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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar el criterio que ha tenido el Tribunal 

Constitucional para resolver las demandas de inconstitucionalidad, que ha llevado en algunos casos 

a preferir la preservación de la norma ordinaria. Para la verificación de la hipótesis se consideró una 

muestra conformada por el 50% de las demandas de inconstitucionalidad resueltas por el TC en el 

periodo 2010-2018, que ascienden a 11 demandas. Para la obtención de la información se utilizaron 

las técnicas de la observación, del análisis documental y bibliográfico, con sus respectivos 

instrumentos de recolección de datos. Dicha información fue organizada y presentada en tablas de 

frecuencia. Asimismo, se utilizaron los métodos inductivo-deductivo, análisis-síntesis, 

hermenéutico dialéctico para la discusión de la información obtenida de los elementos de la 

muestra. Los resultados permitieron verificar que el criterio que ha tenido el TC para resolver las 

demandas de inconstitucionalidad, ha sido emitiendo sentencias interpretativas desestimatorias 

para salvar la constitucionalidad de la norma ordinaria impugnada, entendiéndose dicho proceder 

en el principio de conservación de la Ley. 

 

Palabras claves: Tribunal Constitucional; Demanda de inconstitucionalidad; Sentencia 

interpretativa desestimatoria; La preservación de la norma ordinaria. 
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ABSTRACT 

The objective of this investigation was to determine the criterion that the Constitutional Court has had 

to resolve unconstitutionality claims, which in some cases has led to prefer the preservation of the 

ordinary norm. For the verification of the hypothesis, a sample consisting of 50% of the 

unconstitutionality claims resolved by the TC in the 2010-2018 period was considered, amounting to 

11 demands. To obtain the information, the techniques of observation, documentary and 

bibliographic analysis were used, with their respective data collection instruments. This information 

was organized and presented in frequency tables. Likewise, the inductive-deductive, analysis-

synthesis, dialectical hermeneutical methods were used to discuss the information obtained from the 

elements of the sample. The results allowed to verify that the criterion that the TC has had to resolve 

the unconstitutionality lawsuits, has been issuing interpretative judgments to reject the 

constitutionality of the challenged ordinary rule, this procedure being understood in the principle of 

conservation of the Law. 

 

Keywords: Constitutional Court; Claim of unconstitutionality; Dismissive interpretative sentence; The 

preservation of the ordinary norm. 
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I. INTRODUCCION 

 

1.1. Realidad Problemática 

      La Constitución del Perú, como norma suprema, en su artículo 1° declara que "La defensa de la 

persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado". El 

Perú es, por tanto, un Estado Constitucional de Derecho basado en los principios de supremacía de 

la Constitución y la jerarquía de las normas jurídicas, por lo que su organización y gobernabilidad se 

basa en la Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Es decir, en 

nuestro país rige la supremacía de la Constitución y los Derechos Humanos, de tal manera que no 

es concebible que una norma de menor jerarquía esté por encima de una norma constitucional, no 

es posible que una norma ordinaria contravenga a los principios y derechos fundamentales 

reconocidos por la Constitución y la normatividad internacional.  

 

En tal sentido, si hubiera un vicio de inconstitucionalidad de una norma de menor jerarquía que 

contravenga a la Constitución, entra a tallar el Tribunal Constitucional (TC), con la facultad suprema 

que le otorga la misma Constitución en la primera parte del artículo 201°, concordante con el 

numeral 1 del artículo 202° de la norma suprema; por lo que si en caso se observara en la realidad 

estos vicios de inconstitucionalidad, y el TC no actuara de oficio para ejecutar el control de 

constitucionalidad de dichas normas, la ciudadanía y otros pueden acudir al mismo TC para que, vía 

demanda de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 200º 

de la Constitución, concordante con el artículo 203° de la acotada, se declare la inconstitucionalidad 

de la norma cuestionada. Al respecto, García Toma (2005), señala que en efecto, la interpretación 

constitucional tiene la responsabilidad de afirmar los principios y valores contenidos en la 

Constitución. En otras palabras, contribuye decididamente en asentar la ideología, la doctrina y el 

programa político incluidos en dicho texto 

 

Sin embargo, se ha observado que el TC en algunas demandas de inconstitucionalidad, 

específicamente contra el Decreto Legislativo 1057 que regula el régimen laboral del CAS, ha 

optado por declarar improcedente o como cosa juzgada dichas demandas, pese a que la norma 

antes mencionada contravendría los principios y derechos fundamentales de los trabajadores que 

laboran en el aparato estatal bajo el régimen laboral del CAS, pues, no se habría tenido en cuenta 

que el Derecho al trabajo es un derecho fundamental del ser humano, que le permite desarrollar su 

personalidad y satisfacer sus necesidades con el producto de su esfuerzo laboral; este derecho trae 
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consigo otros derechos laborales fundamentales, como el derecho a la sindicalización, huelga, de 

igualdad de oportunidades, estabilidad, entre otros. 

 

En ese contexto, el TC ha venido resolviendo una serie de demandas de inconstitucionalidad, 

con diversas interpretaciones, algunas veces aplicando preferentemente los principios y derechos 

fundamentales, otras veces normas de menor jerarquía, abdicando de su función de control 

concentrado de la constitución. En otras palabras, el TC habría preferido hacer una interpretación 

formal (positivista), antes que una interpretación de fondo (neopositivista) de la norma cuestionada, 

con el fin de preservarla, más no para determinar su inconstitucionalidad que hubiera llevado a su 

derogación. 

 

Por lo antes expuesto, el propósito del trabajo de investigación fue determinar el criterio que ha 

tenido el Tribunal Constitucional para resolver las demandas de inconstitucionalidad en la última 

década, que ha llevado en algunos casos a preferir la preservación de la norma ordinaria violatoria 

de principios y derechos constitucionales. 

 

1.2. Antecedentes 
 

Sobre el tema de estudio se encontraron los siguientes trabajos de investigación, entre tesis, 

ponencias y artículos científicos: 

 
1.2.1. Mendieta González, D. (2016). En la Tesis doctoral “La acción de inconstitucionalidad 

en Colombia: ¿puede la corte constitucional establecer límites al ejercicio ciudadano de esta 

acción?, concluye que la acción de inconstitucionalidad es un derecho humano fundamental, un 

mecanismo de protección de derechos fundamentales y un mecanismo de participación 

ciudadana y que no puede la Corte Constitucional de manera arbitraria menoscabar derechos y 

garantías de esta índole. 

1.2.2. García Belaunde, D. (1993). En su ponencia “La interpretación constitucional como 

problema”, presentada al “Simposio Internacional sobre Derecho del Estado”, organizado por la 

Universidad Externado de Colombia, el autor sostiene que en relación a la facultad 

interpretativa de la Constitución, en lo que se refiere al mundo sajón, y más especialmente a 

los Estados Unidos de América, resulta paradigmático por la creación jurisprudencial de sus 

jueces. Por cierto, se acostumbra citar como excepcional al célebre juez John Marshall, y en 

especial el conocido caso de 1803 (Marbury vs. Madison), que es un aporte extraordinario. 
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Pero ha habido exageración al apreciar la labor de Marshall, que aquí no se trata de cuestionar. 

Pero la Corte Suprema de los Estados Unidos, a través de las dos Cortes que llenaron 

prácticamente el siglo XIX, la presidida por Marshall (1801-1836) y luego por Tanney (1836-

1857), fue muy cuidadosa en su accionar y en su labor de interpretación, que puede 

considerarse restrictiva y conservadora. En cierto sentido, fueron cautos para no tropezar con 

el poder público, si bien moldearon -sobre todo bajo Marshall- lo que sería el Derecho público 

norteamericano del futuro. Pero Marshall, quien además era un hombre con fina sensibilidad 

política, después de declarar inconstitucional una ley en 1803, no volvió a inaplicar otra norma 

en los treinta y tres años restantes que le quedaron en la Corte. Y cuando dijo, en frase 

célebre, que había que tener cuidado, pues lo que estaban haciendo era interpretar (o exponer) 

una Constitución [«we must never forget that is a Constitution we are expounding» (McCulloch 

vs. Maryland, 4 Wheat 316, 1819)], lo que hacía en realidad era llamar la atención sobre la 

fidelidad que había que guardar al texto constitucional y a los padres fundadores. 

 
1.2.3. Abad Yupanqui, S. B. (1992). En el artículo “Límites y Respeto al Contenido Esencial de 

los Derechos Fundamentales:”, el autor concluye que nuestra jurisprudencia constitucional, en 

las pocas acciones de inconstitucionalidad en que fueron discutidos los alcances de un derecho 

fundamental así como la intervención del legislador en su régimen, ha entendido que los 

mismos no gozan de carácter absoluto sino que pueden estar sujetos a determinadas 

limitaciones. Sin embargo, a diferencia de otros Tribunales Constitucionales, para fijar los 

límites a la intervención del legislador no se ha valido de aquel concepto que exige el necesario 

respeto a su contenido esencial. 

 
1.2.4. Alcalde Rodríguez, E. (2008). En el artículo “Relación entre valores y principios 

generales de derecho en la interpretación constitucional de los derechos fundamentales en 

Chile”, el autor considera que los riesgos o peligros que se han destacado en precedencia, se 

agudizan si se tiene además presente, por un lado, el origen del Tribunal Constitucional, 

diverso de la representación democrática que ostentan otros órganos constitucionales y, por el 

otro, el hecho de que en función de la salvaguarda de la supremacía constitucional, dicha 

magistratura no cuente con una autoridad jerárquicamente superior que revise sus decisiones. 

De ahí también la necesidad que se plantea en orden a que la comunidad en general, aunque 

de un modo particular los juristas, ejerzan una función crítica respecto de las resoluciones de la 

judicatura constitucional, lo que a su turno exigirá de esta que sus decisiones aparezcan 

jurídicamente suficientes y, al mismo tiempo, se presenten debidamente justificadas.  
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1.3.  Justificación:   

     
1.3.1. Teórico: La presente Investigación tiene un fundamento teórico, ya que buscó obtener 

un nuevo conocimiento relacionado con los criterios de interpretación que utiliza el Tribunal 

Constitucional para resolver las demandas de inconstitucionalidad y de esta forma servir de 

reflexión crítica para exponer las ideas por parte de la judicatura y juristas avocados al 

quehacer constitucional. 

 
1.3.2.  Social: La Interpretación Constitucional por parte del TC es fundamental para la 

seguridad jurídica y social, puesto que de por medio se encuentran los derechos 

fundamentales de quienes se ven afectados por alguna norma inconstitucional. Siendo el TC la 

única instancia para resolver las demandas de inconstitucionalidad, resulta fundamental la 

labor como órgano máximo del control constitucional y velar por vigencia de los derechos 

fundamentales. 

 
1.3.3. Práctica: Con el nuevo conocimiento obtenido se busca establecer si el TC cumple 

fielmente con el papel que le ha asignado la Constitución para protegerla de normas viciadas y 

que la contravengan.  

 
1.3.4. Metodológica: La investigación se constituye en la base de otros estudios, que 

profundicen el conocimiento relacionado con las variables del problema, desde otras aristas o 

puntos de vista. 

 
1.4. Enunciado del problema:   

      ¿Cuál es el criterio que ha tenido el Tribunal Constitucional para resolver las demandas de 

inconstitucionalidad, que ha llevado en algunos casos a preferir la preservación de la norma 

ordinaria violatoria de principios y derechos constitucionales, en el periodo 2010-2018? 

 
1.5. Objetivos: 

1.5.1. Objetivo General. 

Determinar cuál es el criterio que ha tenido el Tribunal Constitucional para resolver las 

demandas de inconstitucionalidad, que ha llevado en algunos casos a preferir la preservación 

de la norma ordinaria violatoria de principios y derechos constitucionales, en el periodo 2010-

2018. 
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1.5.2. Objetivos Específicos: 

a. Determinar el tipo de interpretación que viene haciendo el TC en las demandas de 

inconstitucionalidad.  

b. Definir en cuántos casos el TC ha preservado la norma constitucional frente a las 

normas  ordinarias. 

c. Establecer las razones que ha tenido el TC para preservar la norma ordinaria al 

resolver las demandas de inconstitucionalidad. 

 
1.6. Marco teórico. 

       Tema 1. El Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la Constitución.  

a) Introducción. Como lo señala Silva Irarrázaval (2012), la Constitución es la norma 

suprema del ordenamiento jurídico nacional, significa principalmente que todos los 

órganos del Estado deben someter su actuación a ella; que las normas infra-

constitucionales son válidas en cuanto se conforman a ella; en que nadie en ninguna 

circunstancia puede arrogarse derechos o atribuciones que no estén amparados por 

ella. La enumeración podría ser mayor o diferente, porque hay distintos modos de decir 

lo mismo.  

Pese a la trascendencia de su significado, la supremacía constitucional no es 

problemática mientras se sostiene en el nivel teórico de los principios. En cambio, 

cuando se trata de determinar concretamente si la actuación de un órgano estatal es 

conforme a la Constitución o no lo es; cuando se trata de decidir si una norma legal o 

administrativa es conforme a la Constitución o no lo es; en fin, cuando se trata de 

establecer si un derecho o atribución está reconocida en la Constitución o no lo está, 

entonces la cuestión de la supremacía constitucional se torna polémica. Pero no 

porque se discuta la supremacía de la Constitución, sino por cuál sea su significado y 

quién lo declarará. 

Interpreta la Constitución quien la aplica. Pero cuando entre quienes aplican la 

Constitución nace un conflicto acerca de su interpretación, se requiere de alguien que 

resuelva la diferencia declarando su significado de manera vinculante para las partes 

en disputa. Como este esquema, en principio, no puede replicarse al infinito, es preciso 

que haya alguien que dirima con carácter definitivo el significado de la Constitución 
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cuando es objeto de interpretaciones incompatibles. Esta función se le atribuye 

ordinariamente al Tribunal Constitucional. 

b) Las razones para sostener la primacía interpretativa del Tribunal 

Constitucional.  El Tribunal Constitucional es el máximo intérprete y definitivo. Lo que 

el Tribunal Constitucional diga a través de sus sentencias sobre el significado de la 

Constitución, es la última palabra. Ahora bien, las razones para sostener la primacía 

interpretativa del Tribunal Constitucional son varias. Estas razones se clasifican en 

cuatro especies: 

• Razón lógica. En la doctrina nacional dominante existe consenso en que hay un 

intérprete último o supremo de la Constitución, y que este es un tribunal. En general, 

las razones –más o menos desarrolladas– que explican la posición de los tribunales 

respecto de la garantía de la Constitución tienen su matriz en la argumentación de la 

sentencia Marbury vs. Madison: porque la Constitución es norma jurídica suprema y 

porque las normas jurídicas son definitivamente interpretadas por los tribunales, los 

tribunales son el intérprete último de la Constitución. En otras palabras, el carácter 

supremo y normativo de la Constitución implica necesariamente que sea un órgano 

jurisdiccional su garante máximo. 

Según la razón que se está considerando, la naturaleza normativa de la 

Constitución exige que sea un tribunal quien declare definitivamente su contenido. Pero 

la naturaleza normativa de la Constitución no precisa qué tribunal deba ser este. Esta 

segunda cuestión depende de razones políticas. 

 
• Razón política. Al calificar como política la razón para justificar la supremacía del 

Tribunal Constitucional en cuanto intérprete de la Constitución, se quiere significar un 

motivo que es exigido por razones de conveniencia o prudenciales. No responde a un 

imperativo lógico y, por lo mismo, su fuerza persuasiva es más débil. 

El fundamento político de la supremacía interpretativa del Tribunal Constitucional 

puede discutirse en dos niveles. El primer nivel correspondería a la cuestión de por qué 

el guardián de la Constitución debe ser un tribunal en vez de un órgano político (v. gr. 

el Congreso). El segundo nivel correspondería a la cuestión de por qué debe ser el 

Tribunal Constitucional en vez de la Corte Suprema. 
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En el primer nivel, un presupuesto de la discusión es que la supremacía 

constitucional no exige que sea necesariamente un tribunal quien declare 

definitivamente su significado. Es decir, no existe una razón lógica para justificar la 

garantía jurisdiccional de la supremacía constitucional. Pero políticamente, la tendencia 

ha sido entregar la custodia de la supremacía constitucional a los tribunales 

constitucionales (o sus equivalentes), quizá por el recelo que se creó respecto del 

legislador como garante de los derechos fundamentales, especialmente después de la 

Segunda Guerra Mundial. 

En el segundo nivel, interesan las razones que explican la preferencia por el 

Tribunal Constitucional en vez de la Corte Suprema. Y estas se encuentran sobre todo 

en la justificación política para transferir la inaplicabilidad desde la Corte Suprema al 

Tribunal Constitucional. Quizá la razón más importante para entregar el conocimiento 

de la inaplicabilidad al Tribunal Constitucional fue la escasa eficacia que el 

requerimiento tuvo mientras fue competencia de la Corte Suprema. Este motivo se 

sumó al interés de concentrar el control de constitucionalidad en un solo órgano, 

asegurando una interpretación más homogénea de la Constitución. 

• Razón jurídico-normativa. Las razones calificadas como jurídico-normativas son las 

que se deducen del estatuto normativo del Tribunal Constitucional. Aquí se 

comprenden principalmente las disposiciones legales y constitucionales de naturaleza 

orgánica y procedimental. Una primera razón para afirmar la supremacía del Tribunal 

Constitucional es que controla los actos normativos de los tribunales superiores de 

justicia, del legislador delegado y del ejecutivo y nadie lo controla a él. Pueden 

señalarse como expresiones de esta ausencia de control la inexistencia de un superior 

jerárquico, la imposibilidad de acusar constitucionalmente a los ministros del Tribunal 

Constitucional y la imposibilidad de recurrir en contra de sus sentencias. Otro 

argumento que sirve para fundamentar la posición del Tribunal Constitucional como 

intérprete definitivo de la Constitución, se encuentra en la atribución que tiene para 

controlar la constitucionalidad de las leyes interpretativas de la Constitución. La 

interpretación que el legislador hace de la Constitución –que, por lo demás es la ley de 

quórum más alto– está subordinada a la interpretación que el Tribunal Constitucional 

haga de la Constitución. Esto puede entenderse como una consecuencia de la posición 

que tiene el Tribunal entre los intérpretes de la Constitución: está en la cúspide. 
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• Razón empírica. En este apartado se han reunido las razones que de hecho 

demuestran la supremacía interpretativa del Tribunal Constitucional. Como no podía 

ser de otra. Quizá la mejor demostración de la posición del Tribunal Constitucional 

como intérprete final de la Constitución es el efecto de sus sentencias. Tanto los 

órganos del Estado, como toda persona, institución o grupo se encuentran en el 

imperativo de acatar la decisión del Tribunal Constitucional, porque ha ejercido la tarea 

que el propio Constituyente le ha confiado de velar por la supremacía, sustantiva y 

formal, de la Carta Fundamental. 

 

Tema 2.  La Acción de inconstitucionalidad 

a) Introducción. La justicia constitucional fue precisamente creada bajo la influencia 

de Kelsen, para ejercer la labor de legislador negativo, y ello se aprecia en la propia 

construcción escalonada de la estructura jerárquica del orden jurídico que Rudolf 

Smend diseñara y que Kelsen se encargó de darle el acabado arquitectónico. Bajo 

estos marcos y premisas es que hoy en los tribunales constitucionales y con distintos 

nomen juris se perfila el proceso cuyo control abstracto para nulificar las leyes es en 

nuestro caso el llamado “proceso de inconstitucionalidad”, y que en torno a esta figura 

procesal descansa acaso una de las grandes columnas en la construcción de los 

Estados contemporáneos: los controles interórganos del que hablara en su momento 

Karl Loeweinstein y Manuel Aragón, entre otros. (Eto Cruz, 2008).  

Conforme lo señala Figueroa Gutarra (2013. 204), la aparición del proceso de 

inconstitucionalidad tiene lugar en nuestro ordenamiento constitucional en la 

Constitución de 197919, Carta en la que se perfila esta acción como garantía 

constitucional, como un proceso ya en propiedad de control normativo, aunque con 

esbozos aún muy iniciales. Ciertamente no hubo una actividad trascendente del 

entonces Tribunal de Garantías Constitucionales hasta la dación de la siguiente Carta 

Fundamental en 1993. Por su parte, Mendieta Gonzales (2016), señala que la acción 

de inconstitucionalidad es un derecho humano fundamental, un mecanismo de 

protección de derechos fundamentales y un mecanismo de participación ciudadana y 

que no puede la Corte Constitucional de manera arbitraria menoscabar derechos y 

garantías de esta índole. 

b) Noción, finalidad y doble dimensión del proceso de inconstitucionalidad. 

Sobre este proceso, el Tribunal Constitucional (TC), ha establecido que: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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 P
OSGRADO - U

NT

9 
 

“Mediante el proceso de inconstitucionalidad, la Constitución Política del Estado 

ha confiado a este Colegiado el control de constitucionalidad de las leyes y de las 

normas con rango de ley. Se trata de un control abstracto de normas que se 

origina no en función de un conflicto de intereses concretos, para cuya solución 

sea menester dilucidar con carácter previo el acomodo a la Constitución de la 

norma de decisión, sino simplemente en una discrepancia abstracta sobre la 

interpretación del texto constitucional en relación a su compatibilidad con una ley 

singular. En consecuencia, se trata de un proceso objetivo, ya que los legitimados 

no adoptan la posición estricta del demandante que llega a la instancia a pedir la 

defensa de un derecho subjetivo, sino que por el contrario actúan como 

defensores de la supremacía jurídica de la Constitución. Es decir, estamos ante un 

procedimiento que tiene como propósito, prima facie, el respeto de la regularidad 

en la producción normativa al interior del ordenamiento jurídico, lo que sólo 

acontece si no se vulnera la supremacía de la Constitución, de la ley sobre las 

normas de inferior jerarquía y así sucesivamente. 

11. No obstante, aun cuando se trata de un proceso fundamentalmente objetivo, 

también tiene una dimensión subjetiva, en la medida que son fines esenciales de 

los procesos constitucionales garantizar la primacía de la Constitución y la 

vigencia efectiva de los derechos constitucionales, según lo establece el artículo II 

del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional” (STC 0007-2007-PI. FJ 

10 y 11) 

Asimismo, el TC ha señalado que: “La finalidad del proceso de 

inconstitucionalidad es la defensa de la constitución en su condición de Ley Superior – 

Ella ostenta el máximo nivel normativo, por cuanto es obra del Poder Constituyente; 

reconoce los derechos fundamentales del ser humano; contiene las reglas básicas de 

convivencia social y política; además de crear y regular el proceso de producción de 

las demás normas del sistema jurídico nacional” (STC 00020-2005-PI. FJ 19) 

Según Ortecho Villena (2016:164), “es una acción de garantía constitucional, que 

se formula ante el Tribunal Constitucional y con el fin que dicho organismo 

jurisdiccional, previo el procedimiento correspondiente, la declare inconstitucional, y 

disponga se deje sin efecto, es decir, quede derogada. Mientras que para Brague 

Camazano (2014:208), puede definirse a la acción de inconstitucionalidad, en su 

concreta configuración constitucional y legal en el Perú, como aquel instrumento 
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procesal constitucional por virtud del cual determinadas personas físicas o jurídicas 

(«legitimación activa») pueden plantear, dentro de un plazo determinado y con arreglo 

a las formalidades establecidas («procedimiento»), al Tribunal Constitucional del Perú 

(«competencia») si determinadas normas jurídicas («objeto de control») aprobadas por 

determinados poderes públicos dotados de poder normativo («legitimación pasiva») 

son, o no, compatibles con la Constitución («parámetro») para que dicho Tribunal, tras 

la tramitación procesal correspondiente («procedimiento»), resuelva al respecto de 

manera vinculante y con efectos generales, decretando en su caso la 

inconstitucionalidad hacia el futuro (salvo la retroactividad benigna) de la norma 

(«eficacia temporal y personal de la sentencia»). 

c) Infracciones constitucionales. Los supuestos que generan la interposición de una 

demanda de inconstitucionalidad, en virtud a la distinta forma como la Constitución 

puede ser vulnerada por un precepto de carácter legal, el Colegiado constitucional ha 

dispuesto una tipología de las infracciones constitucionales. Así tenemos lo resuelto en 

las siguientes sentencias: 

• Infracciones de forma: supuestos.  

“22. Una norma incurre en una infracción constitucional de forma, fundamentalmente, 

en 3 supuestos: a) Cuando se produce el quebrantamiento del procedimiento 

legislativo previsto en la Constitución para su aprobación. Dicho evento tendría lugar, 

por ejemplo, si, fuera d as excepciones previstas en el Reglamento del Congreso de la 

República, un proyecto de leyes sancionado sin haber sido aprobado previamente por 

la respectiva Comisión dictaminadora, tal como lo exige el artículo 105° de la 

Constitución. b) Cuando se ha ocupado de una materia que la Constitución 

directamente ha reservado a otra específica fuente formal del derecho. Así, por 

ejemplo, existen determinadas materias que la Constitución reserva a las leyes 

orgánicas (v.g. de conformidad con 1 artículo 106°, la regulación de la estructura y el 

funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la Constitución), razón por la 

cual en caso de que una ley ordinaria se ocupe de dicha regulación, incurriría en un 

vicio de inconstitucionalidad formal. c) Cuando es expedida por un órgano que, 

constitucionalmente, resulta incompetente para hacerlo. Ello tendría lugar, por ejemplo, 

si el Poder Legislativo expidiera decretos de urgencia, pues la posibilidad de dictar 

dichas fuentes normativas ha sido reservada al Presidente de la República, conforme a 
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lo previsto en el artículo 118° 19 de la Constitución.” (STC OOO20 y 00021-2005-PI, FJ 

22) 

• Infracciones de fondo.   

“23. Las infracciones constitucionales de fondo tienen lugar cuando la materia regulada 

por la norma con rango ley, resulta contraria a algunos de los derechos, principios y/o 

valores constitucionales, es decir, cuando resulta atentatoria no de las normas 

procedimental es o del iter legislativo, sino de las normas sustanciales reconocidas en 

la Constitución.” (STC OOO20 y 00021-2005-PI, FJ 23) 

• Infracciones parciales o totales.  

“24. La totalidad o parcialidad de las infracciones constitucionales, no se encuentra 

referida a un quantum de la fuente afectada (la Constitución), sino de la fuente lesiva 

(la ley o norma con rango de ley). En efecto, una ley puede ser totalmente 

inconstitucional cuando la totalidad de su contenido dispositivo o normativo es contrario 

a la Constitución. En tales supuestos, la demanda de inconstitucionalidad es declarada 

fu dada, y la disposición impugnada queda sin efecto.  

25. Contrario sensu, la leyes parcialmente inconstitucional cuando sólo una fracción de 

su contenido dispositivo o normativo resulta inconstitucional. En caso de que el vicio 

parcial recaiga sobre su contenido dispositivo (texto lingüístico del precepto), serán 

dejadas sin efecto las palabras o frases en que aquel resida. Si el vicio recae en parte 

de su contenido normativo, es decir, en algunas de las interpretaciones que pueden ser 

11_ atribuidas al texto del precepto, todo poder público quedará impedido, por virtud de 

la q sentencia del Tribunal Constitucional, de aplicarlo en dichos sentidos 

interpretativos.” (STC OOO20 y 00021-2005-PI, FJ 24 y 25) 

• Infracción directa.  

“26. (…) La infracción directa de la Carta Fundamental por una norma, tiene lugar 

cuando dicha vulneración queda verificada sin necesidad de apreciar, previamente, la 

incompatibilidad de la norma enjuiciada con alguna (s) norma (s) legal (es). Se trata de 

aquellos supuestos en los que el parámetro de control de constitucionalidad, se reduce 

únicamente a la Norma Fundamental. Así, todos los ejemplos a los que se ha hecho 

referencia hasta el momento revelan una vulneración directa de la Constitución.” (STC 

OOO20 y 00021-2005-PI, FJ 26 in fine) 
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• Infracción indirecta.  

“27. Por su parte, la infracción indirecta de la Constitución implica incorporar en el 

canon del juicio de constitucionalidad a determinadas normas además de la propia 

Carta Fundamental. Se habla en estos casos de vulneración "indirecta" de la 

Constitución, porque la invalidez constitucional de la norma impugnada no puede 

quedar acreditada con un mero juicio de compatibilidad directo frente a la Constitución, 

sino sólo luego de una previa verificación de su disconformidad con una norma legal 

perteneciente al parámetro de constitucionalidad.  

Tal como ha corno ha afirmado este Colegiado,  

“en determinadas ocasiones, ese parámetro puede comprender a otras fuentes 

distintas de la Constitución y, en concreto, a determinadas fuentes con rango de ley, 

siempre que esa condición sea reclamada directamente por una disposición 

constitucional (v.g. la ley autoritativa en relación con el decreto legislativo). En tales 

casos, estas fuentes asumen la condición de 'normas sobre la producción jurídica', en 

un doble sentido; por un lado, corno 'normas sobre la forma de la producción jurídica', 

esto es, cuando se les encarga la capacidad de condicionar el procedimiento de 

elaboración de otras fuentes que tienen su mismo rango; y, por otro, corno 'normas 

sobre el contenido de la normación; es decir, cuando por encargo de la Constitución 

pueden limitar su contenido." (STC OOO20 y 00021-2005-PI, FJ 27) 

Tema 3. Las sentencias interpretativas 

  
a) Noción. Según Díaz Revorio (2002: 206-210), las sentencias interpretativas son 

aquellas cuyo fallo afirma, explícita o implícitamente, que parte del contenido 

normativo, derivado alternativa o conjuntamente de un texto legal, es contrario a la 

Constitución, sin que ello suponga inconstitucionalidad alguna del propio texto. Se 

diferencian de la «interpretación conforme» de una ley que puede producirse en los 

fundamentos de cualquier sentencia constitucional, precisamente en que dicha 

interpretación condiciona o tiene reflejo en la parte dispositiva de la sentencia.  

Estas sentencias interpretativas, según Eguiguren Praeli (2009:264), “buscan 

encontrar formas de adecuación de las normas a la Constitución y otorgarles un 

sentido normativo y de aplicación que las haga compatibles con esta, a fin de evitar la 

declaración de inconstitucionalidad, que implicaría su derogación” 
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b) Tipología. Conforme lo señala Díaz Revorio (2002), las sentencias interpretativas 

pueden adoptar un fallo formalmente desestimatorio, o bien estimatorio. Pero la 

operación que realizan sobre el contenido normativo de la ley es la misma en ambos 

casos: si una ley puede interpretarse en el sentido A (constitucional) y B 

(inconstitucional) tanto vale decir que «la ley es constitucional si se interpreta en el 

sentido A», que «la ley es inconstitucional si se interpreta en el sentido B». La 

diferencia se encuentra más bien en el plano de los efectos de la sentencia del Tribunal 

Constitucional.  

 
Entre las sentencias interpretativas en sentido amplio, podrían distinguirse, por un 

lado, aquellas que eligen o descartan una entre varias interpretaciones alternativas 

(sentencias interpretativas en sentido estricto, cuyo fallo puede ser estimatorio o 

desestimatorio); y, por otro, las que descartan por inconstitucional parte del contenido 

normativo derivado conjuntamente de la ley (lo que aquí hemos denominado 

sentencias manipulativas, aunque en ocasiones esta misma operación ha sido 

«camuflada» bajo la forma de un fallo formalmente interpretativo desestimatorio).  

• Sentencias manipulativas. Entre las sentencias «manipulativas» pueden señalarse 

aún tres: a) las que afirman que el contenido normativo de un precepto es 

inconstitucional en parte, «por exceso», al ser más amplio de lo que habría de ser 

desde el punto de vista constitucional. Son las llamadas sentencias reductoras, cuyo 

fallo más habitual-y más correcto- sería el que indique que el precepto es 

inconstitucional «en la parte en que (o en la medida, o en cuanto...) incluye» o prevé, o 

es aplicable a ciertos supuestos; b) las que entienden que el contenido normativo es 

inconstitucional «por defecto», al no incluir o prever todo lo que constitucionalmente 

debía incluirse. Se trata de las sentencias aditivas, cuyo fallo suele y debe ser del tipo 

«el precepto es inconstitucional en cuanto no prevé... » (o no incluye, o excluye, u 

omite...) «algo» que debía incluir desde la perspectiva constitucional; c) las que afirman 

(explícita o implícitamente) que el contenido normativo de un precepto es 

inconstitucional en cuanto prevé «algo» en lugar de «otra cosa». Son las llamadas 

sentencias sustitutivas.  

 
Desde un punto de vista material, todas las sentencias interpretativas son 

parcialmente estimatorias, en cuanto que todas ellas entienden que parte del contenido 
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normativo del precepto (o de las interpretaciones derivadas alternativamente del 

mismo) es inconstitucional. Desde este punto de vista, toda sentencia que no es 

totalmente desestimatoria, es parcialmente estimatoria.  

 
c) Razones por las que una sentencia interpretativa debe ser de estimación 

parcial. Como consecuencia de lo anterior, el fallo de toda sentencia interpretativa 

debería ser formalmente de estimación parcial. Razones de seguridad jurídica y de 

certeza normativa hacen preferible señalar que «el precepto es inconstitucional, si se 

interpreta en el sentido B», a afirmar que «el precepto es constitucional, si se interpreta 

en el sentido A». Incluso la primera opción tiene la ventaja de que en modo alguno 

prejuzga la inconstitucionalidad de eventuales interpretaciones diferentes (C, D,...) que 

podrían ser acordes a la Ley Suprema.  

 
Tema 4. Las sentencias interpretativas según el Tribunal Constitucional peruano. Al 

respecto, el TC ha establecido lo siguiente: 

“I.- La tipología y los efectos de la jurisprudencia constitucional. 

 2. Sobre este tema, la doctrina ha establecido una doble clasificación: la primera 

distingue entre sentencias de especie o de principio, y la segunda entre sentencias 

estimativas o desestimativas. Veámoslas brevemente: 

Respecto a la primera clasificación se tiene: 

a) Las sentencias de especie se constituyen por la aplicación simple de las normas 

constitucionales y demás preceptos del bloque de constitucionalidad a un caso 

particular y concreto. En este caso, la labor del juez constitucional es meramente 

“declarativa”, ya que se limita a aplicar la norma constitucional o los otros preceptos 

directamente conectados con ella. 

b) Las sentencias de principio son las que forman la jurisprudencia propiamente dicha, 

porque interpretan el alcance y sentido de las normas constitucionales, llenan las 

lagunas y forjan verdaderos precedentes vinculantes. 

En cuanto a estas últimas, el Tribunal Constitucional peruano ha dictado diversas 

sentencias emitidas en los expedientes N° 0008-2003-AI/TC y N° 018-2003-AI/TC, 

llamada “instructiva”, y que se caracterizan por realizar, a partir del caso concreto, un 

desarrollo jurisprudencial y doctrinario de los temas más importantes en discusión. Este 
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tipo de sentencias se justifican porque tienen como finalidad orientar a los jueces con 

criterios que puedan utilizar en la interpretación constitucional que realicen en los 

procesos a su cargo y, además, porque contribuye a que los ciudadanos ejerciten 

mejor sus derechos. 

Con relación a la segunda clasificación, debemos expresar lo siguiente: 

A. Las sentencias estimativas 

3. Las sentencias estimativas son aquellas que declaran fundada una demanda de 

inconstitucionalidad. Su consecuencia jurídica específica la eliminación o expulsión de 

la norma cuestionada del ordenamiento jurídico, mediante una declaración de invalidez 

constitucional. En dicha hipótesis, la inconstitucionalidad se produce por la colisión 

entre el texto de una ley o norma con rango de ley y una norma, principio o valor 

constitucional. Las sentencias estimativas pueden ser de simple anulación, 

interpretativa propiamente dicha o interpretativas-manipulativas (normativas). 

3.1. Las sentencias de simple anulación 

En este caso el órgano de control constitucional resuelve dejar sin efecto una parte o la 

integridad del contenido de un texto. La estimación es parcial cuando se refiere a la 

fracción de una ley o norma con rango de ley (un artículo, un párrafo, etc.); y, por ende, 

ratifica la validez constitucional de las restantes disposiciones contenidas en el texto 

normativo impugnado. La estimación es total cuando se refiere a la plenitud de una ley 

o norma con rango de ley; por ende, dispone la desaparición íntegra del texto 

normativo impugnado del ordenamiento jurídico. 

3.2. Las sentencias interpretativas propiamente dichas 

En este caso el órgano de control constitucional, según sean las circunstancias que 

rodean el proceso constitucional, declara la inconstitucionalidad de una interpretación 

errónea efectuada por algún operador judicial, lo cual acarrea una aplicación indebida. 

Dicha modalidad aparece cuando se ha asignado al texto objeto de examen una 

significación y contenido distinto al que la disposición tiene cabalmente. Así, el órgano 

de control constitucional puede concluir en que por una errónea interpretación se han 

creado “normas nuevas”, distintas de las contenidas en la ley o norma con rango de ley 

objeto de examen.  Por consiguiente, establece que en el futuro los operadores 
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jurídicos estarán prohibidos de interpretar y aplicar aquella forma de interpretar 

declarada contraria a la Constitución. 

3.3. Las sentencias interpretativas-manipulativas (normativas) 

En este caso el órgano de control constitucional detecta y determina la existencia de un 

contenido normativo inconstitucional dentro de una ley o norma con rango de ley. La 

elaboración de dichas sentencias está sujeta alternativa y acumulativamente a dos 

tipos de  operaciones: la ablativa y la reconstructiva. 

La operación ablativa o de exéresis consiste en reducir los alcances normativos de la 

ley impugnada “eliminando” del proceso interpretativo alguna frase o hasta una norma 

cuya significación colisiona con la Constitución. Para tal efecto, se declara la nulidad de 

las “expresiones impertinentes”; lo que genera un cambio del contenido preceptivo de 

la ley. 

La operación reconstructiva o de reposición consiste en consignar el alcance normativo 

de la ley impugnada “agregándosele” un contenido y un sentido de interpretación que 

no aparece en el texto por sí mismo. 

La existencia de este tipo de sentencias se justifica por la necesidad de evitar los 

efectos perniciosos que puedan presentarse en determinadas circunstancias, como 

consecuencia de los vacíos legales que surgen luego de la “expulsión” de una ley o 

norma con rango de ley del ordenamiento jurídico. Tales circunstancias tienen que ver 

con la existencia de dos principios rectores de la actividad jurisdiccional-constituyente, 

a saber; el principio de conservación de la ley y el principio de interpretación desde la 

Constitución (…) 

 
B. Las sentencias desestimativas 

4. Las sentencias desestimativas son aquellas que declaran, según sea el caso, 

inadmisibles, improcedentes o infundadas las acciones de garantía, o resuelven 

desfavorablemente las acciones de inconstitucionalidad. En este último caso, la 

denegatoria impide una nueva interposición fundada en idéntico precepto constitucional 

(petición parcial y específica referida a una o varias normas contenidas o en una ley); 

además, el rechazo de un supuesto vicio formal no obsta para que esta ley no pueda 

ser cuestionada ulteriormente por razones de fondo. Ahora bien, la praxis constitucional 
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reconoce una pluralidad de formas y contenidos sustantivos de una sentencia 

desestimativa, a saber: 

4.1 La desestimación por rechazo simple: En este caso el órgano de control de la 

constitucionalidad resuelve declarar infundada la demanda presentada contra una 

parte o la integridad de una ley o norma con rango de ley.  

4.2. La desestimación por sentido interpretativo (interpretación estrictu sensu). En este 

caso el órgano de control de la constitucionalidad establece una manera creativa de 

interpretar una ley parcial o totalmente impugnada. Es decir, son aquellas en donde el 

órgano de control de la constitucionalidad declara la constitucionalidad de una ley 

cuestionada, en la medida que se la interpreta en el sentido que éste considera 

adecuado, armónico y coherente con el texto fundamental- 

En ese entendido, se desestima la acción presentada contra una ley, o norma con 

rango de ley, previo rechazo de algún o algunos sentidos interpretativos considerados 

como infraccionantes del texto supra. Por ende, se establece la obligatoriedad de 

interpretar dicha norma de “acuerdo” con la Constitución; vale decir, de conformidad 

con la interpretación declarada como única, exclusiva y excluyentemente válida.” (STC 

Exp. N.° 004-2004-CC/TC FJ 3 y 4) 

 
Tema 5. La Ley Ordinaria 

“16. (…) Ley ordinaria: Es la expedida por el Congreso de la República (inciso 1º del 

artículo 102º de la Constitución) y su modo de producción está regulado por los 

artículos 105º, 107º, 108º y 109º de la Constitución. En rigor puede normar cualquier 

materia, con excepción de las reservadas a la ley orgánica conforme al artículo 106º de 

la Constitución y las que sean materia exclusiva de los gobiernos regionales o 

municipales. 

Ahora bien, no debe confundirse el tipo de ley, en este caso ordinaria, con su 

denominación. En efecto, contrariamente a lo que ocurre con la forma normativa ley y 

sus tipos básicos (ley ordinaria y ley orgánica), la denominación de la ley puede ser 

diversa y variada, sin que por ello se afecte el modo de producción y el órgano que la 

expide. Al respecto, se ha acotado que: 

Este Colegiado estima también que el Congreso de la República, al detentar la 

competencia exclusiva en la producción de la fuente normativa de ley, goza de la 
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autonomía inherente, en el marco de la Constitución, del Reglamento del Congreso y 

de las leyes, para precisar la denominación de las leyes que expide; así por ejemplo, el 

caso de la Ley N.° 28175, que fue denominada Ley Marco del Empleo Público, hoy 

cuestionada por los demandantes. 

La facultad de otorgar una denominación ha sido desarrollada por la Ley N.° 26889, 

Ley Marco para la producción y sistematización legislativa, cuyo artículo 3° dispone 

que: “La Ley debe tener una denominación oficial que exprese su alcance integral. La 

denominación forma parte del texto oficial de la Ley y corresponde al Congreso de la 

República asignársela, salvo en los casos de Decretos Legislativos y Decretos de 

Urgencia, en los cuales es el Poder Ejecutivo quien asigna la denominación”. En ese 

sentido, el Congreso de la República e incluso el Poder Ejecutivo, en el caso de 

Decretos Legislativos, son competentes para asignar determinadas denominaciones 

cuando se trata de leyes que regulan aspectos generales sobre una materia a fin de 

sintetizar su alcance integral, empleando para ello las denominaciones de Ley de 

Bases, Ley Marco y Ley General, según corresponda, pero que, en definitiva, 

constituyen la fuente normativa de ley expedida por el Congreso de la República.  

Por otro lado, y siempre dentro del tipo de ley ordinaria, nuestra Constitución establece 

algunos subtipos de la ley ordinaria, con especiales características, pero que en 

esencia mantienen la condición de ley ordinaria porque su modo de producción es el 

establecido por la Constitución. 

Así, por ejemplo, el artículo 104º de la Constitución se refiere a la ley autoritativa, 

mediante la cual el Congreso de la República delega al Poder Ejecutivo la facultad de 

legislar a través de Decretos Legislativos. Dicha ley tiene dos elementos 

indispensables: la materia específica a delegar y el plazo determinado para ejercer la 

delegación. A su turno, conforme a los artículos 104º y 101º, inciso 4º, de la 

Constitución, el Congreso de la República no puede delegar al Poder Ejecutivo las 

materias relativas a reforma constitucional, aprobación de tratados internacionales, 

leyes orgánicas, Ley de Presupuesto y Ley de la Cuenta General de la República. 

En igual sentido puede hacerse mención a la ley de organización y funciones de los 

ministerios a que se refiere el artículo 121º de la Constitución, la cual es ley ordinaria. 

(Pleno Jurisdiccional Exp. Nº 047-2004-AI/TC) 
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Tema 6.  La preservación de la ley ordinaria 

Sobre este principio, según Díaz Revorio (2002), en la Jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional español, se sostiene: 

“Y, si bien se mira, el principio de conservación de la norma, que constituye el 

fundamento último de las sentencias interpretativas, queda preservado igualmente a 

pesar del fallo parcialmente estimatorio, ya que la norma que debe conservarse es la 

interpretación (o parte del contenido normativo) conforme a la Norma Fundamental, 

pero no la que es inconstitucional. Sin embargo, hay que reconocer que es claro que la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha preferido el empleo de las sentencias 

interpretativas desestimatorias. 

En cualquier caso, las sentencias interpretativas son un instrumento que debe utilizarse 

con precaución y cautela, y solo en aquellos supuestos para los que resulten 

necesarias. En primer lugar, para que la interpretación de la ley tenga reflejo en el fallo, 

es preciso que se refiera precisamente al precepto o preceptos impugnados, y que 

estos admitan varias interpretaciones alternativas o, en su caso, que posean un 

contenido normativo complejo parcialmente inconstitucional. Además, si la única 

interpretación cuya constitucionalidad se afirma no puede en realidad derivar del texto 

legal impugnado, o supone «forzar» dicho texto a decir lo que en realidad no dice, o 

contradice la letra de la ley, lo procedente es dictar una sentencia de estimación pura. 

Sin embargo, no es preciso que dicha interpretación constitucional haya sido propuesta 

por ninguna de las partes en el proceso constitucional, y ni siquiera es necesario que 

se trate de una interpretación seguida hasta ese momento por la jurisprudencia 

ordinaria. Respetando los límites vistos, es admisible que la sentencia constitucional 

establezca una «nueva interpretación» hasta entonces no utilizada por los jueces 

ordinarios.  

En cuanto a la interpretación o interpretaciones «descartadas» por inconstitucionales, 

si las mismas son puramente hipotéticas o claramente irrazonables, lo procedente 

sería una sentencia puramente desestimatoria (aunque la fundamentación de la misma 

pudiera hacer alusión a dichas interpretaciones). Igualmente, me parece que una 

sentencia interpretativa solo se justifica cuando la interpretación descartada por 

inconstitucional ha sido propuesta por la parte recurrente o por cualquiera de las que 

intervienen en el proceso, es decir, ha sido objeto del debate procesal, pues de lo 
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contrario no sería necesario que el Tribunal la descarte en el fallo, ya que podría 

tratarse de una norma hipotética o realmente inexistente.  

Si bien todas las sentencias recaídas en los procedimientos de inconstitucionalidad 

tienen en común sus principales efectos, como son los efectos erga omnes y la 

vinculación a jueces y tribunales, dichos efectos no son totalmente coincidentes por lo 

que se refiere a la cosa juzgada ya la retroactividad. Cabe el replanteamiento de la 

constitucionalidad de un texto legal, o de las interpretaciones (o la parte del contenido 

normativo) del mismo no declaradas expresamente inconstitucionales, a través de una 

nueva cuestión de inconstitucionalidad, que normalmente implicará una interpretación 

diferente de la Constitución o de la ley; en cambio, dicho replanteamiento no cabe, 

obviamente, respecto al precepto legal, o a sus interpretaciones, declaradas 

inconstitucionales, y que resultan expulsadas del ordenamiento. En cuanto a los 

limitados efectos retroactivos de la sentencia, estos solo pueden predicarse de las 

sentencias estimatorias puras, o de las interpretativas estimatorias respecto a la 

interpretación o norma declaradas inconstitucionales. Todo ello constituye una razón 

más, junto a las ya apuntadas de seguridad jurídica, para que, cuando haya que indicar 

que una interpretación de una leyes contraria a la Constitución, y se cumplan los 

restantes requisitos señalados, sea preferible la utilización de una sentencia 

interpretativa estimatoria, antes que un fallo interpretativo desestimatorio (aunque este 

último siempre sería preferible a la sentencia puramente desestimatoria).”  

Respeto a este principio, y considerando que las sentencias en las demandas de 

inconstitucionalidad son desestimativas, el TC en el Perú ha establecido lo siguiente: 

 
“§5. La Ley Nº 28996 y las sentencias desestimativas por sentido interpretativo 

36. Las sentencias desestimativas son aquellas que declaran, según sea el caso, 

inadmisibles, improcedentes o infundadas las demandas de garantía, o resuelven 

desfavorablemente las acciones de inconstitucionalidad. En este último caso la 

denegatoria impide una nueva interposición fundada en idéntico precepto constitucional 

(petición parcial y específica referida a una o varias normas contenidas o en una ley); 

además, el rechazo de un supuesto vicio formal no obsta para que esta ley no pueda 

ser cuestionada ulteriormente por razones de fondo. Ahora bien la jurisprudencia 

constitucional reconoce las siguientes formas y contenidos sustantivos de una 

sentencia desestimativa (STC Nº 00004-2004-CC/TC, fundamento 4): 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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 P
OSGRADO - U

NT

21 
 

a) La desestimación por rechazo simple. En este caso el órgano de control de la 

constitucionalidad resuelve declarar infundada la demanda presentada contra una 

parte o la integridad de una ley o norma con rango de ley. 

b) La desestimación por sentido interpretativo. En este caso el órgano de control de la 

constitucionalidad establece una manera creativa de interpretar una ley parcial o 

totalmente impugnada. Es decir, son aquellas en donde el órgano de control de la 

constitucionalidad declara la constitucionalidad de una ley cuestionada, en la medida 

que sea interpretada en el sentido que éste considera adecuado, armónico y coherente 

con el texto fundamental. 

En ese entendido, se desestima la demanda presentada contra una ley, o norma con 

rango de ley, previo rechazo de algún o algunos sentidos interpretativos considerados 

como infraccionantes del texto demandado. Por ende se establece la obligatoriedad de 

interpretar dicha norma de “acuerdo” con la Constitución, vale decir de conformidad 

con la interpretación declarada como única, exclusiva y excluyentemente válida. 

37. Este Tribunal Constitucional no puede desconocer que una reforma del Estado 

debe conducir a que exista un mayor nivel de coordinación entre las distintas 

instituciones que forman parte de la administración pública, en concordancia con el 

principio de separación de poderes consagrado en el artículo 43º de la Constitución. 

38. El INDECOPI es, según la Ley Nº 27789, un organismo público descentralizado 

adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros. Bajo dicha estructura y con una 

interpretación literal del principio de separación de poderes, debería ser el Poder 

Ejecutivo el encargado de entablar las demandas de inconstitucionalidad pertinentes, 

de acuerdo con el inciso 1) del artículo 203º de la Constitución y el artículo 99º del 

Código Procesal Constitucional. 

39. Sin embargo la adopción de esta posición significaría evitar que frente al análisis de 

las barreras burocráticas contenidas en normas municipales y regionales de carácter 

general que tengan rango de ley, exista una evaluación económica enfocada en los 

derechos humanos por parte del INDECOPI y de la Defensoría del Pueblo. 

40. Por este motivo, este Colegiado considera que una aplicación del artículo 3º de la 

Ley Nº 28996 es constitucional si es interpretada de acuerdo con los principios de 

autonomía y discrecionalidad de la Defensoría del Pueblo para entablar demandas de 

inconstitucionalidad, siendo ésta una sentencia desestimativa por sentido interpretativo.  
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41. En consecuencia, a través de la presente sentencia el Tribunal Constitucional 

determina que la expresión “(…) acudir a la Defensoría del Pueblo para que se 

interponga la demanda de inconstitucionalidad (…)” del artículo 3º de la Ley N.º 28996 

es constitucional en la medida que se interprete que la decisión final para interponer 

dichas acciones recae en la Defensoría del Pueblo, y que ello supone que no está 

obligada a actuar según los informes presentados por el INDECOPI o cualquier otro 

organismo regulador. 

42. Como conclusión, el Tribunal Constitucional estima que si bien bajo el principio de 

separación de poderes no se puede negar la mutua colaboración y fiscalización entre 

los poderes públicos, ello impone la ausencia de toda injerencia en las funciones y 

atribuciones. En tal sentido, una ley ordinaria no puede restringir la autonomía de la 

Defensoría del Pueblo en el cumplimiento de las funciones que la Constitución le ha 

conferido, ni tampoco limitar su principio de independencia.” (Exp. Nº 00023-2008-

PI/TC) 

“36. Queda claro entonces que la jurisprudencia es una fuente de derecho que también 

tiene un fundamento constitucional a través de los órganos jurisdiccionales que la 

producen. Asimismo, que la labor interpretativa que realizan todos los jueces, inherente 

a tal función, es la razón de ser de la actividad jurisdiccional, en sede constitucional u 

ordinaria, y que tiene su fundamento en el principio de independencia consagrado por 

la Constitución en sus artículos 139º, inciso 2 (Poder Judicial) y 201.º (Tribunal 

Constitucional). Sin la interpretación la actividad de los jueces estaría condenada al 

fracaso, pues la Constitución y la ley no pueden prever todos los casos posibles que 

presenta la realidad según cada época. 

37. En los últimos tiempos el Tribunal Constitucional ha tenido que resolver casos y 

problemas constitucionales (por ejemplo, en materia de inconstitucionalidades de 

normas con rango de ley), conforme a la Constitución. Así, a solicitud de miles de 

ciudadanos, de congresistas, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de diversos 

órganos constitucionales como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público entre 

otros, de colegios profesionales, gobiernos regionales y gobiernos municipales, este 

Colegiado se ve obligado a buscar, bajo el marco constitucional vigente, soluciones 

jurídicas que en muchos casos requieren de una interpretación de las normas con 

rango de ley conforme a la Constitución. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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 P
OSGRADO - U

NT

23 
 

38. En tal sentido, de las 203 demandas de inconstitucionalidad planteadas ante este 

Tribunal, sólo 12, es decir el 5.94%, han utilizado la técnica de las sentencias 

interpretativas o manipulativas, que todos los Tribunales Constitucionales en el mundo 

aplican, precisamente para dar soluciones justas, equilibradas y ponderadas a los 

problemas constitucionales que requieren una solución a solicitud de la ciudadanía, de 

los poderes del Estado, de los órganos constitucionales autónomos y de los gobiernos 

regionales y municipales. Igualmente y con base en el principio de independencia 

funcional que la Constitución le reconoce al Tribunal Constitucional, en sólo 16 casos, 

incluyendo algunos de los 12 mencionados, se han formulado exhortaciones que se 

justifican plenamente, porque, ¿qué sentido tiene que un órgano constitucional detecte 

un fallo, un vacío o deficiencia normativa y no los ponga en conocimiento del órgano 

competente para que los resuelva? 

39. De ahí que todo acto de los poderes públicos u órganos constitucionales que 

pretenda restringir dicha función interpretativa no sólo es uno que priva a los órganos 

jurisdiccionales de su función, sino que es inconstitucional. Es como si se estableciera 

que el Congreso no legisle, a pesar de que en base al principio de soberanía política 

tiene un amplio margen de configuración política de la ley, pero siempre dentro del 

parámetro de la Constitución. No puede existir un órgano jurisdiccional limitado en la 

función interpretativa inherente a todo órgano jurisdiccional, a menos que esa 

restricción derive directamente de la Constitución. Hacerlo es vulnerar el equilibrio 

entre los poderes del Estado y los órganos constitucionales y, con ello, el sistema 

democrático. Pretender limitar las funciones inherentes del Tribunal Constitucional 

sería como condenarlo a la inacción por cumplir su deber.” (Pleno Jurisdiccional 

expediente Nº 047-2004-AI/TC) 

 
1.7. Hipótesis: 

El criterio que ha tenido el Tribunal Constitucional para resolver las demandas de 

inconstitucionalidad se ha visto reflejada en una sentencia interpretativa desestimatoria, a fin de 

salvar la constitucionalidad de la norma ordinaria impugnada, entendiéndose dicho proceder en el 

principio de conservación de la Ley. 
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1.8. Variables: 

a. El criterio que ha tenido el Tribunal Constitucional para resolver las demandas de 

inconstitucionalidad 

b. Sentencia interpretativa desestimatoria a fin de salvar la constitucionalidad de la norma 

impugnada.  

c. El Principio de Conservación de la Ley.  
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II. MATERIAL Y METODOS 

 
2.1.  Objeto de Estudio 

         El criterio del Tribunal Constitucional para resolver las demandas de inconstitucionalidad y el 

principio de preservación de la norma. 

 
2.2.  Material de Estudio 

2.2.1. Población: La población estuvo constituida por las 20 demandas de 

inconstitucionalidad resueltas por el TC en el periodo 2010-2018.   

2.2.2. Muestra: Estuvo conformada por el 55% de las demandas de inconstitucionalidad 

resueltas por el TC en el periodo 2010-2018, que ascienden a 11 demandas.  

2.2.3. Muestreo. La Muestra fue definida mediante el método probabilístico aleatorio, en 

concordancia con los métodos planteados en la investigación. 

 
2.3.  Métodos y Técnicas 

 
2.3.1. Métodos. En el presente trabajo se aplicaron un conjunto de procedimientos, que 

permitieron obtener los resultados que se buscan, por consiguiente, se emplearon los 

siguientes métodos de investigación: 

a. Universal: Método científico, que permitió realizar la investigación partiendo de la 

realidad problemática hasta llegar a las conclusiones de la investigación. 

b. Generales: 

 Método Deductivo. - El método deductivo, como método general de la ciencia, se 

utilizó para inferir las conclusiones como consecuencia necesaria de las premisas. 

 
 Método Inductivo. - Que fue utilizado para generalizar las conclusiones a la 

población de estudio.  

 

 Método Analítico. - Que permitió la desmembración del tema de estudio, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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 P
OSGRADO - U

NT

26 
 

 
 Método Sintético. - Método general de la ciencia que fue utilizado para 

reconstruir el todo, a partir de los elementos distinguidos y proceder a sintetizar 

los hechos materia de estudio.   

 
c. Particular 

 Hermenéutico- Dialectico. Método que nos permitió penetrar en los procesos y 

fenómenos de la naturaleza, sociedad y el pensamiento, al ofrecer un enfoque e 

instrumento metodológico para su interpretación desde niveles de comprensión y 

explicación que desarrolle la interpretación y estudio de la legislación constitucional 

relacionada con las variables de estudio.  

 

2.3.2.  Técnicas en la Investigación. Se utilizaron las siguientes: 

a. De recolección de información. 

 Análisis del contenido: Para la extracción de la información, permitiendo la 

obtención de datos de los casos considerados en la muestra de estudio. 

 Documental o bibliográfica: nos permitió revisar la documentación de carácter 

teórico doctrinario y las normas constitucionales sobre la materia y elementos de 

sustento en la ejecución de la tesis. 

 La Observación: técnica que permitió interrelacionarse directamente con los 

elementos que fueron materia del trabajo de investigación.   

b. De procesamiento de información 

Se utilizó la estadística descriptiva, para la organización y presentación de los 

resultados. 

2.4.  Instrumentos de Recolección de Datos. 

 
2.4.1. De recolección de información  

Los medios destinados a recoger información permitiendo recolectar los datos, los que 

fueron tabulados, analizados e interpretados; para los cuales se emplearon los siguientes: 
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a. Guías de análisis documental: Instrumentos preparados por el investigador para 

recopilar y anotar la información que complementó el análisis documental. 

b. Hoja de registro de datos: permitió anotar la información de la realidad observada y 

bibliografía pertinente para el desarrollo de la investigación. 

 

2.4.2. De procesamiento de información 

 

Se utilizó el procesador estadístico SPSS 10.0, para su posterior discusión y de los 

cuales se infirieron las conclusiones que permitieron alcanzar los objetivos de la investigación. 

 

2.5. Esquema del diseño de contrastación: 

 
Por ser el presente trabajo de investigación del tipo Descriptivo de acuerdo al diseño de 

contrastación, se utilizó el diseño no experimental de un solo grupo de estudio para la recolección 

de datos a través de los instrumentos de recolección de datos correspondientes a cada una de las 

técnicas de investigación.  

 
El esquema fue el siguiente:                                                                                                                                                                                                         

OBSERVACIÓN 

 

      

UN SOLO GRUPO                                                                                                                   X 

 

 

De donde X = los resultados que se obtuvieron través de la observación que se hizo de la 

realidad. 

 
DEMANDAS DE 

INCONSTITUCIONALIDAD 2010-
2018 

(Criterio del TC) 
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III. RESULTADOS 

 

Tabla 1. Criterio del TC para resolver las demandas de inconstitucionalidad con preservación 

de la ley ordinaria.  

Expediente Materia Decisión Fundamentos 

1) Sentencia en 

el expediente Nº 

00002-2010-

PI/TC LIMA 

Más de 5,000 

ciudadanos 

contra el Poder 

Ejecutivo 

Demanda de 

Inconstitucionalidad. 

Se cuestiona la 

inconstitucionalidad 

formal del Decreto 

Legislativo Nº 1057, 

que regula el 

Régimen Especial 

de Contratación 

Administrativa de 

Servicios, norma 

que conforme se 

dispone en su 

artículo 1º, tiene por 

objeto regular “el 

régimen especial de 

contratación 

administrativa de 

servicios, y tiene 

por objeto 

garantizar los 

principios de 

méritos y 

capacidad, igualdad 

de oportunidades y 

profesionalismo de 

Se Declara INFUNDADA 

la demanda de 

inconstitucionalidad, 

debiendo interpretarse el 

artículo 1º del Decreto 

Legislativo Nº 1057, 

conforme se ha 

expuesto en los 

fundamentos 46 y 47 de 

la presente sentencia. 

 

 

“46.  Por ello este Colegiado considera 

en este caso –más allá de las críticas 

que algunos fallos anteriores hubieran 

generado en ciertos sectores–, 

corresponde dictar una sentencia 

interpretativa (Vid. STC 0004-2004-CC, 

fundamento 3.3), la que encuentra su 

fundamento normativo en diversas 

disposiciones constitucionales 

(artículos 38º, 45º, 51º y 93º de la 

Constitución); ello porque el Tribunal 

debe actuar responsablemente al 

advertir que si se declarase la 

inconstitucionalidad de la Ley 

impugnada, se generaría un vacío 

normativo, que importaría dejar sin 

derechos laborales a quienes han sido 

contratados bajo su marco regulatorio, 

situación que sería manifiestamente 

inconstitucional. 

47. De modo que, a partir de la 

presente sentencia, el artículo 1º del 

Decreto Legislativo Nº 1057 debe ser 

interpretado de modo que toda 

actividad interpretativa hecha respecto 

del denominado “contrato 
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la administración 

pública”. 

administrativo de servicios”, deba 

entenderse que dicho contrato es 

propiamente un régimen “especial” de 

contratación laboral para el sector 

público, el mismo que como ya se ha 

expuesto, resulta compatible con el 

marco constitucional.” 

2) Sentencia del 

Pleno 

Jurisdiccional 

del TC 

expediente 

00008-2012-

PI/TC Del 12 de 

diciembre de 

2012 

Demanda de 

inconstitucionalidad 

interpuesta por diez 

mil seiscientos 

nueve ciudadanos 

contra el artículo 1º 

de la Ley Nº 28704 

que modifica el 

artículo 173º, inciso 

3º, del Código 

Penal, sobre delito 

de violación sexual 

contra víctima entre 

14 y 18 años de 

edad. 

 

  

 

  

1. Se declara FUNDADA 

la demanda por haberse 

acreditado la vulneración 

del derecho al libre 

desarrollo de la 

personalidad de los 

menores de edad entre 

14 años y menos de 18; 

y en consecuencia, 

inconstitucional el 

artículo 173° inciso 3) 

del Código Penal, 

modificado por la Ley 

N.° 28704. 

2. Declarar que la 

presente sentencia no 

genera derechos de 

excarcelación para los 

procesados y 

condenados por 

violencia, agresión o 

abuso sexual contra 

menores de edad entre 

14 años a menos de 18, 

conforme a lo expresado 

Fundamentos : 

§2. Examen de constitucionalidad del 

sentido interpretativo del artículo 173°, 

inciso 3), del Código Penal en cuanto 

protege la indemnidad sexual de los 

menores de 14 años y menos de 18, y 

hace irrelevante su consentimiento 

6. Corresponde examinar el sentido 

interpretativo 1¸ el que, como se ha 

mencionado, refleja la intención del 

legislador penal. Conforme a dicha 

interpretación (si la víctima tiene entre 

14 y 18 años de edad, la pena para el 

autor, independientemente del 

consentimiento de aquella, será no 

menor de 25 ni mayor de 30 años), el 

artículo 173°, inciso 3), del Código 

Penal, modificado por la Ley N.° 

28704, es inconstitucional por vulnerar 

el derecho al libre desarrollo de la 

personalidad, toda vez que al buscar 

proteger la indemnidad sexual de los 

menores de 14 a 18 años de edad,  

asume que estos, en ningún caso, 

están en condiciones de decidir sobre 
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en los fundamentos 114 

y 115 supra. 

3. Exhortar al Congreso 

de la República para 

que, conforme a sus 

competencias, pueda 

legislar de forma 

sistemática y con la 

gravedad de la pena que 

corresponda, todos 

aquellos casos que 

comprometan los 

derechos fundamentales 

de los menores de edad 

y se encuentren 

contenidos en el capítulo 

sobre violación de la 

libertad sexual del 

Código Penal. 

 

su libertad sexual y que, por ello, su 

consentimiento es irrelevante. 

El análisis de la disposición penal 

cuestionada en el sentido 

interpretativo antes expuesto se hará 

conforme al examen escalonado de 

control de restricciones a los derechos 

fundamentales. 

22. (…) De lo expuesto, si bien se 

puede concluir que prima facie, los 

menores de edad entre 14 años y 

menos de 18, en tanto titulares del 

derecho fundamental al libre desarrollo 

de la personalidad (en el ámbito de la 

libertad sexual) pueden ejercerlo, 

también se debe concluir a su vez dos 

asuntos de la mayor importancia: i) que  

conforme al principio de evolución de 

facultades del niño y del adolescente, 

debe reconocerse que tales 

adolescentes irán desarrollando, 

progresivamente, el nivel psicofísico 

óptimo de  ejercicio del mencionado 

derecho fundamental, para lo cual es 

indispensable la educación que sobre 

el particular puedan brindar los padres, 

el Estado y la sociedad en general; y, ii) 

que poseer dicha libertad sexual 

implica también conocer las 

consecuencias que puede originar su 

ejercicio, tal como se destaca en el 

mencionado “Plan Nacional de Acción 
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por la Infancia y la Adolescencia 2012-

2021”, según el cual “existe consenso 

en que el embarazo en edad temprana 

es un evento que afecta la salud física, 

mental y social de la futura madre, así 

como del recién nacido. Para las 

adolescentes madres o embarazadas 

pobres, la maternidad viene 

acompañada de una serie de 

situaciones adversas que empeoran su 

condición. Estas madres a menudo 

sufren carencias y tensiones; además, 

su ambiente familiar se caracteriza 

frecuentemente por graves problemas 

económicos y sociales, pobreza, 

desempleo, subempleo, informalidad, 

alcoholismo, prostitución, bajos niveles 

de escolaridad o carencia de ella, 

violencia, entre otros”. 

3) Sentencia en 

el expediente 

N° 00014-2012-

PI/TC 

Lima, 8 de 

mayo de 2013 

Demanda de 

inconstitucionalidad 

interpuesta por el 

Ilustre Colegio de 

Abogados de Puno 

contra la Ley N." 

29849, que 

establece la 

eliminación 

progresiva del 

Régimen Especial 

del Decreto 

Legislativo 1057 y 

otorga derechos 

l. Declarar INFUNDADA 

la demanda de autos.  

2. Recordar al Congreso 

de la República que 

dicte la legislación que 

implemente el nuevo 

Régimen del Servicio 

Civil a que hace 

referencia el Decreto 

Legislativo N° 1057 

modificado por la Ley N° 

29849, asimismo, que 

debe fijar el plazo 

4. Al haber sido modificado el Decreto 

Legislativo N° 1057 por la Ley N° 

29849, conviene analizar si tales 

modificaciones son conformes a la 

Constitución o no, dentro del marco de 

los criterios antes expuestos, dado que 

la constitucionalidad afirmada por el 

Tribunal Constitucional del CAS -en 

tanto régimen laboral-, solo variaría si 

las disposiciones modificatorias 

introducidas son contrarias al texto de 

la norma Fundamental.  

6. De manera que el CAS ha sido 
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laborales. durante el cual se 

realizará la adecuación 

del régimen del CAS al 

nuevo Régimen del 

Servicio Civil, debiendo 

adoptar las previsiones 

pertinentes para que las 

sucesivas leyes de 

presupuesto establezcan 

el porcentaje de 

trabajadores que irán 

progresivamente 

incorporándose desde el 

CAS al nuevo Régimen 

del Servicio Civil. 

modificado en dos extremos 

trascendentales; el primero destaca su 

carácter transitorio como régimen 

laboral, mientras que el segundo incide 

en el financiamiento de los derechos 

laborales otorgados a los trabajadores 

contratados bajo sus reglas. Por ello, 

corresponde que el Tribunal 

Constitucional se pronuncie sobre el 

particular.  

21. El Tribunal Constitucional, al 

momento de declarar la 

constitucionalidad del CAS, fijó su 

posición en términos de su 

constitucionalidad, teniendo como 

parámetro el contenido y mandatos de 

la Constitución; sin embargo, se 

advierte que la actuación del Congreso 

de la República, en relación al 

contenido de la norma impugnada, es 

cuando menos deficiente. No basta 

decretar o declarar la extinción de un 

régimen laboral; también resulta 

necesario determinar ' va a ser el 

procedimiento para tal efecto, el plazo 

en que ello se ejecutará, así como el 

destino de los trabajadores de dicho 

régimen, cualquiera que sea el · o, 

situaciones todas esas omitidas por el 

legislador ordinario.  

Además, la creación del nuevo 

Régimen Civil importa una reforma de 
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la carrera administrativa, por lo que 

resulta necesario que el nuevo 

Régimen  no solo en forma resulta 

compatible con los presupuestos 

establecidos en el artículo 40 de la Ca 

Constitución (ingreso, derechos, 

deberes y responsabilidades de los 

servidores públicos), sino que su 

regulación responda a un sistema 

donde prime el mérito como 

mecanismo de acceso y promoción, 

respetando los principios de igualdad e 

imparcialidad, y garantizando que 

accedan o progresen en la función 

pública los funcionarios más capaces. 

22. Por ello, corresponde que el 

Tribunal Constitucional emita un 

recordatorio para tal efecto al Congreso 

de la República, dado que la omisión 

legislativa advertida sobre esta materia 

continuará en tanto no se implementen 

los mandatos contenidos en el Decreto 

Legislativo N°1057, modificado por la 

Ley N° 29849, salvo que tales d' 

posiciones sean derogadas o 

modificadas, todo lo cual cae dentro del 

marco de acción del Congreso de la 

República, en tanto órgano deliberante 

por excelencia en nuestro 

ordenamiento constitucional.  

En caso de no hacerlo, esto es, de 

continuar la omisión legislativa, 
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corresponderá al juez constitucional 

llenar dicho vacío en vía interpretativa, 

en tanto las normas recitadas sigan 

vigentes, sea caso por caso o en su 

conjunto, dependiendo de las 

circunstancias.  

23. Lo expuesto en el anterior acápite 

no afecta, por cierto, la 

constitucionalidad de la norma 

impugnada, la que conforme a los 

fundamentos expuestos 

precedentemente, es constitucional por 

las razones en ellos expuesta. 

4) Sentencia en 

el expediente 

00011-2013-

PI/TC  Contra el 

Congreso de la 

República 

Fecha de 

publicación en 

el Portal Oficial 

del TC: 5 de 

enero de 2015 

 

Proceso de 

inconstitucionalidad 

interpuesto por el 

Colegio de 

Abogados de Lima 

Norte, contra el 

artículo 2 de la Ley 

29947, de 

Protección a la 

Economía Familiar: 

 

 

Declara INFUNDADA la 

demanda de 

inconstitucionalidad 

interpuesta contra el 

artículo 2 de la Ley 

29947, de Protección a 

la Economía Familiar 

 

El Tribunal confirmó la 

constitucionalidad del artículo 2 de la 

Ley 29947, Ley de Protección a la 

Economía Familiar  

Tres son los bienes constitucionales 

afectados por el artículo 2 de la Ley 

29947: Libertad de empresa, libertad 

de asociación y autonomía 

universitaria. Dado que se trata de una 

intervención normativa y que esta ha 

sido aprobada mediante una ley 

ordinaria, la evaluación de si se 

encuentra justificada ha de realizarse 

bajo criterios estrictamente materiales. 

Ese criterio de justificación material por 

antonomasia es el test de 

proporcionalidad 
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5) Sentencia en 

el expediente 

00005-2013-

PI/TC 

Demanda de 

inconstitucionalidad 

contra el artículo 12 

del Decreto 

Legislativo 1129, 

que regula el 

Sistema de Defensa 

Nacional 

1. Declarar FUNDADA 

en parte la demanda; en 

consecuencia 

inconstitucional la frase 

"en cuanto resulten 

aplicables" del artículo 

12 del Decreto 

Legislativo 1129. 

2. Declarar INFUNDADA 

la demanda en lo demás 

que contiene. 

19. En consecuencia, el Tribunal 

Constitucional considera que resulta 

constitucionalmente posible legislar 

respecto del ejercicio y protección de 

los derechos fundamentales, no solo a 

través de una ley —general y 

abstracta—, sino también por medio de 

un decreto legislativo, por cuanto tiene 

rango de ley, constituye un acto 

legislativo y cuenta con un mecanismo 

de control por parte del Congreso de la 

República. 

20. Pretender lo contrario, importaría, 

entre otras cosas, poner en entredicho 

la constitucionalidad tanto del Código 

Civil (Decreto Legislativo 295) como del 

Código Penal (Decreto Legislativo 

635), dado que el primero legisla en 

relación al ejercicio de varios derechos 

fundamentales (nombre, propiedad, 

herencia, etc.), mientras que el 

segundo determina las razones por las 

que una persona puede ver limitado su 

derecho a la libertad personal. 

37. (…) Asimismo, la excepción creada 

por el extremo "en cuanto resulten 

aplicables" del artículo 12 del Decreto 

Legislativo 1129 no necesariamente 

persigue la protección de n fin 

constitucional, pues aunque se alegara 

que dicho fin a proteger por la 

mencionada excepción es la seguridad 
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nacional, nada asegura, dada la amplia 

indeterminación de dicho concepto 

jurídico indeterminado, como lo va a 

interpretar el ente administrativo, en 

este caso el Consejo de Defensa y 

Seguridad Nacional. La seguridad 

nacional, en tanto fin constitucional, 

debe ser protegida, no mediante 

excepciones genéricas, vagas, 

defectuosas o ilegítimas, sino mediante 

excepciones estrictas que de modo 

específico y claro determinen los 

supuestos en los que aquella pueda 

ser puesta en riesgo, en los que se 

garantice la seguridad de las personas, 

el riesgo para la integridad territorial y/o 

subsistencia del sistema democrático, 

así como las respectivas actividades de 

inteligencia y contrainteligencia, entre 

otros, tal como lo hace la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 39. Conforme a lo 

antes expuesto y no existiendo ninguna 

fórmula interpretativa constitucional 

que se pueda extraer de la disposición 

"en cuanto resulten aplicables" del 

artículo 12 del Decreto Legislativo 

1129, el Tribunal Constitucional 

considera que existen suficientes 

razones para declarar inconstitucional 

dicho extremo por vulnerar el derecho 

fundamental de acceso a la 

información pública, quedando vigentes 
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las restantes disposiciones del 

mencionado artículo 12, por resultar 

éstas compatibles con la Constitución. 

6) Sentencia en 

el expediente 

00012-2014-

PI/TC  

Fecha de 

publicación de 

la sentencia en 

el Portal Oficial 

del TC: 10 de 

diciembre de 

2014 

Proceso de 

inconstitucionalidad 

interpuesto por 

ciudadanos contra 

la Septuagésima 

Segunda 

Disposición 

Complementaria 

Final de la Ley 

30114, Ley de 

Presupuesto del 

Sector Público 

El Tribunal declaró 

FUNDADA en parte la 

demanda  presentada 

por los parlamentarios 

de Fuerza Popular 

Se declaró INFUNDADA 

en lo demás que 

contiene 

 

El TC validó la constitucionalidad de la 

Resolución Legislativa impugnada y 

por ende la constitucionalidad del 

artículo 37 del Reglamento del 

Congreso. Además en vía 

interpretativa, crea una nueva causal 

de renuncia de los congresistas, a sus 

respectivos grupos parlamentarios,, 

como es el supuesto de disidencia por 

razones de conciencia debidamente 

justificadas, no considerada hasta el 

fallo del TC en el artículo 37 del 

Reglamento del Congreso de la 

República 

1. Declarar FUNDADA en parte la 

demanda de inconstitucionalidad 

presentada contra la Septuagésima 

Segunda Disposición Complementaria 

Final de la Ley 30114; en 

consecuencia, INCONSTITUCIONAL el 

siguiente texto “(…) hasta el 31 de 

agosto de 2014 y que se encuentren 

(…)”. 

El texto del primer párrafo de la 

referida disposición quedaría de la 

siguiente manera: 

SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA. 

Dispónese que la devolución a que se 

refiere la Ley 29625, comprenderá la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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 P
OSGRADO - U

NT

38 
 

totalidad de las contribuciones 

recaudadas de los trabajadores 

dependientes e independientes, de 

acuerdo con la información del 

Ministerio de Economía y Finanzas, el 

Banco de la Nación y la SUNAT, 

siendo los beneficiarios aquellos que 

se encuentren en el respectivo padrón 

de beneficiarios que elabore 

la Comisión a que se refiere la Ley 

29625, excluyendo a quienes, directa o 

indirectamente, se hubieran 

beneficiado con los recursos a que se 

refiere el Decreto Ley 22591, y sus 

modificatorias. 

2.    Precisar que, conforme a lo 

señalado en el fundamento Nº 28 de la 

presente sentencia, el plazo para la 

inscripción de los fonavistas, vencerá 

cada año el 31 de agosto para la 

programación presupuestal del año 

siguiente, hasta completar los ocho 

años fijados por la ley, es decir el año 

2018.       

3.    Declarar INFUNDADA la demanda 

de inconstitucionalidad en el extremo 

que cuestiona la disposición 

impugnada por cuestiones de forma. 

4.    Declarar INFUNDADA la demanda 

en el extremo en que se cuestiona que 

la devolución de los aportes sólo 

abarca la totalidad de las 

contribuciones recaudadas de los 
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trabajadores, excluyendo los 

aportes de los empleadores y del 

Estado.  

7) Sentencia en 

el expediente 

00024-2013-

1)1/TC del 19 

de julio de 2016 

Demanda de 

inconstitucionalidad 

interpuesta contra la 

Ordenanza 

Municipal 279/MDC, 

mediante la cual se 

declaran zonas 

rígidas para el 

comercio 

ambulatorio todas 

las vías públicas del 

distrito de 

Carabayllo. 

Declarar FUNDADA la 

demanda de 

inconstitucionalidad; en 

consecuencia, 

inconstitucional la 

Ordenanza Municipal 

279/MDC su totalidad. 

32. En el caso concreto, declarar zonas 

rígidas a todas las vías públicas de 

Carabayllo podría tener como efecto 

promover el bienestar comunitario, la 

seguridad y la tranquilidad pública, 

como da a entender la municipalidad 

emplazada, pero podría llegarse al 

mismo resultado a través de medidas 

menos lesivas a la libertad de 

comercio; por ejemplo, declarando 

zonas rígidas solamente aquellos 

espacios en los que el comercio 

ambulatorio obstaculice el libre tránsito 

o cause problemas de seguridad y 

tranquilidad públicas.  

33. Por tanto, corresponde declarar la 

inconstitucionalidad del artículo primero 

de la norma impugnada y, por 

conexidad, de los demás artículos de la 

Ordenanza Municipal 279/MDC que 

son accesorios a él 

8) Sentencia del 

expediente 

0015-2015-

PI/TC 

Del 14 de 

agosto de 2018 

Demanda de 

inconstitucionalidad  

interpuesta contra la 

Ley 29649, Ley que 

crea la Universidad 

Nacional Autónoma 

de Alto Amazonas 

1. Declarar FUNDADA 

EN PARTE la demanda 

de inconstitucionalidad 

interpuesta contra la Ley 

29649, que crea la 

Universidad Nacional 

Autónoma de Alto 

Amazonas. En 

70. En esa misma línea, este Tribunal 

tiene dicho que la potestad de los 

órganos de control de la 

constitucionalidad de diferir los efectos 

de sus sentencias (vacatio sententiae), 

de acuerdo con la naturaleza de los 

casos que son sometidos a su 

conocimiento, constituye un elemento 
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consecuencia, a) 

Declarar 

INCONSTITUCIONALES 

el artículo 1, el literal a) 

del artículo 4, y la 

Primera, la Segunda y la 

Tercera Disposiciones 

Complementarias 

Finales de la Ley 29649. 

b) Declarar 

INCONSTITUCIONAL la 

frase "brinda 

inicialmente las carreras 

profesionales que 

actualmente ofrece la 

Universidad Nacional de 

la Amazonía Peruana 

(UNAP) con sede en 

Yurimaguas" del artículo 

3 de la Ley 29649. c) 

Disponer una vacatio 

sententiae hasta el 31 

de diciembre de 2019 

para que el Congreso de 

la República y el 

Ministerio de Economía 

y Finanzas subsanen los 

vicios advertidos 

conforme a lo expresado 

en la presente 

sentencia; caso 

contrario, la 

inconstitucionalidad 

de vital importancia en el Estado 

Constitucional de Derecho, pues se 

aplaza o suspende los efectos de una 

sentencia con el objeto de evitar los  

efectos destructivos que podría generar 

su eficacia inmediata al declarar la 

inconstitucionalidad de una ley 

(Sentencia 0004-2006-P1/TC, fu 71. Al 

respecto, cabe destacar que en la 

Sentencia 0019-2011-PUTC, de fecha 

11 de junio de 2013, se analizó la 

constitucionalidad de la Ley 29652, Ley 

que crea la Universidad Nacional 

Autónoma Altoandina de Tarma. En tal 

oportunidad este Tribunal estableció 

una vacatio sententiae para que las 

autoridades competentes subsanen los 

vicios advertidos.  

72. La presente controversia guarda 

similitud con la resuelta en dicho caso. 

No obstante la semejanza advertida, 

este Tribunal no puede soslayar que 

dicha decisión fue adoptada con fecha 

posterior a la publicación de la Ley 

29649. Por tanto, el Congreso de la 

República, al momento de crear la 

UNAAA, no pudo tomar en 

consideración las razones o el fallo 

establecidos en la citada sentencia.  

73. En el caso de autos, la UNAAA, 

creada en el año 2011, ha recorrido un 

importante proceso para su 
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declarada surtirá plenos 

efectos desde el 1 de 

enero de 2020. 

2. Declarar INFUNDADA 

la demanda en el 

extremo restante 

implementación y puesta en 

funcionamiento. En efecto, mediante la 

Resolución Ministerial 394-2014-

MINEDU, publicada en el Diario Oficial 

El Peruano, el 29 de agosto de 2014, 

se constituyó la Comisión 

Organizadora de la UNAAA 

75. De esta manera, puede apreciarse 

que la implementación y puesta en 

funcionamiento de la UNAAA ya se ha 

materializado y ha generado una 

comunidad universitaria funcional de 

alumnos, docentes y personal 

administrativo, como puede apreciarse 

en su página web 

(http://www.unaaa.edu.pe).  

76. En atención a lo expuesto supra, 

este Tribunal considera oportuno 

disponer una vacatio sententiae hasta 

el 31 de diciembre de 2019 para que el 

Congreso de la República y el 

Ministerio de Economía y Finanzas 

adopten las medidas necesarias para 

ajustar la norma de creación de la 

UNAAA al ordenamiento constitucional, 

en los términos planteados por este 

Tribunal Constitucional en la Sentencia 

0019-2011- PI/TC y en el presente 

caso; de lo contrario, la 

inconstitucionalidad declarada surtirá 

plenos efectos desde el 1 de enero de 

2020. 
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9) Sentencia en 

el expediente 

0006-2017-

PI/TC 

La sentencia se 

publicó el 13 de 

setiembre 2017. 

Proceso de 

inconstitucionalidad 

El Congreso emitió 

una ley (Resolución 

Legislativa N° 007-

2016-2017-CR) 

modificando su 

reglamento, para 

impedir que los 

congresistas que 

renunciaban a su 

Grupo 

Parlamentario, 

pudiesen formar 

uno nuevo. De este 

modo se restringían 

derechos y 

oportunidades 

políticas que estos 

congresistas podían 

tener, de 

permitírseles 

asociarse como 

mejor les parezca. 

Declara  FUNDADA  EN  

PARTE la demanda 

Inconstitucional  el  art. 

37 inciso 5 del 

reglamento del 

Congreso y el art. 37 inc 

2 y 76 2.3  

INFUNDADA art. 37 inc 

4 

En ella, el TC desarrolla varios 

conceptos que sin duda serán materia 

de debate académico y, esperemos 

también, de debate público entre los 

ciudadanos. El problema para los 

fujimoristas es que el Tribunal ordena 

que quienes hayan renunciado, puedan 

conformar nuevos Grupos 

Parlamentarios, hasta que el Congreso 

desarrolle de manera clara, los 

supuestos en los que cabe apartarse 

legítimamente de un Grupo 

Parlamentario. Es decir: mientras el 

Congreso no disponga de manera 

concreta, bajo qué supuestos uno 

puede renunciar legítimamente al 

Grupo Parlamentario, los que 

hayan/estén renunciando antes/ahora 

podrán asociarse libremente. 

Es decir, considera el TC que la falta de 

distinción de supuestos legítimos para 

el apartamiento del partido político, 

Alianza Electoral o grupo parlamentario 

vulnera el derecho a la libertad de 

conciencia, el derecho a la libertad de 

asociación y de participación política. 

10) Sentencia 

en el expediente 

001-2018-PI/TC 

 

Proceso de 

inconstitucionalidad 

interpuesto contra 

los artículos 1 y 2 

de la Resolución 

Legislativa 003-

Declarar INFUNDADA la 

demanda de 

inconstitucionalidad 

respecto al artículo 1 de 

la Resolución Legislativa 

003-2017-2018-CR, 

Congresistas pueden renunciar a sus 

bancadas por razones de conciencia 

debidamente justificadas. En tal 

sentido, resulta pertinente que un 

congresista en tal situación, además de 

la opción de mantenerse en su 
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2017-2018-CR que 

modifica el artículo 

37 del Reglamento 

del Congreso, para 

el fortalecimiento de 

los grupos 

parlamentarios la 

Septuagésima 

Segunda 

Disposición 

Complementaria 

Final de la Ley 

30114, Ley de 

Presupuesto del 

Sector Público. 

siempre que el artículo 

37 del Reglamento del 

Congreso de la 

República se interprete 

en el sentido de que no 

está prohibida la 

renuncia de los 

congresistas de las 

agrupaciones políticas 

en el supuesto de 

disidencia por razones 

de conciencia 

debidamente 

justificadas. De ello se 

desprende que los 

parlamentarios que se 

encuentren en dicha 

situación podrán 

conformar un nuevo 

Grupo Parlamentario, 

adherirse a uno ya 

existente o recurrir a la 

fórmula de configurar un 

Grupo Parlamentario 

mixto.  

agrupación original o de adherirse a 

otra, tenga la opción de integrar un 

grupo especial con otros congresistas 

que se hayan encontrado en su misma 

situación. No puede obligarse a que en 

los casos de disidencia 

obligatoriamente se vaya a un grupo 

mixto. Puede adherirse a una bancada, 

e incluso si cumple con los requisitos 

previstos para ello, formar una nueva 

bancada o adherirse a un grupo mixto. 

  11) Sentencia en 

los expedientes 

00 18-13I/TC y 

0013-2018-

PFTC 

Demanda de 

inconstitucionalidad 

contra la Ley 30793, 

Ley que regula el 

gasto de publicidad 

del Estado peruano  

1. Declarar FUNDADAS 

EN PARTE las 

demandas, en 

consecuencia: Declarar 

INCONSTUTICIONAL la 

Ley 30793 por 

vulneración del derecho 

a la libertad de 

244. Al respecto, este Tribunal advierte 

que existe una antinomia generada 

entre la Ley 28874 y la Ley 30793. La 

primera introdujo una serie de criterios 

generales (…) 

251. El problema que esta solución 

conlleva es que formalmente no 
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información, a la 

legalidad penal, a la 

libertad de contratar con 

fines lícitos, y por 

vulnerar la regulación 

constitucional de los 

decretos urgencia. 2. 

Declarar INFUNDADA 

en lo demás que 

contiene. 

existiría marco legal aplicable que 

regule esta actividad. Se estaría 

generando un vacío legislativo y con 

ello posibles efectos 

contraproducentes, consecuencia de la 

ausencia de requisitos y criterios que 

permitan la fiscalización. Por ejemplo, 

los diversos niveles del Estado no 

estarían obligados a justificar la 

selección del medio privado o a 

informar sobre los contratos de 

publicidad en determinado plazo.  

252. Es por ello que, ante este vacío 

normativo, y a fin de evitar esta 

situación de incertidumbre jurídica, este 

Tribunal considera que podrían 

aplicarse analógicamente ente las 

normas que regulan la publicidad 

estatal en medios de comunicación 

públicos al ámbito de la publicidad 

estatal en medios de comunicación 

privados, hasta que se emita una 

nueva regulación sobre la materia, 

conforme a los criterios establecidos en 

esta sentencia.  

253. Ahora bien, los contratos que el 

Estado celebre con los medios de 

comunicación deberán ser de 

conocimiento público, y plenamente 

accesibles a través de la información 

contenida en los portales de 

transparencia de las instituciones 
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Fuente: Jurisprudencia del TC  

 

  

respectivas, a fin de facilitar las labores 

de fiscalización. La publicación deberá 

incluir, además de los datos relativos al 

medio de comunicación respectivo, el 

detalle de los montos comprometidos. 

254. Finalmente, respecto a la nueva 

legislación que habrá de 

implementarse, esta deberá tomar en 

consideración mecanismos que 

efectivamente reduzcan la arbitrariedad 

en el ámbito de publicidad institucional 

en medios de comunicación privados, y 

que han sido expuestos en esta 

sentencia. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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 P
OSGRADO - U

NT

46 
 

IV. DISCUSION 

 

Según el artículo 200 inciso 4 de la Constitución, son garantías constitucionales, entre otras, la 

Acción de Inconstitucionalidad, que procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, 

decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales 

de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el 

fondo. A esta acción de Garantía Constitucional se recurre cuando las normas ordinarias antes 

aludidas infraccionan a la norma fundamental, siendo el Tribunal Constitucional, como instancia 

única, el máximo intérprete y el órgano de control de la Constitución, conforme lo establece el 

artículo 201. 

 

En el Perú en la última década, el Tribunal Constitucional (TC) ha conocido un promedio de 20 

acciones de inconstitucionalidad contra diversas normas de distinta jerarquía que supuestamente se 

contraponen a la Constitución, por lo que el TC se avocó como instancia única para conocerlas y 

resolverlas, declarando fundadas algunas, infundadas otras o fundadas en parte e infundadas en 

parte las demandas interpuestas. El criterio para resolverlas ha sido emitiendo sentencias 

interpretativas estimatorias en unas o desestimatorias en otras, en éstas últimas para salvar la 

constitucionalidad de la norma ordinaria impugnada, entendiéndose dicho proceder en el principio 

de conservación de la Ley, por razones de seguridad jurídica y de certeza normativa. 

 

Conforme lo señala Díaz Revorio (2002:206-210), las sentencias interpretativas del TC afirman 

que parte del contenido normativo, derivado alternativa o conjuntamente de un texto legal, es 

contrario a la Constitución, sin que ello suponga inconstitucionalidad alguna del propio texto y 

pueden adoptar un fallo formalmente desestimatorio, o bien estimatorio. Las sentencias 

interpretativas desestimatorias son aquellas en donde el órgano de control de la constitucionalidad 

declara la constitucionalidad de una ley cuestionada, en la medida que se la interpreta en el sentido 

que éste considera adecuado, armónico y coherente con el texto fundamental. En ese entendido, 

conforme lo señala el TC en la sentencia STC Expediente N.° 004-2004-CC/TC FJ 3 y 4, cuando se 

desestima la acción presentada contra una ley, o norma con rango de ley, previo rechazo de algún o 

algunos sentidos interpretativos considerados como infraccionantes del texto supra, estamos frente 

a una sentencia interpretativa desestimatoria. Por ende, se establece la obligatoriedad de interpretar 

dicha norma de “acuerdo” con la Constitución; vale decir, de conformidad con la interpretación 

declarada como única, exclusiva y excluyentemente válida.”. Así tenemos que, der acuerdo a los 
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resultados de la tabla 1, el TC declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 

N° 29849, (caso N° 03, Sentencia en el expediente N° 00014-2012-PI/TC), que establece la 

eliminación progresiva del régimen laboral que regula el Contrato Administrativo de Servicios 

(CAS) y otorga derechos laborales.  

 

El TC expresó que así como en su oportunidad declaró que era constitucional la creación de un 

nuevo régimen laboral (caso N° 01, Sentencia en el expediente Nº 00002-2010-PI/TC LIMA), 

siempre que se respeten los derechos fundamentales de los trabajadores, la posterior eliminación 

de aquel no transgredía disposición alguna de la Carta Fundamental. Sin embargo, como ello 

estaba supeditado, conforme a lo regulado en la Ley Nº 29849, a la creación del nuevo Régimen del 

Servicio Civil, así como al traslado progresivo de los trabajadores del CAS a dicho nuevo régimen, 

era necesario que el Congreso de la República adopte las medidas legislativas idóneas para tal 

efecto. En razón de ello, en la sentencia se recuerda al Congreso de la República que está 

pendiente de dictarse la legislación que implemente el nuevo Régimen del Servicio Civil. Asimismo, 

indica que se debe fijar el plazo durante el cual se realizará la adecuación del CAS al nuevo 

Régimen del Servicio Civil, debiendo adoptar las previsiones pertinentes para que las sucesivas 

leyes de presupuesto establezcan el porcentaje de trabajadores que irá progresivamente 

incorporándose de uno a otro régimen.  

 

En cuanto a que los derechos laborales otorgados a los trabajadores del CAS podrían estar 

desfinanciados, dado que la responsabilidad del pago de los mismos corresponde a la propia 

entidad contratante, el TC expone que tal afirmación carece de sustento, dado que no se han 

presentado elementos de juicio que acrediten tal supuesto, más allá de la opinión del Colegio de 

Abogados de Puno que presentó la demanda de inconstitucionalidad. 

 

En todo caso, de presentarse tal situación, el TC señala que ello dará lugar a la interposición 

de las respectivas demandas para la tutela de los derechos que pudieran ser afectados, pero tal 

situación no afecta la constitucionalidad de las disposiciones que reconocen derechos 

fundamentales específicos para los trabajadores del régimen del CAS (Régimen Especial del 

Decreto Legislativo Nº 1057). Como lo señala Carrasco Mosquera (2010), el 15 de setiembre de 

2010 el TC publicó la sentencia respecto de la demanda de inconstitucionalidad contra el DL 1057 

(Ley que crea el contrato CAS) que se planteara en enero-2010 por iniciativa de la Federación 

Nacional de Trabajadores del Seguro Social de Salud-FENATSSS, cuya redacción y sustento legal 

le fueran encomendados como abogado defensor, por el secretario general Santiago Vinces 
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Rentería. Tal fallo recogió el planteamiento de expedir una sentencia interpretativa, que ha permitido 

al TC reconocer que el contrato administrativo de servicios – CAS- encierra una inevitable relación 

laboral de servicio público, ordenando al Ministerio de Trabajo que introduzca sustanciales 

modificaciones y complementaciones al DL 1057 en favor de los trabajadores CAS. Así ahora, 

dichos servidores podrán ejercer los derechos de sindicalización y de huelga que antes no los 

tenían (El CAS y el riesgo de perder el TLC-USA, publicado el 06.06.10), es decir podrán afiliarse a 

un sindicato, negociar pliego de reclamos con su empleador y eventualmente, paralizar. El TC 

ordenó también la necesidad de que se reglamente la implementación de un límite porcentual de 

cuotas a las entidades públicas, para que éstas no sigan contratando bajo dicha modalidad a la 

totalidad de sus trabajadores, toda vez que dicho contrato constituye un régimen especial. 

Lo más relevante de la sentencia, sin duda, es la reinterpretación que se hace del CAS, el cual 

debe llamarse y entenderse como un Régimen Especial de Contratación Laboral para el Sector 

Público, mas no como un contrato administrativo (que no lo era desde su inicio), y como tal, ordena 

el TC que deben incorporársele, de forma progresiva, el goce de los demás beneficios sociales que 

ya perciben los trabajadores de los regímenes generales (DL 276 y DL 728). Esto significa que los 

CAS, deberán gozar el pago de gratificaciones y CTS o conceptos equivalentes, en armonía con la 

Constitución (Fundamentos 41 y 48 de la sentencia).  

En relación al caso N° 4, expediente 00011-2013-PI/TC, se objeta la constitucionalidad del 

artículo 2 de la Ley 29947, Ley de protección a la economía familiar. Según se expresa en la 

demanda, dicha disposición violaría la libre iniciativa privada y la libertad de empresa, y se 

sustentaría en una interpretación indebida de los alcances del derecho a la educación. De acuerdo 

al fundamento 46 de la STC 11-2013, Tres son los bienes constitucionales afectados por el artículo 

2 de la Ley 29947: libertad de empresa, libertad de asociación y autonomía universitaria. Dado que 

se trata de una intervención normativa y que esta ha sido aprobada mediante una ley ordinaria, la 

evaluación de si se encuentra justificada ha de realizarse bajo criterios estrictamente materiales. 

Ese criterio de justificación material por antonomasia es el test de proporcionalidad, que comporta: 

(F.1) Evaluar si existe una finalidad que no se encuentre prohibida constitucionalmente detrás de la 

intervención. (F.2) Examinar la adecuación entre medida interventora y finalidad perseguida. (F.3) 

Evaluar si existen medidas alternas, igualmente idóneas, pero menos aflictivas de los bienes 

constitucionales comprometidos, que el legislador pudo utilizar- Y, finalmente (F 4) juzgar si la 

aflicción ocasionada a los bienes constitucionales comprometidos satisfacen las cargas de 

argumentación que se derivan del sub-principio de proporcionalidad en sentido estricto.  
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En este caso, emitiendo una sentencia interpretativa desestimatoria, el TC considera que el 

grado de optimización del derecho a la educación superior -satisfecho en grado intenso- justifica la 

restricción de las libertades de asociación y empresa, así como la autonomía universitaria -que se 

afectan en grado leve-. Los niveles de optimización y aflicción entre uno y otros, ponen en evidencia 

que la medida cuestionada no es excesiva o desproporcionada. Queda meridianamente claro que, 

con esta medida, se pretende, antes que disuadir la actividad económica privada de los centros de 

educación superior, fomentarla, a través de una intervención estatal que promueva la competencia 

en condiciones de igualdad, pues su objeto último es que no se suspenda la participación 

estudiantil, razón de ser de esta actividad privada y de la educación como derecho consagrado 

constitucionalmente. Por lo que concluye que debe confirmarse la constitucionalidad del artículo 2 

de la Ley 29947, de protección a la economía familiar. 

En el caso N° 2, expediente 00008-2012-PI/TC, el TC declaró fundada la demanda (sentencia 

interpretativa estimatoria total) por haberse acreditado la vulneración del derecho al libre desarrollo 

de la personalidad de los menores de edad entre 14 años y menos de 18; y en consecuencia, 

inconstitucional el artículo 173° inciso 3) del Código Penal, modificado por la Ley N.° 28704. Como 

señala Guerrero, (2013, p. 502), el TC zanjó este debate desde lo jurídico, y reafirmó a los 

adolescentes entre los 14 y 18 años no solo como objeto de derecho, sino como sujetos de derecho 

y con capacidad para decidir sobre su sexualidad. Este ha sido sin duda un avance importante; sin 

embargo, queda un largo tramo importante por trabajar en lo relacionado a los cuestionamientos 

vigentes por tomadores de decisión, profesionales de salud y otros agentes, respecto a la 

sexualidad adolescente, lo cual seguirá afectando la implementación de políticas públicas. Esta 

posición del TC guarda coherencia con otras legislaciones que regulan la capacidad de los 

adolescentes de tomar decisiones en materia sexual, como en Bolivia (Pubertad) 12 años, Chile 14, 

Ecuador 14, Colombia 14, Costa Rica 15, Argentina 13, Brasil 14, Uruguay 15, Panamá 14 y 

Paraguay 14.  

 
A nivel internacional, en relación a las sentencias interpretativas desetimatorias, según Díaz 

Revorio (2002), en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional español, se sostiene que el principio 

de conservación de la norma, que constituye el fundamento último de las sentencias interpretativas, 

queda preservado igualmente a pesar del fallo parcialmente estimatorio, ya que la norma que debe 

conservarse es la interpretación (o parte del contenido normativo) conforme a la Norma 

Fundamental, pero no la que es inconstitucional. Sin embargo, hay que reconocer que es claro que 

la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha preferido el empleo de las sentencias interpretativas 
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desestimatorias. En cualquier caso, las sentencias interpretativas son un instrumento que debe 

utilizarse con precaución y cautela, y solo en aquellos supuestos para los que resulten necesarias. 

En primer lugar, para que la interpretación de la ley tenga reflejo en el fallo, es preciso que se refiera 

precisamente al precepto o preceptos impugnados, y que estos admitan varias interpretaciones 

alternativas o, en su caso, que posean un contenido normativo complejo parcialmente 

inconstitucional. Además, si la única interpretación cuya constitucionalidad se afirma no puede en 

realidad derivar del texto legal impugnado, o supone «forzar» dicho texto a decir lo que en realidad 

no dice, o contradice la letra de la ley, lo procedente es dictar una sentencia de estimación pura. Sin 

embargo, no es preciso que dicha interpretación constitucional haya sido propuesta por ninguna de 

las partes en el proceso constitucional, y ni siquiera es necesario que se trate de una interpretación 

seguida hasta ese momento por la jurisprudencia ordinaria. Respetando los límites vistos, es 

admisible que la sentencia constitucional establezca una «nueva interpretación» hasta entonces no 

utilizada por los jueces ordinarios, dando certeza normativa a la ley cuestionada.  

 

En el caso N° 5, expediente 00005-2013-PI/TC, sobre la inconstitucionalidad del Decreto 

Legislativo 1129, el Tribunal Constitucional, dictando una sentencia interpretativa desestimatoria 

parcial, considera que existen suficientes razones para declarar inconstitucional solo un extremo de 

dicha norma, por vulnerar el derecho fundamental de acceso a la información pública, quedando 

vigentes las restantes disposiciones del mencionado artículo 12, por resultar éstas compatibles con 

la Constitución. Es decir, preserva la ley (Decreto Legislativo) que fue dictada por el Ejecutivo con 

delegación del Congreso pero sometida a control de éste, por tanto tiene esa naturaleza ordinaria. 

En otras palabras, la interpretación que hace el TC pasa a formar parte del contenido de la norma 

en cuanto a su naturaleza y origen.  

 

En el caso N° 10, expediente 001-2018-PI/TC, mediante sentencia interpretativa 

desestimatoria, el TC Declara infundada la demanda de inconstitucionalidad respecto al artículo 1 

de la Resolución Legislativa 003-2017-2018-CR, siempre que el artículo 37 del Reglamento del 

Congreso de la República se interprete en el sentido de que no está prohibida la renuncia de los 

congresistas de las agrupaciones políticas en el supuesto de disidencia por razones de conciencia 

debidamente justificadas. De ello se desprende que los parlamentarios que se encuentren en dicha 

situación podrán conformar un nuevo Grupo Parlamentario, adherirse a uno ya existente o recurrir a 

la fórmula de configurar un Grupo Parlamentario mixto. El TC concluye “73. De esta manera, el 

Tribunal concluye que la implementación del Grupo Parlamentario Mixto puede, si es debidamente 
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interpretado, ser compatible con una comprensión conforme a la Constitución del sistema 

representativo. Es más, en ese contexto puede obedecer a un principio fundamental que es el de 

garantizar la participación política del congresista. Esto finalmente se traduce en un fortalecimiento 

del sistema representativo.” 

 

De otro lado, en los casos 6, 8, 9 y 11, se dictaron sentencias interpretativas desestimatorias 

parciales, los que resultan los más idóneos, toda vez que, como lo señala Díaz Revorio (2002), las 

sentencias interpretativas pueden adoptar un fallo formalmente desestimatorio, o bien estimatorio. 

Pero la operación que realizan sobre el contenido normativo de la ley es la misma en ambos casos: 

si una ley puede interpretarse en el sentido A (constitucional) y B (inconstitucional) tanto vale decir 

que «la ley es constitucional si se interpreta en el sentido A», que «la ley es inconstitucional si se 

interpreta en el sentido B». La diferencia se encuentra más bien en el plano de los efectos de la 

sentencia del Tribunal Constitucional.  

 

Las razones por las que una sentencia interpretativa debe ser de estimación parcial, siguiendo 

al mismo autor, son por razones de seguridad jurídica y de certeza normativa, considerando 

preferible señalar que «el precepto es inconstitucional, si se interpreta en el sentido B», a afirmar 

que «el precepto es constitucional, si se interpreta en el sentido A». Incluso la primera opción tiene 

la ventaja de que en modo alguno prejuzga la inconstitucionalidad de eventuales interpretaciones 

diferentes (C, D,...) que podrían ser acordes a la Ley Suprema. Ello guarda coherencia con la 

mayoría de los casos analizados, en los que de 11 casos (sentencias interpretativas), 4 fueron 

declaradas infundadas (casos 1, 3, 4 y 10), 2 fundadas (casos 2 y 7) y 5 fueron declaradas fundadas 

en parte e infundadas en lo demás que contiene (casos 5, 6, 8, 9 y 11). 
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V. CONCLUSIONES 

 

5.1. Se ha verificado que el criterio que ha tenido el TC para resolver las demandas de 

inconstitucionalidad, ha sido emitiendo sentencias interpretativas desestimatorias para salvar la 

constitucionalidad de la norma ordinaria impugnada, entendiéndose dicho proceder en el principio 

de conservación de la Ley.  

 

5.2. El tipo de interpretación que viene haciendo el TC para resolver las demandas de 

inconstitucionalidad son estimatorias (preservando la norma constitucional frente a las normas 

ordinarias) y desestimatorias (preservando la norma ordinaria). 

 

5.3. La mayoría de las sentencias interpretativas emitidas por TC en las demandas de 

inconstitucionalidad contra normas concretas ordinarias, han sido desestimatorias, puesto que 

declaró infundadas en 04 casos (1, 3, 4 y 10) e infundadas en parte en otros 05 casos (5, 6, 8, 9 y 

11).  

 

5.4. Las razones del TC por las que una sentencia interpretativa debe ser desestimatoria, 

preservando la norma ordinaria, son por razones de seguridad jurídica y de certeza normativa.   
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

6.1. El Principio de Preservación de la norma ordinaria debe aplicarse excepcionalmente al resolver 

las demandas de inconstitucionalidad 

 

6.2. El TC, como máximo intérprete y órgano de control de la Constitución, debe priorizar la 

preservación de la norma constitucional frente a las normas ordinarias, en las demandas de 

inconstitucionalidad.  

 

6.3. Las sentencias interpretativas son un instrumento que debe utilizarse con precaución y cautela, 

y solo en aquellos supuestos para los que resulten necesarias. 
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ANEXOS 

 

ANEXO  01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

 
PROBLEMA 

 

 
OBJETIVO 

 
HIPÓTESIS 

 

 
VARIABLES 

 
DISEÑO 

 

¿Cuál es el criterio que ha 

tenido el Tribunal 

Constitucional para 

resolver las demandas de 

inconstitucionalidad, que 

ha llevado en algunos 

casos a preferir la 

preservación de la norma 

ordinaria violatoria de 

principios y derechos 

constitucionales, en el 

periodo 2010-2018? 

 

Determinar el criterio 

que ha tenido el 

Tribunal 

Constitucional para 

resolver las 

demandas de 

inconstitucionalidad 

que ha llevado en 

algunos casos a 

preferir la 

preservación de la 

norma ordinaria 

violatoria de principios 

y derechos 

constitucionales, en el 

periodo 2010-2018? 

 

El criterio que ha 

tenido el Tribunal 

Constitucional para 

resolver las 

demandas de 

inconstitucionalidad 

se ha visto reflejada 

en una sentencia 

interpretativa 

desestimatoria, a fin 

de salvar la 

constitucionalidad 

de la norma 

ordinaria 

impugnada, 

entendiéndose 

dicho proceder en 

el principio de 

conservación de la 

Ley. 

a. El  criterio que ha 

tenido el Tribunal 

Constitucional para 

resolver las 

demandas de 

inconstitucionalidad 

b. Sentencia 

interpretativa 

desestimatoria a fin 

de salvar la 

constitucionalidad de 

la norma impugnada.  

c. El Principio de 

Conservación de la 

Ley. 

 

Objeto de 

estudio 

Población 

Muestra 

Métodos 

Técnicas e 

instrumentos 

Diseño no 

experimental 

de un solo 

grupo 
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ANEXO 02: MATRIZ OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

 

Variable Definición Conceptual 
Definición 

Operacional 
Indicadores 

Escala de 
Medición 

 
El criterio del Tribunal 
Constitucional en las 
demandas de 
inconstitucionalidad. 
 

 
Métodos, pautas, 
principios, objetivos o 
guías que deben tenerse 
en cuenta al interpretar 

 
Los criterios que aplica 
el TC para resolver las 
demandas de 
inconstitucionalidad  

 
La normatividad 
constitucional 
Los procesos de 
inconstitucionalidad 
 
 

 
Ordinal 

 
Sentencia 
interpretativa 
desestimatoria  
 

 
Aquellas cuyo fallo, 
dejando inalterado el 
texto de una disposición 
legal, afirma explícita o 
implícitamente que parte 
del contenido normativo, 
derivado conjunta o 
alternativamente de dicho 
texto legal, es contrario a 
la Constitución. 

 
Sentencia por la cual el 
TC cuál es la 
interpretación 
constitucionalmente 
aceptable de un 
precepto legal, 

 
Las sentencias que 
resuelven las 
demandas de 
inconstitucionalidad 

 
Intervalo 
 
 
 
Ordinal 

 
El Principio de 
Conservación de la 
Ley. 

 
Criterio de presunción de 
constitucionalidad de la 
ley 

 
Las disposiciones 
normativas no deben 
ser declaradas inválidas 
o nulas según sea el 
caso, solo porque de 
ellas derive alguna o 
algunas  
interpretaciones 
constitucionales, sino 
porque no sea posible 
darle a esas 
disposiciones, por lo 
menos, una 
interpretación acorde 
con el texto 
constitucional.   

 
Criterios 
establecidos en las 
sentencias 
desestimatorias 
expedidas en las 
demandas de 
inconstitucionalidad  

 
Ordinal 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 3:                                        DECLARACIÓN JURADA 

(Según Anexo de R.R. 384-2018-UNT) 

 

El AUTOR suscrito en el presente documento DECLARO BAJO JURAMENTO que soy el 

responsable legal de la calidad y originalidad del contenido del Informe de la Investigación Científica 

realizado. 

TÍTULO: Criterios de interpretación del Tribunal Constitucional en las demandas de 

inconstitucionalidad con preservación de la Ley Ordinaria. 

INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA (X) 

TESIS: MAESTRÍA 

Equipo investigador integrado por:  

 

Trujillo,     de setiembre de 2019. 

 

--------------------------------------------------------                                  ------------------------------------------------ 

        Br. Ramos Zamora, Víctor Hugo                                            Dra. María Cecilia Rojas Guanilo 

AUTOR                                                                                 ASESOR 
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Anexo N° 04:                UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN 

REPOSITORIO DIGITAL RENATI-SUNEDU 

(Según Anexo de R.R. 384-2018-UNT) 

Trujillo     de setiembre de 2019. 

El AUTOR suscrito del Informe de Investigación Científica TITULADO: Criterios de 

interpretación del Tribunal Constitucional en las demandas de 

inconstitucionalidad con preservación de la Ley Ordinaria. AUTORIZO SU 

PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL, RESPOSITORIO RENATI-

SUNEDU, ALICIA-CONCYTEC, CON EL SIGUIENTE TIPO DE ACCESO: 

Acceso abierto: (X) 

ESTUDIANTE DE POSGRADO: TESIS MAESTRÍA 

Equipo investigador integrado por:  

 

 

--------------------------------------------------------                                  ------------------------------------------------ 

        Br. Ramos Zamora, Víctor Hugo                                            Dra. María Cecilia Rojas Guanilo 

AUTOR                                                                                 ASESOR 
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