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Señores Miembros del Jurado: 
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CONTROL CONSTITUCIONAL Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO DE LA 

JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL PERÚ » con el propósito de optar el Título 

Profesional de Abogado. 

 

Tratando de obtener el máximo grado de claridad y rigurosidad, esta investigación ha sido 

desarrollada de acuerdo a la normatividad vigente, la doctrina científica y el desarrollo 

jurisprudencial. 

 

Deseando que la presente tesis satisfaga con las expectativas científicas y académicas, 

ponemos a vuestra disposición la misma para su evaluación y consiguiente dictamen 

correspondiente. 

 

Trujillo, 30 de octubre 2016. 
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INFORME DEL PROFESOR  ASESOR 
 

 
Señores miembros del Jurado: 

 

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

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

Universidad Nacional de Trujillo, luego de haber colaborado con los tesistas durante etapas 

previas e internas del proceso de investigación, en mi calidad de Asesor de la Tesis de los 

Bachilleres en Derecho y Ciencias Políticas, don Luis Miguel Arana Vásquez y Jesús 

Julio Flores Castillo , titulada: “LIMITES AL EJERCICIO DEL CONTROL 

CONSTITUCIONAL Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO DE LA JURISDICCIÓN 

CONSTITUCIONAL EN EL PERÚ”, cumplo con presentar ante ustedes el siguiente 

informe: 

 

Luego de haber orientado, asesorado y supervisado, a los bachilleres anteriormente 

citados, en la elaboración de su proyecto e informe de tesis, pueda dar fe de que se ha 

cumplido con todas las pautas que establece el reglamento para la elaboración y evaluación 

de tesis para obtener el título profesional de abogado, a fin de presentarla al jurado 

designado, para su posterior evaluación, se puede apreciar que ha sido desarrollada de 

manera ordenada y sistemática, siguiendo una secuencia lógica, de acuerdo a los aspectos 

normativos, doctrinarios y metodológicos; exigidos por nuestra facultad. 

 

Por tanto, como Profesor Asesor de Tesis doy mi conformidad al trabajo de investigación 

realizado, porque cumple con los objetivos de la metodología de la investigación y con los 

rigores de una búsqueda académica exigente en el campo del Derecho.
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Ruego   a   las   autoridades   competentes   se   sirvan   autorizar   la   impresión   de   los 

correspondientes ejemplares de la Tesis motivo de este informe y se sirvan fijar día y hora 

con el objeto de que los interesados puedan sustentar dicha Tesis ante su Jurado en acto 

público y de acuerdo a los procedimientos vigentes en nuestra facultad. 

 

Trujillo, 30 de octubre del 2016 
 

 
Atentamente: 

 
 
 
 
 
 
 

 

Dr. Modesto Olegario De Bracamonte Meza 
 

PROFESOR ASESOR

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



6  

RESUMEN. 
 

 
Al momento de la realización de este trabajo de investigación, nos propusimos, profundizar 

e innovar, los alcances e ideas que teníamos de la jurisprudencia vinculante emitida por el 

Tribunal Constitucional, en materia de control constitucional, y sus aportes, tanto positivos 

como negativos, al desarrollo de la jurisdicción constitucional en el Perú, motivos por el 

cual nos adentramos en las entrañas de la bestia, haciendo un pequeño estudio de su historia 

y los fundamentos filosóficos y doctrinarios, que sustentan los poderes que le confiere la 

moderna teoría del Estado y el Derecho Constitucional. 

 

En tal devenir, encontramos jurisprudencia diversa, que mereció un análisis profundo y 

exhaustivo, el cual fue precedido de una análisis de las circunstancias histórico- sociales 

que rodeaban su publicación, enriqueciendo con esto nuestros alcances sobre la materia en 

cuestión; lo cual nos permitió enfocar de maneras diversas y desde una variedad 

considerable de perspectivas, nuestro  problema, hipótesis y resultados y su posteriores 

aplicaciones. 

 

En ese sentido, es pertinente aclarar, que la presente tesis, no constituye un mero análisis 

histórico de sentencias del Tribunal Constitucional, sino un análisis hermenéutico y 

teleológico de sus fundamentos en casos específicos de especial relevancia social; con la 

finalidad de establecer criterios válidos, para la resolución de casos concretos en materia de 

control constitucional, así aportar soluciones a las incertidumbres jurídicas que la realidad 

nos plantea en el vasto mundo del derecho constitucional y procesal constitucional. 

 

Por ultimo  pero  no  menos importante, analizamos el impacto  de la  jurisprudencia del 

tribunal constitucional en materia de control constitucional; sobre el desarrollo que en la
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última década ha experimentado la jurisdicción constitucional en nuestro país, aspectos 

positivos  y  negativos,  su  interrelación  con  el  concepto  de  Estado  Constitucional  de 

Derecho, la realidad social que lo rodea y el fortalecimiento de nuestra democracia.
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ABSTRACT. 
 

 
Upon completion of this research, we set out, deepen and innovate, scope and ideas we had 

of the binding jurisprudence issued by the Constitutional Court on constitutional control 

and their contributions, both positive and negative, to development of constitutional 

jurisdiction in Peru reasons why we go into the belly of the beast, making a small study of 

its history and philosophical and doctrinal foundations underlying the powers conferred 

modern theory of the state and Constitutional right. 

 

In this evolution, we find diverse jurisprudence, that deserved a deep and thorough analysis, 

which was preceded by an analysis of social historical circumstances surrounding its 

publication, enriching with it our scope on the matter in question; which allowed us to 

focus in different  ways and  from a considerable variety of perspectives, our problem, 

assumptions and results and their subsequent applications. 

 

In this regard, it is pertinent to clarify that this thesis, not a mere historical analysis of 

judgments of the Constitutional Court, but a hermeneutical and teleological analysis of its 

foundations in specific cases of particular social relevance; with the aim of establishing 

valid criteria for the resolution of specific cases on constitutional control and provide 

solutions to the legal uncertainties that reality presents us in the vast world of constitutional 

law and constitutional procedural. 

 

Last but not least, we analyze the impact of the jurisprudence of the constitutional court on 

constitutional control; on development in the last decade you have seen the constitutional 

jurisdiction in our country, positive and negative aspects, its relationship with the concept
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of  constitutional  rule  of  law,  social  reality  around  him  and  the  strengthening  of  our 

democracy.
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I.    INTRODUCCION. 
 

 
En el año 1922, Kelsen terminaba de escribir el primer ensayo de sistematización del 

Derecho  Procesal Constitucional "La garantía jurisdiccional de la Constitución. La 

justicia constitucional". Si bien es verdad que Kelsen no fue un cultivador del 

procesalismo  científico  sino  más bien un filósofo  del Derecho, es el primero  que 

estableció, los lineamientos, los principios y las instituciones básicas de derecho 

constitucional. 

 

Kelsen nunca utilizó la expresión "Derecho Procesal constitucional". Desde el propio 

título de su célebre ensayo, se advierte que Kelsen empleó de modo indistinto los 

términos justicia y jurisdicción seguidos del adjetivo constitucional, para referirse a la 

necesidad de crear un conjunto de instituciones, tanto sustantivas como procesales, 

destinadas a resolver los conflictos que tuvieran como trasfondo la Constitución, su 

defensa, su supremacía y, en consecuencia, la salvaguarda por parte de un órgano 

determinado de la regularidad y conformidad con la Constitución de los actos de los 

poderes y de los particulares. 

 

La Constitución Política del Perú de 1993, establece en su artículo 43º, que la forma de 

organización del país, “es  la de un Estado  social  y democrático  de Derecho”,  en el 

que  la  ley  nos  vincula  de  manera  obligatoria,  teniendo  en  la  más  alta  posición 

jerárquica la Carta Magna, encomendándose  al  Tribunal  Constitucional  la  defensa 

y conservación de la supremacía de la Constitución, haciéndose efectiva la protección 

de los derechos fundamentales.
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2  

En este marco, con la exposición  del presente  trabajo  de investigación,  se pretende, 

dar a conocer el proceso por el que ha pasado  el control  constitucional  actual  en el 

Perú,  y el modo cómo se ha llegado a desarrollar la Jurisdicción Constitucional  en 

nuestro país, y los alcances que ésta ha tenido en su desarrollo jurisprudencial, 

analizándose desde el concepto del Estado  Moderno,  pasando  por  temas  de  gran 

importancia  tales  como  los  tipos  de  control constitucional,  llegando  por  último  a 

desarrollar el tema sobre los límites del ejercicio del control constitucional en nuestra 

actualidad.

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



3  

II. REALIDAD PROBLEMÁTICA, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

DEL PROBLEMA. 

 

1.   Realidad Problemática. 
 

 
En una región como  la de América Latina, con democracias todavía insipientes e 

instituciones frágiles; se presentan con bastante frecuencia conflictos de competencias 

entre órganos y organismos estatales; instituciones constitucionales , normas con rango 

de  ley  y  normas  de  rango  inferior;    no  es  raro  que también  colisionen  derechos 

constitucionales y normas con rango constitucional; como por ejemplo el conflicto de 

competencias y atribuciones ocurrido   entre el Tribunal Constitucional y   el Jurado 

Nacional   de Elecciones en el año  2007 respecto  al fallo  dictado  por el Tribunal 

Constitucional respecto al caso “FONAVI”, recaída en el Exp. Nº 01078-2007-PA/TC, 

en  donde  el  Tribunal  Constitucional  declaró  nulas  las   Resoluciones  del  Jurado 

Nacional de Elecciones N.º 1215-2006-JNE y N.° 1278-2006-JNE, ordenando emitir 

nuevo pronunciamiento; determinándose que no hay resoluciones exentas del control 

constitucional. 

 

Asimismo, se tiene como otro ejemplo la sentencia que dictó, en primera instancia, el 

 
Quinto  Juzgado  Constitucional, el 19 de setiembre de 2013,  Exp. 014923-2013-0- 

 
1801-JR-CI-05, que declaró fundada la acción de amparo presentada por Alan García 

Pérez;  y que posteriormente fue confirmado por la Primera Sala Civil de la Corte 

Superior  de  Justicia  de  Lima  declarándose  la  nulidad  de  todo  lo  actuado  por  la 

comisión investigadora del Congreso sobre la gestión de Alan García Pérez, basándose
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en la afectación a un debido proceso y al derecho de defensa, teniendo este ejemplo 

como otro caso en donde la jurisdicción constitucional se impone. 

 

De todo lo anteriormente expuesto, se obtiene como conclusión valida que no existe 

organismo, entidad, o Poder del Estado que este exento del control jurisdiccional de 

constitucionalidad, dando origen a la problemática sobre la existencia de algún límite a 

este control jurisdiccional. 

 

2.   Antecedentes. 
 

 
Como antecedente más relevante respecto al ámbito de control constitucional sobre 

entidades de la Administración Pública, tenemos a la sentencia emitida en el Exp. Nº 

3741-2004-AA/TC – Salazar Yarlanque, en donde se declaró fundada la demanda de 

amparo y en consecuencia, se ordenó a la Municipalidad Distrital de Surquillo admita a 

trámite el medio de impugnación interpuesto por el recurrente contra el acto 

administrativo que determinó una sanción de multa, sin exigirle previamente el pago de 

una  tasa  por  concepto  de  impugnación.  En  dicha  sentencia  se  dá  importancia  al 

principio  de  supremacía  de  la  Constitución,  encontrando  en  este  principio  su 

fundamento para el control constitucional de entidades de la Administración Pública, al 

igual que de los Poderes del Estado y los Órganos Constitucionales, y es a partir de 

entonces donde se comienza a cuestionar sobre si este control jurisdiccional de 

constitucionalidad tiene algún límite o no. 

 

Respecto a lo antes señalado, debe indicarse que en nuestro país, la introducción a la 

temática  del control constitucional,  la  inicia  Bartolomé  Herrera en 1848  cuando 

comento sobre  el compendio de derecho público de PINHERIO FERREIRA, ideas
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que fueron recogidas por su discípulo FELIPE MASÍAS, que en 1855, señalo que el 

control constitucional de la leyes debía ser ejercido por el Poder Judicial; 

posteriormente JAVIER PRADO, que en 1919, propone introducir en la Constitución 

el control constitucional a cargo de la corte suprema, propuesta que fue d iscutida y no 

incluida en la constitución de 1920. 

En cuanto a legislación, la problemática del control constitucional se inicia con la 

promulgación del código civil de 1936, en su art. 12; prosigue con la ley Orgánica del 

poder judicial en 1936 Art. 8; la Constitución de 1979 y la de 1993; de la que se 

desprenden, dos clases de control constitucional, el difuso y concentrado, el primero 

que recae en los jueces ordinarios y en algunos casos en la administración pública a 

través   de   sus   órganos   colegiados,   y  el  segundo   que   recae   en  el  Tribunal 

Constitucional. 

 

 
 

3.   Justificación. 

 
La Constitución Política del Perú, establece en su artículo 43º, que la forma de 

organización del país, es la de un Estado social y democrático de Derecho, en el que la 

ley nos vincula de manera obligatoria, teniendo en la más alta posición jerárquica la 

Carta Magna, encomendándose  al Tribunal Constitucional  la defensa y conservación 

de la supremacía de la Constitución, haciéndose efectiva la protección de los derechos 

fundamentales. 

 

 
 

En este marco, es necesario entender y  conocer el proceso por el que ha pasado el 

control constitucional  actual en el Perú, y el modo cómo se ha llegado a desarrollar la 

Jurisdicción Constitucional  en el Perú, analizándose  desde  el concepto  del Estado
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6  

contemporáneo,   pasando   por temas   de gran importancia tales como los tipos de 

control constitucional, así como también los antecedentes en los diversos textos 

constitucionales que fueron predecesores tanto de las Constituciones de 1979 y 1993. 

El ejercicio del control difuso por parte de órganos colegiados, tribunales 

administrativos,    tribunales  ordinarios,  organismos  autónomos    y  por  el  mismo 

Tribunal constitucional, nos plantea muchas interrogantes y problemas que deben ser 

materia de estudio para dar luz a futuros conflictos que provengan de ejercer el control 

constitucional; para ello es necesario, establecer en forma clara y sistemática la 

pluralidad de  fundamentos filosóficos, doctrinales, constitucionales y políticos , en que 

se basa el tribunal constitucional para el ejercicio del control constitucional y como 

esto afecta el desarrollo  de la jurisdicción constitucional, en nuestro ordenamiento 

jurídico; todo esto dentro del marco de un Estado Constitucional de Derecho; y si el 

principio de Supremacía Constitucional, da carta abierta para que los jueces 

constitucionales, siempre en resguardo de los derechos fundamentales de las personas y 

la plena vigencia de un estado de derecho, adquieran competencia para conocer 

controversias que son por norma (sea esta norma constitucional o ley) competencia de 

otros entes estatales. 

 

 
 

4.   Enunciado del problema: 

 
¿Cuáles son los límites del ejercicio del control constitucional dentro de un   Estado 

constitucional de derecho?
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7  

5.   Hipótesis. 
 

 
Dentro de un Estado Constitucional de derecho, no debería haber límites al ejercicio 

del control constitucional. 

 

6. Objetivos: 
 

 
a.                General: 

 
 Demostrar que en un Estado Constitucional de Derecho, el control constitucional 

debe ser ejercido sin limitación alguna por los órganos del Estado encargados para 

tal función. 

b.                Específicos: 
 

 
  Demostrar que el control constitucional  en un Estado Constitucional de Derecho, 

no se limita tan solo a declarar la inconstitucionalidad de las normas jurídicas que 

contravienen a la constitución, sino también a las actuaciones y decisiones que se 

ventilan en las diferentes Entidades, Organismos y Poderes del Estado peruano. 

  Dar a conocer los criterios de interpretación por parte del Tribunal Constitucional, 

respecto a los casos de control constitucional. 

  Establecer  si  en  el  derecho  comparado,  existen  Estados  en  donde  se  limite  el 

ejercicio del control constitucional. 

  Sentar los criterios para integrar al ordenamiento jurídico constitucional, los fallos 

de carácter vinculante, que sean producto del ejercicio del control constitucional.
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8  

III.   MARCO TEÓRICO. 
 

 

TITULO I 
 

 
1.   EL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO  DE DERECHO. 

 
 
 
 

1.1.El Estado de Derecho  en el modelo social y  democrático. 

 
El Estado Social y Democrático de  Derecho,  si bien  se sustenta  sobre  la 

base de  principios  y derechos  básicos del Estado  de Derecho,  tales  como 

libertad, igualdad ante la ley, seguridad, propiedad privada, es preciso señalar, 

que progresivamente se fueron incorporando a ellos, el acervo axiológico  del 

contenido social de los valores de dignidad humana, como presupuesto 

fundamental para el reconocimiento  de todos los derechos  fundamentales. 

 

En esta línea de pensamiento, el reconocimiento de la dignidad de la persona 

humana deviene en la condición esencial  para  la vida  en relación.  De  allí 

que los principios que sustentan y justifican la coexistencialidad dentro de  una 

sociedad política, deben tener necesaria e irremediablemente un contenido 

material. 

 

Este modelo  estadual asume que las categorías Estado, y Sociedad  no  son 

categorías independientes,   aisladas   o contradictorias,   sino   que   por   el 

contrario a decir de Manuel García Pelayo, son categorías en implicancia 

recíproca. Pretende dotar a los principios que la sustentan de una base y un 

contenido material. Es decir el componente social prevé   la   existencia   de 

condiciones reales en las cuales la legalidad pueda  aplicarse,  es decir  busca

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



9  

la aplicación real de los derechos fundamentales y el componente democrático 

a  su  vez,  se  encuentra  ligado  al  concepto  de  subsidiariedad,  que  debe 

entenderse    en    un doble sentido:    de una parte como    concepto 

descentralizador  dentro  del Estado, y de la otra, como concepto que regula la 

vinculación entre los esfuerzos que dentro de la sociedad realiza el ámbito 

privado y los que efectúa el Estado. Al respecto el Tribunal  Constitucional,  se 

ha   pronunciado   en   el   Fundamento   19 de la STC N° 008-2003-AI/TC, 

“según  el cual  éste  principio  puede  concebirse en dos sentidos:  vertical y 

horizontal. 

 

La subsidiariedad vertical se refiere a la   relación   existente   entre   un 

ordenamiento mayor -que puede ser una organización nacional o central- y un 

ordenamiento menor -que pueden ser las organizaciones locales o regionales-, 

según la cual el primero de ellos sólo puede intervenir  en aquellos   ámbitos 

que no son de competencia del ordenamiento menor. Dicha orientación guarda 

estrecha relación con los servicios públicos  y el desarrollo   económico-social. 

 

Por su parte, la subsidiaridad horizontal está  referida  a  la  relación  existente 

entre el Estado y la ciudadanía, en la cual el cuerpo político, respetando la 

autonomía y la libre determinación de los individuos, reduce la  intervención 

pública a lo esencial. 

 

A través de ambos sentidos, el principio de subsidiariedad se constituye en un 

elemento de vital importancia para el Estado  democrático  de derecho, 

 

de lo social, en cuanto principio que inspira un proceso de socialización de los 

poderes públicos. Consecuentemente,   el principio   de   subsidiariedad   surge
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10 

 

en  el constitucionalismo moderno  como una técnica  decididamente  útil para 

lograr   la pacificación social o la resolución de los conflictos   mediante   el 

respeto  absoluto de los derechos y libertades individuales, y tiene como fin la 

reestructuración  del  equilibrio  entre  lo  público  y  lo  privado  según  una 

adecuada flexibilización que   acentúa   la   concepción   democrática   del 

ordenamiento estatal”. 

 

El Estado Social y Democrático de Derecho, significa la armonización de los 

principios y derechos que definen y sustentan la estructura social, económica y 

política con los principios democráticos de la participación popular o   la 

participación  de los titulares del poder político, esto es, el  pueblo 1 

 

A ello podemos añadir, que el Tribunal Constitucional  también  ha considerado 

que dentro del concepto de Estado Social y Democrático de Derecho, se halla 

incorporado el derecho al desarrollo del hombre en un medio   ambiente 

equilibrado, adecuado para la vida humana, así lo ha establecido en los 

fundamentos N° 9 y 10 de la STC  N°  0964-2002-AA/TC  sobre  Acción  de 

Amparo interpuesta por Aida Cortez Gómez de Nano contra la empresa  Nextel 

del Perú S.A.: 

 

“Sin embargo, la Constitución no sólo garantiza que el hombre  se desarrolle  en 

un medio ambiente equilibrado, sino también  alude  a que  ese  ambiente  debe 

ser “adecuado para el desarrollo de la vida humana”, lo que se traduce en la 

obligación  del  Estado,  pero    también    de    los    propios    particulares,    de 

mantener las condiciones naturales del ambiente a fin de que el ser humano viva
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11  

derecho de nuestro tiempo ya no sólo se trata de garantizar la existencia de la 

persona o cualquiera de los demás derechos que en   su   condición   de   ser 

humano le son reconocidos, sino también  de  protegerla  de  los  ataques  al 

medio ambiente en el que esa existencia  se desenvuelve,  a fin de permitir  que 

su vida se desarrolle en condiciones ambientales aceptables,  pues,  como  se 

afirma en el artículo 13 de la Declaración  Americana  sobre los Derechos  de 

los Pueblos Indígenas, el “derecho a un medio ambiente seguro, sano es 

condición necesaria  para el goce del derecho a la vida y el bienestar colectivo” 

 

Tal derecho al ambiente equilibrado y adecuado participa tanto de   las 

propiedades de los derechos   reacciónales   como   de   los   derechos 

prestacionales. 

 

En su  faz reaccional,  éste se   traduce   en   la   obligación   del   Estado  de 

abstenerse de realizar cualquier tipo de actos que afecten el medio ambiente 

equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida humana. En su dimensión 

prestacional, impone al Estado tareas u obligaciones destinadas a conservar el 

ambiente equilibrado, las cuales   se traducen,   a su vez,   en un haz   de 

posibilidades, entre las cuales cabe mencionar la de expedir disposiciones 

legislativas   destinadas   a   que   desde   diversos   sectores   se   promueva   la 

conservación del ambiente. Desde luego, no   sólo   supone   tareas   de 

conservación, sino también de prevención que se afecte a ese ambiente 

equilibrado (…). 

 

Así en palabras de Manuel García Pelayo: “Si por Estado Social hemos de
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12  

entender no sólo una configuración   histórica   concreta,   sino   también   un 

concepto claro y distinto frente a otras estructuras estatales, hemos de 

considerarlo como un sistema democráticamente articulado, es decir, como un 

sistema  en  el que    la    sociedad    no    sólo    participa    pasivamente    como 

recipiendaria de bienes y servicios, sino que, a través de sus organizaciones, 

toma parte activa tanto en la formación de  la  voluntad  general  del  Estado, 

como en la formulación de las políticas distributivas y de otras prestaciones 

estatales”. De allí que podamos señalar que el Estado  Social  se enlaza  con la 

del principio de Estado democrático, tal como se halla integrado dentro   de 

nuestra Constitución,  el Estado Social y Democrático  de Derecho. 

 

2.  ASPECTOS   BÁSICOS   DEL   ESTADO   SOCIAL   Y   DEMOCRÁTICO       DE 

DERECHO. 

Para su configuración  se requiere de tres aspectos básicos: 
 
 

1.  La fuente de su institucionalización y el fundamento de la   legislación 

del   poder reposa en el pueblo; amén que mediante la equidad y las 

políticas sociales aspire a plasmar la igualdad real en pro del desarrollo 

de la personalidad  de sus miembros. 

2. La existencia de condiciones materiales idóneas para alcanzar sus 

presupuestos  teleológicos  y axiológicos,  lo cual  exige  una  relación 

directa con las posibilidades concretas y objetivas del Estado, así como 

una participación  activa de los ciudadanos  en el que hacer estatal. 

3.  La identificación del Estado con  los fines  de su contenido  social,  de 

forma  tal que se pueda evaluar con criterio prudente, tanto los contextos
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13  

que  justifiquen  su  accionar  como  su  abstención,  evitando    de  una 

manera  u otra ser un obstáculo para el desarrollo  social2. 

 

Es conveniente considerar, que si bien el Estado Social y Democrático  de 

Derecho, se encuentra reconocido  por  nuestra  Constitución,  no  es  menos 

cierto que éste se hace diariamente, es decir el permanente reto que tiene el 

Estado por materializar o hacer efectivizar los derechos fundamentales, 

garantizando el funcionamiento de   las   instituciones   democráticas   y el 

principio de legalidad,  se realiza diariamente  en forma permanente. 

 

En suma, a decir de Ricardo Combellas, el Estado Social y Democrático de 

Derecho se constituye a diferencia del superado del superado Estado Legal 

de Derecho, como un Estado Constitucional de Derecho. En él, no sólo la 

Constitución es la norma fundamental, pináculo   del   orden   jurídico   del 

Estado,   en el sentido de la teoría pura del Derecho, sino que es un todo 

normativo, más   allá de su consideración meramente programática; una 

totalidad   jurídica,   por   tanto dotada de sentido, no un   esquema   formal 

sino  positivación  de  valores que la trasciendan. 

 

a)    El control constitucional en el Estado   Social   y   Democrático   de 
 

Derecho. 
 

El control constitucional se va adecuando a los principios,   fundamentos   y 

fines  del Estado. Hemos apreciado como el control constitucional ha ampliado 

su cobertura tutelar en la medida que los Estados  van cambiando.  Se reforman 

y  se van sumando nuevos principios y fines que decantan en derechos que son 

reconocidos en los textos.
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14  

El Estado Social y Democrático de Derecho fortalece el principio de la 

dignidad humana  pero  suma  la  participación  democrática,  mantiene  la 

justicia    social, pero potencia la solidaridad como  fundamento  ejecutivo 

de   la   soberanía popular. Los controles jurisdiccionales constitucionales 

amplían sus campos de supervisión tutelar, la protección, promoción e 

implementación de los derechos políticos de marcada participación popular 

son parte de sus nuevas  tierras, son sus nuevas tareas. 

 

El ejercicio de la soberanía popular permitirá involucrar al pueblo en la 

responsabilidad del manejo de los asuntos públicos   y   le   facilitará   la 

reivindicación directa, sin intermediarios, de sus derechos; la Constitución 

es la permanencia del poder Constituyente, del mandato del pueblo y los 

controles jurisdiccionales constitucionales son los instrumentos que 

coadyuvarán con la permanencia  del mismo.
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TITULO II 
 

 
1.   CONTROL CONSTITUCIONAL 

 
1.1.EL      PRINCIPIO      DE      LA      SUPREMACÍA      DE      LA      NORMA 

CONSTITUCIONAL: 

 

Que uno de los principales fundamentos que sustenta el Control Constitucional, es 

el Principio de la Supremacía de la Norma Constitucional; principio que es mencionado 

en la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 3741-2004-AA/TC – Salazar Yarlanque, 

refiriéndose a que los organismos, entidades y poderes del estado, se encuentran 

sometidas en primer lugar a la Constitución de manera directa y en segundo lugar al 

principio de legalidad, sin embargo para la real existencia o la concretización, de este 

principio, es necesario contar con mecanismo que permitan asegurar a la Constitución 

como suprema norma. Mas no nos referimos a que la simple existencia del Principio de 

la Supremacía de la Constitución da lugar al mecanismo de control constitucional; así la 

Constitución de 1856 señalaba en su artículo 10 que “es nula toda ley contraria a la 

Constitución”, sin embargo la incorporación de este principio no determinaba de por sí 

la existencia de la institución del Control Constitucional.1
 

 

Teniendo en cuenta que la Constitución de un país es la norma jurídica que rige su 

vida, su destino y sobre todo otorga seguridad en el actuar de absolutamente todos los 

integrantes de un Estado, es evidente su naturaleza de superioridad sobre cualquier ot ra 

norma. Y decimos "absolutamente todos “refiriéndonos tanto a quienes ejercen el poder 

político como a cualquier otro ciudadano. Así tenemos que Herrera Paulsen señala “La 
 
 
 

1 DOMINGO GARCIA BELAUNDE. “Derecho Procesal Constitucional”- Estudio Preliminar de Gerardo Eto 

cruz. Primera edición julio de 1998.
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16  

ley es el procedimiento de gobierno y ella debe ligarse a la idea de Derecho, vale decir, 

al documento escrito que la expresa: la Constitución”2. 

 

El Principio de la Supremacía de la Norma Constitucional implica que el legislador 

en  función del correcto  desempeño  de sus  funciones,  tiene terminantemente prohibido 

aprobar leyes que contradigan en el fondo y en la forma el contenido de la Constitución; si 

éste hiciese lo contrario estaría atentando contra él mismo, puesto que destruye o le niega 

validez al documento que le otorga formalidad a su actuar como tal. Además de esto, 

citando nuevamente a Herrera Paulsen “se excedería en su competencia ya que desconocer 

la Constitución equivale a modificarla y sólo el órgano especial que la propia Constitución 

suele preceptuar, está calificado para proceder a su revisión”. 

 

Con respecto a lo que se acaba señalar en líneas anteriores  Carlos Sáchica Aponte 

hace la siguiente crítica: “Lo primero que yo encuentro es un afán de totalizar, de 

universalizar los efectos de la norma jurídica constitucional, hasta que el punto de que todo 

el orden jurídico esté predeterminado e inmerso en las cláusulas y en los esquemas de la 

Constitución. Creando así una especie de sistema cerrado, ciego a toda consideración de 

aquello que no haya sido previsto en la Constitución”3. 

 

Al respecto y por lo antes desarrollado debe afirmarse que la supremacía de la 

 
Norma Constitucional limita y guía el actuar del legislador. 

 

 
En nuestro actual ordenamiento jurídico el principio de la Supremacía de la Norma 

 
Constitucional se encuentra cobijado en  el artículo 51º de la Constitución. En este artículo 

 

 
2 RAUL HERRERA, PAULSEN. “Derecho Constitucional e Instituciones Políticas”. Segunda edición. 

Editorial EDDILI. Lima – Perú 1987. 
3 CARLOS SACHICA APONTE. “Control Constitucional”- Artículo de la Revista Jurídica Ius et Praxis- 
Página 20.
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17  

se estatuyen las normas esenciales del sistema jurídico, señalándose de manera general la 

jerarquía de las mismas, estando a la cabeza por supuesto la Constitución y le siguen de 

manera descendiente otros tipos de normas jurídicas, siendo señalada expresamente sólo la 

ley. 

 

1.2. SOBRE EL CONTROL CONSTITUCIONAL: 
 

 
Sobre este punto debe tenerse presente que la Constitución como base del 

ordenamiento  jurídico  de un país  no  es suficiente para poder hacer realidad  el 

principio  de Supremacía de  la Ley Constitucional.  Por lo  tanto, es menester la 

implementación de un mecanismo que en la práctica tenga como finalidad proteger 

a la Constitución, y así mantener vigente los derechos fundamentales que se 

encuentran en ella, así como fiscalizar o verificar si es que la Constitución ha sido 

ultrajada y sobre esto adoptar una decisión que puede ser afirmativa o negativa. Esto 

último  implica que a través de este mecanismo  se puede llegar a inaplicar una 

norma que resulte ser inconstitucional, o no siendo esta norma inconstitucional, por 

medio de la interpretación armonizarla y compatibilizándola con la Constitución. 

Este mecanismo al que hacemos referencia y que protector a la Constitución es 

denominado Control Constitucional. 

 

Es menester señalar que el Control Constitucional no solamente incluye la 

“constitucionalidad” de las leyes sino también la “legalidad” de las normas administrativas 

de carácter general y además de esto la protección de los derechos de la persona.
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1.3. SISTEMAS DE CONTROL CONSTITUCIONAL: 
 

 
Existe una pluralidad de sistemas de control Constitucional, determinados por 

distintos aspectos. Esto es, según el ámbito constitucional protegido el control puede recaer 

sobre cualquier contenido de la Constitución o limitarse al área de los derecho s individuales 

o tal vez sustraer algunas cuestiones que resulten ser de carácter político; por tanto puede 

clasificarse al control constitucional “según el sujeto legitimado”; “según el efecto del 

control” y “según el órgano que toma a su cargo el control”. 

 

A continuación  desarrollaremos  el  sistema  de  control según  el  último  aspecto 

mencionado, puesto que a través de él se podrá manejar con mayor facilidad el tratamiento 

que  se  le  da  al  Control  Constitucional  en  nuestro  actual  ordenamiento  jurídico .  Así 

tenemos: 

 

1.3.1.   SISTEMA POLÍTICO O NO JURISDICCIONAL: 
 

 
Este sistema sitúa al Control Constitucional fuera de la administración de 

justicia,  otorgándole  la  función  de  controlar  la  constitucionalidad  de  las  normas 

jurídicas a un órgano  determinado  que en este  caso  es el Congreso, Parlamento o 

Cámara Legislativa, es decir, que serán los mismos que dictan las leyes quienes 

determinen si es que contradicen a la Constitución, ya sea en la forma o en el fondo. 

 

Al tratar el tema referido a la supremacía de la Norma Constitucional, 

señalamos que el Control Constitucional es una manera de limitar al legislador en su 

actuar, por lo tanto este sistema de control constitucional resulta inapropiado, en vista 

que, se generaría un abuso al ser el legislador juez y parte, ya que, el legislador es el 

que crea las normas y seria este mismo quien declare su incostitucionalidad, lo cual si
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nos remitimos a la realidad esto no pasaría, no se cree que el legislador declararía 

incostitucional una ley o norma que el mismo promulgo. Sin embargo existen quienes 

son partícipes de este tipo de control político basándose específicamente en el principio 

de división de poderes; para sustentar su posición referente a que cada uno de ellos son 

independientes y sin que ninguno pueda intervenir en las funciones de otro. Dicho de 

otro modo, si la ley es producto de la función legislativa, será sólo en aplicación  de esta 

función que pierda sus efectos.4 

 

Esta  forma  de  control es  el caso  del Sistema  francés,  a  través  del cual el 

gobierno tiene la facultad de someter a consideraciones del Consejo una ley votada por 

el parlamento que éste considera contraria a la Constitución, de igual manera el 

parlamento puede hacerlo respecto de los actos de gobierno.5 

 

1.3.2. SISTEMA JURISDICCIONAL: 
 

 
a). CONCEPTO DE JURISDICCIÓN: 

 

 
Para Ernesto Perla Velaochaga la Jurisdicción es “Potestad del Estado para 

conocer, tramitar y resolver los conflictos que se presentan dentro del ámb ito en que 

ejerce soberanía”.6  Definición que a mi entender resulta ser limitada puesto que, 

como ya se mencionó anteriormente, la Jurisdicción no es solamente potestad sino 

también un deber del Estado. 
 

 
 
 
 
 

4 RODRIGUEZ DOMINGUEZ, Elvito: “Derecho Procesal Constitucional”,Primera edición, Lima- Perú, 

1997, página número 27 
5 Materiales de enseñanza del curso de “Teoría General del Proceso”  dictado por el Dr. Pedro Donaires 
Sánchez. 
6 Couture, Eduardo. “Fundamentos de Derecho Procesal Civil, tercera edición. Ediciones de Palma. Buenos 

Aires-1985. página número 40.
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Sin embargo la definición más completa es la del maestro COUTURE, quien 

indica que la jurisdicción es la “Función pública, realizada por órganos competentes 

del Estado, con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de 

juicio, se determina el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y 

controversias de relevancia  jurídica,  mediante decisiones con autoridad  de cosa 

juzgada, eventualmente factibles de ejecución”.7
 

 

Con respecto a esta definición se deben rescatar los siguientes aspectos: 

Generalmente la jurisdicción se ejerce a través de los órganos del Poder Judicial, sin 

embargo, la función jurisdiccional puede ser asignada a otros órganos (por ejemplo 

el Tribunal Jurisdiccional). Otro aspecto fundamental es el referente al objeto 

inherente a la jurisdicción, es decir, la cosa juzgada, contenido que no pertenece ni a 

la función legislativa, ni a la función administrativa. 

 

Finalmente, se determina que el fin supremo de la Jurisdicción es “asegurar 

 
la efectividad del Derecho” y en consecuencia la continuidad del orden jurídico . 

 

 
b)  FORMAS DEL SISTEMA JURISDICCIONAL: 

 

 
En el Perú existen dos tipos de jurisdicción constitucional, lo cual llamamos 

control difuso  y control  concentrado,  formas  profundamente  diferentes  por  sus 

mecanismos y por sus efectos. Podríamos señalar como  la mayor diferencia de 

ambos controles a la siguiente: “Cappelletti, sumariamente, diferencia ambos 

sistemas sobre la base de que mientras en el “difuso” el control se atribuye a todos 

los órganos judiciales de un ordenamiento jurídico, que lo ejercitan incidentalmente, 
 
 

7 FERNANDEZ SEGADO, FRANCISCO. El Sistema Constitucional Español. Editorial AYKINSON. 

Páginas 1046 y 1047. Madrid-1992.
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con ocasión de la decisión de una causa de su competencia, en el “concentrado”, el 

 
poder del control se concentra en un único órgano jurisdiccional”.8

 

 

 
2.   CONTROL DIFUSO: 

 

 
El significado de Control Difuso, es el de una facultad constitucional 

concedida a los órganos revestidos de potestad jurisdiccional para revisar la 

constitucionalidad de las normas, haciendo prevalecer la constitución sobre la ley y 

ésta sobre cualquier otra norma de rango inferior9. 

 

En virtud de este control se exige a los jueces  preferir, en caso de existir 

incompatibilidad, a las normas constitucionales por encima de la norma legal. 

 

Por un lado está el esquema de revisión judicial por el cual se deja en manos 

de los jueces que integran el Poder Judicial la tarea de interpretar y aplicar la ley en 

el caso concreto, respetando en sus sentencias el principio de la supremacía 

constitucional. Este sistema denominado difuso confiere a todos los jueces la tarea 

de control, es decir que todos los jueces son jueces de legalidad y de 

constitucionalidad10. 

 

Los  jueces,  de  comprobarse  la  inconstitucionalidad,  dejan  de  aplicar  la 

norma contraria a la Constitución, en un caso concreto del que están conociendo, sin 

embargo dicha  norma mantiene su vigencia. En razón que el sistema difuso solo 

tiene efectos inter partes. 
 

 
8 BERNALES BALLESTEROS, ENRIQUE. “Constitución de 1993 Análisis comprado”. Tercera edición. 
Editorial Constitución y sociedad. Lima-Perú 1997. 
9 Christian Fernando Tantalean Odar, El Control Difuso como Método de Control Constitucional, derecho y 
cambio social – revista 004 
10 Elena Highton, Sistemas Concentrado y Difuso de Control de Constitucionalidad, veace en 

https//archivos.juridicos.unam.mx/www/bjv/libros/6/2894/10.pdf.
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Este  sistema  es  denominado  también  sistema  americano  o  en  vía  de 

excepción. 

 

  Americano, porque tiene su origen en la sentencia que dictó la Corte Suprema de 

los estados Unidos de fecha 24 de febrero de 1803, en el caso Marbury versus 

Madisón, siendo Presidente de la Corte, en ese entonces, el Juez Jhon Marshall. 

  En vía de excepción; en  razón de que la inconstitucionalidad de la norma se 

examina en un proceso entre particulares, cuya finalidad es resolver un conflicto 

intersubjetivo entre las partes. 

 

Los antecedentes del Control Difuso  en nuestro ordenamiento  los encontramos 

primeramente en el artículo XXII del Título preliminar del Código Civil de 1936; luego en 

el artículo 236 de la Constitución de 1979 y finalmente tanto en el artículo 138 de la actual 

Constitución como en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 

Enrique Bernales Ballesteros cita tres consideraciones -que toma en cuenta Marcial 

Rubio Correa en su tesis “Estudio de la Constitución Política de 1993” que sirvió para optar 

el Grado de Doctor en Derecho – para la correcta aplicación del Control Difuso11; las 

cuales podrían resumirse de la siguiente manera: 

 

a.       No se debe confundir incompatibilidad con diversidad. 
 

b.      El juez tiene que estar seguro que no existe una forma razonable de encontrar 

compatibilidad entre las dos normas en conflicto; finalmente 
 
 
 
 
 

 
11 BERNALES BALLESTEROS, ENRIQUE. “Constitución de 1993 Análisis comparado”. Tercera edición. 

Editorial Constitución y Sociedad. Lima-Perú 1997.
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www.derechoycambiosocial.com/revista 004/control.htm. 
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c.       este control solamente se aplicará en el caso  que exista un conflicto  y/o 

controversia real y concreto. 

 

El  Control  Difuso  presenta  tres  grandes  características:  a)  tiene  naturaleza 

incidental, es decir surge de un proceso existente; b) tiene efectos inter partes, es decir sus 

efectos sólo afectaran a las partes del proceso; y c) La declaración de inaplicabilidad de la 

norma cuestionada, esto es en el caso concreto, más no se declara inconstitucional o ilegal. 

 

En la mayoría de los países de América Latina, existe el método difuso de control 

de constitucionalidad de las leyes, que como ya se indicó es consecuencia del principio de 

Supremacía constitucional y de su garantía objetiva, conforme a la cual todos los jueces 

tienen el poder – deber – siguiendo el modelo norteamericano- de no aplicar las leyes que 

estimen inconstitucionales y que rigen la solución del caso concreto que deben decidir, con 

efecto inter partes12. 

 

Respecto  al  Control  Difuso,  nuestra  doctrina  nacional  ha  tomado  posiciones 

distintas en torno a su valides, sobre todo respecto al control difuso en sede administrativa. 

Es así que existe el sector que considera que la constitución, en virtud a su carácter de 

norma jurídica fundamental, víncula a todo el poder público y a los particulares en general, 

lo cual comprendería, como consecuencia necesaria, a la Administración Pública, que en 

defensa de la norma fundamental, debería inaplicar las normas infraconstituc ionales. Por 

otro  lado  tenemos, el sector que critica la  idea de que el control difuso, como  deber 

exclusivo de los jueces del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, sea conferido a la
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13 Elmer Huamán Estrada, El Control Difuso en Sede Administrativa, pag. 200, véase en 

www.itaiusesto.com/wp-content/uploads/2012/11/1_13-El-Control-difuso-en-sede-administrativa.pdf. 
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Administración  Pública,  ya  que  un  planteamiento  así  atentaría  contra  las  bases  del 

constitucionalismo existente en nuestro sistema jurídico nacional13. 

 

 
 
 
 

3.   CONTROL CONCENTRADO: 
 

 
Control que se efectiviza mediante un tribunal especial, creado constitucionalmente 

y de naturaleza jurisdiccional que circunscribe su competencia, principalmente, a conocer 

de los recursos de inconstitucionalidad. En este caso la impugnación de una norma legal no 

se vincula a la existencia de una lit is. 

 

Este control es denominado también Austriaco, Europeo o en vía de acción. 
 

 
 Austriaco, porque el primer Tribunal Constitucional fue creado por la Constitución 

de Austria de 1920. 

    Europeo, porque este sistema se extendió a varios países europeos. 

 
 En vía de acción, puesto  que para que se inicie el proceso  para determinar  la 

constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes es menester que se ejercite el 

derecho de acción ante el Tribunal Constitucional. 

 Si  el  Tribunal  Constitucional  constata   la   inconstitucionalidad,   anula   la   ley 

sacándola del ordenamiento jurídico  interno, en beneficio  de todos, es decir, la 

sentencia produce efectos erga – omnes. 

 

En nuestro ordenamiento jurídico es reconocido constitucionalmente por primera 

vez, el control concentrado, en la Carta magna de 1979 en su artículo 296 que crea el
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Tribunal de Garantías Constitucionales como órgano de la constitucionalidad con 

jurisdicción en todo el territorio de la república. Luego con la actual Constitución Política 

en su artículo 201, crea el Tribunal Constitucional como órgano de control de la 

constitucionalidad de las leyes. 

 

Kelsen  sentencia  que  la  función  del tribunal  Constitucional  no  es  una  función 

pólitica sino  judicial, como  la de cualquier otro tribunal, aunque tiene matices que lo 

distinguen. El Tribunal Constitucional no enjuicia hechos concretos, sino que se limita a 

controlar la compatibilidad entre dos normas igualmente abstractas – la Constitución y la 

ley -   eliminando la norma incompatible con la norma suprema mediante una sentencia 

constitutiva.  Para Kelsen el Poder  Legislativo  se ha dividido  en dos órganos:  uno,  el 

Parlamento, titular de la iniciativa política, que es el legislador positivo, otro, el Tribunal 

Constitucional,  que  elimina  para  mantener  la  coherencia  del  sistema  de  leyes  que  no 

respetan el marco constitucional. El Tribunal Constitucional actúa así como un legislador 

negativo, pues carece de la facultad de crear leyes pero, en el caso que entienda que una de 

las promulgadas vulnera lo dispuesto en la Constitución, tiene poder para expulsarlo del 

ordenamiento jurídico, derogándolo total o parcialmente14. 

 

TITULO III 
 

 
JURISDICCION CONSTITUCIONAL EN EL PERU. 

 

 
1.   Definición. 

En palabras del antiguo  presidente del tribunal constitucional y ex  ministro de 

justicia, Victor García Toma; “La jurisdicción constitucional es aquella parte de 
 

 
14 Elena. Highton Sistemas Concentrado y Difuso de Control de Constitucionalidad. Pag. 110. Veáse en 
https//archivos.juridicos.unam.mx/www/bjv/libros/6/2894/10.pdf.
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nuestra disciplina que, teniendo como presupuestos la supremacía jerárquica de la 

Constitución sobre cualquier otra norma del sistema jurídico y la necesidad de 

someter el ejercicio de la fuerza estatal a la racionalidad del derecho, se ocupa de 

garantizar el pleno respeto de los principios, valores y normas establecida en el 

texto fundamental”. 

 

 
 
 

Desde un punto de vista funcional, la jurisdicción constitucional es donde se ejerce 

la actividad del control constitucional. Por ende, viabiliza la utilización del conjunto de 

procesos que permiten asegurar la plena vigencia y respeto del orden constitucional, al 

cual se encuentra sometido toda la normatividad que emane de los poderes constituidos y 

la conducta funcional de sus apoderados políticos. 

 

Dicha   tutela   –como   advierte   Pablo   Lucas   Murillo   de   la Cueva15; Necesariamente 

revierte en la protección de los derechos fundamentales de la persona; más aún –como 

afirma el propio Murillo, tal actividad contralora implica la culminación del Estado de 

Derecho, en la medida que constituye la máxima expresión del proceso de justificación y 

racionalización de la vida política 

 

Asi también; Karl Loewenstein16 señala que “La historia del constitucionalismo no es sino 

la búsqueda, por el hombre político, de las limitaciones del poder abso luto ejercido por los 

detentadores del poder, así como el esfuerzo por establecer una justificación espiritual, 

moral  o  ética  de  la  autoridad,  en  lugar  del  sometimiento  ciego  a  [...]  la  autoridad 

existente”. 
 

 
15 

LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, Pablo. “El examen de la constitucionalidad de las leyes y la soberanía popular”. En: Ius et Praxis , Nº 
 

14. Lima: Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Lima, 1989. 

16 
LOEWENSTEIN, Karl. Teoría de la Constitución. Barcelona: Ariel, 1976
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17 

2.     LOS ALCANCES DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL 
 
 

La jurisdicción constitucional solo cobra sentido plenario en el seno del Estado de 

Derecho, ya que este último tiene como objetivos verificar la consagración de la seguridad 

jurídica en la relación entre gobernantes y gobernados; el eliminar cualquier rastro de 

arbitrariedad en el funcionamiento del Estado; el asegurar el sometimiento de este al 

derecho; y el velar por la afirmación de los derechos de la persona. 

 

La jurisdicción constitucional defiende y preserva la constitucionalidad, entendida 

 
esta como el vínculo de armonía y concordancia plena entre la Constitución y las demás 

normas que conforman el sistema jurídico que esta diseña . Al respecto, Víctor Ortecho
 

Villena18 señala que “la constitucionalidad como expresión jurídica, política y social es la 

 
expresión de la supremacía de la Constitución”. 

 
 

En ese aspecto, la jurisdicción constitucional supone la imagen de un “guardián de 

la constitucionalidad”. 

 

El control que se ofrece dentro de la jurisdicción constitucional implica asegurar la 

regularidad  del ordenamiento  jurídico,  así  como  la tarea paulatina de  su  integración 

mediante la interpretación dinámica de la Constitución; en este último rubro expresa la 

actividad de intérprete sumo de la constitucionalidad. 

 

Esta labor interpretativa-integrativa de la constitucionalidad es vinculante para todos 

 
los poderes públicos y expone una acción creadora de efectos genéricos. Como bien señala 

 
 
 
 
 
 
 

17 
LOEWENSTEIN, Karl. Ob. cit. 

18 BACHOF, Otto. “Nuevas reflexiones sobre lo jurisdiccional entre derecho y política”. En: Boletín Mexicano de Derecho 

Constitucional. México: UNAM, 1986.
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Luis Sánchez Agesta19, la jurisdicción constitucional “representa la eficacia práctica frente 

a la inmutabilidad y la adaptación frente a la cristalización de una ley falsamente 

divinizada”. 

 

Entre  los  fundamentos  sobre  los  cuales  se  erige  la  noción  de  jurisdicción 

constitucional, tenemos los cuatro siguientes: 

 
 
 
 

a.   La Constitución es un corpus normativo que enuncia normas, principios y 

valores que la elevan a la condición de centro del ordenamiento jurídico - 

político-social de una colectividad y por donde     transitan    todos     los 

aspectos   centrales   del    derecho nacional. En ese contexto, como afirma 

Luis Carlos Sáchica20, las normas constitucionales no derivan ni son 

consecuencia del desarrollo  de otros preceptos superiores que pudieran 

orientar y/o condicionar su aplicación, sino que se trata de un conjunto de 

“normas de normas”. 

La existencia de las normas constitucionales tiene una relación inmediata y 

directa con los hechos políticos,  históricos  y culturales determinantes de 

su  tendencia,  contenido  y finalidades de  su  modo  de ser  preceptivo21, 

hechos que  son condicionantes   a  su  vez  de todo  el orden  normativo 

nacional. 
 
 
 

 
19 

SPOTA, Alberto. “Origen histórico del poder político de la Corte Suprema de Justicia en los Estados Unidos”. En: Función polí tica de 

la Corte Suprema. Buenos Aires: Abaco, 2000 
20 

RIVERA S., José. “Recurso de inconstitucionalidad en Bolivia”. En: Instrumentos de tutela y justicia constitucional. Memoria del 

VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. México: UNAM, 2002. 
21 

FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco. “La jurisdicción constitucional en la actualidad”. En: Ius et Praxis, Nº 16. Lima: Facultad de 
 

Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Lima,1990.
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Walter F. Carnota22 señala que la Constitución es el referente   de vida de 

todas las demás normas positivas; por ende “no es un mero catálogo de 

ilusiones  (wish  list)  en  donde  se  apilan  y  amontonan  las  aspiraciones 

sociales, sino que es fuente de legalidad; cuyos preceptos obligan de manera 

imperativa”. 

 

Al colocarse a la Constitución en la cúspide o cima del ordenamiento 

jurídico se requiere y exige que las demás normas del sistema le deban 

fidelidad y acatamiento; de allí que estas últimas tengan que ser redactadas 

y aprobadas de manera consistente, congruente y compatible con sus 

sentidos y alcances axiológicos, teleológicos, basilares y preceptivos. 

 

b. La Constitución tiene efectos vinculantes erga omnes, ya que es de 

acatamiento obligatorio tanto por los gobernantes como por los 

gobernados. 

c.   La Constitución contiene –a través de los principios, valores y normas que 

declara– un proyecto de vida comunitaria que se debe asegurar en su 

proclamación y goce, teniendo los derechos fundamentales de la persona, 

en ese contexto, particular importancia. 

d.   La relación entre gobernantes y gobernados y todo el funcionamiento de 
 

la organización estatal se rige por la Constitución. Esto es, la sociedad 

 
política “vive” bajo una Constitución; empero no debe olvidarse que la 

 
Constitución es aquello que sus intérpretes oficiales dicen que es. 

 
 
 

22 
EISENMAN, Charles. Citado por LINARES QUINTANA, Segundo. Derecho constitucional e instituciones políticas. Buenos Aires: 

Plus Ultra, 1976
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2.1. Los presupuestos jurídicos de la jurisdicción constitucional 
 
 

Desde nuestro punto de vista los elementos esenciales para el establecimiento 

de la denominada jurisdicción constitucional serían los tres siguientes: 

 

a) La existencia de una Constitución morfológicamente rígida. 
 
 

Las constituciones rígidas son aquellas que formalmente solo pueden ser 

modificadas mediante un procedimiento especial de reforma. En ese sentido, como 

bien   afirma   James   Bryce23    la   nota   caracterizadora   de   un   texto   de   esta 

denominación radica “en su superioridad sobre los estatutos ordinarios”. 

 

En ese contexto, Néstor Pedro Sagüés24 expone que la rigidez es la 

expresión denotadora para percibir a la Constitución como una superley. 

 

 
 

b) La existencia de un órgano de control de la constitucionalidad dotado de 

competencias resolutivas. 

 
 

Los órganos encargados de la defensa y control de la constitucionalidad 

deben encontrarse dotados de competencias que  les permitan separar, anular o 

inaplicar la normatividad infraconstitucional contraria a los principios, valores   y 

normas  de  la  Constitución.  Por  consiguiente,  no  basta  la  mera  indicación, 

sugestión,  opinión  o  advertencia;  se  requiere  contar  con  el  atributo  de  la 

vinculación obligatoria e inapelable de sus decisiones. 

 

c) La existencia de un conjunto de procesos y procedimientos que permitan 
 
 
 

23  
GARCÍA PELAYO, Manuel. “Estado legal y Estado constitucional de derecho”. En: Lecturas de temas constitucionales. Lima: 

 

Comisión Andina de Juristas, 1988. 

24 
HAMILTON, Alexander y otros. El Federalista. México: Fondo de Cultura Económica, 1974.
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orientar las demandas o solicitudes relativas a la defensa del control de la 

constitucionalidad; los mismos que deben concluir con resoluciones o 

sentencias en donde se utilicen las técnicas propias del derecho. 

En ese sentido, se deben determinar los tipos de acciones, reglas de 

organización judicial, marco competencial, trámite de los procesos y ejecución de 

las decisiones relativas al órgano contralor. Asimismo, deben precisarse los 

instrumentos procesales que permitan realizar a plenitud dicha tarea. 

 

Las decisiones que se adopten deben responder al conjunto de rubros 

vinculados con el quehacer jurídico (léxico, forma de razonamiento, tipo de 

interpretación, aplicación e integración normativa, etc.). 

 

Alrededor de la jurisdicción constitucional se entrelazan los sistemas o 

modelos encargados de la tarea de la salvaguarda de la constitucionalidad, y los 

procesos a través de los cuales se vela por la vigencia plena de los derechos 

fundamentales de la persona. 

 

La existencia de la jurisdicción constitucional se justifica en razón de la 

necesidad de revisar la inquietante y creciente “voracidad” legislativa de los órganos 

estatales; por la necesidad de asegurar la vigorosa defensa de los derechos 

fundamentales como valladar frente al abuso y la arbitrariedad   estatal; y por la 

necesidad de integrar las lagunas constitucionales. 

 

2.2.   La naturaleza de la jurisdicción constitucional 
 

Los órganos encargados del control de la constitucionalidad tienen una naturaleza 

funcional binaria; vale decir, constan de dos elementos: el jurídico y el político.
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El primer elemento es jurídico en la medida en que dirimen conflictos y 

controversias  vinculadas  con  las  conductas  institucionales  sujetas  a  un  orden 

coactivo, mediante decisiones que adquieren la autoridad de cosa juzgada y que son 

factibles de ejecución. 

 

El segundo elemento es político en la medida que ejercitan dos de las 

funciones de gobierno: la contralora y la gubernativa. 

 

Así, mediante la función contralora devienen como bien plantea Alfonso 

Santiago25  en una suerte de “contrapoder” en tanto  cautelan que las actividades 

legislativas   y  las   conductas   de   direccionalidad   política   sean  compatibles   y 

armoniosas con la Constitución; la que como tal deviene simultáneamente en el 

proyecto de vida comunitaria pactado por el pueblo,   en el estatuto de poder de las 

relaciones entre gobernantes y gobernados, en la póliza de salvaguardarla de los 

derechos fundamentales de la persona y en la base y fundamento del orden político - 

jurídico. 

 

Igualmente, ejecutan incidentalmente una función gubernativa en la medida 

que algunas de sus decisiones determinan el trazado de especificas políticas globales 

e incentivan la ejecución de acciones concretas destinadas a su verificación en la 

praxis política. 

 

El  elemento  político  aparece  nítidamente  en  lo  que  Alfonso  Santiago 

 
denomina fallos institucionales. 

 

 
 
 
 
 
 

25 
ROLLA, Giancarlo. “El papel de la justicia constitucional en el marco del constitucionalismo contemporáneo”. En: Tribunales y 

justicia constitucional. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional.  México: UNAM,2002
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En ese sentido, dichos fallos expresan decisiones trascendentes y relevantes 

para el cuerpo político, y en donde lo que se determina excede con largueza el mero 

interés de las partes y que, por ende, se proyecta no solo hacia el presente inmediato, 

sino que se extiende hacia el futuro comprometido de todos los integrantes de la 

colectividad. 

 

Los órganos encargados del control de la constitucionalidad mediante los 

fallos institucionales ejercitan un poder político, en razón a que participan 

decisivamente en la conducción general de la marcha del Estado, ya que en los 

hechos delinean, esbozan, e indican el rumbo  de las políticas generales y hasta 

orientan a la adopción de medidas políticas, sociales o económicas concretas en un 

espacio y un tiempo determinado. 

 

Manuel Medina Guerrero26 expone que “desde el momento en que el Tribunal 

Constitucional está llamado a garantizar la efectiva vinculación a la Constitución de 

todos los poderes públicos […] consiguientemente a de pronunciarse sobre la 

actuación del Parlamento y el Gobierno, se hace evidente, que a menudo, presenten 

una notable carga política las controversias que se le plantean, y que, paralelamente, 

sus decisiones puedan […] tener repercusiones de tal índole”. 

 

Emilio Fernández Vásquez27 señala que la función gubernativa no solo 

comprende la manifestación de actos políticos, sino que se expresa también en la 

ejecución directa de una norma constitucional para la seguridad y el orden del Estado. 

Expone que se trata de “una  actividad  de orden superior  referida a  la dirección 
 

 
 

26 
ROLLA, Giancarlo. Ob. cit. 

 
27 

HUGHES, Charles Evans. Citado por LINARES QUINTANA, Segundo.  Ob. cit.
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suprema y general del Estado, dirigida a determinar los fines de la acción del Estado, 

a señalar las directivas para las otras actividades de orden diverso y a coordinar el 

ejercicio de otras funciones, buscando la unidad de orientació n que corresponde a la 

fundamental unidad de la soberanía estatal”. 

 

La función política de los órganos encargados del control de la 

constitucionalidad queda patentizada, en su esfuerzo para preservar el orden 

constitucional y los derechos y las libertades ciudadanas. En ese contexto opera 

como un poder moderador y corrector de los excesos o incurias funcionales de los 

poderes constituidos. 

 

Es evidente que tras la actuación de los órganos encargados de la jurisdicción 

constitucional en pro del afianzamiento de los mandatos, valores y principios 

constitucionales, estos por sí mismos despliegan una función política al “encauzarse” 

la forma y modo de actuación de los poderes públicos y la conciencia ciudadana. 

 

En ese contexto aparecen la potestatum correctionen y la potestatum 

moderaru que se dirigen de un lado a corregir, enmendar y rectificar lo defectuoso 

derivado de la acción política de los poderes constituidos y también a moderar, 

reducir o hacer que estos actúen en su justa medida establecida por la Constitución. 

 

El elemento político surge en las cinco circunstancias siguientes: 
 
 
 
 

 
- Al declararse fundada una acción de inconstitucionalidad se abroga una ley o 

una norma con rango de ley, por consiguiente, los magistrados 

constitucionales aparecen como  legisladores negativos.
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Alfonso Santiago, señala que los órganos de control de la constitucionalidad 

“ejercen  poder  político  ya  que  hacen  prevalecer  su  decisión  sobre  lo 

dispuesto por el Poder Ejecutivo o Legislativo” [...] Asimismo, declara que la 

imposición “frente a los otros detentadores del poder, es en realidad una 

decisión política”. 

 

El propio  Karl  Loewenstein,  expresa que cuando  los órganos de  control 

jurisdiccional   ejercen   dicha   actividad   “dejan   de   ser   meros   órganos 

encargados de ejecutar la decisión política y se convierten por propio derecho 

en detentadores de un poder semejante, cuando no superior, a los de otros 

detentadores del poder instituido”. 

 

- Al   declararse   fundada   una   acción   de   inconstitucionalidad   por   ocio 

legislativo,     por     consiguiente,     puede     ordenarse     –entre         otras 

opciones– la expedición inmediata de una ley reglamentaria de la 

Constitución. 

- Al  plantearse  un  caso  de  conflicto  de  competencia,  se  resuelve  la 

discrepancia de orden competencial entre dos órganos u organismos 

constitucionales, a efectos que se determine la titularidad de las mismas, así 

como se anulen las disposiciones, resoluciones u actos viciados de 

incompetencia. 

En   consecuencia,   el   pronunciamiento   sobre   la   titularidad   de   una 

competencia y la carencia de legitimidad de una determinada decisión 

emitida con vicio de poder de actuación de por medio, rebasa lo meramente 

jurídico y alcanza los fueros de una función política.
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- Al emitirse una sentencia interpretativa manipulativa, una ley impugnada de 

inconstitucionalidad “sale” del proceso constitucional con un alcance y un 

contenido  normativo  diferente al que originalmente la había asignado  el 

órgano legisfererente; por ende, los magistrados constitucionales ejercitan 

una actividad paralegislativa. 

- Al resolverse una controversia o conflicto de naturaleza constitucional, la 

decisión  surge   luego   de  una  predeterminación  de   las  consecuencias 

políticas, sociales y económicas que estas ocasionan sobre la actividad del 

Estado y sobre la vida cotidiana de los ciudadanos. 

 

 
 
 

Es incuestionable que el fenómeno de lo político no solo se presenta en el ámbito de 

la decisión sino que abarca el referido a la reflexión. Así Otto Bachof28 señala: 

 

En efecto, la interpretación constitucional tiene la responsabilidad de afirmar   los 

principios    y   valores   contenidos   en    la   Constitución;   vale       decir,  contribuye 

decididamente en asentar la ideología, la doctrina y el programa polít ico inserto en dicho 

texto. 

 

La función política de los órganos encargados del control de la constitucionalidad se liga 

con los orígenes mismos de la institucionalización de la jurisdicción constitucional. 

 

A través de esta función política asignada al Poder Judicial se proyectaba evitar la 

desintegración nacional, a consecuencia, de los conflictos de determinación de 

competencias nacionales y locales. 
 

 
 

28 
WOOWARD, E.L. La historia de Inglaterra. Madrid: Alianza Editorial, 1996.
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Más aún, con la posterior aprobación de la Judiciary Act en 1789 se estableció el 

mecanismo del recurso extraordinario, que no tuvo esencialmente el objeto de dirimir un 

conflicto entre partes en pugna, sino fundamentalmente obligar al respeto de la 

distribución de competencias entre la instancia federal y las instancias locales, para así 

consolidar la identidad del Estado federal. 

 

La singular naturaleza de los órganos encargados del control constitucional se 

resume en las afirmaciones del presidente norteamericano Theodore Roosevelt (p.1901- 

1908) cuando en 1902 señaló lo siguiente: 
 
 

“Los jueces de la Suprema Corte del país, deben ser no solo grandes jurisconsultos, 

 
sino deben ser también grandes y constructivos estadistas”. 

 
 
 
 

 
2.3.   Los ámbitos de la jurisdicción constitucional 

 
A  nuestro  criterio  cabe  distinguir  los  espacios  de  actuación  de  la  jurisdicción 

constitucional. Ellos serían los tres siguientes: 

 
 
 
 

a) El ámbito  o  espacio  orgánico  en  donde  se  cautela  que  la    actividad 

legislativa de  los órganos con  funciones  legisferantes sea armónica  y 

coherente con la Constitución. 

b) El ámbito o espacio personalista en donde se cautela que las conductas 

funcionales o ciudadanas sean armónicas y coherentes con la parte 

dogmática  y  principista  de  la  Constitución;  vale  decir,  resguarda  la 

libertad y demás derechos fundamentales.
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c) El ámbito o espacio competencial de los distintos órganos estaduales, en 

donde se cautela que las tareas asignadas por la Constitución a un órgano 

del cuerpo político no sean “invadidas” por entes no legit imados o 

“abandonadas” por su legítimo titular. 

 
 
 

2.4.   Los objetivos de la jurisdicción constitucional 
 
 

La jurisdicción constitucional se orienta a afirmar el principio    de 

“soberanía” constitucional, la racionalización del ejercicio del poder, la vigencia 

plena de los derechos fundamentales de la persona y la acción interpretativa e 

integradora de la Constitución. Al respecto, veamos lo siguiente: 

 

2.4.1.       La afirmación del principio de “soberanía” constitucional 
 
 

Alude a  las cualidades o  propiedades centrales  de la Constitución en  lo 

relativo a su incontrastabilidad, incondicionalidad, irrenunciabilidad e imperio sobre 

los poderes constituidos al interior del Estado. 

 

En ese sentido es notorio que frente a los mandatos de la Constitución no 

cabe oposición,  resistencia u  obstáculo  que  impida su  verificación práctica;  los 

cuales no pueden ser objeto de transferencia, cesión o delegación por parte  delos 

obligados ante ella; amén de superponerse en su juridicidad y valor político sobre 

cualquier acto o norma emanada de los poderes constituidos (Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial).
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Es de verse que el orden jurídico y político del Estado, se encuentra 

estructurado sobre la base del imperio de la Constitución que obliga simét rica y 

homólogamente a gobernantes y gobernados. 

 

En función a los alcances de la “soberanía” de la que la Constitución es 

 
portadora, esta se impone dentro de una comunidad política en dos aspectos: 

 
 

En el primero, la Constitución aparece en el ápice de la pirámide jurídica de 

un Estado, constituyéndose, por lo tanto, en la fuente y fundamento de   todas las 

demás normas restantes imperantes dentro del Estado; no admitiéndose formal o 

sustancialmente contradicciónalguna. 

 

En el segundo, la Constitución aparece  en el ápice del orden polít ico  al 

constituirse en la fuente de legitimación del poder político, ya que como bien afirma 

José Rivera S.; esta “tiene implícita toda una filosofía que sirve de orientación no 

solo a los gobernantes sino también a los gobernados”. 

 

La “soberanía” de la Constitución resulta del hecho que esta es la que 

establece y organiza las competencias de los órganos dotados con poderes políticos, 

por lo que es superior a las autoridades que se encuentran investidas con las 

competencias de la naturaleza descrita. 

 

Tras el principio de “soberanía” de la Constitución aparece que la actuación 

de los órganos políticos y la conducta de los gobernantes y gobernados debe 

necesariamente operar dentro del cauce constitucional. 

 

En ese contexto, se acredita dicha “soberanía” por cuanto: 
 
 

-    Las normas dictadas por los órganos políticos que sean contrarias al texto o el
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espíritu de la Constitución, serán consideradas nulas y desprovistas de valor 

jurídico. 

- Los actos realizados por los órganos políticos que sean contrarios al texto o el 

espíritu de la Constitución, serán declarados nulos y sin efecto legal alguno. 

- Las  delegaciones  o  comisiones  de  competencias  privativas  de  los  órganos 

políticos, serán declaradas nulas y sin efecto legal alguno.  El incumplimiento 

de aquellas  normas  y disposiciones emanadas de los órganos políticos que 

hubieren acreditado armonía y coherencia con la Constitución, será objeto de 

sanción política, judicial o administrativa, según sea el caso. 

 

 
 
 

Es dable consignar que del principio de “soberanía” constitucional se 

desprenden las reglas de supremacía jerárquica y de control de la 

constitucionalidad. 

 

La regla de supremacía jerárquica de la Constitución hace referencia a la 

prelación de la Constitución sobre el resto de las normas del ordenamiento 

jurídico del Estado. 

 

Al respecto, cabe señalar que Hans Kelsen expuso en su obra 

Introducción a la teoría pura del derecho (1934) que el ordenamiento jurídico 

de una sociedad política deviene en un sistema de normas dispuestas 

jerárquicamente entre sí; de modo tal, que, traducido a una imagen visual, se 

asemeja a una pirámide formada por varios pisos superpuestos; postulando así 

una prelación normativa con arreglo a la cual las normas se diversifican en una 

pluralidad   de   categorías   escalonadas   según   su   rango   jerárquico.   Esta
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estructuración jerárquica se basa en un escalonamiento sucesivo tanto en la 

producción como en la aplicación de las normas jurídicas. 

 

Tal como lo plantea la doctrina, en el ordenamiento constitucional de un 

Estado debe acreditarse una actividad legisferante sujeta a la regularidad 

constitucional; vale decir, debe existir una relación de correspondencia y 

conformidad entre los grados inferiores y superiores de dicho ordenamiento. 

 

Como   afirma   Francisco   Fernández   Segado29    la   pirámide   jurídica, 

“implica la existencia de una diversidad de normas entre las que se establece una 

jerarquización  de  conformidad  con  lo  cual  una  norma  situada  en  un  rango 

inferior no puede oponerse a otra de superior rango. Ello a su vez conlleva a que 

el ordenamiento adopte una estructura jerarquizadora, en cuya cúspide 

obviamente, se sitúa la Constitución”. 

 

En ese orden de ideas las normas constitucionales poseen supremacía 

jerárquica sobre cualesquiera otras del sistema, por lo que cuando estas se le 

oponen formal o materialmente, se preferirá aplicar las primeras. Como anota 

Manuel García Pelayo30: “Todo deriva de la Constitución y todo ha de 

legitimarse por su concordancia directa, o indirecta con la Constitución”. 

 

La  regla  de  control  de  la  constitucionalidad  hace  referencia  a  la 

existencia de acciones procesales concretas destinadas a asegurar la vigencia 

plena de la Constitución. En ese sentido, consigna la necesidad de la existencia 

de mecanismos de resolución de los conflictos políticos, sociales o jurídico s que 
 

 
29 

FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco. “La jurisdicción constitucional en la actualidad”. En: Ius et Praxis, Nº 16. Lima: Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Lima,1990. 
30 

GARCÍA PELAYO, Manuel. “Estado legal y Estado constitucional de derecho”. En: Lecturas de temas constitucionales. Lima: 

Comisión Andina de Juristas, 1988.
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se manifiestan ya sea como actos normativos propiamente dichos; como 

relaciones intersubjetivas sujetas al derecho constitucional; o como 

comportamientos político-jurídicos que constituyen amenazas de violación a la 

Constitución. 

 

2.4.2.   La racionalización del ejercicio del poder 
 
 

Con ello se busca organizar la sujeción del ejercicio del poder público al 

control del derecho, así como armonizarlo con los fines y valores que este busca 

alcanzar en el plano de la sociedad. 

 

Como bien afirmara James Madison
(23)

: “Si los hombres fueran ángeles; no 

sería necesario el gobierno.  Si  ángeles fueran a gobernar a los hombres no sería 

necesario ningún control interno o externo sobre el gobierno. En la organización 

de un gobierno administrado por hombres sobre otros hombres […] lo primero 

que se debe hacer es permitir al gobierno que controle a los gobernados; y luego 

obligarlo a controlarse así mismo”. 
 
 

Es por ello que se crea un conjunto de órganos y mecanismos procesales 

vinculados con la tarea de examinar  integralmente la constitucionalidad de las 

normas  que  se  dictan  en  el  seno  de  una  colectividad  política,  y  que  además 

permiten resolver los conflictos de competencia que pudieran presentarse entre los 

órganos con poder estatal y los demás organismos constitucionales. 

 

2.4.3.   La vigencia plena de los derechos fundamentales. 
 

 

Con ello se busca asegurar el respeto y protección de los derechos básicos 

de la persona humana.
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Como   bien   afirma   Giancarlo   Rolla31,   “la   justicia   constitucional ha 
 
 

representado  la  principal  y  más  eficaz  respuesta  del Estado  democrático  a  la 

exigencia de asegurar una tutela efectiva de los derechos fundamentales de la 

persona  garantizados  por  las  cartas  constitucionales:  por  lo  tanto, 

constitucionalismo y justicia constitucional constituyen hoy un binomio 

indivisible”. 

 

En ese contexto, es claro que adicionalmente a su rol de cautelador de la 

defensa de los derechos fundamentales de la persona, también actúa en pro de la 

difusión, generalización e implementación de los mismos. 

 

La acción cívica y didáctica sobre esta materia es incuestionable; 

consiguiéndose así no solo el goce pleno de dichos derechos; sino también 

información general y fomento de una cultura ciudadana en pro de su respeto y 

promoción. Sobre lo expuesto, Giancarlo Rolla32 consigna que dicha jurisdicción 

contribuye “de forma determinante al reforzamiento de la conciencia social, en lo 

que respecta a la importancia esencial de los derechos de cara a  la existencia del 

Estado democrático de derecho”. 

 

2.4.4.    La   afirmación   de   la   acción   interpretativa   e   integradora   de   la 

 
Constitución. 

 
Con ello se busca afirmar los valores y principios contenidos en el corpus 

constitucional,  así  como  asegurar  su  correspondencia  con  la  realidad,  amén  de 

preservar su vocación de presencia permanente. 
 

31 
ROLLA, Giancarlo. “El papel de la justicia constitucional en el marco del constitucionalismo contemporáneo”. En: Tribunales y 

justicia constitucional. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional.  México: UNAM,2002 
32 

ROLLA, Giancarlo. “El papel de la justicia constitucional en el marco del constitucionalismo contemporáneo”. En: Tribunales y 

justicia constitucional. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional.  México: UNAM,2002
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Mediante la acción interpretativa se determinan o  asignan los sentidos y 

alcances de las normas constitucionales, en relación con un suceso o conjunto de 

sucesos frente a los cuales pueden o deben ser aplicados. En ese contexto, la 

interpretación constitucional se consagra cuando al percibir in totum los elementos 

que integran la norma objeto de determinación, se elige aquella facultad o deber 

comprendido en ella, que se adecua a los fines y valores que cimientan el corpus 

constitucional. 

 

Al respecto, tal como lo señalara en 1907, el magistrado de la Corte Suprema 

de los Estados Unidos, Charles Evans Hughes33:       “Nosotros   estamos   bajo   una 

Constitución, pero la Constitución es lo que los jueces dicen que es”. 

 

Mediante la acción integradora se suplen las omisiones o defectos en que 

pudiere haber incurrido la Constitución. Así, ante la existencia de una laguna 

normativa se “crea” o “recrea lógicamente” a favor del ordenamiento constitucional, 

una disposición jurisprudencial que permita asegurar la “vivencia” de los principios 

y valores del texto fundamental del Estado. 

 
 
 
 

IV.    DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 
 
 

1.   Material de Estudio: 

 
1.1.Población: 

 
 
 
 
 
 
 
 

33 
HUGHES, Charles Evans. Citado por LINARES QUINTANA, Segundo. Ob. cit.
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Teniendo en cuenta que el objeto de investigación está circunscrito a los límites del control 

constitucional y el desarrollo de la jurisdicción constitucional en Perú, se trabajará teniendo 

en cuenta lo siguiente: 

 

    Casos que dieron lugar a la emisión de Resoluciones por parte   de órganos 

jurisdiccionales ordinarios (juzgados y salas constitucionales) y el Tribunal Constitucional, 

en casos que se ejerció  el  control constitucional a órganos  y poderes autónomos con 

funciones y atribuciones explícitamente establecidas en la constitución Política desde el año 

2002 hasta el año 2014; como por ejemplo EXP. N.° 1333-2006-PA/TC, EXP. N.° 01078- 

 
2007-PA/TC, EXP. Y N.º 03116-2009-PA/TC. 

 
1.2.Muestra: 

 
En la presente investigación la muestra de trabajo estará dada por: 

 

 
 EXP. N.º 1333-2006-PA/TC, Recurso de agravio constitucional interpuesto por 

don Jacobo Romero Quispe contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, de fojas 168, su fecha 22 de febrero de 2005, que 

declaró improcedente la demanda de amparo de autos. Correspondiente a los 

siguientes hechos: “que el recurrente, invocando la violación y amenaza de 

violación, entre otros, de sus derechos constitucionales a la dignidad, a no ser 

discriminado, al honor y la buena reputación, al trabajo y a la igualdad ante la ley, 

interpone demanda de amparo contra el Consejo Nacional de la Magistratura 

(CNM), a fin de que se declaren inaplicables el Acuerdo del Pleno del Consejo 

Nacional de la Magistratura, en la parte que lo declara postulante no apto para el 

Concurso Nacional para cubrir vacantes de Vocales y Fiscales Supremos materia 

de  la  Convocatoria  N.º  002-2003,  debido  a  su  condición  de  magistrado  no
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ratificado; así como la Resolución N.º 034-2004-CNM, del 23 de enero de 2004, 

que declaró infundado el recurso de reconsideración que interpuso contra dicha 

decisión. Consecuentemente, solicita se le declare apto para el concurso público 

para   cubrir   vacantes   de   Fiscales   Adjuntos   Supremos,   Vocales   y   Fiscales 

Superiores, Jueces Especializados y Mixtos, Fiscales Adjuntos Superiores, Fiscales 

Provinciales, Jueces de Paz Letrado y Fiscales Adjuntos Provinciales, materia de la 

Convocatoria N.º 001-2004-CNM, así como  para las futuras convocatorias que 

realice el emplazado. Manifiesta que el demandado convocó a concurso público 

para cubrir las plazas de Vocales y Fiscales Supremos (Convocatoria N.º 002-2003- 

CNM), y que, habiendo cumplido todos los requisitos, postuló a la plaza de Vocal 

Supremo; que sin embargo, el demandado lo consideró no apto debido a que la 

Resolución N.º 500-2002-CNM no lo ratificó en el cargo de Juez Mixto del Cono 

Norte de Lima. Expresa que, interpuesto el recurso de reconsideración, éste fue 

desestimado  mediante  la  Resolución  N.º  034-2004-CNM,  del  23  de  enero  de 

2004,  y que, conforme a la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 

los jueces y fiscales no ratificados sí t ienen derecho a postular nuevamente a la 

magistratura y, por ende, de acceder a la carrera judicial; que por tanto, no existe 

impedimento alguno para ser considerado apto como postulante a la Convocatoria 

N.º 002-2003-CNM, a la Convocatoria N.º 001-2004-CNM, así como a futuras 

convocatorias”. Demanda que fue amparada por el Tribunal Constitucional que 

declaro   FUNDADA   la  demanda   de  amparo   en  el  extremo   referido   a   la 

Convocatoria N.º 002-2003-CNM, la Resolución N.º 034-2004-CNM y la 

Convocatoria  N.º  001-2004-CNM,  de  acuerdo  con  lo  previsto  por  el segundo 

párrafo  del  artículo  1.º  del  Código  Procesal  Constitucional,  y  conforme  a  lo
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expuesto en los Fundamentos N.os 18 a 21, supra. y FUNDADA la demanda de 

amparo en el extremo referido a la invocada amenaza de afectación de los derechos 

constitucionales materia de la demanda, respecto de las futuras convocatorias a 

concurso público que efectúe el Consejo Nacional de la Magistratura, conforme a 

lo  expuesto  en  el  Fundamento  N.º  23, supra;  en  consecuencia.  Ordenando  al 

Consejo Nacional de la Magistratura, y a todos los jueces de la República, bajo 

responsabilidad, cumplir en sus propios términos lo resuelto por el Tribunal, en el 

sentido de que los magistrados no ratificados no están impedidos de postular 

nuevamente al Poder Judicial o al Ministerio Público y, por tanto, de reingresar a la 

carrera judicial. 

 

 
 

 EXP. N.º 01078-2007-PA/TC, Recurso de agravio constitucional interpuesto por 

José  Miguel  Ángel  Cortez  Vigo   contra  la   resolución  emitida   por la  Sala 

Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 272, su 

fecha 22 de enero de 2007, que declara improcedente la demanda de autos. En el 

presente caso el recurrente alego que con fecha 29 de marzo de 2001 se inició el 

procedimiento de iniciativa legislativa a fin de que el referido proyecto de ley sea 

dictaminado y votado por el Congreso de la República; que este procedimiento, sin 

embargo,  culminó  con  la  promulgación  de la  Ley 27677  “Ley  de  Uso  de  los 

Recursos de la Liquidación del FONAVI”, la misma que modificaba de manera 

sustancial  la  iniciativa  legislativa;  y  que,  en  consecuencia,  y  a  tenor  de  lo 

establecido por los artículos 16º y 41º de la Ley 26300, Ley de los Derechos de 

Participación y Control Ciudadanos, por lo que, se solicitó la iniciación del 

procedimiento de referéndum, la cual fue denegada por la Sala Constitucional de la
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Corte Superior de Lambayeque, y que el Tribunal Constitucional declaro fundada, 

ordenando declarar nulas las Resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones N.º 

1215-2006-JNE y N.° 1278-2006-JNE, debiendo esta entidad emitir nuevo 

pronunciamiento en cumplimiento del artículo 32.2 de la Constitución Política del 

Estado. 

 

 EXP. N.º 03116-2009-PA/TC; recurso de agravio constitucional interpuesto por 

Cementos Lima S.A. contra la resolución de la Sétima Sala Civil de la Cort e 

Superior de Justicia de Lima, de fecha 17 de junio de 2008; la demanda de amparo 

contra el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), solicitando que se declare 

inaplicable el artículo 2.º del Decreto Supremo N.º 158-2007-EF, publicado en el 

diario oficial El Peruano el 13 de octubre de 2007, que modificó de 12% a 0% las 

tasas de los derechos arancelarios “ad valorem” CIF establecidas en el Decreto 

Supremo N.º 017-2007-EF, modificadas por los Decretos Supremos N° 091-2007- 

EF y 105-2007-EF, para las sub-partidas nacionales 2523 10 00 00 cemento sin 

pulverizar y 2523 29 00 00 los demás; y que, reponiéndose las cosas al estado 

anterior, se ordene que toda importación con cargo a las sub-partidas nacionales 

referidas paguen la tasa del derecho arancelario ad valorem del 12%. 

 

 
 
 

1.3.Caso Práctico: 

 
A raíz de la entrada en vigencia del Decreto Supremo N° 158-2007-EF, publicado el 

 
18 de febrero de 2007 en el Diario Oficial El Peruano, se produce la rebaja de la 

tasa arancelaria CIF, de las sub-partidas 25232100000 y 2523290000 -referentes al
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Clinker (cemento pulverizado) y otros derivados del cemento respectivamente- del 

 
12% al 0%. 

 
Dicha reducción fue considerada por la defensa de Cementos Lima (Dr. Natale 

Amprimo Plá) como desproporcionada y violatoria del principio de interdicción de 

la arbitrariedad, así como de varios derechos fundamentales protegidos por el 

amparo. Es así, que en el ejercicio de su derecho de acción, se interpone demanda 

de amparo contra el Decreto Supremo N° 158-2007-EF, siendo declarado 

improcedente en las dos instancias del poder judicial, tanto en juzgado como por la 

superior, pasando a conocimiento del Tribunal Constitucional mediante recurso de 

agravio  constitucional,  argumentando  básicamente  que  mediante  dichas 

declaratorias de improcedencia liminar del amparo en instancias inferiores, se estaba 

vulnerando el derecho a la igualdad ante la ley que está previsto en el artículo 2° de 

la Constitución Política del Perú, la seguridad jurídica establecida en la misma, así 

como los derechos fundamentales a la igualdad ante la ley, la libertad de empresa, a 

participar en la vida económica y la libre competencia. 

También se precisa que dicho Decreto Supremo N° 158-2007-EF, no se condice con 

los  Lineamientos  de  Política  Arancelaria  vigentes  en  ese  tiempo,  de  donde  se 

observa que la reducción se hará de manera progresiva y acorde a la celebración de 

diversos acuerdos comerciales  de los que el Perú forme parte en el futuro. 

 

 
 

1.4. Métodos y Técnicas: 

 
1.4.1. Métodos: 

 

 
a) Método Inductivo – Deductivo:
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Será utilizado para obtener las conclusiones del trabajo de investigación, que vienen a 

ser las generalizaciones de los datos obtenidos. 

 

b) Método Hermenéutico-Jurídico: 
 

 
 

Será empleado para la adecuada interpretación de las normas jurídicas de la legislación 

comparada  sobre  elusión  de  derechos  antidumping  con  base  en  los  principios 

doctrinarios y jurisprudenciales. 

 
c) Método Analítico Sintético: 

 

 
 

Será aplicado en la ejecución de la presente investigación para la descripción de la 

realidad problemática hasta lograr las respectivas conclusiones. 

 
1.4.2. Técnicas: 

 

 
a) Fichaje bibliográfico: 

 

 
Para el acopio  de información  bibliográfica  y  datos de campo  que serán recolectados 

usando fichas de resumen, textuales, de comentario y combinadas o mixtas. 

 

1.4.3. Instrumentos de la presente investigación: 
 

 
a) Fichas 

 

 
c) Hoja de almacenamiento de datos
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 

 
1. RESULTADOS 

 

 
Del análisis de los expedientes antes citados, que constituyen procesos 

constitucionales, donde se involucran a los poderes del Estado y a Organismos 

Autónomos; se obtuvieron los siguientes resultados que se presentan en cuadro, para 

su mejor entendimiento.
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DEMANDANTE Jacobo Romero Quispe. 

DEMANDADO Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima 
FECHA DE RESOLUCION 8 de enero de 2006 

FECHA DE PUBLICACION 
EN EL PORTAL OFICIAL 
DEL TC 

27 de febrero de 2007 

 
SUMILLA 

 
Sobre la no ratificación de jueves y el reingreso a la carrera judicial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESUMEN 

 
En  la  presente  sentencia  se  estableció  como  regla  sustancial  que  el  Consejo 
Nacional de la Magistratura debe tener presente que el Tribunal Constitucional, en 
tanto supremo intérprete de la Constitución, ha integrado el artículo 154º.2, con el 
numeral 2º.2, ambos de la Constitución, en el sentido que no se puede impedir en 
modo alguno el derecho de los magistrados no ratificados de postular nuevamente 
al Poder Judicial o al Ministerio Público, pues el hecho de no haber sido ratificado 
no debe ser un impedimento para reingresar a la carrera judicial. 

 
Así, pues, el Tribunal sostuvo que podría afirmarse que la no ratificación judicial es 
un acto de consecuencias aún más graves que la destitución por medidas 
disciplinarias, ya que, a diferencia de esta última, el inciso 2) del artículo 15 4º de la 
Constitución dispone, literalmente, que “Los no ratificados no pueden reingresar al 
Poder Judicial ni al Ministerio Público”, mientras que los destituidos por medidas 
disciplinarias  sí  pueden  reingresar.  Al  respecto,  precisó  que  la  Constitución 
garantiza el derecho a la igualdad y no discriminación (artículo 2º.2), de modo que 
no cabe el tratamiento discriminatorio que da a los que fueron destituidos por 
medida  disciplinaria, para quienes no rige tal prohibición, al menos en la etapa de 
postulación para el reingreso a la carrera judicial. 

 
Además, manifestó que la no ratificación no implica una sanción, por lo que la 
posibilidad  de  aplicar  la  prohibición  de  reingresar  a  la  carrera  judicial  es 
incongruente con relación a la propia naturaleza de la institución, ya que ésta no 
constituye una sanción, sino, en todo caso, una potestad en manos del Consejo 
Nacional de la Magistratura a efectos de verificar, justificadamente, la actuación de 
los magistrados en torno al ejercicio de la función jurisdiccional confiada por siete 
años. 

 
Respecto de los alcances del inciso 2) del artículo 154º de la Constitución,   el 
Tribunal Constitucional, al asumir que la no ratificación no representa una sanción, 
consideró que no puede interpretarse que un magistrado no ratificado se encuentra 
impedido de reingresar a la carrera judicial a través de una nueva postulación. En 
efecto, sostuvo que si la no ratificación es un acto sustentado en la evaluación que, 
en uso de su potestad constitucional ejerce el Consejo Nacional de la Magistratura, 
mal puede concebirse que los no ratificados no puedan volver a postular a la 
Magistratura cuando tal prohibición no rige, incluso, para quienes sí son destituidos 
por medida disciplinaria. 

 
Bajo esta perspectiva, el órgano colegiado arguyó que como tal incongruencia nace 
de la propia Constitución, y esta norma debe interpretarse  de  manera  que  sea 
coherente  consigo  misma  o  con   las 
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 instituciones que reconoce, queda claro que una lectura razonable del artículo 154º 
inciso 2), no puede impedir en modo alguno el derecho del magistrado no ratificado 
a postular nuevamente a la Magistratura. Finalmente, el Tribunal entendió que la 
posibilidad  de  que  un  magistrado  no  ratificado  pueda  postular  y,  por  ende, 
reingresar a la carrera judicial, será posible en la medida en que se verifique el 
cumplimiento de los demás requisitos exigidos por ley sin que, en cualquier caso, la 
simple no ratificación se esgrima como único argumento para rechazar al candidato. 

 
TEMAS CLAVES 

Autonomía del Consejo Nacional de la Magistratura - derecho a la igualdad 
- derecho a la motivación de resoluciones - derecho al debido proceso - ratificación 
de magistrados. 

 
DERECHOS 
CONSTITUCIONALES 

Derecho al debido proceso 
Derecho a la motivación de resoluciones 
Derecho a la igualdad 

 

 
REFERENCIAS 
NORMATIVAS 

Normas Constitucionales: Artículo 2°, inc. 2; 154°, inc. 2 de la Constitución. 

Normas Infra constitucionales: 
Artículo VII del Título Preliminar, y 1° del Código Procesal Constitucional. 
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DEMANDANTE José Miguel Ángel Cortez Vigo 

DEMANDADO Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque 
FECHA DE RESOLUCION  

3 de septiembre de 2007 
FECHA DE PUBLICACION 
EN EL PORTAL OFICIAL 
DEL TC 

 
21 de octubrede 2007 

 
SUMILLA 

 
Sobre la nulidad de una resolución del JNE y se convoque a referendum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESUMEN 

 
El 29 de marzo José Miguel Ángel Cortés Vigo presentó el “Proyecto de Ley de 

devolución de dinero  del  FONAVI a  los  trabajadores  que contribuyeron  al 

mismo” (Proyecto 00864/2001-CR). En el artículo 1 de dicha iniciativa legislativa 

se señala: “Devuélvase a todos los trabajadores que contribuyeron al FONAVI, 

el   total   actualizado   de   sus   aportes   que   fueron   descontados   de   sus 

remuneraciones. Asimismo abónese a favor de cada trabajador beneficiario, los 

aportes de sus respectivos empleadores, el Estado y otros en la proporción que 

les corresponda debidamente actualizados”. 

 

 
Este procedimiento legislativo culminó con la promulgación de la Ley 27677 

denominada “Ley de Uso de los Recursos de la Liquidación del FONAVI”, la 

misma que a juicio de los “fonavistas”, desvirtuaba y desnaturalizaba 

“sustancialmente” la propuesta original. Ante ello, estos últimos, en aplicación de 

los artículos 16º  y 41º  de la Ley 26300 (Ley de Los Derechos de Participación 

Ciudadana y Control Ciudadanos) solicitaron al JNE la iniciación del 

procedimiento de referéndum. 

 

 
La respuesta del JNE fue declarar improcedente la solicitud de convocatoria a 

referéndum, argumentando que su autorización resultaría inconstitucional en la 

medida de que el artículo 32 de la Constitución de Estado establece que no 

pueden someterse a referéndum las normas de carácter tributario. 

 

 
Ello motivó que el 26 de octubre de 2006, José Miguel Ángel Cortés en su 

calidad de promotor de la convocatoria a referéndum nacional para la aprobación 

del proyecto original, interpusiera demanda de amparo contra el JNE, solicitando 

se  declare la  nulidad  de  las  resoluciones  1215-2006-JNE,  1278-2006-JNE,  y 

pidiendo se disponga la convocatoria a referéndum. 
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 Como es de advertirse, el principal problema a dilucidar es la naturaleza jurídica 
de los aportes al FONAVI. En otras palabras, lo central es definir si el FONAVI 
es o no un tributo. Una vez que ello esté definido, recién el TC podrá determinar 
si el JNE a través de las resoluciones Nº 1215-2006-JNE y Nº 1278-2006-JNE, 
que declararon improcedente la solicitud de convocatoria a referéndum, vulneró 
efectivamente el  derecho a  la  participación individual o colectiva  en la  vida 
política del país, así como el derecho al debido proceso y a la tutela procesal 
efectiva. 

 
TEMAS CLAVES 

Autonomía del Jurado Nacional de elecciones, control constitucional 
Estado constitucional de derecho, sistema tributario, conflicto de competencias. 

 
DERECHOS 
CONSTITUCIONALES 

Derecho al debido proceso 
Derecho a la motivación de resoluciones. 
Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 

 

 
REFERENCIAS 
NORMATIVAS 

Normas Constitucionales: Artículo 2°, inc. 2; 154°, inc. 2 de la Constitución. 

Normas Infra constitucionales: 
Artículo VII del Título Preliminar, y 1° del Código Procesal Constitucional. 
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DEMANDANTE Cementos Lima S.A. 

DEMANDADO Séptima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima 
FECHA DE 
RESOLUCION 

11 de enero de 2008 

FECHA DE 
PUBLICACION EN EL 
PORTAL OFICIAL 

16 de febrero de 2008 

 
SUMILLA 

 
Acción de amparo, para restituir el arancel a la importación de cemento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESUMEN 

 
Procederemos a citar los antecedentes, para tener una noción del caso en análisis para 

luego continuar con el proceso de amparo. 

·      A raíz de la entrada en vigencia del Decreto Supremo N° 158-2007-EF, publicado el 
 

18 de febrero de 2007 en el Diario Oficial El Peruano, se produce la rebaja de la tasa 

arancelaria CIF, de las sub-partidas 25232100000 y 2523290000 -referentes al clinker y 

otros derivados del cemento respectivamente- del 12% al 0%. 

·      Dicha reducción fue considerada por la defensa de Cementos Lima (Dr. Natale 
 

Amprimo Plá) como desproporcionada y violatoria del principio de interdicción de la 

arbitrariedad, así como de varios derechos fundamentales protegidos por el amparo. Es 

así, que en el ejercicio de su derecho de acción, se interpone demanda de amparo contra el 

Decreto Supremo N° 158-2007-EF, siendo declarado improcedente en las dos instancias 

del poder judicial, tanto en juzgado como por la superior, pasando a conocimiento del 

Tribunal Constitucional mediante recurso de agravio constitucional, argumentando 

básicamente que mediante dichas declaratorias de improcedencia liminar del amparo en 

instancias inferiores, se estaba vulnerando el derecho a la igualdad ante la ley que está 

previsto en  el artículo 2°  de la Constitución  Política  del Perú,  la  seguridad  jurídica 

establecida en la misma, así como los derechos fundamentales a la igualdad ante la ley, la 

libertad de empresa, a participar en la vida económica y la libre competencia. 

·      También se precisa que dicho Decreto Supremo N° 158-2007-EF, no se condice con 

los Lineamientos de Política Arancelaria vigentes en ese tiempo, de donde se observa que 

la reducción se hará de manera progresiva y acorde a la celebración de diversos acuerdos 

comerciales  de los que el Perú forme parte en el futuro. 

·      Por otra parte, el demandado, Ministerio de Economía y Finanzas, a través de su 

Procurador Público, solicitó, una vez declarada fundada la demanda de amparo en el 

Tribunal Constitucional, que esta sentencia fuera aclarada, y esto debido a que se estaba 

utilizando una demanda de amparo cuyos efectos deberían ser exclusivamente para las 

partes, con efectos erga omnes, efecto propio de la demanda de inconstitucionalidad y no 

de una demanda de amparo como es el presente caso. 
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 El  Tribunal  Constitucional  en  respuesta  a  la  solicitud  de aclaratoria 
 

precisa que la restitución del arancel es sólo una medida de carácter 

provisional que tiene por finalidad evitar que se continúen violando los 

derechos fundamentales. 

 
TEMAS CLAVES 

Autonomía del ejecutivo, política arancelaria, conflicto de competencias 
Igualdad, principio de razonabilidad, economía de libre mercado 

 
DERECHOS 
CONSTITUCIONALES 

Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 
Derecho a la motivación de resoluciones 
Derecho a la igualdad 

 

 
REFERENCIAS 
NORMATIVAS 

Normas Constitucionales: Artículo 2°, inc. 2; 154°, inc. 2 de la 
Constitución. 

Normas Infra constitucionales: Artículo VII del Título Preliminar, y 1° 
del Código Procesal Constitucional. 
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2.   DISCUSIÓN. 

 
De los Resultados que Arroja nuestra investigación, es evidente que en el devenir de 

los años, las sentencias del tribunal constitucional (popular o impopular, aceptado y 

criticado), han contribuido al desarrollo de la jurisdicción constitucional peruana, 

mediante su jurisprudencia, la cual engloba una serie de temas, antes impensados, 

como el control constitucional  resoluciones emitidas por otros poderes del Estado, 

lo cual ahora se da con casos muy emblemáticos como el caso de Cementos Lima 

S.A.,; pero no solo eso, sino también ejerciendo un control constitucional, sobre 

resoluciones de organismos autónomos que gozan de autonomía constitucional. 

Todo esto fue posible, gracias al puente de la interpretación constitucional, que hace 

el tribunal constitucional y la jurisdicción ordinaria (jueces constitucionales), la que 

abre nuevas posibilidades, para la protección de los derechos fundamentales y el 

fortalecimiento de del Estado Constitucional de Derecho, sin que esto implique, la 

vulneración alguna de las normas de rango constitucional, como podría verse a 

simple vista, si cayéramos en la simpleza del análisis jurídico constitucional. 

 

La  regla  de  control  de  la  constitucionalidad  hace  referencia  a  la 

existencia de acciones procesales concretas destinadas a asegurar la vigencia 

plena de la Constitución. En ese sentido, consigna la necesidad de la existencia 

de mecanismos de resolución de los conflictos políticos, sociales o jurídicos que 

se manifiestan ya sea como actos normativos propiamente dichos; como 

relaciones intersubjetivas sujetas al derecho constitucional; o como 

comportamientos político-jurídicos que constituyen amenazas de violación a la 

Constitución y de los derechos fundamentales.
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Como se ha sostenido por el derecho constitucional contemporáneo, en 

un Estado Constitucional de Derecho, Ya no existen Islas exentas de control 

constitucional;   es   decir   la   jurisdicción   constitucional   abarca   todo   el 

ordenamiento jurídico del Estado y sus alcances se extienden a cualquier poder 

del Estado u organismo que lo integre. 

 

El tribunal constitucional como  máximo  intérprete de la constitución, 

está facultado, mediante la acción interpretativa a de determinar o asignar los 

sentidos y alcances de las normas constitucionales, en relación con un suceso o 

conjunto de sucesos frente a los cuales pueden o deben ser aplicados. En ese 

contexto, la interpretación constitucional se consagra cuando al percibir in totum 

los elementos que integran la norma objeto de determinación, se elige aquella 

facultad o deber comprendido en ella, que se adecua a los fines y valores que 

cimientan el corpus constitucional. 

 

Asi resulta, que de todos los fundamentos antes expresados podemos 

colegir que la jurisdicción constitucional no hace sino cumplir fielmente con el 

papel que le otorga la propia Constitución Política de 1993, la cual consagra al 

Tribunal Constitucional como “el órgano de control de la Constitución”, ello 

quiere decir que es el Tribunal Constitucional al que se le encomendó la especial 

función de resguardar la supremacía de la Constitución frente a otras normas 

estatales, interpretando las normas infraconstitucionales bajo el parámetro de la 

Constitución. Tiene, también, la función de velar por la protección de los 

derechos fundamentales de todos los ciudadanos frente a cualquier acción u
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Omisión ya sea por parte de los órganos del Estado o de cualquier persona 

que pretenda afectar sus derechos. 

 

VI.    CONTRASTACIÓN DE LA HIPOTESIS 
 
 

La  hipótesis  que  se  planteó    al  empezar  este  trabajo  de  investigación  fue  la 

siguiente: 

 

HIPOTESIS: “Dentro de un Estado Constitucional de derecho, no debería haber 

límites al ejercicio del control constitucional”. 

Los resultados de la investigación así como su subsecuente discusión, nos lleva a 

confirmar la hipótesis. 

El fundamento jurídico seria que, en un Estado Constitucional de derecho como el 

nuestro, hay un imperio de la constitución y de los derechos fundamentales, por lo 

tanto no es posible limitar los poderes de interpretación del guardián de la 

constitución, ni limitar los alcances de la jurisdicción constitucional. 

 

 
 

VII. C O N C L US I O N ES . 

 
PRIMERO: La Constitución se define a partir de los órganos   y procedimientos 

que  intervienen    en  su  adopción,  de  ahí  genera  una  de  sus  más  importantes 

principios      constitucionales,   como   es,   el  de   la   supremacía   constitucional, 

indispensable y pilar dentro de un estado democrático  y social de  derecho 

SEGUNDO: Jurisdicción constitucional debe entenderse como el procedimiento 

que tiene fin directo garantizar la observancia de la constitución y su plena vigencia,
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TERCERO: Jurisdicción  constitucional  otorga  a  los  órganos  jueces 

constitucionales (no  importa la jerarquía)  la capacidad, para pronunciarse sobre 

temas constitucionales y que sus decisiones sean de carácter vinculante. 

CUARTO: El Tribunal Constitucional como órgano supremo de control 

Constitucional, se ha venido consolidando con el paso del tiempo y con la vigencia 

de sendos gobiernos democráticos, superando recortes en sus funciones y  oscuras 

intromisiones  del poder político. 

QUINTO: la jurisdicción constitucional en un estado de derecho es abso luta, no 

pueden existir, espacios exentos del control constitucional. 

 

VII. RECOMENDACIONES. 

  

1. Fortalecer la jurisdicción constitucional en el Perú; respetando los fallos y 

resoluciones que emitan los jueces constitucionales y tribunal constitucional. 

2. Realizar estudios científicos y de dogmática constitucional, a fin de nutrir la 

doctrina constitucional, para lograr una mayor predictibilidad en las resoluciones 

de los jueces constitucionales. 

3. Exigir a los jueces constitucionales una fundamentación debida y bien motivada 

en sus resoluciones; así mismo, uniformidad de criterios y sobre todo si se trata 

de interpretación de normas constitucionales y derechos fundamentales. 
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EXP. N.° 1333-2006-PA/TC 
LIMA 
JACOBO ROMERO QUISPE 

 
 
 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

 

En Lima, a los 8 días del mes de enero de 2006, reunido el Tribunal Constitucional 

en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores magistrados García 

Toma, presidente; Gonzales Ojeda, vicepresidente; Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoye n 

y  Landa  Arroyo,  pronuncia  la  siguiente  sentencia,  con  el  fundamento  de voto  del 

magistrado Alva Orlandini 
 

 

ASUNTO 
 

 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jacobo Romero Quispe 

contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 

fojas 168, su fecha 22 de febrero de 2005, que declaró improcedente la demanda de 

amparo de autos. 
 

 

ANTECEDENTES 
 

 

Con fecha 16 de abril de 2004, el recurrente, invocando la violación y 

amenaza  de  violación,  entre  otros,  de  sus  derechos  constitucionales a  la 

dignidad, a no ser discriminado, al honor y la buena reputación, al trabajo y a 

la  igualdad ante  la  ley,  interpone demanda de  amparo contra el  Consejo 

Nacional de la Magistratura (CNM), a fin de que se declaren inaplicables el 

Acuerdo del Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura, en la parte que lo 

declara postulante no apto para el Concurso Nacional para cubrir vacantes de 

Vocales y Fiscales Supremos materia de la Convocatoria N.º 002-2003, debido 

a su condición de magistrado no ratificado; así como la Resolución N.º 034- 

2004-CNM, del 23 de enero de 2004, que declaró infundado el recurso de 
reconsideración que interpuso contra dicha decisión. Consecuentemente, 

solicita se le declare apto para el concurso público para cubrir vacantes de 

Fiscales Adjuntos Supremos, Vocales y Fiscales Superiores, Jueces 

Especializados y Mixtos, Fiscales Adjuntos Superiores, Fiscales Provinciales, 

Jueces de Paz Letrado y Fiscales Adjuntos Provinciales, materia de la 

Convocatoria N.º 001-2004-CNM, así como para las futuras convocatorias que 

realice el emplazado. Manifiesta que el demandado convocó a concurso público 

para cubrir las plazas de Vocales y Fiscales Supremos (Convocatoria N.º 002- 

2003-CNM), y que, habiendo cumplido todos los requisitos, postuló a la plaza 

de Vocal Supremo; que sin embargo, el demandado lo consideró no apto debido 

a que la Resolución N.º 500-2002-CNM no lo ratificó en el cargo de Juez Mixto 

del Cono Norte de Lima. Expresa que, interpuesto el recurso de 

reconsideración, éste fue desestimado mediante la Resolución N.º 034-2004- 

CNM, del 23 de enero de 2004,  y que, conforme a la reiterada jurisprudencia 

del Tribunal Constitucional, los jueces y fiscales no ratificados sí tienen derecho
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a postular nuevamente a la magistratura y, por ende, de acceder a la carrera 

judicial; que por tanto, no existe impedimento alguno para ser considerado apto 

como postulante a la Convocatoria N.º 002-2003-CNM, a la Convocatoria N.º 

001-2004-CNM, así como a futuras convocatorias. 
 

 

El Consejo Nacional de la Magistratura contesta la demanda negándola 

y contradiciéndola en todos sus extremos, y manifiesta que la decisión de 

declarar al recurrente no apto se sustenta en el inciso 2) del artículo 154.º de la 

Constitución y en el artículo 30.º de su Ley Orgánica; que, respecto a la 

Convocatoria N.º 002-2003-CNM, el concurso ya concluyó y, por ende, existe 

una irreparabilidad del supuesto acto lesivo. Consecuentemente, alega que no 

ha vulnerado derecho constitucional alguno, sino que, por el contrario, ha 

actuado conforme a la Constitución y la ley. Aduce, además, que las decisiones 

del Tribunal Constitucional no  pueden ser  consideradas vinculantes, pues 

fueron emitidas por Sala, y no por el Pleno. 
 

 

El Procurador Público competente contesta la demanda solicitando que 

sea declarada infundada. Alega que de la demanda fluye que no concurren los 

presupuestos previstos por los artículos 2.º y 3.º de la Ley N.º 23506; que el 

acuerdo cuestionado no lesiona derechos fundamentales, pues se sustenta en el 

inciso 2) del artículo 154.º de la Constitución y en el artículo 30.º de la Ley 

Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura; que las sentencias expedidas 

por el Tribunal Constitucional no constituyen precedente vinculante, esto es, 

que no existe doctrina jurisprudencial vinculante para el caso materia de litis 

que lo obligue a su cumplimiento, y que, en todo caso, existe sustracción de la 

materia, toda vez que la Convocatoria N.º 002-2003-CNM ya cumplió su 

finalidad. 
 

 

El Vigésimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 22 

de octubre de 2004, declaró improcedente la demanda, por estimar que, si bien 

es cierto el Tribunal Constitucional ha considerado que los magistrados no 

ratificados no están impedidos de postular nuevamente, sea al Poder Judicial o 

al Ministerio Público, también ha exhortado a una reforma constitucional que 

defina mejor los contornos de la institución, lo que implica que el inciso 2) del 

artículo 154.º de la Constitución conserva su eficacia, por lo que tal prohibición 

debe mantenerse mientras no sea reformada. Con respecto a las Convocatorias 

materia de autos, considera que los concursos ya concluyeron, de modo que la 

violación se ha tornado irreparable; y, con respecto a las convocatorias futuras, 

estima que no se ha acreditado que la amenaza sea cierta y de inminente 

ralización. 
 

 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos.
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FUNDAMENTOS 
 

 

Petitorio de la demanda 
 

 

1.  Conforme aparece de autos (fojas 13), mediante la demanda de amparo incoada el 

recurrente persigue, por un lado, que se declaren inaplicables el acuerdo del Pleno del 

Consejo Nacional de la Magistratura derivado de la Convocatoria   N.º 002-2003- 

CNM –Concurso Nacional para cubrir vacantes de Vocales y Fiscales Supremos–, 

que lo declara postulante no apto en virtud de que anteriormente no fue ratificado por 

dicho Colegiado sin motivación alguna –a través de la Resolución N.º 500-2002- 

CNM, del 20 de noviembre de 2002–, así como la Resolución N.º 034-2004-CNM, 

del 23 de enero de 2004, que declara infundado el recurso de reconsideración que 

interpuso  contra  dicha  decisión,  todo  lo  cual  considera  que  constituye  una 

clara violación de los derechos que invoca; por otro lado, como consecuencia de lo 

anterior, e invocando la amenaza de violación de sus derechos constitucionales, 

pretende se le declare apto para efectos de la Convocatoria N.º 001-2004-CNM, así 

como para las futuras convocatorias que realice el emplazado. 
 
 

Consideraciones Preliminares 
 
2.  Según se aprecia de los documentos que corren a fojas 2, 3 y 9 de autos, así como de 

la contestación de la demanda (fojas 66, in fine) el recurrente se presentó como 

postulante a la Convocatoria N.º 002-2003-CNM para cubrir vacantes de Vocales y 

Fiscales Supremos, habiendo sido declarado no apto por ostentar la condición de no 

ratificado; ante dicha situación, con fecha 19 de enero de 2004 interpuso el recurso de 

reconsideración de fojas 4 a 7 de autos, el cual fue desestimado por el Consejo 

Nacional de la Magistratura mediante la Resolución N.º 034-2004-CNM, del 23 de 

enero de 2004 (fojas 9), en aplicación del inciso 2) del artículo 154º de la 

Constitución, toda vez que en el año 2002 no fue ratificado en el cargo de Juez Mixto 

del Distrito Judicial del Cono Norte sin motivación alguna, conforme a la Resolución 

N.º 500-2002-CNM, del 20 de noviembre de 2002. 
 
 

3.  En tal sentido, y en vista de que, según fluye de la parte considerativa de la Resolución 

N.º 034-2004-CNM, el Consejo Nacional de la Magistratura declaró al actor no apto 

en su postulación en virtud de lo establecido por el artículo 154.2º de la Constitución 
–argumento que, por lo demás, ha sido continuamente expuesto por el emplazado, y 
además ha servido de sustento a las instancias precedentes para desestimar la 

demanda– conviene reiterar, mutatis mutandi, lo expuesto en el Fundamento N.º 5 de 

la STC N.º 1941-2002-AA/TC, esto es, que en materia de derechos fundamentales, 

el operador jurídico no puede sustentar sus decisiones amparándose únicamente en 

una interpretación literal de uno o más preceptos constitucionales, ya que, rara vez, 

la solución de una controversia en este ámbito puede resolverse apelando a dicho 

criterio de interpretación. Requiere, por el contrario, de un esfuerzo de comprensión 

del contenido constitucionalmente protegido de cada uno de los derechos, principios 

o bienes constitucionales comprometidos, para, después de ello, realizar una 

ponderación de bienes.
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Los pronunciamientos de este Tribunal respecto de los alcances del artículo 154.2 de 

la Constitución Política del Perú 

 
4.  La controversia de autos, respecto de los alcances del artículo 154.º, inciso 2), de la 

Ley Fundamental, no es una materia nueva para este Colegiado. En efecto, en las STC 

N.os 1941-2002-AA/TC, 1525-2003-AA/TC, 2731-2003-AA/TC, y más 

recientemente, a través de la STC N.º 3361-2004-AA/TC, que estableció un nuevo 
precedente, el Tribunal Constitucional ya ha tenido oportunidad de pronunciarse 

sobre el particular. 
 
 

5.  Así, este Tribunal ha sostenido que podría afirmarse que la no ratificación judicial es 

un acto de consecuencias aún más graves que la destitución por medidas 

disciplinarias, ya que, a diferencia de esta última, el inciso 2) del artículo 154.º de la 

Constitución dispone, literalmente, que "Los no ratificados no pueden reingresar al 

Poder Judicial ni al Ministerio Público", mientras que los destituidos por medidas 

disciplinarias si pueden reingresar. Al respecto, la Constitución garantiza el derecho 

a la igualdad y no discriminación por ningún motivo en el artículo 2.2º, de modo que 

no cabe el tratamiento discriminatorio que da a los que fueron destituidos por medida 

disciplinaria, para quienes no rige tal prohibición, al menos en la etapa de postulación 

para el reingreso a la carrera judicial. 
 
 

6.  La no ratificación no implica una sanción, por lo que la posibilidad de aplicar la 

prohibición de reingresar a la carrera judicial es incongruente con relación a la propia 

naturaleza de la institución, ya que, como se ha expuesto, ésta no constituye una 

sanción, sino, en todo caso, una potestad en manos del Consejo Nacional de la 

Magistratura a efectos de verificar, justificadamente, la actuación de los magistrados 

en torno al ejercicio de la función jurisdiccional confiada por siete años. 
 
 

7.  Tal es la interpretación que se debe dar a aquella disposición constitucional ("Los no 

ratificados no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público"), pues, de 

otra forma, se podría caer en el absurdo de que una decisión que expresa la 

manifestación de una potestad constitucional del Consejo Nacional de la 

Magistratura, respecto de la forma como se ha desempeñado la función jurisdiccional, 

sin embargo, termina constituyendo una sanción con unos efectos incluso más 

agravantes que los que se puede imponer por medida disciplinaria; produciendo así 

un trato desigual injustificado. Por ello, sin perjuicio de exhortar al órgano de la 

reforma constitucional a que sea éste el que, en ejercicio de sus labores 

extraordinarias,  defina  mejor  los  contornos  de la  institución,  permitiendo  hacer 

compatibles los derechos de los magistrados no ratificados con las funciones que 

cumple  la ratificación,  este Colegiado  considera  que tales  magistrados no  están 

impedidos de postular nuevamente al Poder Judicial o al Ministerio Público. 
 
 

 
8.  Lo expuesto en los Fundamentos 5 a 7 constituye la posición de este Colegiado 

respecto de los alcances del inciso 2) del artículo 154.º de la Constitución. Quiere todo 

ello decir, en resumidas cuentas, que si se asume que la no ratificación no representa 

una sanción, ello no significa, ni puede interpretarse, como que, por encontrarse en 

dicha situación, un magistrado no ratificado se encuentra impedido de reingresar a la 

carrera judicial a través de una nueva postulación. En efecto, si la no ratificación es
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un acto sustentado en la evaluación que, en ejercicio de su potestad constitucional 

ejerce la institución emplazada,  mal puede concebirse que los no ratificados no 

puedan volver a postular a la Magistratura cuando tal prohibición no rige, incluso, 

para quienes sí son destituidos por medida disciplinaria. Como tal incongruencia nace 

de la propia Constitución, y esta norma debe interpretarse de manera que sea 

coherente consigo misma o con las instituciones que reconoce, para este Tribunal 

queda claro que una lectura razonable del artículo 154.° inciso 2), no puede impedir 

en modo alguno el derecho del demandante a postular nuevamente a la Magistratura. 
 
 

9.  En tal momento, conviene señalar que en la STC N.º 3361-2004-AA/TC, que 

estableció un nuevo precedente jurisprudencial vinculante, el Tribunal Constitucional 

ya se ha referido en forma, por demás extensa, a las características y parámetros a 

seguir, a las funciones constitucionales y a las garantías de la tutela procesal efectiva 

en el proceso de ratificación, así como a las consecuencias de la no ratificación. En 

ese sentido, no es el objetivo de este Colegiado reiterar lo que ya ha quedado dicho 

sino, antes bien, y en vista de los alegatos del Consejo Nacional de la Magistratura, 

efectuar las precisiones que a continuación se explican, y que resultan pertinentes a 

efectos de resolver la controversia de autos. 
 
 

10. En principio, y dado que a fojas 66 de autos el Consejo Nacional de la Magistratura 

alega que las sentencias expedidas por este Colegiado no constituyen precedente 

vinculante, esto es, que no existe doctrina jurisprudencial vinculante para el caso 

materia de litis que la obligue a su cumplimiento (sic), cabe formular algunas 

precisiones previas. 
 
 

11. Por un lado, en la STC N.º 3741-2004-AA/TC este Colegiado ha establecido las 

diferencias entre la llamada jurisprudencia constitucional, presente desde la anterior 

legislación sobre procesos constitucionales, y el precedente vinculante, de reciente 

incorporación en el ordenamiento jurídico nacional a partir de la entrada en vigencia 

del Código Procesal Constitucional. Así, las sentencias del Tribunal Constitucional, 

dado que constituyen la interpretación de la Constitución del máximo tribunal 

jurisdiccional del país, se estatuyen como fuente de derecho y vinculan a todos los 

poderes  del Estado. En  efecto,  conforme  lo  establece  el artículo  VI  del Título 

Preliminar del Código Procesal Constitucional, y la Primera Disposición General de 

la Ley N.º 28301, Orgánica de este Tribunal, los jueces y tribunales interpretan y 

aplican las leyes y reglamentos conforme a las disposiciones de la Constitución y a la 

interpretación que de ellas realice el Tribunal Constitucional a través de su 

jurisprudencia en todo tipo de procesos. La jurisprudencia constituye, por tanto, la 

doctrina que desarrolla el Tribunal en los distintos ámbitos del derecho, a 

consecuencia de su labor frente a cada caso que va resolviendo. 
 
 

12. Y, por otro lado, cabe reiterar que en el Fundamento N.º 8 de la STC N.º 3361-2004- 

AA/TC, que estableció un precedente jurisprudencial vinculante, el Tribunal 

Constitucional, en sesión de Pleno Jurisdiccional, dejó claramente sentada su posición 

en el sentido de que “(...) los criterios establecidos por este Tribunal constituyen la 

interpretación vinculante en todos los casos de no ratificaciones efectuadas por el 

CNM con anterioridad a la publicación de la presente sentencia en el diario oficial El 

Peruano. En dichos casos, los jueces están vinculados y deben aplicar la 

jurisprudencia de este Tribunal en los términos en que estuvo vigente, toda vez que,
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hasta antes de la fecha de publicación, la actuación del CNM tenía respaldo en la 

interpretación que este Colegiado había efectuado respecto de las facultades que a tal 

institución le correspondía en virtud del artículo 154.º, inciso 2), de la Constitución”. 

Asimismo, este Colegiado declaró expresamente, en la parte resolutiva, que el 

susodicho Fundamento N.º 8 tiene fuerza vinculante. 
 
 

13. Hechas la precisiones, cabe puntualizar, complementariamente a lo establecido por 

este Tribunal, tanto en la STC N.º 3361-2004-AA/TC, como en anteriores 

pronunciamientos, que la posibilidad de aplicar la prohibición de reingresar a la 

carrera judicial como consecuencia de la no ratificación (interpretación literal) 

implicaría, además, una especie de inhabilitación al magistrado no ratificado, para 

siquiera postular, y mucho menos acceder, a la carrera judicial. 
 
 

14. No debe perderse de vista que el proceso de ratificación de magistrados resulta ser un 

proceso sui géneris, distinto a un procedimiento administrativo disciplinario, pues 

conforme lo establece el propio inciso 2) del artículo 154.º de la Constitución, como 

el artículo 30.º de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, dicho 

proceso es independiente de las medidas disciplinarias. Es, pues, un proceso de 

evaluación del desempeño de los magistrados al cabo del período de siete años, que, 

aunque bastante particular, reúne las características de un procedimiento 

administrativo, en el que se analiza su actuación y calidad de juez o fiscal, así como 

su conducta e idoneidad en el cargo, criterios que serán sustentados con los 

documentos presentados por  el propio  evaluado,  y los recabados a petición del 

Consejo Nacional de la Magistratura. Luego, los fundamentos o razones que 

condujeron a la no ratificación deberán ser tomados en cuenta para efectos de una 

nueva postulación, lo cual no puede implicar una restricción, de plano, de acceso a la 

magistratura. Evidentemente, entiende este Tribunal, que la posibilidad de que un 

magistrado no ratificado pueda postular y, por ende, reingresar a la carrera judicial, 

será posible en la medida en que se verifique el cumplimiento de los demás requisitos 

exigidos por ley sin que, en cualquier caso, la simple no ratificación se esgrima como 

único argumento para rechazar al candidato. 
 
 

Análisis del Caso Concreto 

 
15. Conforme a lo expuesto en el Fundamento N.º 1, supra, dos son las cuestiones que 

entraña la demanda de autos: por un lado, la denunciada violación de los derechos del 

actor, constituida por la declaración de no apto para la Convocatoria N.º 002-2003- 

CNM, así como  la Resolución N.º 034-2004-CNM; y, por otro, la amenaza de 

violación de sus derechos constitucionales, para efectos de la Convocatoria N.º 001- 

2004-CNM y las futuras convocatorias que realice el emplazado Consejo Nacional de 
la Magistratura. 

 
 

16. Si bien es cierto, que, respecto de la Convocatoria N.º 002-2003-CNM y su 

consecuencia, la Resolución N.º 034-2004-CNM, la vulneración invocada se habría 

tornado irreparable, conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 1.º 

del Código Procesal Constitucional, y atendiendo al agravio producido, corresponde 

a este Colegiado pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones contenidas 

en la demanda de autos.
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17. Consecuentemente y atendiendo al agravio producido, el Tribunal Constitucional no 

sólo puede, sino que debe emitir pronunciamiento respecto de la controversia 

planteada. 
 
 

La invocada violación de los derechos constitucionales: La Convocatoria N.º 002- 
2003-CNM y su consecuencia, la Resolución N.º 034-2004-CNM 

 
18. Como ya se ha adelantado, respecto de la Convocatoria N.º 002-2003-CNM y su 

consecuencia,  la Resolución N.º 034-2004-CNM,  la vulneración  invocada se ha 

tornado irreparable, en la medida en que a la fecha de vista ante este Tribunal, el 

concurso público correspondiente culminó con el acuerdo del Pleno del Consejo 

Nacional de la Magistratura de fecha 9 de marzo de 2004, lo cual, como ha quedado 

dicho, no impide emitir un pronunciamiento de fondo. 
 
 

19. No obstante ello –la irreparabilidad manifiesta– y con arreglo a lo expuesto en los 

Fundamentos N.os 4 a 14, supra, el Tribunal Constitucional estima que la decisión de 

declarar al recurrente como no apto para efectos de la Convocatoria N.º 002-2003- 

CNM –Concurso Nacional para cubrir vacantes de Vocales y Fiscales Supremos– 

debido a su condición de no ratificado, resulta contraria al inciso 2) del artículo 2.º de 

la Constitución –derecho a no ser discriminado–, toda vez que, asumida la tesis de 

que la no ratificación no representa una sanción, ello no significa, ni puede 

interpretarse, como que, por encontrarse en dicha situación, el postulante se encuentre 

impedido de reingresar a la carrera judicial a través de una nueva postulación, cuando 

tal prohibición no rige, incluso, para quienes sí son destituidos por medida 

disciplinaria. Como tal incongruencia nace de la propia Constitución, y esta norma 

debe interpretarse de manera que sea coherente consigo misma o con las instituciones 

que reconoce, para este Tribunal queda claro que una lectura razonable del artículo 

154.°, inciso 2), no puede impedir en modo alguno el derecho del demandante a 
postular nuevamente a la Magistratura. 

 
 

20. En tal sentido, y al margen de que en el presente extremo de la demanda exista una 

situación de irreparabilidad, es necesario, en atención al agravio producido, y de 

conformidad con el segundo párrafo del artículo 1.º del Código Procesal 

Constitucional, declarar fundada la demanda, no con el objeto de reponer las cosas al 

estado anterior a la violación de los derechos constitucionales lo cual, evidentemente, 

resulta imposible, sino con el propósito de evitar, a futuro, que el hecho de no haber 

sido ratificado no se esgrima como causal, impedimento u obstáculo para postular 

nuevamente al Poder Judicial o al Ministerio Público y, por ende, para sortear las 

etapas de eventuales procesos de selección y nombramiento de magistrados. 
 
 

La invocada amenaza de violación de los derechos constitucionales : Las futuras 
convocatorias del Consejo Nacional de la Magistratura 

 
21. De igual manera sucede con la Convocatoria N.º 001-2004-CNM y el correspondiente 

concurso público –que al momento de interponerse la demanda de autos aún no se 

había iniciado– toda vez que, a la fecha de vista ante este Colegiado, el proceso de 

selección  y nombramiento  de magistrados materia de dicha  convocatoria  ya  ha 

culminado, con lo cual la amenaza invocada ha devenido en irreparable. Sin embargo,
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y conforme a lo anterior (Fundamentos N.os  19 y 20), queda claro que existía una 

posibilidad real y concreta de que el recurrente sea declarado no apto por ostentar la 

condición de no ratificado y, por ende, una amenaza cierta e inminente de violación 

de su derecho constitucional a no ser discriminado. 
 
 

22.  Por  lo  demás,  el  recurrente  también  manifiesta  que,  respecto  de  las  futuras 

convocatorias que efectúe el Consejo Nacional de la Magistratura, existe una amenaza 

de violación de sus derechos constitucionales. 
 
 

23. En tal sentido y, teniendo en cuenta que, como se ha visto anteriormente, el recurrente 

ya ha sido descalificado – declarado no apto para el Concurso Público materia de la 

Convocatoria N.º 002-2003-CNM– debido a su condición de no ratificado 

inmotivadamente, el Tribunal Constitucional estima, en concordancia con lo expuesto 

a lo largo de la presente sentencia, que resulta evidente la existencia de una amenaza 

de violación del derecho constitucional a no ser discriminado, previsto en el inciso 2) 

del artículo 2.º de la Constitución Política del Perú, toda vez que, asumida la tesis de 

que la no ratificación no representa una sanción, ello no significa, ni puede 

interpretarse, como que, por encontrarse en dicha situación, el postulante se encuentre 

impedido de reingresar a la carrera judicial a través de una nueva postulación, cuando 

tal prohibición no rige, incluso, para quienes sí son destituidos por medida 

disciplinaria. Como tal incongruencia nace de la propia Constitución, y esta norma 

debe interpretarse de manera que sea coherente consigo misma o con las instituciones 

que reconoce, para este Tribunal queda claro que una lectura razonable del artículo 

154.°, inciso 2), no pude impedir en modo alguno el derecho del demandante a 
postular nuevamente a la Magistratura. 

 
 

El precedente vinculante extraíble en el presente caso 

 
24.  Con  el objeto  de conferir  mayor  predecibilidad  a  la  justicia  const itucional,  el 

legislador del Código Procesal Constitucional también ha introducido la técnica del 

precedente en el artículo VII del Título Preliminar, al establecer que “Las sentencias 

del Tribunal que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente 

vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto 

normativo (...)”. De este modo, y conforme a lo expuesto en la STC N.º 3741-2004- 

AA/TC, si bien tanto la jurisprudencia como el precedente constitucional tienen en 

común la característica de su efecto vinculante, en el sentido de que ninguna 

autoridad, funcionario o particular puede resistirse a su cumplimiento obligatorio, el 

Tribunal, a través del precedente constitucional ejerce un poder normativo general, 

extrayendo una norma a partir de un caso concreto. En ese sentido, el precedente es 

una técnica para la ordenación de la jurisprudencia, permitiendo, al mismo tiempo, 

que el Tribunal ejerza un verdadero poder normativo con las restricciones que su 

propia jurisprudencia deberá ir delimitando paulatinamente. 
 
 

25. Bajo tales precisiones, este Tribunal estima que, sobre la base de lo expuesto a lo 

largo de la presente sentencia, las reglas de derecho que se desprenden directamente 

del caso pueden ser resumidas en los siguientes términos :
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a.  Regla Procesal : El Tribunal Constitucional, de acuerdo con lo establecido por el 

artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, tiene la facultad 

jurídica para establecer, a través de sus sentencias que adquieren la autoridad de cosa 

juzgada, un precedente vinculante, cuando se estime una demanda por violación o 

amenaza de violación de un derecho fundamental, a consecuencia de la aplicación 

directa de una disposición de la propia Constitución por parte del Consejo Nacional 

de la Magistratura, no obstante ser manifiestamente incongruente con ella misma o 

con la interpretación que de ella haya realizado el Tribunal Constitucional (artículo 

VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional) y que resulte, por ende, 

vulneratoria de los valores y principios constitucionales, así como de los derechos 

fundamentales de los magistrados no ratificados que deseen postular nuevamente a la 

magistratura. 
 
 

b.  Regla sustancial : El Consejo Nacional de la Magistratura debe tener presente que, 

el Tribunal Constitucional, en tanto supremo intérprete de la Constitución, ha 

integrado el artículo 154.2º, con el numeral 2.2º, ambos de la Constitución, en el 

sentido que no se puede impedir en modo alguno el derecho de los magistrados no 

ratificados de postular nuevamente al Poder Judicial o al Ministerio Público, pues el 

hecho de no haber sido ratificado no debe ser un impedimento para reingresar a la 

carrera judicial. 
 

 
 
 

Por estos fundamentos el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Perú 

 
HA RESUELTO 

 
1.  Declarar  FUNDADA  la demanda de amparo  en el extremo  referido  a la 

Convocatoria N.º 002-2003-CNM, la Resolución N.º 034-2004-CNM y la 

Convocatoria N.º 001-2004-CNM, de acuerdo con lo previsto por el segundo 
párrafo del artículo 1.º del Código Procesal Constitucional, y conforme a lo 

expuesto en los Fundamentos N.os 18 a 21, supra. 
 
 

2.  Declarar FUNDADA la demanda de amparo en el extremo referido a la invocada 

amenaza de afectación de los derechos constitucionales materia de la demanda, 

respecto de las futuras convocatorias a concurso público que efectúe el Consejo 

Nacional de la Magistratura, conforme a lo  expuesto en el Fundamento  N.º 

23, supra; en consecuencia, 
 
 

3.  Declarar, conforme a lo dispuesto por el artículo VII del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional, que la presente sentencia y, en particular, los 

Fundamentos N.os  4 a 14, como las reglas contenidas en el Fundamento N.º 
25, supra, constituyen precedente vinculante. 

 
 

4.  Ordena al Consejo Nacional de la Magistratura, y a todos los jueces de la 

República, bajo responsabilidad, cumplir en sus propios términos lo resuelto por 

este Tribunal,  en el  sentido  de que los  magistrados no  ratificados no  están
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Impedidos de postular nuevamente al Poder Judicial o al Ministerio Público y, por 

tanto, de reingresar a la carrera judicial. 
 
 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GARCÍA TOMA 

GONZALES OJEDA 

ALVA ORLANDINI 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 

LANDA ARROYO
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EXP. N.° 01078-2007-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
JOSÉ MIGUEL ÁNGEL 

CORTEZ VIGO 
 
 
 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

En Lima, a los 3 días del mes de septiembre de 2007, el Tribunal 

Constitucional en  sesión de Pleno Jurisdiccional, con  la asistencia de  los 

magistrados Landa Arroyo, Gonzales Ojeda, Alva Orlandini, Bardelli 

Lartirigoyen, Vergara Gotelli, Mesía Ramírez y Beaumont Callirgos, pronuncia 

la siguiente sentencia, con el voto singular adjunto, del magistrado Landa 

Arroyo, Mesía Ramírez y Vergara Gotelli 
 
ASUNTO 

 
Recurso de agravio constitucional interpuesto por José Miguel Ángel 

Cortez Vigo contra la resolución emitida por la Sala Constitucional de la Corte 

Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 272, su fecha 22 de enero de 2007, 

que declara improcedente la demanda de autos. 
 
ANTECEDENTES 

 

Demanda 
Con fecha 26 de octubre de 2006, don José Miguel Ángel Cortez Vigo – 

en calidad de promotor solicitante de la convocatoria a referéndum nacional 
para  la  aprobación del  “Proyecto de  Ley  de  devolución de  dinero  del 

FONAVI  a  los  trabajadores  que  contribuyeron al  mismo”–  interpone 

demanda de amparo contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), solicitando 

se declare la nulidad de: (i) la Resolución del Jurado Nacional de Elecciones 

N.º 1215-2006-JNE, de fecha 7 de julio de 2006; y, (ii) la Resolución del Jurado 

Nacional de Elecciones N.º 1278-2006-JNE, emitida con fecha 20 de julio de 

2006. Asimismo, solicita se disponga la convocatoria a referéndum. 
 

 

El recurrente alega que con fecha 29 de marzo de 2001 se inició el 

procedimiento de iniciativa legislativa a fin de que el referido proyecto de ley 

sea dictaminado y votado por el Congreso de la República; que este 

procedimiento, sin embargo, culminó con la promulgación de la Ley 27677 

“Ley de Uso de los Recursos de la Liquidación del FONAVI”, la misma que 

modificaba de manera sustancial la iniciativa legislativa; y que, en 

consecuencia, y a tenor de lo establecido por los artículos 16º y 41º de la 

Ley 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, se 

solicitó la iniciación del procedimiento de referéndum. 
 

 

Señala también que en el trámite del procedimiento se cumplió con todos 

los requisitos exigidos por la Constitución y la leyes vigentes para el ejercicio
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de iniciativas de participación ciudadana; que, no obstante, el JNE emitió la 

Resolución del Jurado Nacional de Elecciones N.º 1215-2006-JNE, que declaró 

improcedente la solicitud de convocatoria a referéndum, argumentado que 

autorizarlo resultaría inconstitucional, pues el artículo 32º de la Constitución 

Política del Perú señala que las normas de carácter tributario no pueden ser 

sometidas a este procedimiento, y que el desembolso por concepto de FONAVI 

tiene naturaleza tributaria, aserto para el cual se basa en el Oficio N.º 095-2006- 

PCM/DM, suscrito por el Presidente del Consejo de Ministros, el cual señala 

que “atendiendo a que los recursos financieros del FONAVI eran 

contribuciones obligatorias de los trabajadores cualquiera sea su régimen o 

estatuto laboral, estas tenían carácter tributario (...)”. Agrega que en vista de 

ello, presentó un recurso extraordinario por afectación al debido proceso y a la 

tutela procesal efectiva, el cual fue declarado improcedente por los mismos 

argumentos que los considerados vertidos en la Resolución del Jurado Nacional 

de Elecciones N.º 1215-2006-JNE. 
 

 

Asimismo aduce la vulneración de sus derechos constitucionales a la 

participación individual o colectiva en la vida política del país a través de 

referéndum y al debido proceso y a la tutela procesal efectiva. Respecto al 

derecho a la participación individual o colectiva en la vida política del país, 

alega que el JNE se ha arrogado funciones que no le competen en la medida que 

pretende verificar requisitos exigidos por   la Constitución y la Ley, lo cual 

es  atribución de la ONPE; que el JNE pretende interpretar la naturaleza de la 

norma, cuando ello le compete al Congreso de la República, que ya lo hizo 

puesto que ya definió la naturaleza del proyecto de ley (cuando se presentó la 

iniciativa legislativa) y no le atribuyó carácter tributario. Por otro lado, con 

relación al derecho constitucional al debido proceso y a la tutela procesal 

efectiva, señala que la decisión del JNE, al basarse en el Oficio N.º 095-2006- 

PCM/DM, ha sido notoriamente influenciada por el Poder Ejecutivo, pues, al 

darle participación al Presidente del Consejo de Ministros, ha convertido en los 

hechos a este procedimiento en uno trilateral administrativo de carácter 

contencioso, rompiendo con ello la autonomía de esta entidad y desobedeciendo 

el artículo 31º de la Constitución, el cual garantiza la neutralidad del Estado en 

los procesos electorales. 
 

 

Finalmente, con relación a la supuesta naturaleza tributaria del 

desembolso por  concepto de  FONAVI, el  recurrente niega  que  tenga  tal 

naturaleza, argumentando que en realidad constituye un recurso financiero de 

carácter privado, por cuanto es propiedad absoluta de los trabajadores 

aportantes; que nació como participación financiera de los trabajadores con la 

finalidad de ser destinada exclusivamente a la construcción y refacción de 

viviendas de los aportantes; que, respecto a la modificación de la norma (a 

través de la Ley 25520), que establecía que los recursos se utilicen para la 

electrificación de  asentamientos humanos, ello se  otorgaba en  calidad  de 

crédito,  lo  que  evidencia  que  los  fondos  del  FONAVI  no  son  de  libre
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disposición del Estado, al contrario de lo que sucede con los tributos. Asimismo, 

reseña las características de las diferentes clases de tributos (impuestos, 

contribuciones y tasas), las mismas que no corresponden a la realidad fáctica y 

legal del FONAVI. 
 

La entidad demandada no contesta la demanda, puesto que  ha sido rechazada 

liminarmente. 
 

Resolución de primera instancia 

 
El Noveno  Juzgado  Especializado  en  lo  Civil  de  Chiclayo,  con  fecha  3  de 

noviembre el 2006, rechaza liminarmente la demanda por considerar que no se evidencia 

legitimidad para obrar ya que, si bien el demandante alega ser el promotor solicitante del 

referéndum, ello no se acredita con documento público idóneo. 

 
Resolución de segunda instancia 

 
La recurrida declara improcedente la demanda argumentado que el inciso 8 del 

artículo 5 Código Procesal Constitucional señala que no proceden los recursos 

constitucionales cuando se cuestionen resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en 

materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, bajo 

responsabilidad; y que, por ello, resoluciones en contrario, de cualquier autoridad, no 

surten efecto legal alguno. 

 
III. CUESTIONES CONSTITUCIONALMENTE CONTROVERTIDAS 

 
Este    Colegiado  efectuará  un  análisis  de  las  siguientes  materias  que  considera  de 

relevancia constitucional: 

 
1.   Cuestiones de procedencia de la demanda de amparo materia del presente proceso. 
2.   Carácter tributario de las contribuciones de los trabajadores al FONAVI. 
3.   Constitucionalidad de las Resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones N.º 1215- 

2006-JNE y N.º 1278-2006-JNE y las garantías relativas al debido proceso. 

 
IV. FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

El recurrente interpone demanda de amparo por considerar que se han 

vulnerado sus derechos fundamentales a la participación individual o colectiva 

en la vida política del país a través de referéndum,  al debido proceso y a la 

tutela procesal efectiva. Solicita, en consecuencia, que el Tribunal 

Constitucional: 
 

-     Declare la nulidad de la Resolución del Jurado Nacional de Elecciones 

N.º 1215-2006-JNE, de fecha 7 de julio de 2006; 

-     Declare la nulidad de la Resolución del Jurado Nacional de Elecciones 
N.º 1278-2006-JNE, emitida con fecha 20 de julio de 2006; y, 

-    Disponga la convocatoria a referéndum.
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1.          Cuestiones de procedencia de la demanda de amparo 

 
Aplicación del artículo 5.8 del Código Procesal Constitucional. 
Facultad del Tribunal Constitucional para resolver el presente caso. 

 
- La resolución materia de recurso de agravio consideró manifiestamente improcedente 

la demanda  y aplicable a ella el numeral 8  del artículo  5  del Código  Procesal 

Constitucional, de acuerdo a lo dispuesto por la entonces vigente Ley 28642[1] (“no 

proceden los procesos constitucionales cuando se cuestionen las resoluciones del 

Jurado Nacional de Elecciones en materias electorales, de referéndum o de otro tipo 

de consultas populares, bajo responsabilidad, resoluciones en contrario, de cualquier 

autoridad, no surten efecto legal alguno”). En el caso, en efecto, se trata de dos 

resoluciones emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones que deniegan el derecho 

a referéndum nacional para la aprobación del “Proyecto de Ley de devolución de 

dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo”, que el 

recurrente reputa como vulneratorias de sus derechos a la participación individual o 

colectiva en la vida política del país a través de referéndum y al debido proceso y a la 

tutela  procesal efectiva.  En  ese  marco  de análisis,  este Colegiado  ha  tenido  la 

oportunidad de pronunciarse en reiterada jurisprudencia respecto a la procedencia de 

las demandas interpuestas contra las resoluciones del Jurado Nacional de 

Elecciones (JNE) si y sólo si estos actos vulneran los derechos fundamentales de la 

persona. Así, ha enfatizado que ningún poder público que, mediante acto u omisión, 

se aparta del contenido normativo de los derechos fundamentales, se encuentra exento 

del control constitucional ejercido por el poder jurisdiccional del Estado, en cuya 

cúspide —en lo que a la materia constitucional respecta— se encuentra este 

Colegiado. Desde luego, el JNE no se halla al margen de este imperativo 

constitucional. 

 
- En ese sentido, debe recordarse lo expuesto en el fundamento 4 de la STC 2366-2003- 

AA/TC: 
 

(...) aun cuando de los artículos 142° y 181° de la Norma Fundamental, 

se desprende que en materia electoral no cabe revisión judicial de las 
resoluciones emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones, y que tal 

organismo representa la última instancia en tal asunto, dicho criterio 

sólo puede considerarse como válido en tanto y en cuanto se trate de 
funciones ejercidas en forma debida o, lo que es lo mismo, compatibles 

con el cuadro de valores materiales reconocido por la misma 

Constitución. Como es evidente, si la función electoral se ejerce de una 

forma que resulte intolerable para la vigencia de los derechos 
fundamentales o quebrante los principios esenciales que informan el 

ordenamiento constitucional, no sólo resulta legítimo sino plenamente 

necesario el control constitucional, especialmente cuando éste resulta 
viable en mecanismos como el amparo. 

 
-  De tal manera, el Tribunal Constitucional ha continuado el desarrollo de los 

principales fundamentos que sustentan no sólo la viabilidad, sino la absoluta 

necesidad de que las resoluciones del JNE sean sometidas a un escrutinio de validez 

constitucional a través del proceso de amparo. Esto en el sentido de que no existen 

ámbitos exentos de vinculación con la Constitución.
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-  En consecuencia, este Colegiado emitirá un pronunciamiento de fondo sobre la 

demanda de autos. 

 
2.          Carácter tributario de las contribuciones de los trabajadores al FONAVI 

 

-  Las Resoluciones N.os 1215-2006 y 1278-2006 del Jurado Nacional de Elecciones 

declararon improcedente la solicitud de convocatoria a referéndum presentada por la 

Asociación de Fonavistas, argumentando que dicha convocatoria resulta 

inconstitucional en la medida que el artículo 32 de la Constitución Política del Estado 

prohíbe someter a referéndum normas de carácter tributario. En consecuencia este 

Colegiado estima que corresponde analizar si efectivamente la contribución de los 

trabajadores al Fondo Nacional de Vivienda, dispuesta por el Decreto Ley 22591, que 

creó el FONAVI, es un tributo o no. El examen debe realizarse en el marco del artículo 

74  de  la  Constitución  del  Estado,  que  dispone  que  los  tributos  sólo  se  crean 
exclusivamente por ley. 

 
-  El Código Tributario, al referirse al ámbito de aplicación, en su artículo II define qué 

tipo ingresos del Estado se consideran como tributos, término genérico que 

comprende: a) impuesto, tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación 

directa a favor del contribuyente por parte del Estado; b) contribución, tributo cuya 

obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de 

obras públicas o de actividades estatales; y c) tasa, tributo cuya obligación tiene como 

hecho generador le prestación efectiva por el Estado de un servicio público 

individualizado en el contribuyente. 

 
-  El Decreto Ley 22591 creó en el Banco de la Vivienda del Perú el Fondo Nacional 

de Vivienda (FONAVI),  con  la  finalidad  de satisfacer,  en  forma progresiva,  la 

necesidad de vivienda de los trabajadores en función de sus ingresos y del grado de 

desarrollo económico y social del país; y en su inciso a) del artículo 2º dispuso una 

contribución obligatoria de los trabajadores, recursos que, conforme al artículo 17 de 

la ley, eran destinados a la construcción de viviendas para ser alquiladas o vendidas a 

los trabajadores que contribuyan al FONAVI. Estos aportes, para ser considerados 

como tributo, deben cumplir con el principio de legalidad y reserva de ley que ordena 

el artículo 74 de la Constitución, así como reunir los elementos esenciales del tributo, 

es decir que: a) su creación debe ser por ley, b) la obligación pecuniaria debe estar 

basada en el ius imperium del Estado, y c) deben estar respaldados por su carácter 

coactivo, pero distinto a la sanción por acto ilícito. 

 
-  Al analizar el Decreto Ley 22591, en especial la contribución de los trabajadores, se 

puede advertir que el fin de la ley fue crear en el Banco de la Vivienda un fondo para 

que ellos, en forma progresiva, puedan satisfacer su necesidad de vivienda; es decir, 

no cumplía con los principios constitucionales tributarios, en especial con el de 

reserva de ley, pues, en tal razón, si se hubiera tratado de un tributo, tenía que haberse 

definido  expresamente como tal, ya que el artículo 74 de la Constitución reserva al 

legislador la facultad para crear tributos y esa facultad no puede ser materia de 

interpretación, antes bien, debe manifestarse explícitamente, lo que no sucede con la 

norma que se analiza; tampoco puede considerarse como una contribución, pues, 

como se observa, el FONAVI es administrado por una persona jurídica (el Banco de la 

Vivienda) diferente al Estado y no está destinado a la realización de obras públicas o 

de actividades estatales, más bien se trataba de un fondo  para viviendas de los
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trabajadores, actividades y obras de carácter privado; mucho menos puede decirse que 

se trataba de una tasa, pues, ella supone el pago por una prestación de un servicio 

directo al contribuyente, actividad o prestación que no se realiza en el marco del 

Decreto Ley 22591. Finalmente, la ley en examen no cumple con el principio de 

legalidad, pues no contiene en forma expresa la voluntad del legislador de crear un 

tributo. Conforme se sostiene, las contribuciones de los trabajadores al FONAVI no 

son impuestos desde el 30 de 1979 hasta el 31 de agosto de 1998, conforme a la 

Ley 26969 de fecha 21 de agosto de 1998. 
 

 

3.  Constitucionalidad de las Resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones 

N.º 1215-2006-JNE y N.º 1278-2006-JNE   y las garantías relativas del debido 

proceso 
 

 

Este Colegiado considera que lo peticionado por los demandantes se 

circunscribe al ejercicio de la entidad electoral respecto a las garantías 

relativas al debido proceso en general y a la debida motivación de 

resoluciones en particular. Aduce el recurrente que la decisión de esta 

institución fue irregular, ya que se sustentó en el Oficio N.° 095-2006- 

PCM/DM, emitido por el entonces Presidente del Consejo de Ministros. 
 

 

En cuanto a la debida motivación de resoluciones como parte de un debido 

proceso, este Tribunal ha indicado que “(...) el derecho a la motivación de 

las resoluciones es un derecho implícito. Genera la obligación de que dichas 

resoluciones deban contar con suficiente motivación tanto de los hechos 

como de la interpretación y/o razonamiento de las normas invocadas (...) 

(2192-2004-AA/TC)”. 
 

 

De las propias resoluciones impugnadas puede advertirse que los recurrentes 

han cumplido los requisitos “formales” para que su iniciativa pueda ser vista 

mediante referéndum. Así, es de advertirse que la denegatoria para que se 

haga ejercicio del derecho de referéndum se sustenta básicamente en tres 

motivos: 
 
 
 

a)  En la configuración del concepto “FONAVI” dentro de la definición 

de contribución como especie de tributo de acuerdo a lo estipulado 

por la Norma II del Título Preliminar del  Código Tributario. 
 

 

Mucho se ha discutido sobre la naturaleza jurídica del FONAVI, habiéndosele 

considerado como “ingreso público”, “aporte voluntario”, “tributo”, etc. Y, dentro 

de la naturaleza tributaria, se le ha venido catalogando como “impuesto” y en otros 

casos como “contribución”. Lo cierto es que, de acuerdo a la norma que crea el 

FONAVI, Decreto Ley 22591, su establecimiento tuvo la finalidad de satisfacer, 

en forma progresiva, la necesidad de vivienda de los trabajadores 

contribuyentes al mismo, utilizando para tal efecto como recursos 

financieros, aquellos provenientes de la contribución de los trabajadores y 

empleadores, entre otros. Durante el transcurso de los años de vigencia esta
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finalidad y características han desnaturalizado la iniciativa de “vivienda” que tenía 

inicialmente. 

 
El JNE, en las resoluciones cuestionadas, cataloga el concepto bajo análisis como 

un ingreso de naturaleza tributaria, indicando que la norma II del Título Preliminar 

del Código Tributario clasifica las principales especies de tributo, entre ellas al 

impuesto, como principal manifestación del mismo, así como a la contribución y 

la tasa. 

 
Sin embargo, no debe perderse de vista que el análisis de algún “fenómeno 

jurídico” debe realizarse a la luz del régimen constitucional tributario, esto es, el 

artículo 74 de nuestra Constitución de 1993, (“Los tributos se crean, modifican o 

derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto 

legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los 

cuales se regulan mediante decreto supremo. Los Gobiernos Regionales y los 

Gobiernos Locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o 

exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción, y con los límites que señala la ley. El 

Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de 

la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. 

Ningún tributo puede tener carácter confiscatorio...No surten efecto las normas 

tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente artículo”). Pues 

bien, el JNE, al resolver las resoluciones cuestionadas, no debió atenerse a lo 

dispuesto por normas infraconstitucionales o de orden legal (Código Tributario) 

sino más bien ampararse en lo dispuesto por la Constitución de 1993. 

Precisamente, el artículo 74 señala como uno de los principios rectores del sistema 

tributario nacional al “respeto de los derechos fundamentales”, como vendría a ser 

el caso de “el derecho a participar en la vida política de la nación”, concretamente 

en un referéndum. El deber de motivar debió obligar al JNE no sólo a realizar un 

mero análisis legal de las normas de carácter tributario o a darle una interpretación 

textual o literal, sino a sustentar su decisión de acuerdo a las normas de orden 

constitucional que rigen el sistema tributario nacional. Además, debió utilizar 

otros métodos de interpretación que tenga en cuenta los fines de la norma, el 

contexto histórico, sus características, elementos, etc. Por ello, este Colegiado 

considera que este extremo de las resoluciones no estuvo debidamente motivado. 

 
b)    Referencia a las jurisprudencia emitida por este Tribunal sobre el 

FONAVI 
 

 

En principio, de acuerdo al petitorio, debe circunscribirse el ámbito de análisis del 

FONAVI al período transcurrido desde su creación (30 de junio de 1979) hasta el 
28 de agosto de 1998. 

 
Por otro lado, la motivación de una decisión no sólo implica expresar la norma 

legal en la que se ampara, sino fundamentalmente en exponer suficientemente las 

razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada (STC 

4289-2004-AA/TC). 
 

 

El JNE indica en sus resoluciones que el Tribunal Constitucional, 

mediante STC 001-1999-AI/TC, declaró inconstitucional el artículo 2.1.
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de la Ley 26969, los artículos 3 y 4 de la Ley 27044, y el artículo 2 de la 

Ley 27045, en el extremo que permite que el Estado se apropie, por 

concepto de “contribuciones reembolsables”, de ingresos superiores al 

monto prestado por la UTE del FONAVI y, asimismo, que declaró 

inconstitucional el inciso 6.2. del artículo 6 de la Ley 26969, que permitía 

que el Estado haga uso libre del saldo que resulte de la liquidación del 

FONAVI, dándole carácter tributario a los aportes al Fondo Nacional de 

Vivienda. Sin embargo, debe precisarse que dicho argumento carece de 

validez ya que las normas y períodos reclamados por los asociados son 

anteriores a la fecha de la sentencia emitida por este Colegiado. En 

consecuencia, tampoco este extremo de las resoluciones fue debidamente 

motivado. 
 

 

Evolución del FONAVI en el marco legal nacional 

 
Nor 

ma 
Principal 

es 

Característi 

cas 

Recursos 
Financieros 

Destino del 
Fondo 

Administra 
dor 

Entrad 
a 
en 

Vigencia 

Decre 
to Ley 

22591 

Crea      el 
Fondo 

Nacional   de 

Vivienda 

(FONAVI), 

con             la 

finalidad   de 

satisfacer  en 

forma 

progresiva  la 

necesidad  de 

vivienda    de 

los 

trabajadores 

en función de 

sus ingresos. 

- 
Desembolso 

s 

obligatorios 

de 

empleados  y 
trabajadores 

- 
Desembolso 
s facultativos 
de 
trabajadores 
independient 
es. 

-Aporte 
obligatorio 
del Estado. 

-Producto 
de la venta y 
arrendamient 
o               de 
inmuebles 

-Intereses 
percibidos 
por 
depósitos    y 
créditos 
otorgados, 
entre otros. 

La 
construcción de 

viviendas a 

alquilarse o 

venderse a 

trabajadores 

que 
contribuyan al 

FONAVI, así 

como otorgar 

créditos con 

fines de 

vivienda a los 

trabajadores 

que 
contribuyan. 

Fondo 
Nacional de 

Vivienda y 

Bienestar 

Social. 

30/06/19 
79 
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Ley 
25388 

Ley      de 
Presupuesto. 

Sin 
modificació 

n     a     este 
respecto. 

Los recursos 
del FONAVI se 

otorgan   de   la 

siguiente 

manera: 

75% 

créditos 

individuales   o 

colectivos 

destinados a la 

construcción de 

viviendas 

25% 
destinado a 

obras de 

saneamiento. 

Sin 
modificación  a 
este respecto. 

08/01/19 
92 

Decre 
to Ley 

25436 

 Sin 
modificació 

n     a     este 
respecto. 

Financia 
proyectos 

específicos   de 

habilitación  de 

lotes           con 

servicios 

básicos, 

saneamiento, 

vivienda         y 

desarrollo 

urbano. 

Ministerio 
de  Vivienda  y 

Construcción. 

16/04/19 
92 

Decre 
to 
Ley 

25520 

 Sin 
modificació 
n     a     este 
respecto. 

Financiamie 
nto 
prioritariament 

e  de  obras  de 
infraestructura 

sanitaria, 

electrificación, 

construcción, 

ampliación     y 

refacción      de 

centros 

comunales     y 

recreativos, 

tratamiento   de 

vías  locales  e 

interdistritales, 

entre otros. 

Ministerio 
de                  la 
Presidencia. 

27/05/19 
92 

Decre 
to 

Supremo 

Ext. 
043- 

PCM-93 

Sin 
modificación 

a este 

respecto. 

Sin 
modificació 

n     a     este 
respecto. 

Mantiene  lo 
señalado en la 

norma anterior, 

sólo varía 

respecto de las 

vías:  ahora  es 

Sin 
modificación  a 
este respecto. 

27/03/19 
97 
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   para             las 
nacionales      y 
locales. 

  

Ley 
26969 

Crea      el 
Impuesto 
Extraordinari 

o de 

Solidaridad, 
el mismo que 

sustituye    la 

contribución 

al  FONAVI. 

Así,           se 

ordena       su 

liquidación. 

Esta 
información 
no se aplica a 
esta norma. 

Esta 
información no 
se aplica a esta 
norma. 

SUNAT 28/08/19 
98 

Ley 
27677 

Ley      de 
Uso   de   los 
Recursos 
de la 

Liquidaciónd 

el FONAVI. 

Esta 
información 

no se aplica a 

esta norma. 

Los   fondos 
serán 

intangibles     y 

serán utilizados 

por    el    MEF 

para   financiar 

la construcción 

de viviendas de 

interés    social, 

remodelación 
de viviendas  y 

préstamos para 

ampliación de 

casa única. 

También para 

financiar la 

adquisición de 

terrenos de 

interés social y 

materiales de 

construcción. 

Fondo 
MIVIVIENDA, 

02/03/20 
02 

 
 
 
 

c)  Al oficio remitido por la Presidencia del Consejo de Ministros que 

define como tributo al FONAVI 
 

A fojas 73 de autos obra la Resolución N.° 1215-2006-JNE, que indica: “A 

mayor abundamiento el  Presidente de  Consejo de  Ministros mediante 

Oficio Nro. 095-2006-PCM/DM, en el que señala que: atendiendo a que los 

recursos financieros del FONAVI eran contribuciones obligatorias de los 

trabajadores cualquiera sea su régimen o estatuto laboral, estas tenían 

carácter tributario, por lo que de conformidad con el último párrafo del
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artículo 32 de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 

40 de la Ley 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control 

Ciudadanos, y el artículo 126 de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, 

no pueden someterse a referéndum”. 
 

 

El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales se respeta 

siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y 

lo resuelto y que tal fundamentación por sí misma exprese una suficiente 

justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se 

presenta un supuesto de motivación por remisión (4228-2005-HC/TC). Ello 

porque es imposible que un organismo que administra justicia en materia 

electoral sustancie su decisión en un “simple oficio” carente de validez 

desde el punto de vista legal, al no estar de ninguna manera legitimada la 

Presidenciadel Consejo de Ministros para darle naturaleza a una norma de 

orden jurídico-tributario. 
 

 

Por ello, en este extremo de sus resoluciones, el JNE tampoco ha respetado 

el deber de motivación, pues tal implica que en los considerandos de la 

resolución quede perfectamente claro el razonamiento lógico jurídico por 

el cual llega a una determinada conclusión. En ella deben constar los 

fundamentos de hecho y de derecho que de manera suficiente y razonada 

lleven al fallo (STC 6712-2005-PHC/TC). 
 

En mérito a que el Tribunal Constitucional ha considerado, en su 

fundamento 2.2.4,      que  los  aportes  de  los  trabajadores al  FONAVI 

dispuesto por el Decreto Ley 22591 no cumplen con los principios 

constitucionales tributarios, no constituyen un tributo y no son tampoco 

impuestos desde el 30 de 1979 hasta el 31 de agosto de 1998, conforme a la 

Ley 26969 de fecha 21 de agosto de 1998; en consecuencia, la solicitud de 

los demandantes se encuentra amparada por el artículo 32.2 de la 

Constitución. 
 
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Perú 

 
HA RESUELTO 

 
1.   Declarar FUNDADA la demanda. 

 

 

2.    Declarar nulas las Resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones N.º 

1215-2006-JNE y N.° 1278-2006-JNE, debiendo esta entidad emitir nuevo 

pronunciamiento en  cumplimiento del artículo 32.2 de  la  Constitución 

Política del Estado. 
 

 

Publíquese y notifíquese.
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SS. 
 
 

 

GONZALES OJEDA ALVA 

ORLANDINI BARDELLI 

LARTIRIGOYEN 
 
 
 

BEAUMONT CALLIRGOS
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EXP. N.º 03116-2009-PA/TC 
LIMA 
CEMENTOS LIMA S.A. 

 

 
 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 
En Lima, a los 10 días del mes de agosto de 2009, el Tribunal Constitucional en 

sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Vergara Gotelli, 

Mesía Ramírez, Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez 

Miranda, pronuncia la siguiente sentencia, con los votos singulares de los magistrados 

Vergara Gotelli, Landa Arroyo y Calle Hayen que se agregan 

 
ASUNTO 

 
Recurso de agravio constitucional interpuesto por Cementos Lima S.A. contra la 

resolución de la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 258, 

su fecha 17 de junio de 2008, que confirmando la apelada declara improcedente, in límine, 

la demanda de autos. 

 
ANTECEDENTES 

 
Con fecha 11 de enero de 2008 la Sociedad recurrente interpone demanda de 

amparo contra el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), solicitando que se declare 

inaplicable el artículo 2.º del Decreto Supremo N.º 158-2007-EF, publicado en el diario 

oficial El Peruano el 13 de octubre de 2007, que modificó de 12% a 0% las tasas de los 

derechos arancelarios ad valorem CIF establecidas en el Decreto Supremo N.º 017-2007- 

EF, modificadas por los Decretos Supremos N.os 091-2007-EF y 105-2007-EF, para las 

sub-partidas nacionales 2523 10 00 00 cemento sin pulverizar (clinker) y 2523 29 00 
00 los demás; y que, reponiéndose las cosas al estado anterior, se ordene que toda 
importación con cargo a las sub-partidas nacionales referidas paguen la tasa del derecho 
arancelario ad valorem del 12%. 

 
Alega que la modificación de la tasa de los derechos arancelarios de las sub- 

partidas nacionales referidas vulnera sus derechos constitucionales a la igualdad ante la 

ley, a la libertad de empresa y a participar en la vida económica de la Nación. 

 
El Trigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 22 de 

enero de 2008, declaró improcedente, in límine, la demanda, por considerar que el proceso 

de acción popular constituye la vía procesal específica, igualmente satisfactoria, para la 

protección de  los derechos constitucionales supuestamente vulnerados,  conforme  lo 

establece el inciso 2) del artículo 5.° del Código Procesal Constitucional. 

 
Con fecha 13 de mayo de 2008, el Procurador Público Adjunto del Ministerio de 

Economía y Finanzas se apersona al proceso y, con fecha 23 de junio de 2008, expone 

sus fundamentos sobre la demanda, aduciendo que el decreto supremo cuestionado no 

vulnera los derechos alegados por la demandante.
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La Sala Superior competente confirmó la apelada, por estimar que los hechos y el 

petitorio no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido 

de los derechos invocados. 

 
FUNDAMENTOS 

 
§.1. Procedencia de la demanda 

 
1.  Antes de entrar a analizar el fondo de la controversia, es preciso examinar el rechazo in 

límine dictado por las instancias precedentes, pues tanto en primera como en segunda 

instancia la demanda fue rechazada liminarmente, argumentándose, por un lado, que 

debe recurrirse al proceso de acción popular por constituir la vía procesal específica, 

igualmente satisfactoria, para ventilar la pretensión, y, por otro, que los hechos y el 

petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido 

constitucionalmente protegido de los derechos invocados. 

 
En buena cuenta, corresponde determinar si existe otro proceso judicial para resolver 

la controversia planteada, y si éste es igualmente satisfactorio que el proceso de 

amparo para defender y proteger los derechos constitucionales que se alegan como 

vulnerados. 

 
2.  Sobre el particular, este Tribunal estima que en el presente caso no cabía rechazar in 

límine la demanda sino admitirla a trámite con el objeto de examinar, entre otros 

aspectos, si el artículo 2.º del Decreto Supremo N.º 158-2007-EF ha afectado los 

derechos de la demandante a la igualdad ante la ley, a la libertad de empresa y a 

participar en la vida económica de la Nación. 

 
Ello debido a que el artículo 3.º del Código Procesal Constitucional prevé que en el 

proceso de amparo se pueda demandar la inaplicación de una norma legal de carácter 

autoaplicativa, como sucede en el caso de autos. Además, por la trascendencia de la 

controversia planteada el proceso de amparo constituye la vía idónea y satisfactoria 

para resolverla, porque la dilucidación de la controversia no requiere la actuación de 

medios probatorios complejos. 

 
3.  Teniendo presente ello, este Tribunal estima oportuno precisar, de manera enunciativa 

y no taxativa, en qué casos un indebido rechazo liminar de la demanda no debe ser 

revocado, con el efecto de que se devuelvan los actuados y se ordene la admisión a 

trámite de la demanda, sino que debe ingresarse a evaluar el fondo de la controversia. 

Así, en virtud de los principios de celeridad y economía procesal y atendiendo a la 

finalidad subjetiva de los procesos constitucionales, este Tribunal considera que 

existen determinados supuestos en los que, pese a existir un indebido rechazo liminar 

de la demanda, resulta procedente ingresar a evaluar el fondo de la controversia 

planteada, que son los siguientes: 
 

 

a.  Cuando en autos obren medios probatorios idóneos, suficientes y eficaces 

que sean de actuación inmediata, instantánea y autosuficiente, es decir, 

cuando los hechos alegados no requieran la actuación de medios probatorios 

complejos.
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b.  Cuando el derecho de defensa del demandado se encuentre garantizado, bien 

porque ha sido notificado del concesorio del recurso de apelación, o bien 

porque se ha apersonado al proceso y ha expuesto sus fundamentos sobre la 

pretensión demandada. 
 
c.  Cuando la acción u omisión cuestionada haya sido declarado de manera 

uniforme y reiterada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como 

lesiva a los derechos fundamentales, o cuando la acción u omisión 

cuestionada haya sido declarado por la jurisprudencia del Tribunal como un 

comportamiento reiterado y reincidente que genera un estado de cosas 

inconstitucionales. 
 
d.  Cuando exista un precedente vinculante del Tribunal que haya condenado 

como lesiva la acción u omisión cuestionada en la demanda, o cuando el 

acto cuestionado como lesivo haya sido previamente inaplicado vía control 

difuso por el Tribunal, siempre que se presenten los mismos supuestos 

(juicio de relevancia) para su inaplicación. 
 

4.  Precisados tales  supuestos, este  Tribunal estima  que  las  instancias 

inferiores han incurrido en un error al momento de calificar la demanda, por 

lo que debería revocarse el auto de rechazo liminar y ordenarse que se 

admita a trámite. No obstante ello, y en atención a lo establecido en el punto 

b) del fundamento precedente, este Tribunal considera pertinente no hacer 

uso de la mencionada facultad, toda vez que el Procurador Público a cargo 

de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas ha sido 

notificado del concesorio del recurso de apelación y se ha apersonado y 

expuesto sus fundamentos sobre la pretensión demandada, lo que implica 

que su derecho de defensa está garantizado. 

 
§.2. Delimitación del petitorio y de la controversia 

 
5.  La Sociedad demandante pretende que se declare inaplicable el artículo 2.º del Decreto 

Supremo N.º 158-2007-EF, que modificó de 12% a 0% las tasas de los derechos 

arancelarios ad valorem CIF para las sub-partidas nacionales 2523 10 00 00 cemento 

sin pulverizar (clinker) y 2523 29 00 00 los demás; y que, por consiguiente, se 

ordene que toda importación con cargo a las sub-partidas nacionales referidas paguen 

la tasa del derecho arancelario ad valorem CIF del 12%. 

 
Sostiene que el artículo referido vulnera su derecho a la libertad de empresa porque 

no la estimula y maximiza y porque la rentabilidad de las empresas productoras de 

cemento nacional, como es su caso, será más baja, afectándose de este modo la libre 

competencia. 

 
Asimismo, señala que el artículo referido lesiona su derecho a la igualdad ante la ley, 

debido a que arbitrariamente establece un tratamiento diferenciado que resulta 

erróneo e inútil para lograr promover la eficiencia y la competitividad en la economía, 

pues genera la contracción de la demanda del cemento producido en el Perú.
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Además, alega que el artículo referido constituye una desigualdad de trato 

en el ejercicio de la potestad tributaria del Estado, pues discrimina a las sub- 

partidas nacionales correspondientes al cemento con relación a otras sub- 

partidas nacionales, provocando una injustificada dispersión arancelaria. 
 

 

6.  Sobre la base de estos alegatos, este Tribunal considera que la controversia 

debe centrarse en determinar si el artículo 2.º del Decreto Supremo N.º 158- 

2007-EF vulnera los derechos a la libertad de empresa y a participar en la 
vida económica de la Nación, así como la libre competencia y el principio- 

derecho a la igualdad ante la ley. 
 
§.3. Análisis de la controversia 

 
§.3.1. Libertad de empresa 

 
7.  En una economía social de mercado, el derecho a libertad de empresa, junto con los 

derechos a libre iniciativa privada, a la libertad de comercio, a la libertad de industria 

y la libre competencia, son considerados como base del desarrollo económico y social 

del país, y como garantía de una sociedad democrática y pluralista. Coincidente con 

esta concepción, la Constitución en su artículo 60.º reconoce expresamente el 

pluralismo económico y que la empresa tiene las características de promotora del 

desarrollo y de sustento de la economía nacional. 

 
8.  En este contexto, la libertad de empresa se erige como un derecho fundamental que 

garantiza a todas las personas a participar en la vida económica de la Nación, y que 

el poder público no sólo debe respetar, sino que, además, debe orientar, estimular y 

promover, conforme lo señalan los artículos 58.º y 59.º de la Constitución. 

 
Para ello, el Estado debe remover los obstáculos que impidan o restrinjan el libre 

acceso a los mercados de bienes y servicios, así como toda práctica que produzca o 

pueda producir el efecto de limitar, impedir, restringir o falsear la libre competencia, 

para lo cual debe formular y establecer todos los mecanismos jurídicos necesarios a 

fin de salvaguardar la libre competencia. Por dicha razón, el artículo 61.º de la 

Constitución    reconoce    que    el    Estado:    a)    facilita    y    vigila    la    libre 

competencia; b) combate toda práctica que limite la libre competencia; y c) combate 

el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. 

 
9.  De este modo, cuando el artículo 59.° de la Constitución reconoce el derecho a la 

libertad de empresa está garantizando a todas las personas una libertad de decisión no 

sólo para crear empresas (libertad de fundación de una empresa) y, por tanto, para 

actuar en el mercado (libertad de acceso al mercado), sino también para establecer los 

propios objetivos de la empresa (libertad de organización del empresario) y dirigir y 

planificar su actividad (libertad de dirección de la empresa) en atención a sus recursos 

y a las condiciones del propio mercado, así como la libertad de cesación o de salida 

del mercado. 

 
En buena cuenta, la Constitución a través del derecho  a la libertad de empresa 

garantiza el inicio y el mantenimiento de la actividad empresarial en condiciones de
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libertad; así como la actuación, ejercicio o permanencia, en condiciones de igualdad, 

de la actividad empresarial y los agentes económicos en el mercado y la protección 

de la existencia de la empresa. 

 
10. Teniendo presente lo señalado, este Tribunal considera que el artículo 2.º del Decreto 

Supremo  N.º  158-2007-EF no  limita ni restringe alguno  de los cuatro tipos de 

libertades que forman parte del contenido del derecho a la libertad de empresa y que 

fueron precisados en la sentencia recaída en el Exp. N.° 03330-2004-AA/TC, por las 

siguientes razones: 

 
a.  En primer lugar, el artículo cuestionado no limita ni restringe la libertad de creación 

de empresa que tiene derecho la demandante, pues ésta ya es una empresa constituida 

(sociedad anónima) que tiene por objeto social la fabricación de cemento, cal y yeso. 

 
Asimismo, porque el artículo cuestionado tampoco le prohíbe a la demandante iniciar 

cualquier tipo de actividad económica legalmente permitida, bien mediante la 

creación de una nueva empresa, o bien mediante la adquisición de una empresa ya 

existente, ni le excluye algún sector económico para el desarrollo de una iniciativa 

empresarial. 

 
b. En segundo término, el artículo cuestionado no incide directa ni indirectamente en la 

libertad de organización de la empresa, ya sea interna o externa, pues no le impone la 

variación del objeto social elegido, ni le ordena el cambio de nombre, domicilio, o 

tipo de sociedad. Tampoco el artículo cuestionado le impone a la demandante una 

política de precios, créditos, seguros y contratación de personal para fabricar cemento, 

cal y yeso, ni el modo de realización de su actividad económica. 

 
En buena cuenta, el artículo cuestionado no afecta el libre desarrollo de la activid ad 

empresarial de la demandante, pues su contenido normativo no cambia sus objetivos 

y fines económicos ni modifica o suplanta su poder de dirección y organización de la 

actividad empresarial, toda vez que no le impone que tipo de cemento, cal o yeso debe 

fabricar, o la cantidad que debe fabricar, o los días en que debe hacerlo. 

 
c. En tercer término, el artículo cuestionado no limita ni falsea la libre competencia para 

fabricar cemento, cal y yeso. No obstante ello, y porque la demandante aduce la 

afectación de la libre competencia, este alegato será desarrollado in extenso en el 

fundamento 15. 

 
d.  Finalmente, el artículo cuestionado tampoco prohíbe o impide que la sociedad 

demandante pueda cesar libremente sus actividades económicas en el momento que 

estime conveniente o  salir del mercado.Es decir, que el artículo  cuestionado  no 

impone ningún deber que obligue a la demandante a continuar  indefinidamente 

realizando su actividad económica. 

 
11. Por estas razones, el Tribunal considera que el artículo 2.º del Decreto Supremo N.º 

158-2007-EF  no  afecta  ninguna  de  las  cuatro  libertades  que  forman  parte  del 
contenido esencial del derecho a la libertad de empresa. 

 
§.3.2. Libre competencia
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12. Un aspecto fundamental de una economía social de mercado y una consecuencia 

principal de la libertad de acceso al mercado es la existencia de la libre competencia, 

sin la cual quedaría vacío de contenido el derecho a la libertad de empresa. 

 
Por ello el artículo 61.° de la Constitución delega al legislador la labor de garantizar 

el acceso al mercado en igualdad de condiciones, al tiempo de reprimir y limitar el 

abuso de posiciones de dominio o monopólicas a efectos de garantizar no sólo la 

participación de los agentes económicos, sino de proteger a quienes cierran el circulo 

económico en calidad de consumidores y usuarios. 

 
13. Así, la libre competencia tiene el carácter de pautas o reglas de juego del mercado, 

con arreglo a la cual deben actuar todos los agentes económicos y que, en todo 

momento, ha de ser vigilada y preservada por el Estado, cuya principal función es la 

de mantener y propiciar la existencia de mercados libres, competitivos y 

transparentes, así como la de adoptar todas las medidas necesarias que impidan su 

obstrucción o restricción. 

 
Ello debido a que la Constitución en sus artículos 61.º y 65.º, asume la posición de 

que la libre competencia junto con el derecho a la información, promueven de la mejor 

manera la satisfacción de los intereses de los consumidores y usuarios en el 

funcionamiento eficiente de los diferentes mercados de bienes y servicios. 

 
14. En este sentido, conviene recordar que este Tribunal en la sentencia recaída en el Exp. 

N.º 00018-2003-AI/TC ha precisado que la libre competencia plantea el libre juego 
de la oferta y la demanda, y presupone la presencia de tres requisitos: 

a.    La autodeterminación de iniciativas o de acceso de agentes económicos al mercado. 

b.    La autodeterminación para elegir las circunstancias, modos y formas de ejecutar la 

actividad económica (calidad, modelo, volumen de producción, etc.), es decir, la 
libertad de actuación dentro del mercado. 

 
c.    La igualdad de los competidores ante la ley (la no discriminación). 

 
15. Pues bien, teniendo presente el contenido y los presupuestos que configuran la libre 

competencia, este Tribunal considera que el artículo 2.º del Decreto Supremo N.º 158- 
2007-EF no contraviene el artículo 61.º de la Constitución, por las siguientes razones: 

 
a.  En primer lugar, el artículo cuestionado no establece una prohibición a las empresas 

fabricantes de cemento para que sigan desarrollando su actividad empresarial, ni las 

expulsa del mercado en que se desarrollan. 

 
Asimismo, tampoco prevé la prohibición de que nuevos agentes económicos puedan 

acceder al mercado de la fabricación del cemento, ni establece condiciones subjetivas 

de admisión al mercado  de la  fabricación del cemento  que sean  irrazonables o 

desproporcionadas, razón por la cual no puede considerarse afectada la libre 

competencia en su aspecto esencial de libertad de acceso al mercado. 

 
b.  En segundo término, el artículo cuestionado no limita la libertad de inversión de las 

empresas que se dedican a la fabricación de cemento, pues no les impone la obligación
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de invertir por una parte ni la prohibición de invertir por otra. En igual sentido, debe 

tenerse presente que el artículo cuestionado no elimina ni controla la libertad de 

formación de los precios en el mercado del cemento, razón por la cual tampoco puede 

considerarse afectada la libre competencia. 

 
c.  En tercer término, el sentido normativo del artículo cuestionado no produce que el 

mercado libre, competitivo y transparente de fabricación del cemento se vea limitado, 

restringido o falseado, toda vez que no incide directa o indirectamente en la libertad 

de acción y elección de los consumidores ni elimina la oferta y la demanda del 

mercado de cemento. 

 
d.  Finalmente, porque en autos no se encuentra demostrado que el artículo cuestionado 

produzca efectos anticompetitivos en el mercado del cemento, pues el acceso a este 

mercado se encuentra abierto a cualquier agente económico y porque las relaciones 

comerciales en este mercado no han sido obstruidas. 

 
Asimismo, porque no existen indicios razonables que pongan en evidencia que las 

demandas de compra o las ofertas de venta de cemento nacional hayan disminuido 

como consecuencia directa e inmediata del artículo 2.º del Decreto Supremo N.º 158- 

2007-EF, ni que las demandas de compra o las ofertas de venta de cemento importado 

hayan incrementado como consecuencia directa e inmediata del artículo cuestionado. 

En buena cuenta no afecta el comercio del cemento ni lo restringe. 

 
16. Por todas estas razones, este Tribunal considera que artículo 2.º del Decreto Supremo 

N.º 158-2007-EF no contraviene la libre competencia. 

 
§.3.3. Igualdad ante la ley 

 
17. En cuanto a la violación del derecho a la igualdad, debe recordarse que el inciso 2), 

del artículo 2.º de la Constitución dispone que toda persona tiene derecho a la igualdad 

ante la ley. De este modo, la Constitución reconoce un derecho subjetivo a obtener un 

trato igual aplicable tanto a las personas físicas como a las jurídicas, trato igual que 

exige que ante supuestos de hecho iguales deban ser aplicadas las mismas 

consecuencias jurídicas. 

 
18. En materia económica, el derecho a la igualdad ante la ley y de trato se encuentra 

reconocido expresamente en los artículos 60º y 63º de la Constitución, en tanto 

señalan que la “actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo 

tratamiento legal” y que la “inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas 

condiciones”. 

 
19. Ahora bien, para que el juicio de igualdad pueda efectuarse es necesario que las 

situaciones subjetivas que vayan a compararse sean, efectivamente, homogéneas o 

equiparables, razón por la cual, toda alegación del derecho a la igualdad precisa para 

su verificación un tertium comparationis frente al que la desigualdad se produzca, 

siendo carga del recurrente en amparo aportar un término suficiente y adecuado de 

comparación a partir del cual proceder a aplicar el canon de igualdad. 

 
20. Teniendo presente ello, este Tribunal considera oportuno abordar cual es la finalidad 

constitucional de los aranceles en nuestra economía social de mercado, toda vez que
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el tema controvertido en el presente caso es la regulación de la tarifa arancelaria de 

las sub-partidas nacionales 2523 10 00 00 cemento sin pulverizar (clinker) y 2523 

29 00 00 los demás. 

 
Al respecto, este Tribunal considera que los aranceles como todo tributo tiene una 

finalidad impositiva que persigue la realización del deber de contribuir con el gasto 

público, pero a su vez, en materia económica tiene una finalidad de promoción de la 

libre competencia,  ya que de manera directa o indirecta regulan las actividades 

económicas relacionadas con el comercio exterior. 

 
Por ello, resulta válido afirmar que los aranceles tienen como finalidad constitucional 

favorecer la producción nacional, promover la estabilidad económica a través del 

aumento o disminución, la reducción o ampliación de las importaciones que pueden 

afectar el nivel general de precios y los movimientos de la oferta y la demanda 

nacional, estimular el crecimiento económico, proteger la industria nacional, 

promover la inversión nacional, controlar los precios, defender a los consumidores e 

incentivar la competitividad de los productos nacionales. 

 
21. En sentido similar, debemos señalar que en los Lineamientos de Política Arancelaria 

aprobados por la Resolución Ministerial N.º 005-2006-EF-15, publicada en el diario 

oficial El Peruano el 15 de enero de 2006, se destaca que una decisión de política 

arancelaria  debe  considerar,  entre otros  elementos,  el  balance  entre  el eventual 

impacto  efectivo  sobre producción, empleo o recaudación versus aquél sobre la 

eficiencia en la asignación de recursos y el bienestar de la población. 

 
Por ello, se señala en los lineamientos referidos que desde un punto de vista de 

eficiencia económica, la reducción de aranceles promueve mejoras en la competencia 

internacional de los productos producidos en el país y en la productividad de las 

empresas, así como permite una mayor satisfacción del consumidor. Lo contrario, 

elevar aranceles, separa a las economías de la competencia internacional, 

beneficiando sólo a algunos sectores y grupos en términos de ingresos y empleo, a 

costa de la eficiencia en la asignación de recursos productivos. 

 
22. Pues bien, en el presente caso el mercado relevante es el mercado del cemento, por lo 

que en aplicación del artículo 63º de la Constitución, la inversión nacional y la 

extranjera se sujetan a las mismas condiciones, es decir, que debe existir una igualdad 

de trato tanto en la ley como en su aplicación, a menos que otro país o países adopten 

medidas proteccionistas o discriminatorias que perjudiquen el interés nacional. 

 
23. En este contexto, debe señalarse que el artículo 2.º del Decreto Supremo N.º 158- 

2007-EF, que modificó de 12% a 0% las tasas de los derechos arancelarios ad valorem 

CIF de las sub-partidas nacionales 2523 10 00 00 cemento sin pulverizar (clinker) 

y 2523 29 00 00 los demás, no cumple con la finalidad constitucional de los aranceles 

en una economía  social de  mercado,  pues no  persigue  favorecer  la producción 

nacional  del cemento,  proteger  la  industria  nacional  del  cemento,  promover  la 

inversión nacional, o incentivar la competitividad de los productos nacionales. 

 
24. Ello no quiere decir que el Presidente de la República, se encuentre impedido de 

reducir las tarifas arancelarias, por el contrario, constitucionalmente tiene la facultad 

de regular mediante decretos supremos las tarifas arancelarias (artículo 118º, inciso
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20) de la Constitución); sin embargo, dicha regulación no puede afectar el principio 

de igualdad en materia económica ni desproteger a la inversión e industria nacional 

para favorecer a la inversión e industria extranjera. 

 
Teniendo presente ello, este Tribunal considera que la reducción de 12% a 0% de las 

tasas de los derechos arancelarios ad valorem CIF de las sub-partidas nacionales 

mencionadas, si bien puede constituir un acto de política arancelaria, resulta ser un 

acto desproporcionado, y por ende, constitucionalmente prohibido por el principio de 

interdicción de  la arbitrariedad,  toda vez,  que la reducción a 0%  de las tarifas 

arancelarias de las sub-partidas nacionales mencionadas, en realidad, constituye un 

acto de exoneración o exención de tarifas y no una reducción que tenga una finalidad 

constitucionalmente legítima. 

 
25. En sentido similar, debe señalarse que no se encuentra demostrado que la medida de 

reducción de las tarifas arancelarias de las sub-partidas nacionales mencionadas 

persiga una finalidad constitucional legítima, pues si bien en los considerandos del 

Decreto Supremo N.º 158-2007-EF se señala que dicha medida tiene por objeto 

promover la eficiencia y competitividad de la economía, en autos no existe prueba 

alguna que respalde dicha consideración o demuestre que ello se esté produciendo. Y 

es que, no sólo basta invocar o alegar una finalidad constitucional legítima para 

justificar la medida de tratamiento diferenciado, sino que también, en algunos casos, 

es necesario demostrar que efectivamente la medida persigue lograr dicha finalidad, 

supuesto que no sucede en el caso de autos. 

 
26. De otra parte, debe precisarse que con el artículo 2.º del Decreto Supremo N.º 158- 

2007-EF, en lo que respecta a las sub-partidas nacionales 2523 10 00 00 cemento sin 

pulverizar (clinker) y 2523 29 00 00 los demás, se ha beneficiado la importación 

del cemento, la cual no constituye una actividad económica discriminada o marginada 

ni un mercado  que se halle en circunstancias de debilidad  manifiesta que exija 

medidas de protección especial, como la establecida en el artículo referido. 

 
Por dicha razón, este Tribunal considera que la modificación de 12% a 0% de las tasas 

de los derechos arancelarios ad valorem CIF de las sub-partidas nacionales referidas 

contraviene el derecho a la igualdad, porque está generando un tratamiento desigual 

entre la inversión nacional y la extranjera. 

 
27.  En este orden de ideas, resulta válido concluir que en virtud del control difuso 

reconocido en el artículo 138.° y en el artículo VI del Título Preliminar del Código 

Procesal Constitucional, tiene que declararse inaplicable el artículo 2.º del Decreto 

Supremo N.º 158-2007-EF, en lo que respecta a las sub-partidas nacionales 2523 10 

00 00 cemento sin pulverizar (clinker) y 2523 29 00 00 los demás. 

 
En igual sentido, este Tribunal considera necesario precisar que en virtud del efecto 

restitutivo propio de las sentencias de los procesos constitucionales de la libertad, 

tiene que reponerse las cosas al estado anterior a la violación del derecho a la igualdad 

producida por la modificación arbitraria de 12% a 0% de las tasas de los derechos 

arancelarios de las sub-partidas nacionales 2523 10 00 00 cemento sin pulverizar 

(clinker) y 2523 29 00 00 los demás. Como consecuencia de ello, se restablece la 

tasa del 12% de los derechos arancelarios ad valorem CIF para las sub-partidas
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nacionales 2523 10 00 00 cemento sin pulverizar (clinker) y 2523 29 00 00 los 
demás, por ser éste el estado anterior a la violación. 

 
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Perú 

 
HA RESUELTO 

 
1.  Declarar FUNDADA la demanda porque se ha acreditado la vulneración del derecho 

a la igualdad ante la ley. 

 
2.   INAPLICABLE el artículo 2.º del Decreto Supremo N.º 158-2007-EF, que modificó 

de 12% a 0% las tasas de los derechos arancelarios ad valorem CIF establecidas en el 

Decreto Supremo N.º 017-2007-EF, modificadas por los Decretos Supremos N.os 091- 

2007-EF y 105-2007-EF, para las sub-partidas nacionales 2523 10 00 00 cemento sin 

pulverizar (clinker) y 2523 29 00 00 los demás. 

 
3.  ORDENAR a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria que, a partir 

del día de siguiente de notificada la presente sentencia, no aplique el artículo 2.º del 

Decreto Supremo N.º 158-2007-EF, publicado en el diario oficial El Peruano el 13 

de octubre de 2007, en lo que respeta a las sub-partidas nacionales 2523 10 00 00 

cemento sin pulverizar (clinker) y 2523 29 00 00 los demás. 

 
4.  REPONIÉNDOSE las cosas al estado anterior a la violación constitucional del 

derecho a la igualdad ante la ley, se restablece la tasa del 12% de los derechos 

arancelarios ad valorem CIF para las sub-partidas nacionales 2523 10 00 00 cemento 

sin pulverizar  (clinker)  y 2523  29  00  00 los  demás; sin perjuicio  de que el 

Presidente de la República pueda regular nuevamente la tasa arancelaria referida 

conforme al fundamento 24, supra . 

 
Publíquese y notifíquese. 

 

 
 

SS. 

 
MESÍA RAMÍREZ 

BEAUMONT CALLIRGOS 

ETO CRUZ 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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