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RESUMEN
Cumpliendo las exigencias del Reglamento de la Escuela de Postgrado de la
Universidad Nacional de Trujillo, presento mi tesis titulada; “LOS LÍMITES A LA
INTERPRETACIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN EL PERÚ”, para
optar el grado académico de MAESTRO EN DERECHO, MENCION EN DERECHO

NT

CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO.

-U

La presente investigación se inicia analizando la figura del Tribunal Constitucional y su
interpretación a través de sus resoluciones y sentencias, y tiene como objetivo principal

DO

descubrir y explicar cuáles son los límites a la interpretación constitucional que realiza el

RA

Tribunal Constitucional en el Perú, como institución de control concentrado constitucional.

PO
SG

Para cumplir con el objetivo expuesto hemos formulado el siguiente problema: ¿Cuáles son
los límites a la interpretación constitucional que realiza el Tribunal Constitucional en el

DE

Perú?, y enfocado el marco teórico como escenario de la investigación planteamos como
hipótesis: Los límites a la interpretación constitucional que realiza el Tribunal

TE
CA

Constitucional son: A) La propia competencia del Tribunal Constitucional, sin usurpar
funciones que no le son inherentes; B) Las cláusulas pétreas o de intangibilidad

BL
IO

constitucional; C) El Principio de Seguridad Jurídica; y D) El derecho supranacional en
materia de Derechos Humanos, con sustento doctrinario de convencionalidad.

BI

Los métodos y técnicas que hemos empleado en la investigación son el método
inductivo, deductivo, analítico, sintético y lógico – jurídico, adecuados a los tópicos de la
tesis. Las técnicas utilizadas, fueron, la técnica de la observación, la documental o
bibliográfica, la técnica de síntesis, comparativa, y de interpretación jurídica de las normas,
que nos han dado en el laboratorio la síntesis de los datos para presentarlos.
Posteriormente, hemos llegado a los siguientes resultados, los mismos que corroboran la
hipótesis

propuesta:1)

LA

PROPIA

COMPETENCIA

DEL

TRIBUNAL
vii
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CONSTITUCIONAL, SIN USURPAR FUNCIONES QUE NO LE SON INHERENTES;
2) LAS CLÁUSULAS PÉTREAS Y DE INTANGIBILIDAD CONSTITUCIONAL; 3) EL
PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA; 4) EL DERECHO SUPRANACIONAL EN
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.
Por último, cada uno de los resultados nos ha llevado a redactar una determinada

NT

conclusión por resultado, así como cada una de ellas conlleva a que se adecúe una
sugerencia y/o recomendación para la aplicación y análisis de los resultados. En cuanto a la

-U

bibliografía, la misma ha sido especializada, encontrando tanto autores nacionales como

DO

internacionales que manejan el tema en mención, así como se ha contado con la guía de

RA

entrevista practicada a diversos Abogados a fin de tabular apreciaciones sobre el tópico de

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

investigación.
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ABSTRACT
Completing the demands of the Regulation of the School of Graduate degree of the
National University of Trujillo, I present my titled thesis; " THE LIMITS TO THE
INTERPRETATION OF THE CONSTITUTIONAL TRIAL IN PERU", to opt
TEACHER'S academic grade IN LAW, MENTION IN CONSTITUTIONAL AND

NT

ADMINISTRATIVE LAW.

-U

The present investigation has as main objective to determine and to explain the limits

DO

to constitutional interpretation made by the Constitutional Trial in Peru. To fulfill the
exposed objective we have formulated the following problem: What are the limits to the

RA

constitutional interpretation made by the Constitutional Trial in Peru?, and do I eat

PO
SG

hypothesis that we have outlined: The limits to the constitutional interpretation made by
the Constitutional Trial are: A. The competence of the Constitutional Trial, without

DE

usurping functions that are not inherent to it; B. The rocks clauses; C. The Principle of

TE
CA

Legal Security; and D. The supranational human rights law.
The methods that we have used, are the inductive, deductive, analytic, synthetic and

BL
IO

logical method - juridical. The used techniques, they were, the technique of the
observation, the documental or bibliographical, the technique of synthesis, comparative,

BI

and of artificial interpretation of the norms.
Finally, we had arrived to the following results, the same ones that corroborate the initial
hypothesis

and

they

are

the

following

ones:

THE

FUNCTION

OF

THE

CONSTITUTIONAL TRIAL IN PERU IS THE CONTROL AND INTERPRETATION
OF

THE

CONSTITUTIONALITY;

THE

INTERPRETATION

OF

THE

CONSTITUTIONAL TRIAL HAS NO LIMITS EXPRESSED IN THE PERUVIAN
CONSTITUTION; AND THAT THE INTERPRETATION OF THE COURT HAS THE
ix
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FOLLOWING LIMITS: A. THE OWN COMPETITION OF THE CONSTITUTIONAL
TRIAL, WITHOUT USING FUNCTIONS THAT ARE NOT INHERENT; B. THE
ROCKS

CLAUSES;

C.

THE

PRINCIPLE

OF

LEGAL SAFETY;

D.

THE

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

SUPRANATIONAL LAW ON HUMAN RIGHTS.
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I. INTRODUCCIÓN
1. REALIDAD OBSERVABLE
Actualmente nos encontramos ante el fenómeno cognitivo conocido como
constitucionalización del Derecho, y en este enfoque, los Tribunales máximos de
interpretación constitucional han adquirido preponderancia y vital poder en la

NT

tramitación de las causas judiciales. Todo hecho y toda situación jurídica se
resuelve sobre la base de un análisis de naturaleza constitucional, y por ende, la

-U

interpretación de los preceptos constitucionales deviene en aspectos de primer

DO

orden para la solución de casos. En nuestro país, el máximo intérprete de la

RA

Constitución es el Tribunal Constitucional, el mismo que tiene funciones

PO
SG

constitucionales que le han sido conferidas en la Constitución de 1993 y en su Ley
Orgánica propia que forma parte del bloque de constitucionalidad.

DE

La interpretación constitucional viene a ser una práctica utilizada por el Tribunal
Constitucional, en los conflictos de intereses que son conocidos en su seno, y para

TE
CA

ello el Tribunal utiliza una serie de principios de interpretación, así como técnicas y
métodos que permitan adecuar la situación a lo constitucionalmente correcto. La

BL
IO

mencionada interpretación ha sido materia de pronunciamientos por parte del
mismo órgano –Tribunal Constitucional- y ella ha ido cercando los alcances del

BI

mismo como en los siguientes pronunciamientos:
A. Resolución del TC en el Expediente N° 646-1996-AA/TC, en el que el
Tribunal Constitucional consigna y se define como el máximo intérprete de la
Constitución en el Perú, situación que no se niega en la presente tesis de
investigación, pero este poder interpretativo no es absoluto y tiene límites.
B. Resolución del TC en el Expediente N° 5854-2005-PA/TC PEDRO
ANDRÉS LIZANA PUELLES, en el que el Tribunal Constitucional consigna y
1
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define los cinco principios de interpretación constitucional, los mismos que
reseño a continuación. Analicemos ellos:
a)

El principio de unidad de la Constitución: Conforme al cual la

interpretación de la Constitución debe estar orientada a considerarla como un
“todo” armónico y sistemático, a partir del cual se organiza el sistema jurídico
en su conjunto.
b)

El principio de concordancia práctica: En virtud del cual toda aparente

NT

tensión entre las propias disposiciones constitucionales debe ser resuelta

-U

“optimizando” su interpretación, es decir, sin “sacrificar” ninguno de los
valores, derechos o principios concernidos, y teniendo presente que, en última

DO

instancia, todo precepto constitucional, incluso aquellos pertenecientes a la
denominada “Constitución orgánica” se encuentran reconducidos a la

RA

protección de los derechos fundamentales, como manifestaciones del principio-

PO
SG

derecho de dignidad humana, cuya defensa y respeto es el fin supremo de la
sociedad y el Estado (artículo 1º de la Constitución).
c)

El principio de corrección funcional: Este principio exige al juez

DE

constitucional que, al realizar su labor de interpretación, no desvirtúe las
funciones y competencias que el Constituyente ha asignado a cada uno de los

TE
CA

órganos constitucionales, de modo tal que el equilibrio inherente al Estado
Constitucional, como presupuesto del respeto de los derechos fundamentales, se
encuentre plenamente garantizado.
El principio de función integradora: El “producto” de la interpretación

BL
IO

d)

sólo podrá ser considerado como válido en la medida que contribuya a

BI

integrar, pacificar y ordenar las relaciones de los poderes públicos entre sí y
las de éstos con la sociedad.
e)

El principio de fuerza normativa de la Constitución: La interpretación

constitucional debe encontrarse orientada a relevar y respetar la naturaleza de
la Constitución como norma jurídica, vinculante in toto y no sólo parcialmente.
Esta vinculación alcanza a todo poder público (incluyendo, desde luego, a este
Tribunal) y a la sociedad en su conjunto.

2
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Los pronunciamientos del Tribunal Constitucional expuestos vienen a ser el
consolidado jurisprudencial que autoriza y legitima a dicho órgano como sumo
intérprete de la Constitución en el Perú, sin embargo como todo en la vida y en el
derecho, ninguna atribución ni poder constitucional conferido puede ser ilimitado o
absoluto, y es por ello, que surge la interrogante sobre los límites a la atribución

NT

interpretativa del Tribunal Constitucional.
Existe abundante doctrina nacional e internacional como los fundamentos del

-U

Magistrado Edwin Figueroa Gutarra, en los que maximiza el papel de los

DO

Magistrados del Tribunal Constitucional y señala la no existencia de límites en su

RA

interpretación; sin embargo existe doctrina internacional como la del profesor

PO
SG

Carpizzo quien propugna la limitación de poderes de interpretación en los máximos
tribunales de constitucionalidad en los países, debido a que dicho poder no puede

DE

ser absoluto o indefinido. Y es esta problemática y debate académico normativo la
que ha motivado al autor a cuestionarse sobre la existencia o no de límites al poder

TE
CA

de interpretación del Tribunal Constitucional, empezando por la pregunta si éstos
realmente debieran existir, y de ser afirmativa la respuesta, cuáles serían dichos

BL
IO

límites.

BI

Bastante conocido es que el Tribunal Constitucional ha venido emitiendo una serie
de resoluciones y sentencias sobre derechos fundamentales y órganos de la
administración pública en los últimos años, donde se ha hecho desarrollo de
principios constitucionales, siendo ello parte de su función como sumo intérprete
constitucional; sin embargo no se ha explicitado la existencia de límites a ese
“poder” de interpretación, pudiendo ello caer –en algún momento histórico- a ser
una herramienta ilimitada y que resultaría peligroso como mecanismo de utilización
estatal. El Estado Social, democrático y constitucional de Derecho nos muestra un
3
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respeto inquebrantable al derecho supranacional en materia de protección de
Derechos Fundamentales, tales como nuestra adscripción a la Corte interamericana
de Derechos Humanos y a la Convención; por lo que un primer límite estaría
conformado por los parámetros que la Corte Interamericana de Derechos Humanos
resuelva en casos determinados, los mismos que desarrollen

derechos

mecanismo conocido como Control de Convencionalidad.

NT

fundamentales que serán de obligatorio cumplimiento en nuestro país en razón del

-U

Otro punto importante a tener en cuenta al analizar las facultades del Tribunal

DO

Constitucional es el hecho de que nuestra forma de Estado y sus principales

RA

características como: separación de poderes, forma democrática y universal de

PO
SG

elección, estado unitario; economía social de mercado; existencia de organismos
constitucionalmente autónomos; sistema acusatorio adversarial en la justicia; entre

DE

otros principios democráticos y de Estado vienen a ser categorías inquebrantables
de nuestra estructura estatal y como tal no podrían ser modificadas por alguna

TE
CA

interpretación que pudiese realizar el Tribunal Constitucional. Estas características
detalladas líneas atrás son las que se conocen como “cláusulas pétreas” de la

BL
IO

Constitución y devendrían en otro de los límites al poder interpretativo del

BI

Tribunal.

Además de lo ya señalado, encontramos que uno de los principios de interpretación
ya reseñados es el de corrección funcional que consiste en que la interpretación
debe realizarse en función de las atribuciones que el órgano interpretado tiene y no
extralimitarse de aquél, y en ese sentido dicho principio tampoco podría exceptuar
al propio Tribunal Constitucional y por ello otro de los límites sería que su sentido
interpretativo vaya más allá de lo que la constitución y su propia Ley Orgánica le
han impuesto como atribuciones. En síntesis, hechas estas precisiones, nos
4
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encontramos ante un tema bastante interesante y que necesita propuesta de límites a
la labor interpretativa del Tribunal Constitucional. De determinar y explicar dichos
límites, nos ocuparemos en la presente investigación.
2. ANTECEDENTES
El tema que es el objeto de nuestra investigación no ha recibido mucha atención por

NT

parte de la doctrina nacional, sin embargo he llegado a encontrar textos y artículos

-U

en nuestro país. Asimismo, en otras latitudes también he podido encontrar y

DO

analizar diversos trabajos de investigación, así como publicaciones de artículos
sobre el tema en mención, por lo que se puede decir que en los últimos tiempos las

RA

investigaciones al respecto han crecido considerablemente, aunque generalmente

PO
SG

como artículos, comentarios jurisprudenciales o textos de conferencia.
El artículo “Los límites al Tribunal Constitucional Peruano” de la autora Carmen

DE

del Pilar Robles Moreno describe en su parte principal las atribuciones del Tribunal

TE
CA

Constitucional, así como refiere la existencia de un Proyecto de Ley 14321/2005CR, el mismo que nunca llegó a ser aprobado y que fundamentaba una

BL
IO

modificación legal a las atribuciones del Tribunal Constitucional, decantándose
dicho autor en que no es posible, en el contexto actual, ponerle límites al intérprete

BI

constitucional ya que de ello podría devenir un tribunal pasivo.
Un segundo artículo importante de ser reseñado es el titulado “¿Límites a la Justicia
Constitucional?”, cuyo autor es el Magistrado Edwin Figueroa Gutarra; el mismo
que tiene dentro de sus principales atribuciones argumentos a favor y en contra de
la imposición de límites a la justicia constitucional y ahonda el punto de que el
máximo intérprete de la Constitución podría ser también una Sala Constitucional
del Poder Judicial; señalando críticas y posiciones favorables a la existencia de la
5
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

misma, más no justifica la existencia de límites propiamente a la interpretación del
Tribunal Constitucional.
Un tercer artículo necesario es el titulado “La interpretación constitucional y sus
límites desde la doctrina de Jorge Carpizo”, cuyo autor es Yann Verheye Asalde, y
que concluye que deberían existir límites precisos y taxativos a la interpretación del

NT

Tribunal Constitucional, dando algunos ejemplos como las cláusulas pétreas de la
Constitución o el contexto político social de un determinado país; por lo que resulta

DO

-U

de obligatorio análisis en los posteriores apartados de resultados y discusión.

RA

3. JUSTIFICACIÓN

PO
SG

El presente trabajo de investigación surge como consecuencia de la decidida
inquietud del autor de contribuir, en cierto modo, con el establecimiento de límites
a las facultades interpretativas del Tribunal Constitucional. Desde esta perspectiva,

DE

el presente trabajo de investigación tiene dos enfoques de justificación: El primero

TE
CA

se encuentra relacionado al hecho de que toda investigación jurídica implica un
aporte al Derecho, y en consecuencia, el trabajo realizado tiene como objetivo

BL
IO

realizar un aporte a la doctrina jurídico constitucional, planteando una modificación
a las facultades del Tribunal Constitucional en su Ley Orgánica, incorporando

BI

límites a la facultad interpretativa de dicha institución; siendo este primer objetivo
de naturaleza académica. El segundo enfoque de justificación es uno relacionado a
la aplicación de la presente investigación en el ordenamiento jurídico, a fin de
plantear soluciones técnicas al problema real de facultades ilimitadas del Tribunal
Constitucional en cuanto a la interpretación de los preceptos constitucionales.

6
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4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuáles son los límites a la interpretación constitucional que realiza el Tribunal
Constitucional en el Perú?
5. OBJETIVOS
a) OBJETIVO GENERAL:
Determinar y explicar cuáles son los límites a la interpretación

NT

-

-U

constitucional que realiza el Tribunal Constitucional en el Perú.

DO

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

RA

b.a) Describir la función constitucional del Tribunal Constitucional y su

PO
SG

labor de interpretación de la Constitución.

b.b) Analizar la existencia de límites a la interpretación que realiza el

DE

Tribunal Constitucional en el Perú.

TE
CA

b.c) Proponer posibles límites a la interpretación que realiza el Tribunal
Constitucional en el Perú.

BL
IO

b.d) Explicar los principios de interpretación constitucional, las cláusulas
pétreas constitucionales y el principio de seguridad jurídica como límites a

BI

la interpretación constitucional del el Tribunal Constitucional en el Perú.
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6. MARCO TEÓRICO
1. LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL

A. CONCEPTO
La Constitución como norma política y jurídica suprema del Estado tiene principios

NT

y preceptos de enunciado relativamente general. Por eso, requiere de ulterior
desarrollo y complementación, labor que se cumple mediante leyes o con el aporte

-U

de la jurisprudencia, la misma que va a precisar el contenido de las normas

DO

constitucionales.

RA

Se trata de un “…proceso de análisis y razonamiento jurídico destinado a esclarecer

PO
SG

y determinar el contenido de un precepto o disposición constitucional, así como la
compatibilidad con éste de una norma legislativa concreta. La interpretación viene

DE

así a “agregar” o “concretizar” un contenido normativo que no fluye explícitamente
o expresamente del texto literal de una disposición constitucional, completando este

TE
CA

contenido por la acción del intérprete.” (Eguiguren; 2009; 128). Empero, cuando se
trata de la interpretación de la Constitución, el intérprete debe considerar que se

BL
IO

trata de la norma suprema del Estado, y el sentido de proyección de la Constitución
en relación con la del resto de normas que integran el ordenamiento, las mismas

BI

que sólo cumplen un rol en tanto sean sustituidas o reemplazadas por normas que
terminen por modificarlas o simplemente suprimirlas del ordenamiento jurídico,
mientras que las constitucionales buscan la permanencia en el tiempo (Eguiguren;
2009; 129).
La interpretación constitucional es la manera de determinar el alcance y sentido de
las normas constitucionales para su aplicación. Esta interpretación presenta un alto
grado de complejidad debido a que la normas constitucionales no tienen jerarquía,
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están en un mismo nivel, lo que implica tensiones al momento de su interpretación,
además porque existen enunciados en el texto constitucional que no se identifican
con la noción tradicional de norma o regla, sino que son normas que reconocen
principios, valores y derechos fundamentales, que hacen necesario tener en cuenta
las estructuras sociales y circunstancias al momento de su interpretación y posterior
aplicación porque determinan el sentido en el que se debe interpretar las demás

NT

normas del texto constitucional y de todo el ordenamiento jurídico en general

DO

-U

(Espitia; 2015, 08).

RA

B. MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL

PO
SG

a) Concepto de método de interpretación: Los métodos de interpretación son
aquellas herramientas que definirán el procedimiento a ser utilizado para declarar el
sentido de un texto en relación a un caso concreto. Sin perjuicio del empleo del

DE

término “método”, constatamos que la doctrina se vale de diferentes vocablos para

TE
CA

identificarlo; así, por ejemplo, Rubio Correa los asume como “criterios de
interpretación”, mientras Pérez Royo como “reglas de interpretación” (Pérez; 2005,

BL
IO

31).

El estudio de los métodos de interpretación es relevante debido a que a través de

BI

ellos se aprecia el tránsito entre el dispositivo y la norma, ya que ellos definen el
camino a ser utilizado por el intérprete en el afán de hallar un sentido determinado a
l enunciado, incluso a aquellos que a primera vista parecen de simple comprensión,
pero que dotados de un adecuado método interpretativo llevan al operador judicial a
encontrar un sentido que dote al dispositivo de contenido constitucional (Gómez;
2012, 04).

9
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b) Clases de métodos de interpretación: Son diversos los métodos de
interpretación que han sido puestos a nuestra disposición por la doctrina. Pese a que
algunos resultan ser más adecuados que otros, es necesario analizar algunos de los
métodos de interpretación erigidos por el Derecho, ya que a través de dicho análisis
nos será posible avizorar cuál de ellos es el más propicio para dotar a los
dispositivos de una adecuada interpretación que satisfaga los requerimientos

NT

erigidos por la Constitución en torno a la defensa de los derechos fundamentales:

-U

b.a) Método gramatical: Este método, denominado también literal o

DO

lingüístico, ofrece una interpretación básica, es decir, restringida al texto

RA

contenido en el enunciado formulado por el legislador. Es decir, el resultado

PO
SG

de la interpretación será el concebido dentro de los parámetros redactados,
ni más ni menos que eso. Como señala García Amado, el empleo del

DE

método gramatical determina que “la actividad interpretativa es, para esta
teoría, desentrañamiento semántico, establecimiento de su significado. Los

TE
CA

enunciados legales poseen una dimensión sintáctica, semántica y
pragmática, del mismo modo que cualquier otro enunciado del lenguaje que

BL
IO

a diario utilizamos” (García; 2004, 44). Así, por ejemplo, el resultado del
método gramatical de interpretación aplicado sobre el artículo 140º de la

BI

Constitución será que toda aquella persona que hubiese cometido delito de
traición a la patria en caso de guerra o terrorismo será objeto de la
aplicación de la pena de muerte. Sin embargo, vemos que la aplicación de
este método origina una aparente colisión con la cláusula contenida en el
artículo 2º inciso 1 de la Carta Política que reconoce el derecho a la vida.
Ello, pues, refleja la insuficiencia en el empleo del método gramatical de
interpretación, debido a que restringe su ámbito de acción a la literalidad del
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texto, sin que exista un correlato entre dicha disposición y la realidad en la
que pretende ser aplicado (Gómez; 2012, 04).
b.b) Método histórico: El método histórico se propugna encontrar la razón
de ser del dispositivo en el análisis de los diarios de debates que originaron
su dación, lo cual resulta interesante pues nos permite desentrañar su sentido

NT

en el contexto en el cual se dio y apreciar con mayor detenimiento la
evolución del pensamiento jurídico (Gómez; 2012, 05). Cobo del Rosal

-U

(2004; 93) justifica su uso al considerar que “la inmediata afirmación que es

DO

obligado llevar a cabo, y que satisface, de forma concreta, aquella exigencia

RA

histórica de nuestro Derecho positivo es la de que nuestra interpretación, en

PO
SG

cierto sentido, ha de ser histórica, esto es, que no pueda desconocer la
génesis y evolución de nuestra legislación […] vigente. De esa forma el

DE

[intérprete] deberá tener muy en cuenta, en la interpretación y construcción
dogmática del derecho vigente, el contenido de sentido que le depare la

TE
CA

historia legislativa de la institución penal, pues no debe olvidar, en forma
alguna, que no hay realidad más patente para cerciorarnos de nosotros

BL
IO

mismos que el estudio de la historia”.

BI

Así, pues, vemos que el Tribunal Constitucional se ha valido del método de
interpretación histórica, con ocasión del caso Lizana Puelles, al afirmar que
“el tránsito del Estado Legal de Derecho al Estado Constitucional de
Derecho supuso, entre otras cosas, abandonar la tesis según la cual la
Constitución no era más que una mera norma política, esto es, una norma
carente de contenido jurídico vinculante y compuesta únicamente por una
serie de disposiciones orientadoras de la labor de los poderes públicos, para
consolidar la doctrina conforme a la cual la Constitución es también una
11
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Norma Jurídica, es decir, una norma con contenido dispositivo capaz de
vincular a todo poder (público o privado) y a la sociedad en su conjunto”
(STC Expediente Nº 05854-2005-AA).
b.c) Método teleológico: El método teleológico se dirige a la interpretación
acorde a la finalidad perseguida por el dispositivo, pues su objeto lo
constituye el sustento jurídico y filosófico del enunciado, lo cual resulta

NT

pertinente pues “los enunciados legales son el cauce a través del que se

-U

expresan ciertos contenidos de voluntad o intenciones, que son los que

DO

constituyen el componente último del sentido de las normas jurídicas. El

RA

texto legal es solamente el vehículo, más o menos fiel o más o menos

PO
SG

certero, de{ esas intenciones” (García; 2004, 39). En otras palabras, el
método teleológico de interpretación está orientado por la finalidad del

DE

dispositivo, lo que traducido a la materia constitucional se reflejaría en la
consolidación del Estado social y democrático de Derecho, como también a

TE
CA

la defensa de los derechos fundamentales. En tal sentido, el tránsito en el
tránsito del dispositivo a norma, el intérprete deberá de maximizar el

BL
IO

dispositivo legal, a efectos de dotarlo de un contenido adecuado que se dirija
a la consecución de los principios y derechos consagrados en la

BI

Constitución Política (Gómez; 2012, 05).
b.d) Método sistemático: Con motivo del estudio del ordenamiento
jurídico mencionamos que aquel es un todo orgánico y coherente, lo cual
justifica la instauración de categorías normativas que nos permiten apreciar
la estructura de nuestro sistema jurídico como una unidad presidida por la
Constitución. Ello implica que dicho cuerpo contenga principios y derechos
que respondan a una suerte de directrices del resto de cuerpos normativos, lo
12
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cual se traduce en la concatenación de ellos en cuanto al respeto de los
dispositivos constitucionales (Gómez; 2012, 06). Para Rubio Correa (2005;
70), “la interpretación sistémica supone […] que la Constitución es un
sistema normativo, y un sistema puede definirse como un conjunto de partes
que se interrelacionan según ciertos principios, de manera que siempre se
puede encontrar respuesta a las necesidades normativas para la vida social

NT

dentro de dicho sistema, integrando las partes y aplicando los principios”.

-U

Ello determina que “para analizar cada problema constitucional debemos

DO

revisar no solamente la regla aplicable sino todo el texto constitucional y los

RA

principios de la disciplina, para armonizar una respuesta a partir de todos los

PO
SG

elementos normativos que encontremos” (Rubio Correa; 2005; 71). De tal
explicación se evidencia que la interpretación aislada de dichos cuerpos
quebrantaría la unidad del ordenamiento jurídico; por ello, es imprescindible

DE

que el intérprete realice tal actividad partiendo del presupuesto de la unidad

TE
CA

y coherencia del sistema jurídico, a efectos de que toda labor interpretativa
se sustente no solo en el análisis del dispositivo analizado, sino en los que se

BL
IO

encuentren vinculados a su contenido, pues ello proporcionará criterios más
amplios para la configuración de la norma jurídica, pues como ha señalado

BI

el Tribunal Constitucional, “la aplicación e interpretación de las normas
constitucionales no debe realizarse aisladamente sino debe efectuarse de
manera sistemática” (STC Exp. Nº 00273-93-TC).

c) Método a ser empleado en la interpretación constitucional: Hemos tenido la
oportunidad de analizar algunos métodos de interpretación presentados por el
Derecho al intérprete para descubrir la norma que subyace en cada dispositivo. Tal
exposición nos ha servido para observar los aspectos positivos de cada método: así,
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por ejemplo, del literal rescatamos el concepto primigenio que se obtiene del
dispositivo, el cual deberá de ser complementado a través del método histórico,
pues este nos permitirá comprender la razón de la que se valió el legislador para la
dación del referido dispositivo (Gómez; 2012, 07). Sin perjuicio de ello, la labor del
juzgador no deberá restringirse al empleo de dichos métodos, pues encontrará en el
teleológico la razón de ser del dispositivo, concepto que excederá el inicial

NT

entendimiento gramatical del texto y que será ahondado a través del método

-U

sistemático, ya que le proporcionará una visión completa del tema bajo análisis, en

DO

la medida que no solo comprenderá el dispositivo sobre la base de su finalidad, sino

RA

en concordancia con la Constitución Política y demás cuerpos normativos que

PO
SG

componen el ordenamiento jurídico y que deberán de encontrarse en armonía y
concordancia con la Carta, en la medida que esta dirige el campo de acción del
legislador en la dación de dispositivos (Gómez; 2012, 07). Esta atingencia nos hace

DE

arribar a las palabras expresadas por Rubio Correa (2005; 69), quien considera que

TE
CA

“los criterios de interpretación desde la Constitución globalmente entendida son
aproximaciones generales al manejo de las disposiciones constitucionales. Tienen

BL
IO

que ver con la manera cómo entendemos la Constitución en tanto sistema
normativo, y con las consecuencias que esa comprensión tiene para la

BI

interpretación. Es una conceptualización abstracta, pero tiene consecuencias
prácticas muy significativas al aplicar las normas constitucionales”.
Lo dicho obedece a que la interpretación es un proceso que está basado en una serie
de pasos concatenados que, como hemos apreciado, están constituidos por los
métodos. Singular interpretación, que vendría a quebrantar la apreciación individual
que clásicamente les hemos otorgado, coadyuva en la misión de dotar a la
interpretación de todos los mecanismos hasta ahora erigidos por el Derecho, a una
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concepción más amplia en el entendimiento de los dispositivos y en su conversión
en normas jurídicas (Gómez; 2012, 07).
C. PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL
Tales principios son:
a) El principio de unidad de la Constitución: Conforme al cual la interpretación

NT

de la Constitución debe estar orientada a considerarla como un “todo” armónico y
sistemático, a partir del cual se organiza el sistema jurídico en su conjunto. En

-U

atención a ello, Pérez Royo (2005; 144) señala que “la interpretación tiene que estar

DO

orientada siempre a preservar la unidad de la Constitución como punto de partida

RA

de todo el ordenamiento jurídico”.

PO
SG

b) El principio de concordancia práctica: En virtud del cual toda aparente tensión
entre las propias disposiciones constitucionales debe ser resuelta “optimizando” su

DE

interpretación, es decir, sin “sacrificar” ninguno de los valores, derechos o
principios concernidos, y teniendo presente que, en última instancia, todo precepto

TE
CA

constitucional, incluso aquellos pertenecientes a la denominada “Constitución
orgánica” se encuentran reconducidos a la protección de los derechos

BL
IO

fundamentales, como manifestaciones del principio-derecho de dignidad humana,
cuya defensa y respeto es el fin supremo de la sociedad y el Estado (artículo 1º de la

BI

Constitución). La concordancia práctica es el resultado la unidad del ordenamiento
jurídico, lo cual implica que todo dispositivo debe encontrarse en concordancia con
los demás que componen a dicho orden. Ello, opina Rubio Correa (2005; 111)
“apuntala la normativa sistemática del orden jurídico, que consiste en considerar al
Derecho como un sistema y a este como un conjunto de partes interrelacionadas y
que rigen su relación por principios comunes”. Por su parte, Pérez Royo (2005;
144) señala que “con este principio se pretende ‘optimizar’ la interpretación de las

15
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

normas constitucionales entre las que pueda darse una relación de tensión en la
práctica”, tensión que en nuestra opinión es aparente, pues recordemos que ella se
resuelve cuando se atribuye significado a los dispositivos.
c) El principio de corrección funcional: Este principio exige al juez
constitucional que, al realizar su labor de interpretación, no desvirtúe las funciones
y competencias que el Constituyente ha asignado a cada uno de los órganos

NT

constitucionales, de modo tal que el equilibrio inherente al Estado Constitucional,

-U

como presupuesto del respeto de los derechos fundamentales, se encuentre

DO

plenamente garantizado. Este principio tiende a la tutela de la parte orgánica de la

RA

Constitución, pues se encamina a la protección de las competencias asignadas por

PO
SG

la Carta Política a los diferentes poderes y entes que conforman el organigrama
estatal, pues de lo contrario se fomentaría la ilegal intromisión en competencias
ajenas, generándose una situación de caos que repercutiría directamente en la

DE

persona humana (Gómez; 2012, 08).

TE
CA

d) El principio de función integradora: El “producto” de la interpretación sólo
podrá ser considerado como válido en la medida que contribuya a integrar, pacificar

BL
IO

y ordenar las relaciones de los poderes públicos entre sí y las de éstos con la
sociedad. Esta función integradora nos permite observar la resolución de conflictos

BI

no solo entre particulares, sino entre los propios entes estatales, como entre ellos y
los particulares, lo cual constituye un signo de desarrollo, debido a que coadyuva a
la desaparición de los fenómenos que obstaculizan la armonía dentro del Estado.
Tal objetivo se conseguirá solo si es que sobre la base del pleno respeto a la
Constitución Política se alcance la defensa de los principios y derechos consagrados
en ella (Gómez; 2012, 08).
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e) El principio de fuerza normativa de la Constitución: La interpretación
constitucional debe encontrarse orientada a relevar y respetar la naturaleza de la
Constitución como norma jurídica, vinculante in toto y no sólo parcialmente. Esta
vinculación alcanza a todo poder público (incluyendo, desde luego, a este Tribunal)
y a la sociedad en su conjunto. Este principio alude al poder que brota de la
Constitución Política, pues ordena una exigencia de sujeción a los cuerpos

NT

normativos que componen los diferentes niveles normativos. Así, pues, “aunque la

-U

interpretación de la Constitución pueda ser muy flexible, la Constitución es norma

DO

jurídica y no puede acabar perdiendo por la vía de la interpretación su fuerza

RA

normativa, [ya que] la Constitución es fundamentalmente límite” (Pérez; 2005,

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

141).
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2. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

A. EL

TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL

COMO

ÓRGANO

CONSTITUCIONAL
En este apartado se analizarán el concepto de órgano constitucional, las normas de
la Constitución Política del Perú de 1993 y de la Ley Orgánica del Tribunal

NT

Constitucional y las características principales del Tribunal: órgano jurisdiccional,

-U

órgano colegiado y órgano especializado (Morales; 2014, 65). Los órganos

DO

constitucionales son esenciales para la existencia y funcionamiento del Estado

RA

constitucional y son creados directamente por la Constitución. Sobre este punto

PO
SG

Manuel García Pelayo señala: “(…) los órganos fundamentales del Estado no
pueden ser otros que aquellos que reciben directamente de la Constitución su status
y competencias esenciales a través de cuyo ejercicio se actualiza el orden jurídico

DE

político fundamental proyectado por la misma Constitución (García; 1981, 13).

TE
CA

Los órganos constitucionales se encuentran en una posición de paridad política y
jurídica en relación a los otros órganos constitucionales: Todos los órganos

BL
IO

constitucionales pertenecen al mismo rango jurídico-público. No son agentes,
comisionados, partes integrantes o sub-órganos de otros órganos, si no que cada

BI

uno de ellos es supremo en suo ordine, lo que en una estructura racionalizada del
Estado quiere decir que son jurídicamente independientes de los demás órganos en
el ejercicio de las competencias que le han sido asignadas por el orden
constitucional y entre las que comprende el establecimiento de reglas para su
organización y procedimientos internos. De acuerdo con el principio de división de
funciones y poderes del Estado, la paridad jurídica de los órganos constitucionales
es compatible con el predominio de uno de ellos con relación al ejercicio de sus
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propias competencias, y con las potestades que el orden constitucional pueda
conferir a otros órganos para el nombramiento de sus titulares, para iniciar su
acción o para ciertas formas de control, siempre que no afecten a su independencia
decisoria (García; 1981, 13).
En el inicio del Estado moderno, se hablaba de poderes del Estado, pero, a partir de
mediados del siglo XX, los poderes del Estado también están comprendidos dentro

NT

del concepto de órganos constitucionales y se debe a que el Estado, a través de sus

-U

órganos, tiene más funciones que las clásicas de gobernar, legislar y juzgar.

DO

Precisamente, el ordenamiento constitucional peruano ha encargado la función de

RA

control de constitucionalidad al Tribunal Constitucional (Morales; 2014, 66).

PO
SG

Sabela Oubiña Barbolla ha reseñado, siguiendo a García Pelayo, sobre la condición
de órgano constitucional del Tribunal Constitucional lo siguiente: “La condición de
órgano constitucional u órgano estatal directo, únicamente la poseen los que ocupan
posición fundamental

e

DE

una

insustituible en

el

modelo

de

Estado,

TE
CA

cuya estructura viene fijada por la Constitución y, además, se encuentran en una
posición de paridad respecto de los restantes órganos constitucionales. Los órganos

BL
IO

constitucionales “no pueden ser otros que los que reciben directamente de la
Constitución su status y competencias esenciales, a través de cuyo ejercicio se

BI

actualiza el orden jurídico político fundamental proyectado por la misma
Constitución”. Todas estas características las reúne nuestro Tribunal Constitucional
(Oubiña; 2012, 69).
En nuestro país, desde el año 2001, el Tribunal Constitucional viene cumpliendo
plenamente su función constitucional. En términos generales, se puede afirmar que
el Tribunal Constitucional del Perú goza de la legitimidad política y social que lo
convierte en el garante de la Constitución y del sistema constitucional, ya que sus
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decisiones se acatan y cumplen, tanto por los organismos estatales como por los
particulares (Morales; 2014, 66).
El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución, no es uno
más y esa es su principal función. Es autónomo e independiente y solo está limitado
por la Constitución, de la cual es su custodio y garante, porque así lo decidió el
Poder Constituyente que le encomendó tal tarea. Por tanto, si bien como órgano

NT

constitucional no es superior a los Poderes del Estado ni a otros órganos

-U

constitucionales, tampoco está subordinado a ninguno de ellos, pues es autónomo e

DO

independiente, y sus relaciones se dan en un marco de equivalencia e igualdad, de

RA

lealtad a la Constitución, de firme defensa de la democracia y de equilibrio. En

PO
SG

efecto, en nuestra época el equilibrio no es solo entre poderes del Estado, puesto
que las constituciones modernas han creado órganos constitucionales autónomos
que antes no existían. Tal principio también debe regir las relaciones entre los

DE

poderes del Estado y los órganos constitucionales y de estos últimos entre sí (STC

TE
CA

Exp. N° 00047-2004-AI/TC).

En el caso peruano, la base legítima de la interpretación constitucional del Tribunal

BL
IO

Constitucional como órgano constitucional se da a partir del artículo 201° de la
Constitución y del artículo 1° de la LOTC: El artículo 201° de la Constitución

BI

establece: “El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución.
Es autónomo e independiente”. El artículo 1° de la Ley orgánica del Tribunal
Constitucional dispone: “Artículo 1.- El Tribunal Constitucional es el órgano
supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Es autónomo e
independiente de los demás órganos constitucionales. Se encuentra sometido sólo a
la Constitución y a su Ley orgánica”. Por lo tanto, conforme al ordenamiento
constitucional, el Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y
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control de la constitucionalidad. Solo está sometido a la Constitución y a su Ley
Orgánica, es autónomo e independiente, y es, en definitiva, un órgano
constitucional (Morales; 2014, 68).

B. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL COMO ÓRGANO JURISDICCIONAL
Algunos autores consideran que las facultades del Tribunal Constitucional son de

NT

naturaleza política. Por esta razón, Jorge Carpizo señala: “Fácil, entonces es

-U

constatar que la labor del Tribunal Constitucional constituye por esencia una

DO

función política, enmarcada dentro de la Constitución, que se actualiza a través de

RA

la jurisdicción y con técnicas, metodologías y parámetros jurídicos, sin desconocer

PO
SG

los aspectos valorativos y axiológicos en su interpretación” (Carpizo; 2009, 44). En
la misma línea, pero con matices, hay quienes, sin dejar de reconocer la
configuración del TC como órgano jurisdiccional, también le atribuyen el carácter

DE

de órgano político. En ese sentido, Cesar Landa Arroyo afirma: “En consecuencia,

TE
CA

Tribunal Constitucional (sic) si bien es un órgano jurisdiccional, se diferencia de la
actividad del Poder Judicial, por cuanto la jurisdicción constitucional entra dentro

BL
IO

del dominio de lo político. Es que como ha recordado Leibholz (Landa; 2011, 44):
“bajo cada litigio constitucional se esconde una cuestión política susceptible de

BI

convertirse en un problema de poder”. Por ello, las sentencias constitucionales
tienen, en determinadas circunstancias, un extraordinario impacto en el juego
político del Estado y la nación. Para lo cual en el Perú está concebido el Tribunal
Constitucional”. Favoreu (1994, 13) define al Tribunal Constitucional como “una
jurisdicción creada para conocer especial y exclusivamente en materia de lo
contencioso constitucional, situada fuera del aparato jurisdiccional ordinario e
independiente tanto de éste como de los poderes públicos”.
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Por otro lado, un sector importante de la doctrina privilegiada el carácter
jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Al respecto, Manuel García Pelayo
sostiene: “El Tribunal Constitucional decide en forma de sentencia, con arreglo a
unas normas preestablecidas y siguiendo un procedimiento contradictorio, sobre las
pretensiones formuladas en términos de Derecho, que le someten las partes
legitimadas para ello por la Constitución y la LOTC. Es, pues, un verdadero

NT

Tribunal, si bien posee unas notas peculiares en parte consecuencia de su carácter d

-U

órgano constitucional que le dan un perfil propio” (García; 1981, 30). Resulta

DO

ilustrativo este comentario dado que, en el Perú, en el debate constituyente de la

PO
SG

que jurisdiccional (Morales; 2014, 72).

RA

Constitución de 1993, también se consideraba que el TC tenía carácter más político

Las autorizadas opiniones citadas, que se inclinan por definir al Tribunal
Constitucional como un órgano jurisdiccional, tienen gran fundamento y serían

DE

suficientes para optar por tal planteamiento. Sin embargo, seguidamente se

TE
CA

efectuará un análisis jurídico constitucional para el caso peruano de por qué el TC
debe ser configurado como órgano jurisdiccional. Se debe enfatizar que una cosa es

BL
IO

el origen político de los magistrados del Tribunal Constitucional o el proceso
político de su elección, y otra cosa es el carácter jurisdiccional de la función. Sin

BI

desconocer que cada magistrado tiene una ideología, no se pueden resolver los
casos en función de ella; si fuera de esta manera, el TC se convertiría en un órgano
político que actuaría con criterios de oportunidad política. El único criterio válido
que tiene el TC para resolver los casos es el de constitucionalidad (Morales; 2014,
72).
A mayor abundancia – si bien algunas controversias en materia de control de la
constitucionalidad de las leyes, conflicto de competencia e incluso amparos y
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habeas corpus- pueden tener un trasfondo político, eso tampoco define al órgano
como político. Lo que define al TC como un órgano jurisdiccional es a) su carácter
autónomo e independiente, y b) las competencias jurisdiccionales establecidas en
la Constitución. Por ello, la postura que considera al TC como un órgano

C. SU CARÁCTER AUTÓNOMO E INDEPENDIENTE

NT

jurisdiccional es la que más se ajusta a la Constitución (Morales; 2014, 72).

-U

El primer elemento para configurar el TC como órgano jurisdiccional es su

DO

carácter autónomo e independiente conforme al artículo 201° de la Constitución

RA

Política del Perú. Del mismo modo, la Ley Orgánica del TC establece que es

PO
SG

autónomo e independiente de los demás órganos constitucionales y que se
encuentra sometido solo a la Constitución y a su Ley Orgánica. Siendo el TC un
órgano jurisdiccional, es posible aplicarle complementariamente el inciso dos del

DE

artículo 139° de la Constitución que garantiza la independencia en el ejercicio de la

TE
CA

función jurisdiccional. Estas disposiciones otorgan una garantía para que el TC
pueda actuar libremente en el cumplimiento de sus atribuciones y competencias, y

BL
IO

es la nota característica de los órganos jurisdiccionales. En efecto, los órganos
constitucionales como el Congreso y el Ejecutivo pueden coordinar e incluso actuar

BI

de consuno. Por ejemplo, muchas veces ambos órganos constitucionales (Congreso
y Ejecutivo) son dirigidos por un mismo partido y con ello, al orientar la política
general del Estado en un determinado sentido, la separación de poderes es
sustituida por la colaboración de poderes. Es decir, estos últimos órganos pueden no
ser autónomos ni independientes en la realidad. El Tribunal Constitucional ha
dicho: “37 - De este modo, prima facie, puede entenderse la autonomía del Tribunal
Constitucional como aquella garantía institucional mediante la cual se protege el
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funcionamiento del Tribunal Constitucional con plena libertad en los ámbitos
jurisdiccionales y administrativos, entre otros, de modo que en los asuntos que le
asigna la Constitución pueda ejercer libremente las potestades necesarias para
garantizar su autogobierno, así como el cumplimiento de sus competencias. Ello
implica además que los poderes del Estado u órganos constitucionales no pueden
desnaturalizar las funciones asignadas al Tribunal Constitucional en tanto órgano de

NT

control de la Constitución. 38 - Asimismo debe destacarse que la autonomía del

-U

Tribunal Constitucional si bien es atribuida por la Constitución también es limitada

DO

por ésta, de modo que el ejercicio de sus respectivas competencias no puede

RA

desvincularse parcial o totalmente del ordenamiento jurídico” (STC Exp. N° 0005-

PO
SG

2007-PI/TC). Para el TC su autonomía es una garantía institucional para actuar
libremente en el ámbito jurisdiccional y de autogobierno conforme a las

(Morales; 2014, 74).

DE

competencias y atribuciones que le garantizan la Constitución y su Ley Orgánica

TE
CA

Respecto de la independencia del TC, los criterios jurisprudenciales del Tribunal
Constitucional establecen que (STC Exp. N° 0023-2003-AI/TC):
La

independencia

judicial debe

ser

atendida

como

aquella

BL
IO

a)

capacidad autodeterminativa para proceder a la declaración del derecho,

BI

juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, dentro de los marcos que fijan la
Constitución y la ley. En puridad, se trata de una condición de albedrío
funcional.
b) El principio de independencia judicial exige que el legislador adopte las
medidas necesarias y oportunas a fin de que el órgano y sus miembros
administren justicia con estricta sujeción al derecho y a la Constitución. Sin que
sea posible la injerencia de extraños – otros poderes públicos o sociales, e
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incluso órganos del mismo ente judicial – a la hora de delimitar e interpretar el
sector del ordenamiento jurídico que ha de aplicarse en cada caso.
c) La dependencia judicial debe percibirse como la ausencia de vínculo de
sujeción política (imposición de directivas por parte de los órganos políticos) o
de procedencia jerárquica al interior de la organización judicial en lo
concerniente a la actuación judicial per se, salvo el caso de los recursos

NT

impugnativos, aunque sujetos a las reglas de competencia.

-U

d) El principio de independencia judicial debe entenderse desde tres

Como garantía del órgano que administra justicia (independencia orgánica),

RA

-

DO

perspectivas, a saber:

-

PO
SG

por sujeción al respeto del principio de separación de poderes.
Como garantía operativa para la actuación del juez (independencia

jurisdicción.

Como capacidad subjetiva, con sujeción a la propia voluntad de ejercer y

TE
CA

-

DE

funcional), por conexión con los principios de reserva y exclusividad de la

defender dicha independencia. Cabe precisar que en este ámbito radica uno

BL
IO

de los mayores males de la justicia ordinaria nacional, en gran medida por la
falta de convicción y energía para hacer cumplir la garantía de independencia

BI

que, desde la primera Constitución republicana, se consagra y reconoce.

D. LAS COMPETENCIAS JURISDICCIONALES ESTABLECIDAS EN LA
CONSTITUCIÓN
El segundo elemento para configurar al TC como un órgano jurisdiccional es el de
las competencias asignadas al TC por el artículo 202° de la Constitución Política
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del Perú de 1993. Como se puede comprobar, ninguna de sus competencias tiene un
carácter político (Morales; 2014, 79):
a) Conocer, en instancia única, la acción de inconstitucionalidad.
b) Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de
habeas corpus, amparo, habeas data y acción de cumplimiento.
c) Conocer los conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la

NT

Constitución, conforme a ley.

-U

En relación a este apartado, se concluye que el carácter jurisdiccional del Tribunal

DO

Constitucional viene impuesto por el parámetro de constitucionalidad sobre la

RA

actuación autónoma e independiente del TC (que comprende la Constitución

PO
SG

Política del Perú de 1993, la LOTC, la jurisprudencia del TC del Perú, la CADH y
la jurisprudencia de la Corte IDH, conforme a las descripción efectuada), y las
competencias jurisdiccionales impuestas al TC por la Constitución Política del Perú

DE

de 1993 (Morales; 2014, 79).

TE
CA

Debe precisarse que todo lo referido, sobre la independencia del TC, no es suficiente si
no se garantizan, respecto de su funcionamiento, plena independencia a sus miembros.

BL
IO

Por ello, es preciso contar con magistrados de trayectoria democrática con sólidos
conocimientos constitucionales y no solo con los requisitos formales a que se refiere la

BI

Constitución. El tal sentido, garantizar un ejercicio independiente de la función es un
deber de los magistrados y debe ser respetado por los poderes públicos y órganos
constitucionales (Morales; 2014, 80).
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3. EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA

A. CONCEPTO
La seguridad jurídica se refiere a la certeza que tienen los gobernados, es decir, los
individuos, de que su persona, su familia, sus pertenencias y derechos estén
protegidos por las diferentes leyes y sus autoridades, y en caso de que se tenga que

NT

llevar a cabo un procedimiento legal, éste sea realizado según lo establecido en el

-U

marco jurídico. Es decir, la seguridad jurídica es el conocimiento y la certeza que

DO

tienen los gobernados de qué es lo que se estipula en la ley como permitido o

RA

prohibido y, cuáles son los procedimientos que se deben llevar a cabo en cada caso,

PO
SG

según lo establecido en la constitución y demás reglamentos que conforman el
marco legal de un país (García; 2013, 01). Por otra parte, de ser violado el derecho
de alguna persona o de sus pertenencias, el Estado debe garantizar el reparo de esta

DE

situación. Se desprende que la seguridad jurídica, no es otra cosa que la posibilidad

TE
CA

que el Estado debe darnos mediante el derecho, de prever los efectos y
consecuencias de nuestros actos o de la celebración de los contratos para realizarlos

BL
IO

en los términos prescritos en la norma, para que ellos surtan los efectos que
deseamos o para tomar las medidas actualizadas para evitar los efectos que no

BI

deseamos, y que podrían producirse según la ley (García; 2013, 01).
Por tanto, la seguridad jurídica también se refiere a la certeza de derecho, es
decir, la previsibilidad que poseen los individuos al conocer y entender cuáles son
las normas a aplicar y las consecuencias jurídicas de sus acciones o de las acciones
sobre su persona, pertenencias o derechos. Las garantías de la seguridad jurídica se
refiere a que ante la imposibilidad de que todas las leyes o reglamentos que se
establecen para el orden, control, buen funcionamiento y acciones de los

27
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

individuos estén contenidas en un solo documento, como por ejemplo, en la
constitución, entonces se hace necesario que se encuentren en las demás normativas
judiciales o estatutos legales a fin de que queden establecidas evitando la
incertidumbre o indefensión. De esta manera, se garantizan los derechos y los
deberes que les corresponden a todos los ciudadanos, a los cuales deben tener

-U

B. RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL

NT

acceso y conocimiento (García; 2013, 01).

DO

El principio – derecho a la seguridad jurídica no se encuentra regulado

RA

taxativamente como tal en nuestra Carta Magna. A diferencia de otros países como

PO
SG

Ecuador, Chile y Venezuela, en nuestra Constitución Política se ha definido la
seguridad jurídica como “cosa juzgada”, siendo este concepto uno que revisaremos
más adelante. En nuestra Constitución se observan los siguientes artículos:

DE

“Artículo 139.- Principios de la Administración de Justicia Son principios

TE
CA

y derechos de la función jurisdiccional:
2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna

BL
IO

autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano
jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco

BI

puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa
juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni
retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia
ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin
embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto
jurisdiccional alguno.
13. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución
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ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la
prescripción producen los efectos de cosa juzgada.”

Como se puede observar, estos dos artículos son los que contienen la figura de la
cosa juzgada, que resume en qué consiste el principio de seguridad jurídica en

NT

nuestro país.

-U

C. LA COSA JUZGADA

DO

Se constituye como la garantía fundamental que limita el ejercicio de la función

RA

jurisdiccional. Sobre esta institución el Tribunal Constitucional se ha pronunciado

PO
SG

(EXP. N.° 00574-2011-PA/TC – AYACUCHO - MOISÉS SUÁREZ APARI):
“3. Una de las garantías de la impartición de justicia consagrada por la

Constitución,

DE

Constitución es la inmutabilidad de la cosa juzgada. Al respecto, la
en

su

artículo

139º,

inciso

2),

establece

TE
CA

que: “[N]inguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el
órgano

jurisdiccional

ni

interferir

en

el

ejercicio

de

sus

BL
IO

funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han
pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en

BI

trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución”.
4. El Tribunal al dotar de contenido a dicho atributo ha sostenido
que “[M]ediante la garantía de la cosa juzgada se instituye el derecho
de todo justiciable, en primer lugar, a que las resoluciones que hayan
puesto fin al proceso judicial no puedan ser recurridas mediante nuevos
medios impugnatorios, ya sea porque éstos han sido agotados o porque
ha transcurrido el plazo para impugnarla; y, en segundo lugar, a que el
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contenido de las resoluciones que hayan adquirido tal condición, no
pueda ser dejado sin efecto ni modificado, sea por actos de otros
poderes públicos, de terceros o, incluso, de los mismos órganos
jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó” (Cfr. Exp. N.º
4587-2004-AA/TC, fundamento 38).
Asimismo se ha afirmado que “[E]l derecho a la tutela jurisdiccional

NT

(art. 139º, inc. 3, Const.) garantiza, entre otros aspectos, que una

-U

sentencia con calidad de cosa juzgada sea cumplida en sus términos.

DO

Como consecuencia de ello, se desprende, por un lado, un mandato de

RA

que las autoridades cumplan lo ordenado o declarado en ella en sus

PO
SG

propios términos y, por otro, una prohibición de que cualquier
autoridad, incluida la jurisdiccional, deje sin efecto las sentencias y, en
general, resoluciones que detentan la calidad de cosa juzgada (art. 139º,

DE

inc. 2, Const.).” (Cfr. Exp. N.º 1569-2006-AA/TC, fundamento 4).

TE
CA

5. De acuerdo con lo señalado este principio de cosa juzgada que rige la
función jurisdiccional le otorga al fallo judicial la calidad de

BL
IO

indiscutible –ya que constituye decisión final-, a la par que garantiza al
justiciable la certeza de que su contenido permanecerá inalterable,

BI

independientemente de si el pronunciamiento expedido haya sido
favorable o desfavorable para quien promovió la acción.
En tales circunstancias lo que corresponde al órgano jurisdiccional es
ajustarse a lo juzgado en un proceso anterior cuando tenga que decidir
sobre una relación o situación jurídica respecto de la cual existe una
sentencia firme, derivada de un proceso seguido entre las mismas partes
(perfecta identidad), respecto de los mismos hechos y tramitado ante la
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misma autoridad jurisdiccional. Dicho pronunciamiento constituye, en
consecuencia, un antecedente lógico respecto a aquello que nuevamente
se pretende someter a juzgamiento.
6. Por ello al igual que en anterior oportunidad se reitera que, (Exp. N.º
1279-2003-HC/TC, Caso Navarrete Santillán) “[l]o establecido en una
sentencia o resolución que ponga fin al proceso, debe ser respetado, y

NT

no puede ser objeto de nueva revisión, salvo las excepciones previstas”.

-U

Así el derecho a la cosa juzgada guarda íntima relación con la ejecución

DO

de las resoluciones judiciales firmes, ambos atributos consagrados

RA

expresamente y de manera autónoma en el artículo 139º.2 de la

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

Constitución”.
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4. LAS CLÁUSULAS PÉTREAS DE LA CONSTITUCIÓN

A. CONCEPTO
La doctrina define como cláusulas pétreas aquellas que en las Constituciones no
pueden ser reformadas en tanto llevan en sí el espíritu de las mismas, es decir, que
en ellas se plasma la ideología y tendencia política del país o región de que se trate

NT

(Fusades; 2009, 06). Se debe indicar aquí que las cláusulas pétreas son aquellas

-U

indicadas en el texto escrito de la Carta Magna y se constituyen en los baluartes o

DO

bases sobre la que se estructura el modelo ideológico y político del Estado. Para

RA

efecto jurisprudencial en nuestro país, el Tribunal Constitucional ha señalado que

PO
SG

constituyen cláusulas pétreas aquellas que están consignadas en el texto
constitucional, más no aquellas que son implícitas. Sin embargo en este presente
Informe nos decantamos por señalar a las cláusulas pétreas y también a las

DE

intangibilidad constitucional como aquellas que no deben ni pueden ser

TE
CA

modificadas por ninguno de los poderes constituidos; y adhiriéndonos a la posición
del Tribunal Constitucional, constituyen límites al órgano revisor de la

BL
IO

Constitución. Resulta relevante también señalar que para la doctrina se entienden
como cláusulas pétreas tanto aquellas consignadas como las implícitas en el texto

BI

constitucional, así que es esta última la definición que adoptaremos en la presente
Tesis de investigación.
No son una novedad en nuestra historia constitucional. Las constituciones de este
último siglo han traído aparejada la estructura tradicional del Estado en tres Poderes
constituidos. Asimismo, la figura de la forma democrática de elección de las
autoridades estatales; la forma republicana de Estado, entre otros valores
fundamentales del Estado. Se consideran también como cláusulas pétreas aquellas
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todas que sostienen la base ideológica y filosófica del Estado, así como situaciones
objetivas como su esquema económico y las principales políticas sociales y
públicas existentes en un determinado país.

B. EJEMPLOS DE CLÁUSULAS PÉTREAS

NT

Analizando un poco más nuestra última Constitución de 1993, encontramos una

-U

relación de cláusulas pétreas:

DO

a) El Artículo 1, que enaltece la defensa de la persona humana y el respeto de su

RA

dignidad como el fin supremo de la sociedad y del Estado.

tráfico ilícito de drogas.

PO
SG

b) El artículo 8, mediante el cual es política de Estado combatir y sancionar el

y secundaria.

DE

c) El Artículo 17, que establece la obligatoriedad de la educación inicial, primaria

TE
CA

d) El artículo 43, establece que el Estado democrático de derecho y la forma de
Gobierno La República del Perú es democrática, social, independiente y

BL
IO

soberana. Asimismo, el Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario,
representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la

BI

separación de poderes.

e) El artículo 45, que establece el ejercicio del Poder del Estado, el mismo que
emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y
responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Ninguna persona,
organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede
arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición.
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f) El artículo 51, prescribe la Supremacía de la Constitución como carta política
del Estado.
g) El artículo 54, prescribe que el territorio del Estado es inalienable e inviolable.
Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio aéreo que
los cubre.
Existen muchos más ejemplos que se sumen a los ya enumerados, los mismos que

C. JUSTIFICACIÓN DE SU ADOPCIÓN

DO

-U

NT

deberán tener una perspectiva intangible.

RA

Las cláusulas pétreas implican la convicción de que determinadas porciones de la

PO
SG

Constitución deben ser intocables porque el legislador constituyente las considera
de suma importancia para la preservación de un orden fundamental, pero hay total

DE

acuerdo entre todos los autores de derecho constitucional que tal pretensión de
inmutabilidad no es posible en términos absolutos. Casi la totalidad de los autores

TE
CA

están de acuerdo en que ninguna ley del mundo es inmutable y que, de hecho, en el
transcurso del desarrollo histórico, será modificada. A las cláusulas pétreas se las ha

BL
IO

llamado “piadosas intenciones” y otros términos menos lisonjeros. Las cláusulas

BI

pétreas existen por una razón muy válida, como es el consenso ciudadano en la
bondad de ciertas instituciones y la convicción de que su quebrantamiento invita a
un caos social grave, lo que amerita restringir y si es posible imposibilitar su
reforma. Nunca debe tenerse tanto cuidado al hacer una reforma constitucional
como cuando se trata de una cláusula pétrea.
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D. EFECTO DE UNA CLÁUSULA PÉTREA EN LA CONSTITUCIÓN
Como su mismo nombre lo indica, la cláusula “pétrea” significa cláusula
inamovible, rocosa, fuerte, que no se puede cambiar. En este sentido, las cláusulas
pétreas no se pueden modificar por interpretación constitucional de un órgano
constituido como el Tribunal constitucional, y tan sólo se podría modificar cuando

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

el Poder Constituyente fuese el que así lo dispusiese.
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5. LA INTERPRETACION CONFORME A LOS TRATADOS DE DERECHOS
HUMANOS

A. INTRODUCCIÓN
El derecho constitucional es la rama del derecho interno que se ocupa
primordialmente de los derechos humanos, como en el derecho internacional lo es

NT

el derecho internacional de los derechos humanos. Ambas ramas del derecho se

-U

relacionan, pues, cuando los tratados son incorporados en el ordenamiento interno y

DO

pasan a formar parte de éste, constituyendo el derecho internacional una de sus

RA

fuentes. Del mismo modo, el derecho interno es acogido como fuente del derecho

PO
SG

internacional de los derechos humanos, cada vez que resulta más amplio o generoso
que un tratado determinado (Castañeda; 2012, 211). Una tendencia reciente del
constitucionalismo latinoamericano es consagrar en forma cada vez más generosa

DE

los derechos humanos contenidos en los tratados elaborados en el marco de los

TE
CA

sistemas universal y regional de protección,‘ así como establecer diversos órganos y
mecanismos de protección, destacando entre los órganos más recientes los

BL
IO

Tribunales Constitucionales y la Defensoría del Pueblo; y como mecanismos de
protección o garantías, las acciones de hábeas data y de cumplimiento; sin dejar de

BI

considerar y valorar la gran importancia de haber establecido una jurisdicción
supranacional, a la que el ciudadano puede recurrir si considera que en el
ordenamiento interno no ha sido adecuadamente tutelado su derecho (García; 1984,
603).
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B. ANTECEDENTES
Los constituyentes latinoamericanos han recurrido a diversas técnicas para incluir
los tratados de derechos humanos en sus respectivos ordenamientos internos.
Dentro de éstas, se consideran:
a) cláusulas de incorporación de los tratados, por las cuales las disposiciones de los
tratados se incorporan en los ordenamientos internos y forman parte del derecho

NT

objetivo, lo que determina que el tratado adoptado inserte en el ordenamiento

-U

normas que se imponen a todos los órganos del Estado y permiten al juez interno

DO

suplir con la labor interpretativa, la formulación del texto, adecuada al derecho

RA

internacional, aumentando de este modo los poderes del intérprete (García; 1984,

PO
SG

604).

b) cláusulas jerárquicas, mediante las cuales se establece el lugar que los tratados
de derechos humanos ocupan en el sistema de fuentes?

DE

c) cláusulas reguladoras de procedimientos especiales, a través de las cuales se

TE
CA

establecen mecanismos especiales para la aprobación o denuncia de los tratados de
derechos humanos; y

BL
IO

d) cláusulas que reconocen derechos implícitos o no enumerados, “cláusula abierta
que permite la incorporación de derechos que derivan de la dignidad del hombre o

BI

de otros factores, como Estado social y democrático de derecho, forma republicana
de gobierno, etc., a los ordenamientos constitucionales, generándose un mayor
ámbito de defensa de los derechos, correspondiendo a la tarea interpretativa
determinar cuáles son estos derechos (Castañeda; 2012, 213).
Finalmente, mencionamos a la cláusula de interpretación de los derechos
fundamentales y libertades que la Constitución reconoce, de conformidad con la
Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos
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internacionales, sobre las mismas materias ratificados por los Estados, que fue
acogida en el constitucionalismo latinoamericano por primera vez en 1991. Nuestro
país, consignó este reconocimiento al incluir en la Cuarta Disposición Final y
Transitoria de su vigente Constitución, lo siguiente: Las normas relativas a los
derechos y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados

NT

y los acuerdos internacionales, sobre las mismas materias ratificados por el Perú

DO

-U

(Castañeda; 2012, 214).

RA

C. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS Y TRATADOS

PO
SG

SOBRE LA MATERIA

a) Derechos humanos y Constitución: En primer lugar es conveniente anotar la
singular importancia que para el constitucionalismo liberal significó el

DE

reconocimiento de los derechos individuales. Se buscaba con ello poner límites al

TE
CA

ejercicio del poder y garantizar la esfera de libertad de las personas, reconocimiento
de derechos que se inició en 1791 —Constitución francesa y a través de las 10

BL
IO

primeras enmiendas a la Constitución de Estados Unidos de 1787- y que luego se
convirtió en una práctica que se fue expandiendo en occidente a lo largo del siglo

BI

XIX, a través de las Constituciones (Castañeda; 2012, 216). El hombre no sólo ha
buscado que el Estado se abstenga de intervenir en su esfera de libertad, sino que
además ha reclamado una función intervencionista en defensa de otros derechos,
que ya no implican una abstención, sino un hacer. Producto de este movimiento, es
la incorporación en las Constituciones de modo paulatino de los derechos de
contenido social, acogiéndose de este modo nuevos derechos y principios
totalmente distintos a los del constitucionalismo liberal, como: protección del
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campesino, la libertad de asociación sindical, la educación para los mayores
sectores de la población, función social de la propiedad, intervención del Estado en
la economía, entre otros. Se inicia, de este modo, a principios del siglo XX, el
proceso de constitucionalización de los denominados derechos económicos,
sociales y culturales. Se formula el concepto de Estado social, por parte de Herman
Heller en 1903, que significa una opción a favor de un Estado decididamente

NT

intervencionista en busca de una sociedad más justa e igualitaria.” (Castañeda;

-U

2012, 217).

DO

b) Internacionalización de los derechos humanos: En el proceso de evolución de

RA

los derechos de las personas, del ámbito interno pasan a tener una dimensión

PO
SG

internacional, los derechos constitucionales se transforman en derechos
supraestatales; se constituyen, a decir de Luigi Ferrajoli (2001; 26), en límites
externos y ya no sólo internos a los poderes públicos y bases normativas de una

TE
CA

prefigurada por ellos”.

DE

democracia internacional muy lejos de ser practicada pero normativamente

c) Valor de la Declaración Universal de Derechos Humanos: El proceso de

BL
IO

internacionalización de los derechos se inicia en 1945 cuando se suscribe la Carta
de Organización de las Naciones Unidas, y empieza su desarrollo singular cuando

BI

se adopta la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 10 de diciembre de
1948; documento esencial de este nuevo orden internacional de protección de los
derechos de las personas, reconocido como uno de los más importantes de la
historia de la humanidad (Castañeda; 2012, 218). Teniendo como base la
Declaración Universal de Derechos Humanos, se han adoptado en el marco del
sistema universal de protección de los derechos humanos, una serie de
recomendaciones, declaraciones, principios, códigos de conducta, reglas mínimas,
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etc., que si bien no tienen la naturaleza jurídica de tratados, “positivizan valores,
principios y exigencias normativas de amplio alcance, precisamente en materia de
derechos y libertades fundamentales” (Castañeda; 2012, 220).
c) Vinculación jurídica de los Estados a través de los tratados de derechos
humanos: El principio de interpretación de los derechos consagrados en la
Constitución de conformidad con las normas de derechos humanos, además de la

NT

Declaración Universal de Derechos Humanos remite a los tratados y acuerdos

-U

internacionales que sobre las mismas materias haya ratificado el Estado que

DO

incorpora la citada disposición en su ordenamiento interno (Castañeda; 2012, 220).

RA

En tal sentido, para entender el significado de la interpretación de los derechos de

PO
SG

conformidad con los tratados de derechos humanos, es necesario hacer una breve
mención a los sistemas internacionales de protección de los mismos. Como quiera
que tal principio se analiza en relación al constitucionalismo latinoamericano, nos

DE

referiremos al sistema universal de Naciones Unidas y al sistema regional

TE
CA

americano. La fuerza moral de la Declaración Universal de Derechos Humanos
encontraría su base vinculante en el Pacto Internacional de Derechos Económicos,

BL
IO

Sociales y Culturales; así como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, adoptados por la Asamblea General de la Organización de Naciones

BI

Unidas el 16 de diciembre de 1966, los que entraron en vigor el 23 de marzo de
1976, luego que 35 Estados lo ratificaron o se adhirieron a ellos (Castañeda; 2012,
221). Los derechos económicos, sociales y culturales consagrados en la
Declaración Universal de Derechos Humanos, son ampliados y precisados en el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La
importancia del Pacto Internacional mencionado se incrementa en relación al de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por el hecho de haber establecido en
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su artículo 28 el Comité de Derechos Humanos, órgano supervisor de las
disposiciones del Pacto ante quien los Estados presentan los informes acerca de las
acciones efectuadas para la promoción del ejercicio y respeto de los derechos
enunciados en el Pacto. Se precisa que para que el Comité de Derechos Humanos
pueda recibir una comunicación individual contra un Estado, es necesario que el
Estado Parte en el Pacto ratifique el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional

NT

de Derechos Civiles y Políticos. En el caso de Perú, el Protocolo fue aprobado

-U

mediante Decreto Ley 22129 del 28 de marzo de 1978 y ratificado

DO

constitucionalmente por la XVI disposición general y transitoria del título VII de la

RA

Constitución de 1979, habiendo ya emitido diversas decisiones contra este país.

PO
SG

Pero el sistema de protección de los derechos humanos de la Organización de
Naciones Unidas, no se agota en los dos pactos y el Protocolo Facultativo antes
mencionados, sino que se complementa con las diversas convenciones que sobre

DE

derechos específicos se han suscrito y ratificado por diversos Estados.

TE
CA

Convenciones que se diferencian de los dos pactos, pues estos últimos intentan
abarcar la totalidad de los derechos humanos, mientras que las convenciones sólo

BL
IO

se refieren a determinados derechos en particular, precisando aún más el contenido
del derecho y sus alcances. Como ejemplo citamos a la Convención contra la

BI

Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que define la
tortura, quien la comete, el sujeto pasivo, precisa los alcances del derecho a la
integridad personal, etc. Algunas convenciones fueron aprobadas inclusive con
anterioridad a la adopción de los dos grandes pactos, y otras posteriormente. Se
mencionan, como ejemplo, las siguientes (Castañeda; 2012, 223):
—Convención Internacional para la Prevención y Sanción del Crimen
de Genocidio.”
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—Convención relativa al Estatuto de los Refugiados.”
—Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer.”
—Convención sobre el Consentimiento al Matrimonio, Edad Mínima
para contraer Matrimonio y Registro de los Matrimonios.“
—Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas
de Discriminación Racial.”

NT

—Convención Internacional para la Represión y el Castigo del Crimen

-U

del Apartheid.”

DO

—Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación

RA

contra la Mujer.“

PO
SG

—Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes.“

DE

D. LA INTERPRETACIÓN DE LOS DERECHOS QUE LA CONSTITUCIÓN

TE
CA

RECONOCE DE CONFORMIDAD CON LA DECLARACIÓN UNIVERSAL
DE DERECHOS HUMANOS Y TRATADOS SOBRE LA MATERIA

BL
IO

En cuanto a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no cabe ninguna duda
que al servir como parámetro de interpretación de los derechos consagrados en la

BI

Constitución, valores y principios de derecho internacional podrán ser invocados y
aplicados por el intérprete, lo que permite ampliar el ámbito de protección de los
derechos de las personas.” Sobre todo interesa remarcar que la Declaración
Universal se basa en la dignidad de la persona, valor supremo acogido también en
las Constituciones latinoamericanas; y al que finalmente debe recurrir el intérprete
cuando de la protección de los derechos se trate. Respecto a los derechos humanos
contenidos en los tratados, si bien es verdad que la mayoría de dichos derechos se
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encuentran recogidos en las Constituciones, también lo es que en los tratados se
encuentran recogidos con mayor precisión, más aún en los tratados sobre derechos
específicos o grupos determinados: mujeres, niños, migrantes económicos, etc. En
estos casos, es indudable que la norma constitucional que establece el principio de
interpretación de los derechos reconocidos en la Constitución de conformidad con
los tratados de derechos humanos, se configura como una cláusula de tutela y

NT

garantía de los derechos y libertades, debiendo recurrir el intérprete a las normas de

-U

los tratados de derechos humanos cuando se presenten dificultades de

DO

interpretación de los derechos constitucionalmente reconocidos (Castañeda; 2012,

RA

224).

PO
SG

¿Pero qué hacer, si la norma interna y la prevista en el tratado de derechos humanos
regulan lo mismo, no es más precisa ni más protectora, sino que ambas consagran
el derecho y lo enuncian en los mismos términos? En estos casos, estimamos que

DE

debe recurrirse a la interpretación y doctrina jurisprudencial que sobre los distintos

TE
CA

casos han resuelto los comités de la Organización de las Naciones Unidas
facultados para recibir comunicaciones individuales sobre violación de los derechos

BL
IO

consagrados en sus respectivos tratados: Comité de Derechos Humanos, Comité
para la Eliminación de la Discriminación Racial, Comité contra la Tortura; y

BI

Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer,
pues sus decisiones tienen efectos vinculantes en los ordenamientos internos. Sin
dejar de considerar los pronunciamientos que emiten los otros Comités establecidos
en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo el Comité de
los Derechos del Niño y el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, que sirven como criterio de interpretación de los derechos del niño
consagrados en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño; y de los
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derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, respectivamente. Al respecto, las observaciones generales de este
último constituyen un material indispensable para precisar los alcances y el
contenido de los derechos consagrados, llamados también de segunda generación,
más aún si el propio sistema les dio la categoría de programáticos o de desarrollo
progresivo (Castañeda; 2012, 226).

NT

En el ámbito regional americano, para poder analizar el tema, se debe recurrir a la

-U

doctrina jurisprudencial emitida por la Comisión Interamericana de Derechos

DO

Humanos, de singular importancia y continua evolución en materia de derechos

RA

humanos y en especial de la establecida por la Corte Interamericana de Derechos

PO
SG

Humanos, órgano jurisdiccional del sistema regional, cuya jurisprudencia llena de
contenido a los derechos que se enuncian tanto en las Constituciones como en los
propios tratados internacionales, la que debe ser recogida por los tribunales

DE

ordinarios y tribunales constitucionales latinoamericanos, en razón a su carácter

TE
CA

jurisdiccional y la calidad de sus resoluciones; y sobre todo porque estimamos que
este órgano resulta ser en última instancia el intérprete máximo de la Convención

BL
IO

Americana sobre Derechos Humanos (Castañeda; 2012, 229). Postulamos la tesis
de la obligación por parte de los órganos jurisdiccionales internos de acoger la

BI

doctrina jurisprudencial de los órganos internacionales de protección, en especial de
los de naturaleza jurisdiccional, como es el caso de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos” y en el futuro la Corte Penal Internacional, pues conforme
sostiene Ariel E. Dulitzki (1998; 80) “La recepción constitucional de estos tratados
debe servir de sustento para que los jueces se sientan doblemente obligados a
aplicarlos”, indicando que en el caso de los tratados que crean mecanismos de
supervisión y control, los tribunales nacionales adquieren una dimensión especial
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como garantes de los derechos protegidos en dichos tratados, concluyendo que
“prácticamente en todos los casos de denuncias internacionales por violación de los
derechos humanos, existirá algún tribunal nacional que ha fallado en la obligación
de garantizar el efectivo goce de los derechos reconocidos” (Dulitzki; 1998, 80).
Por otro lado, así como se propone que el intérprete recurra a los comentarios
generales del Comité de Derechos Humanos, debe hacer lo mismo en el caso de las

NT

“opiniones consultivas” emitidas por la Corte Interamericana de Derechos

-U

Humanos, pues en el ejercicio de la función consultiva,“ la Corte ha emitido su

DO

parecer en la interpretación de determinados artículos de la Convención Americana

RA

sobre Derechos Humanos, y de otros tratados, lo que optimiza la tarea en defensa

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

de los derechos de las personas (Castañeda; 2012, 231).
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II. MATERIAL Y MÉTODO
1. Hipótesis
Los límites a la interpretación constitucional que realiza el Tribunal
Constitucional son: A) La propia competencia del Tribunal Constitucional, sin
usurpar funciones que no le son inherentes; B) Las cláusulas pétreas o de

NT

intangibilidad constitucional; C) El Principio de Seguridad Jurídica; y D) El
derecho supranacional en materia de Derechos Humanos, con

2. Tipo de Investigación

RA

De acuerdo con el fin que persigue:

DO

-U

doctrinario de convencionalidad.

sustento

PO
SG

2.1. Investigación Básica: El presente trabajo de investigación pretende
generar y/o ampliar conocimiento sobre un tema actual que ha venido
siendo postergado por los tratadistas más especializados en la materia.

DE

De acuerdo al diseño de investigación:

TE
CA

2.2. Investigación Descriptiva: Con la presente investigación se pretende
describir y explicar el fenómeno que la interpretación del Tribunal

BL
IO

Constitucional y si debiera o no tener límites en el Perú.

3. Métodos:

BI

3.1. Método Universal: Se utilizará el método científico.

3.2. Métodos Generales:
3.2.1. Método Inductivo. A través de este método, partimos de hechos y
características del tema de investigación para inferir ciertas conclusiones.
3.2.2. Método Deductivo. A través del cual partimos de hechos y
características genéricas, llegaremos a conocer hechos particulares cuyo
estudio nos conducirá a alcanzar los objetivos del trabajo.
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3.2.3. Método Analítico. El cual nos permitió efectuar un estudio detallado
de los elementos constitutivos del problema, mediante el análisis de sus
partes.
3.2.4. Método Sintético. Mediante el cual sintetizamos o resumimos los
conocimientos obtenidos del estudio de ciertos aspectos de la realidad. Este
método lo empleamos en la elaboración de las conclusiones y

NT

recomendaciones.

-U

3.2.5. Método Lógico – Jurídico. El recojo de la información se realizará a

DO

través de datos concernientes a un análisis actual de los conceptos jurídicos

3.3.1. Hermenéutica

PO
SG

3.3. Métodos Jurídicos

RA

de la interpretación del Tribunal Constitucional.

3.3.2. Dogmática y Argumentación Jurídica

DE

4. Técnicas

TE
CA

4.1 Técnica de la Observación
Se observará todos los hechos de relevancia jurídica que se realicen en nuestra

BL
IO

realidad materia de estudio con la finalidad de plasmarlo posteriormente en el
trabajo de investigación.

BI

4.2 Técnica Documental o Bibliográfica
Se aplicará para la recolección de datos, haciendo uso de las fichas de registro
(fichas bibliográficas y hemerográficas) y de investigación (ficha textual o
transcripción, de resumen, de comentario, o mixtas).
4.1.1

Técnica de Síntesis

Nos permitirá un enfoque global y sistemático de los datos recopilados
(doctrina y legislación) para poder llegar a conclusiones valederas que nos
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permitan elaborar las recomendaciones pertinentes y viables.
4.1.2

Técnica Comparativa

Por el cual establecerá una relación comparativa de normas (nacionales y
extranjeras) sobre Derecho Constitucional.
4.1.3

Técnica de Interpretación Jurídica de las Normas

Para la correcta interpretación de las normas materia de estudio, se utilizará una

-U

4.3 Instrumentos

NT

interpretación, literal, sistemática y hermenéutica.

DO

4.4 Guía de Observación

Hemerográficas, de Resumen, Textuales,

PO
SG

4.5. Fichas Bibliográficas,

RA

Se elaboró una guía para el análisis de los límites del Tribunal Constitucional.

Comparativas, de Comentario, Mixtas, etc.
4.6. Internet.

Guía de entrevistas

DE

4.7.

TE
CA

Se elaboró una guía de entrevista dirigida a diez juristas que presentaron
respuestas a sendas preguntas referidas a los límites de la interpretación del

BL
IO

Tribunal Constitucional en el Perú.

BI

5. Procedimiento de Recopilación de Información
La recopilación de datos se refiere al uso de la gran diversidad de técnicas y
herramientas que fueron utilizadas por el investigador para desarrollar la
investigación. Recolectar datos implica elaborar un plan detallado de
procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico.
Este plan se nutre de diversos elementos:
- Las variables (si las hubiera), conceptos o atributos a analizar (contenidas en
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el planteamiento de la hipótesis o directrices de estudio).
- Las definiciones operacionales o la manera cómo hemos operacionalizado las
variables (si las hubiera),, esto es, dividir el tema de estudio entre
indicadores teóricos, normativos y jurisprudenciales.
- Los recursos disponibles (de tiempo, apoyo institucional, económico, etc.)
(Hernández; 2004, 240).

NT

Así debemos identificar tres momentos específicos de la misma, los cuales

-U

fueron:

DO

5.1. La Exploración: Referida al primer momento de la investigación, la misma

RA

que motivó la existencia de la interrogante de investigación y el objetivo

PO
SG

de la misma.

5.2. La Focalización: Una vez ubicada la problemática a estudiar, se procedió
enmarcar todos los esfuerzos en recopilar información sobre dicho Tópico.

DE

5.3. Globalización Conceptuada: Está referido al momento en el que se ponen

TE
CA

de manifiesto la actuación de todos los instrumentos de investigación, que
en este caso fueron la guía de observación y la elaboración de fichas

BL
IO

bibliográficas, nemotécnicas, de resumen y otras.
Para todo ello, se tuvo en cuenta el análisis de las características de las fuentes de

BI

información para determinar su pertinencia, calidad, disponibilidad y accesibilidad.
Asimismo, como se mencionó anteriormente, se aplicaron los instrumentos ya
construidos y que fueron mencionados en el acápite precedente y se procedió al
establecimiento de un cronograma de trabajo a efecto de poder procesar la
información recabada (Hernández; 2004, 240).
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6. Diseño de Presentación de Información

Se ha llevado a cabo una investigación y los resultados del análisis de las
variables, información, etc. Se han revisado, sistematizado, organizado e
incluso, interpretado y comentado; sin embargo, el proceso aún no termina. Es
necesario comunicar los resultados mediante un Reporte (Hernández; 2004), el

NT

cual puede adquirir diferentes formatos, y para nuestro caso, la presentación de

-U

un Informe de Tesis. Los elementos que contienen la mayoría de los reportes

DO

dependen de los usuarios que han sido mencionados en el parágrafo

RA

precedente, en consecuencia, los parámetros y lineamientos son los

PO
SG

establecidos por la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de
Trujillo para la elaboración de Informe de Tesis del año 2016, el cual se ha

BI

BL
IO

TE
CA

ahí establecida.

DE

seguido de forma ordenada y con el cumplimiento estricto de la metodología
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III. RESULTADOS
RESULTADO UNO

NT

PODER
CONSTITUYENTE

DO
RA

PO
SG

INSTAURA O
INCORPORA
PORDERES
CONSTITUTIVOS

-U

CREA LA
CONSTITUCION
POLITICA DEL
PERÚ

SECUNDARIOS

TE
CA

DE

PRIMARIO

CONTRALOR

DE LA

DE LA

LESGISLATIVO

JUDICIAL

ORGANOS
AUTONOMOS

CONSTITUCION

BI

CONSTITUCION

EJECUTIVO

BL
IO

REVISOR

EN LA PRACTICA
CONGRESO

EN LA PRACTICA
TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
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RESULTADO DOS

NT

TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

BASE LEGAL

RA

ARTICULOS 201 Y 202
CONSTITUCION

PO
SG

INTERPRETAR
CONSTITUCION

DO

-U

FUNCION

NO TIENE

SIN EMBARGO
JURISPRUDENCIA STC
014-2002-AI/TC

SEÑALA :
SI ESXISTEN LIMITES AL
PODER DE REFORMA
CONSTITUCIONAL

BI

BL
IO

TE
CA

DE

LIMITES EXPRESOS

52
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

RESULTADO TRES

-U

PO
SG

RA

10%

DO

CLÁUSULAS PÉTREAS

NT

PREGUNTA 1:

BL
IO

TE
CA

DE

90%

BI

UNIVERSO 10 MAGISTRADOS
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PREGUNTA 2:

RA

DO

-U

NT

INTERPRETACION SEGÚN CIDM

50%

TE
CA

DE

PO
SG

50%

BI

BL
IO

UNIVERSO 10 MAGISTRADOS
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PREGUNTA 3:

PO
SG

RA

DO

-U

NT

INTERPRETACION SÍ TIENE LÍMITES

UNIVERSO 10 MAGISTRADOS

BI

BL
IO

TE
CA

DE

100%
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RESULTADO CUATRO

-U

NT

INTERPRETACION
DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

SI TIENE

DO

LIMITES

PO
SG

RA

ESTO SON :

PROPIEDAD DE
COMPETENCIA DEL
TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

DE

PRINCIPIO DE
SEGURIDAD
JURIDICA

DERECHO
SUPRANACIONAL
EN MATERIA DE
DD.HH

BI

BL
IO

TE
CA

LAS CLAUSULAS
PETREAS
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IV.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

DISCUSIÓN DE RESULTADO UNO

NT

Partimos de la noción de que existen dos términos importantes en el constitucionalismo

-U

moderno: Poder Constituyente y Poderes constituidos.

DO

El primero de ellos es el titular de la soberanía; es la base, principio y fin de todo sistema

RA

democrático. Se entiende en teoría del Estado que es el Poder constituyente, el pueblo o el
Tercer Estado como lo llamaba Sieyes (Sánchez; 1956, 21), el que toma la decisión

PO
SG

voluntaria de crear Constitución y crear órganos de gobierno. Por esta razón se le
“constituyente” ya que a raíz de ahí se constituyen los Poderes del Estado. Se debe

DE

entender, además, que sólo este Poder tiene las atribuciones de redactar otra Constitución o

TE
CA

de hacerle modificaciones sustanciales. Cabe precisar que el Poder Constituyente no
excluye la existencia previa de un Estado. Como expresa Sigifredo Orbegoso (2002; 73)

BL
IO

"El poder constituyente es aquél que se instituye y funciona con el objeto de dar una
Constitución a un Estado que nace por primera vez (sic) o que ha decidido cambiar de

BI

Constitución". En tales supuestos, se dice que el Poder Constituyente, más que una fuente
de creación, es una fuerza de transformación, ya que, como tal, puede llevar a cabo la
refundación del ordenamiento constitucional sobre nuevos supuestos, sean estos políticos,
sociales, económicos, culturales o propiamente jurídicos (STC Exp. N° 0014-2002-AI/TC).
Los poderes constituidos vienen a ser aquellos órganos creados por el Poder Constituyente.
Por esta razón, sus atribuciones y funciones le son señaladas por el Poder Constituyente y
se encuentran limitadas por las directrices pautadas por el Poder Constituyente en el texto
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de la Constitución del Estado. Dentro de estos Poderes Constituidos encontramos los
siguientes: El órgano revisor de la Constitución, el órgano de control de la
constitucionalidad, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y los Órganos
Constitucionalmente autónomos (Carpizo; 2010, 08).
Resultaba necesaria esta primera explicación para entender a qué nos referimos con

NT

Órgano revisor de la Constitución y Órgano de Control de la constitucionalidad. El primero
de ellos viene a ser aquél órgano que puede alterar la estructura, integración y funciones de

-U

los Poderes Constituidos –excepto el órgano de control de la constitucionalidad- e incluso

DO

puede crear Órganos Constitucionalmente autónomos. En nuestro país no existe un órgano

RA

revisor propiamente dicho y sus atribuciones se le ha encomendado al Poder Legislativo en

PO
SG

el sentido de que tiene iniciativa y poder de reforma y modificación constitucional en
determinados aspectos y con la obligatoriedad de votaciones en mayoría calificada en dos

DE

legislaturas consecutivas (Artículo 206° de la Constitución).

TE
CA

El órgano de control de la constitucionalidad viene a ser el Tribunal Constitucional en el
Perú. Goza de jerarquía superior, al igual que el órgano revisor, y esto se fundamenta en el

BL
IO

hecho de que si no lo tuviera no podría revisar, declarar inválidos o anular los actos de los
Poderes constituidos secundarios. Dentro de la función de control de la Constitucionalidad

BI

se encuentra intrínseca la función de interpretar a fin de controlar y por ello se sostiene que
el Tribunal Constitucional se constituye en el máximo intérprete de la Constitución en el
país.
Estos dos órganos vitales de la Constitución son los denominados poderes constituidos
primarios, dada su jerarquía superior a los otros Poderes constituidos; y su razón de ser
radica en ser una suerte de órganos que predeterminan e incluso sancionan a los demás
Poderes del Estado. Las atribuciones de los Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y
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Judicial) son bastante dinámicas, ya que entre ellos existen pesos y contrapesos construidos
a efecto de que exista balance de poderes, y para ello discutiremos un tema de notoria
actualidad como lo ha sido la famosa “cuestión de confianza” solicitado por el ex
Presidente del Consejo de Ministros de nuestro país, en la que se ha evidenciado el balance
de Poderes entre el Ejecutivo que solicitaba dicho instrumento constitucional a fin de
salvaguardar su cohesión y trabajo como Poder estatal y la decisión del Legislativo de

NT

negar dicha confianza y con ello obligar a la renuncia de la totalidad del gabinete de

-U

Ministros. En este caso se evidencian contrapesos en ambos sentidos, ya que si bien el

DO

Legislativo decidió no dar la confianza, también debe estar pendiente que el artículo 134°

RA

de la Constitución Política del Perú define que ante dos negaciones de confianza a la

PO
SG

totalidad del gabinete, el Presidente de la República puede disolver el Congreso. Un
ejemplo más que evidente de candados entre Poderes del Estado que la Constitución ha
previsto. Sin embargo, lo que los Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial)

DE

nunca podrán hacer es contrapesar sus atribuciones con las de uno de los dos órganos

TE
CA

primarios (revisor y el de control).

Habíamos señalado ya que en nuestro país no existe un órgano revisor propiamente dicho,

BL
IO

y que algunas de esas atribuciones le han sido encomendadas al Poder Legislativo, el
mismo que debe superar ciertos requisitos para revisar constitucionalmente (artículo 206

BI

de la Constitución Política del Perú) o realizar modificaciones no sustanciales a la Carta
Magna; sin embargo sí tenemos un órgano de control de la constitucionalidad que es el
Tribunal Constitucional y para graficar un poco esta relación también discutiremos de
modo breve otro tema de notoria actualidad como ha sido la Inconstitucionalidad de ciertos
artículos de la denominada “Ley Mordaza” o “Ley Antitransfuguismo”. En este caso, un
grupo de parlamentarios que por razones ideológicas habían renunciado y decidido
separarse de sus Partidos Políticos en el Congreso demandan la inconstitucionalidad del
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Nuevo Reglamento del Congreso que les prohíbe participar de otras bancadas y de poder
crear bancadas al interior del Congreso. El Tribunal Constitucional, haciendo un análisis de
derechos fundamentales, haciendo aplicación del famoso balancing test y sopesando los
derechos y obligaciones de los congresistas decidió declarar inconstitucional en parte la
demanda señalando taxativamente los artículos que deberían anularse, por declaración de
inconstitucionalidad. Como vemos en este caso, el Poder Legislativo se encuentra en la

NT

única posición de aceptar, reconocer y modificar el Reglamento del Congreso en los

-U

términos que señala esta Sentencia del Tribunal Constitucional, demostrando con ello el

DO

carácter de poder constituido primario que este órgano de control tiene, y el efecto

RA

nulificante o negativo de las sentencias del Tribunal Constitucional.

PO
SG

En resumen, lo que se ha buscado discutir hasta aquí es que el Tribunal como máximo
intérprete de la Constitución tiene un papel de control de la constitucionalidad, así como

DE

una jerarquía sobre otros Poderes constituidos, incluso sobre los clásicos tres Poderes del
Estado; y que su papel se limita a controlar, mas no a revisar la Constitución, ya que su

TE
CA

papel es sólo negativo, esto es, sólo está facultado para excluir o anular dispositivos o
normas vía acción de inconstitucionalidad, sin embargo no puede adicionar o integrar

BL
IO

normas a la Constitución porque ese papel le compete a otro órgano constituido como el
órgano revisor de la Constitución que en nuestro país no existe como tal, y ciertas

BI

atribuciones le han sido asignadas al Congreso vía modificación constitucional.
El mayor exponente doctrinario de la teoría de la división de los órganos constituyentes de
primer nivel, esto es, de análisis constitucional viene a ser el profesor mexicano Jorge
Carpizzo, el mismo que señala que todo acto de interpretación de la Constitución debe
tener límites, así como también todo acto que suponga la revisión de la misma, y que los
únicos límites estarían predeterminados por cláusulas cerradas que se les denomina pétreas.
En cuanto a un aporte personal debo señalar que en ningún país del mundo existe una
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institución de revisión de la Constitución per se, esto es, que no se encuentre derivada o
dependiente de su Poder Legislativo, por ende, éste requiere de una votación especial (en el
caso peruano de mayoría calificada de dos tercios de los congresistas) a fin de que se pueda
llevar a cabo una modificación de naturaleza constitucional. Y no sólo ello, sino también
requiere que la votación especial se dé en dos legislaturas ordinarias seguidas, esto es, cada
seis meses de legislatura, lo cual hace que la votación sea más difícil de conseguir y le

NT

otorga mayor solemnidad y compromiso al tema de debate. Tan sólo para poner un

-U

ejemplo debemos señalar que a finales de la legislatura ordinaria 2016 e inicios de la 2017

DO

se modificó constitucionalmente la institución constitucional de la imprescriptibilidad de

RA

los delitos contra la administración pública, así como la duración de la detención de una

PO
SG

persona, modificando el plazo de 24 a 48 horas; todo lo cual ha sido reflejo de la función

BI

BL
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DE

revisora de la Constitución que le ha sido atribuida al Congreso de la República.
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DISCUSIÓN DE RESULTADO DOS

En la parte teórica de la presente tesis se anotaban las bases legales y constitucionales que
justifican la existencia y atribuciones del Tribunal Constitucional como sumo intérprete de
la Constitución en nuestro país, y ya se explicaba de manera precedente que su función

NT

primaria como órgano constituido era de control de la constitucionalidad. Se revisaba,

-U

además, que en nuestro país no existe un órgano de revisión de la Constitución

DO

propiamente dicho y que dichas atribuciones la Constitución se las ha encomendado al

RA

Poder Legislativo en aplicación del artículo 206° de la Carta Magna.

PO
SG

Resulta necesaria esta nueva descripción ya que para hablar de límites, debemos explicar
que con respecto al órgano de revisión de la Constitución (Poder constituido primario,
junto con el Tribunal Constitucional) sí existen y están establecidos a través de la

DE

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 0014-2002-AI/TC. En esta

TE
CA

ejecutoria constitucional se expresa la interpretación de las normas constitucionales
referidas a la Reforma de la constitución y los Poderes que deben ejercerla. A continuación

BL
IO

anotaré lo resaltante:

BI

§5. Los límites del Poder de Reforma Constitucional
71. En la medida que se admite que el poder de reforma constitucional está
revestido de ciertos criterios en su forma de ejercicio, éstos se instituyen como
auténticos límites o reglas de obligatoria observancia. El Poder de Reforma
Constitucional en tal sentido, y a diferencia de lo que ocurre con el Poder
Constituyente, es un poder limitado. Mientras que el poder creador carece de
referentes objetivos y en el último de los casos, sólo puede condicionarse por las
valoraciones sociales dominantes (no sería admisible un Constituyente que
destruya la voluntad del pueblo), el poder creado para reformar tiene en sí mismo
diversas restricciones, todas ellas nacidas de la Constitución.
72. Los límites que caracterizan al órgano reformador pueden, ser formales y
materiales.
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a) Los límites formales se encuentran referidos a todos y cada uno de los
requisitos objetivamente reconocidos por la Constitución para que la reforma
prospere. En esta perspectiva, pueden vislumbrarse diversas variables:
i. En primer lugar, la Constitución individualiza al órgano investido con la
capacidad para ejercer la potestad modificatoria. En el caso del Perú, como de la
mayoría de países, este órgano es, en principio, el Congreso de la República, en
calidad de poder constituido.

NT

ii. En segundo lugar, la Constitución describe cuál es el procedimiento que ha de
seguir el órgano legitimado, lo que a su vez ha de comprender el número de
legislaturas empleadas, el sistema de votación a utilizar, la habilitación o
prohibición de observaciones en el proyecto, etc.

DO

-U

iii. En tercer lugar, es la misma norma fundamental la que se encarga de
establecer si el proyecto de reforma constitucional es sometido o no a una
ratificación por parte del pueblo, que de esta forma participa en el proceso de
reforma de la norma fundamental.

PO
SG

RA

73. La existencia de límites formales, en los términos descritos, permite
considerar que el rol cumplido por el Poder de Reforma Constitucional, no es, ni
puede ser, el mismo que el del Poder Constituyente, que es por definición
plenipotenciario. Se trata, por consiguiente, de un órgano constituido y, como tal,
potencialmente condicionado.

TE
CA

DE

Dicha condición no sólo es una garantía de que la organización constitucional
democrática mantenga su coherencia, que pueda hablarse de supremacía
constitucional, sino también que la propia norma constitucional sea capaz de
controlar sus procesos de transformación.

BL
IO

74. b) Los límites materiales se refieren a los contenidos de la Constitución. Con
ellos no se indica la presencia de condicionamientos de tipo procedimental, sino
algo mucho más trascendente; esto es, la presencia de parámetros de identidad o
esencia constitucional, inmunes a toda posibilidad de reforma.

BI

75. Aunque toda Constitución se caracteriza por ser un cuerpo normativo
integral, donde cada disposición cumple un determinado rol, ciertas cláusulas
asumen una función que resulta mucho más vital u omnicomprensiva que las del
resto. Se trata de aquellos valores materiales y principios fundamentales que dan
identidad o que constituyen la esencia del texto constitucional (la primacía de la
persona, la dignidad, la vida, la igualdad, el Estado de Derecho, la separación de
poderes, etc.). Sin ellos, la Constitución sería un texto formalmente supremo
pero, en cambio, materialmente vacío de sentido.
76. Los límites materiales, entonces, están constituidos por aquellos principios
supremos del ordenamiento constitucional que no pueden ser tocados por la obra
del poder reformador de la Constitución. Éstos, a su vez, pueden ser de dos
clases:
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i. Límites materiales expresos, llamados también cláusulas pétreas, son aquellos
en los que la propia Constitución, expresamente, determina que ciertos
contenidos o principios nucleares del ordenamiento constitucional están
exceptuados de cualquier intento de reforma. Caso, por ejemplo, del artículo 89°
de la Constitución de Francia de 1958, el artículo 139° de la Constitución
italiana de 1947 o el artículo 119° de la Constitución panameña; y, en el caso
peruano, del artículo 183° de la Constitución de 1839, el artículo 142° de la
Constitución de 1933.

DO

-U

NT

ii. Límites materiales implícitos, son aquellos principios supremos de la
Constitución contenidos en la fórmula política del Estado y que no pueden ser
modificados, aun cuando la Constitución no diga nada sobre la posibilidad o no
de su reforma, ya que una modificación que los alcance sencillamente implicaría
la "destrucción" de la Constitución. Tales son los casos de los principios
referidos a la dignidad del hombre, soberanía del pueblo, Estado democrático de
derecho, forma republicana de gobierno y, en general, régimen político y forma
de Estado.

DE

PO
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RA

Como puede verse de lo anotado, la existencia de cláusulas pétreas exceptuadas
de la reforma constitucional no niega la posibilidad de que, por fuera de ellas, se
consideren otros principios supremos como impedidos de ser modificados. Es el
caso de Italia, por ejemplo, en el que si bien su Constitución republicana de 1947
ha individualizado que su artículo 139° no es objeto de reforma constitucional,
sin embargo, su Corte Costituzionale ha extendido esos límites materiales a otros
principios supremos de su ordenamiento, como los derechos inviolables del ser
humano.

TE
CA

77. En consecuencia, aquella reforma que no observara dichos límites, o
simplemente los ignorara, resultaría ilegítima en términos constitucionales.

BL
IO

Como se puede observar del siguiente texto, encontramos que en nuestro país sí se ha
desarrollado tanto doctrinaria como jurisprudencialmente la figura de los límites, tanto

BI

expresos como implícitos paras las funciones del órgano revisor de la Constitución; sin
embargo lo que no se ha llegado a definir ni describir hasta ahora son los límites a la
función de interpretación que tiene el Tribunal Constitucional.
Ya lo menciona Carpizzo (2010; 09): “Empero, poco se han estudiado los límites del
Tribunal Constitucional por diversas razones como son las cronológicas, que cuando
comenzó la nueva ola de creación de dichos órganos en la segunda postguerra mundial, las
críticas fueron acérrimas y fuertes y hubo que defenderlos con argumentos, y, por el
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contrario, a que existió en algunos sectores jurídicos y políticos una especie de
enamoramiento con esa idea como una panacea para que no se repitieran los horrores de
los regímenes nacionalsocialistas y fascistas que desataron dicha conflagración. Sin
embargo, se han venido exponiendo algunas preocupaciones al respecto, como en el caso
de Mauro Cappelletti (1989; 137), quien precisó que la idea central de un sistema
democrático de gobierno son los “checks and balances”, que un poder jamás puede ser

NT

ilimitado y que, incluso, el poder controlador no debe ser irresponsable y encontrarse libre

-U

de control, que es la respuesta moderna a la famosa pregunta de Juvenal sobre quién vigila

DO

al vigilante. En el mismo sentido Riccardo Guastini (2001; 80) expresa una preocupación

RA

similar, al preguntarse si los contrapesos del Poder Judicial (extensibles a la Corte

PO
SG

Constitucional) se encuentran únicamente en el interior de sí mismo.
Como se puede ver, ha existido siempre una preocupación doctrinaria por conocer los

DE

verdaderos límites que debería tener el órgano de control de constitucionalidad, en nuestro
caso, el Tribunal constitucional, a diferencia de otros países como Bolivia y Venezuela que

TE
CA

gozan de un conjunto de Magistrados del Poder Judicial que conforman Tribunales
Supremos de Justicia en materia Constitucional y son ellos los que tienen la función de

BL
IO

interpretación de la Constitución. Debemos dejar bien claro, además, que no existe ninguna
norma, sea del rango que fuese, que explicita o enumera los límites al poder de

BI

Interpretación que tiene el Tribunal Constitucional; sin embargo anotaré los principios que
las rigen, las mismas que son consideradas como los únicos “parámetros” si así se les
podría llamar, sobre los cuales el Tribunal Constitucional realiza sus interpretaciones del
texto constitucional. Estos principios son (STC Expediente 5854-2005-PA/TC – PIURA PEDRO ANDRÉS LIZANA PUELLES):
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El principio de unidad de la Constitución: Conforme al cual la interpretación
de la Constitución debe estar orientada a considerarla como un “todo” armónico
y sistemático, a partir del cual se organiza el sistema jurídico en su conjunto.

b)

El principio de concordancia práctica: En virtud del cual toda aparente
tensión entre las propias disposiciones constitucionales debe ser resuelta
“optimizando” su interpretación, es decir, sin “sacrificar” ninguno de los
valores, derechos o principios concernidos, y teniendo presente que, en última
instancia, todo precepto constitucional, incluso aquellos pertenecientes a la
denominada “Constitución orgánica” se encuentran reconducidos a la
protección de los derechos fundamentales, como manifestaciones del principioderecho de dignidad humana, cuya defensa y respeto es el fin supremo de la
sociedad y el Estado (artículo 1º de la Constitución).

c)

El principio de corrección funcional: Este principio exige al juez
constitucional que, al realizar su labor de interpretación, no desvirtúe las
funciones y competencias que el Constituyente ha asignado a cada uno de los
órganos constitucionales, de modo tal que el equilibrio inherente al Estado
Constitucional, como presupuesto del respeto de los derechos fundamentales, se
encuentre plenamente garantizado.

d)

El principio de función integradora: El “producto” de la interpretación sólo
podrá ser considerado como válido en la medida que contribuya a integrar,
pacificar y ordenar las relaciones de los poderes públicos entre sí y las de éstos
con la sociedad.

e)

El principio de fuerza normativa de la Constitución: La interpretación
constitucional debe encontrarse orientada a relevar y respetar la naturaleza de
la Constitución como norma jurídica, vinculante in toto y no sólo parcialmente.
Esta vinculación alcanza a todo poder público (incluyendo, desde luego, a este
Tribunal) y a la sociedad en su conjunto.
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a)

BI

En este caso debemos señalar que en el Derecho nada termina siendo absoluto. Así, igual,
en sede constitucional nada es absoluto y las atribuciones de una determinada institución
terminan e inician donde inicia o termina la de otra, respectivamente. En el caso específico,
al ser el Tribunal Constitucional aquél ente que pone las pautas e interpreta las directrices
constitucionales, no puede terminar siendo una especie de institución celestial o
representante del Olimpo que no pudiera ser cuestionado o a quien no se le imponga
límites, sino que resulta imprescindible que pueda ser sujetado y controlado por aquellas
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instituciones o preceptos que trasciendan a la misma. En el caso concreto, se señalarán
aquellos límites propuestos por el autor, los cuales tendrán su propio espacio de discusión
y se condicen con diversas corrientes doctrinarias latinoamericanas que asignan límites a

BI
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NT

los órganos de interpretación y control de la Constitucionalidad en determinado país.
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DISCUSIÓN DE RESULTADO TRES

Se efectuaron diez entrevistas, vía llenado de una guía de entrevista única, la misma que
estuvo dirigida a diez Abogados de la localidad de Huaraz, donde laboro como Fiscal
Adjunto Provincial; y del análisis de cada una de las preguntas se puede sacar las

NT

siguientes reflexiones:

-U

La primera pregunta estaba relacionada con las cláusulas pétreas y en qué consisten, y en

DO

esta interrogante el 90% de los entrevistados mencionó que sí tenía conocimiento de su

RA

existencia e incluso en muchos de los casos se propusieron nombres de instituciones y

PO
SG

artículos que así lo ejemplifican, siendo los más importantes la separación de poderes, el
sistema republicano de gobierno y la democracia como base del Estado. Sobre las cláusulas
pétreas sólo existe una disyuntiva en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre

DE

incluir dentro de ellas a las implícitas o sólo aquellas expresas en la Constitución.

TE
CA

Siguiendo la línea de la doctrina peruana e internacional, considero que las cláusulas
también incluyen a los principios implícitos.

BL
IO

La segunda pregunta se refiere a que si el Tribunal Constitucional puede interpretar más
allá de las sentencia vinculantes emitidas por la Corte Interamericana de derechos

BI

Humanos, y en ello existen posiciones encontradas entre quienes sostienen que no se puede
hacer ese tipo de interpretación y otros que consideran que sí. Así también se encuentran
términos importantes mencionados por los letrados en el sentido de hablar de la
interpretación por control de convencionalidad que significa que el Estado peruano hace
suyos los lineamientos tanto normativos como jurisprudenciales de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos y de su Convención, cuando los mismos versen sobre derechos
fundamentales.
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Por último, se tocó la pregunta que resulta siendo la más importante del informe de tesis y
está vinculado a los límites de la interpretación del Tribunal Constitucional, en la que todos
los entrevistados coinciden en señalar que la interpretación del Tribunal constitucional sí
tiene límites. En contraposición con esta posición de los letrados se tiene lo reseñado en el
artículo titulado “¿Límites a la Justicia Constitucional?”, cuyo autor es el Magistrado
Edwin Figueroa Gutarra; el mismo que tiene dentro de sus principales atribuciones

NT

argumentos a favor y en contra de la imposición de límites a la justicia constitucional y

-U

ahonda el punto de que el máximo intérprete de la Constitución podría ser también una

DO

Sala Constitucional del Poder Judicial; señalando críticas y posiciones favorables a la

RA

existencia de la misma, más no justifica la existencia de límites propiamente a la

PO
SG

interpretación del Tribunal Constitucional. Otro ejemplo de artículo necesario de análisis
es el titulado “La interpretación constitucional y sus límites desde la doctrina de Jorge
Carpizo”, cuyo autor es Yann Verheye Asalde, y que concluye que deberían existir límites

DE

precisos y taxativos a la interpretación del Tribunal Constitucional.

TE
CA

En síntesis, las entrevistas han servido para identificar posiciones de operadores jurídicos
que consideran que el Tribunal Constitucional y sus atribuciones como sumo intérprete de

BL
IO

la misma no es ilimitada e incluso se atrevieron a plantear algunos ejemplos como las
cláusulas pétreas, los principales valores de democracia y gobierno estatal, así mismo las

BI

funciones inherentes al mismo Tribunal, los mismos que se entrelazan con los que fueron
parte de la hipótesis inicial de este trabajo de investigación y que en el posterior apartado
discutiremos con mayor detalle.
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DISCUSIÓN DE RESULTADO CUATRO

Durante la discusión de los resultados precedentes se ha llegado a establecer la función
principal del Tribunal Constitucional como poder constituido primario encargado del
control de constitucionalidad en el país. Se ha establecido que las atribuciones del Tribunal

NT

tienen base constitucional en los artículos 201 y 202° de la Carta Magna y la Ley Orgánica

-U

del Tribunal Constitucional. Asimismo, se ha señalado que en el país no existen límites al

DO

poder de interpretación del Tribunal Constitucional, anotando que sólo existen límites
jurisprudenciales para el Poder de Reforma constitucional previsto en el artículo 206° de la

RA

Carta Magna; sin embargo para efectos del presente resultado consideramos oportuno

PO
SG

tomarlo en cuenta, toda vez que se tratan de límites al órgano revisor que constituye un
Poder constituido primario, al igual que el Tribunal Constitucional. Dentro de este contexto

DE

procederemos a enarbolar una serie de límites a la interpretación constitucional, explicando

TE
CA

sus alcances y las razones por las cuáles se las considera de esa manera.
A. La propia competencia del Tribunal Constitucional, sin usurpar funciones que no le

BL
IO

son inherentes: Este aspecto tiene origen en dos de los cinco principios de
interpretación que el Tribunal Constitucional estableció en su Sentencia del

BI

Expediente 5854-2005-PA/TC – PIURA - PEDRO ANDRÉS LIZANA PUELLES;
siendo ellos los de fuerza normativa de la Constitución y de corrección funcional.
El principio de fuerza normativa de la Constitución, según esta Sentencia consiste
en que la interpretación constitucional debe encontrarse orientada a relevar y
respetar la naturaleza de la Constitución como norma jurídica, vinculante in toto y
no sólo parcialmente. Esta vinculación alcanza a todo poder público y a la sociedad
en su conjunto. De este principio se concluye que el Tribunal Constitucional como
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intérprete máximo de la misma tiene como deber respetar su naturaleza en conjunto
y por ende, cada una de las instituciones constituidas en él.
Asimismo, el principio de corrección funcional exige al juez constitucional que, al
realizar su labor de interpretación, no desvirtúe las funciones y competencias que el
Constituyente ha asignado a cada uno de los órganos constitucionales, de modo tal

NT

que el equilibrio inherente al Estado Constitucional, como presupuesto del respeto
de los derechos fundamentales, se encuentre plenamente garantizado. Es este

-U

principio el que constituye un verdadero límite al poder interpretativo del Tribunal

DO

Constitucional y lo graficaremos a través de un ejemplo: El Ministerio Público,

RA

según la Constitución Política del Perú (artículo 159° inciso 1) es el órgano

PO
SG

constitucionalmente autónomo que tiene como atribución la de promover de oficio,
o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses
públicos tutelados por el derecho. Como sabemos, el Ministerio Público es un

DE

Poder constituido de nivel secundario y por ende, no tiene mayor fuerza que el

TE
CA

Tribunal Constitucional, sin embargo este último no podría nunca aperturar o
promover una acción judicial, ni interpretar en contra de ese sentido ya que tiene un

BL
IO

límite: la atribución escrita en el artículo 159° inciso 1) que es de exclusiva
atribución del Ministerio Público. Otro punto importante de tener en cuenta como

BI

límite a la interpretación del Tribunal es, por ejemplo, su relación con el Poder
Judicial y la competencia de casos como la Acción Popular. Esta garantía
constitucional sólo es de competencia judicial, esto es, el Tribunal Constitucional
no podría avocarse nunca a su conocimiento ni podría interpretar contra dicha
competencia.
En este punto resulta importante señalar también la teoría del self restraint francés
que constituye la propuesta de auto límites del Tribunal Constitucional. Jorge
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Carpizo (2009, 57) nos brinda la siguiente reflexión: “Más allá de los límites que el
Tribunal (Constitucional) tiene como cualquier órgano de poder, resulta muy
importante que sepa autolimitarse, es decir, el self-restraint, que el activismo
judicial no sea desbordado, que aplique con prudencia las técnicas de la
interpretación constitucional, que jamás pretenda usurpar funciones que la
Constitución atribuye a otros órganos, que siempre tenga presente que está
la

Constitución,

no

creando

una

filosofía

NT

interpretando

o

moral

-U

constitucionales.” Se ha llegado a mencionar, además, que el hecho de que el

DO

propio Tribunal actúe con self restraint implica la imposibilidad de crear filosofía o

RA

moral políticas o jurídicas, sino limitarse a la interpretación propiamente dicha y

PO
SG

según sus atribuciones. Con ello, resulta evidente que la propia función del Tribunal
Constitucional y el principio de corrección funcional configuran un primer límite al
poder interpretativo de dicho Tribunal, el mismo que se basa en cumplir sus

DE

atribuciones sin usurpar funciones que no le son inherentes, y observando sujeción

TE
CA

a los principios, valores y directrices que emanan de nuestra Carta Magna.
B. Las cláusulas pétreas y de intangibilidad constitucional: Las cláusulas pétreas como

BL
IO

ya habíamos señalado en el marco teórico, se encuentran constituidas por aquellas
que en las Constituciones no pueden ser reformadas en tanto llevan en sí el espíritu

BI

de las mismas, es decir, que en ellas se plasma la ideología y tendencia política del
país o región de que se trate (Fusades; 2009, 06). En la doctrina constitucional se
llaman cláusulas pétreas tanto a aquellas que están taxativamente consignadas
como tales en la Constitución o aquellas que son implícitas, situación que se acoge
en la presente discusión. Dentro del segundo resultado de esta tesis de investigación
se explicaba que el órgano revisor de la Constitución sí tiene límites y se apuntaban
a las cláusulas pétreas como uno de ellos. Incluso en la STC N° 0014-2002-AI/TC
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se detallaban muchos ejemplos de cláusulas pétreas y de límites materiales
implícitos –que como insisto- tienen la misma consideración en el presente
Informe. En este punto, resulta importante señalar que el órgano revisor de la
Constitución y el Tribunal Constitucional son Poderes constituidos primarios y
haciendo un símil, debieran tener los mismos límites.
Dentro de las cláusulas pétreas, se han apuntado los siguientes: i) El Artículo 1 que

NT

enaltece la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad como el fin

-U

supremo de la sociedad y del Estado; ii) El artículo 8 mediante el cual es política de

DO

Estado combatir y sancionar el tráfico ilícito de drogas; iii) El Artículo 17 que

RA

establece la obligatoriedad de la educación inicial, primaria y secundaria; iv) El

PO
SG

artículo 43 establece que el Estado democrático de derecho y la forma de Gobierno
La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. Asimismo,
el Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y

DE

descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes; v) El

TE
CA

artículo 45 que establece el ejercicio del Poder del Estado, el mismo que emana del
pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la

BL
IO

Constitución y las leyes establecen. Ninguna persona, organización, Fuerza
Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de

BI

ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición; vi) El artículo 51 prescribe la
Supremacía de la Constitución como carta política del Estado; y vii) El artículo 54
prescribe que el territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el
suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio aéreo que los cubre; entre
otros.
Expongo estas cláusulas mencionadas, ya que ellas constituyen artículos y
materiales sustanciales en la Constitución Política del Estado, siendo por ello
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límites materiales al poder interpretativo del Tribunal Constitucional. Señalaré un
par de ejemplos a efecto de poner en claro este límite: el artículo 160° de la
constitución prescribe lo siguiente: “Artículo 163°.- El Estado garantiza la
seguridad de la Nación mediante el Sistema de Defensa Nacional. La Defensa
Nacional es integral y permanente. Se desarrolla en los ámbitos interno y
externo. Toda persona, natural o jurídica, está obligada a participar en la

NT

Defensa Nacional, de conformidad con la ley.” En este caso la cláusula pétrea o

-U

de intangibilidad constitucional está constituida por el hecho de que la Defensa

DO

Nacional constituida por las Fuerzas Armadas, la Marina de Guerra del Perú y la

RA

Fuerza Aérea, debe tener intervención en los ámbitos externos o internos.

PO
SG

Resultaría imposible que alguna ejecutoria o interpretación recaída en alguna
resolución emanada por el Tribunal Constitucional pudiera ir contra esta cláusula o
que pudiera por ejemplo, modificarla en el punto de decidir que sólo debe existir

DE

defensa interna y no externa o viceversa.

TE
CA

Otro ejemplo estaría constituido por lo previsto en el artículo 188° de la Carta
Magna: “La descentralización es una forma de organización democrática y

BL
IO

constituye una política permanente de Estado, de carácter obligatorio, que tiene
como objetivo fundamental el desarrollo integral del país. El proceso de

BI

descentralización se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada conforme a
criterios que permitan una adecuada asignación de competencias y transferencia de
recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales”. Este
artículo constituye un límite para la interpretación del Tribunal Constitucional que
no podría ir más allá de dicho postulado y, por ejemplo, interpretar que se debe
regresar al centralismo capitalino o que se le quite competencia regional a un
Gobierno Regional determinado.
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En resumen, estas cláusulas que constituyen principios básicos y sustanciales de la
Carta Magna se enarbolan como un límite expreso en la interpretación del Tribunal
Constitucional, ya que de ir en contra de ellos se estaría vulnerando el texto mismo
de la Constitución y practicando una función que no le está asignada.
C. El Principio de Seguridad Jurídica: Este principio-derecho es el conocimiento y la
certeza que tienen los gobernados de qué es lo que se estipula en la ley como

NT

permitido o prohibido y cuáles son los procedimientos que se deben llevar a cabo

-U

en cada caso, según lo establecido en la Constitución y demás reglamentos que

DO

conforman el marco legal de un país (García; 2013, 01). En este sentido, resulta

RA

vital para la democracia y el Estado en general tener la certeza de que un proceso

PO
SG

fenecido ya no puede revivir. Para estos efectos, debo iniciar señalando que este
principio tiene su expresión en “la cosa juzgada”, la misma que tiene la misma
acepción para cada uno de los ordenamientos jurídicos procesales. Así, la cosa

DE

juzgada en materia penal, civil y laboral, son conocidas como cosa juzgada formal

TE
CA

y material. La cosa juzgada es formal es aquella ante la cual ya no procede recurso
procesal alguno para continuar su tramitación, coincidiendo con el hecho de haber

BL
IO

pasado las dos instancias judiciales correspondientes. La cosa juzgada material
resulta ser aquella que determina el fin del conflicto de fondo, esto es, que se haya

BI

producido pronunciamiento definitivo sobre un determinado litigio y ya no se
pueda discutir. Ante ambos casos, la Teoría General del Proceso ha predeterminado
a través de distintos mecanismos la posibilidad de reaperturar casos cuando nos
encontremos ante vicios evidentes y flagrantes en la resolución de un determinado
caso.
Así por ejemplo, encontramos la denominada Acción de Revisión en el Código
Procesal Penal. Esta institución procesal se encuentra contenida en el artículo 439°
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del Código Procesal Penal y significa una derogación del principio preclusivo de la
cosa juzgada y su existencia se presenta esencialmente como un imperativo de
justicia, ya que se da a efecto de cancelar alguna injusticia o inexactitud evidente en
una sentencia condenatoria. La acción de revisión es una excepción a la cosa
juzgada. Tiene base legal en el Código Procesal mencionado; y en relación con el
tema de tesis que se trata debemos decir que el Tribunal Constitucional no podría

NT

aplicar una interpretación en el sentido de revivir un proceso penal determinado, ya

-U

que no tiene la capacidad para aplicar esta institución ya que la misma se debe

DO

dirigir ante el Poder Judicial. Por ello, el Tribunal Constitucional en materia penal

RA

no podría interpretar o resolver, cuando existe una vía determinada en el Código

PO
SG

Procesal Penal.

Así como este ejemplo, tenemos los casos del Derecho Civil y del Derecho
Laboral. El Tribunal Constitucional no podría intervenir en casos con cosa juzgada,

DE

toda vez que cada una de ellas tiene una vía procesal para remediar errores en la

TE
CA

resolución de los casos y esta institución es la nulidad de cosa juzgada fraudulenta,
prevista en el artículo 178° del Código Procesal Civil. En ambos casos es aplicable,

BL
IO

en el proceso civil de manera directa y en el laboral, de manera supletoria. Todo lo
mencionado hasta aquí constituye el eje de la cosa juzgada y de la seguridad

BI

jurídica según la Teoría General del Derecho, el mismo que es unánime no sólo en
nuestro país sino en el ordenamiento jurídico regido por el sistema romano
germánico.
No obstante lo señalado líneas arriba, y para culminar esta exposición no podemos
perder de vista la doctrina del Tribunal Constitucional y muy en especial la
denominada “cosa juzgada constitucional” que no a viene a ser sino la expresión de
la sentencia definitiva del Tribunal constitucional ante un caso en instancia
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definitiva por casos de Hábeas Corpus, Hábeas Data, Cumplimiento o Amparo en el
caso de Agravio constitucional; o en el caso de acción de Inconstitucionalidad o
Proceso Competencial en el caso de instancia única. En la sentencia 006-2006CC/TC, en sus fundamentos 69 al 72 desarrolla un concepto de cosa juzgada
constitucional y la detalla: “Se trata de aquella sentencia que se pronuncia sobre el
fondo de la controversia jurídica, de conformidad con el orden objetivo de valores,

NT

con los principios constitucionales y con los derechos fundamentales, y de acuerdo

-U

con la interpretación que haya realizado el Tribunal Constitucional de las leyes, o

DO

de toda norma con rango de ley, o de los reglamentos y de sus precedentes

RA

vinculantes, como lo prescriben los artículos VI y VII del Título Preliminar del

PO
SG

Código Procesal Constitucional, respectivamente.”

Vale indicar que es el mismo Tribunal Constitucional quien ha creado esta figura
jurídica constitucional, creando un fuerte sisma con respecto a las atribuciones del

DE

Poder Judicial y el efecto correcto de la cosa juzgada como derivada de un órgano

TE
CA

jurisdiccional; siendo de la postura que la cosa juzgada evacuada del Poder Judicial
sí requiere seguridad jurídica e inmutabilidad, salvo que pueda concurrir alguna

BL
IO

situación que haga fundar la pretensión por cualquiera de las acciones reseñadas en
las áreas del derecho Procesal Civil, Laboral y Penal, respectivamente. Por estas

BI

consideraciones, la seguridad jurídica, y la cosa juzgada en específico, constituye
un límite material para la interpretación del Tribunal Constitucional.
D. El derecho supranacional en materia de Derechos Humanos: Ya se señalaba en el
marco teórico: “(…) así como se propone que el intérprete recurra a los
comentarios generales del Comité de Derechos Humanos, debe hacer lo mismo en
el caso de las “opiniones consultivas” emitidas por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, pues en el ejercicio de la función consultiva,“ la Corte ha
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emitido su parecer en la interpretación de determinados artículos de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, y de otros tratados, lo que optimiza la tarea
en defensa de los derechos de las personas (Castañeda; 2012, 231). Asimismo, las
resoluciones y sentencias emitidas por la corte Interamericana de Derechos
Humanos son vinculantes en materia de Derechos Humanos. Este conjunto de
normas y sentencias de organismos supranacionales, en estricta materia de derechos

NT

Humanos son un límite al poder de interpretación del Tribunal Constitucional.

-U

A manera de graficar propondremos el principio del interés superior del niño: En la

DO

constitución Política del Perú no se encuentra previsto taxativamente, sin embargo

RA

es parte de un instrumento internacional, la Convención Americana sobre los

PO
SG

Derechos del Niño establece, entre otras disposiciones, las siguientes: “Artículo 3 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades

DE

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se

TE
CA

atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen
a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su

BL
IO

bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u
otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las

BI

medidas legislativas y administrativas adecuadas”. Teniendo en cuenta que el
artículo 55º de la Constitución establece que “Los tratados celebrados por el Estado
y en vigor forman parte del derecho nacional” y que la Cuarta Disposición Final y
Transitoria de la Constitución prevé que “Las normas relativas a los derechos y a
las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la
Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos
internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú”, no queda sino
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convenir en que los contenidos de tal Convención sobre los Derechos del Niño
resultan vinculantes en el ordenamiento jurídico peruano.
Y es por dicha razón que el Derecho Constitucional Peruano hace suyo esta
normativa a través de la interpretación constitucional conforme a Tratados
internacionales en materia de Derecho Humanos; y al aplicar las sentencias de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos aplica el control de convencionalidad

NT

que resulta siendo un límite a la libertad de interpretación del Tribunal

DO

-U

Constitucional.

Todo lo narrado hasta aquí evidencia que estos cuatro ítems constituyen verdaderos límites

RA

a la labor interpretativa del Tribunal Constitucional, y esperamos que a raíz del presente

PO
SG

trabajo de investigación se pueda empezar un análisis crítico de la labor del Tribunal en sus
sentencias, entendiendo que no tiene un poder ilimitado y que los límites expuestos deben

BI

BL
IO

TE
CA

DE

parametrar sus decisiones.
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V. CONCLUSIONES

1. El Tribunal Constitucional es un órgano constituido primario y su función es la de
controlar e interpretar la constitución. No constituye un órgano revisor de la
Constitución.
2. En nuestro país, ni la Constitución Política del Perú ni la Ley Orgánica del Tribunal

-U

límites a su poder de interpretación constitucional.

NT

Constitucional y mucho menos la jurisprudencia de dicho tribunal establecen los

DO

3. La mayor parte de la doctrina y de los sectores de abogados en nuestro país opinan

RA

que el poder de interpretación del Tribunal constitucional sí tiene límites.

PO
SG

4. La interpretación del Tribunal Constitucional sí tiene límites y los mismos están
formados por las cláusulas pétreas de la constitución, la seguridad jurídica, el
sistema de protección de los derechos humanos y la aplicación del principio de

BI

BL
IO

TE
CA

DE

concordancia práctica constitucional.
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VI.

RECOMENDACIONES

1. Explicitar las atribuciones del Poder Legislativo como órgano revisor de la
Constitución y reglamentar con precisión dicho poder.
2. Redactar e implementar informes de investigación sobre los límites del poder
interpretativo del Tribunal Constitucional en el Perú.

NT

3. Reglamentar o en su defecto, adoptar a través de sentencia vinculante, que el

-U

Tribunal Constitucional tiene los siguientes límites: las cláusulas pétreas de la

DO

constitución, la seguridad jurídica, el sistema de protección de los derechos

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

humanos y la aplicación del principio de concordancia práctica constitucional.
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