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RESUMEN
En la presente tesis en cuanto a la realidad observable se han examinado las
sentencias vinculantes, en materia de

amparo, expedidas por el Tribunal

Constitucional (TC) peruano en el periodo 2005-2009, con el propósito de
identificar en cuáles existe una orden directa al poder judicial. De un total de
veinticuatro sentencias vinculantes, se tomó como muestra de manera aleatoria
seis de ellas; se comparó las sentencias

seleccionadas, buscando las

semejanzas, diferencias, criterios y las contradicciones.
En cuanto a los antecedentes se consideró las diversas posiciones doctrinarias
desarrollada por autores nacionales y extranjeros, las que nos sirvió para la
discusión de los resultados.
Entendida por la justificación están referidas a determinar si es necesario legislar
sobre los limites a la competencia del Tribunal Constitucional como órgano
autónomo; así como reformular el rol del juez como miembro de un poder judicial
autónomo e independiente.
Para fines prácticos, la formulación del problema es el siguiente: ¿Cuáles son los
efectos del precedente vinculante impuesto por el Tribunal Constitucional con el
ejercicio del control difuso del Poder Judicial?
La delimitación del marco conceptual se encuentra dividida en cinco capítulos,
entendido por el primero: El Precedente Constitucional: 1. El precedente
constitucional vinculante, 2. Dimensiones del precedente, 3. La fuerza vinculante
del precedente judicial. 4. Establecimiento de los precedentes, 5. Clasificación
institucional de los precedentes judiciales, 6. El precedente judicial y el
razonamiento

jurídico

y

7.

Una

aproximación

a

los

fundamentos

de

vinculatoriedad. En cuanto al capítulo Dos Órganos Jurisdiccionales: 1. Órganos
jurisdiccionales encargados de resolver los procesos constitucionales. En cuanto
al capitulo Tres: Control Difuso y control concentrado: 1. Alcances del control
difuso, 2. Límite a la labor de control difuso, 3. El control difuso y el control
concentrado en el sistema peruano de justicia constitucional. En el capitulo
Cuatro: El Tribunal Constitucional: 1. Tipología de las sentencias del Tribunal
Constitucional,

2.

Sentencias ―ordinarias‖

(no

interpretativas),

sentencias
v

interpretativas y sentencias aditivas, 3. Del precedente vinculante del Tribunal
Constitucional Peruano, 4. El Tribunal Constitucional como supremo intérprete de
la Constitución, 5. La definición de jurisprudencia y precedente constitucional
vinculante, 6. Tribunal constitucional y ley. 7. Formalidad del precedente
vinculante.
Finalmente tenemos el capitulo Cinco: El Poder Judicial: 1. Independencia del
Poder Judicial 2. La Constitución como fuente de Derecho, 3. Juez independiente
o juez burócrata dimensiones del precedente judicial, 4. El precedente judicial y el
precedente constitucional y 5. Vinculación de los jueces al precedente.
Ahora bien el desarrollo de la hipótesis queda redactado de la siguiente forma:
Los efectos jurídicos procesales del precedente vinculante del Tribunal
Constitucional del Perú en relación con la autonomía y control difuso del poder
judicial en sus decisiones jurisdiccionales del 2005 al 2009 son: la negación de la
libre interpretación filosófica y humanista del derecho, la restricción a la
argumentación jurídica doctrinaria, limitación discrecional del juzgador ordinario y
la mecanización en la administración de justicia.
El objetivo de la investigación es: Demostrar el criterio de precedente vinculante
contenida en la sentencias del Tribunal Constitucional en materia de amparo,
condiciona el ejercicio del control difuso del Poder Judicial.
El Material y Métodos empleados son: En cuanto al material de investigación se
toma en cuenta la población universal comprendida por 24 sentencias vinculantes
en materia de amparo expedidas por el Tribunal Constitucional durante el periodo
2005- 2006., la población muestral esta constituida por 6 sentencias en materia de
amparo elegida de manera aleatoria. Los métodos empleados son: Métodos
Universales, Métodos Generales y Métodos Especiales; Para culminar en lo que
se refiere a las técnicas estas son: La Técnica de Observación, la Técnica de
Recolección de Datos, y diseño utilizado en la investigación.
En cuanto a los resultados y la discusión de la presente investigación estos son:
Nº 1 ―Prohibición Al Poder Judicial De Inaplicar Normas Tributarias Sobre Casinos
y Tragamonedas Cuya Constitucionalidad Ha Sido Confirmada.‖, Nº 2 ―La regla
del precedente constitucional‖, Nº 3 ―Control y Limites Al Tribunal Constitucional‖,
vi

Nº 4 ―Variación Inmediata Del Precedente‖, Nº 5

―Limites a La Libertad De

Reunión‖, Nº 6 “Precedentes sin Precedente‖
En materia de conclusiones y recomendaciones arribamos que una sentencia del
Tribunal Constitucional, en materia de amparo no puede ser vinculante en su
totalidad sino tan solo el principio, aforismo o criterio contenido en ella. Por lo que
se recomienda que

en las sentencias vinculantes, el

Tribunal Constitucional

señale con precisión el fundamento, principio o criterio tiene la calidad de ratio
decidendi.
Finalmente culminamos la presentación de la investigación con la bibliografía y los
anexos pertinentes.
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ABSTRACT
In this thesis in terms of observable reality has examined the binding decisions in
matters of amparo issued by the Constitutional Tribunal (TC) of Peru in 20052009, in order to identify in which there is a direct order judiciary.. Of a total of
twenty-four binding decisions were taken as a random sample of six of them,
selected statements were compared, looking for similarities, differences and
contradictions criteria.
As for the background was considered the various doctrinal positions developed
by national and foreign authors, which served us for the discussion of the results.
Justification are understood by referring to determine whether to legislate limits the
jurisdiction of the Constitutional Court as an autonomous body, as well as rethink
the role of the judge as part of an autonomous and independent judiciary.
For practical purposes, the formulation of the problem is: What are the effects of
binding precedent imposed by the Constitutional Court to the exercise of fuzzy
control of the judiciary?
The definition of the conceptual framework is divided into five chapters,
understood by the first: The Constitutional Precedent: 1. The binding constitutional
precedent, 2. Previous dimensions, 3. The binding force of precedent. 4.
Precedent setting, 5. Institutional classification of judicial precedents, 6. Judicial
precedent and legal reasoning and 7. An approach to the fundamentals of binding.
As chapter two courts: 1. Courts charged with resolving the constitutional process.
With regard to Chapter Three: Fuzzy Control and concentrated control: 1. Scope
of fuzzy control, 2. Limit to the work of fuzzy logic, 3. Fuzzy control and control
concentrated in the Peruvian system of constitutional justice. In Chapter Four: The
Constitutional Court: 1. Types of Constitutional Court rulings, 2. Sentences
"ordinary" (not performing), judgments, interpretations and judgments additive 3.
Binding precedent of the Constitutional Court of Peru, 4. The Constitutional Court
as a supreme interpreter of the Constitution, 5. The definition of a constitutional
case law and precedent, 6. Constitutional court and law, then 7. Formality of
binding precedent.
Finally we have the Chapter Five: The Judiciary: 1. Independence of the Judiciary
and 2. The Constitution as a source of law, 3. Independent court or judge
viii

bureaucrat dimensions of judicial precedent, 4. Judicial precedent

and

constitutional precedent and 5. Linking to the previous judges.
But the development of the hypothesis is worded as follows:
The legal effect of binding precedent process of the Constitutional Court of Peru to
the autonomy and fuzzy control of the judiciary in their judicial decisions from 2005
to 2009 are: denial of freedom and humanist philosophical interpretation of law,
the restriction on doctrinal legal reasoning , limiting the discretion of the judge
ordinary and mechanization in the administration of justice.
The objective of this research is: To demonstrate the approach of binding
precedent contained in the Constitutional Court's ruling on amparo, determines the
performance of fuzzy control of the judiciary.
Materials and methods used are: On the research material is taken into account
the universal population comprised of 24 sentences under binding on the
Constitutional Court issued during the period 2005 to 2006., The sample
population is made up of 6 judgments on under chosen at random. The methods
are: Universal Methods, General Methods and Special Methods; To conclude in
regard to these techniques are: Observation Technique, Technique of Data
Collection, and design used in research.
In terms of results and discussion of this study these are: No. 1 "Ban The Judicial
Branch of inapplicability Tax Regulations on Casinos and Slots whose
constitutionality has been confirmed." No. 2 "The rule of constitutional precedent,"
No. 3 "Control and limits to the Constitutional Court," No. 4 "From the foregoing
Immediate Change," No. 5 "limits on freedom of assembly", N º 6 "Unprecedented
Precedent"
In terms of conclusions and recommendations arrived a Constitutional Court ruling
on amparo can not be binding in its entirety but only the beginning, aphorism or
criteria contained in it. It is recommended that the binding decisions, the
Constitutional Court to pinpoint the foundation, principle or criterion is the quality of
ratio decidendi.
Finally we completed the presentation of the research literature and relevant
attachments.
ix
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LAS SENTENCIAS VINCULANTES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
FRENTE AL CONTROL DIFUSO DEL PODER JUDICIAL

I. INTRODUCCION

1. REALIDAD OBSERVABLE

La realidad se circunscribe al ámbito

del derecho procesal

constitucional nacional, puesto que, tal como ha ocurrido en otras
latitudes, el comportamiento del Tribunal Constitucional peruano, ha
generado no pocas tensiones con otros órganos constitucionales. Por
ejemplo, ha ido asumiendo funciones legislativas a través de la emisión
de las llamadas sentencias interpretativas, en la medida que en estas
el Tribunal Constitucional va más allá de la mera expulsión de una
norma inconstitucional del ordenamiento jurídico1. Lo cierto es que el
TC no es ni será solamente un legislador negativo como propuso
kelsen, pero tampoco será el legislador positivo prevalente, en razón
que dicha función corresponde al legislador positivo.
Esta asunción de sistemas legislativos, que antes eran solo pensables
para un órgano con legitimidad democrática de origen, como el
Congreso, se ha visto potenciada con la consagración de la técnica del
precedente constitucional vinculante. A través de este, en aplicación
del artículo Vll del título preliminar del Código procesal Constitucional,
el Tribunal Constitucional ha afirmado que se encuentra habilitado para
emitir reglas sustantivas o procesales de carácter abstracto que
vinculan a todos los órganos del Estado. Precisamente, estas últimas
características (generalidad, abstracción, obligatoriedad) son las que
asemejan el precedente a la ley; de allí que haya dicho, con razón, que
la utilización de la técnica del precedente vinculante ha consolidado al
Tribunal Constitucional como un órgano cuasi legislador. Pero la
confrontación no solo ha sido con el parlamento, el caso siempre
latente con el Jurado Nacional de Elecciones, en donde la lectura del

1

GUTIERREZ, Gustavo. Introducción al derecho procesal constitucional. Editorial Grijley, Pág. 55
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Tribunal Constitucional acerca del control de la justicia electoral es
disímil.
El Tribunal Constitucional peruano también ha tenido confrontación
con el Poder Judicial, tema principal que nos ocupa en el presente
trabajo. En efecto, es con respecto a este órgano, con el cual se han
generado

las

tensiones

más

graves

y

los

más

severos

cuestionamientos. A pesar de ello, el Tribunal Constitucional ha ido casi
al límite en determinados casos. Por ejemplo cuando apertura una llave
de cierre dada por el constituyente, en la medida que solo le concede al
Alto tribunal, competencia para avocarse en cuanto se trata de los
procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y de cumplimiento,
únicamente cuando se trate de resoluciones denegatorias. Otro tema
de tensión entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judiciales se
evidencio

en el expediente

N° 4227-2005-PA caso Royal Gaming

SAC., cuando este último resolvió un proceso de conflicto de
competencias interpuesto por el Poder Ejecutivo. Afirmaba en este
caso el demandante (insólitamente el Poder Ejecutivo) que el Poder
Judicial había afectado sus competencias al autorizar el funcionamiento
de establecimiento destinados a la explotación de casinos y maquinas
tragamonedas contraviniendo la doctrina jurisprudencial del Tribunal
Constitucional,

el

cual

había

declarado

previamente

como

constitucional la regulación administrativa elaborada por el Poder
Ejecutivo a despecho de la posición de los titulares de estos
establecimientos. Lo particular del caso era que el Ejecutivo en su
demanda planteaba no solo la definición de la incompetencia

del

Poder Judicial de inaplicar la regulación administrativa que ya había
sido declarada conforme a la constitución según el Tribunal
Constitucional, sino que solicitaba también la anulación de diversas
resoluciones judiciales que ya habían alcanzado la calidad de cosa
juzgada. Y la respuesta fue más sorprendente todavía, el Tribunal
Constitucional, a decir verdad, sin esfuerzo de argumentación, declaro
nulas las resoluciones del Poder Judicial que ordenaban la inaplicación

2

de la normativa administrativa en respaldo a la posición de Poder
Ejecutivo.2

A raíz de la expedición de esta y otras sentencias con carácter vinculante
en materia de amparo, emitidas por el tribunal constitucional, en la que se
ordena a los jueces de la república cumplir con la observancia de manera
obligatoria, el propósito principal de la presente investigación fue
responder a las siguientes interrogantes:

¿Pueden los jueces recibir órdenes, instrucciones, sugerencias o
directrices sobre cómo administrar justicia, sobre cómo resolver
determinados casos, sin interferir con la independencia del Poder
Judicial?

¿En qué consiste específicamente este principio de independencia? La
doctrina ha sido muy clara y tajante respecto a lo que se debe entender
por independencia.

¿Cuál

es

el

efecto

de

que

las

órdenes

sean

dadas

―bajo

responsabilidad‖?, el no acatar una orden ilegal o inconstitucional ¿puede
acarrear

algún

tipo

de

constitucional?, la sentencia
como

responsabilidad

penal

administrativa

o

del tribunal considerada en su totalidad

precedente vinculante, ¿Viola el principio constitucional de la

independencia de los jueces?

La otra interrogante fue ¿Cuáles son los efectos del precedente vinculante
del Tribunal Constitucional frente al ejercicio del control difuso del Poder
Judicial? ¿La trasgresión del principio de independencia del poder judicial
acarrea una violación de los derechos fundamentales de las personas a
gozar de una administración de justicia independiente, democrática y
ajustada a los principios del Estado de Derecho?

2

GUTIERREZ, Gustavo. Introducción al derecho procesal constitucional. Editorial Grijley, Pág. 59
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¿Están legitimados los magistrados de nivel más alto para imponerle ―sus
criterios‖ a los de menor rango?, con el desarrollo de la investigación
daremos respuesta a estas interrogantes.
2. ANTECEDENTES

En nuestro medio MESINAS MONTERO, precisa que en la actualidad,
una moda a calado

en nuestro tribunal constitucional(TC): crear

precedentes jurisprudenciales de observancia obligatoria, no obstante ser
el nuestro un sistema jurídico legal normativo, a diferencia del sistema
jurisprudencial del common law, y que la jurisprudencia no es todavía
fuente del derecho peruano (cotéjese el título preliminar del código civil),
contamos actualmente con una cantidad significativa de precedentes
obligatorios en muchas materias, que configuran una verdadera realidad
normativa, ineludible para los agentes jurídicos y la ciudadanía en
general; esta situación, no es ajena a la crítica. Además de la aparente
inadecuación a la naturaleza de nuestro sistema jurídico, la incorporación
de precedentes obligatorios es constitucionalmente cuestionable, en tanto
la constitución otorga amplia libertad a los jueces para resolver conforme
a sus propios criterios.3
Por su parte CHIPOCO CARLOS, plantea que el Tribunal Constitucional
peruano, viene emitiendo y desarrollando sentencias con carácter
vinculante, que vulnera el derecho a la justicia y violan la autonomía e
independencia del Poder Judicial, dado que en dichas sentencias no se
especifican qué principio contenido en ella constituye un precedente
vinculante, y de manera errada le conceden tal condición a toda la
sentencia, violando el principio constitucional de independencia y
autonomía del Poder Judicial, el principio de balances constitucionales y
por otro lado el derecho a la justicia de los justiciables; toda vez que el
Tribunal Constitucional en sendas sentencias denominadas precedentes
vinculantes4, a establecido que los preceptos establecidos en dichas
sentencias son de plena aplicación en todo tipo de proceso, quedando
3
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proscrita su inaplicación por parte de los jueces de la república, en
ejercicio del control difuso de constitucionalidad de las normas.
Así la pregunta planteada es: ―¿Cómo hacer que una sentencia brinde
certeza sobre cómo resolver futuros casos análogos pero que a la vez tal
vinculación permita que lo ―enseñado‖: por la sentencia vinculante pueda
sufrir variaciones para adecuarse a una realidad siempre cambiante? Lo
que podemos afirmar es que con el objeto de que la noción de precedente
vinculante no se convierta en una de “stare decisis” la norma ha buscado
establecer que el Tribunal señale con precisión y ―determine qué
fundamento, principio, aforismo o tan solo criterio contenido o emanado
de la sentencia tiene calidad de “ratio decidendi”.
En general podemos considerar que los jueces al resolver un conflicto
parecido están vinculados con la decisión que ya tomó el Tribunal ¿Pero
cuál es el sentido de ese vínculo, de ese atarse a la decisión precedente?
En respeto de la independencia de los jueces, y en específico, de la
igualdad de los sujetos procesales el juez de primera o segunda instancia
que administra justicia constitucional debe tomar en consideración la
decisión de carácter vinculante del Tribunal Constitucional y aplicarla o en
su defecto – si deja de hacerlo - sustentar y explicar en su sentencia las
razones por las que se aparta de la 0decisión del Tribunal Constitucional.
No existe otro modo de entender la noción de precedente vinculante bajo
un Estado de Derecho.
Por su parte el profesor ABAD YUPANQUI, refiere que en el derecho
constitucional contemporáneo existen dos corrientes doctrinales, una que
respalda la presencia de un Tribunal Constitucional (TC) y la otra que
respalda la existencia de un sólido poder judicial. Es así que, ha existido
un importante debate en torno a quien debe ser el garante o el defensor
de

la

constitución

y,

en

consecuencia,

resolver

los

procesos

constitucionales. 5
Se han presentado posturas ―judicialistas‖ que han propuesto que el
encargado de hacerlo sean los órganos jurisdiccionales y posturas
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―antijudicialistas‖, que consideran que dicha atribución le corresponde a
los órganos políticos, sea el Congreso o el Poder Ejecutivo.
En la actualidad, la disputa ha sido superada pues existe consenso sobre
el control a los órganos jurisdiccionales, aunque se discute si es
indispensable crear un TC - modelo europeo - o esta atribución puede
estar a cargo del Poder Judicial - modelo norteamericano -, incluso
creando para ello salas especiales al interior de dicho órgano
jurisdiccional. Por lo demás, una opción de tal naturaleza ha de tomar en
cuenta que tanto el modelo europeo como el norteamericano, responden
a ideologías y culturas jurídicas muy diferentes.

Es importante señalar que el denominado control difuso aparece en un
ordenamiento donde rige el principio del ―stare decisis‖ y la jurisprudencia
tiene efectos vinculantes, es decir atan a los jueces a resolver conforme a
los criterios establecidos en los fundamentos de una sentencia, ejemplo
de ello radica en el sistema norteamericano en la que ―el Congreso de los
Estados Unidos es el primero que tiene por totalmente invalidada toda ley
declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo, llevando un cuidadoso
registro de las misma, aunque no hay acto formal posterior de derogación,
que no tiene sentido‖ .
Un TC es una jurisdicción creada para conocer especial y exclusivamente
en materia de lo contencioso constitucional, situada fuera del aparato
jurisdiccional ordinario e independiente tanto de este como de los poderes
públicos.
Para el maestro ORTECHO VILLENA, en nuestro país coexisten dos
modelos de control de constitucionalidad: el primigenio llamado control
difuso, ejercido por el poder judicial, y el denominado control concentrado,
que ejerce el TC (Ortecho; 2004: 74). La Constitución Política del Perú
no ha establecido como una función expresa del TC el poder determinar la
existencia de un ―precedente vinculante‖ 6; es la Ley Orgánica del TC la
que ha precisado que eso significa que el TC es ―el órgano supremo de
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interpretación, integración y control de la constitucionalidad.‖ Todo ello en
razón de que, para la doctrina, el TC

es considerado en el sistema

constitucional ―intérprete supremo de la Constitución‖.
El profesor mexicano FIX- ZAMUDIO, refiere que en casos judiciales de
constitucionalidad los jueces y tribunales ordinarios también intervienen
de cierta forma en el examen de las cuestiones constitucionales. En un
sistema judicial con ambos modelos, los jueces ordinarios, si pueden
ejercer control difuso de la constitucional de una norma al resolver un
caso concreto. 7
El constitucionalista peruano CASTILLO CORDOVA, señala: es evidente
que el Tribunal Constitucional, por su condición de ente guardián y
supremo intérprete de la constitución, y mediante la acción hermenéutica
e integradora de ella, se encarga de declarar y establecer los contenidos
de los valores, principios y normas consignados en el corpus
constitucional. Es el máximo intérprete de la Constitución, al punto que
deviene en imposible que sus resoluciones sean inconstitucionales.8
Sin embargo, esto no debe ser interpretado como si se tratase de un
tribunal infalible. El Tribunal Constitucional puede equivocarse y de hecho
se equivoca. Buena muestra de esto es que el alto tribunal de la
constitución puede —debería— cambiar de criterio interpretativo cuando
considere que es posible una mejor interpretación de una disposición
constitucional que la que estuvo haciendo hasta ese entonces. Esta
posibilidad, por otra parte, viene recogida en el artículo VII CPC). Lo único
que significa es que en materia constitucional, el Tribunal Constitucional
tiene la última palabra, por lo que se convierte en un órgano de delicada
importancia para lograr una plena y efectiva vigencia de la constitución.
El maestro español PEREZ ROYO, señala que el Tribunal Constitucional
existe, en principio, no para hacer algo, sino para evitar que se haga lo
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que no se debe hacer. La función de la Justicia Constitucional no es hacer
el bien, sino evitar que se haga el mal, entendiendo por tal la actuación de
los demás poderes del estado al margen de lo previsto en la constitución.
Su función está determinada, en consecuencia, por el carácter negativo
de la experiencia histórica a la que debe su existencia. Y por eso el
Tribunal Constitucional es un órgano negativo o, si se prefiere, defensiva
que no exista nada más que para defender al Estado Democrático frente a
su posible desnaturalización. Esa es la esencia de la institución.9

Por su parte INDACOCHEA PREVOST, formula la pregunta ¿por qué
es obligatorio el precedente constitucional? Cuando nos referimos en
sentido lato, al precedente constitucional y a su carácter vinculante,
hacemos alusión al uso por parte de los órganos de aplicación del
Derecho, concretamente, por los órganos jurisdiccionales, de las
interpretaciones realizadas por el Tribunal Constitucional a través de
sus sentencias, emitidas en casos anteriores, para la solución de casos
que se presentan con posterioridad.10
Así, la respuesta a la pregunta acerca de la fuerza vinculante de tales
interpretaciones exige analizar cuál es el fundamento del precedente
constitucional, es decir, cuáles serían las razones por las cuales se
debe o se debería utilizar lo resuelto por el Tribunal Constitucional en
un caso concreto, para la solución de casos futuros.
Se trata de una cuestión relevante, más allá de que en un
ordenamiento jurídico se dispense un reconocimiento formal a la
autoridad

de

las

interpretaciones.

realizadas

por

el

Tribunal

Constitucional, como ocurre en el caso peruano, en que el artículo VI
del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional establece la
obligación de los jueces de aplicar las normas según los preceptos y
principios constitucionales, conforme estos hayan sido interpretados en
las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional, más aún si
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estas gozan de un efecto normativo, cuando son declaradas como
precedente vinculante en virtud del artículo VII del mismo cuerpo legal.
Esta relevancia se mantiene, porque la pregunta acerca del
fundamento del precedente constitucional, nos conduce a dilucidar si
más allá de este reconocimiento normativo expreso, es posible
sustentar y justificar la existencia de un deber de los jueces, de decidir
sus casos conforme a lo expresado en las resoluciones del Tribunal
Constitucional emitidas en casos previos, determinando en todo caso,
cuál sería el grado y la extensión de tal vinculación, si podrían o no
apartarse de tales interpretaciones, y bajo qué condiciones esto sería
posible.
En el presente trabajo, únicamente abordaremos, la primera de estas
cuestiones, y nos ceñiremos a exponer críticamente las principales
razones que han sido esgrimidas para explicar el fundamento del
precedente constitucional, distinguiendo entre aquellas de índole
formal, es decir, que justifican el apego al precedente más allá de cuál
sea su contenido- como es el caso, por ejemplo, del argumento de
autoridad-, y aquellas de índole sustantivo, como ocurre cuando se
afirma que la razón para seguir las interpretaciones realizadas por el
Tribunal Constitucional, estriba en la razonabilidad de sus argumentos.
Lo que se tratará de mostrar en la medida que se analice cada uno de
estos argumentos, es que aquellos de índole formal no son, por sí
mismos y con prescindencia de cualquier valoración material,
suficientes para justificar el seguimiento del precedente constitucional
por parte de los jueces, y que por el contario, requieren siempre del
concurso de argumentos destinados a mostrar la razonabilidad de
seguir una determinada interpretación. Asimismo, advertiremos que
algunos de los principales argumentos formales que frecuentemente se
invocan para fundamentar la obediencia al precedente constitucional,
no son realmente tales, es decir, no permiten justificar un deber de
seguir las interpretaciones del Tribunal Constitucional para la
resolución de casos futuros. 11
11
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Finalmente, es preciso efectuar una aclaración. Las razones que
constituyen el fundamento del precedente constitucional, no deben ser
confundidas con aquellas que aconsejan la convivencia o bondad de su
uso, como pueden ser, por ejemplo, el respeto a la tradición, la
economía procesal, la predicción de las decisiones judiciales, etc.;
todas ellas razones de índole pragmática que resaltan los beneficios
que se obtienen con esta práctica, pero que no llegan a justificar un
auténtico deber de obediencia al precedente. La referencia al
fundamento del precedente constitucional, nos remite más bien a la
justificación por la cual los jueces deben o deberían seguir lo resuelto
en las sentencias del Tribunal Constitucional, justificación que se
plantea en un primer momento desde el plano del razonamiento
práctico o moral, y desde allí, se proyectan al plano del razonamiento
jurídico.
TARUFFO Michelle, refiere que la discusión suscitada actualmente en
nuestro país se concentra en la <<relevancia formal>> del precedente
(del Tribunal Supremo); o, dicho con palabras usuales, en si el precedente
del Tribunal Supremo es o no jurídicamente vinculante. Sin embargo, el
debate corre el riesgo de embarullarse si el dilema se presenta y así se
estila, por desgracia como una radical opción entre un <<si>> y un
<<no>>, sin reparar en que la vinculación jurídica de los precedentes
como enseña el Derecho comparado admite distintas intensidades. Por
eso se hace inexcusable que la cuestión relativa al carácter vinculante del
precedente se acompañe de otra que sirva para especificar de qué fuerza
vinculante se está hablando.
Para nuestros propósitos, no es necesario esmerarse en una minuciosa
graduación de la distinta fuerza vinculante con que, aquí o allí, puede
estar dotado el precedente (escala que contaría con no menos de siete
peldaños). Contentémonos, porque no nos hace falta más, con esta
triada: a) precedentes meramente persuasivos (los jueces están
obligados a mencionar los precedentes si los hubiere pero pueden
separarse de ellos sin asumir ninguna carga argumentativa); b)
precedentes prejuzgantes (los jueces, además de mencionar los
10

precedentes si los hubiese, están obligadas a seguirlos a menos de
que aduzcan <<buenas>>, o <<serias>>, o <<graves>> razones para
distanciarse de ellos); c) precedentes incondicionalmente vinculantes (
los jueces deben mencionar los precedentes pertinentes si existen y
encima tienen obligación de sujetarse a ellos pese a que haya
<<buenas><, o <<serias>>, o <<graves>> razones para dejarlos de
lado).12
El constitucionalista QUIROGA LEÓN, expresa que la justicia
constitucional surge entre finales del Siglo XVIII y principios del siglo
XIX luego de la independencia de los Estados Unidos y la Revolución
Francesa, a la par con el proceso de constitucionalización que ocurre
en Inglaterra a la muerte de Cromwell en 1658. Es Fix-Zamudio quien
señala que en un principio fueron los alemanes, a partir de Schmitt,
quienes utilizaron primero el término Defensa de la Constitución (Der
Huter der Verfassung) para luego variarlo por el de la Justicia
Constitucional (Verfassungsgerichtsarbeit) a partir de la Constitución
del Weimar de 1919. Fueron los franceses los que utilizaron
preferentemente el concepto de Control de la Constitucionalidad, en
tanto que un sector de los juristas italianos se refiere a la giurisdizione
constituzionale o al proceso costituzionale, siendo que para los
angloamericanos la denominación frecuente es la de judicial review.13
El control judicial de la constitucionalidad de las leyes tiene
básicamente dos grandes sistemas de manifestaciones: el europeo o
de justicia constitucional concentrada (ad-hoc) generado básicamente
en Europa por la influencia de Kelsen y la Constitución austriaca en el
que un Tribunal Constitucional enjuicia la constitucionalidad de una ley
con efectos erga omnes; y el americano o de control difuso inspirado
en la Constitución de los Estados Unidos de 1787 y su interpretación
jurisprudencial que permite realizar dicho acto al órgano jurisdiccional
pero solo para el caso concreto.
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Nuestro ordenamiento jurídico nacional contiene ahora estos dos
grandes sistemas superpuestos, en lo que podríamos denominar un
subsistema misto o sistema dual. Por un lado, la Constitución en sus
artículos 200º y siguientes ha creado un sistema ad-hoc del control de
la

constitucionalidad

denominado

Tribunal

Constitucional

con

capacidad para enjuiciar la constitucionalidad de una ley y derogarla
con efectos erga omnes; en tanto que por otro lado faculta a los
agentes de la administración de justica ordinaria, cualquiera sea su
jerarquía o especialidad, para calificar en un caso concreto, y solo con
efectos

jurídicos

interpartes

(res

inter

allios

iudicata),

la

inconstitucionalidad de las leyes y de las normas de inferior jerarquía
legal, apartándose

de su texto expreso

para resolver

el conflicto

material con la aplicación sistemática de otras normas legales
subsidiarias o de los principios generales del derecho.
Este control judicial

de la constitucional de las leyes que pueden

ejercer de modo difuso todos los Jueces y Tribunales del Poder Judicial
en el Perú –pero solo las autoridades del Poder Judicial de modo
exclusivo y excluyente- de acuerdo al texto constitucional, y que hemos
calificado como parte del Sistema Mixto de Justicia Constitucional que
ha diseñado nuestra Constitución es uno de los más perfectos posibles,
pues combina muy bien el rol de los dos grandes sistemas ya descritos.
Sin embargo la realidad que nos rodea contradice con rotundidad esta
afirmación. Siempre nos hemos preguntado con gran inquietud: ¿Por
qué el desfase entre la norma y la realidad? La respuesta sigue siendo,
lamentablemente, la misma: no está, por cierto, en la insuficiencia de la
norma, ni en un sistema incompleto, sino en el elemento subjetivo, en
el agente judicial, que interacciona dentro del Sistema Jurídico
Nacional. No se debe olvidar que las normas escritas, la propia
Constitución entre ellas, nada son si de por medio no hay un hombre
que las interprete y haga realidad: sea este ciudadano, justiciable,
autoridad, legislador o magistrado.14
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Recuerda GUTIERREZ Gustavo; que el Perú se afilio al modelo
americano o difuso de control constitucional haciendo coexistir el
modelo difuso con el modelo concentrado. Esto no ha creado una
mixtura o simbiosis, que en realidad no existe, sino una coexistencia de
dos sistemas en un mismo entramado normativo; que no se cruzan ni
se oponen en lo esencial. No obstante, desde la puesta en vigencia del
código procesal Constitucional hay un momento en que ambos
modelos se cruzan para armonizarse,15 y es precisamente cuando el
tribunal Constitucional emite un precedente (articulo VII del Título
preliminar del Código Procesal Constitucional), que resulta vinculante
para los poderes públicos.
Ahora bien, tema aparte de considerarse la aparición del tribunal
constitucional, que como exponente del modelo concentrado, ha
contribuido en proveer los soportes de la institucionalidad democrática.
En efecto, estos treinta años de existencia del tribunal constitucional le
han servido para asentarse, en un medio en el cual no resultaba a
todas luces auspicioso. Acostumbrado el Perú a vulnerar el sistema
judicial, era pues reacio a respetar una institución casi a nivel –por
decir lo menos que los clásicos poderes del estado. Allí tenemos tres
polémicos casos. El primero, con el proceso de inconstitucionalidad de
la ley Nº 23903 en el año 1984, norma por medio de la cual se
posibilitaba la legalidad de los votos nulos y blancos con el claro
propósito de evitar el triunfo electoral en el año de 1985 del partido
Aprista Peruano, y que produjo el primer cisma en el Tribunal de
Garantías Constitucionales al no lograr acuerdos entre sus miembros
para pronunciar sentencia. El otro asunto de marcada trascendencia es
el conocido caso de la re-reelección presidencial en 1997, y que trajo
como corolario dos sentencias, sus respectivas aclaratorias, y la
subsecuente destitución de tres de sus magistrados (Aguirre Roca, Rey
Terry y Revoredo Marsano). El tercero es reciente y ocurrió, a
diferencia de los primeros eventos, en el avocamiento de una
denegatoria de habeas corpus; en este punto, los magistrados del
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tribunal constitucional reformaron una resolución del poder judicial y
ampararon el petitorio de libertad del hasta entonces recluido Luis
Bedoya de Vivanco, personaje visto por todo el Perú en un acto de
corrupción, lo cual produjo una acusación constitucional desvirtuada
meses más tarde.16
Sin lugar de dudas, todos estos casos, esencialmente los dos primeros
que hemos glosado, no han sido más que expresiones de la tradición
histórica de los peruanos a pergeñar cualquier instancia de control
jurisdiccional, sea instrumentalizada por los jueces comunes o ahora
constitucionales. De lo que se trata, sin duda alguna, es de preservar la
instancia dual dibujada en nuestra constitución a pesar de cualquier
situación por más polémica que resulte, pues es innegable el valor
jurídico que aporta este sistema en el mundo para el fortalecimiento de
las democracias modernas. En ese sentido, la brújula que nos
conduzca a la realización plena del ser humano debe hacer eficaz sus
instrumentos de protección.

El maestro mexicano CARPIZO Jorge, distingue que por la especial
trascendencia

del

tribunal

constitucional

hay

dos

temas

muy

importantes: el perfil del magistrado constitucional y el procedimiento
para su elección o designación. De este último me he ocupado en otras
ocasiones y en unas cuantas oraciones aludo al primero de ellos.
En muchas

ocasiones esos magistrados no son especialistas en

cuestiones constitucionales ni juristas preparados, sino que lograron su
nombramiento en la negociación política entre los partidos políticos.
Los magistrados constitucionales no necesitan ser héroes ni sabios,
pero sí es necesario que comprendan la especial importancia de su
función para que, en la medida en que sea humanamente posible, se
coloquen por encima de intereses políticos, de partido, económicos,
sociales y religiosos. Su única brújula y estrella polar debe ser la
Constitución; habrán de ser muy cuidadosos para evitar ser recusados,
lo cual lesiona el prestigio del propio Tribunal y el suyo propio, más si la
16
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recusación se dirige a varios magistrados alegándose parcialidad
política o problemas de honestidad. 17
El cargo de magistrado no debe servir para realizar clientelismo judicial
o político. Hasta donde sea posible debe ser un cargo terminal, con una
buena jubilación, para dedicarse con posterioridad exclusivamente a
actividades honoríficas, de beneficio social, académicas o culturales.
En el perfil de magistrado constitucional deben reunirse condiciones de
imparcialidad y especialidad, personales y humanas, que impliquen
valores como la capacidad para trabajar en equipo, independencia,
creer en la justicia, eficacia, sabiduría, valentía, moderación, humildad
intelectual, honestidad y vocación pluralista.
Hans Kelsen hace énfasis en que una parte de los magistrados del
tribunal constitucional debe integrarse con especialistas, es decir, con
juristas eminentes.
En una buena parte, los tribunales constitucionales más exitosos,
prestigiados e influyentes son los que han contado con magistrados de
calidad que satisfacen

las características

que una persona

debe

reunir para ocupar tan alto cargo.
De la calidad de los magistrados constitucionales se puede decir lo
mismo que expresó Tocqueville respecto a los de la Corte Suprema de
Estados Unidos:18
En manos de los siete jueces federales descansan incesantemente la
paz, la prosperidad y la existencia misma de la Unión. Sin ellos, la
constitución es letra muerta.
Los jueces federales no deben (los justices), pues, solamente ser
buenos

ciudadanos,

hombres

instruidos

y

probos,

cualidades

necesarias a todos los magistrados, es preciso encontrar en ellos a
verdaderos hombres de Estado; es necesario que sepan discernir es
espíritu de su tiempo, afrontar de la corriente cuando el oleaje amenaza
arrebatar

junto con ellos la soberanía de la Unión y la obediencia

debida a sus leyes.
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El presidente puede fallar

sin que el Estado sufra, porque

el

presidente no tiene sino un poder limitado. El Congreso puede errar sin
que la Unión perezca, porque por encima del Congreso reside el
cuerpo electoral que está facultado a cambiar su espíritu al cambiar sus
miembros.
Pero si la Corte Suprema llegara alguna vez a estar compuesta de
hombres imprudentes o corrompidos, la confederación tendría que
temer a la anarquía o a la guerra civil.
Ahora bien, mientras más necesario es que un poder sea fuerte, es
más preciso darle extensión e independencia. Cuanto más extenso e
independientes es un poder, más peligroso es el abuso que se puede
hacer de él. El origen del mal no está en la constitución de ese poder,
sino en la constitución misma del Estado que necesita la existencia de
tal poder.
Por su parte GARCIA AMADO, expresa que el control de constitucional
puede verse sobre las normas o sobre las concretas decisiones de los
poderes públicos o, admitidos el efecto horizontal o Drittwirkung de los
derechos fundamentales de otros. El control de la constitucional de las
normas jurídicas puede realizarse mediante control concentrado, a
través de un tribunal constitucional de las normas jurídicas puede
realizarse mediante control difuso, encomendándose entonces a la
judicatura ordinaria en su normal desempeño. Son múltiples la
combinación posibles a estos efectos y muy diferentes los ejemplos
que nos ofrece el Derecho Comparado. No vamos a entrar aquí en esa
cuestión. 19
A lo que queremos referimos, en primer lugar, es al control de la
constitucional de las acciones concretas de los poderes públicos. Tales
acciones pueden hallarse en alguna de las siguientes situaciones: a)
estar amparadas por una norma general que se estima inconstitucional
en sus términos generales; b) no estar amparadas en norma alguna,
pues obra el poder de que se trate en el marco de una laguna del

19
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sistema jurídico; c) estar amparadas en una norma jurídica que se
considera constitucional o de cuya constitucionalidad no se duda. En
este último caso el que ahora nos interesa. De este supuesto habla la
sentencia en sus primeros fundamentos, aun cuando la anulación que
hace del acto de la administración obedece también, o principalmente,
a razones de inconstitucional de la norma en que se apoya.
En un sistemas jurídico en el cual se admita que: a)se pueda declarar
la inconstitucionalidad de actos de los poderes públicos que sean
aplicación normas legales que son constitucionales y , por tanto,
plenamente respetuosos con los limites materiales o formales
establecidos en esas leyes, y que b) dicho juicio de inconstitucionalidad
se apoye en normas constitucionales de fuerte carga axiológica,
sucederá lo siguiente: el juez podrá anular por inconstitucional
cualquier acto de un poder público, con la única condición de que
declare que ese acto, por sus contenidos o sus efectos, atenta contra
los <<valores y principios >> constitucionales.
Cuando, al modo positivista, entendemos que el juez debe estar
vinculado a la letra de la ley y de la Constitución en lo que esa letra
tenga de clara o de limitadora de las interpretaciones y aplicaciones
posibles, estamos reconociendo al juez amplios márgenes de
discrecionalidad, dados los inevitables grados de indeterminación del
lenguaje normativo. Ahora bien, cuando se piensan que la vinculación
suprema del juez tiene que ser a valores y contenidos axiológicos,
estamos convirtiendo dicha discrecionalidad en absoluta y, lo que es
peor, permitiendo que se torne en arbitrariedad, pues, valores en mano,
es justificable el contenido de cualquier decisión. Salvo, naturalmente,
que se comulgue con un determinado absolutismo moral, con un
objetivismo y un cognitivismo éticos y de tal calibre como para entender
estas dos cosas: a) que hay de única moral verdadera; b) que los
contenidos de esa moral son suficientemente precisos para dictar
solución para cualquier caso con relevancia moral; c) que el sustrato
valorativo de la Constitución necesariamente está constituido por esa
moral verdadera única; y d) que, en consecuencia, la verdadera
Constitución está en esa moral es una magnifica forma de conseguir
17

dar estatuto constitucional a la moral de uno, y más si uno es juez o,
sobre todo, magistrado constitucional.20
El constitucionalista peruano LANDA ARROYO, refiere en el caso
peruano, la segunda parte del artículo VII del Título Preliminar del CPC
ha previsto expresamente la posibilidad de que el TC varíe su propio
precedente

vinculante,

señalando

que

―cuando

el

Tribunal

Constitucional resuelva apartándose el precedente, debe expresar los
fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la sentencia y las
razones por las cuales se aparta del precedente‖. De ahí que en este
supuesto, el legislador ha reservado para el propio TC la competencia
exclusiva del cambio de su precedente. De aquí surge la necesidad de
la motivación de la nueva sentencia y que juegue un rol aún más
importante, a fin de que no se vea afectada la seguridad jurídica y la
predictibilidad con el nuevo precedente del TC.
Claro está que ello no impide que el juez, dejando salvada su
interpretación particular, falle de conformidad con el precedente
vinculante por mandato expreso de la ley; pero sí requiere de un juez
leal con la interpretación realizada por el TC, más aún cuando el
incumplimiento de la misma ha dado lugar a que el órgano de control
administrativo de los jueces del Poder Judicial, la Oficina de Control de
la Magistratura (OCMA), haya establecido mediante resolución que su
incumplimiento es mérito de responsabilidad administrativa.
En la práctica constitucional se ha producido la transformación de una
línea

jurisprudencial

a

precedente

vinculante,

debido

al

desconocimiento por parte de muchos jueces del Poder Judicial del
valor vinculante de la interpretación que el TC había realizado, por
ejemplo con relación al pago de impuestos a las salas de juegos de
casinos y tragamonedas; dada las exoneraciones que otorgaban los
jueces vía procesos de amparo o aplicando

21

el control judicial difuso

para apartarse de las sentencias constitucionales y la norma tributaria,
incluso con reñidas prácticas a la ética judicial.
20
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Los jueces que decidan apartarse de la doctrina jurisprudencial
deberán realizar una intensa argumentación del cambio de criterio en
un caso en concreto, para revertir la presunción de constitucionalidad
de dicha doctrina que asegura el principio de unidad y coordinación
jurisprudencial en materia constitucional, del cual el supremo intérprete
es el TC. Para lo cual, siguiendo la práctica comparada sobre la
materia podría aplicarse la técnica del distinguish con la finalidad de
determinar cuándo es inaplicable o no la doctrina jurisprudencial del TC
por constituir un caso distinto.
Al respecto, el juez inferior tendría tres posibilidades: a) aplicar (apply)
la regla de la doctrina jurisprudencial cuando se trate de casos
idénticos; b) seguir (follow) la regla de la doctrina jurisprudencial
cuando las diferencias con el nuevo cado no sean sustanciales y en
consecuencia

optar analógicamente por aplicar dicha regla; y c)

Apartarse (distinguish) de la regla de la doctrina jurisprudencial cuando
las diferencias entre los dos casos sean relevantes para merecer un
trato jurídico diferente.
En los llamados casos rutinarios, el juez debe establecer la relación
que existe entre la norma constitucional y el hecho mismo, para luego
subsumir el hecho en la hipótesis de la norma; sin embargo, en los
casos22 complejos o difíciles donde más de una norma jurídica puede
ser aplicada a un mismo hecho, o la propia norma tiene distintas
interpretaciones, o el hecho puede ser apreciado desde diferentes
perspectivas. Todo ello plantea dilemas que el juez debe resolver, a
través del proceso interpretativo que otorgue certeza jurídica mediante
una sentencia que sea correcta y que no sea arbitraria.

Por su parte VELEZMORO Fernando, recalca

que el tribunal

Constitucional no es el único intérprete supremo de la Constitución. La
norma fundamental prevé la existencia de varios intérpretes supremos
de la Constitución en la medida que respecto a varios de ellos (Poder
Judicial y Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo) expresa que sus
22
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decisiones no son revisables o impugnables en sede jurisdiccional
alguna (entre las que se cuenta desde luego el Tribunal Constitucional)
o no ha previsto los mecanismo procesales de unificación de la
interpretación constitucional en un único órgano. Esto es más claro en
referencia al Poder Judicial, como veremos. 23
La Constitución ha señalado una serie de órganos jurisdiccionales
como intérpretes constitucionales. Sin embargo, no ha previsto que las
decisiones de cada uno de estos se encuentren jerarquizadas, es decir
que alguna se superponga sobre otra o prevalezca en caso de
conflicto, tal como ocurre en ordenamientos como el español, el italiano
o el alemán. Las constituciones de aquellos países no solo señalan
expresamente que el Tribunal Constitución es el supremo intérprete de
la Constitución sino, lo que es más importante, instituyen mecanismos
procesales por los cuales se permite impugnar las decisiones de todos
los órganos jurisdiccionales hasta llegar al Tribunal Constitucional. Ello
no ocurre en el caso peruano, en el que se le ha asignado al Poder
Judicial (rictus, a cada juez) la posibilidad de ejercer el control difuso de
la constitucionalidad, inaplicado la norma o acto que él considere
inconstitucional, sin necesidad de pláceme del Tribunal Constitucional.
Ahora bien, ello tiene que ser interpretado de manera conjunta con la
disposición constitucional que señala que el Tribunal Constitucional
conoce

de

las

constitucionales

resoluciones
de

amparo,

denegatorias
hábeas

corpus,

de

los

hábeas

procesos
data

y

cumplimiento.
Entonces, el Poder Judicial constituye un intérprete supremo de la
Constitución, al igual que el Tribunal Constitucional, en la medida en
que la norma fundamental no ha previsto mecanismo alguno para
revisar sus decisiones en los casos en que se dicte resolución
estimatoria de segunda instancia en los procesos constitucionales.
Nuestro modelo de jurisdicción constitucional tiene esa característica
por lo que cualquier decisión judicial que lo desconozca comportará
una infracción a la Constitución.
23
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Así mismo SOSA SACIO, comenta que hoy la Constitución no solo
tiene una importancia jurídico-formal que la sitúa por encima del resto
de normas

24

sino que detenta además una importancia sustancial

debido al catálogo de principios y valores superiores que contiene, los
que

legitiman

su

mencionada

ubicación

privilegiada

en

el

ordenamiento, y que se encuentran nutridos por los derechos
fundamentales, así como por los elementos definitorios del Estado
social y democrático de derecho. Esta transformación tornaría
insuficiente las labores de los tribunales constitucionales limitados al
control formal o abstracto de las normas, de ahí que a muchos de los
tribunales- como el Tribunal Constitucional peruano- se les encargue
conocer de los procesos constitucionales de la libertad. Todos estos
procesos son resueltos, actualmente, mediante la aplicación e
interpretación conforme a los principios y valores contenidos en la
Constitución, quedando superado el viejo positivismo.
Sin embargo, el empleo de principios y valores constitucionales por
parte de los tribunales constitucionales no los faculta para actuar
arbitrariamente al momento de interpretar la Constitución o de analizar
la constitucionalidad de las leyes. El asunto peliagudo ha sido saber
hasta dónde pueden llegar los tribunales en esta interpretación.

Como es sabido, no se encuentran entre los dispositivos de nuestra
Norma Fundamental- tampoco en el mercado jurídico comparadoalguna que lo habilite a ―legislar‖, pues en el modelo del Estado
Constitucional contemporáneo dicha función corresponde al Congreso
de la República. No obstante, se escucha y lee comúnmente acerca de
una

actividad

normativa

que

viene

practicando

el

Tribunal

Constitucional.

Para el maestro LAMA

MORE, es claro que las sentencias

interpretativas constituyen un instrumento eficaz y necesario en
24
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aquellos casos que resulta indispensable mantener vigente el texto o
enunciado normativo, a condición de que se adopte determinada
interpretación de su contenido o significado, que sea compatible con la
Constitución- estimativa-, o que se declare inconstitucional la
interpretación de su contenido que resulte incompatible con la
Constitución- desestimativo-. Tal corriente, originaria de los tribunales
italiano, alemán o español ha sido adoptada en nuestro país de modo
formal por nuestro TC. Ello le ha permitido al TC impedir que la
eliminación de determinado textos normativos produzca vacíos legales
que pongan en riesgo la seguridad del país.
Con relación a las sentencias manipulativas creo que su uso,
controvertido en la doctrina. Debe circunscribirse a los casos
absolutamente indispensables, es decir cuando por efecto de la
decisión adoptada se ponga en riesgo la seguridad jurídica, la
estabilidad económica o tributaria o la intimidad de las personas, entre
otros. En algunos casos no existe un límite claro con relación a las
funciones que como ―legislador negativo‖ le corresponde al TC cuando
introduce nuevas reglas normativas o contenidos legales que no
existían antes del dictado de la sentencia lo que podría colocar al TC
en la esfera de un ―legislador positivo‖.
Creo que las sentencias exhortativas- aun cuando no son vinculantesconstituyen también un instrumento eficaz para que los otros órganos
del Estado, encargados, por su función, dicten las normas necesarias
para completar, constitucionalmente, los vacíos que existen en el
sistema jurídico producto de la promulgación o expedición de preceptos
legales deficientes o insuficientes, para compatibilizarlos con los
alcances de la Constitución.25
Aun con las críticas a los excesos que en algunos casos puntuales
pudiera haber incurrido el TC- algunos se citan en el presente trabajo-,
creo que en términos generales constituye un baluarte de la
democracia y una real garantía de los derechos fundamentales; la
jurisprudencia

del

TC ha enriquecido la

doctrina

en

materia
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constitucional, haciendo uso de manera creadora de diversas técnicas
jurisprudenciales- estado de cosas inconstitucional, overruling, etc.que desde hace mucho tiempo hacen uso los diversos órganos de
control constitucional en países europeos (Italia, España, Alemania)
como americanos (Colombia, EE.UU, etc.).

Para NEYRA ZEGARRA, No existe una relación de jerarquía de las
decisiones del Tribunal Constitucional respecto a las emitidas por el
Poder Judicial. Parece tratarse más bien de un tema de competencia y
debe entonces establecerse claramente en cuál o cuáles supuestos el
Tribunal Constitucional podría revisar lo decidido por la judicatura
ordinaria, así como cuáles son los alcances que podría tener esta
revisión, especialmente respecto a procesos ya fenecidos. Este último
tema cobra sin duda especial importancia en este caso pues en él se
atribuye eficacia retroactiva a lo resuelto, declarando nulas una serie de
resoluciones judiciales que ya habían adquirido calidad de cosa
juzgada. En lo referente a los supuestos y alcances de la revisión que
podría efectuar el Supremo Intérprete de la Constitución de lo resuelto
por la judicatura ordinaria, nos adscribimos a la denominada ―postura
admisoria moderada‖. En ese sentido, consideramos que dicho
organismo constitucional solo debería verificar si nos encontramos ante
una vulneración de la denominada ―tutela procesal efectiva‖ y no
ingresar a evaluar la eventual vulneración de otros derechos
constitucionales.26
De manera didáctica MARTÍNEZ MORÓN, enseña que la técnica
utilizada, heredada del ordenamiento anglosajón para el cambio del
precedente, es el overruling, la cual puede ser tanto implícita como
explícita. Respecto de la derogación explícita, ello significa que los
tribunales inferiores tienen la referencia clara y exacta de cuáles son
los criterios utilizados por los tribunales superiores que serán reglas
generales aplicables para casos posteriores. Ello ha sido delimitado
26
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claramente por el órgano que ha expedido la sentencia, así como
también cuál es el criterio que se deja sin efecto y se ha vuelto
impracticable.
El problema se presenta en la derogación implícita puesto que esta
puede entender en dos sentidos: cuando el propio Tribunal Superior ha
realizado, sin expresarlo así, un cambio de criterio por el cual se aparta
de una regla antes establecida y la remplaza por otra que tendrá que
ser aplicada en adelante.
En otro caso de derogación implícita se presenta cuando los tribunales
inferiores, presumiendo cómo resolverá la Corte Suprema en un futuro,
realiza un cambio de precedente que se presumía como regla general.
Puede darse, también, el caso donde los jueces inferiores crean que se
encuentran ante un conflicto de precedentes (si es que estas han sido
derogadas implícitamente) por lo qué el juez tiene legitimidad suficiente
para decidir qué precedente tomar y cuál dejar sin efecto para el caso
concreto.27

Sobre el precedente vinculante FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, expresa
que el art. VII del Código Procesal Constitucional regula la figura del
precedente vinculante. En él, básicamente, se hacen dos previsiones:
por un lado, se establece que el Tribunal Constitucional puede fijar en
sus sentencias precedentes vinculantes; por otro, se prevé que para
apartarse de uno de estos precedentes dicho Tribunal debe expresar
las razones que le llevan a ello.
En la sentencia constitucional al Expediente Nº 0024-2003/AI/TC se ha
dicho que el precedente vinculante es ―una herramienta técnica que
facilita la ordenación y coherencia de la jurisprudencia‖, exponiendo el
valor normativo del Tribunal Constitucional. Así, en esa sentencia se
cataloga como ―aquella regla jurídica expuesta en un caso particular y
concreto que el Tribunal Constitucional decide establecer como regla
general; y que, por ende, deviene en parámetro normativo para la
resolución de futuros procesos de naturaleza homóloga‖. Se entiende
27
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que sus efectos son similares a una ley, lo que para nosotros es una
afirmación imprecisa que confunde la vinculación general con los
efectos erga omnes. Sobre ello volvemos en el apartado siguiente:
La doctrina ha vinculado esta figura con la tradición inglesa del stare
decisis, que da vocación normativa a las decisiones judiciales, y con la
problemática de la ratio decidendi, o sea, de la parte de las sentencias
que

presenta

carácter

vinculante

por

ser

los

elementos

de

razonamiento que sustentan el fallo. La previsión del Código se valora
positivamente al entender que se evita la inseguridad a la hora de
identificar la ratio decidendi. Así, el Tribunal Constitucional determina
qué es lo que vincula a los órganos inferiores.
Sin embargo, nosotros lo vemos tan claro. En primer lugar, el principio
de stare decisis se aplica en un contexto jurídico muy diferente, por lo
que buscar un sucedáneo en el precedente vinculante no tiene
demasiado sentido. 28
Respecto a la actividad judicial CASTILLO ALVA, señala la actividad
de los jueces se rige por dos principios cardinales al momento de
resolver una controversia jurídica: la independencia judicial y la
vinculación a la ley y al derecho [sometimiento al derecho]. No es
posible entender la actividad judicial fuera de estos parámetros.
La vinculación a la ley, a su vez, se relaciona con el problema general
de la obediencia al derecho de los jueces dentro de un Estado de
Derecho. En principio, se señala que la obediencia que tienen los
jueces respecto al derecho es una obediencia de carácter jurídico y no
moral, dado que hay una obligación garantizada por el poder coactivo
del Estado y que tiene una determinada fuente de producción
normativa. La obligación jurídica es un mandato impuesto por una
norma jurídica. En la actualidad el discurso de la obediencia al derecho,
más allá de los matices que puede albergar, se plantea en el sentido
que: existe una obligación de obedecer el derecho cuando esté
presente unos contenidos cercanos

a la idea de justicia y cuando

28
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dichos contenidos son aceptados por los centros de producción
normativa.29
Al juez solo debe exigírsele la aplicación de la ley o del derecho de
acuerdo a los criterios valorativos u culturales fijados en la
Constitución. Los jueces tienen la obligación de fundar sus decisiones
en derecho. La tarea encomendada al juez es encontrar una decisión
cuyo soporte este en la ley. La condición de autoridad obliga al juez a
seguir y vincularse a las normas jurídicas o a soportar el riesgo de ser
sancionado. La consideración del juez de que la solución de un
problema por la ley es injusta, no implica que deba adoptar una
decisión meta jurídica o mejor dicho antijurídica. Ningún juez puede
ampararse en su conciencia para asumir una decisión no ajustada a
derecho, pues como sostiene PRITO SANCHIS30:<< la primera fuente
de legitimidad [del juez] reside en el fiel cumplimiento de las normas y
los valores establecidos o que se infieren del derecho positivo, aunque
nos parezca moralmente discutibles>>.
Cuando se alude a que los poderes públicos – es decir, los distintos
organismos y estamentos del Estado – deben dirigir su actuación
vinculándose y sometiéndose al derecho, dicha exigencia se redobla y
eleva a la máxima potencia al tratarse de la actividad judicial, dado el
rol último y decisivo que desempeña en la solución de los conflictos
sociales. La obediencia del derecho por parte de los jueces no solo es
necesaria, sino constituye una lección ejemplificadora y decisiva para
los demás poderes públicos y los ciudadanos, pues no podrían exigir el
cumplimiento de las leyes, imponer sanciones o adoptar otras medidas,
si es que primero no las cumplen de manera adecuada.
Si bien existe un vértice y una cúspide judicial como es la Corte
Suprema, cada magistrado es independiente en la solución y respuesta
al caso sometido a su conocimiento y al que debe resolver aplicando la
Constitución y la ley [art. 146 inc. 2, 146, inc. 1 y art. 16 de la LOPJ] en
su variante de independencia interna o personal.
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La

independencia

personal

es

la

forma

más

importante

de

independencia. De nada vale garantizar la ausencia de presiones e
interferencias externas si es que al final el juez concreto palidece frente
a cualquier centro de poder, entre los se cuenta el judicial. En realidad,
el baluarte y sentido principal de la independencia jurisdiccional es
preservar al magistrado singular para que cuando ejerza la jurisdicción
resuelva el caso de manera libre con la sola vinculación y respeto a las
normas [Constitución y ley] que componen el ordenamiento jurídico.
Los jueces solo actúan vinculados a la ley y al derecho y no responden
a injerencias e intromisiones externas, incluida la que proviene de otros
magistrados.31
El obligar a acatar y cumplir sin ninguna clase de matización, de modo
inevitable, absoluto y sin excepción alguna los precedentes vinculantes
supondrían un atentado contra la independencia judicial. En ese
sentido, el reconocimiento de la posibilidad de desvinculación es una
manifestación que el legislador quiere preservar un reducto y un núcleo
indestructible de la independencia judicial.

VILA ORMEÑO, Cynthia; recuerda desde 1936, en

el Perú se

instaura, aunque de manera infraconstitucional, en el Código Civil, el
sistema

difuso.

La

jurisdicción

constitucional

alcanza

rango

constitucional con la Carta de 1979, que instaura el sistema de control
concentrado, crea el Tribunal de Garantías Constitucionales (TGC), el
cual resolverá las acciones DE inconstitucionalidad, y acoge también el
sistema difuso. La constitución de 1993 repitió dicha fórmula con la
salvedad de que reemplazo el TGC por el tribunal Constitucional (TC).
No obstante, se formo un modelo hibrido al cual García Belaunde
denomina modelo ―dual‖,32 que ampara tanto la judicial review
norteamericana como el control abstracto, formando una mixtura que
se ha transformado en la coexistencia de dos sistemas en un mismo
entramado normativo que no se cruzan ni se oponen en lo esencial; ya
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que el control concentrado y el difuso no poseen un punto de contacto
entre ellos, cada uno actúa de acuerdo a las facultades que les otorgan
la Constitución y sus respectivas leyes orgánicas.
En el Perú, no se sabe exactamente el número de veces que un juez
ha inaplicado una norma que considera contraria a la Constitución;
pero, podemos presumir que ha sido un ejercicio escueto de esta
facultad, por la tendencia a ser meros aplicadores de normas, sin ir
mas allá de su literalidad. Además, a lo largo de la historia hemos
podido observar como el Poder Judicial, como órgano, ha sido
intervenido en muchas ocasiones por los gobernantes de turno,
quienes encontraron en él un aliado importante para la consecución de
sus fines. La mayoría de los magistrados fueron sumisos a la hora de
cuestionar las acciones de quienes los habían colocado en los puestos,
pues las designaciones muchas veces se hicieron ―a dedo‖, sin tomar
en cuenta su capacidad jurídica ni moral, haciendo un simple examen
de ―sumisión‖ a los requerimientos del gobernante y su política. Por lo
tanto, era inconcebible que nuestros magistrados pudieran cuestionar
las leyes que se promulgaban, haciendo del control difuso de
constitucionalidad una institución muerta que se atrevieron a realizar
este tipo de examen no tardaron en ser silenciados.
Un ejemplo de ello se dio en 1995, cuando la jueza encargada de
investigar el caso Barrios Altos considero que el artículo 1 de la Ley de
Amnistía era inconstitucional y dispuso su inaplicación al caso concreto
y, en consecuencia, que continúe el proceso contra los demandados.
Luego de esto, el Congreso emitió una ley que disponía que la anterior
―no era revisable en sede judicial‖. El Tribunal Superior declaro nula la
resolución de la jueza, dispuso la aplicación de la Ley de amnistía y
ordeno el archivo del proceso.
Este caso nos ilustra, por un lado, la manera como el Congreso limito la
atribución judicial, plasmada en la Constitución, de inaplicar una norma
que considere inconstitucional; constituyendo una eminente intromisión
del Legislativo con la mayoría de sus miembros pertenecientes al
partido de gobierno hacia el Poder Judicial (PJ). De otro lado, se
observa como la Sala, increíblemente, se autoexcluyo del control
28

constitucional,

demostrando su posición de sumisión frente al

Congreso y la incapacidad de cuestionar una ley escrita.
Por su parte CASTILLO CÓRDOVA, resalta que la interpretación
contenida en un ratio decidendi obliga y ha de cumplirse, al margen de
que el juez concuerde o no con ella. Este no puede interpretar distinto a
la interpretación contenida en ella. Por el contrario, sí puede decidirrazonadamente, se entiende cuáles fundamentos de la sentencia
constitucional son ratio decidendi y cuáles son obiter dicta, de igual
forma, sigue siendo juez de casos concretos y, consecuentemente,
podrá decidir- siempre justificadamente- que el caso que tiene que
resolver es distinto al caso respecto del cual se formula la ratio
decidendi y,
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por esa razón, resuelve no aplicar la interpretación

contenida en ella.
Y la máxima vinculación se halla en la ratio decidendi que es formulada
como precedente vinculante. La interpretación ahí contenida obliga al
juez como toda ratio decidendi, por lo que podrá formular una
interpretación distinta a la formulada por el TC. No podrá decidir si el
fundamento que contiene la interpretación es ratio decidendi u obiter
dicta, sino que deberá asumir necesariamente como ratio decidendi la
interpretación contenida en un precedente vinculante. No pierde, sin
embargo, la posibilidad de decidir razonadamente que al caso que
debe resolver no le aplica el precedente vinculante por no corresponder
al tratarse de un supuesto de hecho que no es sustancialmente igual al
que permitió la formulación del precedente vinculante. Por ello, no todo
apartamiento de este es inconstitucional.

Por ultimo PACHECO ZERGA, expresa que los magistrados del poder
judicial deben encontrar argumentos y soluciones acordes con el marco
constitucional y legal de nuestro país, aplicando los precedentes
vinculantes y todo el ordenamiento jurídico a la luz de los principios pro
homine y favor debilis Los precedentes vinculantes del TC constituye
33
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una ratio decidendi que debe ser seguida necesariamente en los juicios
posteriores. Sin embargo, el juez es un juez juzgador de casos
concretos

que

recibe

desde

el

tribunal

constitucional

reglas

interpretativas, y las cuales solos serán aplicadas si así lo permiten las
especificas circunstancias que definen el caso concreto. Los jueces no
son bocas muertas que se limitan a repetir los precedentes del tribunal
constitucional.34
3. JUSTIFICACIÓN

Justificación Personal: El estudio de este problema y la búsqueda de su
posible solución, es un aporte académico DEL TESISTA, para aquellos
que están inmersos en el ejercicio de la defensa profesional en el ámbito
del derecho

constitucional,

magistrados, instituciones del estado,

asesores legales y procuradores públicos que defienden al estado,
estudiantes y docentes de las facultades de derecho, porque plantea
fundamentos teóricos para variar el criterio del Tribunal Constitucional en
relación a emitir sentencias vinculantes, sin establecer qué parte de ella o
fundamento constituye el precedente vinculante.
El estudio de este problema y búsqueda de su posible solución, es
importante para la justicia del país, porque en la práctica, se cuestiona la
actual orientación del Tribunal Constitucional, que considera, el integro de
la sentencia como vinculante, sin precisar el principio, aforismo o criterio
que tiene ratio decendi.
Justificación Social: el sentido social, que persigue la tesis es conocer
los fundamentos contextuales de las sentencias vinculantes emitidas por
tribunal constitucional peruano con la finalidad de trazar lazos y ampliar
las redes del tejido social, para que se abran más a nuevas preguntas,
para que el conocimiento que se tome de la realidad, le aporte al alto

34
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tribunal, en el proceso de consolidación como órgano autónomo de control
de la constitucionalidad de las leyes.
Justificación Epistemológica: está dada por los aportes que hacemos al
derecho constitucional ya que

teorizamos si es factible determinar la

autolimitación por parte del Tribunal Constitucional en la expedición de
sentencias vinculantes o si es preciso legislar sobre la competencia del
Tribunal Constitucional como órgano autónomo.

Contribuye a reformular el rol del juzgador ordinario como agente
jurisdiccional pensante y con criterio para aplicar el control difuso de la
Constitución al caso concreto. En este contexto se cuestiona la actual
orientación judicial de no ejercer el control difuso de la constitucionalidad
de la ley.

Con la presente investigación, metodológicamente se ha validado la
aplicación del método científico a las ciencias sociales específicamente en
la disciplina del Derecho Constitucional, lo que permitió describir el
problema, deducir lógicamente como obtener y tratar la información
requerida, a través de la observación y recolección de datos lograr la
contrastación de las hipótesis.

Justificación Temática: el tema elegido tal y como esta planteado tiene
escaso desarrollo doctrinal en nuestro medio, por lo que su investigación
permite abordar el tema desde su aporte en si mismo, su cuota de
originalidad y la

particularidad del problema

nos permite exponer la

dinámica de nuestro modelo de jurisdicción constitucional, que esperamos
se modulen en clara aplicación de la política de autolimitación, aplicada
por los Tribunales Constitucionales más importantes del mundo a fin de
contribuir a la paz social y el respeto a los derechos humanos.

Justificación ontológica.-A partir del estudio de las particularidades de
las denominadas sentencias vinculantes en materia de amparo emitidas
por el tribunal constitucional,

establecemos las

categorías de las
31

sentencias

diferenciando

aquellas

que

desarrollan

jurisprudencia

vinculante de las que contienen el precedente vinculante, con ordenes
directas al poder judicial.
4. PROBLEMA

El problema científico al desarrollar está centrada en la imposición del
precedente vinculante, establecidas en las sentencias del tribunal
constitucional en materia de amparo, que atenta contra la independencia y
control difuso del poder judicial.

¿Cuáles son los efectos jurídicos procesales del precedente vinculante en
los procesos de amparo establecidos por el tribunal constitucional
peruano del 2005 al 2009, frente a la independencia y control difuso del
poder judicial en sus decisiones jurisdiccionales?
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5. MARCO TEORICO

CAPITULO I
“EL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL”

1. EL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL VINCULANTE
Para Abad, la jurisprudencia en materia procesal constitucional
desempeña un rol creador fundamental. Y es que la interpretación de la
constitución

efectuada

por

el

Poder

Judicial

o

un

Tribunal

Constitucional tiene especial relevancia debido a ―la mayor presencia
de

principios

generales,

de

valores

susceptibles

de

distinta

interpretación y especificación de cláusulas generales y de preceptos
indeterminados, cuyos significados solo pueden determinarse en cada
caso y en cada momento a través de las concretizaciones resultantes
de la interpretación‖.35
Esta ―concretización‖ supone ―una auténtica creación de un sistema de
normas subconstitucionales, que ha permitido sostener que en todos
los sistemas con Jurisdicción Constitucional el intérprete judicial crea y
formula normas derivadas de la constitución, bien expresa, bien
implícitamente‖. Además, en los ordenamientos que cuentan con un
Tribunal Constitucional se les atribuye el carácter de intérprete
supremo de la constitución. Es decir, si bien carecen del monopolio
interpretativo del texto constitucional, dado su carácter ―supremo‖ la
interpretación que efectúen se impone con carácter vinculante a todos
los órganos judiciales y poderes públicos.

La novedad más importante la aporta el artículo VII, que regula el
precedente constitucional vinculante al indicar que ―las sentencias del
Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada
constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia,
35
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precisando el extremo de su efecto normativo. Cuando el Tribunal
Constitucional resuelva apartándose del precedente, debe expresar los
fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la sentencia y las
razones por las cuales se aparta del precedente‖.36

Esta disposición pretende establecer un mayor orden, para definir
cuándo una decisión del Tribunal Constitucional se convierte en
precedente de observancia obligatoria. Para que una sentencia
constituya precedente, el tribunal deberá indicarlo en forma expresa y
precisa. Tal dispositivo permitirá que el propio tribunal sistematice sus
precedentes a partir de los casos en los cuales haya decidido que
estos deben existir. De esta manera, se facilita su identificación y
consecuente aplicación por parte de los justiciables tal como ocurre en
otros ordenamientos.

Cabe recordar que la noción de precedente vinculante proviene del
derecho anglosajón y ha contado con un destacado desarrollo en el
sistema judicial norteamericano, a tal punto que se afirma que ―la
doctrina del precedente es el vehículo para penetrar en la lógica interna
del sistema jurídico norteamericano y en el estudio del derecho desde
una óptica dinámica‖. Es decir, se trata de una institución nacida en un
sistema jurídico que concibe al derecho como un derecho en
movimiento, que es creado y adaptado por los jueces y donde los
precedentes ―configuran derecho nuevo, completan y adicionan el
ordenamiento jurídico, y no solo determinan los criterios de aplicación
de las normas preexistentes37‖.

Finalmente la nueva LOTC señala con claridad en su primer artículo
que el Tribunal Constitucional es el ―órgano supremo de interpretación
y control de la constitucionalidad‖ en consecuencia, su interpretativo
vincula a los jueces.

36
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Se entiende por jurisprudencia las reiteradas interpretaciones que de
las normas jurídicas hacen los tribunales de justicia en sus
resoluciones, y puede constituir una de las Fuentes del Derecho, según
el país. También puede decirse que es el conjunto de fallos firmes y
uniformes dictadas por los órganos jurisdiccionales del Estado.
Esto significa que para conocer el contenido cabal de las normas
vigentes hay que considerar cómo las mismas se vienen aplicando en
cada momento. El estudio de las variaciones de la jurisprudencia a lo
largo del tiempo es la mejor manera de conocer las evoluciones en la
aplicación de las leyes, quizá con mayor exactitud que el mero repaso
de las distintas reformas del Derecho positivo que en algunos casos no
llegan a aplicarse realmente a pesar de su promulgación oficial.
En el Derecho anglosajón es una fuente de primera magnitud, debido a
que los jueces deben fundamentar sus decisiones o sentencias
judiciales mediante un estudio minucioso de los precedentes.
En el Derecho continental no es una fuente del Derecho, pero sí es un
elemento muy importante a la hora de fundamentar, por ejemplo, las
resoluciones de los recursos a los órganos judiciales más elevados,
que son los encargados de uniformar la aplicación de las leyes por
parte de los diversos y variados órganos judiciales de inferior rango.
En todo caso tampoco el estudio de las sentencias nos da la medida
exacta de la realidad del derecho porque ocurre que en ocasiones y por
diversas razones las sentencias dejan de cumplirse o aplicarse.
Esto es así especialmente cuando el poder judicial entra en colisión
con otros poderes del Estado moderno como el ejecutivo y el
legislativo, y aunque compromete el principio de separación de poderes
es un fenómeno que no puede desconocerse completamente al
elaborar un Teoría del Derecho a riesgo de que aparezca como
totalmente separada de la realidad jurídica y social.
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En Perú, vista desde un sentido formal, la jurisprudencia si es fuente de
Derecho. Aunque si bien no se establece esto positivamente en el
Código Civil (pues el artículo correspondiente a las fuentes, el VIII del
Título Preliminar, solo se refiere a la ley y a los principios generales del
derecho), esto se deduce de la lectura del artículo 400 del Código
Procesal Civil de 1993, el que establece la posibilidad de creación de
jurisprudencia vinculante.38
2. DIMENSIONES DEL PRECEDENTE
El precedente se define, en cada ordenamiento, en función de la
combinación de cuatro diferentes factores, o bien como intersección de
cuatro dimensiones. Cada una de estas dimensiones incluye varias
posibilidades, grados o situaciones; cada una de estas posibilidades (o
al menos una de ellas) existe en cualquier ordenamiento. Por otro lado,
cada ordenamiento contiene al menos una de las posibilidades
incluidas en cada una de las cuatro dimensiones. En otros términos: el
precedente se define, en cada ordenamiento dado, sobre la base de la
combinación que en el se realiza, entre las dimensiones en cuestión.
Se trata, evidentemente, de una simplificación extrema u quizás
oscura. Cualquier elemento de comprensión puede derivar del análisis
de las cuatro dimensiones del precedente. Ellas son: i) La dimensión
institucional; ii) la dimensión objetiva; iii) la dimensión estructural; y iv)
la dimensión de la eficacia.39
2.1 La dimensión institucional del precedente
Tiene importancia en cuanto el uso está estrechamente vinculado a
factores referidos a la organización judicial y a la forma en que se dan
las relaciones de autoridad en el sistema de las cortes. Si la decisión
de una corte representa un precedente idóneo para influir en su propia
decisión posterior o en la de otra corte, es una cuestión que depende
del ordenamiento institucional de los órganos que administran justicia.
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Se intuye fácilmente que el llamado precedente vertical presupone una
organización en la cual rige una jerarquía de autoridad entre órganos
judiciales. No por casualidad se habla a menudo de la eficacia del
precedente de las decisiones de las cortes supremas: se entiende, en
efecto, que representan el vértice del sistema judicial y que tienen,
además, el máximo grado de autoridad y prestigio. Esta coincidencia
no es necesaria, ya que no se puede excluir que una corte de vértice
no

tenga

en

realidad

mayor

autoridad

respecto

a

cortes

jerárquicamente inferiores. Sin embargo, se puede entender que la
decisión de cortes jerárquicamente supraordinadas son, por esta sola
razón, dignas de ser tomadas como modelos por las cortes inferiores.
El mismo esquema se repite también en los niveles intermedios, las
decisiones de la corte de apelación son generalmente consideradas
como precedentes que deberían influir en las decisiones de los jueces
de primer grado. También en estos niveles opera una suerte de
suposiciones en virtud de la cual la decisión de una corte superior es
digna de seguirse por el juez inferior en particular cuando el juez
inferior

es

unipersonal

y

el

juez

superior

es

colegiado,

independientemente de la calidad de la decisión y de la efectiva
autoridad y prestigio de la corte que la pronuncia. Bajo esta óptica el
fenómeno del precedente aparece como un reflejo más o menos claro
según los casos de la organización jerárquica de las cortes en los
diferentes ordenamientos.
No obstante, pueden surgir problemas precisamente en función de la
organización de las cortes en un sistema determinado. Así, por
ejemplo, la40 situación se complica cuando existen varias cortes
supremas, cada una colocada en el nivel más alto de su propia
jurisdicción, como sucede en Alemania o en Italia con la distinción entre
Corte de Casación y Consejo de Estado. La pluralidad de cortes de
vértice introduce, en efecto, una duplicación o una tendencia a la
fragmentación vertical en el sistema del precedente, de tal forma que
cada jurisdicción tiende a seguir los precedentes de la propia corte de
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vértice y no aquellos de las otras Cortes. Una variante posterior deriva
de la presencia de cortes constitucionales autónomas respecto de la
organización judicial ordinaria. Por ejemplo, la Corte Constitucional
italiana no esta jerárquicamente supraordinada en relación con las
otras cortes, pero sus decisiones son generalmente consideras como
precedentes significativos por los jueces ordinarios.
El ordenamiento institucional influye también sobre el llamado
precedente horizontal, que se tiene cuando un juez hace referencia a la
decisión de otro juez de igual nivel, y sobre el autoprecedente, o sea la
vinculación de un juez a seguir sus propios precedentes. En cuanto al
precedente horizontal, la ausencia de relación jerárquica entre jueces
distintos de igual nivel, excluye como regla la existencia de un vínculo
para seguir el precedente. Nada impide que se haga referencia a la
decisión de un juez diferente de igual nivel, pero esa decisión tendrá un
valor de ejemplo más que de precedente en sentido estricto.
En cuanto al autoprecedente, debe tenerse en consideración distintos
y, a veces, contrastantes factores deben tenerse en consideración. Por
un lado, exigencias básicas de coherencia y de universidad de los
criterios usados para decidir requerirían que cada juez se sintiera
vinculado a seguir los propios precedentes. A veces sucede, desde
luego, que el vínculo al autoprecedente es configurado como garantía
jurídica de igualdad en la aplicación de la ley: es el caso del Tribunal
Constitucional español, que controla bajo esta óptica las decisiones de
los jueces ordinarios. Las desviaciones respecto a la uniformidad
diacrónica de la jurisprudencia, especialmente cuando se trata de una
Corte Suprema a la que se le atribuye precisamente la función de
garantizar la uniformidad de la interpretación de la ley, deberían ser
tendencialmente excluidas, y admitidas solo cuando existan razones
relevantes de orden general que justifiquen el abandono del
autoprecedente. Por otro lado, los diversos aspectos de la función
institucional de la corte que se toman en consideración y la posición
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que ella misma asume respecto al Derecho y a su interpretación,
pueden influir en sentido distinto u opuesto.41
2.2 La dimensión objetiva del precedente
Esta referida a la determinación de aquello a lo que se atribuye eficacia
de precedente, es decir, a la capacidad de influir en la decisión
sucesiva. Con este propósito se invoca, con frecuencia, la distinción
entre ratio decidendi y obiter dictum, para decir que la eficacia del
precedente concierne a la ratio decidendi, mientras que el obiter dictum
tiene a lo mas una función, en sentido lato, persuasiva.
Sin embargo, es fácil apreciar como esta solución es, en realidad, poco
menos que ilusoria. En primer lugar, ella podría solo valer en los
sistema que conocen, y dentro de los limites en los cuales se reconoce,
la eficacia formalmente vinculante del precedente, porque solo en este
caso tendría sentido distinguir, en el contexto de la decisión
precedente, entre aquello que vincula y lo que solo persuade. Esto
ocurriría, por tanto, solo en los sistemas del common law, pero es
necesario considerar que el stare decisis norteamericano no es en
realidad vinculante y que también en el common law se habla de
persuasive precedent. De cualquier forma, la distinción en examen se
vuelve poco fructífera en los sistemas en los cuales el precedente
tiene, por definición, eficacia solo persuasiva.
Es necesario considerar que la noción de ratio decidendi es
considerablemente ambigua. Existen, en efecto, versiones diferentes
en la misma doctrina del common law, por lo que parece arriesgado
usar esta noción como instrumento analítico para obtener una
definición de aquello que tiene eficacia de precedente. En cualquier
caso, diversas cosas son consideradas como ratio decidendi en los
distintos ordenamientos y también en el mismo ordenamiento: a veces
se trata del criterio jurídico usado para calificar los hechos relevantes
de la controversia y para decidir sobre ellos, con una acentuada
referencia a los hechos; otras veces se entiende, al contrario, como el

41
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principio jurídico usado como criterio para decidir, con una acentuación
sobre la norma en vez del hecho. También es concebida como el
argumento jurídico empleado para justificar la decisión relativa a la
calificación de los hechos, o la decisión relativa a la selección de la
regula iuris, o ambas. Se considera, por lo tanto, que la determinación
de la ratio decidendi depende, en gran medida, de la interpretación del
precedente realizada por el juez del caso sucesivo, lo que introduce un
irreductible elemento ulterior de variabilidad. Obviamente el objeto del
precedente cambia dependiendo de la idea de ratio decidendi que se
asume, también implícitamente, y varia con el cambio del significado
que se atribuye al concepto relativo.
El obiter dictum viene con frecuencia definido por exclusión, dado que
se considera obiter todo lo que no entra en la ratio decidendi. En
consecuencia se tienen obiter dicta de la naturaleza más diversa:
principios jurídicos generales o especiales sobre los cuales se discute
en las sentencias pero que no son los criterios efectivos de decisión;
cuestiones relevantes y observaciones relativas a los hechos de la
causa y a la valoración de la prueba; discusión y decisión de
cuestiones hipotéticas, omitidas y no estudiadas por las partes; juicios
de valor no relacionados con la interpretación de las normas usadas
para decidir, referencias a hechos extraños al objeto de la controversia,
argumentos ad abundamtiam, y así sucesivamente.
La amplitud e indeterminación de lo que puede constituir un obiter
dictum no representaría un problema si lo que es señalado como obiter
fuese considerado del todo irrelevante para los fines de una decisión
sucesiva. Así no es siempre, por el contrario, de ello se derivan
problemas no desdeñables. Por regla se atribuye al obiter dictum una
función meramente persuasiva: no se excluye, sin embargo, que pueda
tener una eficacia particularmente intensa y no distinguible, en realidad,
de la ratio decidendi. Se reconoce con frecuencia, por otro lado, que en
la práctica los obiter dicta tienen una influencia considerable sobre las
decisiones sucesivas y la formación de la jurisprudencia.

42
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2.3 La dimensión estructural del precedente
Atiende a aquello que constituye el precedente que es usado como
punto de referencia para una decisión sucesiva. Al respecto se pueden
distinguir cuatro hipótesis principales:
La primera hipótesis es aquella en la cual es referido un solo
precedente. Se trata de la situación más común en los sistemas del
common law, esencialmente porque en ellos, las cortes supremas y las
cortes de apelación pronuncian un número relativamente limitado de
sentencias y, sobre todo, porque las cortes supremas seleccionan los
casos en los cuales pretenden establecer precedentes. Esta hipótesis
es menos frecuente en los ordenamientos del civil law, donde las cortes
pronuncian sentencias y en muchos casos no seleccionan los
precedentes. Se trata, con todo, de hipótesis de escuela que con
frecuencia es tomada en consideración en los análisis teóricos del
precedente.
La segunda hipótesis es aquella en la cual la referencia viene hecha a
más precedentes que enuncian la misma solución de la misma
cuestión.

Es

el

caso

de

la

<<jurisprudencia

constante>>

o

<<conforme>>, bien conocida para el jurista italiano. Ello deriva
sustancialmente del hecho que la Corte de Casación, estando obligada
a decidir los numerosos recursos que le son sometidos, decide muchas
veces la misma cuestión es resuelta muchas veces del mismo modo,
creándose así una serie o concatenación de precedentes conformes.
Esta hipótesis puede tener diversas manifestaciones, con diferencias
relevantes. Puede suceder que varias decisiones conformes sean
pronunciadas en un breve periodo o puede, por el contrario, suceder
que varias decisiones conformes vengan pronunciadas en un largo
periodo de tiempo, de años o inclusive de decenios. Probablemente la
influencia de los precedentes sobre las decisiones sucesivas es
diferente en los dos casos, pero la interpretación es incierta. Algunos
precedentes conformes concentrados en un tiempo breve pueden ser
el inicio de una jurisprudencia constante, pero pueden también
representar una orientación efímera destinada a ser abandonada. Al
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contrario, una larga jurisprudencia constante puede expresar una
orientación profundamente consolidada, pero puede también indicar
una orientación por demás antigua y, por tanto, destinada a ser
cambiada.
La tercera hipótesis es aquella es la cual existen varios precedentes
en conflicto. Puede tratarse de dos decisiones singulares o de los
líneas de precedentes, la una en contraste con la otra. Puede tratarse
de decisiones pronunciadas por el mismo órgano, como no es raro que
ocurra en la jurisprudencia de la Corte de Casación: en este caso el
conflicto puede ser resuelto con mecanismos institucionales, como una
decisión de las Secciones Unidas; pero si eso no sucede o la decisión
de las Secciones Unidas no se sigue, el conflicto permanece. Puede
suceder además que la contradicción surja entre la jurisprudencia de
las cortes de fondo: es este el caso en el cual la Corte de Casación
debería intervenir asegurando la uniformidad de la jurisprudencia, pero
la contradicción permanece si la corte no interviene o si sus
indicaciones no son seguidas. Puede además suceder que el conflicto
subsista entre decisiones o jurisprudencias de órganos distintos. La
hipótesis más interesante es aquella de la contracción entre la
jurisprudencia de la Corte de Casación y por otro lado una
jurisprudencia constante de las cortes de merito, sobre todo si se da la
rebelión o la resistencia de los jueces de merito al confrontarse con la
Corte Suprema. Inclusive

puede suceder que el conflicto no sea

equilibrado: es lo que sucede cuando una orientación jurisprudencial
prevaleciente es contrastada con una orientación minoritaria. En este
caso pueden surgir importantes problemas de interpretación: tal vez no
esta claro, cuando una orientación jurisprudencial prevalece respecto
de otra; por el contrario, la orientación minoritaria puede expresar una
tendencia ya superada, o puede constituir el inicio de una tendencia
nueva, que podría tomar el puesto de la tendencia dominante.
De cualquier modo, la existencia de precedentes contradictorios crea
un problema que debe ser resuelto por el juez de la decisión sucesiva:
se trata de establecer si se sigue un precedente, y eventualmente cual.
Por un lado se podría decir que en la situación de conflicto simétrico
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entre precedentes no existe en realidad ningún precedente que seguir,
ya que cada precedente es contradicho por otro precedente. Por el
otro, puede suceder que el juez no tenga otra alternativa que seguir
uno de los precedentes en contradicción, porque uno de ellos
representa la única solución posible de la cuestión. Se trata, en todo
caso, de una selección hecha por el juez sucesivo, que debería ser
justificada exponiendo las razones por las cuales un precedente es
seguido y otro resulta descartada. 43

2.4 La dimensión de la eficacia del precedente
Concierne a la naturaleza y a la intensidad de la influencia que el ejerce
sobre la decisión del caso sucesivo. En la perspectiva de la doctrina
mas tradicional y rigurosa del precedente, un problema de este tipo ni
siquiera se plantea: el precedente tiene eficacia jurídicamente
vinculante para las decisiones sucesivas de casos idénticos o análogos
y bajo este perfil no opera en modo distinto que la norma de ley,
aquello que no tiene esta eficacia no es un precedente en sentido
estricto. Por la misma razón el objeto del precedente es la ratio
decidendi, que tiene eficacia vinculante, y no el obiter dictum, que tiene
eficacia solo persuasiva.
Esta forma de entender el precedente es indudablemente correcta
desde el punto de vista de una teoría general del precedente, pero
demasiado rigurosa y sustancialmente reducida. Ella vale de hecho
solo para algunos aspectos del sistema inglés, puesto que ni siquiera la
house of lords se considera más vinculante a sus propios precedentes,
u no vale para el elástico sistema del stare decisis norteamericano.
Además, resulta inaplicable en casi todos los ordenamientos del civil
law, que no conocen el precedente con eficacia jurídicamente
vinculante y admiten solo precedentes con eficacia persuasiva. Por otro
lado, también en el ámbito de la teoría tradicional del precedente
quedan dudas a propósito de la eficacia vinculante que este debería
tener. Las hipótesis en las cuales los jueces se sirven para evitar el

43

TARUFFO; Michelle; “Comentarios a los precedentes vinculantes”. Editorial Grijley. Pág. 17.
43

vinculo del precedente son tales como para hacer dudar de la
existencia de un vinculo jurídico efectivamente operante. Se reconoce,
pues, que el precedente es eficaz solo cuando el juez del caso
sucesivo considera oportuno no apartarse: pero entonces se está en el
terreno de la eficacia persuasiva del precedente, o de una bindingness
atenuada, no sobre el plano de una vinculación rigurosa.
El problema de la eficacia del precedente no puede reducirse, por lo
tanto, a la simple alternativa entre eficacia vinculante y no vinculante.
Es preciso, por el contrario, plantear como hipótesis una escala
compuesta por varios grados de eficacia del precedente. En el extremo
superior de esta escala se coloca la hipótesis de una obligación
absoluta y sin excepciones de seguir la decisión pronunciada por otro
juez. Se trata de un extremo teórico que tal vez no se encuentra en la
práctica concreta del precedente en ningún ordenamiento: alguna
similitud se puede encontrar en el efecto de la cosa juzgada o en la
eficacia del principio de derecho enunciado por la Casación; pero se
trata de hipótesis de naturaleza diversa, que no se confunde con el
precedente en sentido propio. Al extremo inferior se coloca la hipótesis
en la cual el segundo juez dispone de plena discrecionalidad respecto
al precedente: este podría ser usado, pero solo en cuanto el juez
sucesivo se persuada de la oportunidad de hacerlo.
Es evidente que las cuatro dimensiones ahora examinadas no agotan
la problemática del precedente judicial, que se presenta más rica y
diversificada, lo que permite profundizar el análisis. Así por ejemplo, no
se refieren a los temas clásicos de la teoría del precedente, como la
analogía entre hipótesis de hecho que funda la regla del precedente, o
la universidad del precedente y sus conexiones con el principio de
igualdad en la interpretación de la ley. Por otra parte, tales dimensiones
no representan elementos simples o primarios del precedente, pero son
a su vez el resultado de la racionalización de fenómenos muy
complejos. Así por ejemplo. Aunque probablemente no sea suficiente,
la consideración de estas dimensiones aparece necesaria para
determinar la naturaleza y la envergadura del precedente en los
ordenamientos actuales, sea del common law o del civil law. Quien
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quiera establecer en un ordenamiento dado y en un determinado
momento, si existe el precedente judicial y que características
fundamentales presenta, deberá determinar sobre qué punto de las
dimensiones examinadas se encuentra la práctica judicial del uso del
precedente en ese ordenamiento. La combinación de los resultados de
este análisis puede proveer una definición del precedente en ese
ordenamiento. 44
3. LA FUERZA VINCULANTE DEL PRECEDENTE JUDICIAL

a) Precedente judicial
La primera de las estipulaciones concierne al significado de la palabra
<<precedente judicial>>, aquejada de una vistosa ambigüedad que,
para empezar, afecta al objeto que se

pretende designar con ese

término; porque, aun siendo cierto que la palabra <<precedente>>
evoca en este contexto un caso concreto que presenta similitudes con
otro caso concreto no se parte de una total indeterminación, sin
embargo con esa locución podemos referirnos a tres cosas distintas:
En primer lugar, por <<precedente judicial>> puede entenderse una
sentencia (o conjunto de sentencias) provenientes de un órgano
judicial.
En segundo lugar, el termino <<precedente judicial>> puede utilizarse
para en donde se expresa la decisión del caso concreto.
En tercer lugar, la expresión por <<precedente judicial>> se utiliza para
designar no una sentencia entera sino una parte de la misma, pero, a
diferencia del uso anterior, aquella que contiene la ratio decidendi del
caso.
Es de prevalente (si no de general) aceptación este tercer y último uso
de la expresión <<precedente judicial>> que la identifica con la ratio
decidendi; y es a lo que nos vamos a atener. Pero, aun así, vuelve a
asomar la ambigüedad; pues por la <<ratio decidendi>> de una
sentencia judicial se pueden entender, a su vez, tres cosas diferentes:
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Para empezar, la locución ratio decidendi puede designar la norma
jurídica general (regla, principio, etc.) en base a la que se resuelve un
caso.
Después, con la expresión ratio decidendi también puede nombrarse a
la norma jurídica general contextualizada; no solo la norma en si sino
unida a los argumentos que la sustentan y la descripción del caso al
cual se aplica.
Finalmente, el termino ratio decidendi se refiere genéricamente a
cualquier elemento esencial de la argumentación (sea o no una norma
jurídica general o una norma jurídica general contextualizada) utilizada
por el juez para motivar su decisión sobre el caso.
De estas tres acepciones de ratio decidendi es la segunda la que goza
de mas extendido uso, debido pensamos a que las resoluciones
judiciales se presentan por lo común como aplicaciones de normas
jurídicas (con lo que decaería la acepción tercera), y además al tratarse
de precedentes de aplicaciones de normas jurídicas a casos que
guardan

entre

si

cierta

similitud

(lo

cual

implicaría

cierta

contextualización de la forma jurídica a aplicar). En fin, sea de ello lo
que fuere, esta será la opción que ahora retendremos (no olvidando
que, aun así, dejamos sueltos algo más que flecos).
No está exenta de utilidad ¡al contrario! Una segunda convención que
concierne a la clasificación institucional de los precedentes, atendiendo
a la estructuración de los órganos judiciales en jerarquías funcionales
(en las que un juez A es superior al juez B si el juez A es competente
para decidir los recursos contra las resoluciones del juez B).

b) Clases de precedentes.
Primero, el precedente vertical: que supone una relación jerárquica
entre el tribunal del que emana el precedente y el tribunal que lo
usufructúa y que, por eso mismo, tiene dos variantes: el precedente
vertical descendente (si la fuente del precedente es un tribunal mas
alto) y el precedente vertical ascendente (si el precedente proviene de
un tribunal inferior).
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Segundo, el precedente horizontal: cuando los dos tribunales en
cuestión se sitúan en el mismo nivel de la organización judicial.
Tercero, el autoprecedente: si el precedente procede de una
resolución anterior del mismo tribunal. Y engloba dos especies: el
autoprecedente en sentido estricto (si proviene de los mismos jueces o
magistrados

encargados

de

resolver

el

nuevo

caso)

y

el

autoprecedente del órgano (si no hay identidad personal entre los
jueces o magistrados del mismo órgano en dos momentos diferentes o,
también, si se trata de secciones distintas de un mismo órgano).
En lo que sigue, nos centraremos en el precedente vertical
descendente y exclusivamente en el originado por el Tribunal Supremo
(dadas algunas funciones idiosincrásicas de ese Tribunal que inciden
perpendicularmente en el valor de los precedentes que provienen de
el).
Dicho lo cual, parece obligada una tercera (y última) convención
respecto a la relevancia y a la fuerza vinculante del precedente. Todos
sabemos que, de ordinario, los tribunales inferiores en previsión de
ulteriores recursos no solo se acomodan a los precedentes emanados
de tribunales superiores sino incluso los citan (y mas si su origen es el
Tribunal Supremo). Igualmente, a cualquiera le consta que los
tribunales tienen a gala (por lo que implica de igualdad en la aplicación
de la ley) remontarse a sus propios precedentes, lo cual genera
además una persuasividad adicional.45
Ahora bien, ¿de qué naturaleza es esa relevancia? De cualquiera de
estos dos tipos o de ambos: puede ser una relevancia formal (o de iure)
si la influencia que el precedente ha de tener depende de reglas
jurídicas (escritas o no escritas); y se trataría de una relevancia
empírica (o de facto) si la influencia del precedente obedece a otros
factores (y nada obsta más bien al contrario a que este segundo tipo de
relevancia se asume al primero).
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4. ESTABLECIMIENTO

DE

LOS

PRECEDENTES

CONSTITUCIONALES.

Con relación al establecimiento del precedente vinculante, cabe
precisar que se aprueba por el Pleno del Tribunal con una mayoría no
menor de cinco votos de los siete magistrados y es necesario que el
mismo esté relacionado con el caso que se está resolviendo, pues si
bien con su establecimiento éste será de aplicación a una generalidad
de supuestos, su nacimiento parte de un caso concreto. Al respecto, el
TC ha señalado jurisprudencialmente los siguientes presupuestos para
el establecimiento de un precedente vinculante: a) cuando existan
fallos contradictorios, b) cuando se está aplicando indebidamente una
norma del bloque de constitucionalidad, c) cuando hay un vacío
normativo, d) cuando caben varias posibilidades interpretativas y e)
cuando es necesario cambiar de precedente.
Por otro lado, con respecto a la determinación de la parte de la
sentencia que contiene el carácter vinculante, se precisa que no se
encuentra únicamente en el decisum o fallo, sino en la regla jurídica
que sostiene la decisión tomada, es decir, en la ratio decidendi que es
la razón suficiente donde se establecen los principios o reglas jurídicas
que se constituyen en la base de la resolución del caso. El problema
que podemos encontrar en este punto radica en el hecho de determinar
con claridad qué parte de la sentencia constituye la ratio decidendi,
diferenciándola del obiter dictum que es la razón subsidiaria en tanto
ofrece reflexiones jurídicas que fundamentan mejor una sentencia, de
manera que el contenido y alcance no quede a la libre interpretación
del órgano inferior.46

a) El cambio de precedente
En el caso peruano, la segunda parte del artículo VII del Título
Preliminar del CPC ha previsto expresamente la posibilidad de que el
TC varíe su propio precedente vinculante, señalando que ―cuando el
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Tribunal Constitucional resuelva apartándose el precedente, debe
expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la
sentencia y las razones por las cuales se aparta del precedente‖. De
ahí que en este supuesto, el legislador ha reservado para el propio TC
la competencia exclusiva del cambio de su precedente. De aquí surge
la necesidad de la motivación de la nueva sentencia y que juegue un
rol aún más importante, a fin de que no se vea afectada la seguridad
jurídica y la predictibilidad con el nuevo precedente del TC.
Claro está que ello no impide que el juez, dejando salvada su
interpretación particular, falle de conformidad con el precedente
vinculante por mandato expreso de la ley; pero sí requiere de un juez
leal con la interpretación realizada por el TC, más aún cuando el
incumplimiento de la misma ha dado lugar a que el órgano de control
administrativo de los jueces del Poder Judicial, la Oficina de Control de
la Magistratura (OCMA), haya establecido mediante resolución que su
incumplimiento es mérito de responsabilidad administrativa.
En el sistema español, por citar un ejemplo, ha habido críticas en lo
que respecta al tratamiento que el TC otorga al cambio de precedente.
En efecto, se afirma que ―la igualdad y la seguridad jurídica resultan
garantizadas de manera sumamente débil, pues lo que el Tribunal ha
exigido es tan solo que la diferencia entre las resoluciones esté
motivada, sin entrar a examinar si esa motivación es o no suficiente‖.
De ahí que sea importante que nuestro Tribunal encuentre suficiente
motivación en las sentencias del juez que propongan un cambio de
precedente a evaluar por el colegiado.47
En el TC peruano se han realizado dos cambios de precedentes, pero
sin el consenso necesario entre los magistrados, ni la argumentación
suficiente. Estos son: el caso Lara Contreras, en la STC Nº 013122007-PA/TC, que deja sin efecto la STC Nº3361-2004-AA/TC, en la que
estableció la necesidad de motivar las resoluciones de evaluación y
ratificación de los magistrados por parte del Consejo Nacional de la
Magistratura, para los casos futuros –prospective overruling-; con esta
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regla temporal, se buscaba fortalecer la independencia del Poder
Judicial, a través de la lucha contra el retorno de los magistrados
vinculados a casos de corrupción judicial.
Otro es el caso de la STC Nº 03908-2007-PA/TC que el TC, en
mayoría, ha eliminado el recurso e agravio constitucional contra la
violación de un precedente constitucional, tal como lo había establecido
el Fundamento 40 de la STC Nº 04853-2004-AA/TC. Esta regla
procesal garantizaba que no sólo ante una sentencia denegatoria, sino
también estimatoria se podía recurrir al TC. Por cuanto una aplicación
literal y aislada del artículo 202º-2 de la Constitución, no podía fundarse
en la violación de los artículos 51º, 103º in fine y 200º de la propia
Constitución; por ello, el Fundamento 40 de dicho precedente buscaba
frenar cualquier intento de fraude a la Constitución de quienes
abusando de su aplicación obtenían fallos judiciales cuestionados en
su transparencia y honestidad, como en los casos de tragamonedas y
casinos.
En este orden de ideas, el TC peruano ha empezado a cambiar sus
precedentes sin que confluyan los siguientes elementos: a) expresión
de los fundamentos de hecho y derecho que sustentan dicha decisión;
b) expresión de la razón declarativa-teleológica, razón suficiente e
invocación

preceptiva

en

que

sustenta

dicha

decisión;

y

c)

determinación de sus efectos en el tiempo. Lo cual no crea seguridad
jurídica ni predictibilidad de sus decisiones judiciales para los
operadores del Derecho procesal constitucional ni para los ciudadanos,
a la par que afecta la legitimidad de sus sentencias. 48
Respecto a los efectos que produce el cambio de precedente, el TC en
la STC Exp. Nº 0090-2004-AA/TC, caso Callegari, aplicó por primera
vez el overruling prospectivo, estableciendo lineamientos que permitían
la futura modificación del precedente que se venía aplicando a todos
los casos de retiro por renovación de cuadros del personal militar y
policial. Así, en dicha sentencia, el TC señaló: ―[…] este colegiado
estima necesario establecer lineamientos para la adopción de un nuevo
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criterio jurisprudencial sobre dicha materia; aunque –y es conveniente
subrayarlo- dicho cambio sólo deberá operar luego de que los órganos
involucrados con las referidas acciones de personal puedan conocer
los alcances del mismo y adopten las medidas que fueren necesarias
para su cabal cumplimiento, sin que, además, se afecte lo
institucionalmente decidido conforme a la jurisprudencia preexistente‖.
Con relación a ello, el TC ha sostenido que la técnica de la eficacia
prospectiva del precedente vinculante se propone, por un lado, no
lesionar el ánimo de fidelidad y respeto de los justiciables y los poderes
públicos al precedente anterior; y por otro lado, promover las
condiciones de adecuación a las reglas contenidas en el nuevo
precedente.

Esto

se

justifica

en

situaciones

tales

como

el

establecimiento de requisitos no exigidos por el propio Tribunal con
anterioridad al conocimiento y resolución de la causa en donde se
incluye el nuevo precedente; la existencia de situaciones duraderas, de
tracto

sucesivo,

o

cuando

se

establecen

situaciones

menos

beneficiosas para los justiciables, básicamente.

b) La jurisprudencia constitucional
El artículo VI del Título Preliminar del CPC, en estrecha relación con el
principio de stare decisis, aunque en un grado de menor intensidad que
los precedentes vinculantes, establece el deber/poder –können- de los
jueces de interpretar y aplicar las leyes, o toda norma con rango de ley
y los reglamentos, de conformidad con la interpretación que de ellos
realice el TC, en tanto supremo guardián e intérprete de la Constitución
y de los derechos fundamentales. Así, el mencionado artículo del CPC
alude a la obligación de los jueces de instancias inferiores de resolver
de conformidad con la jurisprudencia expedida por el TC. Al respecto,
cabe precisar, que si bien los jueces tienen la facultad de interpretar las
normas sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal, dicha
interpretación deberá efectuarse sin alterar el núcleo principal de lo
establecido en la jurisprudencia por el TC.
De esta manera, en nuestro sistema jurídico, existe la exigencia de
observar la fuerza vinculante de la jurisprudencia constitucional, lo que
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constituye un elemento característico del Estado constitucional y
democrático de Derecho, que demanda que tanto los poderes públicos
como los ciudadanos en general, se encuentren efectivamente
vinculados a la Constitución y a los criterios, orientaciones y principios
interpretativos establecidos por los altos tribunales de justicia.
Dicho mandato legal ha sido ratificado por el propio Tribunal al señalar
que ―[…] para la Constitución tanto el Poder Judicial como el Tribunal
Constitucional son órganos constitucionales productores de la fuente
de derecho denominada jurisprudencia […]. Consecuentemente, en
nuestro sistema la jurisprudencia también es fuente de derecho para la
solución de los casos concretos, obviamente dentro del marco de la
Constitución y de la normatividad vigente […]‖.49
Ello supone que, por un lado a diferencia del precedente vinculante en
el que se establecen los efectos normativos de una sentencia que ha
pasado en calidad de cosa juzgada constitucional al haber resuelto
sobre el fondo un proceso constitucional, en la doctrina jurisprudencial
se requiere una pluralidad de sentencias constitucionales orientadas en
el mismo sentido interpretativo de un derecho fundamental o de una
norma, para que sea exigible su cumplimiento. Por otro lado, el sentido
vinculante de dicha doctrina está dirigido específicamente a los jueces
es decir, que no se configura un efecto normativo erga omnes, que la
haría exigible a cualquier órgano o persona, sino que goza de efectos
interpretativos

específicamente

para

la

judicatura

ordinaria

o

especializada.
Más aún, mientras un precedente vinculante, dado sus efectos
normativos, es aprobado por el pleno del TC por cinco votos –
equivalente a la declaratoria de inconstitucionalidad-, la doctrina
jurisprudencial dado sus efectos interpretativos, si bien podría ser
aprobada en una Sala, en la práctica se lleva al Pleno del Tribunal y se
aprueba por mayoría simple de cuatro votos de los siete magistrados,
en aras de la unidad jurisprudencial entre ambas Salas y la certeza
jurídica para los jueces y justiciables.
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En ese orden de ideas, queda claro que ―las sentencias del Tribunal
Constitucional […] tienen el valor jurisprudencial que les corresponde
en cuanto con ellas se interpreta la Constitución‖. Esta afirmación
adquiere especial relevancia si se tiene en consideración que parte de
la doctrina considera que la importancia de las sentencias expedidas
por el TC radica únicamente en lo que dispone en su fallo, sin tener en
cuenta que a través de la fundamentación el TC realiza una importante
labor interpretativa de las normas constitucionales, las normas legales
y reglamentarias, así como de los hechos a la luz de la Norma
Fundamental.
Asimismo, es importante señalar que en virtud del artículo VI in fine, la
jurisprudencia–o mejor dicho la doctrina jurisprudencial- del TC cumple
una función pedagógica o educativa, sin perjuicio del carácter
interpretativo vinculante para los jueces, por cuanto el contenido,
alcances y límites de los principios y valores constitucionales, así como
de los derechos fundamentales, son establecidos a través de sus
resoluciones y sentencias, con una finalidad orientadora que se dirige
tanto a otros operadores jurídicos como a los ciudadanos en general;
contribuyendo así al cumplimiento de los dispuesto en la Sexta
Disposición Final del CPC.

c)

Funcionamiento
del
sistema jurídico.

precedente vinculante en nuestro

Es claro que, a estas alturas, el precedente constitucional forma parte
de las funciones normativas del Tribunal Constitucional a través de sus
sentencias, aun cuando se hace notar, cada vez con mas insistencia, la
necesidad de reflexionar sobre sus peculiaridades, sus limites, sus
diferencias con la doctrina

jurisprudencial, y sobre todo, sobre los

niveles en que debe darse su vinculación respecto de los jueces y
demás operadores jurídicos.50 De la forma como usa el poder de dictar
precedentes y de los limites que se auto imponga el propio Tribunal, así
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como del nivel de recepción por parte de los demás operadores del
sistema, parece depender en el futuro, el desarrollo y aceptación de los
precedentes en nuestro sistema jurídico.
Es claro que el modelo del precedente peruano, al menos tal como ha
sido establecido en el artículo VII, se aparta de la tradición del common
law. Esto no solo por el poder que se le confiere al TC para que sea
este, en el fallo de sus decisiones. Se trata para decirlo en términos
sencillos, de un modelo de precedente en el que, al final de cuentas,
pareciera que el caso, antes que un referente obligado para establecer
la eficacia vinculante de los precedentes, se convierte a veces en un
simple dato de legitimación para que el TC pueda legislar. Es decir,
para crear Derecho, y por cierto, no cualquier derecho, sino Derecho de
rango Constitucional.
Legislar sin embargo, no es la tarea principal de los jueces, y desde
luego, tampoco de los jueces constitucionales. Esto es una premisa
elemental, de modo que la actividad de ―legislar constitucional‖ por
parte del Tribunal y a través de sus precedentes, ha de realizarse en el
marco de las competencias jurisdiccionales y sin invadir las funciones
de los demás órganos constituidos. Ello implica el desarrollo de un
conjunto de reglas de autorrestricción que legitimen la actuación del
Tribunal en esta labor de creación de reglas constitucionales.
La distinción entre precedente vinculante como técnica de selección de
la reglas jurisprudenciales establecidas por el propio Tribunal y doctrina
jurisprudencial, en cuanto conjunto de decisiones emanadas con el
mismo carácter vinculante pero cuyo ámbito normativo debe ser
establecido por los propios operadores jurídicos, se traslada a una
cuestión meramente accidental: es decir, la distinción dependerá, de
quien selecciona la ratio decidendi o holding y obiter dictum, ha sido
dejada para los operadores jurídicos, y dentro de estos, al juez que
deberá utilizar los criterios de selección que proporciona el Derecho
comparado.51
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No puede decirse que exista un grado mayor o menor de vinculación
como a veces se sugiere, pues se trata de decisiones de un mismo
órgano con las mismas competencias y atribuciones que no puede
―seccionarse‖ para emitir precedentes vinculantes y para emitir
sentencias vinculantes. Una vez identificado la regla vinculante, ya sea
por el propio Tribunal, en los precedentes vinculantes, o por los demás
jueces en el caso de la doctrina jurisprudencial, la vinculación no es un
asunto que pueda someterse a escalas o grados, a menos claro esta,
que se opte dar razones, ya sea para apartarse del precedente
establecido (lo que en el caso del precedente vinculante solo lo puede
realizar el propio TC), o para realizar una distinción de cara al caso en
concreto (esto vale sobre todo para los Jueces del Poder Judicial).
De ahí que resulte pertinente precisar que, una cosa es el efecto
vinculante que en abstracto se predica tanto

de la doctrina

jurisprudencial como del precedente vinculante, y otra distinta la forma
como en la práctica y de cara a los casos concretos en que deben
operar como precedentes, los jueces aplican los criterios establecidos
por el Tribunal en sus argumentos. Aquí resulta relevante tener en
cuenta que la formulación de los precedentes responde no solamente
al ―principio de autoridad‖ sino más bien al principio de racionalidad y
coherencia en la argumentación. Esto supone que no cualquier
argumentación puede pasar a convertirse por simple mención del
Tribunal en precedente constitucional, con todo lo que supone en
cuanto a consecuencias, sino que debe tratarse de razones que
cumplan con una regla fundamental de la argumentación racional como
es la universalización‖; de manera de no encubrir con la fórmula del
precedente, cualquier arbitrariedad o aparente motivación.52
Por ello es que no resulta de recibo la tesis conforme a la cual todo lo
que toca o pronuncia el Tribunal de pronto se convierte en
Constitucional por ese simple hecho, pues no es solo su autoridad la
que hace a los precedentes sino como ya se dijo, su carga
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argumentativa, su racionalidad y su coherencia. La incorrección en el
razonamiento

objetivamente

puesto

de

manifiesto

no

genera

vinculación, pues sería un contrasentido ―seguir‖ a ciegas una
argumentación sobre la que se puede fundamentar, falta de
coherencia, error o probada inconsistencia. De ahí que con Taruffo, hay
que convenir en la opinión pacifica sobre la relatividad del efecto
vinculante de los precedentes, asumiendo como valido el

pg.9

postulado conforme al cual ―el precedente es eficaz solo cuando el juez
del caso sucesivo considera oportuno no apartarse.53

5. CLASIFICACION

INSTITUCIONAL

DE

LOS

PRECEDENTES

JUDICIALES
Un sistema jurídico, más aun si se trata de un sistema compatible con
un Estado de Derecho, solo puede funcionar de manera eficaz si es
que en la aplicación de sus normas y principios se garantiza la
continuidad y unidad de la interpretación del orden normativo. La
continuidad del orden jurídico implica la vinculación de los Tribunales a
sus propios precedentes y a los precedentes de otros tribunales de
similar jerarquía [vinculación horizontal]; mientras que la unidad del
orden jurídico plantea la vinculación de los Tribunales a una instancia
interpretativa superior [vinculación horizontal].54
Según un criterio que toma en cuenta las características de la
organización judicial y puntos de vista institucionales el precedente
puede ser clasificado en:
a) El precedente vertical
El precedente vertical es aquel emitido por los órganos judiciales
jerárquicamente superiores, en especial la Corte Supremo de Justicia,
exista o no una regla legal que imponga una obligación de observancia.
Su mayor función es unificar los diversos precedentes expedidos por
53
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los Tribunales de justicia y asegurar cánones de interpretación fiables y
adecuados.
Aquí se distingue entre precedente judicial descendente, que tiene
reconocido una mayor eficacia, [si es que el origen del precedente de
un tribunal superior] y el precedente judicial ascendente [si el
precedente proviene de un Tribunal inferior]. En este último caso queda
claro que en la mayoría de supuestos el juez superior no se sentirá
llamado a uniformizar su decisión con el juez inferior.
La consecuencia ordinaria de la infracción del precedente vertical
inmediato es que la instancia superior podrá declarar la nulidad del fallo
en caso se impugne la misma. Aquí aparece con toda claridad una
sanción en caso de incumplimiento del precedente. Un sector calificado
de la doctrina distingue entre la obligación jurídica de seguir al
precedente de la sanción que se impone en caso de incumplimiento
que muchas veces es independiente de aquella.
La mayor preparación, experiencia y prestigio avala el reconocimiento
de autoridad de los pronunciamientos emitidos por órganos superiores,
como las mayores exigencias que se establecen para integrar dichos
órganos.
También estamos frente a un precedente vertical cuando la resolución
judicial es emitida por la instancia superior inmediata, aun cuando no
provenga necesariamente de la Corte Suprema. Juega aquí una
especial importancia el sistema de recursos que consagra el
ordenamiento interno y la estructura piramidal y jerarquizada del Poder
Judicial.
El seguimiento y respeto al precedente vertical garantiza una
acentuada dosis de justicia y predicción, preservando el valor de los
fallos uniformes. Su fundamento se encuentra en el ideal del juez único
que busca corregir los efectos distorsionadores que produce la
existencia de múltiples Tribunales.
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b) El precedente horizontal
El precedente horizontal se refiere a la decisión del Tribunal y/o juez
que es tomada en cuenta por el juez o Tribunal de nivel semejante. No
hay en este caso un vínculo jerárquico formal. Aquí solo se enfatiza en
el valor de la justicia uniforme. Se busca la homogeneidad de las
resoluciones judiciales debido a que se considera como positivo el
hecho que cada miembro del cuerpo judicial ajuste y coordine su
actuación de acuerdo al conjunto. En este ámbito mas que hablar de
precedentes en sentido estricto se alude a un uso ejemplificativo de las
decisiones anteriores.
Se sostiene que desde la perspectiva de la seguridad jurídica la
vinculación horizontal debe abarcar la necesidad de uniformar los
distintos pronunciamientos de los órganos jurisdiccionales de la misma
jerarquía. Sería lamentable que los órganos judiciales mantuvieran una
interpretación contradictoria, solitaria y aislada de la ley o de cualquier
norma jurídica, sin tomar como referencia y, por lo menos, un punto de
apoyo, a los pronunciamientos de los demás órganos de justicia del
mismo nivel, al margen de si se trata de órganos de la misma
circunscripción territorial o de diversas salas de una misma unidad
territorial [Corte Superior].55
Los jueces de un mismo nivel deben mantener pronunciamientos
semejantes, dado que se estima que cuando existe una desviación o
desconocimiento de la línea de decisiones se estaría ante algo
seriamente criticable o incorrecto. El juez que decide se encuentra
inmerso en una determinada práctica judicial que se desarrolla dentro
de un determinado marco institucional.
Un sector de la doctrina estima, a nuestro criterio con exceso, que la
afectación del stare decisis horizontal puede generar que el Tribunal
superior deje sin efecto la resolución judicial que contraviene esta clase
de precedente. Sin embargo, tal afirmación solo puede predicarse en
caso de la infracción del autoprecedente.
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Esta clase de precedente posee una menor fuerza persuasiva y de
influencia que el precedente vertical y no solo cuenta en la
argumentación a título de ejemplo. Incluso, se llega a sostener que no
cabe aceptar como precedente con fuerza vinculante una resolución
del Tribunal del mismo nivel, dado que:<< ello supondría la existencia
en cada nivel jurisdiccional de tantas fuentes de precedentes
contradictorios>>.
c) El autoprecedente
El autoprecedente se refiere al seguimiento y respeto por un mismo
juez o Tribunal de sus propios fallos, con el fin de mantener la
uniformidad y coherencia en cada una de sus pronunciamientos. El
autoprecedente deriva de manera directa del principio de igualdad que
obliga a tratar de manera semejante casos iguales. No se refiere solo a
la necesidad de conservar una línea de pensamiento ya mantenida en
el pasado, sino más bien a la disposición de continuar con la decisión
que se adopte para casos futuros. Así como un juez inferior debe
guiarse por los pronunciamientos de los Tribunales superiores, los
Tribunales deben respetar en el futuro sus propias decisiones.
Si bien los órganos de justicia tienen cierto margen de libertad
[discrecionalidad] para resolver los casos similares de una determinada
manera o de otra, una vez que se decide por una opción a seguir dicha
discrecionalidad desaparece. Una vez adoptada la decisión la
administración de justicia debe respetar el criterio sentado, salvo que
exista razones para cambiar de manera justificada la decisión inicial.
El debe de seguir el autoprecedente no debe ser entendido en un
sentido absoluto e ilimitado. Se matiza los casos en los que el supuesto
de hecho es parcialmente distinto o se advierte la necesidad de realizar
variaciones por venir impuestas por el sentido de la justicia o el
ordenamiento jurídico mismo. 56.
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5.1. EL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL Y SU IMPACTO
5.1.1 La fuerza vinculante de la jurisprudencia constitucional.
La fuerza vinculante de la jurisprudencia constitucional se refiere a la
obligatoriedad horizontal (para el propio Tribunal o Corte Constitucional
o tribunales ordinarios de su misma jerarquía), y vertical (para los
jueces y tribunales de jerarquía inferior) que despliega la parte de la
ratio decidendi de una sentencia constitucional. Ello supone que la
doctrina constitucional creada, es decir, las sub reglas creadas por el
interprete de la Constitución, extrayendo de las normas implícitas de la
Constitución o integrando normas del bloque de constitucionalidad,
tienen que ser aplicadas obligatoriamente, por el propio Tribunal
Constitucional, por el resto de los órganos del poder público, por lo
mismo, por los jueces y tribunales que forman parte del poder judicial,
en la resolución de todos los casos que presentan supuestos facticos
análogos.57
Entonces, el respeto al precedente constitucional obligatorio contenido
en la jurisprudencia cumple funciones esenciales en el ordenamiento
jurídico del Estado, incluso en aquellos que tienen sistemas de derecho
legislado. En efecto, cabe señalar que el respeto al precedente
constitucional por parte del propio Tribunal Constitucional, así como por
los demás jueces y tribunales inferiores, cumple funciones esenciales
en un Estado social y democrático de Derecho.
Al respecto, siguiendo la línea de razonamiento de la Corte
Constitucional de Colombia, se pueden identificar básicamente las
siguientes funciones. En primer lugar, por elementales consideraciones
de seguridad jurídica y de coherencia del sistema jurídico, pues las
normas, si se quiere que gobiernen la conducta de los seres humanos,
deben tener un significado estable, por lo cual las decisiones de los
jueces deben ser razonablemente previsibles. En segundo lugar, y
directamente

ligado a lo anterior, esta seguridad jurídica es básica

para proteger la libertad ciudadana y permitir el desarrollo económico,
ya que una caprichosa variación de los criterios de interpretación pone
57
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en riesgo la libertad individual, así como la estabilidad de los contratos
y de las transacciones, pues las personas quedan sometidas a los
cambiantes criterios de los jueces, con lo cual difícilmente pueden
programar autónomamente sus actividades. En tercer lugar, en virtud
del principio de igualdad, puesto que no es justo que casos iguales
sean resueltos de manera distinta por un mismo juez. Y, finalmente,
como mecanismo de control de la propia actividad judicial, pues el
respecto al precedente impone a los jueces una mínima racionalidad y
universalidad, ya que los obliga a decidir el problema que les es
planteado de una manera que estarían dispuestos aceptar en otro caso
diferente pero que presente caracteres análogos.
La fuerza vinculante de la jurisprudencia constitucional (precedente
obligatorio) tiene su fundamento en el fundamento en el resguardo del
derecho fundamental a la igualdad de la persona en la aplicación de la
ley, así como del principio de la seguridad jurídica; pues si el propio
Tribunal Constitucional o cualquier otro juez o tribunal no observa ni
aplica

el

precedente

obligatorio

creado

por

la

jurisprudencia

constitucional, al resolver un caso posterior que tenga supuestos
facticos análogos, vulnera el derecho fundamental a la igualdad, ya que
con esa actitud otorga injustificadamente un trato diverso a dos
individuos o situaciones jurídicas idénticas o análogas.
Cabe señalar que, en el marco de respecto al derecho a la igualdad,
que importa el recibir la misma protección y trato de las autoridades
judiciales; estas no pueden otorgar diferentes consecuencias jurídicas
a dos o más situaciones de hecho análogos, sin que exista una
justificación razonable para el cambio de criterio.58
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6. EL PRECEDENTE JUDICIAL Y EL RAZONAMIENTO JURÍDICO

a) El precedente como forma de razonamiento practico
El precedente judicial refleja un modelo de razonamiento jurídico y una
actividad racional que expresa un compromiso entre la previsibilidad de
las decisiones y la justicia.
El razonamiento jurídico es una forma de razonamiento práctico en la
medida que pertenece a los enunciados normativos que disponen lo
que debe hacerse o evitarse. No se trata de un enunciado normativo
ético, sino más bien de un enunciado jurídico de eminente
características preceptivas, desde que es impuesto por las normas
jurídicas.
Si se asume que en un Estado de Derecho prevalece el respeto a la
democracia los enunciados normativos y, en especial, el razonamiento
jurídico, será eminentemente deliberativo, ya que las razones que
ju7stifican la corrección o bondad de una decisión debe ser objeto de
evaluación y ponderación. El razonamiento jurídico es en esencia de
carácter argumentacional y discurso en el que para llegar a una
determinada decisión se debe primero explicar y explicitar las razones
y fundamentos que llevan a ella. Una decisión no se impone por si
misma sino que se justifica y desarrolla en base a razones y
argumentos.
La deliberación en el razonamiento jurídico supone el empleo de
argumentos que tienden a buscar una mejor razón, la solución más
razonable o la salida más justa frente a un problema o una situación
determinada.
b) El uso de los precedentes como técnica de argumentación
Toda decisión judicial y el precedente lo es necesita justificarse y
encontrar un sustento mas allá de que sea expedido por los
funcionarios [jueces] investidos de autoridad, que responda a una
situación conflictiva o que obedezca a la aplicación de una base
normativa. Esa justificación lo provee el empleo de los argumentos y
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razones que constituyen el núcleo y el nervio de la motivación de las
decisiones judiciales.
Desde una perspectiva de justificación del razonamiento judicial los
precedentes se consideran argumentos o, si se quiere, una técnica de
argumentación que le asiste al juez o, en general, al operador del
derecho a la hora de tomar una determinada decisión razonada. Un
caso decidido vale tanto como valga su razonamiento y corrección. No
es suficiente afirmar <<así lo dijo el Tribunal>>.
El precedente constituye una pauta interpretativa para resolver de
manera satisfactoria una controversia, independientemente de que se
encuentre regulado o prescrito por el ordenamiento jurídico o si solo es
una práctica y costumbre de los jueces. Los precedentes permiten la
utilización de ciertas premisas para encontrar la solución de un caso.
La apoyatura del precedente está en función de la posición del Tribunal
en la jerarquía judicial, el prestigio del juez, la fecha del caso, el tipo de
decisión, si ha existido un voto particular o si la solución ha sido
adoptada por unanimidad o por mayoría.
El precedente es un argumento que puede venir a reforzar otras
razones a favor de la decisión adoptada o que en ocasiones frente a la
ausencia de razones aparece como una posición formal que determina
la solución de un caso. En ocasiones entra a tallar cuando hay silencio
de la ley o cuando la interpretación es dudosa. Su uso permite afirmar
que es más importante que el derecho sea cierto a que sea idealmente
perfecto.
La técnica del precedente no pretende proporcionar la mejor solución al
caso, sino aportar la solución independientemente de su corrección o
no; o de si es la mejor solución que se dio anteriormente a un caso
sustancialmente idéntico.59
c) Ratio decidendi y obiter dictum
La utilización del precedente como técnica de argumentación está
sometida a determinados requisitos. Uno de ellos es que la decisión se
59
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encuentre suficiente y debidamente motivada y que las mismas se
encuentren publicadas o al menos sean conocidas.
Sin embargo, el principal problema en la utilización de los precedentes
es la determinación de si la ratio del mismo se adapta al caso que se
pretende resolver, es decir, si existe o no similitud, semejanza o
identidad entre ambos o entre el grupo de precedentes y el caso
[determinación de la ratio decidendi].
La regla es que un precedente judicial debe ser seguido, salvo que
haya la necesidad de realizar distinciones sobre la base de los hechos
del caso anterior y los del caso presente. Se debe diferenciar entre la
ratio decidendi y el obiter dictum que no es otra cosa que distinguir
entre aquello que puede considerarse la razón básica de la decisión y
los otros pronunciamientos que solo lo acompañan o lo complementan.
Se trata de conceptos que se excluyen entre sí, dado que una cosa no
puede al mismo tiempo ser la otra: la ratio decidendi no puede ser
obiter dictum o viceversa.
Para muchos la diferencia entre la ratio decidendi y el obiter dicta
reside en que la primera representa la justificación de la decisión del
caso, mientras que la segunda no aborda el núcleo del caso, sino
hipótesis diversas respecto a la decisión que bien pueden ser fácticas o
jurídicas.
El obiter dictum es lo expresado por el juez de manera incidental o
colateral y que podría entenderse con la frase <<dicho sea de paso>>.
Se trata de una definición residual que se formula de modo negativo
como cualquier regla general que no forma parte de la ratio decidendi.
Por su misma característica el obiter dictum carece de autoridad y solo
posee un marco referencial o persuasivo. Se trata, en suma, de un
enunciado judicial que puede fijar una norma de conducta, una
interpretación de la ley, una argumentación, un fragmento de
argumentación o una opinión de un instituto de derecho, no esencial.
En el ámbito de la common law se observa que los obiter no poseen
fuerza vinculante, pero en determinadas circunstancias pueden asumir
cierto valor en la decisión de los casos sucesivos que depende de una
serie de factores [v. gr. Nivel de la argumentación], en especial de las
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características del caso concreto. Los obiter dictum no necesariamente
contienen una argumentación irrelevante. Por el contrario, puede
manejar un criterio argumentativo relevante pero el mismo puede ser
dispensable para la solución del caso.
Al respecto, los obiter dictum pueden ser de dos clases: i) Los obiter
dictum que carecen de relevancia decisoria absoluta [obiter inutiliter]; ii)
Los obiter dictum de relevancia decisoria relativa [obiter utiliter dictum].
Por su parte, se entiende por ratio decidendi la deliberación explícita o
implícita ofrecida por un juez que es suficiente para determinar un
punto de derecho que es puesto en cuestión por los argumentos de las
partes en un caso concreto, tratándose, además, de un punto en el cual
su establecimiento general era necesario para la justificación de la
decisión del caso. Ratio decidendi no es otra cosa que la <<razón para
decidir>> que aplicado al ámbito

jurisdiccional seria la razón o el

conjunto de razones que tiene un tribunal para fundar un caso de una
determinada manera. En un sentido amplio se define a la ratio
decidendi como una regla jurídica que resuelve una cuestión puesta en
conocimiento del juez; regla, que según la doctrina del precedente,
vincula al juez futuro.
En la determinación de la ratio decidendi es posible encontrar tres
posibles interpretaciones de su sentido: i) ratio decidendi es la norma
jurídica general [regla, principio, etc.] necesaria y fundamental para la
resolución del caso [concepción normativa abstracta]; de tal modo que,
en sentido contrario, aquellas decisiones que no sean necesarias para
la decisión son los obiter dicta que ayudan a comprender el sentido de
las resoluciones; ii) Ratio decidendi es la norma jurídica general
contextualizada que es utilizada por el juez para justificar la decisión de
un caso. No se trata de tomar en cuenta la norma individual, sino otros
argumentos que la sustentan y permitan la aplicación al caso concreto
[concepción normativa concreta]; iii) Por ratio decidendi se alude a
cualquier elemento esencial de la argumentación jurídica que el juez
utiliza para motivar y expresar los fundamentos de la decisión del caso
[concepción argumentativa].
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La ratio decidendi, constituye una regla universal que establece un
tratamiento típico, que no debe confundirse con la disposición o fallo de
la causa. Se trata, además, de una regla de derecho. No es ratio
decidendi la regla de la experiencia utilizada por el juez para solucionar
la controversia. Por último, constituye una regla necesaria para adoptar
la decisión. Se excluyen, por tanto, las afirmaciones incidentales.
Según reconoce la doctrina la ratio decidendi puede ser explícita o
implícita. La ratio decidendi explicita es aquella que de manera
evidente y clara manifiesta las razones de la decisión; mientras que la
ratio decidendi implícita es aquella cuyo sentido esencial se puede
inferir u obtener de la resolución judicial como consecuencia de un
proceso interpretativo, pues lamentablemente no todas las resoluciones
judiciales pueden ser sustentadas en términos claros y precisos. Esta
última es una ratio construida por el intérprete y se formula ante la
ausencia de una formulación judicial expresa.
La ratio decidendi es la clave en la técnica del precedente. Los
Tribunales más que estar obligados por las decisiones anteriores lo
están solo por la ratio decidendi.
En la doctrina comparada se han planteado a criterios para identificar si
una regla puede ser considerada como ratio decidendi. Uno de los
planteamientos

más

extendidos

lo

representa

la

posición

de

WANBAUGH para quien la ratio decidendi se identifica cuando se
invierte la regla, ya sea trasformando la regla, negando la misma o la
conclusión que establece, de tal manera que si la decisión se mantiene
invariable la regla originaria no es ratio decidendi y, por otro lado, si la
inversión de la regla importa el cambio de la decisión se determina que
la dicha regla es la ratio buscada.
Esta posición que se limita a fijar un test negativo está sometida a
diversas observaciones. En primer lugar, se estima que si bien una
regla que no supera dicho test no puede ser una ratio decidendi no por
ello se va afirmar automáticamente que toda regla que lo supera es
ratio decidendi. En todo caso, lo que se ayuda a descubrir son los
obiter dicta, pero no la ratio decidendi. En segundo lugar, se considera
que si bien este criterio tiene utilidad cuando se busca una sola ratio, el
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mismo fracasa estrepitosamente cuando la resolución judicial tiene más
de dos ratio decidendi. En tercer lugar, este criterio no es útil en los
casos en que la ratio no es explicita ni se descubre por si del tenor de
la resolución.
En estados unidos tanto de la doctrina como la jurisprudencia
identifican a la ratio decidendi con el nombre de holding que constituye
el principio legal que puede extraerse de una sentencia.
d) Cambio del precedente. La carga de la fundamentación
La adopción de un precedente o de una línea de interpretación no debe
tender al inmovilismo y a la fosilización judicial. Por el contrario, debe
encontrarse siempre abierta y dispuesta al debate y al análisis riguroso
que la problemática del caso plantea en una determinada situación. Y
dada las circunstancias debe estar en condiciones de asumir un
cambio justificado de la decisión como único camino de respetar la idea
de justicia, haciéndolo compatible con las razones de seguridad
jurídica, como cuando las condiciones sociales así lo exigen. Se
plantea en este punto una vinculación relativa a los precedentes,
postulándose que: << hay que seguir a los precedentes, salvo que se
justifique su modificación o su abandono>>. El abandono del
precedente se justifica solo si es que hay razones objetivas para ello. El
principio de no contradicción o violación a las normas de derecho
establecidas se aplica también a las normas derivadas de la
jurisprudencia. Incluso, hay quienes plantean que el cambio del
precedente debe producirse en última instancia [extrema ratio o ultima
ratio] solo cuando no haya posibilidad alguna de adaptación del mismo
a la situación y circunstancias actuales.
El inmovilismo judicial y la no modificación de los precedentes solo
tendría sentido si es que en el mundo no aparecen hechos nuevos. No
es posible tolerar la petrificación de la jurisprudencia ni cerrar la
posibilidad, siempre abierta, de encontrar soluciones más justas y
adecuadas a las particularidades del caso concreto.60
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El abandono del precedente y su sustitución por otro obliga a la
adopción de una especial carga de fundamentación que no se restringe
a la explicación de las razones de hecho y de derecho, sino que
importa una justificación especial de por qué se está apartando del
criterio anterior y que debe ser reconocida a través de la motivación.
Todo cambio de una situación dominante tiene y debe ser justificado.
No es sensato renunciar sin justificación a lo que ha sido adoptado
como prevaleciente. Una solución asumida con anterioridad no puede
abandonarse sin una explicación de los motivos que lo inspiran. Un
mismo órgano judicial no puede modificar el sentido de sus decisiones
en casos sustancialmente idénticos, sobre todo si no ofrece una
explicación detallada, minuciosa y suficiente. En todo caso, ello supone
infringir el principio de igualdad y la interdicción de arbitrariedad y, por
tanto, abre la posibilidad de acudir a una acción de garantía. Esta
prohibición de tratamiento arbitrario se extiende a todos los niveles de
la administración de justicia, sin conocer limitación o excepción alguna.
Lo único que autoriza el cambio y el tratamiento diferenciado es la
explicación de las razones y los motivos jurídicos o facticos que los
sustentan.
El Tribunal Constitucional Español cuando declara fundada una acción
de amparo por el tratamiento no justificado o arbitrario de casos
sustancialmente idénticos deja abierta una doble puerta para que se
corrija dicho error: a) Que en un nuevo pronunciamiento el órgano
judicial asuma la postura que venía sosteniendo en la resolución de
casos semejantes; y b) Que justifique de manera puntual el cambio de
criterio brindando argumentos racionales que sustentan dicho cambio.
Con ello, no tanto se busca lograr la igualdad de trato como impedir la
consolidación de la arbitrariedad.
La doctrina del precedente al establecer un control sobre el cambio
injustificado de las decisiones de los órganos jurisdiccionales introduce
una garantía de racionalidad en la actuación de los mismos. Plantea
una exigencia de justicia procedimental, la cual reclama que los
Tribunales no deben apartarse injustificadamente de sus criterios
anteriores en casos semejantes. Con ello, no se pretende asegurar un
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mayor contenido de justicia, un acierto al momento de resolver una
determinada controversia o la realización de un valor especial. Lo único
que se busca es uniformizar y alcanzar un nivel de racionalidad en el
pronunciamiento de los órganos jurisdiccionales. En todo caso, si se
alcanza cuotas elevadas de justicia material, tal hecho escapa ala
control formal que realiza la técnica del precedente. Lo que se busca es
evitar el capricho, el favoritismo o la arbitrariedad del órgano judicial.
El cambio de precedente se da muchas veces por: a) La necesidad de
adaptar las normas a las necesidades sociales que surgen una vez que
entran en vigor, valorando que la conservación del mismo puede
afectar directamente los intereses públicos. Los valores y principios de
derecho mudan con el tiempo adaptándose al desarrollo social; b) La
cultura social creciente indica que los valores que subyacen en el
precedente no son ya aceptables ni estimados como positivos; y c) La
necesidad de corregir un entendimiento erróneo de las mismas fijado
con anterioridad por el precedente.
En Estados Unidos se emplean dos métodos para apartarse de los
precedentes del Tribunal Supremo: a) La derogación implícita del
precedente; y b) La predicción de un cambio del criterio del Tribunal
Supremo o superior. 61

6.1. El valor del precedente de la jurisprudencia de la corte
suprema de justicia en EEUU

El sistema del stare decisis et non quieta moveré

Este sistema del régimen anglosajón del common law puede traducirse
como ―respetar lo decidido y no cuestionar puntos ya resueltos‖.
Sintéticamente se lo conoce como el ―sistema del precedente‖. Tal
doctrina constituye el basamento histórico de la actual fuerza vinculante
de los fallos de la Corte Suprema norteamericana.62
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La doctrina, conviene advertirlo, se aplica a todo el sistema judicial.
Parte del supuesto de que una sentencia cumple dos papeles: resolver
una litis concreta, y además, repercutir en los casos futuros que
atiendan problemas análogos. En definitiva, ―proveer a la sociedad de
reglas jurídicas‖.

a) Fundamentos. Para abonar esa argumentación, se esgrimen cuatro
razones: igualdad (de proyectarse el precedente, los litigantes tendrán
el mismo trato por los tribunales), previsibilidad (la gente sabe a que
atenerse en el futuro), economía (si se aplican los criterios sentados en
los casos previos, se ganara en tiempo y energía para resolverlos), y
respeto (al cierto y sabiduría de los jueces anteriores). Se trata,
fundamentalmente, de una solución pragmática.

b) Variables. No todo lo dicho en una sentencia tiene el mismo vigor
vinculante, ni todas las sentencias valen lo mismo. Con referencia a la
aplicación del stare decisis, el autor que citamos explica que ―es mas
arte que ciencia‖. En tal sentido, cabe mencionar primero la que llama
jurisprudencia persuasiva, no necesariamente vinculante, que es la
proveniente de tribunales de otras jurisdicciones o de un nivel igual al
que debe decidir un proceso, y la que tiene divergencias (jurisprudencia
contradictoria: en este caso, se habla de ―regla mayoritaria‖ o
―minoritaria‖). La jurisprudencia imperativa, que si es vinculantes, es la
emana de un tribunal superior al que conoce el caso, o a la de este
mismo.

Pero dentro de las sentencias de este ultimo tipo, cabe a su turno
diferenciar el bolding, o ratio decidendi (esta última expresión es usual
en Inglaterra), que es lo necesariamente sostenido por un tribunal para
dirimir el litigio, del obiter, u obiter dictum, que es lo no indispensable a
ese fin. Normalmente el obiter dictum no es jurisprudencia imperativa,
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aunque pueda tener algunas veces especial respecto, en función de la
calidad jurídica del juez que lo expuso. 63

La distinción entre el bolding y el dictum fue explicada por el mismo
John Marshall dieciocho años después de Marbury vs. Madison, en
Cobens vs. Virginia. Tiene, pues, rancio abolengo. Sin embargo, no
siempre es sencillo delindar nítidamente, en el cuerpo de una
sentencia, esas dos partes. Y siempre es posible una interpretación
manipulativa del texto en cuestión.
Por lo demás, cabe diferenciar un stare decisis ―vertical‖ (doctrina
sentada por un tribunal superior, sobre sus inferiores), del stare decisis
―horizontal‖, o vinculación de un tribunal con sus propios precedentes,
fundado esto en los principios de autocongruencia y consistencia.
c) Vías de evasión. En el mundo jurídico norteamericano, un rechazo
frontal a la doctrina del precedente o del stare decisis es hoy
prácticamente impensable. Históricamente, no obstante, ha tenido
algunas veces sus cuestionamientos. Generalmente se recuerda en
este punto el discursó de asunción presidencial de Abraham Lincoln,
cuando sostuvo que ―Si la política del Gobierno acerca de cuestiones
vitales que afectan a todo el pueblo, ha de ser irrevocablemente fijada
por las sentencias de la Suprema Corte, en el instante de dictarse las
mismas en juicios ordinarios entre partes dirimiendo acciones
personales, el pueblo habrá dejado de ser su propio gobernante,
habiendo renunciado prácticamente en esa extensión a su gobierno, a
favor de ese eminente Tribunal‖

Fuera de estas críticas, lo cierto es que en determinadas ocasiones es
factible ampliar o restringir el radio de cobertura de un precedente, por
ejemplo considerando que los hechos del caso numero dos son muy
distintos a los del caso numero uno; o que la doctrina sentada en el
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caso numero uno es francamente arcaica,

64

por modificación del

contexto de vida; o incluso que daría, aplicada al caso numero dos,
una solución decididamente injusta. Otro medio de evasión es (por
parte del tribunal numero dos) ―achicar‖ el espacio del bolding del caso
numero uno, ampliando en cambio el del su dictum, que cabe
recordando no es imperativo, sino persuasivo.

En el fondo, existen aquí dos doctrinas del precedente: la minimalista,
cuando postula que dicho precedente sea establecido en forma
concreta y profundamente condicionado por los hechos (material
factico) del caso, y la maximalista, que intenta que el precedente
establezca reglas generales y abstractas comprensivas de una serie
amplia de situaciones. Naturalmente, la posición minimalista permite a
un tribunal moderar bastante el rigor del precedente, mientras que la
maximalista lo acentúa. Sin embargo, aun esta última autoriza a
practicar ―distinciones‖ (Schauer), por ejemplo ante supuestos de
extrema injusticia, que significan excepciones a la regla de la
obediencia del precedente. Tal confrontación existe incluso en el seno
de la Corte Suprema Federal. 65
7. UNA

APROXIMACIÓN

A

LOS

FUNDAMENTOS

DE

VINCULATORIEDAD

La determinación del criterio que serviría como parámetro para
enjuiciar la decisión contenida en el precedente constitucional. La
respuesta podría encontrarse en el criterio de razonabilidad, cuyo
contenido es menester precisar, antes de continuar con nuestro
análisis, dadas las múltiples acepciones que existen para dicho
término.
Uno de los primeros autores que buscó precisar los alcances del
concepto de razonabilidad, es el profesor argentino Juan Francisco
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Linares66, cuyo planteamiento trataremos de exponer de manera
sucinta, debido a la importancia que su formulación ha tenido en
nuestra jurisprudencia constitucional, y a que sus reflexiones, si bien
referidas a la razonabilidad de las leyes, también pueden ser aplicadas
a la evaluación de decisiones de carácter jurisdiccional.
Según este autor, la ―razonabilidad jurídica‖ como valoración de
justicia, debe ser distinguida de la llamada ―razonabilidad técnica‖, la
cual no hace referencia a ningún estándar axiológico, sino únicamente
a la adecuación técnica o eficacia de un medio para obtener un cierto
fin. Esto restringiría los alcances del principio que nos ocupa a la
valoración de justicia antes mencionada.
Ahora bien, ¿en qué consiste esta valoración de justicia insita a la
exigencia de razonabilidad? ¿Se trata de una valoración subjetiva por
parte del intérprete o del juzgador, o existe algún parámetro objetivo y
racional para determinar cuándo estamos ante una decisión justa sobre
la libertad y de los derechos de los individuos, y por tanto, razonable?
En respuesta a estas interrogantes, Linares señala que la pauta
racional y objetiva establecida en el pensamiento jurídico occidental
para determinar el contenido de la justicia, reside en la noción de
igualdad así como en la proporcionalidad- como un derivado de la
primera. De este modo, ―para que haya razonabilidad o justicia debe
haber cierta igualdad, equivalencia o equilibrio axiológico entre el
antecedente y el consecuente‖ de una decisión o norma, es decir, que
a un hecho antecedente dado se le debe imputar como debida una
consecuencia adecuada, equivalente o proporcionada.
Para apreciar con mayor claridad cómo funciona el principio de
razonabilidad como estándar de justicia, el autor argentino nos alienta a
apreciar a la legislación como una técnica social, en la cual se utilizan
ciertos medios- las leyes- para obtener determinado fines que se
consideran buenos o valiosos.
Así por ejemplo, cita el caso de una ley que, buscando promover la
ocupación de los artistas argentinos desplazados por el cine, la radio y
66

Citado por INDACOCHEA PREVOST, Úrsula; “Comentarios a los precedentes vinculantes” Editorial
Grijley. Pág. 161.
73

la televisión, así como preservar el patrimonio artístico de la comunidad
argentina (fines), impuso a los propietarios de salas de cinematógrafo,
la obligación de presentar al público espectáculos de variedades en
vivo, acondicionando sus respectivos locales y contratando a los
artistas y el personal que ello requiriese (medios).
Pues bien, para establecer la razonabilidad de esta ley desde el punto
de vista de la técnica social, Linares señala que debe analizarse si las
restricciones que se les impone a los afectados (medios) son
adecuadas a los fines que las justifican, así como también si se
adecuan a las circunstancias determinantes que originaron la
persecución de esos fines. Por ejemplo, -señala- resultaría irrazonable
que el legislador, con la finalidad de promover la ocupación de los
artistas

argentinos,

obligara

a

los

propietarios

de

las

salas

cinematógrafos a cederles sus locales durante cinco meses al año, o
que obligara a todos los ciudadanos a asistir al cinematógrafo tres
veces al mes como mínimo, pues se trataría en ambos casos, de
restricciones inadecuadas.
Este mismo análisis podría efectuarse respecto de cualquier decisión
emitida por un órgano jurisdiccional. En tales casos, la exigencia de
razonabilidad implicaría encontrar una relación lógica entre lo decidido
y los elementos fácticos y jurídicos del caso, siendo irrazonable por
ejemplo, aquella decisión que no se justifique por referencia a los
hechos relevantes o determinantes del proceso, que no guarde
congruencia con las pretensiones que han sido planteadas por las
partes, o que no responda ni solucione los principales problemas
jurídicos que se derivan del caso.
En otras palabras, la razonabilidad implica evaluar si las decisiones
adoptadas, que implican restricciones a los derechos o a la libertad de
los individuos, son adecuadas a las necesidades y fines públicos que
los justifican, de manea que no aparezcan como injustificadas o
arbitrarias, sino como razonables, esto es, proporcionadas a las
circunstancias que las originan y a la finalidad que se quiere alcanzar
con ellas, finalidad que en el caso del precedente constitucional, no es
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otra que la solución de un conflicto materialmente constitucional, sobre
la base de las disposiciones contenidas en la Constitución.
De esta manera, el concepto de razonabilidad planteado por el autor
argentino, comprende no sólo un análisis de causas (en tanto se refiere
a las circunstancias que originan una determinada medida o decisión),
sino también de medios (ya que importa verificar también que exista
adecuación entre la medida y los fines que la justifican).
Esta concepción de la razonabilidad, recogida en las decisiones
jurisprudenciales de la Corte Suprema argentina, ha sido citada por
nuestro Tribunal Constitucional en gran cantidad de casos. Sin
embargo, sigue resultando demasiado genérica y no brinda un criterio
claro para determinar cuándo una decisión es materialmente justa, lo
que dificulta su aplicación a los casos concretos, y más aún, a las
propias decisiones del Tribunal Constitucional.
Teniendo en cuenta lo anterior, puede sostenerse que la razonabilidad
de las decisiones emitidas por una Corte o Tribunal Constitucional,
constituye una razón sustancial por la cual los jueces deberían
adherirse a tales precedentes constitucionales, más aún si tenemos en
cuenta que la legitimidad del poder que dicho Tribunal ostenta,
―descansa, sobretodo, en su capacidad de convencer, esto es, en la
utilización rigurosa del razonamiento jurídico para motivar sus
decisiones‖.
En ese sentido, para la apreciación de su carácter razonable, es capital
que las sentencias del Tribunal Constitucional expongan una debida
motivación, ―máxime cuando su rol de intérprete supremo de la
Constitución le obliga a honrar su responsabilidad constitucional, con
los argumentos suficientes para tomar decisiones trascendentales, para
los derechosa fundamentales y el control al gobierno‖, lo que supone
que el Tribunal deberá ―derivar razonablemente de la Constitución las
opciones valorativas expresadas en su sentencia‖ y que la corrección
de sus razonamientos ―se definirá en función de que efectivamente los
argumentos que se viertan tengan asidero constitucional.
Por el contrario, la calificación de un precedente constitucional como
irrazonable, es decir, como material y objetivamente injusto, con
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independencia de su origen, constituye una razón que debilita la
vinculación sobre jueces y tribunales, y que llevada a último término,
podría llegar a sustentar el apartamiento del precedente, si a ello
concurren una serie de razones adicionales, como por ejemplo, la
falibilidad del propio Tribunal Constitucional, la vinculación directa de
los jueces a la Constitución, o el principio de independencia judicial.
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Sólo el argumento de autoridad y el argumento de la preservación de la
seguridad jurídica parecerían sostener desde un punto de vista formal,
la vinculación de los jueces al precedente constitucional; mientras que
desde el punto de vista sustantivo, dicha obligación estaría sustentada
a partir de la razonabilidad de las interpretaciones que tales
precedentes contienen.
En ese orden de ideas, los fundamentos de este deber podrían
formularse a manera de argumentos, de la siguiente manera:

Argumentos de índole formal
- Los jueces tienen el deber de seguir el precedente, porque éste
proviene de una autoridad legítima.
- Los jueces tienen el deber de seguir el precedente, porque su
mantenimiento preserva la seguridad jurídica.
Argumento de índole sustantivo
- Los jueces tienen el deber de seguir el precedente, porque éste es
razonable.
Ante ello, cabe preguntarse lo siguiente: la vinculación de los jueces al
precedente constitucional, para encontrarse justificada, ¿requiere
necesariamente la concurrencia de razones formales y materiales, o
basta sólo con las primeras? ¿Puede seguirse afirmando que existe un
deber de sujetarse al precedente, cuando nos encontramos frente a
uno que ha sido formalmente emitido por la autoridad competente- por
ejemplo, el Tribunal Constitucional-, pero cuyo contenido resulta
manifiestamente irrazonable?
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Consideramos que la labor de fundamentar la vinculación de los
órganos jurisdiccionales a las interpretaciones realizadas por una Corte
o Tribunal Constitucional, exige la concurrencia tanto de las razones de
índole formal, como de índole material, referida a la razonabilidad de la
decisión. Ello, porque al ser la razonabilidad un elemento esencial
incorporado a la noción material de Estado Constitucional de Derecho,
no sería posible sustentar la existencia de un deber de obediencia al
precedente por parte de los jueces, cuando la decisión que éste
contiene resulta objetivamente inaceptable, del mismo modo en que no
podría afirmarse la vinculación de los mismos jueces y tribunales a las
interpretaciones

constitucionales

realizadas

por

un

tribunal

administrativo que carezca de autoridad para emitirlas, por más
razonables que éstas puedan resultar.
¿Esto significa que un precedente constitucional irrazonable, no genera
un deber de obediencia respecto de los jueces? Si bien en una primera
aproximación, esta pregunta podría ser contestada afirmativamente, es
necesario precisar que la ausencia del requisito de razonabilidad no
convierte al precedente constitucionalidad en un elemento inoperante
en el razonamiento judicial, que deje en plena libertad al juzgador para
aplicar su propia interpretación del texto constitucional.68
Pese a la ausencia del elemento de la razonabilidad, consideramos que
el juzgador tiene la carga de argumentar y exponer las razones que
justifican desplazar los principios formales que abogan a favor del
deber de seguir el precedente, asó como de demostrar la razonabilidad
de su propia interpretación de la norma constitucional. Esta carga
argumentativa será mayor, si se trata de un precedente constitucional
vinculante, expresamente establecido como tal por la propia Corte o
Tribunal

Constitucional,

pronunciamiento

asilado

que

si

que

solo

nos

encontramos

forma

parte

de

ante
una

un
línea

jurisprudencial, dado el mayor grado de vinculación que reviste el
primer tipo de pronunciamientos, y al carácter normativo que nuestro
ordenamiento jurídico le reconoce.
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En suma, la decisión de apartarse de la interpretación constitucional
realizada por el Tribunal Constitucional, cuando está ausente el
requisito de la razonabilidad de la decisión, supondría la realización de
un ejercicio de ponderación, que coloque de un lado, las razones
formales que justifican el seguimiento del precedente constitucional, y
por otro, aquellas que justifican el apartamiento de ese parámetro, todo
lo cual debe ser exteriorizado en la motivación.
Pero siendo aun más preciso, puede advertirse que las razones que
abogan por el abandono del precedente vinculante no se limitan
solamente a aquellas que, en cada caso concreto, sustentan la
razonabilidad de una interpretación alternativa del texto constitucional,
sino que podrían comprender otro orden de razones de índole también
formal, que son aquellas que autorizan a los jueces del Poder Judicial a
efectuar su propia interpretación de la norma suprema, como por
ejemplo, la vinculación directa de los jueces al texto constitucional, la
independencia funcional que les viene reconocida constitucionalmente,
entre otros argumentos, lo cual constituye un aspecto del problema que
dejamos esbozado aquí, a fin de que sea considerado como una
posible línea de investigación futura.69
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CAPITULO II
“ORGANOS JURISDICCIONALES”

1. Órganos jurisdiccionales encargados de resolver los procesos
constitucionales

a. Poder Judicial:
En 1803, en el famoso caso ―Marbury vs. Madison‖, la Corte Suprema de
los Estados Unidos consagró la atribución del Poder Judicial de hacer uso
de la ‗judicial review‖ o control difuso. Aunque ya existían antecedentes en
Inglaterra—en 1610 en el caso ―Bonham‖ fijado por el juez Coke, criterio
que no prosperó - en los Estados Unidos, como por ejemplo la propuesta
efectuada por Hamilton durante la Convención Constituyente de Filadelfia
de 1787, tal ocasión sirvió para que la Corte Suprema liderada por John
Marshall se atribuya un especial status al reconocer que podía controlar la
constitucionalidad de las leyes en los casos concretos que lleguen a su
conocimiento.70

En la célebre sentencia de Marshall, motivada por la provisión de un
cargo judicial. Se planteaba la cuestión de si una ley votada por el
congreso y contraria a la constitución podría continuar siendo aplicada.
En el fondo, de lo que se trataba realmente era de fortalecer los poderes
de la federación frente a los poderes de los estados. El juez Marshall
proclama contundentemente la superioridad jerárquica de la Constitución:
―La constitución es superior a todo acto legislativo no conforme con ella, o
el poder legislativo puede modificar la constitución con una ley ordinaria‖.
No existe una solución intermedia en esta doble alternativa ó la
constitución es una ley superior

no modificable por el procedimiento

ordinario y, como ellos, es siempre modificable por la legislatura. Si la
primera parte de la alternativa es cierta, un acto contrario a la constitución
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no es ley; si en cambio, la segunda parte es cierta, la constitución escrita
habrá de ser considerada como una tentativa absurda del pueblo para
limitar un poder que por naturaleza es ilimitable. 71
En dicha sentencia, la corte sostuvo que ―cuando una ley esta en conflicto
con la constitución y ambas son aplicables a un caso, de modo que la
corte debe decidirlo conforme a la ley desechando la constitución, o
conforme a la constitución desechando la ley, la corte debe determinar
cuál de las normas en conflicto gobierna el caso. Esto constituye la
esencia misma del deber de administrar justicia‖.

Este fue el modelo que inicialmente inspiró los mecanismos de control
constitucional en América Latina. Sin embargo, la posibilidad de que el
Poder Judicial ejerza el control difuso no es la única modalidad en la que
dicho órgano interviene en materias constitucionales tal como se aprecia
en la experiencia comparada, pues otros países han optado por introducir
salas especializadas al interior del Poder Judicial encargadas de tramitar y
resolver los procesos constitucionales. Esto sucede con la Sala
Constitucional del Poder Judicial que existe en Costa Rica —la
denominada Sala IV— (1989), en el Salvador (1983,1991), Paraguay
(1992), en Nicaragua (1995) y en Venezuela (1999).

En el Perú la denominada Sala Constitucional y Social de la Corte
Suprema Nacional es muy distinta a la que existen en los países antes
mencionados, pues ella solo conoce algunos procesos constitucionales —
resuelve en segundo grado el proceso de amparo contra resoluciones
judiciales y las demandas de acción popular—y además conoce otros
procesos que no son de naturaleza constitucional.72
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b. Tribunal Constitucional:
La propuesta kelseniana de crear un Tribunal Constitucional surge en
Europa en 1920 —Austria y Checoslovaquia y luego, en 1931, en
España— pero progresivamente se va extendiendo a los restantes países
del mundo a partir de la segunda guerra mundial. Cabe indicar que Kelsen
conocía el control difuso pero desestimó su traslado a los países
europeos por diversas razones, entre ellas, porque tales ordenamientos
carecen de jurisprudencia vinculante y por ello requerían de un órgano
que centralice el control de constitucionalidad de las normas. Afirmaba
que ―la ausencia de una decisión uniforme en tomo a la cuestión sobre
cuándo una ley es constitucional (...) es un gran peligro para la autoridad
de la constitución‖. Además, existía una desconfianza frente al Poder
Judicial que hacía poco probable que se entregue el control a dicho
órgano. De ahí que haya preferido la opción de crear un Tribunal
Constitucional que concentra el control constitucional.73

América Latina recibió esta influencia europea y así, por vez primera,
aparece un Tribunal Constitucional en Guatemala (1965, 1985), que luego
se expande a países como Chile (1970, 1980), Ecuador (1945, 1967,
1978, 1998), Perú (1979, 1993), Colombia (1991) y Bolivia (1994). En
Cuba existió el denominado Tribunal de Garantías Constitucionales y
Sociales creado por la constitución de 1940 que subsistió hasta 1952, el
cual en rigor ―era una Sala Constitucional, pero con otro nombre (...), era
un embrión de Tribunal Constitucional‖74
Como recuerda Favoreu, un Tribunal Constitucional ―es una jurisdicción
creada para conocer especial y exclusivamente en materia de lo
contencioso constitucional, situada fuera del aparato jurisdiccional
ordinario e independiente tanto de este como de los poderes públicos‖.
Sin embargo, en América Latina algunos tribunales están configurados
como órganos distintos o ―externos‖ al Poder Judicial, tal como sucede en

73

74

ABAD YUPANQUI, Samuel B. Derecho Procesal Constitucional. Editorial Gaceta Jurídica. Pág. 62.
In Ibiden
81

Guatemala, Chile, Ecuador y Perú. Otros, en cambio, forman parte de la
propia estructura judicial, como ocurre en Bolivia y Colombia. Además,
coexisten con el modelo difuso, lo cual no sucede en Europa.75
En el Perú, el 05 de febrero de 1995, se expidió la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional76; el Tribunal fue elegido a comienzos del año
1996 y se instaló el 24 de Junio del mismo año.
La nueva jurisdicción está a cargo del Tribunal Constitucional,
perfeccionado con respecto al desaparecido Tribunal de Garantías, no
solamente en la amplitud de su nombre, sino también en sus atribuciones,
elemento este último que se hacía necesario para el mejor cumplimiento
de su labor de control constitucional.
El Tribunal Constitucional es el órgano de control constitucional. Esto
debemos entenderlo

como

que

es el

máximo

guardián de la

constitucionalidad, particularmente en el uso de los mecanismos
procesales de tipo jurisdiccional, que en nuestro ordenamiento están
determinados como garantías constitucionales.
Por imperio expreso de la misma Constitución, el Tribunal Constitucional,
es autónomo e independiente; esto significa que a semejanza de los otros
órganos constitucionales, toma sus decisiones en forma libre de los
demás y sin depender de ninguno de ellos. Esta autonomía e
independencia, están llamadas a ser las mejores garantías para una
buena administración de justicia constitucional. Pues hace hincapié en
ellas, ya que se tiene la larga experiencia del Poder Judicial, que teórica y
normativamente, siempre se califica de autónomo, sin embargo, no
solamente es un poder sumiso al poder político que ejerce el Ejecutivo o
Legislativo, sino que en función de ello es un poder claudicante.77 Los
miembros del Tribunal son elegidos por el Congreso de la República con
voto favorable de los dos tercios del número legal de sus miembros. No
pueden ser elegidos magistrados del Tribunal Constitucional los jueces o
fiscales que no han dejado el cargo con un año de anticipación (art. 201
de la constitución Política del Perú última parte)78.
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Esta elección por un organismo eminentemente político, resulta ser una
seria limitación para la independencia del Tribunal, sin embargo en algo
se compensa la exigencia de una mayoría calificada de los 2/3 de los
miembros del Congreso. Esta proporción de votantes, cuando menos
asegurará no sólo los votos de una mayoría, sino también de los
congresistas de otras ―bancadas‖ o tendencias políticas, dentro de los
cuales pueden estar los de la oposición.
El art. 202 de la Constitución, señala que corresponde al tribunal:
- Conocer, en instancia única, la acción de inconstitucionalidad.
- Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias
de Hábeas Corpus. Amparo y Hábeas Data y Acción de Cumplimiento.
- Conocer los conflictos de competencia o de atribuciones designadas
por la Constitución, conforme a Ley.79
Como podrá apreciarse, el Tribunal, no sólo realiza el clásico control
constitucional de las leyes, sino también de los actos (en este caso,
incluyendo las nuevas garantías de hábeas data y de cumplimiento,
además del hábeas corpus y amparo en última instancia), sino que
también es de su atribución, resolver los conflictos de competencia, que
en buena proporción también son formas de atentar contra la
Constitucionalidad mediante actos.

Es de destacarse que el hecho de que el tribunal conozca en definitiva y
última instancia, sobre el Hábeas Corpus y Amparo, no solamente nos
dice, que quedó suprimido el recurso de casación, que conocía el
desaparecido Tribunal de Garantías, sino que al conocer el fondo de esas
acciones, el sistema de jurisdicción constitucional peruano es mixto, ya
que una parte de la constitucionalidad la custodia el Tribunal
Constitucional, y una parte el Poder Judicial.80
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CAPITULO III
“CONTROL DIFUSO Y CONTROL CONCENTRADO”

1. ALCANCES DEL CONTROL DIFUSO:
A) Por el Poder Judicial:
El artículo 138º de la constitución reconoce la atribución del Poder Judicial
de no aplicar las normas legales que desconocen lo dispuesto por ella.
De esta manera, se mantiene a nivel constitucional una competencia que
algunos proyectos iniciales pretendieron desconocer.

Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo 14º) establece
que las sentencias en las cuales se haga uso del control difuso y se
disponga la inaplicación de una norma legal serán elevadas en consulta a
la Sala Constitucional de la Corte Suprema si es que no fueron
impugnadas81.

Cabe indicar que el Tribunal Constitucional (Exp. Nº 145-99-AA/TC,
sentencia publicada el 16 de Marzo del 2000.) Ha establecido un
importante precedente que fijó algunos presupuestos que deberían
tomarse en cuenta al momento de hacer uso del control difuso. Así,
sostuvo que:
―(...) El empleo del control difuso es un acto sumamente grave y complejo
en la medida en que significa preferir la aplicación de una norma cuya
validez, en principio, rebeneficiada de la presunción de legitimidad de las
normas del estado. Por ello, su ejercicio no es un acto simple,
requiriéndose, para que él sea válido, la verificada en cada caso de los
siguientes presupuestos:

a) Al ser inaplicable la norma se tenga una relación directa, principal e
indisoluble con la resolución del caso, es decir, que ella sea relevante en
la resolución de la causa.
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b) Que al inaplicarse la norma por su inconstitucionalidad revista evidente
e inexorablemente tal condición, aún luego de haberse acudido a
interpretarla de conformidad con la constitución, en virtud del principio
interpretativo de interpretación conforme a la constitución y de la
inconstitucionalidad como última ratio, pues, el tenor de la Segunda
Disposición General de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: ―Los
jueces y tribunales solo inaplican las disposiciones que estimen
incompatibles con la constitución cuando por vía interpretativa no sea
posible la adecuación de tales normas al ordenamiento constitucional‖.82
Asimismo, el artículo 39º de la LOTC —vigente hasta el 30 de Diciembre
de 2004— dispone que ―los jueces deben aplicar una norma cuya
constitucionalidad haya sido confirmada por el Tribunal‖. De esta manera,
si

el

tribunal

constitucional

desestimó

una

demanda

de

inconstitucionalidad, el juez al resolver un nuevo proceso interpuesta
contra los actos de aplicación de la norma cuestionada, deberá seguir el
criterio fijado por dicho órgano de control. Asimismo, el artículo VI del
nuevo Código Procesal Constitucional desarrolla los alcances del control
difuso.83

B) Por el Tribunal Constitucional
Se ha debatido bastante respecto a si el tribunal constitucional puede
hacer uso del control difuso. Sin duda lo puede ejercer cuando se trata de
procesos de hábeas corpus hábeas data, amparo, cumplimiento e,
incluso, en el proceso competencial. No obstante, el debate más intenso
se planteó respecto a su posible empleo en los procesos de
inconstitucionalidad es decir, en el control abstracto de normas.
La primera vez que se presentó esta situación fue cuando el Tribunal
Constitucional tuvo que resolver el proceso de inconstitucionalidad
iniciado contra la ley 26657 que interpreta ―en forma auténtica‖ el artículo
112º de la constitución para permitir una nueva reelección presidencial del
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ex-presidente Alberto Fujimori (Exp. 006- 96-AI/TC, del 3 de Enero de
1997). En tal oportunidad, cuatro magistrados (Acosta Sánchez, Díaz
Valverde, Nugent y García Marcelo) se abstuvieron de votar y tres si lo
hicieron inaplicando dicha ley al caso concreto (Aguirre Roca, Revoredo
Marsano y Rey Terri). Sostuvieron al respecto que:―Hemos decidido
aplicar el ‗control difuso‘ —derecho y obligación, constitucionalmente
reconocidos a todos los jueces— y no el ‗control concentrado‘ —derecho y
deber exclusivos del Tribunal Constitucional— porque, en el Pleno
Jurisdiccional, durante el debate de la causa, no se logró alcanzar el
número de votos señalados en el artículo 4º de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional para la aplicación del ‗control concentrado‘, y no
se consiguió el respaldo mayoritario para aplicarlo.

El hecho de que cuatro magistrados no hayan emitido voto, no quita a los
tres votos emitidos a favor del control difuso, en aplicación del artículo 4º
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, su carácter de mayoría
indiscutible y, por tanto, de constitutivos de resolución, (...) como
consecuencia de lo expuesto; (...); este tribunal, en cumplimiento del
artículo 138º de la Carta Política, y con arreglo al artículo 4º de su Ley
Orgánica que lo faculta a resolver y adoptar acuerdos por mayoría simple
de votos, salvo casos especiales, concordante con las Disposiciones
Generales Primera y Segunda del mismo cuerpo legal, se ve obligado a
declarar, en aplicación de las imperativas reglas del ‗control difuso‘ que
todo órgano jurisdiccional se encuentra en el inexcusable deber de
emplear en el ejercicio de sus funciones, inaplicable la norma impugnada
en la demanda‖.84

2. LÍMITE A LA LABOR DE CONTROL DIFUSO:
La labor de control difuso de la constitucionalidad de las normas que tiene
atribuido el órgano judicial tiene que sujetarse a una serie de limitaciones.
Entre ellas ahora se ha de resaltar una que viene recogida en el segundo
párrafo del artículo que ahora se comenta: los jueces deberán aplicar
84
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siempre una norma cuya constitucionalidad ha sido confirmada por el
Tribunal Constitucional.

Quien se declara el guardián de la constitución, es decir, la vigila para
que llegue a tener vida efectiva en la realidad. Como se ha establecido,
es evidente que el Tribunal Constitucional, por su condición de ente
guardián y supremo intérprete de la constitución, y mediante la acción
hermenéutica e integradora de ella, se encarga de declarar y establecer
los contenidos de los valores, principios y normas consignados en el
corpus constitucional. Es el máximo intérprete de la Constitución, al punto
que deviene en imposible que sus resoluciones sean inconstitucionales. 85
Sin embargo, esto no debe ser interpretado como si se tratase de un
tribunal infalible. El Tribunal Constitucional puede equivocarse y de hecho
se equivoca. Buena muestra de esto es que el alto tribunal de la
constitución puede —debería— cambiar de criterio interpretativo cuando
considere que es posible una mejor interpretación de una disposición
constitucional que la que estuvo haciendo hasta ese entonces. Esta
posibilidad, por otra parte, viene recogida en el artículo VII CPC. Lo único
que significa es que en materia constitucional, el Tribunal Constitucional
tiene la última palabra, por lo que se convierte en un órgano de delicada
importancia para lograr una plena y efectiva vigencia de la constitución.
Como ya se dijo, manifestación de esta superioridad «es que, si el
Tribunal Constitucional declara inconstitucional una ley, ésta queda
derogada, aunque haya sido aplicada en diversas oportunidades por los
jueces ordinarios convencidos de su constitucionalidad. Si por el contrario,
se declarase infundada la demanda de inconstitucionalidad y por tanto
constitucional la ley impugnada, los jueces ordinarios, están en la
obligación de aplicarla».
Consecuencia inevitable de los que se lleva dicho es que los jueces y
tribunales deben interpretar los preceptos constitucionales según los
criterios interpretativos que haya establecido el Tribunal Constitucional.
Complementariamente, deban interpretar y aplicar las demás normas del
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ordenamiento jurídico (leyes y reglamentos) según los dispositivos
constitucionales interpretados de acuerdo a los mencionados criterios
hermenéuticos que haya planteado el Tribunal Constitucional. Así lo
dispone el tercer párrafo del artículo VI, el mismo que es prácticamente
repetido en la Primera disposición final de la LOTC, en la que se lee que
los Jueces y Tribunales interpretan y aplican las leyes y toda norma con
rango de ley y los reglamentos respectivos según los preceptos y
principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos
que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en
todo tipo de procesos, bajo respeto86
3. EL CONTROL DIFUSO Y EL CONTROL CONCENTRADO EN EL
SISTEMA PERUANO DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL.

3.1. Falta de praxis del control difuso de constitucionalidad
A pesar de la falta de consecuencias negativas de la confluencia de los
dos sistemas de control, no se puede negar que su coexistencia sin la
producción de efectos negativos durante las décadas pasadas es el
fruto de la atrofia constante de uno de ellos, la del control difuso.
En efecto, en países en donde existen paralelamente estas dos
modalidades, se puede observar una clara tendencia de los jueces a no
aplicar control difuso.
La razón principal se basa en un problema socio-cultural. Hay que
destacar que las instituciones jurídicas son eficaces solamente en el
―nicho socio-cultural‖ en donde nacen y se desarrollan históricamente.
Y el nuestro no es propiamente parecido al norteamericano.
La judicial review nace dentro de la corriente anglosajona,

87

con una

visión de derecho sustentada en el common law, en el cual la manera
de

calificar la actuación de los jueces es muy peculiar; la revisión

judicial descansa dentro de una amplia gama de prerrogativas
otorgadas a los jueces para que puedan interpretar la Constitución e
86
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inaplicar una ley en un caso concreto cuando esta vaya en contra de
aquella. Se nutre de la mentalidad empirista y casuística anglosajona,
de la que nosotros carecemos.
Contrariamente, el control concentrado es de raíz romano-germana, en
donde la visión rígida de separación de poderes reduce la tarea del
juez a la de simple aplicador de la ley, reverenciando la norma que
dicta el Legislativo y no cabe, por lo tanto, que este pueda cuestionarla.
Es por eso que se crea el Tribunal Constitucional como un órgano ad
hoc, que no cabe dentro de la estructura clásica de poderes.
Nosotros, la mayoría de países latinoamericanos, por herencia cultural,
somos más racionalistas, más apegados al derecho abstracto, se
desconfía mas del poder del juez manteniéndolo dentro de una especie
de cerco espinoso y alambrado, se cree menos en la justicia del caso
concreto. Además, la influencia francesa de la separación rígida de
poderes no permite que se rebele contra la ley – su función es
reverenciarla y aplicarla. Es por eso que en la práctica, no se ha visto
mayor actuación de los jueces ordinarios aplicando control difuso por
más que se les otorgue esta facultad en los textos constitucionales y,
más bien, cada día va cobrando mayor protagonismo la actuación de
los tribunales constitucionales en la vida política de las naciones.
La preferencia por confiar a tribunales constitucionales el control de las
leyes, pareciera que respondiera a una tendencia natural a optar por
esta fórmula en sistemas de derecho codificado, de raíz romanista,
donde los jueces carecen de las amplias atribuciones de sus colegas
del common law, donde no rige el sistema de stare decisis y, por
tradición, la idea de su seguridad jurídica, de certeza del derecho, se
ha vinculado con la primacía de la ley y el absoluto predominio de las
fuentes

escritas.

Es

decir,

sistemas

en

los

que

concurren

circunstancias que complicaron la aceptación de la judicial review. 88
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3.2. Peligro de sentencias contradictorias
La eficacia de la judicial review en Norteamérica se debe en parte a la
existencia de un sistema por el que se evitan contradicciones entre la
interpretación que realiza la Suprema Corte y los tribunales ordinarios,
o entre estos últimos, respecto a una misma norma: la llamada doctrina
del stare decisis, a través del cual dichos órganos al momento de fallar
están creando un precedente de observancia obligatoria para casos
futuros. Este principio no es absoluto, ya que la Corte puede declarar
constitucional una ley en un caso e inconstitucional una ley en un caso
e inconstitucional en otro, o viceversa, y los tribunales ordinarios
alejarse del precedente con la condición de que la decisión sea
motivada.
La

cuestión de constitucionalidad recibe diferentes nombres en los

distintos países en los que se aplica, variando también el procedimiento
que se sigue. En España, Alemania e Italia dichos procedimientos son
muy parecidos y cabe resaltar que, después del Amparo, el control
concreto constituye el más frecuente, y en Italia es el proceso que mas
se ha usado en los 40 años de la Corte Constitucional. En Portugal el
procedimiento varía: los jueces ordinarios tiene la facultad tanto de
examinar la constitucionalidad de la norma, como de inaplicarla. No
obstante, sus decisiones siempre pueden ser recurridas ante el TC.89
Resulta difícil imaginar que pueda existir igualdad de criterios al
momento de interpretar la Constitución en un sistema donde están
totalmente separados los mecanismos de control. En un sistema como
el nuestro, en el que no existe este nexo entre los órganos encargados
de realizar dicha función, no puede existir un efectivo sistema de
precedentes y es inminente que existan contradicciones entre sus
decisiones.
En el Perú, la Constitución no determina expresamente si el PJ se
somete o no a las interpretaciones que de la Constitución haga el TC, o
viceversa.
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En el artículo 201de la Constitución dice: ―El TC es el órgano de control
de la Constitución‖; no afirma que sea el supremo intérprete de la
Constitución. Sin embargo, esta calidad se puede deducir de la Ley
Orgánica del TC de la primera disposición general y del articulo. Por lo
tanto, se puede inferir, a partir de dichas disposiciones y de la propia
naturaleza del órgano que, en efecto, el TC cumple la función de
supremo interprete de la Constitución en nuestro país.
En consecuencia, cuando un juez ordinario aplique control difuso ha de
tener en cuenta si el TC se ha pronunciado sobre la constitucionalidad
o no de la norma en cuestión y, en caso de que este haya resuelto su
constitucionalidad, los jueces no deben sino aplicarla. Seria esta
entonces la forma de evitar contradicciones entre el PJ y el TC, pero
veremos que no es suficiente para obtener un criterio uniforme de
interpretación.
El control difuso se aplica sobre todo tipo de leyes, hayan sido o no
materia de un proceso de inconstitucionalidad. ¿Qué pasa en los casos
en los cuales no entra a tallar el criterio del TC?
La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), en el artículo 14, que
regula lo respectivo al control difuso, señala que aquellas sentencias
que han sido materia de este control, y que no hayan sido impugnadas,
deben ser elevadas en consulta a la Sala Constitucional y Social de la
Corte Suprema para que finalmente decida sobre ella. Sin embargo, la
ley no establece las atribuciones de la Sala Suprema en los casos
concretos, tampoco menciona si sus resoluciones forman precedente
obligatorio. No se pronuncia respecto al tipo de control que pueden
ejercer los jueces, si es por la forma o solo por el fondo, si existen
límites a este control, es decir, si hay disposiciones que por su alto
contenido político no pueden ser inaplicadas, entre otras cuestiones.
Por la manera en que se ha estructurado el procedimiento respecto al
control difuso, pueden sustraerse dos consecuencias: la primera, que
este control no es más que una atribución aparente otorgada a todos
los magistrados de la República, cuya función se limitara a observar
que, de acuerdo a su criterio, una ley viola o no la Constitución; pero,
no obstante, su decisión carece de valor real porque la última palabra
91

la tiene siempre la Corte Suprema. Cabe preguntarnos donde queda la
discrecionalidad del juez, esencial en la revisión judicial. La segunda,
es que se estaría dejando de lado el papel del TC como supremo
interprete de la Constitución en los casos en que se cuestiona una ley
de manera concreta.
Analizando

nuestra

actual

legislación,

vemos

que

no

existen

parámetros suficientes sobre las atribuciones de los jueces que aplican
control difuso. La constitución es muy parca en su desarrollo,
simplemente realiza una declaración de principio en el artículo 138°,
estableciendo una jerarquía normativa y les atribuye la defensa de la
Constitución a todos los jueces en los casos concretos, que no es sino
insuficiente para obtener un desarrollo efectivo en la práctica. Ni
siquiera la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que se describen la
estructura y funciones de este organismo, regula de una manera más
precisa esta facultad. 90
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CAPITULO IV
“EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL”

1. TIPOLOGÍA

DE

LAS

SENTENCIAS

DEL

TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL
La primera gran clasificación que se nos viene a la mente es la que
agrupa las sentencias del Tribunal en función del resultado final del
proceso constitucional, es decir, si la pretensión del accionante fue o no
amparada.
En

el

primer

grupo

están

las

sentencias

estimatorias

de

inconstitucionalidad, que son aquellas en que el Tribunal consideró que
la norma legal impugnada resulta incompatible con la Constitución y
que por tal razón deber ser extraída del sistema jurídico, dejándola sin
efecto a partir del día siguiente a su publicación; también forman parte
de este grupo las sentencias estimatorias de acciones de garantía
denegatorias que provienen del Poder Judicial- hábeas corpus,
amparo, cumplimiento y hábeas data-, en las que el Tribunal ha
considerado que la pretensión invocada por el accionante, referido a la
violación o amenaza de violación de algún derecho fundamental,
corresponde ser tutelado; en ambos casos las sentencias estimatorias
constituyen cosa juzgada, cabe precisar que en la actualidad, desde
diciembre de 2004, las sentencias expedidas en los procesos
constitucionales- estimatorias o desestimatorias- siempre son cosa
juzgada.
En el segundo grupo de esta primera y genérica clasificación se ubican
las sentencias desestimatorias expedidas por el Tribunal Constitucional
que pueden haberse presentado en acciones de inconstitucionalidad o
en procesos constitucionales- acciones de garantía- provenientes del
Poder Judicial.91
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Las

sentencias

desestimatorias

expedidas

en

acciones

de

inconstitucionalidad, no solo constituyen cosa juzgada, como se ha
indicado, sino que además, con tal decisión se ha confirmado la
constitucionalidad de la norma impugnada, obligando con ello a los
jueces a aplicarla; tal disposición normativa contenida en la Ley
Orgánica del Poder Judicial colisiona, en mi opinión- como se explica
en el pie de página-, con la facultad de control constitucional- en
concreto- que el artículo 138 de nuestra Constitución confiere a los
jueces, en todo proceso judicial.
Con relación a las sentencias desestimatorias expedidas en los
procesos constitucionales de acciones de garantías originadas en el
Poder Judicial y que acceden al Tribunal por haber sido denegadas en
dicho Poder del Estado, cabe precisar que en la actualidad tales
sentencias constituyen cosa juzgada, como se ha dicho anteriormente,
lo que haría inmutable la decisión, en el sentido de que no podrá
iniciarse otro proceso con similar pretensión, lo de que no sucedía con
la ley procesal constitucional anterior; cabe precisar también que una
sentencia de este tipo- desestimatoria- puede contener principios de
alcance general o preceptos o principios constitucionales que el
Tribunal hubiere establecido en sus resoluciones, conforme al cual los
jueces y tribunales deben interpretar y aplicar las leyes o normas con
rango

de

ley,

en

cuyo

caso

tales

principios

o

preceptos

constitucionales, que constituyen el criterio del Tribunal Constitucional,
si resultan vinculantes a los jueces y tribunales del Poder Judicial, si así
lo establece en su propia sentencia.
2. SENTENCIAS

“ORDINARIAS”

(NO

INTERPRETATIVAS),

SENTENCIAS INTERPRETATIVAS Y SENTENCIAS ADITIVAS
Esta es una clasificación comentada por Díaz Revorio92 respecto de
sentencias

expedidas

en

acciones

de

inconstitucionalidad.

Se

considera que estamos frente a una sentencia “ordinaria” cuando la
92
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disposición arrastra a la norma, es decir, que frente al texto o
enunciado normativo los significados o contenidos normativos son
todos ellos constitucionales o inconstitucionales; a este tipo de
sentencias el TC- en el literal a) del segundo fundamento de la
sentencia expedida en el Expediente Nº 004-2004-CC/TC- también las
ha denominado sentencias de especie, en razón de que ellas se
constituyen por la aplicación simple de las normas constitucionales y de
otros preceptos normativos, a un caso particular y concreto. Estas
sentencias pueden ser desestimatorias “puras” o estimatorias
“puras”; en el primer caso estamos realmente frente a un
pronunciamiento implícito de constitucionalidad que recae directamente
sobre la disposición e indirectamente sobre la norma o normas de ella
derivadas; en el segundo caso, estamos frente a pronunciamientos de
inconstitucionalidad que recae directamente sobre la disposición e
indirectamente sobre la norma o normas que de ella pudieran derivar.
2.1.- SENTENCIAS INTERPRETATIVAS O DE PRINCIPIO
Con relación a las sentencias interpretativas se señala que estas
recaen sobre disposiciones ambiguas, de las que pueden derivar varias
normas alternativamente, aunque, se indica, podrían recaer sobre
disposiciones complejas. De La Vega, comentando la experiencia de la
Corte Constitucional italiana, sostiene que las sentencias interpretativas
se derivan de la posibilidad de que la disposición legislativa sea
susceptible de interpretaciones diversas, de las cuales alguna atribuya
a la norma un significado en contraste con la Constitución; dentro de
este contexto, señala el citado jurista, la Corte italiana ha mantenido
desde sus primeras sentencias que debería preferirse en todo caso la
interpretación, que siendo conforme con la Constitución permitiera el
mantenimiento del texto legal. En opinión de Gascon Abellan93 las
sentencias interpretativas, son, en palabras del Tribunal Constitucional
español ―aquellas que rechazan una demanda de inconstitucionalidad
o, lo que es lo mismo, declara la constitucionalidad del precepto
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impugnado en la medida que se interprete en el sentido que el juez
constitucional considere adecuado, o no se interprete en el sentido que
considere inadecuado‖; refiere que las sentencias interpretativas son
formalmente desestimatorias de la demanda de inconstitucionalidad,
pero sustancialmente estimatorias de la misma.
El supuesto más común de las sentencias interpretativas es la
desestimatoria; Eguiguren Praeli94 señala que este tipo de sentencias,
al que denomina ―sentencias interpretativas de desestimación‖ , son
aquellas en las que el Tribunal declara la ilegitimidad de la norma
analizada pero desestima la demanda al sustentar una interpretación
de la ley que la adecua al texto constitucional.
En cuanto a las sentencias interpretativas estimatorias, se les
reconoce porque, siendo estimatorias, operan sobre la ―norma‖ y no
sobre la ―disposición‖. De La Vega sostiene- citando a Crisafulli- que
invirtiendo una decisión interpretativa desestimatoria es posible
obtener una sentencia estimatoria interpretativa; agrega que entre
ellas la diferencia básica es que la sentencia estimatoria hace
desparecer

erga

omnes

determinados

significados

normativos,

mientras que la sentencia interpretativa desestimatoria goza tan solo de
eficacia en el juicio a quo, y a lo sumo puede obligar al resto de los
jueces a plantear una cuestión de inconstitucionalidad en caso de
adoptar la interpretación contraria a la acogida en la sentencia de la
Corte; en ambas sentencias subsiste el enunciado normativo, pero en
una de ellas- las estimatoria- se expulsa del sistema determinado
contenido normativo por ser contrario a la Constitución, mientras que
en las otras- desestimatorias- se toma como válida la interpretación
del significado normativo que resulta acorde con la Constitución.
La distinción que De La Vega hace sobre los efectos de una u otra
sentencia- estimatorias o desestimatorias-, no resultan aplicables a
nuestro sistema, en razón de que, como se ha indicado líneas arribas,
las sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional peruano en
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acciones de inconstitucionalidad tienen la calidad de cosa juzgada,
cualquiera sea el resultado, es decir, sean o no estimatorias.95
2.2.- SENTENCIAS INTERPRETATIVAS ADITIVAS
Son aquellas sentencias interpretativas que recaen sobre preceptos
legales que se consideran incompletos para que compatibilicen con la
Constitución. Díaz Revorio incluye en este grupo a las sentencias
aditivas estimatorias y las sentencias aditivas desestimatorias;
precisas que el primer caso es el más frecuente, es decir es el que
comúnmente se presenta; con dichas sentencias se declara que el
precepto es inconstitucional solo en la parte que no prevé o no incluye
algo. En el segundo caso- desestimatorias- el precepto legal es
declarado inconstitucional, si se entiende que incluye algo, o que se
entiende que no excluye determinado supuesto.
2.3.-SENTENCIAS MANIPULATIVAS
Son una variedad de sentencias interpretativas, pues a través de ellas
se declara la inconstitucionalidad de una parte del contenido normativo
que deriva de una disposición o texto normativo, sin que este quede
alterado. De

La

Vega

sostiene que en

buena lógica

estos

pronunciamientos- sentencias manipulativas- deberían conducir a una
―reducción‖ del contenido normativo de la disposición. Tales sentencias
originadas en la jurisprudencia constitucional italiana dio pase a la
aparición de que los efectos de la sentencia no fueran de reducción,
sino de ampliación o modificación del contenido, aparecerán así las
sentencias ―additive” y “sostitutive”. Díaz Revorio por su parte señala
que estas sentencias pueden ser:
Reductoras,

que

se

presentan

cuando

se

declara

la

inconstitucionalidad de una parte del contenido o significado normativo
manteniendo subsistente el texto o enunciado, pero que, como
consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad se produce una
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―reducción‖ de la extensión del contenido normativo, refiere que dicha
reducción se produce en el ámbito de la aplicación del precepto legal;
señala el TC que las sentencias reductoras son aquellas que señalan
que una parte (frases, palabras, líneas, etc.) del texto cuestionado es
contrario

a

la

Constitución

y

ha

generado

un

vicio

de

inconstitucionalidad por su redacción excesiva y desmesurada; en este
caso la sentencia ordena una restricción o acortamiento de la
―extensión‖ del contenido normativo de la Ley impugnada.96
Aditivas, que se conocen como aquellas que, sin incidir en el
enunciado de un precepto legal, se establece la inconstitucionalidad del
contenido o significado normativo derivado de dicho precepto,
produciendo el efecto de ampliar o extender su contenido normativo; el
TC ha precisado que las sentencias aditivas son aquellas donde se
determina la inconstitucionalidad por omisión legislativa; por ello decide
no suprimir, como sucede en las sentencias reductoras, sino ―añadir‖
algo

al

texto

incompleto,

para

transformarlo

en

plenamente

constitucional. Son sentencias interpretativas aditivas, las expedidas
en

el

Expediente

inconstitucionalidad

Nº

009-2001-

interpuesta

por

AI/TC

sobre

acción

5,000

ciudadanos

de

contra

determinados artículos de la Ley Nº 27153, y la expedida por el TC en
el Expediente Nº 010-2002- AI/TC- sobre legislación antiterroristacitada precedentemente.
Sustitutivas, son aquellas sentencias interpretativas que por efecto de
la declaración de inconstitucionalidad del contenido normativosubsistiendo el enunciado del que deriva- el Tribunal dispone que la
parte declarada así se sustituya por otra que el propio Tribunal indique.
El TC señala que se trata de sentencias en donde se declara la
inconstitucionalidad parcial de una ley y, simultáneamente incorpora un
reemplazo

o

relevo

del

contenido

normativo

expulsado

del

ordenamiento jurídico; debe entenderse que la parte sustituyente es
una norma ya vigente en el ordenamiento jurídico.
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Estas sentencias manipulativas constituyen en realidad un verdadero
esfuerzo interpretativo por el Tribunal a efecto de completar el sistema
jurídico debido al vacío que se genera como consecuencia de la
decisión de inconstitucionalidad, pero no del texto de la norma sino de
su contenido, proporcionando otro, sea produciendo una reducción de
sus alcances o agregando otros elementos para completar una
interpretación acorde con la Constitución o incluso sustituyendo el
significado de la norma por otro que sea compatible con la
Constitución. Eguiguren Praeli señala con cierto, comentando este tipo
de sentencias, que a la luz de la experiencia comparada, en especial
de la italiana, se puede verificar el gran abanico de posibilidades y
matices de la acción interpretativa de los tribunales constitucionales,
refiere que el Tribunal, además de actuar como ―legislador negativo‖,
podrá proponer una determinada interpretación del texto constitucional.
Estas

sentencias

expedidas

por

el

Tribunal

Constitucional

corresponden, en mi opinión, ser expedidas en casos excepcionales,
es decir, solo cuando resulte prioritario mantener subsistente el
enunciado normativo y proceder a una interpretación del contenido
para hacerlo acorde con la Constitución; deben ser razones de
seguridad jurídica, valores supremos, convicciones sociales vigentes,
etc. Todas ellas, en esencia, producen la incorporación en el sistema
jurídico de contenidos normativos que antes del pronunciamiento por el
TC no existían, apareciendo el TC no como un ―legislador negativo‖
sino como un ―legislador positivo‖, incursionando hacia facultades que
le son propios de otros órganos del Estado. 97

2.4.-SENTENCIAS EXHORTATIVAS
Dentro del grupo de sentencias interpretativas, sin llegar a ser
necesariamente manipulativas, el TC ha dictado y viene dictando en
múltiples ocasiones, sentencias mediante las cuales requieren al Poder
Legislativo y al Poder Ejecutivo, la expedición urgente de disposiciones
legales que permitan llenar o cubrir los defectos de inconstitucionalidad
97
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en los que incurrían determinados preceptos normativos; también ha
expedido sentencias exhortando al Poder Judicial y a los poderes
públicos-

en

general-

la

adopción

de

determinadas

medidas

compatibles con sus decisiones.

2.4.1.- NATURALEZA DE LA SENTENCIA EXHORTATIVA
El

TC

ha

reconocido

que

las

sentencias

exhortativas

son

recomendaciones o sugerencias; ha precisado que en dichas
sentencias opera el principio de persuasión y se utilizan cuando, al
examinarse los alcances de un proceso constitucional, si bien no se
detecta un vicio, se encuentra una legislación defectuosa que de algún
modo conspira contra la adecuada marcha del sistema constitucional.
En el fundamento 3.3.4 de la sentencia expedida en el Expediente Nº
004-2004-CC/TC, publicada el 12 de febrero de 2005, el TC señala que
las sentencias exhortativas son aquellas donde el órgano de control
constitucional declara la incompatibilidad constitucional de una parte o
de la integridad de una ley o norma con rango de ley, pese a lo cual no
dispone su inmediata expulsión del ordenamiento constitucional, sino
que recomienda al parlamento para que, dentro de un plazo razonable
expida una ley sustitutoria con un contenido acorde a las normas,
principio o valores constitucionales.
Sin embargo como se ha indicado líneas arriba, las exhortaciones se
han dirigido no solo al legislativo, sino también se ha formulado a los
diversos Poderes del Estado e incluso a órganos constitucionales
autónomos, sea a las municipalidades, CNM, etc. 98

3. DEL

PRECEDENTE

VINCULANTE

DEL

TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL PERUANO
El tribunal Constitucional Peruano, tiene una vía especial para determinar
la inconstitucionalidad de las leyes o su constitucionalidad y en
consecuencia la aplicación general y obligatoria de la ley para todos los
casos. La acción de amparo es siempre sobre casos específicos donde se
98
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debe preferir o no a la constitución a una norma de inferior jerarquía. No
es posible por la vía de Amparo resolver en general la constitucionalidad
de una ley para todos los casos, siempre se hará para cada caso
específico. Si no fuera así la acción de inconstitucionalidad devendría en
inútil. Esta se podría convertir en una forma indirecta e inconstitucional de
reclamar y declarar la inconstitucionalidad de una norma,

sin que se

realice la acción por parte de los sujetos procesales calificados
taxativamente señalados por la constitución (artículo 203º) y el Código
Procesal Constitucional. De manera que el principio jurídico no puede ser
el de la aplicación obligatoria de la ley que se cuestiona en la aplicación
de un caso similar. Con la claridad se ha sostenido en la doctrina que: ―el
recurso de amparo no puede ser concebido como un mecanismo de
depuración abstracta de las disposiciones normativas. Y ello porque el
recurso de amparo no está concebido como un procedimiento para el
control directo y abstracto de la constitucionalidad de la ley por presunta
violación en ella de alguno de los derechos fundamentales o libertades
públicas, sino como un remedio para reparar las lesiones que en tales
derechos

y

libertades

se

hayan

efectivamente

disposiciones, acto jurídicos o simple vía de

producido

por

hecho de los poderes

públicos‖99.

El amparo tiene un carácter de remedio procesal específico para cada
caso. Siendo así resulta imposible materialmente para el juez determinar
cuál es el precedente vinculante dentro de la sentencias analizadas.
Deberá ser interpretada y aplicada por los jueces para cada caso,
practicando el principio de libertad judicial que desarrollamos más
adelante. Pero aun en el caso de poder determinar el contenido específico
del precedente vinculante en la sentencia. Los jueces pueden apartarse
de dicho precedente especificando las razones lógicas y jurídicas de dicha
resolución.
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La redacción de las sentencias en las que se le da una orden directa al
poder judicial,

permite apreciar que el tribunal habría confundido su

condición de órgano de máxima jerarquía en la aplicación de la
constitución a casos específicos como el amparo, con una suerte de
órgano jerárquico, capaz de decidir el contenido de las sentencias aun no
resueltas por los jueces de primera y segunda instancia del Poder
Judicial. No existe norma, ni práctica nacional previa que le otorgue dicho
poder. Que el tribunal sea el máximo o supremo intérprete de la
constitución no significa que sea su único intérprete. Existe tanto la
interpretación judicial (hechas por las distintas instancias del Poder
Judicial) como la doctrinal (realizada por la doctrina) y la auténtica
aprobada por el poder constituyente o el poder constituido. Los jueces
también interpretan la constitución al aplicarla preferentemente a los
casos que deben resolver en diversos ámbitos, La decisión del tribunal en
estas sentencias pretende autofacultarse a resolver otros casos, más allá
de lo previsto en la causa específica que debe resolver mediante el
recurso de agravio constitucional. Esta última extensión de sus facultades
es inconstitucional y no está prevista en ninguna norma de desarrollo
constitucional.100

La naturaleza específica de las sentencias judiciales en casos de amparo.
En las decisiones judiciales sobre amparo, los jueces deben aplicar al
caso específico el principio de la primacía de la norma constitucional. Para
este efecto y para el caso específico y concreto planteado por la acción de
amparo.
El juez inaplica o no —de acuerdo a su criterio - la ley que puede o no ser
contraria a la Constitución. Por la naturaleza misma del amparo las
decisiones son específicas, atañen al caso resuelto por el amparo y no
pueden declarar la inconstitucionalidad o constitucionalidad de la norma
en general. Esto además porque como ha sido ampliamente afirmado por
la doctrina, cada amparo es diferente y específico y requiere una
100
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sentencia particular. Decir que el juez quien formula decisiones concretas
relacionadas a casos específicos de amparo constitucional, donde el
accionante reclama, para su caso específico la aplicación de la
constitución y no de la ley que la trasgrede— elabora reglas generales no
tiene sentido considerando la naturaleza de la acción de protección
constitucional de amparo.
4. EL

TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL

COMO

SUPREMO

INTÉRPRETE DE LA CONSTITUCIÓN
Esta es tal vez la afirmación más frecuente en la jurisprudencia
principal y constituye la premisa principal de la mayoría de sus
actuaciones

y

resoluciones.

No

por

nada

esto

se

sostiene

expresamente en la propia STC Exp. Nº 4853-2004-PA/TC: ―la posición
del Tribunal Constitucional como supremo intérprete y guardián de la
Constitución y de los derechos fundamentales‖.
Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en otros ordenamientos, la
Constitución peruana no señala que el Tribunal Constitucional ocupe,
en efecto, tal posición. De allí que, con apoyo de la doctrina nacional,
haya encontrado ciertos datos en disposiciones constitucionales que le
permitan arribar a tal conclusión. Así, por ejemplo: cuando se señala en
el artículo 202.3 de la Constitución que el TC constituye un árbitro entre
órganos

constitucionales

cuando

resuelve

los

conflictos

de

competencias y atribuciones, o cuando se le encarga (202.1) conocer
en instancia única la acción de inconstitucionalidad y, por ende,
reconocérsele la posibilidad de anular la obra del Poder Legislativo. En
lo que respecta a su relación con el Poder Judicial. En lo que respecta
a su relación con el Poder Judicial, parece clara la superioridad de
aquel en las potestades más amplias que ostenta ya que los efectos de
la declaración de inconstitucionalidad tiene un efecto erga omnes, a
diferencia del judicial cuya decisión solo puede hacerse valer frente a
las partes. En fin, con respecto a los procesos constitucionales de
amparo, hábeas corpus, hábeas data y cumplimiento, el Tribunal
Constitucional

resuelve

en

instancia

―última

y

definitiva‖

las

resoluciones denegatorias del Poder Judicial. De igual modo, para
103

seguir con la judicatura, a nivel infralegal (artículo VI del Código
Procesal Constitucional) se prevé que ―los jueces no podrán dejar de
aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada en un
proceso de in constitucionalidad‖, y seguidamente sostiene el legislador
del Código que ―los jueces interpretan y aplican [las normas] conforme
a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones
dictadas por el Tribunal Constitucional‖.
Tales disposiciones parecen sostener en efecto un lugar predominante
del TC respecto del resto de órganos constitucionales, sin embargo no
consideramos que de allí se le pueda reconocer indefectiblemente
como único intérprete supremo. No solo porque tal consideración ha
sido omitida a nivel constitucional, aunque expresada en la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional (artículo 1), sino porque tal
conclusión no se condice con otras disposiciones constitucionales,
especialmente referidas al modelo de jurisdicción constitucional
impuesto desde la Constitución de 1993.101
Nuestro argumento puede ser resumido de la siguiente manera: el
tribunal Constitucional no es el único intérprete supremo de la
Constitución. La norma fundamental prevé la existencia de varios
intérpretes supremos de la Constitución en la medida que respecto a
varios de ellos (Poder Judicial y Jurado Nacional de Elecciones, por
ejemplo) expresa que sus decisiones no son revisables o impugnables
en sede jurisdiccional alguna (entre las que se cuenta desde luego el
Tribunal Constitucional) o no ha previsto los mecanismo procesales de
unificación de la interpretación constitucional en un único órgano. Esto
es más claro en referencia al Poder Judicial, como veremos.
La Constitución ha señalado una serie de órganos jurisdiccionales
como intérpretes constitucionales. Sin embargo, no ha previsto que las
decisiones de cada uno de estos se encuentren jerarquizadas, es decir
que alguna se superponga sobre otra o prevalezca en caso de
conflicto, tal como ocurre en ordenamientos como el español, el italiano
o el alemán. Las constituciones de aquellos países no solo señalan
101
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expresamente que el Tribunal Constitución es el supremo intérprete de
la Constitución sino, lo que es más importante, instituyen mecanismos
procesales por los cuales se permite impugnar las decisiones de todos
los órganos jurisdiccionales hasta llegar al Tribunal Constitucional. Ello
no ocurre en el caso peruano, en el que se le ha asignado al Poder
Judicial (rictus, a cada juez) la posibilidad de ejercer el control difuso de
la constitucionalidad, inaplicando la norma o acto que él considere
inconstitucional, sin necesidad de pláceme del Tribunal Constitucional.
Ahora bien, ello tiene que ser interpretado de manera conjunta con la
disposición constitucional que señala que el Tribunal Constitucional
conoce

de

las

constitucionales

resoluciones
de

amparo,

denegatorias
hábeas

corpus,

de

los

hábeas

procesos
data

y

cumplimiento.
Entonces, el Poder Judicial constituye un intérprete supremo de la
Constitución, al igual que el Tribunal Constitucional, en la medida en
que la norma fundamental no ha previsto mecanismo alguno para
revisar sus decisiones en los casos en que se dicte resolución
estimatoria de segunda instancia en los procesos constitucionales.
Nuestro modelo de jurisdicción constitucional tiene esa característica
por lo que cualquier decisión judicial que lo desconozca comportará
una infracción a la Constitución.
5. DEFINICIÓN DE PRECEDENTE CONSTITUCIONAL VINCULANTE
Y SU POSICIÓN EN EL SISTEMA DE FUENTES.
Una decisión de un tribunal o un juez, tomada después de un
razonamiento sobre una cuestión de derecho planteada en un caso, y
necesaria para el establecimiento del mismo, es una autoridad, o
precedente obligatorio, para el mismo tribunal y para otros tribunales de
igual o inferior rango, en subsiguientes casos en que se plantee otra
vez la misma cuestión; pero el grado de autoridad de dichos
precedentes depende necesariamente de su acuerdo con el espíritu de
los tiempos o el juicio de subsiguientes tribunales sobre su corrección
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como una proposición acerca del derecho existente o real. 102 Acaso
solo cabria agregar que los condicionantes en la obligatoriedad del
precedente son aplicables solo para tribunales del mismo rango de
aquel que lo emitió, pero no para los inferiores. Dicho de otra manera,
un tribunal inferior siempre esta vinculado por el precedente
establecido por sus tribunales superiores, sin perjuicio de lo cual
corresponde a aquel determinar la identidad sustancial entre los casos
que es la que da lugar a la obligación de aplicar el precedente.
La regla jurídica considerada precedente surge de la interpretación de
disposiciones constitucionales, de disposiciones constitucionales, de
disposiciones infraconstitucionales interpretadas de conformidad con
aquellas, y/o de la evolución e la validez o invalidez de actos u
omisiones a la luz de la Constitución. Es decir, para que exista un
precedente

constitucional,

es

preciso

que

las

disposiciones

constitucionales hayan participado, de forma exclusiva o no, en la
creación jurisdiccional de la norma.

Como se sabe, el propósito de los procesos constitucionales de la
libertad (amparo, habeas corpus o habeas data), es analizar la validez
o invalidez constitucional de un acto u omisión acusada de haber
afectado el contenido constitucionalmente protegido de algún derecho
fundamental.
Al analizar la validez o invalidez constitucional de hechos o actos, la
norma (precedente) emana tan solo de la interpretación directa de las
disposiciones constitucionales que sirven de parámetro para determinar
dicha validez o invalidez (disposiciones iusfundamentales) y/o de su
interpretación en relación directa con los hechos del caso.

Debe tenerse en cuenta que los precedentes constitucionales no solo
pueden ser surgir de los denominados procesos constitucionales, sino
también de procesos ordinarios en los que la interpretación de la
102

RODRIGUEZ SANTANDER, Roger; “Estudios al Precedente Constitucional” Palestra Editores. Pag.54
106

Constitución haya sido determinante en la creación de la norma que
sirvió para resolver la causa.103

Por su parte, el adjetivo <<vinculante>> hace referencia a la fuerza con
la que se proyecta la creación de la norma para la solución de los
casos futuros sustancialmente idénticos a aquel en el que fue
establecida. La referencia al efecto vinculante de un dato normativo,
alude a la imposibilidad que tiene el operador jurídico al que se dirige
de inaplicarlo en aquellos casos en los que se tiene verificado el
supuesto que desencadena su consecuencia jurídica.

Así las cosas, estamos ante un precedente vinculante cuando la norma
creada a nivel jurisdiccional virtualmente se incorpora al Derecho
objetivo, desplegando la fuerza general que le es inherente, y
consecuentemente, obligando a todo operador jurídico a aplicarla toda
vez que quede identificado el cumplimiento de su supuesto normativo.
Y aquí es donde por caminos distintos llegamos a una característica
básica del precedente en el common law, pues no solo resulta que el
precedente constitucional vinculante se constituye como una verdadera
fuente de Derecho, sino que la identificación del cumplimiento del
supuesto normativo que dará lugar a su aplicación, se produce cuando
queda determinada la identidad esencial entre los factores relevantes
del caso en el que fue establecido, y los del caso que se encuentra
conociendo el juez posterior de menor jerarquía.
5.1. Razón y precedente / Voluntad y ley.

De otro lado, la forma como de encuentra regulado el precedente
puede dejar la sensación de que lo único que se ha logrado es que el
juez pase a ser <<la boca muda que

pronuncia las palabras del

precedente>>. Sin embargo, esta apreciación puede estar perdiendo
de vista algunas consideraciones importantes.
103
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precedente no es una ley. Comparte su fuerza vinculante, pero no la
realidad de la que emana. Por ello, consideramos que el hecho de que
el precedente se encuentre prefijado por el TC, no enerva la posibilidad
de que los jueces evalúen razonablemente y comparen los elementos
jurídicos y facticos que fueron considerados relevantes por el TC y que
se traslucen en el precedente establecido, con los que caracterizan su
caso, de forma tal que identificado un componente significativo que los
distinga, resuelvan su causa siguiendo una línea diferente. Ese
análisis, que deja muchas puertas abiertas y que solo es realizable a la
luz del enjuiciamiento y la comparación de casos concretos, es
impensable en el ámbito del contraste con la ley, que no se ha
construido desde el análisis de casos específicos, sino que nace y se
agota en la abstracción.

En segundo término, a pesar de que en los casos en los que los jueces
y tribunales no encuentren modo de diferenciar su causa, tienen la
obligación de aplicar el precedente, se encuentran en plena facultad de
dejar fijadas en la sentencia las razones de su discrepancia con la regla
establecida. Este es un uso que mas de una vez se ha presentado en
el common law y que permite a los tribunales de la máxima jerarquía
analizar el modo en que es recibido el criterio por el resto de la
judicatura, llevándole, de ser el caso, a replantear su razonamiento.
Sobre el particular, es probable, por ejemplo, que la solida
argumentación de diversos tribunales en torno al deber del Consejo
Nacional de la Magistratura de motivar sus resoluciones en los
procedimientos de ratificación de magistrados y fiscales, haya servido
en algún grado (siquiera implícito) para que el TC modifique su posición
en el asunto. Es preciso tener en cuenta que aunque al TC
corresponda en exclusiva la competencia para dictar precedentes
constitucionales vinculantes, toda la judicatura tiene la competencia
para brindar razones por las que ellos deban tener uno u otro sentido.
En oposición a ello, es evidente que el Poder Judicial no tiene
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competencia para participar en la determinación de los contenidos
legales.105

Cabe agregar, en tercer lugar, que el precedente constitucional es
resultado de la razón, mientras que la ley es resultado de la voluntad.
Con ello no quiere afirmarse que todo precedente sea siempre
razonable o que toda ley siempre consecuencia del voluntarismo. Se
quiere decir tan solo que en el ámbito de la decisión política prima el
factor discrecional propio de quien actúa a instancia propia y que no
tiene un deber de coherencia con el pasado. Mientras que en el ámbito
de la decisión jurisdiccional, no prevalece el factor discrecional, sino la
razonabilidad de quien actúa a instancia de parte y que, partiendo de
un deber de coherencia con el pasado, tiene que justificar una decisión
y no solo <<mostrarla>>, sino <<demostrarla>> como jurídicamente
correcta. Como bien apunta Aguilo, <<el valor que se atribuye a las
normas de origen jurisdiccional no proviene tanto del valor que se
atribuye al órgano del que emanan, cuanto de que sean un producto de
la <<elaboración racional del propio Derecho>>>>. En consecuencia,
parte del éxito del precedente constitucional, depende de que el TC
sepa demostrar que es resultado de una argumentación razonable. 106
El Tribunal Constitucional se ha esforzado especialmente en señalar
que su jurisprudencia constituye fuente de Derecho, en la que se puede
distinguir, con especial énfasis, el valor normativo del precedente
constitucional vinculante.
La consideración de supremo intérprete, en opinión del TC, parece
extender tal carácter a su obra jurisprudencial. Así:
―Si bien reconocemos la pluralidad de intérpretes jurídicos con relación
a la Constitución, también reafirmamos el lugar privilegiado que ocupa
el Tribunal Constitucional para efectuar una interpretación de la
Constitución con carácter jurisdiccional y, sobre todo, vinculante para
los poderes del Estado, órganos constitucionales, entidades públicas,

105
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privadas y para los ciudadanos‖ (Exp.

Nº 0004-2004-CC/TC,

fundamento 19).
Esta afirmación de principio se condice con lo expresado por el
legislador del Código, al sostener el deber de los jueces de realizar una
interpretación conforme a la jurisprudencia constitucional (artículo VI).
Precisamente, el Código Procesal Constitucional trajo la novedad del
precedente vinculante consagrando en su artículo VII que: ―Las
sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de
cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese
la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo‖.
Ahora bien, esta disposición es parca a la hora de señalar a quién
vincula el precedente vinculante. No afirma en absoluto que se trate de
los magistrados del poder Judicial, pudiendo incluso estarse refiriendo
a la figura del autoprecedente, es decir, a la posibilidad de vincularse a
sí mismo, lo cual no resulta descabellado atendiendo a la movilidad de
la composición del TC.

Sin embargo, el TC interpretó que el artículo VII no podía ser
redundante con el artículo VI del Código Procesal Constitucional y tenía
que significar algo distinto. De allí que consideró que tal norma lo
habilitaba a emitir una clase especial de jurisprudencia: los precedentes
constitucionales vinculantes que se distinguen del resto de la
jurisprudencia en tanto son emitidos en forma de reglas generales y
abstractas.107
5.2. El Precedente Constitucional y la Fuente de Derecho
En todas las ramas del ordenamiento podemos encontrar preceptos
legales sobre los que ha recaído una sentencia

interpretativa del

Tribunal Constitucional Peruano, que ha venido así a precisar, delimitar
o, en cierto modo, modificar, su sentido literal, de forma que en lo
sucesivo

el

precepto

no

puede

entenderse

sin

la

sentencia
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constitucional.
el

Tribunal
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Mediante la técnica de las sentencias interpretativas,

Constitucional

constitucionalmente
interpretaciones

establece

aceptable

de

inconstitucionales,

cual

un
o

es

precepto
bien

la

interpretación

legal,

afirma,

descarta

expresa

o

implícitamente, la inconstitucionalidad de parte del contenido normativo
derivado conjuntamente de un texto legal. En si las sentencias
interpretativas, son aquellas que establecen una interpretación
concreta y diferente a la literalidad del precepto legal, y por tanto una
nueva norma, mas amplia o mas restrictiva que la creada por el
legislador.

A

menudo,

se

trata

de

sentencias

formalmente

desestimatorias, sin pronunciamiento de inconstitucionalidad, que en
cambio suponen materialmente la estimación del recurso o la cuestión,
puesto que el Tribunal Constitucional no acepta la norma original y la
transforma en otra.
Frecuentemente, la interpretación de la norma no figura en el fallo de la
sentencia sino que se remite a los fundamentos jurídicos. La
trascendencia de las sentencias interpretativas es importante, ya que a
partir de la sentencia del Tribunal nos encontramos con preceptos
legales cuyo texto no ha variado en absoluto, pero cuyo contenido
normativo o interpretación es objeto de una cierta variación, o incluso
de una ―transformación‖. Todo ello pone de manifiesto la cuestión
central que plantean estas decisiones, y que no es otra que la de su
admisibilidad o legitimidad, esto es, la de si pueden encuadrarse en las
funciones que el sistema encomienda al Tribunal Constitucional
Peruano por la ley 28301.109
La jurisprudencia en general debe otorgar certeza pero también
adecuación a una realidad cambiante. Una de las razones para
establecer el principio de <<precedente vinculante>> es la necesidad
de establecer una cierta certeza y uniformidad jurisprudencial. Ello
permite una suerte de unidad en la interpretación constitucional y la
afirmación de la seguridad jurídica como un valor a proteger por los
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jueces. Sin embargo, dicho principio debe compatibilizar con otros
fundamentales del ordenamiento constitucional, entre otros el derecho
al debido proceso (due process of law) y a la igualdad jurídica. Es
necesario también señalar que dicha búsqueda de uniformidad no debe
estar en contradicción con la necesidad natural de la innovación
jurídica realizada por los jueces, a la luz de nuevas situaciones y
nuevos hechos, que permitan reinterpretar el alcance y sentido de los
derechos constitucionales.
En si sobre el tema continua la polémica, considero particularmetal
como se da en el derecho comparado en los diversos tribunales
constitucionales, una de los tipos de sentencias que expide este órgano
de control de la constitución son las sentencias interpretativas, si bien
hay que regularlas, establecer requisitos previos, pero llegar a la no
emisión de estos tipos de sentencias es limitarlas en las atribuciones
del Tribunal Constitucional Peruano.

Otro cuestionamiento que se le hace al Tribunal Constitucional
Peruano, es sobre el hecho que la Constitución Política del año 1993,
no haya reconocido tanto a la jurisprudencia como a los precedentes
vinculantes como fuente de derecho.
El Tribunal es un Tribunal para la tutela de derechos (resuelve casos),
un Tribunal del control de la constitucionalidad de la normatividad
(anulándola, confirmándola o interpretándola de acuerdo al principio de
interpretación conforme), pero es también un Tribunal de precedentes.
Es verdad que la función de dictar precedentes ha estado siempre
presente al ser el máximo Tribunal en materia de los derechos
fundamentales y también respecto de la interpretación constitucional,
pero también es verdad que tras la incorporación del articulo VII en el
Código Procesal Constitucional, el concepto de precedente vinculante
ha variado sustancialmente en nuestro caso.
Señalan ambos autores peruanos que la jurisprudencia constitucional
vincula a todos los jueces cuando en ella se contienen interpretaciones
de los derechos fundamentales contenidas en la Constitución o en la
ley. La vinculación esta referida a los fundamentos relevantes que han
112

incidido en la solución del conflicto de derechos (ratio decidendi).
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La

identificación del ámbito de vinculación es competencia del Juez que va
aplicar la jurisprudencia vinculante en los términos en que lo hace el
artículo VI del Código Procesal Constitucional.
El precedente vinculante, en cambio, es una técnica para depurar la
jurisprudencia. Su efecto vinculante es igual al de una ley, puesto que
luego de publicado en el diario oficial, puede incluso anular una ley si,
en su formulación, la inaplicación de dicha ley a un caso concreto
resultaba gravitante. Su establecimiento es competencia del Tribunal,
del que no puede apartarse ningún Juez, pudiendo el propio Tribunal
cambiarlo justificadamente. Este poder normativo del Tribunal solo se
legitima de cara a los casos que resuelve. Por ello, pensamos que no
podría en principio externalizarse reglas con carácter de precedente
vinculante en los procesos de control abstracto, donde los efectos de
las sentencias están delimitados por la validez o invalidez de los
preceptos enjuiciados. Como antes se ha dicho, la vinculación de las
interpretaciones de la ley esta dirigida básicamente a los Jueces del
Poder Judicial y con fuerza que genera la expedición de una sentencia
constitucional con carácter general. El Poder normativo del Tribunal
solo se justifica en el esfuerzo por dar mayor predictibilidad a la justicia
constitucional en su rol de defensa de los derechos fundamentales.
Pero podría significar una peligrosa interferencia en las funciones
reservadas al legislador si es que se permitiera establecer precedentes
vinculantes en los procesos de control abstracto.
Por su parte Roger Rodríguez Santander, al abordar el tema de la
precedencia

vinculante

constitucional,

refiriéndose

al

Tribunal

Constitucional expresa, ―las leyes no vinculan al TC a menos que este
juzgue que son compatibles con la Constitución del Estado, resulta que
en el sistema de fuentes del Derecho, el precedente constitucional
vinculantes se ubica por encima de la ley, pues en caso de conflicto,
esta resultara invalida por ser incompatible con una disposición
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constitucional, conforme al sentido que su supremo interprete le ha
atribuido‖.111
La diferencia de grado entre jurisprudencia y precedentes se hace más
evidente si se tiene en cuenta un dato más. Los precedentes
vinculantes del Tribunal, deben corresponder al núcleo del núcleo en la
vinculación de las decisiones del máximo Tribunal. Si el núcleo de la
argumentación constitucional corresponde a la ratio decidendi en la
solución de un caso, el precedente plateado en forma de una regla por
el propio Tribunal solo puede justificarse si coincide con el núcleo o la
medula de aquel conjunto de razones que aparecen como decisivas en
la decisión. Se deslegitima el Tribunal si plantea como precedente
vinculante aquello que es solo tangencial a la decisión. Vale entonces
para el control del propio tribunal la distinción también entre obiter y
ratio de la decisión.
Una cuestión final de técnica de redacción del precedente. En la
medida que la legislación viene a dar tal poder al propio Tribunal,
parece aconsejable que la regla externalizable como precedente
vinculante, sea puntual y precisa, redactada en el fallo, pues aun
cuando pueda realizarse una remisión a alguno de los fundamentos, es
mejor

que

tal

redacción

sea

incluso

planteada

en

términos

deontológicos (es decir: como prohibición, obligación o permiso). Es
probable, además, que si se trata del ―núcleo del núcleo‖ este no
requiera ser extenso y por lo general no más de una regla clara y
precisa. Si con el nombre de precedente se remite a varios de los
fundamentos de la sentencia, la propia autoridad de la vinculación se
pone en riesgo y hay además el riesgo de relativizar ostensiblemente el
valor también vinculante de la jurisprudencia constitucional. Si del caso
no resulta clara una regla precisa, es probable que no estemos ante la
necesidad de plantear un precedente. Si alguna utilidad podemos darle
al precedente en nuestro sistema y en los términos en que ha sido
formulado, este dependerá de la prudencia con que sea usado por el
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propio Tribunal, pues de lo contrario no habrá precedente y la
jurisprudencia será cualquier cosa menos vinculante.112
Monroy

Gálvez,

analizando

los

precedentes

constitucionales

vinculantes, a partir de las expedidas por el Tribunal Constitucional
Peruano, expresa ―…El precedente vinculante u obligatorio en los
términos de un mandato inexorable que debe ser seguido ´sin dudas ni
murmuraciones´ o que puede dar lugar a la anulación de las decisiones
que no lo reconocieron, no existe en ningún lugar del mundo. (Sic)…El
tema del precedente y su vinculación rígida es, fundamentalmente, un
tema de teoría de derecho. La tesis acogida por el TC, aunque sin
fundamentarla como ya se expreso, es que la Jurisprudencia pasa a
ser una fuente primaria en el derecho peruano, tanto o mas importante
que la ley. En doctrina suele afirmarse que el fundamento del
precedente es el principio de igualdad, entendido como el derecho que
tienen los justiciables a recibir decisiones idénticas ante situaciones
jurídicas similares. Siendo así, un tema pendiente de la sentencia
comentada ha sido cotejar el principio citado con la independencia
judicial, es decir, con la potestad del juez de resolver los casos
atendiendo a lo dispuesto en la ley y las otras fuentes del derecho
(costumbre, jurisprudencia, etc.) que su criterio (razonabilidad,
experiencia y concepción del mundo) le permitirá emplear para resolver
el caso concreto.
Considero que si bien es importante los precedentes constitucionales
vinculantes para la buena marcha de la administración de justicia, por
cuanto responden al principio de seguridad jurídica y el derecho de
igualdad, las mismas que deben ser fuente de derecho para los
magistrados, abogados, litigantes, sin embargo, no se debe dejar de
lado que cuando un magistrado resuelva un caso concreto, debe tener
presente las otras fuentes del derecho como son la costumbre, además
los valores sociales, económicos, lingüísticos, entre otros, utilizados
con criterios de razonabilidad, experiencia y concepción del mundo
para resolver el caso concreto, en el caso personal, por ejemplo, al ser
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magistrado en Apurímac,113 al radicar aquí me ha hecho comprender y
entender la concepción que tiene el hombre andino, que es muy
distinto al poblador de la Costa. Hay criterios generales pero también
especiales, que es necesario que el juez en ello aporte, que es
necesario para resolver un caso judicial.114

6. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LEY
No obstante señalar que el precedente constitucional vinculante tiene
los mismos efectos que una ley, pronunciamientos posteriores a la STC
Exp. Nº 3741-2004-PA/TC parecen indicar que tiene un nivel superior a
la ley, estando al mismo rango, o incluso por encima, de la
Constitución.
Así, en STC Exp. Nº 7281-2006-PA/TC enunciaba que la relación entre
precedente y ley es una ―de integración jurídica antes que de jerarquía
o exclusión de uno respecto del otro‖ (f.28). Sin embargo, aun cuando
no quiera reconocerlo en tales términos, resalta en la sentencia citada
que, en efecto, existe sí una distinción en el rango que ocuparían
ambas fuentes jurídicas en el ordenamiento. Para comprender esto es
necesario una sumaria referencia al caso del expediente que venimos
mencionando: se trata de un proceso de amparo que llegó ante el
Tribunal Constitucional solicitando la desafiliación del Sistema Privado
de Pensiones. Sin embargo, hay dos antecedentes que considerar: en
primer lugar, un par de meses atrás, en febrero de 2007, en la STC
Exp. (No elevada a la calidad de precedente vinculante) Nº 1776-2004PA/TC había admitido la posibilidad de que los trabajadores retornen al
Sistema Nacional de Pensiones bajo la condición de que cumplan con
cualquiera de tres supuestos. No importa ahora cuáles son ellos, lo que
sí interesa destacar es que días después fue emitida la Ley Nº 28991,
que regulaba el procedimiento de desafiliación y retorno al Sistema
Nacional de Pensiones, en cuyo texto no se consideró uno de los
supuestos señalados por el Tribunal Constitucional.
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Así entonces, llegado el caso de resolver el Exp. Nº 7281-2006-PA/TC
el Tribunal Constitucional ordenará que ―el Poder Ejecutivo, al
momento de reglamentar la Ley Nº 28991 contemple aquel supuesto
señalado en la sentencia del TC y omitido por el legislador‖.
Si ahora tenemos en cuenta que según el inciso 8 del artículo 118 de la
Constitución, el Presidente de la República, en tanto cabeza del Poder
Ejecutivo,

tiene

la

potestad

de

reglamentar

las

leyes

sin

desnaturalizarlas, con el mandato que contiene el precedente
vinculante de la STC Exp. Nº 7281-2006-PA/TC, lo que el Tribunal
parece decir es que la inclusión de un elemento de reglamentación por
él señalado no constituye trasgresión ni desnaturalización de la ley. 115
En otras palabras, si el Ejecutivo debe reglamentar la Ley Nº 28991 y
dentro de esta labor debe exceder lo que contempla el legislador para
incluir allí lo que ordena el Tribunal Constitucional, entonces no
tenemos otra manera de entender este hecho que como una
modificación de la ley en virtud del precedente, lo cual solo puede
ocurrir si se está por encima de ella en la escala normativa, dado que
no constituye en estricto la misma fuente jurídica ni han sido emitidas
por el mismo órgano.116
6.1.- EL TRIBUNAL Y LOS EFECTOS DE SUS SENTENCIAS
Como hemos adelantado, no son equiparables los efectos de las
diferentes sentencias del Tribunal. Tienen diferentes efectos las
sentencias expedidas en los procesos de hábeas corpus, amparo y
cumplimiento; respecto de las sentencias emitidas en los procesos de
inconstitucionalidad.
Es cierto, debe diferenciarse la actividad del Tribunal como última y
definitiva instancia de los procesos constitucionales de la libertad, de su
actividad como legislador negativo e instancia única. Para ello, vamos a
referirnos a varios temas, como la legitimidad de los tribunales y la
naturaleza de los distintos procesos constitucionales, así como a la
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denominada ―función legislativa‖ que ejercería el Colegiado de la
constitucionalidad, de tal forma que podamos comprender el asunto en
toda su complejidad.117
6.2.- LA LEGITIMIDAD DE LOS TRIBUNALES
Los tribunales constitucionales, a pesar de la importancia que
adquieren en el desempeño de sus labores, no son instancias
democráticamente legitimadas. Así, no obstante que detentan quizá la
más importante misión entre los órganos del Estado Constitucionalcomo es completar el proyecto de la Constitución, controlar la sujeción
poder político a la Constitución y salvaguardar el ejercicio de los
derechos fundamentales- sus magistrados son designados por una
instancia más bien devaluada: el Congreso de la República. Cabe
preguntarse, ¿cómo es que un órgano no representativo y nombrado
por un poder constituido, está legitimado para ser el interprete máximo
de la constitucionalidad?
Al respecto, deben tenerse en cuenta tres consideraciones:
-

Que el Tribunal Constitucional tiene un mandato del poder
constituyente, omnipotente e irrefrenable, y que se le otorga una
importante misión; en tal sentido, adquiere legitimidad en la medida
que se encuentra subordinado a la Constitución y resuelve conforme
a esta.

-

Que es una instancia jurídico-política, que tiene también una función
armonizadora de los conflictos sociales y políticos subyacentes, y en
esa medida su legitimidad aumenta cuando llega a mejores
resultados; no debe tratarse, entonces, de prácticas populistas, sino
del ejercicio de la auctoritas, a través del reconocimiento social de
su sabiduría.

-

Finalmente, el ejercicio de la auctoritas y la subordinación a la

Constitución no tienen límites objetivos, más grave aun si constatamos
que en el esquema institucional de frenos y contrapesos no existen
instancias

que

controlen

la

labor

interpretativa

del

Tribunal
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Constitucional; ante ellos se formulan dos alternativas (copulativas
además): primero, la self-restraint o auto contención del Máximo
Intérprete, de tal forma que actúe en todo momento de manera
responsable; segundo, la motivación adecuada y conforme a
parámetros de interpretación objetivos, para disminuir los riesgos de
arbitrariedad e incertidumbre respecto de los resultados de la actividad
interpretativa.118
6.3.-

LA

NATURALEZA

CONSTITUCIONALES.

DIFERENTE

EFECTOS

EN

DE

LOS
LOS

PROCESOS
PROCESOS

CONSTITUCIONALES DE LA LIBERTAD
Los procesos constitucionales de hábeas corpus, hábeas data o
amparo tienen como finalidad la tutela de derechos fundamentales
frente a amenazas o agravios concretos. En tal sentid, la labor
interpretativa del Alto Tribunal debería estar orientada a la resolución
del proceso planteado.

Es cierto que en estos tipos de procesos el Tribunal puede señalar la
correcta interpretación de un postulado constitucional, así como
interpretar las normas inferiores de conformidad con la Ley de Leyes.
Sin embargo, esta actividad no implica inmediatamente que los efectos
de la sentencia se extiendan a todos los poderes públicos, o que se
agote el sentido interpretativo de un precepto (luego nos detendremos
a diferenciar ―disposición‖ de ―norma‖) o que una ley haya sido
derogada. Significa, simplemente que, para un caso concreto, el
Tribunal ha adoptado determinado criterio de interpretación.

Sin embrago, al tratarse de un pronunciamiento de la instancia superior
en materia constitucional, los demás órganos judiciales se ven
vinculados a seguir la interpretación del Colegiado en los procesos que
les corresponda resolver. Allí, entonces, existe una primera fuerza
vinculante: los órganos jurisdiccionales tienen la obligación de seguir
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los criterios que el Tribunal ha señalado que son de obligatoria
observancia

(artículos

VI

y

VII

TP

del

Código

Procesal

Constitucional).119

Además, puede observarse un segundo nivel de vinculación: los
agresores de los derechos fundamentales se sujetan de diversa forma
a lo resuelto por el Tribunal, más allá del caso específico sometido al
proceso constitucional. Así por ejemplo, a través de la prohibición de
actos similares respecto del afectado, e inclusive respecto de otros
similares respecto del afectado, e inclusive respecto de otros (doctrina
del estado de cosas inconstitucionales y técnica de represión de actos
homogéneos: STC Exp. Nº 2579-2003-HD/TC y artículo 60 del Código
Procesal Constitucional)

Con lo dicho, la sentencia solo tendría efectos vinculantes para los
jueces y para las partes. Pero ello encubre que en el ejercicio
profesional es necesario conocer cuál es la tendencia interpretativa de
los tribunales, de tal forma que podamos preparar adecuadamente una
estrategia procesal. De esta forma, diversos operadores del Derecho
estamos atentos a los pronunciamientos del Tribunal, con la finalidad
de conocer qué cosas ya han sido resueltas, en qué sentido y por
cuáles motivos. Y, por supuesto, empleamos en nuestros informes o
escritos dichas interpretaciones, tanto más si han constituido
precedente vinculante.

Pero nada más. No puede extraerse de estas sentencias (emitidas en
los procesos constitucionales de la libertad) otros efectos, y que por
tanto ciudadanos y poderes públicos nos encontramos sometidos a
estos dictados del Tribunal. En todo caso, solo existirá una ―fuerza
moral‖ o ―fuerza de la razón‖, de ser el caso, pues se trata del mismo
órgano que interpreta la Constitución y las leyes en los procesos de
inconstitucionalidad; sin embargo, esa fuerza tampoco es mayor que
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aquella pronunciada por un personaje socialmente legitimado o por un
excelente y prestigioso jurista.
6.4.-EFECTOS EN LA SENTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD
Las sentencias de inconstitucionalidad del Tribunal tienen la autoridad
de cosa juzgada, tienen alcances generales y vinculan a todos los
poderes públicos. En tal sentido, estas sentencias sí vinculan a todos
(agentes públicos y privados), tal cual lo haría una norma con fuerza de
ley.
Sin embrago, afirmar esto último es completamente distinto a admitir
que el Tribunal ejerce alguna función legisferante. Sobre este
interesante asunto vamos a detenernos a continuación.120

6.5.- ¿FUNCIÓN LEGISLATIVA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL?
Hace mucho que el Tribunal Constitucional dejó de ser el mero
legislador negativo que Kelsen ideó a inicios del siglo pasado,
encargado de expulsar las leyes contrarias a la Constitución; tal cambio
responde a una transformación de mayor trascendencia, que concierne
a la idea de Constitución. Así, queda desfasada la antigua noción de
Constitución entendida solo como una norma sobre la cual se
fundamenta la validez formal del ordenamiento, así como la estructura
y el funcionamiento del Estado.
La cuestión es distinguir, según un destacado sector de la doctrina
italiana y el propio Colegiado de la constitucionalidad, entre
―disposición‖ y ―norma‖.
Disposición no sería sino el texto de un precepto determinado, es decir,
las palabras que constituyen el precepto. Por su parte, normas son los
sentidos interpretativos que se desprenden de las disposiciones, de tal
forma que una misma disposición pueda contener diversas normas,
según las posibles diversas interpretaciones que surjan del precepto.
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La misión del Tribunal, visto así, es desentrañar cuál de las normas
(contenidas en un precepto) puede estar ajustada a la Constitución, de
tal forma que no sea expulsada del ordenamiento. Son varios los
motivos que impulsan al Tribunal a no declarar sin más la
inconstitucionalidad de una disposición, para ingresar a evaluar las
normas.
Así tenemos al ―principio de conservación de la ley‖ y ―a la exigencia de
una

interpretación

conforme

a

la

Constitución‖

(criterios

de

interpretación desarrollados por la dogmatica constitucional). De otra
parte, se busca también evitar los vacíos normativos que se producirían
por la eliminación de algunas disposiciones inconstitucionales del
sistema, en caso resulten inclusive más perjudiciales que la propia
mantenencia de la norma contraria a la Constitución, o que dicha
expulsión devenga en violatoria del principio de seguridad jurídica.
Finalmente, también es posible, dentro de la opción política legislativa
que tomada por el Congreso, remediar constitucionalmente los
impasses

de

inconstitucionalidad

legislativa,

bajo

interpretativos jurídicos políticos que corresponden

los

cánones

a la naturaleza

Tribunal Constitucional; en otras palabras, se procura la permanencia
de ley en lo que de constitucional tuviera, sin crear una norma diferente
que coloque el Tribunal en el lugar del legislador, pero que evite
también que el Parlamento recién inicie un proceso de creación
legislativa que pueda resultar tardío.

Con ello, la labor que el Tribunal realiza con las denominaciones
―sentencias interpretativas‖ no acarrea el ejercicio de una supuesta
potestad legislativa del Tribunal Constitucional, sino el mero ejercicio
de su actividad interpretativa. En algunos casos, por cierto, no basta
con optar por una u otra interpretación o contenido normativo; pues
esos son imperfectos en parte. En tales casos el Tribunal se ve en la
necesidad de completar la norma (a veces a través de disposicionesver más adelante el apartado sobre las sentencias aditivas) permitiendo
su subsistencia para evitar una constitucionalidad mayor.

122

Además esta actividad de interpretación, es pertinente, no se refiere
solamente al fallo de la sentencia de inconstitucionalidad, sino también
a los fundamentos. Pero no a todos los fundamentos, sino solo
aquellos que constituyen ratio decidendi del fallo, es decir, los que
representan la motivación directa de lo resuelto (que a veces son
reconocidos expresamente por el propio Tribunal Constitucional).
Desde luego, no debería considerarse obligatoria aquella parte de la
fundamentación que es obiter dicta, en otras palabras, elementos
accesorios a lo discutido y sentenciado. 121

7. DOCTRINA CONSTITUCIONAL Y PRECEDENTES

La interpretación que hace el Tribunal Constitucional de la Constitución
no es, en nuestro sistema constitucional, la única, aunque resulta ser la
definitiva. Cuando dicha interpretación se consolida en el tiempo a
través de una línea jurisprudencial permanente se presenta lo que se
conoce como ―doctrina constitucional‖ y que el legislador ha delineado
en

el

articulo

VI

del

Titulo

Preliminar

del

Código

Procesal

Constitucional, a cuyos términos debe contraerse la judicatura ordinaria
en sus decisiones. Si dicha línea jurisprudencial es necesaria de una
mayor definición y de una regla especial para crear seguridad jurídica y
certeza en los operadores del Derecho, se presenta lo que se conoce
como ―precedente constitucional vinculante‖ y que se encuentra
regulado en el artículo VII del Código.
Así, el Tribunal Constitucional peruano ha definido el precedente
constitucional vinculante como aquella regla jurídica expuesta en un
caso particular y concreto que el Tribunal decide establecer como regla
general; y, que, por ende, deviene en parámetro normativo para la
resolución de futuros procesos de naturaleza homologa. En este
contexto, el precedente tiene por su condición de tal, efecto similar a
una ley. Es decir, la regla general externalizada como precedente a
partir de un caso concreto se convierte en una regla preceptiva común
121
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que alcanza a todos los justiciables y que es oponible frente a los
poderes públicos.
El valor del precedente como regla jurídica de alcance general no recae
solo en el hecho de buscar certeza y seguridad jurídica en la aplicación
de la Constitución. Tiene un sentido mas profundo. La expedición de un
precedente constituye la cristalización de un proceso racional de
argumentación que se refleja en la sentencia, y que el juez asume
como lo suficientemente correcto para su aplicación a otros casos
similares. Es la expresión jurídica del principio kantiano universal,
según el cual uno debe estar convencido de la validez moral universal
de una conducta, a fin de estar dispuesto comportarse de acuerdo a
ella con cualquier interlocutor ocasional.
Dos consecuencias de gran importancia se derivan de este modo de
concebir el precedente. Una primera es la postura ética que nos lleva a
tratar de modo igual a personas situadas en posiciones jurídicas y
fácticas similares, lo que, finalmente, se concretiza en el derecho a la
igualdad en la aplicación de la ley. Una segunda consecuencia es la
que se conecta con la exigencia de una argumentación lo
suficientemente racional en la expedición de una sentencia. En el caso
de un órgano que se encarga de impedir justicia constitucional y que
tiene la mayor jerarquía en la organización jurisdiccional de un país,
dicha exigencia es, desde todo punto de vista, mucho mayor. Y es que,
un órgano de justicia constitucional no tiene entre sus funciones solo la
resolución de concretas controversias constitucionales presentadas por
actores específicos, sino la ordenación general de la vida constitucional
de un país y la pacificación de los conflictos sociales surgidos con
ocasión de la interpretación de la Constitución. Por ello sus
resoluciones deben ser racionales, coherentes y generar, en la medida
de lo posible, un consenso con un auditorio mucho mayor y mas
exigente que el que comúnmente posee un juez ordinario y que esta
representado por el conjunto de la ciudadanía.
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Un Tribunal que

utilice la técnica del precedente solo como una forma de ―imponer‖ su
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particular manera de ver las cosas, perderá la imprescindible
legitimidad que todo órgano del Estado debe guardar y que en el caso
de un tribunal solo se consigue a través de sus resoluciones.
En nuestro país, la utilización del precedente por el Tribunal
Constitucional peruano es indudablemente un tema sometido a debate.
El elevado número de ―precedente vinculantes‖ dictados desde la
introducción del instituto por el Código, da cuenta de ello. En menos de
un lustro, este Colegiado cuenta ya con 36 precedentes, muchos de los
cuales, a su vez, han generado acendrada controversia por diversas
razones. Una época de un cierto activismo judicial, si bien en una etapa
inicial de búsqueda de consolidación institucional, hoy ha sido
morigerada por algunos recientes fallos, que ya han cambiado algunos
precedentes o han matizado los efectos el tan polémico precedente
4853-2004-AA/TC que estableció el recurso de agravio a favor del
precedente. Por otro lado, el caso Lara Contreras que ha variado los
efectos en el tiempo del precedente establecido en el caso Álvarez
Guillen. 123
Es común afirmar que los países latinoamericanos adoptaron el
sistema difuso de control de constitucionalidad de las leyes. Esto es
cierto, por lo menos en el siglo XIX. Parcialmente cierto en la segunda
mitad del siglo XX. Y en general falso en los primeros años del nuevo
milenio.
Así se habla en la actualidad de una hibridación o mixtura de los
modelos tradicionales de control de constitucionalidad, como de las
figuras y prácticas de ambos sistemas. No solo en Latinoamérica sino
en el mundo entero. En efecto, el ―valor del precedente judicial‖ que
tradicionalmente constituye un rasgo característico en los países del
common law, progresivamente se ha venido expandiendo hacia los
países de tradición romanista.
Una de las manifestaciones de esta hibridación, aparece cuando las
jurisdicciones constitucionales concentradas
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estructura y denominación) progresivamente han venido incorporando
instituciones con arraigo en el sistema del common law. Esto sucede
precisamente con la fuerza vinculante del precedente, que fue creado
por el sistema jurídico anglosajón y ha tenido especial eco en nuestros
países derivado de la doctrina del stare decisis de la práctica judicial de
los Estados Unidos, si bien con acondicionamientos, no sin cierta
polémica y complicaciones.
Un primer problema se hace patente cuando el máximo interprete en
un sistema jurídico determinado, decide motu proprio los criterios
interpretativos que los demás jueces y tribunales del sistema ―deben‖ o
―tienen‖ la obligación de seguir. En este sentido, cobra importancia la
pregunta que esta latente a lo largo de la presente obra: ¿Qué es lo
que realmente obliga a los jueces a seguir el presente judicial?
La respuesta no es simple y depende de la solución normativa y
jurisprudencial que cada país le otorga. Depende también si el
precedente deriva del propio órgano que resolvió el caso de donde
surgió el precedente, o si deriva de un órgano de la misma jerarquía,
de uno de instancia superior, del máximo interprete del sistema jurídico
o

incluso

de

una

jurisdicción

supranacional

(internacional

o

transnacional). Y también depende de los alcances ―ortodoxos‖ o
―dinámicos‖, incluso ―peculiares‖ que se le de a la doctrina del stare
decisis, así como del reconocimiento o aceptación que determinado
criterio alcanza en la práctica judicial de un país determinado.
La problemática aumenta con la diversidad de concepciones y
enfoques de lo que se entiende por ―precedente‖ en los distintos
países. En algunas ocasiones se confunde la ―sentencia‖ con el
―precedente judicial‖ (vinculante o persuasivo) o incluso con la
institución de la ―cosa juzgada‖. Si bien se encuentran estrechamente
relacionadas estas instituciones, sus alcances y diferencias resultan
relevantes.125
Por otro parte, no todos los criterios jurídicos plasmados en una
sentencia
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análogos126 y depende de la aceptación que se tenga en la práctica de
los operadores jurídicos. También resulta frecuente

127

confundir las

rationes decidendi (lo argumentado y decidido en un asunto concreto),
con aquellos criterios marginales esgrimidos en los fallos que no
resuelven el caso particular (obiter dicta).
Un caso paradigmático lo constituye mi país, México, en donde se ha
creado un sistema peculiar de ―precedentes sistematizados‖, llamados
―jurisprudencia‖

o

―tesis

aislada‖

(dependiendo

del

grado

de

obligatoriedad y del tipo de proceso), plasmados en un documento
distinto e las sentencias. Se trata de ―extractos‖ (que en ocasiones
difieren de la redacción original del documento-sentencia) del criterio
jurídico ―abstracto‖ utilizado para resolver el asunto en cuestión, que
se publican en el medio oficial de difusión (actualmente denominado
Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta) y que son utilizados
por todos los operadores jurídicos (incluidos los propios jueces) para
ser invocados en futuros casos.
De esta forma, la sentencia prácticamente pasa al olvido, así como los
hechos de donde derivo el criterio jurídico aplicable al caso. El
problema

se

incrementa

si

consideramos que

el ―precedente

sistematizado‖ lo aprueba como tal la propia Suprema Corte de Justicia
de la Nación, como máximo interprete del sistema jurídico. Es decir,
queda a merced de la Corte el establecimiento de los ―precedentes‖
que deben los demás jueces aplicar, con independencia de su genuina
vinculación moral por las razones que exprese. ¿Es esta la clase de
―precedente judicial‖ que debe existir? ¿O será precedente vinculante
aquel criterio aceptado como valido conforme a la práctica judicial en
una sociedad determinada? Ahí precisamente adquiere relevancia la
distinción de ―precedente vinculante‖ y ―doctrina judicial vinculante‖ 128.

7.1 Antecedentes del Precedente
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La doctrina del precedente se remonta a ―los primeros periodos de la
historia inglesa‖ fue definitivamente establecida en Inglaterra hacia el
siglo XVIII, correspondiendo a Blackstone el merito de haber sido uno
de los primeros autores en ocuparse de este principio en sus
Comentarios (1979), al observar que ―es una regla establecida
(established rule) la de atenerse a los precedentes anteriores cuando
los mismos puntos se presentan nuevamente en litigio: para mantener
la balanza de la justicia firme y estable, y no se sujeta a variación con
la opinión de cada nuevo juez; y también porque el derecho
solemnemente declarado y determinado en ese caso, y que antes era
incierto o quizás indiferente, se ha convertido ahora en una permanente
rule que no puede ser alterado o modificada por ningún juez posterior
de acuerdo con sus sentimientos privados,(…) el no ha sido
considerado para pronunciar un derecho nuevo, sino para conservar y
exponer el viejo.
En Inglaterra, la doctrina del precedente se sustento en el positivismo
jurídico de Jeremy Benthaman y su discípulo John Austin. Ambos
juristas atacaron la idea blackstoniana del common law.‖Es una ficción
pueril utilizada por los jueces sostenía Austin que el common law no es
creado por ellos, sino que es un algo milagroso creado por nadie, que
existe, supongo, desde la eternidad y que simplemente los jueces
declaran de tiempo en tiempo‖. Desde la óptica del positivismo, el
common law era simple y llanamente derecho de creación judicial
(judie.made law). Con ello, en Inglaterra comienza a surgir el concepto
de ―precedente vinculante‖.
Resulta claro, que el carácter vinculante del precedente era
incompatible con la visión blacktoniana del common law.129 Mientras
que las decisiones judiciales fuesen simples evidentes de los principios
de justicia y las costumbres un memoriales de la sociedad inglesa,
ignorar tales decisiones no era desconocer el derecho vigente. De
acuerdo con esa concepción iusnaturalista, los jueces, en principio,
debían resolver conforme a los precedentes de casos previos similares,
129
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salvo que estos fuesen ―claramente absurdos o injustos‖. En este
último supuesto, los jueces, en principio, debían resolver conforme a
los precedentes de casos previos similares, salvo que estos fuesen
―claramente absurdos o injustos‖. En este último supuesto, los jueces
simplemente sostenían que había existido una decisión previa y así
reivindicar la ―verdadera‖ autoridad del common law. Tal modificación
no era crear un nuevo derecho, ya que el common law era un cuerpo
normativo preexistente y separado de las decisiones judiciales.
Además, con la visión blackstoniana, ningún juez tenia por que
considerarse vinculado a una decisión judicial de otro tribunal, pues su
obligación era ―descubrir, por si mismo, el derecho; las decisiones de
otros tribunales podían servirle de guía, mas en ningún caso eran
conclusivas o definitivas.
Podemos señalar que la principal diferencia entre el sistema de
derecho continental europeo y el sistema anglosajón radica en la
distinta jerarquía existente entre las diversas ―fuentes‖ de estos
derechos. El derecho anglosajón es un sistema ―jurisprudencial‖, en
tanto la principal fuente del mismo son las sentencias judiciales (el
conjunto de las mismas se denomina ―jurisprudencia‖), las cuales
tienen un carácter ―vinculante‖, es decir, son obligatorias para todos los
jueces, quienes no pueden apartarse de las decisiones tomadas
previamente por otros magistrados. En cambio, el derecho europeo
debido a la influencia del derecho romano (que, desde sus comienzos,
se preocupo porque las normas jurídicas fueran escritas, a fin de que
todos pudieran conocerlas), es un derecho eminentemente ―legal‖, en
tanto la principal fuente del mismo es la ley. En el sistema continental,
las sentencias emitidas anteriormente por otros jueces no tienen
carácter ―vinculante‖ para el resto de los magistrados. Ni siquiera las
sentencias emitidas por tribunales de las últimas instancias, como las
Cortes Supremas, son obligatorias para los jueces de las instancias
inferiores.130
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Visto desde el punto de vista de la jurisprudencia (y no de las fuentes
del derecho), puede decirse que, mientras en el sistema anglosajón
cada fallo de cada juez siente ―precedente”, esto no ocurre en el
sistema europeo, en el cual, poco importa que existan numerosas
sentencias concordantes respecto de determinado asunto: ello no
implica una obligación para ningún juez de fallar conforme a esa
―tendencia‖. En otras palabras, en el sistema continental, cada juez
puede resolver el caso que se le presenta de la forma que considere
mas conveniente o justa, e incluso puede apartarse de la jurisprudencia
mayoritaria (aunque sea seguida por jueces que se encuentran por
encima de el y que, eventualmente, deberían entender en una revisión
de sus decisiones), siempre y cuando pueda producir un fallo ajustado
a derecho, y con fundamentos que justifiquen esa decisión (de lo
contrario, lo mas probable es que su sentencia sea dejada sin efecto
por el tribunal superior). La única excepción que, dentro del sistema
europeo, existe para este principio general son los llamados ―fallos
plenarios‖. En la mayoría de los países adheridos al sistema europeo,
existen tribunales que actúan divididos en ―cámaras‖, las que, a su vez,
suelen estar compuestas de varias ―salas‖, cada una de las cuales
entiende en casos distintos.

7.2 El precedente vinculante
Inicialmente debemos distinguir entre el precedente vinculante y la
doctrina judicial vinculante. La decisión de un Tribunal Supremo
constituye un precedente que, en principio, ha de regir en el futuro
controversias análogas o similares. Sin embargo, una decisión por si
sola no es suficiente para dar solución a todos los problemas jurídicos
que existen con relación a una cuestión controvertida. Se requiere por
tanto que una serie de decisiones judiciales posteriores que aborden y
den respuesta a esas distintas caras o aspectos problemáticos que
comprende

la

cuestión.

La

doctrina

judicial

vinculante

surge,

precisamente, cuando se pueden ordenar y entrelazar un conjunto de
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decisiones judiciales y tener así una visión global acerca de las 131
distintas aristas de un problema y del derecho que ha de regir en cada
caso.
La naturaleza misma del precedente, así como la dinámica del case
law, solo pueden comprenderse cabalmente si entendemos las
premisas de las que parten los jueces norteamericanos. A diferencia
del juez continental para quien el Derecho es una formalización
normativa, abstracta y general que le viene dad, para el juez
norteamericano, en cambio, el Derecho es abierto, incompleto y
dinámico. Bajo esta perspectiva, la función del juez no puede ser solo
la de aplicar el derecho preexistente, en algunos casos también
tendrían que ―crear derecho nuevo‖ para dar una solución jurídica al
problema planteado. El valor de precedente de las sentencias de los
tribunales con jurisdicción de apelación, como veremos, se justifica y se
comprende a partir de este paradigma.
Constituye un ―precedente” para los fines de la interpretación jurídica
toda decisión judicial anterior que tenga alguna relevancia para el juez
que debe resolver el caso. Se trata, según puede advertirse, de una
noción amplia que excluye eventuales restricciones como las que
podrían derivarse de atribuir el valor de ―precedentes‖ solo a las
decisiones emanadas de las cortes supremas respectivas, o que
expresen criterios ―reiteradas‖ en otras decisiones, o que estén ―firmes‖
(esto es que gocen del status de la res iudicata), o que hayan sido
publicadas.
Por otro lado, siguiendo a Chamberlain, al definir el precedente en el
common law, refiere lo siguiente:
―Una decisión de un tribunal o un juez, tomada después de un
razonamiento sobre una cuestión de derecho planteada en u caso y
necesaria para el establecimiento del mismo, es una autoridad, o
precedente obligatorio, para el mismo tribunal y para otros tribunales de
igual o inferior rango, en subsiguientes casos en que se plantee otra
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vez la misma cuestión;

132

pero el grado de autoridad de dichos

precedentes depende necesariamente de su acuerdo con el espíritu de
los tiempos o el juicio de subsiguientes tribunales sobre su corrección
como una proposición acerca dl derecho existente o real‖.
Para el caso de resolver disputas, podemos resaltar que la naturaleza
del juez norteamericano y del juez europeo no se diferencian
sustancialmente: ambos estarán obligados a fallar de acuerdo con
ciertas normas o estándares preexistentes y conocidos por las partes.
La diferencia mas importante será que, mientras para el juez
norteamericano dichos estándares vienen dados fundamentalmente por
el conjunto de precedentes que le vinculan, para el juez continental, en
cambio, los estándares de decisión provienen primordialmente de las
normas escritas. Lo relevante, en cualquier caso, es que cuando los
tribunales norteamericanos actúan exclusivamente como tribunales
para resolver disputas, y no como proveedores de reglas generales, los
modelos jurisdiccionales de os Estados Unidos y de la Europa
continental se aproximan y se asemejan.

7.3 La aplicación y los tipos de precedente.
Siguiendo la clasificación de Eduardo Sodero, los precedentes según
su origen pueden provenir de tribunales de extraña jurisdicción
(nacional o extranjera), de la misma jurisdicción (jerarquía inferior, igual
o superior), de tribunales supranacionales o internacionales, o
finalmente, del propio tribunal (―autoprecedente‖).
Asimismo, y desde el punto de vista de la necesidad de su
consideración, encontramos para seguir la categorización de Peczenik
referida a las fuentes del derecho que hay precedentes que ―deben‖
(must), otros que ―deberían‖ (sbould) y, finalmente, otros que ―pueden‖
(can) ser considerados por aquel.
Conjugando ambas distinciones, vemos que los precedentes que
provienen de tribunales de extraña jurisdicción o de la misma
jurisdicción con igual o inferior jerarquía funcionan en el discurso como
132
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argumentos ―par l’exemple” o ―de ilustración‖, sin que exista ninguna
obligación de considerarlos, por lo que respecto de ellos Martínez
García señala que así como su técnica de elaboración es133 la cita, la
condición de su uso es la ―erudición‖, o en palabras de Perelman, el
―prestige”
Por otro lado, en razón a los precedentes emanados de tribunales de
jerarquía superior, la obligatoriedad de hacer presente, como señala
Aarnio puede ser legal (de iure) o fáctica (de facto), en el primer caso,
la inobservancia del precedente ―esta legalmente sancionada‖ con la
invalidación del fallo y/o la posibilidad de que el juez sea acusado de
mal desempeño de sus funciones, incluso de prevaricato, mientras que
en el segundo la consecuencia no consiste en una sanción sino,
exclusivamente, en la posibilidad de que el caso sea decidido de
manera diferente (de acuerdo con el precedente) por el tribunal
superior.
Debemos destacar los precedentes originados en fallos de tribunales
con jurisdicción comunitaria, supranacional o, incluso, internacional,
que plantean una serie de cuestiones que tampoco podemos examinar
vinculados con su observancia por los tribunales domésticos, impuesta
fundamentalmente

por

consideraciones

de

responsabilidad

internacional.
También podemos mencionar al ―autoprecedente‖, en este supuesto,
que a diferencia de los anteriores, el tribunal que dicto el precedente es
el mismo que tiene que resolver el caso, por lo que el material
―jurisprudencial‖ con el que opera está constituido por las propias
decisiones, debiendo realizarse en definitiva y para emplear palabras
de Perelman una ―deliberación consigo mismo‖ (deliberation avec soimeme).
Dejando de lado por un momento algunos temas importantes (en
relación a los cambios de titularidad en la composición del tribunal de
donde emana los precedentes lo cual trae siempre consigo cambios
jurisprudenciales, y la duda que si los magistrados se encentran libre
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se ataduras), el problema principal planteado es, sobre la posición en
que se encuentra el juez respecto de sus anteriores decisiones, cuanto
estas tienen relevancia para el caso actual, para ello, es conveniente 134
traer a cuenta a Robert Alexy, quien señala ―ningún hablante puede
contradecirse, lo cual nos conduce ante el principio de coherencia y su
papel en el discurso propiamente jurídico.
7.4 El cambio de jurisprudencia y “stare decisis”.
Sobre el presente creemos que es uno de los temas mas delicados (en
el caso peruano), el ―cambio de jurisprudencia‖, esta planteado
estrictamente como la última alternativa, o sea, cuando se abandona
un criterio propio y ya ―no se esta a lo decidido‖, para emplear con
libertad la conocida formula ―stare decisis et quieta non moveré‖,
fórmula que mas allá de las polémicas sobre su significado, expresa en
definitiva el principio de que un tribunal debe seguir sus propios
precedentes en casos análogos.
Para poder entender cuando podemos cambiar el precedente es
necesario citar a Aarnio quien señala:
―A fin de que la vida social no caiga en el caos (…) las regulaciones
tienen que tener algún tipo de contendido. Cuando especifican los
contenidos del sistema jurídico, tanto los funcionarios como los
científicos tienen que lograr un equilibrio entre dos objetivos que
apuntan en direcciones opuestas. Por una parte, tienen que respetar la
estabilidad y, por otra, tienen que procurar la flexibilidad requerida pr
las circunstancias‖; con la primera se permite anticipar las relaciones
sociales y la segunda, a su vez posibilita ajustar el derecho a las
nuevas realidades.
Sobre lo dicho nos encontramos así con una exigencia ineludible de la
teoría de los precedentes: reconciliar la obligatoriedad de seguirlos con
la facultad/deber de los jueces de encontrar la solución mas correcta o
justa para la disputa jurídica concreta. Al respecto ya Perelman
advertía que el ―principio de inercia‖ no significa que todo lo que es
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deba permanecer inmodificado, sino solo que es irrazonable abandonar
sin fundamento una concepción ya aceptada.
Hay que tener presente que todo precedente se construye con una
pretensión de corrección, nunca puede tener una rectitud 135 absoluta
―en la concepción que el precedente sea tanto definitivo y valido para
todos los tiempos. No puede ser absoluto porque la infinita variedad y
el continuo cambio de las relaciones de la vida ponen constantemente
al órgano emisor ante nuevas cuestiones. Definitivamente valida
tampoco puede serlo porque la interpretación tiene siempre una
referencia de sentido a la totalidad del orden jurídico respectivo y a las
pautas de valoración que le sirven de base‖, condicionados siempre por
el factor tiempo, de suerte tal que un cambio en la situación
demandada el consiguiente ―ajuste jurisprudencial‖
Sobre las condiciones y exigencias para el cambio del precedente,
Alexy señala que como complemento del principio de universalidad,
existe la ―regla de la carga de argumentación‖, la misma que establece
que quien quiera apartarse de un precedente tiene que asumir la carga
de justificar tal apartamiento, siendo inadmisible el abandono
discrecional de lo precedentes, que seria ofensivo para la seguridad
jurídica y la necesidad de previsibilidad de las decisiones judiciales;
hay, pues, una necesidad de “tomar en serio‖ los precedentes.
El propio Alexy remite aquí el ―principio de inercia‖, característico del
derecho y de la mentalidad de los juristas, que determina que la
apelación a una praxis preexistente no necesite ninguna justificación,
ya que, para seguir con el fundador de la Escuela de Bruselas, ―lo
precedente se convierte en parte integrante del sistema jurídico, en un
modelo del que (los jueces) pueden prevalecer con al condición de
mostrar

que

el

nuevo

caso

se

asemeja

suficientemente

al

antiguo.(…)En efecto, se estima que el enunciar ciertos actos, ya se
trate de apreciaciones o decisiones, es un consentimiento implícito a su
utilización en concepto de precedentes, una especie de compromiso
para comportarse de forma semejante en situaciones análogas, idea
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que se da de la mano con la ya apuntada formula de justicia que
prescribe ―tratar igual

a lo igual‖, de suerte tal de no introducir

discriminaciones arbitrarias.136
Frente a ello debemos considerar que el Tribunal Constitucional
español se ha ocupado de esta exigencia que deriva del principio de
igualdad, señalando que este no implica una férrea inmutabilidad de los
criterios interpretativos, ―impone que un mismo órgano no puede
modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos
sustancialmente iguales, y que cuando el órgano en cuestión considera
que debe apartarse de sus precedentes tiene que ofrecer para ello una
fundamentación suficiente y razonable‖.
Es por ello, que una vez adoptado un criterio el mismo solo puede ser
modificado por raisons suffisantes, pues detrás se encuentra esa
―continuidad‖ que constituye la base de la vida social y espiritual, lo
cual también determina que el apartamiento de los precedentes deba
ser visto como la ultima ratio, cuando el juez, al considerar
inconvenientes los criterios disponibles, no pueda eludir su aplicación
aprovechando posibles ambigüedades o vagueades lingüística, o
apelando a otros recursos ( como la técnica del distingiuisbing, que
permite ―esquivar‖ la regla en el caso dejando al mismo tiempo
incólume al menos formalmente el precedente, recurso que también
debe ser utilizado dando razones suficientes).
Si consideramos que en definitiva ―la fuerza vinculante de un
precedente depende del peso de los argumentos presentados para la
decisión‖, y que ―su autoridad judicial dependerá siempre en lo futuro
de la fuerza del razonamiento en que se apoya‖, será entonces claro
que una de las notas distintas del precedente es la de estar expuesto a
la contra argumentación, y que ninguno ha de tener la autoridad
suficiente

como

para

―clausurar‖

el

dialogo,

determinado

definitivamente la solución correcta para el caso al cual este referido.
La dificultad de tal contra argumentación dependerá del peso de las
razones fundamentales del precedente a sustituir, y de la legitimación
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de que goce el mismo en la comunidad jurídica, cuyo grado se
manifiesta a través de la existencia/ausencia de precedentes
contrarios, del aval de las obras científicas o de su aceptación por la 137
opinión dominante, y que nos hablara eventualmente de cierta
incorporación del precedente a la ―tradición‖ jurídica, lo cual hace
pensar en una variabilidad de la fuerza de los mismos según su
antigüedad o novedad, de lo cual Scalia nos ofrece una lectura posible
en su opinión disidente en ―South Carolina Vs. Gathers‖ al afirmar que
―el respeto acordando a decisiones anteriores se incrementa, antes que
decrece, con su antigüedad (,,,). La novedad del error no solo priva del
respeto que merece la práctica largamente establecida, sino que
además aconseja que la oportunidad de corrección sea aprovechada
de inmediato, antes de que el derecho y la práctica se hayan ajustado
al mismo‖.
7.5. El precedente vinculante en el Perú.
Con la vigencia del Código Procesal Constitucional en el Perú se
instaura en el sistema peruano el precedente vinculante constitucional,
ya que en su artículo VII consagra:
―(…) Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la
autoría de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así
lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo.
Cuando

el

Tribunal

Constitucional

resuelva

apartándose

del

precedente, deben expresar los fundamentos de hecho y de Derecho
que sustenta la sentencia y las razones por las cuales se aparta del
precedente‖.
Nuestro Tribunal Constitucional ha establecido a través del Expediente
024-2003-AI/TC:
―precedente será aquella regla jurídica expuesta en un caso particular y
concreto, la cual va a establecerse como regla general, y por lo mismo,
deviene en pauta normativa para la resolución de futuros casos de
naturaleza

137

análoga.

Su

objeto

seria,

por

un

lado

asegurar
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predictibilidad, orden y coherencia de su jurisdicción; y de otro lado,
consolidar el rol y/o el poder normativo del juez y/o el Tribunal
Constitucional‖.138
Por otro, debemos considerar también la sentencia STC.Nº 3741-2004AA/TC caso Salazar Yarlenque, que distingue dos tipos de sentencia:
a) Las

que

resuelven

casos

concretos

generando

doctrina

jurisprudencial en base al artículo VI del Título Preliminar del Código
Procesal Constitucional.

b) Las que resuelven casos concretos con carácter precedente
vinculante en base al artículo VII del Título Preliminar del Código
Procesal Constitucional.
El

sistema

romano-germánico

argumentación,

por

lo

cual,

se
el

basa
Tribunal

en

la

teoría

Constitucional

de

la

viene

implementado el sistema anglosajón donde existen sentencias con
precedentes vinculantes que se deben seguir como criterio de
interpretación uniforme con el carácter de ley, es la garantía de
igualdad y seguridad jurídica, así como de predictibilidad de las
resoluciones judiciales, la transparencia que tanto se exige al Poder
Judicial del Perú.
El sistema de precedentes vinculantes trabaja con tres conceptos
fundamentales:
a)

El stare decisis,

b)

El overruling y

c)

El distinguish.

a) Se dice que el stare decisis implica la obligación del juez de seguir
su propio criterio de manera uniforme, es decir, a caso idéntico igual
respuesta, inclusive en el sistema anglosajón implica responsabilidad
funcional el no seguimiento de su decisión estándar para casos iguales.
138
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El stare decisis puede ser vertical u horizontal; es vertical cuando el
Tribunal dicta un criterio que debe seguir el juzgado de primera 139
instancia y es horizontal cuando el propio juzgado se vincula por sus
decisiones anteriores.

b) Se entiende por overruling la posibilidad de cambiar de
precedente vinculante, no porque el caso no sea sustancialmente igual,
sino porque habiendo sido adecuado en una situación concreta, luego
de un determinado tiempo, el Tribunal estima que el precedente debe
ser cambiado. La orientación jurisprudencial (overruling) contenida en
un precedente vinculante del Tribunal Constitucional solo puede ser
cambiada por el mismo Tribunal.

c) Se entiende por distinguish cuando se logra determinar y
sobretodo justificar que el caso no es sustancialmente igual a aquel
que dio origen a un precedente vinculante. Es decir, que existen
diferencias reales y no aparentes entre el primer caso (que dio merito al
precedente) y el segundo caso, cuando no tipifica, entonces allí no es
exigible aplicar el precedente instaurado.

La obligación de aplicar el precedente vinculante no vulnera la
independencia judicial pues la magistratura del Perú se encuentra
vinculada a la Constitución, la ley y los precedentes del Tribunal
Constitucional y uno de la Corte Suprema prevalece lo resuelto por el
Tribunal Constitucional.
Otro elemento que podemos considerar en la sentencia en comentario,
son las implicaciones que establece los precedentes, las pautas
exigibles y las consecuencias de darle una eficacia prospectiva a este
tipo de pronunciamientos, finalmente, los efectos de las sentencias
constitucionales que generen o no precedente. Se consideren como
elementos de toda sentencia además de su sustento axiológico y
siguiendo asi parámetros consensualmente aceptados a nivel mundial,
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la ratio decidendi o razón suficiente (el holding del precedente
norteamericano); el obiter dicta, dictum, o, como lo denomina el 140
Tribunal, la razón subsidiaria o accidental; la invocación perceptiva; y,
finalmente, la decisión de cissum o fallo.
La ―ratio decidendi‖ o razón declarativa es aquella parte de una
sentencia en la cual se incluye las reflexiones o juicios sobre los
valores y principios que el o los juzgadores asumen como contenidos
en la Constitución, reflexiones o juicios que le permitirán luego justificar
la opción que escojan. Sin lugar a duda, la ratio decidendo o la razón
suficiente es la parte medular de la argumentación en una sentencia, la
formula racional que sustenta el fallo del juzgador, la misma que obra
en la sentencia o se desprende de su análisis, las situaciones fácticas
relacionadas o del contenido de las consideraciones argumentativas
que permiten construir ese pronunciamiento.141
7.6. FORMALIDAD DEL PRECEDENTE VINCULANTE
Con relación al establecimiento del precedente vinculante, cabe
precisar que se aprueba por el Pleno del Tribunal con una mayoría no
menor de cinco votos de los siete magistrados y es necesario que el
mismo esté relacionado con el caso que se está resolviendo, pues si
bien con su establecimiento éste será de aplicación a una generalidad
de supuestos, su nacimiento parte de un caso concreto. Al respecto, el
TC ha señalado jurisprudencialmente los siguientes presupuestos para
el establecimiento de un precedente vinculante: a) cuando existan
fallos contradictorios, b) cuando se está aplicando indebidamente una
norma del bloque de constitucionalidad, c) cuando hay un vacío
normativo, d) cuando caben varias posibilidades interpretativas y e)
cuando es necesario cambiar de precedente.
Por otro lado, con respecto a la determinación de la parte de la
sentencia que contiene el carácter vinculante, se precisa que no se
encuentra únicamente en el decisum o fallo, sino en la regla jurídica
que sostiene la decisión tomada, es decir, en la ratio decidendi que es
140
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la razón suficiente donde se establecen los principios o reglas jurídicas
que se constituyen en la base de la resolución del caso. El problema
que podemos encontrar en este punto radica en el hecho de determinar
con claridad qué parte de la sentencia constituye la ratio decidendi,
diferenciándola del obiter dictum que es la razón subsidiaria en tanto
ofrece reflexiones jurídicas que fundamentan mejor una sentencia, de
manera que el contenido y alcance no quede a la libre interpretación
del órgano inferior. 142

7.7. EL CAMBIO DE PRECEDENTE
En el caso peruano, la segunda parte del artículo VII del Título
Preliminar del CPC ha previsto expresamente la posibilidad de que el
TC varíe su propio precedente vinculante, señalando que ―cuando el
Tribunal Constitucional resuelva apartándose el precedente, debe
expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la
sentencia y las razones por las cuales se aparta del precedente‖. De
ahí que en este supuesto, el legislador ha reservado para el propio TC
la competencia exclusiva del cambio de su precedente. De aquí surge
la necesidad de la motivación de la nueva sentencia y que juegue un
rol aún más importante, a fin de que no se vea afectada la seguridad
jurídica y la predictibilidad con el nuevo precedente del TC.
Claro está que ello no impide que el juez, dejando salvada su
interpretación particular, falle de conformidad con el precedente
vinculante por mandato expreso de la ley; pero sí requiere de un juez
leal con la interpretación realizada por el TC, más aún cuando el
incumplimiento de la misma ha dado lugar a que el órgano de control
administrativo de los jueces del Poder Judicial, la Oficina de Control de
la Magistratura (OCMA), haya establecido mediante resolución que su
incumplimiento es mérito de responsabilidad administrativa.
En el sistema español, por citar un ejemplo, ha habido críticas en lo
que respecta al tratamiento que el TC otorga al cambio de precedente.
En efecto, se afirma que ―la igualdad y la seguridad jurídica resultan
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garantizadas de manera sumamente débil, pues lo que el Tribunal ha
exigido es tan solo que la diferencia entre las resoluciones esté
motivada, sin entrar a examinar si esa motivación es o no suficiente‖.
De ahí que sea importante que nuestro Tribunal encuentre suficiente
motivación en las sentencias del juez que propongan un cambio de
precedente a evaluar por el colegiado.143
En el TC peruano se han realizado dos cambios de precedentes, pero
sin el consenso necesario entre los magistrados, ni la argumentación
suficiente. Estos son: el caso Lara Contreras, en la STC Nº 013122007-PA/TC, que deja sin efecto la STC Nº3361-2004-AA/TC, en la que
estableció la necesidad de motivar las resoluciones de evaluación y
ratificación de los magistrados por parte del Consejo Nacional de la
Magistratura, para los casos futuros –prospective overruling-; con esta
regla temporal, se buscaba fortalecer la independencia del Poder
Judicial, a través de la lucha contra el retorno de los magistrados
vinculados a casos de corrupción judicial.
El TC peruano ha empezado a cambiar sus precedentes sin que
confluyan los siguientes elementos: a) expresión de los fundamentos
de hecho y derecho que sustentan dicha decisión; b) expresión de la
razón declarativa-teleológica, razón suficiente e invocación preceptiva
en que sustenta dicha decisión; y c) determinación de sus efectos en el
tiempo. Lo cual no crea seguridad jurídica ni predictibilidad de sus
decisiones judiciales para los operadores del Derecho procesal
constitucional ni para los ciudadanos, a la par que afecta la legitimidad
de sus sentencias. 144
Respecto a los efectos que produce el cambio de precedente, el TC ha
sostenido que la técnica de la eficacia prospectiva del precedente
vinculante se propone, por un lado, no lesionar el ánimo de fidelidad y
respeto de los justiciables y los poderes públicos al precedente
anterior; y por otro lado, promover las condiciones de adecuación a las
reglas contenidas en el nuevo precedente. Esto se justifica en
situaciones tales como el establecimiento de requisitos no exigidos por
143
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el propio Tribunal con anterioridad al conocimiento y resolución de la
causa en donde se incluye el nuevo precedente; la existencia de
situaciones duraderas, de tracto sucesivo, o cuando se establecen
situaciones menos beneficiosas para los justiciables, básicamente.

145

7.8. LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL
El artículo VI del Título Preliminar del CPC, en estrecha relación con el
principio de stare decisis, aunque en un grado de menor intensidad que
los precedentes vinculantes, establece el deber/poder –können- de los
jueces de interpretar y aplicar las leyes, o toda norma con rango de ley
y los reglamentos, de conformidad con la interpretación que de ellos
realice el TC, en tanto supremo guardián e intérprete de la Constitución
y de los derechos fundamentales. Así, el mencionado artículo del CPC
alude a la obligación de los jueces de instancias inferiores de resolver
de conformidad con la jurisprudencia expedida por el TC. Al respecto,
cabe precisar, que si bien los jueces tienen la facultad de interpretar las
normas sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal, dicha
interpretación deberá efectuarse sin alterar el núcleo principal de lo
establecido en la jurisprudencia por el TC.
De esta manera, en nuestro sistema jurídico, existe la exigencia de
observar la fuerza vinculante de la jurisprudencia constitucional, lo que
constituye un elemento característico del Estado constitucional y
democrático de Derecho, que demanda que tanto los poderes públicos
como los ciudadanos en general, se encuentren efectivamente
vinculados a la Constitución y a los criterios, orientaciones y principios
interpretativos establecidos por los altos tribunales de justicia.146
Dicho mandato legal ha sido ratificado por el propio Tribunal al señalar
que ―[…] para la Constitución tanto el Poder Judicial como el Tribunal
Constitucional son órganos constitucionales productores de la fuente
de derecho denominada jurisprudencia […]. Consecuentemente, en
nuestro sistema la jurisprudencia también es fuente de derecho para la
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solución de los casos concretos, obviamente dentro del marco de la
Constitución y de la normatividad vigente […]‖.
Ello supone que, por un lado a diferencia del precedente vinculante en
el que se establecen los efectos normativos de una sentencia que ha
pasado en calidad de cosa juzgada constitucional al haber resuelto
sobre el fondo un proceso constitucional, en la doctrina jurisprudencial
se requiere una pluralidad de sentencias constitucionales orientadas en
el mismo sentido interpretativo de un derecho fundamental o de una
norma, para que sea exigible su cumplimiento. Por otro lado, el sentido
vinculante de dicha doctrina está dirigido específicamente a los jueces
es decir, que no se configura un efecto normativo erga omnes, que la
haría exigible a cualquier órgano o persona, sino que goza de efectos
interpretativos

específicamente

para

la

judicatura

ordinaria

o

especializada.
Más aún, mientras un precedente vinculante, dado sus efectos
normativos, es aprobado por el pleno del TC por cinco votos –
equivalente a la declaratoria de inconstitucionalidad-, la doctrina
jurisprudencial dado sus efectos interpretativos, si bien podría ser
aprobada en una Sala, en la práctica se lleva al Pleno del Tribunal y se
aprueba por mayoría simple de cuatro votos de los siete magistrados,
en aras de la unidad jurisprudencial entre ambas Salas y la certeza
jurídica para los jueces y justiciables.
Ahora bien, en la práctica constitucional se ha producido la
transformación de una línea jurisprudencial a precedente vinculante,
debido al desconocimiento por parte de muchos jueces del Poder
Judicial del valor vinculante de la interpretación que el TC había
realizado, por ejemplo con relación al pago de impuestos a las salas de
juegos de casinos y tragamonedas; dada las exoneraciones que
otorgaban los jueces vía procesos de amparo o aplicando el control
judicial difuso para apartarse de las sentencias constitucionales y la
norma tributaria, incluso con reñidas prácticas a la ética judicial.
Los jueces que decidan apartarse de la doctrina jurisprudencial
deberán realizar una intensa argumentación del cambio de criterio en
un caso en concreto, para revertir la presunción de constitucionalidad
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de dicha doctrina que asegura el principio de unidad y coordinación
jurisprudencial en materia constitucional, del cual el supremo intérprete
es el TC. Para lo cual, siguiendo la práctica comparada sobre la
materia podría aplicarse la técnica del distinguish con la finalidad de
determinar cuándo es inaplicable o no la doctrina jurisprudencial del TC
por constituir un caso distinto.
Al respecto, el juez inferior tendría tres posibilidades: a) aplicar (apply)
la regla de la doctrina jurisprudencial cuando se trate de casos
idénticos; b) seguir (follow) la regla de la doctrina jurisprudencial
cuando las diferencias con el nuevo cado no sean sustanciales y en
consecuencia

optar analógicamente por aplicar dicha regla; y c)

Apartarse (distinguish) de la regla de la doctrina jurisprudencial cuando
las diferencias entre los dos casos sean relevantes para merecer un
trato jurídico diferente.147
En los llamados casos rutinarios, el juez debe establecer la relación
que existe entre la norma constitucional y el hecho mismo, para luego
subsumir el hecho en la hipótesis de la norma; sin embargo, en los
casos complejos o difíciles donde más de una norma jurídica puede ser
aplicada a un mismo hecho, o la propia norma tiene distintas
interpretaciones, o el hecho puede ser apreciado desde diferentes
perspectivas. Todo ello plantea dilemas que el juez debe resolver, a
través del proceso interpretativo que otorgue certeza jurídica mediante
una sentencia que sea correcta y que no sea arbitraria.
En ese orden de ideas, queda claro que ―las sentencias del Tribunal
Constitucional […] tienen el valor jurisprudencial que les corresponde
en cuanto con ellas se interpreta la Constitución‖. Esta afirmación
adquiere especial relevancia si se tiene en consideración que parte de
la doctrina considera que la importancia de las sentencias expedidas
por el TC radica únicamente en lo que dispone en su fallo, sin tener en
cuenta que a través de la fundamentación el TC realiza una importante
labor interpretativa de las normas constitucionales, las normas legales
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y reglamentarias, así como de los hechos a la luz de la Norma
Fundamental.
Asimismo, es importante señalar que en virtud del artículo VI in fine, la
jurisprudencia –o mejor dicho la doctrina jurisprudencial- del TC cumple
una

función

pedagógica

o educativa, sin perjuicio del

carácter

interpretativo vinculante para los jueces, por cuanto el contenido, alcances
y límites de los principios y valores constitucionales, así como de los
derechos fundamentales, son establecidos a través de sus resoluciones y
sentencias, con una finalidad orientadora que se dirige tanto a otros
operadores jurídicos como a los ciudadanos en general; contribuyendo así
al cumplimiento de los dispuesto en la Sexta Disposición Final del CPC.
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7.9.

NECESIDAD

DE

LOGRAR

LA DESPOLITIZACIÓN

DEL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:
El Tribunal Constitucional no debería existir. En un Estado Constitucional
―adecuado al concepto‖, como hubiera dicho Hegel, no hay sitio para
dicho órgano. Las funciones exigidas por la propia naturaleza del Estado
como forma política, una vez que el poder constituyente ha manifestado
su voluntad, son tres y nada más que tres: la legislativa, la ejecutiva y la
judicial. En consecuencia, no debería haber más que tres poderes,
confiado cada uno de ellos a un órgano constitucional distinto: el
legislativo al Parlamento, el ejecutivo al gobierno y el judicial a los jueces
y magistrados integrantes de dicho poder.149

Y es que, a diferencia de lo que ocurre con tres poderes clásicos de
estado y con sus órganos constitucionales respectivos, que existen para
hacer algo, para actuar, para dar respuesta de manera positiva a las
demandas que surgen de la sociedad, el Tribunal Constitucional existe, en
principio, no para hacer algo, sino para evitar que se haga lo que no se
debe hacer. La función de la Justicia Constitucional no es hacer el bien,
148
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sino evitar que se haga el mal, entendiendo por tal la actuación de los
demás poderes del estado al margen de lo previsto en la constitución.

Su función está determinada, en consecuencia, por el carácter negativo
de la experiencia histórica a la que debe su existencia. Y por eso el
Tribunal Constitucional es un órgano negativo o, si se prefiere, defensiva
que no exista nada más que para defender al Estado Democrático frente a
su posible desnaturalización. Esa es la esencia de la institución.
Ahora bien, puesto que la desnaturalización del Estado Democrático –
salvo en el supuesto de un golpe de estado – sólo puede venir del uso
indebido del poder por quien lo ocupa, esto es, por parte de la mayoría,
que desconoce los derechos de la minoría y que se niega a aceptar el
control del ejercicio del poder mediante formas jurídicas, es para la
protección de las minorías y para la afirmación de las formas jurídicas de
control del poder para lo que la institución se piensa y se diseña. Como
sinterizaría magistralmente Kelsen: la Justicia Constitucional ―desempeña
la función de una protección eficaz de la minoría contra el avasallamiento
de la mayoría, cuyo dominio solo es soportable en la medida en que se
ejerce jurídicamente‖.150

El Tribunal Constitucional es un producto muy tardío en la evolución del
Estado Constitucional y es, como sabemos, un ―órgano artificial‖, no
exigido por la propia naturaleza del estado en cuanto forma política. El
constituyente democrático no disponía, por tanto, en el momento de su
introducción de ninguna referencia de tipo histórico que le sirviera de
orientación.

Y es importante, porque el Tribunal Constitucional nace para controlar y
eventualmente anular los actos del órgano del estado más legitimado
democráticamente: la ley aprobada por el parlamento, es un órgano
menos legitimado democráticamente que va a controlar e imponer su
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voluntad a un órgano más legitimado desde ese punto de vista. Esta
contradicción con el principio de legitimación democrática del poder, que
es el fundamento de toda la organización del estado sin excepción, sólo
puede ser tolerada por la sociedad, si la composición del órgano aleja la
sospecha de que es un órgano ―político‖, que actúa por motivaciones
asimismo políticas.151
La despolitización total de la institución es imposible. Un órgano
únicamente en el estado que puede anular la ley aprobada por el
parlamento, esto es, la máxima manifestación de voluntad ordinaria del
estado tanto política como jurídicamente, no puede dejar de tener él
mismo un cierto componente político. Y sin embargo, para tener legitimad
y para que sus decisiones sean aceptadas por la sociedad, ese
componente político tiene que difuminarse lo más posible, hasta casi
desaparecer a la vista por la sociedad.152
El funcionamiento del Tribunal, es decir, desde 1996, se ha puesto de
manifiesto la interferencia del poder político, en forma por demás
exagerada. Esta interferencia se ha producido, por parte del Congreso,
flagrantemente en las acciones de inconstitucionalidad del referido art. 4
de la LOTC 26435 y sobre todo en la llamada Ley de Interpretación
Auténtica del art. 112 de la Constitución sobre la segunda reelección,
habiéndose llegado al caso bochornoso, en el cual el Tribunal se polarizó
en dos posiciones, dando por resultados que se publique el 17 de Enero
de 1997, dos sentencias sobre el mismo caso: una declarando una
inaplicabilidad de la Ley de reelección del Presidente Fujimori y la otra
declarando infundada la demanda, al no haberse alcanzado la mayoría de
los seis votos de siete. Corolario: acusación constitucional, contra tres
magistrados, su consiguiente destitución y el funcionamiento de ese
Tribunal por el resto de su período con solamente cuatro miembros. 153
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CAPITULO V
“EL PODER JUDICIAL”

1. INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL:

¿Pueden los jueces recibir órdenes, instrucciones, sugerencias o
directrices sobre cómo administrar justicia, sobre cómo resolver
determinados casos? la respuesta es clara: No. Esto en razón de la
independencia del Poder Judicial. ¿En qué consiste específicamente este
principio de independencia del Poder Judicial? La doctrina ha sido muy
clara y tajante respecto a lo que se debe entender por independencia del
Poder Judicial. ―Significa que los integrantes del Poder Judicial adoptan
sus resoluciones con arreglo a derecho sin que puedan recibir ningún tipo
de Órdenes, instrucciones, sugerencias o directrices relativas a los
hechos sometidos a juicio, a la norma práctica a aplicar, al sentido que
debe otorgarse a dicha norma o a la resolución que en definitiva cumple
adoptar. ―El magistrado está únicamente sometido al imperio de la ley.
Esta expresión no debe entenderse como excluyente de otros criterios de
resolución de los conflictos distintos de la norma escrita, como los
principios generales del Derecho, o de la jurisprudencia en cuanto
complementan el ordenamiento jurídico, ni tampoco como excluyente, a
estos efectos, de las normas con rango inferior a la ley, sino como el
reflejo del mandato constitucional de que ninguna voluntad distinta de la
que el legislador ha plasmado en la norma jurídica pueda imponerse al
juez. La expresión sometido exclusivamente al imperio de la ley‘ no es,
pues, una afirmación constitucional de la ley como única fuente del
Derecho excluyente de todas las demás, es una afirmación de la
independencia del juzgador, y de la exclusiva sujeción de este a la norma
jurídica‘‘.154
―La independencia judicial es absoluta; se extiende frente a todos y
alcanza a los órganos de gobierno del Poder Judicial e incluso a los
propios órganos jurisdiccionales, ninguno de los cuales puede dictar
instrucciones, ni generales ni particulares, dirigidas a sus inferiores y
154
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relativas a la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico. La
única vía practicable para corregir la aplicación del derecho rechazada por
un órgano judicial es, cuando pueda, la de los recursos legalmente
previstos‖. Los magistrados no están bajo la dirección de las instancias
superiores a efectos de sus sentencias. Si no fuera así se quebraría el
principio de la pluralidad de instancias que forma parte del derecho al
debido proceso. ¿Cuál es el efecto de que las órdenes sean dadas ―bajo
responsabilidad‖? En principio hay que señalar que todas las decisiones
de los jueces se hacen bajo responsabilidad. Es decir que las decisiones
tomadas por los funcionarios públicos deben ajustarse a derecho. En el
caso específico de los magistrados la responsabilidad penal está
señalada -bajo los parámetros del principio de legalidad en el Código
Penal. Nadie puede sancionar a un juez sino por faltas previamente
descritas en la ley. En el caso específico de no cumplir una orden dada a
un juez, precisamente la responsabilidad del juez (lo que eventualmente
podría sí acarrear responsabilidad legal) seria aceptar la orden, violando
así la autonomía del Poder Judicial y los derechos humanos del
ciudadano que recurre al Poder Judicial. El no acatar una orden ilegal o
inconstitucional no puede acarrear ningún tipo de responsabilidad penal
administrativa o constitucional.
La Constitución Política del Perú establece en su capítulo VIII sobre el
Poder Judicial, articulo 139º, acápite 2. ―La independencia en el ejercicio
de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede avocarse a causas
pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus
funciones‖155. Este principio es parte del derecho a la justicia que
constituye uno de los derechos fundamentales de nuestro ordenamiento
constitucional. Los derechos fundamentales son ―el fundamento de la
constitución‖ y en consecuencia en la aplicación de los mismos artículos
constitucionales tienen una prevalencia sobre otros.
La independencia del Poder Judicial es una expresión de la división de
poderes y una garantía del estado de derecho. En efecto, el sistema
constitucional de pesos y contrapesos constitucionales no solo esta
155
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establecido tres poderes del estado controlándose, sino que al interior de
cada uno de ellos ha establecido también mecanismos de balance que
permitan una pluralidad de instancias y un mutuo control de las
instituciones para una mayor protección de los derechos fundamentales y
del Estado de Derecho La independencia del Poder Judicial es una
consecuencia directa del principio de separación de poderes y un
corolario necesario de la protección constitucional de derechos. Así se ha
sostenido que: ―La independencia se predica, pues sola y exclusivamente
de los órganos judiciales en el ejercicio de la función jurisdiccional actúa
por tanto ad intra y ad extra, y en las fases ascendentes y descendentes
de la secuencia teórica descrita en la realización jurisdiccional del
Derecho: los jueces por consiguiente son también independientes frente a
los otros órganos judiciales del sistema. Y desde luego frente a otros
poderes públicos o privados‖. La independencia del Poder Judicial no es
solo un derecho de los jueces es básicamente un derecho de los
ciudadanos que acuden al Poder Judicial. Transgredir este principio
podría acarrear una violación de los derechos fundamentales de las
personas a gozar de una administración de justicia independiente,
democrática y ajustada a los principios del estado de derecho. 156.
La

jurisprudencia

constitucional

comparada.

Las

decisiones

constitucionales emanadas por otros tribunales constitucionales van en la
dirección de afirmar ―que la homogeneidad en la interpretación sea un
objetivo a alcanzar en un Estado de Derecho, e incluso una finalidad que
el legislador debe perseguir para dar realidad al principio de seguridad
jurídica que consagra la Constitución es cosa fuera de toda duda, pero la
consecución de tal objetivo (…) ha de lograrse sin mengua de la
independencia judicial, que es también un componente esencial de la
noción de Estado de Derecho y un principio estructural consagrado por
nuestra Constitución (…). Cuando a pesar de las institucionales
destinadas a evitar o corregirlas se producen divergencias interpretativas,
estas no entrañan (…) en sí mismas una quiebra del principio de igualdad
ante la ley pues la ley diversamente interpretada por los distintos jueces e
156
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incluso por un mismo juez a distintos momentos, es aplicada sin embargo
siempre de manera igual, siempre que en la aplicación no se tomen en
consideración diferencias personales a la que la misma ley concede
relevancia‖. 157

La independencia del Poder Judicial es un derecho humano. La
Declaración Universal de los Derechos Humanos indica en su artículo 10:
―Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser
oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial,
para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen
de cualquier acusación contra ella en materia penal‖. El Pacto de Derecho
Civiles y Políticos, ratificado por el Perú ha establecido en el artículo 14º
que: ―toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las
debidas garantías por un tribunal competente, independiente a imparcial,
establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación de
carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus
derechos u obligaciones de carácter civil‖. La Convención Americana de
Derechos Humanos también ha incorporado el principio de independencia
judicial. En el artículo 8º sobre Garantías Judiciales se sostiene: ―todo ser
humano tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de
un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e
imparcial, establecido con anterioridad a la ley, en la sustanciación de
cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación
de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier
otro carácter‖. 158

La independencia del Poder Judicial expresamente consagrada por la
Constitución Política del Perú en los Art. 138 y 139 y concordantes, no
comporta un privilegio para los jueces. Por el contrario, está instituido en
beneficio

de los ciudadanos, importando

más que

un

derecho

fundamental, en realidad, una garantía institucional.
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La independencia del Poder Judicial no sólo debe ser resguardada por el
propio poder en su ámbito interno, sino también por los otros poderes del
Estado y la comunidad en su conjunto. La independencia del Poder
Judicial implica el respeto de una zona de reserva constitucional,
inviolable, dentro de la cual el juez debe dirimir una controversia con
imparcialidad, independencia, objetividad, calidad, sin interferencias o
intromisiones de la propia organización judicial, del resto de los poderes
del Estado, ni de sectores que conformen los grupos de presión de la
sociedad. Pero también debe tener asegurada la tranquilidad espiritual
necesaria para resolver con equilibrio y justicia las cuestiones que se le
plantean.159

En la praxis, la independencia la efectiviza cada juez al resolver el caso
particular. Frente a cada conflicto el juez debe ser independiente. Pero al
mismo tiempo requiere un soporte institucional efectivo que proteja este
ámbito funcional de factores de crítica e intromisión externos. Este es el
rol que incumbe a quien ejerce la función de gobierno y administración del
Poder Judicial en su más alto nivel.

La independencia interna comprende cinco aspectos fundamentales, con
relación a: 1) sus superiores; 2) los órganos sancionadores (ya que éstos
últimos no pueden, expresa o implícitamente, constituirse en instancias
superiores para revisar el contenido de las sentencias); 3) a sus pares; 4)
sus ideologías o prejuicios; 5) con relación a las partes.160

Las normas de protección de los derechos humanos son de aplicación
inmediata.

Siendo

directamente,

así

en la

los

jueces

deben

medida en que

aplicar

forman

estas

parte

normas

de tratados

internacionales suscritos por el Perú y en consecuencia ‗self-executing‘.
Siendo además que por mandato de la cuarta disposición final y transitoria
de la constitución, las normas relativas a los derechos y a las libertades
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que la constitución reconoce se interpretan de conformidad con la
declaración universal de derechos humanos, tratados y acuerdos
internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú, es
obvio que los jueces deben preferir ejercer administración de justicia con
total independencia. Esto convierte en inaplicable la disposición del
tribunal en la que se prohíbe determinado tipo de resoluciones en los
conflictos jurídicos comprendidos por la acción de amparo y su aplicación
para proteger derechos constitucionales. Los jueces deben, en la
administración

de

justicia

preferir

los derechos humanos y los

fundamentales a cualquier otra norma o disposición administrativa.161
2. LA CONSTITUCIÓN COMO FUENTE DE DERECHO
2.1. Eficacia directa de la Constitución.
El sistema de eficacia directa significa al menos en su fórmula pura que
los jueces, y en general todos los llamados a aplicar el derecho, habrán
de tomar la norma constitucional como una premisa de su decisión, igual
que cualquier otra norma, con las siguientes consecuencias: a) dado que
la Constitución es norma superior habrán de examinar con ella todas las
leyes y cualesquiera normas para comprobar si son o no conformes con la
norma constitucional; b) habrán de aplicar la norma constitucional para
extraer de ella la solución del litigio o, en general, para configurar de un
modo u otro una situación jurídica; c) habrán de interpretar todo el
ordenamiento conforme a la Constitución. En otras palabras, si la
Constitución tiene eficacia directa no será sólo norma sobre normas, sino
norma aplicable, no será sólo fuente sobre la producción, sino también
fuente del derecho sin más. 162
Con ello la incidencia de la Constitución sobre el ordenamiento deja de
depender exclusivamente de la ley y del control de constitucionalidad de
la ley, pues la eficacia directa significa que la Constitución se aplica junto
a la ley o incluso frente a ella. Entendido en su pureza el principio de
eficacia directa significa que cualquier juez habrá de aplicar por si mismo
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la Constitución, aún cuando el legislador no haya dado cumplimiento a
sus prescripciones y aún cuando no hay funcionado correctamente el
control de constitucionalidad y significa en todo caso que, aún sin llegar a
esa

consecuencia extrema, que ningún ordenamiento admite en su

totalidad, el juez hará valer la Constitución junto a la ley para interpretar
ésta o para completarla.163
De ello derivan consecuencias prácticas de gran alcance para los
ciudadanos, pues el sistema de eficacia directa implica que la
Constitución por si misma atribuye derechos y libertades sin necesidad de
que intervenga el legislador. Los derechos que la Constitución reconoce
son inmediatamente operativos, aún cuando el legislador no haya
procedido a regularlos.

3. JUEZ

INDEPENDIENTE

O

JUEZ

BUROCRATA

DIMENSIONES DEL PRECEDENTE JUDICIAL
La alusión del articulo 117º.1 de la Constitución española (y reiterada
en sus artículos 124º.1 y 127º.2) a jueces y magistrados <<
independientes>> ofrece una nueva baza. No pocos han asimilado esa
independencia a la independencia del aparato judicial frente a los otros
poderes del Estado y, quizás por ello, se extrañan como un colega
nuestro de que se diga <<que el sometimiento del juez al precedente
atentaría contra la independencia judicial>>, añadiendo que <<confieso
que no sé cómo ha sido posible que se extienda semejante idea>>.
Pero si enlazamos la <<independencia>> del juez (es decir, de todos y
de cada uno de ellos) con el sometimiento de este <<únicamente al
imperio de la ley>>, y <<si la jurisprudencia tuviera fuerza vinculante en
sentido fuerte, se interpondría entre el juez y la ley, vulnerando lo
ordenado por el artículo 117º de la Constitución>>.
El nexo entre el sometimiento a la ley y la independencia judicial
propicia una perspectiva para captar el trasfondo de los alegatos a
favor de disociar << juez independiente>> y <<juez no sometido a la
jurisprudencia>>; y que es, ni más ni menos, una concepción
163
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burocrática de la administración de justicia. Al menos, esa es la visión
que se defiende en esta replica a <<la objeción de que el juez no
puede estar vinculado a la jurisprudencia porque con ello quedaría
sometido al Tribunal Supremo y perdería su independencia>>, y que
dice:
<<Tras esa argumentación se esconde una errónea concepción que ve
en el juez cuya independencia se garantiza una persona física, y no el
titular de una función en el interior de una estructura judicial. Si la
independencia y sumisión a la ley se predican del juez como persona la
consecuencia, manifiestamente inquietante, es que el juez está
vinculado a la ley tal como está resulte ser en su opinión […]
El que la función jurisdiccional se atribuye a una pluralidad de jueces
no es en absoluto requisito o exigencia de la función misma, sino algo
debido a razones puramente practicas y cuyos efectos perniciosos
sobre la seguridad jurídica, la igualdad y la unidad del derecho quieren
corregirse mediante la organización en grados, que permite la revisión
y unificación y de este modo aproxima el sistema de jurisdicción
dispersa al ideal del juez único. Afirmar que la independencia del juez
le desvincula de la jurisprudencia, de la doctrina del tribunal en que
culmina esa organización, significa negar toda posibilidad de conducir a
la unidad la justicia dispersa y convertir la dispersión misma en un
valor, inutilizando la garantía que para el ciudadano supone la
estructura en instancias o grados>>.
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Con el << ideal del juez único>> se aboga por un modelo de
administración de justicia que encontró su expresión mas cumplida en
la ley napoleónica sobre el orden judicial, allá por el año 1810. Tal
modelo (burocrático) se inspiro en la concurrencia de dos factores: uno,
el de la desconfianza de los revolucionarios franceses hacia los jueces
del Antiguo Régimen ( que continuaban en ejercicio) y la necesidad de
evitar fenómenos de independencia o como en el pasado de conflicto
con el poder central (lo que empujo a montar un sistema que asegurara
el control de los jueces por el poder político); el otro (que ha gozado de
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larga e intensa influencia en los sistemas de la Europa continental) era
la tendencia a concebir el estatus del juez a semejanza del funcionario
estatal y la organización judicial según el esquema de la organización
administrativa (en pos de una eficiencia en la administración justicia).
En una burocracia jerárquicamente estructurada, el poder desciende de
arriba abajo según la regla de que el poder del órgano superior engloba
el del órgano inferior y por tanto lo controla íntegramente.
Precisamente, es la sumisión del juez a la jurisprudencia del Tribunal
Supremo lo que faltaría, entre nosotros, para la <<restauración del viejo
modelo burocrático, que aseguraría la correspondencia de cada
resolución a los criterios, siempre más fiables, del superior>> y, de
paso, para colmar << la irresponsable añoranza, como factor de
certeza, de cierto tipo de vinculación al precedente judicial, solo posible
al precio de la independencia del juez>>. Porque para implantar el
invento napoleónico, ya contamos con una forma políticamente
condicionada de acceso a la

condición de magistrado del Tribunal

Supremo (es decir: mediante la selección a cargo de un Consejo
General del Poder Judicial que reproduce, tanto en su composición
como en su funcionamiento, << la dinámica de enfrentamiento entre
partidos>>), y, de ese modo, la interna organización judicial jerárquica y
piramidal es el mas potente vehículo << de sintonía entre la
magistratura y el sistema de poder político y económico>>, por la
sencilla razón de que a este le resulta << más fácil condicionar desde
el exterior a un vértice (o un sistema de vértices) que no a un poder
difuso>>.
La propensión, de inconfundible pedigrí jacobino, a equiparar la
organización judicial con la de las administraciones públicas (en las
que, merced al principio de <<jerarquía>>, la existencia de una
pluralidad de órganos no empecé a las manifestaciones de una
voluntad unitaria hacia el exterior), olvida que el Poder Judicial es, por
el contrario, <<una organización policéntrica y descentralizada: todos y
cada uno de los órganos judiciales encarna, por sí solo, el Poder
Judicial. Esta es la razón por la que la función de juzgar es
personalizada: los jueces, lejos de ser intercambiables han de estar
157

predeterminados por la ley>> (requisito que no afecta a los fiscales). En
otras palabras: << Mientras el funcionario actúa de acuerdo con el
principio de jerarquía (articulo 103º.1 de la Constitución española), el
juez al aplicar la ley no tiene superiores; ejercitando la potestad
jurisdiccional no hay ni superior ni inferior, no hay jerarquía; cada juez o
tribunal tiene su competencia y dentro de ella ejercita la potestad solo
vinculado a la ley>>.
Para concluir: ¿Cuál sería entonces la fuerza vinculante de los
precedentes del Tribunal Supremo? La nomofilaxis y la unidad
jurisprudencial (con sus valores anejos: universalizabilidad, seguridad,
justicia formal, etc.) no bloquean las nuevas soluciones sino establecen
una <<regla de juego>> imponiendo a quien se distancie del
precedente del Tribunal Supremo la carga de argumentar las
innovaciones (en la línea de Alexy o de Kriele), pero también y en
reciprocidad obligando al Tribunal Supremo a reexaminar críticamente
su propia doctrina para ver si la deformidad tiene o no razón de ser y,
de seguido, anular la sentencia impugnada si procede o cambiar de
jurisprudencia, pero motivando tanto una cosa como la otra. De
cualquier modo, nada que ver con la extremosa tesis de entre otros
alguno de nosotros defendiendo <<el carácter vinculante de su doctrina
(del Tribunal Supremo) y la eventual posibilidad de prevaricar al
ignorarla a sabiendas o por ignorancia inexcusable>>; tesis que por si
aun faltara algo ata inexorablemente al mismo Tribunal Supremo a sus
propios precedentes; porque ¿cómo podría permitirse el Tribunal
Supremo aquello que para el resto de jueces y tribunales supone
prevaricar? 165

3.1. Independencia judicial de los jueces de amparo
¿Se esta afectando la independencia de un juez de amparo cuando se
le exige que en un caso concreto en el que discute la aplicación de la
aludida normatividad sobre casinos y tragamonedas se encuentre
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efectivamente vinculado con el respectivo precedente vinculante
establecido por el Tribunal Constitucional? Estimamos que no, pues si
el caso es sustancialmente igual, los principios de igualdad en la
aplicación de la ley y de seguridad jurídica, le exigen a este juez de
amparo aplicar el precedente vinculante del TC.
Cosa distinta se presenta cuando se logra determinar y sobretodo
justificar que el caso no es sustancialmente igual a aquel que dio origen
a un precedente vinculante. Es decir, que de existir diferencias reales y
no aparentes entre el primer caso (que dio merito al precedente) y el
segundo caso, entonces no es exigible aplicar el precedente instaurado
(distinguish)
Por otra parte, cabe mencionar que un supuesto distinto se presenta en
el caso del overruling, o cambio de orientación jurisprudencial, en el
cual se admite la posibilidad de que el Alto Tribunal cambie de
precedente vinculante, no porque el caso no sea sustancialmente igual
a otro (que ha dado merito a un precedente), sino porque habiendo
sido adecuado en una situación concreta, luego de un determinado
tiempo, tal Tribunal estima que el precedente debe ser cambiado.
El cambio de la orientación jurisprudencial (overruling) contenida en un
precedente

vinculante del Tribunal Constitucional solo puede ser

realizado por el mismo Tribunal. En otros términos, el precedente solo
lo puede cambiar el órgano que lo expidió. Ciertamente, los jueces de
nivel

inferior

no

pueden

cambiar

el

precedente,

aunque

si,

excepcionalmente, podrían apartarse del mismo, justificando su
decisión, con lo que motivarían que el TC se pronuncie nuevamente
cambiando, si así lo estima, el precedente instaurado. Este es un
supuesto excepcional y se podría presentar, por ejemplo,
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cuando

luego de un considerable tiempo varié el contexto social que rodeaba al
supuesto de hecho que dio merito al precedente deja de servir para el
fin para el cual fue dictado y, por el contrario, hace prevalecer una
situación que puede devenir en arbitraria, entonces el juez de instancia
inferior puede apartarse del precedente (nunca cambiarlo pues esto

166

ADRIAN CORIPUNA, Javier; “estudios al precedente constitucional” Palestra Editores. Pag.132
159

solo lo puede hacer el Tribunal Constitucional), mediante una
motivación especifica adicional de por que se hace tal alejamiento, de
modo tal que se ponga en conocimiento del Alto Tribunal la exigencia
de que el precedente debe cambiar o en todo caso motivar en este una
justificación que, manteniendo el precedente, responda al nuevo
contexto planteado. Esta ultima consideración parte del supuesto de
que no siempre los Altos Tribunales van a cambiar los precedentes por
iniciativa propia sino también cuando las instancias jurisdiccionales
inferiores pongan en su conocimiento la necesidad de realizar tal
cambio.
De no existir la posibilidad de que los jueces de amparo, por ejemplo,
puedan generar el cambio de precedente por parte del TC debido a que
cabe la posibilidad de que el caso no llegue a la sede del Tribunal
Constitucional por no ser una resolución <<denegatoria>> de habeas
corpus, amparo, habeas data y acción de cumplimiento (articulo 202,
inciso 2 de la Constitución), o de no existir supuestos tan excepcionales
como el transcurso de un considerable periodo de tiempo que justifique
tal alejamiento entonces tales jueces no pueden, ni deben, apartarse
del precedente instaurado por el TC.
En todo caso, en la utilización de ambas técnicas (distinguish y
overruling), como en el alejamiento del precedente, la carga de la
argumentación jurídica tiene una decisiva importancia, a tal punto que
podría afirmarse que no podría utilizarse ninguna de las dos técnicas
antes mencionadas, ni darse el supuesto de que un tribunal inferior se
aleje de un precedente, si es que no se justifica tal aplicación.
Queda claro que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se
constituye hoy en día en una de las fuentes del Derecho.
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Tal sentido

de fuente se desprende, entre otras disposiciones, del artículo 139,
inciso 8 de la Constitución que exige <<no dejar de administrar justicia
por vacio o deficiencia de la ley>>, como del artículo 201 del mismo
cuerpo normativo, que le otorga al TC la función de control de la
Constitución.
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En el caso de la vinculatoriedad a la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, los principios de igualdad en la aplicación de la ley y de
seguridad jurídica se constituyen en los fundamentos constitucionales
que le sirven de base. De este modo, todo ciudadano debe tener la
plena convicción de que si se presenta determinado supuesto de
hecho, este será merecedor de una consecuencia jurídica establecida
con anterioridad, la misma situación y que no podrá variarse
arbitrariamente según la mera voluntad del juzgador.168

4. EL

PRECEDENTE

JUDICIAL

Y

EL

PRECEDENTE

CONSTITUCIONAL
4.1.- LA JURISPRUDENCIA JUDICIAL
Según se entiende la jurisprudencia es la doctrina reiterada establecida
por la Corte Suprema al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los
principios generales del derecho.
Se admite que un criterio organizativo, como es la máxima jerarquía del
Poder Judicial, constituye el primer elemento de la noción de
jurisprudencia en sentido estricto. Ello se debe fundamentalmente a la
función Casatoria que desempeña la máxima instancia de la justicia.169
Para que se pueda hablar de jurisprudencia es necesario que haya
resoluciones reiteradas sobre un determinado asunto que instauren
una misma línea interpretativa o un mismo fallo, aun cuando se
reconozca que lo decisivo, por ejemplo en la casación, no es tanto la
fundamentación jurídica como la parte resolutiva que de el se
desprende. Pese a ello, un sector cualificado de la doctrina precisa que
lo que determina que una resolución judicial sea considerada como
precedente no es tanto la parte dispositiva como su fundamentación y
explicación de sus considerandos.
La aplicación particular y concreta, no repetida, que realiza un órgano
de justicia del derecho en el mejor de los casos podrá tratarse de un
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fallo judicial justo y tal vez modélico [leading case], pero todavía no
constituye jurisprudencia. Un fallo judicial por más correcto e impecable
que sea no es todavía jurisprudencia. Por lo menos es necesario que
haya dos resoluciones sobre una determinada materia. Cuando se
habla de reiteración de resoluciones es necesario que se advierta de
manera uniforme una específica línea jurisprudencial. La reiteración de
los fallos sobre una cuestión jurídica genera una fuerza de convicción
que permite inferir que si es seguida por los jueces es porque la regla
es justa. En algunos casos se llega a exigir que la reiteración de las
resoluciones judiciales se dé en el marco de una relación de
proximidad temporal o histórica, ya que puede ocurrir que a raíz del
transcurso del tiempo la línea jurisprudencial haya perdido su razón de
ser.170
4.2.-EL PRECEDENTE JUDICIAL
En el ámbito jurídico se afirma, de manera general, que todo acto
constituye precedente respecto a un acto sucesivo del mismo tipo.
Se habla en este sentido de precedente legislativo, administrativo,
contractual, etc.
Por su parte, en un sentido más restrictivo se entiende por precedente
el supuesto ya resuelto en un caso similar, el cual goza de relevancia
jurídica. En el precedente no importa el factor tiempo o la repetición de
casos, como ocurre, por ejemplo, con la jurisprudencia. Basta que haya
un precedente para invocar la autoridad del mismo. En este caso en el
derecho ingles se habla de precedente individual obligatorio.
La doctrina entiende que por procedente judicial se puede entender
tres cosas distintas.
En primer lugar, la locución precedente judicial puede ser utilizada para
referirse a cualquier sentencia, incluso, cualquier resolución judicial, sin
distinción alguna. Basta que se haya expedido en un momento anterior,
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se recoja en cualquier colección de jurisprudencia y presente similitud
con otro caso concreto. Se habla aquí de precedente-sentencia.
En segundo lugar, por precedente judicial ya no se entiende a la
sentencia totalmente considerada, sino a una parte determinada de la
sentencia que consiste en la decisión del caso concreto por el cual se
resuelve una determinada controversia. Se alude aquí a un precedentedisposición.171
En tercer lugar, la expresión precedente judicial puede ser utilizada
para referirse a una parte de la resolución judicial que suele llamarse
ratio decidendi, la cual establece una norma aplicable al caso pretende
resolver. Se habla aquí de precedente- ratio decidendi.
El precedente es una técnica de argumentación que permite evaluar,
ponderar y analizar las razones por las cuales una determinada
resolución judicial influye en un caso posterior, señalando la clase de
argumentos empleados, su tipología y características. El precedente es
ante todo una técnica de argumentación jurídica que posee un enorme
valor persuasivo y una eficacia indiscutible. Un precedente puede ya
formar un motivo fundado y aportar una razón valedera para que el
juzgador resuelva un caso.
El

precedente

permite

un

seguimiento

justificado,

razonable,

permanente critico y abierto de las resoluciones judiciales, ya sea
parea mantener o profundizar sus logros y aciertos o para alejarse de
el cuando las circunstancias del caso o el nuevo contexto lo obliguen.
Se

obtiene

así

mayor

racionalidad,

compromiso

y grado

de

responsabilidad en los jueces y los órganos de justicia al momento de
aplicar la ley.172

4.3.-EL PRECEDENTE JUDICIAL Y EL DERECHO VIGENTE
Los precedentes o los criterios jurisprudenciales asentados no se
limitan a ser una forma particular de interpretar el derecho o de resolver
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un determinado conflicto social. En realidad, se trata del real y efectivo
derecho vigente en un determinado país que si bien no se contrapone
al derecho legal o a las normas, las interpreta, las desarrolla o, incluso,
las supera. Con razón, se sostiene:<<que hay que conocer las
sentencias para saber que es derecho>>.
La interpretación judicial del derecho constituye la interpretación
obligatoria que mas allá de vincular su aplicación al caso concreto se
remonta a la posibilidad de aplicar la ratio decidendi a otros supuestos
similares. La norma general por más que logre una adecuada
determinación nunca es derecho directamente aplicable, pues requiere
de la necesidad actividad judicial.
El derecho judicial representa el verdadero derecho vigente en una
comunidad y en el peor de los casos el complemento y desarrollo del
derecho legal. Como señala Roscoe Pound:<<La historia del derecho
demuestra, con toda la posible claridad, que la interpretación separada
de la aplicación judicial no resulta posible; que es inútil tratar de separar
las funciones de hallar el derecho, interpretarlo y aplicarlo>>.
Muchas veces el precedente y el derecho judicial pueden conseguir la
misma vigencia fáctica o efectividad que una ley.
Más allá de la discusión de si el juez con su actividad crea normas ya
sea generales o individuales no hay duda de que es un autentico creador
del derecho. Esta labor no lo realiza de forma autárquica o
autosuficiente, sino más bien colabora junto al legislador o con la
administración en el proceso dinámico de creación del orden jurídico.
Si es que se acepta que los jueces son centros de producción normativa,
ello no quiere decir que decidan de manera autónoma, sin ningún tipo de
control y de sujeción. Por el contrario, centros de producción normativa
sujetas a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
4.4.-LA CREACIÓN JUDICIAL DEL DERECHO
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La posición absolutamente mayoritaria está de acuerdo en aceptar que
el derecho es en buena cuenta una creación judicial.
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En el Estado Constitucional se reconoce, en la medida que el juez está
sometido al principio de constitucionalidad [evolución del principio de
legalidad], que el razonamiento jurídico de la decisión judicial es un
contexto de elección abierto a principios y a valores entre diversas
alternativas posibles.
Se reconoce que el juez es un centro de producción jurídica y que
muchas veces los valores y principios de los que parte o fija en sus fallos
no son mas objetivos, legítimos y justos que los del legislador.

La parte dispositiva de una resolución judicial por lo general no es
creada por el juez, ya que ella deriva de la aplicación de normas de
contenido general (leyes, reglamentos, constitución, etc.), de las
definiciones jurídicas aplicables y los hechos y pruebas del caso
concreto.

Asimismo,

difícilmente

el

juez

crea

normas

jurídicas

preexistentes. Sin embargo, en los casos que no hay una norma general
aplicable, el juez está autorizado, e incluso obligado, a crear una norma
general que permita fundamentar su decisión. En algunos casos la
creatividad ocurre si una decisión interpretativa influye en la aplicación
del derecho de manera análoga a las normas legales promulgadas.
En el caso de las normas generales si estamos frente a un proceso
creativo del derecho. Esto ocurre en supuestos en los que no existe una
norma que resuelva un caso determinado [laguna normativa] y se deba
usar la analogía o remitirse a la aplicación de los principios generales del
derecho. La base de la decisión del juez es una norma general que no
está contenida expresamente en el ordenamiento jurídico, creando para
tal efecto un enunciado normativo general que no está contenida
expresamente en el ordenamiento jurídico, creando para tal efecto un
enunciado normativo general que permite que la solución no sea
arbitraria.174
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Las normas generales creadas por los jueces puede ser de dos clases:
a) Normas generales vigentes, entendiendo por vigencia la existencia de
buenas razones para afirmar que un precepto seria aplicado en la
medida que se den las condiciones necesarias; b) Normas generales
que no son vigentes, aunque se reconoce que en este caso surgen
dudas en el sentido de llamar normas jurídicas a disposiciones que no
son vigentes ni obligatorias.
Los jueces en muy pocos casos cuentan con la oportunidad de crear
normas completamente nuevas que no existían e el sistema jurídico. En
realidad, lo que la mayoría de veces los jueces realizan es plantear
enunciados definitorios que son aquellos que determinan la extensión de
un concepto. De allí que la función de los jueces además de imprimir un
determinado significado a las normas jurídicas, contribuyendo a la
configuración y dinamismo del orden jurídico, sea la determinación del
contenido y limites de los conceptos jurídicos
5. VINCULACIÓN

DE

LOS

JUECES

AL

PRECEDENTE

CONSTITUCIONAL.
Ante ello, cabe preguntarse lo siguiente: la vinculación de los jueces al
precedente constitucional, para encontrarse justificada, ¿requiere
necesariamente la concurrencia de razones formales y materiales, o
basta sólo con las primeras? ¿Puede seguirse afirmando que existe un
deber de sujetarse al precedente, cuando nos encontramos frente a uno
que ha sido formalmente emitido por la autoridad competente- por
ejemplo, el Tribunal Constitucional-, pero cuyo contenido resulta
manifiestamente irrazonable?175
Consideramos que la labor de fundamentar la vinculación de los órganos
jurisdiccionales a las interpretaciones realizadas por una Corte o
Tribunal Constitucional, exige la concurrencia tanto de las razones de
índole formal, como de índole material, referida a la razonabilidad de la
decisión. Ello, porque al ser la razonabilidad un elemento esencial
incorporado a la noción material de Estado Constitucional de Derecho,
175
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no sería posible sustentar la existencia de un deber de obediencia al
precedente por parte de los jueces, cuando la decisión que éste contiene
resulta objetivamente inaceptable, del mismo modo en que no podría
afirmarse la vinculación de los mismos jueces y tribunales a las
interpretaciones constitucionales realizadas por un tribunal administrativo
que carezca de autoridad para emitirlas, por más razonables que éstas
puedan resultar.

¿Esto significa que un precedente constitucional irrazonable, no genera
un deber de obediencia respecto de los jueces? Si bien en una primera
aproximación, esta pregunta podría ser contestada afirmativamente, es
necesario precisar que la ausencia del requisito de razonabilidad no
convierte al precedente constitucionalidad en un elemento inoperante en
el razonamiento judicial, que deje en plena libertad al juzgador para
aplicar su propia interpretación del texto constitucional.
Pese a la ausencia del elemento de la razonabilidad, consideramos que
el juzgador tiene la carga de argumentar y exponer las razones que
justifican desplazar los principios formales que abogan a favor del deber
de seguir el precedente, asó como de demostrar la razonabilidad de su
propia

interpretación

de

la

norma

constitucional.

Esta

carga

argumentativa será mayor, si se trata de un precedente constitucional
vinculante, expresamente establecido como tal por la propia Corte o
Tribunal

Constitucional,

pronunciamiento

asilado

que

si

que

solo

nos
forma

encontramos
parte

de

ante
una

un
línea

jurisprudencial, dado el mayor grado de vinculación que reviste el primer
tipo de pronunciamientos, y al carácter normativo que nuestro
ordenamiento jurídico le reconoce.

En suma, la decisión de apartarse de la interpretación constitucional
realizada por el Tribunal Constitucional, cuando está ausente el requisito
de la razonabilidad de la decisión, supondría la realización de un
ejercicio de ponderación, que coloque de un lado, las razones formales
que justifican el seguimiento del precedente constitucional, y por otro,
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aquellas que justifican el apartamiento de ese parámetro, todo lo cual
debe ser exteriorizado en la motivación.
Pero siendo aun más preciso, puede advertirse que las razones que
abogan por el abandono del precedente vinculante no se limitan
solamente a aquellas que, en cada caso concreto, sustentan la
razonabilidad de una interpretación alternativa del texto constitucional,
sino que podrían comprender otro orden de razones de índole también
formal, que son aquellas que autorizan a los jueces del Poder Judicial a
efectuar su propia interpretación de la norma suprema, como por
ejemplo, la vinculación directa de los jueces al texto constitucional, la
independencia funcional que les viene reconocida constitucionalmente,
entre otros argumentos, lo cual constituye un aspecto del problema que
dejamos esbozado aquí, a fin de que sea considerado como una posible
línea de investigación futura.176
6. HIPÓTESIS

Los efectos jurídicos procesales del precedente vinculante en los procesos
de amparo del Tribunal Constitucional del Perú en relación con la
independencia y control difuso del poder judicial en sus decisiones
jurisdiccionales, durante el periodo 2005 al 2009, son: la negación de la
libre interpretación filosófica y humanista del derecho, la restricción a la
argumentación jurídica doctrinaria, la limitación discrecional del juzgador
ordinario y la mecanización en la administración de justicia.
6.1. VARIABLES:
a) Independiente:
Efectos jurídicos procesales del precedente vinculante del tribunal
constitucional del Perú, en los procesos de amparo
b) Dependiente:
Independencia y control difuso del poder judicial en sus decisiones
jurisdiccionales.
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7. OBJETIVOS

7.1. Objetivo General:
Demostrar que los criterios del precedente vinculante contenidas en las
sentencias del

Tribunal

Constitucional sobre

materia

de

amparo,

condicionan la independencia y el ejercicio del control difuso del Poder
Judicial.
7.2. Objetivo Específico:

a) Identificar los precedentes vinculantes en materia de amparo expedida
por el Tribunal Constitucional que colisionan con la independencia del
Poder Judicial.

b) Demostrar que la observancia obligatoria del precedente vinculante
colisiona con el ejercicio del control difuso del Poder Judicial.
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II. MATERIAL Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

2.1. MATERIAL DE ESTUDIO
El objeto de estudio de la presente investigación, estuvo constituido por las
sentencias vinculantes expedidas por el TC Peruano, en materia de
amparo, durante el periodo 2005 - 2009.
Población
Dada por las 24 sentencias vinculantes en materia de amparo, emitidas por
el tribunal constitucional, durante el periodo comprendido

del mes de

noviembre del 2005 a enero del 2009, en las que se han dado los
siguientes casos.
1. STC N. ° 4227-2005-PA, Caso Royal Gaming S.A.C.
2. STC N.° 5854-2005-PA, Caso Pedro Lizana Puelles.
3. STC N.° 3361-2004-AA, Caso Jaime Amado Álvarez Guillén.
4. STC N.° 1333-2006-PA, Caso Jacobo Romero Quispe.
5. STC

N.°

4635-2004-PA,

Caso

Sindicato

de

Trabajadores

de

Toquepala.
6. STC N.° 3075-2006-PA, Caso Escuela Internacional de Gerencia High
School of Management – Eiger.
7. STC N.° 3362-2004-PA, Caso Prudencio Estrada Salvador.
8. STC N.° 3741-2004-AA, Caso Ramón Salazar Yarlenque.
9. STC N.° 2802-2005-PA, Caso Julia Benavides García.
10. STC N.° 0206-2005-PA, Caso César Baylón Flores.
11. STC N.° 4677-2004-PA, Caso Confederación General de Trabajadores.
12. STC N.° 0030-2005-PI Caso 25% del número legal de congresistas.
13. STC N.° 2877-2005-PA, Caso Luis Lagomarcino Ramírez.
14. STC N.° 5189-2005-PA, Caso Jacinto Gabriel Angulo.
15. STC N.° 1333-2006-PA, Caso Jacobo Romero Quispe.
16. STC N.° 9381-2006-PA, Caso Félix Vasi Zevallos.
17. STC N.° 7281-2006-PA, Caso Santiago Terrones Cubas.
18. STC N.° 4853-2004-PA, Caso Dirección General de Pesquería de La
Libertad.
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19. STC N.° 6612-2005-PA Caso Onofre Vilcarima Palomino.
20. STC N.° 10087-2005-PA, Caso Alipio Landa Herrera.
21. STC N.° 0061-2008-PA, Caso Rímac Internacional.
22. STC N.° 5430-2006-PA Caso Alfredo De la Cruz Curasma.
23. STC N.° 4762-2007-AA Caso Alejandro Tarazona Valverde.
24. STC N.° 2513-2007-PA Caso Ernesto Casimiro Hernández.
Muestra
Representada por 6 sentencias en materia de amparo que representa el
25 % de la población, escogida de manera aleatoria.

2.2. FUENTES DE DATOS
Para llevar a cabo la presente investigación se recurrió al portal web (Portal
TC, 2009) del tribunal constitucional de donde extrajimos las sentencias
vinculantes, en materia de amparo a partir del mes de Noviembre del 2005
al mes de enero del 2009.
2.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS
MÉTODOS:

A) Método Universal / Método científico:
El método

científico nos permitió

describir el problema, deducir

lógicamente cómo obtener y tratar la información requerida, seleccionar
técnicas y procedimientos que permitan la contrastación de las hipótesis,
interpretar la información recogida y llegar a conclusiones, para la creación
de nuevos conocimientos o la solución de la problemática constitucional.

B) Métodos Generales:
a) Método Analítico:
Permitió tratar y analizar la información recolectada y al mismo reelaborar
nuevos conceptos. La información se recogió de las sentencias con
carácter vinculante, expedidas por el Tribunal Constitucional, así como de
la información que se obtenga desde la doctrina.
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b) Método Comparativo:
Permitió comparar la legislación constitucional peruana con otras
legislaciones constitucionales de otros países para establecer semejanzas
y diferencias, utilizando la lista de cotejo para registrar en un sistema de
coordenadas (cuadro de doble entrada).

c) Método Sintético:
Este método hizo posible la concreción y sistematización de los resultados
y conclusiones. Se aplicara mediante una integración material o mental de
las partes, elementos o nexos esenciales de los objetos o fenómenos
materia de estudio. Como actividad indagadora conllevará a un nuevo
conocimiento de la realidad, una recomposición con un nuevo resultado
cualitativo.

d) Método Inductivo/Deductivo:
Como unidad racional del pensamiento, a través de la inducción y la
deducción se estableció la realidad de la administración de justicia
constitucional en el Perú, y de cómo ésta opera en relación a los procesos
de amparo, esto es, conocer la realidad en la unidad de lo concreto, lo
singular, lo particular y lo general.

e) Método Estadístico:
Se empleó el método estadístico mediante procedimientos para el manejo
de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo
de datos tiene por propósito la comprobación de la realidad de una o varias
consecuencias deducidas de la hipótesis de la investigación.

f)

Métodos Especiales: (Derecho)

Método Histórico: Se aplicó el método histórico para estudiar la evolución
histórica de la justicia constitucional en el Perú.
g) Método Hermenéutico: Se utilizó el método hermenéutico para
interpretar las sentencias con carácter vinculante del tribunal constitucional,
a través de la verdad y universalización del fenómeno interpretativo desde
la concreta y persona historicidad.
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h) Método Dogmático: Se empleó el método dogmático atendiendo a
principios doctrinal es en contraposición al orden y estructura de los
códigos.

i)

Método Gramatical: tratando de entender lo que se expresa en las

sentencias vinculantes en sus palabras, relacionándolas entre sí, para
captar su sentido, en relación a los demás vocablos.
j)

Método Lógico: para tratar de descubrir en caso de oscuridad del texto

contenida en la sentencia, el motivo para el cual fue creado (la ratio legis) y
el contexto histórico social que determinó su sanción.

k) Método Sociológico. Para determinar que si las sentencias se adecuan
a los cambios sociales producidos en nuestro país. Al confrontar las
sentencias del tribunal constitucional

con carácter vinculante

y la ley

orgánica del Tribunal Constitucional y del poder judicial, (a)se buscó hacer
comprensibles las cosas desconocidas y a partir de cosas conocidas
mediante la analogía, la similitud o el contraste (la llamada comparación
pedagógica); (b) señalar descubrimientos nuevos o resaltar lo peculiar (la
llamada

comparación

heurística);

precisamente la diferencia entre control
( la

llamada

(c)

sistematizar,

concentrado

enfatizando

y control difuso

comparación sistematizadora), considerando lo particular

del objeto analizado no como singularidad sino como especificidad.
TÉCNICAS:
A) Técnica Documental:
Para el análisis bibliográfico se ha utilizado el método de las fichas de
investigación. Destacándose principalmente las fichas de resumen y las de
comentario.
En el caso de las fichas de resumen las sentencias, se han resumido los
fundamentos para declarar improcedente el proceso de amparo.
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En el caso de las fichas de comentario, se han consignado los aportes y
criterios creativos del investigador, sobre las constataciones realizadas de
los procesos de amparo en materia pensionaria.

B) Técnica Observacional de Recolección de Datos:
a) Observación:
Se puso mucho énfasis en la observación de casos especiales referidos al
problema. Específicamente en los casos resueltos como criterio vinculante
por el tribunal constitucional.
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
PERÚ

CONTROL

DIFUSO

CONCENTRADO

TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

PODER JUDICIAL

Interpretación
filosófica y
humanística.
Argumentación y
discrecionalidad.
Mecanización de
justicia.

PRECEDENTE
VINCULANTE
(SENTENCIA)

El diseño de la presente investigación gira en torno si las sentencias
vinculantes del Tribunal Constitucional condicionan el ejercicio del control
difuso de la Constitución y los efectos en la administración de justicia
ordinaria del Poder Judicial.
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III. RESULTADOS

RESULTADO Nº 1
“PROHIBICIÓN AL PODER JUDICIAL DE INAPLICAR NORMAS
TRIBUTARIAS

SOBRE

CASINOS

Y

TRAGAMONEDAS

CUYA

CONSTITUCIONALIDAD HA SIDO CONFIRMADA.”

En la Tabla 1, Los precedentes señalados por el Tribunal Constitucional
en la presente sentencia se refieren a la no violación del principio de
retroactividad en materia tributaria por el hecho de que la nueva
regulación de la explotación de casinos y tragamonedas establezca que la
tasa del 12% del impuesto es aplicable desde la entrada en vigencia de la
Ley N° 27153, que justamente fue declarada inconstitucional la remisión
al Ejecutivo para que mediante decreto supremo finalice la regulación del
tributo si antes el legislador ha determinado sus elementos esenciales.
Por último, se hace referencia a la necesidad de acreditar la afectación
real del patrimonio del contribuyente cuando se alegue la violación del
principio de no confiscatoriedad. Se ha establecido. El ejercicio de la
potestad tributaria está sujeta únicamente a límites constitucionales.
Relación entre el límite de las deducciones y la naturaleza del tributo.
Principio de irretroactividad no se viola por nueva regulación del cálculo
del tributo. Principio de reserva de ley y alcances en la remisión de la
reglamentación del tributo. Principio de no confiscatoriedad tributaria y
necesidad de demostrar la afectación al patrimonio para alegar su
violación. Constitucionalidad de la regulación en materia de casinos y
tragamonedas

(Tercera

Disposición

Complementaria

y

Final

del
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Reglamento de la Ley N° 27796). Constitucionalidad de la regulación en
materia de casinos y tragamonedas (Tercera Disposición Final de la
Resolución de Superintendencia N° 014-2003/Sunat). Prohibición de
inaplicar normas tributarias sobre casinos y tragamonedas cuya
constitucionalidad ha sido confirmada. Diferencia entre el tratamiento
tributaria de las actividades recreativas perjudiciales y no perjudiciales.

TABLA 1. Sentencia vinculante STC N. ° 4227-2005-PA, Caso Royal

Gaming

S.A.C.

Nro. de STC

4227-2005-PA

Órgano Emisor

Pleno

Demandante

ROYAL GAMING S.A.C.

Demandado

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y otros

Fecha de Publicación en
10 de febrero del 2006
la Página Web
Fecha de Publicación en El
15 de febrero del 2006
Peruano
Fundamentos Vinculantes 43 (Portal TC,2009)

1.

Contenido del Precedente

Se confirma la constitucionalidad de normas y
resoluciones relacionadas con el impuesto a los casinos y
máquinas tragamonedas (artículo 17º y Tercera y Décima
Disposiciones Transitorias de la Ley N. º 27796; Tercera
Disposición Complementaria y Final del Decreto Supremo N. º
009-2002/MINCETUR; Primera, Segunda y Tercera
Disposiciones Finales de la Resolución de Superintendencia N.
º 014-2003/SUNAT, y Resolución de Superintendencia N. º
052-2003/SUNAT).

Fallo

Infundada

Aplicación en el Tiempo

Inmediata
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RESULTADO Nº 2
“LA REGLA DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL”

En la Tabla 2, En este precedente el Tribunal Constitucional fija el criterio
por el cual son procedentes las demandas de amparo contra las
resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones cuando éste viole
derechos fundamentales. Cabe resaltar que este también fue uno de los
criterios de la última sentencia sobre el tema (Exp. N° 0007-2007-PI/TC)
en la que resolvió la demanda de inconstitucionalidad contra la ley que
modifico el CPCo. Prohibiendo la procedencia del amparo contra las
resoluciones del órgano máximo en materia electoral. Se puede observar
que los 35 fundamentos de la sentencia, es decir toda ella, constituye el
precedente vinculante, así mismo, se dispone que todo juez y tribunal de
la república, se encuentra vinculado a sus criterios bajo responsabilidad.
se fundamenta en: La constitución como norma jurídica. El Tribunal
Constitucional y la garantía jurisdiccional de la Constitución. Principios de
interpretación constitucional. La inconstitucionalidad de la interpretación
aislada de los artículos 142° y 181° de la Constitución. Los tratados sobre
derechos humanos y las decisiones de los tribunales internacionales de
derechos humanos como Derecho Interno. Criterios para un oportuno
control constitucional de las resoluciones jurisdiccionales del JNE. Análisis
de constitucional del caso planteado. El Informe Técnico de la Secretaria
Ejecutiva del Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia.
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TABLA 2.

Sentencia vinculante STC N.° 5854-2005-PA, Caso Pedro

Lizama

Puelles

Nro. de STC

05854-2005-PA

Órgano Emisor

Pleno

Demandante

Pedro LIZANA PUELLES

Demandado

Jurado Nacional de Elecciones

Fecha de Publicación en la
Página Web
Fecha de Publicación en
el Peruano
Fundamentos Vinculantes

8 de noviembre del 2005

10 de noviembre del 2005
35 (Portal TC,2009)
1.

Interpretación del artículo 142º y 181º de

la Constitución, sobre revisión judicial de las
resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones
(fundamento 35).
Contenido del Precedente

2.

Procedencia de la demanda de amparo

contra el Jurado Nacional de Elecciones por
afectación de derechos fundamentales
(fundamento 35).
Fallo

Infundada

Aplicación en el Tiempo

Inmediata
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RESULTADO Nº 3
“CONTROL Y LIMITES AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL”

En la tabla 3, En esta sentencia se fija precedente respecto a la
interpretación del inciso 2 del artículo 154 de la Constitución referido a las
consecuencias de la no ratificación en el ejercicio de cargo de juez o fiscal
por parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Así, a pesar de que la
mencionada disposición expresamente dice que los <<no ratificados no
pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Publico>> interpreta el
Tribunal todo lo contrario, prohibiendo al CNM y a cualquier institución
impedir la postulación y reingreso de los no ratificados a la carrera judicial.
Nuevamente el TC se pronuncia sobre el control Constitucional de las
Resoluciones emitidas por el CNM; asimismo, se interpretan los alcances
del artículo 154º inciso 2º de la Constitución. Los pronunciamientos de
este Tribunal respecto de los alcances del artículo 154.2 de la
Constitución

del

Perú.

La

invocada

violación

de

los

derechos

constitucionales: La Convocatoria N° 002-2003-CNM y su consecuencia,
la Resolución N° 034-2004-CNM. La invocada amenaza de violación de
los derechos constitucionales: Las futuras convocatorias del Consejo
Nacional de la Magistratura. El precedente vinculante extraíble en el
presente caso. Regla Procesal. Regla sustancial
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TABLA 3. Sentencia Vinculante STC N.° 1333-2006-PA, Caso Jacobo Romero
Quispe.

Nro. de STC

1333-2006-PA

Órgano Emisor

Pleno

Demandante

Jacobo ROMERO QUISPE

Demandado

Consejo Nacional de la Magistratura

Fecha de Publicación en

27 de febrero del 2007

la Página Web
Fecha de Publicación en

9 de marzo del 2007

El Peruano
Fundamentos Vinculantes

4 al 14 y 25 (Portal TC,2009)

Contenido del Precedente

1.

Un juez o fiscal que no ha sido ratificado

por el Consejo Nacional de la Magistratura no
puede ser impedido de postular nuevamente al
Poder Judicial o al Ministerio Público.
Fallo

Fundada

Aplicación en el Tiempo

Inmediata
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RESULTADO Nº 4
“VARIACIÓN INMEDIATA DEL PRECEDENTE”

En la Tabla 4, En esta oportunidad, se señala como precedente la
duración máxima de la jornada laboral ordinaria en cualquier actividad
fijándola en 8 horas semanales y 48 semanales, aunque con respecto a
este ultimo limite es posible establecer jornadas acumulativas o atípicas
en el caso de la actividad minera, siempre que la media se contabilice en
un periodo de tres semanas sin que se sobrepase de 48 horas
semanales. También se establece como precedente la prevalencia del
convenio colectivo sobre el contrato de trabajo cuando es mas favorable
al trabajador, pero en ningún caso tendrá validez la fijación de condiciones
contrarias al estándar mínimo en materia de jornada de trabajo
establecidas constitucionalmente o en la jurisprudencia del TC. Con
posterioridad a la emisión de la sentencia, dicto el Tribunal una resolución
aclaratoria en la disponía se incluya como parte integrante de la sentencia
determinados considerandos que precisamente incidían sobre algunos
fundamentos vinculantes. Destaca entre ellos el <<test de protección de la
jornada máxima de trabajo para los trabajadores mineros>> que establece
una serie de condiciones cuyo incumplimiento acarreara la limitación de
jornadas atípicas o acumulativas que vengan desenvolviéndose en la
actividad minera. Estableciéndose prevalencia de la norma nacional mas
favorable sobre los límites de las jornadas en cualquier actividad laboral.
Límite máximo de la jornada diaria y semanal de los trabajadores mineros.
Test de protección de jornada máxima minera. Inconstitucionalidad del
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sistema de cuatro días de trabajo por tres de descanso en el trabajo
minero. Regularidad de la jornada atípica del trabajo minero es
inconstitucional. Prevalencia del convenio colectivo sobre la ley cuando es
más favorable al trabajador. Invalidez de los convenios colectivos y los
contratos de trabajo que violen la jornada mínima de trabajo.

TABLA 4. Sentencia Vinculante

STC N.° 4635-2004-PA, Caso Sindicato de

Trabajadores de Toquepala.

Nro. de STC
Órgano Emisor

4635-2004-PA
Pleno
SINDICATO DE TRABAJADORES
Demandante
DE TOQUEPALA
Demandado
Southern Perú Copper Corporation
Fecha de Publicación en la
29 de abril del 2006
Página Web
Fecha de Publicación en
9 de mayo del 2006
El Peruano
Fundamentos Vinculantes 28,29,35,39 y 41 (Portal TC,2009)
1.
Jornada de trabajo de los trabajadores
mineros (fundamentos 28 y 29).
2.
Inconstitucionalidad del sistema de turnos de
trabajo implementado por la empresa minera
demandada (fundamento 35).
3.
Los convenios colectivos y los contratos
Contenido del Precedente individuales de trabajo no pueden desconocer los
estándares mínimos en materia de derechos
laborales (fundamento 39).
4.
Disposiciones contrarias al parámetro
constitucional de la duración de la jornada de
trabajo (fundamento 41).
Fallo
Aplicación en el Tiempo

Fundada
Inmediata
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RESULTADO Nº 5
“LIMITES A LA LIBERTAD DE REUNIÓN”

En la Tabla 5, la demanda de amparo fue interpuesta por un sindicato
contra la norma de la Municipalidad Metropolitana de Lima que prohibía
las reuniones y manifestaciones

públicas en el centro histórico de la

ciudad. Entre las diversas consideraciones que determinaron el carácter
fundada de la pretensión, el Tribunal establece

como precedente

vinculante la inexigibilidad de autorización previa para el ejercicio

del

derecho de reunión. Sin embargo, también es cierta la necesidad de que
exista una comunicación anticipada a la autoridad solo para efectos de
que esta pueda tomar las debidas previsiones (seguridad, control de
tránsito, etc.) o, dado el caso, pueda incluso prohibirla si es que por
fundados motivos (cierto u objetivos) se pone en peligro otros derechos o
bienes jurídicos utilizando para tal fin el principio de razonabilidad y
proporcionalidad. No necesidad de autorización previa para el ejercicio del
derecho a la reunión. Exigencia de comunicación a la autoridad del
ejercicio de reuniones en lugares públicos. Certeza de los motivos para
restringir el ejercicio del derecho a la reunión.
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TABLA 5. Sentencia Vinculante STC Nº4677-2004-PA/TC , Caso Confederacion
General de Trabajadores del Peru-CGTP.

Nro. de STC
Órgano Emisor
Demandante
Demandado
Fecha
de
Publicación en la
Página Web
Fecha
de
Publicación en El
Peruano
Fundamentos
Vinculantes
Contenido
del
Precedente

4677-2004-PA
Sala Primera del Tribunal Constitucional
Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)
Municipalidad Metropolitana de Lima
25 de diciembre del 2005

9 enero del 2006

15º literal e) y 18º
Eficacia inmediata del derecho de reunión
(fundamento 15º literal e).
2. Reglas para prohibir o restringir el derecho de
reunión (fundamento 18º).
1.

Fallo
Fundada
Aplicación en el Inmediata
Tiempo
Notas
1. Existe una resolución de aclaración de sentencia,
pero no se señala que sus alcances formen parte del
precedente vinculante.
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RESULTADO Nº 6
“PRECEDENTES SIN PRECEDENTE”

En la Tabla 6, La presente sentencia constituye un precedente sobre la
técnica del precedente vinculante. Ya en anterior ocasión (Exp. N° 000242003-AL/TC) había tenido oportunidad el Tribunal de teorizar sobre el
precedente vinculante como técnica atribuida por el legislador del Código
Procesal Constitucional. En esta oportunidad se repiten los criterios
respecto a los supuestos de emisión del precedente a ser tenidos en
cuenta por el TC. También en esta sentencia, acorde con el caso
subyacente, declara el Tribunal que es inconstitucional la exigencia por
parte de la administración pública del pago de una tasa como requisito de
las impugnaciones de las decisiones administrativas porque esto atenta
contra los derechos de petición y debido proceso. Por último, pero de
manera muy relevante, señala que la administración pública puede
realizar el control difuso de constitucionalidad. Esta posición, aunque
minimizada mediante resolución aclaratoria posterior que restringe su
ejercicio a los tribunales administrativos de carácter nacional, posibilita la
inaplicación de la ley por contravención a la Constitución. La sentencia,
fija una importante doctrina sobre el alcance y la función del precedente
constitucional. Los hechos del caso son los siguientes. Se interpone
demanda de amparo contra una municipalidad que habían impuesto, al
demandante, una multa y que exige el pago de diez nuevos soles por
concepto de tasa de impugnación y como condición para tomar en
consideración el reclamo contra dicha multa. Tal exigencia se basa en la
norma que, al efecto, tiene establecida dicha municipalidad. En esta
sentencia el Tribunal Constitucional entenderá que la exigencia de la
municipalidad, en el caso, es inconstitucional y lo es también la norma
que, con carácter general, impone esa tasa. Se afirma la incompatibilidad
con una serie de hechos fundamentales y principios constitucionales
(debido proceso, derecho de defensa, interdicción de la arbitrariedad de
los poderes públicos, derechos de petición y derecho de acceso ala
jurisdicción).
186

Pero no se limitara el Tribunal a sentar la inconstitucionalidad de este
proceder de la municipalidad, sino que invocara la técnica del
precedente, a tenor de su peculiar interpretación del artículo VII del
Código Procesal Constitucional, para dictar una norma con efectos de
ley que vincule, en el futuro, a todos los poderes públicos.

TABLA 6. Sentencia Vinculante STC N.° 3741-2004-AA, Caso Ramón Salazar
Yarlenque.

Nro. de STC
Órgano Emisor
Demandante
Demandado
Fecha de
Publicación en la
página web
Fecha de
Publicación en El
Peruano
Fundamentos
Vinculantes

3741-2004-PA
Pleno
Ramón SALAZAR YARLENQUE
Municipalidad de Surquillo
11 de octubre del 2006

24 de octubre del 2006
41 y 50 (Portal TC,2009)

1.

Contenido del
Precedente

Fallo
Aplicación en el
Tiempo

Supuestos para la emisión de un precedente vinculante
por parte del Tribunal Constitucional (fundamento 41).
2.
Criterios para la aplicación del control difuso por parte de
los tribunales u órganos colegiados de la administración pública
(fundamento 50).
3.
Inconstitucionalidad de la exigencia del pago de una tasa
como requisito para la impugnación de decisiones
administrativas (fundamento 50).
Fundada
Inmediata
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IV.DISCUSION DE RESULTADOS

DISCUSION Nº 1
“PROHIBICIÓN

AL

TRIBUTARIAS

SOBRE

PODER

JUDICIAL

CASINOS

Y

DE

INAPLICAR

NORMAS

TRAGAMONEDAS

CUYA

CONSTITUCIONALIDAD HA SIDO CONFIRMADA.”

Sentencia vinculante STC N. ° 4227-2005-PA, Caso Royal Gaming
S.A.C.
El TC resolvió un proceso de conflicto de competencias interpuesto por el
Poder Ejecutivo. Afirmaba en este caso el demandante (insólitamente el
Poder Ejecutivo) que el Poder Judicial había afectado sus competencias al
autorizar el funcionamiento de establecimiento destinados a la explotación
de

casinos y

maquinas tragamonedas

contraviniendo la

doctrina

jurisprudencial del Tribunal Constitucional, el cual había declarado
previamente como constitucional la regulación administrativa elaborada por
el Poder Ejecutivo a despecho de la posición de los titulares de estos
establecimientos. Lo particular del caso era que el Ejecutivo en su
demanda planteaba no solo la definición de la incompetencia del Poder
Judicial de inaplicar la regulación administrativa que ya había sido
declarada conforme a la constitución según el Tribunal Constitucional, sino
que solicitaba también la anulación de diversas resoluciones judiciales que
ya habían alcanzado la calidad de cosa juzgada. Y la respuesta fue más
sorprendente todavía, el Tribunal Constitucional, a decir verdad, sin
esfuerzo de argumentación, declaro nulas las resoluciones del Poder
Judicial que ordenaban la inaplicación de la normativa administrativa en
respaldo a la posición de Poder Ejecutivo.177

La

declaración

de

―precedente

vinculante‖

hecha

por

el

Tribunal

Constitucional es inaplicable, por la razón que en la parte resolutiva pretende
darle la calidad jurídica de precedente obligatorio a toda la sentencia, cuando

177
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los propios autores del código que le otorgan esa autoridad al tribunal son
muy claros al afirmar que solo la parte considerativa y no la resolutiva pueden
ser considerados precedentes obligatorios. Pero además de ello dicha
sentencia no específica fundamento, principio, aforismo o tan solo criterio
contenido o emanado de la sentencia tiene calidad de “ratio decidendi” o
constituye en específico el precedente vinculante. En la sentencia materia de
discusión sus 43 fundamentos constituyen el precedente vinculante y en el
fundamento 44 ―Ordena a todos los poderes públicos y, en particular, a las
Cortes Judiciales del país, bajo responsabilidad, cumplir en sus propios
términos lo resuelto por este Tribunal‖.178

Del análisis de lo resuelto por el TC respecto a las órdenes impartidas a los
jueces y tribunales de la república, obtenemos que la independencia del
Poder Judicial es un derecho humano. La Declaración Universal de los
Derechos Humanos indica en su artículo 10: ―Toda persona tiene derecho, en
condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un
tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y
obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia
penal‖, así también lo considera el Art 14º del Pacto de Derecho Civiles y
Políticos, ratificado por el Perú y también La Convención Americana de
Derechos Humanos que a incorporado el principio de independencia judicial.
La independencia del Poder Judicial no es solo un derecho de los jueces es
básicamente un derecho de los ciudadanos que acuden al Poder Judicial; por
lo que, es una consecuencia directa del principio de separación de poderes y
un corolario necesario de la protección constitucional de derechos. Por
consiguiente, los jueces son también independientes frente a los otros
órganos judiciales del sistema. Y desde luego frente a otros poderes públicos
o privados179
En un sistema judicial con ambos modelos, los jueces ordinarios, si pueden
ejercer control difuso de la constitucional de una norma al resolver un caso
concreto; por lo que, La incorporación de precedentes obligatorios es

178
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constitucionalmente cuestionable, en tanto la constitución otorga amplia
libertad a los jueces para resolver conforme a sus propios criterios180
La redacción de las sentencias en las que se le da una orden directa al poder
judicial, permite apreciar que el tribunal habría confundido su condición de
órgano de máxima jerarquía en la aplicación de la constitución a casos
específicos como el amparo, con una suerte de órgano jerárquico, capaz de
decidir el contenido de las sentencias aun no resueltas por los jueces de
primera y segunda instancia del Poder Judicial. No existe norma, ni práctica
nacional previa que le otorgue dicho poder. Que el tribunal sea el máximo o
supremo intérprete de la constitución no significa que sea su único intérprete.
Existe tanto la interpretación judicial (hechas por las distintas instancias del
Poder Judicial) como la doctrinal (realizada por la doctrina) y la auténtica
aprobada por el poder constituyente o el poder constituido. Los jueces
también interpretan la constitución al aplicarla preferentemente a los casos
que deben resolver en diversos ámbitos, La decisión del tribunal en estas
sentencias pretende autofacultarse a resolver otros casos, más allá de lo
previsto en la causa específica que debe resolver mediante el recurso de
agravio

constitucional.

Esta

última

extensión de

sus facultades es

inconstitucional y no está prevista en ninguna norma de desarrollo
constitucional.181
La adopción de un precedente o de una línea de interpretación no debe
tender al inmovilismo y a la fosilización judicial. Por el contrario, debe
encontrarse siempre abierta y dispuesta al debate y al análisis riguroso que la
problemática del caso plantea en una determinada situación. Y dada las
circunstancias debe estar en condiciones de asumir un cambio justificado de
la decisión como único camino de respetar la idea de justicia, haciéndolo
compatible con las razones de seguridad jurídica, como cuando las
condiciones sociales así lo exigen. Se plantea en este punto una vinculación
relativa a los precedentes, postulándose que: hay que seguir a los
precedentes, salvo que se justifique su modificación o su abandono.182
180

MESINAS, Federico. “Legal Express N° 65. Editorial Gaceta Jurídica. Pág. 14.
CHIPOCO Carlos. Análisis del Precedente Vinculante. Diálogo con la Jurisprudencia No. 91. Editorial
Gaceta Jurídica. Pág. 39.
182
CASTILLO ALVA, José; “El precedente judicial y el precedente constitucional”. Editorial Ara. Pág. 65.
181

190

Los jueces que decidan apartarse de la doctrina jurisprudencial deberán
realizar una intensa argumentación del cambio de criterio en un caso en
concreto, para revertir la presunción de constitucionalidad de dicha doctrina
que asegura el principio de unidad y coordinación jurisprudencial en
materia constitucional, del cual el supremo intérprete es el TC. Para lo cual,
siguiendo la práctica comparada sobre la materia podría aplicarse la
técnica del distinguish con la finalidad de determinar cuándo es inaplicable
o no la doctrina jurisprudencial del TC por constituir un caso distinto.183
Al respecto, el juez inferior tendría tres posibilidades: a) aplicar (apply) la
regla de la doctrina jurisprudencial cuando se trate de casos idénticos; b)
seguir (follow) la regla de la doctrina jurisprudencial cuando las diferencias
con el nuevo cado no sean sustanciales y en consecuencia

optar

analógicamente por aplicar dicha regla; y c) Apartarse (distinguish) de la
regla de la doctrina jurisprudencial cuando las diferencias entre los dos
casos sean relevantes para merecer un trato jurídico diferente.
En los llamados casos rutinarios, el juez debe establecer la relación que
existe entre la norma constitucional y el hecho mismo, para luego subsumir
el hecho en la hipótesis de la norma; sin embargo, en los casos complejos
o difíciles donde más de una norma jurídica puede ser aplicada a un mismo
hecho, o la propia norma tiene distintas interpretaciones, o el hecho puede
ser apreciado desde diferentes perspectivas. Todo ello plantea dilemas que
el juez debe resolver, a través del proceso interpretativo que otorgue
certeza jurídica mediante una sentencia que sea correcta y que no sea
arbitraria.184

No es posible por la vía del Amparo resolver en general la constitucionalidad
de una ley para todos los casos, siempre se hará para cada caso específico.
Si no fuera así la acción de inconstitucionalidad devendría en inútil. Esta se
podría convertir en una forma indirecta e inconstitucional de reclamar y
declarar la inconstitucionalidad de una norma, sin que se realice la acción por
parte de los sujetos procesales calificados taxativamente señalados por la

183

LANDA ARROYO, César; “Comentarios a los precedentes vinculantes” Editorial Grijley. Pág. 105.

184

IN IBIDEM.
191

constitución (artículo 203º) y el Código Procesal Constitucional. De manera
que el principio jurídico no puede ser el de la aplicación obligatoria de la ley
que se cuestiona en la aplicación de un caso similar. Con la claridad se ha
sostenido en la doctrina que: ―el recurso de amparo no puede ser concebido
como un mecanismo de depuración abstracta de las disposiciones
normativas‖185 Y ello porque el recurso de amparo no está concebido como un
procedimiento para el control directo y abstracto de la constitucionalidad de la
ley por presunta violación en ella de alguno de los derechos fundamentales o
libertades públicas, sino como un remedio para reparar las lesiones que en
tales derechos y libertades se

hayan efectivamente

producido

por

disposiciones, acto jurídicos o simple vía de hecho de los poderes públicos‖

185

CHIPOCO Carlos. Análisis del Precedente Vinculante. Diálogo con la Jurisprudencia No. 91. Editorial
Gaceta Jurídica. Pág 38
192

DISCUSION Nº 2
“LA REGLA DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL”

Sentencia vinculante STC N.° 5854-2005-PA, Caso Pedro Lizama Puelles

El fundamento 35 , establece que toda interpretación de los artículos 142º y
181º de la Constitución que realice un poder público, en el sentido de
considerar que una resolución del JNE que afecta derechos fundamentales,
se encuentra exenta de control constitucional a través del proceso
constitucional

de

amparo,

es

una

interpretación

inconstitucional.

Consecuentemente, toda vez que el JNE emita una resolución que vulnere
los derechos fundamentales, la demanda de amparo planteada en su contra
resultará plenamente procedente.
Si bien tanto la jurisprudencia como el precedente constitucional tienen en
común la característica de su efecto vinculante, en el sentido de que ninguna
autoridad, funcionario o particular puede resistirse a su cumplimiento
obligatorio, el Tribunal, a través del precedente constitucional, ejerce un poder
normativo general, extrayendo una norma a partir de un caso concreto. El
precedente es una técnica para la ordenación de la jurisprudencia permitiendo
al mismo tiempo que el Tribunal ejerza un verdadero poder normativo con las
restricciones que su propia jurisprudencia debe limitarla paulatinamente. 186
La regla del precedente constitucional no puede constituir una interpretación
de una regla o disposición de la Constitución que ofrece múltiples
construcciones; en otras palabras, el precedente no es una técnica para
imponer determinadas doctrinas u opciones ideológicas o valorativas, todas
ellas válidas desde el punto de vista jurídico.
El tribunal Constitucional no es el único intérprete supremo de la
Constitución. La norma fundamental prevé la existencia de varios
intérpretes supremos de la Constitución en la medida que respecto a varios
de ellos (Poder Judicial y Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo)
expresa que sus decisiones no son revisables o impugnables en sede
jurisdiccional alguna (entre las que se cuenta desde luego el Tribunal
186
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Constitucional) o no ha previsto los mecanismo procesales de unificación
de la interpretación constitucional en un único órgano. Esto es más claro en
referencia al Poder Judicial, como veremos.
La Constitución ha señalado una serie de órganos jurisdiccionales como
intérpretes constitucionales. Sin embargo, no ha previsto que las
decisiones de cada uno de estos se encuentren jerarquizadas, es decir que
alguna se superponga sobre otra o prevalezca en caso de conflicto, tal
como ocurre en ordenamientos como el español, el italiano o el alemán.
Las constituciones de aquellos países no solo señalan expresamente que
el Tribunal Constitución es el supremo intérprete de la Constitución sino, lo
que es más importante, instituyen mecanismos procesales por los cuales
se permite impugnar las decisiones de todos los órganos jurisdiccionales
hasta llegar al Tribunal Constitucional. Ello no ocurre en el caso peruano,
en el que se le ha asignado al Poder Judicial (rictus, a cada juez) la
posibilidad de ejercer el control difuso de la constitucionalidad, implicando
la norma o acto que él considere inconstitucional, sin necesidad de
pláceme del Tribunal Constitucional. Ahora bien, ello tiene que ser
interpretado de manera conjunta con la disposición constitucional que
señala que el Tribunal Constitucional conoce de las resoluciones
denegatorias de los procesos constitucionales de amparo, hábeas corpus,
hábeas data y cumplimiento. Entonces, el Poder Judicial constituye
también un intérprete supremo de la Constitución, al igual que el Tribunal
Constitucional, en la medida en que la norma fundamental no ha previsto
mecanismo alguno para revisar sus decisiones en los casos en que se
dicte resolución estimatoria de segunda instancia en los procesos
constitucionales. Nuestro modelo de jurisdicción constitucional tiene esa
característica por lo que cualquier decisión judicial que lo desconozca
comportará una infracción a la Constitución187.
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DISCUSION Nº 3
“CONTROL Y LIMITES AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL”

Sentencia Vinculante
Quispe.

STC N.° 1333-2006-PA, Caso Jacobo Romero

El artículo VII del Título Preliminar Código Procesal Constitucional
establece que en los procesos constitucionales el Tribunal Constitucional
podrá fijar expresamente precedentes vinculantes a través de sus
sentencias que obligan a resolver los casos futuros de manera semejante y
uniforme. Se trata de casos en los que se instaura un precedente
obligatorio reforzado. Este cuerpo de leyes impone una serie de requisitos
que deben cumplirse con el fin de que se adquiera dicha calidad. Los más
importantes son:
En primer lugar, debe tratarse de sentencias. No toda resolución del
tribunal Constitucional puede constituir un precedente vinculante. No
poseen esta calidad los autos que admiten demandas, los decretos u otras
resoluciones distintas a las sentencias. Se excluyen los casos en los que la
demanda haya sido declarada improcedente por una simple cuestión formal
o de admisibilidad. En segundo lugar, se precisa que solo podrán constituir
precedentes vinculantes las sentencias que pasan a constituir cosa juzgada
que no es otra cosa que las resoluciones que han quedado consentidas y
no han sido objeto de ningún recurso que las cuestione, ya sea en el
ámbito nacional o internacional. En tercer lugar, la calidad de precedente
vinculante se obtiene cuando hay un reconocimiento y declaración expresa
por parte del Tribunal Constitucional. No basta la calidad del fallo, la
materia sensible que se aborda, la amplitud, el rigor o la profundidad del
mismo; como es indiferente también si se trata de un fallo por unanimidad o
por mayoría. Asimismo, no es suficiente que establezca mecanismos de
protección reforzada de los Derechos Humanos o que resuelva un conflicto
de larga controversia por el Tribunal o por la jurisdicción ordinaria. Si no
hay declaración expresa en la sentencia simplemente no estamos ante un
precedente vinculante por más fuerza persuasiva moral, política o de
justicia que tenga el fallo.
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Por ultimo, la norma establece que la sentencia debe fijar el extremo, el
considerando
precedente

o fundamento
vinculante.

El

normativo que
título

preliminar

debe
del

acogerse
Código

como

Procesal

Constitucional estima que no todo el fallo o la sentencia en su entera
extensión podrá ser obligatoria. Prescribe, por el contrario, que el Tribunal
Constitucional debe precisar el punto o el fundamento que constituye
precedente vinculante y que puede ser uno, dos o más extremos de los
muchos considerandos que forman parte de la sentencia. De ello deriva
que mas allá de hablar de fallo o sentencia vinculante debe resaltarse la
idea de fundamento o considerando vinculante, el cual, por cierto, forma
parte de la sentencia que resuelve la materia controvertida. En un estado
de Derecho como el peruano sometido a la vigencia del principio de
legalidad no es posible afirmar que los Tribunales de justicia estén
sometidos obligatoriamente a los precedentes, a sus resoluciones
anteriores o a los pronunciamientos de los órganos de justicia superiores.
Los jueces de la república solo deben vincularse a la Constitución y a la
ley. El precedente no vincula, sino en la medida que la norma aplicable al
caso concreto se encuentre correctamente aplicada.
El Poder Judicial, los órganos administrativos deben decidir los casos que
conocen conforme a la interpretación mas adecuada a la Constitución y de
acuerdo a una idónea protección de los derechos fundamentales en juego,
resolviendo de manera independiente según los métodos de interpretación
reconocidos determinando el sentido de la ley y la solución mas justa y
equitativa que el caso requiere. El precedente deberá tomarse en cuenta
en la medida que respete los principios constitucionales, la adecuada
protección de los derechos fundamentales y el sentido y finalidad de la ley
en su ámbito de regulación.188
Establecida ya, según el Tribunal Constitucional, la relación entre
precedente vinculante y ley, cabe hacer referencia a cuál es su relación con
la Constitución. En la STC Exp. Nº 1333-2006-PA/TC se interpreta el inciso
2 del artículo 154 de la Constitución. Sostiene el TC que una prohibición de
reingreso a la carrera judicial por los magistrados no ratificados comporta

188

CASTILLO ALVA, José; “El precedente judicial y el precedente constitucional”. Editorial Ara. Pág. 79.
196

una violación del principio de igualdad, en la medida en que para los
magistrados destituidos no opera tal restricción. Así entonces, el TC emite
un precedente vinculante señalando que allí donde la Constitución dice
expresamente: ―Los no ratificados no pueden reingresar al poder Judicial ni
al Ministerio Público‖ (art. 154.2), debe decir en realidad ―el hecho de no
haber sido ratificado no debe ser impedimento para reingresar a la carrera
judicial‖.
¿Qué nos quiere decir aquí el Tribunal Constitucional? En primer lugar, da
a entender que el principio de igualdad contenido en el inciso2 del artículo
2 de la Constitución ha sido leído como valor constitucional en cuya
comprensión no se

contempla a todas las demás disposiciones

constitucionales, sino que, por el contrario, es posible enfrentarlas. Así,
sostiene, en otras palabras el TC, que la prohibición de reingreso a la
judicatura de los no ratificados contemplada en el inciso 2 del artículo 154
no puede ser aplicable en tanto viola el principio de igualdad. Parece así
romperse la equiparación entre valor constitucional (igualdad) y enunciado
deóntico (prohibición) a pesar de encontrarse ambos en un mismo cuerpo
normativo (Constitución). La forma de solución de esa antinomia es, de
nuevo según el TC, la introducción de una regla de excepción: la
prohibición no opera. Al dejarse de lado una disposición constitucional por
oponerse a otra lo que se está queriendo decir es que existen conflictos
intraconstitucionales189 que deben resolverse a favor de una de ellas o, lo
que es lo mismo, que existen disposiciones que no obstante encontrarse en
la Constitución no pueden ser aplicables por ser contrarias a otras
disposiciones de la misma Constitución. En suma, normas constitucionales
inconstitucionales.
En segundo lugar, también nos dice el Tribunal Constitucional que el
precedente

constitucional

puede

excepcionar

la

aplicación

de

la

Constitución. Así si la inaplicación de la prohibición reingreso a la carrera
judicial está contemplada en la norma fundamental y el TC ordena no
aplicarla a través de una norma abstracta y general como el precedente
vinculante, entonces esta última está por encima de aquella.
189
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En tercer lugar, hay que recordar que esta misma sentencia realiza una
exhortación al órgano de reforma de la Constitución para que modifique la
norma constitucional y no contemple la prohibición de reingreso; lo cual
quiere decir, en otras palabras, para que atienda el precedente.
Todos estos datos nos dan la certeza del entendimiento que el propio
Tribunal Constitucional tiene acerca de su obra mayor: el precedente
constitucional. En lo que sigue, una vez definidas las coordenadas sobre
las que se mueve la obra de este órgano, expondremos de qué manera
logra imponer su parecer al resto de órganos jurisdiccionales del país.
Siguiendo la línea del TC, comoquiera que tanto las interpretaciones de la
Constitución y de la ley resultan ser vinculantes, más aún si estas son
enunciadas como reglas abstractas y generales bajo el nombre de
―precedentes‖, no será posible que el Congreso o el Poder Judicial emitan
leyes o resoluciones, respectivamente, desatendiendo sus criterios.
Sin embargo, cabe preguntarse qué clase de infracción se comete si el
legislador o el juez actúan contrariando los precedentes del TC. Y la
respuesta, no podía ser otra que la de cometer una infracción a la
Constitución:
―Puesto que las sentencias del Tribunal Constitucional, en cualquier
proceso, tienen efectos vinculantes frente a todos los poderes públicos y
también frente a los particulares. Si no fuese así, la propia Constitución
estaría desprotegida, puesto que cualquier entidad, funcionario o persona
podría resistirse a cumplir una decisión de la máxima instancia
jurisdiccional‖ (Exp. Nº 3741-2004-PA/TC, f.j. 49).
Si antes existía la interrogante acerca de cuál era la posición de los
precedentes vinculantes en el sistema de fuentes de la Constitución, con
este pronunciamiento se deja fuera de toda duda, por lo menos, su
equiparación con la norma fundamental. De allí que toda obra legislativa o
jurisprudencial contraria a los precedentes vinculantes se tenga por viciada
de inconstitucionalidad y por tanto de imposible pervivencia en el
ordenamiento jurídico.
Como

dijimos,

(precedentes

elevar

las

vinculantes)

decisiones
como

del

parámetro

Tribunal
de

Constitucional

control

de

la

constitucionalidad comporta considerarlas como la Constitución misma, lo
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cual en suma atenta contra su consideración de norma única 190. A su vez,
supone

un

verdadero

quebrantamiento a

las bases del

sistema

constitucional en la que nunca la obra del poder constituido puede subvertir
la del constituyente, incluso si, como hemos visto, pretende ubicarse por
encima de este dictando reglas generales que contraviene de forma
expresa la Constitución, buscando el acatamiento de todos los demás
órganos del Estado.
El TC es un poder constituido; por tanto, tiene y debe tener límites. El único
poder en principio, jurídicamente ilimitado es el poder constituyente e
incluso este, si persigue construir una constitución democrática, no puede
desconocer ni infringir el derecho internacional de los derechos humanos.
Todo poder constituido debe ser susceptible de ser controlado para que se
aseguren las libertades de las personas. Más allá de los límites que el
tribunal tiene como cualquier órgano de poder, resulta muy importante que
sepa auto limitarse.191
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DISCUSIÓN Nº 4
“VARIACIÓN INMEDIATA DEL PRECEDENTE”
Sentencia Vinculante

STC N.° 4635-2004-PA, Caso Sindicato de

Trabajadores de Toquepala.

Los demandantes plantearon una acción de amparo contra la empresa
Southern Perú Corporation, solicitando que se deje sin efecto las jornadas
laborales obligatorias de doce horas diarias (4 días de trabajo, por 3 días
de descanso). El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda
ordenando que la jornada laboral para ese asentamiento minero sea de 8
horas diarias. Sin embargo, el Tribunal Constitucional en esa sentencia
declaró vinculante los fundamentos jurídicos 28, 29, 35 y 41 que en esencia
establecen la imposibilidad de realizar jornadas laborales mayores a 8
horas diarias, para cualquier trabajador minero, sin importar el centro al que
pertenezcan, lo que produjo la crítica de muchas empresas mineras así
como de un sector de trabajadores, toda vez que la jornada de 8 horas
diarias les resultaba perjudicial por distintos factores (el traslado diario del
asentamiento minero a la ciudad más cercana, etc.).
Por ese motivo, el Tribunal Constitucional expidió la Resolución de
Aclaración de fecha 11 de mayo del 2006, por el cual se establecían las
nuevas condiciones, no previstas y que tendrían que presentarse para la
aplicación del precedente establecido en la sentencia. De esa forma el
Tribunal estableció:
―Que si bien la primera parte del fundamento 28 de la sentencia de autos
constituye un límite para instaurar jornadas acumulativas, atípicas o
concentradas para los trabajadores mineros, compatible con la Constitución
y considerando el tipo de actividades que se realiza, en uso del precedente
normativo vinculante establecido en el artículo VII del Título Preliminar del
Código Procesal Constitucional, debe precisarse que tal límite también está
sujeto, a su vez, a límites. En ese sentido, la limitación para restringir las
jornadas atípicas o acumulativas deberá cumplir, copulativamente, las
siguientes condiciones, que constituyen el test de protección de la jornada
máxima de trabajo para los trabajadores mineros:
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a.

La evaluación caso por caso, teniendo en cuenta las características

del centro minero; por ejemplo, si se trata de una misma subterránea, a tajo
abierto, o si se trata de un centro de producción minera.
b.

Si la empleadora cumple, o no, con las condiciones de seguridad

laboral necesarias para el tipo de actividad minera.
c.

Si la empleadora otorga, o no, adecuadas garantías para la

protección del derecho a la salud y adecuada alimentación para resistir
jornadas mayores a la ordinaria.
d.

Si la empleadora otorga, o no, descansos adecuados durante la

jornada diaria superior a la jornada ordinaria, compatibles con el esfuerzo
físico desplegado.
e.

Si la empleadora otorga, o no, el tratamiento especial que demanda

el trabajo nocturno, esto es, menor jornada a la diurna.
f.

Si se ha pactado en el convenio colectivo el máximo de ocho horas

diarias de trabajo.
Que, si no se cumplen las condiciones descritas en el fundamento anterior,
procederá la limitación de las jornadas acumulativas o atípicas, conforme al
fundamento 28 de la sentencia de autos‖.
Puede observarse, en las resoluciones antes mencionadas que el Tribunal
Constitucional ha realizado modificaciones sustanciales a sus precedentes
en las resoluciones de aclaración las mismas que, si bien constituyen parte
integrante de la sentencia, reflejan la poca solidez de las argumentaciones
esgrimidas que forman parte del precedente vinculante toda vez que el
Tribunal, al advertir de los efectos negativos que podrían causar dichos
precedentes- y ante la crítica por parte de la doctrina que en ambas
ocasiones se apresuró a resaltar los inconvenientes de esos precedentes
constitucionales- expidió esas aclaraciones dándole otro sentido al fallo
original.
Más aun, dichas aclaraciones flexibilizaban dramáticamente los principios
de predectibilidad y seguridad jurídica que son las bases de justificación
para el establecimiento del precedente, toda vez que, en ambos casos,
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existe un tiempo entre la resolución de aclaración y la sentencia principalque en el caso de Sindicato de Trabajadores de Toquepala excedía los
treinta días- en el cual cualquier recurrente podría acudir a los órganos
jurisdiccionales con la esperanza de una solución acorde con los
precedentes conocidos expedidos por el Tribunal Constitucional y que,
posteriormente, se expida una solución contraria a sus intereses
reclamados originalmente, pero basados en el nuevo precedente. Los
primeros parámetros establecidos por el Tribunal Constitucional, fueron
dejados de lado por el mismo órgano, por lo que al parecer se sintió
obligado a reafirmar el marco en el cual se establecerá el precedente
constitucional y en relación más directa al Código Procesal Constitucional.
La decisión de apartarse de la interpretación constitucional realizada por el
Tribunal

Constitucional,

cuando

está

ausente

el

requisito

de

la

razonabilidad de la decisión, supondría la realización de un ejercicio de
ponderación, que coloque de un lado, las razones formales que justifican el
seguimiento del precedente constitucional, y por otro, aquellas que
justifican el apartamiento de ese parámetro, todo lo cual debe ser
exteriorizado en la motivación. Pero siendo aun más preciso, puede
advertirse que las razones que abogan por el abandono del precedente
vinculante no se limitan solamente a aquellas que, en cada caso concreto,
sustentan la razonabilidad de una interpretación alternativa del texto
constitucional, sino que podrían comprender otro orden de razones de
índole también formal, que son aquellas que autorizan a los jueces del
Poder Judicial a efectuar su propia interpretación de la norma suprema 192
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DISCUSIÓN Nº 5
“LÍMITES A LA LIBERTAD DE REUNIÓN”

Sentencia Vinculante STC Nº 4677-2004 Caso Confederación general de
trabajadores del Peru CGTP

Esta sentencia no obstante ser considerada como precedente vinculante,
fue cambiada en su sustancia por resolución de aclaración expedida
posteriormente, caso en la cual la Confederación General de Trabajadores
del Perú habían planteado una acción de amparo contra el Decreto de
Alcaldía Nº 060-2003, por medio del cual, se prohibía realizar cualquier tipo
de concentración en el centro Histórico de Lima.
El Tribunal Constitucional, luego de una serie de consideraciones, declaró
fundada la demanda señalando que solo podría restringirse el ejercicio de
derecho de reunión ―(…) solo si, de conformidad con los fundamentos de
esta sentencia, en atención a la circunstancias concretas de cada caso,
existen razones objetivas, suficientes y fundadas para ello‖. Asimismo,
también señaló en su parte resolutiva que: ―(…) de conformidad con el
artículo VII del Título Preliminar del CPConst., constituye precedente
vinculante el criterio conforme al cual, en ningún caso, el ejercicio del
derecho de reunión, previsto en el artículo 2.12 de la Constitución, puede
ser sometido al requisito de autorización previa por parte de la autoridad
administrativa (fundamentos 15.e y 18), la cual solo podrá restringirlo o
prohibirlo atendiendo a las concretas circunstancias de cada caso y solo
por razones objetivas, suficientes y fundadas, según ha quedado expuesto
en los fundamentos de esta sentencia.193
Esta tesis amplia de protección del derecho de reunión expresada a lo
largo de toda la sentencia, y que fuera reafirmada por el precedente
vinculante antes citado, encontró su limitación en la Resolución de
aclaración del 9 de diciembre del 2005 en el cual se estableció un nuevo
límite no previsto en el precedente:
193
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―Las reuniones en lugares de uso público no pueden realizarse frente a
cuarteles o acantonamiento de fuerzas militares o de policía, ni frente a
locales de agrupaciones políticas distintas a las de los manifestantes ni de
las sedes de los poderes del Estado, órganos constitucionales, gobiernos
regionales y municipales.‖
El precedente, entonces, resultó ser modificado por la resolución de
aclaración estableciendo un nuevo supuesto de prohibición para la realización
del derecho de reunión, no previsto anteriormente
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DISCUSION Nº 6
“PRECEDENTES SIN PRECEDENTE”

Sentencia Vinculante

STC N.° 3741-2004-AA, Caso Ramón Salazar

Yarlenque.

En esta sentencia el Tribunal reafirma ciertos criterios establecido en la
STC

Exp.

Nº

00024-2003-AI/TC

y

establece

otros

no

previstos

anteriormente.
Entre los criterios que han sido reafirmados respecto de la sentencia
anterior y que han sido más detallados en la sentencia materia de análisis
se encuentran los supuestos para la emisión de un precedente vinculante
siendo estos:
a. La constatación, a partir de un caso que ha sido sometido a la
jurisdicción del Tribunal Constitucional, de la existencia de divergencias o
contradicciones latentes en la interpretación de los derechos, principios o
normas constitucionales, o de relevancia constitucional.
b. La constatación, a partir de un caso que ha sido sometido a la
jurisdicción del Tribunal Constitucional, que los operadores jurisdiccionales
o administrativos, vienen resolviendo en base a una interpretación errónea
de una norma del bloque de constitucionalidad; lo cual, a su vez, genera
una indebida aplicación de la misma.
d. Cuando en el marco de un proceso constitucional de tutela de los
derechos, el Tribunal constata la inconstitucionalidad manifiesta de una
disposición normativa que no solo afecta al reclamante, sino que tiene
efectos generales que suponen una amenaza latente para los derechos
fundamentales.194 En ese supuesto, al momento de establecer el
precedente vinculante, el Tribunal puede proscribir la aplicación, a futuros
supuestos, de parte o de total de la disposición o de determinados sentidos
interpretativos derivados del mismo; o puede también establecer aquellos
sentidos interpretativos que son compatibles con la Constitución.
194
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e. Cuando se evidencia la necesidad de cambiar de precedente vinculante‖
(sic).
Como se observa en el inciso d) el que expresa un nuevo supuesto no
considerado anteriormente y se refiere a otorgar efectos generales a las
declaraciones de inconstitucionalidad que son observadas en procesos de
control concreto cuando se aprecia que la aplicación de esa norma, en
determinados supuestos, vulnera la Constitución.
Este nuevo supuesto establece dos casos en el que el Tribunal
Constitucional establecería un precedente: para proscribir en parte o el total
de una determinada disposición, o de algunas de sus interpretaciones o,
por el contrario, establecer otros que sean acordes con la Constitución. En
este segundo caso, no se refiere a la imposibilidad de establecer nuevos
criterios interpretativos conformes con la Constitución por parte de los
órganos jurisdiccionales, es decir, no se prohíbe que el juez de un caso
posterior establezca nuevos criterios interpretativos acordes con la
Constitución, ello se le está permitiendo siempre que no atenten con el
criterio vinculante establecido por el Tribunal.
Por otra parte, en este fallo- que establece un nuevo parámetro referido a
la técnica del precedente- se realiza una distinción entre lo que se debe
entender por precedente y por jurisprudencia. Siendo la jurisprudencia:
―(…) Las sentencias del Tribunal Constitucional, dado que constituyen la
interpretación de la Constitución del máximo tribunal jurisdiccional del país,
se estatuyen como fuente de Derecho y vinculan a todos los poderes del
Estado. Asimismo, conforme lo establece el artículo VI del Código Procesal
Constitucional y la primera disposición general de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional, Nº 208301, los jueces y tribunales interpretan y
aplican las leyes y reglamentos conforme a las disposiciones de la
Constitución y a la interpretación que de ellas realice el Tribunal
Constitucional a través de su jurisprudencia en todo tipo de procesos. La
jurisprudencia constituye, por tanto, la doctrina que desarrolla el Tribunal en
los distintos ámbitos del Derecho, a consecuencia de su labor frente a cada
caso que va resolviendo‖.
Puede encontrarse en el fundamento citado hasta tres características
esenciales de la jurisprudencia: primero, este tiene su base legal en los
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artículos VI del Código Procesal Constitucional y en la primera disposición
general de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional; segundo, aquello
puede encontrarse en cualquier tipo de procesos sean estos de control
concreto o control abstracto y; finalmente, no necesariamente se ubica en
materia constitucional sino también puede estar referido a otras materias
ajenas, siempre que lo que se busque sea un interpretación acorde con la
Constitución.
Por su parte, el Tribunal distingue la jurisprudencia del precedente en el
sentido que:
―Si bien tanto la jurisprudencia como el precedente constitucional tienen en
común la característica de su efecto vinculante, en el sentido de que
ninguna autoridad, funcionario o particular puede resistirse a su
cumplimiento obligatorio, el Tribunal, a través del precedente constitucional,
ejerce un poder normativo general, extrayendo una norma a partir de un
caso concreto‖.195
El Tribunal, por lo tanto, distingue la jurisprudencia del precedente en tres
aspectos: por su base legal, toda vez que mientras que uno se encuentra
justificado en el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal
Constitucional, el precedente se extrae del artículo VII de ese mismo
cuerpo normativo; por el proceso en el que se expide, toda vez que el
precedente en el que se expide, toda vez que el precedente solo puede
proceder en casos de control concreto mas no la jurisprudencia, la cual
puede ubicarse tanto en procesos de control abstracto como en procesos
de control concreto. Y, finalmente, por su señalamiento expreso por parte
del Tribunal Constitucional, toda vez que, mientras el precedente es
señalado expresamente por este órgano, la jurisprudencia requiere de un
análisis conjunto de toda la resolución a fin de que pueda extraerse los
criterios vinculantes que el Tribunal Constitucional ha deseado establecer a
futuro.
Por su parte, el Tribunal ha establecido ciertos límites que deben ser
observados al momento de establecer un precedente. Uno de aquellos
límites es la ya mencionada relación que debe existir entre el caso y el
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precedente, siendo que, el Tribunal no puede establecer un precedente si
es que este no es utilizado para la solución de un caso en concreto. Así lo
ha expresado el Tribunal Constitucional al señalar:
―En tal sentido, como ya lo adelantáramos en la Sentencia Exp. Nº 000242003-AI/TC, la emisión de un precedente normativo vinculante se sustenta
en la existencia de relación entre caso y precedente vinculante. En ese
sentido, la regla que con efecto normativo el Tribunal Constitucional decide
externalizar como vinculante, debe ser necesaria para la solución del caso
planteado. El Tribunal Constitucional no debe fijar una regla so pretexto de
solución de un caso, si en realidad esta no se encuentra ligada
directamente con la solución del mismo‖.
Una segunda limitación se refiere al contenido en sí del precedente toda
vez que esta no puede referirse a cuestiones de hecho sino a cuestiones
de Derecho. Es decir, no puede establecerse los elementos fácticos como
vinculante sino las reglas jurídicas que son de relevancia para el caso que
se observa.
Una tercera limitación para el establecimiento de la regla del precedente se
refiere a que:
―(…) la regla del precedente constitucional no puede constituir una
interpretación de una regla o disposición de la Constitución que ofrece
múltiples construcciones; en otras palabras, el precedente no es una
técnica para imponer determinadas doctrinas u opciones ideológicas o
valorativas, todas ellas válidas desde el punto de vista jurídico. Si tal
situación se presenta de modo inevitable, debe ser encarada por el
Tribunal a través de su jurisprudencia, en un esfuerzo por crear consensos
en determinados sentidos. El precedente, en estos supuestos, solo
aparecerá como resultado de la evolución favorable de la doctrina
jurisprudencial del Tribunal en determinado sentido. Este último supone
que el Tribunal debe abstenerse de intervenir fijando precedentes sobre
temas que son más bien polémicos y donde las posiciones valorativas
pueden dividir a la opinión pública. Esto implica, por otro lado, una práctica
prudente que permite al Tribunal lograr el mayor conceso posible en el uso
de esta nueva herramienta, lo cual le permitirá una verdadera potestad
normativa (…)‖.
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Esta última limitación alude a la prudencia que debe tener el Tribunal
Constitucional para el establecimiento del precedente en casos que son
especialmente polémicos y donde la doctrina tiene una posición uniforme.
Es decir, que el tribunal no debe imponer una posición respecto un
determinado punto a través del precedente, sino que esta deba ser
consensuada, primeramente, por la jurisprudencia logrando que, una vez
planteado el tema a debate académico y jurídico, se llegue a un consenso
donde el posterior establecimiento del precedente sea el reflejo de ese
acuerdo.
Por último, el Tribunal Constitucional desarrolla la distinción entre el
precedente judicial del common law y el precedente constitucional dentro
de nuestro ordenamiento. En efecto, el Tribunal establece:
―Es conocido que el precedente judicial en el sistema del common law se
ha desarrollado como precedente vinculante en sentido vertical; es decir
aplicable desde la Corte Suprema (para el caso norteamericano) hacia las
cortes y juzgados inferiores de todo el sistema judicial. O sea, el efecto
vinculante se establece aquí básicamente respecto de los jueces.
Cualquiera que invoque un precedente, para que este logre sus efectos,
deberá acudir ante un juez, quien deberá aplicarlo en un caso concreto‖.
―El precedente constitucional en nuestro sistema tiene efectos más
generales. La forma como se ha consolidado la tradición de los tribunales
constitucionales en el sistema del Derecho continental ha establecido,
desde muy temprano, el efecto sobre todos los poderes públicos de las
sentencias del Tribunal Constitucional. Esto significa que el precedente
vinculante emitido por un Tribunal Constitucional con estas características
tiene, prima facie, los mismos efectos de una ley. Es decir, que la regla que
el Tribunal externaliza como precedente a partir de una caso concreto, es
una regla para todos y frente a todos los poderes públicos; cualquier
ciudadano puede invocarla ante cualquier autoridad o funcionario sin tener
que recurrir previamente ante los tribunales, puesto que las sentencias del
Tribunal Constitucional, en cualquier proceso, tienen efectos vinculantes
frente a los particulares. Si no fuese así, la propia Constitución estaría
desprotegida, puesto que cualquier entidad, funcionario o persona podría
resistirse a cumplir una decisión de la máxima instancia jurisdiccional‖.
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Esta afirmación, sin embargo, no es del todo exacta, toda vez que el
precedente en el ordenamiento norteamericano, cuando este deriva de la
Corte Suprema Federal, es respetado por todos los poderes públicos,
incluso por el Parlamento. Este respeto a los precedentes establecidos por
la Corte Suprema no radica en una norma positiva sino en la elevada
reputación que la propia Corte tiene en la sociedad norteamericana.
Además, debemos recordar que el ordenamiento norteamericano, al
pertenecer a la familia de common law, tiene su base jurídica en la
costumbre, la misma que es invocada por la Corte Suprema Federal al
resolver un determinado caso. Cuando la Corte Suprema Federal considera
que se debe modificar un precedente anterior esta se basa en que aquella
nunca ha sido costumbre y no sebe volver a aplicarse- de allí también sus
efectos ex tunc-.
Es sobre la base de estos nuevos parámetros que el Tribunal
Constitucional ha desarrollado sus posteriores precedentes como son las
reglas establecidas en las Sentencias Exp. Nº 06612-2005-PA/TC y
Exp.Nº10087-2005-PA/TC (publicadas el mismo día, estableciendo los
mismos precedentes vinculantes y sin hacer referencia la una a la otra) la
STC Exp. Nº 00061-2008-PA/TC y la STC Exp. Nº05430-2006-PA/TC,
muchas de ellas estableciendo varias reglas vinculantes en cada una y
algunas de esas reglas sin relevancia para el caso en concreto.
STC Exp. Nº 03741-2004-AA/TC- aquel tampoco ha sido observado por
todos los precedentes dictados posteriormente, así podemos observar que
muchos de ellos establecen un conjunto de reglas vinculantes que no
tienen relación con el caso concreto. En tal sentido, no puede concluirse
válidamente que aquellas reglas establecidas puedan servir como
parámetro de control de otros precedentes, si bien resultan siendo un
interesante desarrollo de dicha técnica.
Además, cabe la interrogante de si solo el Tribunal Constitucional es el
órgano encargado de evaluar si sus propios precedentes cumplen con las
reglas propuestas, pues dicha evaluación debería ser ex ante de haber sido
expedidas, siendo un tanto paradójico que el Tribunal sostenga que tal
precedente expedido por él mismo no cumpla con las reglas establecidas
también por esa institución, mas aún si no utiliza las reglas establecidas
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para apartarse del precedente vinculante. De esa forma, el Tribunal debería
observar todos los demás precedentes que no cumplen con dicha regla
que, como hemos expuesto, constituyen la gran parte, por lo que también
deberían ser dejadas sin efecto, lo que afectaría dramáticamente la
predectibilidad y seguridad jurídica como pilares fundamentales de la
técnica del precedente.196
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V.CONCLUSIONES

1) El cambio de la orientación jurisprudencial (overruling) contenida en un
precedente vinculante del Tribunal Constitucional solo puede ser realizado
por el mismo Tribunal. En otros términos, el precedente solo lo puede
cambiar el órgano que lo expidió. Ciertamente, los jueces de nivel inferior
no pueden cambiar el precedente, aunque si, excepcionalmente, podrían
apartarse del mismo, justificando su decisión, mediante una motivación
especifica adicional de por qué se hace tal alejamiento, de modo tal que se
ponga en conocimiento del Alto Tribunal la exigencia de que el precedente
debe cambiar o en todo caso motivar en este una justificación que,
manteniendo el precedente, responda al nuevo contexto planteado.

2) Se debe distinguir dentro la fuerza vinculante de la jurisprudencia, dos
conceptos importantes. De un lado, la doctrina jurisprudencial del Tribunal
Constitucional, que se constituye en aquel conjunto de criterios, orientados
y principios establecidos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional,
cuando interpreta la Constitución en los procesos que son de su
conocimiento. De otro lado, el precedente vinculante del Tribunal
Constitucional, que se constituye en aquella regla jurídica contenida en una
decisión judicial del Tribunal Constitucional que soluciona un caso concreto
y que debe ser de observancia obligatoria para el propio Tribunal
(precedente vinculante horizontal), así como para todos los jueces y
tribunales inferiores (precedente vinculante vertical), en todos aquellos
casos que sean sustancialmente iguales.

3) La labor de fijar la doctrina jurisprudencial vinculante y el precedente
vinculante, exige del Tribunal Constitucional una prudente labor en la
fijación de los mismos y además que se observen, entre otros, tres
requisitos esenciales: 1) la motivación especifica que ha servido para
instaurar al doctrina o precedentes vinculantes, lo que resulta importante
para legitimar la decisión judicial permitiendo el control por parte de los
operadores jurídicos, así como para evitar la arbitrariedad del razonamiento
judicial; 2) la consignación expresa en el fallo de aquellos fundamentos que
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conforman la antes mencionada motivación especifica; y 3) la publicación
adecuada e inmediata de la sentencia que contiene la doctrina y
precedentes vinculantes, pues solo su publicación permitirá su posterior
utilización.

4) Si bien es posible que todos podamos interpretar la Constitución, esta ha
previsto la existencia de determinados órganos especializados en esta
labor: Tribunal Constitucional (artículo 201°) y Poder Judicial (artículo
138°). No obstante, la propia Norma Fundamental ha precisado que solo el
Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución,
consagrándolo de este modo como órgano supremo de interpretación de la
constitucionalidad.

5) Un órgano de justicia constitucional no tiene entre sus funciones solo la
resolución de concretas controversias constitucionales presentadas por
actores específicos, sino la ordenación general de la vida constitucional de
un país y la pacificación de los conflictos sociales surgidos con ocasión de
la interpretación de la Constitución. Por ello sus resoluciones deben ser
racionales, coherentes y generar, en la medida de lo posible, un consenso
con un auditorio mucho mayor y mas exigente que el que comúnmente
posee un juez ordinario y que está representado por el conjunto de la
ciudadanía.

6) No todos los criterios jurídicos plasmados en una sentencia pueden
construir precedentes para resolver casos análogos y depende de la
aceptación que se tenga en la práctica de los operadores jurídicos.
También resulta frecuente confundir las rationes decidendi (lo argumentado
y decidido en un asunto concreto), con aquellos criterios marginales
esgrimidos en los fallos que no resuelven el caso particular (obiter dicta).

7) Finalmente, cuando la Constitución y la ley exigen que los jueces de
amparo acaten la doctrina jurisprudencial vinculante y los precedentes
vinculantes del Tribunal Constitucional no se está vulnerando el principio
de independencia judicial, pues este se encuentra limitado por razones de
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igualdad en la aplicación de la ley y de seguridad jurídica, además del
principio de unidad de la función jurisdiccional; sin embargo, los jueces de
amparo gozan de independencia interna (entendida como no dependencia
a otros órganos jurisdiccionales superiores), además que el juez es un
juez juzgador de casos concretos que recibe desde el tribunal
constitucional reglas interpretativas, y las cuales solo serán aplicadas si así
lo permiten las especificas circunstancias que definen el caso concreto. Los
jueces no son bocas muertas que se limitan a repetir los precedentes del
tribunal constitucional.
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VI.

RECOMENDACIONES

1. Quienes decidan profundizar el estudio del problema sobre los efectos
jurídicos procesales del precedente vinculante en los procesos de amparo
desarrollados por el tribunal constitucional peruano del periodo noviembre
2005 a Enero del 2009, frente a la independencia y control difuso del
poder judicial en sus decisiones jurisdiccionales; deberán investigar los
alcances de las sentencias vinculantes del tribunal constitucional, en
materia de Amparo, del periodo febrero del 2009 a Diciembre del 2010 y
establecer las variaciones de los criterios vinculantes y su influencia en la
justicia ordinaria.

2. Es necesario reflexionar sobre las peculiaridades, límites, diferencias
de los precedentes vinculantes con la doctrina jurisprudencial, y sobre
todo, sobre los niveles en que debe darse su vinculación respecto de los
jueces y demás operadores jurídicos. De la forma como usa el poder de
dictar precedentes y de los límites que se auto imponga el propio Tribunal
constitucional, así como del nivel de recepción por parte de los demás
operadores del sistema, parece depender en el futuro, el desarrollo y
aceptación de los precedentes en nuestro sistema jurídico.

3. El precedente o stare decisis se va haciendo camino en nuestro
sistema jurídico y, aunque a veces muestra algunas perplejidades tanto
en su formulación formal como en su funcionamiento, la mesura con que
el propio Tribunal constitucional actué en su emisión y seguimiento, así
como la racionalidad y coherencia en que se sustente, serán las claves
para su defensa en un sistema que ya no está dispuesto a que la
autoridad valga por el simple hecho de llamarse tal, sino que exige que
sus decisiones vengan respaldadas en razones objetivas y suficientes.

4. Constituye un reto de la jurisprudencia nacional elaborar una corriente
doctrinaria uniforme respecto a los alcances de las denominadas
sentencias vinculantes, para ello es necesario uniformizarse los criterios,
con un acercamiento del tribunal constitucional al poder judicial.
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5. Se hace necesario e imperioso que el tribunal constitucional se auto
limite y no se exceda en sus atribuciones de emitir sentencias vinculantes
en todas las materias, especialmente en temas polémicos y donde existen
posiciones valorativas divergentes.

6. Debemos estar conscientes que la influencia de los precedentes no
solo se reduce a los órganos de justicia. Se extiende también al ejercicio
profesional de la abogacía y a la información que pueden proporcionar a
los ciudadanos sobre la forma de cómo los Tribunales de Justicia
resuelven un determinado caso permitiendo una administración de justicia
más uniforme, previsible, racional y, por tanto, más confiable y segura.

7. En el Perú pocas materias universitarias se construyen y aprenden
sobre la base de casos prácticos o se asientan en el análisis y discusión
de problemas jurisprudenciales. Se prefieren problemas teóricos a
resolver los problemas facticos; por lo que, resulta necesario el empleo de
los precedentes o de jurisprudencia en las universidades, por los cuerpos
docentes ya que permitiría mejorar la calidad de la enseñanza, la cual
muchas veces se reduce a un comentario superficial de la ley y se
restringe al empleo de algunos libros de cabecera o de una doctrina
particular.
8. Se deben crear juzgados especializados en derecho constitucional con
jueces idóneos que permita a la judicatura aplicar normas que forman
parte de los valores fundamentales de la sociedad y de su sistema político
para mantener viva la Constitución. Esta labor de ninguna manera es
realizada por nuestros jueces ordinarios, acostumbrados a operar normas
de naturaleza civil, penal, laboral, etc., mas no normas constitucional, y si
lo hacen, la interpretación que de ellas efectúan es deficiente.
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