, de hecho, ya lo han sido, 

son las llamadas omisiones relativas o parciales, en las que el legislador actúa, pero 

lo hace imperfectamente, como en los casos arriba señalados, de violación al 

principio de igualdad o al debido proceso.   

Así las cosas, no es posible acceder a la petición del demandante, pues la Corte 

carece de competencia para conocer de demandas de inconstitucionalidad por 

omisión legislativa absoluta, tal como quedó explicado” (resaltado original). 
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Ahora bien, el Tribunal Constitucional peruano no ha sido ajeno respecto de 

las omisiones inconstitucionales; ha tenido ocasión para pronunciarse respecto del 

tema no en una, ni dos, sino en varias oportunidades. En cada oportunidad que el 

máximo tribunal de justicia constitucional del Perú se ha pronunciado, siempre se 

ha mostrado a favor de que las omisiones legislativas inconstitucionales puedan ser 

objeto de evolución constitucional, precisamente por el propio tribunal.  

Respecto de las tipologías de omisiones inconstitucionales, el máximo 

intérprete de la Constitución peruana ha establecido lo siguiente: 

“La doctrina ha distinguido entre las omisiones absolutas y relativas. El primer caso 

se produce por una ausencia de ley que desarrolle o dé cumplimiento a la norma 

constitucional; el segundo se genera por la dación de una ley parcial, incompleta o 

defectuosa desde el punto de vista constitucional. Según Francisco Javier Díaz 

Revorio, “las omisiones absolutas se corresponden con los ‘silencios del legislador’ 

que generan situaciones contrarias a la Constitución; las omisiones relativas, con 

‘silencios de la ley’ que provocan la misma situación inconstitucional”. 

Un caso de omisión relativa se presenta cuando el texto de una norma legal excluye 

implícitamente un supuesto y, de conformidad con el mandato constitucional, la 

norma debe establecer la misma consecuencia para el supuesto implícitamente 

excluido y para los expresamente incluidos” (STC N° 3533-2003-AA/TC, F.J. 7 y 8, 

respectivamente).   

Este criterio ha sido reiterado en muchos otros pronunciamientos en que el 

Tribunal ha tenido ocasión de pronunciase respecto del instituto que se viene 

desarrollando, por ejemplo, en las STC N° 1875-2004-AA/TC, 00014-2007-AI/TC, 

04227-2009-PHD/TC, etc.   
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El mismo criterio, aunque en diferentes términos también ha sido asumido en 

la STC N° 05427-2009-PC/TC. 

“[…] la judicatura constitucional no sólo se ha enfrentado a la situación anterior de 

inconstitucionalidad por omisión absoluta, esto es, cuando el órgano de producción 

normativa no ha expedido ninguna ley que desarrolle el precepto constitucional 

alegado, sino que también ha encarado el problema de las inconstitucionalidad por 

omisión relativa, que se producen cuando la norma que ha regulado determinado 

precepto constitucional ha excluido arbitrariamente de su ámbito de acción a un 

grupo de personas determinado, infringiendo el principio de igualdad, a través de la 

figura de la arbitraria exclusión de beneficios”( STC N° 05427-2009-PC/TC, F.J. 21) 

(cursiva original). 

4.4.2. Omisiones inconstitucionales de configuración jurisprudencial  

En el acápite anterior se ha visto dos tipologías de inconstitucionalidades por 

omisión: la absoluta y la relativa. Se ha establecido claramente sus diferencias 

esenciales, en virtud de los planteamientos doctrinarios y jurisprudenciales. Sin 

embargo, lo común de ambas es que importan el incumplimiento a una obligación 

de desarrollo legislativo exigida directamente desde la Constitución.  

En esta oportunidad se expone una nueva tipología de inconstitucionalidad 

por omisión que, a diferencia de las tipologías anteriores (clásicas, por decirlas de 

algún modo), no se genera por el incumplimiento de un mandato de desarrollo 

legislativo exigido directamente por la Constitución, sino por el incumplimiento de 

una sentencia vinculante emanada del máximo órgano de justicia constitucional, 

dirigida precisamente al órgano legislativo. Se trata de la denominada 
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inconstitucionalidad por omisión de configuración jurisprudencial, o también, 

inconstitucionalidad por omisión de origen jurisprudencial. 

La construcción doctrinal y jurisprudencial de esta nueva tipología de 

inconstitucionalidad por omisión, respecto de las “tipologías clásicas”, es de reciente 

data. Justamente por ello, tanto los estudios doctrinarios como los 

pronunciamientos jurisprudenciales son escasos, pero no por ello faltos de razón.  

Pues bien, como se ha indicado, los estudios doctrinarios son escasos. A 

nivel nacional, quizá el único que ha mostrado preocupación al respecto es el ex 

Magistrado del Tribunal Constitucional y actual Docente de la Facultad de Derecho 

y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo Gerardo Eto Cruz, que al 

respecto plantea lo siguiente: 

“[…] la figura de la inconstitucionalidad por omisión, inicialmente pensada en 

términos de la ausencia de una legislación exigida directamente por la Constitución, 

es también aplicable al supuesto del incumplimiento de una sentencia exhortativa 

vinculante del Tribunal Constitucional por el Congreso de la República, ya que tales 

exhortaciones constituyen la “concretización” o “intermediación interpretativa” 

efectuada por el Tribunal Constitucional, de las normas constitucionales. Por ende, 

la desobediencia o inercia legislativa frente a una sentencia exhortativa configura un 

supuesto de inconstitucionalidad por omisión de origen jurisprudencial” (ETO, G. 

2014:514). 

La inconstitucionalidad por omisión de configuración jurisprudencial o 

inconstitucionalidad por omisión de origen jurisprudencial consiste en el 

incumplimiento por parte del Poder Legislativo, y excepcionalmente por parte del 

Poder Ejecutivo, de una sentencia exhortativa vinculante emitida por Tribunal 
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Constitucional, consistente en desarrollar legislativamente un precepto 

constitucional dentro de un plazo razonable o del fijado en la sentencia por el propio 

tribunal.  

En términos sencillos, la configuración de tal omisión inconstitucional sería la 

siguiente: a) que el Tribunal Constitucional a través de una sentencia vinculante 

(primera sentencia) determine que el Poder Legislativo no ha desarrollado 

legislativamente un precepto constitucional y, por ello, le exhorte a hacerlo dentro 

de un plazo razonable o un plazo cierto fijado en la misma sentencia; b) que 

trascurrido el plazo razonable o el fijado en la sentencia vinculante, el Tribunal, con 

ocasión de un nuevo cuestionamiento relacionado con la materia que fue objeto de 

pronunciamiento en la primera sentencia, en una segunda oportunidad (segunda 

sentencia) verifique que el legislador no ha cumplido con emitir la ley que se le 

exigió en el primer pronunciamiento.  

  Lo expuesto en las líneas precedentes, siguiendo a ETO, G. (2014: 516 - 

517) encuentra sustento básicamente en las siguientes razones:  

a) En tiempos actuales, a propósito del desarrollo doctrinal y jurisprudencial 

alcanzados en material constitucional, se asume pacíficamente que la 

jurisprudencia vinculante procedente las sentencias de los máximos 

órganos de justicia constitucional de los Estados (tribunales 

constitucionales, salas o cortes), además de “fuente del derecho” 

directamente aplicable, constituyen “normas vinculantes” de obligatorio 

cumplimiento para todos los poderes públicos y los ciudadanos en 

general.  
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b) Teniendo en cuenta lo anterior, y a partir de la labor interpretativa de las 

normas constitucionales que realiza el Tribunal Constitucional, las 

sentencias de este órgano pueden derivarse en órdenes para el Poder 

Legislativo que no aparecen tan claras o evidentes en las normas 

constitucionales y, por ello, se pueden constituir en verdaderos mandatos 

perfectamente exigibles al legislador.   

c) Como es lógico, de nada serviría esa labor interpretativa que realiza el 

máximo intérprete de la Constitución, si los pronunciamientos que la 

materializan no son cumplidos a cabalidad por sus destinatarios. De no ser 

así, la supremacía constitucional se vería seriamente afectada, y la 

defensa efectiva de los derechos fundamentales nunca sería efectiva o 

real.  

d) Por tanto, resulta sensato admitir que la rebeldía del órgano legislativo 

frente a las exhortaciones que le formule el Tribunal Constitucional 

constituyen supuestos de omisión legislativa inconstitucional por 

configuración jurisprudencial, de la norma constitucional o derecho 

fundamental involucrado.  

Ahora bien, el Tribunal Constitucional peruano, aunque en escasas 

ocasiones, ha tenido la oportunidad de pronunciarse al respecto y ha fijado una 

postura favorable a la admisión de la inconstitucionalidad por omisión de 

configuración jurisprudencial. A continuación se expondrá algunos casos ejemplares 

en los que el Poder Legislativo (y por excepción el Poder Ejecutivo) ha incurrido en 

este tipo de omisiones inconstitucionales al no cumplir con emitir la legislación que 
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el Tribunal Constitucional estimó necesaria para garantizar la supremacía de la 

Constitucional y la plena vigencia de los derechos fundamentales.  

A) STC N.º 0006-2008-PI (caso Hoja de Coca) 

En una primera sentencia (STC N° 0020-2005-PI/TC y acumulado3)  el 

Tribunal Constitucional se pronunció respecto de una demanda de 

inconstitucionalidad que había presentado el Presidente de la República 

contra la Ordenanza Regional Nº 031-2005-GRC/CRC, promulgada por el 

Presidente del Gobierno Regional de Cusco, y las Ordenanzas Regionales 

N° 015-2004-CR-GRH y 027-2005-E-CR-GRH, promulgadas por la 

Presidenta del Gobierno Regional de Huánuco. En síntesis, las referidas 

ordenanzas declaraban a la planta de hoja de coca como patrimonio cultural 

de Cusco y Puno, respectivamente.  

Entre otros argumentos, el Tribunal Constitucional estimó que, si bien este 

asunto es una competencia compartida entre el Gobierno Nacional y Los 

Gobiernos Regionales, a estos le corresponde hacer la propuesta mientras 

que a aquel le corresponde plasmarlo legislativamente.  

“Por consiguiente, en criterio del Tribunal Constitucional, aun cuando los 

Gobiernos Regionales gozan de una participación expresamente reconocida en 

los actos preliminares a la declaración como patrimonio cultural de un 

determinado bien situado en su jurisdicción, la concreta declaración es 

responsabilidad de entidades del Gobierno Nacional. Esto quiere decir que la 

promoción de los bienes que constituyen patrimonio cultural de la Nación es una 

competencia compartida entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Regional en 

                                                           
3 STC N° 0020-2005-PI/TC y 0021-2005-PI/TC (acumulados), del 27 de septiembre de 2005.  
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cuya jurisdicción se encuentran, pues mientras a éste corresponde realizar la 

propuesta de declaración del bien como patrimonio cultural, es el Gobierno 

Nacional el encargado de definirlo normativamente para que tenga validez y 

eficacia” (STC N° 0020-2005-PI/TC y acumulado, F.J. 86). 

Sin embargo, el máximo intérprete de la Constitución también estimó que 

las referidas ordenanzas habían sido emitidas debido al ocio del Poder 

Legislativo de desarrollar legislativamente esa materia compartida, que dicho 

se ha de paso está íntimamente vinculada con el derecho a la identidad 

cultural    e igualdad de muchos peruanos.  

“Todo lo dicho, evidencia que desde hace siglos el uso tradicional (chaccheo, 

mágico religioso, ceremonial y medicinal) de la planta de la hoja de coca, forma 

parte de la identidad cultural de los pueblos originarios del Perú. Por ello, este 

Colegiado comparte la preocupación de los demandados por el ocio del 

legislador nacional al no haber reconocido expresamente al uso tradicional de la 

planta como patrimonio cultural inmaterial de la nación. En tanto dicha inercia 

legislativa persista se corre el riesgo de generar una inconstitucionalidad por 

omisión, no sólo por afectar el derecho a la identidad cultural de muchos 

peruanos (artículo 2º 19 de la Constitución), sino también por afectar el derecho a 

la igualdad (artículo 2º 2 de la Constitución). 

Por tales motivos se exhorta al Congreso de la República a incluir a la planta 

de la hoja de coca en la lista de cultivos reconocidos como Patrimonio 

Natural de la Nación, por la Ley N.º 28477. En igual sentido, se exhorta al INC, 

a iniciar los trámites administrativos para evaluar la conveniencia técnica 

de la declaración del uso tradicional de la planta de hoja de coca como 

patrimonio cultural inmaterial, de conformidad con el ordenamiento 
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internacional” (STC N° 0020-2005-PI/TC y acumulado, F.J. 111). (Resaltado 

agregado). 

Pues bien, a pesar de que el TC declaro fundada la demanda de 

inconstitucionalidad, en la parte resolutiva de la citada sentencia también 

incluyó las exhortaciones referidas en la cita anterior.  

Un segundo pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto la 

materia desarrollada en la ya citada STC N° 0020-2005-PI/TC y acumulado, 

tuvo lugar en la STC Nº 0006-2008-PI/TC (caso Hoja de Coca II) del 11 de 

junio de 2018. En esta ocasión el TC se pronunció nuevamente sobre una 

nueva demanda de inconstitucional interpuesta por el presidente de la 

República contra la Ordenanza Regional N° 022-2007-GRP, promulgada esta 

vez por Presidente Regional de Puno, en la que se volvía a reconocer a la 

planta de hoja de coca como patrimonio cultural y símbolo del pueblo 

quechuaaymara de la referida región, y declaraba determinadas cuencas 

como zonas cocaleras. 

Luego de su correspondiente evaluación, el Tribunal Constitucional 

determinó que, en efecto, nos hallábamos ante un caso análogo al resuelto 

en la STC Nº 0020-2005-PI/TC y acumulado, y por ello, reiteró su desarrollo 

respecto al derecho a la identidad cultural y la consideración de la hoja de 

coca como expresión de la identidad cultural. Además, recordó que las 

exhortaciones realizadas en la anterior sentencia no habían sido cumplidas a 

la fecha del nuevo pronunciamiento, pese a que ya habían transcurrido poco 

más de dos años desde su expedición, es decir, el Congreso de la República 
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no cumplido con reconocer a la hoja de coca como Patrimonio Cultural de la 

Nación, se había configurado una omisión inconstitucional factible de control 

por parte del TC. En concreto, expuso: 

“Han transcurrido poco más de dos años desde que se dictó la aludida sentencia, 

que tiene efectos erga omnes, y el Congreso de la República aún no ha cumplido 

con reconocer a la hoja de coca como Patrimonio Cultural de la Nación. Vista 

dada la directa relación con los conflictos sociales y jurídicos que viene 

propiciándose a raíz de la falta de actuación del legislador a efectos de satisfacer 

la razonable aspiración de los pueblos y grupos sociales directamente vinculados 

con el cultivo tradicional de la hoja de coca, se ha ido configurando un supuesto 

de omisión legislativa que es posible de control por parte de este Colegiado” 

(STC Nº 0006-2008-PI/TC, F.J. 35).  

Así pues, y a pesar de no establecerlo en el fallo, el Tribunal declaró que 

el Congreso de la República estaba obligado a actuar en la próxima 

legislatura “emitiendo una ley que recoja las aspiraciones de los pueblos 

andinos y amazónicos 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” (STC Nº 0006-2008-PI/TC, F.J. 47), lo que 

permitiría a la vez evitar los permanentes conflictos que esta desidia 

generaba. Por ello, señaló con toda rotundidad lo siguiente: 

“Debe tenerse en cuenta que si la inacción del órgano competente continúa y 

para evitar Ordenanzas masivas que declaren a la hoja de coca como patrimonio 

cultural, el Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la Constitución 

tendría, irremediablemente, que analizar la viabilidad de considerar patrimonio 
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cultural a la hoja de coca en relación con la Convención de 1961, desarrollando 

los motivos, impedimentos, o concordancias existentes en aplicación de la 

inconstitucionalidad por omisión realizando un desarrollo constitucional expreso” 

(STC Nº 0006-2008-PI/TC, F.J. 47).  

B) STC Nº 0014-2007-PI (caso Libre Desafiliación) 

El primer caso objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal 

Constitucional fue la demanda de amparo presentada por don Víctor Augusto 

Morales Medina, con la finalidad de que se deje sin efecto su contrato de 

afiliación a la AFP Unión Vida de fecha 1 de junio de 1994 y se disponga su 

retorno al SNP con la transferencia de los respectivos aportes.  

El Tribunal Constitucional analizó el caso y se pronunció respecto de él en 

la STC Nº 01776-2004-AA/TC del 26 de enero de 2007. El TC evaluó si 

existía o no la posibilidad de retorno al Sistema Nacional, pues mientras la 

legislación había permitido el traslado del sistema nacional al privado, no 

había hecho lo mismo en sentido inverso; lo que calificó de inconstitucional. 

En ese sentido, el TC puntualizó que el retorno no podía ser absoluto, debía 

serlo en forma parcial, y sólo en tres supuestos: a) si la persona cumplía ya 

con los requisitos exigidos para acceder a una pensión, pero no la había 

reclamado, y aun así se pasó al sistema público; b) si no existió información 

para que se realizara la afiliación; y c) si se está protegiendo labores que 

impliquen un riesgo a la vida o a la salud. 

Luego de expedida la referida sentencia del Tribunal Constitucional, el 

Congreso de la República promulgó la Ley N.º 28991, Ley de Libre 

Desafiliación Informada, publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de 
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marzo de 2007, que pretendía recoger la interpretación sostenida por el 

Tribunal Constitucional en su sentencia de amparo a través de diversas 

directrices. 

Sin embargo, esta ley fue cuestionada vía una demanda de 

inconstitucionalidad por un grupo de parlamentarios, bajo el argumento de 

que había excluido una causal de retorno expresamente prevista en la 

sentencia STC Nº 01776-2004-AA/TC. Luego, el TC emitió la STC Nº 0014-

2007-PI/TC (caso Ley de Libre Desafiliación), en la que se pronunció 

respecto de la referida demanda de inconstitucionalidad, en la que además 

tuvo la oportunidad de evaluar la omisión alegada por los accionantes.  

En efecto, el máximo intérprete de la Constitución determinó que el primer 

y tercer supuestos establecidos en la STC Nº 01776-2004-AA/TC habían sido 

debidamente recogidos en el artículo 2º y Primera Disposición Transitoria y 

Final de la ley impugnada (STC Nº 0014-2007-PI/TC, F. J. 17).  

Sin embargo, el único supuesto no contemplado en la ley era el caso de 

los trabajadores que optaron por trasladarse al sistema privado como 

consecuencia de una indebida, insuficiente y/o inoportuna información por 

parte de las AFP’s o de la Administración Pública. Por ello, el TC recordó que 

en el punto resolutivo 4 de la STC N.º 01776-2004-PA/TC se había exhortado 

“al legislador a que emita, en el más breve plazo, las normas que viabilicen la 

desafiliación del SPrP en los casos desarrollados en su fundamentación. 

Entre ellos se encontraba la causal de indebida información. No obstante, el 

legislador ha omitido incluir esta causal”. En concreto: el legislador había 
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incurrido en una inconstitucionalidad por omisión “de aquello que había sido 

configurado jurisprudencialmente como vinculante” (STC Nº 0014-2007-

PI/TC, F. J. 17). 

En ese sentido, puesto que la exhortación del TC hacia el legislador no 

había merecido atención por parte de este último, aquel estableció que era 

necesario cubrir la omisión legislativa “a partir del ejercicio de una 

interpretación concretizadora de la Constitución, de alcance general, y 

vinculante para todo poder público y privado, de conformidad con los 

artículos 81° y 82° del CPConst.” (STC Nº 0014-2007-PI/TC, F. J. 18); 

estableciendo la siguiente norma vinculante: 

“(…) en atención a lo expuesto, y en vista de que resulta constitucionalmente 

exigible establecer una regla de Derecho vinculante y con alcance general que 

permita cubrir la inconstitucional omisión legislativa, el Tribunal Constitucional, 

como supremo intérprete de la Constitución (artículo 201° y 202° de la 

Constitución y 1° de su Ley Orgánica), de conformidad con los artículos 81° y 82° 

del CPConst., y en interpretación del artículo 65° de la Constitución, establece 

que: Constituye causal de desafiliación del SPrP y de consecuente derecho de 

retorno al SPuP, la acreditación de que la decisión de afiliarse al SPrP fue 

consecuencia de una indebida, insuficiente y/o inoportuna información por parte 

de la AFP o de la Administración pública” (STC Nº 0014-2007-PI/TC, F. J. 20). 

(Cursiva original). 

En resumen, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de 

inconstitucionalidad, y en consecuencia, inconstitucional la omisión legislativa 

incurrida por el legislador, interpretándose que constituye causal de 
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desafiliación la acreditación de una indebida, insuficiente y/o inoportuna 

información. Así lo estableció tanto en el fundamento precitado como en el 

punto resolutivo N° 1.1 de la sentencia, con lo cual la referida norma se 

convirtió en vinculante para todos los órganos públicos y privados.  

De lo expuesto, podemos apreciar que hay dos formas para encarar y 

controlar las omisiones inconstitucionales de configuración jurisprudencial 

que, obviamente, las va a llevar a cabo el Máximo Órgano de Justicia 

Constitucional. Estas dos formas de afrontar las omisiones inconstitucionales 

de configuración jurisprudencial están relacionadas al momento en que el 

legislador incurre en la misma. Entonces, la solución normativa puede 

plantearse antes que el legislador incumpla una sentencia exhortativa, o 

puede darse luego de comprobado el incumplimiento a la exhortación. Es 

decir, en una sentencia exhortativa el Tribunal Constitucional puede prever 

una solución ante un eventual incumplimiento de la exhortación por parte del 

Legislador; o, de haber sido comprobada la omisión legislativa 

inconstitucional de configuración jurisprudencial, el Tribunal Constitucional en 

la propia sentencia exhortativa puede fijarse una solución normativa para 

integrar el ordenamiento jurídico.   

A estas dos formas de encarar este problema ETO, G. (2014: 523) las ha 

denominado forma ex ante y forma ex post, respectivamente; y ha expuesto 

que los incumplimientos del Congreso de la República a las exhortaciones 

vinculantes formuladas por el Tribunal Constitucional se pueden encarar: 
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“De forma ex ante: es decir, cuando en la propia sentencia exhortativa el 

Tribunal Constitucional fija o prevé cuál será la consecuencia que desencadenará 

la eventual omisión legislativa a la exhortación. En tal sentido, o bien puede fijar 

una regulación transitoria para tal supuesto, o bien establecer que los propios 

jueces y demás órganos públicos podrán integrar el ordenamiento jurídico para 

dar una solución a los casos concretos”. 

Asimismo, también puede suceder que el propio Tribunal Constitucional 

prevea una eventual inconducta omisiva del legislador en no desarrollar una 

ley que se ha exhortado producir; y el propio Colegiado establezca un 

desarrollo jurisprudencial frente a dicha inercia; pero imponiendo una vacatio 

sententiae; y al cabo de un plazo que se fije, entra luego en vigencia dicho 

fallo. 

De forma ex post: es decir, cuando ante la desidia del legislador, el 

Tribunal Constitucional actúa directamente “integrando” el ordenamiento 

jurídico, procediendo a fijar jurisprudencialmente aquello que en principio fue 

dejado a la discreción del legislador” (énfasis agregado).   

4.5. Proponiendo una solución específica: la acción de inconstitucionalidad por 

omisión 

Evidentemente, todo lo expuesto con anterioridad y en virtud a que en el 

ordenamiento jurídico constitucional peruano no se ha acogido al instituto de la 

inconstitucionalidad por omisión – aunque sí a nivel jurisprudencial –, mucho menos se 

ha regulado en nuestro sistema de justicia constitucional un mecanismo jurídico 

específico para afrontar jurídicamente el problema en cuestión, nos lleva a proponer la 

regulación de un nuevo mecanismo constitucional que tenga por objeto  evaluar la 
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inactividad o inacción del Poder Legislativo para desarrollar legislativamente los 

preceptos constitucionales que así lo exige la Constitución.  

Este nuevo mecanismo tiene por finalidad defender, complementariamente a los ya 

existentes, la supremacía constitucional y la vigencia efectiva de los derechos 

fundamentales, que muy bien puede tomar el nombre de Acción de Inconstitucionalidad 

por Omisión (empleando los términos de la Constitución) o Acción por Omisión 

Legislativa. La inclusión de este nuevo instituto en el ordenamiento constitucional se 

hace evidente porque, además de las razones esgrimidas a lo largo de este trabajo, los 

mecanismos políticos e indirectos (derecho de petición, iniciativa popular en la 

formación de las leyes, por ejemplo) de control constitucional son relativos y poco 

eficaces para enmendar el problema de la inconstitucionalidad por omisión. Asimismo, 

“[…] cabe hoy ya señalar que un sistema de jurisdicción constitucional que sólo prevé el 

control de la inconstitucionalidad por acción resulta de por sí incompleto, como 

incompleto de vigencia aparejaría irónicamente una Constitución por inactividad del 

legislador ordinario” (ETO, 2002: 181).    

Pues bien, a pesar que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado a favor de 

la admisión del instituto jurídico objeto de este estudio, situación que por lo demás 

abona en favor de la factibilidad de nuestra propuesta, aún juzgamos necesaria la 

incorporación a nivel constitucional del instituto de la inconstitucionalidad por omisión y 

con ella la posibilidad de que le Tribunal Constitucional, a pedido de ciertos órganos 

legitimados, pueda evaluar y pronunciarse respecto de las omisiones en las que el 

Poder Legislativo pudiera incurrir. Es decir, proponemos que a través de una reforma 

constitucional se incorpore una nueva garantía constitucional que tenga por objeto 
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controlar el no cumplimiento por parte del legislador de desarrollar legislativamente los 

preceptos constitucionales que así lo exigen.  

Como es lógico pensar, esta nueva garantía constitucional en sus aspectos 

fundamentales sería configurada en la Norma Fundamental, y luego, precisada y 

ampliada a través de una ley ordinaria. En ese sentido, el propósito de este acápite más 

que proponer el texto de la norma constitucional que regularía el nuevo mecanismo 

propuesto y el articulado de la ley que la desarrolle cabalmente, es exponer los rasgos 

esenciales que configurarían su existencia como instituto jurídico y mecanismo procesal 

apto para que a través de él se puedan demandar, tramitar y evaluar las omisiones 

legislativas inconstitucionales en las que pueda incurrir el órgano legislativo.    

Tal como ya sea expuesto, la inconstitucionalidad por omisión, a diferencia de la 

inconstitucionalidad por acción, se genera no porque el legislador haya emitido una ley 

(un texto normativo) contraria a la Constitución, sino porque – precisamente – no la ha 

dictado (o la ha dictado de manera incompleta o deficiente) pese a que la Constitución 

así lo exigía, y debido a tal incumplimiento se genera o mantiene una realidad contraria 

a la Norma Fundamental. Entonces, el rasgo esencial que deferencia a la primera de la 

segunda es la ausencia de ley; sin embargo, tal como refiere la doctrina autorizada, las 

consecuencias que de ambas se derivan son idénticas: vulneración de las normas 

constitucionales y derechos fundamentales. Por ello, consideramos que a excepción de 

la configuración del tipo de inconstitucionalidad (por acción o por omisión), los 

elementos secundarios de ambas son más o menos idénticos; y por ende, juzgamos 

razonable que los elementos básicos de la acción de inconstitucional por omisión, 
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deben ser idénticos a los de la acción de inconstitucionalidad “por acción” regulada en 

el inciso 4 del artículo 200°de la Constitución.  

A. Objeto de la acción de inconstitucionalidad por omisión 

La acción de inconstitucionalidad por omisión tiene por objeto, precisamente, 

evaluar las omisiones inconstitucionales legislativas en las que el Poder Legislativo 

pueda incurrir.  Es decir, a través de este mecanismo constitucional se puede 

solicitar al órgano competente que, previa evaluación, declare que el Congreso de 

la República no ha cumplido con emitir determinada ley, cuya regulación se juzgaba 

como constitucionalmente necesaria.   

En sencillos términos, el objeto de la acción inconstitucionalidad por omisión 

debe ser el juzgamiento de la inactividad del legislado y las consecuencias 

negativas que ésta genera respecto de la supremacía constitucional y los derechos 

fundamentales.   

B. Órgano Competente   

Evidentemente, de lo que se trata con el instituto jurídico propuesto es de 

defender la supremacía de la Constitución y la plena vigencia de los derechos 

fundamentales, por ello analógicamente a lo que ocurre con la acción de 

inconstitucionalidad “por acción”, el conocimiento de la inconstitucionalidad por 

omisión debe ser competencia del máximo órgano de justicia constitucional. Es 

decir, tal como ocurre con la garantía regulada en el inciso 4 del artículo 200° de la 

Constitución, la inconstitucionalidad por omisión deberá ser conocida por el Tribunal 

Constitucional en única y definitiva instancia.   
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C. Legitimación  

En lo que respecta al a legitimación positiva, tal como refiere ETO, G. (2003: 

185), quienes tienen potestad para incoar demandas de inconstitucionalidad “por 

acción”, también deberán estar facultados tratándose de comisiones legislativas 

inconstitucionales.  Entonces, podrán postular demandas de inconstitucionalidad 

por omisión: el Presidente de la República, el Fiscal de la Nación, el Presidente del 

Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, un número determinado de congresistas, un 

número determinado de ciudadanos, Gobernadores Regionales y Alcaldes en 

asuntos de su competencia y colegios profesionales en materias que le competen.  

En lo que se refiere a la legitimación pasiva, por regla general, indudablemente 

la demanda deberá ir dirigida contra el Congreso de la República, por ser órgano 

competente para desarrollar legislativamente las disposiciones constitucionales que 

así lo exijan. Ello resulta lógico porque la inconstitucionalidad por omisión, al igual 

que la inconstitucionalidad por acción, “[…] representa un medio de control de 

naturaleza abstracta en donde la Constitución funciona en calidad de premisa 

mayor, y la actitud omisa del legislador en función de premisa menor del silogismo 

realizado por el juez constitucional” (ASTUDILLO, C. 2003:340). 

Ahora bien, en el presente trabajo, con base en autorizada doctrina y a algunos 

pronunciamientos del Tribunal Constitucional peruano, se ha aceptado que es 

factible que la demanda vaya dirigida, de manera excepcional, contra el Poder 

Ejecutivo (específicamente a algún Ministerio involucrado directamente con la 

omisión denunciada) cuando es este órgano quien ha incurrido en la omisión 

inconstitucional demandada.  
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D. Procedimiento 

Como se ha venido sosteniendo, la inconstitucionalidad por acción y la 

inconstitucionalidad por omisión, a excepción de su configuración esencial, sus 

elementos periféricos son idénticos. La primera se configura cuando el órgano 

legislativo ha emitido una ley contraria la Constitución, la segunda se configura 

cuando el órgano legislativo no ha emitido la ley que la Constitución le exigía y de 

ello se deriva una situación contraria la Constitución. Como puede apreciarse, la 

consecuencia generada por el acaecimiento de ambas inconstitucionalidades es la 

misma: vulneración de la Constitución.  

En base a lo expuesto, podemos advertir que la incoación, tramitación y 

resolución de una demanda de inconstitucionalidad por omisión deberán ser 

idénticas a las de la inconstitucionalidad por acción, es decir,  el decurso 

(procedimiento) que deberá seguirse en la tramitación de una demanda de 

inconstitucionalidad por omisión legislativa deberá ser muy parecido al que se sigue 

en la sustanciación de una demanda de inconstitucionalidad por acción.  En efecto, 

nuestra propuesta radica en que se incorporé a nivel constitucionalidad la 

posibilidad de controlar las omisiones inconstitucionales en las que pudiera incurrir 

el legislador, para lo cual ya se ha dado amplio sustento a lo largo de este trabajo, y 

el iter procesal que deba seguirse deba ser básicamente el mismo que se sigue 

para evaluar una demanda de inconstitucionalidad por acción.  

Lo que sí merece especial consideración es el asunto referido al contenido y 

efectos que deberá tener una sentencia del máximo órgano de justicia 
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constitucional al pronunciarse respecto de una eventual omisión inconstitucional 

incurrida por el legislador nacional, cuestión que explicaremos en seguida.  

E. Efectos de la sentencia  

Siguiendo nuestra propuesta, ante una demanda de inconstitucionalidad por 

omisión, luego del análisis y evaluación correspondientes, el Tribunal Constitucional 

deberá adoptar bien una sentencia estimativa, o bien una sentencia desestiamtiva.  

En el primer caso declarará que en el asunto demandado el órgano legislativo no ha 

incurrido en omisión inconstitucional, sea absoluta o parcial, y en el segundo caso 

declarará que el órgano legislativo sí ha incurrido en una omisión violatoria de la 

Constitución al no emitir la ley que aquella consideraba necesaria, o ha emitido una 

incompleta o deficiente.  

Pues bien, el contenido de una sentencia estimativa de una demanda de 

inconstitucionalidad por omisión es muy distinto al de una sentencia estimativa de 

inconstitucionalidad por acción. En la primera, a diferencia de la segunda, el 

máximo órgano de justicia constitucional no declarará inconstitucional algún texto 

normativo (ley), sino lo que declarará inconstitucional será la omisión incurrida por 

el legislador ordinario y, consecuentemente, contrario a lo que ocurre en el primer 

caso, no tendrá que expulsar del ordenamiento jurídico ninguna norma legal. 

En efecto, el propósito de la posibilidad de controlar jurisdiccionalmente las 

pretericiones inconstitucionales del legislador no es el de expulsar del ordenamiento 

jurídico normas que resulten contrarias a la Constitución, sino más bien, lograr que 

el órgano legislativo emita las normas legales que la Norma Fundamental considera 

necesarias y que el legislador aún lo las ha emitido pese a que ha transcurrido un 
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tiempo razonable para ello. Para lograr ese objetivo creemos que las 

recomendaciones o simples exhortaciones hechas por el máximo intérprete de la 

Constitución al legislador no son del todo efectivas, por ello resulta necesario que 

esas llanas recomendaciones se conviertan en auténticos mandatos de obligatorio 

cumplimiento.  

Entonces, proponemos que ante una omisión legislativa inconstitucional, 

absoluta o parcial, comprobada por el máximo órgano de justicia constitucional, éste 

deberá emitir un pronunciamiento de carácter vinculante dirigido al legislador para 

que en un determinado plazo procesa a emitir la ley según el precepto 

constitucional resulta necesaria, o corrija una ley incompleta o deficiente dictada ya 

previamente por él.  

En concreto, tomando como base la doctrina, normativa constitucional 

comparada, jurisprudencia constitucional nacional y extranjera,– siguiendo con 

nuestra propuesta – consideramos que ante una demanda de inconstitucionalidad 

por omisión, si el Tribunal Constitucional comprueba que el Poder Legislativo, y de 

modo excepcional el Poder Ejecutivo, ha incurrido en omisión legislativa 

inconstitucional ya sea absoluta o relativa, así la declarará en la correspondiente 

sentencia, la misma que tendrá carácter vinculante, indicando la norma 

constitucional y/o derecho fundamental vulnerado, y ordenará que el órgano 

legislativo dentro de un plazo razonable proceda a emitir o corregir la ley 

correspondiente.  

Respecto del plazo que se le concederá al órgano legislativo a efectos de que 

subsane la omisión inconstitucional, proponemos que éste no deberá exceder los 
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dos periodos de sesiones ordinarias del Congreso de la República, a computarse 

desde el día siguiente de publicada la sentencia del TC en el Diario Oficial El 

Peruano.  
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CAPÍTULO I  

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1.1. Objeto de estudio 

El objeto de estudio es la inconstitucionalidad por omisión y su influencia en la 

supremacía de la Constitución y la defensa de los derechos fundamentales. 

1.1.1. Fuente de datos 

A. Población 

Estuvo conformada por todas las sentencias que ha emitido el Tribunal   

Constitucional pronunciándose sobre casos en los que el legislador ha 

incurrido en inconstitucionalidad por omisión.   

B. Muestra  

Estuvo conformada por diez (10) sentencias emitidas por el Tribunal 

Constitucional entre los años 2000 y 2016, que resolvieron casos en los 

cuales el máximo intérprete de la Constitución determinó que el legislador 

había incurrido en inconstitucionalidad por omisión.    
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C. Muestreo    

Para el presente trabajo se obtuvo la muestra utilizando el muestreo 

deliberado o intencional, dado que se eligieron diez (10) sentencias del 

Tribunal Constitucional en las que se ventiló el instituto de la 

inconstitucionalidad por omisión, porque poseían las características 

necesarias para lograr los objetivos de la investigación 

1.2. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos  

1.2.1. Métodos 

Para el desarrollo del presente trabajo fue necesaria la utilización conjunta de 

varios métodos de investigación, por consiguiente, se emplearon los siguientes:  

A. Universal 

 Método científico: se realizó partiendo de la realidad problemática, 

pasando por la formulación del problema, la hipótesis y los objetivos, 

hasta llegar a las conclusiones de la investigación. 

B. Generales 

 Deductivo - Inductivo: la utilización conexa de estos métodos nos 

permitirá: primero, analizar el problema de manera amplia a partir de 

teorías y principios generales que la sustentan, para luego abordarla 

de manera particular;  segundo, establecer generalizaciones a partir 

de aspectos o casos concretos y determinar lo que hay de común en 

las individualidades, para establecer regularidades, generalizar y 

pautar conclusiones.   
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 Analítico – Sintético: nos permitió descomponer el objeto que se 

estudia en sus elementos, aspectos o cualidades para estudiarlos por 

separado, y luego recomponerlo a partir de la integración de los 

mismos, destacando las relaciones existentes entre ellos para una 

comprensión general; de modo que se pudo arribar a los resultados 

que se busca, en este caso demostrar la hipótesis y cumplir con los 

objetivos trazados. 

 Analógico o comparativo: este método nos posibilitó hacer un 

estudio comparativo entre nuestro objeto de estudio y otros institutos 

jurídicos parecidos  o afines para establecer similitudes y diferencias. 

Además, nos permitió hacer un análisis paralelo del problema, entre el 

ordenamiento jurídico peruano y el derecho comparado. De esta 

manera se pudo establecer ideas generales que sustenten nuestra 

hipótesis.  

C. Particular 

 Hermenéutico – dialéctico: la utilización de este método nos permitió 

entender el objeto que se estudia a partir de una triple perspectiva: a) 

la del fenómeno en sí mismo; b) la de su conexión sistémico – 

estructural con una totalidad mayor, que es el ordenamiento jurídico 

en su conjunto, y c) la de su interconexión con el contexto histórico – 

social en el que se desenvuelve, que es el Estado Constitucional de 

Derecho.  
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También nos posibilitó precisar el alcance del objeto de estudio, 

estimar su correspondencia y necesidad en el contexto socio – jurídico 

actual, develar el sistema de relaciones que establece con el resto del 

entramado jurídico y comprender las motivaciones teleológicas de su 

adopción. 

1.2.2. Técnicas. Se utilizaron las siguientes:  

A. Análisis de contenido: conjunto de operaciones intelectuales que 

permitieron estudiar y analizar la información contenida en documentos 

(en el caso concreto las sentencias del Tribunal Constitucional) de una 

manera objetiva, coherente y sistemática, con el objeto de comprender 

su contenido, describir tendencias, compararlas, evaluar su claridad, y 

reflejar enfoques o perspectivas  de quien lo emite; permitiendo así la 

obtención de datos que serán contrastados con las variables que son 

materia del trabajo de investigación. 

B. El fichaje: nos permitió revisar la documentación de carácter teórico – 

doctrinario directamente vinculado a la inconstitucionalidad por omisión, 

la supremacía de la Constitución y la defensa de los derechos 

fundamentales, que coadyuven al sustento de la hipótesis de 

investigación. 

1.2.3. Instrumentos de recolección de datos 

Son aquellos medios que se corresponden con la técnica utilizada destinados 

a recoger información, permitiendo recolectar los datos de la muestra de estudio, 
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los que luego fueron tabulados estadísticamente, analizados e interpretados; siendo 

los siguientes los que fueron utilizados: 

A. Matrices de análisis y tablas comparativas: permitieron recoger, 

analizar y comparar la información obtenida de las fuentes (documentos) 

adecuadamente seleccionadas.  

B. Fichas bibliográficas y de resumen: permitirá registrar la información y 

bibliografía pertinente para el desarrollo de la investigación. 

1.3. Esquema del diseño de contrastación 

Como la presente investigación es de tipo teórica y explicativa, entonces se 

utilizó el siguiente diseño de contrastación: 

                                                      M → R 

Donde: 

M = Muestra 

R = Resultados 
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TÍTULO CUARTO 

“DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN” 
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CAPÍTULO I 

RESULTADOS 

 

 

Como la muestra que se ha tomado en cuenta para llevar a cabo el estudio de 

nuestras variables ha estado constituida por un total de diez (10) sentencias del 

Tribunal Constitucional que se han pronunciado sobre las omisiones inconstitucionales 

en las que ha incurrido el legislador peruano, los resultados que a continuación se 

presentan reflejan la información que se ha obtenido de su análisis, en concordancia 

con otros estudios doctrinarios y normativos, siguiendo criterios metodológicos.  

Asimismo, los resultados que se presentan tienen el propósito de mostrar la 

medición que se ha llevado a cabo respecto de nuestras variables comprendidas dentro 

de nuestro problema de investigación.   
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RESULTADO N° 01: Omisiones inconstitucionales en las que ha incurrido el legislador 

peruano, tomando como referencia la muestra estudiada. 

TIPO DE OMISIONES  NÚMERO PORCENTAJE 

Omisiones inconstitucionales absolutas 0 00% 

Omisiones inconstitucionales relativas  10 100% 

 10 100% 

 

RESULTADO N° 02: Derechos fundamentales y/o normas constitucionales vulnerados 

debido a las omisiones inconstitucionales en las que ha incurrido el legislador peruano, 

según la muestra estudiada.  

DERECHO FUNDAMENTAL 

Y/O NORMA 

FUNDAMENTAL 

DISPOSICIÓN 

CONSTITUCIONAL 

VULNERADA 

NÚMERO  PORCENTAJE  

Principio – derecho de 

igualdad  

Artículo 2°, inciso 2)  5  

Derecho a la identidad 

étnica y cultural  

Artículo 2°, inciso 19) 1  

Derecho a la información  Artículo 2°, inciso 4)  1  

Derecho a la 

autodeterminación 

Artículo 2, inciso 6) 1  
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informativa 

Derecho a la pensión Artículo 11° 1  

Derecho a la consulta previa Convenio N° 169 de la OIT 1  

Derecho a la negociación 

colectiva  

Artículo 28°  1  

Principio de razonabilidad Artículo 200° 1  

  12 100% 

 

RESULTADO N° 03: Omisiones inconstitucionales del legislador peruano, que fueron 

comprobadas por el Tribunal Constitucional y a la fecha han sido superadas 

(subsanadas). Total: diez (10) omisiones inconstitucionales ya han sido subsanadas.  

SENTENCIA 

DEL TC 

OMISIÓN INCONSTITUCIONAL COMPROBADA 

POR EL TC 

NORMA QUE 

SUBSANA  

 

 

 

 

 

 

STC N° 0006-

2003-AI/TC 

(01/12/2003) 

El TC determinó que no se había incluido en el RC 

el número de votos necesarios para el 

levantamiento de la prerrogativa funcional que 

supone el derecho a un antejuicio político, 

vulnerando así el principio de razonabilidad 

previsto en el artículo 200° de la Constitución (F.J. 

7). 

Resolución 

Legislativa del 

Congreso N° 030-

2003-RC, del 04 

de junio de 2004. 

El TC advirtió que nos se había previsto en el 

ordenamiento (RC) la votación necesaria para 

Resolución 

Legislativa del 
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 aplicar las sanciones previstas en el primer párrafo 

del artículo 100° de la Constitución, en los casos 

de juicios políticos (F. J. 22 y ss). Exhortó al CR 

subsanar tal omisión.  

Congreso N° 030-

2003-RC, del 04 

de junio de 2004. 

El TC observó que los miembros del JNE, el Jefe 

de la ONPE y el Jefe del RENIEC no cuentan con 

la prerrogativa del antejuicio político, no obstante 

ser funcionarios públicos de la mayor importancia 

en un Estado democrático de derecho; por ello 

exhortó al CR a reformar la Constitución para 

incluirlos (F.J. 27)  

Aún no se 

subsana la 

omisión. 

 

 

 

 

STC N° 3533-

2003-AA/TC 

(12/10/2004)  

El TC determinó que el PE incurrió en 

inconstitucionalidad por omisión relativa al emitir el 

DU N° 114-2001 (28/09/2001), debido a que sólo 

otorga beneficios (sumas de dinero por concepto 

de “gastos operativos”) a los magistrados (y 

fiscales) que tengan la condición de titulares, 

excluyendo de tales beneficios a los que tengan la 

condición de provisionales y suplentes, 

introduciendo un tratamiento diferenciado sin 

justificación objetiva y razonable (F.J. 10); y 

exhortó al PE a que subsane la omisión del DU 

precitado.  

DS N° 409-2017-

EF (El Peruano: 

29/12/2017) 
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STC N.° 1875-

2004-AA/TC 

El TC, al igual que en el anterior caso,  estableció 

que el PE incurrió en inconstitucionalidad por 

omisión relativa al emitir el DU N° 114-2001 

(28/09/2001), debido a que sólo otorga beneficios 

(sumas de dinero por concepto de “gastos 

operativos”) a los magistrados (y fiscales) que 

tengan la condición de titulares, excluyendo de 

tales beneficios a los que tengan la condición de 

provisionales y suplentes, introduciendo un 

tratamiento diferenciado sin justificación objetiva y 

razonable (F.J. 10); y exhortó al PE a que subsane 

la omisión del DU precitado (F.J. 14 y punto 

resolutivo N° 2). 

DS N° 409-2017-

EF (El Peruano: 

29/12/2017) 

 

 

 

 

STC N° 0020-

2005-PI/TC y 

0021-2005-

PI/TC 

(acumulados) 

El TC determinó que el ocio del legislador nacional 

al no haber reconocido expresamente al uso 

tradicional de la coca como patrimonio cultural 

inmaterial de la nación, termina por generar una 

omisión inconstitucional que afecta no sólo el 

derecho a la identidad cultural de muchos 

peruanos (Art. 2°, inc. 19 de la Constitución) sino 

también el derecho a la igualdad (Art. 2°, inc. 2 de 

la Constitución). Por ello exhortó al CR y al INC 

para que, de acuerdo con sus competencias, 

Resolución 

Directoral 

Nacional N° 

1707/INC (El 

Peruano: 

16/12/2005). 
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subsanen la omisión detectada e incluyan al 

referido patrimonio cultural en la Ley N° 28477 

(F.J. 111, puntos resolutivos 3 y 4).  

 

 

 

 

STC N° 

09617-2006-

PA/TC 

Por tercera vez, el TC reafirmo que el PE había 

incurrido en omisión inconstitucional al emitir el DU 

N° 114-2001 (28/09/2001) en el que únicamente 

otorga beneficios económicos (sumas de dinero 

por gastos operativos) a los magistrados y fiscales 

titulares, excluyendo a los provisionales y 

suplentes, sin justificación objetiva y razonable 

(F.J. 10); y en ese sentido el referido DU generó 

una omisión inconstitucional legislativa (F.J. 14); y 

exhortó al PE para que subsane omisión incurrida 

(F.J. 15).  

DS N° 409-2017-

EF (El Peruano: 

29/12/2017) 

 

 

 

 

 

STC N° 

00014-2007-

PI/TC 

El CR al emitir la Ley Nº 28991 (27/03/2007),    

incurrió en omisión inconstitucional relativa al no 

haber incluido a la indebida, insuficiente y/o 

inoportuna información que recibieron los 

trabajadores por parte de las AFPs o de la 

Administración Pública como causal de retorno del 

Sistema Privado de Pensiones al Sistema Público 

(F.J. 8), a pesar que el TC en un anterior 

pronunciamiento (STC 1776-2004-PA) había 

TC estableció 

como causal de 

desafiliación la 

causal omitida 

por la Ley N° 

28991. 

RESOLUCIÓN 

SBS N° 11718-

2008, que 
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exhortado al legislador a que legisle sobre la 

desafiliación del Sistema Privado de Pensiones, y 

entre las causales de desafiliación se encontraba 

la citada anteriormente (F.J. 15). 

 

reglamenta la 

causal aludida (El 

Peruano: 

02/12/2008). 

 

 

 

 

STC N° 006-

2008-PI/TC 

El TC, recordando STC N° 0020-2005-PI/TC y 

0021-2005-PI/TC (acumulados), determinó que el 

CR a pesar de la exhortación que le había 

formulado en la precitada sentencia,  había 

incurrido en omisión inconstitucional de 

configuración jurisprudencial al no haber 

reconocido expresamente al uso tradicional de la 

planta de coca como patrimonio cultural inmaterial 

de la nación (F.J. 34), vulnerando el derecho a la 

identidad cultural (J.F. 46); por ello, exhortó al 

legislador a subsanar la omisión detectada (J.F. 

47). 

Resolución 

Directoral 

Nacional N° 

1707/INC (El 

Peruano: 

16/12/2005). 

 

 

 

 

STC N° 

04227-2009-

El TC determinó que el CR había incurrido en 

omisión inconstitucional, puesto que a esa fecha 

(30/05/2011) no había fijado límites temporales de 

registro y publicidad de información adversa que 

administra la Central de Riesgos de la SBS (vacío 

legislativo en la Ley n° 26702), lo que es 

Aún no se 

subsana la 

omisión 
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PHD/TC incompatible con el derecho fundamental a la 

autodeterminación informativa (F.J. 14, 15); por 

ello, exhortó al CR a subsanar la omisión 

detectada (punto resolutivo n° 2). 

 

 

 

 

 

 

 

STC N° 

05427-2009-

PC/TC 

El TC determinó que el MEM incurrió en omisión 

inconstitucional relativa al no haber reglamentado 

el derecho la consulta previa previsto en el 

convenio 169 de la OIT (J.F. 53), pese a que éste 

había sido aprobado por el Estado peruano el 

02/12/1994 a través de la Resolución Legislativa 

26253, que entró en vigencia el 02/02/1995 (F. J. 

43); por ello lo exhortó a subsanar la omisión 

detectada (punto resolutivo N° 2). 

DS Nº 001-2012-

MC, Reglamento 

de la Ley N° 

29785 (El 

Peruano: 

03/04/2012). 

A pesar el CR con fecha 19/05/2010 había 

aprobado la Ley sobre el Derecho a la Consulta 

Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios 

reconocidos en el Convenio N.° 169 de la OIT (que 

había sido observada por el PE), El TC determinó 

que ese poder del Estado no había desarrollado 

cabalmente el derecho en mención, por ello lo 

exhortó a hacerlo para superar la omisión 

detectada (F.J. 68 y punto resolutivo N° 3). 

Ley N° 29785, 

Ley del derecho 

la consulta previa 

a los pueblos 

indígenas u 

originarios, 

reconocido en el 

Convenio 169 de 

la Organización 

Internacional del 
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Trabajo (OIT) (El 

Peruano: 

07/09/2011). 

 

 

 

 

STC N° 0003-

2013-PI/TC, 

0004-2013-

PI/TC y 0023-

2013-PI/TC 

El TC advirtió que en el caso de negociación 

colectiva de los trabajadores públicos en materia 

de remuneraciones el desarrollo legal es 

insuficiente. Por ejemplo lo normado en la Ley 

30057 no se aplica a todas las entidades públicas 

y, por otro lado, lo regulado en el DS N° 010-2003-

TR sólo se aplica a trabajadores estatales 

únicamente del régimen de la actividad privada 

(F.J. 68). Ello no evidencia sino un incumplimiento 

de los convenios de la OIT 98 y 151, y la 

inconstitucionalidad por omisión en la que ha 

incurrido el legislador nacional (F.J. 69). Por ello el 

TC exhortó al CR a subsanar la omisión detectada 

(F.J. 70, 71 y punto resolutivo N° 2). 

Aún no se 

subsana la 

omisión.  
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CAPÍTULO II 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 Respecto del resultado N° 01: Se puede establecer que el legislador peruano, ya 

sea Congreso de la República o Poder Ejecutivo, este último de manera 

excepcional, ha incurrido fundamentalmente en inconstitucionalidades por omisión 

relativas. Sin embargo, ello no significa que a la fecha el legislador ordinario haya 

dado desarrollo legislativo a todas las disposiciones constitucionales que así lo 

exigen. 

Lo expuesto en el parágrafo anterior tiene asidero puesto que, en principio, el dato 

o resultado obtenido, no obstante tener aptitud para ser generalizado, únicamente 

refleja el comportamiento de la muestra estudiada y no del universo entero y, 

segundo, porque lo que se ha estudiado son únicamente los casos que han 

llegado a conocimiento del Tribunal Constitucional, porque  puede ser –como en 
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efecto ocurre– que hayan disposiciones constitucionales que requieren un 

desarrollo legislativo para ser eficaces (surtir sus efectos en la realidad jurídico 

social) pero no han llegado aún a conocimiento del Máximo Intérprete de la 

Constitución.  

El dato que muestra el Resultado N° 1 tampoco significa que el Tribunal 

Constitucional, a la luz de nuestro ordenamiento jurídico constitucional, no esté en 

aptitud para conocer y pronunciarse respecto de inconstitucionalidades por 

omisión absolutas. Es decir, el hecho de que el referido Tribunal no haya tenido la 

ocasión de pronunciarse respecto de este tipo de omisiones inconstitucionales, tal 

como lo muestra el resultado en discusión, no implica que sea incompetente para 

resolver esta clase de omisiones o que el propio Tribunal se haya declarado 

incompetente para ello; antes bien, de su propia argumentación puede colegirse 

que se considera apto para conocer sobres las omisiones inconstitucionales 

relativas y absolutas; así por ejemplo, sostiene que: 

“En efecto conforme ha sido reconocido de manera creciente por la doctrina 

constitucional, en la situación actual de desarrollo del Derecho Procesal Constitucional, 

mediante el proceso de control de constitucionalidad de la ley, no sólo es posible el 

control de las actuaciones positivas del legislador a través de la emisión de leyes, sino 

que también, en muchos casos, se vuelve imperativo la vigilancia de su desidia o 

inacción, cuando dicha inactividad viene ordenada por imperio de la Constitución”. 

(STC N° 0006-2008-AI/TC, F.J. 36). 

Como puede apreciarse, el Máximo Intérprete de la Constitución está 

convencido que sí es posible el control jurisdiccional de las omisiones legislativas, 

sean absolutas o relativas, pues no hace distingo entre una y otras en su 
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argumentación, pues, esencial es que haya una exigencia constitucional de dar 

desarrollo legislativo a algún precepto constitucional. 

Ahora bien, respecto de la aptitud (o competencia) del Tribunal para conocer y 

resolver asuntos en los cuales se cuestione la desidia del legislador en dar desarrollo 

legislativo a los preceptos constitucionales o hacerlo de modo incompleto, si bien no 

viene determina expresamente por la Constitución, tal competencia se deriva del 

carácter de norma jurídica vinculante que le es inherente y de la naturaleza del 

Tribunal Constitucional. Sobre este asunto el Máximo Órgano de Justicia 

Constitucional ha expuesto lo siguiente: 

“Es verdad que la Constitución peruana de 1993 no contempla de manera expresa la 

posibilidad del control de la omisiones legislativas, como lo hace por ejemplo la 

Constitución portuguesa de 1974 o la brasileña de 1988, no obstante, para el caso 

nuestro, el fundamento del control de las omisiones legislativas debe ubicarse no sólo 

en el efecto normativo y, por tanto, vinculante de las normas constitucionales, sino en 

la misma práctica del control de constitucionalidad que se ha venido desarrollando en 

los últimos años y en el que el rol del Tribunal Constitucional ha sido de permanente 

colaboración con la actividad legislativa en un esfuerzo por sentar las bases del Estado 

Constitucional en nuestro país”. (STC N° 0006-2008-AI/TC, F.J. 37).  

Nuevamente, el Tribunal reafirma que en nuestro sistema jurídico constitucional 

sí es posible el control jurisdiccional de las omisiones inconstitucionales, siendo el 

mismo el competente para conocer de ellas, tanto de las relativas como de las 

absolutas. Y como si fuera poco, el propio Tribunal ha argumentado expresamente 

que sí es posible el control de las omisiones absolutas: 
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“Respecto a la configuración de una omisión absoluta o total, la doctrina discute si esta 

se presenta sólo después de transcurrido un lapso de tiempo prudencia en que la 

acción legislativa no se ha desarrollado o ella puede deducirse del simple mandato 

constitucional y opera desde el momento mismo de la promulgación de la Constitución. 

En este sentido, como lo ha manifestado Villaverde Mendez, "El deber constitucional 

no con iste en hacer algo en un determinado plazo, sino en hacerlo desde el momento 

en que a Constitución está vigente; aunque la fijación de ese momento quede al albur 

de la d cisión del legislador. Si el legislador puede decidir sobre cuándo cumplir con el 

permiso o la orden constitucional, su inactividad no puede interpretarse sin más 

contraria a la Constitución (STC N° 0006-2008-AI/TC, F.J. 43). 

Sien o ello verdad, no obstante, tratándose de derechos fundamentales, el silencio del 

legislador no puede quedar sujeto a el derecho comparado también ha desarrollado 

una serie de mecanismo a efectos a ese "albur de la decisión del legislador" como si 

tratara de na simple promesa que el tiempo termine por extinguir, en la medida que 

corresponde a los jueces la tutela de los derechos constitucionales en el actual Estado 

Constitucional, y son ellos quienes pueden establecer una línea de diálogo y 

comunicación con el Poder Legislativo a través de sus sentencias”. (STC N° 0006-

2008-AI/TC, F.J. 44). 

Entonces, no obstante, el dato que muestra el Resultado N° 1, debe quedar 

sentado, de acuerdo a lo expuesto supra, que en el sistema constitucional peruano sí 

es posible controlar las omisiones legislativas inconstitucionales, sean relativas o 

absolutas.  

 Respecto del resultado N° 02: conforme muestra el Resultado N° 2, de acuerdo 

a la muestra estudiada, se tiene que el principio – derecho de igualdad (Artículo 

2°, inciso 2) de la Constitución) ha sido vulnerado con mayor frecuencia por el 
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legislador peruano al incurrir en omisiones inconstitucionales, representando 

aproximadamente el 42% respecto de los demás derechos fundamentales y/ 

normas constitucionales vulnerados por el legislador al emitir una legislación 

incompleta desde el punto de vista constitucional.  

El Resultado N° 2 también muestra que debido a las omisiones 

inconstitucionales relativas en que ha incurrido el legislador, han resultado 

vulnerados además del principio – derecho ya indicado en parágrafo presente, los 

derechos fundamentales y/o normas constitucionales siguientes: Derecho a la 

identidad étnica y cultural (Artículo 2°, inciso 19), derecho a la información (Artículo 

2°, inciso 4), derecho a la autodeterminación informativa (Artículo 2, inciso 6), 

derecho a la pensión (Artículo 11°), derecho a la consulta previa (Convenio N° 169 

de la OIT), derecho a la negociación colectiva (Artículo 28°)  y principio de 

razonabilidad (Artículo 200°).    

Lo que en principio nos demuestra el resultado en discusión es que la 

inconstitucionalidad por omisión relativa no sólo ocurre cuando el legislador al emitir 

una ley incompleta o defectuosa vulnera el principio – derecho de igualdad, como 

gran parte de la doctrina constitucional lo considera, sino que aquella puede acaecer 

también por vulneración de otros derechos fundamentales como los ya mostrados.  

Reducir la configuración de la inconstitucionalidad por omisión relativa 

únicamente a aquellos silencios de la ley (ley incompleta o defectuosa) que vulneran 

el principio – derecho de igualdad significaría, por una parte, restringir los alcances 

de la institución de manera irrazonable y, por otra, dejar desprotegidos los demás 
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derechos fundamentales que en efecto pueden ser vulnerados como ya se ha 

mostrado líneas arriba.   

El Tribunal Constitucional, por su parte, desde sus primeras decisiones respecto 

de asuntos en los que se ha discutido la constitucionalidad de las omisiones en las 

que ha incurrido el legislador peruano, ha ido mostrando una postura amplia y no 

restringida respecto de las omisiones inconstitucionales relativas, en lo concerniente 

a determinar qué derechos resultan vulnerados cuando acaece. En efecto, el Máximo 

Intérprete de la Constitución sólo ve como un supuesto de configuración de las 

omisiones inconstitucionales relativas, el hecho de que el principio – derecho de 

igualdad resulte vulnerado por la actuación incompleta o defectuosa del legislador al 

emitir normas legales, y no como si se tratase del único sustento para la 

configuración de tales omisiones: 

“Las omisiones se producen cuando la inactividad, inacción, o un non facere por parte 

del legislador ordinario infringe algún precepto o mandato constitucional provocando 

una situación inconstitucional. 

La doctrina ha distinguido entre las omisiones absolutas y relativas. El primer caso se 

produce por una ausencia de ley que desarrolle o dé cumplimiento a la norma 

constitucional; el segundo se genera por la dación de una ley parcial, incompleta o 

defectuosa desde el punto de vista constitucional. Según Francisco Javier Díaz 

Revorio, “las omisiones absolutas se corresponden con los ‘silencios del legislador’ que 

generan situaciones contrarias a la Constitución; las omisiones relativas, con ‘silencios 

de la ley’ que provocan la misma situación inconstitucional”. 

Un caso de omisión relativa se presenta cuando el texto de una norma legal excluye 

implícitamente un supuesto y, de conformidad con el mandato constitucional, la 
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norma debe establecer la misma consecuencia para el supuesto implícitamente 

excluido y para los expresamente incluidos”. (STC N° 3533-3003-AA/TC, F.J. 6, 7 y, 

respectivamente) (Resaltado agregado).  

Para mayor comprensión de esta línea argumentativa se debe tener en cuenta 

lo que en concreto estableció el Tribunal, es decir el asunto en particular que resolvía 

en la sentencia precitada, así en un posterior fundamento jurídico estableció: 

“[…] este Colegiado advierte que el Decreto Legislativo N.° 114-2001, en sentido 

estricto, ha generado una omisión relativa, pues el carácter incompleto de la referida 

norma, que tiene rango de ley, está directamente vinculado con el principio-derecho de 

igualdad de los recurrentes, debido a que otorga beneficios a los magistrados titulares 

sin referirse a los provisionales y suplentes, los mismos que, desde el punto de vista 

constitucional, merecen el mismo tratamiento” (STC N° 3533-3003-AA/TC, F.J. 14). 

Por si fuera poco, y solo a modo dejemplo, citaremos un caso en donde el 

propio Tribunal Constitucional – como en todos los casos sobre inconstitucionalidad 

por omisión relativa en los que han sido afectados derechos distintos al de igualdad – 

verifica que en el caso concreto la vulneración no es del principio derecho de 

igualdad sino de otro distinto, con lo que se demuestra la línea argumentativa que 

venimos predicando. 

“En efecto, tal como se sustentará en un instante, 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 
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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” (STC N° 00014-2007-PI/TC, F.J. 10) (Resaltado agregado). 

Bajo esa línea de ideas, y atendiendo al dato que muestra el Resultado N° 2 

debe quedar sentado que la omisión inconstitucional relativa acaece no sólo cuando 

la ley incompleta dictada por el legislador vulnera el principio – derecho de igual, sino 

también cuando resultan vulnerados otros derechos fundamentales. Entonces, en 

general, cualquier derecho fundamental, norma o principio constitucional puede 

resultar vulnerado por la dación de parte del legislador de una ley incompleta o 

defectuosa. Por lo demás, este criterio es el que ha venido manteniendo el Tribunal 

Constitucional, que – dicho sea de paso – es el más adecuado para la protección 

íntegra de los derechos fundamentales y las normas constitucionales en general. 

 Respecto del resultado N° 03: el Resultado N° 3 muestra que de la totalidad de 

las omisiones inconstitucionales legislativas en que ha incurrido el legislador 

peruano (Congreso de la República y excepcionalmente Poder Ejecutivo) el 77% 

de las omisiones comprobadas por el Tribunal Constitucional ya han sido 

superadas, es decir, ya se han emitido las normas que desde el punto de vista 

constitucional eran necesarias para el ordenamiento jurídico; y el 23% de lates 
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omisiones aún no han sido subsanas por el legislador peruano a pesar de la 

exhortación formulado por el Tribunal en su momento.  

El punto de partida para discusión de este resultado es el siguiente: las 

exhortaciones formulada por el Tribunal Constitucional al legislador peruano 

concernientes en dar desarrollo legislativo a una disposición constitucional que así lo 

exige o complementar las leyes incompletas o defectuosas desde el punto de vista 

constitucional, no son estrictamente vinculantes. No obstante ello, como podrá 

apreciarse, en la mayoría de los casos tales exhortaciones sí han surtido eco en el 

legislador nacional, y entonces éste ha procedido a dictar las normas que pertinentes 

indicadas por el Tribunal, reafirmando la supremacía constitucional por un lado y, por 

otro, tornando eficaces los derechos fundamentales comprometido en las omisiones 

inconstitucionales de que se trate.  

En cuanto a las omisiones comprobadas por el Tribunal y que  a la fecha ya han 

sido subsanadas por el legislador cabe mencionar que éste órgano del Estado, dada 

la manifiesta vulneración que las normas constitucionales o derechos fundamentales, 

hecha ver por el Máximo Intérprete de la Constitución, y las exhortaciones 

formuladas en el sentido de subsanar las omisiones detectadas, además de la 

razonable argumentación desplegada, terminaron por generar convicción de que 

tenía que actuarse de acorde a los que manda la norma constitucional, puesta de 

manifiesto por el Tribunal.    

Como se ha podido apreciar en el Resultado en discusión, el Tribunal 

Constitucional con ocasión de pronunciarse respecto de omisiones legislativas 

inconstitucionales no solo ha exhortado al Poder Legislativo a que subsane las 
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omisiones detectadas sino también a los órganos que según su competencia le 

asiste emitir normas para hacer viable la superación de la vulneración de los 

derechos a causa de las omisiones incurridas. En ese sentido, y a manera de 

ejemplo, al emitir las normas que hacen posible superar las omisiones mencionadas 

en la sustentación de las normas que correspondientes se hace ver que el Tribunal 

Constitucional ha determinado la pertinencia de emitir tales normas completar el 

ordenamiento jurídico de acorde a lo que manda la Constitución.  

Por ejemplo, a través de la Resolución Directoral Nacional N° 1707/INC, 

publicada en el diario oficial El Peruano el 16 de diciembre de 2005, el INC por 

exhortación del Tribunal Constitucional declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Nación a los usos tradicionales culturales de la hoja de coca, para subsanar la 

omisión legislativa comprobada en la STC N° 0020-2005-PI/TC y 0021-2005-PI/TC 

(acumulados). En efecto, en el segundo considerando de la referida resolución se 

establece: 

“Que, el Tribunal Constitucional, en la sentencia que emitiera el 27 de septiembre de 

2005 en mérito a los expedientes STC N° 0020-2005-PI/TC y 0021-2005-PI/TC, 

referidos a la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Presidente de la 

República contra la Ordenanza Regional N° 015-2004-CR-GRH y N° 027-2005-E-GRH 

del Gobierno Regional de Huánuco, ha exhortado al INC a iniciar los trámites 

administrativos para evaluar la conveniencia técnica de la declaración de la hoja de 

coca como patrimonio cultural inmaterial, de conformidad con el ordenamiento 

internacional”. 

Aunado a ello, el año 2017 se ha presentado un proyecto de ley que reivindica 

el uso tradicional de la hoja de coca, suyo propósito es superar la vulneración de los 
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derechos la identidad cultural e igualdad que el Tribunal Constitucional determinó en 

la sentencia anteriormente citada. El proyecto de ley es el N° 1792/2017-CR 

presentado por el Congresista Benicio Ríos Ocsa del grupo parlamentario “Alianza 

para el Progreso” el 17 de agosto de 2017, cuya exposición de motivos se sustenta, 

entre otros fundamentos, en la STC N° 0020-2005-PI/TC y 0021-2005-PI/TC 

(acumulados).     

Si bien el propio Congreso de la Republica no ha hecho mención expresa que 

dicta determinadas leyes para dar cumplimiento a las exhortaciones del Tribunal 

Constitucional, lo cierto es que en muchos casos sí ha emitido las leyes pertinentes 

tras la emisión de las sentencias exhortativas por parte del Tribunal, para dar 

cumplimiento a la norma constitucional seriamente comprometida.   

Eso es respecto de las omisiones que a la fecha ya han sido subsanadas por el 

legislador nacional. Ahora, en cuanto a las que aún no logran subsanarse a pesar de 

la exhortación formulada por el Tribunal Constitucional, cabe precisar que a nivel del 

Congreso de la República ya Existen proyectos de ley presentados con tales 

objetivos, por ejemplo, el 02 de noviembre de 2017 se ha presentado el Proyecto de 

Ley N° 2062/2017-CR titulado Ley que reconoce gastos operativos a jueces y 

fiscales provisionales por ejercer la mismas funciones y responsabilidades 

funcionales que los titulares. En la exposición de motivos del referido proyecto de 

ley se pone énfasis en los resuelto por el Tribunal Constitucional en las STC N° 

3533-2003-AA/TC, 1875-2004-AA/TC y 09617-2006-PA/TC, respecto de la 

inconstitucionalidad por omisión en que incurre el DU N° 114-2001, y la vulneración 

al principio derecho de igualdad de los magistrados afectados.  
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Como se puede apreciar, los pronunciamientos del Tribunal Constitucional 

respecto de las omisiones legislativas inconstitucionales en que incurre el legislador y 

las exhortaciones contenidas en ella a que se subsane las omisiones detectadas, 

aunque hasta ahora no tienen carácter vinculante, es decir, no son propiamente de 

obligatorio cumplimiento, sí conducen a que el órgano legislativo emane las normas 

pertinentes para superar la violación a las normas y/o derechos fundamentales 

involucrados.  

Ahora bien, el hecho de que a la fecha las omisiones legislativas 

inconstitucionales comprobadas por el Tribunal Constitucional no hayan sido 

subsanadas, so significa que las institución jurídica de la inconstitucionalidad por 

omisión no se útil para conjurar las violaciones de que se trate, más por el contrario, 

es una institución que repercute positivamente en la defensa efectiva de la 

supremacía constitucional y la vigencia real de los derechos fundamentales. El 

inconveniente radica en que en nuestro ordenamiento constitucional, si bien por 

interpretación del Tribunal Constitucional sí es posible el control de la omisiones 

inconstitucionales, los pronunciamientos y sobre todo las exhortaciones que  este 

ente formule al legislador no son de obligatorio cumplimiento, he ahí nuestra 

propuesta formulada en su debida oportunidad en este trabajo de investigación, para 

que se reforme la Constitución y se introduzca, o mejor dicho, se armonice  nuestro 

sistema de protección constitucional previendo la posibilidad del control 

constitucional de las omisiones legislativa inconstitucionales, y se prevea la 

obligatoriedad del pronunciamiento del Tribunal Constitucional que resuelva la 

cuestión.  
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CAPÍTULO III 

CONCLUSIONES 

 

1. De los casos estudiados se puede colegir que el legislador peruano ha incurrido 

fundamentalmente en omisiones inconstitucionales relativas, esto es, que ha emitido 

normas incompletas o defectuosas.  

2. En cuanto a las omisiones inconstitucionales relativas, se concluye que estas pueden 

acaecer cuando se vulnera cualquier derecho fundamental y/o norma constitucional, 

y no solamente cuando se vulnera el principio-derecho de igualdad, tal como 

erróneamente sostiene un cierto sector de la doctrina constitucional.  

3. Se ha verificado que las omisiones comprobadas por el Tribunal Constitucional en su 

gran mayoría (más del 80 %) han sido superadas o subsanadas, mientras que las 

restantes están en el proceso de serlo; ello demuestra el efecto positivo que ha 
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surtido los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en estas materias, por tanto, 

los derechos y/o normas constitucionales antes vulneras por las referidas omisiones 

ahora ya cobraron plena efectividad.  
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CAPÍTULO IV 

RECOMENDACIONES 

 

1. A la comunidad jurídica, dedicar esfuerzos para defender y propiciar con argumentos 

valiosos la efectividad de los postulados del Estado Constitucional de Derecho, y de 

manera especial defender la supremacía de la Constitución y la plena vigencia de los 

derechos fundamentales.  

2. En esa línea de ideas, sin desconocer el criterio ya establecido por parte del Tribunal 

Constitucional de que sí es posible controlar las omisiones legislativas 

inconstitucionales, recomendar al Congreso de la República introducir una reforma 

constitucional que prevea la posibilidad del control jurídico tanto de las omisiones 

legislativas inconstitucionales relativas como absolutas, y que los pronunciamiento 

del Tribunal Constitucional sean de carácter vinculante para que el legislador en un 

plazo determinado cumpla con subsanar las omisiones comprobadas por el Tribunal.  

3. A efectos de no mantener la inconstitucionalidad de las omisiones ya comprobadas 

por el Tribunal Constitucional, y recobrar la supremacía constitucional y/o la plena 
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vigencia de los derechos fundamentales en esos asuntos ya determinados, se 

recomienda al Congreso de la República a emitir en el más breve tiempo las normas 

que el Tribunal Constitucional, a la luz del ordenamiento constitucional, considera 

necesarias para superar las omisiones detectadas.   
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ANEXOS 

A continuación, se anexan los casos prácticos siguientes: EXP. N°.  00014-2007-

PI/TC y EXP. Nº.  05427-2009-PC/TC. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O OOOI4-2007-PIITC 
LIMA 
MÁS DEL 25% DEL NÚMERO LEGAL DE 
CONGRESISTAS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días del mes de mayo de 2009, el Tribunal Constitucional, en 
seSlOn de Pleno Jurisdiccional, integrado por los magistrados Vergara Gotelli, 
Presidente; Mesía Ramírez, Vicepresidente; Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto 
Crú~, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por más del 25% del número legal 
e congresistas, representados por don Yonhy Lescano Ancieta, contra la Le N.O 28991 , 
ey de Libre Desafiliación Informada, Pensión Mínima y Complementarias, y Régimen 

Especial de Jubilación Anticipada, publicada en el diario oficial El Peruano, el 27 de 
marzo de 2007. 

11. DISPOSICIONES CUESTIONADAS 

Ley N.O 28991 
Ley de libre desafiliación informada, pensiones mínima y 
complementarias, y régimen especial de jubilación anticipada 

TíTULO I 
LIBRE DESAFILIACION AL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES 

Y RETORNO AL SI NACIONAL DE PENSIONES 

Artículo 1°._ Desafiliació retorno a istema Nacional de Pensiones 
Podrán desafiliarse y tornar al Sis ma Nacional de Pensiones (SNP) todos los afiliados al 
Sistema Privado de Pensiones (SPB que hubiesen ingresado al SNP hasta el 31 de diciembre de 
1995, y que al momento de h er efectiva tal desafiliación les corresponda una pensión de 
jubilación en el SNP, indepen entemente de la edad. 

Artículo 2°._ Desafiliación por derecho a pensión 
Adicionalmente, podrán desafiliarse y retornar al Sistema Nacional de ensiones (SNP) todos 
los afiliados al Sistema Privado dé Pensiones (SPP) que al mome o de su afiliación a este, 
cuenten con los requisitos para obtener una pensión de jubilación en I SNP. 

Artículo 3°._ Campaña de difusión p una decisión informad 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTP ,la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de P nsiones (SBS) y la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP) desarrollaran una ca paña de difusión a nivel nacional 
respecto de los alcances de la desafiliación , de los p. ocedimientos que debe observar cada 
afiliado para culminar el trámite correspondiente y de as bondades de cada uno de los sistemas 
pensionarios existentes. Para tal fin, dichas instituci berán adecuar oficinas de consulta a 
nivel nacional. 
Esta campaña durará tres (3) meses, luego d I cuales se iniciara el procedimiento de 
desafiliación. 
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Artículo 4°._ Procedimiento de la desafiliación 
El procedimiento de desafiliación no deberá contemplar ninguna restricción a la libertad del 
trabajador para desafiliarse. 
El procedimiento deberá considerar toda la información para que el afiliado tome libremente su 
decisión. La información relevante considera, por lo menos, el monto de pensión estimado en el 
SNP y en el SPP, el monto adeudado por el diferencial de aportes y las constancias de haber 
cumplido con los requisitos de años de aporte para tener una pensión en el régimen pensionario 
respectivo, certificados por la SBS y la ONP, entre otros. 
Dicho procedimiento será establecido por el reglamento de la presente Ley, a propuesta de la 
SBS. 

Artículo 5°._ Transferencia de los aportes 
Para el caso de los afiliados que opten por desafiliarse del SPP, las Administradoras de Fondos 
de Pensiones (AFP) deben transferir directamente a la ONP el saldo de las Cuentas Individuales 
de Capitalización (CIC), libre de aportes voluntarios sin fin previsional y, de ser el caso, el valor 
del Bono de Reconocimiento o el Título de Bono de Reconocimiento. 
La rentabilidad generada en la CIC así como los aportes voluntarios con fin previsional y su 
respectiva rentabilidad acumulada servirán para compensar la totalidad o parte de la deuda 
originada por el diferencial de aporte. 
Las condiciones y el plazo máximo de transferencia del saldo de las CIC y del Bono o Título de 
Bono de Reconocimiento a la ONP serán establecidos en el reglamento de la presente Ley. 

Artículo 6°._ Declaración Jurada 
La desafiliación a que se refiere la presente Ley se realiza conforme a la voluntad del afiliado 
expresada en una Declaración Jurada, que será presentada al momento de la desafiliación. 
En la Declaración Jurada debe constar de manera expresa que el afiliado ha sido adecuadamente 
informado acerca de las implicancias, la irreversibilidad y la conveniencia o no de su 
desafiliación, y de que los recursos provenientes de los aportes, la rentabilidad generada en la 
CIC y, de ser el caso, del Bono de Reconocimiento, pasan a formar parte de los recursos del 
SNP, por ser este un sistema de reparto. 

( ... ) 

GARANTÍA DE PE IMA Y COMPLEMENTARIAS 

( ... ) 

Artículo 14°._ Financiamiento la Pensión Mínima y de las Pensiones Complementaria 
El financiamiento del pago de Pensión Mínima y de las Pensiones Complementarias, a que se 
hace referencia en la presente Ley, es cubierto con los recursos y la rentabilidad del Fondo 
Consolidado de Reservas Previsionales - Bono de Reconocimiento de forma mensual , una vez 
agotados los recursos del CIC y del Bono de Reconocimiento, de se el caso. Los mecanismos 
específicos de pago serán definidos en el reglamento de la presente y. 

TÍTULO 1II 
DERECHO A INFORMACiÓN OPORTUNA Y S FICIENTE 

Artícu 1 o 15°.- Información oportuna y suficiente 
El MTPE, en coordinación con la SBS y la ONP, ap publica en el Diario Oficial El 
Peruano y en un diario de circulación masiva un "Bo tí formativo" sobre las cara teristicas, 
las diferencias y demás peculiaridades de los sistem nsionarios vigentes. Dicho Boletín debe 
incluir, como mínimo, la información sobre los s previsionales, los requisitos de acceso a 
pensión, los beneficios y las modalidades de pen n que otorga cada sistema, y la información 
relacionada con el monto de la pensión . 
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Artículo 16°.- Entrega del Boletín Informativo 
El empleador debe entregar a aquellos trabajadores no afiliados, que ingresen por primera vez a 
un centro laboral, una copia del "Boletín Informativo" a que se refiere el artículo 15 a fin de que 
decida libremente su afiliación . 
El trabajador tendrá un plazo de diez (10) días, contados a partir de la entrega del "Boletín 
Informativo", para expresar su voluntad de afiliarse a uno u otro sistema pensionario, teniendo 
diez (10) días adicionales para ratificar o cambiar su decisión. Vencido este último plazo, sin que 
el trabajador hubiese manifestado su voluntad de afiliarse a un sistema, o no se hubiese ratificado 
en la decisión adoptada, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 6 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado 
por Decreto Supremo N.O 054-97-EF. 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo establece las sanciones por el incumplimiento 
de esta obligación por parte del empleador. 

( ... ) 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

PRIMERA.- Podrán desafiliarse del SPP todos los afiliados que realizan labores que implican 
riesgo para la vida o la salud, que se encuentran bajo el alcance de la Ley N .O 27252, cuando 
cumplan con los requisitos para obtener una pensión de jubilación en el SNP. 

( .. . ). 

111. ANTECEDENTES 

§1. Argumentos de la demanda 

Con fecha 9 de mayo de 2007, los recurrentes interponen demanda de 
inconstitucionalidad contra la Ley N.O 28991, Ley de Libre Desafiliación Informada, 
Pensión Mínima y Complementarias, y Régimen Especial de Jubilación Anticipada, 
alegando que es incompatible con lo derechos fundamentales a la libre elección del 
sistema pensionario, a la ig ad a te la Ley, a la libertad de información, a la 
intangibilidad de fondos y servas d a seguridad social y a la propiedad. 

• Señalan que los artí los 1 o y 20 de la ley, resultan discriminatorios, pues han 
excluido los otros upuestos de válido retorno al Sistema Público de Pensiones, 
previstos en la S C N.o 1776-2004-AA/TC, entre ellos, la indebida información 
de la que puede haber sido víctima el trabajador al omento de afiliarse al 
Sistema Privado de Pensiones. Con ello, refieren q han dejado fuera de los 
beneficios del retorno al Sistema Público a una a plia gama de trabajadores, 
afectándose el derecho de libre elección del siste a pensionario, reconocido en 
el artículo 11 ° de la Constitución. 

• Refieren que no pretenden defender un re rno irrestricto, sino tan sólo un 
retorno parcial, en los términos desarrollado por el Tribunal Constitucional. 

• Sostienen que el artículo 16° de la ley, concordancia con el artículo 6° del 
Texto Único Ordenado de la Ley d~tema Privado de Administración de 
Fondos de Pensiones, aprobado por feto Supremo N.' 054-97-EF, obliga a 
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una afiliación compulsiva al Sistema Privado, violando la libre elección del 
sistema pensionario. 

• Alegan que la ley cuestionada ignora al universo de trabajadores que fueron 
víctimas de información engañosa, información insuficiente o falta de 
información al momento de afiliarse al Sistema Privado Pensiones, motivo por 
el cual este bloque de afectados deben tener el derecho de retorno al Sistema 
Público de Pensiones. 
Sostienen que la norma cuestionada, que en teoría fue elaborada para informar, 
en realidad avala una campaña de desinformación, puesto que no ordena que se 
dé a los trabajadores toda la información respecto a las ventajas y desventajas de 
cada uno de los sistemas pensionarios. 
Argumentan que el artículo 14° de la ley, al permitir que sea el Estado el que se 
haga cargo de garantizar una pensión mínima en el Sistema Privado de 
Pensiones, con dinero del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales, afecta 
la intangibilidad de los fondos y las reservas de la seguridad social, prevista por 
el artículo 12° de la Constitución. Refieren que lo que debería ocurrir es que tal 
pago se encuentre a cargo de las Administradoras Privadas de Fondo de 
Pensiones. 

• Respecto a la violación del derecho de propiedad, refieren que la ley dispone que 
el trabajador que decida retornar al Sistema Público de Pensiones, lo haga con su 
Cuenta Individual de Capitalización y su rentabilidad, olvidando consignar la 
devolución de parte de las comisiones percibidas, con lo cual habría un 
enriquecimiento ilícito a favor de las AFP. Por lo tanto, consideran que la 
devolución de parte de las comisiones abonadas debe ser un derecho de todos los 
trabajadores que retornen al Sistema Público. 

§2. Argumentos de la contestación de la demanda. 

Con fecha 16 de julio de 2007 apod ado del Congreso de la República contesta la 
demanda, solicitando que s declarad nfundada, por los siguientes fundamentos: 

• Sostiene que os artículos ° y 2° de la ley cuestionada no contravienen el 
mandato nstitucional libre acceso a las pensiones (artículo 11 ° de la 
Constit ión), toda ve que las referidas disposiciones constituyen un límite 
válido al derecho fundamental a la pensión, pues respetan su contenido esencial, 
y no suprimen ni interfieren en la elección que los ciudadanos puedan realizar 
respecto de los regímenes previsionales existentes. 

• Expresa que en lo que concierne a la libre desafili Ión tal cual está regulada en 
los referidos dispositivos, resulta válido q se produzca un retorno 
condicionado y con requisitos, dado que, co orme lo ha establecido por el 
Tribunal Constitucional, no resulta viable establecer un libre e irrestricto 
traslado. 

• Refiere que el Tribunal Constitucional h reconocido la constitucionalidad de las 
medidas dictadas por el legislador a tr és de la Ley N.O 28991, al señalar que la 
relación entre esta ley y el preced te vinculante (STC N.O 1776-2007-PA), es 
una relación de integración j7tcs que de jerarquía o de exclusión. 
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• Alega que el artículo 16° de la ley no supone una afiliación compulsiva al 
Sistema Privado, sino que tiene por finalidad cumplir con el deber del Estado de 
garantizar la debida información de los ciudadanos para el libre acceso a los 
sistemas pensionarios. En tal sentido, el artículo 15° de la ley, establece la 
creación de un Boletín Informativo, y es a partir de su entrega, cuando empieza a 
computarse el plazo de 10 días para que el trabajador tome una decisión. 
Añadido a ello, la norma otorga al trabajador un plazo de 10 días adicionales a 
efectos de que ratifique o cambie su decisión luego de lo cual , de no expresar su 
voluntad, será afiliado al Sistema Privado de Pensiones. Agrega que esta 
disposición recoge lo establecido en el artículo 6° de la Ley del Sistema Privado 
de Administración de Fondos de Pensiones, norma que no es pasible de control 
de constitucionalidad al haber operado el plazo prescriptorio. 
Afirma que los artículos 3°, 4°, 6° Y 15° de la ley garantizan los mecanismos 
adecuados a fin de proveer a los afiliados la información cierta y suficiente que 
les permita tomar una decisión conforme a sus intereses. En tal sentido, esta 
información comprende lo referido a las ventajas y desventajas de los sistemas 
pensionarios. Asimismo, el hecho que el artículo 6° haga referencia a la 
presentación de una Declaración Jurada donde el afiliado haga constancia de que 
ha sido adecuadamente informado implica que la información que se le brinda a 
los afiliados es correcta. 

• Sostiene que no existe afectación alguna a la intangibilidad de los fondos y 
reservas de la seguridad social toda vez que, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 12° de la Constitución, resulta constitucional la utilización de dichos 
fondos a través de la regulación de una norma con rango de ley . En este 
entendido, la ley busca equiparar las condiciones existentes entre ambos 
regímenes previsionales para lo cual ha establecido el pago de una pensión 
mínima y de pensiones complementarias (artículos 10°, 11 °, 12°, 13° y 14°) bajo 
ciertas condiciones y requisitos en beneficio de aquellos afiliados que no se 
encuentran dentro de los ues s de desafiliación y retorno establecidos, ello, 
porque corresponde stado arantizar el acceso a dichas prestaciones y de 
velar para que ést sean acor es con la dignidad humana. 

• Alega que la . laridad de as comisiones cobradas por la administración de los 
fondos pe lOnarios pri ados, corresponde, en calidad de retribución, a las 
AFPs, motivo por el , al su no devolución no supone afectar el derecho de 
propiedad. En ese sentido, refiere que tal pretensión no toma en cuenta el 
vínculo existente entre la AFP y el afiliado, generado a partir de la celebración 
de un contrato privado de afiliación, en virtud e la cual las AFP se 
comprometen a administrar los aportes del afili do a fin de obtener una 
rentabilidad que le permita gozar de una pensi ' de jubilación adecuada en 
términos económicos, a cambio del pago de un comisión que es fijada por las 
reglas del libre mercado. 

IV. MA TERIAS CONSTITUCIONAL NTE RELEVANTES 

1. Determinar si resulta compatible con 
derecho fundamental a la informac ' 

principio-derecho a la igualdad y con el 
, la omisión por parte del legislador de 
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incluir la indebida, insuficiente y/o inoportuna información como causal de 
desafiliación del Sistema Privado de Pensiones. 

2. Determinar si resultan compatibles con el derecho fundamental a la información 
los mecanismos de información regulados por los artículos 3° y 15° de la ley 
impugnada. 

3. Determinar si resulta compatible con el derecho fundamental de libre acceso al 
sistema de seguridad social la obligación de afiliar al Sistema Privado de 

/\Pensiones a los trabajadores que no hayan optado por afiliarse a ningún sistema 
~/ en un determinado plazo. 

4. eterminar si resulta compatible con la intangibilidad de los fondos 
pensionarios prevista en el artículo 12° de la Constitución, el uso de los Fondo 
Consolidado de Reservas Previsionales para asegurar una pensión mínima en el 
Sistema Privado de Pensiones. 
Determinar si resulta compatible con el derecho a la propiedad la no devolución 
de las comisiones a las AFPs en los casos en que opere la desafiliación. 
Determinar si resulta compatible con el deber del Estado de velar por los 
intereses de los usuarios, con el derecho fundamental a la pensión y con la 
garantía institucional de la seguridad social , el hecho de sólo los recursos 
aportados por los trabajadores respondan por los riesgos de administración de 
los fondos privados de pensiones. 

v. FUNDAMENTOS 

§1. Delimitación del petitorio. 

1. Los demandantes solicitan que se declare la inconstitucionalidad de la Ley N .O 
28991, pues consideran que es contraria a los derechos fundamentales a la libre 
elección del sistema pensionario (artículo 11 0) , a la igualdad (artículo 2° 2), a la 
libertad de información (artículos 2° 4 y 65°) y a la propiedad (artículos 2° 16 Y 
70°), reconocidos por la Cons . 

Aún cuando los recurr{~tes , en eterminados extremos de la demanda, parecen 
alegar la inconstitucionalidad i toto de la ley impugnada, el análisis estricto de 
sus alegatos permite advertir que son concretas las disposiciones de la ley que 
consideran inconstitucional s. 

En efecto, los demandantes consideran inconstitucionales: 
• los artículos 1 ° y 2° de la ley , pues IÍ s consideran contrarios al 

principio-derecho a la igualdad (artículol;2° 2 de la Constitución) y al 
derecho fundamental a la informació ' (artículos 2° 4 Y 65 ° de la 
Constitución), al haber omitido inclui todas las causales de desafiliación 
del Sistema Privado de Pensiones esarrolladas en la STC 1776-2004-
PA. 

• los artículos 3°, 4°, 6° y 15° d la ley, pues los consideran contrarios al 
derecho fundamental a la ' rmación (artículos 2° 4 Y 65° de la 
Constitución). 
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• el artículo 16° de la ley, pues lo consideran violatorio del derecho 
fundamental de libre acceso al sistema de seguridad social (artículo 10° 
de la Constitución). 

• la omisión en la que incurriría la ley al no haber previsto la devolución 
de las comisiones cobradas por las AFPs, pues la consideran contraria al 
derecho fundamental a la propiedad (artículos 2° 16 y 70° de la 
Constitución). 

De este modo, en principio, es sobre estos aspectos que corresponderá realizar el 
respectivo control de constitucionalidad. 

Análisis de constitucionalidad de las causales de desafiliación del Sistema 
rivado de Pensiones y retorno al Sistema Público de Pensiones. 

En primer término, los recurrentes juzgan inconstitucionales los artículos 1 ° y 2° 
de la ley. El primero de ellos establece lo siguiente: 

"Podrán desafiliarse y retornar al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) todos los 
afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) que hubiesen ingresado al SNP hasta el 
31 de diciembre de 1995 y que al momento de hacer efectiva tal desafiliación les 
corresponda una pensión de jubilación en el SNP, independientemente de la edad" . 

Por su parte, el artículo 2° dispone lo siguiente: 
"Adicionalmente, podrán desafiliarse y retornar al Sistema Nacional de Pensiones 
(SNP) todos los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) que, al momento de su 
afiliación a éste, cuenten con los requisitos para obtener una pensión de jubilación en el 
SNP" . 

§2.1 El sistema previsional administrado por el Estado como "Sistema Público de 
Pensiones": precisiones interpretativas. 

3. Ante todo, es preciso tener presente ue una interpretación de estas disposiciones 
de conformidad con el derecho ndamental a la igualdad, reconocido por el 
artículo 2° 2 de laA~::onstituci' , exige entender que el concepto de "Sistema 
Nacional de Pensiones" c tenido en ellas, comprende tanto el régimen 
pensionario regulado por , Decreto Ley N. ° 19990 como el regulado por el 
Decreto Ley N .o 20530. Ello en razón de que las personas que pertenecieron 
tanto a uno como a otro régimen tuvieron la oportunidad de trasladarse al 
Sistema Privado de Pensiones (SPrP), siendo necesario, en consecuencia, que, a 
efectos de no dispensar un trato discriminatorio, to s ellas se consideren 
comprendidas en su supuesto normativo. 

Por la misma razón, el concepto de "pensión d jubilación" contenido en las 
normas analizadas, no puede interpretarse co atinente sólo a la pensión de 
jubilación regulada por el Decreto Ley N. o 19 90, sino también a la pensión de 
cesantía regulada por el Decreto Ley N. ° 20 

Es sobre la base de tal consideración 
interpretaciones, en lo sucesivo se h 
Público de Pensiones (SPuP), y no a u 

e, para efectos de evitar indebidas 
referencia en general a un Sistema 

istema Nacional de Pensiones. 
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§2.2 Las causales de desafiliaCÍón del SPrP y retorno al SPuP previstas en la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

4 . . /'"\Los artículos 1 ° Y 2° de la ley impugnada, delimitan el universo de aportantes 
Q¡ue, habiendo pertenecido al SPuP, tienen la posibilidad de retornar a este 

6. 

~istema, desafilándose del SPrP gestionado por las denominadas 
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) . Dicho universo queda 
delimitado del siguiente modo por la ley: 
a) Quienes hubieren ingresado al SPuP hasta el 31 de diciembre de 1995 y que 

al momento de desafiliarse del SPrP les corresponda una pensión de 
jubilación en el SPuP, independientemente de la edad que tengan 
(artículo 1 0). 

b) Quienes al momento de afiliarse al SPrP, hubieren cumplido con los 
requisitos para obtener una pensión de jubilación en el SPuP (artículo 2°). 

A criterio de los demandantes, esta delimitación no resulta inconstitucional en lo 
que dispone, sino en aquello que deja de disponer. En efecto, los demandantes 
consideran que los supuestos de desafiliación regulados por estas disposiciones 
son constitucionales. En concreto, afirman que "[son], ciertamente, ( ... ) supuesto 
[s] válido [s] para solicitar el retorno al [SPuP]". Sucede, sin embargo, que, a su 
JUICIO, 

" .. no [son los] único[s] . Hay otros supuestos igualmente procedentes que han sido 
inexplicablemente ignorados por la ley ( ... ). Así por ejemplo, están los casos detallados 
en la Sentencia del Tribunal Constitucional correspondiente al Expediente N.O 1776-
2004-AA/TC. ( ... ). 
Al dejar fuera de los beneficios del retorno al [SPuP] a todos aquellos trabajadores que 
están en los otros supuestos expresados en la ( .. . ) Sentencia del TC, la ley cuestionada 
ha perjudicado el derec e sto s trabajadores a elegir el sistema pensionario en el que 
quieren estar,,2. 

En efecto, en 1 177 -2004-PA, este Tribunal tuvo ocasión de establecer 
que la posibilidad del retorno del SPrP al SPuP, pertenece al contenido 
constitucionalmente 9 otegido del derecho fundamental de libre acceso a los 
sistemas previsiona s, reconocido por el artículo 11 ° de la Constitución. No 
obstante, como en han advertido los recurrentes, el T ibunal estableció 
también que, co o todo derecho fundamental, dicha posi . ¡dad de retorno no 
podía ser ejer 'da de un modo absoluto, siendo susceg le de ser restringida 
legalmente bajo cánones de razonabilidad y proporcio lidad, y en la medida de 
que sea respetado el contenido esencial del derecho. 

I Cfr. Escrito de demanda, a fojas 4 de autos. 
2 Cfr. Escrito de demanda, a fojas 4 y 5 de autos 
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En ese sentido, en el fundamento 35 y siguientes de la referida sentencia, se 
desarrollaron los supuestos que, bajo una adecuada interpretación del artículo 
11 ° de la Constitución, justificaban un retorno al SPuP. Tales supuestos eran 
tres; a) el caso del aportante que en el momento de trasladarse del SPuP al SPrP, 
ya cumplía con los requisitos para obtener una pensión en el SPuP; b) el caso en 
el que la afiliación al SPrP tenia como antecedente una indebida, insuficiente y/o 
inoportuna información por parte de las AFPs o de la Administración Pública; y, 
c) el caso del trabajador cuyas condiciones laborales impliquen un riesgo para su 
vida o su salud. 

La omisión por parte del legislador de incluir la indebida, insuficiente y/o 
portuna información como causal de desafiliación de SPrP. 

Según ha quedado expuesto, el primer supuesto, es decir, el caso del aportante 
que en el momento de trasladarse del SPuP al SPrP, ya cumplia con los 
requisitos obtener una pensión en el SPuP, ha sido debidamente recogido en el 
artículo 2° de la ley impugnada. Por su parte, el tercer caso, a saber, el del 
trabajador expuesto a labores que pueden afectar su vida o su salud, también se 
encuentra previsto en la ley incoada como un supuesto válido de retorno al 
SpuP. En efecto, su Primera Disposición Transitoria y Final, dispone lo 
siguiente: 

" Podrán desafiliarse del [SPrP] todos los afiliados que realizan labores que 
implican riesgo para la vida o la salud que se encuentren bajo el alcance de la 
Ley N. O 27252, cuando cumplan con los requisitos para obtener una pensión de 
jubilación en el [SPuP]" 

Cierto es que esta disposición, a di ia del criterio planteado por este 
Tribunal en la STC 1776-2004-P , condi ona el retorno de estos trabajadores a 
que cumplan con los requi . os para tener una pensión de jubilación en el 
SPuP, lo cual podría situ rlos ante 1 posibilidad futura de que el monto de su 
pensión resulte menor a aquél que ubiesen recibido si se les hubiese permitido 
retornar al SpuP inmediata e i ondicionadamente. No obstante, a juicio del 
Tribunal Constitucional, esta sibilidad -que ciertamente hubiese representado 
una vulneración de los dere os fundamentales al libre acceso previsional y a la 
pensión, reconocidos en el artículo 11 ° de la Constitución- ha sido debidamente 
evitada por el legislador a través de la regulación de la denominada "Pensión 
Complementaria para Labores de Riesgo", cuyo propósito, conformidad con 
el artículo 13° de la ley cuestionada, consiste en "que la pe ión no sea menor al 
monto que le hubiera correspondido percibir, en forma ual, en el [SPuP]". En 
tal sentido, la interpretación conjunta de la Primera isposición Transitoria y 
Final con el artículo 13° de la ley impugnada, per ite arribar a un contenido 
normativo compatible con la Norma Fundamental. 

Así las cosas, de los tres supuestos qu autorizan el retorno al SPuP 
desarrollados por este Tribunal en lr;t 1776-2004-PA, el único no 
contemplado en la ley sometida a juici , el caso de los trabajadores que 
optaron por trasladarse al SPrP como cons uencia de una indebida, insuficiente 
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y/o inoportuna información por parte de las AFPs o de la Administración 
Pública. Por tanto, bien entendido el planteamiento de los demandantes, es esta 
omisión la que, a su juicio, generaría una consecuencia discriminatoria por parte 
de los artículos 1 ° y 2° de la ley. 

9. Consideran los recurrentes que la referida omisión vulnera el principio-derecho a 

10. 

la igualdad. También la juzgan violatoria del derecho fundamental a la 
información, reconocido en el artículo 2° 4 y concretizado en el ámbito de las 
relaciones usuario-empresa de servicios por el artículo 65° de la Norma 
Fundamental. Como fundamento de la existencia de esta afectación 
constitucional, traen a colación los fundamentos 39, 40 Y 42 de la STC 1776-
2004-PA. 

En definitiva, aún cuando los recurrentes no lo han planteado en estos términos, 
lo que en concreto denuncian es la existencia de una inconstitucionalidad por 
omisión. Inconstitucionalidad que, a su entender, haría 

" imperativo ( ... ) que dichos artículos de la ley impugnada sean 
expulsados de nuestro ordenamiento jurídico">' 

El Tribunal Constitucional comparte sólo parcialmente el criterio de los 
recurrentes. Lo comparte en el sentido de considerar que, en efecto, la omisión 
en la que ha incurrido el legislador no resulta conforme con los artículos 2° 4 Y 
65° de la Constitución. Pero discrepa de él tanto en el uso del principio-derecho 
de igualdad como parámetro para alegar la existencia del vicio, como en las 
consecuencias que de éste se pretenden derivar. 

En efecto, tal como se sustentará en un instante, a JUlClO del Tribunal 
Constitucional, la omisión en la que ha incurrido el legislador no resulta 
inconstitucional por violar el o a la igualdad ante la ley, previsto en el 
artículo 2° 2 de la Consti ción sino por violar -como también alegan los 
demandantes- el derecho fun mental del usuario (aportante al fondo de 
pensiones) a recibir de los or nismos competentes (AFPs, Superintendencia de 
Banca, Seguros y Adminis doras Privadas de Fondos de Pensiones -SBS-, y 
Oficina de Normalizac" n Previsional -ONP-) la adecuada y oportuna 
información sobre el ervicio que se le brinda o se le va a brindar (la 
administración del ndo de su pensión), el cual, como una singular 
concretización del derecho fundamental a la informaci' n, reconocido por el 
articulo 2° 4 de la Constitución, se encuentra recogido en el artículo 65° de la 
misma Norma Fundamental. Lo que, a su vez, da gar a una violación del 
derecho fundamental a elegir libremente un sistema e seguridad social (libertad 
que sólo puede ser debidamente ejercida sob la base de una adecuada 
información como presupuesto imperativo la válida formación de la 
voluntad), previsto en el artículo 11 ° constitu 

3 Cfr. Escrito de demanda, a fojas 6 de autos. 
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Y, de otra parte, no considera este Colegiado que, como sugieren los 
demandantes, la consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad 
advertida deba ser la expulsión del ordenamiento de los artículo 1 ° Y 2° de la ley 
incoada. Ello en vista de que éstos no resultan inconstitucionales en lo que 
disponen, sino en lo que han omitido disponer. Siendo ello así, su expulsión del 
orden jurídico lejos de solucionar el vicio de inconstitucionalidad indicado, daría 
lugar a una inconstitucionalidad de mayor entidad. Por tal motivo, es deber del 
Tribunal Constitucional optar por una solución razonable y distinta, que, como 
luego se sustentará, deberá consistir en una interpretación concretizadora de la 
Constitución, cuyo efecto vinculante, permita cubrir el silencio legislativo. 

Pues bien, de inmediato corresponde exponer los argumentos que justifican estas 
parciales discrepancias con los planteamientos de los demandantes. 

Control de constitucionalidad de la omisión legislativa en relación con el 
principio-derecho a la igualdad 

11. Como quedó expuesto, a criterio de los recurrentes, la omisión legislativa es 
atentatoria del derecho fundamental a la igualdad. Específicamente, aducen que 
"[e] 1 muy estrecho espectro de los artículos 1 ° y 2° de la ley emplazada es ( ... ) 
discriminatorio, pues excluye a un universo de trabajadores que el propio 
Tribunal Constitucional ha reconocido como beneficiarios del retorno al [SpuP]. 
Vulnera el artículo 2° inciso 2 de la Constitución que garantiza el derecho de 
toda persona a laigualdad ante la ley',4. 

12. No obstante, tal como ha establecido este Colegiado en una multiplicidad de 
ocasiones5

, es pres est inexorable para ingresar a evaluar una eventual 
afectación del . cipio- erecho de igualdad, previsto en el artículo 2° 2 de la 

s proponga un término de comparación (tertium 
compara 'onis) váli . Ello significa que es preciso que las dos situaciones de 
hecho que han m ecido un trato desigual por parte del legislador deben ser 
válidas constit lOnalmente y compartir una esencial identidad en sus 
propiedades rel vantes. Sólo entonces cabe ingresar a valorar las razones que 
podrían justificar o no la diferencia de trato, en el correcto entendido de que la 
ausencia de objetividad y proporcionalidad en tales zones harán del 
tratamiento disímil, un trato, a su vez, discrimi orio, y por ende, 
inconstitucional. 

4 Cfr. Escrito de demanda, a fojas 6 de autos. La negrita y el subrayado> del original. 
5 Cfr. SSTC O 1 83-2002-PA, F. 1.1 ; 0015-2002-PI. , F. J. 3; 0031- 4-PI. , F. J. 22: 0435-2004-PA, F. J. 3: 
0045-2004-PI. FF. JJ. 42 - 46: 1337-2004, F. J. 2; 4587-2004-PA, J. 22; 1211-2006-PA, F . .J. 65 1 9-2006-PA, 
FF. J1. 6 Y 7 ; entre otras. 
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13. 

/ 

El término de comparación propuesto por los recurrentes para considerar que se 
está discriminando a aquellos aportantes que, a pesar de haber recibido una 
información viciada, no se les permite desafiliarse del SPrP, es el supuesto de 
hecho recogido por los artículos 1 ° Y 2° de la ley, a quienes sí se les permite la 
desafiliación. 

/~ 

Pues bien, tal como quedó expuesto, son en realidad dos los casos de aportantes 
que, de conformidad con los artículos 1 ° y 2° de la ley incoada, tienen la 
posibilidad de desafiliarse del SPrP y retornar al SPuP: a) quienes hubieren 
ingresado al SPuP hasta el 31 de diciembre de 1995 y que al momento de 
desafiliarse del SPrP les corresponda una pensión de jubilación en el SPuP, 
independientemente de la edad que tengan (artículo 1°); y, b) quienes al 
momento de afiliarse al SPrP, hubieren cumplido con los requisitos para obtener 
una pensión de jubilación en el SPuP (artículo 2°). 

/ 

14. 

Corno puede observarse, tanto en uno corno en otro supuesto, una condición 
necesaria para desafiliarse del SPrP es haber cumplido con los años de 
aportación exigidos en el SPuP para obtener una pensión de jubilación o de 
cesantía. En otras palabras, el supuesto de hecho propuesto por los recurrentes 
corno término de comparación, es el caso de personas que cumplen con los 
requisitos para obtener una pensión de jubilación, mientras que el caso que 
pretenden que se juzgue corno un supuesto de trato discriminatorio en 
comparación con aquél, es el de personas que no cumplen con tales requisitos, a 
pesar de lo cual, han sido sujetos de una indebida información. 

A juicio del Tribunal Constitucional, la diferencia en la que se encuentran los 
dos supuestos de hecho (en un caso se cumple con el número de años de 
aportación para obtene pensión de jubilación en el SPuP, mientras que en el 
otro no), es suficie ement relevante como para concluir que el primer caso no 
es un término de compara Ión válido en relación con el segundo. 

La razón constitucio al para asumir tal conclusión es simple. Si así no se 
razonase, en reali d el único elemento que se estaría considerando como 
relevante para au rizar un retorno al SPuP, sería el de haber sido aportan te, con 
prescindencia los años de aportación con que se cuente. Tal criterio supondría 
interpretar el derecho de libre acceso a los sistemas previ onales, corno un 
derecho absoluto, es decir, corno un derecho no susceptible e ser restringido de 
modo razonable por el legislador, criterio que ha sido ex resamente descartado 
por este Tribunal en la STC 1776-2004-PA, asumie o que la exigencia de 
haber cumplido con los años de aportación en el SPuP. ara retornar a éste es una 
exigencia razonable, y por tanto, constitucionalmen relevante y válida. 

§2.5 Control de constitucionalidad de la omisión le 
derecho fundamental a la información. 

15. Ahora bien, corno se ha adelantado, s· b n este Colegiado no comparte el 
parecer de los recurrentes en relación co a supuesta violación del principio-
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derecho a la igualdad en la que incurrirían los artículos 1 ° Y 2 ° de la ley, sí lo 
hace en relación con la alegada violación del derecho fundamental a la 
información. 

Como bien han recordado los demandantes, el Tribunal Constitucional, en los 
fundamentos 39 y 40 de la STC 1776-2004-PA, había establecido lo siguiente: 

" ... Ia ausencia de información, que induce a una persona a cambiarse de 
sistema de pensiones, no sólo comporta un vicio de la voluntad que afectaría 
con la sanción de nulidad el acto de traslado mismo, sino que, además, ello se 
ha efectuado con violación del derecho fundamental de ser informados en 
forma veraz (sentencia recaída en el Expediente N .o 0905-2001-AA/TC) , 
generándose así la violación del derecho a la pensión . 
Así las cosas, el Te considera necesario expresar que juzga 
constitucionalmente legítimo disponer la posibilidad de ejercer el derecho al 
retomo parcial a todos aquellos que se trasladaron del SNP al SPP bajo la 
creencia de que percibirían un bono de reconocimiento o también si estaban en 
la creencia equivocada respecto a las bondades del SPP.( .. . ). 
[E]I acceso a una información veraz no sólo es un derecho fundamental del ser 
humano, sino también un presupuesto esencial de la elección libre". 

En la misma línea, en una oportunidad anterior, en el fundamento 9 de la STC 
3315-2004-PA, este Colegiado había precisado que del artículo 65° derivan una 
serie de principios en materia protección a los consumidores y usuarios: pro 
consumidor (acción tuitiva del Estado), proscripción del abuso del derecho 
(evitar prácticas y modalidades contractuales perversas), isonomia real (trato 
igual a los iguales y trato desigual a los desiguales), restitutio in integrum 
(resarcimiento por los daños causados), transparencia (plena accesibilidad de 
información), veracidad (autoridad y realidad absoluta de la información 
trasmitida), in dubio pro consumidor (interpretación de las normas en términos 
favorables al usuario) y pro sociativo (facilitar la creación y actuación de 
asociaciones de usuarios). 

lVO 4 de la aludida STC 1776-2004-PA, el Tribunal 
legislador a que emita, en el más breve plazo, las 

desafiliación del SPrP en los caso desarrollados en su 
ellos se encontraba la causal de . debida información. 

No obstante, el 1 egO ador ha omitido incluir esta causal. 

16. Así las cosas, pesar de la exhortación realiza por este Colegiado, el 
legislador ha mantenido una omisión que, en alabras de Alexy, no se 
desenvuelve en el ámbito de lo que resultaba "con itucionalmente posible", sino 
en el esfera de lo que resultaba "constitucional nte necesario,,6 para evitar que 
el derecho fundamental a la información de lo aportantes al sistema previsional 
resulte afectado. 

6Como acertadamente refiere Alexy: " Lo que está ordena por la constitución es constitucionalmente 
necesario; lo que está prohibido por la Constitución confia la discrecionalidad del leg islador es tan sólo 
constitucionalmente posible, porque para la Constitución o es necesario ni imposible'· (CFR. Alexy, R. , 
"Epilogo a la teoría de los derechos fundamentales", en Teo ía de los derechos fundamentales, traducción de C. 
Bernal, 2da. Edición, Centro de Estudios Políticos y Consti cionales, Madrid, 2007, p. 159). 
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Tal como ha precisado este Tribunal, en consonancia con un sector de la 
doctrina, la necesidad de la inclusión del control de las omisiones, entre otras 
razones, en virtud a: a) la necesidad de reivindicar el valor normativo de la 
Constitución, b) la reivindicación de la naturaleza "social" del Estado 
constitucional, en el entendido, de que los derechos tradicionalmente 
postergados o dejados al ocio del legislador son, por lo general, los derechos 
sociales; c) la necesidad de relacionar el poder constituyente con el poder 
constituido, permitiendo un desarrollo responsable de los contenidos de la 
Constitución; d) la naturaleza y rol actual que han asumido los Tribunales 
Constitucionales en su labor de defensa de lo que la Constitución ordena; y, e) 
finalmente, la necesidad de tomar en serio las "obligaciones constitucionales", 
en este caso, las que corresponden en esencia al legislador de cara a la vigencia y 
efectividad de los derechos fundamentales7

. 

17. En este caso, la omisión en la que ha incurrido el legislador, ha terminado de 
hacerse evidente y significativamente lesiva de los derechos fundamentales a la 
información y a la pensión, luego de no haber incluido la causal de desafiliación 
ya aludida, a pesar de que este Tribunal, luego de ejercer su función de supremo 
intérprete de la Constitución, la había considerado como constitucionalmente 
vinculante. De ahí que el legislador, en este caso, ha incurrido en lo que este 
Colegiado ha denominado una omisión de aquello que había sido "configurado 
jurisprudencialmente como vinculante"g 

18. En este escenario, tras haber optado inicialmente por la exhortación deferente 
con el legislador que el ejercicio responsable la jurisdicción constitucional ab 
initio impone, pero sin haber merecido atención, el Tribunal juzga 
constitucionalmente necesario cubrir la omisión legislativa a partir del ejercicio 
de una interpretación concretizador Constitución, de alcance general, y 
vinculante para todo poder pú . o y p 'vado, de conformidad con los artículos 
81 ° y 82° del CPConst. 

En tal sentido, este sidera que aún cuando la f: Ita de una debida, 
suficiente y/u oportuna info ción, no se encuentra expres ente prevista en el 
ordenamiento infraconstitu onal como una causal de ulidad del acto de 
afiliación a una AFP Ca sar de que antes lo estuvo\ lo 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 aten ón a que la obligación de 
brindar una adecuada información para efectos de ¡liarse a una AFP, parte del 
efecto vinculante del derecho fundamental a la i formación, reconocido en el 
artículo 2° 4 de la Constitución, y que ha merec'élo una singular concretización 
en el artículo 65° de la Carta Fundamental, en 1 extremo que señala, en lo que 
ahora interesa, lo siguiente : 

7 Cfr. STC 0006-2008-PI, F. 1. 41. 
8 Cfr. STC 0006-2008-PI, FF. ]J . 43 Y 44 
9 Así, por ejemplo, está causal prevista en el artículo 51 0 f. e la Resolución N .o 080-98- EF-SAFP. 
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" El Estado defiende el interés de los ( ... ) usuarios. Para tal efecto garantiza el 
derecho a la infonnación 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, 

j i 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 
10 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. 

19. 

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°. 

En definitiva, el deber 
como motivo de r mo uP, si así lo desea el aportan te, surge de la 
aplicación direc de la Co titución. Y la nulidad del acto de afiliación deriva 
del diseño q el ordena . ento jurídico dispensa al control jurisdiccional de los 
actos violatorios de dere os fundamentales. 

I 

En efecto, efectuando un acto de afiliación co violación del derecho 
fundamental a la información, el acto lesivo pre ve mientras la afiliación 
resultante de un vicio de la voluntad mantenga vig cia o, en su caso, hasta que 
se subsane la indebida o insuficiente informac'ón brindada manteniendo el 
aportante su intención de pertenecer a la AFP. 

al) que no opera ningún plazo 
o a la información, mientras se 

ón. Se trata de un acto lesivo 
Const. Y, en segundo lugar, que la 

cho estado es la reposición de las 

Dos datos derivan de ello. En primer lu 
prescriptorio para alegar la violación del d 
mantenga el estado de indebida infor a 
continuado, conforme al artículo 44° 3 del 
consecuencia de acreditar judicialmente 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

/ / 
cosas al momento inmediatamente anterior a aquél en que se inició la afectación 
constitucional. En otras palabras, la consecuencia es la nulidad del acto de 
filiación a la AFP, quedando expedito el derecho de retorno al SPuP. 

¡ Debe tenerse en cuenta que el paso del tiempo no convalida un agraviO 
constitucional permanente. 

/ 

/ 

I 
I 

I 

Valores constitucionales como la seguridad jurídica pueden prestar singular 
fuerza a institutos jurídicos como la prescripción o la caducidad cuando de la 
afectación de derechos constituidos por la ley se trata. No obstante, en los 
supuestos de afectación continuada de derechos fundamentales, la fuerza 
normativa de la Constitución obliga a dispensar al asunto un tratamiento 
cualitativamente distinto. 
La razón de ello estriba en que, a diferencia de lo que ocurre con los derechos 
legales, los derechos fundamentales no tienen soporte en la voluntad de un poder 
constituido, sino en el reconocimiento que de su superioridad axiológica realiza 
el Poder Constituyente al incorporarlos en la Norma Fundamental. En tal 
sentido, la pervivencia de su afectación, exige, cuando menos prima facie , que 
su contenido normativo se imponga frente al valor de la seguridad jurídica 
basada en una norma infraconstitucional, impidiendo que el paso del tiempo 
evite la declaración jurisdiccional de nulidad del acto lesivo permanente. 

20. Pues bien, en atención a lo expuesto, y en vista de que resulta 
constitucionalmente exigible establecer una regla de Derecho vinculante y con 
alcance general que permita cubrir la inconstitucional omisión legislativa, el 
Tribunal Constitucional, como supremo' , rete de la Constitución (artículo 
201 ° Y 202° de la Constitución y éle su ey Orgánica), de conformidad con 
los artículos 81 ° y 82° del C onst. , y e interpretación del articulo 65° de la 
Constitución, establece qu : Constituy causal de desafiliación del SPrP y de 
consecuente derecho de retorno al S uP, la acreditación de que la decisión de 
afiliarse al SPrP fue consecuencia e una indebida, insuficiente y/o inoportuna 
información por parte de la AFP 'O de la Administración pública. 

21 . Para efectos de determinar el referido error por indebida, insuficiente y/o 
inoportuna información, deben tenerse presentes, principalmente, los criterios 
establecidos en la Cuarta Disposición Complementar' Final del Decreto 
Supremo N,o 063-2007-EF -Reglamento de la ley cuesti ada-, criterios que este 
Tribunal considera plenamente constitucionales, D' ha disposición reza lo 
iguiente: 

"Se tendrán en consideración los siguientes criterios: 
l . Cuando se compruebe que las AFP no brindó la i formación relevante al afiliado para 
que éste pueda efectuar la comparación entre el S y el SNP. 
2 .Cuando la AFP esté en incapacidad de demostrar, fehacientemente, la 
implementación de mecanismos objetivos de i formación u orientación para el afiliado, 
en cada caso en particular. 
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3.Cuando se compruebe un perjuicio para el afiliado generado en términos de pensión, 
de garantía estatal o bonos de reconocimiento. 
La SBS, ante un reclamo presentado por un afiliado o beneficiario, exigirá a las AFP la 

j ,./~' demostración de la diligencia requerida, en función a los criterios señalados en los 
/ / I párrafos precedentes". 

Il / I 
l/ ,/ Aorresponde tener presente que, de conformidad con el fundamento 50 c. de la 

TC 1776-2004-PA, en los casos en los que se alegue como causal de 
desafiliación una indebida, insuficiente ylo inoportuna información, no es 

/

1 aplicable una regla tradicional de carga de la prueba, conforme a la cual ésta 
recae sobre quien afirma los hechos (articulo 196° del Código Procesal Civil). 
Tales casos se rigen bajo el criterio de una carga probatoria dinámica, en virtud 
del cual quien se encuentra en obligación de probar los hechos es la parte que 
tiene el dominio y control de la información, estando en mejores condiciones 
profesionales, técnicas o fácticas para ello. De esta manera, alegada la existencia 
de un vicio en la información, son la SBS y las AFPs las encargadas de acreditar 
que dicho vicio no ha existido, estando obligadas a demostrar de modo suficiente 
y objetivo la debida y oportuna información de la que fue sujeto el asegurado. 

Para tales efectos, como quedó establecido en el referido fundamento de la STC 
1776-2004-PA, cabe la intervención del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, a efectos de que 
emita, en los casos concretos, en caso de dudas razonables, el informe 
correspondiente dirigido a evaluar el grado y la calidad de la información 
brindada. 

§3. Análisis de constitucionalidad de los mecan' información al trabajador 
regulados por la ley impugnada. 

22. De otra parte, los recurrentes cuestiona 1 artículo 3° de la ley impugnada que 
se ocupa del deber del Ministerio d rabajo y Promoción del Empleo, de la 
SBS y de la ONP de iniciar una ampaña de difusión para una decisión de 
afiliación informada. Dicha dispo ción señala lo siguiente: 

"E 1 Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE), la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administrad ras Privadas de Fondos de 
Pensiones (SBS) y la Oficina 
de Normalización Previsional (ONP) desarrolla n una campaña de difusión a 
nivel nacional respecto de los alcances de la desafiliación , de los 
procedimientos que debe observar cada lIiado para culminar el trámite 
correspondiente y de las bondades de ca uno de los sistemas pensionarios 
existentes. Para tal fin , dichas institu deberán adecuar oficinas de 
consulta a nivel nacional. 
Esta campaña durará tres (3) de los cuales se iniciará el 
procedimiento de desafiliación" 
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23. 

Sobre el particular, señalan los recurrentes que este artículo 
" .. . en realidad es una norma que avala una campaña de desinformación, puesto 
que no ordena que se dé a los trabajadores toda la información respecto a las 
ventajas y desventajas de cada uno de los sistemas pensionarios, sino sólo de 
sus " bondades" ( ... ). La norma tampoco dispone que se informe sobre las 
debilidades del [SPrPl que son las que han originado la presión por la 
desafiliación" 10 . 

Similar cuestionamiento realizan sobre el artículo 15° de ley. Dicho artículo 
dispone: 

" El MTPE, en coordinación con la SBS y la ONP, aprueba y publica en el Diario Oficial 
El Peruano y en un di ario de circulación masiva un " Boletín Informativo" sobre las 
características, las diferencias y demás peculiaridades de los sistemas pensionarios 
vigentes . Dicho Boletín debe incluir, como mínimo, la información sobre los costos 
previsionales, los requisitos de acceso a pensión, los beneficios y las modalidades de 
pensión que otorga cada sistema, y la información relacionada con el monto de la 
pensión". 

La inconstitucionalidad, en este caso, a juicio de los demandantes, residiría en 
que la disposición 

"No dice ni una sola palabra sobre la obligación de informar respecto de las 
desventajas de cada sistema. ( .. . ). Menos aún obliga a informar sobre los derechos que 
tienen aquellos trabajadores que fueron inducidos a error, mal informados o afiliados 
compulsivamente al [SPrP)"" . 

El Tribunal Constitucional no comparte el criterio de los recurrentes en el 
sentido de que el hecho de que las referidas disposiciones no obliguen 
expresamente a incluir las desventajas de cada sistema suponga una violación 
del derecho fundamental a la infor . reconocido en los artículos 2° 4 Y 65 ° 
de la Constitución. La razón ello side en que una interpretación de estas 
disposiciones de conformidad con 1 referido derecho fundamental, obliga a 
entender que tanto la informaci ' que sea objeto de difusión en la campaña 
descrita en el artículo 3° de ley como la que se incluya en el "Boletín 
informativo" del que se o pa su artículo 15°, debe ser una información 
objetivamente veraz y sufi . ente en relación con todos los aspectos relevantes de 
cada sistema. Debe tra rse además de una inform ción expuesta bajo una 
metodología sencilla que permita comparar las caract ísticas de cada uno de los 
sistemas. 

En tales condiciones, no resulta necesaria mención expresa de las 
desventajas de los sistemas, pues para c lquier usuario razonable ellas 
derivarán del análisis comparativo de la inf¡ rmación veraz y suficiente que es 
puesta a su disposición. 

Al pretenderse la incorporación de s de ntajas de cada sistema previsional en 
la información que deberá ser difundi e olvida que tratándose de información 
relacionada con la garantía institucion de la seguridad social y con el derecho 
fundamental a la pensión, no puede r entendida bajo los cánones propios de la 
publicidad comercial o de mercanc' s en la que cabe la inclusión de parámetros 
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de comparación tanto positivos como negativos. Por el contrario, tratándose de 
publicidad institucional relacionada con valores y derechos reconocidos por la 

/-~ Norma Fundamental, es precisa la realización de una difusión de datos siempre 
[n términos pro positivos, propios de una publicidad de relevancia 
/ usjundamenlal. 

24. 

/ Ahora bien, ello no es obstáculo para que en caso de una solicitud concreta, se 
, brinde la información objetiva sobre las ventajas y desventajas de los sistemas 

pensionarios públicos y privados. 

Desde luego, no es posible descartar que a pesar de la interpretación 
constitucionalmente debida de los artículos 3 ° Y 15° de la ley cuestionada que 
acaba de ser descrita, éstos puedan ser objeto de una inconstitucional aplicación 
por parte de los poderes públicos o privados. No obstante, es evidente que tal 
supuesto no será manifestación de una inconstitucionalidad "en la ley", sino tan 
sólo de una inconstitucionalidad "en la aplicación de la ley", lo cual es 
susceptible de ser controlado mediante los denominados procesos 
constitucionales de la libertad o de control de actos (en este caso, el proceso 
constitucional de amparo o el contencioso-administrativo en caso se configure 
como una vía igualmente satisfactoria, de conformidad con el artículo 5° 2 del 
CPConst.), y no mediante un proceso de inconstitucionalidad como el presente. 

Sin perjuicio de lo señalado, el Tribunal Constitucional comparte la 
preocupación de los demandantes en el sentido de que es preciso que la 
información con la que cuenten los aportantes incluya el derecho a desafiliarse 
en caso de que hayan sido pasibles d 'ndebida, insuficiente y/o inoportuna 
información, así como los criter' que se omarán en cuenta para determinar la 
existencia de dicha causal. Se trata de u eber que viene impuesto directamente 
a partir de una adecuada interpretació el artículo 65° de la Constitución en los 
términos antes descritos. 

En tal sentido, a partir de una ' terpretación de los artículos 3° y 15° de la ley 
impugnada de conformidad on el artículo 65° de la Constitución, entiéndase 
que es obligación del MTPE, de la SBS y de la ONP, hacer de conocimiento de 
los aportantes, que una indebida, insuficiente y/o . oportuna información al 
momento de su afiliación a una AFP es causal oe desafiliación del SPrP, 
señalándose los criterios que permiten determina la existencia de esta causal. 
Esta información deberá difundirse en la camp a informativa regulada por el 
artículo 3°, y deberá incluirse claramente en "Boletín informativo" regulado 
por el artículo 15°. Este es un criterio vincul te para todos los poderes públicos 
y de alcance general, de conformidad con lo artículos 81 ° y 82° del CPConst. 

10 Cfr. Escrito de demanda, a fojas 13 de autos. La ne la es del original. 
11 Cfr. Escrito de demanda, a fojas 15 de autos. La ne ila es del original. 
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2);~A'juicio de los recurrentes, la inconstitucionalidad de los artículos 4° Y 6° de la 
, ley" es consecuencia de la supuesta inconstitucionalidad de sus artículos 3 ° Y 

1 ~. En tal sentido, dado que, según ha quedado establecido, no existe vicio de 
iticonstitucionalidad en los referidos artículos 3° y 15° de la ley, tampoco existe 

I 

jnérito para declarar la invalidez constitucional de los artículos 4 ° Y 6°. 
/ 

~
. nálisis de constitucionalidad de la obligación de afiliar al SPrP a los 

tra ajadores que no hayan optado por afiliarse a ningún sistema en un 

/ 
/. / /26t. erminado plazo. 

. Por otra parte, los demandantes solicitan qué se declare la inconstitucionalidad 
del artículo 16° de la ley. Este artículo establece lo siguiente: 

" E 1 empleador debe entregar a aquellos trabajadores no afi lados, que ingresen 
por primera vez a un centro laboral , una copia del "Boletín Informativo" a que 

/ 

se refiere el artículo 15 a fin de que decida libremente su afiliación . 

. / 

El trabajador tendrá un plazo de diez (10) días, contados a partir de la entrega 
del "Boletín Informativo", para expresar su voluntad de afiliarse a uno u otro 
sistema pensionario, teniendo diez /1 O ) días adicionales para ratificar o 

/ cambiar su decisión . Vencido este último plazo, sin que el trabajador hubiese 
I manifestado su voluntad de afiliarse a un sistema, o no se hubiese ratificado en 

la decisión adoptada, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 6 del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos 
de Pensiones, aprobado por Decreto Supremo N.o 054-97-EF. 

siguiente: 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo establece las sanciones por 
el incumplimiento de esta obligación por parte del empleador". 

xto Único Ordenado de la Ley del 
ondos de Pensiones, aprobado por 

ace referencia la disposición, señala lo 

"Cuando un trabajador afiliado al Sistema Privado de Pensiones ingrese a 
laborar a un centro de abajo, el empleador deberá obligatoriamente afiliarlo a 
la AFP que aquél ija, salvo que, expresamente y por escrito, en el plazo 
improrrogable dIO días naturales manifieste su deseo de permanecer o 
incorporarse a SPuP]". 

A juicio de los recurrentes, 
" .. . de acuerdo a la regla del artículo 6° e acabamos de transcribir ( ... ) el 
empleador va a afiliar compulsivamente I Sistema Privado de Pensiones ( ... ). 
Dicha regla hace ilusorio el derecho con titucional de libre elección del sistema 
pensionario, pues otorga una facul d indebida al empleador, quien por 
mandato de la propia ley suplanta a . trabajador en la elección del sistema de 
pensiones,,12. 
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,/ 

El Tribunal Constitucional discrepa del criterio de los recurrentes. El artículo 
l6° de la ley no afecta el contenido esencial del derecho fundamental a la libre 
elección por parte del trabajador del sistema previsional al cual afiliarse, desde 

I que su decisión se desenvuelve enteramente en el ámbito del ejercicio de su 
. propia voluntad. Ocurre tan sólo que, de conformidad con la referida 

disposición, se ha previsto un plazo en el que dicha decisión debe ser adoptada, 
a saber, 10 días contados a partir de la entrega del "Boletín Informativo" para 
expresar su voluntad de afiliarse a uno u otro sistema pensionario, y 10 días 
adicionales para ratificar o cambiar su decisión, transcurrido el cual el legislador 
obliga al empleador a afiliar al trabajador en el SPrP. Para este Colegiado, la 
existencia de un período razonable de tiempo en el que el trabajador puede optar 
libremente por decidir a qué sistema previsional afiliarse, impide considerar, 
como hacen los demandantes, que la norma le imponga compulsivamente la 
afiliación a un sistema. Se trata de una afiliación subsidiaria ante la ausencia de 
una decisión libre por parte del trabajador. En otras palabras, la afiliación 
realizada por el empleador presupone el no ejercicio de un derecho fundamental , 
no su violación. 

Por lo demás, que luego de un determinado período de tiempo, sea necesario 
cubrir el silencio voluntario o negligente del trabajador, conlleva la protección 
de la garantía institucional a la seguridad social, reconocida por el artículo 10° 
de la constitución, en la medida de que es obligación del Estado asegurar la 
pertenencia universal y progresiva de los trabajadores a dicho sistema, aún en los 
casos en los que no existe una expresa manifestación de voluntad por parte de 
éstos. 

De otra silencio del trabajador, se haya establecido la 
obligación de/ filiarlo e 1 SPrP o no en el SPuP, es un asunto que, a juicio de 
este Tribunal, ingresa d tro del ámbito de libre configuración legislativa. 

28. Ahora bien, es inev· able advertir que en la posición de los demandantes subyace 
el temor a la ind ida información de la que pueda ser jeto el trabajador que 
ingresa por primera vez a un centro laboral (supuesto e hecho del artículo 16° 
de la ley) . No obstante, dicho temor no ju ifica la declaración de 
inconstitucionalidad de la referida disposición si se tiene en cuenta que, de 
conformidad con lo establecido por esta s tencia supra, la indebida, 
insuficiente y/o inoportuna información que p. eda preceder a la afiliación al 
SPrP, da lugar a una violación continuad del derecho fundamental a la 
información reconocido en el articulo 65° d la Constitución, no operando plazo 
prescriptorio alguno a efectos de lograr 1 aeclaración jurisdiccional de nulidad 
del acto de afiliación. 
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§5. A!1álisis de constitucionalidad del uso de los recursos del Fondo Consolidado de 
Reservas 'rrevisionales para asegurar una pensión mínima en el SPrP. 

I 

29. LJ s demandantes también consideran inconstitucional el artículo 14° de la ley 
idcoada, en la medida de que dispone que el financiamiento de la Pensión 
Mínima, regulada por el artículo 10° de la ley (Art. 10°: "Todos los afiliados al 

/SPP, que al momento de la creación de este pertenecieron al [SPrP] , podrán 
I gozar de una Pensión Mínima de jubilación equivalente en términos anuales a la 

que reciben los afiliados al [SPuP] . . . "), la Pensión Complementaria, regulada 
por su artículo 11 ° (Art. 11 0: "A partir de la vigencia de la presente Ley, 

I otórgase una Pensión Complementaria a aquellos pensionistas pertenecientes al 
[SPrP] que, al momento de la entrada en vigencia de la Ley N. ° 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 .. . "), y la Pensión Complementaria para Labores de 
Riesgo, regulada por el ya citado artículo 13 0, 

" ... es cubierto con los recursos y la rentabilidad del Fondo Consolidado de 
Reservas Previsionales - Bono de Reconocimiento de forma mensual , una vez 
agotados los recursos de la [Cuenta Individual de Capitalización] y del Bono de 
Reconocimiento, de ser el caso" . 

Sobre el particular, refieren los demandantes que 
"[ e]s un caso de subsidio directo del Estado a la AFPs con cargo a fondos 
públicos del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales, que es un fondo 
intangible por mandato del Decreto Legislativo 817, el cual , a su vez, ordena 
tal intangibilidad en estricto cumplimiento del artÍCulo 12° de I t 
Constitución ... ,, 13 

Aunque no lo mencionan expre mente, la disposición del Decreto Legislativo 
N. ° 817 al que hacen alusión e el artículo 17°, el cual establece: 

"E 1 Fondo Cons idado de Reservas Previsionales (FCR) es intangible ... " . 

30. El Tribunal Constituc· nal tampoco comparte este planteamiento de los 
demandantes. La int gibilidad de los fondos y las re ervas de la seguridad 
social a la que hace lusión alusión el artículo 12° de l . Constitución, no podría 
ser interpretada -ta como lo hacen los recurrentes- omo la intangibilidad del 
destino prefijado por el legislador ordinario de os recursos de un fondo 
particular legalmente constituido. Dicho razonami to implicaría utilizar una ley 
como parámetro de control de validez consí" cional de otra, afectando el 
principio de jerarquía normativa estableci en el artículo 51 ° de la 
Constitución, que es el que fundame talmente rIge el proceso de 
inconstitucionalidad, tal como lo reconoc expresamente el artículo 75° del 
CPConst. 

13 Cfr. Escrito de demanda, a fojas 17 de autos. 
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/ ---En tal sentido, si se juzgase inconstitucional el artículo 14° de la ley impugnada 
/ ' n? podría serlo por el concreto sentido de la intangibilidad de los fondos que 

p,udiera derivar del artículo 17° del Decreto Legislativo N.O 817, sino por el 
ientido 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 .O 817, sino 
sencillamente modificatorio de éste. En resumidas cuentas, no puede pretenderse 
plantear una relación jerárquica entre los preceptos legales concernirlos, sino 
sólo cronológica. 

31. Así las cosas, corresponde analizar si existe incompatibilidad entre el artículo 14° 
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 articulo 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 articulo 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 ículo 2° de la Constitución no pretende prefijar de una 
vez y para siempry'B destin de los recursos de un concreto fondo creado por el 
legislador, ni rn~nos aún pone que no puedan existir aportes solidarios entre 
los recursos de cada un éle los sistemas pensionarios a favor de los pensionistas. 
Por el contrario, el a 'culo 14° de la ley bien puede ser en ndida como un paso 
adicional en el ca . o de la unificación progresiva que a sido promovida por 
este Colegiado l4 que debe desarrollarse bajo la senda el contenido axiológico 
del principio de solidaridad sobre el que se sustent el sistema de seguridad 
social (artículo 10° de la Constitución) de un Est o social y democrático de 
Derecho (artículo 43 ° de la Constitución), regid por una economía social de 
mercado (artículo 58° de la Constitución). 

14" El Tribunal Constitucional considera que, en tanto qu os los regímenes previ sionales administrados 
por el Estado comparten el objeto de proveer a los pe 1 nistas o a sus sobrevivientes de los recursos 
necesarios para su mantenimiento o sustento, la reform a mplementada debe ser tomada como un primer 
paso para su unificación progresiva, 
Dicha unificación implicaría la consolidación de s principios de universalidad, progresividad y 
solidaridad, inherentes al sistema de seguridad socia según reza el artícul o 10 de la Constituc ión" (CfL 
STC 0050-2004-PI - acumulados-, F, 1. (163), 
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En este orden de consideraciones, es pertinente recordar que, de conformidad 
con lo sostenido por este Colegiado en el fundamento 14 de la STC 0011-2002-
PI , 

"[e]s de reconocerse el fuerte contenido axiológico de la seguridad social , cuyo 
r 

I / - principio de solidaridad genera que los aportes de los trabajadores activos 

IV ) sirvan de sustento a los retirados mediante los cobros mensuales de las 
pensiones. En este caso, el rol que compete al Estado en la promoción del 

//1 ejercicio del instituto no puede ser subestimado nI mucho menos desconocido" . 
)( 

/1 §6. nálisis de constitucionalidad del cobro de comisiones por parte de las AFPs y 
, de fa supuesta afectación al derecho de propiedad de los aportantes. 

( 
3 . Ahora bien, en el cuestionamiento de los recurrentes a la validez del artículo 14° 

de la ley, subyace la alegación de un factor de inequidad en la manera cómo el 
legislador ha pretendido alcanzar el mantenimiento de una pensión digna para el 
trabajador, situando exclusiva y excluyentemente en manos del Estado el deber 
de refinanciar un sistema de seguridad social que, tanto en su ámbito público 
como privado, en la actualidad evidencia una crisis de singular grado que es 
preciso enfrentar pronta y eficientemente. Este parecer de los recurrentes, 
termina de hacerse evidente cuando consideran contrario al derecho de 
propiedad, reconocido en los artículos 2° 16 y 70° de la Constitución, el hecho 
de que no se haya obligado a las AFPs a devolver las comisiones cobradas a 
aquellos pensionistas que retornen al SPuP. 

33. Considera el Tribunal Constitucional que, sobre el particular, es conveniente, 
ante todo, hacer referencia a un supuesto en particular. En efecto, ya ha existido 
ocasión de señalar que en el caso de que la afiliación haya sido consecuencia de 
una información indebida, insuficiente y/o inoportuna, corresponde la 
devolución de las comisiones indebidamente cobradas por las AFPs. Tal como se 
ha señalado, 

,/ 

" [a] entender del TC, inclusive se deberán devolver los montos y/o porcentaje 
que cada AFP haya cobrado a los pensionistas, siempre y cuando la SBS 
determine s nsabilidad que tuvo al momento de afiliar a la persona. Esta 
sólo c ía cua o la AFP no brindó la información necesaria para determinar 
la ¡liación. caso de que se deniegue esta devolución cuando sí ha existido 
responsabili d de la AFP, cabría interponer una demanda contencioso-
administr va . Pero, ¿por qué se habría de aceptar tal restitución dineraria? 
Este Ca giado es consciente, a partir de I eficacia horizontal de los derechos 
funda entales, que el rol que juegan las P en tanto destinatarios del derecho 
fund mental a la pensión, también inclu e la necesidad de asumir obligaciones, 
razón por la cual en este caso deberá umir los costos de una afiliación reñida 
con la constitución, pero sólo e el supuesto de que se le encuentre 
responsabilidad. ( ... ). 
El fundamento de esta afirmació es que la AFP no puede cobrar por aquello 
que no debió ser percibido, por llanto resulta contrario a la justicia, pretender 
consolidar o ejercer un der ho que se adquirió en contravención a los 
derechos fundamentales,,15. 

15 Cfr. STC 1776-2007-PA, F, 1. 50, 
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La razón de dicha devolución, como quedó expuesto, reside en que tratándose en 
este caso de una violación continuada del derecho fundamental a la información 
la reposición de las cosas al estado anterior al momento en que se produjo la 

)

afectación, conlleva la nulidad del acto de afiliación, y consecuentemente, la 
devolución de toda comisión pagada bajo su amparo. 

34. No obstante, los recurrentes no solamente consideran necesaria la devolución de 
las comisiones en los supuestos de violación del derecho a la información, pues 
entienden que esta devolución 

35. 

" ... debe ser un derecho de todos los trabajadores que retornen al 
ISPupI... ,, 16. 

En ese sentido, acusan una violación del derecho de propiedad de los 
trabajadores, previsto en el articulo 2° 16 de la Constitución, pues consideran 
que 

" ... Ia ley cuestionada al permitir que las AFPs se queden con parte de las 
comisiones percibidas, pertenecientes a los trabajadores que solicitarán la 
desafiliación y su retomo al [SPuP], está convalidando un caso de 
enriquecimiento ilícito y de apropiación indebida de fondos que son de 
propiedad de los trabajadores afectados,, 17. 

El Tribunal Constitucional discrepa de este planteamiento. Tal apropiamiento 
indebido se verificaría si, como afirman los recurrentes, operado el retorno al 
SPuP, las AFPs mantuvieran la disposición sobre los aportes de los trabajadores. 
No obstante, tal como se encuentra previsto en el artículo 5° de la ley 
impugnada, en los supuestos de retorno, tales aportes debe ser transferidos a la 
ONP. En efecto, dicha disposición establece los siguiente: 

" Para el caso de los afiliados que opten por desafiliarse del [SPrP] , las 
Administ ras de Fondos de Pensiones (AFP) deben transferir directamente 
a la el aldo de las Cuentas Individuales de Capitalización (CIC), libre de 

rtes v untarios sin fin previsional y, de ser el caso, el valor del Bono de 
Recono miento o el Título de Bono de Reconocimiento ( ... )". 

Que las omisiones pagadas por la 
administración el fondo, en principio, no pued ser considerado como una 
apropiación i aebida, a menos que se trate de supuesto de desafiliación por 
violación de derecho fundamental a la inform ión. Este razonamiento obedece 
a que, según se encuentra previsto en el artículo 24° a. del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Sistema Priva de Administración de Fondo de 
Pensiones, las referidas comisiones tien aturaleza retributiva por el servicio 
de administración prestado. 

Cfr. Escrito de demanda, a foj as 20 de autos. La Ne ' ita y el Subrayado es del original. 
Cfr. Escrito de demanda, a fojas 18 de autos. 
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/ 

§7. Deber constitucional de las AFPs de compartir el riesgo en la administración de 
los fondos privados de pensiones. 

36. 

.1 , 

Ahora bien, sin perjuicio de lo señalado, existen motivos de relevancia 
constitucional por los que el Tribunal Constitucional considera 
constitucionalmente necesario que el legislador y los organismos competentes 
como la SBS, modifiquen sensiblemente el tratamiento normativo de las 
referidas comisiones. 
I 
! 
~n primer lugar, como se ha señalado, de conformidad con el artículo 65° de la 

,'Constitución, es deber del Estado defender el interés de los usuarios del SPrP . 

Dicha defensa debe tener como una de sus principales manifestaciones la 
garantía de un servicio eficiente, eficiencia que, en este caso, no puede tener otra 
manifestación más que el aseguramiento de, cuando menos, un margen mínimo 
de rentabilidad en la administración de los fondos pensionarios. 

En segundo término, el referido deber alcanza una singular importancia 
iusfundamental, desde que el servicio concernido tiene por propósito garantizar 
la efectiva vigencia del derecho fundamental a la pensión, reconocido por el 
artículo 11 ° de la Constitución; una de cuyas manifestaciones de su contenido 
esencial es garantizar que, presentada la contingencia, se le asegure al aportante 
un quantum pensionario acorde con el principio-derecho de dignidad (artículo 1 ° 
de la Constitución) que actúa como presupuesto axiológico y ontológico del 
Estado social y democrático de Derecho (artículo 43° de la Constitución). Por lo 
demás, sólo así es posible garantizar "la elevación de su calidad de vida" como 
fin último del cualquier sistema de seguridad social existente (artículo 10° de la 
Constitución), sea p , . o, privado o mixto. 

En tercer lugar, bajo ste marco constitucional, debe tenerse presente que, sin 
perjuicio de recono r que, en un SPrP, a diferencia de lo que ocurre en un 
SPuP, la capitali ción del fondo de aportes es individualizada, tratándose 
también de un si ema de seguridad social, el principio de solidaridad debe ser 
considerado co o elemento básico de su funcionamient . 

37. Pues bien, s de público conocimiento que en lo últimos meses el SPrP ha 
evidenciado pérdidas sumamente significativas los recursos de los fondos 
administrados. Desde el mes de junio de 2 7, por sólo citar un caso, el 
porcentaje promedio de rentabilidad del Fo o Privado de Pensiones Tipo 2 
(que, como se sabe, es el fondo de riesgo edi), ha sido siempre decreciente. 
Pero no sólo ello, a partir del mes de ab 1 este año no ha existido margen 
alguno de rentabilidad en su administr c' n, evidenciando pérdidas cada vez 
mayores. 
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Así, en el mes de abril la rentabilidad fue de -0.34%, en mayo de -4.18%, en 
junio de -4.72%, en julio de -13.80%, en agosto de -14.07 y en el mes de 
septiembre último de _16.70 18

• 

Mientras en mayo de 2008 el balance general de los fondos reportaba un 
patrimonio de SI. 63,539'817,000 19

, en septiembre el mismo balance reportaba 
un patrimonio de SI. 52,943 '873,0002°. Lo cual supone que en sólo 4 meses ha 
existido una pérdida de SI. 10,595 '94,000. 

No obstante ello, por paradójico que resulte el monto de las comisiones recibidas 
por las AFPs no asume riesgo alguno como si lo hacen las aportaciones a los 
fondos de los asegurados. En efecto, por sólo tomar como referencia el mismo 
período en el que la rentabilidad de los fondos se mantiene en un porcentaje 
negativo cada vez mayor (de abril a septiembre de 2008), los ingresos por 
concepto de cobro de estas comisiones han aumentado sustancialmente, 
alcanzando varios cientos de millones de nuevos soles. Así, en el mes de abril 
éstos ascendieron a SI. 252'458,000, y en el mes de septiembre último a SI. 570' 
184,00021

. Y aunque es cierto que a estos montos deben serIes deducidos los 
gastos operacionales y otros egresos, es evidente que no se condice en absoluto 
con las pérdidas del fondo de los pensionistas verificadas en los últimos meses. 

En definitiva, de acuerdo a lo dispuesto actualmente por nuestro ordenamiento 
jurídico, las pérdidas del SPrP son asumidas exclusivamente por el fondo 
pensionario de los trabajadores y no por el patrimonio de las AFPs, a pesar de 
que los beneficiarios no son los causantes de dichas pérdidas, sino, en todo caso, 
la ineficiente gestión de las AFPs. 

El Tribunal Constitucional entiende que estas pérdidas no son resultado de una 
conducta dolosa p e las referidas empresas, y comprende también que en la 
lógica de la a inist ción privada de los fondos de pensiones existe un margen 
de riesgo en las inversiones que puedan realizarse. No obstante, juzga 
manifiestamente ontrario al deber del Estado de defender los intereses de los 
usuarios de los ervicios públicos (articulo 65° de la Constitución), a la garantía 
institucional e un sistema de seguridad social acorde on la "elevación de la 
calidad de ida" del futuro pensionista (artículo 1 de la Constitución), al 
derecho f ndamental a la pensión (artículo 11 ° de 1 onstitución), y al principio 
de solidaridad que rige todo sistema de segurid social en un Estado social y 
democrático de Derecho (artículo 43° de la Co stitución), que las pérdidas que 
puedan generarse como consecuencia del alu do riesgo sean asumidas sólo por 
el patrimonio de los trabajadores aportantes 1 fondo privado de pensiones. 

18 Cfr. Boletín Estadístico de Administradoras de Fondos de P lsiones, publicado por la SBS en su página web: 
htto://www.sbs.gob.pe/PortaISBS/boletínSPP/defaultbk.htm 
19 Cfr. ht! ://www.sbs.gob. e/estadíatica/financiera2008/Mav('P-1213-m 2008.XLS 
20 Cfr. htt ://www.sbs. ob. c/estadísticalfinanciera/2008/Sct" mbrcIFP-1213-sc20008.XLS 
21 Cfr. Boletín Estadístico de Administradoras de Fondos (le Pensiones, publicado por la SBS en su página web: 
http ://www. sbs.gob.pe/Portal SBS/boletínSPP/defaultbk. 
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38. 

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. 

No corresponde establecer a este Tribunal los medios concretos a través de los 
cuales dicho fin puede ser alcanzado. Ese es un asunto que, cuando menos por el 
momento, queda en el ámbito de configuración legislativa. Sin embargo, este 
Colegiado observa que existen determinados mecanismos a través de los cuales 
puede reducirse el margen de riesgo, mejorar el control de las inversiones, y 
compartir las perdidas generadas. Algunos de tales mecanismos por los que es 
posible optar son los siguientes: 

a) Ordenar que, cuando menos, un porcentaje significativo de las 
comisiones recibidas sea destinado a aminorar las pérdidas generadas en 
cada ejercicio mensual, destinándolo, por ejemplo al Fondo Consolidado 
de Reservas Previsionales. 

b) Ordenar que las comisiones tengan un porcentaje variable que sea 
directamente dependiente del rendimiento del fondo en cada ejercicio. 

c) Ordenar que sólo un porcentaje reducido de los fondos administrados sea 
invertido en la bolsa de valores, cuando menos, mientras se mantenga un 
escenario de crisis financiera internacional. 

d) Ordenar que un porcentaje significativo de los fondos administrados sea 
invertido en rentas fijas o en valores más seguros como bonos por 
ejemplo. 

e) Ordenar a las AFPs b . dar al afiliado, a los organismos competentes y a 
la opinión públi ,un información detallada de los rubros en los que es 
invertido el dinero de fondo . 

f) Crear un cuarto ·po de fondo de superlativa estabilidad para los 
asegurados próxi os a jubilarse. 

g) Ordenar que u porcentaje significativo de los fondos sea invertido en 
proyectos o capitales nacionales (infraestructura, por ejemplo), que 
aseguren rendimiento y permitan un mejor control de la inversión 
realizada. 

h) Regular la presencia de, cuando menos, un repres ntante de los afiliados 
en el Directorio de las AFPs. 

Se tiene en consideración que con fecha 23 de no embre de 2008, la SBS ha 
publicado en el diario oficial El Peruano, la esolución N. o 11153-2008, 
mediante la cual se disponen una serie de m oidas que tienen por finalidad 
lograr una mayor diversificación en la inver ·ón de los recursos de los fondos 
administrados y mantener su adecuada re bi ·oad. En ese sentido, la norma 
hace más exigentes los requerimientos efectuar tales inversiones -por 
ejemplo, modificando los límites má i s de inversión en una serie de 
instrumentos derivados, determinados ti dos mutuos, activos en efectivo y 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

títulos de deuda-con miras a promover la diversificación del portafolio y 
asegurar una gestión racional de los riesgos. 

Se trata de medidas que contribuyen a reducir los riesgos en la administración de 
los fondos y que, en alto grado, guardan relación con los mecanismos a los que 
se ha hecho alusión en los puntos c), d) y e) del fundamento precedente. Sin 
embargo, cabe reiterar que en aplicación del principio de solidaridad 
perteneciente al núcleo esencial de la garantía institucional de la seguridad social 
(artículo 10° de la Constitución), es constitucionalmente necesario que el riesgo 
de la inversión realizada con los recursos del fondo privado de pensiones sea 
también afrontado, solidariamente, con el patrimonio de las AFPs representado 
por el cobro de las comisiones de administración. Y es que sólo de ese modo 
queda asegurado el compromiso de las referidas empresas en la adecuada gestión 
de los fondos pensionarios, lo que viene exigido por los artículos 100 y 11 0 de la 
Constitución, y sólo así queda garantizada la eficiencia en la realización de un 
servicio público iusfundamental, o, en su caso, la debida protección 
constitucional ante la reducción de la mencionada eficiencia, manifestada en la 
correspondiente reducción de la contraprestación (las comisiones) por un 
servicio que no se ha prestado debidamente, todo lo cual deriva de una adecuada 
interpretación del articulo 65° de la Constitución. 

§8. Sentencias constitucionales y equilibrio presupuestal. 

40. Finalmente, el Tribunal Constitucional declara que esta sentencia es emitida en 
plena observancia y respeto de los principios de equilibrio presupuestal (artículo 
78° de la Constitución) y de progresividad en los gastos públicos (Undécima 
Disposición Final y Transitoria de la Constitución). 

En efecto, el Pleno de este Colegiado es consciente de que los costos para las 
arcas del Estado que pue . ar sus sentencias, deben merecer la adjudicación 
de peso importante e avalo ción de cada caso concreto y en la determinación 
de los efectos en el tiempo e sus decisiones, de forma tal que dichos costos no 
superen el margen de lo zonablemente exigible. Ello debe ser así no porque se 
conceda a intereses opios del Estado la capacidad de mediatizar el efecto 
vinculante de los d echos reconocidos por la Constitución, sino porque en el 
respeto al princi ' 0 de equilibrio presupuestal sub); ce la protección de otros 
muchos dere os fundamentales cuya debi tutela podría resultar 
sensiblemen afectada como consecuencia del qu' bre de tal equilibrio. 

Es por ello que no cabe defender interpretacio es que manifiestamente sitúen en 
riesgo la estabilidad presupuestal del Est o, pero tampoco posiciones que 
despojen de toda protección a los derecho fundamentales. Como bien advierte 
Zagrebelsky, "la primeras sacrifican las a :éas que la Constitución asigna al 
Gobierno y al Parlamento en la aprecia ' y en la gestión de la compatibilidad 
economICO financiera privilegiándo la garantía del prinCIpIO de 
constitucionalidad y la protección de s derechos. Las segundas sacrifican en 
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41. 

cambio la exigencia de defensa de los derechos privilegiándose las prerrogativas 
gubernativas y parlamentarias,,22. 

__ En consecuencia, la generación de un gasto público adicional derivada de una 
sentencia constitucional , debe ser consecuencia de una meditada ponderación de 
Lbs valores constitucionales concernidos, y nunca de algún criterio voluntarista. 
Bajo tal consideración, efectuada dicha ponderación racional por el Tribunal 
Constitucional, la aplicación del costo económico que sea necesario para la 
debida protección de un derecho fundamental ordenada por una sentencia 
constitucional , no es un asunto que quede librado a la discrecionalidad de los 
poderes públicos, sino que se convierte en un auténtico deber constitucional. De 
ahí que, bien entendidas las cosas, "[l]as consecuencias financieras de las 
decisiones constitucionales no serían determinadas por [el Tribunal 
Constitucional] , sino que se desprenderían de la Constitución, a la cual todos, 
legislador incluido, se encuentran subordinados. ( .. . ) [S]i los gastos no son 
discrecionales, porque están impuestos por la Constitución (según la 
interpretación que de ésta realiza [el Tribunal Constitucional]), el desembolso se 
hace una obligación. Por tanto, una vez establecido que el gasto es 
constitucionalmente obligatorio, el legislador no puede contrastar la decisión 
[del Tribunal] en nombre de la propia discrecionalidad política,,23. 

No hay duda de que la posibilidad de traslado del SPrP al SPuP por las causales 
desarrolladas por este Tribunal en la STC 1776-2004-PA, y en la presente 
sentencia, generarán un cierto margen adicional de gasto público. No obstante, 
existen, cuando menos, tres razones de fundamental relevancia en virtud de las 
cuales este Colegiado encuentra mérito suficiente para dotar de efecto vinculante 
inmediato a la presente sol ción. En primer lugar, porque el referido gasto 
publico es reducido-y no se lica de inmediato, en la medida de que, conforme 
a lo establecido por el art' lo 5° de la ley impugnada, cada traslado del SPrP al 
SPuP supone transferi directamente a la ONP el saldo de las respectivas 
Cuentas lndividuale ae Capitalización (ClC), y, de ser el caso, el valor del 
Bono de Reconoc' iento o el Título de Bono de Reconocimiento. En otras 
palabras, en el i ediato plazo, producido el traslado, e pago de las pensiones 
se realiza con rgo a estos conceptos y no a recursos es tales. 

En segundo lugar, porque ha sido el propio legislad r, y no este Tribunal, el que 
ha reconocido que el Estado, con cargo al Fondo Be Reservas Previsionales, se 
encuentra en capacidad de cubrir los costos de l pensiones mínimas tanto en el 
SPuP como en el SPrP. Lo cual, por cierto, no s óbice para que, de conformidad 
con el fundamento 38 a. supra, se oblig e a las AFPs a contribuir en la 
financiación del referido Fondo. 

22 Cfr. Zagrebe lsky, G., "Problemi in ordine al costi delle se en e constituzionali ", en AA.VV ., le sentenze della 
Corte Conslitllzionale el' arl. 8 1, Uc., della Conslilllzione, . f , Milán, 1993 , p. 107. 
23 Cfr. Idem, p. 112. 
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VI. 

Y, en tercer lugar, porque, además de otras consideraciones, ha sido justamente 
en observancia del principio de equilibrio presupuestal , que este Tribunal ha sido 
meridianamente claro en señalar que el derecho fundamental de desafiliación del 
SPrP no puede ser interpretado como un derecho absoluto, sino que sólo resulta 

! ejercitable en presencia de alguna de las causales previstas en la Ley N.O 28991 
interpretada a la luz de los criterios establecidos en la STC 1776-2004-PA y en 
la presente sentencia, reduciéndose considerablemente el potencial gasto público 
generado. 

FALLO 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
onfiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA, en parte, la demanda de inconstitucionalidad. En 
consecuenCia: 

1.1 Inconstitucional la omlSlOn legislativa consistente en no haber incluido a la 
indebida, insuficiente y/o inoportuna información como causal de nulidad del 
acto de afiliación al Sistema Privado de Pensiones. En tal sentido, a partir de lo 
establecido por el artículo 65° de la Constitución, y de conformidad con lo 
establecido en el fundamento 20 supra, interprétese que constituye causal de 
desafiliación del SPrP y de consecuente derecho de retorno al SpuP, la 
acreditación de que la decisión de afiliarse al SPrP fue consecuencia de una 
indebida, insuficiente y/o inopo na información por parte de la AFP o de la 
Administración Pública. 

ento 19 supra, interprétese que tratándose de una 
violación constitucional ntinuada, no opera ningún plazo prescriptorio para 
solicitar la nulidad d acto de afiliación en los supuestos de indebida, 
insuficiente y/o ino ortuna información por parte de la AFP o de la 
Administración PÚ lca. 

1.3 De conformidad con el fundamento 24 supra, a partir de una interpretación de 
los artículos 3° y 15° de la ley impugnada acorde co el artículo 65° de la 
Constitución, entiéndase que es obligación del misterio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, de la Superintendenc' de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pens' nes, y de la Oficina de 
Normalización Previsional, hacer de conocimi to de los aportantes que una 
indebida, insuficiente y/o inoportuna informac' n al momento de su afiliación a 
una AFP es causal de desafiliación del S rP, señalándose los criterios que 
permiten determinar la existencia de~a causal. Esta información deberá 
difundirse en la campaña informativa e lada por el artículo 3°, y deberá 
incluirse claramente en el "Boletín info tivo" regulado por el artículo 15°. 
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CONGRESISTAS 

1.4 De conformidad con los fundamentos 36 a 38 supra, se exhorta al legislador ya 
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones 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. 

1.5 Los criterios de interpretación establecidos en esta sentencia son de alcance 
general y vinculan a todos los poderes públicos, de conformidad con los 
artículos 81 ° y 82° del CPConst. 

2. Declarar INFUNDADA la demanda en lo demás que contiene. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI ro 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CAL OS -------¡ 
ETOCRUZ / 

/ 
/ 

, 

/ 

/ 
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V 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de junio de 201 O, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados 
Mesía Ramírez, Presidente; Beaumont Callirgos, Vicepresidente; Vergara Gotelli, 
Landa Arroyo, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez Miranda, con el fundamento de voto de 
los magistrados Mesía Ramírez y Beaurnont Callirgos, y los votos singulares de los magistrados 
Yergara Gotelli, Calle Hayen y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por la Asociación Interétnica de 
Desarrollo de la Selva (AIDESEP) contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la 
C:-irte Superior de Justicia de Lima, de fojas 593 , su fecha 4 de junio de 2009, que 
declaró improcedente la demanda de cumplimiento de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 3 de agosto de 2007¡ la Asociación recurrente interpone demanda de 
cumplimiento contra el Ministerio de Energía y Minas a fin de que dé cumplim:cnto al 
Convenio N .º 169 de la OIT y que, en consecuencia, adecue sus normas, reglamentos y 
directivas al texto del mencionado tratado internacional. 

Manifiesta que¡ a pesar de que el citado Convenio fue suscrito por el Estado 
Peruano y ratificado por el Congreso de la República mediante Re::;;olución Legislativa 
~;.º 26253 - promulgada y publicada el 2 de diciembre de 1993- , el Ministerio de 

-.,nergía y Minas no ha cumplido con adecuar su normatividad interna de ac11crdo con el 
·contenido de dicho tratado, 1cu armente en los temas relativos al derecho de 
consulta, tierras, territorios y,,recurs naturales . Asimismo¡ agrega que si bien ~xisLen 
algunas normas que se refieren a stos temas, ellas son de carácter genera!, es decir, 
aplicables para toda fa poblaci 'n nacional1 y no especialmente para los pueblos 
indígenas. 

El Sexagésimo Terc Juzgado Civil de Lima, con fecha 13 de agosto de 2007, 
declara improcedente la emanda por estimar que¡ de la revisión de la misma, se 
desprende un conflicto e interpretación del sistema jurídico vigente, lo cual torna 
romplejo el mandato c o cumplimiento se solicita. 

La Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 1 O de 
abril de 2008. declaró nula la resolución apelada¡ por considerar que el juez a quo h,1 
incurrido en un error al rechazar en forma limirn•r la demanda interpuesta. 

El Quincuagésimo Noveno Juzgado fapecializado en lo Civil de Li111a, cor. 
fecha 27 de noviembre de 2008. declara improced~nte la demanda por considerar que el 
mandato cuyo cumplimiento se soiicita es controve11ido y requiere de la actuación de 
medios probatorios, agregando que existen otro~ = procedimientos especiales/ previstos en 
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el propio Convenio¡ para cuestionar el cumplimiento del mismo por parte del Estado, 
los que, a su entender, constituyen vícu procedimentales específicas, igualmente 
satisfactorias. 

La Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 4 de 
junio de 2009, confirma la apelada, por estimar que para establecer el cumplimiento por 
parte del Estado de las disposiciones establecidas en el Convenio 169 de la OIT se hace 
necesaria la verificación o confrontación de normas que se han emitido sobre la materia, 
lo cual no puede realizarse en un proceso constitucional como el de cumplimiento. 

FUNDAMENTOS 

§1. Objeto de la demanda y requisito especial 

1. Mediante la presente demanda de cumplimiento, la Asociación recurrente pretende 
que el Ministerio de Energía y Minas dé cumplimiento al Convenio N.º 169 de la 
OIT y que, en consecuencia, adecue sus normas, reglamentos y directivas al texto 
del mencionado tratado internacional. 

2 . De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.Const. , para la procedencia del 
proceso de cumplimiento se requiere que el demandante previamente haya 
reclamado, por documento de fecha cierta, el cumplimiento del deber legal o 
administrativo, y que la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no haya 
contestado dentro de los diez días útiles siguientes a la presentación de la solicitud. 
En ese sentido, a fojas 39 de autos, consta el aludido requerimiento, de manera que 
la demanda de autos cumple con este requisito, por lo que corresponde emitir un 
pronunciamiento sobre el fondo del asunto . 

§2. Sobre el proceso 
jurisprudencial 

m imiento: configuración constitucional, legal y 

3. De acuerdo al artículo 20 , inciso 6, de la Constitución, el proceso de cumplimiento 
procede contra cualquie autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal 
o un acto administrati , sin perjuicio de las responsabilidades de ley. Por su parte, 
el artículo 66 del Cód go Procesal Constitucional (C.P.Const.) dispone que el objeto 
del proceso de cum.plimiento es ordenar que el funcionario o autoridad pública 
renuente dé cumplimiento a una norma legal o ejecute un acto administrafrvo firme ; 
o se pronuncie expresamente cuando las normas legales le ordenan emitir una 
resolución administrativa o dictar un reglamento. 

4. Al respecto, este Tribunal ha establecido en la sentencia recaída en la Exp. N .º 
00168-2005-PC/TC, en calidad de precedente vinculante , que por medio del proceso 
de cumplimiento se tutela el derecho constitucional a asegurar y exigir la eficacia de 
las normas legales y de los actos administrativos . Por tanto, cuando una autoridad o 
funcionario es renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo que incide 
n los derechos de las personas, surge el derecho de defender la eficacia de las 

2 
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normas legales y actos administrativos a través del mencionado proceso 
constitucional. 

5. De otro lado, el citado precedente estableció también que1 sea cual fuere el supuesto 
específico de incumplimiento invocado en la demanda, el actor deberá acreditar no 
sólo la renuencia de la autoridad involucrada sino que1 ademásJ deberáe tomarse en 
cuenta las características mínimas comunes del mandato cuyo cumplimiento se 
solicita. Este Tribunal ha precisado que, para el caso del incumplimiento de normas 
legales, esos requisitos son los siguientes: 

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 debe estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares . 

d) Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento. 

e) Ser incondicional. 

§3. Delimitación de la materia controvertida 

6. Según fluye de autos, lo que la Asociación recurrente pretende a través del presente 
p oceso de cumplimiento es que el Ministerio de Energía y Minas cumpla con 
oecuar sus "normas", "reglamel).t "directivas" de conformidad con lo 

. stablecido en el Convenio Nº l6<f de la IT respecto a los derechos a la consulta, a 
la tierra y al territorio, y a 10$.-t~cursos n urales . 

·'/ 

En este contexto, la pretensión de 1 élemandante está centrada en el cumplimient~ 
correcto y cabal¡ de determinadas élisposiciones del Convenio Nº 169 de la O IT, 
específicamente las referidas a 19· derechos de consulta, a la tierra y el territorio, y 
los recursos naturales, pero no 1 en el marco genérico de todas las obligaciones o 
mandatos que se derivan de las disposiciones del Convenio que contienen estos 
derechos, sino en el ámbito más preciso de la obligación o mandato contenido en 
dichas disposiciones de que, a nivel interno, exista una regulación normativa que 
desarrolle las referidas disposiciones, de modo adecuado y acorde con las facultades 
jurídicas que las mencionadas disposiciones han reconocido a los pueblos ind;genas. 

De este modo, la pretensión se encuentra enderezada a ordenar al Ministerio de 
Energía y Minas que cumpla con dicha obligación normativa, emitiendo las normas 
que fueran pertinentes para adecuar sus reglamentos y directivas a los mandatos que 
se derivan del Convenio Nº 169 de la OIT, en temas de derecho a la consulta, 
ierras, territorios y recursos naturales. 

3 
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Así, la obligación de regulación normativa cuyo cumplimiento se pretende a través 
del presente proceso no se encuadra dentro del supuesto genérico de la ejecución de 
un mandato contenido en una ley o un acto administrativo firme , sino en el supuesto 
más concreto recogido en el artículo 66, inciso 2, del C.P .Const. , según el cual es 
materia del proceso de cumplimiento "el pronunciamiento expreso respecto a la 
obligación de emitir reglamentos cuya exigencia se encuentre establecida en una 
ley"; deber este último que, dicho sea de paso, no se circunscribe a la mera 
"obligación de pronunciamiento", sino que comprende la obligación directa de 
emitir aquel reglamento cuya exigencia se deriva de la ley que le sirve de fuente 
obligacional. Por lo demás, así lo ha entendido este Colegiado en anterior 
jurisprudencia, en la cual se ha señalado expresamente que: 

"El dispositivo antes mencionado [Se pronuncie expresamente cuando las normas 
legales le ordenan emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento] 
admite dos interpretaciones: a) La que lo obligaría a que el pronunciamiento 
expreso sólo se limite a una justificación o explicación en torno de las razones por 
las que no ha sido emitida la resolución o reglamento respectivo; y b) La que lo 
obligaría a que el pronunciamiento expreso equivalga a la emisión necesaria y 
definitiva de la resolución administrativa o reglamento indebidamente omitidos." 

Considera este Colegiado que, aunque una lectura estrictamente literal del Código 
Procesal Constitucional permitiría convalidar las dos interpretaciones antes 
mencionadas, la única forma de hacer efectivo el objeto o finalidad del proceso de 
cumplimiento se compatibiliza con la segunda de las alternativas mencionadas. Si 
lo que la ley ordena no es cumplido y si , frente al incumplimiento de un mandato, 
procede el proceso de cumplimiento, la única conclusión lógica, a la par que 
razonable, apunta a fortalecer los objetivos del proceso antes que a desvirtuarlos, lo 
que a contrario sensu no sucedería si , · cu iendo a la primera interpretación (que 
este Colegiado descarta), el pronunc · miento expreso sólo significara la 
convalidación o justificación de una · ercia o ineficacia no permitida" (STC 
02695-2006-PC/TC, FJ . 15-16). 

§4. La posibilidad de examinar la pretensión de la demandante a través del 
presente proceso de cumplimiento 

Í 

4.1. Jerarquía normativa del Convenio Nº 169 de la OIT 

8. No obstante ello, es preciso advertir que la Asociación recurrente entiende que la 
obligación de la entidad demandada, consistente en emitir "reglamentos" o 
"directivas" en el presente caso, no se deriva de alguna ley o norma de rango legal 
que lo disponga así expresamente; sino que, en realidad, estima que la fuente directa 
de tal deber es el propio Convenio Nº 169, por ser éste un tratado internacional que 
ha sido debidamente ratificado por el Estado peruano. 

sta definición de la fuente normativa donde se encuentra inserto el deber de 
misión o adecuación de los reglamentos del Ministerio de Energía y Minas trae 
parejado, sin embargo, un problema de orden procesal. Y es que, de acuerdo a la 

nfiguración constitucional y legal del proceso de cumplimiento, éste se haya 
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arbitrado para ordenar el cumplimiento de normas legales o actos administrativos, 
mas no de normas de rango constitucional, como es el caso del Convenio Nº 169 de 
la OIT. Al respecto, debe recordarse que, conforme lo ha señalado este Colegiado en 
reciente jurisprudencia, el Convenio 169 de la OIT tiene rango constitucional y 
forma parte del parámetro o bloque de constitucionalidad, con la consiguiente 
posibilidad no sólo de resistir infracciones provenientes de fuentes 
infraconstitucionales (fuerza pasiva), sino de innovar nuestro ordenamiento jurídico, 
incorporando en éste, en tanto derecho vigente, ios derechos reconocidos por aquél a 
título de derechos de rango constitucional (fuerza activa) (STC 0022-2009-Pl/TC, 
Caso Tuanama, FJ. 10). 

4.2. La figura de la inconstitucionalidad por omisión y la posibilidad de su control 
por el juez constitucional 

1 O. No obstante ello, este Colegiado considera que el hecho de que el mandato cuyo 
cumplimiento se pretende se encuentre inserto en un tratado de derechos humanos y 
ostente, por ello, rango constitucional, antes que ser un impedimento para el 
cumplimiento exigido, representa más bien un argumento de fuerza para requerir 
judicialmente su efectivización. Y es que si en nuestro ordenamiento se brinda 
adecuada protección al derecho a la efectividad de las disposiciones legales o los 
actos administrativos, con mayor razón se puede exigir, a través de este proceso, 
que se tutele el derecho a convertir en realidad jurídico-constitucional aquello que 
está inscrito en una norma de rango constitucional. Dicho en otras palabras, si según 
el artículo 66, inciso 2, del C.P.Const. , el funcionario o autoridad renuente está 
obligado a emitir un reglamento cuando así lo ordena una norma legal expresa, más 
legítimo resulta afirmar que éste se encuent a o ligado a emitir dicha norma si ella 
viene exigida por un tratado internacional ~ rango constitucional directamente 
aplicable que impone similares obligacione a la entidad demandada en orden a sus 
competencias normativas. 

11 . Tanto es así que en distintos sistema constitucionales comparados, esta exigencia 
jurídico-constitucional de controlar s omisiones normativas en que puedan incurrir 
las autoridades competentes y q originan como resultado la vulneración de los 
derechos fundamentales de las , rsonas, fenómeno que en doctrina constitucional se 
conoce como la "inconstituciónalidad por omisión", ha sido recogida en diversos 
textos constitucionales, donde se ha habilitado un proceso específico para este fin, 
como es el de la "acción de inconstitucionalidad por omisión". Así, ha sucedido, 
por ejemplo, en el caso de la Constitución de Portugal , que lo ha regulado en el 
artículo 283 ; la Constitución brasileña, que lo prescribe en el artículo 103 .2; la 
Constitución de Venezuela, que lo contempla en el artículo 336.7; la Constitución 
de Ecuador, que lo recoge en el artículo 436.1 O; la Ley 731511989, Ley de la 
Jurisdicción Constitucional de Costa Rica, que lo regula en el artículo 73 .f; la Ley 
XXXII, Ley de Organización y Funcionamiento del Tribunal Constitucional de 
-lungría, que lo prevé en el artículo 1.e ); y, a nivel estadual, la Constitución de la 
rovincia de Río Negro en Argentina, que lo desarrolla en el artículo 207.2.d; la 
onstitución del Estado de Chiapas en México, donde esta figura se ubica en el 
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artículo 56, fracción 111; la Constitución del Estado de Veracruz, también en 
México, que lo estipula en el artículo 65.III ; la Constitución del Estado de Tlaxcala, 
en este mismo país, que lo recoge en el artículo 81. VI; y la Constitución del Estado 
de Quintana Roo, que lo regula en el artículo 105 .111. 

12. El reconocimiento creciente en los ordenamientos constitucionales comparados de 
este instituto procesal como forma jurídica idónea para controlar las omisiones 
inconstitucionales en que puede incurrir la autoridad competente encuentra sustento 
en el principio de fuerza normativa de la Constitución que atraviesa el paradigma 
mismo del Estado Constitucional contemporáneo. Así, el carácter normativo que la 
Constitución ostenta no sólo significa que las disposiciones en ella contenidas no 
sean infringidas o desconocidas por las autoridades, funcionarios o personas (que no 
se atente contra lo constitucionalmente prohibido), sino que aquellas obligaciones 
que ella señala, entre las que puede encontrarse la de desarrollar normativamente 
determinado precepto constitucional, sean cumplidas de modo efectivo y adecuado 
(que se cumpla con lo constitucionalmente ordenado). Sólo de esta manera puede 
garantizarse la plena y completa realización del proyecto constitucional que una 
comunidad política ha abrigado a través de su Norma Fundamental. 

13. Como este Colegiado ya ha reconocido, para el caso de la exigencia del 
cumplimiento de las normas legales y los actos administrativos "el control de la 
regularidad del sistema jurídico en su integridad constituye un principio 
constitucional básico en nuestro ordenamiento jurídico nacional que fundamenta la 
constitucionalidad de los actos legislativos y de los actos administrativos (ambos en 
su dimensión objetiva), procurándose que su vigencia sea conforme a dicho 
principio. Sin embargo, no sólo basta que una norma de rango legal o un acto 
administrativo sea aprobado cumpliend los requisitos de forma y fondo que le 
impone la Constitución, las normas áel b que de constitucionalidad o la ley, según 
sea el caso, y que tengan vigencia; es mdispensable, también, que aquellas sean 
eficaces" (STC 0168-2005-PC/TC, FJ 8). 

14. Es en contexto de exigencia de r ularidad del sistema jurídico, que no supone otra 
cosa que la manifestación de 1 órmula del Estado de Derecho, esto es, de un poder 
político sujeto a normas jurí cas, (lo cual incluye, como es obvio, la efectividad o 
capacidad de cumplimien de dichas normas), donde se funda el derecho a la 
efectividad de las norm~ legales y actos administrativos, que este Colegiado ha 
recogido ampliamente a través de su jurisprudencia y que ha derivado del mandato 
contenido en el artículo 45 de la Constitución, según el cual "El poder del Estado 
emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y 
responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen ". En efecto, este 
Tribunal ha sostenido que: "Es sobre la base de esta última dimensión [de 
efectividad del ordenamiento jurídico] que, conforme a los artículos 3, 43 y 45 de la 
Constitución, el Tribunal Constitucional reconoce la configuración del derecho 
constitucional a asegurar y exigir la eficacia de las normas legales y de los actos 
administrativos" (STC 0168-2005-PC/TC, FJ. 9). 
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Sin embargo, en el entendido de que no puede protegerse adecuadamente un 
derecho fundamental o un principio constitucional sin la garantía del mecanismo 
procesal adecuado para su exigibilidad, el constituyente arbitró la incorporación en 
la Constitución de 1993 del proceso de cumplimiento con el objeto de dar fiel 
cumplimiento a los mandatos contenidos en las leyes o actos administrativos. Así, lo 
ha enfatizado este Colegiado: "Por tanto, cuando una autoridad o funcionario es 
renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo que incide en los 
derechos de las personas o, incluso, cuando se trate de los casos a que se refiere el 
artículo 65 del Código Procesal Constitucional (relativos a la defensa de los 
derechos con intereses difusos o colectivos en el proceso de cumplimiento), surge el 
derecho de defender la eficacia de las normas legales y actos administrativos a 
través del proceso constitucional de cumplimiento" (STC 0168-2005-PC/TC, FJ 9). 

15 . Precisamente, con base en el principio de regularidad del ordenamiento jurídico, el 
cual supone, como ya se dijo, la efectividad de las normas que conforman dicho 
sistema normativo, este Tribunal debe también reconocer la existencia de un 
principio general de la efectividad de las disposiciones constitucionales. Y es 
que si la eficacia inherente a toda norma jurídica se postula en relación a las normas 
legales y actos administrativos, con mayor razón deberá serlo también con relación a 
las normas constitucionales, que son las que ostentan la mayor jerarquía en nuestro 
ordenamiento jurídico. Dicho principio de efectividad de las disposiciones 
constitucionales se desprende, además, del propio carácter normativo del texto 
constitucional que, aunque contenga disposiciones abiertas cuyo contenido 
obligacional a veces es difícil determinár prima facie, también contiene 
determinadas normas-reglas de fácil explicitaci ' , entre las que puede encontrarse la 
referencia expresa al desarrollo de una legisl ión determinada que dé cumplimiento 
a una norma constitucional. 

Por otro lado, como se ha sostenido e la doctrina sobre la obligación de desarrollo 
normativo de la Constitución (que s una dimensión del principio más general de 
efectividad de las disposiciones onstitucionales), en el contexto de un Estado 
Social de Derecho, que sup a las clásicas restricciones del Estado liberal 
abstencionista, la necesidad d garantizar los objetivos de promoción del bienestar 
general contenidos en los xtos constitucionales en forma de derechos sociales 
requiere también la garántía de operativización de estas nuevas cláusulas 
constitucionales, lo cual supone, en primer lugar, la emisión de las normas 
necesarias que fijen el marco jurídico a partir del cual se diseñará la infraestructura 
institucional y material capaz de satisfacer estos derechos. Así lo ha señalado 
explícitamente el profesor español José Julio Fernández Rodríguez, quien ha 
sostenido que : 

" [El] dogma en la literatura y en la jurisprudencia de que el ciudadano no tiene 
derecho a exigir la emanación de normas jurídicas [ ... ] es objeto de erosión por los 
esquemas regulativos del Estado Social y por las varias dimensiones de la 
vinculación de los poderes públicos por los derechos fundamentales [como son] la 
actualidad, la positividad y la normatividad" [FERNÁNDEZ RODRÍGU EZ, José 
Julio: La inconstitucionalidad por omisión, Civitas, Madrid, 1998, p. 220] . 
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16. Ahora bien, la fundamentación de una obligación constitucional de desarrollo 
normativo de los mandatos positivos contenidos en el Texto Constitucional, tanto en 
consideraciones de la fuerza normativa de la Norma Fundamental como en la 
eficacia inherente que toda disposición jurídica debe ostentar, y la necesidad de 
adecuar los cauces jurídicos del Estado de Derecho a la exigencia de las nuevas 
formas del Estado Social y de nuevos derechos fundamentales como los derechos 
culturales, se profundiza en contextos como los nuestros donde la renuencia de las 
autoridades y funcionarios a sujetarse a los mandatos de la Constitución puede 
originar verdaderas figuras de "fraude a la Constitución" o "Constituciones 
nominales", que a lo único que conducen es al descrédito del modelo del Estado 
Constitucional de Derecho, las instituciones democráticas y el gobierno de las leyes, 
con el riesgo que ello conlleva de proliferación de la violencia social o de propuestas 
políticas que descreen de la democracia y que sólo pueden terminar en la anulación 
de todo el sistema de libertades de las personas. 

17. La obligación impuesta al legislador o a otra autoridad estatal de desarrollar la 
Constitución no debe, sin embargo, ser entendida como una obligación rígida o 
invasiva de las competencias constitucionales asignadas a los órganos de producción 
normativa. Por el contrario, este Tribunal entiende que el rol del legislador u otra 
autoridad estatal en el desarrollo normativo de la Constitución no es una mera labor 
de órgano ejecutor de los mandatos dispuestos por la Norma Fundamental; le cabe 
pues al órgano normativo un margen amplio de configuración de las disposiciones 
constitucionales, con los límites que la Constitución impone, e incluso una cierta 
discrecionalidad en el momento en el cual realiza la labor de desarrollo normativo; 
sin embargo, este Tribunal también e ue dicho desarrollo discrecional de la 
competencia normativa no puede súponer t mpoco una absoluta libertad normativa, 
pues ello sería tanto como dejar los prol)·os derechos fundamentales en manos del 
legislador, sobre todo cuando estos de chos requieren para su plena vigencia del 
desarrollo normativo llevado a cab por éste o cuando requieren su actuación 
normativa para frenar situaciones d grave y manifiesta inconstitucionalidad. 

La revalorización de los dere os fundamentales como "conquistas frente a la 
mayoría" o como "límites al oder político" exige, pues, asumir una postura según 
la cual el legislador o cualq .·er otra autoridad política tienen un límite en su libertad 
de configuración normativa de la Constitución, tanto en un sentido negat!vo (de 
respeto) como en un sentido positivo (de desarrollo normativo), lo cual supone 
necesariamente asignar a éste el deber constitucional de llevar a cabo dicho 
desarrollo, más aún cuando se presentan las circunstancias descritas en el párrafo 
anterior, como infravaloración de los derechos sociales o situaciones 
inconstitucionales. 

n síntesis, como ha sido puesto de manifiesto por este Colegiado, el control de las 
isiones legislativas inconstitucionales se sustenta en las siguientes razones de 

den constitucional: 
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"a) la necesidad de reivindicar el valor normativo de la Constitución, b) la 
reivindicación de la naturaleza "social" del Estado constitucional, en el entendido, 
de que los derechos tradicionalmente postergados o dejados al ocio del legislador 
son, por lo general , los derechos sociales; c) la necesidad de relacionar el poder 
constituyente con el poder constituido, permitiendo un desarrollo responsable de 
los contenidos de la Constitución; d) la naturaleza y rol actual que han asumido los 
Tribunales Constitucionales en su labor de defensa de lo que la Constitución 
ordena; y, e) finalmente , la necesidad de tomar en serio las "obligaciones 
constitucionales", en este caso, las que corresponden en esencia al legislador de 
cara a la vigencia y efectividad de los derechos fundamentales" [STC 0006-2008-
PI/TC, FJ. 41]. 

/O 

19. En este marco situacional, este Colegiado aprecia con preocupación la incoherencia 
presente en nuestro ordenamiento jurídico, que ha habilitado un mecanismo procesal 
específico para lograr la efectividad de los mandatos contenidos en las leyes y en los 
actos administrativos, pero ha ignorado recoger un proceso que permita el control 
constitucional de las omisiones normativas inconstitucionales, con lo cual la eficacia 
de la obligación de cumplimiento de los mandatos constitucionales, específicamente 
de aquellos que prescriben la obligación de normar, se encuentra en el limbo de una 
falta de protección constitucional. Ello no quiere decir, sin embargo, que el sistema 
constitucional se encuentre desvalido o indefenso frente a las infracciones a la 
Constitución que se producen por omisiones normativas absolutas o relativas . 
Afirmar lo contrario sería tanto como reconocer que el carácter normativo de la 
Constitución es sólo un rótulo decorativo desprovisto de toda entidad sustancial. 

20. Es por ello que, pese a que en muchos país no se ha recogido la figura de la 
"acción de inconstitucionalidad por omi; ión", os tribunales, cortes o salas 
constitucionales han llevado a cabo a través de la urisprudencia el control de dichas 
omisiones normativas inconstitucionales, inte rando el ordenamiento de cara a 
solucionar el caso concreto, así como orden do a la autoridad que corresponda la 
emisión de la regulación necesaria a fin e superar la situación inconstitucional 
producida. Concretamente y en época tempranas, el Tribunal Constitucional 
Federal alemán en la sentencia 26/1969 de 29 de enero de 1969 (BVerfGE 25 , 167), 
declaró la omisión legislativa incons · ucional del régimen de derechos de les hijos 
ilegítimos, que por disposición del onstituyente debían ser igualados por ley a los 
hijos legítimos. El transcurso de 20 años sin que se expida esta ley de desarrollo 
constitucional fue considerado suficiente por el Tribunal para declarar la comisión 
de esta infracción constitucional omisiva y proceder a ordenar a los órganos 
administrativos correspondientes equiparar los derechos de la hija ilegítima 
demandante y sus hermanos, a despecho de la falta de regulación legal, y exigir al 
legislador federal que supere dicha omisión legislativa en el lapso de la legislatura 
en curso . 

. Del mismo modo, la judicatura constitucional no sólo se ha enfrentado a la situación 
anterior de inconstitucionalidad por omisión absoluta, esto es, cuando el órgano de 
producción normativa no ha expedido ninguna ley que desarrolle el precepto 
constitucional alegado, sino que también ha encarado el problema de las 
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inconstitucionalidad por omisión relativa, que se producen cuando la norma que ha 
regulado determinado precepto constitucional ha excluido arbitrariamente de su 
ámbito de acción a un grupo de personas determinado, infringiendo el principio de 
igualdad, a través de la figura de la arbitraria exclusión de beneficios. Así, por 
ejemplo, el Tribunal Constitucional español ha intervenido en el control 
constitucional de las omisiones normativas relativas, sobre todo a partir de la técnica 
de las sentencias manipulativas: 1) suprimiendo de un precepto de la Ley de la 
Seguridad Social la referencia de viuda, pues, a su juicio, sólo así se consigue que 
los viudos de las trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social tengan el derecho a la 
pensión en las mismas condiciones que los titulares del sexo femenino (SSTC 
103/1983, de 22 de noviembre, y 10411983, de 23 de noviembre); 2) considerando 
nulo el inciso de un precepto del Decreto-ley de 2 de septiembre de 1955, sobre 
ampliación de prestaciones en el régimen del Seguro Obligatorio de la vejez e 
Invalidez (SOVI), en cuanto excluye a los viudos de la posibilidad de acceso a las 
prestaciones del SOVI (STC 14211990, de 20 de septiembre); 3) decidiendo la 
nulidad de una previsión de la Ley de Arrendamientos Urbanos, en la medida en que 
excluye del beneficio de la subrogación mortis causa a quien hubiere convivido de 
modo marital y estable con el arrendatario fallecido (STC 222/1992, de 11 de 
diciembre), y 4) declarando la nulidad de una disposición de la Ley General de la 
Seguridad Social, en cuanto excluye a hijos y hermanos de pensionistas de 
jubilación o invalidez de una pensión o subsidio por muerte del pensionista cuyo 
subsidio permitía cubrir las necesidades propias y las de sus familiares o asimilados, 
atribuyendo la pensión solamente a hijas y hermanas (STC 311993, de 14 de enero) 
[FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco: La justicia constitucional: Una visión de 
Derecho Comparado, T 1, Dykinson, Madrid, 2009, pp. 600-601]. 

22. En nuestro país, el Tribunal Constitucional ta bién ha mostrado su postura 
favorable a la figura de la inconstitucionalidad po omisión, en el Caso de la hoja de 
coca, donde explícita y enfáticamente ha soste · o que : 

"Es verdad que la Constitución peruana d 1993 no contempla de manera expresa 
la posibilidad del control de las omisio es legislativas [ ... ], no obstante, para el 
caso nuestro, el fundamento del contr de las omisiones legislativas debe ubicarse 
no sólo en el efecto normativo y, por tanto, vinculante de las normas 
constitucionales, sino en la misma ráctica del control de constitucionalidad que se 
ha venido desarrollando en los últimos años y en el que el rol del Tribunal 
Constitucional ha sido de permanente colaboración con la actividad legislativa en 
un esfuerzo por sentar las bases del Estado Constitucional en nuestro país. Esta 
colaboración ha permitido no sólo declarar la incompatibilidad de leyes dictadas 
por el Parlamento, sino también, con frecuencia, a través de las sentencias 
interpretativas y exhortativas, este Colegiado, sin declarar la inconstitucionalidad 
de una norma sometida a control, ha podido alertar al legislador a efectos de 
promover su actuación en determinado sentido a efectos de no incurrir en supuestos 
de evidente inconstitucionalidad. 

Ello muestra que 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 
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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 esquema metodológico, [ .. . ] 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 ''. 

Si no fuera posible desde la jurisdicción constitucional la exigencia de 
determinadas acciones al legislador en sentido positivo, buena parte del modelo de 
garantía de los derechos no sería posible de atender, puesto que el Estado 
Constitucional se sustenta no sólo en un haz de posibilidades de acción negativa 
por parte del Estado, sino que la naturaleza misma del Estado Social y Democrático 
de Derecho, importa una serie de acciones positivas sin las cuales el modelo sería 
incompleto. De modo que la necesidad de que los órganos judiciales puedan activar 
la acción de los demás poderes, no hay que buscarla necesariamente en un mandato 
expreso del constituyente, en la medida que se trata de un mandato más sustancial 
que formal y que responde a la misma esencia del modelo de reparto de 

¡ atribuciones y competencias de los poderes públicos para hacer efectiva la tutela de 
los derechos fundamentales" (STC 0006-2008-PVTC, FF.JJ. 37-41]. 

12 

4.3. Adecuación del presente proceso de cumplimiento para controlar la 
inconstitucionalidad por omisión normativa planteada 

23 . Determinada entonces la obligación cumplir los mandatos constitucionales, 
específicamente de desarrollar norm vamente las disposiciones constitucionales 
que así lo demandan, y establecida t bién la posibilidad de control constitucional 
de las omisiones normativas inco stitucionales por parte del juez constitucional, 
queda preguntarse si el proce de cumplimiento es el mecanismo procesal 
adecuado para examinar la co · sión de una omisión normativa inconstitucional. En 
este punto, este Tribunal d e reconocer que no le corresponde dentro de las 
competencias que la Constit ción le ha encomendado regular con carácter general la 
habilitación de procesos o procedimientos para hacer frente a determinadas 
situaciones jurídicas de 1 realidad. Ello obviamente es tarea del constituyente o, en 
su caso, del legislador d. mocrático. Deberá ser éste, en todo caso, quien enmiende, a 
través de una reforma constitucional por ejemplo, la incoherencia normativa que 
aquí se ha señalado. Sin embargo, también es cierto que es deber de todo juez 
impartir justicia en el caso concreto, aun en ausencia de ley o con la deficiencia de 
ésta, tal y como lo ordena la propia Constitución en su artículo 139, inciso 8. 

n dicho contexto, este Colegiado considera que detenerse en la no configuración 
el proceso de cumplimiento para controlar las om1s10nes normativas 
nconstitucionales, cuando no existe a su vez ningún otro mecanismo procesal que 
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dé respuesta a la problemática jurídica planteada, sería tanto como denegar justicia 
constitucional, lo cual, como ya se dijo, también está prohibido por la Constitución. 
Ante la aparente solución distinta que muestran dos disposiciones constitucionales 
(la primera, que no ha previsto el control de las omisiones normativas 
inconstitucionales a través del proceso de cumplimiento, y la segunda, que obliga al 
juez a no dejar de impartir justicia por vacío o deficiencia de la ley) este Tribunal 
estima que es su deber inexcusable preferir aquella que más favorece la defensa de 
la Constitución, la persona y su dignidad y, por ello, aquella que mejor resguarda 
sus derechos fundamentales. Ello se desprende no sólo del principio de unidad de la 
Constitución al cual ha recurrido este Colegiado en constante jurisprudencia (STC 
5854-2005-PA/TC, Caso Lizana Puelles, FJ. 37-39), sino del argumento mucho más 
fuerte , que se deriva del artículo 1 de la Constitución, según el cual el Estado y con 
él el sistema de administración de justicia están al servicio de la persona humana y 
deben buscar como fin último la protección de su dignidad y no, en sentido 
contrario, convertirse en un obstáculo para la tutela de los derechos fundamentales. 

Y ello es así, porque precisamente en el problema constitucional aquí planteado no 
sólo está imbuida la obligación estatal de desarrollar normativamente un tratado 
internacional que tiene rango constitucional, sino que tras dicha obligación se 
encuentra la garantía de los derechos fundamentales de un grupo que goza de 
especial protección constitucional como los pueblos indígenas y que se presenta, 
además, como de gran relevancia constitucional, dado el delicado conflicto social 
que en los últimos años ha afectado nuestro país por la falta de capacidad 
institucional para armonizar los derechos y legítimos intereses de estas comunidades 
y el interés estatal también legítimo de promoción de la inversión privada. Dicho 
conflicto justamente vino marcado por la ausencia del mecanismo de la consulta, 
ordenado por el Convenio Nº 169 de l , y que hoy pretende hacerse cumplir a 
través del presente proceso de cu imien . En este sentido, como este Tribunal ya 
lo ha reconocido, el proceso cumpli · ento en muchas ocasiones se proyecta no 
sólo como un procedimiento destina o a dar cumplimiento a aquello que se 
encuentra claramente ordenado en la ey o un acto administrativo, sino que puede 
ser un instituto idóneo para brin r indirectamente tutela eficaz a un derecho 
fundamental que se encuentra afectado por la omisión de las autoridades 
competentes (STC 2002-2006-B1\/TC, Caso Pablo Miguel Fabián Martínez, FF.JJ. 
16-33). 

! 
24. Finalmente, es preciso terrér en cuenta que la vinculación de los tratados sobre 

derechos humanos y con ella la sujeción plena de los Estados al orden jurídico 
internacional supone no sólo el reconocimiento estatal de responsabilidad 
internacional por violaciones a los derechos reconocidos en los pactos 
internacionales o el sometimiento a una jurisdicción supranacional, sino, en un 
plano más inmediato, la real y verdadera eficacia interna de los derechos 
reconocidos en el tratado internacional. En dicho contexto, este Tribunal entiende 
que si la finalidad de un pacto sobre derechos humanos es la ampliación del ámbito 
vital de los derechos reconocidos a la persona o a ciertos grupos humanos, parece 
claro aceptar que la vocación intrínseca de estos derechos es su plena eficacia y 
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justiciabilidad en el ámbito interno. Así lo ha reconocido, para lo que aquí interesa, 
el Convenio Nº 169 de la OIT, que en su artículo 12 ha dispuesto : "Los pueblos 
interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder 
iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus 
organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos". 
Ello debe ser concordado a su vez con lo establecido en el artículo 37 de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
que dispone : "Los pueblos indígenas tienen derecho a que los tratados, acuerdos y 
otros arreglos constructivos concertados con los Estados o sus sucesores sean 
reconocidos, observados y aplicados y a que los Estados acaten y respeten esos 
tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos". 

La necesidad de poseer recursos judiciales en el derecho nacional para reparar 
violaciones a los derechos reconocidos en los pactos internacionales se condice, 
además, con la necesidad de brindar la oportunidad al propio Estado de remediar 
dichas violaciones y evitar de este modo su responsabilidad internacional. En este 
contexto, al habilitar el presente proceso de cumplimiento para dar respuesta a una 
supuesta violación de los derechos reconocidos en el Convenio Nº 169 de la OIT, 
este Tribunal no sólo pretende cumplir la obligación internacional de proteger 
judicialmente los derechos consagrados en el Convenio, sino que intenta llevar a 

,1 cabo una auténtica labor preventiva de la responsabilidad internacional del Estado 
peruano en esta materia. En efecto, como este Colegiado ya lo ha reconocido, la 
jurisprudencia constitucional no sólo cumple la función de concretizar los derechos 
consagrados en los tratados internacionales sobre derechos humanos, sino que 
cumple una verdadera función preven · de las sentencias condenatorias de la 
Corte IDH (STC 2730-2006-P AITC, FJ. 13 . 

25. En mérito a estas consideraciones, este ibunal concluye que el presente proceso de 
cumplimiento debe ser adecuado redimensionado para dar respuesta a la 
pretensión planteada por la parte de andante. Ahora bien, en estricto la obligación 
del Ministerio de Energía y Mi s de reglamentar el procedimiento de consulta, 
como las cuestiones de tierras y recursos naturales, no se encuadra dentro del 
supuesto de una omisión no mativa inconstitucional directa, que es la que se 
produce cuando el legislado democrático no emite la ley que desarrolla aquello que 
la Constitución ordena; sirio que se encuentra dentro de la categoría de omisión 
normativa inconstitucional indirecta, que es aquella que se produce como 
consecuencia de la falta de reglamentación de aquello que ha sido desarrollado en 
una ley y que debe, a su vez, ser detallado en un reglamento para dar cabal 
cumplimiento a lo mandado por el Texto Constitucional. 

. Ahora, si bien no existe una ley que haya desarrollado el procedimiento de consulta 
y, por ende, parecería que no existe, por tanto, el deber del Ministerio de Energía y 

inas de emitir la reglamentación correspondiente, dicha argumentación se debe 
esvirtuar en razón de que el Convenio Nº 169 vincula a todos los poderes públicos 
no sólo al legislador y, ante la ausencia de regulación legal , parece adecuado 

asignar responsabilidad al Ministerio demandado por la regulación normativa que dé 
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eficacia a lo dispuesto en el Convenio, 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. 

27. Este argumento debe ser reforzado teniendo en cuenta que el propio Ministerio ha 
reconocido en su Informe N.º 008-2007-MEM/VMM/DGGS, su fecha 14 de mayo 
de 2007, obrante a fojas 43, lo siguiente: 

"el Ministerio de Energía y Minas, en el desarrollo de las actividades mineras y de 
hidrocarburos, se encuentra obligado a adoptar las medidas necesarias para la 
protección del derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que ocupan y 
para la plena implementación del derecho de los pueblos indígenas y tribales a ser 
consultados en forma previa, libre e informada, a fin de determinar si los intereses 
de dichos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de autorizar 
actividades de exploración o explotación de recursos existentes en sus suelos" 
(énfasis agregado). 

§5. Responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas en la omisión normativa 
inconstitucional 

28. Ahora bien, debe aclararse que dicho deber de reglamentación no puede ser 
entendido a la manera de un deber genérico o ilimitado que exija a la entidad 
demandada actuar más allá de lo que le permite la ley o la Constitución. Antes bien, 
este Colegiado entiende que tal exigencia debe encuadrarse necesariamente dentro 
del marco de las competencias normativas sectoriales que ostenta dicha entidad en 
nuestro ordenamiento jurídico. 

/ 

29. A tal efecto, es necesario tener presente que artículo 4º del Decreto Ley N.º 25962 
- Ley Orgánica del Sector Energía y M. as señala que dicho sector comprende 
"todo lo vinculado a los recursos ener éticos y mineros del país, así como las 
actividades destinadas al aprovecham· nto de tales recursos". De igual forma, el 
artículo 2º del Reglamento de Organ· ación y Funciones del Ministerio de Energía y 
Minas, aprobado por Decreto Supr o N.º 031-2007-EM, señala que la finalidad de 
dicho Ministerio es "promover e desarrollo integral y sostenible de las actividades 
minero-energéticas normando o supervisando, según sea el caso, el cumplimiento 
de las políticas de alcance na onal". Por último, el artículo 4° de dicho Reglamento 
establece que son funciones el Ministerio, entre otras, las siguientes : 

1 

"a. Promover la inversión en el Sector; 
( ... ) 
c. Dictar la normatividad general de alcance nacional en las materias de su 
competencia; 
( ... ) 
h. Otorgar, en nombre del Estado, concesiones y celebrar contratos, según 
corresponda, para el desarrollo de las actividades minero - energéticas de 
conformidad con la legislación sobre la materia; 
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l. Promover el fortalecimiento de las relaciones armoniosas de las empresas del 
Sector Energía y Minas con la sociedad civil o población involucrada con el 
desarrollo de sus actividades ( ... )" . 

1b 

30. Sin embargo, y con el mismo criterio, habrá que concluirse que el deber de 
reglamentación de la entidad demandada no alcanza ni podría alcanzar a materias 
tales como el derecho a la tierra y al territorio, o el derecho al medio ambiente y 
a los recursos naturales, habida cuenta de que tales asuntos no competen ni directa 
ni exclusivamente al Sector Energía y Minas, razón por la cual en este extremo la 
demanda debe ser declarada improcedente. 

31. En suma, y estando a las consideraciones expuestas, el análisis que este Tribunal 
efectuará en lo sucesivo se limitará a verificar el deber de reglamentación que 
corresponde satisfacer al Ministerio de Energía y Minas, en relación al derecho a la 
consulta previa e informada de los pueblos indígenas, reconocido en el artículo 6º, 
inciso 2 del Convenio Nº 169. 

§6. Los supuestos que configuran la omisión normativa inconstitucional en el 
presente caso 

32. Antes de entrar a analizar si es que efectivamente en el presente caso se ha 
producido la omisión del deber normativo del Ministerio de Energía y Minas de 
reglamentar el Convenio Nº 169 de la OIT en el ámbito referido al derecho a la 
consulta, este Colegiado debe proceder a definir primero los supuestos en los cuales 
se presenta la omisión normativa inconstitucional aquí desarrollada y verificar si 
dichas supuestos se han cumplido en el c de autos. 

/ 

a) La existencia de un mandato c_otíS'titucio 1 de regulación normativa 
_/ 

/ 

33. Este primer requisito de configurac· n de la inconstitucionalidad por omisión 
normativa hace referencia a la oblig ción constitucional de regulación, esto es, a la 
exigencia que se deriva directa nte de la Constitución de emanación de una 
regulación específica que atie9 a un mandato constitucional. Como ya se ha 
señalado en esta sentencia, dichá obligación se enmarca no en el campo abierto de lo 
constitucionalmente posible, es decir de aquella decisión que corresponde al 
legislador adoptar, y que puede tomar cuando exista una multiplicidad de medios 
para hacer efectiva una disposición constitucional, o cuando las disposiciones no 
requieran desarrollo legislativo para ser directamente aplicables (derechos civiles y 
políticos de eficacia directa); sino que se encuentra dentro del marco más específico 
de lo constitucionalmente necesario, es decir, dentro de aquella obligación impuesta 
por la Constitución de desarrollar normativamente un precepto constitucional con el 

bjeto de lograr su plena eficacia. En esta categoría pueden ubicarse aquellos 
andatos constitucionales que establecen "encargos directos de legislar", o 
andatos que suponen indefectiblemente la necesidad de legislación para poder ser 

fectivos, como sucede por ejemplo en el supuesto de las normas que contienen 
erechos sociales prestacionales y que comúnmente se conocen como cláusulas 
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programáticas. Sin embargo, como ha quedado claro en la doctrina, la sola 
referencia a la necesidad de legislar para hacer efectivo un mandato constitucional 
no es suficiente para producirse la inconstitucionalidad por omisión, sino que es 
imprescindible que dicha necesidad esté referida a un ámbito especifico claramente 
identificable. Así por ejemplo, las normas que adscriben fines de política en general, 
como puede ser "el logro del bienestar social" no identifican cuáles son los ámbitos 
específicos en los que se debe legislar, por lo que en este caso no se configura el 
fenómeno de la inconstitucionalidad por omisión. 

34. En el presente caso, es necesario verificar si sobre la entidad demandada recae la 
obligación directa (y no discrecional) de emitir la normativa correspondiente para 
dar eficacia a los derechos reconocidos en el Convenio Nº 169. Al respecto, cabe 
señalar que, si bien el Convenio Nº 169 establece que los gobiernos deberán tomar 
medidas que aseguren a los miembros de los pueblos interesados "gozar, en pie de 
igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los 
demás miembros de la población" (artículo 2, numeral 2, inciso a), es necesario 
reconocer que dicho tratado internacional no contiene una norma explícita que 
obligue a las entidades del Estado a emitir normas conducentes a efectivizar los 
derechos reconocidos por aquél. 

35. No obstante ello, este Tribunal encuentra que la obligación del Estado de adoptar 
medidas de derecho interno para efectivizar los derechos establecidos en un tratado 
de derechos humanos no es un deber cuya fuente tenga que buscarse en un artículo 
expreso de ese mismo tratado. En primer lugar, porque sería errado sostener que un 
tratado de derechos humanos directamente aplicable y vinculante para un Estado 
Parte tolera al mismo tiempo su inoperancia fruto de la no regulación a nivel interno 
de los derechos en él reconocidos '. Y.. n segundo lugar, porque una interpretación 
distinta implicaría desconoce ' que os tratados de derechos humanos deben 
interpretarse no sólo de bue fe y at diendo a su objeto y propósito (artículo 31 de 
la Convención de Vien , sino ta bién en atención al principio pro homine, es 
decir, prefiriendo la · nterpretaci 'n que mejor favorezca a la protección de los 
derechos humanos or aquél re nocidos. Es por esta razón que, en la doctrina, se 
ha señalado que , los tratados Be derechos humanos, a diferencia de los tratados 
ordinarios, prescriben obliga ones de carácter esencialmente objetivo que deben ser 
garantizadas o implement as colectivamente, habida cuenta de que en dichos 
tratados existe un predom· io de consideraciones de interés general u ordre public 
que trascienden los ínter es individuales de las Parte Contratantes. En mérito a ello, 
se considera que los t tados de derechos humanos requieren una interpretación 
objetiva de sus disposi ivos, dado el referido carácter esencialmente objetivo de las 
obligaciones que ellos imponen a los Estados Partes (CAN<;ADO TRINDADE, 
Antonio: El Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el siglo XXI, 
Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 2001 , pp. 22-23). 

En dicho contexto, es necesario advertir la existencia de importantes instrumentos 
internacionales, algunos vinculantes y otros ilustrativos, de cuya interpretación se 
puede colegir que el Estado peruano se encuentra obligado a adoptar medidas de 
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derecho interno (entre ellas, normas legales e infralegales) con la finalidad de dar 
eficacia a los derechos reconocidos en los pactos internacionales. Esos instrumentos 
son los siguientes: 

~ Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas, aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007. El 
artículo 38° de esta declaración señala expresamente: 

" [l]os Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán 
las medidas apropiadas, incluidas las medidas legislativas, para alcanzar los 
fines de la presente Declaración". 

~ Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos (PIDCP), adoptado el 16 
de diciembre de 1966, ratificado por el Estado peruano el 28 de abril de 1978. El 
artículo 2, inciso 2 de este Pacto señala: 

" [ c ]ada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus 
procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las 
medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter 
que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el 
presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones 
legislativas o de otro carácter" . 

~ Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC), adoptado el 16 de diciembre de 1966, ratificado por el Estado 
peruano el 28 de abril de 1978. El artículo 2, inciso 1 de este tratado señala: 

"Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar 
medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación 
internacionales, especialment conó icas y técnicas, hasta el máximo de los 
recursos de que disponga, 1f~ra logr. r progresivamente, por todos los medios 
apropiados, inclusive en · articular ado ción de medidas le islativas, la plena 
efectividad de los derechos aquí r conocidos". 

~ Observación General N.º O del Comité DESC, sobre la índole de las 
obligaciones de los Estados P rtes (párrafo 1 del artículo 2 del Pacto), adoptada 
por dicho órgano en su Quinto Período de Sesiones (1990).- En esta 
Observación, el Comité SC interpreta que si bien el PIDESC contempla la 
realización "paulatina" los derechos sociales y culturales, ello no enerva la 
existencia de obligacio es de efecto inmediato, entre las cuales se encuentra 
aquella de "adoptar medidas" dentro de un plazo razonablemente breve tras la 
entrada en vigor del Pacto, compromiso que en sí mismo no queda condicionado 
ni limitado por ninguna otra consideración. En este punto, el Comité destaca que 
"en numerosos casos las medidas legislativas son muy deseables y en algunos 
casos pueden ser incluso indispensables". 

Observación General N.º 09 del Comité DESC, sobre la aplicación interna del 
Pacto, adoptada por dicho órgano en su Décimo Noveno Período de Sesiones 
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(1998).- En esta Observación, el Comité interpreta que los Estados Partes tienen 
el deber de dar efectividad a los derechos reconocidos en el PIDESC. Es 
particularmente esclarecedor el considerando Nº 5 de este documento, en el cual 
se señala: 

"[e]I Pacto no estipula los medios concretos que pueden utilizarse para 
aplicarlo en el ordenamiento jurídico nacional. Además, no existe ninguna 
disposición que obligue a su incorporación general a la legislación nacional o 
que se le conceda un valor jurídico determinado en ella. Si bien corresponde a 
cada Estado Parte decidir el método concreto para dar efectividad a los 
derechos del Pacto en la legislación nacional , los medios utilizados deben ser 
apropiados en el sentido de producir resultados coherentes con el pleno 
cumplimiento de las obligaciones por el Estado Parte". 

Asimismo, en el considerando N.º 8 de esta Observación, se indica lo siguiente: 

"( ... ) aunque el Pacto no obligue formalmente a los Estados a incorporar sus 
disposiciones a la legislación interna, esta solución es aconsejable. La 
incorporación directa evita los problemas que podrían derivarse de la 
traducción de las obligaciones del tratado para incluirlas en la legislación 
nacional, y permite a los interesados invocar directamente los derechos 
reconocidos en el Pacto ante los tribunales nacionales . Por estas razones. el 
Comité recomienda firmemente la adopción formal del Pacto o su 
incorporación a la legislación nacional". 

);;. Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), adoptada el 22 
de noviembre de 1969, ratificada por el Estado Peruano el 12 de julio de 1978.-
El artículo 2º de este tratado señala: · -

/ 

/ ,/ 

" Si en el ejercicio de los derech9.s)libertade mencionados en el artículo 1 no 
estuviere ya garantizado por_dísposiciones gislativas o de otro carácter, los 
Estados partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas 
le islativas o de otro carácter ue fuer 1 necesarias para hacer efectivos tales 
derechos y libertades" . 

~ Protocolo Adicional a la Conven 1ón Americana sobre Derechos Humanos 
en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de 
San Salvador" (PSS), adoptado el 17 de noviembre de 1988, ratificado por el 
Estado Peruano el 17 de mayo de 1995.- En sentido similar al establecido en la 
CADH, en el artículo 2 de este Protocolo se señala: 

"Si el ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo no 
estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, 
los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus 
procedimientos constitucionales y a las disposiciones de este Protocolo las 
medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer 
efectivos tales derechos". 
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3 7. A la luz de estas disposiciones, se advierte que el Estado peruano, de conformidad 
con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se encuentra obligado a 
desarrollar normativamente el contenido mm1mo de las disposiciones 
internacionales que recogen tales derechos. La adopción de tales medidas, en 
consecuencia, son un complemento esencial e inmediatamente exigible de cara a 
efectivizar los derechos enunciados en los tratados internacionales sobre derechos 
humanos. 

38. Con todo, este Tribunal desea aclarar, en primer lugar, que cuando los citados 
instrumentos internacionales señalan que el obligado a adoptar tales medidas es "el 
Estado", debe entenderse que tal deber alcanza a todos los poderes públicos que 
forman dicha entidad, habida cuenta que los tratados de derechos humanos vinculan 
a todos ellos por igual. Siendo ello así, resulta obvio que la entidad demandada en el 
presente caso también se encuentra obligada a cumplir dicha obligación, dentro del 
marco de sus competencias. 

39. Por otro lado, debe advertirse también que el carácter necesario o indispensable que, 
según los citados instrumentos, revisten algunas medidas legislativas para dar pleno 
cumplimiento a lo dispuesto en los pactos internacionales, se encuentra plenamente 
configurado en el presente caso, y ello no sólo desde la consideración abstracta de la 
necesidad interna de regular "los procedimiento apropiados para consultar a los 
pueblos indígenas", sino desde la atención más concreta al permanente escenario de 
conflicto social originado entre otras cosas, como ya se expresó, por la falta de 
implementación del procedimiento adecuado para establecer el diálogo institucional 
con los pueblos indígenas en nuestro país. Al cto, debe tenerse en cuenta que el 
reciente Reporte de Conflictos Sociales--N.º 75, elaborado por la Defensoría del 
Pueblo, actualizado al 31 de mayo .. déJ 2010, ñala que del total de 255 conflictos 
sociales existentes en nuestro p(J.ü( . 132 son c os de tipo socioambiental (es decir, el 
51.8%), muchos de los cuales, como es conocimiento público, tienen entre sus 
protagonistas a pueblos indígenas. Ta situación demuestra, a criterio de este 
Tribunal, que la falta de regulación o · ercia reglamentaria, sobre todo en el sector 
que compromete al Ministerio dem dado, viene ocasionando un estado latente de 
inseguridad jurídica que pone en e ado de desprotección no sólo los derechos de los 
pueblos indígenas, sino que afe a negativamente la sostenibilidad y seguridad de 
las inversiones. En este cont to es que debe concluirse que la obligación de 
regulación interna del pro edimiento de consulta se ubica dentro de lo 
constitucionalmente necesa io y, por ende, debe ser objeto de regulación legal 
general o, en su defecto, q regulación reglamentaria en el ámbito específico de las 
competencias del Ministerio de Energía y Minas. 

40. A mayor abundamiento, este Tribunal debe recordar que ha sido el propio Poder 
Ejecutivo a través del Procurador Público de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, en su escrito de contestación de fecha 19 de octubre de 2009, ingresado 
en el expediente Nº 0022-2009-PI/TC, quien ha reconocido la "necesidad" de 
desarrollar normativamente el derecho de consulta recogido en el Convenio Nº 169 
de la OIT a efectos de poder invocar o exigir judicialmente su cumplimiento. Así, 
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como un argumento para sostener la constitucionalidad del Decreto Legislativo Nº 
1089, el Procurador sostuvo que éste no podía ser objeto de consulta a los pueblos 
indígenas, puesto que no se había establecido por ley "cuáles son los pueblos 
indígenas en nuestro país, qué temas han de ser consultados y bajo qué 
procedimiento se producirá la consulta". Si bien este Colegiado respondió a dicho 
argumento sosteniendo que la falta de regulación normativa no era excusa para no 
aplicar el Convenio y que cabía en todo caso al juez determinar, de cara a las 
circunstancias del caso concreto, los contenidos del derecho a la consulta (STC 
0022-2009-Pl/TC, FF.JJ. 11 -13); resulta obvio para este Tribunal, de acuerdo a una 
interpretación de buena fe de los compromisos asumidos por el Estado en el ámbito 
internacional, que el propio Poder Ejecutivo asume como inexcusable el deber de 
regular el derecho a la consulta para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
Convenio. En este contexto, no podría argüirse, sin renunciar a la más elemental 
racionalidad y coherencia, que el Estado no se encuentra obligado a realizar la 
consulta por carecer de ley de desarrollo para ello y que, sin embargo, no pesa sobre 
él la más imperiosa y urgente necesidad de llevar a cabo dicho desarrollo normativo. 

Si bien parecería que el Ejecutivo asume que dicha regulación debería venir desde el 
órgano inicialmente designado para ello como es el Parlamento; como también ya 
hemos puesto de relieve en el fundamento 27 de la presente sentencia, el propio 
Ministerio de Energía y Minas ha intemalizado como su deber el hecho de 
desarrollar reglamentariamente el derecho a la consulta, por lo que en este punto 
sólo cabe concluir que el deber de desarrollo normativo, específicamente de 
reglamentación del derecho a la consulta no sólo viene exigido por el Convenio, 
sino que el propio Estado peruano, específicamente el Ministerio demandado, lo ha 
reconocido así. 

Además, si bien puede resultar necesaria una d finición legal de !os aspectos de la 
consulta resaltados por el Procurador Público e cargado de los asuntos judiciales del 
Poder Ejecutivo, en especial los atinentes a os beneficiarios, los temas materia de 
consulta y el procedimiento, dichos as_g ctos ya han sido desarrollados en la 
jurisprudencia de este Colegiado, por lo e el Ministerio demandado cuenta con los 
elementos mínimos para llevar adelant a reglamentación exigida (STC 0022-2009-
Pl/TC, FF.JJ. 19-41). 

41. Estahlecjda, por tant~ la obligación de la entidad demandada de reglamentar el 
derecho a la consulta en los términos previstos en el Convenio Nº 169, resta 
finalmente precisar si el contenido de esta obligación es lo suficientemente claro y 
concreto en tomo a la acción que la entidad demandada debe desplegar para dar 
cumplimiento a dicho deber, o si, por el contrario, tal deber es incierto o genérico. A 
consideración de este Tribunal, dicho aspecto no resenta ma or roblema pues 
resulta obvio que la acción demandada no es otra que la emisión del correspondiente 
reglamento que esQecifi ue concretagi@t~ los principios y _el y rocedimiento 

· cabl al derecho a la consulta previa, ~SP.etando los contenidos mínimos que
stablece el Convenio Nº 169 de la OIT. Ello resulta aún más claro desde que el 
ropio Convenio ha especificado como un ámbito especial donde debe llevarse a 
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cabo el procedimiento de consulta aquel donde los pueblos indígenas puedan verse 
afectados como consecuencia de proyectos de exploración o explotación de recursos 
naturales en sus tierras , ámbito de actuación que se encuentra bajo la competencia 
funcional del Ministerio de Energía y Minas demandado. Así, el artículo 15 del 
Convenio Nº 169 ha establecido: "En caso de que pertenezca al Estado la propiedad 
de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros 
recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener 
procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar 
si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de 
emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los 
recursos existentes en sus tierras" (énfasis agregado) . 

b) Transcurso de un eriodo de tiempo razonable 

42. Este elemento de la inconstitucionalidad por omisión normativa supone el lapso de 
tiempo transcurrido en exceso entre el momento en que se asume la obligación de 
desarrollar normativamente la disposición constitucional (que es el momento mismo 
en que se dicta la norma constitucional) y el momento en que debe cumplirse la 
obligación de llevar a cabo dicho desarrollo normativo. Ahora, en el caso de que la 
propia Constitución establezca un plazo para emitir la norma de desarrollo 
constitucional correspondiente, se entenderá que la omisión se produce culminado 
dicho plazo sin haberse llevado a cabo la emisión de la norma correspondiente. Este 
criterio, sin embargo, puede relativizarse en algunos casos, atendiendo a las 
circunstancias concretas. 

Por el contrario, cuando la Constitución no haya establecido el período de tiempo en 
el cual deba emitirse la norma de de ollo constitucional, gueda a la apreciación 
del ·uez constitucional establecer el e ceso del tiempo transcurrido, para lo cual 
deberá tener en cuenta, como este Co giado ya lo ha precisado, la apreciación de la 
doctrina del plazo razonable (STC O 06-2008-Pl/TC, FJ. 45). Para la apreciación de 
dicho plazo razonable puede aplic se además, en lo que fuera pertinente, la doctrina 
establecida en la STC 1680-2009 HC/TC, caso Antauro Humala Tasso, FF.JJ. 5-9, 
y la STC 7624-2005-PHC/TC Caso Hernán Buitrón Rodríguez, FF.JJ. 6-19. En 
todo caso, la determinación d% la razonabilidad del tiempo transcurrido debe atender 
a los resultados inconstitucionales que dicha omisión pueda ir ocasionando en el 
tiempo y que haga cada vez más indispensable la emanación de la norma de 
desarrollo constitucional. 

43. En el presente caso, como ya lo puso en evidencia este Colegiado en el caso 
Tuanama (STC 0022-2009-Pl/TC, F J. 11 ), han pasado ya quince años desde la 
suscripción del Convenio 169 de la OIT (el Estado peruano aprobó el Convenio 169 
de la OIT a través de la Resolución Legislativa N.º 26253 , del 2 de diciembre de 
1994, entrando en vigencia a partir del 2 de febrero de 1995), tiempo que este 
Tribunal considera suficiente para que se haya desarrollado, en este caso desde el 
Ministerio de Energía y Minas, una normativa específica que reglamente el 
procedimiento necesario para llevar a cabo, de modo adecuado, el derecho a la 
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consulta previa, máxime si como se ha venido apuntando hasta aquí, dicha ausencia 
normativa ha ocasionado y vienen ocasionando un delicado conflicto social en 
nuestro país. 

c) Efecto inconstitucional de la omisión o resultado inconstitucional 

44. Por último, para que el juez constitucional declare la inconstitucionalidad de la 
.,; omisión normativa es necesario que esta omisión se concretice en verdaderos actos 

inconstitucionales, que pueden estar representados por violacione.s graves y 
manifiestas de los derechos fundamentales o por la negación absoluta de su goce y 
disfrute efectivo, como puede ser en el caso de la falta de implementación de un 
derecho social prestacional por falta de desarrollo normativo. 

45. En el caso de autos, este Tribunal considera que la ausencia de una apropiada 
interpositio legislatoris en el tema del derecho a la consulta previa e informada ha 
minusvalorado considerablemente los derechos de los pueblos indígenas de nuestro 
país y ha desencadenado no pocos conflictos sociales con saldos más que 
lamentables. Es preciso recodar, en este punto, que en el momento más álgido del 
conflicto sucedido en la localidad de Bagua, los pueblos indígenas de la Amazonía 
enarbolaron como uno de sus principales reclamos la derogación de los decretos 
legislativos dictados por el Poder Ejecutivo, justificados en la ausencia del 
procedimiento de consulta previa que no se había seguido al promulgar estos 
decretos. Así, de acuerdo al Informe Final de la Comisión Especial para Investigar y 
Analizar los Sucesos de Bagua Ajumaish Junikchamu Ati (Para que nunca más 
vuelva a suceder), presentado con fecha 21 de diciembre de 2009, el reclamo por el 

/ derecho a la consulta estuvo presente en los s1gm ntes hechos: 

• El 26 de junio de 2008 se publica el D. eg. 1073, que modifica el literal B 
del artículo décimo, especificando so e el número de miembros necesarios 
para la toma de decisiones de las c unidades campesinas y nativas sobre 
sus tierras. La Defensoría consi ra que la modificación no resuelve el 
problema de inconstitucionalida Be las normas pues modifica el régimen de 
disposición de tierras de las comunidades sin haberles consultado. De esta 
manera se ha contravenido el artículo 6 del Convenio Nº 169 de la OIT. 

• El 28 de junio de 2008 se promulga el D. Leg. 1090 o "Ley de la Selva". En 
la citada norma las concesiones son otorgadas a los empresarios por plazos 
renovables de 40 años, sin embargo, en ninguna parte se señala que éstas 
estén circunscritas a determinadas zonas de manejo de superficie forestal. No 
se considera la consulta a los pueblos indígenas que viven en la zona 
concesionada. En el artículo 1 O, correspondiente a permisos y 
autorizaciones, no se señala la consulta que debe realizarse a los pueblos 
indígenas. 
El 19 de febrero de 2009 la OIT hace una observación al Gobierno peruano 
donde insta, entre otras cosas, a cumplir el Convenio 169 consultando a los 
pueblos indígenas sobre su territorio tal y como lo refieren los artículos 6 y 
17 del Convenio 169. 
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• 

• 

• 

• 

El 26 de febrero de 2009 en Pucallpa se organiza una marcha de AIDESEP y 
madereros pidiendo la derogación del Decreto 1090 por falta de consulta. 
El 23 de marzo de 2009 el Presidente de la República suscribe el Decreto 
Supremo de la Creación de la Mesa de Diálogo, integrado por CONAP y 
otras instituciones indígenas. Se formaliza la Mesa de Diálogo del Ejecutivo 
con CONAP. La Confederación Nacional de Comunidades del Perú 
Afectadas por la Minería (CONACAMI), la Asociación Interétnica de 
Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Confederación de 
Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), la Coordinadora Nacional 
de Derechos Humanos, la Asociación Paz y Esperanza, el Centro Amazónico 
de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), CARE PERÚ, Derecho, 
Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Grupo de Trabajo Racimos de 
Ungurahui, Instituto del Bien Común (IBC), Oxfam América, Servicios en 
Comunicación Intercultural (SERVINDI), solicitaron al Estado peruano 
"promulgar, en consulta con los pueblos indígenas, una ley marco de 
participación y consulta clara y acorde a las normas internacionales; y 
una ley marco de pueblos indígenas en donde se incorpore la definición de 
pueblos indígenas dada por la mesa multisectorial". 
El 21 de abril de 2009 se calcula en Atalaya unos 2000 indígenas piro-yine y 
asháninkas, que marchan pidiendo la derogación de los decretos y el 
derecho a la consulta del Convenio 169. La población civil está 
atemorizada, la policía no puede evitar la movilización. 
El 5 de mayo de 2009 los Obispos de A azonía; vale decir, los Obispos 
de Yurimaguas, San José de Amazonas, Ja ' , San Ramón, Pucallpa, Puerto 
Maldonado, !quitos y Requena, emiten pronunciamiento a favor de la 
derogatoria de los decretos y declara el derecho a la consulta de las 
poblaciones indígenas. 

46. La relación de estos hechos, suscitado durante el Conflicto de Bagua, da cuenta, 
pues, no sólo de la protesta de lo pueblos indígenas contra la aprobación de 
determinadas medidas legislativas · plementadas sin la consulta previa e informada 
exigida por el Convenio 169; ino de la exigencia misma, de parte de estas 
comunidades, de que se imple ente legislativamente lo dispuesto por el Convenio 
169 en relación a la consult/ , esto es, la exigencia de que se respete un derecho 
fundamental reconocido a los pueblos indígenas en un tratado internacional. No era 
pues un reclamo sólo en cuanto a la legitimidad formal de las medidas legislativas 
dispuestas por el Poder Ejecutivo, sino en cuanto a la legitimidad material de la 
actuación general del Estado que no generaba los cauces institucionales exigidos por 
el Convenio para escuchar el parecer y la voz de las comunidades indígenas. Esta 
ausencia de desarrollo normativo del mecanismo de la consulta ocasionó pues, en 
los hechos, el desconocimiento e ineficacia absoluta de este derecho, produciéndose 
el resultado inconstitucional aquí aludido. 

7. Este Colegiado debe invocar aquí ~--ªIta r~ponsabilidad de las instituciones del 
Estado involucradas en los hechos ocurridos el 4 y el 5 de junio del pasado año en la 
localidad de Bagua, y recordar que no puede admitirse nuevamente bajo contexto 
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alguno que un conflicto social de esta dimensión escale al punto de violencia al que 
llegó, por el hecho de no haberse implementado un derecho fundamental recogido 
en un tratado internacional, que no requería de grandes esfuerzos para el Estado, ni 
de la habilitación de grandes recursos económicos para su plena operativización. No 
pueden olvidar las autoridades estatales que sus decisiones, en el marco del Estado 
Constitucional, sólo se legitiman en la medida que respeten el ámbito de garantías 
ius-fundamentales que la Constitución ha establecido o que se han reconocido en 
tratados internacionales sobre derechos humanos, como en el caso de autos . 

48. A este respecto, finalmente este Colegiado debe recordar el reciente Reporte de 
Conflictos Sociales, antes aludido, en el cual se da cuenta de la existencia de varios 
conflictos socio-ambientales que tienen entre sus protagonistas a varios pueblos 
indígenas y que requieren, por lo mismo, de la pronta actuación normativa e 
institucional de la entidad demandada, en lo relativo a la implementación del 
derecho a la consulta: 

• Caso Distrito de Santa María de Nieva, Provincia de Condorcanqui, 
Amazonas : la Coordinadora de los Pueblos Amazónicos y algunas 
comunidades de Santa María de Nieva se oponen al contrato de concesión 
116 de la empresa Maure! Et Prom Perú SAC (antes otorgado a empresa 
Hocol Perú) por temor a una posible contaminación y por no haberse 
realizado consulta previa. Otras organizaciones indígenas por el contrario, 
aceptan la presencia de la empresa. 

• Caso Distritos Río Tambo, Pangoa, Mazamari, Provinci de Satipo, Junín: la 
Central Asháninka de Río Ene (CARE) denuncia que concesión para el 
proyecto de la Central Hidroeléctrica Paquitzapango no a sido consultada a 
las comunidades ashaninkas a pesar que serían directa ente afectadas. 

• Caso Cuencas de los ríos Napo y Putumayo, distrito éle Putumayo, Provincia 
de Maynas, Loreto : la Central Asháninka de Río ne (CARE) denuncia que 
la concesión para el proyecto de la Central Hi oeléctrica Paquitzapango no 
ha sido consultada a las comunidades a aninkas a pesar que serían 
directamente afectadas. 

• Caso Comunidad Nativa Matsés, Distrit Y aquerana, Provincia de Requena, 
Loreto: los pobladores de la Comun," ad Nativa Matsés y sus 14 anexos, 
ubicados entre las cuencas de los ríos Y aquerana y José Gálvez, rechazan la 
exploración de hidrocarburos en los lotes petroleros 135, 137, 142 y 152 
situados en su territorio, pues afirman no haber sido consultados. 

• Caso Cuencas de los ríos Napo y Putumayo, Distrito de Putumayo, Provincia 
de Maynas, Loreto : federaciones indígenas Secoya (Airo Pai) y Kichwa del 
Alto Putumayo, ubicadas en la frontera con Ecuador y Colombia, se oponen 
al ingreso de Petrobras, que busca explotar yacimientos petroleros en el lote 
117. Señalan que no han sido consultados antes de la concesión del lote y 
que éste se superpone a la Zona Reservada Güeppí y a las Reservas de Napo 
Tigre y Napo Curaray en proceso de creación. 

• Caso Provincias de Moho, San Antonio de Putina, Azángaro, Chucuito, 
Yunguyo, El Collao y Puto, Departamento de Puno: los pobladores de estas 

24 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FOJAS 

EXP. N .º 05427-2009-Pcrrc 
LIMA 

ASOCIACIÓN INTERÉTNICA DE 
DESARROLLO DE LA SEL V A 

(AIDESEP) 

provincias solicitan la nulidad de las contrataciones de los lotes 155 y 156 
(Concesión de la Hidroeléctrica de Inambari) porque afectarían el medio 
ambiente y podrían contaminar el Lago Titicaca; señalan también que se 
afectarían sus actividades agropecuarias y que no se están contemplando 
beneficios para las comunidades afectadas. 

• Caso Provincias del Manu, Tambopata, Paucartambo y Quispicanchi 
(Reserva Comunal Amarakaeri), Cuzco - Madre de Dios: Comunidades 
Nativas que viven alrededor de la Reserva Comunal Amarakaeri, 
beneficiarias del Ejecutor del Contrato de Administración (ECA), rechazan 
el ingreso de la empresa Hunt Oil Company (lote 76) a sus territorios 
ancestrales por no haberse respetado su derecho de consulta; señalan también 
que se estaría poniendo en riesgo la Reserva. 

§7. Análisis del deber de reglamentación del Ministerio de Energía y Minas en 
relación al derecho a la consu ta 

49. Luego de haber establecido en el punto anterior la existencia, en el presente caso, 
de los supuestos que dan cuenta de la omisión normativa inconstitucional, toca 
como último punto de examen analizar si efectivamente el Ministerio de Energía y 
Minas ha cumplido su deber de reglamentar el derecho a la consulta de los pueblos 
indígenas contenido en el Convenio Nº 16g de la 011 , y ello porque, conforme 
veremos en este acápite, el Ministerio ha alegado el cumplimiento de este deber a 
través de la emisión de una serie de normas destinadas a efectivizar lo dispuesto por 
el tratado internacional. 

50. En primer lugar, se advierte que, en su escrito de co estación a la demanda, de 
fecha 17 de septiembre de 2008 (obrante a fojas 364), 1 Procurador Público a cargo 
de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Energí y Minas ha invocado una serie 
de normas infralegales que han sido emitidas po dicho sector, lo que a su criterio 
demostraría que la entidad demandada ha · plementado satisfactoriamente el 
derecho a la consulta reconocido en el Convenio Nº 169, en las materias propias de 
su competencia. Tales normas son las siguientes: 

~ En el subsector Minería: 
• Decreto Supremo N.º 020-2008-EM, que aprueba el Reglamento de Participación 

Ciudadana en Actividades Mineras (publicado en el diario oficial El Peruano el 1 
de abril de 2008). 

• Decreto Supremo N.º 071-2006-EM, que crea el Programa Minero de Solidaridad 
con el Pueblo (publicado en el diario oficial El Peruano el 21 de diciembre de 2006; 
modificado por Decreto Supremo N. º 033-2007-EM). 

~ En el subsector Hidrocarburos : 
• Decreto Supremo N.º 012-2008-EM, que aprueba el Reglamento de Participación 

Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos (publicado en el 
diario oficial El Peruano el 19 de febrero de 2008). 

• Decreto Supremo N.º 015-2006-EM, que aprueba el Reglamento para la 
Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos (publicado en el diario 
oficial El Peruano el 3 de marzo de 2006). 

25 

NA1. 
Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



21 
EXP. N.º 05427-20~.¡.w,,,~--"""------

FOJAS 

LIMA 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ASOCIACIÓN INTERÉTNICA DE 
DESARROLLO DE LA SEL V A 

(AIDESEP) 

V 

51. Por su parte, en su escrito de fecha 31 de octubre de 2009 ( obrante a fojas 520), la 
Asociación recurrente manifiesta que las normas invocadas por la parte demandada 
no logran satisfacer el mandato contenido en el Convenio Nº 169 en relación al 
derecho a la consulta, y en ese sentido expresa lo siguiente: 

"( .. . ) la demandada pretende presentar varias normas de naturaleza general, es 
decir aplicable para toda la población en conjunto y no de manera especial a los 
pueblos indígenas lo cual contraviene el artículo 4° de dicha norma internacional 
que prevé que las medidas que los gobiernos deben adoptar en relación a los 
pueblos indígenas deben ser especiales y no contrarias a la voluntad de estos 
pueblos ( .. . ) dichas normas no contemplan la consulta previa a que hace referencia 
el convenio 169 de la OIT cuya aplicación se exige se cumpla con la presente 
demanda sino que aparte de tratarse de normas generales y no especiales para 
pueblos indígenas, están referidas a informaciones - comunicaciones que se 
brindan a la población, lo cual dista de lo que es una consulta". 

52. Llegados a este punto, este Tribunal considera que en el 12resente caso no se ha 
configurado un supuesto de incumplimiento total del deber de reglamentación por 
parte del Ministerio de Energía y Minas, pues como ha quedado acreditado en autos, 
dicha entidad ha emitido alguna normativa infralegal con el fin de implementar el 
derecho a la consulta en las materias propias de su sector. 

53. Sin embargo, es igualmente cierto que . el deber de re lamentación no se satisface 
con la mera emisión de la normativ'! il}f!'al~gal propiamente dicha, sino que tam 1en 
se requiere que dicha normativa se adecue al cante · o sustancial 
consulta, tal y como se encuentra regulado en el Conve io Nº 169. De esta manera, 
Ta entidad demandada no habría incurrido en un supue to de incumplimiento total, 
pero sí en un supuesto incumplimiento parcial o de r glamentación insuficiente o 
defectuosa, lo cual debe ser igualmente corregido. Y es que como la doctrina 
constitucional ha reconocido, la comisión de la om · ión normativa inconstitucional 
no sólo puede ser de carácter total, cuando no se h llevado a cabo ningún desarrollo 
normativo que cumpla el mandato constitu{Ional, sino que también puede 
presentarse una omisión normativa inconstituc ·anal parcial, cuando aún existiendo 
una normativa, ésta no ha llegado a compl tar aquello que está ordenado por la 
Constitución, supuesto en el cual es irrele ante si dicho incumplimiento parcial se 
ha producido por una errónea interpretación de la norma constitucional, una 
deficiente valoración de las circunstancias de hecho, la exclusión arbitraria de un 
grupo que debió estar incluido en la regulación o la expresa decisión de la autoridad 
de no completar el mandato impuesto por la Carta Fundamental [FERNÁNDEZ 
SEGADO, Francisco: La justicia constitucional: Una visión de Derecho 
Comparado, TI, Dykinson, Madrid, 2009, pp. 600-601]. 

En ese sentido, este Tribunal considera relevante verificar si los reglamentos 
emitidos por la entidad demandada en el marco de sus competencias satisfacen o no 
el contenido del derecho a la consulta consagrado en el Convenio Nº 169. Para ello, 
será necesario establecer en primer lugar cuáles son los principios y reglas que el 
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citado Convenio establece en esta materia, así como también la interpretación que al 
respecto ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En segundo, 
lugar, se comparará estos principios o contenidos mínimos con la normativa 
infralegal emitida por la entidad demandada y así, por último, se establecerá si ésta 
se condice con el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la consulta. 

a) El derecho a la consulta previa e informada, a partir de lo establecido en el 
Convenio Nº 169 de la OIT y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos 

55. El derecho a la consulta previa e informada de los pueblos indígenas se encuentra 
regulado genéricamente en el artículo 6°, incisos 1 y 2, del Convenio 169 de la OIT, 
los cuales señalan de forma expresa lo siguiente : 

"Artículo 6 
l. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: 
a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en 
particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean 
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; 
( ... ) 
2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse 
de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de 
llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas". 

56. De otro lado, el artículo 15º del citado Convenio, para los fines de la responsabilidad 
del Ministerio de Energía y Minas que aquí interesa, regula, en su inciso 2, una 
aplicación específica del derecho a la consulta tratándose de proyectos de 
prospección y explotación de recursos aturales que pudieran perjudicar a los 
pueblos indígenas. Dicho artículo se éxpres en los siguientes términos: 

"Artículo 15 
( ... ) 
2. En caso de que pertenezca al E ado la propiedad de los minerales o de los 
recursos del subsuelo, o tenga d echos sobre otros recursos existentes en las 
tierras, los gobiernos deberán e ablecer o mantener procedimientos con miras a 
consultar a los pueblos intere ados, a fin de determinar si los intereses de esos 
pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar 
cualquier programa de pro ección o explotación de los recursos existentes en sus 
tierras. Los pueblos inte sados deberán participar siempre que sea posible en los 
beneficios que reporte tales actividades, y percibir una indemnización equitativa 
por cualquier daño qué puedan sufrir como resultado de esas actividades" . 

. Como se puede apreciar, el derecho a la consulta previa e informada, tal cual se 
ncuentra regulado en el Convenio 169, permite que a través del diálogo 
ntercultural los pueblos indígenas sean tomados en cuenta al momento de la 
dopción de medidas que puedan afectar sus derechos o intereses. Dicha interacción 
iene como finalidad incluir a un grupo humano históricamente postergado en el 
roceso de toma de decisiones públicas, y simultáneamente, busca otorgarle al 
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Estado (o, eventualmente, al particular) aquella legitimidad que sus decisiones 
requieren para gozar de sostenibilidad en el tiempo. De esta forma, se garantiza que 
el desarrollo económico impulsado legítimamente desde el Estado no se 
contraponga, sino que, antes bien, armonice con el derecho de los pueblos indígenas 
a su bienestar y desarrollo. 

58. Sin embargo, tal como lo señala el propio Convenio, para que dichas finalidades 
puedan plasmarse en la realidad se requiere que el procedimiento mismo de la 
consulta satisfaga algunos presupuestos básicos que permitan configurarlo como un 
verdadero proceso dialógico orientado hacia la gestación de ac.;uerdos 
bienintencionados entre las partes. En ese sentido, resulta imperioso que la consulta 
se encuentre precedida por una etapa de información y diálogo, la cual debe estar 
presidida por principios tales como la buena fe o la transparencia, de modo tal que 
se creen las condiciones mínimas necesarias para llevar a cabo un verdadero diálogo 
intercultural. 

59. Sobre este aspecto, resulta particularmente esclarecedora la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que en el Caso del Pueblo 
Saramaka vs. Surinam ha resumido el contenido del derecho a la consulta de los 
pueblos indígenas en los siguientes términos: 

"( ... )al garantizar la participación efectiva de los integrantes del pueblo Saramaka 
en los planes de desarrollo o inversión dentro de su territorio, el Estado tiene el 
deber de consultar, activamente, con dicha comunidad, según sus costumbres y 
tradiciones ( ... ) Este deber requiere que el Estado acepte y brinde información, e 
implica una comunicación constante entre las pa consultas deben realizarse 
de buena fe, a través de procedimientos culturalment adecuados y deben tener 
como fin llegar a un acuerdo. Asimismo, se debe cons tar con el pueblo Saramaka, 
de conformidad con sus propias tradiciones, en las primeras etapas del plan de 
desarrollo o inversión y no únicamente cuando su ja la necesidad de obtener la 
aprobación de la comunidad, si éste fuera el caso. El aviso temprano proporciona 
un tiempo para la discusión interna dentro de las comunidades y para brindar una 
adecuada respuesta al Estado. El Estado, asimismo, debe asegurarse que los 
miembros del pueblo Saramaka tengan conocimiento de los posibles riesgos, 
incluido los riesgos ambientales y de salubridad, a fin de que acepten el plan de 
desarrollo o inversión propuesto con conocimiento y de forma voluntaria. Por 
último, la consulta debería tener en cuenta los métodos tradicionales del pueblo 
Saramaka para la toma de decisiones" [Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. 
Sentencia de 28 de noviembre de 2007, del 28 de noviembre de 2007, 
considerando 133]. 

60. En suma, y en orden a las consideraciones expuestas, este Tribunal estima que las 
bligaciones que se derivan directamente del Convenio 169, en lo relativo a la 
egulación normativa del derecho a la consulta, son las siguientes: 

La observancia del principio de buena fe. Al respecto, este Tribunal ha señalado 
que a través de este principio se busca evitar actitudes o conductas que 
pretendan la evasión de lo acordado o interferir u omitir cooperar con el 
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desarrollo de la otra parte. En tal sentido, ha precisado que dicho principio debe 
ser observado en las tres etapas del proceso de consulta, a saber: i) la 
determinación de la afectación directa; ii) la consulta en sentido estricto; y iii) la 
implementación de la medida (STC 0022-2009-Pl/TC, fundamento 27). 

b) La flexibilidad. Es decir, la consulta debe ser llevada a cabo de manera 
"apropiada a las circunstancias", razón por la cual debe tomarse en cuenta la 
diversidad de los pueblos indígenas y sus costumbres (STC 0022-2009-PlffC, 
fundamento 31). 

c) El objetivo de alcanzar un acuerdo. Debiendo entenderse que la finalidad de la 
consulta no se circunscribe o limita a obtener acuerdos que signifiquen 
garantizar los legítimos intereses de los pueblos indígenas, sino que también 
debe prestarse atención al concepto de coparticipación en el disfrute de la 
riqueza obtenida por la industria correspondiente (STC 0022-2009-PlffC, 
fundamento 33). 

d) La transparencia. En tal sentido, es importante que se ponga a disposición de los 
pueblos indígenas toda la información concerniente a las consecuencias de las 
medidas que vayan a adoptarse, sean éstas positivas o negativas. De igual forma, 
deberá informarse acerca de la metodología que se empleará para llevar a cabo 
la consulta, así como las normas pertinentes que sustenten la medida. 
Finalmente, será necesario evaluar la necesidad de traducir la documentación 
relevante a efectos de garantizar su debida comprensión por parte de la 
población involucrada (STC 0022-2009-P fundamento 35). 

e) La implementación previa del proceso de con Ita. Con ello, se busca garantizar 
la expectativa de influencia de los pueblos i dígenas sobre la elaboración de las 
medidas que puedan afectarlos, si bien est puede admitir ciertas excepciones a 
la luz de los hechos concretos (STC 002 2009-PlffC, fundamento 36). 

f) El contenido constitucionalmente pro gido del derecho a la consulta importa: i) 
el acceso a la consulta; ii) el respeto é:le las características esenciales del proceso 
de consulta; y iii) la garantía del mplimiento de los acuerdos arribados en la 
consulta. En tal sentido, no form parte del contenido de este derecho el veto a la 
medida legislativa o administr tiva, ni la negativa de los pueblos indígenas a 
realizar la consulta (STC 002 -2009-PlffC, fundamento 37). 

g) Por último, cabe señalar que este Tribunal ha brindado ya algunas pautas en 
relación a las etapas en que debe estructurarse la consulta para cumplir con las 
finalidades propuestas, y en ese sentido, ha sugerido la conformación de la 
siguiente secuencia fáctica : 

../ En primer lugar, el inicio del proceso debe ser la determinación de la medida 
legislativa o administrativa que puede afectar directamente a un pueblo 
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indígena, tarea que debe ser realizada por la entidad que está desarrollando la 
medida . 

./ En segundo lugar, se deben determinar todos los pueblos indígenas que 
pueden ser afectados, a fin de notificarles de la medida y de la posible 
afectación . 

./ En tercero lugar, se debe brindar un plazo razonable para que los pueblos 
indígenas puedan formarse una opinión respecto a la medida a implementar, 
tras lo cual se pasará a la etapa de negociación propiamente dicha . 

./ En cuarto lugar, si el pueblo indígena involucrado se encuentra de acuerdo 
con la medida consultada, entonces concluye la etapa de negociación . 

./ De lo contrario, si es que el pueblo indígena rechaza la medida propuesta, 
precluye la primera etapa de negociación, con lo cual se pretende hacer 
visibles los puntos sobre los cuales existe desacuerdo. En este punto, la 
medida no podrá ser implementada. Para poder lograr ello, se tendrá que 
iniciar una segunda etapa de negociación dentro de un plazo razonable. Si es 
que a pesar de los esfuerzos realizados por las partes no se alcanza consenso 
alguno, sólo entonces el Estado podrá implementar la medida, atendiendo en 
lo posible a las peticiones del pueblo afectado (STC 0022-2009-PlffC, 
fundamento 41). 

b) La normativa infralegal emitida por el Ministerio de Energía y Minas que 
implementa el derecho a la consulta de los pueblos indígenas: estado de la cuestión 

61 . Pues bien, teniendo en cuenta lo establecido en los párrafos precedentes, toca ahora 
examinar la normativa que hasta este momento ha emitido el Ministerio de Energía 
y Minas para dar cumplimiento al derecho a la consulta previsto en los artículos 6.1 , 
6.2 y 15 .2 del Convenio 169. A tal efecto, se tomará en cuenta las normas que han 
sido alegadas por la entidad demanda (tanto en su contestación a la demanda como 
en los informes legales presentados), así como también aquellas otras normas que se 
han emitido posteriormente. Resumimos dicho tratamiento normativo en el siguiente 
cuadro: 

Decreto Supremo N.º 042-2003-EM, • 
que modifica el Reglamento de 
Procedimientos Mineros, aprobado por 
Decreto Supremo N.º 018-92-EM (12 de 

Establece el llamado "Compromiso 
Previo en forma de Declaración Jurada 
del peticionario'', mediante el cual éste se 
compromete, entre otras cosas, a "2) 
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• 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

( 
i 

diciembre de 2003) 

Resolución Ministerial N.º 535-2004- • 
MEM/DM, que aprueba el Reglamento 
de Participación Ciudadana para la 
realización de Actividades Energéticas 
dentro de los Procedimientos 
Administrativos de Evaluación de los 
Estudios Ambientales (30 de diciembre 
de 2004) <•> 

<•>Derogada por el Decreto Supremo N. º 
O 12-2008-EM, en lo correspondiente al 
subsector hidrocarburos • 

/ 

EXP. N.º 05427-2 
LIMA 

ASOCIACIÓN INTERÉTNICA DE 
DESARROLLO DE LA SELVA 

(AIDESEP) 

actuar con respeto frente a las 
instituciones, autoridades, cultura y 
costumbres locales, manteniendo una 
relación propicia con la población en el 
área de influencia de la operación 
minera". 

En su artículo 4°, regula los llamados 
"talleres informativos", que son 
convocados por la Dirección General de 
Asuntos Ambientales Energéticos del 
Ministerio de Energía y Minas 
(DGAAE), en coordinación con el 
responsable del proyecto y la Autoridad 
Regional del lugar en donde se pretende 
desarrollar el proyecto energético, que 
serán realizados dependiendo de la 
magnitud e importancia del proyecto. 
La organización de los talleres está a 
cargo del Estado y del responsable del 
proyecto, y se llevan a cabo en las 
siguientes etapas: 

Antes de la elaboración de los 
estudios ambientales.- Se señala que 
los talleres informativos se realizarán 
en las zonas de influencia más 
próximas del proyecto. El Estado 
podrá convocar y realizar los talleres 
dirigidos a la ciudadanía, informando 
acerca de sus derechos y deberes, 
normatividad ambiental y las nuevas 
tecnologías a desarrollar en los 
proyectos. El responsable del 
proyecto explica a las autoridades los 
componentes del estudio ambiental, 
especialmente los posibles impactos 
sociales, culturales y ambientales, así 
como los planes de manejo ambiental 
y social para el control de tales 
impactos, recogiendo los aportes e 
interrogantes de los mismos. 
Durante la elaboración de los estudios 
ambientales.- Se señala que el 
responsable del proyecto, 
conjuntamente con el Estado a través 
de la DGAAE y la respectiva 
Dirección Regional de Energía y 
Minas (DREM), difundirá la 
información sobre el proyecto y los 
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EXP. N.º 05427-2009-PC/TC 
LIMA 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ASOCIACIÓN lNTERÉTNICA DE 
DESARROLLO DE LA SELVA 

(AlDESEP) 

/ 
I 
u 

avances en la elaboración del Estudio 
de Impacto Ambiental , recogiendo 
los aportes e interrogantes de la 
ciudadanía.-
Presentado los estudios ambientales 
al Ministerio de Energía y Minas.- En 
este punto, se señala que el 
responsable del proyecto, a pedido de 
la DGAAE, realizará talleres 
informativos, con el objeto de 
difundir los alcances del estudio 
ambiental a las autoridades 
sectoriales, regionales y a la 
ciudadanía en general , dentro del 
proceso de participación ciudadana y 
transparencia. 

• Asimismo, se señala que la DGAAE, en 
coordinación con la DREM respectiva, 
determinará el número de talleres, en 
función de la envergadura del proyecto 
energético y de su incidencia territorial. 
Los talleres podrán estar a cargo de la 
Autoridad Regional , de la DGAAE o 
responsable del proyecto, así como por la 
entidad que elaboró el estudio ambiental. 

• Finalmente, en sus artículos 5° y 
siguientes, se señala que una vez 
ingresado el estudio ambiental al 

1msterio de Energía y Minas, la 
auto ad competente establecerá el lugar, 
día y hora para su sustentación en la 
Audi cia Pública correspondiente. La 
Aud "encia Pública consiste en un acto 
pú lico a cargo de la DGAAE o la 

M, en la cual se realiza la 
presentación del estudio ambiental a la 
ciudadanía, registrándose la participación 
de la sociedad en su conjunto 

Decreto Supremo N.º 015-2006-EM, • 
que aprueba el Reglamento para la 
Protección Ambiental en las Actividades 

En su Segunda Disposición Final , indica 
que "compete a PERUPETRO informar a 
la población de las áreas en las cuales se 
esté negociando la suscripción de un 
contrato de exploración y/o explotación, 
sobre las acciones que viene realizando al 
respecto. Así como una vez firmado el 
contrato, PERUPETRO deberá informar 
dicho hecho y presentar oficialmente a la 
otra parte contratante, con la finalidad de 

de Hidrocarburos (02 de marzo de 2006) 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FOJAS 

EXP. N.º 05427-2009-PC/TC 
LIMA 

ASOCIACIÓN INTERÉTNICA DE 
DESARROLLO DE LA SELV A 

(AIDESEP) 

no transgredir el derecho de la población 
de ser informada; para lo cual establecerá 
sus procedimientos respectivos". 

Decreto Supremo N.º 012-2008-EM, • En el artículo Il, numeral 2.1, de su Título 
Preliminar, se señala que la consulta es 
una forma de participación ciudadana que 
tiene por objeto determinar si los 
intereses de las poblaciones que habitan 
en el área de influencia directa de un 
proyecto de hidrocarburos podrían verse 
afectados, a efectos de que antes de 
emprender o autorizar cualquier 
programa de actividades, se conozca y 
analice las principales preocupaciones 
manifestadas respecto a los posibles 
impactos sociales, económicos, 
ambientales y culturales que podrían 
generarse a partir de su elaboración y/o 
ejecución. 

que aprueba el Reglamento de 
Participación Ciudadana para la 
realización de Actividades de 
Hidrocarburos (20 de febrero de 2008) 

• Asimismo, en el numeral 2.2. del mismo 
artículo, se señala que dicho proceso está 
orientado a informar y recoger las 
medidas que objetiva y técnicamente 
permitan evitar o mitigar impactos 
ambientales y sociales negativos, así 
corno identificar y recoger las iniciativas, 

rencias y aportes para potenciar o 
rna 1rn1zar los impactos sociales y 
a ientales positivos del proyecto. 

sirnisrno, el artículo VI señala que la 
participación se realizará en tres 
oportunidades: 

Participación derivada de la 
negociación o concurso de los 
contratos de exploración y/o 
explotación de hidrocarburos (a cargo 
de PERUPETRO S.A.) 
Participación durante la elaboración y 
evaluación de los Estudios 
Ambientales (a cargo de los titulares 
del proyecto, con o sin participación 
de la DGAAE) 
Participación ciudadana posterior a la 
aprobación de los Estudios 
Ambientales, que se desarrollará 
durante todo el ciclo de vida del 
proyecto. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Decreto Supremo N.º 020-2008-EM, • 
que aprueba el Reglamento Ambiental 
para las actividades de Exploración 
Minera (01 de abril de 2008) 

Decreto Supremo N.º 028-2008-EM, • 
que aprueba el Reglamento de 
Participación Ciudadana en el Subsector 
Minero (27 de mayo de 2008) 

• 

EXP. N.º 05427-2009-PC/TC 
LIMA 

ASOCIACIÓN INTERÉTNICA DE 
DESARROLLO DE LA SELVA 

(AIDESEP) 

En su artículo 8°, señala que la 
participación ciudadana en el 
procedimiento de aprobación de los 
estudios ambientales de las actividades de 
exploración minera se rige por lo 
dispuesto en la Resolución Ministerial N .º 
596-2002-EM/DM<·>, que aprobó el 
Reglamento de Consulta y Participación 
Ciudadana en el Procedimiento de 
Aprobación de Estudios Ambientales en 
el Sector Energía y Minas, así como por 
sus normas modificatorias o sustitutorias, 
según sea el caso. 

<•>Derogada por el artículo 2° del Decreto 
Supremo N .0 028-2008-EM, sin perjuicio 
de lo señalado en su Segunda Disposición 
Transitoria 

En su artículo 3°, se señala que la 
participación ciudadana es un proceso 
público, dinámico y flexible que tiene por 
finalidad poner a disposición de la 
población involucrada información 
oportuna y adecuada respecto de las 
actividades mineras proyectadas o en 
ejecución; promover el diálogo y la 
construcción de consensos; y conocer y 
canalizar las opm1ones, posiciones, 
puntos de vista, observaciones o aportes 
respecto de las actividades mineras para 
la toma de decisiones de la autoridad 
competente en los procedimientos 
administrativos a su cargo. 
Por su parte, el artículo 4° señala que el 
derecho a la consulta al que se hace 
referencia en el Convenio N .º 169 de la 
OIT, se ejerce y se implementa en el sub
sector minero a través de la participación 
ciudadana que se regula en este 
Reglamento, la cual se deberá efectuar de 
buena fe y de una manera apropiada a las 
circunstancias, con la finalidad de 
conocer, con anterioridad al inicio y 
realización de la actividad mineras, si los 
intereses de los pueblos indígenas o 
comunidades campesinas que habitan el 
área de influencia de las actividades 
mineras proyectadas son resguardados y 
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ASOCIACIÓN INTERÉTNICA DE 
DESARROLLO DE LA SELVA 

(AIDESEP) 

• 
en qué medida. 
Dicho artículo señala también que, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 
numeral 72 .2 de la Ley General del 
Ambiente Nº 28611, el procedimiento de 
participación ciudadana se orienta 
preferentemente a establecer acuerdos 
con los representantes de las 
comunidades, a fin de resguardar sus 
derechos y costumbres tradicionales, así 
como para establecer los beneficios y 
medidas compensatorias que les 
corresponda según la legislación de la 
materia. Finalmente, destaca que la 
consulta no otorga a las poblaciones 
involucradas un derecho de veto a las 
actividades mineras o a las decisiones de 
la autoridad. 

• Finalmente, el Título 11 de este 
Reglamento se divide en los siguientes 
capítulos: 

Resolución Ministerial N.º 3. ~-2008- • 
MEM-DM, que aprueba las Normas 
que regulan el Proceso de Participación 
Ciudadana en el Subsector Minero (24 
de junio de 2008) 

Capítulo 1: Participación ciudadana 
con posteridad al otorgamiento de la 
concesión minera 
Capítulo 2: Participación ciudadana 
en los proyectos de exploración 
minera 
Capítulo 3: Participación ciudadana 
en los proyectos de explotación y 
beneficio 
Capítulo 4: Participación ciudadana 
durante la ejecución del proyecto 
minero 
Capítulo 5: Participación ciudadana 
en la etapa de cierre de minas . 

Según el artículo 1 º, el objeto de esta 
Resolución Ministerial es desarrollar los 
mecanismos de participación ciudadana 
establecidos en el Decreto Supremo N.0 

028-2008-EM . 
• Asimismo, en su artículo 2°, señala que 

son mecanismos de participación 
ciudadana los siguientes : 

Acceso de la población a los 
Resúmenes Ejecutivos y al contenido 
de los Estudios Ambientales 
Publicidad de avisos de participación 
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(AIDESEP) 

Resolución Ministerial N.º 571-2008- • 
MEM-DM, que aprueba los 
Lineamientos para la Participación 
Ciudadana en las Actividades de 
Hidrocarburos (05 de diciembre de 
2008) 

• 

ciudadana en medios escritos, 
radiales . 
Encuestas, Entrevistas o Grupos 
Focales, 
Distribución de materiales 
informativos . 
Visitas guiadas al área o a las 
instalaciones del proyecto 
Interacción con la población 
involucrada a través de equipo de 
faci 1 itadotes 
Talleres participativos 
Audiencia Pública 
Presentación de aportes, comentarios 
u observaciones ante la autoridad 
competente 
Oficina de Información Permanente 
Monitoreo y Vigilancia Ambiental 
Participativo 
Uso de medios tradicionales 
Mesas de Diálogo 

Según su artículo 1 º, el objeto de esta 
Resolución Ministerial es establecer los 
lineamientos necesarios para la aplicación 
del Decreto Supremo N.0 O 12-2008-EM, 
a~~rondo los procedimientos y 

s de participación ciudadana 
que son plicables durante el proceso de 
negoc · ción y concurso de los contratos, 
dura te la elaboración, evaluación de los 
E~Judios Ambientales; y, durante el 
séguimiento y control de los aspectos 
ambientales de los Proyectos y 
Actividades de Hidrocarburos, en el 
marco de lo dispuesto por el Decreto 
Supremo N. 0 015-2006-EM . 
Por su parte, establece los siguientes 
mecanismos de participación ciudadana: 

Para las etapas de negociación o 
concurso y posterior suscripción de 
los contratos de exploración y 
explotación de hidrocarburos 
o Evento Presencial 
Para la elaboración y evaluación de 

L 
los estudios ambientales 
o Taller informativo 
o Audiencia Pública 
o Buzón de observaciones y 

-~----
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LIMA 

ASOCIACIÓN INTERÉTNICA DE 
DESARROLLO DE LA SELVA 

(AIDESEP) 

sugerencias 
o Visitas guiadas al área o a las 

instalaciones del proyecto 
o Equipo de promotores 
o Oficina de Información y 

Participación Ciudadana 

62. Como se puede apreciar de la normativa reseñada, ninguna de los reglamentos 
emitidos hasta el momento ha logrado desarrollar idóneainente el derecho a la 

• consulta previa en los términos establecidos por el Convenio 169 de la OIT. En 
efecto, dichos dispositivos tan sólo se limitan a habilitar "talleres informativos" con 
las poblaciones afectadas, con lo cual éstas se convierten en meros receptores de una 
información otorgada por el Estado. Al respecto, este Tribunal aprecia que, entre el 
derecho a la consulta previa y el derecho a la participación ciudadana, existen 
notorias diferencias que no pueden ser soslayadas. Así pues, mientras que el derecho 
a la consulta garantiza que la opinión de los pueblos indígenas sea tomada en cuenta 
antes de adoptarse una decisión que pueda afectarles, el derecho a la participación 
ciudadana hace posible la libre intervención de las personas en el ámbito político, 
económico, social y cultural de la nación. Es por esto que el propio Convenio 169 
regula por separado este último derecho en sus artículos 6º, inciso b ), y 7º. 

63 . Por lo demás, debe advertirse que ninguna de las normas señaladas en el cuadro 
adjunto se refiere específicamente a la problemática de los pueblos indígenas como 
grupo humano participante en los mencionados talleres, sino que hacen alusión a la 
intervención de "cualquier" población afectada. Tal situación, a criterio de este 
Tribunal, no se condice con el espíritu del Convenio 169 de la OIT, el que más bien 
exige la adopción de normas · ales que tomen en cuenta aquellas 
particularidades que caracteriz a los eblos indígenas en tanto grupo humano 
diferenciado. Sobre este aspecto, cabe esaltar que la Comisión de Expertos de la 
OIT, en su Informe en Aplicación de onvenios y Recomendaciones, del año 2010 
(obrante a fojas 556), al momento examinar algunas de las normas antes glosadas 
(particularmente los Decretos S remos N.05 012-2008-EM y 020-2008-EM), ha 
señalado que el artículo 6 del onvenio N.º 169 dispone que las consultas deben 
tener la finalidad de llegar un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las 
medidas propuestas. En tal entido, ha indicado: 

" Si bien el artículo fr del Convenio no requiere que se logre el consenso en el 
proceso de consulta previa, sí se requiere( ... ) que la forma y el contenido de los 
procedimientos y mecanismos de consulta permitan la plena expresión de las 
opiniones de los pueblos interesados «a fin de que puedan influir en los resultados 
y se pueda lograr un consenso». La Comisión desea resaltar que el Convenio 
requiere que se establezca un diálogo genuino entre las partes interesadas que 
permita buscar soluciones concertadas y que, si se cumplen estos requisitos , las 
consultas pueden desempeñar un papel decisivo en la prevención y resolución de 
conflictos. Asimismo, la Comisión subraya que meras reuniones de información o 
socialización no cumplen con los requisitos del Convenio" (subrayado agregado). 
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64. En vista de todas estas consideraciones, este Tribunal concluye que, en el presente 
caso, la entidad demandada ha incurrido en un supuesto de incumplimiento parcial 
de su deber de reglamentar el derecho a la consulta de conformidad con lo 
establecido en los artículos 6.1, 6.2 y 15.2 del Convenio 169 de la OIT, y en 
consecuencia, decide ordenar al Ministerio de Energía y Minas emitir, en el marco 
de sus competencias, un reglamento especial que regule el derecho a la consulta 
previa e informada a los pueblos indígenas respetando los principios que dicho 
tratado establece y que han sido explicitados en el fundamento 60 de la presente 
sentencia. 

65 . Por último, este Tribunal debe dejar claro que la declaración realizada en los 
fundamentos 62 y 63 de la presente sentencia no implica un juicio de 
constitucionalidad de los reglamentos que han sido emitidos por la emplazada, toda 
vez que el examen efectuado se ha limitado a verificar la insuficiencia o 
imperfección de la normativa existente. Por tanto, el incumplimiento parcial 
detectado no tendrá que ser corregido con la derogación de los reglamentos emitidos 
(lo que podría servir para regular la participación de otras poblaciones afectadas), 
sino con la emisión de un reglamento especial para los pueblos indígenas. Con todo, 
se deja a salvo la posibilidad de impugnar aquellos reglamentos existentes en la vía 
que corresponda. 

§8. Exhortación al Congreso de la República 

66. Finalmente, este Tribunal toma nota de la reciente aprobación en el Congreso de la 
República de la "Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u 
Originarios reconocido en el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo", la misma que, al momento emitirse la presente sentencia ha sido 
observada or el Presidente de la Re úbl · a. Al respecto, este Tribunal estima que la 
aprobación de esta norma a nivel del ongreso representa un paso decisivo en la 
tarea del reconocimiento de los der hos de los pueblos indígenas de nuestro país, 
pero al mismo tiempo consider que una eficaz protección de tales derechos 
requiere, además, de la labor omprometida y coordinada de todos las entidades 
públicas y privadas, cuyo radi de actuación incida de alguna manera en el bienestar 
de dichos grupos humanos. 

67. Teniendo en cuenta ent ces la aprobación de esta Ley del Derecho a la Consulta, 
este Tribunal declara que el deber de reglamentación del Ministerio de Energía y 
Minas, en relación al derecho a la consulta, deberá ajustarse a lo establecido en la 
citada ley, de ser ésta finalmente promulgada. En este punto, este Colegiado debe 
señalar que con la condena efectuada al Ministerio de Ene..rgill_y Minas, demandado 
en el presente proceso de cumplimientot de emitir una reglamentación sobre el 
procedimiento de consulta, no se pretende establecer ámbitos jurídicos autónomos o 
diversos sobre un mismo tema, generando con ello una regulación dispersa y 
ontradictoria; sino simplemente generar una reglamentación adecuada en un sector 
specialmente sensible, donde a la fecha se carece de dicha norma_tj_ya implementada 
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según los cánones dispuestos en el Convenio Nº 169 de la OIT. Ello no quiere decir, 
por supuesto, que la medida idónea para solucionar este problema de falta de 
regulación normativa esté en manos del Congreso de la República, quien con 
carácter general puede dictar la ley que regule para todos los casos el procedimiento 
y principios a regir en el proceso de consulta. 

68 . En este contexto, este Tribunal saluda que con fecha 19 de mayo de 201 O el 
\.. Congreso haya aprobado la Ley sobre el Derecho a la Consulta Previa a los 

Pueblos Indígenas u Originarios reconocidos en el Convenio N. 0 169 de la OJT, sin 
embargo, no debe dejar de reconocer la responsabilidad de este poder del Estado en 
la omisión legislativa inconstitucional que se produjo en el presente caso. En dicho 
contexto, y ante la conflictividad aún latente en nuestro país por la ausencia del 
mecanismo de la consulta, y teniendo en cuenta además que la Ley aprobada aún no 
ha podido ser promulgada debido a las observaciones efectuadas por el Poder 
Ejecutivo, este Colegiado debe exhortar al Poder Legislativo a que, dentro de sus 
competencias establecidas en el artículo 108 de la Constitución, cumpla con su 
obligación de desarrollar legislativamente el derecho a la consulta de los pueblos 
indígenas reconocido en el Convenio Nº 169 de la OIT. 

69. En consecuencia, aun cuando la adopción de la Ley sobre el Derecho a la Consulta 
Previa -mientras la misma no se promulgue- no enerva la omisión legislativa 
inconstitucional planteada, ni exime de responsabilidad al Parlamento por dicha 
ausencia legislativa durante el largo tiempo transcurrido, este Tribunal debe emplear 
en este extremo sólo la figura de la sentencia apelativa, en el entendido que el 
procedimiento democrático ya se ha implementado y casi ha llegado a su fin para 
dar cumplimiento a lo ordenado en el Convenio 169, por lo que debe confiarse en la . 
culminación de dicho procedimiento; correspondiendo sólo a este Colegiado, en 
aplicación del principio de colaboración y cooperación de poderes, declarar la 
obligación de desarrollo legislativo y 1 s principios esenciales a tener en cuenta en 
la emanación de la norma que dé fin mente cumplimiento al derecho a la consulta 
de los pueblos indígenas y que ha sido explicitados en el fundamento 60 de la 
presente sentencia. 

Por estos fundamentos, el Tri nal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

/ 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda de cumplimiento interpuesta por la Asociación 
terétnica de Desarrollo de la Selva (AIDESEP), por haberse acreditado el 
umplimiento parcial por parte del Ministerio de Energía y Minas de su deber de 

r lamentar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas reconocido en el 
nvenio Nº 169 de la OIT. 

39 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



r- . 

f 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FOJAS 

EXP. N.º 05427-2009-PCffC 
LIMA 

ASOCIACIÓN INTERÉTNICA DE 
DESARROLLO DE LA SEL V A 

(AIDESEP) 

2. ORDENAR al Ministerio de Energía y Minas que, dentro del marco de sus 
competencias, emita un reglamento especial que desarrolle el derecho a la consulta 
de los pueblos indígenas, de conformidad con los principios y reglas establecidos en 
los artículos 6.1 , 6.2 y 15.2 del Convenio Nº 169 de la OIT y que han sido 
explicitados en el fundamento 60 de la presente sentencia. 

3. EXHORTAR al Congreso de la República a que, dentro del marco de sus 
competer.cias establecidas en el artículo 108º de la Constitución, culmine con el 
trámite de promulgación de la "Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos 
Indígenas u Originarios reconocido en el Convenio Nº 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo", aprobada en la sesión ordinaria del 19 de mayo del 2010, 
en el término más inmediato posible. 

4. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo referido a la obligación del 
Ministerio de Energía y Minas de adecuar sus reglamentos a lo establecido en el 
Convenio Nº 169 de la OIT, en materia de derecho a la tierra, al medio ambiente y 
los recursos naturales, por no ser asunto de su competencia. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ I 
BEAUMONT CALLIRGOS 

LANDA ARROYO 
ETO CRlJZ 

I 
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