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RESUMEN 

Dentro de la tipología de sentencias que expide el Tribunal Constitucional se encuentran las que 

exhortan al legislador para que, en un plazo razonable introduzca aquello que es necesario para 

expida una ley sustitutoria con un contenido acorde a las normas, principios o valores 

constitucionales. Ahora bien, el Tribunal Constitucional tiene iniciativa legislativa en la formulación 

de leyes, siendo que el Tribunal Constitucional ha preferido en su lugar tan solo exhortar al 

Congreso a que se regule tal deficiencia legal, a pesar que con la atribución que le confiere el artículo 

107° de la Constitución, fácilmente el Tribunal Constitucional debiera presentar al Congreso, 

simultáneamente a la exhortación, el respectivo proyecto de Ley y ser el órgano legislativo, el que 

en cumplimiento de sus funciones legisle.  

 

 

ABSTRACT 

Within the typology of judgments issued by the Constitutional Court are those that urge the 

legislator to, within a reasonable time, introduce what is necessary to issue a substitute law with a 

content consistent with the rules, principles or constitutional values. However, the Constitutional 

Court has legislative initiative in the formulation of laws, being that the Constitutional Court has 

preferred instead only to urge the Congress to regulate such a legal deficiency, despite the 

attribution conferred by Article 107 Of the Constitution, easily the Constitutional Court should 

present to Congress, simultaneously to the exhortation, the respective draft Law and be the 

legislative organ, which in compliance with its functions legisle. 
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INTRODUCCIÓN 

  A menudo en nuestro día a día de la labor jurídica, de la lectura de las diversas revistas de 

Derecho virtual o físico, vemos como el Tribunal Constitucional con sus sentencias encamina el 

Derecho, la Jurisprudencia que expide se convierten en tan útiles para el quehacer diario, incluso 

algunos causan polémica, desbordando lo jurídico y abarcando parcelas de otros sectores. El 

Tribunal Constitucional como órgano de control de la Constitución es el único ente que tiene 

competencia para resolver los procesos de inconstitucionalidad.  Entendido es, que el proceso de 

inconstitucionalidad es el proceso constitucional que permite impugnar ante el Tribunal Constitucional 

aquellas normas de rango legal que contravienen la Constitución en la forma o en el fondo, de 

manera directa o indirecta, total o parcial, el cual tiene como finalidad dejar sin efecto las normas 

inconstitucionales. El Tribunal Constitucional cuando resuelve, vía proceso de 

inconstitucionalidad, si determinada ley o norma con rango de ley es incompatible, en todo o en 

parte, con la Constitución, tal decisión es de carácter general y vincula a todos los ciudadanos y 

órganos públicos, quienes están obligados a acatar dicha decisión. Con ella la norma declarada 

inconstitucional es expectorada del sistema jurídico, quedando sin efecto alguno a partir de la 

publicación de la sentencia respectiva. Todo ello conforme al artículo 204 de la Constitución: “La 

sentencia del Tribunal que declara la inconstitucionalidad de una norma se publica en el diario oficial.  Al día 

siguiente de la publicación, dicha norma queda sin efecto. No tiene efecto retroactivo la sentencia del Tribunal que 

declara inconstitucional, en todo o en parte, una norma legal.” Es por ello ante los procesos de 

inconstitucionalidad el Tribunal Constitucional ha expedido sentencias, la misma que fue 

desarrollada en la Sentencia 0004-2004-CC/TC. Dentro de dicha tipología de sentencias se 

encuentran las que exhortan, recomienda, sugieren al legislador para que, en un plazo razonable 

introduzca aquello que es necesario para que desaparezca el vicio meramente declarado (sentencias 

exhortativas). Ahora bien, el Tribunal Constitucional tiene iniciativa legislativa en la formulación 

de leyes, dicha facultad, según la misma sentencia 0004-2004-CC/TC no fue analizada, siendo que 

el Tribunal Constitucional ha preferido en su lugar tan solo exhortar al Congreso a que se regule 

tal vacío o deficiencia legal, a pesar que con el conocimiento que tendría el máximo intérprete de 

la Constitución y que la atribución que le confiere el artículo 107° de la Constitución, fácilmente el 

Tribunal Constitucional debiera presentar, simultáneamente a la exhortación, al Congreso el 

respectivo proyecto de Ley y ser el órgano legislativo, el que en cumplimiento de sus funciones 

legisle.   
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  Se ha elegido la presente investigación por cuanto lo que se quiere es determinar, analizar y 

explicar si es razonable que el Tribunal Constitucional emita sentencias exhortativas al Congreso, 

dejando de lado el ejercicio de su iniciativa legislativa, ello claro cuando se haya obtenido respuesta 

y saber cuál ha sido el destino de las sentencias exhortativas emitidas por el Tribunal Constitucional. 

En la presente investigación se han tomado 20 sentencias exhortativas relevantes, en las cuales 

involucra exhortaciones a regular temas de derechos fundamentales, sistema político, identidad 

cultural, etc. Asimismo, se pretende identificar los efectos jurídicos que tiene el extremo exhortativo 

de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional. Y claro está, se busca explicar por qué el 

Tribunal Constitucional en algunos casos emite sentencias exhortativas y en otros manipulativas o 

aditivas. 

  Dicha inquietud surge a consecuencia de haber leído el artículo “La rebeldía del legislador” 

perteneciente a nuestro querido compatriota José Miguel Rojas Berna, allá por el año 2015, en las 

aulas de Post Grado de Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín,  cuando se llevaba el 

curso de tesis, desde entonces revisando la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando por 

esas fechas no se tenía un listado de las sentencias exhortativas, la búsqueda era un poco 

complicada, ahora el TC ha publicado todas las sentencias exhortativas, siendo más fácil la tarea 

del análisis. Pues bien, leído el artículo mencionado, revisado algunas tesis, y otros artículos, daban 

por hecho que el TC no cumplía con las sentencias exhortativas, y que habiendo pasado muchos 

años, los efectos de dichas sentencias habían quedado en nada, y bueno objetivamente era necesario 

saber el destino de dichas sentencias. Y en la hipótesis de un incumplimiento, la siguiente inquietud 

era si el TC dando todas las pautas para legislar, por qué no aplicaba su iniciativa legislativa y emitía 

el correspondiente proyecto de Ley al Congreso para su atención, lo que evitaría que se esté dejando 

vacíos legales o materias sin legislar, siendo que el Congreso estaría desatendiendo dichas 

recomendaciones. Con la presente investigación se pretende conocer cuánto ha hecho el Tribunal 

Constitucional en su ejercicio de iniciativa legislativa.  Asimismo, el tema de tesis es importante 

porque amplía el estudio en cuánto a los efectos de las sentencias exhortativas y el destino que estas 

tienen.  

  Puesto que en estas pocas líneas tocamos el tema de las sentencias exhortativas, 

indudablemente que el trabajo de investigación gira en torno a un tema más general como es la 

inconstitucionalidad por omisión, y en el presente trabajo a aquella que se origina 

jurisprudencialmente. Y resulta necesario entender dicha figura jurídica, puesto como enseña el 

profesor Joaquín Borrell Mestre: “El primer problema que se plantea al abordar la 
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inconstitucionalidad por omisión es el de determinar su significación. No se trata de una cuestión 

baladí, porque hasta ahora la doctrina jurídica no ha adoptado una posición unívoca al respecto.” 

Sin embargo, a efectos de tener un avance en el presente trabajo, debemos entender por 

inconstitucionalidad por omisión exclusivamente a la inactividad que proviene del Poder 

Legislativo, inactividad que, por otra parte, puede ser total o parcial. La primera supone un silencio 

absoluto del legislador, es decir, la falta de ley, la segunda se predica de una norma legislativa 

determinada y se concreta en aquellos casos en los que ésta es parcial, incompleta o defectuosa. 

Respecto a la inconstitucionalidad, ésta se refiere a la vulneración de la Constitución, lo que no 

significa de entrada, que de todo silencio del legislador u omisión de la Ley pueda derivarse la 

inconstitucionalidad, ya que la omisión también surge a consecuencia de no cumplir con las 

sentencias exhortativas que emite el Tribunal Constitucional.  

El tema en el presente trabajo de investigación es el ejercicio de la iniciativa legislativa del 

Tribunal Constitucional frente a la ejecución de las sentencias exhortativas, y tiene como enunciado: 

“PROPUESTA DEL EJERCICIO DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL FRENTE A LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS 

EXHORTATIVAS. PERÚ 2000-2018” 

Ante el problema planteado, nos ubicamos en la hipótesis siguiente: “Dado que, de 

verificarse un incumplimiento por parte del Congreso frente a las sentencias exhortativas, es 

probable que, el Tribunal Constitucional simultáneamente a la emisión de las sentencias 

exhortativas debiera ejercer su función constitucional de iniciativa legislativa y presentar el 

respectivo proyecto de Ley al Congreso.” 

El presente trabajo consta de cuatro capítulos. Dentro de cada capítulo se ha hecho estudio 

de la doctrina vigente, se ha señalado las normas involucradas, se hizo el análisis de las sentencias 

exhortativas emitidas por nuestro Tribunal Constitucional, y se hizo mención del Derecho 

Comparado. El orden de los capítulos obedece a comprender primero conceptos relativos al 

Tribunal Constitucional y las sentencias que emiten, para luego abarcar el proceso de 

inconstitucionalidad, y el tema de fuente como es la inconstitucionalidad por omisión. 

Seguidamente se estudiará el ejercicio de la iniciativa legislativa y el ejercicio del Tribunal 

Constitucional en este. Finalmente, el tema de la presente investigación.  

El Capítulo Primero tiene por nombre: La justicia constitucional y el Tribunal 

Constitucional. Se hace un breve repaso del origen de la Justicia Constitucional y el Tribunal 
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Constitucional Peruano. Autores como la Dra. Araceli Acuña Chávez enseñan “que el Tribunal 

Constitucional es el producto de la tradición jurídica europea, en cuanto a su nombre, no fue 

tomado de su matriz originaria austriaca de 1920, sino del modelo republicano español de 1931, a 

través del denominado Tribunal de Garantías Constitucionales, que respecto a la causa de su 

creación se advierte que la introducción del Tribunal Constitucional en Europa se debió 

fundamentalmente a que fue una solución para superar la soberanía del parlamento y 

accesoriamente para solucionar otro tipo de problemas, como los conflictos entre los Estados de 

una Federación, el enjuiciamiento de los altos funcionarios públicos, el control de 

constitucionalidad de las leyes, etc,” e indica en sus conclusiones que “en el Perú el TGC fue 

concebido como un organismo que iba a poner coto a la ineficacia del Poder Judicial.” Se hace 

mención a la STC 3574-2007-PA/TC, fundamento 8, el cual señala la finalidad del Tribunal 

Constitucional, el cual es el de racionalizar el ejercicio del poder público y privado, velar por la 

supremacía de la Constitución Política del Perú sobre el resto de las normas del ordenamiento 

jurídico, sean estas las emanadas del Estado o de entidades privadas, velar por el respeto y la 

protección de los derechos fundamentales de las personas naturales o jurídicas, y ejercer la tarea de 

intérprete supremo de los alcances y contenidos de la Constitución, abarcando con ello cada ítem 

y competencia del TC. En este capítulo, considero importante desarrollar el Tribunal 

Constitucional como legislador “negativo”,  hago mención a Hans Kelsen quien señala que “la 

justicia constitucional, fue precisamente creada para ejercer la labor de legislador negativo; bajo estos 

marcos y premisas es que hoy en los tribunales constitucionales y con distintos nomen iuris se perfila 

el proceso cuyo control abstracto para nulificar las leyes y que en torno a esta figura procesal 

descansa acaso una de las grandes columnas en la construcción de los Estados contemporáneos: 

los controles interórganos.” Asimismo en el capítulo primero, pasamos revista a lo que es la sentencia 

constitucional, su estructura (la razón declarativa-axiológica, la razón suficiente “la ratio decidendi”, 

la razón subsidiaria o accidental “obiter dicta”, la invocación preceptiva y la decisión o fallo 

constitucional “decisum”), la ejecución de estas, haciendo hincapié en que la ejecución de las 

sentencias constitucionales refleja la forma como se encuentra diseñado el modelo y la organización 

de la jurisdicción constitucional, conforme nos enseñan Domingo García Belaunde y Gerardo Eto 

Cruz. Para concluir el capítulo primero, un tema realmente en desarrollo es el de la vacatio sententiae, 

este se refiere a la postergación de los efectos de las decisiones del TC al declarar la 

inconstitucionalidad de una norma, en la sentencia 00010-2002-AI/TC el TC empleó por primera 

vez este término cuando, pese a declarar la inconstitucionalidad de algunos extremos de los 

decretos leyes antiterroristas emitidos durante el gobierno de Alberto Fujimori; estimó conveniente 
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permitir que el nuevo legislador democrático regule en un plazo breve y razonable, un cauce 

procesal que permita una forma racional de organizar la eventual realización de un nuevo proceso 

para los sentenciados por el delito de traición a la patria. De este modo, evitaba los efectos nocivos 

que habría generado la eficacia inmediata de esta declaración de inconstitucionalidad. 

El Capítulo Segundo abarca el tema del proceso de inconstitucionalidad y la 

inconstitucionalidad por omisión. Se parte con un concepto básico de la Constitución Política, 

como bien lo señalará Hans Kelsen, la Constitución constituye un principio donde se expresa 

jurídicamente el equilibrio de fuerzas políticas en un momento determinado, es la norma que regula 

la elaboración de las leyes, de las normas generales en ejecución de las cuales se ejerce la actividad 

de los órganos estatales, tribunales y autoridades administrativas, es el parámetro de validez de 

todas las demás normas jurídicas del sistema. Luego conceptualizamos el tema de Proceso de 

Inconstitucionalidad, el cual conforme a lo expuesto por el Tribunal Constitucional en el 

Expediente N° 002-2005-PI/TC, en su fundamento 14, este proceso permite impugnar ante el 

Tribunal Constitucional aquellas normas de rango legal que contravienen a la Constitución en la 

forma o en el fondo, de manera directa o indirecta, total o parcial, buscando así impedir que la 

“indemnidad de la Constitución se vea afectada”. Se señala las clases de inconstitucionalidad, las 

que son divididas en: 1) infracciones de acuerdo con su carácter (infracción por la forma y por el 

fondo), 2) infracciones de acuerdo con el quantum de la fuente lesiva (infracción total y parcial), 3) 

infracciones de acuerdo con el parámetro utilizado (infracción directa e indirecta), 4) infracciones 

de acuerdo con el tipo de acción (infracción por comisión y omisión). Ahora bien, en relación a la 

infracción constitucional por omisión, la doctrina constitucional ha reconocido que no solo es 

posible el control de las actuaciones positivas del legislador a través de emisión de normas con 

rango de ley, sino que también se vuelve necesaria la vigilancia de su desidia o inacción, cuando 

dicha inactividad viene ordenada por imperio de la Constitución. Tales omisiones se dividen en 

absolutas y relativas. Asimismo, en este capítulo, se hace mención de los principios orientadores 

del proceso de inconstitucionalidad, en las que aparte de hacer valer el principio de supremacía 

constitucional, se menciona al principio de pro actione o favor processum, elasticidad (informalismo o 

aformalismo) y la gratuidad del proceso de inconstitucionalidad. Más adelante, revisamos la 

tipología de sentencias en el proceso de inconstitucionalidad, el mismo que es desarrollado por el 

Tribunal Constitucional en el expediente N° 004-2004-CC/TC, en su fundamento 2 al 4 desarrolla 

los diferentes tipos de sentencias expedidas por dicho Poder. Se ha establecido una doble 

clasificación: la primera distingue entre sentencias de especie o de principio, y la segunda entre 

sentencias estimativas o desestimativas. Con relación a la segunda clasificación, las sentencias 
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estimativas se dividen en: sentencias de simple anulación, sentencias interpretativas propiamente 

dichas, sentencias interpretativas-manipulativas-normativas, estas últimas asimismo divididas en 

sentencias reductoras, aditivas, sustitutivas, exhortativas, estipulativas.  

Un tema relevante en el segundo capítulo, es el de la legitimidad de las sentencias 

normativas, la que ha sido fundamentada en el expediente N° 010-2002-AI, en la que el  Tribunal 

Constitucional sostiene que dictar una sentencia interpretativa, además, aditiva, sustitutiva, 

exhortativa y estipulativa, no solamente es una potestad lícita, sino fundamentalmente constituye 

un deber, pues es su obligación la búsqueda, vigencia y consolidación del Estado Constitucional de 

Derecho, siempre fundada en los principios y normas constitucionales y los valores que configuran 

la filosofía jurídico-política del sistema democrático. En ese mismo sentido, en el expediente N° 

030-2005-PI, el Tribunal Constitucional enfatizó que de conformidad con el artículo 45 de la 

Constitución, el Tribunal Constitucional debe actuar con las responsabilidades que la norma 

fundamental exige. Por ello, advertido el vacío normativo que la declaración de inconstitucionalidad 

de una norma puede generar, y la consecuente afectación de los derechos fundamentales que de 

ella puede derivar, tiene el deber –en la medida de que los métodos interpretativos o integrativos 

lo permitan– de cubrir dicho vacío normativo a través de la integración del ordenamiento pues, 

según el artículo 139, inciso 8, de la Constitución, los jueces no pueden dejar de administrar justicia 

por vacío o deficiencia de la ley. En dicha sentencia, el Tribunal Constitucional en el fundamento 

61 establece los límites al dictado de las sentencias normativas.  

Este Capítulo Segundo, contiene el tema de la inconstitucionalidad por omisión, como bien 

señala el profesor Joaquín Borrell Mestre, “hasta ahora la doctrina jurídica no ha adoptado una 

posición unívoca respecto a la definición de este concepto. Así, por una parte, una, de alcance más 

amplio, entiende que la omisión, y por lo tanto la inconstitucionalidad por omisión, supondría 

cualquier vulneración de la Constitución derivada de la inactividad de los poderes públicos. Otra 

corriente doctrinal, de alcance más restrictivo, asocia la inconstitucionalidad por omisión 

exclusivamente a la inactividad que proviene del Poder Legislativo, inactividad que, por otra parte, 

puede ser total o parcial.” Eto Cruz sostiene que este concepto se ha expandido o redimensionado 

a tres vertientes o variables, estas manifestaciones son: 1) La inconstitucionalidad por omisión 

propiamente dicha, 2) La inconstitucionalidad por omisión proveniente del incumplimiento de 

sentencias exhortativas, 3) La inconvencionalidad por omisión. En este capítulo, hacemos 

referencia al análisis de la actividad legislativa del Tribunal Constitucional y el principio de 

separación de poderes. María del Guadalupe Valcarce Ojeda, señala que el control de 
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constitucionalidad de las omisiones legislativas que producen una vulneración de la Carta Magna 

contraría el principio de división de los poderes por cuanto atenta contra la libertad de 

configuración normativa o discrecionalidad del legislador, el cual debe conservar la facultad de 

determinar el momento en que ha de ser desarrollado un precepto constitucional. También se alude 

a la amenaza que se cierne sobre las funciones propias del legislador lo que, a la vez, coloca a los 

jueces en riesgo permanente de incurrir en una usurpación de atribuciones. Por último, se trae a 

colación el peligro de la llamada politización de la justicia constitucional, más aún cuando la omisión 

legislativa no es producto de una inadvertencia del legislador sino de una decisión deliberada. Dicha 

relación entre Democracia y Constitución fue analizada por el Tribunal Constitucional en la 

Sentencia N° 0023-2003-AI/TC y N° 00005-2007-PI/TC, así en el fundamento 17 de esta última, 

se señala: “Este principio no debe ser entendido en su concepción clásica, esto es, en el sentido 

que establece una separación tajante y sin relaciones entre los distintos poderes del Estado; por el 

contrario, exige que se le conciba, por un lado, como control y balance entre los poderes del Estado 

–checks and balances of powers– y, por otro, como coordinación y cooperación entre ellos, y además 

que dentro del marco del principio de división de poderes se garantiza la independencia y 

autonomía de los órganos del Estado, lo que sin embargo, no significa en modo alguno que dichos 

órganos actúan de manera aislada y como compartimentos estancos; sino que exige también el 

control y balance (check and balance) entre los órganos del Estado.” Ahora bien, una de las formas 

de superar dichas omisiones legislativas, son las sentencias exhortativas, la cual es materia de estudio 

en el capítulo IV. Para finalizar en capítulo II, se hace referencia al estudio de la inconstitucionalidad 

por omisión legislativa en el derecho comparado: España, Argentina, Chile, Ecuador, México, 

Colombia, Brasil, Hungría, Portugal y El Salvador. 

En el Capítulo Tercero se desarrolla el tema del ejercicio de la iniciativa legislativa por parte 

del Tribunal Constitucional peruano. Se hace referencia al artículo 107° de la Constitución, y 

específicamente al artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en el cual se señala 

que este organismo constitucional tiene iniciativa en la formación de las leyes, en las materias que 

le son propias, en base a ello se verifica el número de proposiciones legislativas hechas por el 

Tribunal Constitucional desde el año 2000 hasta la fecha en comparación con los demás órganos 

constitucionales autónomos.  

Finalmente, el Capítulo Cuarto se toca el tema del ejercicio de la iniciativa legislativa del 

Tribunal Constitucional frente a la ejecución de las sentencias exhortativas en el Proceso de 

Inconstitucionalidad. Se inicia el capítulo con la definición de las sentencias exhortativas. La 
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Profesora María del Guadalupe Valcarce Ojeda señala que la inercia o pasividad del Poder 

Legislativo y su resultado, la omisión legislativa, parecen un campo fecundo para la actuación del 

tribunal constitucional a través de estas sentencias atípicas (exhortativas). Luego de ello se 

menciona a la clasificación de las sentencias exhortativas, exhortaciones al legislador en sentencias 

desestimatorias de la inconstitucionalidad de la ley enjuiciada, exhortaciones al legislador en 

sentencias que declaran la inconstitucionalidad de la ley, y exhortaciones al legislador desvinculadas 

del carácter estimatorio o desestimatorio de la sentencia sobre la constitucionalidad de la ley. Nestor 

Pedro Sagües las clasifica en: sentencia exhortativa “de delegación”, sentencia exhortativa de 

“inconstitucionalidad simple” y sentencia exhortativa por constitucionalidad precaria. Luego de 

ello se concluye con el análisis de las sentencias exhortativas emitidas por el Tribunal Constitucional 

desde el año 2000 a la fecha: Expediente Nº 010-2002-AI/TC, Expediente N° 0006-2003-AI/TC, 

Expediente N° 0023-2003-AI/TC; 0004-2006-PI/TC; 00005-2007-PI/TC, Expediente Nº 0030-

2004-AI-TC, Expediente N° 0022-2004-AI/TC, Expediente N° 0048-2004-PI/TC, Expediente 

N° 008-2005-PI/TC, Expediente N° 0020-2005-PI/TC, N° 0021-2005-PI/TC (acumulados) y N° 

006-2008-PI/TC, Expediente N° 00016-2007-PI/TC, Expediente N° 1776-2004-AA/TC y 

Expediente Nº 00014-2007-PI/TC, Expediente N° 00002-2008-PI/TC, Expediente N° 0009-

2008-PI/TC, Expediente Nº 00017-2008-PI/TC, Expediente N° 00019-2011-Pl/TC y Expediente 

N° 0008-2015-PI/TC, Expediente N°  00014-2012-PI/TC, Expediente N° 00008-2012-PI/TC, 

Expediente N° 15-2013-PI/TC, Expediente Nº 00016-2013-PI-TC, Expedientes 0003-2013-

PI/TC, 0004-2013-PI/ TC y 0023-2013-PI/TC, Expedientes N° 0025-2013-PI-TC; 0003-2014-

PI-TC; 0008-2014-PI-TC Y 0017-2014-PI-TC. Se analiza en cada una de ellas si se ha cumplido o 

no con la exhortación dada, y si la misma ha sido efectiva. 

La presente investigación es explicativa y propositiva, pertenece al campo del Derecho 

Público, el Área del Derecho Constitucional y la Línea de la Jurisprudencia Constitucional y tiene 

como objetivo principal: Determinar, analizar y explicar si es razonable que el Tribunal 

Constitucional emita sentencias exhortativas al Congreso, dejando de lado el ejercicio de su 

iniciativa legislativa. 

Con la presente investigación contribuiremos a verificar la eficacia de las sentencias 

exhortativas hechas por el Tribunal Constitucional al Congreso de la República, y aportaremos a 

determinar la razón del por qué el Tribunal Constitucional no usa su iniciativa legislativa a efecto 

de que no se dejen materias sin legislarse. Se hará el estudio de las sentencias del Proceso de 
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Inconstitucionalidad en la cual se exhorta al Congreso a expedir una Ley, para finalmente realizar 

propuestas y contribuir con el tema más general que es el de las omisiones legislativas. 
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CAPITULO I 

LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y EL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL 

1. LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL 

En relación al origen de dicha rama del Derecho, Néstor Pedro Sagües, refiere1: “No es sencillo 

precisar cuándo nace el Derecho Procesal Constitucional. Los antecedentes más lejanos se 

remontan al interdicto romano de homine libero exhibendo, preludio del hábeas corpus inglés que ya 

aparece en la Carta Magna (1215). La “firma de derecho” y el “juicio de manifestación” aragoneses, 

junto con el “Justicia Mayor” de tal región, también perfilados a partir del siglo XIII, constituyen 

los datos más precisos en torno a lo que hoy llamamos procesos constitucionales y magistratura 

constitucional. Si de fuentes más próximas, claras y precisas se trata, pueden elegirse tres 

“cumpleaños” simbólicos para el derecho procesal constitucional. El primero es el 26 de mayo de 

1679, fecha en la que se dicta la “Hábeas Corpus Amendment Act” inglesa. Es, probablemente, la 

primera ley que regula meticulosamente un proceso constitucional, en este caso al hábeas corpus, 

padre indiscutido de la disciplina. El segundo corresponde al caso “Marbury vs. Madison”, fallado 

por la Corte Suprema de los Estados Unidos el 24 de febrero de l803, oportunidad en que se 

institucionaliza para siempre el sistema judicial de control de constitucionalidad. Y el tercer 

cumpleaños corresponde al 1º de octubre de 1920, cuando se promulga la Constitución de Austria 

que lanza, gracias a la pluma de Hans Kelsen, al Tribunal Constitucional como órgano especializado 

de control de constitucionalidad.” 

                                                 
1 SAGÜES, Néstor Pedro: “Derecho Procesal Constitucional. Logros y Obstáculos.” Lima: Centro de Estudios Constitucionales. 2008, pág. 
21. 
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El siglo XIX fue el siglo de los Parlamentos, el XX, como acostumbraba a decir el profesor Mauro 

Cappelletti, el de la justicia constitucional.2  

2. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

2.1. Origen del Tribunal Constitucional3  

Los Tribunales y Cortes Constitucionales existen hoy en día en casi toda América Latina, Europa, 

Asía y África; sin embargo, sus orígenes se remontan al siglo XX después de la primera guerra 

mundial, razón por la cual se dice que el Tribunal Constitucional es el producto de la tradición 

jurídica europea. En cuanto a su nombre, no fue tomado de su matriz originaria austriaca de 1920, 

sino del modelo republicano español de 1931, a través del denominado Tribunal de Garantías 

Constitucionales. Posteriormente se crearía el Tribunal Constitucional italiano en 1948, el Tribunal 

Constitucional alemán en 1949, el turco en 1961 y el yugoslavo en 1963. A lo que hay que agregar 

la creación del Consejo Constitucional francés en 1959, el Tribunal Constitucional portugués en 

1976, el Tribunal Especial Superior griego de 1975 y el Tribunal de Arbitraje belga de 1983, y más 

recientemente los Tribunales Constitucionales de Polonia en 1985, Hungría en 1989 y Bulgaria en 

1991. Respecto a la causa de su creación se advierte que la introducción del Tribunal Constitucional 

en Europa se debió fundamentalmente a que fue una solución para superar la soberanía del 

parlamento y accesoriamente para solucionar otro tipo de problemas, como los conflictos entre los 

Estados de una Federación, el enjuiciamiento de los altos funcionarios públicos, el control de 

constitucionalidad de las leyes, etc. En nuestro país el Tribunal Constitucional tuvo su origen con 

la Constitución de 1979 con el denominado Tribunal de Garantías Constitucionales (TGC), pero, 

a diferencia de lo acontecido en Europa, donde tuvo una trayectoria definida, en el Perú el TGC 

fue concebido como un organismo que iba a poner coto a la ineficacia del Poder Judicial. Así se 

advierte de los debates de la Asamblea Constituyente de 1978. En esa época el Perú venía de un 

gobierno militar populista de 12 años, iniciado por el General Velasco Alvarado, que se caracterizó 

por una serie de atropellos. Precisamente, para contrarrestar dicho exceso de poder, se consideró 

que el Poder Judicial no había sabido resistir frente a los excesos de un gobierno de facto; en 

consecuencia, lo que quedaba por hacer era crear un Tribunal independiente. Ese fue el objetivo 

de la Asamblea Constituyente de 1978: crear un organismo que supliese las deficiencias que tenía 

el Poder Judicial en aquel momento. Fue Javier Valle Riestra, quien trajo el modelo de España, 

                                                 
2 ROUSSEAU, Dominique: “La justicia constitucional en Europa”. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 2002, pág. 
3 
3 ACUÑA CHÁVEZ, Araceli. “Funciones  y Competencias del Tribunal Constitucional Peruano”. Tesis para optar el grado académico de 
Magíster en Derecho con mención en Derecho Constitucional  presentado ante la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima: 
2014, pág. 09. 
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luego de haber vivido largos años de exilio en ese país, desempeñándose como abogado en Madrid. 

La idea fundamental del mencionado jurista fue crear un poder al lado del aparato judicial, un ente 

no burocratiza ni profesionalizado, que tuviera a su cargo el control de la Constitución y la defensa 

de los Derechos Humanos a través de determinadas atribuciones; sin embargo, como veremos más 

adelante, la Asamblea Constituyente de 1978 no recogió todas las propuestas de Valle Riestra. 

Finalmente, la Asamblea Constituyente de 1978 aprobó la Constitución de 1979, creando el 

Tribunal de Garantías Constitucionales, cuyo periodo de vigencia comprendió entre el 19 de 

noviembre de 1982, fecha en que se produjo su instalación, hasta el 05 de abril de 1992, fecha en 

que fue desactivado a raíz del autogolpe del entonces Presidente de la República Alberto Fujimori. 

Instaurado el gobierno de facto en 1992, Alberto Fujimori promovió la elaboración de una nueva 

carta constitucional, logrando la aprobación y posterior ratificación, vía referéndum, de la actual 

Constitución de 1993. En ella se ha mantenido en esencia el modelo de la Constitución de 1979, 

con algunas diferencias, que incluyen el cambio de nombre del Tribunal de Garantías 

Constitucionales por el de Tribunal Constitucional, la reducción del número de magistrados, y el 

aumento de competencias a este ente de control. 

2.2. Finalidad del Tribunal Constitucional 

El Tribunal Constitucional indica en la STC 3574-2007-PA/TC, fundamento 8, que entre sus 

funciones está la de racionalizar el ejercicio del poder público y privado, velar por la supremacía de 

la Constitución Política del Perú sobre el resto de las normas del ordenamiento jurídico, sean estas 

las emanadas del Estado o de entidades privadas, velar por el respeto y la protección de los derechos 

fundamentales de las personas naturales o jurídicas, y ejercer la tarea de intérprete supremo de los 

alcances y contenidos de la Constitución. 

Araceli Acuña Chávez enseña4: “Desde que se creó el Tribunal Constitucional austriaco en 1920, 

hasta nuestros días, se ha concebido que los Tribunales Constitucionales han sido creados con una 

específica finalidad: la de defensa de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales 

de las personas. En efecto, la misión principal de los Tribunales o Cortes Constitucionales es la 

defensa de la Constitución, pues una Constitución a la que le falta la garantía de anulabilidad de los 

actos inconstitucionales no es plenamente obligatoria; sin embargo, esta garantía de defensa de la 

Constitución no existe sino cuando el control de constitucionalidad lo ejerce un órgano diferente 

e independiente (órgano constituido) de aquel que produjo la norma constitucional (órgano 

constituyente). La segunda misión de los Tribunales Constitucionales es la defensa de los derechos 

                                                 
4 ACUÑA CHÁVEZ, Araceli. Ob. Cit., pág. 11 



21 

 

fundamentales de la persona, no sólo a través del reconocimiento de un amplio catálogo de 

derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, sino a través de la adopción de 

mecanismos de protección como los procesos constitucionales de amparo, cumplimiento, habeas 

data y habeas corpus. A lo anterior habría que agregar que los Tribunales Constitucionales tienen 

por misión controlar el ejercicio del poder del Estado, por lo que son consideradas como 

verdaderas instituciones defensoras del régimen constitucional democrático de cada país.” 

2.3. Naturaleza del Tribunal Constitucional peruano  

Conforme se tiene de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en su artículo 1, señala que el 

Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. 

La Dra. Araceli Acuña Chávez enseña5: “En cuanto a la naturaleza del Tribunal Constitucional 

existen varias teorías: hay quienes consideran como un órgano estrictamente judicial o 

jurisdiccional, hoy otros que afirman su naturaleza política con cierto cariz legislativo, y unos pocos 

le otorgan una naturaleza administrativa. En primer lugar, se señala que es el supremo órgano de 

control e interpretación de constitucionalidad, por cuya razón se le considera un poder constituyente 

constituido, pues se encarga de declarar y establecer el contenido de los valores, principios y normas 

contenidos en la Constitución (acción hermenéutica e integradora). En segundo lugar, se señala 

que es autónomo e independiente, porque en el ejercicio de sus funciones y atribuciones no depende de 

ningún órgano constitucional, ya que se encuentra sometido sólo a la Constitución y a su Ley 

Orgánica - Ley Nº 28301. En tercer lugar, se dice que el Tribunal Constitucional cumple una función 

de racionalizar el ejercicio del poder público y privado, pues vela por el respeto y la protección de los 

derechos fundamentales de las personas naturales y jurídicas. En cuarto lugar, se dice que cumple el 

deber de integrar los vacíos normativos, de conformidad con el artículo 45 de la Constitución, por lo que 

tiene una función normativa. Y, en quinto lugar, se señala que el Tribunal Constitucional cumple una 

función de componedor de conflictos sociales.” 

2.4. El Tribunal Constitucional como legislador “negativo” 

Gerardo Eto Cruz refiere6: “No cabe duda que la justicia constitucional bajo la inventiva de Kelsen, 

fue precisamente creada para ejercer la labor de legislador negativo; y ello se aprecia en la propia 

construcción escalonada de la estructura jerárquica del orden jurídico que Rudolf Smend diseñara 

y que Kelsen se encargó de darle el acabado arquitectónico. Bajo estos marcos y premisas es que 

hoy en los tribunales constitucionales y con distintos nomen iuris se perfila el proceso cuyo control 

                                                 
5 ACUÑA CHÁVEZ, Araceli. Ob. Cit., pág. 12 
6 ETO CRUZ, Gerardo. Ob. Cit. pág. 215 
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abstracto para nulificar las leyes es en nuestro caso el llamado “proceso de inconstitucionalidad”, y 

que en torno a esta figura procesal descansa acaso una de las grandes columnas en la construcción 

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

Loewenstein y Manuel Aragón, entre otros.” 

Juan Luis Requejo Pagés en relación al tema enseña7: “El cometido del Tribunal Constitucional se 

ajustaría así a la figura del llamado “legislador negativo”. Sin embargo, el carácter normativo de la 

Constitución -vinculante en todos sus extremos para el conjunto de los poderes constituidos, 

también para el legislador- y la asunción por aquélla de la cláusula del Estado social como principio 

estructurador del ordenamiento -con la consiguiente superación del entendimiento liberal de la 

Constitución como norma estrictamente limitadora de la acción de los poderes públicos- han 

supuesto no ya sólo la inclusión en el texto constitucional de concretos mandatos de actuación 

legislativa, sino también la proclamación de un deber general de intervención en la realidad social 

para acomodarla efectivamente al ideal de las prescripciones constitucionales. De lo que resulta que 

la garantía de la Constitución (también la garantía jurisdiccional) pasa por la exigencia de la 

realización de las acciones positivas impuestas por el constituyente al legislador constituido, de 

manera que el silencio legislativo allí donde la Constitución prescribe la acción legisladora deviene 

en una omisión inconstitucional que sólo puede repararse con la realización de la actividad 

normadora omitida. El principio de la división de poderes y la naturaleza jurisdiccional del Tribunal 

Constitucional se conjugan en la imposibilidad de que aquella omisión pueda ser suplida por quien 

no sea el propio legislativo. Pero la normatividad de la Constitución y el pleno sometimiento del 

legislador a la voluntad constituyente redundan asimismo en la necesidad de que el silencio 

legislativo contrario a la Constitución haya de ser corregido y reparado en lo posible; desde luego, 

con la sanción de su denuncia; pero también con la integración del vacío normativo en los términos 

en que ello sea posible con los instrumentos al alcance de la jurisdicción. Tal es el difícil punto de 

equilibrio en el que se sostiene la fundamentación constitucional de la inevitable variante positiva 

que debe asumir en estos casos la función legisladora del Tribunal Constitucional.” 

3. LAS SENTENCIAS CONSTITUCIONALES 

La sentencia constitucional es toda aquella resolución que pone punto final a un proceso 

constitucional, sea en sede judicial o constitucional. Pero con carácter de firme. 

                                                 
7 REQUEJO PAGÉS, Juan Luis. Los problemas de la omisión legislativa en la jurisprudencia constitucional. Ponencia del Tribunal Constitucional 
de España. 2008, pág. 6. En www.corteidh.or.cr. Consulta: 03 de julio del 2017 
http://www.corteidh.or.cr/tablas/r34753.pdf 
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El Tribunal Constitucional ha precisado que las sentencias constitucionales8 son aquellos actos 

procesales emanados de un órgano adscrito a la jurisdicción especializada, mediante las cuales se 

pone fin a una litis, cuya tipología se deriva de alguno de los procesos previstos en el Código 

Procesal Constitucional. 

Así, en los casos de los procesos de Hábeas Corpus, Amparo, Hábeas Data y Cumplimiento, el fin 

de su expedición apunta a proteger los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado 

anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, o disponiendo el 

cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo. 

En los casos de los procesos de acción popular e inconstitucionalidad su finalidad es la defensa de 

la Constitución frente a infracciones contra su jerarquía normativa; mientras que en los procesos 

competenciales tiene por objeto resolver los conflictos que se susciten sobre las competencias o 

atribuciones asignadas directamente por la Constitución o la leyes orgánicas que delimitan los 

ámbitos propios de los poderes del Estado, los órganos constitucionales, los gobiernos regionales 

o municipales. 

3.1  Estructura de las sentencias constitucionales9 

El TC ha expresado que sus fallos se componen de los siguientes elementos: la razón declarativa-

axiológica, la razón suficiente (la ratio decidendi), la razón subsidiaria o accidental (obiter dicta), la 

invocación preceptiva y la decisión o fallo constitucional (decisum). 

La razón declarativa-axiológica es aquella parte de la sentencia constitucional que ofrece reflexiones referidas a los valores y 
principios políticos contenidos en las normas declarativas y teleológicas insertas en la Constitución. 

En ese sentido, implica el conjunto de juicios de valor concomitantes a la interpretación y aplicación de las normas técnicas y 
prescriptivas de la Constitución, que permiten justificar una determinada opción escogida por el Colegiado. Ello a efectos de 
consolidar la ideología, la doctrina y hasta el programa político establecido en el texto supra. 

La razón suficiente expone una formulación general del principio o regla jurídica que se constituye en la base de la decisión específica, 
precisa o precisable, que adopta el Tribunal Constitucional. 

En efecto, esta se constituye en aquella consideración determinante que el Tribunal Constitucional ofrece para decidir estimativa o 
desestimativamente una causa de naturaleza constitucional; vale decir, es la regla o principio que el Colegiado establece y precisa 
como indispensable y, por ende, como justificante para resolver la litis. 

Se trata, en consecuencia, del fundamento directo de la decisión; que, por tal, eventualmente puede manifestar la basa, base o puntal 
de un precedente vinculante. 

La razón suficiente (la regla o principio recogida como fundamento) puede encontrarse expresamente formulada en la sentencia o 
puede ser inferida por la vía del análisis de la decisión adoptada, las situaciones fácticas y el contenido de las consideraciones 
argumentativas. 

                                                 
8 STC N° 0024-2003-AI/TC 
9 STC EXP. N.° 0024-2003-AI/TC 
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La razón subsidiaria o accidental es aquella parte de la sentencia que ofrece reflexiones, acotaciones o apostillas jurídicas marginales 
o aleatorias que, no siendo imprescindibles para fundamentar la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional, se justifican por 
razones pedagógicas u orientativas, según sea el caso en donde se formulan. 

Dicha razón coadyuva in genere para proponer respuestas a los distintos aspectos problemáticos que comprende la materia jurídica 
objeto de examen. Ergo expone una visión más allá del caso específico; por ende, una óptica global acerca de las aristas de dicha 
materia. 

En efecto, en algunas circunstancias la razón subsidiaria o accidental aparece en las denominadas sentencias instructivas, las cuales 
se caracterizan por realizar, a partir del caso concreto, un amplio desarrollo doctrinario de la figura o institución jurídica que cobija 
el caso objeto de examen de constitucionalidad. La finalidad de estas sentencias es orientar la labor de los operadores del derecho 
mediante la manifestación de criterios que pueden ser utilizados en la interpretación jurisdiccional que estos realicen en los procesos 
a su cargo; amén de contribuir a que los ciudadanos puedan conocer y ejercitar de la manera más óptima sus derechos. 

Al respecto, son ilustrativas las sentencias de los casos Eleobina Aponte Chuquihuanca [Expediente N.º 2663-2003-HC/TC] y Taj 
Mahal Discoteque [Expediente N.º 3283-2003-AA/TC]. 

En la primera de las citadas, de manera pedagógica se precisaron los alcances de los diferentes tipos de hábeas corpus; en tanto que 
en la segunda se determinó académicamente la procedencia o improcedencia de una acción de garantía con sujeción al tiempo de 
realización de los actos que requieren tutela constitucional. 

Asimismo, el Tribunal Constitucional emplea la razón subsidiaria o accidental en aquellas circunstancias en donde, a través del 
proceso de conocimiento de una determinada materia constitucional, establece un criterio pro persuasivo o admonitorio sobre 
posibles determinaciones futuras en relación a dicha materia. 

Este pronunciamiento, a modo de dicta, permite a los operadores jurisdiccionales y a los justiciables “predecir” o “pronosticar” la 
futura manera de resolver aquella cuestión hipotética conexa al caso en donde aparece manifestada. 

Como bien expone Ana Magatoni Kerpel [El precedente constitucional en el sistema judicial norteamericano.Madrid: Mc Graw 
Hill, 2001, pág. 82] esta dicta tiene fuerza persuasiva. 

Dicho “vigor convincente”, en razón del rango jerárquico de la autoridad que la emite, auspicia que se garantice que en el futuro las 
decisiones de los órganos jurisdiccionales jerárquicamente inferiores no sean revocadas; o que los justiciables puedan preveer las 
consecuencias de determinadas conductas dentro del marco de una eventual litis de naturaleza constitucional. 

Al respecto, puede citarse la sentencia del caso Eusebio Llanos Huasco [Expediente N.º 976-2001-AA/TC], en donde se expusieron 
las consideraciones del Tribunal Constitucional relacionadas con las modalidades de despido laboral que generarían readmisión en 
el empleo. 

La invocación preceptiva es aquella parte de la sentencia en donde se consignan las normas del bloque de constitucionalidad 
utilizadas e interpretadas, para la estimación o desestimación de la petición planteada en un proceso constitucional. 

La decisión o fallo constitucional es la parte final de la sentencia constitucional que, de conformidad con los juicios establecidos a 
través de la razón declarativa-axiológica, la razón suficiente, la invocación normativa y, eventualmente, hasta en la razón subsidiaria 
u occidental, precisa las consecuencias jurídicas establecidas para el caso objeto de examen constitucional. 

En puridad, la decisión o fallo constitucional se refiere simultáneamente al acto de decidir y al contenido de la decisión. 

El acto de decidir se encuentra justificado cuando se expone dentro de las competencias asignadas al Tribunal Constitucional; 
mientras que el contenido de la decisión está justificado cuando se deriva lógica y axiológicamente de los alcances técnicos y 
preceptivos de una norma perteneciente al bloque de constitucionalidad y de la descripción de ciertos hechos consignados y 
acreditados en el proceso constitucional. 

En suma, la decisión o fallo constitucional constituye el pronunciamiento expreso y preciso, por medio del cual el Tribunal 
Constitucional estima o desestima el petitorio de una demanda de naturaleza constitucional. En ese contexto, en dicha decisión 
puede surgir una exhortación vinculante o persuasiva conforme a cánones establecidos en el caso Edgar Villanueva N. y 64 
Congresistas de la República [Expediente N.º 0006-2003-AI/TC]. 

3.2  Ejecución de las sentencias constitucionales. 

“La ejecución de las sentencias constitucionales refleja la forma como se encuentra diseñado el 

modelo y la organización de la jurisdicción constitucional. Reconociendo que el modelo peruano 

de jurisdicción constitucional es dual o paralelo, donde se manifiesta una coexistencia armónica de 
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un órgano jurisdiccional ordinario con un órgano concentrado, ambas judicaturas comparten 

diversos procesos constitucionales a través de un mecanismo de coordinación. No obstante, lo 

arriba anotado, es claro que los mecanismos de ejecución o actuación de las sentencias 

constitucionales varían, según se trate de sentencias constitucionales que tutelan la parte orgánica 

de la Constitución (control abstracto vía proceso de inconstitucionalidad y Acción Popular), de las 

sentencias que tutelan la parte dogmática de la Constitución (tutela de los derechos fundamentales, 

vía el Hábeas Corpus, Amparo, Hábeas Data) y otros valores (Cumplimiento Competencial). En 

materia de los procesos de inconstitucionalidad y Acción Popular, su regulación se encuentra 

diseñada en los arts. 81 al 83 y en el caso del proceso competencial el artículo 113 establece 

igualmente los efectos de esta sentencia constitucional10.” 

3.2.1 Ejecución de las sentencias en el proceso de inconstitucionalidad. 

El marco normativo en torno al cual gira la regulación de los efectos de las sentencias en el control 

abstracto vía los procesos de Inconstitucionalidad se encuentra expresados en el artículo 204 de la 

Constitución; la que expresa que “la sentencia que declara la inconstitucionalidad de una norma se 

publica en el Diario Oficial. Al día siguiente de su publicación dicha norma queda sin efecto”. El 

Código Procesal Constitucional desarrolla los efectos de la sentencia estimativa en los procesos de 

Inconstitucionalidad en el artículo 81, en donde se prescribe que “las sentencias fundadas recaídas en el 

proceso de inconstitucionalidad dejan sin efecto las normas sobre las cuales se pronuncian (…)”; en consecuencia, 

no se trata de un pronunciamiento declarativo, esto es una sanción de “nulidad”, sino de una 

“anulabilidad”, por lo que es una sentencia constitutiva. Anota a renglón seguido el citado artículo 

que las sentencias “tienen alcances generales y carecen de efectos retroactivos”; en mérito a ello 

producen efectos desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial “El Peruano». Con 

todo, el TC al hilo del artículo 81 se ha interrogado si las decisiones desestimatorias en este tipo de 

procesos de control abstracto tienen acaso algún efecto, y de ser correcto, si estos fallos pueden 

“ejecutarse”. Esta aparente incertidumbre se ve aclarada en el artículo 82. En efecto, en esta norma 

se establece que: “Las sentencias del Tribunal Constitucional en los procesos de 

inconstitucionalidad que queden firmes tienen autoridad de cosa juzgada, por lo que vinculan a 

todos los poderes públicos y producen efectos generales desde el día siguiente a la fecha de su 

                                                 
10 GARCÍA BELAUNDE, Domingo y ETO CRUZ, Gerardo, Sergio. Efectos de las sentencias constitucionales en el Perú. Pág 263-288. 
Consulta: 03 de julio del 2017 
http: www.cepc.gob.es 
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publicación”. Esto quiere decir que cualquier sentencia del TC sean estimativas o no, quedan firmes 

y en mérito a ello devienen en cosa juzgada. 

Ahora bien, el Tribunal Constitucional ha expedido sentencias de aplicación diferida, en este caso, 

el TC igualmente, aplicando el principio de interpretación constitucional conocido como previsión 

de consecuencias, ha impuesto la vacatio sententiae a los efectos de sus sentencias a fin de prever las 

consecuencias de sus decisiones, susceptible de generar efectos nefastos como consecuencia de 

dicha declaratoria de inconstitucionalidad, por lo que en su fallo dispone una vacatio sententiae. Al 

menos en la STC 010-2002-AI/TC, relativo a la declaratoria de inconstitucionalidad de las normas 

antiterroristas, ya establecía, antes de la existencia del Código que: “(...) tal regla, al autorizar la 

eventual realización de un nuevo juzgamiento, no limita la posibilidad del Tribunal Constitucional 

de modular los efectos en el tiempo de su decisión. Es decir, de autorizar que el propio Tribunal, 

en su condición de intérprete supremo de la Constitución, pueda disponer una vacatio sententiae, y 

de esa manera permitir que el legislador democrático regule en un plazo breve y razonable, un cauce 

procesal que permita una forma racional de organizar la eventual realización de un nuevo proceso 

para los sentenciados por el delito de traición a la patria.” 

En igual sentido y en un caso distinto pero aplicable aquí, la STC 0030-2004-AI/TC dispuso que 

su sentencia “comenzará a surtir efectos una vez que el legislador haya promulgado la norma 

correspondiente, que reemplace la actualmente vigente y que ha sido declarada inconstitucional”, 

de manera que no quede un vacío en la regulación del régimen pensionario del Decreto Ley Nº 

20530. Dicha figura jurídica es analizada a continuación.  

3.2.2 La vacatio sententiae en las sentencias del Tribunal Constitucional peruano. 

La Dra. Érika Tejada Villar enseña11: “Haciendo una analogía con la vacatio legis, el Tribunal 

Constitucional ha empleado el término vacatio sententiae para referirse a la postergación de los efectos 

de sus decisiones al declarar la inconstitucionalidad de una norma. Teniendo en cuenta que la regla 

general en estos casos es, al igual como sucede con las leyes, que dicha declaración produce efectos 

desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial. 

Así pues, en la sentencia 00010-2002-AI/TC el TC empleó por primera vez este término cuando, 

pese a declarar la inconstitucionalidad de algunos extremos de los decretos leyes antiterroristas 

                                                 
11 TEJADA VILLAR, Érika. Profesora adjunta en Derecho Procesal Constitucional en la U. ESAN, Perú. La vacatio sententiae en las 
sentencias del Tribunal Constitucional peruano. En www.ichdp.cl. Consulta: 14 de mayo del 2018 
http://www.ichdp.cl/la-vacatio-sententiae-en-las-sentencias-del-tribunal-constitucional-peruano/ 
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emitidos durante el gobierno de Alberto Fujimori; estimó conveniente permitir que el nuevo 

legislador democrático regule en un plazo breve y razonable, un cauce procesal que permita una 

forma racional de organizar la eventual realización de un nuevo proceso para los sentenciados por 

el delito de traición a la patria. De este modo, evitaba los efectos nocivos que habría generado la 

eficacia inmediata de esta declaración de inconstitucionalidad. 

Decisiones posteriores aplicando la vacatio sententiae no tardaron en ser emitidas por el TC, 

destacando entre ellas las STC 00023-2003-AI/TC, 0004-2006-PI/TC y 00005-2007-AI/TC, sobre 

justicia militar, la STC 0033-2004-AI/TC relativa al anticipo adicional del impuesto a la renta, y la 

sentencia 00016-2007-AI que versa sobre los decretos legislativos que dejaron sin efecto ciertos 

beneficios tributarios en favor de la Amazonía. 

Sin embargo, el empleo de esta potestad para diferir en el tiempo las consecuencias de los fallos ha 

presentado algunos cuestionamientos. En primer lugar, se ha sostenido que el TC ha excedido de 

sus facultades, pues la Constitución y el Código Procesal Constitucional establecen expresamente 

cuáles son los efectos generales que produce la declaración de inconstitucionalidad, indicando 

como únicos casos en los que cabe un pronunciamiento del Tribunal sobre los efectos de una 

sentencia estimatoria es en materia Tributaria o Penal. 

Como ha sido advertido por Javier Adrián12, citado por Érika Tejada Villar, un problema adicional 

se presenta cuando el Tribunal exhorta al legislador a regular sobre la vacatio sententiae establecida, y 

éste hace caso omiso de dicha exhortación; un ejemplo de ello es lo ocurrido en la STC 0030-2004-

AI/TC relativa a la actualización del porcentaje de aporte destinado al fondo de pensiones de los 

trabajadores del Sector Público. El legislador omitió pronunciarse sobre el tema durante casi tres 

años luego de haber vencido el plazo propuesto para regular dicho asunto. Otro caso resaltante 

ocurre con la expedición de la Ley 28934, que estableció la ampliación de determinadas 

disposiciones relativas a la justicia militar policial, pues, pese a la existencia de sentencias en las que 

el TC había declarado la inconstitucionalidad de tales disposiciones estableciendo una vacatio 

sententiae; el legislador no expidió la normatividad sobre el tema; en su lugar, a través de esta ley, 

prorrogó indefinidamente la vigencia de las normas declaradas inconstitucionales. 

Coincidir con la primera postura, sería caer en un argumento puramente formalista. La aplicación 

de la vacatio sententiae se ha reservado para casos excepcionales en los cuales el Tribunal es consciente 

de los daños nefastos que conllevaría la aplicación inmediata de los efectos de una declaración de 

                                                 
12 ADRIAN, Javier. “Los efectos temporales de las sentencias de inconstitucionalidad”, en Themis, Nº 55, Lima 2008, pág. 109-123. 



28 

 

inconstitucionalidad. Estas situaciones, como hemos visto, no solo se limitan a materias penales y 

tributarias; sostener esta postura sería impedir el deber del TC de prever los resultados de sus 

decisiones y parece contender con la Constitución misma; dejando de lado, por cierto, que el mismo 

TC es el que ha indicado cuáles son sus limitaciones en la aplicación de esta potestad. 

El TC en la Sentencia N° 0004-2006-PI/TC al respecto señala en los siguientes fundamentos:  

“173. Sobre los efectos de una sentencia que declara la inconstitucionalidad de la ley, cabe mencionar que el artículo 204° de la 
Constitución establece que: “La sentencia del Tribunal que declara la inconstitucionalidad de una norma se publica en el diario 
oficial. Al día siguiente de la publicación, dicha norma queda sin efecto. No tiene efecto retroactivo la sentencia del Tribunal que 
declara inconstitucional, en todo o en parte, una norma legal. 

 174. Más allá de su distinta valoración, la potestad de los Tribunales o Cortes Constitucionales de diferir los efectos de sus sentencias 
de acuerdo a la naturaleza de los casos que son sometidos a su conocimiento, constituye en la actualidad un elemento de vital 
importancia en el Estado Constitucional de Derecho, pues con el objeto de evitar los efectos destructivos que podría generar la 
eficacia inmediata de una sentencia que declara la inconstitucionalidad de una ley, se tiende a aplazar o suspender los efectos de ésta. 

175. Ello, sin lugar a duda, no implica una total discrecionalidad o arbitrario accionar por parte del Tribunal Constitucional, sino 
todo lo contrario. Como sostiene Zagrebelsky, esta potestad de diferir los efectos de sus decisiones, “empleada con prudencia y, al 
mismo tiempo, con firmeza por parte de la Corte Constitucional, sería una demostración de un poder responsable y consciente de 
las consecuencias”. 

“[E]l orden y la gradualidad en la transformación del derecho son exigencias de relevancia, no simplemente de hecho, sino 
constitucional”. Es por ello que “La Corte no puede desinteresarse de los efectos de los pronunciamientos de inconstitucionalidad, 
cuando éstos pueden determinar consecuencias que transtornen aquel orden y aquella gradualidad. En tales casos ella no puede 
observar pura y simplemente –es decir, ciegamente– la eliminación la ley inconstitucional, tanto para el pasado como para el futuro. 
La ética de la responsabilidad exige esta atención”. 

176. Asimismo, Franco Modugno ha sostenido que circunscribir los efectos “naturales” de los pronunciamientos de 
inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional constituye una necesidad que deriva de su rol institucional: “eliminar las 
leyes inconstitucionales del ordenamiento, pero sin producir situaciones de mayor inconstitucionalidad, sin que los resultados de su 
juicio sean todavía más perjudiciales para el ordenamiento. Toda la historia de las sentencias interpretativas, desestimatorias y 
estimatorias, de las manipulativas, aditivas o sustitutivas, está allí para demostrarlo. El horror vacui, el temor a la laguna, a menudo es 
justificado por la advertencia que el posterius puede resultar más inconstitucional que el prius. El temor a la laguna acude, por tanto, 
a valores constitucionales imprescindibles. No obstante, sin querer renunciar, por otra parte, a la declaración de inconstitucionalidad, 
un remedio a veces eficaz, en determinadas circunstancias, puede ser aquel de la limitación de sus efectos temporales”. 

177. Pese a lo expuesto, esta potestad de los Tribunales Constitucionales para diferir en el tiempo los efectos de sus decisiones de 
inconstitucionalidad no siempre ha sido bien entendida por algunos sectores de la doctrina, como tampoco por parte de algunos 
poderes públicos, cuando éstos últimos han propugnado la eliminación de esta potestad, desconociendo de este modo el horror vacui 
que puede generar, en determinados supuestos, el hecho de que una sentencia de inconstitucionalidad pueda tener efectos 
inmediatos. Precisamente, el caso de las disposiciones cuestionadas de la Ley N.° 28665, de organización, funciones y competencia 
de la jurisdicción especializada en materia penal militar policial, constituye un claro de ejemplo de los efectos destructivos y las 
lagunas normativas que se generarían si este Tribunal, desconociendo su responsabilidad constitucional, decidiera que la sentencia 
de inconstitucionalidad surta efectos al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano. 

178. No debe dejarse de lado, la consideración de que la potestad de diferir los efectos de las decisiones de inconstitucionalidad por 
parte del Tribunal Constitucional, no implica en modo alguno suplantar la labor del Poder Legislativo, sino precisamente el 

reconocimiento de que es éste el órgano constitucional competente para establecer la regulación respectiva.” 
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CAPITULO II 

EL PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD Y LA 

INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN 

1. LA CONSTITUCIÓN 

Entendido es que la Constitución es la norma suprema, el cual es fundamento de las demás normas, 

y es la base de la interpretación en todo ámbito, sector, o incluso es un parámetro para la 

convivencia. Como bien señala el profesor Carlos Mesías Ramírez13: “De este modo, la 

Constitución se convierte en el parámetro de validez de la ley y de la legitimación del poder. Ello 

exige el diseño de un sistema de protección jurídica de su supremacía, en la cual el Tribunal 

Constitucional adquiriría una enorme gravitación, no solo porque será el órgano encargado de la 

defensa e interpretación de la Constitución y la Ley, sino porque su posicionamiento en el 

entramado de las instituciones constitucionales, servirá para fomentar el cuadro axiológico y 

pluralismo ideológico propio de las sociedades modernas.”  

Hans Kelsen enseña14: “Como quiera que se defina, la Constitución es siempre el fundamento del 

Estado, la base del orden jurídico que pretende conocerse. Lo que se entiende siempre y ante todo 

por Constitución y la noción coincide en este sentido con la forma de Estado es que la Constitución 

constituye un principio donde se expresa jurídicamente el equilibrio de fuerzas políticas en un 

momento determinado, es la norma que regula la elaboración de las leyes, de las normas generales 

en ejecución de las cuales se ejerce la actividad de los órganos estatales, tribunales y autoridades 

administrativas. Esta regla de creación de las normas jurídicas esenciales del Estado, de 

determinación de los órganos y del procedimiento de la legislación, forma la Constitución en 

                                                 
13 MESÍA RAMÍREZ, Carlos. Exégesis del Código Procesal Constitucional. Tomo II. Lima: Gaceta Jurídica, 2013, pág. 250 
14 KELSEN, Hans.  La garantía jurisdiccional de la Constitución (La justicia constitucional). México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
2001, pág. 21. 



30 

 

sentido propio, originario y estricto del término. La Constitución es la base indispensable de las 

normas jurídicas que regulan la conducta recíproca de los miembros de la colectividad estatal, así 

como de aquellas que determinan los órganos necesarios para aplicarlas e imponerlas y la forma 

como estos órganos habían de proceder; es decir, la Constitución es, en suma, el asiento 

fundamental del orden estatal. De esta noción se deriva la idea de asegurarle a la Constitución la 

mayor estabilidad posible, de diferenciar las normas constitucionales de las normas legales, 

sometiendo la revisión de aquéllas a un procedimiento especial que contiene condiciones más 

difíciles de reunir. Así aparece la distinción de la forma constitucional y de la forma legal ordinaria. 

Limitativamente, sólo la Constitución, en sentido estricto y propio del término, se encuentra 

revestida de esta forma especial o como se dice habitualmente, si no es que felizmente la 

Constitución en sentido material coincide con la Constitución en sentido formal. (…) Es por ello 

es el sentido primordial, si no exclusivo de esta práctica, que la Constitución señala principios, 

direcciones y límites, para el contenido de las leyes futuras.”  

Para Kelsen la Constitución es una norma jurídica, y no cualquiera, sino la primera entre todas, lex 

superior, donde se estipulan los valores superiores de un ordenamiento y desde esa primacía es capaz 

de exigir cuentas, de establecerse como el parámetro de validez de todas las demás normas jurídicas 

del sistema. La Ley Fundamental como norma jurídica resulta exigible ante los jueces y vinculante 

tanto para los ciudadanos como para los poderes públicos; en ese orden de ideas, son fiscalizables 

por parte del Tribunal Constitucional no solo las acciones de dichos entes, sino también sus 

omisiones.  

El proceso de inconstitucionalidad constituye un relevante mecanismo de vigilancia del poder en 

los sistemas democráticos, porque permite el fortalecimiento de la estructura estatal, al tiempo que 

posibilita la correcta protección de los derechos fundamentales. Dicha defensa -y también su 

control jurídico- se funda en la consistencia de las razones que la Constitución suministra al órgano 

que la controla, a las que se llega por medio de discusiones en las que no cuentan los números, sino 

el raciocinio15.  

2. PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

Conforme a lo expuesto por el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 002-2005-PI/TC, 

en su fundamento 14, el proceso de inconstitucionalidad es el proceso constitucional que permite 

impugnar ante el Tribunal Constitucional aquellas normas de rango legal que contravienen a la 

                                                 
15 Fundamento 10 de la STC 0004-2011-PI/TC 
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Constitución en la forma o en el fondo, de manera directa o indirecta, total o parcial, buscando así 

impedir que la “indemnidad de la Constitución se vea afectada”. 

2.1  Clases de inconstitucionalidad 

Conocido es en la doctrina constitucional, que el Tribunal Constitucional ha interpretado seis 

clases de inconstitucionalidad, ello de conformidad con el artículo 75 del Código Procesal 

Constitucional. El integrante de la Comisión de Procesos de Inconstitucionalidad y Competenciales 

del Tribunal Constitucional, Víctor Hugo Montoya Chávez, los llama infracciones, quien de manera 

didáctica la divide y analiza conforme sigue16:  

2.1.1 Infracciones de acuerdo con su carácter: 

En primer lugar, se ha determinado que la violación de la Constitución puede ser por la forma y 

por el fondo. 

A) Infracción por la forma 

Un vicio de inconstitucionalidad formal es entendido como una violación de las normas 

procedimentales o del íter legislativo. Son tres los supuestos en los que se configura este tipo de 

infracción: 

- Quebrantamiento del procedimiento legislativo previsto en la Constitución 

- Tratamiento de una materia reservada directamente por la Constitución a otra fuente 

formal específica del derecho. 

- Expedición de norma por un órgano constitucionalmente incompetente para hacerlo. 

La mera impugnación de una norma con rango de ley por la supuesta violación del derecho al 

debido proceso, no da lugar a que el Tribunal Constitucional pueda declarar su 

inconstitucionalidad, ya que este derecho no constituye ni supone el establecimiento de un límite 

de orden formal al proceso de elaboración normativa, sino que, en cualquier caso, se erige como 

un límite de carácter material, en la medida en que, al regularse un procedimiento determinado 

donde se decidirá sobre los derechos e intereses legítimos de los administrados, este afecte el 

contenido esencial de las garantías mínimas constitucionalmente establecidas.  

Entre los vicios que pueden acarrear la declaración de inconstitucionalidad de una norma con rango 

de ley, considerados como infracción formal, se encuentra la transgresión de los límites de orden 

                                                 
16 MONTOYA CHÁVEZ, Víctor Hugo. El Proceso de Inconstitucionalidad en la Jurisprudencia (1996-2014). Lima: Centro de Estudios 
Constitucionales, 2015, pág. 118 
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competencial establecidos por la Constitución. Esta infracción competencial se manifiesta de dos 

formas distintas: 

- En primer lugar, se presenta la infracción objetiva, la misma que se produce cuando la Constitución 

ha establecido que una determinada fuente, no apta para normar una materia determinada, la está 

regulando. 

Esta modalidad de límite competencial, a su vez, puede ser de dos clases, según la permisión o 

prohibición que constitucionalmente se imponga a una fuente para regular una materia dada. 

• Se produce una infracción objetiva positiva cuando la Constitución previamente había declarado que 

determinada fuente formal era apta para regular una materia en particular. 

• Por el contrario, se produce una infracción objetiva negativa, cuando la Constitución con anterioridad 

había establecido que determinadas fuentes formales del derecho no eran aptas para regular ciertas 

materias. 

- En segundo lugar, se encuentra la denominada infracción subjetiva, ésta se origina cuando la 

Constitución establece que determinado órgano es competente para expedir una fuente 

determinada o, en su caso, para ejercer una competencia dada. 

B) Infracción por el fondo 

Se produce infracción por el fondo cuando la materia regulada por la norma con rango de ley 

resulta contraria a algunos de los derechos, principios y/o valores constitucionales, es decir, cuando 

resulta atentatoria de las normas sustanciales reconocidas en la Constitución. 

No es válida la tesis según la cual, al obedecer la restricción de la norma impugnada a una ‘decisión 

política del legislador’, esta no podría ser evaluada mediante un ‘juicio de constitucionalidad’. Esta 

aseveración no puede pasar inadvertida, fundamentalmente porque el Tribunal Constitucional 

entiende que detrás de tal planteamiento podría existir una negación de la función trascendental 

que la Constitución le ha confiado, y que no es otra que la de ser el ‘órgano de control de la 

constitucionalidad’; y porque admitiéndola o guardando silencio, podría entenderse que las 

decisiones adoptadas por el legislador bajo ‘criterios políticos’, se encontrarían excluidas del control 

jurisdiccional, es decir, se estaría admitiendo, en forma genérica, la existencia de ‘cuestiones 

políticas no justiciables’. 

2.1.2 Infracciones de acuerdo con el quantum de la fuente lesiva 

Esta clasificación se encuentra referida a un quantum de la norma con rango de ley que se presenta 

como fuente lesiva, no del grado de afectación de la fuente paramétrica. Puede ser de dos tipos: 

total o parcial. 

A) Infracción total 
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La infracción total a la jerarquía normativa de la Constitución se origina cuando la totalidad de su 

contenido dispositivo o normativo es contrario a la Constitución. En tales supuestos, si la demanda 

de inconstitucionalidad es declarada fundada, ‘toda’ la disposición impugnada queda sin efecto. 

B) Infracción parcial 

Existe infracción parcial cuando solo una fracción de su contenido dispositivo o normativo resulta 

inconstitucional. Son dos las situaciones especiales en que se produce este tipo de infracción: 

- En caso de que el vicio parcial recaiga sobre su contenido dispositivo -texto lingüístico del 

precepto- serán dejadas sin efecto las palabras o frases en que aquél resida. 

- Si el vicio recae en parte de su contenido normativo, es decir, en algunas de las interpretaciones 

que pueden ser atribuidas al texto del precepto, todo poder público quedará impedido, por virtud 

de la sentencia del Tribunal Constitucional, de aplicarlo en dichos sentidos interpretativos. 

2.1.3 Infracciones de acuerdo con el parámetro utilizado 

A diferencia de la anterior clasificación en la que el centro de atención recaía en la norma objeto 

de cuestionamiento constitucional, en ésta se analiza el parámetro normativo utilizado, es decir, la 

fuente afectada, como es la Constitución o el bloque de constitucionalidad. 

A) Infracción directa 

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

únicamente a la Norma Fundamental. 

B) Infracción indirecta 

En este supuesto de infracción, la invalidez constitucional de la norma impugnada no queda 

acreditada con un mero juicio de compatibilidad directo frente a la Constitución, sino luego de una 

verificación de su disconformidad con una norma legal que sirve excepcionalmente como 

parámetro de constitucionalidad. 

Lo señalado no contradice el argumento de que en los procesos de inconstitucionalidad sea 

absolutamente intrascendente que una ley determinada colisione contra otra ley u otra norma de 

su mismo rango, pues de ella no se deriva la invalidez constitucional de la ley colisionante sino de 

convertirse en parte de una unidad con la Norma Fundamental. Se produce un supuesto de 

infracción indirecta a la Constitución cada vez que el parámetro de control a emplearse, es decir el 

marco de referencia a partir de la cual se evaluará la constitucionalidad de la disposición que se 

cuestiona, está integrado no solo por la Constitución sino también por leyes a las que ésta le confirió 

la capacidad de limitar a otras normas de ese rango. 
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2.1.4 Infracciones de acuerdo con el tipo de acción 

Según la actuación de quien atenta contra la jerarquía normativa de la Constitución, las infracciones 

contra ésta pueden ser por comisión o por omisión. 

A) Infracción por comisión 

Éstas son las infracciones clásicas, que se encuentran previstas en el ordenamiento jurídico 

constitucional. Implica que se haya emitido una norma con rango de ley que vulnere la jerarquía 

normativa de la Norma Fundamental. 

B) Infracción por omisión 

La doctrina constitucional ha reconocido que no solo es posible el control de las actuaciones 

positivas del legislador a través de emisión de normas con rango de ley, sino que también se vuelve 

necesaria la vigilancia de su desidia o inacción, cuando dicha inactividad viene ordenada por imperio 

de la Constitución. 

Aun cuando la Constitución de 1993 no contempla este tipo de control, como lo hacen otros 

ordenamientos, su fundamento radica en: 

- El efecto normativo y vinculante de las normas constitucionales. 

- La práctica del control de constitucionalidad, donde el rol del Tribunal Constitucional ha sido de 

permanente colaboración con la actividad legislativa en un esfuerzo por sentar las bases del Estado 

constitucional en nuestro país. 

En la jurisprudencia se han identificado dos tipos de omisiones sujetas a control constitucional por 

parte de este Tribunal, las denominadas absolutas y las relativas -o de la ley-, ello se desarrollará 

más adelante.  

2.2 Normas objeto de Control: 

No es materia el desarrollo de cada norma objeto de control en la presente tesis, sin embargo, 

resulta necesario por lo menos identificarlos, a efectos de tener un mejor conocimiento de ellos. El 

artículo 200 inciso 4) de la Constitución señala: “La Acción de Inconstitucionalidad, que procede 

contra las normas que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, 

tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas 

municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo. 

Carlos Mesías Ramírez, señala al respecto17: “En el proceso de inconstitucionalidad recaído en el 

expediente N° 010-2002-AI/TC, sobre la validez de la legislación penal antiterrorista aprobada 

durante el régimen de Alberto Fujimori, el Tribunal Constitucional determinó que las normas 

                                                 
17 MESÍA RAMÍREZ, Carlos. Ob. Cit., pág. 251 
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comprendidas en el inciso 4) del artículo 200 de la Constitución solo tenían un carácter enunciativo 

y no taxativo y, que en el tal sentido, los decretos leyes emitidos por los gobiernos de facto también 

podían ser objeto de control de constitucionalidad. En esta línea directriz, el Tribunal 

Constitucional ha ido expandiendo su competencia de control de constitucionalidad contra las 

reformas constitucionales (0014-2002-AI/TC, 0050-2004-AI/TC) y contra las normas derogadas 

que todavía producen efectos inconstitucionales sobre el ordenamiento jurídico (0004-2004-

AI/TC y 0019-2005-PI/TC).” 

2.3 Principios orientadores del Proceso de Inconstitucionalidad: 

Según la Sentencia N° 00023-2005-PI/TC, en sus fundamentos 8 al 9, señala: “Los “derechos 

fundamentales” y los “procesos para su protección” se han instituido como institutos que no 

pueden entenderse de modo aislado, pues tales derechos sólo podrían “realizarse” en la medida en 

que cuenten con mecanismos “rápidos”, “adecuados” y “eficaces” para su protección. Así, a los 

derechos fundamentales, además de su condición de derechos subjetivos del más alto nivel y, al 

mismo tiempo, de valores materiales de nuestro ordenamiento jurídico, les es consustancial el 

establecimiento de mecanismos encargados de tutelarlos, pues es evidente que derechos sin 

garantías no son sino afirmaciones programáticas, desprovistas de valor normativo. 

Así, los derechos fundamentales y los procesos que los tutelan se constituyen en el presupuesto 

indispensable para un adecuado funcionamiento del sistema democrático y en el instrumento 

concretizador de los valores, principios y derechos constitucionales. 

De allí que la Constitución de 1993 ha establecido en el Título V denominado Garantías 

Constitucionales, un conjunto de disposiciones que regulan, entre otras previsiones, los procesos 

constitucionales de hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento, constituyendo una tutela 

especializada -a cargo de jueces constitucionales- distinta a aquella tutela común -a cargo de jueces 

ordinarios-. Asimismo, tal reconocimiento se deriva también de lo dispuesto por la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (artículo 25.1), así como por el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (artículo 2.3.a), al permitir la interposición de un recurso “efectivo” 

contra las violaciones de los derechos fundamentales. La consagración constitucional de estos 

procesos les otorga un especial carácter, que los hace diferentes de los procesos ordinarios en cuatro 

aspectos: 1) Por sus fines, pues a diferencia de los procesos constitucionales, los ordinarios no 

tienen por objeto hacer valer el principio de supremacía constitucional ni siempre persiguen la 

protección de los derechos fundamentales; 2) Por el rol del juez, porque el control de la actuación 

de las partes por parte del juez es mayor en los procesos constitucionales; 3) Por los principios 
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orientadores, pues si bien es cierto que estos principios, nominalmente, son compartidos por 

ambos tipos de procesos, es indudable que la exigencia del cumplimiento de principios como los 

de publicidad, gratuidad, economía procesal, socialización del proceso, impulso oficioso, elasticidad 

y de favor processum o pro actione, es fundamental e ineludible para el cumplimiento de los fines de los 

procesos constitucionales; y 4) Por su naturaleza, que es de carácter subjetivo-objetivo, pues no 

sólo protegen los derechos fundamentales entendidos como atributos reconocidos a favor de los 

individuos, sino también, en cuanto se trata de respetar los valores materiales del ordenamiento 

jurídico, referidos en este caso a los fines y objetivos constitucionales de tutela de urgencia. 

Como todo proceso constitucional, el de inconstitucionalidad, aparte de hacer valer el principio de 

supremacía constitucional, presupone un alto control de la actuación de las partes por el órgano 

jurisdiccional, a través de principios orientadores como18: 

- El pro actione o favor processum, por el cual, en un proceso en el que se presenta una duda razonable 

respecto de si debe o no declararse concluido, el juez debe optar por su continuación. Este principio 

rige de forma particular en los procesos de inconstitucionalidad porque estos ostentan, más que 

cualquier otro, una dimensión objetiva de protección de un interés público, que debe tutelarse.  

- La elasticidad (informalismo o aformalismo), que manda a la jurisdicción ordinaria y a la 

constitucional cumplir las formalidades solo si con ello se logra una mejor protección de los 

derechos fundamentales. Si el cumplimiento de esas formalidades comporta la desprotección de 

los derechos y, por ende, su vulneración irreparable, entonces estas deben adecuarse o, de ser el 

caso, prescindirse, con el objeto de que los fines de los procesos constitucionales se realicen 

debidamente. Sin embargo, a partir de este principio no puede permitirse que en el proceso de 

inconstitucionalidad se distorsionen figuras procesales que en él se admitan, tal como se explicará 

con relación al partícipe. 

- La gratuidad, expresada en que el proceso ante el Tribunal Constitucional no tiene costo alguno 

para el justiciable. 

3. TIPOLOGÍA DE SENTENCIAS EN EL PROCESO DE 

INCONSTITUCIONALIDAD: 

Previamente, el Tribunal Constitucional considera que la existencia de todos los tipos de sentencias 

es posible solo si se tiene en cuenta que, entre “disposición” y “norma”, existen diferencias; siendo 

                                                 
18 MONTOYA CHÁVEZ, Víctor Hugo. Ob Cit., pág. 55 
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necesario subrayar que en todo precepto legal se puede distinguir: a) el texto o enunciado, es decir, 

el conjunto de palabras que integran un determinado precepto legal (disposición); y, b) el contenido 

normativo, o sea el significado o sentido de ella (norma). 

El Tribunal Constitucional en el expediente N° 004-2004-CC/TC, en su fundamento 2 al 4 

desarrolla los diferentes tipos de sentencias expedidas por dicho Poder, la misma que en su 

integridad plasmamos en la presente investigación: 

“Sobre este tema, la doctrina ha establecido una doble clasificación: la primera distingue entre sentencias de especie o de principio, 
y la segunda entre sentencias estimativas o desestimativas. Veámoslas brevemente: 

Respecto a la primera clasificación se tiene: 

 a)      Las sentencias de especie se constituyen por la aplicación simple de las normas constitucionales y demás preceptos del bloque 
de constitucionalidad a un caso particular y concreto. En este caso, la labor del juez constitucional es meramente “declarativa”, ya 
que se limita a aplicar la norma constitucional o los otros preceptos directamente conectados con ella. 

b)      Las sentencias de principio son las que forman la jurisprudencia propiamente dicha, porque interpretan el alcance y sentido de 
las normas constitucionales, llenan las lagunas y forjan verdaderos precedentes vinculantes. 

En cuanto a estas últimas, el Tribunal Constitucional peruano ha dictado diversas sentencias emitidas en los Exps. N.° 0008-2003-
AI/TC y N.° 018-2003-AI/TC, que llamaremos “instructivas”, y que se caracterizan por realizar, a partir del caso concreto, un 
desarrollo jurisprudencial y doctrinario de los temas más importantes en discusión. Este tipo de sentencias se justifican porque 
tienen como finalidad orientar a los jueces con criterios que puedan utilizar en la interpretación constitucional que realicen en los 
procesos a su cargo y, además, porque contribuye a que los ciudadanos ejerciten mejor sus derechos. 

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

 A. Las sentencias estimativas 

 Las sentencias estimativas son aquellas que declaran fundada una demanda de inconstitucionalidad. Su consecuencia jurídica 
específica la eliminación o expulsión de la norma cuestionada del ordenamiento jurídico, mediante una declaración de invalidez 
constitucional. En dicha hipótesis, la inconstitucionalidad se produce por la colisión entre el texto de una ley o norma con rango de 
ley y una norma, principio o valor constitucional. Las sentencias estimativas pueden ser de simple anulación, interpretativa 
propiamente dicha o interpretativas-manipulativas (normativas). 

 1.   Las sentencias de simple anulación 

En este caso el órgano de control constitucional resuelve dejar sin efecto una parte o la integridad del contenido de un texto. La 
estimación es parcial cuando se refiere a la fracción de una ley o norma con rango de ley (un artículo, un párrafo, etc.); y, por ende, 
ratifica la validez constitucional de las restantes disposiciones contenidas en el texto normativo impugnado. La estimación es total 
cuando se refiere a la plenitud de una ley o norma con rango de ley; por ende, dispone la desaparición íntegra del texto normativo 
impugnado del ordenamiento jurídico. 

2. Las sentencias interpretativas propiamente dichas 

 En este caso el órgano de control constitucional, según sean las circunstancias que rodean el proceso constitucional, declara la 
inconstitucionalidad de una interpretación errónea efectuada por algún operador judicial, lo cual acarrea una aplicación indebida. 

Dicha modalidad aparece cuando se ha asignado al texto objeto de examen una significación y contenido distinto al que la 
disposición tiene cabalmente. Así, el órgano de control constitucional puede concluir en que por una errónea interpretación se han 
creado “normas nuevas”, distintas de las contenidas en la ley o norma con rango de ley objeto de examen.  Por consiguiente, 
establece que en el futuro los operadores jurídicos estarán prohibidos de interpretar y aplicar aquella forma de interpretar declarada 
contraria a la Constitución.  

3. Las sentencias interpretativas-manipulativas (normativas) 

 En este caso el órgano de control constitucional detecta y determina la existencia de un contenido normativo inconstitucional 
dentro de una ley o norma con rango de ley. La elaboración de dichas sentencias está sujeta alternativa y acumulativamente a dos 
tipos de operaciones: la ablativa y la reconstructiva. 
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 La operación ablativa o de exéresis consiste en reducir los alcances normativos de la ley impugnada “eliminando” del proceso 
interpretativo alguna frase o hasta una norma cuya significación colisiona con la Constitución. Para tal efecto, se declara la nulidad 
de las “expresiones impertinentes”; lo que genera un cambio del contenido preceptivo de la ley. 

La operación reconstructiva o de reposición consiste en consignar el alcance normativo de la ley impugnada “agregándosele” un contenido 
y un sentido de interpretación que no aparece en el texto por sí mismo. 

La existencia de este tipo de sentencias se justifica por la necesidad de evitar los efectos perniciosos que puedan presentarse en 
determinadas circunstancias, como consecuencia de los vacíos legales que surgen luego de la “expulsión” de una ley o norma con 
rango de ley del ordenamiento jurídico. Tales circunstancias tienen que ver con la existencia de dos principios rectores de la actividad 
jurisdiccional-constituyente, a saber; el principio de conservación de la ley y el principio de interpretación desde la Constitución. 
Conviene tener presente en qué consisten: 

 - El principio de conservación de la ley. - Mediante este axioma se exige al juez constitucional “salvar”, hasta donde sea 
razonablemente posible, la constitucionalidad de una ley impugnada, en aras de afirmar la seguridad jurídica y la gobernabilidad del 
Estado. 

 Es decir, la expulsión de una ley del ordenamiento jurídico por inconstitucional, debe ser la última ratio a la que debe apelarse. Así, 
la simple declaración de inconstitucionalidad no debe ser utilizada, salvo si es imprescindible e inevitable. 

- El principio de interpretación desde la constitución. - Mediante este axioma o pauta básica se asigna un sentido a una ley 
cuestionada de inconstitucionalidad, a efectos que ella guarde coherencia y armonía con el plexo del texto fundamental. 

Dicha interpretación hace que la ley sea conforme a la Constitución; cabiendo, para tal efecto, que se reduzca, sustituya o modifique 
su aplicación para los casos concretos. 

La experiencia demuestra que residualmente la declaración de inconstitucionalidad puede terminar siendo más gravosa desde un 
punto de vista político, jurídico, económico o social, que su propia permanencia dentro del ordenamiento constitucional.  Así, pues, 
los efectos de dicha declaración pueden producir, durante un “tiempo”, un vacío legislativo dañoso para la vida coexistencial. 

En ese sentido, no debe olvidarse que la jurisdicción constitucional desarrolla una función armonizadora de los conflictos sociales 
y políticos subyacentes en un proceso constitucional, por lo que dichas sentencias se constituyen en instrumentos procesales 
necesarios para el desarrollo de tal fin. 

Este tipo de sentencias propician el despliegue de los efectos de las normas constitucionales que podrían ser obstaculizados por los 
“huecos normativos” emanados de un simple fallo estimatorio. 

Las normas inducidas y deducidas emanadas de una sentencia manipulativa-interpretativa (normativa) se encuentran implícitas 
dentro del ordenamiento constitucional, pero son objetivables mediante este procedimiento. 

Existe una pluralidad de sentencias manipulativo-interpretativas; a saber: 

 3.1 Las sentencias reductoras: Son aquellas que señalan que una parte (frases, palabras, líneas, etc.) del texto cuestionado es 
contraria a la Constitución, y ha generado un vicio de inconstitucionalidad por su redacción excesiva y desmesurada. 

 En ese contexto, la sentencia ordena una restricción o acortamiento de la “extensión” del contenido normativo de la ley 
impugnada.  Dicha reducción se produce en el ámbito de su aplicación a los casos particulares y concretos que se presentan en la 
vía administrativa o judicial. 

Para tal efecto, se ordena la inaplicación de una parte del contenido normativo de la ley cuestionada en relación a algunos de los 
supuestos contemplados genéricamente; o bien en las consecuencias jurídicas preestablecidas. Ello implica que la referida 
inaplicación abarca a determinadas situaciones, hechos, acontecimientos o conductas originalmente previstas en la ley; o se dirige 
hacia algunos derechos, beneficios, sanciones o deberes primicialmente previstos. 

En consecuencia, la sentencia reductora restringe el ámbito de aplicación de la ley impugnada a algunos de los supuestos o 
consecuencias jurídicas establecidas en la literalidad del texto. 

 3.2. Las sentencias aditivas: Son aquellas en donde el órgano de control de la constitucionalidad determina la existencia de una 
inconstitucionalidad por omisión legislativa. 

En ese contexto procede a “añadir” algo al texto incompleto, para transformarlo en plenamente constitucional. En puridad, se 
expiden para completar leyes cuya redacción róñica presenta un contenido normativo “menor” respecto al exigible 
constitucionalmente. En consecuencia, se trata de una sentencia que declara la inconstitucionalidad no del texto de la norma o 
disposición general cuestionada, sino más bien de lo que los textos o normas no consignaron o debieron consignar. 
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En ese sentido, la sentencia indica que una parte de la ley impugnada es inconstitucional, en tanto no ha previsto o ha excluido 
algo.  De allí que el órgano de control considere necesario “ampliar” o “extender” su contenido normativo, permitiendo su 
aplicación a supuestos inicialmente no contemplados, o ensanchando sus consecuencias jurídicas.   

 La finalidad en este tipo de sentencias consiste en controlar e integrar las omisiones legislativas inconstitucionales; es decir, a través 
del acto de adición, evitar que una ley cree situaciones contrarias a los principios, valores o normas constitucionales.  

Es usual que la omisión legislativa inconstitucional afecte el principio de igualdad; por lo que al extenderse los alcances de la norma 
a supuestos o consecuencias no previstos para determinados sujetos, en puridad lo que la sentencia está consiguiendo es homologar 
un mismo trato con los sujetos comprendidos inicialmente en la ley cuestionada. 

El contenido de lo “adicionado” surge de la interpretación extensiva, de la interpretación sistemática o de la interpretación analógica. 

3.3. Las sentencias sustitutivas: Son aquellas en donde el órgano de control de la constitucionalidad declara la inconstitucionalidad 
parcial de una ley y, simultáneamente, incorpora un reemplazo o relevo del contenido normativo expulsado del ordenamiento 
jurídico; vale decir, dispone una modificación o alteración de una parte literal de la ley. 

Ahora bien, debe aclararse que la parte sustituyente no es otra que una norma ya vigente en el ordenamiento jurídico. 

La actividad interpretativa se canaliza con el traslado de los supuestos o las consecuencias jurídicas de una norma aprobada por el 
legislador, hasta la parte de la ley cuestionada –y en concreto afectada de inconstitucional-, con el objeto de proceder a su inmediata 
integración.  Dicha acción se efectúa excepcionalmente para impedir la consumación de efectos políticos, económicos, sociales o 
culturales gravemente dañosos y derivados de la declaración de inconstitucionalidad parcial. 

3.4. Las sentencias exhortativas: Son aquellas en donde el órgano de control constitucional declara la 
incompatibilidad constitucional de una parte o la totalidad 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, principios o valores constitucionales. 

Como puede observarse, si en sede constitucional se considera ipso facto que una determinada disposición legal es contraria a la 
Constitución, en vez de declararse su invalidez constitucional, se confiere al legislador un plazo determinado o determinable para 
que la reforme, con el objeto de eliminar la parte violatoria del texto fundamental. 

En este tipo de sentencias se invoca el concepto de vacatio setentiae, mediante el cual se dispone la suspensión de la eficacia de una 
parte del fallo.  Es decir, se modulan los efectos de la decisión en el tiempo.  El mismo que ya fue teorizado líneas arriba. 

 3.5. Las sentencias estipulativas: Son aquellas en donde el órgano de control de la constitucionalidad establece, en la parte 
considerativa de la sentencia, las variables conceptuales o terminológicas que utilizará para analizar y resolver una controversia 
constitucional. En ese contexto, se describirá y definirá en qué consisten determinados conceptos. 

 B. Las sentencias desestimativas 

Las sentencias desestimativas son aquellas que declaran, según sea el caso, inadmisibles, improcedentes o infundadas las acciones 
de garantía, o resuelven desfavorablemente las acciones de inconstitucionalidad. En este último caso, la denegatoria impide una 
nueva interposición fundada en idéntico precepto constitucional (petición parcial y específica referida a una o varias normas 
contenidas o en una ley); además, el rechazo de un supuesto vicio formal no obsta para que esta ley no pueda ser cuestionada 
ulteriormente por razones de fondo. Ahora bien, la praxis constitucional reconoce una pluralidad de formas y contenidos sustantivos 
de una sentencia desestimativa, a saber: 

1. La desestimación por rechazo simple: En este caso el órgano de control de la constitucionalidad resuelve declarar infundada 
la demanda presentada contra una parte o la integridad de una ley o norma con rango de ley.  

2. La desestimación por sentido interpretativo (interpretación strictu sensu). En este caso el órgano de control de la 
constitucionalidad establece una manera creativa de interpretar una ley parcial o totalmente impugnada. Es decir, son aquellas en 
donde el órgano de control de la constitucionalidad declara la constitucionalidad de una ley cuestionada, en la medida que se la 
interpreta en el sentido que éste considera adecuado, armónico y coherente con el texto fundamental. 

 En ese entendido, se desestima la acción presentada contra una ley, o norma con rango de ley, previo rechazo de algún o algunos 
sentidos interpretativos considerados como infraccionantes del texto supra. Por ende, se establece la obligatoriedad de interpretar 
dicha norma de “acuerdo” con la Constitución; vale decir, de conformidad con la interpretación declarada como única, exclusiva y 
excluyentemente válida.” 
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4.  LEGITIMIDAD DE LAS SENTENCIAS NORMATIVAS 

En la sentencia normativa expedida en el Expediente Nº 010-2002-AI, el Tribunal Constitucional 

enfatiza que el fundamento y la legitimidad de uso de las sentencias normativas “(…) radica en el 

principio de conservación de la ley y en la exigencia de una interpretación conforme a la 

Constitución, a fin de no lesionar el principio básico de la primacía constitucional; además, se 

deberá tener en cuenta el criterio jurídico y político de evitar en lo posible la eliminación de 

disposiciones legales, para no propender a la creación de vacíos normativos que puedan afectar 

negativamente a la sociedad, con la consiguiente violación de la seguridad jurídica. Por tales 

razones, el Tribunal Constitucional sostiene que dictar en el presente caso una sentencia 

interpretativa, además, aditiva, sustitutiva, exhortativa y estipulativa, no solamente es una potestad 

lícita, sino fundamentalmente constituye un deber, pues es su obligación la búsqueda, vigencia y 

consolidación del Estado Constitucional de Derecho, siempre fundada en los principios y normas 

constitucionales y los valores que configuran la filosofía jurídico-política del sistema democrático”  

Posteriormente, en los fundamentos 53 a 59 de la sentencia expedida en el Exp. Nº 030-2005-PI, 

seguidos por más del 25% del número legal de congresistas, sobre demanda de inconstitucionalidad 

interpuesta contra la Ley Nº 28617, que modifica los artículos 20 y 87 de la Ley Orgánica de 

Elecciones, Nº 26859, y el artículo 13, inciso a), de la Ley de Partidos Políticos, Nº 28094, el 

Tribunal Constitucional amplió sus fundamentos sobre la legitimidad que tiene para emitir 

sentencias interpretativas e integrativas –denominadas normativas–, en los siguientes términos: 

• Dado que al Parlamento le asiste legitimidad democrática directa como representante de la Nación 

(artículo 93), el juez debe presumir la constitucionalidad de las leyes, de modo tal que solo pueda 

inaplicarla (control difuso) o dejarla sin efecto (control concentrado), cuando su 

inconstitucionalidad sea manifiesta; es decir, cuando no exista posibilidad alguna de interpretarla 

de conformidad con la Constitución. De esta manera, el fundamento constitucional de las 

sentencias interpretativas propiamente dichas se encuentra en los artículos 38, 45 y 51 de la 

Constitución, que la reconocen como norma jurídica (suprema); ergo, interpretable; así como en el 

principio de presunción de constitucionalidad de las leyes, derivado del artículo 93 de la 

Constitución. 

• De conformidad con el artículo 45 de la Constitución, el Tribunal Constitucional debe actuar con 

las responsabilidades que la norma fundamental exige. Por ello, advertido el vacío normativo que 

la declaración de inconstitucionalidad de una norma puede generar, y la consecuente afectación de 

los derechos fundamentales que de ella puede derivar, tiene el deber –en la medida de que los 
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métodos interpretativos o integrativos lo permitan– de cubrir dicho vacío normativo a través de la 

integración del ordenamiento pues, según el artículo 139, inciso 8, de la Constitución, los jueces no 

pueden dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. 

• Dado que en la generalidad de los casos las sentencias aditivas e integrativas, buscan reparar la 

desigualdad derivada de aquello que se ha omitido prescribir en la disposición sometida a control, 

el fundamento normativo para declarar la inconstitucionalidad de la omisión descrita, a efectos de 

entender incluido en el supuesto normativo de la disposición al grupo originalmente discriminado, 

se encuentra en el artículo 2, inciso 2, de la Constitución, que proclama la igualdad ante la ley y 

proscribe todo tipo de discriminación; en su artículo 200, que reconoce el principio de 

razonabilidad (principio que transita y se proyecta a la totalidad del ordenamiento jurídico); y en el 

artículo 51, que exige la unidad constitucional del ordenamiento jurídico. 

• Las sentencias exhortativas propiamente dichas, en las que el Tribunal Constitucional modula los 

efectos en el tiempo de sus sentencias de manera tal que el Congreso de la República pueda, por 

vía legal, adoptar las medidas que eviten las consecuencias inconstitucionales que puedan derivarse 

de la expulsión de una ley del ordenamiento, tienen sustento constitucional en el artículo 45, que 

exige a dicho Tribunal medir responsablemente las consecuencias de sus decisiones; así también en 

la fuerza de ley de dichas sentencias, prevista en el tercer párrafo del artículo 103, y, en 

consecuencia, en los distintos efectos temporales que aquellas pueden alcanzar, sobre todo cuando 

versan sobre materias específicas, como la tributaria (artículo 74) y penal (artículo 103). 

• Si el Tribunal Constitucional no procediera de la forma descrita y se limitara a declarar la 

inconstitucionalidad de la norma, sin ningún tipo de ponderación o fórmula intermedia, como la 

que ofrecen tales sentencias, el resultado sería manifiestamente inconstitucional y entonces nos 

encontraríamos ante un tribunal que, con sus resoluciones, fomentaría un clima de inseguridad 

jurídica, perjudicial al Estado social y democrático de derecho. 

• La Constitución normativa no solo se hace efectiva cuando se expulsa del ordenamiento la 

legislación incompatible con ella, sino también cuando se exige que todos los días las leyes deban 

ser interpretadas y aplicadas de conformidad con ella (sentencias interpretativas); cuando se adecua 

(o se exige adecuar) a estas a la Constitución (sentencias sustitutivas, aditivas, exhortativas); o 

cuando se impide que la Constitución se resienta sensiblemente por una declaración simple de 

inconstitucionalidad, no teniéndose en cuenta las consecuencias que esta genera en el ordenamiento 

jurídico (sentencias de mera incompatibilidad). 
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• El reconocimiento de que al Parlamento le asiste la legitimidad directa del pueblo (artículo 93 de 

la Constitución), el deber de concebir al ordenamiento jurídico como una proyección unitaria y 

armónica de los valores constitucionales (artículo 51 de la Constitución) y el deber de la jurisdicción 

constitucional de actuar “con las limitaciones y las responsabilidades que la Constitución y las leyes 

establecen” (artículo 45 de la Constitución), exigen que la sentencia constitucional, no solo pueda 

ser una afirmación o negación de la ley, sino también su complemento, de modo tal que, por vía 

de la interpretación constitucional, se evite, en la medida de lo posible, la expulsión de la ley del 

ordenamiento, si de ello se pueden derivar inconstitucionalidades mayores a aquella en la que 

incurre. 

López Guerra19, citado por Carlo Magno Salcedo Cuadros, indica que “al declarar la 

inconstitucionalidad de una ley, el Tribunal Constitucional no introduce su voluntad en lugar de la 

voluntad parlamentaria, sino, vuelve a un statu quo anterior, que puede ser reformado o 

reconfigurado únicamente por el legislador, siempre que se ajuste a los parámetros constitucionales 

o reforme estos parámetros. Sin embargo “el problema es más complejo en lo que se refiere a la 

función de introducción de criterios interpretativos de la Constitución y de las leyes, como ocurre 

cuando el Tribunal Constitucional introduce mandatos al legislador, o mandatos de carácter general 

a los órganos jurisdiccionales y administrativos. (…) ¿Hasta qué punto ello no supone un secuestro 

de la potestad legislativa reservada al Parlamento, o incluso de la misma voluntad del constituyente? 

A diferencia de su actividad como legislador negativo, en estos casos, el Tribunal Constitucional 

no deja opciones al legislador para que reforme libremente el statu quo. Pero cabe también 

preguntarse si el moderno Derecho Constitucional deja otra opción. La concepción de la 

Constitución como norma vinculante, y no meramente programática implica que el cumplimiento 

de sus mandatos no puede dejarse a la discreción del legislador. Y sin duda, los mandatos de las 

modernas Constituciones suponen obligaciones de hacer, directa o indirectamente derivadas del 

texto constitucional. Y ello, no solo en el cada vez más amplio campo de los mandatos ‘sociales’ 

sino en áreas como el due process of law, la tutela judicial, o la realización del principio de igualdad. 

La inactividad del legislador no puede, desde esta perspectiva, truncar la fuerza normativa de la 

Constitución. Por ello, la función del Tribunal Constitucional aparece quizás forzosamente, como 

                                                 
19 SALCEDO CUADROS, Carlo Magno. ¿El Tribunal Constitucional legisla a través de las sentencias normativas? En blog.pucp.edu.pe. 
Consulta: 17 de noviembre del 2017 
http://blog.pucp.edu.pe/blog/ariojabermudez/2011/05/13/el-tribunal-constitucional-legisla-a-traves-de-las-sentencias-
normativas-carlo-magno-salcedo-cuadros/ 
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una función de sustitución del legislador, cuando este no lleva a cabo tareas que se derivan 

obligatoriamente de los mandatos constitucionales”. 

5. LÍMITES DE LAS SENTENCIAS NORMATIVAS 

Mediante la sentencia expedida en el Expediente Nº 030-2005-PI -seguidos por más del 25% del 

número legal de miembros del Congreso de la República contra el Congreso de la República, 

pretendiendo la inconstitucionalidad de la Ley Nº 28617, que modifica los artículos 20 y 87 de la 

Ley Orgánica de Elecciones (Ley Nº 26859), y el artículo 13, inciso a), de la Ley de Partidos Políticos 

(Ley Nº 28094)-, el Tribunal Constitucional, considera en su fundamento 60 que, aunque su labor 

interpretativa e integrativa se encuentra al servicio de la optimización de los principios y valores de 

la Constitución, tiene también en las disposiciones de esta a sus límites; ya que el hecho que sea el 

supremo intérprete de la Constitución, en nada relativiza su condición de poder constituido, 

sometido, como todos, a los límites establecidos en la Constitución. 

En efecto, la fuerza normativa de la Constitución, establecida por el artículo 51, y las 

responsabilidades constitucionales con las que deben actuar los poderes públicos, a las que se 

refiere el artículo 45 de la Constitución, son las que, en última instancia, otorgan fundamento 

constitucional al dictado de sus sentencias interpretativas e integrativas, y son, a su vez, las que 

limitan los alcances y oportunidad de su emisión. 

Bajo dicha premisa, el Tribunal Constitucional en el fundamento 61 de la referida sentencia 

establece los límites al dictado de las sentencias normativas -denominadas por el tribunal 

“interpretativas”, o “integrativas”, o “interpretativas-manipulativas”- en los siguientes términos: 

a) En ningún caso deben vulnerar el principio de separación de poderes, previsto en el artículo 

43 de la Constitución. Esto significa que, a diferencia de la competencia del Congreso de la 

República de crear derecho ex novo dentro del marco constitucional (artículos 90 y 102, inciso a, de 

la Constitución), las sentencias interpretativas e integrativas solo pueden concretizar una regla de 

derecho a partir de una derivación directa de las disposiciones de la Constitución e incluso de las 

leyes dictadas por el Parlamento “conforme a ellas”. En suma, deben tratarse de sentencias cuya 

concretización de normas surja de una interpretación o analogía secundum constitutionem. 

b) No cabe dictarlas cuando, advertida la inconstitucionalidad en la que incurra la ley impugnada, 

y a partir de una adecuada interpretación del texto constitucional y del análisis de la unidad del 

ordenamiento jurídico, exista más de una manera de cubrir el vacío normativo que la declaración 

de inconstitucionalidad pueda generar. En tal caso, corresponde al Congreso de la República y no 
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al tribunal optar por alguna de las fórmulas constitucionales que permitan reparar la 

inconstitucionalidad en que la ley cuestionada incurre, por lo que solo compete al tribunal apreciar 

si ella es declarada de inmediato o se le concede al Parlamento un plazo prudencial para actuar 

conforme a sus competencias y atribuciones. 

c) Solo cabe dictarlas con las responsabilidades exigidas por la Carta Fundamental (artículo 45 de 

la Constitución). Es decir, solo pueden emitirse cuando sean imprescindibles a efectos de evitar 

que la simple declaración de inconstitucionalidad residente en la ley impugnada, genere una 

inconstitucionalidad de mayores alcances y perversas consecuencias para el Estado social y 

democrático de derecho. 

d) Solo son legítimas si el tribunal argumenta debidamente las razones y los fundamentos 

normativos constitucionales que justifiquen su dictado. Entonces, su uso es excepcional, y solo 

tendrá lugar en aquellas ocasiones en que resulten imprescindibles para evitar que se desencadenen 

inconstitucionales de singular magnitud. 

e) La emisión de estas sentencias requiere de la mayoría calificada de votos de los miembros del 

Tribunal Constitucional. 

Finalmente, el propio Tribunal Constitucional establece, en el fallo de la sentencia citada, que los 

referidos criterios constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos, de 

conformidad con el artículo VII del Código Procesal Constitucional. 

6. LA INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN 

Este tema ya se adelantó cuando nos referíamos a la infracción por omisión. El profesor Joaquín 

Borrell Mestre, señala al respecto20
: “El primer problema que se plantea al abordar la 

inconstitucionalidad por omisión es el de determinar su significación. No se trata de una cuestión 

baladí, porque hasta ahora la doctrina jurídica no ha adoptado una posición unívoca al respecto. 

Para efectuar una primera aproximación se analizarán los dos términos que incluye la expresión. 

Así, por una parte, se examinará lo que debe entenderse por omisión y, por otra, el significado que 

ha de darse al término inconstitucionalidad. De acuerdo con el uso habitual se entiende por omisión 

una inactividad, una inacción, un dejar de hacer o decir algo. Desde el punto de vista jurídico y a 

grandes rasgos, ya que la extensión de este trabajo no me permite examinar a fondo las diversas y 

matizadas posiciones que los autores han sostenido respecto a la omisión, se hará únicamente 

                                                 
20 BORRELL MESTRE, Joaquín. Constitución y Justicia Constitucional, Jornadas de Derecho Constitucional en Centroamérica. Barcelona: 2007, 
pág. 74 y sgtes. 
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referencia a dos grandes posiciones doctrinales, a las que de alguna forma pueden reconducirse las 

restantes. 

Una, de alcance más amplio, entiende que la omisión, y por lo tanto la inconstitucionalidad por 

omisión, supondría cualquier vulneración de la Constitución derivada de la inactividad de los 

poderes públicos. Se incluiría en este supuesto la no emisión de disposiciones legislativas, así como 

de actos políticos, administrativos e incluso decisiones judiciales. Se trataría, pues, de 

incumplimientos de la obligación de actuación o de desarrollo que derivan de la propia 

Constitución. 

Otra corriente doctrinal, de alcance más restrictivo, asocia la inconstitucionalidad por omisión 

exclusivamente a la inactividad que proviene del Poder Legislativo, inactividad que, por otra parte, 

puede ser total o parcial. La primera supone un silencio absoluto del legislador, es decir, la falta de 

ley, la segunda se predica de una norma legislativa determinada y se concreta en aquellos casos en 

los que ésta es parcial, incompleta o defectuosa. Respecto a la inconstitucionalidad, ésta se refiere 

a la vulneración de la Constitución, lo que no significa de entrada, que de todo silencio del legislador 

u omisión de la Ley pueda derivarse la inconstitucionalidad. 

Volviendo a la expresión “inconstitucionalidad por omisión”, unos autores entienden que esta 

tendría lugar solamente cuando del silencio se deriva una situación jurídica contraria a la 

Constitución, y, en consecuencia, el silencio que se produce es objeto de una prohibición 

constitucional. Para otros, el acento debe situarse en la existencia de un encargo al legislador por 

parte de la Constitución y en su incumplimiento por un largo período de tiempo. Desde esta 

perspectiva se conceptualiza la inconstitucionalidad por omisión como “la falta de desarrollo por 

parte del Poder Legislativo durante un tiempo excesivamente largo de aquellas normas de 

obligatorio y concreto desarrollo de tal modo que se impide su eficaz aplicación”. Hacen hincapié, 

por lo tanto, en la concurrencia de cuatro factores: en primer lugar, la existencia de una inactividad 

del Poder Legislativo. En segundo término, que esta inactividad persista durante un periodo 

excesivamente prolongado. En tercer lugar, que la inactividad se refiera a los “encargos” al 

legislador que realiza la Constitución, es decir, que se trate de exigencias constitucionales de 

desarrollo ulterior. Y en cuarto y último lugar, que la inactividad comporte una ineficacia o eficacia 

minorada de las normas del texto constitucional. Esta última posición parece ser la postura (con 

más o menos matices) de la mayor parte de la doctrina española y el punto de partida, también del 

Tribunal Constitucional español, para apreciar la inconstitucionalidad por omisión.”  
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Asimismo, Néstor Pedro Sagües, señala21: “La inconstitucionalidad por omisión parece un tema 

relativamente nuevo en el derecho constitucional. Sin embargo, y como se ha destacado, el 

problema está ya en el parto mismo del sistema de control judicial de constitucionalidad. “Marbury 

vs. Madison”, en efecto, importó un caso de tal tipo, ante la renuencia del entonces Secretario de 

Estado Marbury, siguiendo instrucciones del Presidente Jefferson, de no comunicar ciertos 

nombramientos judiciales hechos por el Presidente Adams en los últimos momentos de su gestión. 

La inconstitucionalidad por omisión asume varias poses. Se presenta cuando algún órgano del 

Estado, o algún particular, no ejecuta una tarea que la Constitución le asigna. Puede adoptar dos 

modalidades básicas: inconstitucionalidad por mora (en la adopción de decisiones, sean individuales 

o generales, o en la ejecución de decisiones ya tomadas), e inconstitucionalidad por negación. (…) 

Ciñéndonos al caso de la inconstitucionalidad por omisión por mora en la producción de normas 

generales, surge en el orden fáctico un interrogante: ¿Por qué hay ocio legisferante? Las razones de 

ese silencio pueden ser múltiples, algunas de ellas imputables al sujeto renuente a legislar, pero otras 

no. 

a) Por ejemplo, y con referencia a las normas constitucionales programáticas, “congeladas” ante la 

inacción del legislador remiso a dictar las leyes de desarrollo constitucional, algunas veces es la 

propia regla constitucional la que invita a su incumplimiento. 

Tal es el caso de las normas constitucionales que pecan de utopismo, en su doble variante de 

utopismo subconsciente (cuando el constituyente no ha medido siquiera los costos económicos y 

políticos que es necesario adoptar para cumplir con la promesa que formula), o consciente (si ha 

hecho tal cálculo, advierte la imposibilidad material de efectivizar la promesa y, sin embargo, aun 

así, la formula). Otro vicio es el gatopardismo constitucional, que so pretexto de un cambio 

normativo pomposo mantiene la situación anterior (por ejemplo, si se enuncia el derecho de todos 

a la vivienda, o a la educación, “en la medida que lo disponga la ley”, con lo que el derecho en 

cuestión existirá en cuanto el legislador quiera discrecionalmente establecerlo), o la demagogia 

constituyente, que puede generar un verdadero campeonato de promesas, libertades y derechos 

entre los redactores de la Constitución, donde ganará el que invente más y mejores garantías, con 

total independencia de su posible o imposible realización. El plagio constitucional, a su turno, 

genera la incorporación a la Constitución local de los institutos de moda en la vitrina del derecho 

                                                 
21 SAGÜES, Néstor Pedro: Ob. Cit., pág. 115. 
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comparado, de modo irreflexivo y copista, sin evaluar su utilidad en medios ajenos a los que fueron 

creados, o la dosis de admisión o rechazo en realidades fundamentalmente distintas. 

En definitiva, la inconstitucionalidad por omisión puede ser generada por la propia Constitución, 

si ella es utopista, gatopardista, demagógica o plagiaria. Una Constitución con esos perfiles, que 

hemos llamado “Constitución-promesa” (en el sentido de que sus cláusulas, generalmente lanzadas 

hacia el porvenir, son poco cumplibles y no generan derechos concretos para exigir su 

efectivización), propia por lo común de países subdesarrollados, se opone a la “Constitución-

contrato”, más bien parca en la proclamación de derechos, pero exigible mediante recursos 

jurídicos específicos e idóneos. La “Constitución-contrato” es más frecuente en países con un alto 

grado de desenvolvimiento económico. 

b) En otros supuestos, la inconstitucionalidad por omisión no es generada por el constituyente, 

sino por los poderes públicos remisos a obedecerlo. La ausencia de esa “voluntad de Constitución”, 

como la llama Konrad Hesse, es frecuente en naciones que padecen del pecado del antilegalismo, 

formadas por pueblos y dirigentes que conceptúan el respeto a la ley como signo casi seguro de 

imbecilidad, y que al revés, meritan la transgresión y la evasión de aquélla como muestra de 

habilidad e ingenio. Tales sociedades, facilistas, poco amigas de cumplir con las obligaciones 

jurídicas, candorosamente irresponsables, alérgicas a controles y fiscalizaciones, indulgentes 

respecto de infracciones a la norma o de las sanciones a imponer, son terreno fértil para tolerar la 

desidia del legislador en el trabajo de realizar las cláusulas programáticas de la Constitución. Se 

arriba entonces a un estado de impunidad legislativa, donde da lo mismo que el congresista cumpla 

o no con el mensaje constitucional, porque tanto en un caso como en otro el resultado será 

exactamente el mismo: no le pasará absolutamente nada. 

El principio de supremacía constitucional supone necesariamente el control y consecuente sanción 

de las infracciones a la Constitución, las que pueden originarse tanto en acciones positivas que 

violentan la Carta Magna como en omisiones que contrarían los preceptos en ella consagrados.  

Resumiendo, las notas que caracterizan la omisión legislativa pasible de la tacha de 

inconstitucionalidad son las siguientes:  

1. Inobservancia, ya sea total o parcial, u observancia defectuosa o irregular;  

2. Dentro de un plazo constitucionalmente determinado o dentro de un plazo razonable;  

3. De un concreto mandato constitucional;  
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4. Por parte del legislador obligado;  

5. Que apareja la violación de derechos o garantías constitucionalmente reconocidos o produce la 

imposibilidad de ejercerlos plenamente.”  

El profesor Gerardo Eto Cruz, enseña22: “En su origen, la inconstitucionalidad por omisión es una 

figura que tiene por objeto controlar las omisiones normativas del legislador que vulneran uno o 

más derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. La premisa de este mecanismo es la 

siguiente: así como existen normas constitucionales que reconocen principios o derechos 

fundamentales (normas principio), en la Constitución también hay órdenes expresas que le exigen 

al legislador desarrollar una regulación normativa para proteger o ampliar los principios o derechos 

ahí mencionados (normas programáticas). Por lo tanto, cuando una corte o tribunal declara que la 

inercia del legislador es contraria a la Constitución y debe ser superada, no hace otra cosa que 

optimizar el programa normativo de esta última, y, en especial, de las normas constitucionales que 

reconocen derechos sociales o de prestación. El instituto de la inconstitucionalidad por omisión se 

encuentra reconocido explícitamente en diversos ordenamientos jurídicos, como en la Constitución 

de la República Portuguesa (artículo 283, 2005), la Constitución de la República Federativa de Brasil 

(artículo 103.2, 1988), la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (artículo 336.7, 

2009) y la Constitución de la República del Ecuador (artículo 436.10, 2011). También en la 

legislación infraconstitucional, como lo demuestran los casos de Costa Rica (Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, artículo 73.f, 1989), Hungría (Ley de Organización y Funcionamiento del Tribunal 

Constitucional de Hungría, artículo 1.e, 1989). Y en el ámbito estadual, la Constitución de la 

Provincia de Río Negro (artículo 207.2.d, 1988), en Argentina; la Constitución Política del Estado 

de Chiapas (artículo 56, fracción III, 2014), la Constitución Política del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave (artículo 65.III, 2015), la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala (artículo 81.VI, 2015) y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo (artículo 105.III, 2014), todas en México. 

Mientras tanto, en aquellos países que no han recogido expresamente la figura de la acción de 

inconstitucionalidad por omisión, tal reconocimiento se ha efectuado por vía jurisprudencial, como 

fue el caso del Tribunal Constitucional Federal de la República Federal de Alemania, por medio de 

la sentencia 26/1969, del 29 de enero de 1969, que declaró la omisión legislativa inconstitucional 

del régimen de derechos de los hijos ilegítimos, que por disposición del Constituyente debían ser 

                                                 
22 ETO CRUZ, Gerardo. Inconstitucionalidad por omisión e inconvencionalidad por omisión. Algunas reflexiones y antídotos para enfrentar estos 
males contemporáneos. pág. 305-342. En www.corteidh.or.cr. Consulta: 14 de marzo del 2018 
http://www.corteidh.or.cr/tablas/r34753.pdf 
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igualados por ley a los hijos legítimos. El transcurso de 20 años sin que se expidiera esta ley de 

desarrollo constitucional fue considerado suficiente por el tribunal para declarar esta infracción 

constitucional omisiva y para proceder a ordenar a los órganos administrativos correspondientes 

que equipararan los derechos de la hija ilegítima demandante y sus hermanos, a despecho de la falta 

de regulación legal, y para exigir al legislador federal que superara dicha omisión legislativa en el 

lapso de la legislatura en curso.” 

6.1 Acepciones de la inconstitucionalidad por omisión 

De acuerdo con el profesor Fernández Rodríguez, conceptualiza la omisión legislativa 

inconstitucional como: la falta de desarrollo por parte del poder legislativo, durante un tiempo 

excesivamente largo, de aquellas normas constitucionales de obligatorio desarrollo, de forma tal 

que se impide su eficaz aplicación. 

El Dr. Gerardo Eto Cruz señala que la inconstitucionalidad por omisión tiene dos acepciones23: 

6.1.1 Tesis amplia 

Según Bidart24, citado por Eto Cruz, se basa en la idea de que la Constitución se puede mancillar, 

violar o infringir cuando no se hace lo que ella dispone. Esto es, se está ante un testamento histórico 

del poder constituyente, sujeto a ser cumplido y desarrollado programáticamente por los sucesivos 

poderes constituidos, y estos mandatos constitucionales simplemente no lo ejecutan o no lo 

cumplen. Se está ante una conducta contumaz, omisiva y renuente de las diversas entidades del 

Estado llamadas a ejecutar algo, pero no se cumple. Esto genera una infracción a la Constitución 

por non facere. La conducta omisiva no sólo radica o depende del órgano legislativo, sino de cualquier 

órgano competente llamado a cubrir el programa que exige la Constitución, y no sólo se trata de 

políticas legislativas de carácter programático, sino de cláusulas explícitas o implícitas que encierran 

principios o contenidos que deben cubrirse con actos administrativos, de gobierno o 

jurisdiccionales. 

6.1.2 Tesis restrictiva 

Aun reconociendo la existencia de la inconstitucionalidad por omisión, esta tesis la reduce a 

determinados presupuestos: 

                                                 
23 ETO CRUZ, Gerardo. Inconstitucionalidad por omisión e inconvencionalidad por omisión. Algunas reflexiones y antídotos para enfrentar estos 
males contemporáneos. pág. 305-342. En www.corteidh.or.cr. Consulta: 14 de marzo del 2018 
http://www.corteidh.or.cr/tablas/r34753.pdf 
24 BIDART CAMPOS, Germán: “Manual de la Constitución reformada T. I.” Buenos Aires: Editorial Ediar. 1996, pág. 354 
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1) La inconstitucionalidad por omisión se deriva stricto sensu de cláusulas programáticas que deben 

ser desarrolladas por el Legislativo, de tal manera que la omisión se limita a la inercia del Poder 

Legislativo. 

2) La omisión inconstitucional sólo puede referirse a normas concretas y determinadas, no a 

principios de corte general extraídos del sentido global de las prescripciones constitucionales con 

un método inductivo. (Fernández25 citado por Eto Cruz). 

3) José Joaquim Gomes Canotilho26, citado por Eto Cruz, plantea que para cobrar significado 

autónomo y relevante la omisión legislativa debe conectarse con una exigencia constitucional de 

acción y que no es suficiente el simple deber general de legislar para dar fundamento a una omisión 

inconstitucional. 

Es decir, que las omisiones legislativas inconstitucionales derivan del no cumplimiento de 

exigencias constitucionales legisferantes en sentido estricto, o sea, de normas que, de manera 

permanente y concreta, vinculan al legislador con la adopción de medidas legislativas 

“concretizadoras” de la Constitución. 

Eto Cruz se pregunta27: “¿Cuál es el escenario actual respecto de la inconstitucionalidad por 

omisión? Se sostiene que este concepto se ha expandido o redimensionado a tres vertientes o 

variables; desde luego, cada una de ellas con su particular problemática y con sus correspondientes 

antídotos a estas patologías constitucionales. Estas manifestaciones son: 

1) La inconstitucionalidad por omisión propiamente dicha, la cual, como se verá, tiene ya una larga 

tradición en la reflexión constitucional y soluciones en diversos modelos de jurisdicción 

constitucional, bien sea porque la propia Constitución prevé este problema o porque la propia 

jurisdicción o sus intérpretes constitucionales han dado soluciones intermitentemente a cada 

manifestación que se presenta. 

2) La inconstitucionalidad por omisión proveniente del incumplimiento de sentencias exhortativas, 

que constituye una nueva manifestación de este fenómeno omisivo. 

                                                 
25 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José Julio: “La inconstitucionalidad por omisión. Teoría general. Derecho comparado. El caso español”. 
Madrid: Civitas.1998, pág. 77. 
26 GOMES CANOTILHO, José Joaquim: “Direito Constitucional. 6ª ed.” Coímbra: Almedina.1993, pág. 1089. 
27 ETO CRUZ, Gerardo. Inconstitucionalidad por omisión e inconvencionalidad por omisión. Algunas reflexiones y antídotos para enfrentar estos 
males contemporáneos. pág. 305-342. En www.corteidh.or.cr. Consulta: 14 de marzo del 2018 
http://www.corteidh.or.cr/tablas/r34753.pdf 
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3) La inconvencionalidad por omisión.”  

6.2 Tipos de omisión legislativa 

Valcarce, refiere28 que: “Los autores parecen estar de acuerdo en señalar a Wessel como el pionero 

en el tratamiento del tópico y quien dota por primera vez de entidad propia al concepto de omisión 

del legislador admitiendo la posibilidad de la vulneración de derechos individuales con causa en un 

no hacer del legislador.
 

 

Asimismo, de Wessel procede la clasificación comúnmente admitida que distingue entre omisiones 

absolutas y relativas.  

6.2.1 Omisión legislativa absoluta.  

La omisión legislativa es absoluta, cuando el Legislador omite regular totalmente la materia 

contenida en el mandato constitucional, en cierta medida, puede asemejarse a una laguna jurídica, 

al no dar desarrollo, dentro del ordenamiento vigente, a un precepto constitucional, que requiere 

justamente de dicho pronunciamiento para ser aplicable de modo eficaz. 

Por esta razón, se excluye de esta forma de control evaluar las omisiones legislativas absolutas: si 

no hay actuación, no hay acto qué comparar con las normas superiores, no hay acto que pueda ser 

sujeto de control. 

Si se parte de la idea que la omisión legislativa absoluta, es un hecho inconstitucional, un estadio 

de la realidad, que no corresponde con los postulados constitucionales, el Tribunal Constitucional 

en cumplimiento de su función de guardián de la supremacía e integridad de la Carta, debe 

abrogarse competencia para conocer de la misma, puesto que, no se pretende en momento alguno 

proponer que el juez constitucional asuma competencias de legislador en todo el sentido de la 

palabra, sino que la Corte Constitucional, como producto de asumir la competencia en materia de 

omisiones legislativas absolutas, debe emitir sentencias exhortativas, más conocidas como 

sentencias con efectos diferidos.  

En las acciones de inconstitucionalidad lo que se controla es el texto mismo de la norma y si se 

está ante una omisión, existe es un vacío de regulación, es decir, hay ausencia de texto. Esta es la 

razón principal, por la cual algunos Tribunales Constitucionales no asume competencia respecto 

                                                 
28 VALCARCE OJEDA, María del Guadalupe. Control de constitucionalidad de omisiones legislativas: el activismo de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación. En www.derecho.uba.ar. Consulta: 03 de julio del 2017. 
Wessel, W.: “Die Rechtsprechung der BVerfG zur Verfassungsbeschwerde gegen Unterlassungen des Gesetzgebers”, citado por Ahumada Ruiz, 
María Ángeles: “El control de constitucionalidad de las omisiones legislativas”, Revista del Centro de Estudios Constitucionales, enero-abril 
de 1991, nro. 8, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, passim.   
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de las omisiones legislativas absolutas, la Corte Constitucional, manifiesta que por sustracción de 

materia no puede ejercer control sobre la nada. Al no existir regulación alguna, no es posible 

establecer un parámetro de comparación entre los postulados constitucionales y la presunta 

omisión.  

La omisión absoluta alude a la inacción del legislador, pero no puede ser examinada vía proceso de 

inconstitucionalidad, dado que no existe una norma expedida por el legislador. En efecto, se ha 

señalado que la omisión absoluta está referida a los silencios totales del legislador sobre 

determinadas materias cuya regulación o tratamiento legislativo viene exigido desde la Constitución 

y cuya exigencia por el órgano jurisdiccional puede tornarse en necesaria para la eficacia efectiva de 

la norma fundamental. Frente a este supuesto, el proceso de cumplimiento aparece como el 

mecanismo de control de la ‘inconstitucionalidad por omisión’, teniendo en cuenta: - El deber de 

todo juez de impartir justicia en el caso concreto, aun en ausencia de ley o con la deficiencia de 

ésta; y que, - De acuerdo con el principio de ‘regularidad del ordenamiento jurídico’, se reconoce 

un principio general de ‘efectividad de las disposiciones constitucionales’, en virtud al cual, la 

eficacia reconocida a todas las normas legales y actos administrativos, se hace extensiva a las normas 

constitucionales. Así, y aún cuando se trate de disposiciones abiertas cuyo contenido obligacional 

a veces es difícil determinar prima facie, la Constitución también contiene normas-regla de fácil 

explicitación, como aquellas que exigen el desarrollo de una legislación determinada que dé 

cumplimiento a una norma constitucional. 

Sobre este tipo de omisiones se discute si éstas se presentan solo después de transcurrido un lapso 

de tiempo prudencial en el que la acción legislativa no se ha desarrollado, o si pueden deducirse 

desde el momento mismo de la promulgación de la Constitución. 

Al respecto, son dos los mecanismos que suelen utilizarse a efectos de remediar los problemas que 

presentan las omisiones por parte del legislador en el tiempo: la apelación al plazo razonable, y 

luego de ello, un tiempo prudencial que permita cubrir la omisión, so pena de que, transcurrido ese 

plazo, una nueva impugnación de esa misma ley abocará a que se declare, ahora sí, nulo el precepto 

en cuestión; y, el establecimiento de un plazo fijo por parte de las instancias judiciales. Constituyen 

supuestos de omisión legislativa controlable en sede de la justicia constitucional a través del 

cumplimiento, cuando ha transcurrido un periodo razonable y el órgano legislativo no ha emitido 

la norma exigida desde la Constitución; si existe un mandato claro sobre la obligación de legislar; 

y, ante la posibilidad de integración por parte del órgano jurisdiccional, de modo que el ocio del 

legislador pueda superarse con la actuación del juez.  
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6.2.2 Omisión legislativa relativa.  

Frente a la inconstitucionalidad por omisión absoluta, existe la relativa. La inconstitucionalidad 

tiene que ser planteada contra una norma con rango de ley, se tiene que examinar que por lo menos 

existe esa norma para que pueda interponerse una demanda. Se cuestionará la inexistencia, dentro 

de dicha norma, de un dispositivo o incluso de un párrafo o palabra que debería estar presente. 

Según lo plantea el autor Bidart Campos, a pesar de haberse dictado la Ley, la misma desconoce 

principios materiales de la Constitución, resultando violatoria entre otros, del principio de igualdad, 

al no regular todas las situaciones análogas al supuesto y por tanto resulta siendo parcialmente 

inconstitucional. Sin embargo, la Corte Constitucional, asume competencia respecto de las 

denominadas omisiones legislativas relativas, en donde, se adopta dos tipos de dogmáticas: en 

primer lugar la figura alemana de la exclusión arbitraria de beneficios que tiene como metodología 

para el control, el parámetro normativo de vulneración de derechos fundamentales como la 

igualdad y el debido proceso, y por otro lado la doctrina italiana de las sentencias sustitutivas e 

integradoras, ya que en la parte resolutiva, la Corte Constitucional, mediante sentencia, puede 

corregir la legislación objeto de control integrando el precepto, convirtiéndose de esta manera no 

solo en un legislador negativo según la expresión de Kelsen, sino en un legislador positivo y activo. 

En algunos casos la solución consiste en la exclusión, previa declaratoria de su inexequibilidad, del 

elemento normativo específico que puede considerarse el causante de la omisión, o en otras 

palabras, aquel cuya presencia restringe injustificadamente el alcance del precepto, dejando por 

fuera circunstancias que deberían quedar cobijadas por él. Por otro lado, pueden existir ocasiones 

donde lo procedente es que la Corte dicte una sentencia interpretativa, en la que declare que la 

disposición demandada es exequible, pero, con la condición de que sus efectos se extiendan a otras 

situaciones distintas de las que la norma directamente contempló, justamente, aquellas sobre las 

cuales se encontró probada la omisión legislativa.  

Las omisiones relativas, que permite la emisión de las llamadas sentencias aditivas, se presentan en 

el control de constitucionalidad de un precepto normativo en el que se constata la exclusión 

arbitraria o discriminatoria de un beneficio, de ahí que su parámetro de control por excelencia sea 

el principio de igualdad. 
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6.3 La inconstitucionalidad por omisión y su vertiente de origen jurisprudencial29 

La figura de la inconstitucionalidad por omisión, inicialmente pensada en términos de la ausencia 

de una legislación exigida directamente por la Constitución, es también aplicable al supuesto del 

incumplimiento de una sentencia exhortativa vinculante del Tribunal Constitucional por el 

Congreso de la República, ya que tales exhortaciones constituyen la “concretización” o 

“intermediación interpretativa” efectuada por el Tribunal Constitucional, de las normas 

constitucionales. Por ende, la desobediencia o inercia legislativa frente a una sentencia exhortativa 

configura un supuesto de inconstitucionalidad por omisión de origen jurisprudencial. Es claro que 

de mandato constitucional de regulación normativa es posible hablar en un doble sentido. Por un 

lado, como la exigencia de que la orden de regulación al legislador figure de modo explícito y claro 

en la Constitución, de modo tal que la inercia legislativa sometida a control aparezca como 

igualmente directa y manifiesta, y, por el otro, como la posibilidad de que la configuración de tal 

mandato u orden de legislar venga intermediada o “concretizada” por la interpretación del Tribunal 

Constitucional, en su calidad de supremo intérprete de la Constitución (Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional, artículo 1, 2004), y sea expuesta como tal en sus sentencias. 

Ciertamente, a estas alturas, ya no se podrá seguir sosteniendo que el derecho constitucional de 

estos tiempos se reduce a los 206 artículos de los que se compone la Constitución Política del Perú, 

ni aun a los tratados internacionales relativos a derechos humanos que la complementan. Por el 

contrario, tanto por razones de índole teórica (básicamente, teoría de la interpretación 

constitucional) como de orden legal (Código Procesal Constitucional, artículo VI, 2004), es ya un 

dato asumido pacíficamente que la jurisprudencia vinculante que emana de las sentencias del 

Tribunal Constitucional de Perú no sólo es fuente del derecho directamente aplicable (en cuanto 

interpretaciones autorizadas y definitivas del texto constitucional), sino también de normas 

vinculantes para todos los operadores jurídicos y ciudadanos en general (todo esto en virtud de la 

fuerza de cosa juzgada que tales interpretaciones revisten). 

Es así como una sentencia del Tribunal Constitucional puede convertir una orden que para el 

legislador aparece poco clara en la Constitución en un mandato concreto, directo y perfectamente 

exigible a su destinatario. En efecto, ya sea por medio de los métodos específicos de interpretación 

constitucional (fuerza normativa de la Constitución, concordancia práctica, corrección funcional, 

función integradora, principio de unidad) o del juicio de ponderación (subprincipios de idoneidad, 

                                                 
29 ETO CRUZ, Gerardo. Inconstitucionalidad por omisión e inconvencionalidad por omisión. Algunas reflexiones y antídotos para enfrentar estos 
males contemporáneos. pág. 305-342. En www.corteidh.or.cr. Consulta: 14 de marzo del 2018 
http://www.corteidh.or.cr/tablas/r34753.pdf 
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necesidad y proporcionalidad), el criterio interpretativo que deriva de una sentencia constitucional 

se convierte en derecho de rango constitucional, aunque, claro está, siempre sujeto al carácter 

dinámico que singulariza a este ejercicio hermenéutico. 

El papel del Tribunal Constitucional como órgano colaborador en el desarrollo y efectividad de las 

normas constitucionales exige, en realidad, que sus interpretaciones vinculen a todos los órganos 

del Estado y a los ciudadanos, a la manera de “mandatos normativos que se proyectan con efecto 

erga omnes conforme al artículo 204º de la Constitución y los artículos 81º y 82º del Código Procesal 

Constitucional” (STC N.º 0006-2008-PI, fundamento 44). A partir de ahí, y tal como se ha admitido 

también de modo expreso en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Perú, es posible 

afirmar que la situación de renuencia del Congreso de la República ante una exhortación contenida 

en una sentencia constitucional entraña un supuesto de “omisión legislativa por delimitación 

jurisprudencial” (STC Nº 0006-2008-PI, fundamento 46) del derecho o derechos concernidos. Sin 

embargo, cabe aún preguntarse: ¿toda exhortación es vinculante? En todo caso, ¿cómo es posible 

diferenciarlas en uno y otro caso? Y finalmente: ¿cómo lograr que finalmente una sentencia 

exhortativa sea cumplida por su destinatario único y excluyente, el Congreso de la República? 

6.4  Diferencia la omisión legislativa de la laguna del derecho30 

El hecho de no diferenciar lo que técnicamente son omisiones legislativas y lo que son las lagunas 

del derecho ha podido producirse porque en estricto sentido para que exista una laguna debe existir 

una omisión del legislador y, a su vez, porque una omisión del legislador da lugar, si bien no en 

todos los casos, a una laguna normativa. Por esto mismo, ambos conceptos, a pesar de que uno 

centra la atención en el elemento subjetivo a fin de señalar la actitud negativa imputable al sujeto 

legislador y otro en el dato objetivo para expresar la inexistencia de una norma para regular una 

determinada situación jurídica, finalizan por referirse a una consecuencia compartida representada 

en la ausencia de normas, pero sin que ello quiera decir que su relevancia jurídica pueda o deba ser 

equiparada. Técnicamente, una laguna del derecho se advierte cuando el sistema jurídico presenta 

un vacío, que genera que un caso concreto no pueda ser resuelto sobre la base de normas 

preexistentes en él. Pueden ser producto de situaciones ajenas a la voluntad del legislador o de 

situaciones directamente producidas por la manifestación de su voluntad; es decir, pueden 

presentarse tanto por negligencia, imprevisión u olvido, o expresarse como decisión consciente del 

legislador. La problemática de las lagunas del derecho se plantea más allá del ámbito de la 

                                                 
30 ASTUDILLO, César. La Inconstitucionalidad por omisión legislativa en México. pág. 297-378. En www.miguelcarbonell.com. Consulta: 
21 de junio del 2018 
http://www.miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/la_inconstitucionalidad_por_omisi__n_legislativa_en_M__xico.pdf 
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interpretación jurídica, para asentarse directamente en el plano de la integración del derecho, en 

función de que su presupuesto principal es la inexistencia de una norma. No se trata pues de 

interpretar una norma, sino de crearla e introducirla en el sistema jurídico. La integración del 

derecho ocurre fundamentalmente a través de los mecanismos otorgados por el propio sistema 

jurídico, principalmente mediante el recurso a la analogía y a los principios generales del derecho. 

Por medio del primero, los intérpretes del derecho (juristas y jueces en especial) atribuyen a un caso 

o a una materia, que no encuentra una reglamentación expresa en el ordenamiento jurídico, la 

misma disciplina prevista por el legislador para un caso o para una materia similar. Bajo la segunda, 

los intérpretes utilizan como referente aquellas orientaciones y directivas de carácter general y 

fundamental que se deducen de las normas que forman, en un determinado momento histórico, el 

tejido del ordenamiento jurídico positivo. De conformidad con lo señalado, es posible señalar, a la 

luz del paradigmático estudio de Mortati (citado por César Astudillo), que las lagunas del derecho 

se diferencian de las omisiones legislativas en tres aspectos principales. En primer lugar, difieren 

en que las omisiones son siempre producto del incumplimiento de una obligación constitucional y 

las lagunas no se vinculan en todos los casos a la necesidad de dar cumplimiento de la norma 

constitucional; en segundo lugar, porque las omisiones representan actos de voluntad del legislador, 

y las lagunas, por el contrario, son producto de actos tanto voluntarios como involuntarios del 

legislador; en tercer lugar, porque la sentencia que declara la inconstitucionalidad de una omisión 

puede generar una laguna en el ordenamiento, mientras que la sentencia que se pronuncia sobre 

una laguna regularmente actúa a favor del principio de complitud del ordenamiento jurídico. 

Anotado lo anterior de forma por demás sintética, es posible destacar que aquello que la Corte ha 

enunciado como omisiones de la ley, del legislador o legislativas, son en realidad lagunas del 

derecho que, consecuentemente, no cabe confundir con las omisiones del legislador, que son 

relevantes jurídicamente para la actuación debida de las normas constitucionales. Unas se vinculan 

a la integridad y armonía del ordenamiento jurídico en general, y otras, en cambio, a la 

tangibilización del principio de supremacía constitucional. 

Una laguna es la ausencia de regulación de un supuesto de hecho que es merecedor de 

consideración jurídica, susceptible de ser superada mediante la autointegración o heterointegración 

del derecho, en la fase aplicativa del mismo; mientras que la omisión inconstitucional es producto 

del incumplimiento de una obligación de desarrollar un mandato constitucional. 

Las lagunas, por tanto, son situaciones que en un momento aplicativo adquieren relevancia jurídica 

y que no han sido previstas en la legislación, mientras que la inconstitucionalidad por omisión 
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implica situaciones previstas por la Constitución, en forma de mandato constitucional, que vinculan 

al legislador y que han sido incumplidas o no concretadas. 

6.5  Respuestas constitucionales a la inconstitucionalidad por omisión en la 

producción de normas 

Una pregunta que los académicos se hacen es la siguiente: ¿qué han hecho los constituyentes para 

solucionar esta forma de violación a la Constitución? La interrogante resulta lícita en la medida en 

que el monopolio gira sólo en torno al control de la constitucionalidad de las leyes; esto es, cuando 

el legislador dicta una ley que viola la carta política (inconstitucionalidad positiva). Sin embargo, 

poco se sabe que una forma muy sutil de agraviar a la Carta Magna es no dictar leyes que ella misma 

exige para que sus normas tengan vigor. Esta compleja forma de violación a la Constitución, las 

cuales se podrían sintetizar en las siguientes tesis31: 

1) Denunciar la inconstitucionalidad por omisión por parte del órgano de justicia constitucional 

ante la constatación del ocio del legislador (régimen de la antigua Yugoslavia). 

2) Formular las recomendaciones al legislador o verificar que haya infracción de la Constitución 

por mora del legislador (régimen de Portugal). 

3) La intimación, es decir, que el órgano de jurisdicción constitucional exija al legislador que dicte 

la ley faltante (caso de Brasil). La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha dado 

un paso más audaz, pues no sólo intima, sino que la Sala Constitucional está autorizada para fijar 

los lineamientos con los cuales el legislador renuente pueda ser suplido por el órgano jurisdiccional, 

dictando, como ya se dijo, los lineamientos para su corrección. 

4) La cobertura por parte del tribunal constitucional, que suple las deficiencias en la substanciación 

mediante el mandado de injunçâo (caso de Brasil, igualmente). 

5) Existe otra tesis en la que no sólo se prevé la intimación y que el Poder Judicial esté autorizado 

para que supla la omisión, sino que éste debe resarcir el daño mediante una indemnización por la 

mora del legislador. Aquí, el caso terminaría con una sentencia de daños y perjuicios, por la actitud 

omisiva y renuente del órgano legislativo (caso de la Provincia de Río Negro, Argentina). 

                                                 
31 ETO CRUZ, Gerardo. Pág. web cit.  
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Néstor Pedro Sagües, postula las siguientes tesis32: “Algunas veces el constituyente ha asumido el 

problema de la inconstitucionalidad por omisión y ha intentado resolverlo de algún modo. Es de 

interés consultar esas recetas normativas. 

a) La ruta de la denuncia.- En este caso, el órgano de control de la omisión inconstitucional detecta 

tal falla y la hace saber a otro cuerpo del Estado que puede adoptar alguna medida con relación a 

la institución que se encuentra en mora. 

b) La ruta de la recomendación.- El órgano de control de la constitucionalidad, en esta variable, se 

limita a recordar al órgano renuente que sancione las normas faltantes. 

c) La ruta del llamado de atención.- Después de la reforma constitucional de 1982, el nuevo artículo 

283 de la Constitución de Portugal derivó la tarea del control de la constitucionalidad por omisión 

al Tribunal Constitucional. Éste actúa, en el tema que nos ocupa, a requerimiento del Presidente 

de la República, del Proveedor de Justicia (el Ombudsman local), en ciertos casos los Presidentes 

de las Asambleas regionales; y si constata el incumplimiento de la Constitución por omisión de 

medidas legislativas necesarias para tornar realizables a las normas constitucionales, “lo comunicará 

al órgano legislativo competente”. 

d) La ruta de la intimación.- Está prevista por el art. 103, inciso 2º, de la Constitución del Brasil. 

Esta norma alude a una acción ante el Supremo Tribunal Federal, el que, si declara la 

inconstitucionalidad por omisión de una medida para tornar efectiva a una norma constitucional, 

dará conocimiento al órgano competente para la adopción de las providencias necesarias, y 

“tratándose de un órgano administrativo, para que lo haga en el plazo de treinta días”. Se ha 

observado, no obstante, que ante la falta de sanciones concretas ante el incumplimiento de tal 

intimación, la eficacia de dicho precepto puede ser muy relativa. 

e) La ruta de la cobertura.- En esta hipótesis, la Constitución admite que el órgano de control de la 

constitucionalidad supla de algún modo el vacío normativo existente, en orden a reparar el daño 

concreto que causa para alguien la omisión inconstitucional. 

f) La ruta del resarcimiento.- Prevista como última ratio, de fracasar la intimación al cuerpo moroso, 

o ante la imposibilidad de que el juez pueda integrar el orden normativo faltante (piénsese en la 

hipótesis de que debe instrumentarse una repartición pública, con oficinas y empleados, cosa que 

                                                 
32 SAGÜES, Néstor Pedro: “Derecho Procesal Constitucional. Logros y Obstáculos.” Lima: Centro de Estudios Constitucionales. 2008, pág. 
123 y ss. 
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el juez no podrá realizar), la Constitución de Río Negro admite en el ya citado artículo 207 que el 

Superior Tribunal, en la acción aludida, “determina el monto del resarcimiento a cargo del Estado 

conforme al perjuicio indemnizable que se acredite”. 

g) La ruta de la compulsión constitucional.- En esta posición, la Constitución niega (al menos con 

relación a ciertos derechos) que haya cláusulas programáticas, entendiéndolas a las que proclaman 

a dichos derechos, como siempre operativas.” 

6.5.1 Formas de superar las omisiones del legislador 

María del Guadalupe Valcarce Ojeda, señala33: Frente a la inacción del órgano legislativo que deriva 

en la conculcación de derechos individuales los tribunales constitucionales han ensayado diversas 

técnicas que buscan superarla:  

1. Las recomendaciones al legislador, seguidas o no de un pronunciamiento sobre la 

constitucionalidad o inconstitucionalidad de la omisión, concebidas como una especie de 

pronunciamiento previo a la siguiente categoría;  

2. Las sentencias apelativas o exhortativas, que admiten tres variantes: a. sentencias de delegación, 

b. sentencias de inconstitucionalidad simple o de mera inconstitucionalidad o declarativas de 

incompatibilidad sin nulidad, y; c. sentencias de inconstitucionalidad precaria que declaran que la 

norma todavía es constitucional o sentencias con resolución de aviso.  

3. La declaración de inconstitucionalidad parcial cualitativa en los casos de omisiones relativas 

relacionadas con la violación del principio de igualdad;  

4. Las sentencias manipulativas en sus vertientes aditiva y sustitutiva.  

El recurso a estas sentencias resalta el rol político de los tribunales constitucionales y el empleo 

oportuno que estos hagan de las mismas revela una judicatura comprometida con la realidad a la 

vez que respetuosa de la soberanía popular. Asimismo, el tribunal constitucional situado frente a 

un caso de inercia legislativa que violenta el mandato constitucional debe necesariamente hacer un 

balance previo que incluya la estimación del costo de los derechos en juego antes de elegir el 

instrumento a utilizar para remediar la situación. Puede suceder que la simple recomendación 

efectuada al órgano legislador signifique solamente una dilación más en el proceso tendiente a 

                                                 
33 VALCARCE OJEDA, María del Guadalupe. Control de constitucionalidad de omisiones legislativas: el activismo de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación. En www.derecho.uba.ar. Consulta: 03 de julio del 2017 
http://www.derecho.uba.ar/graduados/ponencias/valcarceojeda 



60 

 

asegurar el íntegro cumplimiento del mandato constitucional; en este supuesto, los eventuales 

damnificados con la omisión legislativa pueden llegar a ver el pronunciamiento judicial como una 

burla. 

Estos casos en los que interviene como una especie de mediador son, precisamente, casos en los 

que el fantasma de la declaración de inconstitucionalidad por omisión acecha a los poderes 

políticos. La constatación por parte de la Corte de una omisión legislativa que deriva en una 

infracción de la Constitución no supone necesariamente la imposición al Congreso de un deber de 

legislar, sino la exhortación lisa y llana a cumplir con sus obligaciones. 

6.6  La actividad legisferante del Tribunal Constitucional y el principio de separación 

de poderes. Democracia y Constitución  

María del Guadalupe Valcarce Ojeda, señala34: “El tema del control de constitucionalidad de las 

omisiones legislativas constituye un capítulo más en la tensión constitucionalismo-democracia. Los 

defensores del argumento contramayoritario no se deben sentir muy a gusto ante la inminencia no 

sólo de dejar el control de constitucionalidad en manos de los jueces sino de permitir que un grupo 

de individuos que a todas luces carece de credenciales democráticas se arrogue la facultad de dictar 

normas propias de los representantes popularmente electos. Con un mero análisis superficial del 

tema parecería que las cosas son sencillamente, así como las he descrito; al órgano judicial le está 

vetada la posibilidad de dictar normas en virtud del estricto respeto por el principio de separación 

de los poderes, pero basta ahondar un poco en la cuestión para no descartar (o tal vez admitir 

tibiamente) la eventual atribución del tribunal constitucional de contralor y sanción de las omisiones 

legislativas.  

Se señala que el control de constitucionalidad de las omisiones legislativas que producen una 

vulneración de la Carta Magna contraría el principio de división de los poderes por cuanto atenta 

contra la libertad de configuración normativa o discrecionalidad del legislador, el cual debe 

conservar la facultad de determinar el momento en que ha de ser desarrollado un precepto 

constitucional. Asimismo, se sostiene que puede resultar conveniente reconocer al legislador la 

posibilidad de dejar en suspenso previsiones constitucionales poco realistas que hayan sido 

aprobadas en medio del fragor revolucionario o del utopismo que ha menudo acompaña la labor 

de las asambleas constituyentes. También se alude a la amenaza que se cierne sobre las funciones 

propias del legislador lo que, a la vez, coloca a los jueces en riesgo permanente de incurrir en una 

                                                 
34 VALCARCE Ojeda, María del Guadalupe. Control de constitucionalidad de omisiones legislativas: el activismo de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación. En www.derecho.uba.ar. Consulta: 03 de julio del 2017 
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usurpación de atribuciones. Por último, se trae a colación el peligro de la llamada politización de la 

justicia constitucional, más aún cuando la omisión legislativa no es producto de una inadvertencia 

del legislador sino de una decisión deliberada.  

La doctrina clásica de la división o separación de poderes determina que sólo el órgano legislativo 

puede dictar leyes, abrogarlas, derogarlas o modificarlas. Los tribunales constitucionales fueron 

concebidos por Kelsen como legisladores negativos, en el sentido que pueden anular, vale decir, 

eliminar o expulsar del orden jurídico las normas que contrarían los preceptos de la Carta Magna, 

ejerciendo una potestad de carácter eminentemente negativo con referencia a la ley. En la 

actualidad, este modelo es insuficiente. Paulatinamente se va confirmando que la tarea crucial que 

los tribunales constitucionales deben llevar a cabo es la interpretación de los preceptos 

constitucionales. La tarea supone suministrar a jueces, legisladores, abogados y funcionarios 

criterios orientadores generales relativos, no sólo al sentido de las cláusulas constitucionales, sino, 

aún más decisivamente, a cómo deben interpretarse y aplicarse las leyes ordinarias o 

infraconstitucionales para que esa interpretación y aplicación se adecue a los mandatos de la 

Constitución. Esto se consigue, no sólo mediante las mencionadas sentencias interpretativas, sino 

también mediante orientaciones y advertencias a los poderes públicos respecto de cómo debe 

entenderse la legalidad existente. En efecto, la tarea interpretativa del tribunal constitucional se 

produce, al menos, por tres vías. La primera, y más evidente es el recurso a las sentencias 

expresamente interpretativas, en las que los tribunales constitucionales, en la parte dispositiva de 

sus sentencias, determinan cual debe ser la interpretación correcta de una ley para que se adecue a 

los mandatos constitucionales; sentencias que suponen no sólo la interpretación de la ley ordinaria, 

sino también, ciertamente, una interpretación del sentido de los mismos mandatos constitucionales. 

Una segunda vía es la representada por las consideraciones interpretativas realizadas en la 

fundamentación de todo tipo de sentencias, consideraciones dirigidas a establecer, de los posibles 

sentidos de un mandato constitucional cual debe considerarse correcto. Y, finalmente, una tercera 

vía sería la representada por las sentencias recaídas en casos de defensa de derechos individuales, 

en cuanto correctoras o confirmadoras de la interpretación de las leyes y de la Constitución llevada 

a cabo por los demás poderes públicos.  

La doctrina iuspublicista contemporánea desecha el dogma de la división de poderes como un 

principio rígido que separa las funciones del Estado en compartimentos estancos asignándolas a 

órganos diferenciados y con ámbitos de actuación exclusivos, por el contrario; la interacción y 

coordinación de poderes parece ser la regla de oro de una sana administración, de suerte que los 
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tres órganos son, en las esferas de sus atribuciones, legisladores, ejecutores y aplicadores de sus 

normas. El respeto por los principios republicanos, en consonancia con nuestro diseño 

institucional, exige el diálogo entre poderes, más cercano a la idea de frenos y contrapesos de 

Madison que a la separación estricta de poderes de Montesquieu.  

En el Expediente N° 0023-2003-AI/TC el Tribunal Constitucional, señaló35:  

“4. La doctrina de la separación de poderes, que fue esbozada por John Locke, expuesta por Carlos de Secondat barón de 
Montesquieu y la Brede, y complementada en el siglo XX por Karl Loewenstein, tiene por esencia evitar, entre otras cosas, que 
quien ejerza funciones administrativas o legislativas realice la función jurisdiccional, y con ello de desconocer los derechos y las 
libertades fundamentales.  

Al respecto, Montesquieu, en su obra “El Espíritu de las Leyes” sostuvo que: “No hay libertad si el poder de juzgar no está bien 
deslindado del poder legislativo y del poder ejecutivo. Si no está separado del poder legislativo, se podría disponer arbitrariamente 
de la libertad y vida de los ciudadanos; como que el juez sería el legislador. Si no está separado del poder ejecutivo, el juez podría 
tener la fuerza de un opresor. Todo se habría perdido si el mismo hombre, la misma corporación de próceres, la misma asamblea 
del pueblo ejerciera los tres poderes. El de dictar las leyes; el de ejecutar las resoluciones judiciales y el de juzgar los delitos o pleitos 
entre particulares”.  

5. La existencia de este sistema de equilibrio y de distribución de poderes, con todos los matices y correcciones que impone la 
sociedad actual, sigue constituyendo, en su idea central, una exigencia ineludible en todo Estado Democrático y Social de Derecho. 
La separación de estas tres funciones básicas del Estado, limitándose de modo recíproco, sin entorpecerse innecesariamente, 
constituye una garantía para los derechos constitucionalmente reconocidos e, idénticamente, para limitar el poder frente al 
absolutismo y la dictadura.  

6. Como tal, la Constitución de 1993 lo ha acogido como principio fundamental, consignándolo expresamente en el artículo 43° del 
Título II: Del Estado y la Nación, al establecer que el gobierno de la República del Perú “(...) se organiza según el principio de 
separación de poderes (...)”.  

7. Dentro de esta forma de concebir la organización del Estado, la función jurisdiccional merece una especial atención, toda vez 
que constituye la garantía última para la protección de la libertad de las personas frente a una actuación arbitraria del Poder Ejecutivo 
o el Poder Legislativo.  

8. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sostenido que: “(...) uno de los objetivos principales que tiene la 
separación de los poderes públicos, es la garantía de la independencia de los jueces y, para tales efectos, los diferentes sistemas 
políticos han ideado procedimientos estrictos, tanto para su nombramiento como para su destitución (...)”. [Caso del Tribunal 
Constitucional, Parágrafo 73].”  

En el expediente N° 00005-2007-PI/TC36, el Tribunal Constitucional señala al respecto: 

“2.2. El principio democrático en el Estado Constitucional  

14.  En reiteradas ocasiones, este Tribunal ha destacado que, tal como se desprende del artículo 43º de la Constitución, el Estado 
peruano es un Estado social y democrático de derecho. El principio democrático, inherente al Estado Constitucional, alude no solo 
al reconocimiento de que toda competencia, atribución o facultad de los poderes constituidos emana del pueblo (principio político 
de soberanía popular) y de su voluntad plasmada en la Norma Fundamental del Estado (principio jurídico de supremacía 
constitucional), sino también a la necesidad de que dicho reconocimiento originario se proyecte como una realidad constante en la 
vida social del Estado, de manera tal que, a partir de la institucionalización de los cauces respectivos, cada persona, individual o 
colectivamente considerada, goce plenamente de la capacidad de participar de manera activa “en la vida política, económica, social 

y cultural de la Nación”, según reconoce y exige el artículo 2º 17 de la Constitución.  

La democracia se fundamenta pues en la aceptación de que la persona humana y su dignidad son el inicio y el fin del Estado 
(artículo 1º de la Constitución), por lo que su participación en la formación de la voluntad político-estatal, es presupuesto 

indispensable para garantizar el máximo respeto a la totalidad de sus derechos constitucionales.  

                                                 
35 STC N° 0023-2003-AI/TC, fundamentos 4 al 8. 
36 STC N° 00005-2007-PI/TC, fundamentos 14 al 34. 
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Desde luego, consustancial a tal cometido es el reconocimiento de un gobierno representativo y del principio de separación 
de poderes  (artículo 43º de la Constitución), de mecanismos de democracia directa (artículo 31º de la Constitución), de 
instituciones políticas (artículo 35º de la Constitución), del principio de alternancia en el poder y de tolerancia; así como de 
una serie de derechos fundamentales cuya vinculación directa con la consolidación y estabilidad de una sociedad democrática, 

hace de ellos, a su vez, garantías institucionales de ésta. [Exp. 04677-2004-PA/TC FJ 12]  

15.  De las mencionadas disposiciones de la Norma Fundamental se desprende un modelo de democracia que en el Estado 
Constitucional viene a distinguirse de modelos anteriores. En efecto, en el Estado Constitucional la soberanía del pueblo –y por 
tanto de su principal representante, el Parlamento– no es absoluta sino relativa pues se encuentra limitada por la Constitución en 
tanto norma jurídica suprema, de modo que las mayorías parlamentarias no pueden desconocer las competencias y los límites 
formales y materiales establecidos en dicha norma. 

 Asimismo, es importante distinguir entre el principio de la mayoría, que postula que en ausencia de unanimidad el criterio que debe 
guiar la adopción de las políticas y las decisiones es el de la mayoría de los participantes, y la regla de la mayoría, que exige el 
reconocimiento de la necesidad y legitimidad de la existencia de minorías, así como de sus correspondientes derechos, lo que implica 
ciertamente la participación de las minorías en la elaboración, aprobación y aplicación de las respectivas políticas. 

En el Estado Constitucional, si bien se exige el respeto al principio democrático también se exige el control y balance entre los 
poderes del Estado, si bien se exige el respeto a las decisiones de las mayorías también se exige que tales decisiones no desconozcan 
los derechos de las minorías, pues el poder de la mayoría solo adquirirá legitimidad democrática cuando permita la participación de 
las minorías y reconozca los derechos de estas; y finalmente, si bien se exige mayor participación de los ciudadanos en el Estado, 
también se exige mayor libertad frente al Estado. La participación del pueblo –y del Parlamento– en el gobierno en un Estado 
Constitucional exige que tal participación sea realizada respetando fundamentalmente los derechos constitucionales y el control y el 

balance entre los poderes del Estado.  

Al respecto, se ha sostenido con acierto que “en todo Estado en el que de hecho no se observe la distinción entre Constitución y 
gobierno no existe verdadera Constitución, ya que la voluntad de gobierno carece de control, de modo que en realidad estamos ante 

un Estado despótico”.  

2.3. El principio de separación de poderes y el control y balance entre estos  

16.  Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha sostenido en la sentencia recaída en el Expediente N.º 0023-2003-AA/TC que 
la doctrina de la separación de poderes tiene por esencia evitar, entre otros aspectos, que quien ejerza funciones administrativas o 

legislativas realice la función jurisdiccional, y con ello se desconozcan los derechos y las libertades fundamentales.  

17.  Asimismo, este Colegiado estableció que “Este principio no debe ser entendido en su concepción clásica, esto es, en el sentido 
que establece una separación tajante y sin relaciones entre los distintos poderes del Estado; por el contrario, exige que se le conciba, 
por un lado, como control y balance entre los poderes del Estado –checks and balances of powers– y, por otro, como coordinación y 
cooperación entre ellos”[4], y además que “Dentro del marco del principio de división de poderes se garantiza la independencia y 
autonomía de los órganos del Estado”, lo que “sin embargo, no significa en modo alguno que dichos órganos actúan de manera 
aislada y como compartimentos estancos; sino que exige también el control y balance (check and balance) entre los órganos del 

Estado”.  

18.  La existencia de este sistema de equilibrio y de distribución de poderes, con todos los matices y correcciones que impone la 
sociedad actual, sigue constituyendo, en su idea central, una exigencia ineludible en todo Estado Democrático y Social de Derecho. 
La separación de estas tres funciones básicas del Estado, limitándose de modo recíproco, sin entorpecerse innecesariamente, 
constituye una garantía para los derechos constitucionalmente reconocidos e, idénticamente, para limitar el poder frente al 

absolutismo y la dictadura.  

19.  Como tal, la Constitución de 1993 lo ha acogido como principio fundamental, consignándolo expresamente en el artículo 43° 
del Título II: Del Estado y la Nación, al establecer que el gobierno de la República del Perú “(...) se organiza según el principio de 
separación de poderes (...)”. 

 Dentro de esta forma de concebir la organización del Estado, la función jurisdiccional merece una especial atención, toda 
vez que constituye la garantía última para la protección de la libertad de las personas frente a una actuación arbitraria del 
Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo. 

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que: “(...) uno de los objetivos principales que 
tiene la separación de los poderes públicos, es la garantía de la independencia de los jueces (...)”. Caso del Tribunal 
Constitucional, Parágrafo 73 . 

20.  Es importante precisar además que si bien nuestra Constitución reconoce las aludidas funciones básicas del Estado (legislativa, 
ejecutiva y jurisdiccional), no puede asumirse: i) que estas sean las únicas funciones; ii) que existan distinciones nítidas y rígidas entre 
tales funciones básicas del Estado; y iii) que se encuentren en un rango superior a las funciones de los órganos constitucionales. 

https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/00005-2007-AI.html#_ftn4
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21.  En cuanto a lo primero, cabe mencionar que el principio de separación de poderes reconocido en el artículo 43º de la 
Constitución posee un contenido más amplio que aquel que asumía la separación del poder del Estado únicamente en poderes como 
el legislativo, ejecutivo y judicial. En efecto, la propia Norma Fundamental ha establecido órganos constitucionales tales como el 
Tribunal Constitucional (artículo 201º y ss.), Jurado Nacional de Elecciones (176º y ss.), Ministerio Público (artículo 158º y ss.), 
Consejo Nacional de la Magistratura (artículo 150 y ss.), Defensoría del Pueblo (artículo 161º y ss.), Gobiernos locales y Gobiernos 

regionales (artículo 190º y ss.), entre otros.  

Como se aprecia, el Poder Constituyente ha divido el poder no solo entre el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, 
sino también entre órganos constitucionales, sin desconocer, inclusive, que también es posible explicar la moderna materialización 
del principio de separación de poderes con la división entre órganos de decisión política (parlamento y gobierno) y los órganos de 
decisión jurisdiccional (judicatura ordinaria y constitucional, entre otros). Pese a la extensión del número de instituciones que 
administran el poder, se mantiene el núcleo esencial del principio, el mismo que consiste en evitar la concentración del poder en un 
solo ente. Como sostuvo Montesquieu: “Todo estaría perdido si un mismo hombre, o un mismo cuerpo de personas principales, o 
de nobles o de pueblo, ejerciera los tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas, y el de juzgar los 

delitos o las diferentas entre particulares”.  

22.  En cuanto a lo segundo, tal división no implica una rígida separación entre poderes, sino que se limita a excluir que un solo 
órgano acumulase en sí más poderes, no rechazándose a priori la posibilidad de que –en función de moderación y freno– un órgano 
compartiese el ejercicio de más poderes. El principio de separación de poderes funciona también como regla de organización 
constitucional, la misma que se manifiesta, en una primera aproximación, en la necesidad que exista una ponderación entre una 
pluralidad de centros de poder, puestos en posición de independencia, pero también de recíproco control entre ellos, para así impedir 
los abusos. Asimismo, exige que, pese a compartir determinadas funciones, los poderes del Estado u órganos estatales se encuentren 
prohibidos de desnaturalizar las competencias de otros poderes u órganos. Así por ejemplo, si bien el Poder Ejecutivo puede expedir 
decretos legislativos, tal facultad de legislar se encuentra enmarcada en determinados límites (legislar sobre la materia específica y 
por el plazo determinado establecidos en la ley autoritativa, entre otros), encontrándose vetado a tal poder invadir las competencias 
asignadas al Poder Legislativo y así legislar sobre otras materias que no fueron materia de la delegación o hacerlo fuera del respectivo 

plazo.  

23.  En cuanto a lo tercero, si se tiene en cuenta que el principio de supremacía normativa de la Constitución exige que la Norma 
Fundamental, en su conjunto, sea considerada como la norma que se ubica en la cúspide del ordenamiento jurídico, no puede 
estimarse que existe una jerarquía con relación a las competencias que desempeñan los poderes del Estado u órganos 
constitucionales. Ambos se encuentran en un mismo nivel jerárquico. 

4.1. La compatibilidad entre la justicia constitucional y el principio democrático. La relación entre Tribunal Constitucional y Poder 

Legislativo.  

29.  El desarrollo de la justicia constitucional en los ordenamientos que así lo han previsto ha generado mayores niveles de efectividad 
en la protección de los derechos fundamentales y el respeto de las competencias o atribuciones de los Poderes del Estado u órganos 
constitucionales. No obstante, tal desarrollo ha traído consigo tensiones con tales poderes y órganos, tensiones que no solo se han 
presentado en nuestro ordenamiento sino también en ordenamientos jurídicos tales como el italiano, alemán, español o colombiano, 

entre otros.  

30.  Entre tales tensiones destacan de modo especial las tensiones entre el Tribunal Constitucional y el Legislador. El aspecto medular 
de tales tensiones se encuentra constituido por la existencia de determinadas sentencias de inconstitucionalidad que han supuesto 
la creación de normas, y la exhortación o recomendación al legislador para que expida otras leyes que sí resulten compatibles con la 

Constitución.  

32.  De otro lado, cabe precisar que las tensiones existentes entre Tribunal Constitucional y Parlamento no pueden circunscribirse a 
un falso dilema entre supremacía de la Constitución o supremacía de la ley en un determinado ordenamiento jurídico, o entre 
superioridad del Tribunal Constitucional o del Parlamento. En el Estado Constitucional, es precisamente la Constitución la principal 
fuente de derecho, y es la ley, aquella otra fuente que siendo compatible con la Norma Fundamental busca desarrollarla 
efectivamente. La Constitución es vinculante tanto para el Parlamento como para el Tribunal Constitucional. En un ordenamiento 
jurídico fundado sobre la articulación y el desarrollo equilibrado del poder, no resulta legítimo sostener una jerarquización orgánica 
entre instituciones pares, sino más bien la ponderación entre los intereses constitucionales que ambas instituciones persiguen, 

intereses que deben expresar la integración de la ley dentro del marco constitucional.  

33.  Precisamente, el proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico exige la participación, en diferentes roles, de los poderes 
del Estado u órganos constitucionales, en particular, del legislador y los jueces. En el caso del legislador, este se encuentra llamado 
no sólo a expedir leyes que no sean incompatibles con los principios y reglas constitucionales, sino también a expedir leyes que 
desarrollen el contenido deóntico de la Constitución. El desarrollo legislativo tiene determinados límites en la Norma 
Fundamental y en los tratados celebrados por el Estado que forman parte del derecho nacional, es decir, legisla con amplia 
discrecionalidad hasta donde existan tales límites. En el caso de los jueces –incluidos los constitucionales–, estos tienen la tarea de 
utilizar el material normativo estructurado a partir de la Constitución para así individualizar reglas conformes con los principios 
constitucionales y de adecuar la interpretación de las leyes en la dirección en la cual tales principios puedan realizarse en la mayor 

medida posible.  
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34.  En el derecho comparado se ha insistido en que “avanzar en la configuración de una superior colaboración entre el Tribunal 
Constitucional y el legislador aconseja abandonar viejos tabúes por ambas partes, como la crítica per se a las sentencias que contienen 
orientaciones para el legislador o la creencia de los Tribunales Constitucionales de que la inercia (pereza) del legislador es algo 
consustancial a las Cámaras. La creación de instrumentos que introduzcan flexibilidad en las relaciones entre ambas instituciones, 
como la Memoria anual del Tribunal Constitucional recordando las normas pendientes de reforma, o la creación de gabinetes en el 
Gobierno y en el Parlamento para facilitar el cumplimiento de las sentencias constitucionales, o incluso la previsión de reuniones 
periódicas u otro tipo de relaciones institucionalizadas, no resolverán por sí mismas el problema principal pero pueden ayudar a 
encauzarlo.”  

6.6.1 Si el TC ordena al legislativo expedir una ley, está atentando contra la 

autonomía e independencia 

La abogada Ileana Oliva de Blaser37, indica al respecto: “Se sostiene que el control de las omisiones 

constitucionales entraña una forma más de las tensiones entre el “constitucionalismo y la 

democracia”, dado que el constitucionalismo actual implica una renovación de la fórmula del 

Estado de Derecho, por lo que hoy encontramos dentro del orden jurídico imperante un catálogo 

de derechos y de normas que no solo limitan la tarea del legislador sino que también crean y 

delinean nuevas pautas de convivencia social.” 

La Especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de Antioquia, Dra. Marcela Arenas 

Moreno, enseña al respecto38: “Si el TC ordena al legislativo expedir una ley, está atentando contra 

la autonomía e independencia de este, pues sólo a él compete determinar el momento y la 

oportunidad de legislar. Esta afirmación debe relacionarse no solo con la clásica separación de 

poderes, sino, además con la libertad de configuración legislativa. En cuanto al primer estadio, es 

decir, la separación de poderes y la posible invasión de funciones por parte del juez constitucional 

en la esfera de decisión del órgano legislativo, puede enunciarse que resulta más consecuente con 

los fines constitucionales, anteponer a esta posible usurpación de competencias. La supremacía de 

la Carta, y atendiendo al principio de colaboración armónica entre los poderes estatales (CP Art. 

113), el Tribunal Constitucional debe asumir competencia frente a las omisiones legislativas 

absolutas, no para desempeñar funciones legislativas, sino para exhortar al órgano competente a 

que cumpla con dicha función. Ligado a ello, la discusión gira además en torno a la presunta 

violación a la libertad de configuración legislativa; sin embargo, vale la pena recordar que el 

legislador también tiene límites impuestos por la Constitución para el ejercicio de sus funciones. 

No resulta coherente exigirle al Poder Judicial que limite sus funciones a los términos establecidos 

en la Carta Política y a la par, pretender otorgarle libertad tan amplia al legislador que no le sea 

                                                 
37 OLIVA DE BLASER, Ileana. “Omisiones inconstitucionales o inconstitucionalidad por omisión.” En www.pensamientopenal.com.ar. 
Consulta: 03 de julio del 2017 
http:// www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2015/01/doctrina40516.pdf 
38 ARENAS MORENO, Marcela. “inconstitucionalidad por omisión legislativa. Contexto colombiano. En aprendeenlinea.udea.edu.co. 
Consulta: 03 de julio del 2017 
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/derypol/article/viewFile/19900/16838 
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reprochable su inacción, aun cuando la misma se encuentre en perfecta contradicción con los 

mandatos constitucionales. Una interpretación conforme a la Constitución, indiscutiblemente debe 

conducir a una optimización constitucional.  

De acuerdo con el autor Denninger, se podría concluir que: “La comprobación de una lesión 

constitucional a través de la omisión se ha de tomar en consideración de forma seria en razón de 

la libertad dispositiva de los legisladores, del carácter político de la formación de la voluntad, y en 

muchos casos, también de resultas del carácter programático de los mandatos constitucionales” 

Edison Zagaceta Inga, completa la idea al respecto39: “El activismo judicial, según Figueroa 

Gutarra, es en estricto comprendido como una actitud de férrea defensa de los derechos 

fundamentales. Este autor, propone tres niveles de acción: activismo judicial propiamente dicho –

corresponde al nivel más racional y razonable de defensa de la vigencia efectiva de los derechos 

fundamentales y del principio de primacía normativa de la Constitución–; el hiperactivismo –

excesivo activismo judicial, la defensa excesiva de la justicia constitucional invadiendo espacios en 

los cuales no corresponden su actuar-; finalmente se tiene el hipoactivismo  –como una antípoda 

de la defensa de la Constitución, la anomia de los órganos constitucionales es manifiesta y la 

actuación de la justicia constitucional es casi nula-. 

El self restraint o principio de autocontrol, también denominado como garantía de un espacio de 

discrecionalidad a favor del legislador, sugiere una honda controversia, si lo enfocamos desde el 

activismo judicial. ¿Cuál es la justificación de rigor para que un órgano jurisdiccional que no 

pertenece a ninguna de los poderes del estado -ejecutivo, legislativo o judicial- pueda ejercer control 

sobre ese corpus del Estado? ¿Deben existir límites a la función de interpretación del Tribunal 

Constitucional? ¿Hay necesidad de controlar al controlador? 

La justicia constitucional –y más precisamente la ejercida por el Tribunal Constitucional–, 

conforma una de las mejores conquistas en la protección de los derechos fundamentales. Por ello, 

partiendo de la idea de Landau, la justicia constitucional, cuando se trate de la protección de los 

derechos fundamentales, no debe tener límites, siendo que no debe haber nada que este exento del 

control constitucional. Los derechos fundamentales resultan eficaces tanto vertical -frente a los 

poderes del Estado-, como horizontalmente -frente a los particulares-; además la validez de toda la 

                                                 
39 ZAGACETA INGA, Edison. “Justicia Constitucional y Función Legislativa en el Derecho Constitucional Peruano.” En legis.pe. Consulta: 
15 de noviembre del 2017 
https://legis.pe/justicia-constitucional-funcion-legislativa-derecho-constitucional-peruano/ 
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estructura normativa reposa en la vigencia irrestricta de los derechos humanos que derivan de la 

dignidad humana. 

La eficacia vertical de los derechos fundamentales, sostiene el Tribunal Constitucional, excluye la 

posibilidad de que existan actos de los poderes públicos y privados que estén desvinculados de la 

eficacia jurídica de los derechos fundamentales. 

Pues bien, cabe preguntarse, ¿qué puede -o debe- hacer el órgano de control de la 

constitucionalidad, cuando advierta la vulneración de los derechos fundamentales debido a la 

ineficacia del poder legislativo en la propuesta de políticas públicas? La respuesta planteada por 

Landau40 es clara: se justificaría una intervención de la Corte Constitucional, sustituyéndola en su 

labor legislativa, rehusándose a aceptar una línea clara entre las funciones judiciales y legislativas. 

Ahora bien, aplicando el derecho constitucional comparado, y contrastando la Corte Constitucional 

Colombiana con el Tribunal Constitucional del Perú, se advierte que, en esencia se trata de un 

órgano de control de la Constitución; las dos instituciones realizan funciones análogas dentro de la 

estructura orgánica del Estado, además los contextos políticos y socioeconómicos son parecidos 

(democracias liberales contemporáneas surgidos de periodos de dictadura y terrorismo, sistema 

presidencialista, economías liberales, países tercermundistas, etc.). Por tanto, se puede afirmar que 

la propuesta de Landau, bien podría aplicarse en nuestro contexto político-jurídico peruano, 

justificándose de esta forma un hiperactivismo por parte de nuestro Tribunal Constitucional, al 

estilo del activismo de la Corte Constitucional Colombiana, debido al bajo nivel de confianza de 

nuestro congreso y su incapacidad para cumplir con sus funciones constitucionales. 

En cuanto al activismo del Tribunal Constitucional del Perú, dentro de las categorías que señala 

Landau, se encuadraría en el modelo dialógico; al igual que la Corte Constitucional Húngara actual 

-ya que esta corte en los años noventa asumió un activismo parecido a la Corte Constitucional 

colombiana; sin embargo, su activismo se redujo después de que se mejoraron las instituciones 

democráticas- y la Corte Constitucional sudafricana, donde el órgano de control constitucional, 

señala el derecho violado y deja la mayor parte del cumplimiento a las demás ramas políticas, en 

particular al legislativo. No es, pues, como se dijo un tribunal hiperactivista, acogiendo las 

categorías de Figueroa Gutarra. 

                                                 
40 Citado por Edison Zagaceta Inga: Landau, David (2011). Instituciones políticas y función judicial en derecho constitucional comparado. Revista 
de Economía Institucional. 
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Así se puede comprender, por ejemplo, en la sentencia expedida en los Expediente Acumulados 

N° 0003-2013-PI/TC, 0004-2013-PI/ TC y 0023-2013-PI/TC -Caso Ley de Presupuesto Público-

, de fecha 3 de setiembre de 2015 donde, habiendo advertido una omisión por parte del legislador 

de regular la negociación colectiva de los servidores civiles, y advirtiendo una situación de hecho 

inconstitucional; se exhortó al Congreso de la República, a que, en el marco de sus atribuciones y, 

conforme a lo señalado en el fundamento 71 de la mencionada sentencia, apruebe la regulación de 

la negociación colectiva acotada, a partir de la primera legislatura ordinaria del periodo 2016-2017 

y por el plazo que no podrá exceder de un año, lapso dentro del cual se decreta la vacatio sententiae del 

punto resolutivo 1 de la sentencia. Esto se hizo a través de las llamadas “sentencias exhortativas”; 

doctrina jurisprudencial desarrollada por el supremo colegiado. Esta exhortación fue reiterada en 

la sentencia expedida en los Expedientes Acumulados N°. Expedientes 0025-2013-PI/TC; 0003-

2014-PI/TC, 0008-2014-PI/TC, 0017-2014-PI/TC  -Caso Ley del Servicio Civil-, de fecha 26 de 

abril de 2016. Estas sentencias serán materia de análisis más adelante. 

Las sentencias mencionadas, en esencia, son sentencias que controlan a nivel de diseño e 

implementación, las políticas públicas del poder ejecutivo; pese a que del contenido de las mismas 

no se menciona -salvo en el fundamento del voto del magistrado Eloy Espinosa Saldaña, en el caso 

Ley del Servicio Civil-, que exista un control constitucional de políticas públicas, al declarar 

inconstitucional algunos artículos de las leyes sometidas a control abstracto. Así se demuestra un 

cierto activismo, pues algunos casos son sometidos a un test de proporcionalidad las reformas 

adoptadas en las mencionadas leyes. 

Creo que la labor hiperactivista del Tribunal se justifica, teniendo en cuenta que algunas veces el 

Congreso ha emitido leyes contrarias a las exhortaciones hechas por el Tribunal Constitucional, así 

sucedió, por ejemplo, en el caso de la expedición de la Ley 30647; el Congreso emitió esta norma 

contraviniendo la decisión del Tribunal Constitucional, plasmada en los expedientes acumulados 

0025-2013-PI/TC, 0003-2014-PI/TC, 0008-2014-PI/TC, 0017-2014-PI/TC; y a la vez incumplía 

la misma sentencia (exhortativa) en la cual se le emplazó (por segunda vez) a que, en ejercicio de 

sus facultades, regule el ejercicio del derecho fundamental a la negociación colectiva en la 

administración pública, declarado en la misma sentencia. 

La contrariedad estriba en que en la mencionada sentencia, el Tribunal Constitucional ya había 

mencionado que no habría justificación objetiva y razonable, para excluir de los alcances de la Ley 

30057 a los trabajadores del Banco Central de Reserva del Perú, el Congreso de la República, la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, la Superintendencia de 
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Banca, Seguros y AFP, y la Contraloría General de la República de los alcances de la Ley del Servicio 

Civil; sin embargo, el Congreso contrariando la decisión del Tribunal, emite dicha ley, precisando 

que dichos trabajadores están sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Una ley que 

abiertamente incurre en inconstitucionalidad al establecer diferencias donde no las hay, al excluir 

de la Ley del Servicio Civil a los trabajadores del CR, el BCRP y la SBS, sin justificación objetiva y 

razonable alguna, lo cual ya lo ha declarado el Tribunal Constitucional. 

En el año 2017, se ha presentado las mismas tensiones, entre el Congreso y el Tribunal 

Constitucional, esta vez en cuanto a la denominada Ley Antitránsfugas, donde tras la audiencia del 

11 de agosto en Arequipa, algunas voces parlamentarias que defienden la norma ya hablaban 

incluso de desconocer la resolución del TC en caso la declare inconstitucional. Así se tiene del 

expediente N° 0006-2017-PI, en su fundamento 39, “Asimismo, y teniendo en cuenta los sucesos 

antes mencionados, resulta preciso que se elabore un informe en el que se dé cuenta de todos los 

actos de transfuguismo ocurrido en el período comprendido entre los años 1980 y 2016, toda vez 

que la Nación tiene el derecho de conocer sobre los actos de transfuguismo y los motivos que 

dieron lugar a los mismos. Ello contribuirá a que se conozcan las verdaderas dimensiones y 

consecuencias que este fenómeno ha generado en el funcionamiento del Congreso y, en general, 

en el mismo Estado.  En ese sentido, este Tribunal exhorta al Congreso de la República para que 

elabore dicho informe en el marco de sus competencias y atribuciones reconocidas en la 

Constitución.” 

6.7 La inconstitucionalidad por omisión legislativa en el derecho comparado 

Sergio Verdugo Ramírez41, refiere: “En el derecho comparado se han elaborado ciertas fórmulas 

que persiguen dar una solución al problema. Sin embargo, ninguna de ellas trae como consecuencia 

la reparación definitiva de la omisión sin la participación del órgano legislativo. 

La acción constitucional conducente a ello aparece de manera expresa por primera vez en el 

Artículo 377 de la Constitución de la República Socialista de Yugoeslavia, de 1974, donde el tribunal 

tenía facultades para constatar la omisión e informar de dicha situación al legislador. El efecto 

directo que se generaba se limitaba a la información o comunicación de la situación inconstitucional 

al legislador. Posteriormente, la Constitución portuguesa de 1976 dio un paso más, apareciendo la 

facultad de establecer un plazo razonable al legislador (Artículo 279). Hoy, Brasil, Colombia, 

                                                 
41 VERDUGO RAMIREZ, Sergio. Inconstitucionalidad por omisión del legislador. pág. 373-396. En derecho.udd.cl. Consulta: 15 de 
setiembre del 2017 
http://derecho.udd.cl/centro-justicia-constitucional/files/2015/08/Inconstitucionalidad-por-omisi%C3%B3n-del-legislador.pdf 
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Venezuela, Costa Rica y algunas Constituciones locales mexicanas, son ejemplos de países 

latinoamericanos cuyas Constituciones contienen expresamente el control de la omisión legislativa. 

Otros Estados, careciendo de facultades expresas para declarar la inconstitucionalidad por omisión, 

han desarrollado una jurisprudencia a través de la “vía de la interpretación e integración 

constitucional”, como ocurre con Alemania, Austria e Italia, e incluso Chile, como se verá. 

Casos muy interesantes los constituyen el de la provincia de Veracruz (estado mexicano) y la 

provincia de Río Negro (Argentina). En la primera, la Constitución local (modificada el 2000) 

dispone que el gobernador del Estado o al menos la tercera parte de los ayuntamientos cuentan 

con una acción especial cuando el Congreso no haya aprobado una ley o decreto. Se determina un 

plazo para que se apruebe la normativa omitida, y si ello no ocurre entonces “el Tribunal Superior 

de Justicia dictará las bases a que deban sujetarse las autoridades, mientras se expide la normativa 

faltante”. En este caso, el Tribunal puede convertirse en un legislador positivo de manera temporal, 

supliendo la omisión.” El Artículo 207 de la Constitución de la Provincia de Río Negro, de 

Argentina, dispone que el afectado en su derecho individual o colectivo podrá recurrir al Supremo 

Tribunal, el que podrá determinar un plazo para que la omisión sea subsanada. Si el plazo no se 

cumple, el propio Tribunal podrá completar el vacío para el caso particular con efecto limitado y, 

de no ser posible, se determinará el monto a indemnizar. Lo interesante radica en que los casos 

particulares quedarán resueltos sin que el Tribunal entre a legislar. Si legisla, sólo lo hace en la 

medida de lo posible y con el efecto relativo propio de una sentencia judicial ordinaria. Si ello no 

es posible, entonces obliga a reparar los daños originados por la omisión legislativa.”42 

6.7.1 España43 

La Constitución española no dispone expresamente que la jurisdicción del Tribunal Constitucional 

comprenda el examen y sanción de los vacíos normativos. De acuerdo con los artículos 95, 161 y 

163 CE, el Tribunal Constitucional es competente para conocer de recursos directos y de recursos 

judiciales contra leyes y normas con fuerza de ley; de recursos de amparo contra resoluciones 

administrativas y judiciales lesivas de derechos fundamentales; de conflictos de competencia 

territoriales; de requerimientos sobre la compatibilidad con la Constitución de tratados 

eventualmente suscribibles por el Estado; y, finalmente, de las demás materias que le atribuya una 

                                                 
42 VERDUGO RAMIREZ, Sergio. Inconstitucionalidad por omisión del legislador. pág. 373-396. En derecho.udd.cl. Consulta: 15 de 
setiembre del 2017 
http://derecho.udd.cl/centro-justicia-constitucional/files/2015/08/Inconstitucionalidad-por-omisi%C3%B3n-del-legislador.pdf 
43 REQUEJO PAGÉS, Juan Luis. Los problemas de la omisión legislativa en la jurisprudencia constitucional. Ponencia del Tribunal 
Constitucional de España. 2008, pág. 6. En www.confeuconstco.org. Consulta:03 de julio del 2017 
http://www.confeuconstco.org/reports/rep-xiv/report_Spain_sp.pdf 
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ley orgánica. Desde la Constitución, por tanto, la jurisdicción del Tribunal se extiende siempre 

sobre normas, no sobre su ausencia. No lo hace, además, sobre cualquier norma; o, más 

precisamente, sólo lo hace sobre cualquier norma por muy específicos motivos. Quiere decirse que, 

en principio, el Tribunal Constitucional es competente para el control de constitucionalidad de 

normas con rango y valor de ley (con carácter exclusivo si se trata de normas posteriores a la 

Constitución y en concurrencia con los Tribunales ordinarios para el caso de las normas 

preconstitucionales). En realidad, ostenta respecto de estas normas el llamado “monopolio de 

rechazo”, pues todos los Tribunales están obligados a enjuiciar la constitucionalidad de la ley que 

han de aplicar al caso concreto, si bien no pueden inaplicar o anular la que, siendo 

postconstitucional, juzguen contraria a la Constitución, sino limitarse a cuestionar su validez ante 

el Tribunal Constitucional, único competente para invalidar las leyes postconstitucionales 

contrarias a la Norma fundamental. Así pues, el Tribunal no puede pronunciarse más que sobre lo 

que resulta positivamente del texto de las normas y no acerca de lo que el texto silencia u omite. 

Ello imposibilitaría, desde luego, el examen y control de las omisiones absolutas. En cuanto a los 

silencios relativos, en la STC 26/1987, de 27 de febrero, ha llegado a decirse que “[…] declarar la 

inconstitucionalidad de una norma por lo que en ella ‘no se regula’, supondría efectivamente invadir 

competencias legislativas. Completar lo regulado por la Ley, y ésta es la conclusión a que se llegaría 

de estimarse la impugnación, no es función que puede asumir este Tribunal por corresponder al 

legislador.” (FJ. 14). Una afirmación radical que, sin embargo, la propia jurisprudencia no ha dejado 

de matizar. Incluso en pronunciamientos muy anteriores al reseñado, que con la perspectiva del 

tiempo ha terminado por reducirse a una excepción. En efecto, la STC 24/1982, de 13 de mayo, 

ya había admitido la posibilidad de la figura de la inconstitucionalidad por omisión, definiéndola 

como aquélla que “sólo existe cuando la Constitución impone al legislador la necesidad de dictar 

normas de desarrollo constitucional y el legislador no lo hace.” (FJ 3). 

En esa misma línea, la STC 98/1985, de 29 de julio, insistirá en que “es obvio que no resulta posible 

deducir la inconstitucionalidad de una norma por no regular una determinada materia, salvo, como 

se ha dicho, que existiese un mandato constitucional expreso, dirigido además a tal norma y no a 

otra diferente.” (FJ 3). 

6.7.2 Argentina 

En Argentina, si bien no se encuentra contemplada la existencia de un Tribunal Constitucional de 

tipo concentrado al estilo Europeo, como acontece en otros países latinoamericanos, la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación en su rol de máximo intérprete de la Constitución Nacional, ha 
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echado mano a este recurso utilizando los distintos tipos y modos de sentencias manipulativas en 

su tarea de control de constitucionalidad.  

La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina ha venido elaborando en distintos casos 

puesto a su disposición sentencias en las cuales ha salido de los contornos ordinarios típicos de las 

sentencias judiciales. Entre los casos más emblemáticos se encuentra el precedente “Verbitsky, 

Horacio, Habeas Corpus”, de fecha tres de mayo de dos mil cinco, en donde, sin declarar la 

inconstitucionalidad de las leyes provinciales se exhortó a los Poderes Legislativos y Ejecutivo de 

la Provincia de Buenos Aires a adecuar su legislación procesal penal en materia de prisión 

preventiva y excarcelación así como su legislación de ejecución penal y penitenciaria, a los 

estándares constitucionales e internacionales. En el caso se trataba de un “habeas corpus 

correctivo” iniciado por una persona jurídica a favor de un número muy amplio de detenidos, en 

virtud de: a) la situación de superpoblación carcelaria que atenta contra el digno trato a los sujetos 

privados de libertad, b) de que el 75 % de los detenidos en la Provincia de Buenos Aires eran presos 

sin condena; c) y por el hecho de que en numerosas comisarias se encontraban privados de su 

libertad menores y enfermos.  

En este caso, la Corte Suprema, se limitó a darle solamente meras indicaciones al legislador, sin 

violar con ello el principio de división de poderes. Una particularidad de este caso fue que si en la 

sentencia la Corte declaraba la inconstitucionalidad de las leyes, la cosa juzgada iba alcanzar una 

extensión mayor a las partes del proceso en virtud de que se trataba de un proceso colectivo. No 

obstante, a través de esta sentencia exhortativa mediante el dictado de la ley respectiva la sentencia 

alcanza una extensión erga omnes. Asimismo, cabe mencionar el fallo pronunciado en “Rosza, Carlos 

Alberto” de fecha veintitrés de mayo de dos mil siete, donde se declaró la inconstitucionalidad de 

la resolución 76/04 del Consejo de la Magistratura de la Nación, que dispuso un sistema de 

nombramiento de jueces federales suplentes o subrogantes que, al entender de la Corte Suprema, 

violaba la Constitución. Sin embargo, el tribunal, contemplando las graves y caóticas consecuencias 

que derivarían de aplicar drásticamente esa declaración de inconstitucionalidad, estableció también 

que los actos realizados por los jueces así nombrados serían válidos, y que ellos continuarían en sus 

cargos hasta que cesaran las razones por las cuales fueron nombrados, o en todo caso por un plazo 

máximo de un año más, termino en el que el Congreso de la Nación y el Poder Ejecutivo debían 

sancionar un sistema de designación de dichos magistrados, compatible con la Constitución, según 

los lineamientos explicitados por la Corte. Esta sentencia exhortativa se enmarca por un lado 

dentro de las denominadas de “declaración simple de inconstitucionalidad”, puesto que no nulificó 
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a los nombramientos de los jueces designados inconstitucionalmente, ni a sus actos; y por otro, 

“exhortativa de delegación”, porque estableció un plazo y fijo pautas de contenido a las cuales 

debían someterse los poderes Ejecutivo y Legislativo para elaborar la nueva norma. 

6.7.3 Chile44 

“El TC ha constatado casos de inconstitucionalidad por omisión sugiriendo al legislador la 

adopción de ciertas medidas o a lo menos constatando el vacío. A continuación, expongo 

brevemente algunos casos de modo ejemplar: 

1. La sentencia recaída en el proyecto de ley de votaciones populares y escrutinios: en este 

pronunciamiento, el TC, al verificar la desigualdad que se establece dentro del proceso electoral 

entre los candidatos independientes y los pertenecientes a los partidos políticos, decide hacer 

presente tal situación sin impedir que el proyecto prospere. De esta manera, se opta por hacer 

recomendaciones al legislador: “se infieren algunas reglas concretas que el legislador deberá tener 

presente en la regulación de los procesos electorales y plebiscitarios, para dar cumplimiento a lo 

dispuesto en los artículos 1°, inciso final, 18 y 19, N° 2, de la Carta Fundamental (…)” 

(considerando Nº 17). La sentencia recalca la existencia de reglas constitucionales que el legislador 

positivo deberá aplicar de manera imperativa. Dicha obligatoriedad, emana directamente de la Carta 

Fundamental, y no de la sentencia del TC. Con posterioridad, el TC modifica su posición, 

declarando derechamente dicha inconstitucionalidad en una reforma a la citada ley de votaciones 

populares y escrutinios. 

2. La sentencia recaída en el decreto supremo que regula la restricción vehicular: El TC expresó 

que “(…) a fin de cumplir debidamente con el mandato constitucional sobre limitaciones o 

restricciones a los derechos fundamentales que nuestra Carta Política establece en su artículo 19, 

este Tribunal insta a los Poderes Colegisladores a llenar el vacío que se produjo en esta materia, 

luego de haberse declarado la inconstitucionalidad del artículo 49 del proyecto de la actual Ley Nº 

19.300 (...). Lo anterior resulta enteramente pertinente, porque si el legislador hubiere estimado que 

las normas invocadas en esta sentencia para justificar la restricción vehicular eran completamente 

suficientes, no habría incluido en el proyecto de la Ley Nº 19.300 el referido artículo 49, que 

regulaba precisamente esta materia (…)” (considerando Nº 47). La constatación de la omisión o el 

“vacío” culmina con una sentencia que exhorta al legislador a cumplir su mandato constitucional, 

                                                 
44 VERDUGO RAMIREZ, Sergio. Inconstitucionalidad por omisión del legislador. pág. 373-396. En derecho.udd.cl. Consulta: 15 de 
setiembre del 2017 
http://derecho.udd.cl/centro-justicia-constitucional/files/2015/08/Inconstitucionalidad-por-omisi%C3%B3n-del-legislador.pdf 
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sin perjuicio de que la norma impugnada fuera declarada constitucional y se permitiera su vigencia. 

Es la situación normativa inexistente la que resulta inconstitucional 

3. La sentencia que rechaza la inconstitucionalidad del inciso 3º del Artículo 416, del Código 

Procesal Penal: Previo a esta sentencia, el TC había declarado la inaplicabilidad de la norma citada. 

Ella tuvo lugar por faltar garantías relativas al debido proceso. Se trata de la omisión legislativa en 

el cumplimiento del mandato constitucional del Artículo 19, Nº 3. Con posterioridad, se solicitó al 

TC que declarara la inconstitucionalidad con efectos generales de dicho precepto, lo que fue 

rechazado en la sentencia respectiva por “no existir una contradicción evidente” (considerando Nº 

11). No obstante, se reconoce “la ausencia de un mecanismo de defensa pleno y adecuado, al 

carecer de la posibilidad de rendir pruebas en resguardo de sus derechos” (considerando Nº 10), 

con lo que se fundó la inaplicabilidad previa. La sentencia previa de inaplicabilidad constituye un 

caso de efecto directo de la declaración de la inconstitucionalidad por omisión. Me parece que el 

TC optó por el camino correcto al rechazar la inconstitucionalidad con efectos generales, ya que 

ello lo fundamenta en la posibilidad de los tribunales ordinarios de integrar la laguna legal para 

suplir la omisión del legislador en los casos concretos. En Chile no es admisible la existencia de 

sentencias aditivas. La práctica chilena es muy diferente de aquellos casos ya citados del derecho 

comparado, donde existen sentencias que completan la omisión legislativa mediante un acto de 

legislación positiva. 

6.7.4 Ecuador45 

La nueva Constitución del Ecuador, aprobada por referéndum el 28 de septiembre de 2008, ha 

remodelado con cierta intensidad al antiguo Tribunal Constitucional que existía en tal país, que con 

distintos nombres y competencias, es uno de los más antiguos de América Latina. En términos 

generales, ha reforzado sus roles y aumentado su autonomía. Interesa detenernos en un aspecto de 

la reforma constitucional, como es el concerniente a la inconstitucionalidad por omisión. El actual inciso 

10 del Artículo 436 de la Constitución se detiene específicamente en el tema y dispone lo siguiente, 

entre las competencias de la nueva y ahora denominada Corte Constitucional: Declarar la 

inconstitucionalidad en que incurran las instituciones del Estado o autoridades públicas que por omisión inobserven, 

en forma total o parcial, los mandatos contenidos en normas constitucionales, dentro del plazo establecido en la 

                                                 
45 SAGÜES, Néstor Pedro. Novedades sobre inconstitucionalidad por omisión. La Corte Constitucional como legislador suplente y precario. En 
www.ancmyp.org.ar. Consulta: 15 de setiembre del 2017 
https://www.ancmyp.org.ar/user/FILES/02-Sagues.pdf 
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Constitución o en el plazo considerado razonable por la Corte Constitucional. Si transcurrido el plazo la omisión 

persiste, la Corte, de manera provisional, expedirá la norma o ejecutará el acto omitido, de acuerdo con la ley. 

6.7.5 México46 

La norma de referencia guarda similitud con la sancionada para el Estado de Chiapas (México), por 

decreto publicado en el periódico oficial del 16 de mayo de 2007, según la cual, cuando se considere 

que el Congreso no ha resuelto alguna ley o decreto y que dicha omisión afecte al debido 

cumplimiento de la Constitución, el Tribunal Constitucional del Estado intimará al Congreso. 

Merece igualmente recordarse el caso de la constitución del Estado mexicano de Veracruz, y con 

alusión a la mora legislativa inconstitucional del Congreso, cuando estatuye que el Tribunal Superior 

de Justicia fija un plazo de dos períodos ordinarios de sesiones, para que elabore a la norma faltante; 

y si “transcurrido este plazo no se atendiere la resolución, el Tribunal Superior de Justicia dictará 

las bases a que deban sujetarse las autoridades, en tanto se expide dicha ley o decreto”. 

6.7.6 Colombia47 

Acerca de la viabilidad de control constitucional sobre las omisiones legislativas, lo primero que se 

debe señalar es que, en el ordenamiento jurídico colombiano, la jurisdicción constitucional fue 

creada en la Constitución Política de 1991.  

El modelo constitucional colombiano que la jurisprudencia ha llamado difuso funcional se 

caracteriza por comprender por un lado, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, como 

órganos encargados del control abstracto de constitucionalidad, y, por el otro, todos los jueces y 

corporaciones que deben decidir las acciones de tutela o resolver acciones y recursos previstos para 

garantizar los derechos constitucionales o al hacer uso de la excepción de inconstitucionalidad en 

los casos concretos sometidos a su consideración. 

Referente al tema que nos ocupa, y como ya se observó en la doctrina de la Corte Constitucional, 

dicho órgano ejerce control abstracto a través de la acción pública de inconstitucionalidad respecto 

de las denominadas omisiones legislativas relativas. En cuanto a las omisiones legislativas absolutas, 

el Alto Tribunal ha manifestado no tener competencia sobre las mismas. Sin embargo, y en virtud 

de la fuerza normativa de la Constitución y su supremacía, existen algunas posiciones tendientes a 

                                                 
46 SAGÜES, Néstor Pedro. Supra. 
47ARENAS MORENO, Marcela. Supra. 
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sostener que esta decisión de la Corte, no es acertada ni coherente con los fines constitucionales 

que dicho órgano está llamado a preservar. 

En la jurisprudencia constitucional colombiana se cuenta con la posibilidad de diferir los efectos 

de las sentencias en el tiempo, puede entonces el órgano de control en sus providencias dar un 

plazo perentorio para que el órgano legislativo actúe, corrija o integre un precepto declarado 

inconstitucional. Tal como sucedió en la sentencia C 473 de 1994, donde se demandaron los 

artículos 416, 430 y 450 (todos parcialmente) del Código Sustantivo del Trabajo, y en cuya parte 

resolutiva, numeral cuarto ordenó: “Exhortar al Congreso para que en un plazo razonable expida 

una regulación de la huelga en los servicios públicos esenciales que sea acorde con la Constitución” 

Desde la Constitución Política de 1991, se puede mostrar mejor el asunto, para ello, primero se 

enunciarán normas que no establecen un determinado período de tiempo para que el Legislador 

las desarrolle a través de la expedición de leyes: “Artículo 61º: El Estado protegerá la propiedad 

intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley (…) Artículo 69º: Se 

garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus 

propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las 

universidades del Estado. El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades 

oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo (…) Artículo 78º: La ley 

regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como 

la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Serán responsables, de 

acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten 

contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios (…) 

Artículo 124º: La ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de 

hacerla efectiva.” De otro lado, en el Artículo 150 se consagra lo siguiente: corresponde al Congreso 

hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (…) 4. Definir la división general 

del territorio con arreglo a lo previsto en esta Constitución, fijar las bases y condiciones para crear, 

eliminar, modificar o fusionar entidades territoriales y establecer sus competencias. Concordado 

con lo estipulado en el artículo transitorio 38º: “El gobierno organizará e integrará, en el término 

de seis meses, una comisión de ordenamiento territorial, encargada de realizar los estudios y 

formular ante las autoridades competentes las recomendaciones que considere del caso para 

acomodar la división territorial del país a las disposiciones de la Constitución. La comisión cumplirá 

sus funciones durante un período de tres años, pero la ley podrá darle carácter permanente. En este 

caso, la misma ley fijará la periodicidad con la cual presentará sus propuestas.”  
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Las precitadas normas constitucionales dan pie para enunciar la segunda gran omisión legislativa 

del ordenamiento jurídico colombiano, a saber: el plan de ordenamiento territorial nacional, el cual, 

no obstante haber sido ordenado en el artículo 150.4 y afianzado en el artículo transitorio 38 de su 

Carta Política; veinte años después, el Congreso de la República de Colombia no ha expedido.  

En cuanto a mandatos constitucionales que estipulen plazos para su desarrollo, se pueden traer a 

colación los siguientes: artículo 349º: Durante los tres primeros meses de cada legislatura, y 

estrictamente de acuerdo con las reglas de la ley orgánica, el Congreso discutirá y expedirá el 

presupuesto general de rentas y ley de apropiaciones. Los cómputos de las rentas, de los recursos 

del crédito y los provenientes del balance del tesoro, no podrán aumentarse por el Congreso sino 

con el concepto previo y favorable suscrito por el ministro del ramo, artículo transitorio 21º: Las 

normas legales que desarrollen los principios consignados en el artículo 125 de la Constitución 

serán expedidas por el Congreso dentro del año siguiente a su instalación. Si en este plazo el 

Congreso no las dicta, el presidente de la República queda facultado para expedirlas en un término 

de tres meses. A partir de la expedición de las normas legales que regulen la carrera, los 

nominadores de los servidores públicos la aplicarán en un término de seis meses. El 

incumplimiento de los términos señalados en el inciso anterior será causal de mala conducta. 

Mientras se expiden las normas a que hace referencia este artículo, continuarán vigentes las que 

regulan actualmente la materia en cuanto no contraríen la Constitución, artículo transitorio 55º: 

Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la presente Constitución, el Congreso 

expedirá, previo estudio por parte de una comisión especial que el Gobierno creará para tal efecto, 

una ley que les reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las 

zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas 

tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de 

demarcar la misma ley (…).  

Respecto del artículo transitorio 21, que hace alusión a la expedición de normas que desarrollen el 

artículo 125 constitucional, es importante señalar, que si bien, la misma norma consigna un plazo 

expreso para que el Congreso cumpla dicha labor, a la vez plantea una solución en caso de 

incumplimiento, esto es, la potestad que se le otorga al Presidente de la República para hacerlo. 

Este es un asunto interesante dentro de nuestro ordenamiento jurídico, puesto que, planteado 

como está, vale la pena preguntarse si en caso de incumplimiento por parte del Congreso, y aun 

cuando el Presidente supliere dicha labor, ¿se consolidaría una omisión legislativa inconstitucional?  
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6.7.7 Brasil 

Para referenciar el caso brasileño, nos remitimos a la Constitución de 1988, artículo 103, parágrafo 

segundo, que consagra la acción de inconstitucionalidad por omisión en los siguientes términos:  

“Declarada la inconstitucionalidad por omisión de una medida necesaria para tomar efectiva la norma constitucional, 

se dará conocimiento al Poder competente para la adopción de las medidas necesarias y, tratándose de un órgano 

administrativo, para que lo haga en treinta días”  

6.7.8 Hungría48 

En el caso del sistema húngaro, el Tribunal Constitucional funciona desde el 1 de junio de 1990. 

Las competencias son muy amplias, pero lo curioso es que el tema del control de la 

constitucionalidad de las omisiones inconstitucionales no está recogido en el ámbito constitucional, 

sino en el legislativo. Según la Ley XXXII/1989 del 19 de octubre -reguladora de la jurisdicción 

constitucional y que es de gestación simultánea a la propia Ley Fundamental de Hungría-, el 

Tribunal Constitucional cuenta entre sus específicas competencias con la de declarar la 

inconstitucionalidad de las omisiones del legislador; la legitimación para la puesta en marcha de este 

recurso se extiende a cualquier ciudadano por medio de la llamada actio popularis, y puede ser 

activado también a instancias del propio tribunal. La resolución declarativa de la omisión instará al 

órgano culpable a corregirla en el plazo que en la propia sentencia se le conceda. 

Como destacan Carlos Flores Juberías y Mercedes Torres Pérez, el Tribunal Constitucional 

húngaro ha usado abundantemente el control de la inconstitucionalidad por omisión. Una de las 

primeras y más trascendentales decisiones emitidas al amparo de esta competencia fue la sentencia 

37/1992 (VI. 8) AB, en la que declaró que el Parlamento había incumplido la obligación de legislar 

que le imponía el artículo 61.4 de la Constitución en materia de control del radio y la televisión 

públicos, en lo relacionado con la emisión de licencias para la radiodifusión privada y para evitar 

monopolios informativos, y lo emplazó a que lo hiciere en un término de seis meses. En esa 

ocasión, el tribunal reafirmó su competencia para iniciar de oficio la determinación de la omisión 

inconstitucional del Legislativo a la hora de cumplir con sus deberes y para instruir al Legislativo a 

que lo haga en un período de tiempo determinado por el tribunal. Y apuntó cómo en dicho caso 

“la falta de acción inhibe la realización de un derecho fundamental que posee un papel preeminente 

en el funcionamiento de una sociedad democrática”  

                                                 
48 ETO CRUZ, Gerardo. Supra.  
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6.7.9 Portugal 

En cuanto a la figura establecida en la Constitución de Portugal, reformada en 1982, en su artículo 

283, establece la facultad del Tribunal Constitucional para declarar inconstitucionalidad por 

omisión, comunicándola al órgano legislativo pertinente. Consiste en que el tribunal constitucional 

se limita a verificar o declarar la omisión legislativa, pero sin establecer una regulación sustitutiva o 

pronunciarse sobre la manera de llenar la inactividad del Congreso.  

Se debe mencionar que la legitimación por activa para interponer la acción se encuentra en cabeza 

del Presidente de la República, el proveedor de justicia y en algunos casos, en los presidentes de las 

asambleas regionales. La competencia para conocer de la acción de inconstitucionalidad la tiene el 

Tribunal Constitucional, y al igual que en el caso de Brasil, los efectos de las sentencias originadas 

en omisiones legislativas son de naturaleza declarativa, limitándose el Alto Tribunal a dar 

conocimiento al órgano legislativo. 

6.7.10  El Salvador 

Por lo que respecta a la admisión de la inconstitucionalidad por omisión en El Salvador, la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema la admite en sus sentencias de 28 de abril de 2000, de 19 de 

junio de 2001 y de 26 de febrero de 2002 y 12 de julio de 2005, a pesar de que ni en la Constitución 

salvadoreña ni en la vigente Ley de Procesos Constitucionales esté prevista, como uno de los 

mecanismos que garantizan la pureza de la constitucionalidad. 

De sus pronunciamientos cabe destacar lo siguiente: 

A. El carácter normativo y el rango de supremacía de la Constitución fundamentan la necesidad de 

que los mandatos constitucionales, como verdaderas normas jurídicas que son y que además se 

encuentran insertas en la Ley Suprema del ordenamiento jurídico salvadoreño, sean eficaces. 

La necesidad de garantizar esta eficacia comporta que la jurisdicción constitucional deba desarrollar 

mecanismos idóneos para evitar que la Constitución sea vulnerada por el comportamiento omisivo 

de los órganos y entes públicos encargados de velar por su realización. 

B. En la Constitución se contienen mandatos al legislador, es decir, normas constitucionales que 

prevén la indispensable emisión de disposiciones infraconstitucionales que las desarrollen y 

concreten, para poder cobrar plena eficacia. 

Sobre estos mandatos constitucionales pueden hacerse las siguientes precisiones: a) en primer lugar, 

que éstos no necesariamente deben aparecer explícitos en el texto de la Constitución escrita, sino 
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que también pueden ser  derivados por la jurisprudencia constitucional, en la medida en que la 

emisión  de disposiciones infraconstitucionales resulte imprescindible para dotar de eficacia plena 

a la norma constitucional que contiene un mandato constitucional; y b) que tampoco es 

imprescindible que los mandatos contengan un plazo para la emisión de tales disposiciones 

infraconstitucionales, pues la misma Sala, como órgano encargado del control de 

constitucionalidad, puede determinar la razonabilidad de la dilación en el comportamiento omisivo 

de los órganos y entes investidos de potestades normativas. 

C. En definitiva, los criterios determinantes para el cumplimiento del mandato constitucional son 

tres: 1. La existencia del mismo como mandato explícito o implícito en el texto constitucional –el 

asunto de ‘si existe’ el mandato constitucional–; 2. La razonabilidad del tiempo transcurrido para 

cumplir con la emisión de disposiciones infraconstitucionales –el ‘cuándo’ se dará cumplimiento al 

mandato constitucional–; y 3. La forma en que se dará cumplimiento al mismo –el ‘cómo cumplir’ 

el mandato constitucional. 

D. Al declarar la inconstitucionalidad por omisión, la Sala Constitucional no sustituye al legislador 

porque no adopta la decisión que a éste le corresponde, únicamente le patentiza que tiene el deber 

constitucional de tomarla. Así, la Sala Constitucional -respetando escrupulosamente el principio de 

la autorestricción judicial o judicial self restraint- se limita en los procesos relacionados con supuestas 

inconstitucionalidades por omisión, a lo siguiente: 1. A constatar si existe en el texto de la Ley 

Suprema un mandato constitucional de regular o legislar; 2. A constatar si existe un 

comportamiento omisivo del ente con potestades normativas; 3. A determinar si dicho 

comportamiento ha sido excesivamente dilatado; y 4. A concluir si con tal comportamiento 

omisivo, excesivamente dilatado, se vuelve ineficaz el mandato constitucional encontrado. 
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CAPITULO III 

LA INICIATIVA LEGISLATIVA POR PARTE DEL 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO 

1. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

Con respecto a la iniciativa legislativa, el Artículo 107 de nuestra Constitución Política, modificado 

por la Ley N° 28390, publicada el 17 de noviembre de 2004, señala: “El Presidente de la República 

y los Congresistas tienen derecho a iniciativa en la formación de leyes. También tienen el mismo 

derecho en las materias que les son propias los otros poderes del Estado, las instituciones públicas 

autónomas, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales y los colegios profesionales. 

Asimismo, lo tienen los ciudadanos que ejercen el derecho de iniciativa conforme a ley.” 

La norma señala las personas legitimadas jurídicamente para presentar iniciativas o propuestas que 

luego del trámite respectivo se convertirán en las leyes que regirán al país.  

Ahora bien, en relación a la iniciativa legislativa del Tribunal Constitucional, el artículo 4° de su 

Ley Orgánica, regula “El Tribunal Constitucional tiene iniciativa en la formación de las leyes, en 

las materias que le son propias, conforme al artículo 107 de la Constitución.” 

Por su parte el Reglamento del Congreso en sus artículos 67, 73,74, señala:  

“Artículo 67.- Las propuestas o proyectos de ley o de resolución legislativa son instrumentos 

mediante los cuales se ejerce el derecho de iniciativa legislativa y se promueve el procedimiento 

legislativo, con la finalidad de alcanzar la aprobación de una ley o resolución legislativa por el 

Congreso.  

Artículo 73.- El procedimiento legislativo se desarrolla por lo menos en las siguientes etapas: 

a) Iniciativa legislativa; 

b) Estudio en comisiones; 
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c) Publicación de los dictámenes en el Portal del Congreso, o en la Gaceta del Congreso o en el 

Diario Oficial El Peruano;  

d) Debate en el Pleno; 

e) Aprobación por doble votación; y, 

f) Promulgación. 

Están exceptuados de este procedimiento los proyectos con trámite distinto, previsto en el presente 

Reglamento o los que hubieran sido expresamente exonerados del mismo, por acuerdo de la Junta 

de Portavoces, con el voto que represente no menos de tres quintos de los miembros del Congreso. 

(Artículo modificado. Resolución Legislativa del Congreso 011-2001-CR, publicada el 13 de octubre de 2001) 

Artículo 74.- Por el derecho de iniciativa legislativa, los ciudadanos y las instituciones señaladas por 

la Constitución Política tienen capacidad para presentar proposiciones de ley ante el Congreso.” 

Marcial Rubio Correa hace un resumen de la iniciativa legislativa a lo largo de las constituciones 

que estuvieron vigentes. Así, dentro de las  Constituciones de 1823 a 1933, refiere49: “Las 

Constituciones que tratamos aquí reconocieron iniciativa en la formación de las leyes de la siguiente 

manera: A los parlamentarios (Constitución de 1823 artículo 61; Constitución de 1828 artículos 41 

y 50; Constitución de 1834 artículos 44 y 52; Constitución de 1839 artículos 53 y 56; Constitución 

de 1856 artículo 63; Constitución de 1860 artículo 67; Constitución de 1867 artículo 60; 

Constitución de 1920 artículo 101 y Constitución de 1933 artículo 124);  al Poder Ejecutivo 

(Constitución de 1826 artículo 62; Constitución de 1828 artículo 50; Constitución de 1834 artículo 

52; Constitución de 1839 artículo 56; Constitución de 1856 artículo 63; Constitución de 1860 

artículo 67 Constitución de 1867 artículo 60; Constitución de 1920 artículo 101 y Constitución de 

1933 artículo 124); a la Corte Suprema de Justicia (Constitución de 1856 artículo 63; Constitución 

de 1860 artículo 67; Constitución de 1867 artículo 60; Constitución de 1920 artículo 101, y 

Constitución de 1933 artículo 124). En este caso la Constitución de 1856 dio iniciativa sin 

restricciones, pero todas las demás constituciones la redujeron a materia judicial. La Constitución 

de 1933 dio la iniciativa a los miembros del Poder Judicial por intermedio de la Corte Suprema de 

justicia en materia judicial. A los Congresos Regionales (Constitución de 1920 artículo 101).   

                                                 
49 RUBIO CORREA, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993. Tomo IV. Lima: Fondo Editorial, 1999, pág. 219 
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Luego hace un análisis de la iniciativa legislativa en la Constitución de 1979. El artículo que funciona 

en la Constitución de 1979 como precedente del que ahora comentamos es el siguiente: Artículo 

90 “Tienen derecho de iniciativa en la formación de las leyes y resoluciones legislativas los 

Senadores, los Diputados y el Presidente de la República. También lo tienen la Corte Suprema de 

Justicia y el órgano de gobierno de la región en las materias que le son propias.” Ambas 

Constituciones otorgan iniciativa legislativa a los congresistas al Presidente de la República y a la 

Corte Suprema. A estos la Constitución de 1993 añade a los siguientes órganos instituciones 

públicas autónomas municipios y colegios profesionales. La Constitución de 1979 daba iniciativa a 

las regiones, pero ellas estarían perfectamente contenidas entre las instituciones públicas 

autónomas de que habla la Constitución de 1993. Finalmente, esta última Carta da iniciativa en la 

formación de las leyes a los ciudadanos, aunque los sujeta a los requisitos de ley. Puede verse que 

la Constitución de 1993 es más abierta en este punto que la de 1979.” 

Debe aclararse que aun cuando la expresión “iniciativa legislativa” parezca referirse a todo acto de 

legislación, es decir, de emitir y aprobar cualquier norma sin más, el artículo 107 está dedicado 

únicamente a la iniciativa en la formación de leyes, y así está señalado literalmente en su propio 

texto, pero también ello es deducible del conjunto de artículos que le siguen en el mismo capítulo. 

El concepto de ley al que se refiere este numeral es sin duda el formal, vale decir, la ley como 

expresión del órgano legislativo o, en nuestra realidad y en el marco de la actual Carta del 93, 

únicamente el Congreso de la República. y es que el concepto de ley formal no se troca por el hecho 

de que se amplíen el número de sujetos legitimados para presentar iniciativas. Así cada una de estas 

propuestas son presentadas al Congreso que las debatirá, de acuerdo a su Reglamento y, en su 

momento, las aprobará o rechazará. Por eso decimos que la ley, en sentido formal, es expresión de 

la voluntad del Congreso que puede o no recoger la iniciativa presentada desde diversos sectores 

de la sociedad y del Estado. 

Por esta misma razón no debe confundirse los conceptos de ley en sentido formal y material. Lo 

que ocurre es que, hoy por hoy, en el constitucionalismo contemporáneo los Parlamentos no tienen 

la exclusividad legislativa: ni en el plano de las iniciativas ni en el plano de la aprobación de normas 

con rango de ley. En este último caso, y bajo supuestos contemplado en las Cartas Constitucionales, 

el Gobierno puede expedir decretos legislativos y decretos de urgencia, ambos con mismo rango y 

fuerza que la ley. Así también, en el plano de la formación de la ley, la iniciativa no recae en el 

ejercicio exclusivo de los miembros del Congreso, sino en una serie de sujetos e instituciones que 

la Constitución se encarga de enumerar. La característica antes reseñada es muestra del fenómeno 
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de interdependencia de poderes que un Estado tan complejo como el contemporáneo ha tenido 

que sufrir. Y es justamente el grado de complejidad social lo que ha ocasionado que los congresistas 

no sean en determinados casos las personas más idóneas para legislar sobre tal o cual tema y, por 

lo tanto, los que mejores propuestas al respecto puedan hacer. Peor aún, el constitucionalismo 

reconoce, implícitamente, la posibilidad de que el alto grado de preparación técnica que ciertos 

temas requieren puedan siquiera ser comprendidos por los propios congresistas, dado su origen 

plural y democrático, al extremo de que se permita delegar la potestad legislativa (en la formulación 

y aprobación de leyes), al órgano ejecutivo o Gobierno, el que por el hecho de estar organizado 

sectorialmente se encuentra en capacidad para formular las políticas específicas necesarias en 

ciertos casos.  

1.1 Clases de legitimación: general y específica 

La Constitución separa en dos párrafos la enumeración de los sujetos legitimados a presentar 

propuestas de ley. Tal separación no es inocente, según veremos. En el primer párrafo menciona 

sin más al Presidente de la República y a los congresistas, mientras que en el segundo, antes de 

mencionar a la serie de órganos constitucionales, especifica que solo les es extensible el derecho a 

iniciativa legislativa en las materias que le son propias. 

Esto nos lleva a la conclusión de que la potestad de iniciativa legislativa del Presidente de la 

República y de los congresistas es casi ilimitada y de alcance general, es decir, que puede versar 

sobre cualquier materia. Solo una restricción es mencionada en el texto de la Constitución a las 

iniciativas legislativas presentadas por los Congresistas. En efecto, el primer párrafo del artículo 79 

limita su iniciativa para crear o aumentar gastos públicos. El mismo carácter ilimitado parece 

contener las iniciativas populares para la presentación de proyectos de ley; sin embargo, la Ley N° 

26300, Ley de Participación y Control Ciudadanos, les reconoce las mismas restricciones ya 

señaladas para los congresistas. 

Por otro lado, están los órganos que tienen la potestad de presentar proyectos de ley de manera 

restringida, limitando a aquellos temas relacionados con las materias sobre las cuales gira su 

funcionamiento. En este grupo se encuentran los gobiernos regionales y locales, el Poder Judicial, 

y los demás órganos constitucionalmente autónomos, a saber: el Tribunal Constitucional, el 

Ministerio Público, el Banco Central de Reserva, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional de 

la Magistratura, así también los órganos del sistema electoral: el Jurado Nacional de Elecciones, la 

Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y 
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Estado Civil (RENIEC), todos de acuerdo a su respectiva ley orgánica. En la misma línea, se 

encuentran los colegios profesionales. 

1.2  Expresión de la voluntad de iniciativa según los sujetos legitimados 

Las formas en que los sujetos legitimados expresan su voluntad de iniciativa legislativa dependen 

de su naturaleza jurídica y, en gran medida, de la organización interna que ellos presenten de 

acuerdo a la Constitución, exclusivamente, y a su ley orgánica. 

a) El Presidente de la República tiene potestad de presentar iniciativa de proyectos de ley de acuerdo 

al artículo 107 bajo comento. Nótese que la Constitución habla de una potestad del Presidente en 

particular, sin embargo, debe tenerse en cuenta que el artículo 125 inciso 1 de la Constitución señala 

que corresponde al Consejo de Ministros “aprobar los proyectos de ley que el Presidente de la 

República somete al Congreso”. 

b) Los congresistas de la República, individualmente considerados, tienen derecho a presentar las 

respectivas iniciativas legislativas en cualquier materia, con la excepción prevista en el artículo 79 

ya señalado. Ahora bien, de acuerdo al Reglamento del Congreso de la República las proposiciones 

de ley deben estar firmadas cuando menos por un Congresista o por el vocero autorizado del Grupo 

Parlamentario. 

c) Las proposiciones de ley no pueden versar sobre viajes al exterior del Presidente de la República 

ni prórroga de Estado de sitio, ni de aprobación de tratados internacionales, ni autorización del 

ingreso de tropas extranjeras, ni la declaración de guerra o paz, ya que estas materias son aprobadas 

mediante Resolución Legislativa. 

d) Poder Judicial: cuando la Constitución señala en el artículo 107 bajo comentario que “los otros 

poderes del Estado” gozan del derecho de iniciativa legislativa, no puede hacer alusión más que al 

Poder Judicial, en el sentido de que según el propio tenor literal de los distintos capítulos de nuestra 

Norma Constitucional solo existen tres Poderes: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. 

e) Al órgano de máxima deliberación del Poder Judicial, es decir, a la Sala Plena de la Corte 

Suprema, le corresponde ejercer el derecho de iniciativa legislativa de acuerdo al artículo 80 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial. Ahora bien, no debe confundirse el ejercicio del derecho a 

iniciativa legislativa con la obligación de la Corte Suprema de Justicia de dar cuenta al Congreso de 

la República de los vacíos o defectos de la legislación consagrada en el artículo X del Título 

Preliminar del Código Civil. La diferencia radica no solo en la naturaleza potestativa de la iniciativa 
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legislativa frente a la obligación de dar cuenta de los defectos en la legislación sino, principalmente 

en la forma de presentación de estos. Así, mientras que el hecho de dar cuenta supone un mero 

señalamiento de las deficiencias que tal o cual norma trae o puede traer en su aplicación a través 

del Poder Judicial, la iniciativa legislativa, debe contener los textos propuestos de reforma o 

sustitución de la ley. 

f) Órganos constitucionalmente autónomos: los órganos autónomos señalados en la Constitución 

tienen también derecho a la iniciativa legislativa en materias que son propias de su competencia. 

Esta es ejercida de conformidad a su normativa interna de conformidad con la Constitución y las 

leyes orgánicas que rigen su composición y funcionamiento. 

La Constitución solo menciona expresamente el derecho de iniciativa legislativa del Ministerio 

Público (artículo 159, inciso 7), de la Defensoría del Pueblo (artículo 162) y del Jurado Nacional de 

Elecciones (artículo 178). Los demás órganos constitucionalmente autónomos como la Oficina 

Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Consejo 

Nacional de la Magistratura, Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República, el 

Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 

Fondos de Pensiones tienen regulado el ejercicio de iniciativa legislativa en sus respectivas leyes 

orgánicas. 

g) Los ciudadanos son titulares del derecho a la iniciativa legislativa. Sin embargo, a diferencia de 

cualquiera de los sujetos antes mencionados legitimados para el mismo fin, constituye para los 

ciudadanos un derecho fundamental, conforme lo establecen los artículos 2 (inciso 17) y 31 de la 

Constitución. 

La correspondiente norma de desarrollo constitucional, Ley N° 26300, ha establecido que el 

número de firmas necesarias para hacer ejercicio de la iniciativa legislativa ciudadana sea de no 

menos del 0.3% de la población nacional electoral.50 

2. EL EJERCICIO DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA POR PARTE DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL. 

Es de resaltar, que a la fecha existe poca información doctrinaria, jurisprudencial, informática en lo 

que se refiere al ejercicio de la iniciativa legislativa del Tribunal Constitucional. Como hemos 

señalado líneas arriba, el Tribunal Constitucional tiene iniciativa en la formación de las leyes, en las 

                                                 
50 BERNALES BALLESTEROS, Enrique. La Constitución Comentada. TOMO II. Lima: Gaceta Jurídica, 2005, pág. 215 
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materias que le son propias, conforme al artículo 107 de la Constitución. Entonces, de entrada, la 

cuestión es entender qué materias le son propias. El artículo 202° de la Constitución contiene al 

respecto:  

“Corresponde al Tribunal Constitucional: 

1. Conocer, en instancia única, la acción de inconstitucionalidad. 

2. Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, 

hábeas data, y acción de cumplimiento. 

3. Conocer los conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas por la Constitución, 

conforme a ley.” 

Es por ello, creemos que el Tribunal Constitucional, desde el año 2000 solo ha presentado 

proyectos de Ley relacionados con su Ley Orgánica, a comparación de los otros Organismos 

Constitucionales Autónomos, el TC se encuentra como último proponente. Veamos51:  

PERÍODO PARLAMENTARIO 2001-2006 

Total  Proponente  
4 Banco Central de Reserva  
52 Colegios Profesionales 
13.653 Congreso 
5 Consejo Nacional de la Magistratura 
12 Contraloría General de la República 
9 Corte Suprema de Justicia 
1 Defensor del Pueblo. 
6 Gobiernos Locales 
44 Gobiernos Regionales 
11 Iniciativas Ciudadanas 
15  Jurado Nacional de Elecciones 
20  Ministerio Público 
180 Municipalidades 
1 Oficina Nacional de Procesos Electorales 
818 Poder Ejecutivo 
3  Poder Judicial 
3 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
2 Tribunal Constitucional  
En el periodo del año 2001 a 2006, el TC solo ha presentado dos Proyectos de Ley: 1) 13242/2004-
TC “Tribunal Constitucional prohíbe contratación de nuevo personal” y 2) 09508 “Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional” 

                                                 
51 Fuente: página web del Congreso. 
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PERÍODO PARLAMENTARIO 2006-2011 

Total  Proponente  
1 Banco Central de Reserva  
42 Colegios Profesionales 
3.719 Congreso 
6 Consejo Nacional de la Magistratura 
19 Contraloría General de la República 
1 Corte Suprema de Justicia 
3 Defensoría del Pueblo. 
145 Gobiernos Locales 
56 Gobiernos Regionales 
10 Iniciativas Ciudadanas 
35  Jurado Nacional de Elecciones 
9  Ministerio Público 
8 Oficina Nacional de Procesos Electorales 
815 Poder Ejecutivo 
28 Poder Judicial 
7 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
4 Superintendencia de Banca y Seguros  
En el período del año 2006 a 2011 no se ha presentado Proyectos de Ley por parte del Tribunal 
Constitucional. 

PERÍODO PARLAMENTARIO 2011-2016 

Total  Proponente  
1 Banco Central de Reserva  
36 Colegios Profesionales 
4.652 Congreso 
12 Consejo Nacional de la Magistratura 
19 Contraloría General de la República 
3 Defensor del Pueblo. 
52 Gobiernos Locales 
50 Gobiernos Regionales 
6 Iniciativas Ciudadanas 
11  Jurado Nacional de Elecciones 
7  Ministerio Público 
541 Poder Ejecutivo 
1 Poder Ejecutivo (con carácter de urgente) 
23  Poder Judicial 
5 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
1 Superintendencia de Banca y Seguros 
1 Tribunal Constitucional 
5.424 
En el período del año 2011-2016 el TC solo ha presentado un Proyectos de Ley: 1) 02642 “Ley que 
incluye a los servidores civiles del Tribunal Constitucional en los alcances de la primera disposición 
de la Ley del Servicio Civil.”  

 

 



89 

 

PERÍODO PARLAMENTARIO 2016-2021 

Total  Proponente  
1 Banco Central de Reserva  
14 Colegios Profesionales 
3.183 Congreso 
15 Contraloría General de la República 
3 Defensor del Pueblo. 
28 Gobiernos Locales 
13 Gobiernos Regionales 
3 Iniciativas Ciudadanas 
14  Jurado Nacional de Elecciones 
25  Ministerio Público 
195 Poder Ejecutivo 
62 Poder Ejecutivo (con carácter de urgente) 
10  Poder Judicial 
1 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
4 Superintendencia de Banca y Seguros 
3571 
En el período del año 2016-2021 el TC no ha presentado ningún Proyecto de Ley. 

Como habíamos indicado el Tribunal Constitucional no ha ejercido su iniciativa legislativa, creemos 

que al estar limitados por la Constitución en que solamente temas de su competencia pueden usar 

su iniciativa legislativa, no ha ejercido tal; sin embargo, tal argumentación es un error, ello porque 

en principio los demás Órganos Constitucionales y Poderes del Estado han ejercido dicha facultad 

de la manera más amplia. El Tribunal Constitucional, se encuentra legitimado para presentar las 

iniciativas legislativas de cualquier materia que conocen vía proceso de inconstitucionalidad, ello 

por cuanto el mismo Tribunal en varias de sus sentencias incluso indica cómo debe legislarse tal 

materia, es decir, finalmente el Tribunal tiene todos los instrumentos para que su iniciativa 

legislativa sea activada, por ello planteamos que, simultáneamente a la exhortación que hace al 

Congreso también, remita el respectivo Proyecto de Ley a dicho Poder y finalmente las materias 

demandas dejen sin legislarse, ello más aun; puesto que, las exhortaciones hechas por el Tribunal, 

pocas han sido cumplidas, dejándose un buen porcentaje sin legislarse a la fecha, como veremos 

más adelante. 
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CAPÍTULO IV 

EJERCICIO DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA DEL 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FRENTE A LA EJECUCIÓN 

DE LAS SENTENCIAS EXHORTATIVAS EN EL PROCESO DE 

INCONSTITUCIONALIDAD. 

1. LAS SENTENCIAS EXHORTATIVAS 

1.1 Concepto.- 

El Tribunal Constitucional enseña que las sentencias exhortativas son aquellas en donde el órgano 

de control constitucional declara la incompatibilidad constitucional de una parte o la totalidad 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, principios o valores 

constitucionales. 

Como puede observarse, si en sede constitucional se considera ipso facto que una determinada 

disposición legal es contraria a la Constitución, en vez de declararse su invalidez constitucional, se 

confiere al legislador un plazo determinado o determinable para que la reforme, con el objeto de 

eliminar la parte violatoria del texto fundamental. 

En este tipo de sentencias se invoca el concepto de vacatio setentiae, mediante el cual se dispone la 

suspensión de la eficacia de una parte del fallo.  Es decir, se modulan los efectos de la decisión en 

el tiempo.  El mismo que ya fue teorizado líneas arriba. 

Al respecto la Dra. María del Guadalupe Valcarce Ojeda, indica: “La inercia o pasividad del Poder 

Legislativo y su resultado; la omisión legislativa, parecen un campo fecundo para la actuación del 

Tribunal Constitucional a través de estas sentencias atípicas. Y más aún cuando, a diferencia de lo 
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que ocurre con los órganos judiciales o administrativos, el Poder Legislativo continúa siendo 

irresponsable por su inactividad. Así, los tribunales constitucionales han abandonado su primitiva 

condición pasiva o negativa, en el sentido de limitarse a confrontar la norma con la Constitución y 

mantenerla o expulsarla según el resultado de esa confrontación, ampliando sus atribuciones 

mediante una suerte de iniciativa legislativa, generalmente oculta bajo el ropaje de las 

recomendaciones al legislador, y, en algunos casos, mediante la proposición de soluciones 

alternativas que modifican o subsanan las omisiones del legislador.”52 

“La inclusión de una exhortación o recomendación en la sentencia que se pronuncia sobre la 

constitucionalidad de la ley, es un componente que inicialmente podría considerarse extraño e 

incluso incompatible con una decisión de tal naturaleza y plantea múltiples interrogantes. No solo 

su legitimidad es un asunto que despierta incertidumbre, sino también su eventual carácter 

vinculante frente al legislador, sobre todo si se tiene en cuenta que una de las acepciones de dicho 

término lo define como una ‘advertencia o aviso con que se intenta persuadir’. Desde esta 

perspectiva, la eficacia de la exhortación como instrumento para garantizar la supremacía 

constitucional se pone en entredicho y se transforma en un problema cuya respuesta adquiere 

particular relevancia. Se recomienda regular alguna materia relacionada con la que ha sido objeto 

de controversia en sede constitucional. Así, el mensaje que se remite al legislador no tiene por 

objeto comunicarle la necesidad de modificar la norma cuestionada, sino que pretende impulsar la 

disciplina de alguna materia cercana a la que involucra dicha norma.53” 

La constatación por el Tribunal Constitucional de un vacío legislativo redundante en una infracción 

de la Constitución no supone en puridad la imposición al Parlamento de un deber de legislación, 

sino la conminación formal a cumplir con una obligación pendiente54. 

El profesor Eto Cruz, en relación a las sentencias exhortativas señala55: “En la ya clásica tipología 

de sentencias de inconstitucionalidad que pertenecen a la jurisdicción constitucional orgánica, se 

encuentran las denominadas sentencias interpretativas-manipulativas, una de cuyas modalidades 

más peculiares es la sentencia exhortativa, la cual recibe este nombre porque si bien en ella se 

declara la inconstitucionalidad de la norma legal en cuestión, el tribunal no dispone su expulsión 

                                                 
52 VALCARCE OJEDA, María del Guadalupe. Supra. 
53 CASTRO CRUZATI, Karin. El Tribunal Constitucional y las exhortaciones al legislador: el caso peruano. En revistas.pucp.edu.pe. Consulta: 
03 de julio del 2017 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/view/3061 
54 REQUEJO PAGÉS, Juan Luis. Supra. 
55 ETO CRUZ, Gerardo: “Treinta años de jurisdicción constitucional en el Perú. Tomo II” Lima: Centro de Estudios Constitucionales. 2014, 
pág. 518 y ss. 
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inmediata del ordenamiento jurídico, sino que concede al Congreso de la República un plazo para 

expedir la ley sustitutoria conforme a la Constitución (vacatio sententiae).” López, citado por Eto 

Cruz, refiere56: “Su origen se ubica en la praxis jurisprudencial del Tribunal Constitucional Federal 

de la República Federal de Alemania, emitida con posterioridad a la modificación del artículo 31.2 

de la BVerGG que permitió añadir dos nuevas categorías a la ya existente declaración de nulidad: 

la declaración de compatibilidad (vereinbare Erklärung) y la declaración de incompatibilidad 

(unvereinbare Erklärung) de la ley enjuiciada con la Ley Fundamental de la República Federal de 

Alemania”. 

También denominada sentencia monitoria, admonitoria o apelativa, esta clase de pronunciamientos 

del Tribunal Constitucional admite una ulterior clasificación, dependiendo del tipo de exhortación 

que contiene la sentencia. 

Verdugo, refiere57: “Como ya lo enuncié, podría pensarse que el TC está facultado para declarar la 

inconstitucionalidad por omisión, sin tomar medida directa alguna. En otras palabras, ¿puede el TC 

constatar la existencia de dicha inconstitucionalidad sin consecuencias directas para la norma sujeta 

a su control? La respuesta a esta pregunta debe considerar que la posibilidad de constatar la 

inconstitucionalidad no puede significar en caso alguno el reemplazo de la omisión o la imposición 

de consecuencias obligatorias para los legisladores. Si se sostuviera que este es el camino adecuado 

para superar la omisión, entonces se estaría reconociendo que la omisión continuará existiendo 

ilícitamente mientras no haya un acto del legislador positivo. Se trata, entonces, de una nueva 

categoría de normas inconstitucionales. Esta solución es insuficiente al existir el camino alternativo 

de la integración. 

No obstante, hay razones que permitirían sostener que la advertencia goza de una cierta utilidad: el 

otorgamiento de certeza jurídica relativa a la infracción constitucional; el reproche político que 

puede significar para los responsables; podría servir de fundamento a una demanda civil para que 

el Estado repare los perjuicios ocasionados por la omisión ilícita (responsabilidad patrimonial del 

Estado legislador). También podría pensarse que la advertencia busca generar un diálogo entre los 

distintos órganos del Estado que se ven involucrados, para que el legislador vaya adaptando su 

práctica a la interpretación que realice el TC. Sin embargo, en la práctica este diálogo no se produce. 

En efecto, las sentencias donde el TC previene a los órganos colegisladores la manera en que éstos 

deben comportarse, sin declarar derechamente la inconstitucionalidad, no han servido para ajustar 

                                                 
56 LÓPEZ BOFILL, Héctor: Decisiones interpretativas en el control de constitucionalidad de la ley, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, pág. 100. 
57 VERDUGO RAMIREZ, Sergio. Supra.  
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la práctica legislativa a la correcta interpretación de la Constitución. Por lo demás, útil es 

preguntarse: ¿cuál es la parte de las sentencias del TC que obligan? ¿Sólo la parte resolutiva? ¿Tiene 

algún grado de obligatoriedad la parte considerativa de la sentencia constitucional? ¿Puede hablarse 

de cosa juzgada constitucional en los considerandos que el TC ha tomado en cuenta? ¿Qué ocurre 

con las prevenciones que no están conformes con el criterio utilizado por el TC, pero sí con el 

resultado final de la sentencia?” 

José Miguel Rojas Berna, enseña58: “Sin embargo, hemos dejado sin contestar la pregunta de si la 

rebeldía a una sentencia exhortativa vinculante (vale decir, aquella que declara la 

inconstitucionalidad de una norma legal, pero no la expulsa del ordenamiento jurídico, sino que 

llama a la colaboración del legislador para que este apruebe la ley reparadora) vulnera o no la cosa 

juzgada constitucional y, por ende, si de tal cosa juzgada es posible extraer también una obligación 

jurídica positiva para el legislador democrático. 

En principio, y dado que la sentencia exhortativa vinculante encierra en sí misma un 

pronunciamiento estimatorio (si bien con efecto diferido), la primera obligación del legislador 

derivada de la cosa juzgada material de dicha declaración será una de signo negativo; es decir, no 

debe aprobar una norma idéntica a la ya declarada inconstitucional. Esta obligación, en principio, 

vale lo mismo cuando se legisla con el propósito de dar cumplimiento a la sentencia exhortativa y 

cuando se legisla en un momento distinto, ya sin dicho propósito específico. 

Pero, además de ello, de lo que no puede haber duda es de que el emplazamiento al legislador, 

efectuado en una sentencia exhortativa, resulta jurídicamente vinculante. Esto se pone de 

manifiesto ‘si se acude al propio fundamento constitucional del modelo bilateral de reparación’ de 

la inconstitucionalidad, que presupone la colaboración del legislador para dar cumplimiento a la 

sentencia del TC. 

Sin embargo, difícilmente se podría afirmar que la obligación del legislador de actuar en 

consecuencia con una sentencia exhortativa vinculante se derive de la cosa juzgada material de la 

misma. De hecho, esta solo podría vulnerarse por acción (vale decir, a través de la aprobación de 

una norma igual o similar a la que se declaró inconstitucional) y nunca por omisión, que es 

precisamente de lo que se trata en el caso de la rebeldía legislativa por omisión. Por esta misma 

razón, tampoco sería válido afirmar que la inercia del legislador frente a una sentencia exhortativa 

                                                 
58 ROJAS BERNA, José Miguel: “La rebeldía del legislador.” pág. 148 y 149. En www.departamento.pucp.edu.pe Consulta: 08 de 
setiembre del 2018 
http://departamento.pucp.edu.pe/derecho/wp-content/uploads/2017/03/Jos%C3%A9-Miguel-Rojas-Bernal.pdf 
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suponga una trasgresión de su efecto depurador, efecto que, por lo demás, cobra toda su plenitud 

precisamente a raíz de la no aprobación de la ley reparadora. 

Debe señalarse que la exhortación puede concluir por alguna de las tres vías siguientes59: 

 -         Expedición de la ley sustitutiva y reformante de la norma declarada incompatible con la 

Constitución. 

 -         Conclusión in totum de la etapa suspensiva; y, por ende, aplicación plenaria de los alcances de 

la sentencia.  Dicha situación se da cuando el legislador ha incumplido con dictar la ley sustitutiva 

dentro del plazo expresamente fijado en la sentencia. 

 -         Expedición de una segunda sentencia. Dicha situación se produce por el no uso parlamentario 

del plazo razonable para aprobar la ley sustitutiva. 

 Asimismo, este Tribunal ha emitido en múltiples procesos constitucionales sentencias exhortativas 

que, a diferencia de las anteriormente descritas, no tiene efectos vinculantes. 

 Dichas sentencias son recomendaciones o sugerencias, estrictu sensu, que, partiendo de su función 

armonizadora ante los conflictos, se plantean al legislador para que en el ejercicio de su 

discrecionalidad política en el marco de la constitución pueda corregir o mejorar aspectos de la 

normatividad jurídica. En tales sentencias opera el principio de persuasión y se utilizan cuando, al 

examinarse los alcances de un proceso constitucional, si bien no se detecta la existencia de un vicio 

de inconstitucionalidad, se encuentra una legislación defectuosa que de algún modo conspira contra 

la adecuada marcha del sistema constitucional. 

1.2  Clasificación de las exhortaciones al legislador60 

1.2.1 Exhortaciones al legislador en sentencias desestimatorias de la 

inconstitucionalidad de la ley enjuiciada: la exhortación como “alternativa” a 

la declaración de inconstitucionalidad 

El primer escenario en el que aparecen las exhortaciones al legislador se encuentra en las sentencias 

que desestiman la constitucionalidad de la norma en cuestión. 

                                                 
59 Fundamento de la STC N° 004-2004-CC/TC 
60 CASTRO CRUZATI, Karin. El Tribunal Constitucional y las exhortaciones al legislador: el caso peruano. En revistas.pucp.edu.pe. Consulta: 
03 de julio del 2017 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/view/3061 
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Estas decisiones se acompañan de una recomendación o sugerencia al legislador en donde se le 

comunica la necesidad o conveniencia de modificar la ley impugnada para atenuar los 

cuestionamientos que el Tribunal ha detectado, pero que no concluye en la estimación de la 

sentencia. De este modo, las objeciones de orden constitucional contra la norma enjuiciada, que se 

ponen de manifiesto de manera más o menos directa en la sentencia, no conducen a su declaración 

de inconstitucionalidad, ni a su interpretación conforme a la Constitución. 

El mensaje que envía el Tribunal Constitucional al legislador puede limitarse a sugerir o aconsejar 

que modifique la ley objeto de juicio, sin ingresar en consideraciones sobre su contenido, o puede 

incluir instrucciones que le hacen conocer, con detalle y precisión, las modificaciones que se 

deberían contemplar en el texto de la ley para salvar su constitucionalidad. A esta última especie 

alude la doctrina bajo la denominación de ‘sentencias delegación o sentencias leyes’, poniendo de 

relieve que el legislador ‘viene a quedar en la desairada posición de un mero ´legislador delegado´’ 

(Garrorena Morales, citado por Castro Cruzati). Por ello, la principal crítica que se ha levantado 

contra esta variante consiste en la invasión a la libertad de configuración del legislador que 

producirían. Este reparo adquiere consistencia si se atiende a la actividad desarrollada por el 

Tribunal para la formulación de estas indicaciones, y se constata que trasciende del análisis jurídico 

para incorporar una dosis importante de elementos de oportunidad. La actividad del Tribunal, 

como órgano jurisdiccional, se debe enmarcar en el quehacer jurídico y, en ese sentido, la selección 

de criterios de oportunidad y el condicionamiento de su concreción a través de la actividad 

normativa para enervar los cuestionamientos sobre la constitucionalidad de la ley no son de recibo 

ni, como se verá, resultan eficaces para lograr dicho objetivo. La defensa de la supremacía 

constitucional difícilmente puede desarrollarse a partir de un pronunciamiento con semejante 

alcance, pues el mensaje que recibe el legislador tiene pocas posibilidades de concretarse si se tiene 

en cuenta que proviene de una sentencia que ha desestimado la inconstitucionalidad de la ley 

objetada, en la que se ha incluido solo una ‘sugerencia’ para su modificación, cuyo incumplimiento 

no genera consecuencia alguna. De hecho, el Tribunal Constitucional peruano ha reconocido 

abiertamente que estas sugerencias carecen de imperatividad, señalando que en ellas opera “el 

principio de persuasión” (expediente 004-224-CC/TC, FJ3.3.4.) En nuestra opinión en estos casos 

un fallo interpretativo que, a la luz del citado principio, elimine las interpretaciones 

inconstitucionales, constituye una salida más eficaz que una simple exhortación y más respetuosa 

de la supremacía constitucional que el Tribunal Constitucional está llamado a custodiar. En síntesis, 

como se ha intentado demostrar, las exhortaciones al legislador que aparecen en sentencias 

desestimatorias no conllevan como único riesgo la invasión de la libertad de configuración del 
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legislador, sino que pueden representar también un serio obstáculo para la defensa de la supremacía 

constitucional cuando desplacen la interpretación de la norma en cuestión conforme a la Norma 

Fundamental y ‘encubran’ su declaración de inconstitucionalidad. Precisamente, por tratarse de un 

ingrediente a partir del cual no se desprende un “deber de legislar”, el recurso a la exhortación es 

en estos casos insuficiente para propiciar la reparación de la constitucionalidad. Obviamente, este 

peligro se reduce de modo considerable cuando la exhortación no soslaya la interpretación de la 

ley enjuiciada conforme a la Constitución que, de este modo, desvanece los cuestionamientos de 

orden constitucional que se ciernen sobre ella. La exhortación pasa a ser aquí un elemento que 

acompaña a dicha interpretación, y que no es determinante para asegurar la reparación de la 

constitucionalidad. Por ello, su incierto seguimiento por parte del legislador, derivado de su carácter 

no vinculante, no resulta problemático. 

1.2.2 Exhortaciones al legislador en sentencias que declaran la 

inconstitucionalidad de la ley 

Como mencionamos al inicio de este estudio, un grupo significativo de las exhortaciones al 

legislador que dirige el Tribunal Constitucional peruano se recogen en sentencias que sí declaran la 

inconstitucionalidad de la ley enjuiciada y que, sin embargo, no la expulsan inmediatamente, 

encargando al legislador que subsane la inconstitucionalidad que se ha detectado. Es posible 

argumentar que frente a una sentencia de semejante alcance el legislador se encuentra vinculado a 

dictar la ley requerida dentro del plazo que eventualmente establezca la respectiva decisión, y este 

deber constitucional descansa en diversas razones. En primer lugar, habría que recordar que las 

decisiones que adoptan estas previsiones son sentencias de carácter estimatorio que, por tanto, 

conllevan la declaración de inconstitucionalidad de la norma enjuiciada, cuya eficacia se ha 

suspendido en atención a razones de orden constitucional: si se dotara a la sentencia de efectos 

inmediatos se afectaría de manera desproporcionada diversos bienes constitucionales, derechos 

fundamentales o el interés público. En estas condiciones, la reparación de la constitucionalidad 

solo puede alcanzarse con la intervención oportuna del legislador, cuya actuación entonces deviene 

en obligada. 

A esta circunstancia hace alusión Jiménez Campo, citado por Castro Cruzati, afirmando la 

existencia de un “deber estricto de legislar”, en la medida que la actuación del legislador es la ‘única 

vía’, para reparar la inconstitucionalidad de la ley. La vinculación de todos los poderes públicos a 

la sentencia del Tribunal Constitucional, que evidentemente alcanza al legislador, y principalmente 
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su sujeción a la Constitución, sustentan su deber de intervenir oportunamente en la regulación de 

la materia enjuiciada. 

Como se ha adelantado, el Tribunal Constitucional peruano hace uso principalmente de la 

postergación de los efectos de la declaración de inconstitucionalidad o vacatio sententiae, a la que 

suele sumar una “exhortación” al legislador a través de la cual pretende impulsar la modificación 

de la materia normada por la ley inconstitucional. 

Hay que indicar que dicha figura no ha sido prevista de manera expresa en la Constitución, ni en la 

legislación procesal constitucional que han apostado por un nexo aparentemente indisoluble entre 

la declaración de inconstitucionalidad y la expulsión inmediata de la ley enjuiciada. Sin duda dicho 

régimen es el que disciplina ordinariamente la eficacia de la declaración de inconstitucionalidad, 

pero es posible y necesario modular su aplicación cuando la salvaguarda de otros bienes de entidad 

constitucional lo exija. En todo caso, la previsión de esta capacidad ordenadora de los efectos de 

la sentencia de inconstitucionalidad del Tribunal podría considerarse conveniente por razones de 

seguridad jurídica, pero no es presupuesto para sostener su legitimidad. 

Es importante destacar que el Tribunal ha establecido pautas para su utilización, indicando que 

debe contar con el acuerdo de cinco de los siete magistrados que integran dicho órgano 

jurisdiccional, votación cualificada equivalente a la que exige su ley orgánica para la declaración de 

inconstitucionalidad. Adicionalmente, ha señalado que acudirá a esta técnica únicamente cuando la 

simple declaración de inconstitucionalidad provoque ‘una inconstitucionalidad de mayores alcances 

y perversas consecuencias’, en alusión al juicio de ponderación que debe realizar para decidir si 

pospone los efectos de su pronunciamiento o no lo hace; y, finalmente, ha subrayado la necesidad 

de que la sentencia argumente las razones que justifican dicho proceder. 

Pese a la legitimidad de esta herramienta debe reconocerse que en el caso peruano su éxito ha sido 

relativo, pues su uso por parte del Tribunal no ha estado exento de tropiezos y la reacción del 

legislador no siempre ha sido consecuente con la responsabilidad que emana de una sentencia de 

tal naturaleza. Aspectos como la extensión inmotivada del plazo fijado en la respectiva sentencia 

para la suspensión de la declaración de inconstitucionalidad, la escasa argumentación sobre la 

necesidad de utilizar el mecanismo de la vacatio sententiae, y la actual renuencia del Tribunal a 

establecer un periodo preciso para la suspensión de su declaración, son algunos de los puntos que 

merecen un replanteamiento. 
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Un problema de compleja solución que tienen que afrontar las cortes constitucionales que acuden 

a estas técnicas, es la respuesta que debe adoptarse frente a la eventual inacción del legislador, pues 

aunque este se encuentra obligado a legislar, no es extraño que su actuación se dilate en el tiempo 

o que no se produzca, provocando el mantenimiento indefinido de normas inconstitucionales. Por 

ello, quizá la previsión constitucional expresa, que conceda al respectivo Tribunal un margen 

amplio de libertad para modular su ejercicio, puede ser un factor que refuerce su cumplimiento. La 

argumentación del Tribunal, el ejercicio responsable de esta capacidad y una práctica previsible y 

coherente son aspectos que también pueden abonar en su éxito. Pero, sin duda, el respeto a la 

Constitución por parte del legislador será el elemento que defina su actitud y, en general, de los 

poderes públicos frente al mandato que emerge de la sentencia del Tribunal Constitucional. 

1.2.3 Exhortaciones al legislador desvinculadas del carácter estimatorio o 

desestimatorio de la sentencia sobre la constitucionalidad de la ley. 

Estas exhortaciones a las que nos vamos a referir someramente en este apartado se enmarcan en 

esta labor, pues consisten en mensajes formulados al margen del carácter estimatorio o 

desestimatorio de las sentencias que las recogen y sugieren al legislador disciplinar algún aspecto 

relacionado, no siempre de modo directo, con la materia concernida con la ley enjuiciada. Así, por 

ejemplo, estas recomendaciones son especialmente útiles en los casos en que el proceso de 

inconstitucionalidad involucre normas concretas vinculadas a una problemática compleja. En 

primer lugar, estimamos que estas recomendaciones deberían guardar un nexo “razonablemente 

cercano” con el asunto debatido en el juicio a la ley, pues es a propósito de su conocimiento que 

se ha tenido ocasión de advertir la necesidad de disciplinar o modificar la regulación de alguna 

materia. Por ello, la legitimidad de la recomendación se quiebra cuando el Tribunal Constitucional 

introduce sugerencias que no se justifican a la luz del criterio mencionado. En el caso peruano el 

recurso excesivo a estas recomendaciones es un asunto que despierta incertidumbre y que pone de 

manifiesto que a través de esta vía el Tribunal Constitucional ha encontrado un camino para 

pronunciarse sobre aspectos que guardan un nexo más bien lejano con la materia debatida. Este es 

el caso de la decisión que puso fin al proceso tramitado bajo el Expediente 0006-2003-AI/TC. Tras 

estimar la demanda de inconstitucionalidad, la sentencia incluyó una serie de recomendaciones 

reclamando la regulación cuestiones con diverso grado de relación respecto de la materia enjuiciada 

como el número de votos necesarios para la aplicación de las sanciones impuestas por el Congreso 

en el marco del juicio político contra los altos funcionarios del Estado (FJ 22 y 23), el procedimiento 

de acusación constitucional para los casos de juicio político (FJ 24 y 25), la regulación del 

procedimiento y la votación calificada necesaria para declarar la vacancia presidencial por la causal 
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de incapacidad moral o física prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución (FJ 26) y, 

finalmente, el número de votos mínimos necesarios para la aprobación de leyes ordinarias (FJ 28). 

Este es uno de los principales problemas que se detecta a partir de la revisión de la jurisprudencia 

relativa a esta variante, que suele remitir al legislador precisiones sobre el contenido puntual que 

debiera introducir en la legislación, restándole juridicidad a su pronunciamiento. Este es el caso del 

proceso tramitado bajo el Expediente 00013-2009-PI/TC. La sentencia desestimatoria recomendó 

regular una serie de puntos que guardaban un nexo razonablemente cercano a la misma. Sin 

embargo, su planteamiento incluyó indicaciones puntuales sobre el contenido de la futura norma 

(FJ 60). La misma observación se puede formular respecto de la exhortación que dirigió el Tribunal 

al sentenciar el proceso que se recoge en el Expediente 00002-2008-PI/TC. Una de las 

exhortaciones que contiene esta sentencia recomendó la expedición de una ley de desarrollo de los 

regímenes de excepción previstos en el Texto Constitucional, incluyendo instrucciones precisas 

sobre cuál debía ser su contenido (FJ 31). 

Admitido su carácter referencial o persuasivo, es lógico que esta condición se plasme en su 

planteamiento, que no debiera sugerir un carácter imperativo del cual se encuentran privadas. En 

este sentido, consideramos que no procede en estos casos la imposición de plazos al legislador, ni 

las advertencias respecto de una futura sentencia estimatoria: si la defensa de la Constitución en 

sentido estricto no está en juego, el Tribunal Constitucional no puede imponer la actuación del 

legislador. 

Finalmente, habría que añadir que la emisión de estas sugerencias debe estar guiada por la prudencia 

y contención, pues el recurso ilimitado o injustificado a estos mensajes puede menoscabar la 

sensible y compleja relación entre el Tribunal Constitucional y el legislador. 

2. LAS SENTENCIAS EXHORTATIVAS COMO ESPECIE DE LAS SENTENCIAS 

MANIPULATIVAS. TIPOS61 

Según Néstor Pedro Sagües: “En este supuesto, el órgano de la jurisdicción constitucional, ante 

una situación de norma inconstitucional o presuntamente inconstitucional, encomienda al Poder 

Legislativo la sanción de un nuevo texto acorde con la Constitución. Puede o no fijarle plazo 

preciso al respecto. 

                                                 
61 SAGÜES, Néstor Pedro: “Derecho Procesal Constitucional. Logros y Obstáculos.” Lima: Centro de Estudios Constitucionales. 2008, pág. 
78 y ss. 
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La fundamentación teórica de tal familia de fallos es que con esa actitud la magistratura 

constitucional respeta el principio de división de los poderes (dado que no invade ni asume las 

competencias legisferantes del Parlamento), y a menudo, de modo directo o indirecto, da pautas 

sobre el contenido del nuevo precepto normativo, con lo que también se economizan futuras 

posibles declaraciones de inconstitucionalidad, si esas guías son satisfechas. El tema es 

necesariamente polémico. A favor de las sentencias exhortativas se ha dicho que no invaden la 

libertad de configuración normativa del legislador, porque solamente contienen indicaciones, 

sugerencias, recomendaciones o propuestas para él. Sin embargo, algunas de estas sentencias 

incluyen directrices mucho más terminantes y contundentes -incluso con plazos para ser cumplidas- 

que de hecho condicionan las competencias del Parlamento. 

Oblicuamente, pensamos, se da aquí una suerte de control preventivo de constitucionalidad sui 

generis (respecto de la norma a dictarse en el mañana, a más del control reparador sobre la norma 

vigente, cuya constitucionalidad se pone en duda o se descarta). Tal tipo de fiscalización, cuando 

no está explícitamente previsto por la Constitución, solamente es comprensible a la luz de un 

derecho consuetudinario constitucional erigido por la magistratura constitucional que de esta 

manera amplía sus competencias constitucionales originales, a través de una interpretación mutativa 

por adición a la Constitución. 

Las sentencias exhortativas han asumido contornos diversos: 

a) Sentencia exhortativa “de delegación”.- Declara inconstitucional a una norma, y advierte al 

Poder Legislativo qué pautas debería satisfacer una nueva ley compatible con la Constitución. Al 

decir de Predieri, se asemeja a una ley de delegación legislativa (ley de bases), esta última en favor 

del Poder Ejecutivo, cuando enuncia las directrices a que debe someterse éste al emitir la ley 

delegada. En el caso de la sentencia exhortativa, ella operaría como una especie de “norma de base” 

de la legislación que tendrá que sancionar el Poder Legislativo. 

b) Sentencia exhortativa de “inconstitucionalidad simple”.- En esta variable, el tribunal 

constitucional constata que una norma es inconstitucional, pero no la invalida (por los efectos 

desastrosos que podría producir esa nulificación), pero impone al Poder Legislativo el deber de 

suprimir la situación de inconstitucionalidad, por lo que deberá modificar el régimen legal vigente 

para amoldarlo a la Constitución. La ley reputada inconstitucional se continúa aplicando hasta que 

se apruebe la nueva norma que esté conforme con la Constitución. 
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c) Sentencia exhortativa por constitucionalidad precaria.- Aquí la jurisdicción constitucional 

estima que una norma es “todavía” constitucional, pero que puede pronto dejar de serlo; o que no 

resulta del todo satisfactoriamente constitucional, por lo que insta al legislador a que produzca una 

nueva regulación plenamente constitucional, para lo cual puede darle también pautas de contenido. 

Se trataría de situaciones que denominamos de constitucionalidad endeble o precaria. 

3. EFECTOS JURÍDICOS QUE TIENE EL EXTREMO EXHORTATIVO DE LAS 

SENTENCIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Ahora bien, en relación a los efectos jurídicos que tiene el extremo exhortativo de las sentencias 

emitidas por el Tribunal Constitucional, para garantizar que esta clase de decisiones surta los efectos 

requeridos y sean eficaces, es necesario ahondar en el tipo de obligación que de ellas se desprende 

para el Poder Legislativo. Son tres las consecuencias jurídicas que derivan de toda sentencia 

exhortativa vinculante: en primer lugar, el deber del Congreso de la República de emitir la norma 

en el plazo concedido por la sentencia del tribunal constitucional; en segundo, el deber de no emitir 

una norma idéntica a la ya declarada inconstitucional, y, por último, el deber de emitir la norma en 

el plazo, siguiendo las directrices fijadas por el tribunal, cuando éstas hayan sido incluidas en la 

propia sentencia de inconstitucionalidad. 

En ciertos casos, añade Hernán Olano García, citado por Sagues62, las sentencias exhortativas han 

producido el llamado “bloqueo de aplicación”, por el cual no se efectivizan en los procesos donde 

fueron objetadas las normas cuestionables en su constitucionalidad, a la espera de la nueva 

normativa que regule el tema. 

La doctrina de las sentencias exhortativas, apelativas o “con aviso” no siempre ha tenido 

aprobación. En particular, las hipótesis de la “inconstitucionalidad simple”, y de la que 

denominamos “constitucionalidad precaria”, provocan críticas por la inseguridad jurídica que 

implica (cuando no son “bloqueadas”), consentir la aplicación de leyes inconstitucionales, o que 

lindan con lo inconstitucional, hasta que se pronuncie la nueva norma rotundamente constitucional. 

Los partidarios de esas subespecies de sentencias exhortativas, no obstante, advierten que se trata 

de una doctrina prudente, que mide las consecuencias políticas de las decisiones de un tribunal 

constitucional, y que prefiere evitar desastrosos males mayores antes que efectivizar a rajatabla 

planteos principistas de inconstitucionalidad. De este modo se compatibilizaría la revisión 

                                                 
62 SAGÜES, Néstor Pedro: ídem.   
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jurisdiccional de constitucionalidad con el principio constitucional de funcionalidad del sistema 

político global, del que la primera es un relevante engranaje, pero no el único. 

El tema se conecta, por un lado, con la doctrina de la interpretación previsora de la Constitución, 

que por cierto mide las consecuencias y verifica los resultados de la interpretación de una cláusula 

de la Constitución, y si el producto interpretativo es decididamente nocivo (para las partes del 

proceso o para la sociedad), aconseja regresar a la norma interpretada y reinterpretarla con otro 

método hasta alcanzar un producto interpretativo aceptable. Esta doctrina maneja la interpretación 

previsora como una opción posible entre varias interpretaciones de una norma constitucional, 

aconsejando desechar las que no conduzcan a resultados positivos, y hasta como inaplicación de 

una regla constitucional, si los resultados o consecuencias de su efectivización son tan perniciosos 

y extremos que un verdadero estado de necesidad mostrase la imposibilidad material o la 

imposibilidad racional de cumplir con la Constitución. El caso de la sentencia exhortativa de 

“inconstitucionalidad simple” que detallamos precedentemente, bajo la letra b), cuando el tribunal 

constitucional detecta la inconstitucionalidad de una norma infraconstitucional pero no la nulifica, 

para evitar graves males mayores, es una muestra tácita de inaplicación de la regla constitucional, al 

mantener vigente a la norma subconstitucional opuesta a la ley suprema. 

Paralelamente, la sentencia exhortativa que hemos denominado por constitucionalidad precaria, 

padece de una seria debilidad jurídica dado que el tribunal constitucional del caso exhorta al 

legislador al cambio de una norma partiendo –básicamente- de conjeturas, como que esa norma (a 

la que el tribunal formalmente no declara inconstitucional) parece inconstitucional, o puede llegar 

a ser inconstitucional. 

Tales presunciones, pronósticos relativos o dudas no configuran un dato jurídico cierto y 

concluyente de inconstitucionalidad que justifique que el tribunal requiera al legislador, casi por 

precaución, nada menos que sustituya la norma del caso. La doctrina de la sentencia exhortativa 

por constitucionalidad precaria poco se compadece, además, con la presunción de 

constitucionalidad de las normas, y obliga a generar en cuanto éstas una curiosa cuádruple 

clasificación, respecto de su constitucionalidad, en vez de la binaria clásica (reglas constitucionales 

- reglas inconstitucionales): 1) normas constitucionales; 2) normas inconstitucionales; 3) normas 

aparentemente inconstitucionales; 4) normas en vías de ser inconstitucionales. Para las dos últimas 

estarían las sentencias exhortativas por constitucionalidad precaria. 
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Salvo, en síntesis, que un texto constitucional expreso habilite la facultad de un tribunal para actuar 

de ese modo, no cabe reconocerle tal competencia, que importa en definitiva un juego dialéctico 

de velada declaración de inconstitucionalidad, pero sin declaración sincera de inconstitucionalidad, 

que es lo que -en su caso- debería hacerse. De todos modos, por supuesto, si un tribunal 

constitucional (intérprete final de la Constitución) actúa así reiteradamente, es probable que genere 

una regla de derecho consuetudinario constitucional permisiva de tal proceder, más allá de lo 

correcto de la tesis en cuestión. 

Cabe destacar, para concluir, que algunas sentencias exhortativas se han dirigido no solamente al 

legislador ordinario, sino también al constituyente, instándole al cambio de algún artículo 

constitucional. 

Esta modalidad podría tener interesantes proyecciones cuando se trate de homogeneizar la 

Constitución local con, por ejemplo, normas del derecho internacional de los derechos humanos. 

En esa misma línea de ideas, el ex Magistrado del Tribunal Constitucional, Dr. Gerardo Eto Cruz, 

señala63: “Esta “revolución” a nivel de las fórmulas de decisión constitucional, claramente signo de 

nuestro tiempo, encuentra su pico más alto en el campo de las denominadas “sentencias 

constitucionales atípicas”, que agrupan a aquellas decisiones que no se encuadran a la perfección 

dentro del binomio “constitucionalidad - inconstitucionalidad”, sino que suponen el ensayo de 

novedosos métodos de interpretación y decisión constitucional, que responden a la necesidad de 

evitar que la declaración de inconstitucionalidad de una ley produzca un vacío legal cuyo efecto sea 

más pernicioso aún que la ley inconstitucional cuya reparación precisamente se pretende. 

Sobre este aspecto, es necesario reconocer que la doctrina nacional y extranjera ya se ha encargado 

de proponer importantes clasificaciones y nomenclaturas para sistematizar los tipos de sentencia 

que sobre la inconstitucionalidad de la ley han puesto en práctica los tribunales a nivel comparado. 

Sin embargo, los notables aportes en este ámbito contrastan, a no dudarlo, con la sequía de estudios 

en torno a los métodos que serían necesarios para dar cumplimiento a tales sentencias atípicas, las 

que por lo general contienen un mandato cuya implementación requiere de la actuación de diversos 

actores jurisdiccionales y políticos, si es que no quiere hacer de ellas un simple ejercicio de retórica.  

                                                 
63 ETO CRUZ, Gerardo: “Treinta años de jurisdicción constitucional en el Perú” Lima: Centro de Estudios Constitucionales. 2014, pág. 
513 y ss. 
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4. LAS SENTENCIAS EXHORTATIVAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL DESDE EL AÑO 2000 A LA FECHA. 

4.1  Expediente Nº 010-2002-AI/TC (03 de enero del 2003): Los condenados por el 

delito de terrorismo y traición a la Patria. 

Proceso de inconstitucionalidad interpuesta por más de cinco mil ciudadanos, contra los Decretos 

Leyes N° 25475, 25659, 25708 y 25880, así como sus normas complementarias y conexas. Los 

demandantes enfatizan que el artículo 2º del Decreto Ley Nº 25475 define el llamado delito de 

terrorismo de manera abstracta violando el principio de legalidad. Con relación al Decreto Ley Nº 

25659, que tipifica el llamado delito de traición a la patria, en realidad –dicen- no tipifica ninguna 

figura nueva de delito, no es sino una modalidad agravada del delito de terrorismo establecido en 

el artículo 2º del Decreto Ley Nº 25475; y que su objetivo fue trasladar arbitraria e 

inconstitucionalmente el procesamiento y juzgamiento de civiles al fuero militar, no permitido por 

la Constitución de 1979, con lo cual también se ha violado el principio de legalidad. 

Consideran los demandantes que los Decretos Leyes que impugnan impiden el ejercicio del derecho 

de defensa, que es una garantía constitucional, al no permitir que los abogados defensores 

patrocinen simultáneamente a más de un encausado, así como el derecho a la presunción de 

inocencia, por cuanto imponen al Juez Penal que dicte el auto apertorio de instrucción con orden 

de detención. También sostienen los accionantes que se viola los derechos constitucionales a la 

jurisdicción predeterminada por la ley, al debido proceso y la tutela jurisdiccional, a no ser 

incomunicado sino tan sólo por el tiempo necesario, a la pluralidad de instancias, entre otros. 

Principales fundamentos: 

190.   El Tribunal Constitucional no considera que la inconstitucionalidad de la cadena perpetua lo autorice a declarar la invalidez 
de la disposición que la autoriza, pues ciertamente tal incompatibilidad podría perfectamente remediarse si es que el legislador 
introdujese una serie de medidas que permitan que la cadena perpetua deje de ser una pena sin plazo de culminación. Además, 
porque, so pretexto de declararse la inconstitucionalidad de tal disposición, podrían generarse mayores efectos inconstitucionales 
que los que se buscan remediar. En ese sentido, al tenerse que expedir una sentencia de “mera incompatibilidad” en este punto, el 
Tribunal Constitucional considera que corresponde al legislador introducir en la legislación nacional los mecanismos jurídicos que 
hagan que la cadena perpetua no sea una pena sin plazo de culminación. 

194. En definitiva, el establecimiento de la pena de cadena perpetua sólo es inconstitucional si no se prevén mecanismos temporales 
de excarcelación, vía los beneficios penitenciarios u otras que tengan por objeto evitar que se trate de una pena intemporal, por lo 
que si en un plazo razonable el legislador no dictase una ley en los términos exhortados, por la sola eficacia de esta sentencia, al 
cabo de 30 años de iniciada la ejecución de la condena, los jueces estarán en la obligación de revisar las sentencias condenatorias. 

205.   No obstante lo anterior, la inconstitucionalidad temporal advertida no está referida a lo que dichas disposiciones legales 
establecen, sino a la parte en que no prevén los plazos máximos de pena. Por ello, considera el Tribunal que, análogamente a lo que 
ha sostenido en cuanto al tratamiento de la pena de cadena perpetua, debe exhortarse al legislador para que, dentro de un plazo 
razonable, cumpla con prever plazos máximos de pena en cada una de la figuras típicas reguladas por los artículos 2º, 3º literales 
“b” y “c”, 4º y 5º del Decreto N.º Ley 25475. 
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212.   Por otro lado, el Tribunal Constitucional debe de observar que la restricción para acceder a los beneficios penitenciarios no 
posee carácter general, sino únicamente-está referida a los beneficios previstos en los Códigos Penal y de Ejecución Penal. Lo que 
no quiere decir que a los sentenciados por delito de terrorismo les esté negado, a priori, cualquier eventual beneficio penitenciario, 
sino sólo los que están establecidos en los citados cuerpos legales, correspondiendo al legislador la posibilidad de regular 
determinados beneficios penitenciarios de acuerdo con la gravedad de los delitos por los cuales sus beneficiarios hubieran sido 
condenados. 

230.     Considera el Tribunal Constitucional que tal regla al autorizar la eventual realización de un nuevo juzgamiento, no limita la 
posibilidad del Tribunal Constitucional de modular los efectos en el tiempo de su decisión. Es decir, de autorizar que el propio 
Tribunal, en su condición de intérprete supremo de la Constitución, pueda disponer una vacatio setentiae, y de esa manera permitir 
que el legislador democrático regulen en un plazo breve y razonable, un cauce procesal que permita una forma racional de organizar 
la eventual realización de un nuevo proceso para los sentenciados por el delito de traición a la patria. 

 En ese sentido, el Tribunal Constitucional declara que la presente sentencia no anula automáticamente los procesos judiciales donde 
se hubiera condenado por el delito de traición a la patria al amparo de los dispositivos del Decreto Ley N°. 25659 declarados 
inconstitucionales. Tampoco se deriva de tal declaración de inconstitucionalidad que dichos sentenciados no puedan nuevamente 
ser juzgados por el delito de terrorismo, pues como expone este Tribunal en los fundamentos N° 36, 37 y 38, los mismos supuestos 
prohibidos por el decreto ley 25659 se encuentran regulados por el decreto ley 25475. 

En consecuencia, una vez que el legislador regule el cauce procesal señalado en el párrafo anterior, la posibilidad de plantear la 
realización de un nuevo proceso penal, ha de estar condicionada en su realización a la previa petición del interesado. 

Por ello, el Tribunal Constitucional exhorta al Poder Legislativo a dictar en un plazo razonable la forma y el modo con el que se 
tramitarán, eventualmente, las reclamaciones particulares a las que antes se ha hecho referencia. 

El Tribunal Constitucional declara fundada, en parte, la acción de inconstitucionalidad interpuesta. 

Se exhorta al Congreso de la República para que, dentro de un plazo razonable, reemplace la 

legislación correspondiente a fin de concordar el régimen jurídico de la cadena perpetua con lo 

expuesto en esta sentencia en los fundamentos jurídicos N° 190 y 194 así como establezca los 

límites máximos de las penas de los delitos regulados por los artículos 2º, 3º, incisos b) y c); y 4º, 

5º y 9º del Decreto Ley N° 25475, conforme a lo expuesto en el fundamento jurídico N° 205 de 

esta sentencia. Finalmente, a regular la forma y el modo como se tramitarán las peticiones de nuevos 

procesos, a los que se refieren los fundamentos 229 y 230 de esta sentencia. 

De la lectura de la sentencia tenemos hasta cuatro exhortaciones al legislador:  

1) Introducir en la legislación nacional los mecanismos jurídicos que hagan que la cadena perpetua 

no sea una pena sin plazo de culminación. No existe regulación.  

2) Se exhorta al legislador para que, dentro de un plazo razonable, cumpla con prever plazos 

máximos de pena en cada una de las figuras típicas reguladas por los artículos 2º, 3º literales “b” y 

“c”, 4º y 5º del Decreto Nº Ley 25475. Con fecha 26 noviembre del 2016 se ha publicado el Decreto 

Legislativo N° 1249, en el artículo 2, no se ha establecido el máximo de la pena, sigue indicando 

que será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte años, lo mismo ocurre con 

el artículo 3º literales “b” y “c”, 4º y 5º del Decreto Nº Ley 25475. 

3) El legislador debe regular determinados beneficios penitenciarios de acuerdo con la gravedad de 

los delitos por los cuales sus beneficiarios hubieran sido condenados. Con respecto a los beneficios 



106 

 

el Artículo 19°  del Decreto Nº Ley 25475 fue modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 29936, 

publicada el 21 noviembre 2012, cuyo texto es el siguiente: “Artículo 19.- Los procesados o 

condenados por delito de terrorismo o financiamiento del terrorismo no podrán acogerse a 

ninguno de los beneficios que establecen el Código Penal y el Código de Ejecución Penal.”, esto 

es a la fecha no se ha cumplido con señalar algún otro beneficio fuera del Código Penal y Ejecución 

Penal. 

4) El legislador tiene que regular en un plazo breve y razonable, un cauce procesal que permita una 

forma racional de organizar la eventual realización de un nuevo proceso para los sentenciados por 

el delito de traición a la patria. Ahora bien, el Poder Ejecutivo con fecha 11 de febrero de 2003 

expide el Decreto Legislativo Nº 922, por el cual se establece las normas aplicables a la nulidad de 

los procesos por traición a la patria derivados de la sentencia del Tribunal Constitucional 

Expediente Nº 010-2002-AI/TC, además, reglas de competencia y reglas procesales  específicas 

aplicables a los nuevos procesos, así como la revisión de las penas y adecuación del tipo penal en 

el caso del artículo 316 segundo párrafo del Código Penal y el artículo 2 del Decreto Ley Nº 25475.  

Esto es, solo se ha cumplido a la fecha con la cuarta exhortación. No se ha legislado los mecanismos 

que hagan que la cadena perpetua no sea una pena sin plazo de culminación. El artículo 29 del 

Código Penal señala “la pena privativa de la libertad puede ser temporal o de cadena perpetua. En 

el primer caso, tendrá una duración mínima de dos días en una máxima de treinta y cinco años”.  

4.2 Expediente N° 0006-2003-AI/TC (01 de diciembre del 2003): El reglamento del 

Congreso 

Proceso de inconstitucionalidad interpuesta por 65 Congresistas de la República contra el inciso j) 

del artículo 89° del Reglamento del Congreso de la República. Los recurrentes solicitan que se 

declare la inconstitucionalidad del inciso j) del artículo 89° del Reglamento del Congreso de la 

República, alegando que el mismo supone un desconocimiento de la institución de la inmunidad 

parlamentaria y que vulnera los artículos 93°, 99° y 100° de la Constitución, dado que establece que 

basta una mayoría simple de los presentes en un pleno del Congreso para aprobar una acusación 

constitucional contra uno de sus miembros, despojarlo de su inmunidad para ser sometido a un 

proceso judicial e, incluso, suspenderlo en sus funciones, inhabilitarlo o destituirlo; agrega que el 

actual texto de la disposición impugnada ha dado lugar a que se sostenga que no es necesaria la 

mayoría calificada exigida por el artículo 16° del propio Reglamento congresal para el levantamiento 

de la inmunidad parlamentaria, toda vez que la acusación constitucional permitiría dar lugar a un 
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procedimiento distinto del establecido en este artículo, por lo que consideran que el artículo 16° y 

el inciso j) del artículo 89° del Reglamento del Congreso deben ser analizados en conjunto. 

Principales fundamentos:  

2. Del privilegio del antejuicio político son beneficiarios el Presidente de la República, los Congresistas, los Ministros de Estado, 
los miembros del Tribunal Constitucional, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, los Vocales de la Corte Suprema, 
los Fiscales Supremos, el Defensor del Pueblo y el Contralor General de la República (artículo 99° de la Constitución). 

4. En ese sentido, en el antejuicio solo caben formularse acusaciones por las supuestas responsabilidades jurídico-penales (y no 
políticas) de los funcionarios estatales citados en el artículo 99° de la Constitución, ante los supuestos delitos cometidos en el 
ejercicio de sus funciones. Una vez que el Parlamento ha sometido a investigación la denuncia (que puede provenir de su propio 
seno) y ha determinado la existencia de suficientes elementos de juicio que, desde su perspectiva, configuran la comisión de un 
delito en el ejercicio de las funciones, actúa como entidad acusadora, dejando sin efecto la prerrogativa funcional del dignatario, 
suspendiéndolo en el ejercicio de sus funciones, y poniéndolo a disposición de la jurisdicción penal. 

De esta forma, en los casos de antejuicio, las funciones del Congreso pueden ser, en cierta medida, asimiladas a las del Ministerio 
Público (porque acusa), e incluso a las del juez instructor (porque previamente investiga), pero nunca a las del juez decisor (porque 
nunca sanciona). Y es que la facultad de aplicar sanciones sobre la base de argumentos jurídico-penales, es exclusiva del Poder 
Judicial. En síntesis, el antejuicio es una prerrogativa funcional de la que gozan determinados funcionarios, con el propósito de que 
no puedan ser procesados ante la judicatura penal por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, sin que medie un 
procedimiento con las debidas garantías procesales ante el Congreso de la República y la consecuente acusación del propio 
Legislativo. 

5. Los Congresistas gozan también de la inmunidad parlamentaria prevista en el último párrafo del artículo 93° de la Constitución 
y cuyo procedimiento de levantamiento se encuentra regulado en el artículo 16° del Reglamento del Congreso. Se trata de una 
garantía procesal penal de carácter político de la que son titulares los cuerpos legislativos de un Estado a favor de sus miembros, de 
forma tal que estos no puedan ser detenidos ni procesados penalmente, sin la aprobación previa del Parlamento. Su objeto es 
prevenir aquellas detenciones o procesos penales que, sobre bases estrictamente políticas, pretendan perturbar el debido 
funcionamiento del Congreso o alterar su conformación. 

Debe precisarse que el constituyente ha extendido la garantía de la inmunidad parlamentaria al Defensor del Pueblo (artículo 161°) 
y a los miembros del Tribunal Constitucional (artículo 201°). 

6. Así, entre la prerrogativa funcional del antejuicio político y la inmunidad parlamentaria pueden establecerse distancias de orden 
formal y material. Las primeras señalan que, mientras todos los funcionarios que gozan de inmunidad (artículo 93°, 161° y 201° de 
la Constitución), tienen, a su vez, la prerrogativa de antejuicio (artículo 99°), no todos los que son titulares de esta, lo son de la 
inmunidad. Por otra parte, mientras la inmunidad parlamentaria tiene vigencia desde que se es elegido en el cargo hasta un mes 
después de haber cesado (artículo 93°), la prerrogativa funcional de antejuicio permanece vigente hasta 5 años después de haber 
cesado en el cargo (artículo 99°). 

Desde el punto de vista material, a diferencia de lo que ocurre con el privilegio del antejuicio político, en el procedimiento para el 
levantamiento de la inmunidad parlamentaria, el Congreso no asume un rol acusatorio, sino estrictamente verificador de la ausencia 
de contenido político en la acusación. En estos casos, el Parlamento no pretende acreditar la responsabilidad penal del recurrente, 
sino, tan solo, descartar los móviles políticos que pudieran encontrarse encubiertos en una denuncia de “mera apariencia penal”. 

7. Sin embargo, independientemente de las distancias existentes en la configuración propia de cada institución, en lo que atañe al 
privilegio funcional de los altos dignatarios del Estado, tanto el procedimiento regulado en el artículo 16° del Reglamento del 
Congreso (levantamiento de la inmunidad parlamentaria) como el regulado en el artículo 89° de la misma norma (antejuicio político), 
tienen un objeto sustancialmente análogo; a saber, la proscripción de ser procesados penalmente sin haber sido previamente 
despojados de la prerrogativa funcional en un procedimiento seguido en el seno del Legislativo. 

No obstante esto, mientras que para el levantamiento de la inmunidad parlamentaria se exige expresamente la votación conforme 
de la mitad más uno del numero legal de congresistas (último párrafo del artículo 16° del Reglamento), en el inciso j) del artículo 
89° no se hace mención expresa de cuál es el número de votos necesarios para el levantamiento de la prerrogativa funcional que 
supone el derecho a un antejuicio político. 

12. Este Tribunal recurre, pues, a una sentencia integrativa del ordenamiento, también denominada sentencia “rima obbligata” (de 
rima obligada) (Crisafulli, V. La sentenze “interpretative” della Corte constitucionale. En: Riv. trim. dir e proc civ., 1967), y, en ese sentido, 
considera que debe interpretarse que el número mínimo de votos necesarios para aprobar una acusación constitucional por la 
presunta comisión de delitos cometidos en el ejercicio de las funciones contra los funcionarios enumerados en el artículo 99° de la 
Constitución, es aquél al que se refiere el último párrafo del artículo 16° del Reglamento del Congreso, es decir, la mitad más uno 
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de su número legal de miembros. Tal es la interpretación que debe darse al inciso j) del artículo 89° del Reglamento del Congreso, 
a fin de evitar aplicaciones irrazonables. Aunque en estos casos, considerando que el Congreso declara ha lugar a la formación de 
causa, sin participación de la Comisión Permanente, la votación favorable deberá ser la mitad más uno del Congreso, sin 
participación de la referida Comisión. 

15. Sobre el particular, surge la siguiente interrogante: ¿Acaso el Congreso puede imponer sanciones por delitos que no han sido 
declarados por el Poder Judicial? Sin duda, la respuesta es negativa, porque si así fuera se quebraría no solo el principio de separación 
de poderes sobre el que se sustenta todo Estado democrático de derecho (artículo 43° de la Constitución), sino también el principio 
de presunción de inocencia (párrafo e, inciso 24), de su artículo 2°). Es por ello que la referida frase del inciso j) del artículo 89° del 
Reglamento del Congreso, debe ser interpretada como aquella potestad sancionadora de la que es titular el Congreso, para imponer 
las sanciones previstas en el primer párrafo del artículo 100° de la Constitución, por los delitos cometidos en el ejercicio de sus 
funciones por los funcionarios enumerados en el artículo 99° de la Constitución, siempre que dichos delitos hayan sido previamente 
declarados como tales en una sentencia firme expedida por el Poder Judicial, quedando proscrita toda interpretación contraria. 

17. Por otra parte, este Tribunal considera que no existen criterios razonables que permitan concluir que la prerrogativa del 
antejuicio deba dar lugar a algún grado de interferencia con la independencia y autonomía de los poderes públicos encargados, por 
antonomasia, de la persecución e investigación del delito. Por ello, este Colegiado observa con preocupación lo expuesto en el 
tercer y quinto párrafo del artículo 100° de la Constitución. El primer párrafo establece: “En caso de resolución acusatoria de 
contenido penal, el Fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de cinco días. El Vocal Supremo Penal 
abre la instrucción correspondiente”. Por su parte, el tercero prevé: “Los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de 
instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso”. 

El Tribunal Constitucional considera que las referidas disposiciones son contrarias al aludido principio fundamental sobre los que 
se sustenta el Estado democrático de derecho: la separación de poderes. Si bien dicho principio no puede negar la mutua 
colaboración y fiscalización entre los poderes públicos, impone la ausencia de toda injerencia en las funciones esenciales y 
especializadas que competen a cada una de las instituciones que diagraman la organización del Estado. En tal sentido, en modo 
alguno puede restringirse la autonomía que corresponde al Ministerio Público en el desenvolvimiento de las funciones que la 
Constitución le ha conferido en su artículo 159°; menos aún puede aceptarse la limitación de los principios de unidad, exclusividad 
e independencia de la función jurisdiccional (incisos 1 y 2 del artículo 139°), la que, desde luego, alcanza también al juez instructor 
encargado de evaluar la suficiencia de elementos de juicio que justifiquen la apertura de instrucción y de conducir la etapa 
investigativa del proceso. Por lo expuesto, el Tribunal Constitucional exhorta al Congreso de la Republica a realizar la reforma 
constitucional correspondiente. 

19. Lo expuesto permite afirmar que en la Carta Fundamental no solamente se encuentra consagrado el antejuicio, sino también el 
juicio político, esto es, aquel que permite iniciar un procedimiento a los funcionarios enumerados en su artículo 99°, en razón de 
las “faltas políticas” cometidas en el ejercicio de sus funciones, con la finalidad de “retirar el poder de quien hace mal uso de él e 
impedir que [...] pueda ser reinvestido de poder en el futuro.” (Broussard, Paulo. O impeachment. Editora Saraiva. 2da. Ed, 1992. 
p. 77). Al respecto, Bidart Campos refiere que “se lo denomina juicio "político" [...] porque no es un juicio penal; en él no se 
persigue castigar sino separar del cargo; no juzgar un hecho como delictuoso, sino una situación de gobierno como inconveniente 
para el Estado”. (Manual de Derecho constitucional argentino. Ediar., 1986. P. 612). 

21. De esta manera, en el juicio político el funcionario es acusado, procesado y, de ser el caso, sancionado por el propio Congreso, 
por faltas única y estrictamente políticas.  

23. Esta omisión, desde luego, puede desencadenar aplicaciones irrazonables de las sanciones previstas en el artículo 100°. En ese 
sentido, este Colegiado exhorta al Congreso de la República a estipular en su Reglamento la votación necesaria para aprobar una 
acusación constitucional por infracción de la Constitución (causas políticas), así como aquella necesaria para la aplicación de las 
referidas sanciones. Para ello deberá tener en cuenta que los artículos 157° y 161° de la Constitución establecen que para la remoción 
de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y del Defensor del Pueblo se requiere el voto conforme de los 2/3 del 
número legal de miembros del Congreso. Siendo así, a efectos de evitar incongruencias que puedan desprenderse del propio orden 
constitucional, es necesario que el número de votos para destituir del cargo a los otros funcionarios previstos en el artículo 99° de 
la Constitución, o, en su caso, para inhabilitarlos hasta por 10 años para el ejercicio de la función pública, por infracción de la 
Constitución, no sea menor a los 2/3 del Congreso, sin participación de la Comisión Permanente. 

24. De otra parte, y en vista de que el procedimiento regulado por el artículo 89° del Reglamento parlamentario se encuentra, prima 
facie, dirigido a regular el procedimiento de acusación constitucional para los casos de antejuicio político, este Colegiado exhorta al 
Congreso de la República a regular un procedimiento de acusación constitucional para los casos de juicio político, conforme a las 
características de dicha institución que se desprenden de esta sentencia. En tanto ello ocurra, este Colegiado no encuentra 
inconveniente en que el procedimiento regulado en los incisos del artículo 89° del Reglamento sea aplicado también a los juicios 
políticos, mientras resulten compatibles con las características de dicha institución. 

25. De este modo, y resumiendo los criterios expuestos hasta el momento, debe interpretarse que en los artículos 99° y 100° de la 
Constitución se contempla tanto el antejuicio político como el juicio político. 
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En el antejuicio político, que debe versar sobre materia estrictamente jurídica, el Congreso solo puede acusar y levantar la 
prerrogativa funcional del funcionario, pero en ningún caso sancionar. La acusación debe ser aprobada por la mitad más uno del 
número legal de miembros. Una vez sancionado judicialmente el funcionario, el Congreso puede aplicar las sanciones a que se 
refiere el primer párrafo del artículo 100° de la Constitución, bastando para ello, en este caso, la votación favorable de una mayoría 
simple. 

El juicio político es un procedimiento de contenido eminentemente político, seguido en su totalidad ante el Congreso de la 
República, en el que este tiene la potestad de sancionar al funcionario por razones estrictamente políticas. En tal supuesto, es 
imperativo que la aprobación de la sanción requiera el voto favorable de, por lo menos, 2/3 del número de congresistas, sin 
participación de la Comisión Permanente. 

26. Este Colegiado debe resaltar que no existe procedimiento ni votación calificada alguna para que el Congreso de la República 
pueda declarar vacante el cargo de Primer Mandatario por la causal prevista en el inciso 2) del artículo 113° de la Constitución, esto 
es, por “su permanente incapacidad moral o física”. Ello, desde luego, no podría significar que el más alto cargo de la Nación pueda 
quedar vacante como consecuencia de mayorías simples, pues ello sería atentatorio del principio de razonabilidad, pudiéndose 
presentar supuestos absolutamente inaceptables en un Estado social y democrático de derecho, tales como el hecho de que mientras 
que el Congreso necesite de la votación de más de la mitad de su número legal de miembros para remover a los ministros 
(responsables políticamente y no elegidos por el pueblo), mediante el voto de censura, sin embargo, no necesite sino una mayoría 
simple para remover al Presidente de la República (quien no tiene responsabilidad política y es elegido directamente por la voluntad 
popular). En ese sentido, el Tribunal Constitucional exhorta al Congreso de la República a legislar un procedimiento y la necesidad 
de una votación calificada para poder declarar la vacancia presidencial por la causal prevista en el inciso 2) del artículo 113° de la 
Constitución, a efectos de no incurrir en aplicaciones irrazonables de la referida disposición constitucional, para lo cual, al igual que 
en los casos de juicio político, debe estipularse una votación calificada no menor a los 2/3 del número legal de miembros del 
Congreso. 

27. Asimismo, este Colegiado observa que los miembros del JNE, el Jefe de la ONPE y el Jefe del RENIEC no cuentan con la 
prerrogativa del antejuicio político, no obstante ser funcionarios públicos de la mayor importancia en un Estado democrático de 
derecho, teniendo la obligación de “asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los 
ciudadanos, y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación 
directa” (artículo 176° de la Constitución). Por ello, el Tribunal Constitucional exhorta al Congreso de la República a reformar el 
artículo 99° de la Constitución, incluyendo a los mencionados funcionarios del sistema electoral entre aquellos dignatarios que 
gozan del privilegio de antejuicio político, o, en su caso, incluyendo una disposición que permita ampliar el privilegio de antejuicio 
a aquellos funcionarios que la ley establezca, tal como lo hiciera el artículo 183° de la Constitución de 1979. 

28. Por su parte, si bien es verdad que el artículo 106° de la Constitución determina que para la aprobación o modificación de las 
leyes orgánicas se requiere el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso, se advierte que hay silencio 
respecto al número de votos necesarios para la aprobación de una ley ordinaria y que, en consecuencia, ese vacío constitucional 
debe ser cubierto mediante la correspondiente disposición en el Reglamento del Congreso. De lo contrario, siendo permisible el 
voto de abstención de los congresistas, puede llegarse al extremo de que, con un reducido número de votos a favor, pueda aprobarse 
una ley, especialmente cuando el número de congresistas presentes supere apenas el mínimo del quórum (en cuyo cómputo no se 
consideran a los que gozan de licencia). En ese sentido, este Colegiado exhorta al Poder Legislativo a establecer el mínimo de votos 
necesarios para la aprobación de leyes ordinarias. 

El Tribunal Constitucional declara infundada, en parte, el proceso de inconstitucionalidad 

interpuesta contra el inciso j) del artículo 89° del Reglamento del Congreso de la República; ordena 

interpretar la disposición impugnada conforme a los fundamentos 12 y 15 de la presente sentencia, 

e improcedente en lo demás que contiene. 

Asimismo, exhorta al Congreso de la República a reformar la Constitución Política conforme a los 

fundamentos 17 y 27, así como a reformar su Reglamento, con arreglo a los fundamentos 23, 24, 

26 y 28. Esto es, se exhorta a realizar modificaciones constitucionales y al reglamento del Congreso. 

Exhortaciones constitucionales: 

1) La reforma del artículo 100° de la Constitución. En el año 2003 dicho artículo versaba de la 

siguiente manera: “En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el Fiscal de la Nación formula denuncia 
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ante la Corte Suprema en el plazo de cinco días. El Vocal Supremo Penal abre la instrucción correspondiente”. Por 

su parte, el tercer párrafo prevé: “Los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción no 

pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso”, el mismo que hasta la fecha no ha sido 

modificado; en consecuencia, se sigue restringiendo la autonomía que corresponde al Ministerio 

Público en el desenvolvimiento de las funciones que la Constitución le ha conferido en su artículo 

159° de la Constitución Política. 

2) La reforma del artículo 99° de la Constitución. El artículo 99 de la Constitución en el año 2003 

establece “Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República; a los 

representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los miembros 

del Consejo Nacional de la Magistratura; a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor del 

Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus 

funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas.” Se exhortó al Congreso a que incluya a 

los funcionarios del sistema electoral entre aquellos dignatarios que gozan del privilegio de 

antejuicio político, o, en su caso, incluyendo una disposición que permita ampliar el privilegio de 

antejuicio a aquellos funcionarios que la ley establezca, tal como lo hiciera el artículo 183° de la 

Constitución de 1979. Dicho artículo a la fecha permanece inalterable. 

Exhortaciones en el Reglamento del Congreso: 

1) Exhortación al Congreso de la República a estipular en su Reglamento la votación necesaria para 

aprobar una acusación constitucional por infracción de la Constitución (causas políticas), y 

exhortación al Congreso de la República a regular un procedimiento de acusación constitucional 

para los casos de juicio político. 

El artículo 89 del Reglamento recién fue modificada mediante dos Resoluciones Legislativas de 

fechas 04 de junio del 2004 y de fecha 17 de octubre del 2007, en la que se modifica el inciso i): “i) 

Luego de la sustentación del informe y la formulación de la acusación constitucional por la Subcomisión Acusadora 

y el debate, el Pleno del Congreso vota, pronunciándose en el sentido de si hay o no lugar a la formación de causa a 

consecuencia de la acusación. En el primer caso, el Pleno del Congreso debate y vota, en la misma sesión, si se 

suspende o no al Congresista acusado en el ejercicio de sus derechos y deberes funcionales, el cual queda sujeto a juicio 

según ley. En el segundo caso, el expediente se archiva. 

El acuerdo aprobatorio de una acusación constitucional, por la presunta comisión de delitos en ejercicio de sus 

funciones, requiere la votación favorable de la mitad más uno del número de miembros del Congreso, sin participación 

de los miembros de la Comisión Permanente. El acuerdo aprobatorio de suspensión requiere la misma votación. 
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El acuerdo aprobatorio de sanción de suspensión, inhabilitación o destitución por infracción constitucional, en un 

juicio político previsto en el primer párrafo del artículo 100 de la Constitución, se adopta con la votación favorable 

de los 2/3 del número de miembros del Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, siguiendo el principio 

de razonabilidad señalado por la Comisión de Constitución y Reglamento en su Informe presentado el 27 de enero 

del 2004 y aprobado por el Pleno del Congreso el 28 de enero del mismo año. En este caso, la aplicación de la 

sanción impuesta por el Congreso es inmediata. 

Si un Congresista solicitara, como consecuencia de la pluralidad de denunciados, que una acusación sea votada por 

separado, el Presidente accederá a su petición, sin debate. 

Los acuerdos del Pleno, que ponen fin al procedimiento, sobre acusación constitucional o juicio político, deben constar 

en Resolución del Congreso.” De lo que podemos colegir que se ha cumplido con la Sentencia del 

Tribunal en este extremo. 

2) Exhortación al Congreso de la República a legislar un procedimiento y la necesidad de una 

votación calificada para poder declarar la vacancia presidencial por la causal prevista en el inciso 2) 

del artículo 113° de la Constitución, a efectos de no incurrir en aplicaciones irrazonables de la 

referida disposición constitucional, para lo cual, al igual que en los casos de juicio político, debe 

estipularse una votación calificada no menor a los 2/3 del número legal de miembros del Congreso. 

Asimismo, mediante Resolución Legislativa de fecha 04 de junio del 2004, se agrega el artículo 

89°A al Reglamento, el cual establece el Procedimiento para el pedido de vacancia de la Presidencia 

de la República, por la causal prevista en el inciso 2) del artículo 113 de la Constitución. 

3) Exhortación al Poder Legislativo a establecer el mínimo de votos necesarios para la aprobación 

de leyes ordinarias. A la fecha no se ha regulado dicho extremo, tan solo se requiere de mayoría 

relativa esto es, se da cuando los votos a favor de una propuesta superan a los votos en contra sin 

importar el número, para aprobar las leyes ordinarias. 

4.3  Expediente N° 0023-2003-AI/TC; 0004-2006-PI/TC; 00005-2007-PI/TC: 

Jurisdicción Militar 

Expediente N° 0023-2003-AI/TC (09 de junio del 2004): 

Proceso de Inconstitucionalidad interpuesta por la Defensoría del Pueblo. La demandante 

cuestiona la constitucionalidad de determinados artículos del Decreto Ley N.° 23201, Ley Orgánica 

de Justicia Militar (en adelante LOJM); del Decreto Ley N.° 23214, Código de Justicia Militar (en 

adelante CJM); y de la Primera Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 
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27860, Ley del Ministerio de Defensa, por considerar que afectan los principios de exclusividad y 

de inamovilidad, y de exclusiva protección de los bienes jurídicos; la garantía de independencia; la 

autonomía constitucional del Ministerio Público; y los derechos fundamentales de acceso a jueces 

y tribunales imparciales e independientes, de defensa y de igualdad. La demandante sostiene que el 

primer párrafo del artículo II del Título Preliminar de la LOJM vulnera el marco constitucional que 

legitima el recurso al Derecho Penal, contemplado en los artículos 43°, 44°, 45° y 200° de la 

Constitución, debido a que establece que los Tribunales de la Justicia Militar están encargados de 

mantener, en las Fuerzas Armadas y en la Policía, la “moralidad”, el “orden” y la “disciplina”, 

reprimiéndose el quebrantamiento de ellos en los casos previstos por ley. Agrega que estas tres 

categorías, además de ser etéreas y sin un contenido material concreto, no cuentan con respaldo 

constitucional, ya sea porque aluden a conductas carentes de dañosidad social, como el caso de la 

“moralidad”, o porque no se justifican desde las exigencias de subsidiariedad y fragmentación, 

como el caso del “orden” y la “disciplina”.  

Asimismo, refieren que el artículo 269° del CJM contraviene los principios de exclusiva protección 

de bienes jurídicos y de dignidad de la persona, así como la cláusula de igualdad, por reprimir las 

prácticas homosexuales entre militares, aun cuando éstas se realicen fuera de un local militar. 

Principales fundamentos: 

42. El Tribunal Constitucional comparte los argumentos expuestos por la demandante, pues el hecho de que los tribunales militares 
sean conformados en su mayoría por “oficiales en actividad”, vulnera los principios de independencia e imparcialidad de la función 
jurisdiccional, además del principio de separación de poderes, ya que, por un lado, quienes integran las diversas instancias de la 
jurisdicción militar son funcionarios de tales institutos castrenses; y, por otro, porque, por principio, es incompatible que personas 
sujetas a los principios de jerarquía y obediencia, como los profesionales de las armas que ejercen funciones jurisdiccionales, puedan 
ser al mismo tiempo independientes e imparciales. 

52. Por ello, el Tribunal Constitucional considera que tanto el artículo III del Título Preliminar de la LOJM, en el extremo que 
establece que la Justicia Militar: “(…) en el ejercicio de sus funciones sus miembros no dependen de ninguna autoridad 
administrativa, sino de los Organismos Judiciales de mayor jerarquía”, como el artículo 15° de la mencionada ley, que establece que 
los Tribunales Permanentes se encuentran jerárquicamente subordinados al Consejo Supremo de Justicia Militar, son 
inconstitucionales por vulnerar el principio de independencia de la función jurisdiccional. 

58. A juicio del Tribunal Constitucional, no está garantizada la independencia del juez militar frente al Poder Ejecutivo desde el 
momento en que éste nombra a quienes integran los Consejos de Guerra y Consejos Superiores de la Policía Nacional y a los Jueces 
Instructores Permanentes, e incluso cuando tiene competencia para disponer el número de jueces que debe existir de acuerdo a las 
necesidades del servicio. La intervención del Poder Ejecutivo, directa o indirectamente, en el nombramiento de los jueces militares, 
representa un atentado contra la independencia judicial y la garantía de imparcialidad. 

84. Mutatis mutandis, las mismas consideraciones son atinentes para el mantenimiento de la “moralidad” en el seno de los institutos 
armados.  

En ese sentido, el Tribunal Constitucional considera que es inconstitucional la fracción de disposición del artículo II del Título 
Preliminar del CJM, que establece que: “Los tribunales de Justicia Militar están encargados de mantener en dichas Fuerzas, la 
moralidad, el orden y la disciplina, reprimiendo su quebrantamiento en los casos previstos por la Ley”. 

87. g). Y, finalmente, es inconstitucional, por afectar el principio de igualdad, que se haya previsto que los actos sexuales contra 
natura, realizados en sede militar, sean considerados como faltas disciplinarias y/o delitos (según se trate de un oficial o miembro 
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de la tropa), y no se haya previsto en iguales términos –en rigor, como un supuesto de falta disciplinaria-, la práctica, en general, de 
cualquier relación sexual en sede militar, no destinada a esos fines. 

89. Por su parte, la primera parte del artículo 40° de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional prevé dos excepciones a tal regla, 
al establecer que: “Las sentencias declaratorias de inconstitucionalidad no permiten revivir procesos fenecidos en los que se haya 
hecho aplicación de las normas declaradas inconstitucionales, salvo en las materias previstas en el segundo párrafo del artículo 103° 
(retroactividad benigna en materia penal) y último párrafo del artículo 74° de la Constitución” [cursivas nuestras].  

Este Colegiado considera que la excepción consistente en que luego de la declaración de inconstitucionalidad de una ley se revivan 
procesos fenecidos si es que versan sobre materia penal, no limita la posibilidad de que este Tribunal pueda modular los efectos en 
el tiempo de su decisión [STC N.° 0010-2002-AI/TC].  

Esto es que, en su condición de Intérprete supremo de la Constitución, pueda disponer una vacatio sententiae por un lapso de 12 
meses, contados a partir de la publicación de esta sentencia en el diario oficial, vencido el cual automáticamente los efectos de ésta 
se harán efectivos y, en consecuencia, permitirá que los procesos penales-militares en los cuales se hayan aplicado las normas 
consideradas inválidas, puedan ser revividos.  

Dicho lapso permitirá que, en atención a la protección del derecho fundamental a la libertad personal, el legislador regule, en un 
plazo breve y razonable, un cauce procesal que permita una forma racional de organizar la eventual realización de nuevos procesos 
penales militares para los sentenciados por la jurisdicción militar, por delitos de función, siempre que actualmente se encuentren 
sufriendo penas privativas o restrictivas de la libertad. 

El Tribunal Constitucional declara fundada, en parte, la demanda. Se exhorta al Poder Legislativo 

para que, en un plazo no mayor de 12 meses, dicte la legislación que corresponda, de acuerdo con 

lo expresado en esta sentencia. Este tiempo es contado a partir de la publicación de esta sentencia 

en el diario oficial, vencido el cual, automáticamente los efectos de ésta tendrán plena vigencia. Al 

respecto, podemos hacer una observación a dicha sentencia, en el sentido que no se indica de 

manera clara y precisa que legislación debe dictar el Congreso, si bien se ha declarado la 

inconstitucionalidad de varios artículos de la Legislación Militar, ello hace aún más que se disipe 

que normas debe dictar el Congreso. Ahora bien, la Ley Orgánica de Justicia Militar, Decreto Ley 

N° 23201, fue derogada el 06 de enero del 2006, mediante Ley N° 28665, esto es año y medio luego 

de haberse exhortado al Congreso la regulación correspondiente. Dicha norma, estuvo poco 

tiempo en vigencia; puesto que, fue derogada por la Ley N° 29182, el 10 de enero del 2008. 

Expediente N° 0004-2006-PI/TC (29 de marzo de 2006): 

Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la Fiscal de la Nación contra determinados 

extremos de la Ley 28665, de Organización, Funciones y Competencia de la Jurisdicción 

Especializada en Materia Penal Militar Policial, por considerar que vulneran los principios 

constitucionales de unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, de autonomía del Ministerio 

Público, de independencia e imparcialidad, así como el derecho a la igualdad ante la ley. 

Alega que las disposiciones que se mencionan vulneran el derecho a la igualdad ante la ley y el 

mandato de no discriminación, entendido como un derecho subjetivo que supone la prohibición 

de ser discriminado por algunas de las causales previstas en el artículo 2.2 de la Constitución o por 

alguna otra que lesione la dignidad del ser humano. Por otro lado, señala que las disposiciones 
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cuestionadas también vulneran los principios de unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, 

recogido en el artículo 139, inciso 1), de la Constitución. Precisa que la “unidad en el caso del Poder 

Judicial importa que todos los jueces se sujeten a un estatuto orgánico único, el que será de 

naturaleza y características que garanticen su independencia”. Asimismo, la Fiscal de la Nación 

sostiene que el principio de autonomía del Ministerio Público es vulnerado por el Artículo XII del 

Título Preliminar, el cual dispone que el Cuerpo Fiscal Penal Militar Policial depende 

funcionalmente del Fiscal Supremo Penal Militar Policial. Alega que este artículo vulnera el 

mencionado principio, toda vez que los Fiscales Penales Militares Policiales dependen 

administrativa, funcional y orgánicamente de la Fiscalía Suprema Penal Militar Policial, quedando 

fuera del ámbito de control de los órganos de línea del Ministerio Público. 

Principales fundamentos: 

9. En segundo lugar, teniendo en cuenta que el artículo 138 de la Constitución establece que la potestad de administrar justicia se 
ejerce por el Poder Judicial, la excepción hecha a favor de la jurisdicción especializada en lo militar puede ser entendida como una 
excepción al ejercicio de la función jurisdiccional por el Poder Judicial, lo que no implica, como ya se ha visto en los parágrafos 
precedentes, que la jurisdicción especializada en lo penal militar pierda su naturaleza “jurisdiccional” y, como tal, se encuentre 
desvinculada de todos aquellos principios que rigen la función jurisdiccional. Al respecto, deben tenerse en cuenta dos aspectos de 
trascendental importancia. En primer lugar, por tratarse de una excepción en la Norma Fundamental, su interpretación debe 
realizarse siempre de modo restrictivo y no extensivo; y, en segundo lugar, que el Legislador, al organizar la jurisdicción militar, no 
puede desconocer aquellos principios constitucionales propios de los órganos que administran justicia. 

43. No se pone en tela de juicio la necesidad de que los órganos judiciales de la jurisdicción especializada en lo militar deban contar 
con profesionales del Derecho especialistas en la materia penal militar, sino el que se obligue al Consejo Nacional de la Magistratura 
a realizar un concurso “público” solo con los integrantes del Cuerpo Judicial Penal Militar Policial, generando una situación que 
limita las funciones del mencionado órgano constitucional y, además, limita desproporcionada e irrazonablemente el ejercicio de 
derechos fundamentales (como el de igualdad en el acceso a los cargos públicos o la libertad de trabajo) de quienes, teniendo una 
formación jurídico militar idónea para desempeñar la función jurisdiccional en materia penal militar, no son miembros del 
denominado Cuerpo Judicial Penal Militar. Es importante destacar que el Consejo Nacional de la Magistratura es el órgano 
encargado, conforme a sus atribuciones constitucionales, de establecer los requisitos y condiciones que deben reunir quienes 
postulen a la jurisdicción especializada en lo militar, garantizando, en todo caso, que se disponga de profesionales que posean una 
óptima formación jurídico-militar, sin perjuicio de que, más adelante se examinen con mayor profundidad, las disposiciones 
relacionadas con las competencias del Consejo. 

50. Previamente, este Colegiado debe precisar que en todo precepto legal se debe distinguir entre los términos “disposición” y 
“norma”, entendiendo por el primero aquel texto, enunciado lingüístico o conjunto de palabras que integran el precepto, y, por el 
segundo el sentido interpretativo que se pueden deducir de la disposición o de parte de ella. 

51. Esta distinción no implica que ambos puedan tener una existencia independiente, pues se encuentran en una relación de mutua 
dependencia, no pudiendo existir una norma que no encuentre su fundamento en una disposición, ni una disposición que, por lo 
menos, no albergue una norma. 

52.Esta posibilidad de que el Tribunal Constitucional distinga entre “disposición” y “norma” cuando se trata del proceso de 
inconstitucionalidad es el presupuesto básico de las denominadas sentencias interpretativas, cuyo fundamento, tal como lo ha precisado 
el Tribunal Constitucional en el Expediente 0010-2002-AI/TC, radica en el principio de conservación de la ley y en la exigencia de 
una interpretación conforme a la Constitución, a fin de no vulnerar el principio básico de supremacía constitucional. 

55. Este Colegiado estima que la aludida disposición, que establece una competencia de la Sala Suprema Penal Militar Policial, posee 
mínimamente dos sentidos interpretativos: 

Norma 1: El recurso de casación que puede conocer esta sala es aquel que procede cuando se haya aplicado la pena de muerte, 
ámbito que constituye una competencia “material” de la jurisdicción ordinaria. 

Norma 2: El recurso de casación que puede conocer esta sala es aquel que procede en el estricto ámbito de la jurisdicción militar y 
que haya sido regulado por el Legislador como competencia “orgánica” de esta jurisdicción. 
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58. Como se observa, en virtud del principio de conservación de la norma, este Colegiado ha optado por no declarar la 
inconstitucionalidad del inciso 1 del artículo 9 de la Ley 28665, de modo tal que esta tendrá vigencia en la medida en que se interprete 
conforme a la mencionada Norma 2, mas no cuando se interprete según a la Norma 1. 

179. Como se ha podido observar a lo largo de la presente sentencia, la referida ley, regula las diferentes funciones y competencias 
que tienen los órganos de la jurisdicción militar: La Sala Suprema Penal Militar Policial, el Consejo Superior Militar Policial, los 
Consejos Territoriales Penales Militares Policiales y los Juzgados Penales Militares Policiales. En ese sentido, si como ha sucedido 
en el caso de autos, el Tribunal Constitucional estima que los órganos jurisdiccionales de esta jurisdicción, así como las fiscalías 
penales militares policiales, no pueden estar compuestos, respectivamente, por jueces y fiscales que a su vez sean oficiales en 
actividad –en tanto subordinados al poder castrense– y que una Junta Transitoria no puede reemplazar al Consejo Nacional de la 
Magistratura en el nombramiento de los jueces y fiscales, entonces, la declaración de inconstitucionalidad de las respectivas 
disposiciones, de surtir efectos al día siguiente de su publicación en el diario oficial, ocasionaría las siguientes consecuencias, entre 
otras: 

- - Los órganos de la jurisdicción militar simplemente no podrían funcionar. 

- - Las fiscalías penales militares policiales no podrían funcionar. 

- - No existirían órganos legítimos que tramiten los respectivos procesos judiciales de la jurisdicción militar. 

- - Los procesados que se encontraran sufriendo detención judicial preventiva deberían ser puestos inmediatamente en libertad. 

- - En suma: paralización total del sistema de justicia militar. 

180. No obstante, atendiendo a la responsabilidad que ha encomendado la Constitución a este Supremo Tribunal en los artículos 
45°, 139º inciso 8, 201º y 202º y a fin de evitar situaciones de mayor inconstitucionalidad, es necesario diferir los efectos de la 
presente sentencia. 

184. En el caso del resto de disposiciones que resultan inconstitucionales, el Tribunal Constitucional debe disponer una vacatio 
sententiae por un lapso de 6 meses contados a partir de la publicación de la presente sentencia en el diario oficial, plazo que una vez 
vencido ocasionará que la declaratoria de inconstitucionalidad de las mismas, surta todos sus efectos, siendo expulsadas del 
ordenamiento jurídico. Dicho lapso permitirá que el legislador regule la respectiva organización de la jurisdicción militar. 

185. Cabe precisar que la mencionada vacatio sententiae (6 meses), no implica que se deba esperar a que transcurra este lapso de tiempo 
en su totalidad, sino que, atendiendo a sus atribuciones constitucionales, el Legislador pueda expedir la respectiva regulación incluso 
durante los primeros meses de tal período. 

186. Finalmente, es necesario tener en cuenta que, tal como lo ha sostenido este Colegiado en anterior oportunidad, “la organización 
y funcionamiento de representantes del Ministerio Público para que ejerzan sus atribuciones en el ámbito de la jurisdicción militar 
no requiere inexorablemente del dictado de legislación ad hoc”. En ese sentido, el Tribunal Constitucional debe declarar que el 
Ministerio Público puede ejercer las atribuciones que señala su Ley Orgánica para designar los fiscales con formación especializada 
que actúen ante la jurisdicción militar policial. 

El Tribunal Constitucional declara fundada, en parte, la demanda de inconstitucionalidad de autos, 

en consecuencia, inconstitucionales las disposiciones de la Ley Nº 28665, de organización, 

funciones y competencia de la jurisdicción especializada en materia penal militar policial. Dispone, 

respecto del resto de normas declaradas inconstitucionales, una vacatio sententiae por un lapso de 6 

meses contados a partir de la publicación de la presente sentencia, plazo que una vez vencido 

ocasionará que la declaratoria de inconstitucionalidad surta todos sus efectos, eliminándose del 

ordenamiento jurídico tales disposiciones legales. Ahora bien, mediante este sentencia se exhorta 

al Congreso regular las funciones y competencias que tienen los órganos de la jurisdicción militar: 

La Sala Suprema Penal Militar Policial, el Consejo Superior Militar Policial, los Consejos 

Territoriales Penales Militares Policiales y los Juzgados Penales Militares Policiales, da una pauta de 

regulación en el sentido de que los órganos jurisdiccionales de esta jurisdicción, así como las 

fiscalías penales militares policiales, no pueden estar compuestos, respectivamente, por jueces y 
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fiscales que a su vez sean oficiales en actividad -en tanto subordinados al poder castrense- y que 

una Junta Transitoria no puede reemplazar al Consejo Nacional de la Magistratura en el 

nombramiento de los jueces y fiscales. 

Con fecha 10 de enero del 2008 se deroga la ley en cuestión por la Ley N° 29182. Esto es luego, 

de casi dos años de haberse exhortado al Congreso, no habiéndose cumplido dentro del plazo de 

los seis meses que fue otorgado por el tribunal.  

Expediente N° 0005-2007-PI/TC (26 de agosto de 2008): 

Don Javier Cueva Caballero, Decano del Colegio de Abogados de Lambayeque, interpone 

demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N° 28934 que amplía excepcional y temporalmente 

la vigencia de la actual justicia militar policial. 

 Alega que en las sentencias de los Expedientes N° 0004-2006-PI/TC y 0006-2006-PI/TC, el 

Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de determinadas disposiciones de la Ley 

Nº 28665, de organización, funciones y competencia de la justicia militar, y que, con relación a los 

efectos en el tiempo de alegada inconstitucionalidad, dispuso una vacatio sententiae que vencía el 31 

de diciembre de 2006, estableciendo expresamente que el vencimiento de dicho plazo “ocasionará 

que la declaratoria de inconstitucionalidad surta todos sus efectos, eliminándose del ordenamiento 

jurídico tales disposiciones legales” y que esta vacatio era exigible “para no crear vacíos legislativos 

o generar peores efectos que los que se podrían producir con la declaración de inconstitucionalidad 

de una disposición legal”. 

Según manifiesta, pese al tiempo transcurrido, el Legislador no expidió la respectiva normatividad 

sobre la nueva organización de la justicia militar, sino que, en su lugar, expidió la ley cuestionada, 

prorrogando indefinidamente la vigencia de las leyes declaradas inconstitucionales. 

Principales fundamentos: 

57.  Como se aprecia, mediante el cuestionado artículo 1º, el legislador modificó, desnaturalizó y dejó sin efecto las reglas jurídicas 
y parte de los fallos establecidos por el Tribunal Constitucional en sus sentencias de los Expedientes N°  00004-2006-PI/TC y 
00006-2006-PI/TC, disponiendo que el sistema de justicia militar  siga funcionando de forma inconstitucional y 
prorrogando indefinidamente tales funciones. 

58.  De otro lado, no resultan válidos los argumentos expresados por el emplazado en el sentido de que los periodos de vacatio 
sententiae dados por el Tribunal Constitucional en los Expedientes N° 00004-2006-PI/TC y 00006-2006-PI/TC eran cortos, toda 
vez que, en primer lugar, en materia de adecuación de la justicia militar a los parámetros constitucionales no son las primeras vacatio 
sententiae que el Tribunal Constitucional establece, sino que en el año 2004, ya se dio una primera (Exp. N.º 00023-2003-AI/TC) por 
un periodo de un año, que venció el 7 de enero de 2006, periodo dentro del cual, precisamente el 7 de enero de 2006, se publicó en 
el Diario Oficial la Ley N.º 28665, de organización, funciones y competencia de la jurisdicción especializada en materia penal militar 
policial, que a su vez, en gran parte fue declarada inconstitucional por resultar incompatible con la Constitución (se reiteró en una 
medida considerable los mismos contenidos declarados inconstitucionales por este Colegiado en la sentencia del Exp. 00023-2003-
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AI/TC). De este modo, la adecuación de la organización de la justicia militar a la Constitución, específicamente la efectividad de las 
garantías del debido proceso que debe poseer un órgano “jurisdiccional” como la justicia militar, y en la que el Poder Legislativo 
desempeña un rol trascendental, no constituye un tema que recién haya requerido la participación de este Poder del Estado a partir 

de los meses de abril o julio de 2006, sino, mínimamente, a partir del mes de octubre del año 2004.  

En segundo lugar, respecto de la afirmación del emplazado en el sentido que “el plazo efectivo para la actividad legislativa durante 
la segunda mitad del año 2006 se redujo prácticamente a 4 meses”, el Tribunal Constitucional debe precisar, pese a lo sostenido en 
el parágrafo precedente, que el principio de colaboración institucional entre Tribunal Constitucional y Poder Legislativo, implica, entre otros 
contenidos, que respetándose la discrecionalidad del Parlamento en la organización del trabajo legislativo se debe dar importante y 
urgente atención a aquellas sentencias del Tribunal Constitucional en las que para evitar graves situaciones de mayor 
inconstitucionalidad se establece una vacatio sententiae y se difieren los efectos de una inconstitucionalidad declarada, más aún si se 

trata de temas como el funcionamiento de órganos de la administración de justicia.  

Finalmente, resulta falsa la afirmación del emplazado en el sentido que “para evitar la afectación del principio de seguridad jurídica 
que generaría el vacío normativo, la Comisión planteó la misma solución que la adoptada por la norma sub 117itis”, pues si bien es 
cierto que la “Comisión Especial encargada de evaluar la situación de la organización jurisdiccional especializada en materia penal 
militar policial”, nombrada por el Poder Ejecutivo mediante Resolución Suprema N.º 362-2006-DE/SG, publicada el 25 de agosto 
de 2006, concluyó que el tiempo para  instaurar un nuevo modelo organizativo era escaso, también concluyó proponiendo un 
“régimen transitorio para la jurisdicción militar” (como anteproyecto de ley) que regiría desde el 1 de enero de 2007, propuesta que 
ciertamente respetaba la vacatio sententiae y en consecuencia la cosa juzgada de las sentencias de inconstitucionalidad del Tribunal 
Constitucional, pero que en ningún extremo proponía mantener intacta la organización judicial militar declarada inconstitucional 
como tampoco que se extienda indefinidamente la vacatio sententiae así establecida, tal como lo hizo el cuestionado artículo 1º de la 
Ley N.º 28934. 

64.  En consecuencia, teniendo en cuenta que a la fecha el artículo 1º de la Ley Nº 28934 ha sido derogado por la Ley N.º 29182, 
publicada el 11 de enero de 2008, pero, que conforme se sostiene en el Fundamento 6 de la presente, tal artículo en la actualidad 
sigue surtiendo efectos, debe declararse la inconstitucionalidad de tales efectos, quedando eliminada toda la capacidad reguladora 
de la mencionada disposición. 

El Tribunal Constitucional declara fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad presentada 

por el Colegio de Abogados de Lambayeque; en consecuencia, inconstitucionales los efectos que 

viene produciendo el derogado artículo 1° de la ley N° 28934. Llegado a esta sentencia es el 

momento de verificar si se ha cumplido con cada extremo de las anteriores exhortaciones al 

Congreso. Con la dación de la Ley N° 29182 se debió de cumplir con las recomendaciones. 

1) Regulación en cuanto a la finalidad del Fuero Militar Policial: Es competente únicamente para 

juzgar los delitos de función. Ya se deja de lado el texto inicial en la cual se señalaba que los 

tribunales de Justicia Militar están encargados de mantener en dichas Fuerzas, la moralidad, el orden 

y la disciplina, reprimiendo su quebrantamiento en los casos previstos por la Ley. 

2) Regulación en cuanto a la dependencia en el ejercicio, en la Ley vigente se señala que la relación 

entre el grado militar o policial y la función jurisdiccional o fiscal, en el Fuero Militar Policial, para 

quienes ejercen dicha función, se sujeta a lo establecido en la presente Ley. En ningún caso y bajo 

ninguna forma implica dependencia o subordinación alguna para el ejercicio de la función. 

El Presidente de la República sigue nombrando a los Magistrados Supremos. 
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4.4  Expediente Nº 0030-2004-AI-TC (02 de diciembre del 2005): “Aporte 

escalonado” 

La demanda de inconstitucionalidad, promovida por los señores Adolfo Urbina Nizama y Pedro 

Carrasco Narváez, en representación de más de cinco mil ciudadanos, se encuentra dirigida contra 

el Congreso de la República. Según los demandantes, el acto lesivo denunciado fue producido, 

supuestamente, con la dación de la Ley Nº 28047, Ley que actualiza el porcentaje de aporte 

destinado al Fondo de Pensiones de los Trabajadores del Sector Público Nacional y regula las 

nivelaciones de las Pensiones del Régimen del Decreto Ley Nº 20530, promulgada el 30 de julio 

del 2004. 

Los demandantes alegan los siguientes fundamentos de hecho y derecho: 

- Que la norma impugnada incurre en una inconstitucionalidad por el fondo, porque no respetó el 

principio de proporcionalidad de los aportes, que fluye de los artículos 10, 11 y 12 de la 

Constitución, básicamente en concordancia con el artículo 71 del Convenio Internacional del 

Trabajo Nº 102, el mismo que prohíbe que los aportes pensionarios superen el 50% del total de 

recursos destinados a este fin por parte del pensionista. 

- Que el Estado ha terminado incumpliendo sus obligaciones en materia previsional, básicamente 

a partir del desconocimiento de los artículos 2, 4 y 9 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales; del artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, y de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

- Que se ha violado el derecho a la propiedad prevista en el artículo 70 de la Constitución, al haberse 

incrementado ‘desproporcionada e ilegalmente’ el monto de los aportes, los cuales recaen ahora 

exclusivamente en los trabajadores, sin la contrapartida del Estado-empleador. 

Principales fundamentos: 

9. Este Tribunal considera que el artículo 1 de la Ley Nº 28047 es inconstitucional por el fondo en tanto que el criterio de porcentajes 
de aportaciones en él establecido resulta desproporcionado e irrazonable. En ese sentido, proponemos que se retorne a un sistema 
de porcentajes escalonados como el que ya fue establecido en el artículo 7 del Decreto Ley Nº 20530. 

13. El Tribunal Constitucional tiene el deber de prever las consecuencias de sus decisiones y, por tal motivo, teniendo en cuenta 
que la declaración de inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley Nº 28047 dejaría un vacío normativo susceptible de generar efectos 
nefastos en el funcionamiento del régimen pensionario del Decreto Ley Nº 20530, dispone una vacatio sententiae. 

Este Tribunal, en el fundamento 103 de la sentencia del Expediente Nº 010-2002-AI/TC, relativo a la declaratoria de 
inconstitucionalidad de las normas antiterroristas, estableció que: 

“(…) tal regla, al autorizar la eventual realización de un nuevo juzgamiento, no limita la posibilidad del Tribunal Constitucional de 
modular los efectos en el tiempo de su decisión. Es decir, de autorizar que el propio Tribunal, en su condición de intérprete supremo 
de la Constitución, pueda disponer una vacatio sententiae, y de esa manera permitir que el legislador democrático regule en un plazo 
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breve y razonable, un cauce procesal que permita una forma racional de organizar la eventual realización de un nuevo proceso para 
los sentenciados por el delito de traición a la patria”. 

14. En esa medida, la presente sentencia comenzará a surtir efectos una vez que el legislador haya promulgado la norma 
correspondiente, que reemplace la actualmente vigente y que ha sido declarada inconstitucional, de tal manera que no quede un 
vacío en la regulación del porcentaje mensual de pago de pensión correspondiente al régimen pensionario del Decreto Ley Nº 
20530. 

Por consiguiente, se propone al Congreso emitir, a la brevedad posible, la norma que modifique el contenido del artículo 1 de la 
Ley Nº 28047, respetando los principios establecidos y desarrollados por este Tribunal en la presente sentencia. 

El Tribunal Constitucional declara fundada la demanda y, por lo tanto, inconstitucional el criterio 

porcentual de aportaciones establecido en el artículo 1 de la Ley Nº 28047, debido a que vulnera 

los principios de razonabilidad y proporcionalidad dentro de los alcances señalados en el 

fundamento 14. Asimismo, propone al Congreso de la República que, dentro de un plazo 

razonable y breve (antes de agosto de 2006, fecha en la que el monto de las aportaciones sube a 

20%), reemplace legislativamente el criterio establecido en dicho artículo por un criterio de 

porcentaje de aportación escalonado. A la fecha no ha sido regulado el aporte escalonado para los 

trabajadores con régimen pensionario 20530. 

4.5 Expediente N° 0022-2004-AI/TC (12 de agosto de 2005): “Ley Orgánica” 

Demanda de Inconstitucionalidad interpuesta por Dino Baca Herrera y más de cinco mil 

ciudadanos, contra la Ley N° 28078, publicada el 26 de setiembre de 2003. Señala que la Policía 

Nacional del Perú es una institución del Estado reconocida en el artículo 166° de la Constitución, 

por lo que debe ser regulada en el marco del artículo 106° de la Constitución a través de ley orgánica, 

y que la Ley N° 28078 viola el principio de jerarquía normativa reconocido en el artículo 51° de la 

Constitución, ya que una ley orgánica es una norma legal de mayor jerarquía que una ley ordinaria. 

Principales fundamentos: 

9. De este breve recuento puede concluirse que, si bien las Constituciones descritas coinciden básicamente en los elementos básicos 
de este tipo de leyes, como por ejemplo los elementos material y formal, también se configuran determinadas particularidades según 
la Constitución de que se trate. Por ello, un análisis comparado puede servir para esclarecer los rasgos comunes o diferencias que 
pueden explicar, según el país o el contexto histórico en que se expidieron tales Constituciones, cuáles deben ser las materias 
reservadas a ley orgánica. La Constitución vigente en el Perú establece que determinadas materias tienen reserva de ley orgánica. En 
esa perspectiva, el Tribunal Constitucional considera que debe precisarse cuáles son ellas, teniendo en cuenta los cuestionamientos 
de los demandantes y las particularidades de la reserva de ley orgánica previstas en nuestra Norma Suprema. 

10. Para ese propósito debe tenerse presente que los demandantes sostienen, recurriendo a un enfoque numerus apertus (reconocido, 
por ejemplo, en el artículo 203° de la Constitución de Venezuela), que una de las entidades del Estado a que se refiere la primera 
parte del artículo 106° de la Constitución es la Policía Nacional del Perú, y que, por ello, su estructura y funcionamiento debe ser 
regulada a través de Ley Orgánica. 

11. Al respecto, el Tribunal Constitucional estima que dicho punto de vista no es el más adecuado, puesto que un análisis de las 
normas constitucionales relacionadas con la primera parte del artículo 106° de la Constitución, a la luz de las consideraciones 
expuestas, permite concluir que dicho dispositivo debe ser interpretado bajo un enfoque numerus clausus, que es el que corresponde 
a las leyes orgánicas, como se demostrará seguidamente. 

16. Por tanto, conforme al sistema de fuentes diseñado por la Norma Suprema y a sus artículos 51°, 200° inciso 4), 102° inciso 1) y 
106°, la categoría normativa de leyes comprende a las leyes ordinarias y a las leyes orgánicas, las cuales tiene la misma jerarquía 
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jurídica. Consecuentemente, en el presente caso la expedición de la Ley N° 28078 no viola el principio de jerarquía normativa en 
los términos planteados por los demandantes. 

21. Por tanto, la cuestión relevante es determinar cuáles son las entidades del Estado cuya estructura y funcionamiento deben ser 
reguladas por ley orgánica. Respecto a las mencionadas expresamente por la Constitución no hay mayor discusión. Pero, ¿cuáles 
pueden ser esas otras “entidades del Estado previstas por la Constitución”? En principio, este Tribunal Constitucional comparte el 
criterio del apoderado del Congreso de la República, en el sentido de que no toda entidad del Estado formalmente mencionada en 
la Constitución requiere de ley orgánica para su regulación, como por ejemplo el Banco de la Nación, mencionado en el artículo 78° 
de la Constitución. 

30. Como ha quedado evidenciado, la Policía Nacional del Perú no se encuentra dentro de las entidades del Estado sujetas a reserva 
de ley orgánica. Adicionalmente, es pertinente tener presente que la Policía Nacional es un órgano dependiente del Ministerio del 
Interior, como las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa, de modo que, si como se ha establecido, la estructura y 
funcionamiento de los Ministerios se regula por ley ordinaria, entonces la estructura y funcionamiento de la Policía Nacional y las 
Fuerzas Armada también deberá efectuarse por ley ordinaria. 

36. Es por ello, entre otras razones, que se justifica que el artículo 1° de la Ley N° 26303 disponga que para los efectos de su 
clasificación e identificación en el ordenamiento jurídico nacional, las leyes orgánicas a que se refiere el artículo 106° de la 
Constitución Política se designarán con la expresión “Ley Orgánica”, seguida del número ordinal que le corresponde. Igualmente, 
que el artículo 4° de la Ley N° 26889 establezca que las leyes orgánicas tendrán una numeración especial. Es evidente que con esta 
numeración especial se podrá identificar adecuadamente las leyes orgánicas, obligación que le corresponde al Congreso de la 
República conforme a las competencias que le confiere la Constitución. 

El Tribunal Constitucional declara infundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta 

contra la Ley N° 28078, exhorta al Congreso de la República para que, en el marco de sus 

competencias, sistematice y confirme el carácter de las leyes orgánicas vigentes conforme a los 

fundamentos expuestos en la presente sentencia, y proceda a establecer la numeración especial 

prevista por el artículo 4° de la Ley N° 26889. A la fecha no existe la numeración especial de las 

leyes orgánicas, las mismas son emitidas como Leyes.  

4.6 Expediente N° 0048-2004-PI/TC (1 de abril de 2005): “regalía minera” 

Demanda de Inconstitucionalidad interpuesta por más de 5000 ciudadanos, contra los artículos 1°, 

2°, 3°, 4° y 5° de la Ley N° 28258 –Ley de Regalía Minera-, de fecha 23 de junio de 2004, sus 

modificatorias y las demás normas que por conexión sean materia de la causa, por considerar que 

contiene vicios de inconstitucionalidad por la forma y el fondo. Respecto a la inconstitucionalidad 

por la forma, señalan que no se ha respetado el procedimiento formal para la creación de la 

denominada regalía minera, ya que de acuerdo al artículo 66° de la Constitución, las condiciones 

de utilización y otorgamiento de recursos naturales se fijan mediante Ley Orgánica. 

Sobre la inconstitucionalidad por el fondo, sostienen que la Ley cuestionada transgrede las Normas 

constitucionales referidas al derecho de propiedad (inciso 16 del artículo 2° y artículo 70° de la 

Constitución), así como el derecho a la libertad contractual (inciso 14 del artículo 2° y artículo 62° 

de la Constitución) y a la igualdad de trato (inciso 2 del artículo 2° y artículo 103° de la 

Constitución). 
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Alegan que la forma como se ha establecido la regalía minera es discriminatoria, por las siguientes 

razones: a) si fuera válido imponer regalías en una actividad donde el Estado autoriza la explotación 

de un bien sobre el cual la Nación goza de ciertos derechos en su origen, tendría que hacerlo en 

todas las actividades económicas en las que dicha situación se presenta, como son las 

telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, educación, transporte, etc., lo cual no ha ocurrido; b) 

porque excluye del pago a los pequeños productores y a quienes ejercen actividad extractiva y de 

transformación a concentrados que no sean titulares de concesión; y c) porque establece que el 

porcentaje de contraprestación varía según el valor que resulta de la cantidad de concentrados. 

Finalmente, afirman que desde el punto de vista económico, el concesionario minero sólo está 

obligado a abonar al Estado un pago anual, llamado Derecho de Vigencia, regulado por los artículos 

39° y siguientes de la Ley General de Minería, así como por los artículos 20° y 21 de la Ley Orgánica 

de Recursos Naturales. Refieren que hay una única retribución, que alternativamente puede ser 

contraprestación, o derecho de otorgamiento, o derecho de vigencia; y, en el caso de las 

concesiones mineras, sólo se paga el derecho de vigencia, como requisito previo para el 

otorgamiento de la concesión minera. 

Principales fundamentos: 

7. El Tribunal Constitucional participa como un auténtico órgano con sentido social, estableciendo, a través de su jurisprudencia, 
las pautas por las que ha de recorrer la sociedad plural, advirtiendo los peligros de determinadas opciones del legislador democrático, 
a través de sus sentencias exhortativas, o, simplemente, llevando el mensaje de la Constitución a los lugares más alejados del país, a 
través de sus audiencias descentralizadas. En un país que busca desterrar el trauma de las dictaduras y las opciones autoritarias que 
aún rondan cercanas, la labor del Tribunal, en cada caso, supone la convicción y la esperanza de que es posible construir una 
sociedad justa y libre con garantía para las diferencias y la pluralidad de opciones. 

53. Como se advierte, la regalía es la contraprestación del titular de la concesión minera a los gobiernos regionales y locales por la 
explotación de recursos naturales no renovables, justificada en la necesidad de la Nación de recibir beneficios de sus propios recursos 
antes de que se agoten. En tanto que, el canon, es la participación de la renta económica ya recaudada dispuesta por el Estado a 

favor de los gobiernos regionales y locales de las zonas de explotación de recursos. 

55. Conforme ya lo hemos señalado precedentemente, estamos frente a dos tipos diferentes de retribución económica. La regalía 
minera –como ya se señaló- es una retribución económica contraprestativa o compensatoria por el usufructo de lo que se extrae. 
En tanto que el derecho de vigencia es una retribución económica por el mantenimiento de la concesión, y cuyo incumplimiento 
priva de efecto a la concesión misma, constituyéndose en causal de caducidad de la concesión. Esta diferencia, además, puede 
constatarse en la forma de cálculo de cada una; así, el derecho de vigencia, de periodicidad anual, tomará en cuenta el número de 
hectáreas otorgadas o solicitadas en concesión, y no la producción obtenida, como en el caso de la regalía. 

70. En consecuencia, a juicio de este Tribunal, el pago de la regalía minera constituye un medio idóneo para el logro de los fines de 
desarrollo equitativo e integral que subyacen a los postulados propios de un Estado Social y Democrático de Derecho. Por tanto, 
el primer principio constitutivo del test de razonabilidad o proporcionalidad se cumple en los términos que el propio subprincipio 
exige. 

71. Por tal motivo, y a criterio de este Colegiado, el pago de la regalía no es gravoso ni tampoco vulnera el derecho-principio a la 
igualdad. 

72. En este sentido, el pago de la regalía minera es razonable y proporcional no sólo para afrontar el agotamiento de nuestros 
recursos minerales y los daños que sobre el medio ambiente ineludiblemente provoca su explotación, sino también por los beneficios 
económicos que dicha actividad extractiva proporciona a las empresas mineras, a efectos de generar paralelamente el desarrollo 
alternativo. A criterio de este Tribunal, por tanto, es plenamente exigible el pago de la regalía minera. 
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113. Por consiguiente, la Ley de Regalías Mineras es de cumplimiento obligatorio a partir del día siguiente de su publicación en el 
diario oficial El Peruano, conforme se establece en los artículos 103° y 109° de la Constitución, entendiéndose que su espectro 
normativo incluye a todos aquellos que ya tenían contratos de concesión vigentes, de modo que les será exigible su pago. 

118. Sin embargo, existe un cometido que la ley en cuestión no recoge al momento de distribuir lo recaudado, y que igualmente 
fluye del propio cuerpo preceptivo de la norma Fundamental. Nos referimos al artículo 44° de la Constitución, en virtud del cual, 
el Estado debe “defender la soberanía nacional; ( … ) proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el 
bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación”. Las Fuerzas Armadas y 

Policía Nacional son instituciones que coadyuvan al desarrollo sostenible del país, lo cual motiva la necesidad de un estímulo y un 
beneficio para tales instituciones, y hacia ese punto debe estar orientada la Ley de la Regalía Minera para ser plenamente 
constitucional. Por tanto, asumiendo que, como bien lo señala el artículo 171° de la Constitución, “las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional participan en el desarrollo económico y social del país, y en la defensa civil de acuerdo a ley”, es correcto concluir, a la luz 
del artículo 2° de la Ley N° 28258, que las contraprestaciones económicas que paguen los concesionarios por la explotación de los 
recursos minerales metálicos y no metálicos, se destinen también a la Defensa Nacional, tal como se desprende del artículo 163° de 
la Constitución. 

120. Por tanto, la forma en que se redistribuya el monto recaudado a través de la regalía minera debería incorporar, aparte de las 
entidades locales y regionales, y de las universidades nacionales de la región, una cuota de participación para las Fuerzas Armadas y 
la Policía Nacional. Una situación similar ocurre, por ejemplo, en Chile, con la Ley N° 113.196, Ley Reservada del Cobre, emitida 
en 1958 y modificada en 1985, que determina que, de las exportaciones que realiza CODELCO (Corporación Nacional del Cobre) 
un monto del 10% sea destinado a las Fuerzas Armadas. No obstante, en el caso nacional, la distribución de tal fondo deberá 
realizarse en concordancia con la Ley N° 28455, Ley que crea el Fondo para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, especialmente 
con su artículo 4.1, respecto al destino único y exclusivo del fondo. Asimismo, la dirección de lo que se recaude debe tener conexión, 
en el caso de la regalía minera, con el fin establecido en el artículo 171° de la Constitución. Es importante señalar que, tal como lo 
prescribe el artículo 4.4 de la mencionada Ley N° 28455, el uso indebido de los fondos que se asignen, “(…) meritúa responsabilidad 
penal, civil y administrativa”. Por tal razón, este Colegiado considera pertinente exhortar al Congreso para que modifique la Ley de 
la Regalía Minera y la adecue a los cometidos constitucionales establecidos, a fin de incluir a las Fuerzas Armadas y a la Policía 
Nacional en el grupo de beneficiarios de la distribución del monto recaudado, con la condición de que tal participación esté referida 
a las actividades reconocidas como prioritarias, con la responsabilidad subyacente en caso de incumplimiento. 

El Tribunal Constitucional declara infundada la demanda de inconstitucionalidad de autos, exhorta 

al Congreso para que: a) establezca los mecanismos legales pertinentes, a fin de garantizar que la 

recaudación de la regalía minera cumpla los objetivos de los artículos 8° y 9° de la Ley de Regalía 

Minera, Ley N° 28258; b) diseñe y establezca mecanismos de control, información y transparencia 

para que la sociedad civil pueda efectuar el seguimiento del manejo y buen destino de estos 

recursos; c) integre en la distribución de los montos recaudados, dispuesta por el artículo 4° de la 

Ley de Regalía Minera, N° 28258, a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. De lo señalado el 

Tribunal Constitucional exhorta al congreso: 

1) Mecanismos legales a fin de garantizar que la recaudación de la regalía minera cumpla los 

objetivos de los artículos 8° y 9° de la Ley de Regalía Minera, Ley N° 28258. A la fecha no se ha 

regulado. 

2) Mecanismos de control, información y transparencia para que la sociedad civil pueda efectuar el 

seguimiento del manejo y buen destino de estos recursos. A la fecha no se ha regulado. 

3) Integre en la distribución de los montos recaudados, a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. 

A la fecha no se ha integrado a dichas instituciones dentro de la distribución del monto recaudados. 

El Artículo 8 de la Ley de Regalía Minera, Ley N° 28258, actualmente vigente, señala:  
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“8.1 El 100% (cien por ciento) del monto obtenido por concepto de regalía minera será distribuido de la siguiente manera:  

a) El veinte por ciento (20%) del total recaudado para los gobiernos locales del distrito o distritos donde se explota el recurso natural, de los cuales el 
cincuenta por ciento (50%) será invertido en las comunidades donde se explota el recurso natural. 
b) El veinte por ciento (20%) del total recaudado para los gobiernos locales de la provincia o provincias donde se encuentra en explotación el recurso 
natural.” 
c) El 40% (cuarenta por ciento) del total recaudado para las municipalidades distritales y provinciales del departamento o departamentos de las regiones 
donde se encuentra en explotación el recurso natural. 
d) El 15% (quince por ciento) del total recaudado para el o los gobiernos regionales donde se encuentra en explotación el recurso natural. 
e) El 5% (cinco por ciento) del total recaudado para las universidades nacionales de la región donde se explota el recurso natural. Para efectos de la 
distribución señalada en los literales c) y d), la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Gobierno Regional de Lima se excluirán mutuamente, conforme 
a lo dispuesto por la Ley de Bases de la Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. En el caso de la Provincia Constitucional del 
Callao el total recaudado a que se refiere el literal c) del presente artículo, se distribuirá entre las municipalidades distritales y provincial. 
8.2 El Ministerio de Economía y Finanzas distribuirá mensualmente en el plazo máximo de treinta días calendario después del último día de pago de la 
regalía, el 100% (cien por ciento) de lo efectivamente pagado por los recursos de la regalía minera entre los gobiernos regionales, municipalidades y 
universidades nacionales, en las cuentas especiales que para el efecto tengan abiertas en el Banco de la Nación. 

8.3 El Ministerio de Economía y Finanzas proporcionará toda la información a los beneficiarios de la regalía minera.” 
Como vemos, no se ha incluido a la Policía y Fuerzas Armadas en la distribución de lo recaudado. 

4.7  Expediente N° 008-2005-PI/TC (12 de agosto de 2005): “Empleo Público” 

Demanda de Inconstitucionalidad interpuesta por don Juan José Gorriti y más de cinco mil 

ciudadanos, contra diversos artículos de la Ley N° 28175, publicada el 19 de febrero de 2004 en el 

Diario Oficial El Peruano y vigente desde el 1 de enero de 2005. 

Los demandantes sustentan su pretensión en los siguientes argumentos: 

a) Que el artículo 15° de la Ley Marco del Empleo Público omite incluir el derecho de los servidores 

públicos a la carrera administrativa que la Constitución Política del Estado garantiza en su artículo 

40°. Estiman que por efecto de ello se eliminan una serie de principios laborales que la Constitución 

ampara y que son recogidos en el Decreto Legislativo N° 276, tales como el de estabilidad, de 

garantía del nivel establecido, de retribución justa y equitativa y su regulación por un sistema único 

y homologado. 

b) Que se vulnera el derecho de sindicación garantizado en la Constitución, toda vez que la Ley N° 

28175 no hace ninguna referencia a éste, propiciándose de este modo una discriminación para los 

trabajadores públicos, ya que este derecho sí es reconocido para los trabajadores de la actividad 

privada. Añaden que esta situación puede abrir paso a la disolución de los sindicatos de las entidades 

del Sector Público. 

c) Que la Ley N° 28175 viola el derecho a la huelga porque el artículo 15° de dicha ley también lo 

omite. Consideran que no basta que el artículo en mención enuncie que la enumeración de derechos 

que hace se efectúa sin exclusión de otros que la Constitución y las leyes otorgan, ya que, conforme 

al principio de legalidad, consagrado en el numeral 1 del artículo IV del Título Preliminar de la 

referida ley, su reconocimiento debe ser expreso.  
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d) Que el numeral 10 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 28175 vulnera el derecho a 

la negociación colectiva, por establecer que todo acto relativo al empleo público que tenga 

incidencia presupuestaria debe encontrarse debidamente autorizado y presupuestado. Manifiestan 

que esta disposición en la práctica hace imposible la realización de las convenciones colectivas en 

el sector público vulnerando de este modo la libertad sindical, puesto que la normatividad 

presupuestal no contempla la participación de los trabajadores sindicalizados y, por tanto, no está 

prevista la solución de pliegos de reclamos.  

e) Que el inciso d) del artículo 16 de la ley impugnada introduce la figura del contrato de trabajo, 

propia de los trabajadores privados, para los empleados públicos, vulnerándose con ello el derecho 

a la carrera administrativa, ya que el acceso a ella se hace por concurso y al trabajador se le otorga 

un nombramiento, y no un contrato de trabajo. 

 f) Que el numeral 8, relativo a los principios de derecho laboral, del artículo IV del Título 

Preliminar de la Ley N.° 28175, al establecer que en la colisión entre principios laborales que 

protegen intereses individuales y los que protegen intereses generales se debe procurar soluciones 

de consenso y equilibrio, viola el principio de interpretación favorable al trabajador en caso de duda 

insalvable sobre el sentido de una norma. 

g) Que el inciso c) del artículo 22° de la Ley N° 28175, al consagrar el mutuo disenso como causal 

de terminación del empleo público, vulnera el principio constitucional del carácter irrenunciable de 

los derechos reconocidos por la Constitución y la ley, consagrado en el numeral 2 del artículo 26° 

de la Constitución. 

Principales fundamentos: 

1. La materia regulada por la ley se refiere al empleo público, elemento fundamental para el adecuado funcionamiento del Estado. 
Respecto al empleo público en el Perú, el Informe Final de la Comisión Multisectorial Encargada de Estudiar la Situación del 
Personal de la Administración Pública Central (creada por Decreto Supremo N.° 004-2001-TR) presentado el 15 de julio de 2001, 
constató que existe un verdadero caos en la Administración Pública, reflejado en la existencia de múltiples organismos y sistemas 
de pagos al personal; una dispersión de conceptos remunerados y no remunerados; y una gran variedad de montos. Del mismo 
modo, de la revisión de los cuadros estadísticos del mismo informe, este Tribunal comprueba la inequidad existente en las 
remuneraciones de los servidores del Estado en sus diversas jerarquías y de instituciones públicas frente a otras. 

 2.  Asimismo, la subsistencia de diferentes regímenes legales de contratación del empleado público ha generado la cantidad de 
60,000 trabajadores públicos administrativos que se desempeñan en la modalidad de servicios no personales, con contratos que 
vencen cada dos o tres meses, sin seguridad social, ni CTS, ni vacaciones, situación que no puede ser tolerable en un Estado 
Democrático y Social de Derecho. (Véase Verdades y Mitos, La Reforma del Empleo Público, Encarte de Derecho, El Peruano, 10 

de mayo de 2005).  

En tal sentido, la síntesis del Acuerdo Nacional de fecha 19 de abril de 2004, expresa en su punto 17 como una de las medidas de 
corto plazo a implementarse hasta el año 2006, que se debe establecer un sistema adecuado de la carrera pública y realizar un censo 
integral de todos los funcionarios que reciben pago por parte del Estado. Asimismo, en el Compromiso Político, Social y Económico 
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de Corto Plazo del Acuerdo Nacional del 19 de abril de 2004, se dispone en el numeral 114 plantear un nuevo sistema de 

remuneraciones en el sector público.  

Por las consideraciones precedentes, el Tribunal Constitucional reconoce que le corresponde al Congreso de la República la tarea 
de revertir la situación descrita con carácter prioritario y urgente, a fin de iniciar la uniformidad, equidad y modernización del empleo 
público, sin lo cual no puede haber un adecuado funcionamiento de la Administración Pública. Establecidas estas premisas, 
procederemos a evaluar la constitucionalidad de las normas cuestionadas. 

46. Por tanto, el artículo 15° de la Ley N° 28175 no vulnera el artículo 40° de la Constitución, ya que el precepto cuestionado no 
tiene por objeto regular exclusivamente los derechos de los servidores públicos sujetos a la carrera administrativa, sino los derechos 
básicos de los empleados públicos en general. Por lo demás, los derechos específicos de los servidores públicos comprendidos en 
la carrera administrativa actualmente están regulados por el Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa 
y de Remuneraciones del Sector Público; y, de acuerdo a la segunda disposición transitoria, complementaria y final de la Ley N° 
28175 corresponderá al Congreso de la República aprobar un nueva Ley de la Carrera Administrativa que se encargará de regular 
los derechos específicos de los servidores públicos comprendidos en dicho régimen. 

55.  Los demandantes consideran que el inciso d) del artículo 16° de la ley impugnada introduce la figura del contrato de trabajo, 
propia de los trabajadores privados, para el caso de los empleados públicos, vulnerándose con ello el derecho a la carrera 
administrativa. Al respecto, como ya se ha establecido anteriormente, el artículo 40° de la Constitución reconoce a la carrera 
administrativa como un bien jurídico constitucional, precisando que por ley se regularán el ingreso, los derechos, deberes y 

responsabilidades de los servidores.  

Por consiguiente, siendo la carrera administrativa un bien jurídico constitucional que debe ser garantizado por el legislador, el 
Tribunal Constitucional estima que el inciso cuestionado, referido a las obligaciones de los empleados públicos, sólo será 
constitucional en la medida que el contrato de trabajo y las fuentes normativas del empleo público, previsto en él, se apliquen a los 
empleados de confianza a que se refiere la ley, mientras que, para el caso de los servidores públicos sujetos a la carrera administrativa, 
sólo estarán sujetos a las fuentes normativas del empleo público, no siéndoles de aplicación la disposición referida al contrato de 
trabajo.  

El Tribunal Constitucional declara infundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta 

contra el numeral 10 del Artículo IV del Título Preliminar, artículo 15°, e inciso c) del artículo 22 

de la Ley N° 28175. Exhorta al Congreso de la República para que con el carácter de prioritario y 

urgente apruebe, en la presente legislatura, las leyes complementarias a la Ley Marco del Empleo 

Público a fin de iniciar la uniformidad, equidad y modernización del empleo público, elemento 

fundamental para un adecuado funcionamiento de la Administración Pública. Dicha exhortación 

quedo en nada hasta la promulgación de la Ley del Servicio Civil, Ley Nº 30057, de fecha 03 de 

julio del 2013, que en su Única Disposición Complementaria Derogatoria, derogó la Ley 28175, 

Ley Marco del Empleo Público. 

4.8  Expediente N° 0020-2005-PI/TC, N° 0021-2005-PI/TC (acumulados) y N° 006-

2008-PI/TC: “Hoja de coca” 

Expediente N° 0020-2005-PI/TC, N° 0021-2005-PI/TC (acumulados, 27 de septiembre de 

2005): 

Con fechas 25 y 27 de julio de 2005, el Presidente de la República ha interpuesto las presentes 

demandas, solicitando se declare la inconstitucionalidad de los artículos 1°, 2° y 3° de la Ordenanza 

Regional N° 031-2005-GRC/CRC, promulgada por el Gobierno Regional de Cusco; y de las 
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Ordenanzas Regionales N° 015-2004-CR-GRH y 027-2005-E-CR-GRH, expedidas por el 

Gobierno Regional de Huánuco. 

A)La Ordenanza Regional N° 031-2005-GRC/CRC, expedida por el Presidente del Gobierno 

Regional de Cusco, en los extremos en que: 

Declara a la planta de la hoja de coca como patrimonio regional natural, biológico, cultural e 

histórico de Cusco, y como recurso botánico integrado a la cultura y cosmovisión del mundo 

andino y a las costumbres y tradiciones culturales y medicinales (artículo 1°). 

Reconoce como zonas de producción tradicional de carácter legal de la planta de la hoja de coca 

los valles de La Convención y Yanatile, de la provincia de Calca, y Qosñipata, de la provincia de 

Paucartambo, todos integrantes del departamento del Cusco (artículo 2°). Declara a la planta de la 

hoja de coca como un bien económico transmisible y sucesorio del campesinado que habita en las 

zonas mencionadas (artículo 3°). 

La Ordenanza Regional N° 015-2004-CR-GRH, promulgada por la Presidenta del Gobierno 

Regional de Huánuco, que declara a la hoja de coca como patrimonio cultural y de seguridad 

alimentaria de la Región Huánuco. 

La Ordenanza Regional N° 027-2005-E-CR-GRH, promulgada por la Presidenta del Gobierno 

Regional de Huánuco, que incorpora a la Ordenanza Regional N° 015-2004-CR-GRH un artículo 

por el cual se declara la legalidad del cultivo de la hoja de coca en la jurisdicción del Gobierno 

Regional de Huánuco, para el consumo directo (en la modalidad de chaccheo), con fines medicinales, 

ceremoniales y de industrialización lícita. 

Principales fundamentos: 

64. Así las cosas, sin perjuicio de la autonomía normativa de los gobiernos regionales, sus ordenanzas no sólo se encuentran limitadas 
territorialmente (sólo resultan aplicables en la respectiva circunscripción territorial del gobierno regional), sino que su validez se 
encuentra supeditada a su compatibilidad con la Constitución y las normas legales que, para tales efectos, integren el bloque de 
constitucionalidad. 

71. En suma, pues, existe un parámetro, por así decirlo, “natural” del control de constitucionalidad de las ordenanzas regionales, 
que se encuentra integrado por la Constitución, la LBD y la LOGR. Pero también, tratándose de la regulación de determinadas 
materias, el bloque de constitucionalidad puede encontrarse conformado, adicionalmente, por otras leyes nacionales. En estos casos, 
dichas normas forman parte de lo que bien podría denominarse parámetro “eventual” de constitucionalidad. 

83. Lo cierto, sin embargo, es que no se trata de “falacia” alguna, puesto que, tal como quedó dicho, los Gobiernos Regionales se 
encuentran sometidos a un principio de taxatividad en el ejercicio de sus competencias, de modo tal que éstas deben encontrarse 
expresamente previstas en el ordenamiento jurídico nacional. En caso contrario, bajo la cláusula de residualidad implícita en todo 
Estado unitario y descentralizado, la competencia debe entenderse como propia del Gobierno Nacional. 

86. Por consiguiente, en criterio del Tribunal Constitucional, aún cuando los Gobiernos Regionales gozan de una participación 
expresamente reconocida en los actos preliminares a la declaración como patrimonio cultural de un determinado bien situado en su 
jurisdicción, la concreta declaración es responsabilidad de entidades del Gobierno Nacional. Esto quiere decir que la promoción de 
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los bienes que constituyen patrimonio cultural de la Nación, es una competencia compartida entre el Gobierno Nacional y el 
Gobierno Regional en cuya jurisdicción se encuentran, pues mientras a éste corresponde realizar la propuesta de declaración del 
bien como patrimonio cultural, es el Gobierno Nacional el encargado de definirlo normativamente para que tenga validez y eficacia. 

88. Por ello, como quiera que la Constitución ha conferido al legislador orgánico la facultad de establecer el elenco de competencias 
de los gobiernos regionales, y que al desarrollarse éstas, mediante la LOGR, no se ha previsto que éstos sean competentes, para 
declarar a determinados bienes como Patrimonio Cultural, sea Regional o de la Nación, corresponde declarar la inconstitucionalidad 
del artículo 1 ° de la Ordenanza  Regional N° 031-2005-GRC/CRC y del artículo 1° de la Ordenanza Regional N° 015-2004-CR-
GRH. 

105. Los conocimientos tradicionales asociados a la planta de la hoja de coca, deben recibir un tratamiento jurídico promotor acorde 
con las obligaciones internacionales del Perú y la Constitución, que supone un proceso que involucra a múltiples actores, empezando 
por las comunidades campesinas que le dan vida a la hoja de coca, a través del conocimiento tradicional en el cual reside su carácter 
de patrimonio cultural inmaterial de carácter biológico, de conformidad con la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio 
Cultural Inmaterial, aprobada en París el 17 de octubre de 1993. Si bien esta Convención aún no ha sido ratificada por el Estado 
peruano, constituye soft-law. 

111. Todo lo dicho, evidencia que desde hace siglos el uso tradicional (chaccheo, mágico religioso, ceremonial y medicinal) de la 
planta de la hoja de coca, forma parte de la identidad cultural de los pueblos originarios del Perú. Por ello, este Colegiado comparte 
la preocupación de los demandados por el ocio del legislador nacional al no haber reconocido expresamente al uso tradicional de la 
planta como patrimonio cultural inmaterial de la nación. En tanto dicha inercia legislativa persista se corre el riesgo de generar una 
inconstitucionalidad por omisión, no sólo por afectar el derecho a la identidad cultural de muchos peruanos (artículo 2° 19 de la 
Constitución), sino también por afectar el derecho a la igualdad (artículo 2° 2 de la Constitución). 

Por tales motivos se exhorta al Congreso de la República a incluir a la planta de la hoja de coca en la lista de cultivos reconocidos 
como Patrimonio Natural de la Nación, por la Ley N° 28477. En igual sentido, se exhorta al INC, a iniciar los trámites 
administrativos para evaluar la conveniencia técnica de la declaración del uso tradicional de la planta de hoja de coca como 
patrimonio cultural inmaterial, de conformidad con el ordenamiento internacional. 

132.Así pues, si bien desde la perspectiva del derecho fundamental a la identidad étnica y cultural (inciso 19 del artículo 2° de la 
Constitución) se encuentra constitucionalmente proscrita una política tendiente a la erradicación absoluta de los cultivos de hoja de 
coca, la relación existente entre dicho cultivo y el tráfico de cocaína, permite a este Colegiado concluir que, en aplicación del artículo 
8° de la Constitución, el tratamiento y la regulación del cultivo y la erradicación de la hoja de coca es una competencia exclusiva del 
Gobierno Nacional, dentro de la cual se encuentra el reconocimiento legal de las zonas de producción de la hoja de coca, lo cual, 
desde luego, no significa que toda normativa sobre la materia expedida por los gobiernos regionales, carezca, per se, de validez, pues 
si bien se trata de una competencia exclusiva del Gobierno Nacional no es, sin embargo, excluyente. Los gobiernos regionales, en 
esta materia tienen la atribución de solicitar al Gobierno Nacional la declaración de las áreas de producción tradicional de la hoja de 
coca; y dictar normas ejecutivas de alcance regional de la política general diseñada por el Gobierno Nacional. Es decir, los gobiernos 
regionales pueden dictar normas secundum legem que, desde luego, en ningún caso, podrán contravenir o resultar incompatibles con 
la legislación, política o plan nacional antidrogas, pues ello resultaría manifiestamente contrario con los artículos 8° y 192° de la 
Constitución. 

133. El artículo 2° de la Ordenanza Regional N° 031-2005-GRC/CRC, no sólo no se subordina a la política antidrogas, sino que, 
en atención a los criterios expuestos, resulta manifiestamente contraria a la legislación del Estado en relación con el control y límites 
de los cultivos de la planta de la hoja de coca, razón por la cual corresponde declarar su inconstitucionalidad. 

134. Por el mismo motivo, corresponde declarar la inconstitucionalidad de la Ordenanza Regional N° 027-2005-E-CR-GRH, y, 
consecuentemente, del artículo 1.A de la Ordenanza Regional N° 015-2004-CR-GRH. 

137. El artículo 61° de la Constitución de 1993 establece que ninguna ley puede autorizar ni establecer monopolios, sin embargo, 
ENACO S.A. es un monopolio preconstitucional que ha cumplido una labor administrativa en la cadena de la lucha contra el 
narcotráfico. Y aun cuando este Colegiado, en la fórmula de un Estado social y democrático de derecho (artículo 43° de la 
Constitución) y de una economía social de mercado (artículo 58° de la Constitución), puede aceptar que, bajo criterios de 
proporcionalidad y razonabilidad, dicha disposición constitucional admita excepciones, la ausencia de eficaces resultados, permite 
sostener que el establecimiento de una medida monopólica no está resultando idónea para alcanzar la formalización y el control de 
la comercialización de la hoja de coca. Sobretodo, por cuanto una medida complementaria como el desarrollo alternativo, a cargo 
de DEVIDA hasta el momento tampoco ha obtenido los resultados constitucionalmente exigibles de incorporar a los cocaleros a 
las políticas agrarias alternativas, en el marco del desarrollo agrario y de la lucha contra el narcotráfico, postulados en los artículos 
88° y 8° de la Constitución, respectivamente. 

Por tal motivo, exhorta al Congreso de la República, para que, en aplicación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, 
establezca un régimen de licencias, manteniendo a una entidad con eficaces funciones de control. 

El Tribunal Constitucional declara fundadas las demandas de inconstitucionalidad de autos; y, en 

consecuencia, inconstitucionales los artículos 1°, 2° y 3° de la Ordenanza Regional N° 031-2005-
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GRC/CRC, y las Ordenanzas Regionales N° 015-2004-CR-GRH y 027-2005-E-CR-GRH. 

Exhorta al Congreso de la República, de conformidad con el Fundamento 111, supra, a incluir, en 

el más breve plazo posible, a la planta de la hoja de coca en la lista de cultivos reconocidos como 

Patrimonio Natural de la Nación, por la Ley N° 28477, asimismo establezca un régimen de 

licencias, manteniendo a una entidad con eficaces funciones de control.  

Corresponde verificar si a la fecha se ha incluido a la hoja de coca en la lista de cultivos reconocidos. 

La Ley N° 28477 a la fecha no incluye a la hoja de coca como cultivos reconocidos como 

Patrimonio Natural de la Nación. El Proyecto de Ley 01792/2017-CR, Ley que incorpora a la 

planta de la hoja de coca en la lista de cultivos reconocidos como patrimonio de la Nación, desde 

el 25 de agosto del 2017 a la fecha, se encuentra en la Comisión Agraria del Congreso.  

Con respecto al régimen de licencias de la hoja de coca, a la fecha no existe norma que permita la 

comercialización formal de la hoja de coca, solo existe la autorización que se dio a ENACO sobre 

la comercialización de la hoja de coca, existiendo norma administrativa, mas no norma emitida por 

el Congreso. 

Expediente N° 006-2008-PI/TC (11 de junio de 2008) 

Con fecha 19 de marzo del 2008, el Presidente de la República interpuso demanda de 

inconstitucionalidad solicitando, como pretensión principal, se expulse del ordenamiento jurídico 

Peruano los artículos 1° y 2° de la Ordenanza Regional N° 022-2008 emitida por el Gobierno 

Regional de Puno. Agrega a su pedido, como pretensión accesoria declarar inconstitucionales los 

demás artículos de la cuestionada Ordenanza en razón de su conexidad. Añade a su demanda el 

hecho de que el Tribunal Constitucional ya ha emitido sentencia, que constituye cosa juzgada, 

recaída en el expediente acumulado 020-2005-PI/TC y 021-2005-Pl/TC declarando fundada la 

demanda de inconstitucionalidad contra Ordenanzas emitidas por los Gobiernos Regionales de 

Cuzco y Huánuco que declararon patrimonio cultural de la nación al arbusto de coca. Sostiene 

igualmente que las sentencias recaídas en los procesos de inconstitucionalidad suponen ley negativa, 

y son vinculantes a todos los sectores de la población, es decir tienen efectos generales y en 

consecuencia acarrean la prohibición de emitir una norma igual a la que ha sido declarada 

inconstitucional. Considera así que esta nueva ordenanza viola los artículos 201 y 204 de la 

Constitución Política del Perú pues ha vuelto declarar patrimonio cultural a la hoja de coca, 

desafiando abiertamente la disposición del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales 

disposiciones legales iguales y anteriores. 
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Finalmente sostiene que la Ordenanza Regional es parte de una estrategia de ruptura del orden 

constitucional que destruiría la Política Nacional antidrogas y terminaría por favorecer al 

narcotráfico. Así anexa a su demanda informes emitidos por DEVIDA y ENACO que dicen que 

solo el 0.75% de la coca producida en las cuencas del Inambari y Tambopata es destinada al uso 

industrial de ENACO en tanto que el 99.25% restante va destinado al narcotráfico que en la zona 

ha generado violencia y muerte. 

Principales fundamentos: 

35. Han transcurrido poco más de dos años desde que se dictó la aludida sentencia, que tiene efectos erga omnes, y el Congreso de la 
República aún no ha cumplido con reconocer a la hoja de coca como Patrimonio Cultural de la Nación. Vista la directa relación con 
el derecho reconocido en el artículo 2.19 de la Constitución, este Colegiado considera que dada la directa relación con los conflictos 
sociales y jurídicos que viene propiciándose a raíz de la falta de actuación del legislador a efectos de satisfacer la razonable aspiración 
de los pueblos y grupos sociales directamente vinculados con el cultivo tradicional de la hoja de coca, se ha ido configurando un 
supuesto de omisión legislativa que es posible de control por parte de este Colegiado. 

36. En efecto conforme ha sido reconocido de manera creciente por la doctrina constitucional, en la situación actual de desarrollo 
del Derecho Procesal Constitucional, mediante el proceso de control de constitucionalidad de la ley, no sólo es posible el control 
de las actuaciones positivas del legislador a través de la emisión de leyes, sino que también, en muchos casos, se vuelve imperativo 
la vigilancia de su desidia o inacción, cuando dicha inactividad viene ordenada por imperio de la Constitución. En ta1 sentido en el 
Derecho comparado se ha reconocido que estamos frente a un supuesto de omisión legislativa controlable en sede de la justicia 
constitucional: a) cuando ha transcurrido un periodo razonable y el órgano legislativo no ha emitido la norma exigida desde la 
Constitución; b) la existencia de un mandato claro sobre la obligación de legislar; e) la posibilidad de integración por parte del órgano 
jurisdiccional, de modo que el ocio del legislador pueda ser superado con la actuación del órgano jurisdiccional. 

37. Es verdad que la Constitución peruana de 1993 no contempla de manera expresa la posibilidad de control de  las omisiones 
legislativas, como lo hace por ejemplo la Constitución Portuguesa de 1976 o la brasileña de 1988, no obstante, para el caso nuestro, 
el fundamento del control de las omisiones legislativas debe ubicarse no sólo en el efecto normativo y, por tanto, vinculante de las 
normas constitucionales, sino en la misma práctica del control de constitucionalidad que se ha venido desarrollando en los últimos 
años y en el que el rol del Tribunal Constitucional ha sido de permanente colaboración con la actividad legislativa en un esfuerzo 
por sentar las bases del Estado Constitucional en nuestro país. Esta colaboración ha permitido no sólo declarar la incompatibilidad 
de leyes dictadas por el Parlamento, sino también, con frecuencia, a través de las sentencias interpretativas y exhortativas, este 
Colegiado, sin declarar la inconstitucionalidad de una norma sometida a control, ha podido alertar al legislador a efectos de promover 
su actuación en determinado sentido a efectos de no incurrir en supuestos de evidente inconstitucionalidad. 

42. Establecida la necesidad de control de las omisiones del legislador, conviene ahora detenernos a identificar 1as formas en que 
suele presentarse estos supuestos de control por parte del Tribunal Constitucional. En este punto, la doctrina suele distinguir las 
omisiones absolutas u omisiones del legislador de las omisiones relativas u omisiones de la ley. Las primeras están referidas a los 
silencios totales del legislador sobre determinadas materias cuya regulación o tratamiento legislativo viene exigido desde la 
Constitución y cuya exigencia por el órgano jurisdiccional puede tornarse en necesaria para la eficacia efectiva de la norma 
fundamental. Las omisiones de la ley u omisiones relativas en cambio están referidas al silencio de 1ª ley en extremo que no haya 
sido normado causando perjuicio en la tutela de los derechos. Se presentan en el control de constitucionalidad de un precepto 
normativo en el que, como ha señalado la jurisprudencia alemana, se constata, “la exclusión arbitraria o discriminatoria de un 
beneficio”. 

De ahí que el parámetro por excelencia del control de las omisiones relativas sea el principio constitucional de igualdad. 

45. Tal como ya ha quedado establecido en el fundamento 34, este Colegiado ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la relación 
entre el derecho a la identidad cultural previsto en el artículo 2.19 de la Constitución y la necesidad de que el legislador actúe en el 
marco de sus competencias declarando la naturaleza de patrimonio cultural inmaterial del cultivo de hoja de coca. En dicha ocasión 
este Colegiado dispuso de manera precisa: “Por ello, este Colegiado comparte la preocupación de los demandados por el ocio del legislador nacional 
al no haber reconocido expresamente al uso tradicional de la planta como patrimonio cultural inmaterial de la nación. En tanto dicha inercia legislativa 
persista se corre el riesgo de generar una inconstitucionalidad por omisión, no sólo por afectar el derecho a la identidad cultural de muchos peruanos (artículo 
2 19° de la Constitución), sino también por afectar el derecho a la igualdad (artículo 2° 2 de la Constitución). Por tales motivos se exhorta al Congreso 
de la República a incluir a la planta de la hoja de coca en la lista de cultivos reconocidos como Patrimonio Natural de la Nación, por la Ley N° 28477. 
En igual sentido, se exhorta al INC, a iniciar los trámites administrativos para evaluar la conveniencia técnica de la declaración del uso tradicional de la 
planta de hoja de coca como patrimonio cultural inmaterial, de conformidad con el ordenamiento internacional.” 
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46. Con base en este precedente jurisprudencial este Tribunal está en condiciones de establecer que dado el tiempo transcurrido 
desde entonces (más de dos legislaturas ordinarias), se ha configurado un supuesto de omisión legislativa por delimitación 
jurisprudencial del derecho a la identidad cultural previamente desarrollado por este Colegiado y que incluye entre sus supuestos 
normativas, la necesidad de que el Estado actúe reconociendo legislativamente las diversas manifestaciones culturales y tradicionales, 
entre ellas, la relevancia cultural milenaria del cultivo y utilización tradicional de la hoja de coca en las diferentes comunidades y 
espacios geográficos de nuestro país. 

47. En este sentido, el Tribunal Constitucional considera que el legislador está obligado a actuar en la próxima legislatura emitiendo 
una ley que recoja las aspiraciones de los pueblos andinos y amazónicas que ven reflejada parte de su identidad constitucionalmente 
reconocida, en el cultivo, uso y, tratamiento en general de la planta de la hoja de coca. Esto además en la necesidad de prevenir 
permanentes conflictos frente a la frustración que genera la inactividad los poderes públicos con relación al reconocimiento de este 
tipo de derechos tan profundamente arraigados en la cosmovisión de las diferentes nacionalidades y culturas que habitan en nuestro 
territorio nacional. 

50. Si bien el Congreso debía declarar Patrimonio Nacional a la hoja de coca y el INC evaluar la conveniencia de declararla 
patrimonio cultural inmaterial, esta debía hacerse de acuerdo al ordenamiento internacional; es por ello que tanto el Congreso de la 
República como el INC al no haber publicado conclusiones claras y precisas sobre la viabilidad de considerar a la hoja de coca como 
patrimonio cultural, recaen en la figura de la “inconstitucionalidad por omisión”. La inercia de estos organismos del Estado traducida 
en silencio e inacción conlleva a la tergiversación de sentencias del Tribunal Constitucional y a la promulgación de Ordenanzas 
como la sujeta a control. 

54. En consecuencia habiendo este Colegiado determinado quien es el órgano competente para declarar a la hoja de coca patrimonio 
cultural, el artículo 1 de la ordenanza cuestionada resulta inconstitucional. Debe tenerse en cuenta que si la inacción del órgano 
competente continua y para evitar Ordenanzas masivas que declaren a la hoja de coca como patrimonio cultural, el Tribunal 
Constitucional como máximo intérprete de la Constitución tendría, irremediablemente, que analizar la viabilidad de considerar 
patrimonio cultural a la hoja de coca en relación con la Convención de 1961 , desarrollando los motivos, impedimentos, o 
concordancias existentes en aplicación de la inconstitucionalidad por omisión realizando un desarrollo constitucional expreso. Con 
ello el TC no ha de estar atribuyéndose funciones distintas a las previstas en la Constitución y en su Ley Orgánica, sino que solo 
analizaría la viabilidad de la medida en relación con las normas nacionales y las internacionales. Por esto el TC se permite exhortar 
otra vez a los órganos anteriormente mencionados a establecer los lineamientos claros de la declaración patrimonial cultural de la 
hoja de coca, es decir los límites y efectos necesarios de la medida en cuanto a los cultivos de hoja de coca a nivel nacional y la 
política antidrogas del país. 

El Tribunal Constitucional declara fundada la demanda de inconstitucionalidad de autos; y, en 

consecuencia, inconstitucionales los artículos 1° y 2° de la Ordenanza Regional N° 022-2008 de la 

Región Puno; sin embargo, en su parte resolutiva no exhorta al Congreso a emitir la regulación 

correspondiente, lo hace en uno de sus considerandos. Así se tiene del considerando 54, el cual 

señala que el TC se permite exhortar otra vez a los órganos anteriormente mencionados a 

establecer los lineamientos claros de la declaración patrimonial cultural de la hoja de coca, es decir 

los límites y efectos necesarios de la medida en cuanto a los cultivos de hoja de coca a nivel nacional 

y la política antidrogas del país. Lamentablemente hasta la fecha no se ha cumplido con dicha 

exhortación.  

4.9 Expediente N° 00016-2007-PI/TC (3 de abril de 2009): “Inversión en la Amazonía” 

Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio Economistas de Ucayali contra los 

Decretos Legislativos N° 977 y 978, expedidos por el Poder Ejecutivo, que modifican parcialmente 

la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. La demanda se sustenta, 

fundamentalmente, en los siguientes argumentos: 

a) El Decreto Legislativo N° 977, que establece el marco general para la dación de exoneraciones, 

incentivos o beneficios tributarios; contraviene los principios constitucionales de legalidad y reserva 
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de ley previstos en el artículo 740 de la Constitución Política, toda vez que al momento de aprobarse 

la Ley Autoritativa N° 28932, esta no contó con la aprobación de la mayoría calificada de 

congresistas establecida en el artículo 79° de la Constitución, 

b) El Decreto Legislativo N° 978 resulta discriminatorio, y consecuentemente vulneratorio de lo 

establecido en el artículo 2° inciso 2 de la Constitución Política, ya que dicha norma exige que se 

otorgue un trato diferenciado a quienes se encuentran en una material situación de desigualdad; sin 

embargo, no existen causas objetivas y razonables que justifiquen otorgar un trato distinto, por 

ejemplo, a personas que realizan actividades económicas en el departamento de Ucayali, con 

relación a aquellos que las realizan en el departamento de Loreto, 

c) El Decreto Legislativo N° 978, al otorgar un tratamiento desigual y más beneficioso a las 

personas que realizan actividades económicas en determinadas zonas de la Amazonía, afecta la libre 

competencia, porque la distorsiona en el sentido que otorga una ventaja competitiva “inmerecida” 

a unas personas frente a otras, 

d) Existe “una reserva de ley formal” en lo referente al establecimiento de un régimen tributario especial 

para una determinada zona del país, es decir, que solo el Congreso de la República, mediante “ley 

expresa” podrá aprobar el mismo, no siendo materia susceptible de delegación normativa al Poder 

Ejecutivo, por lo que los Decretos Legislativos cuestionados regulan una materia 

constitucionalmente prohibida a este tipo de normas. 

e) El Decreto Legislativo N° 978, al establecer tratamientos tributarios diferenciados en 1os 

territorios amazónicos, contraviene lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución, toda vez que 

pretende dividir la concepción unitaria de la Amazonía que acoge la norma constitucional. 

Principales fundamentos: 

l. Si bien el demandante solicita que se declare la inconstitucionalidad de los Decretos Legislativos N° 977 y N° 978 y, por lo tanto, 
podría concluirse que el presente proceso debería circunscribirse a determinar la constitucionalidad de dichas normas; este 
Colegiado, de acuerdo a lo previsto en el artículo 78° del Código Procesal Constitucional, no puede obviar que la fundamentación 
de la demanda está dirigida a cuestionar también la Ley N° 28932, Ley que delegó al Poder Ejecutivo la potestad de legislar mediante 
Decreto Legislativo sobre materia tributaria, habilitando a prorrogar o eliminar las exoneraciones y los beneficios tributarios 
vigentes. 

18. Dicho esto, pueden entenderse las exoneraciones tributarias como aquel régimen especial de beneficios tributarios establecido 
de manera discrecional, mas no arbitraria, por el Estado otorgado a determinadas personas o actividades que originalmente deberían 
tributar; siendo este régimen, por su propia naturaleza, temporal. 

28. Y precisamente el artículo 2°.1 y 5 de la Ley N° 28932 no distingue estos dos supuestos que son distintos; lo cual ha llevado 
también a que el Poder Ejecutivo dicte los Decretos Legislativos N° 977 y 978 a eliminar y modificar el tratamiento tributario 
establecido mediante la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión de la Amazonía, cuyo objetivo era, como señala su artículo 
1° “(…) promover el desarrollo sostenible e integral de la Amazonía, estableciendo las condiciones para la inversión pública y la 
promoción de la inversión privada”, en concordancia con los artículos 68° y 69° de la Constitución que prevé como un deber del 
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Estado fomentar el desarrollo sostenible de la Amazonía. En ese sentido, el artículo 2°.1 y 5 de la Ley N° 28932 deviene en 
inconstitucional por cuanto delega al Poder Ejecutivo una materia que por mandato constitucional queda cubierta por el principio 
de reserva de ley absoluta y con ella también resultan incompatibles, indirectamente, con la Constitución los Decretos Legislativos 
N° 977 y 978. 

30. En el presente proceso, el Tribunal Constitucional ha determinado la inconstitucionalidad de la Ley N° 28932 – por vulneración 
de lo previsto en el último párrafo del artículo 79° de la Constitución- y de las demás disposiciones legales conexas. Sin embargo, 
de acuerdo con el artículo 81 ° del Código Procesal Constitucional, “( … ) [c]uando se declare la inconstitucionalidad de normas 
tributarias por violación del artículo 74° de la Constitución, el Tribunal debe determinar de manera expresa en la sentencia los 
efectos de su decisión en el tiempo. Asimismo, resuelve lo pertinente respecto de las situaciones jurídicas producidas mientras 
estuvo en vigencia”. 

31. El Tribunal Constitucional tiene el deber de prever las consecuencias de sus decisiones y, por tal motivo, teniendo en cuenta la 
inconstitucionalidad de la Ley N° 28932 – por vulneración de lo previsto en el último párrafo del artículo 79° de la Constitución- y 
de las demás disposiciones legales conexas, dejaría un vacío normativo susceptible de generar consecuencias económicas 
importantes, dispone una vacatio sententiae. 

32. En esta medida, la presente sentencia comenzará a surtir efectos una vez que el legislador haya promulgado la norma legal 
correspondiente, que reemplace la actualmente vigente y que ha sido declarada inconstitucional – así como las leyes conexas-, de tal 
manera que no quede un vacío legislativo. Por consiguiente, se propone al Congreso legislar la materia regulada por las disposiciones 
legales inconstitucionales respetando, claro está, los principios interpretativos establecidos y desarrollados por este Tribunal en la 
presente sentencia; particularmente en lo que se refiere a lo previsto en el último párrafo del artículo 79° de la Constitución. 

El Tribunal Constitucional declara fundada la demanda de inconstitucionalidad; en consecuencia, 

inconstitucionales los incisos 1 y 5 del artículo 2° de la Ley N° 28932; declara, en aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 78° del Código Procesal Constitucional, inconstitucionales los Decretos 

Legislativos N° 977, N° 978, y la Ley N° 29175; declara la vacatio de la presente sentencia hasta que 

el Congreso de la República legisle sobre la materia, respetando la interpretación del Tribunal 

Constitucional del último párrafo del artículo 79° de la Constitución. Los Decretos Legislativos N° 

977 y N° 978 fueron derogados por la Ley Nº 29742, publicada el 09 julio 2011, esto es dos años 

después de haberse dispuesto la vacatio sentetitae. 

4.10 Expediente N° 1776-2004-AA/TC y Expediente Nº 00014-2007-PI/TC: 

“Retorno al Sistema Nacional de Pensiones” 

Expediente N° 1776-2004-AA/TC (26 de enero del 2007)  

Con fecha 30 de enero de 2003, Víctor Augusto Morales Medina interpone demanda de amparo 

contra la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) –hoy en día, Superintendencia de Banca, 

Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones-, y contra la Administradora de Fondos de 

Pensiones (AFP) Unión Vida. Alega la vulneración de sus derechos constitucionales de petición y 

de libre acceso al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), previsto este último en el artículo 11 de la 

Constitución, además de los artículos 2, inciso 2), 10, 26, 103 y Primera Disposición Final y 

Transitoria de la Constitución. 

Fundamenta su demanda precisando que dicha situación le genera un grave perjuicio económico y 

a su derecho a la salud, dado que en su calidad de trabajador minero a tajo abierto aún no puede 
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jubilarse, pese a tener pleno derecho adquirido según el Decreto Ley Nº 19990 y la Ley Nº 25009, 

Ley de Jubilación Minera. En ese sentido, alega que no fue debidamente informado por el promotor 

de la AFP Unión Vida al momento de afiliarse a dicha entidad y que éste le mintió al garantizarle 

la desaparición del Seguro Social, hecho que influyo en su decisión final de afiliarse. La afectación 

también se materializaría en el hecho de que, con su retorno al SNP, su pensión mensual vitalicia 

aumentaría considerablemente y se vería beneficiado con la Ley Nº 25009. Ello resulta esencial, en 

su caso, dado que su esperanza de vida es corta por haber estado expuesto durante más de treinta 

y ocho años a un ambiente altamente contaminante, por lo que asevera haber adquirido la 

enfermedad profesional conocida como neumoconiosis. 

Principales fundamentos: 

17. Como parte del contenido esencial constitucionalmente protegido por el derecho a la pensión, cabe señalar que éste no sólo 
garantiza el obtener prestaciones de pensiones de manera universal y progresiva, sino también el libre acceso a dichas prestaciones, 
supuesto de hecho claramente establecido en el ya mencionado artículo 11 de la Constitución. Como este Tribunal ha señalado en 
el fundamento 107 de la sentencia del Expediente Nº 0050-2004-Al/TC y otros, el derecho a la pensión garantiza, entre otras cosas, 
el acceso a una pensión que les permita llevar una vida en condiciones de dignidad. Por ello, habrá de considerarse porción integrante 
de tal derecho la posibilidad de su libre acceso, y en consecuencia, contar con los adecuados requisitos para que dicho acceso se 
produzca. 

Tal libertad de acceso a las prestaciones no implica que todos podamos acceder a él sin más trabas u obstáculos que los que se 
puedan derivar del ámbito de autonomía del individuo. La libertad de acceso a tales prestaciones opera en la medida que el individuo 
satisfaga las condiciones legalmente establecidas por el legislador para dicho acceso. En específico respecto del acceso a los sistemas 
de pensiones, queda claro que éste no es irrestricto ni ilimitado sino que está sujeto al cumplimiento de condiciones y requisitos. 
Así, no todo ciudadano tiene acceso efectivo a los sistemas de pensiones, sino sólo aquéllos que, tengan la calidad de trabajadores y 
que, como tales, observen las exigencias de cada sistema. Lo que garantiza la Constitución es que a aquéllos que cumplan los 
requisitos y condiciones fijados por ley, no se les niegue acceder al sistema pensionario que elijan. 

La Constitución asegura la posibilidad de toda persona de gozar de una pensión poniendo a su disposición sistemas pensionarios, 
pero el goce efectivo de las prestaciones supone que estos respeten los requisitos y condiciones exigidos. Pero, ¿es posible incluir 
dentro de tal libertad la capacidad para trasladarse libremente de un sistema a otro, bajo un régimen de flexibilidad previsional? En 
tal sentido, para dar una respuesta coherente y consistente constitucionalmente hablando, es necesario, ante todo, analizar cuáles 
son los sistemas que la Constitución reconoce. 

35. Son tres los supuestos en que este Colegiado considera pertinente el retorno del SPP al SNP, tal como se pasa a explicar. En 
primer lugar, se puede regresar si la persona cumplía con los requisitos exigidos para acceder a una pensión. En segundo lugar, si 
no existió información para que se realizara la afiliación. En tercer lugar, si se está protegiendo labores que impliquen un riesgo a la 
vida o a la salud. 

Sólo en estos tres casos, será fundada la demanda planteada por amparo, pues sólo ellos constituyen el respeto por el contenido 
esencial constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la pensión. 

41. Todo lo señalado nos lleva a la conclusión en que se ha afectado el derecho de los afiliados, en tanto usuarios. Sobre el particular, 
este Colegiado ha sostenido, en la sentencia del Expediente Nº 858-2003-AA/TC, que el artículo 65 de la Constitución consagra, al 
mismo tiempo, un derecho subjetivo y un régimen objetivo o principio rector de la actuación del Estado respecto de toda actividad 
económica. 

Fluye así el derecho de los usuarios de defenderse en los casos de transgresión o desconocimiento de sus legítimos intereses, y así, 
el derecho de exigir al Estado una actuación destinada a la protección de los mismos. En el literal b) del artículo 5 de la Ley de 
Protección al Consumidor, Decreto Legislativo Nº 716, también se establece el derecho a recibir de los proveedores toda la 
información necesaria para tomar una decisión o realizar una elección adecuadamente informada en la adquisición de productos y 
servicios, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de los mismos. 

El Tribunal Constitucional declara fundada la demanda constitucional de amparo por vulneración 

al derecho al libre acceso a las prestaciones pensionarias. Por ende, ordenar a la SBS y a la AFP el 
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inicio, a partir de la notificación de la presente sentencia, del trámite de desafiliación conforme a 

los argumentos desarrollados supra. Exhorta a las entidades correspondientes para que emitan, en 

el más breve plazo, las normas que viabilicen los criterios y el procedimiento establecidos. Ante 

dicha Sentencia el Congreso con fecha 23 de marzo del 2007, aprueba la Ley N° 28991, esto es tres 

meses después de haberse exhortado la regulación correspondiente. 

Expediente Nº 00014-2007-PI/TC (4 de mayo del 2009) 

Proceso de inconstitucionalidad interpuesta por más del 25% del número legal de congresistas 

contra la Ley Nº 28991, Ley de Libre Desafiliación Informada, Pensión Mínima y 

Complementarias, y Régimen Especial de Jubilación Anticipada, alegando que es incompatible con 

los derechos fundamentales a la libre elección del sistema pensionario, a la igualdad ante la Ley, a 

la libertad de información, a la intangibilidad de fondos y reservas de la seguridad social y a la 

propiedad. Los demandantes señalan que los artículos 1 y 2 de la ley, resultan discriminatorios, pues 

han excluido los otros supuestos de válido retorno al Sistema Público de Pensiones, previstos en 

la STC Nº 1776-2004-AA/TC, entre ellos, la indebida información de la que puede haber sido 

víctima el trabajador al momento de afiliarse al Sistema Privado de Pensiones. Con ello, refieren 

que han dejado fuera de los beneficios del retorno al Sistema Público a una amplia gama de 

trabajadores, afectándose el derecho de libre elección del sistema pensionario, reconocido en el 

artículo 11 de la Constitución. Asimismo, sostienen que la norma cuestionada, que en teoría fue 

elaborada para informar, en realidad avala una campaña de desinformación, puesto que no ordena 

que se dé a los trabajadores toda la información respecto a las ventajas y desventajas de cada uno 

de los sistemas pensionarios. 

Principales fundamentos: 

6. En efecto, en la STC 1776-2004-PA, este Tribunal tuvo ocasión de establecer que la posibilidad del retorno del SPrP al SpuP, 
pertenece al contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental de libre acceso a los sistemas previsionales, 
reconocido por el artículo 11 de la Constitución. No obstante, como bien han advertido los recurrentes, el Tribunal estableció 
también que, como todo derecho fundamental, dicha posibilidad de retorno no podía ser ejercida de un modo absoluto, siendo 
susceptible de ser restringida legalmente bajo cánones de razonabilidad y proporcionalidad, y en la medida de que sea respetado el 
contenido esencial del derecho. 

En ese sentido, en el fundamento 35 y siguientes de la referida sentencia, se desarrollaron los supuestos que, bajo una adecuada 
interpretación del artículo 11 de la Constitución, justificaban un retorno al SpuP. Tales supuestos eran tres; a) el caso del aportante 
que en el momento de trasladarse del SpuP al SPrP, ya cumplía con los requisitos para obtener una pensión en el SpuP; b) el caso 
en el que la afiliación al SPrP tenía como antecedente una indebida, insuficiente y/o inoportuna información por parte de las AFPs 
o de la Administración Pública; y, c) el caso del trabajador cuyas condiciones laborales impliquen un riesgo para su vida o su salud. 

8. Así las cosas, de los tres supuestos que autorizan el retorno al SpuP desarrollados por este Tribunal en la STC 1776-2004-PA, el 
único no contemplado en la ley sometida a juicio, es el caso de los trabajadores que optaron por trasladarse al SPrP como 
consecuencia de una indebida, insuficiente y/o inoportuna información por parte de las AFPs o de la Administración Pública. Por 
tanto, bien entendido el planteamiento de los demandantes, es esta omisión la que, a su juicio, generaría una consecuencia 
discriminatoria por parte de los artículos 1 y 2 de la ley. 
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9. En definitiva, aún cuando los recurrentes no lo han planteado en estos términos, lo que en concreto denuncian es la existencia 
de una inconstitucionalidad por omisión. Inconstitucionalidad que, a su entender haría “imperativo (…) que dichos artículos de la 
ley impugnada sean expulsados de nuestro ordenamiento jurídico”3(3). 

15. Es así que en el punto resolutivo 4 de la aludida STC 1776-2004-PA, el Tribunal Constitucional exhortó al legislador a que emita, 
en el más breve plazo, las normas que viabilicen la desafiliación del SPrP en los casos desarrollados en su fundamentación. Entre 
ellos se encontraba la causal de indebida información. No obstante, el 1egislador ha omitido incluir esta causal. 

16. Así las cosas, a pesar de la exhortación realizada por este Colegiado, el legislador ha mantenido una omisión que, en palabras de 
Alexy, no se desenvuelve en el ámbito de lo que resultaba “constitucionalmente posible”, sino en la esfera de lo que resultaba 
“constitucionalmente necesario”6(6) para evitar que el derecho fundamental a la información de los aportantes al sistema previsional 
resulte afectado. 

Tal como ha precisado este Tribunal, en consonancia con un sector de la doctrina, la necesidad de la inclusión del control de las 
omisiones, entre otras razones, en virtud a: a) la necesidad de reivindicar el valor normativo de la Constitución, b) la reivindicación 
de la naturaleza “social” del Estado constitucional, en el entendido, de que los derechos tradicionalmente postergados o dejados al 
ocio del legislador son, por lo general, los derechos sociales; c) la necesidad de relacionar el poder constituyente con el poder 
constituido, permitiendo un desarrollo responsable de los contenidos de la Constitución; d) la naturaleza y rol actual que han 
asumido los Tribunales Constitucionales en su labor de defensa de lo que la Constitución ordena; y, e) finalmente, la necesidad de 
tomar en serio las “obligaciones constitucionales”, en este caso, las que corresponden en esencia al legislador de cara a la vigencia y 
efectividad de los derechos fundamentales7(7). 

17. En este caso, la omisión en la que ha incurrido el legislador, ha terminado de hacerse evidente y significativamente lesiva de los 
derechos fundamentales a la información y a la pensión, luego de no haber incluido la causal de desafiliación ya aludida, a pesar de 
que este Tribunal, luego de ejercer su función de supremo intérprete de la Constitución, la había considerado como 
constitucionalmente vinculante. De ahí que el legislador, en este caso, ha incurrido en lo que este Colegiado ha denominado una 
omisión de aquello que había sido “configurado jurisprudencialmente como vinculante”8(8) 

18. En este escenario, tras haber optado inicialmente por la exhortación deferente con el legislador que el ejercicio responsable la 
jurisdicción constitucional ab initio impone, pero sin haber merecido atención, el Tribunal juzga constitucionalmente necesario cubrir 
la omisión legislativa a partir del ejercicio de una interpretación concretizadora de la Constitución, de alcance general, y vinculante 
para todo poder público y privado, de conformidad con los artículos 81 y 82 del CPConst. 

20. Pues bien, en atención a lo expuesto, y en vista de que resulta constitucionalmente exigible establecer una regla de Derecho 
vinculante y con alcance general que permita cubrir la inconstitucional omisión legislativa, el Tribunal Constitucional, como supremo 
intérprete de la Constitución (artículo 201 y 202 de la Constitución y 1 de su Ley Orgánica), de conformidad con los artículos 81 y 
82 del CPConst., y en interpretación del artículo 65 de la Constitución, establece que: Constituye causal de desafiliación del SPrP y 
de consecuente derecho de retorno al SpuP, la acreditación de que la decisión de afiliarse al SPrP fue consecuencia de una indebida, 
insuficiente y/o inoportuna información por parte de la AFP o de la Administración pública. 

37. En definitiva, de acuerdo a lo dispuesto actualmente por nuestro ordenamiento jurídico, las pérdidas del SPrP son asumidas 
exclusivamente por el fondo pensionario de los trabajadores y no por el patrimonio de las AFPs, a pesar de que los beneficiarios no 
son los causantes de dichas pérdidas, sino, en todo caso, la ineficiente gestión de las AFPs. 

El Tribunal Constitucional entiende que estas pérdidas no son resultado de una conducta dolosa por parte las referidas empresas, y 
comprende también que en la lógica de la administración privada de los fondos de pensiones existe un margen de riesgo en las 
inversiones que puedan realizarse. No obstante, juzga manifiestamente contrario al deber del Estado de defender los intereses de 
los usuarios de los servicios públicos (artículo 65 de la Constitución), a la garantía institucional de un sistema de seguridad social 
acorde con la “elevación de la calidad de vida” del futuro pensionista (artículo 10 de la Constitución), al derecho fundamental a la 
pensión (artículo 11 de la Constitución), y al principio de solidaridad que rige todo sistema de seguridad social en un Estado social 
y democrático de Derecho (artículo 43 de la Constitución), que las pérdidas que puedan generarse como consecuencia del aludido 
riesgo sean asumidas sólo por el patrimonio de los trabajadores aportantes al fondo privado de pensiones. 

En consecuencia, exhorta al legislador y a la SBS para que, en el más breve plazo posible, emitan las normas dirigidas a que las 
pérdidas generadas como consecuencia del riesgo en la administración de los fondos privados de pensiones, sean asumidas también 
por el patrimonio de las AFPs, incluyendo un porcentaje de las comisiones que como retribución reciben. 

38. No corresponde establecer a este Tribunal los medios concretos a través de los cuales dicho fin puede ser alcanzado. Ese es un 
asunto que, cuando menos por el momento, queda en el ámbito de configuración legislativa. Sin embargo, este Colegiado observa 
que existen determinados mecanismos a través de los cuales puede reducirse el margen de riesgo, mejorar el control de las 
inversiones, y compartir las pérdidas generadas. Algunos de tales mecanismos por los que es posible optar son los siguientes: 

a) Ordenar que, cuando menos, un porcentaje significativo de las comisiones recibidas sea destinado a aminorar las pérdidas 
generadas en cada ejercicio mensual, destinándolo, por ejemplo, al Fondo Consolidado de Reservas Previsionales. 
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b) Ordenar que las comisiones tengan un porcentaje variable que sea directamente dependiente del rendimiento del fondo en cada 
ejercicio. 

c) Ordenar que sólo un porcentaje reducido de los fondos administrados sea invertido en la bolsa de valores, cuando menos, 
mientras se mantenga un escenario de crisis financiera internacional. 

d) Ordenar que un porcentaje significativo de los fondos administrados sea invertido en rentas fijas o en valores más seguros como 
bonos, por ejemplo. 

e) Ordenar a las AFPs brindar al afiliado, a los organismos competentes y a la opinión pública, una información detallada de los 
rubros en los que es invertido el dinero del fondo. 

f) Crear un cuarto tipo de fondo de superlativa estabilidad para los asegurados próximos a jubilarse. 

g) Ordenar que un porcentaje significativo de los fondos sea invertido en proyectos o capitales nacionales (infraestructura, por 
ejemplo), que aseguren un rendimiento y permitan un mejor control de la inversión realizada. 

h) Regular la presencia de, cuando menos, un representante de los afiliados en el Directorio de las AFPs. 

El Tribunal Constitucional declara fundada, en parte, la demanda de inconstitucionalidad. En 

consecuencia, en dicho extremo: 1.1 Inconstitucional la omisión legislativa consistente en no haber 

incluido a la indebida, insuficiente y/o inoportuna información como causal de nulidad del acto de 

afiliación al Sistema Privado de Pensiones. En tal sentido, a partir de lo establecido por el artículo 

65 de la Constitución, y de conformidad con lo establecido en el fundamento 20 supra, interprétese 

que constituye causal de desafiliación del SPrP y de consecuente derecho de retorno al SpuP, la 

acreditación de que la decisión de afiliarse al SPrP fue consecuencia de una indebida, insuficiente 

y/o inoportuna información por parte de la AFP o de la Administración Pública. 1.2 De 

conformidad con el fundamento 19 supra, interprétese que, tratándose de una violación 

constitucional continuada, no opera ningún plazo prescriptorio para solicitar la nulidad del acto de 

afiliación en los supuestos de indebida, insuficiente y/o inoportuna información por parte de la 

AFP o de la Administración Pública. 1.3 De conformidad con el fundamento 24 supra, a partir de 

una interpretación de los artículos 3 y 15 de la ley impugnada acorde con el artículo 65 de la 

Constitución, entiéndase que es obligación del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, de 

la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y de 

la Oficina de Normalización Previsional, hacer de conocimiento de los aportantes que una 

indebida, insuficiente y/o inoportuna información al momento de su afiliación a una AFP es causal 

de desafiliación del SPrP, señalándose los criterios que permiten determinar la existencia de esta 

causal. Esta información deberá difundirse en la campaña informativa regulada por el artículo 3, y 

deberá incluirse claramente en el “Boletín informativo” regulado por el artículo 15. 1.4 De 

conformidad con los fundamentos 36 a 38 supra, se exhorta al legislador y a la Superintendencia 

de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones para que, en el más breve 

plazo posible, emitan las normas dirigidas a que las pérdidas generadas como consecuencia del 
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riesgo en la administración de los fondos privados de pensiones, sean asumidas también por el 

patrimonio de las AFPs, incluyendo un porcentaje de las comisiones que como retribución reciben. 

Ahora bien, a la fecha no existe regulación en cuanto a lo exhortado al legislador. 

4.11 Expediente N° 00002-2008-PI/TC (9 de setiembre de 2009): “Uso de la 

fuerza por las Fuerzas Armadas, régimen de excepción” 

Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por treinta y un Congresistas de la República, 

actuando como apoderado don Daniel Abugattás Majluf, contra la segunda parte del primer párrafo 

y el segundo párrafo del artículo 7° de la Ley N° 29166, publicada en el diario oficial El Peruano el 

20 de diciembre de 2007, mediante la cual se establece las reglas de empleo de la fuerza por parte 

del personal de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional. 

Principales fundamentos:  

10. A su vez, la seguridad ciudadana comprende la preservación de “la paz, la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos, sin 
mediar el factor político y/o el trasfondo ideológico en su vulneración. Quien delinque contra la seguridad ciudadana, no se propone 
derrocar o amenazar al régimen político constitucionalmente establecido, a fin de imponer uno distinto o una distinta ideología”. 
(Tribunal Constitucional. Expediente N.0 005-2001-AI/TC. Sentencia del 5 de noviembre de 2001, fundamento 2). En este aspecto, 
la función de garantizar, mantener y restablecer el orden interno le corresponde, de forma exclusiva pero no excluyentemente, a la 
Policía Nacional, de acuerdo con el artículo 166° de la Constitución. 

11. Lo anterior implica que de manera temporal y extraordinaria, las Fuerzas Armadas pueden asumir el control del orden interno, 
previa declaración de un estado de excepción y mediante orden expresa del Presidente de la República, en su calidad de Jefe Supremo 
de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, de acuerdo con los artículos, 137°, 165° y 167° de la Constitución. 

31. De forma complementaria, este Tribunal constata que hasta la fecha no existe un marco normativo en el cual se desarrolla los 
regímenes de excepción contemplados en el artículo 137° de la Constitución y el artículo 27° de la Convención Americana de 
Derechos Humanos, especialmente la regulación de los estados de emergencia. La actual normativa constitucional sobre la materia 
requiere de un desarrollo legal que contenga los siguientes elementos: 

a) un desarrollo de los conceptos de perturbación de la paz, del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten 
la vida de la Nación para establecer los casos y situaciones que ameritan la declaratoria del estado de emergencia; 

b) el plazo de 60 días establecido en el artículo 137° de la Constitución y la naturaleza excepcional de esta medida; 

c) los alcances y características de las limitaciones de los derechos fundamentales establecidos en el inciso 1) del artículo 137°, 
tomando como base la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo dispuesto en el artículo 200° de la Constitución; 

d) el establecimiento de mecanismos de control jurisdiccional y político (como la dación de cuentas al Congreso) así como las 
medidas para establecer veedurías y misiones de observación de acuerdo con los tratados internacionales de derechos humanos 
ratificados sobre la materia. 

Con base en lo anterior, este Tribunal Constitucional exhorta al Congreso de la República a que adopte una legislación que desarrolle, 
en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de publicación de la presente sentencia, el artículo 137° de la Constitución, 
tomando como base los criterios establecidos en el presente fallo. 

46. Sin embargo, una interpretación de los artículos 8° y 44° de la Constitución permitiría que en casos de especial gravedad y de 
forma restrictiva, las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la Policía Nacional en el mantenimiento del orden interno, pero 
circunscribiendo esto única y exclusivamente para las siguientes situaciones: (i) narcotráfico; (ii) terrorismo; y (iii) la protección de 
instalaciones estratégicas para el funcionamiento del país, tales como puertos, aeropuertos, centrales hidroeléctricas y de 
hidrocarburos, yacimientos petrolíferos o represas. 

49. En este sentido, los casos de narcotráfico y terrorismo y la protección de instalaciones estratégicas para el funcionamiento del 
país, por ser situaciones específicas de singular gravedad, requieren de la participación de las Fuerzas Armadas aun cuando no se 
declare un estado de emergencia. 
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51. En el presente caso, la expresión “o en apoyo al control del orden interno en zonas no declaradas en estado de emergencia, hará 
uso de la fuerza (. .. )” del artículo 7° de la Ley N° 29166 deberá quedar redactado de la siguiente forma: “o en apoyo al control del 
orden interno en zonas no declaradas en estado de emergencia para los casos de narcotráfico, terrorismo y la protección de 
instalaciones estratégicas para el funcionamiento del país, en los términos establecidos en la ley, hará uso de la fuerza(… )”. 

52. Sin embargo, a modo de precisar el alcance de esta norma, el Congreso deberá expedir, en un plazo de seis meses contados a 
partir de la fecha de publicación de la presente sentencia, una ley en la cual precise el alcance de esta disposición de acuerdo a los 
siguientes elementos: 

a) las situaciones referidas al narcotráfico, terrorismo y la protección de instalaciones estratégicas para el funcionamiento del país 
bajo las cuales las Fuerzas Armadas pueden intervenir en apoyo de la Policía Nacional. 

b) los elementos para determinar cuando la Policía Nacional se encuentra sobrepasada en sus atribuciones. 

c) la determinación de la autoridad competente para llamar a las Fuerzas Armadas en situaciones no contempladas bajo el estado de 
emergencia; 

d) el plazo, tanto mínimo como máximo, durante el cual las Fuerzas Armadas pueden apoyar a la Policía Nacional; 

e) cuáles son los mecanismos de aplicables a estas situaciones; y 

f) los mecanismos para asegurar la vigencia y respeto a los derechos fundamentales. 

61. Esta situación lleva a que nuevamente el legislador haya formulado una confusión entre las funciones de las Fuerzas Armadas y 
la Policía Nacional, reconocidas en los artículos 165° y 166° de la Constitución Política. Esto debido a que los términos “en 
cumplimiento de la misión asignada”, “acto hostil” e “intención hostil” son figuras propias de los Convenios de Ginebra que no 
resultan aplicables sino en el marco de un conflicto armado. 

62. De forma complementaria, la mera posibilidad de que se autorice el uso de la fuerza implica la facultad de restringir los derechos 
a la vida, a la integridad y la dignidad de la persona, reconocidos en el artículo 2° de la Constitución y demás tratados de derechos 
humanos. Al respecto, este Tribunal considera que la restricción de estos derechos debe ser formulado por el Congreso a través de 
una ley. 

66. Sin embargo, el Congreso deberá adoptar una ley, en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de publicación de la 
presente sentencia, una ley que regule el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, dividida en dos partes: 

a) una primera parte referida al uso de la fuerza en situaciones de conflicto armado amparado por los Convenios de Ginebra de 
1949 y los Protocolos Adicionales de 1977; 

b) una segunda parte que regula el uso de la fuerza en los estados de emergencia, tensiones y disturbios internos de acuerdo con lo 
dispuesto en el Derecho Internacional Humanitario. Del mismo modo, estas reglas deberán estar circunscritas a los principios 
comunes reconocidos por las Naciones Unidas y contempladas en la presente sentencia. 

78. Por este motivo, el término “capacidad del enemigo” empleada en el artículo 10° de la Ley N° 29166 es inconstitucional y contrario 
a los principios de unidad e indivisibilidad del Estado peruano por lo que esta expresión deberá ser reemplazada por la de “capacidad 
del grupo hostil”. 

79. Sobre la base de lo anterior, este Tribunal Constitucional debe declarar la inconstitucionalidad de la frase “capacidad del enemigo” 
e incorporar en su reemplazo el término “capacidad del grupo hostil” al artículo 10° de la Ley N° 29166. 

El Tribunal Constitucional declara fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad. La ley Nº 

29166 fue derogada por el Decreto Legislativo Nº 1095, publicado el 01 septiembre 2010. Exhorta 

al Congreso de la República para que adopte una legislación que desarrolle el artículo 137° de la 

Constitución relativo al estado de emergencia y al Estado de sitio, de acuerdo con el Fundamento 

N° 31 de esta sentencia; además que adopte una legislación que  desarrolle las situaciones bajo las 

cuales las Fuerzas Armadas pueden actuar para mantener el orden interno en situaciones no 

declaradas bajo estado de emergencia  enmarcados en la lucha contra el narcotráfico, terrorismo y 

la protección de instalaciones estratégicas para el funcionamiento del país, de acuerdo con los 
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lineamientos establecidos en los Fundamentos N° 51 y 52 de esta sentencia; y finalmente exhorta 

al Congreso para que adopte una legislación referido al uso de la fuerza en situaciones contempladas 

en conflictos armados internos y en situaciones de tensiones internas, de acuerdo con los 

Fundamentos N° 65 y 66 de esta sentencia. De lo expuesto podemos ver que se ha exhortado al 

Congreso a: 

1) Que se adopte una legislación que desarrolle el artículo 137° de la Constitución relativo al estado 

de emergencia y al estado de sitio. A la fecha no se ha regulado. 

2) Que se adopte una legislación que desarrolle las situaciones bajo las cuales las Fuerzas Armadas 

pueden actuar para mantener el orden interno en situaciones no declaradas bajo estado de 

emergencia enmarcados en la lucha contra el narcotráfico, terrorismo y la protección de 

instalaciones estratégicas para el funcionamiento del país. A la fecha no existe regulación. 

3) Que se adopte una legislación referido al uso de la fuerza en situaciones contempladas en 

conflictos armados internos y en situaciones de tensiones internas. En dicho extremo, el Poder 

Ejecutivo con fecha 16 de agosto del 2015 publica el Decreto Legislativo N° 1186 que regula el 

uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, el mismo que se encuentra reglamentado. 

Si bien no se hace mención al uso de la fuerza en situación de conflictos armados internos, la norma 

autoriza por estar dentro de su concepto de fuerza: Es el medio que en sus diferentes niveles usa 

el personal de la Policía Nacional del Perú, dentro del marco de la ley, para lograr el control de una 

situación que constituye una amenaza o atenta contra la seguridad, el orden público, la integridad 

o la vida de las personas. 

4.12 Expediente N° 0009-2008-PI/TC (17 de febrero de 2009): “Ley de 

habilitación urbana” 

Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Arquitectos del Perú contra la Ley 

N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones. En síntesis, la ley 

impugnada, según el demandante, bajo el pretexto de fomentar la inversión inmobiliaria, permite 

que se lleven a cabo construcciones de obras de manera indiscriminada, sin que se haya efectuado 

una previa y adecuada supervisión técnica, y sin tener en cuenta el respeto a derechos 

constitucionalmente reconocidos, tales como el derecho al libre desarrollo y bienestar (artículo 2° 

inciso 1), el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida 

(artículo 2° inciso 22), el derecho a que se promueva el bienestar general (artículo 44°), y el derecho 
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a la vivienda sana, adecuada, segura, el cual ha sido recogido por diversos pactos internacionales y 

es parte de los derechos implícitos que la Constitución reconoce (artículo 3°). 

Principales fundamentos: 

33. Aunque en la demanda no se sustenta suficientemente este argumento, el Tribunal Constitucional observa, con suma 
preocupación, que en los últimos años han venido ocurriendo determinados accidentes en obras de construcción civil, en los cuales 
han fallecido, lamentablemente, trabajadores de la rama de la construcción civil. Estos accidentes, se han producido tanto en el 
periodo de vigencia de la legislación anterior y también luego de la entrada en vigencia de la Ley N° 29090. 

37. Lo que se quiere decir con esto es que la presente Ley impugnada no podría ser declarada inconstitucional en este momento por 
los acontecimientos fácticos ya señalados (los accidentes en el ámbito de la construcción civil), porque, como se dijo ya en el 
fundamento 33, estos se han producido durante la vigencia de la legislación anterior y la legislación que ahora se cuestiona en su 
constitucionalidad. Sin embargo, corresponde al Congreso de la República debatir y aprobar los respectivos proyectos de ley que 
están en trámite parlamentario a fin de evitar cualquier situación que pueda poner en riesgo la salud, vida e integridad de los 
trabajadores de construcción, de conformidad con el artículo 10 de la Constitución. 

38. Así, por ejemplo, el Congreso de la República debería preocuparse de debatir y aprobar, si correspondiese, el Proyecto de Ley 
N° 2846/2008-CR, de 6 de noviembre de 2008, referida a las responsabilidades administrativas, civiles y penales de los “actores” 
(término que utiliza la propia Ley impugnada) vinculados con las habilitaciones urbanas y las edificaciones; el Proyecto Ley N° 
2448/2007-CR, de 28 de mayo de 2008, referido a la responsabilidad por accidentes o muerte de los trabajadores de la obra, a la 
responsabilidad por daños a la propiedad contigua o del entorno, a la responsabilidad por el cumplimiento de las normas de 
seguridad y salud en el trabajo, y a la constitución de un fondo de garantía; el Proyecto de Ley N° 2700/2008-CR, de 16 de 
septiembre de 2008, así como el Proyecto de Ley presentado el 19 de enero de 2009 (folio 183) presentado por el demandante, la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, entre otros. 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO LANDA ARROYO 

2. Ello hace que sea necesario recurrir, en este proceso constitucional, a un tipo de sentencia denominado por la doctrina 
constitucional comparada como “sentencia de aviso” (Warnoder Signafentscheidung), según la cual una situación es considerada, en el 
momento en que ella se dicta, como todavía conforme con la Constitución, pero que en el futuro puede devenir en incompatible 
con la Constitución, si es que no se previenen algunos factores que puedan hacer de la ley impugnada inconstitucional. 

El Tribunal Constitucional declara infundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta 

contra la Ley N° 29090. Exhorta al Congreso de la República a debatir y decidir sobre los proyectos 

de ley señalados enunciativamente en el fundamento 38 de la sentencia, estos son: 

1) Regulación en cuanto a las responsabilidades administrativas, civiles y penales de los “actores” 

vinculados con las habilitaciones urbanas y las edificaciones. Si bien no se encuentra regulado, se 

puede aplicar las normas de la responsabilidad civil de la persona jurídica. 

2) Regulación en cuanto a la responsabilidad por accidentes o muerte de los trabajadores de la obra, 

a la responsabilidad por daños a la propiedad contigua o del entorno, a la responsabilidad por el 

cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, y a la constitución de un fondo de 

garantía. De la misma manera a la fecha no existe norma especial, sin embargo, se puede aplicar las 

reglas de la responsabilidad civil extracontractual. 
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4.13 Expediente N° 00017-2008-PI/TC, Expediente N° 00019-2011-Pl/TC y 

Expediente N° 0008-2015-PI/TC: “Ley Universitaria, creación de universidades 

y filiales” 

Expediente Nº 00017-2008-PI/TC (15 de junio de 2010): “Ley universitaria, filiales”  

Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por más de 5,000 ciudadanos, contra la Ley 

Nº 28564, Ley que deroga la Ley Nº 27504 y restituye el tercer párrafo del artículo 5º de la Ley 

Universitaria, alegando que es incompatible con los derechos fundamentales de acceso a la 

educación universitaria, a la constitución de centros docentes universitarios, a la libre iniciativa 

privada y a la libertad de empresa. Asimismo, afirman que atenta contra la garantía institucional de 

la autonomía universitaria. Aun cuando sostienen que, en estricto, el vicio de inconstitucionalidad 

se encuentra en los artículos 1º y 2º de la ley cuestionada, afirman que éste alcanza al resto de su 

articulado por conexidad. 

Principales fundamentos: 

13.  Por su parte, la exigencia de la calidad de la educación impartida deriva de la finalidad constitucional que ella está llamada a 
cumplir. En efecto, es evidente que solo una educación de calidad asegura “el desarrollo integral de la persona humana”, según exige 
el artículo 13 constitucional. Por lo demás, como bien ha afirmado el CDESC, de todos los objetivos de la educación que son 
comunes al artículo 26º 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y al artículo 13º 1 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, “acaso el fundamental sea el que afirma que ‘la educación debe orientarse hacia el pleno 
desarrollo de la personalidad humana”. 

22. En consecuencia, la actividad educativa universitaria debe contar con la irrenunciable, eficiente, eficaz y permanente supervisión y 
fiscalización del Estado, a efectos, de asegurar su accesibilidad, su calidad y el cumplimiento de los fines exigidos por la Norma 
Fundamental. 

30.  Por ello, el Tribunal Constitucional coincide con los demandantes en que la Ley Nº 28564, al prohibir la creación de filiales de 
universidades fuera del ámbito departamental de su sede principal, prima facie, incide en el contenido constitucionalmente protegido 
del derecho fundamental de acceso a la educación universitaria, y de los derechos a la libre iniciativa privada y a la libertad de 
empresa, manifestadas en el derecho a promover y conducir centros educativos universitarios. 

52.  Asegurar la calidad educativa universitaria es pues la principal función encomendada a este procedimiento de evaluación ejercido 
por el CONAFU. Ello se ve confirmado por el artículo 53º, en cuanto dispone que el referido procedimiento debe cumplir con los 
siguientes objetivos: “a) Verifica[r] la calidad de los servicios que ofrecen las universidades bajo su competencia. B) Eval[uar] el 
grado de desarrollo del Proyecto de Desarrollo Institucional verificando la implementación progresiva de los parámetros 
programados para su funcionamiento. C) Busca[r] la mejora continua, que permita asegurar la calidad de los servicios que ofrece la 
universidad. D) Contribu[ir] a crear condiciones para el progreso e innovación institucional en las universidades bajo su 
competencia”. 

55.  Sin perjuicio de que —como se desarrollará en la tercera parte de esta sentencia— esto no ha sido así en la realidad concreta, 
cabría sostener que este no es un problema que resida en la norma, sino en la aplicación de la norma, por lo que si se lograse verificar, tal 
como sostiene el apoderado del Congreso, que el orden jurídico no exige los mismos niveles de calidad educativa a las filiales, 
entonces la permisión de su apertura, en efecto, desincentivaría la creación de universidades de calidad, por lo que cabe prohibir a 
las filiales a efectos de alcanzar una finalidad constitucionalmente exigida, a saber, el incentivo en la creación de universidades de 
adecuado nivel educativo. 

70. Tan solo se pretende dejar clara la manifiesta falta de adecuación entre la derogación de la Ley Nº 27504 y consecuente 
prohibición de creación de filiales “legales”, y la finalidad de solucionar el problema de las filiales “ilegales”. Visto así el asunto, la 
Ley Nº 28564, al prohibir la creación de filiales por parte de la ANR, aparece como manifiestamente inconstitucional, por 
irrazonable y desproporcionada. 
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72.  Empero, dado que, como quedó dicho, una prohibición semejante limita el derecho fundamental de acceso a la educación 
universitaria de aquellas personas que residen en departamentos que carecen de una suficiente oferta educativa en determinadas 
carreras, y los derechos a la libre iniciativa privada y a la libertad de empresa, manifestadas en el derecho a promover y conducir 
centros educativos universitarios, es preciso analizar si la prohibición introducida por la Ley Nº28564, resultaba constitucionalmente 
necesaria. 

74.  Atendiendo a esta premisa, a juicio del Tribunal Constitucional, la prohibición de crear filiales universitarias, prevista en la Ley 
Nº 28564, bajo la justificación de proteger el derecho fundamental a una educación universitaria de calidad, resulta innecesaria y, 
por consiguiente, inconstitucional. Ello es así en razón de la existencia de un medio alternativo que no solo incide en menor medida 
en los derechos fundamentales involucrados, sino que además permite cumplir con mayor eficiencia la finalidad constitucional 
perseguida. Dicho medio alternativo consiste en adoptar las medidas que permitan asegurar que solo se autorice la creación de 
filiales que garanticen el ofrecimiento de un servicio educativo que cumpla con los imprescindibles niveles de calidad exigidos por 
el ordenamiento jurídico, sin necesidad de prohibirlas de modo absoluto. 

76.  A juicio de este Tribunal, limitándose a emitir prohibiciones, implícitamente, el Estado renuncia a su deber constitucional de 
controlar la calidad educativa, adoptando una medida tan sencilla como ineficaz en la búsqueda de solucionar la profunda crisis 
educativa universitaria que aqueja a la sociedad peruana.  

En ese sentido, este Colegiado comparte el parecer de los recurrentes, en el sentido de que “la Ley Nº 28564 no es sino la lamentable 
abdicación del Estado peruano respecto de sus facultades-deberes de control para garantizar la idoneidad y calidad de la prestación 
de los servicios educativos, y una muestra inaceptable de facilismo, según el cual, ‘si el Estado no tiene la capacidad de cumplir 
adecuadamente con sus deberes de control, entonces `es mejor´ eliminar la actividad que debe controlar’, sin importar si con ello 
trasgrede el texto Constitucional y, como efecto directo de ello, afecta derechos fundamentales de la población. 

79.  En definitiva, por las razones expuestas, el Tribunal Constitucional considera inconstitucional la prohibición de creación de 
nuevas filiales de universidades públicas y privadas, prevista en el artículo 2º de la Ley Nº 28564, y, por conexidad, considera 
inconstitucional también el artículo 1º de la misma ley que, con la derogación de la Ley Nº 27504, pretendía la misma finalidad. En 
concreto, la inconstitucionalidad de estos artículos radica en su manifiesta desproporción en relación con la finalidad perseguida, y 
en el hecho de que denotan una implícita renuncia por parte del Estado a su deber constitucional de supervisar activamente la 
calidad de la educación (artículo 16º de la Constitución).  

80.  El Tribunal Constitucional precisa, sin embargo, que a la fecha no existe en el ordenamiento jurídico ninguna autoridad que 
resulte competente para autorizar el funcionamiento de nuevas filiales universitarias, motivo por el cual la declaración de 
inconstitucionalidad de los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 28564 no conlleva el derecho de las universidades a crear nuevas filiales. 
Este derecho solo podrá ser ejercido una vez cumplidos los requisitos que el Estado exija normativamente, los que, en todo caso, 
deberán garantizar que la respectiva filial cumpla con su deber de brindar un servicio educativo universitario de calidad.  

En consecuencia, mientras esta normativa no sea dictada, se mantiene suspendida la posibilidad de que las universidades constituyan 
filiales, tomándose en cuenta que, de conformidad con el artículo 83º in fine del Código Procesal Constitucional, “por la declaración 
de inconstitucionalidad de una norma no recobran vigencia las disposiciones legales que ella hubiera derogado”, motivo por el cual 
la declaración de inconstitucionalidad del artículo 1º de la Ley N.º28564, que derogó la Ley Nº 27504, no genera que ésta recobre 
vigencia, manteniéndose derogada. 

92.  De esta manera, cabe afirmar que mientras la autorización de funcionamiento de universidades privadas es una competencia 
privativa del CONAFU, en el caso de las universidades públicas la situación es distinta, pues es necesaria su creación por ley —en 
el marco de lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley Universitaria—, además de la intervención del Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), con miras a garantizar la cobertura para su futuro financiamiento. 

96.  En total, actualmente en el Perú existen, oficialmente, 91 universidades: 35 públicas y 56 privadas. De las 56 universidades 
privadas, 32 se encuentran bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 882 y 24 bajo el régimen de la Ley Nº23733. 

98.  Por su parte, el CONAFU es un órgano autónomo de la ANR (artículo 1º de la Ley Nº 26439) y está integrado por cinco ex 
rectores, elegidos entre los candidatos propuestos por las universidades institucionalizadas. Tres de ellos son elegidos por las 
universidades públicas y dos por las universidades privadas (artículo 3º de la Ley Nº 26439).  

La ANR es una institución administrativa sui géneris, pues si bien es un organismo público, en razón de su autonomía económica, 
normativa y administrativa, no es dependiente, ni directa ni indirectamente, de ningún órgano del Estado. Lo propio ocurre con el 
CONAFU, que es un órgano autónomo de la ANR. 

105.  Así las cosas, a juicio de este Tribunal, el hecho de que el CONAFU esté conformado por ex rectores propuestos y elegidos 
por las universidades y que sea un organismo de la ANR, la cual está conformada por rectores de las universidades 
institucionalizadas, genera, en principio, una duda razonable en relación con la imparcialidad objetiva de estas instituciones al 
momento de ejercer las competencias en materia de autorización de funcionamiento de universidades y filiales universitarias; 
competencias que, en el caso del CONAFU, se encuentran a la fecha previstas en el artículo 2º de la Ley Nº 26439.  
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La manera como se encuentra estructurado este sistema, y el hecho de que las decisiones relacionadas con el futuro de las 
universidades deriven, al mismo tiempo y solamente, de lo que podría denominarse el propio círculo universitario, determina la probable 
verificación de una tendencia a la falta de objetividad y rigurosidad en su adopción. 

150.  Lamentablemente, como ha quedado demostrado, ni la ANR ni el CONAFU ejercieron esta función inspirados en los 
mandatos constitucionales, si no, por el contrario, muy alejados de ellos, lo que termina de confirmar su falta de imparcialidad 
objetiva en este aspecto. 

En esta línea, puede afirmarse que tanto la ANR como el CONAFU han incurrido en una inconstitucionalidad por abuso del 
Derecho (artículo 103º de la Constitución), en la medida que, con la aplicación mecánica y reglamentista de las disposiciones que 
establecían los requisitos para autorizar el funcionamiento de universidades y filiales, han desvirtuado y se han apartado de los fines 
constitucionales que debía perseguir dicha aplicación, a saber, garantizar una educación universitaria que permita el desarrollo 
integral de la persona humana (artículo 13º de la Constitución), así como la formación profesional, la difusión cultural, la creación 
intelectual, la creación artística y la investigación científica y tecnológica (artículo 18º de la Constitución). 

151.  En tal sentido, a juicio del Tribunal Constitucional, la apariencia de falta de imparcialidad objetiva que deriva de la estructura 
normativa y de la regulación de las competencias asignadas antes a la ANR y ahora al CONAFU para la autorización de 
funcionamiento de universidades o filiales universitarias, queda confirmada con el concreto ejercicio que de ellas realizaron estas 
instituciones. Esta constatación permite concluir que resulta inconstitucional que dichas competencias sean ejercidas por la ANR o 
el CONAFU.  

160.  De esta manera, aun cuando en virtud de la prescripción, una concreta norma no pueda ser expulsada del orden jurídico, las 
interpretaciones que con relación a ella sean realizadas por el Tribunal Constitucional, en virtud de lo previsto por los artículos VI 
del Título Preliminar y 82º del CPCo., vinculan a todos los poderes públicos. Desde luego, ello incluso será así cuando de dichas 
interpretaciones derive la inequívoca inconstitucionalidad de dicha norma. 

161.  Así las cosas, a la luz de todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional advierte que las competencias del CONAFU previstas en 
el artículo 2º de la Ley Nº 26439 en materia de autorización de funcionamiento de universidades, resultan inconstitucionales por 
violación del derecho fundamental de toda persona a la imparcialidad objetiva del órgano que, a través de sus resoluciones, decida 
sobre sus derechos u obligaciones.  

Esta interpretación, en virtud de los artículos VI del Título Preliminar y 82º del CPCo., resulta vinculante para todos los poderes 
públicos a partir del día siguiente de la publicación de esta sentencia, motivo por el cual, a partir de entonces, el CONAFU se 
encuentra impedido de ejercer las referidas competencias. 

207.  Asimismo, y en virtud también de la aludida exigencia constitucional de promover una educación universitaria para el 
trabajo (artículos 14º y 23º de la Constitución), el legislador tiene la obligación de establecer entre las condiciones para la creación de 
nuevas universidades, la demostración de que las carreras profesionales que se pretenden implementar se adecuan a la demanda del 
mercado laboral nacional.  

217.  Todo lo expuesto permite declarar la existencia de un estado de cosas inconstitucional de carácter estructural en el sistema educativo 
universitario. Dicho estado solo puede ser reparado en un sentido mínimo con las decisiones adoptadas en esta sentencia, motivo 
por el cual es obligación del Estado adoptar de inmediato —respetando los criterios expuestos en esta sentencia— las medidas 
institucionales necesarias (legislativas, administrativas, económicas, etc.) para reformar el sistema de la educación universitaria en el 
país, de forma tal que quede garantizado el derecho fundamental de acceso a una educación universitaria de calidad, reconocido 
por la Constitución.  

218.  Entre dichas medidas deberá disponerse la clausura inmediata y definitiva de toda filial universitaria que no haya sido ratificada 
o autorizada regularmente, en su momento, por el CONAFU. A ellas no alcanza autonomía universitaria alguna por haber sido 
creadas al margen del orden jurídico.  

En este supuesto, el Estado deberá adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos de los alumnos, profesores y 
trabajadores que resulten afectados.  

219.  Asimismo, deberá disponerse la creación de una Superintendencia altamente especializada, objetivamente imparcial, y 
supervisada eficientemente por el Estado, que cuente, entre otras, con las siguientes competencias: 

        Evaluar a todas las universidades del país, y sus respectivas filiales, adoptando las medidas necesarias para, cuando sea 
necesario, elevar su nivel de calidad educativa. 

        Evaluar a todas las universidades y filiales ratificadas o autorizadas por el CONAFU, adoptando las medidas necesarias para, 
cuando sea necesario, elevar su nivel de calidad educativa. Esta evaluación, de conformidad con el fundamento jurídico 216, supra, 
deberá incluir a las filiales universitarias cuyo funcionamiento haya sido autorizado judicialmente. En caso de que, en un tiempo 
razonable, estas entidades no alcancen el grado necesario de calidad educativa, deberá procederse a su clausura y disolución. En este 
supuesto, el Estado deberá adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos de los alumnos, profesores y trabajadores que 
resulten afectados. 
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        Garantizar que el examen de admisión a las universidades cumpla con adecuados niveles de exigibilidad y rigurosidad 
intelectual, tomando en cuenta que, de acuerdo al artículo 13º 2 c. del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, la enseñanza superior universitaria debe hacerse accesible a todos, “sobre la base de la capacidad de cada uno”. 

El ejercicio de estas competencias de evaluación externa no deberá dar lugar en ningún caso a violación de la autonomía universitaria, 
por lo que no podrán incidir en el ideario o visión de la universidad o en la libertad de cátedra de sus docentes, o en su organización 
estructural y administrativa. 

El Tribunal Constitucional declara fundada la demanda de inconstitucionalidad; en consecuencia, 

inconstitucionales los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 28564, por haber limitado desproporcionada e 

irrazonablemente el derecho fundamental de acceso a una educación universitaria (artículo 13º de la 

Constitución, artículo 13º 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, y artículo 13º 3 del “Protocolo de San Salvador”), y el derecho a promover y conducir 

instituciones educativas (artículos 15º, 58º y 59º de la Constitución). Declara, de conformidad con 

el fundamento jurídico 207, supra, que en virtud de la exigencia constitucional de promover una 

educación universitaria para el trabajo (artículos 14º y 23º de la Constitución), el legislador tiene la 

obligación de establecer entre las condiciones para la creación de nuevas universidades, la 

demostración de que las carreras profesionales que se pretenden implementar se adecuan a la 

demanda del mercado laboral nacional. Entonces, la pregunta es, ¿existe como condición para la 

creación de nuevas universidades, la demostración de que las carreras profesionales que se 

pretenden implementar se adecuan a la demanda del mercado laboral nacional, en nuestro 

país? Con fecha 03 de julio del 2014, se aprueba por parte del Congreso la Nueva Ley Universitaria 

N° 30220, en la que en su Artículo 27°, señala  los requisitos básicos que se deben contemplar en 

los instrumentos de planeamiento para la creación de una institución universitaria, en cualquiera de 

los niveles, en la que en el punto 27.2 indica “Vincular la oferta educativa propuesta a la demanda 

laboral”, sin embargo dicho texto normativo no ha sido reglamentado, no se tiene establecido cómo 

la carrera profesional que se ofrece se adecua a la demanda del mercado laboral, pensamos que 

cada universidad al momento de fundamentar su creación señala el por qué ofrece dicha carrera.  

Expediente N° 00019-2011-PI/TC (11 de junio de 2013): “Creación de Universidades” 

Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por más de 5,000 ciudadanos contra los artículos 1°, 

4°, literal a), Tercera Disposición Complementaria Final, y Primera y Segunda Disposición 

Complementaria Transitoria de la Ley N° 29652 – Ley que crea la Universidad Nacional Autónoma 

Altoandina de Tarma-, por considerar que contravienen el derecho a la educación, reconocido en 

el artículo 13 de la Constitución, y autonomía universitaria, reconocida en el artículo 18° de la 

Norma Fundamental. 
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Enfatizan que su intención no es que se derogue la Ley N° 29652, sino solo que se declare la 

inconstitucionalidad de los artículos impugnados, pues reconocen que la población de la provincia 

de Tarma tiene derecho de contar con su propia universidad, pero no a costa del desmembramiento 

de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión y de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú. 

Aduce que, en el caso de las universidades públicas, la autorización de funcionamiento es un acto 

posterior a la creación, y que, en tal sentido, no puede interpretarse que los requisitos técnicos para 

la autorización de funcionamiento deben exigirse también para la creación de una universidad 

pública. 

Principales fundamentos 

2. A juicio del Tribunal Constitucional, la estimación o desestimación de la demanda de autos, está sujeta al análisis de tres cuestiones. 
En primer lugar, corresponde valorar si la creación por parte del Congreso República de una universidad pública, sobre la base de 
sedes o filiales de universidades públicas en funcionamiento, ordenándose la transferencia de sus partidas presupuestales, su acervo 
documentario y sus bienes muebles e inmuebles a la universidad creada, viola la autonomía universitaria de las universidades 
preexistentes. 

En segundo lugar, corresponde analizar si es constitucionalmente válido que el Congreso de la República cree una universidad 
pública sin un previo estudio técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que asegure la disponibilidad de recursos 
presupuestales que garanticen la calidad y eficiencia de sus servicios educativos, de acuerdo con los fines constitucionales de la 
educación universitaria. 

En tercer lugar, debe evaluarse si la Ley N° 29652 es violatoria de determinados bienes constitucionales concretizados por este 
Tribunal a través de la STC 0017-2008-PI, la cual, entre otras cosas, declaró inconstitucional la competencia del Consejo Nacional 
para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU), de autorizar el funcionamiento provisional o definitivo de 
una universidad o una escuela de posgrado, o de emitir resoluciones autorizando la ampliación del ámbito de funcionamiento de 
una universidad, sea a través de la autorización de nuevas facultades, de nuevas carreras o de nuevas escuelas. 

10. Así las cosas, el Congreso de la República, al crear a través de la Ley N° 29652 la Universidad Nacional Autónoma Altoandina 
de Tarma, “sobre la base de la filial de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (UNDAC) y la sede de la Universidad 
Nacional del Centro del Perú (UNCP) en dicha ciudad” (artículo 1°); establecer que son rentas de la referida universidad “[l]as 
actuales partidas consignadas en el presupuesto de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) y de la Universidad 
Nacional Daniel Alcides Carrión (UNDAC) destinadas para la inversión en su sede y filial, respectivamente, en la provincia de 
Tarma” (artículo 4°, literal a.); y ordenar la transferencia a la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma, de manera 
permanente, de los bienes muebles inmuebles, del acervo documentario y de las partidas presupuestales asignadas a la sede de la 
UNCP y a la filial de la UNDAC (Primera y Segunda Disposición Complementaria Transitoria), ha violado la garantía institucional 
de autonomía de estas Universidades, prevista en el artículo 18° de la Constitución. 

11. Dicha violación constitucional, por lo demás, resulta flagrante, puesto que el conjunto normativo de la Ley N° 29652 al que se 
ha hecho alusión, es claramente atentatorio de cuatro de las cinco manifestaciones o regímenes que, conforme al fundamento 5 
supra, conforman la referida Autonomía. En efecto, la afectación legal de las sedes de la UNCP y de la UNDAC, y de sus respectivos 
bienes muebles e inmuebles, partidas presupuestales y acervo documentario, en un solo acto, ha vulnerado la autodeterminación 
normativa que dio origen a las referidas sedes y que regulaba su patrimonio (régimen normativo), la autodeterminación estructural, 
organizativa y administrativa de las referidas universidades (régimen de gobierno y administrativo), y, evidentemente, la 
autodeterminación en la administración, gestión y disposición de su patrimonio institucional (régimen económico). 

12. Lo expuesto permite concluir que resultan inconstitucionales la frase “sobre la base de la filial de la Universidad Nacional Daniel 
Alcides Carrión (UNDAC) y la sede de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) en dicha ciudad” del artículo 1°; el 
artículo 3°; el artículo 4°, literal a); la Primera y Segunda Disposición Complementaria Transitoria; y la Tercera Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 296S2 – Ley que crea la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tacna. 

13. El artículo 5° de la Ley Universitaria, en lo que ahora resulta pertinente, establece lo siguiente: “Las Universidades nacen o son 
suprimidas sólo por ley”. En atención a la normativa que entró en vigencia con posterioridad a la publicación de esta ley y, en 
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particular, a lo establecido en diferentes preceptos de la Ley N° 26439, publicada el 21 de enero de 1995, la creación de una 
universidad por vía legal, en la actualidad, es una exigencia aplicable solo a las universidades públicas. 

17. La exigencia de acreditar la disponibilidad de los recursos que aseguren la eficiencia de los servicios de la universidad pública, 
¿es previa a su creación legal o solo previa a su entrada en funcionamiento? A juicio de este Tribunal, un análisis constitucional del 
problema lleva a concluir que esta exigencia se mantiene como previa a la creación legal de la universidad y no solo como previa a 
su entrada en funcionamiento, dado que un  razonamiento contrario resultaría violatorio del artículo 79° de la Constitución, que 
establece que “[l]os representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear y aumentar gastos públicos, salvo en lo que se 
refiere a su presupuesto”. 

18. Lo expuesto lleva a concluir que la creación de una universidad por parte del Congreso de la República, sin que previamente 
exista un informe técnico del MEF que acredite la disponibilidad de los recursos públicos necesarios para garantizar un futuro 
funcionamiento cuya calidad y eficiencia resulten acordes con la consecución de los fines constitucionales de la educación en general, 
y de la educación universitaria, en particular –los cuales consisten, respectivamente, en asegurar “el desarrollo integral de la persona 
humana” (artículo 13° de la Constitución), y “la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la 
investigación científica y tecnológica” (artículo 8° de la Constitución)-, es violatoria del artículo 79° de la Constitución y del artículo 
5° de la Ley Universitaria, en cuanto establece que “[p]ara la creación de una Universidad se deberá acreditar previamente( .. . ) la 
disponibilidad los recursos que aseguren la eficiencia de sus servicios” (énfasis agregado). Y es que este último precepto, al 
representar una concreción legal que permite asegurar la debida observancia por parte del Congreso de la República, de un mandato 
constitucional (a saber, la prohibición de que tenga iniciativa en la creación o aumento de gasto público), pertenece al bloque de 
constitucionalidad.  

19. En tal sentido, la creación legal de una universidad pública que no respete la mencionada exigencia constitucional, incurre en 
una inconstitucionalidad tanto de forma como de fondo. Incurre en una inconstitucionalidad de forma, dado que la ausencia del 
respectivo informe previo del MEF constituye la omisión de un acto que, por imperio del artículo 79° de la Constitución, 
concretizado por el artículo 5° de la Ley Universitaria, necesariamente debe formar parte del procedimiento legislativo que anteceda 
a la expedición de la ley que crea la universidad. Incurre en una inconstitucionalidad de fondo, toda vez que el contenido de la ley, 
así expedida, será violatorio de la prohibición prevista en el artículo 79° de la Constitución, es decir, de la prohibición de que el 
Congreso tiene iniciativa en la generación de gasto público, salvo en lo que atañe a su propio presupuesto. 

20. Así las cosas, corresponde analizar si la creación legal de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma, ha contado, 
previamente, con un informe favorable del MEF, tal como lo exige el artículo 79° de la Constitución y lo concretiza el artículo 5° 
de la Ley Universitaria. El principal antecedente en el procedimiento legislativo que dio lugar a la Ley N° 29652 está constituido por 
el Dictamen recaído en los Proyectos de Ley Nros. 4085/2009-CR, 4139/2009-CR, 4149/2009-CR y 4330/2010-CR, aprobado por 
la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura, Patrimonio Cultural, Juventud y Deporte. Del estudio de dicho dictamen, 
resulta evidente que con antelación a la expedición de la referida ley, no existió coordinación alguna con el MEF. De hecho, en el 
dictamen expresamente se aduce tal “iniciativa [legislativa] no irroga gasto al erario nacional puesto que su fórmula establece la 
creación de la Universidad Autónoma de Tarma sobre la base la sede en Tarma de la Universidad Nacional del Centro del Perú y la 
filial en Tarma de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión ( … ) empleando su infraestructura, recursos humanos y materiales 
de este centro de educación superior” (sic) (p. 26). Es decir, con sustento en un criterio que, como ya quedó establecido, resulta 
atentatorio de la autonomía universitaria, la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura, Patrimonio Cultural, Juventud y 
Deporte del Congreso, juzgó innecesaria la intervención del MEF (al entender inexistente la generación de gasto), incurriendo, a su 
vez, merced a los criterios ya esbozados, en una violación del artículo 79° de la Constitución. 

25. La STC 0017-2008-PI fue publicada el 17 de junio de 2010; su resolución aclaratoria lo fue el 1 de julio del mismo año. Hasta la 
fecha el Congreso de la República no ha adoptado ninguna medida para, en armonía con los criterios establecidos en la referida 
sentencia, reformar y mejorar la situación de la educación universitaria en el país. 

Lejos de ello, como demuestra el caso de autos, durante el período parlamentario 2010-2011, incluso luego de la expedición de la 
sentencia, se continuó creando universidades sin tener siquiera certeza de la disponibilidad de los recursos presupuestales necesarios 
para asegurar la prestación de un servicio que promueva el desarrollo integral de la persona humana (artículo 13° de la Constitución), 
y violando la autonomía universitaria de universidades públicas preexistentes, reconocida en el artículo 18° de la Constitución. 

El Tribunal Constitucional declara fundada la demanda; en consecuencia inconstitucional el 

artículo 1°; el artículo 3°; el artículo 4°, literal a); el artículo 5°; la Primera y Segunda Disposición 

Complementaria Transitoria; y la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29652; 

y por conexidad, inconstitucional la Ley N° 29780. Dispone una vacatio sententiae hasta el 31 de 

diciembre de 2013, para que el Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con el 

Congreso de la República subsanen la omisión presupuestaria y la vulneración a la autonomía 
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universitaria conforme a los fundamentos 11, 12, 18, 19 y 20 de la presente sentencia; caso 

contrario, la inconstitucionalidad declarada surtirá plenos efectos desde el 1 de enero de 2014.  

Las exhortaciones a la Ley N° 29652 fueron cumplidas por la Ley N° 30139, publicada el 27 

diciembre 2013. 

Expediente N° 0008-2015-PI/TC (07 de agosto del 2018):  

Con fecha 30 de enero de 2015, más de cinco mil ciudadanos interponen demanda de 

inconstitucionalidad contra la Ley 29620, Ley que crea la Universidad Nacional Intercultural de 

Quillabamba (UNIQ), publicada en el Diario Oficial El Peruano el 1 de diciembre de 2010. Los 

demandantes alegan la violación de los artículos 18 y 79 de la Constitución, así como de otras 

normas que conforman el bloque de constitucionalidad, por lo que solicitan que se declare la 

inconstitucionalidad del artículo 1, del literal a) del artículo 4 y de la Primera y la Segunda 

Disposiciones Complementarias Transitorias. 

Principales fundamentos 

72. En esa misma línea, este Tribunal tiene dicho que la potestad de los órganos de control de la constitucionalidad de diferir los 
efectos de sus sentencias (vacatio sententiae), de acuerdo con la naturaleza de los casos que son sometidos a su conocimiento, constituye 
un elemento de vital importancia en el Estado Constitucional de Derecho, pues se aplaza o suspende los efectos de una sentencia 
con el objeto de evitar los efectos destructivos que podría generar su eficacia inmediata al declarar la inconstitucionalidad de una ley 
(Sentencia 0004-2006-PUTC, fundamento 174). 

73. Al respecto, cabe destacar que en la Sentencia 0019-2011-PFTC, de fecha 11 de junio de 2013, se analizó la constitucionalidad 
de la Ley 29652, Ley que crea la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma. En tal oportunidad este Tribunal estableció 
una vacatio sententiae para que las autoridades competentes subsanen los vicios advertidos. 

78. En atención a lo expuesto supra, este Tribunal considera oportuno disponer una vacatio sententiae hasta el 31 de diciembre de 
2019 para que el Congreso de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas adopten las medidas necesarias para ajustar la 
norma de creación de la UNIQ al ordenamiento constitucional, en los términos planteados por este Tribunal Constitucional en la 
Sentencia 0019-2011- PUTC y en el presente caso; de lo contrario, la inconstitucionalidad declarada surtirá plenos efectos desde el 
1 de enero de 2020. 

El Tribunal Constitucional declara fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad interpuesta 

contra la Ley 29620, que crea la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba. En 

consecuencia, dispone una vacatio sententiae hasta el 31 de diciembre de 2019 para que el Congreso 

de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas subsanen los vicios advertidos conforme a 

lo expresado en la presente sentencia; caso contrario, la inconstitucionalidad declarada surtirá 

plenos efectos desde el 1 de enero de 2020. 
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4.14 Expediente N°  00014-2012-PI/TC (8 de mayo de 2013): “Los ´trabajadores 

CAS´ al nuevo régimen del Servicio Civil” 

Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Ilustre Colegio de Abogados de Puno contra 

la Ley N° 29849, que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto 

Legislativo 1057 y otorga derechos laborales, alegando la vulneración de los siguientes artículos de 

la Constitución: 2.2° (igualdad ante la ley); 22° (el trabajo como deber y derecho); 23° (el trabajo 

como objeto de atención prioritaria por el Estado); 24° (derecho a una remuneración equitativa y 

suficiente) y 26.1° (respeto al principio de igualdad de oportunidades). 

Principales fundamentos:  

18. La interpretación conjunta de las modificaciones introducidas por la Ley N° 29849 al Decreto Legislativo N° 1057, evidencia la 
existencia de dos disposiciones que establecen obligaciones para el Congreso de la República y que a la fecha no han sido ejecutadas. 
Nos referimos al artículo 3° infine, del Decreto Legislativo N° 1057, modificado por la Ley N° 29849, así como a la Primera 
Disposición Complementaria Transitoria de la citada ley, conforme a las cuales se tiene que el régimen del CAS es de naturaleza 
transitoria, por lo que su eliminación será gradual a partir del año 2013 cuando se implemente el nuevo Régimen del Servicio Civil; 
en ese sentido, corresponde que las leyes de presupuesto del sector público establezcan los porcentajes de personal que ingrese 
anualmente al nuevo régimen.  

19. Se tiene entonces que todo el proceso de eliminación del Régimen del CAS está supeditado al dictado de la legislación que –a 
pesar de lo previsto en las disposiciones acotadas y a que nos encontramos en el año 2013-, aún no se han emitido; al respecto, no 
se advierte que el Congreso de la República haya legislado en relación al nuevo Régimen del Servicio Civil, por lo que la calificación 
que se ha hecho del CAS como un régimen “transitorio” es poco más que lírica, dado que el régimen que lo debe reemplazar o 
asumir, es jurídicamente inexistente. Poco importa si la Ley N° 29951 , Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2013, ha regulado el porcentaje de trabajadores del régimen del CAS que pueden trasladarse al nuevo Régimen del Servicio Civil, 
pues no pueden ingresar a un régimen laboral que aún no ha sido creado. 

20. Se advierte, en consecuencia, que el Congreso de la República ha incurrido en “ocio legislativo”, al incumplir los plazos para 
emitir la legislación que se autoimpuso, pues de haberse respetado los plazos, este año no sólo existiría el nuevo Régimen del Servicio 
Civil, sino que se estaría implementando el proceso de ingreso al mismo, lo que a la fecha no es posible. 

22. Por ello, corresponde que el Tribunal Constitucional emita un recordatorio para tal efecto al Congreso de la República, dado 
que la omisión legislativa advertida sobre esta materia continuará en tanto no se implementen los mandatos contenidos en el Decreto 
Legislativo N° 1057, modificado por la Ley N° 29849, salvo que tales disposiciones sean derogadas o modificadas, todo lo cual cae 
dentro del marco de acción del Congreso de la República, en tanto órgano deliberante por excelencia en nuestro ordenamiento 
constitucional. 

En caso de no hacerlo, esto es, de continuar la omisión legislativa, corresponderá al Juez constitucional llenar dicho vacío en vía 
interpretativa, en tanto las normas precitadas sigan vigentes, sea caso por caso o en su conjunto, dependiendo de las circunstancias. 

El Tribunal Constitucional declara INFUNDADA la demanda de autos. Recuerda al Congreso 

de la República que dicte la legislación que implemente el nuevo Régimen del Servicio Civil a que 

hace referencia el Decreto Legislativo N° 1057 modificado por la Ley N° 29849, asimismo, que 

debe fijar el plazo durante el cual se realizará la adecuación del régimen del CAS al nuevo Régimen 

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

presupuesto establezcan el porcentaje de trabajadores que irán progresivamente incorporándose 

desde el CAS al nuevo Régimen del Servicio Civil. Con fecha 03 de julio del 2013, el Congreso 

aprueba la Ley del Servicio Civil, en la que en su Segunda Disposición Complementaria y 

Transitoria señala que el régimen contemplado en el Decreto legislativo 1057 es de aplicación hasta 
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la culminación del proceso de implementación en cada entidad pública. Ello significa que se 

continúa aplicando el Decreto legislativo 1057 a la fecha, ya que ningún organismo aplica a la fecha 

la Ley del Servicio Civil, en lo que respecta a la remuneración. Las respectivas leyes de Presupuesto 

desde dicha fecha no incluyen un monto con respecto a la remuneración de los servidores que 

pasen del régimen CAS a la Ley Servir.  

4.15 Expediente N° 00008-2012-PI/TC (12 de diciembre de 2012): “Derechos 

sexuales de los adolescentes” 

Con fecha 3 de abril de 2012, diez mil seiscientos nueve ciudadanos interponen demanda de 

inconstitucionalidad contra el artículo 1º de la Ley 28704, que modifica el artículo 173°, inciso 3), 

del Código Penal, alegando que su contenido es incompatible con los derechos fundamentales de 

los adolescentes al libre desarrollo de la personalidad (en especial derechos sexuales), a la igualdad 

y no discriminación, de acceso a la información, a la salud (salud sexual y reproductiva) y a la vida 

privada e intimidad de los adolescentes, además de otros derechos de rango constitucional como 

la interdicción de la arbitrariedad en materia penal (última ratio en la aplicación del derecho penal) y 

la protección preferente del interés superior de los niños y los adolescentes. 

En general, solicitan que el Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad de la citada 

disposición y que por consiguiente, deje sin efecto la penalización de todo acto sexual consentido 

ocurrido entre personas adolescentes de 14 a 18 años. 

Principales fundamentos: 

20. Evidentemente, uno de esos ámbitos de libertad en los que no cabe la injerencia estatal, porque cuentan con la protección 
constitucional que les dispensa el formar parte del contenido del derecho al libre desarrollo de la personalidad, ciertamente es la 
libertad sexual. En efecto, como lo ha sostenido el Tribunal Constitucional “las relaciones amorosas y sexuales (…) se hallan bajo 
el ámbito de protección del derecho al libre desarrollo de la personalidad (…) se trata de una actividad estrictamente privada, 
consustancial a la estructuración y realización de la vida privada (…) de una persona, propia de su autonomía y dignidad [Exp. N° 
03901-2007-PA/TC, FJ 13 y Exp. N° 01575-2007-PHC/TC FJ 13]. 

38. En suma, de la interpretación del artículo 173°, inciso 3), del Código Penal, modificado por la Ley N° 28704, se desprende que 
esta disposición tiene como objetivos los siguientes: a) desmotivar la comisión del delito de violación sexual de menores de 14 años 
de edad a menos de 18; b) generar la confianza de la población en el sistema penal al apreciar que los derechos de los menores de 
14 años de edad a menos de 18 son protegidos; y c) generar un primer efecto reeducador en el sujeto activo de la conducta 
reprochable. 

Tales objetivos tienen como finalidad o se justifican en el deber de protección del poder público, en este caso del Poder Legislativo con 
respecto al bien jurídico indemnidad sexual de los menores de 14 años de edad a menos de 18 en los casos de violación sexual. En 
síntesis, siendo el fin de la restricción la protección de este bien jurídico, hay un fin constitucional legítimo que ampara su adopción 
y merece protección por parte del Estado. 

39. En cuanto a la adecuación, el Tribunal Constitucional estima que la medida legislativa cuestionada (artículo 173°, inciso 3, del 
Código Penal, en cuanto sanciona a quien cometa el delito de violación sexual de menores de edad entre 14 años y menos de 18) es 
adecuada para lograr los objetivos antes mencionados y, a su vez, estos resultan adecuados para conseguir el fin de relevancia 
constitucional que se pretende como es la protección del bien jurídico indemnidad sexual de dichos menores de edad. 
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44. En el presente caso, se trata, entonces, de examinar si frente a la medida adoptada por la emplazada – sancionar penalmente a 
las personas adultas que tienen relaciones sexuales con menores de 14 años de edad y menos de 18, independientemente del 
consentimiento de estos–, existían medidas alternativas que, de un lado, hubiesen sido aptas para alcanzar los objetivos propuestos 
por el legislador penal (desincentivar la comisión del delito de violación sexual de menores de edad entre 14 años a menos de 18, 
entre otros); y, de otro, hubiesen sido más benignas con el derecho intervenido (a la libertad sexual como parte del derecho al libre 
desarrollo de la personalidad de dichos menores de edad). 

La respuesta es positiva. Si se pretenden los objetivos propuestos, un medio alternativo hipotético igualmente idóneo pero 
definitivamente más benigno para la libertad sexual como componente del derecho al libre desarrollo de la personalidad de los 
menores de edad entre 14 años y menos de 18, hubiese sido, entre otros, que el propio legislador penal sancione única y 
exclusivamente a aquellas personas adultas que tuviesen relaciones sexuales no consentidas con los aludidos menores de edad, pero 
no sancionando indistintamente todo tipo de relación sexual con dichos menores, sin que importe en absoluto el consentimiento 
que estos pudieran expresar en tanto titulares del mencionado derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. 

En ese sentido, no habiendo superado el examen de necesidad, la medida penal impugnada resulta incompatible con la Constitución. 

51. Por tanto, no habiendo superado el examen de necesidad, ni el examen de proporcionalidad en estricto, se acredita que el artículo 
173°, inciso 3), del Código Penal, modificado por la Ley N° 28704, en el sentido interpretativo 1 (si la víctima tiene entre 14 años y menos de 
18, la pena para el autor, independientemente del consentimiento de aquella, será no menor de 25 ni mayor de 30 años), ha intervenido 
injustificadamente en el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los menores de 14 años de edad a menos de 18, por lo que 
resulta incompatible con la Constitución. 

Previamente a declarar su inconstitucionalidad y consecuente expulsión del ordenamiento jurídico, debe analizarse si existe otro 
sentido interpretativo que siendo compatible con la Norma Fundamental evite tal declaratoria de inconstitucionalidad. 

61. De otro lado, cabe precisar que tanto las denominadas “sentencias interpretativas”, “sentencias aditivas” o “sentencias 
sustitutivas”, entre otras, forman parte de una tipología de decisiones que no sólo pueden ser adoptadas por el Tribunal 
Constitucional, sino también por los jueces del Poder Judicial en la medida en que el artículo 138° de la Constitución establece que 
en todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces deben preferir la primera. 
Dicho examen de compatibilidad comprende la identificación de las opciones normativas que se desprendan de la respectiva 
disposición legal y permitan su conservación conforme al marco constitucional. 

62. Es importante destacar que si bien los jueces del Poder Judicial pueden adoptar dichas decisiones, ello no excluye el seguimiento 
de los respectivos mecanismos procedimentales existentes dentro del Poder Judicial para la aplicación del control difuso (artículo 
14° de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 3° del Código Procesal Constitucional, según sea el caso), así como la observancia 
de los criterios vinculantes que en materia de interpretación constitucional penal realice el Tribunal Constitucional (artículo 201° de 
la Constitución, artículo 1° y Primera Disposición Final de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, así como el artículo VI del 
Título Preliminar del aludido Código). 

69. En materia penal, en el caso de las decisiones aditivas, el principio de legalidad penal tiene un mayor peso axiológico frente a la 
actividad jurisdiccional de creación normativa complementaria propia de este tipo de decisiones. En ese sentido, el Tribunal 
Constitucional considera que, prima facie, la jurisdicción no puede emitir decisiones aditivas cuando controle leyes penales pues ello 
afectaría el principio de legalidad penal, al relegar al legislador penal como órgano competente en la formulación de la política 
criminal del Estado y consecuente tipificación de conductas y penas. 

75. En ese sentido, si se tiene en cuenta: i) que la interpretación del artículo 173°, inciso 3), del Código Penal, que lo considera 
incompatible con la Constitución (INTERPRETACION 1), establece que si la víctima tiene entre 14 y menos de 18 años de edad, la pena 
para el autor, independientemente del consentimiento de aquella, será no menor de 25 ni mayor de 30 años, protegiendo de este modo el bien 
jurídico indemnidad sexual; y, ii) que la mencionada interpretación asumida por el apoderado del Congreso de la República, tomando 
en cuenta lo decidido por la jurisdicción penal (INTERPRETACIÓN 2), prevé que si la víctima tiene entre 14 y menos de 18 años de edad, 
la pena para el autor será no menor de 25 ni mayor de 30 años, salvo que aquella hubiera consentido, en cuyo caso se exime de responsabilidad al autor, 
protegiendo de este modo el bien jurídico libertad sexual; entonces, se puede considerar que ésta última constituye una “decisión 
interpretativa reductora”, en la medida en que sin detectar una omisión en la aludida disposición penal (que caracterizaría a una 
decisión aditiva), ni modificar o alterar una parte literal de tal disposición (que caracterizaría a una decisión sustitutiva), interpreta la 
disposición penal cuestionada, cambiando sustancialmente el contenido normativo establecido por el legislador penal y reduciéndolo 
(pues antes de dicha interpretación se penalizaba cualquier relación sexual de un adulto con un menor de 14 a 18 años de edad, 
independientemente del consentimiento de dicho menor, y ahora sólo se penalizan las relaciones sexuales en las que no existe 
consentimiento), lo que implica además el cambio de bien jurídico protegido (la libertad sexual en lugar de la indemnidad sexual). 

76. Considerando los límites constitucionales que tiene la interpretación jurisdiccional de las leyes penales, el Tribunal Constitucional 
estima que la interpretación del artículo 173°, inciso 3), del Código Penal, propuesta por el apoderado del Congreso de la República, 
en el sentido de asumir que los menores de edad entre 14 años y menos de 18 tienen libertad sexual y que, por lo tanto, su 
consentimiento para tener relaciones sexuales exime de responsabilidad penal al adulto al que se le atribuye la autoría de tal delito, 
es una interpretación que no puede ser asumida por el Tribunal Constitucional como constitucionalmente conforme, toda vez que 
desplazaría al legislador como órgano competente en la formulación de la política criminal del Estado y consecuente tipificación de 
conductas y penas, cambiando el bien jurídico protegido por el legislador (libertad sexual en lugar de indemnidad sexual) y con ello 
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permitiendo la configuración de una causal de exención de responsabilidad penal como es el “consentimiento válido del titular de 
un bien jurídico de libre disposición” (artículo 20°, inciso 10, del Código Penal), lo cual no resultaba permitido por la disposición 
penal tal como la estableció el legislador penal. 

77. Por lo tanto, resumidamente, habiéndose determinado: i) que el artículo 173°, inciso 3), del Código Penal, modificado por la 
Ley N° 28704, en el sentido interpretativo 1 (si la víctima tiene entre 14 años y menos de 18, la pena para el autor, independientemente del consentimiento 
de aquella, será no menor de 25 ni mayor de 30 años), es incompatible con la Constitución; y ii) que el sentido interpretativo 2 del artículo 
173°, inciso 3), del Código Penal, propuesto por el demandado (si la víctima tiene entre 14 años y menos de 18, la pena para el autor será no 
menor de 25 ni mayor de 30 años, salvo que aquella hubiera consentido, en cuyo caso se exime de responsabilidad al autor), no es una interpretación 
conforme con la Constitución y que, por tanto, pueda salvar la constitucionalidad de dicha disposición penal; entonces, el Tribunal 
Constitucional considera que debe declararse la inconstitucionalidad del artículo 173°, inciso 3), del Código Penal, modificado por 
la Ley N.° 28704, y su consecuente expulsión del ordenamiento jurídico por haber vulnerado el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad de los menores de edad entre 14 años a menos de 18. 

115. Lo expuesto exige diferenciar dos tipos de efectos que origina la presente declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 173°, 
inciso 3) del Código Penal, modificado por la Ley N° 28704: el primero, respecto de aquellos casos penales en trámite o terminados 
en los que se acredite el consentimiento fehaciente y expreso, más no dudoso o presunto, de los menores de edad entre 14 años y 
menos de 18, que teniendo en cuenta los efectos retroactivos en materia penal favorable al reo, a partir de la presente declaratoria 
de inconstitucionalidad, no resultarán sancionados penalmente; y el segundo, sobre aquellos casos penales en trámite o terminados 
en los que no se acredite dicho consentimiento, sino por el contrario, se evidencie que ha existido violencia, agresión o abuso sexual, 
o grave amenaza, contra dichos menores, o casos en los que no se hubiera podido apreciar si existió o no el aludido consentimiento, 
que teniendo en cuenta la especial protección del interés superior del niño y del adolescente aplicable a los procesos que examinan 
la afectación de sus derechos, a partir de la referida declaratoria de inconstitucionalidad, dependiendo de los hechos concretos, 
podrán ser susceptibles de “sustitución de pena”, “adecuación del tipo penal” o ser procesados nuevamente conforme al artículo 
170° del Código Penal u otro tipo penal que resultara pertinente. 

116. Finalmente, el Tribunal Constitucional, teniendo en cuenta la obligación del Estado de proteger el interés superior del niño y 
del adolescente (artículo 4° de la Constitución), y que es de público conocimiento que en nuestra sociedad los delitos de violación, 
agresión o abuso sexual, especialmente contra menores de edad, constituyen un tipo grave de afectación a los derechos de aquellos, 
debe exhortar al Congreso de la República para que, conforme a sus competencias, legisle de forma sistemática y con la gravedad 
de la pena que corresponda, las respectivas disposiciones penales del capítulo sobre violación de la libertad sexual del Código Penal 
que tengan por finalidad la protección de los derechos fundamentales de los menores de edad. 

El Tribunal Constitucional declara fundada la demanda por haberse acreditado la vulneración del 

derecho al libre desarrollo de la personalidad de los menores de edad entre 14 años y menos de 18; 

y en consecuencia, inconstitucional el artículo 173° inciso 3) del Código Penal, modificado por la 

Ley N° 28704. Exhorta al Congreso de la República para que, conforme a sus competencias, pueda 

legislar de forma sistemática y con la gravedad de la pena que corresponda, todos aquellos casos 

que comprometan los derechos fundamentales de los menores de edad y se encuentren contenidos 

en el capítulo sobre violación de la libertad sexual del Código Penal. Al respecto debemos indicar 

que las penas por los delitos de violación de la libertad sexual ya se encentran regulados, la 

exhortación va en el sentido de que tal regulación se sistematice con la gravedad de la pena que 

corresponda, ello por cuanto se han venido dando modificaciones al Código Penal en relación a 

dichos delitos, pero de una forma desordenada, elevando las penas a algunos delitos, sin tener en 

consideración que otro delito de mayor gravedad contenía una pena más baja, a la fecha no existe 

sistematización o norma que dé cumplimiento a la misma. 
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4.16 Expediente N° 15-2013-PI/TC (23 de mayo del 2014): “Servicio Militar 

Obligatorio” 

Que mediante escrito de fecha 17 de junio 2013, los Congresistas de la República que suscriben la 

demanda integrado por el número legal que exige la ley, interponen demanda de 

Inconstitucionalidad contra el artículo 1° del Decreto Legislativo N° 1146, Decreto Legislativo que 

modifica la Ley N° 29248, Ley de Servicio Militar en el extremo que modifica los artículos 23° ( 

tercer párrafo); 48° segundo párrafo, 50°, 77° inciso 12) y 78° inciso 9 de la Ley 29248 Ley del 

Servicio Militar, por vulnerar el artículo 2° inciso 1), 2), 3), 15), 22) y 24) y artículos 4°, 5°, 13°, 14°, 

17°, 19°, 30°, 31° y 106 de la Constitución Política del Perú. 

Principales fundamentos: 

17. En conclusión, a partir de las introducciones normativas realizadas por el Decreto Legislativo 1146 es que en el país hoy en día 
coexisten el servicio militar voluntario y el obligatorio, este último a ser analizado a partir del siguiente tópico. 

65. En consecuencia, corresponde al legislador proveer de mecanismos idóneos que permitan a los ciudadanos contribuir con esta 
finalidad preventiva de la defensa nacional, bajo modalidades diversas a la del sistema acuartelado, pues teniendo en cuenta que 
dicha finalidad se desarrolla dentro de circunstancias de normalidad constitucional, un sistema acuartelado implicaría una afectación 
desproporcionada del derecho al libre desarrollo de la personalidad en tal contexto. 

90. En caso se determine que la persona efectivamente está siendo protegida por el derecho a la objeción de conciencia, la autoridad 
castrense deberá determinar qué prestación social sustitutoria, alternativa a las labores propia del servicio militar obligatorio, podrá 
cumplir el llamado. El legislador debe definir qué tipo de prestaciones alternativas son admisibles en el caso peruano, pudiendo 
tomar como ejemplo, entre muchas fórmulas, brindar educación o atenciones sanitarias a quienes colaboran con la defensa nacional 
o a sus familiares, realizar servicios sociales por la paz o ayudar a refugiados o cualquier otra que, tutelando sus creencias en la paz, 
esté dirigido en último término a garantizar la defensa última del Estado constitucional de derecho, velando por la preservación de 
un orden político tendiente a la concretización de los derechos fundamentales y a la legitimización de los poderes públicos a través 
de los principios democráticos que prevé (fundamento 2 de la STC 0005-2001-AI/TC y fundamentos 8 y 9 de la STC 0002-2008-
PUTC). 

91. Para el caso del servicio militar obligatorio, el ejercicio de la objeción de conciencia servirá para que el sorteado pueda contradecir 
el uso de la fuerza para contribuir a la defensa nacional, tanto preventiva como represiva. Sin embargo, el legislador democrático 
debe regular este supuesto, razón por lo cual los magistrados que suscriben el presente voto, consideran necesario exhortar al Poder 
Legislativo para que emita la regulación correspondiente en el más breve plazo, caso contrario, y hasta que la misma no se emita se 
tomará en cuenta los criterios desarrollados supra. 

104. Por tanto, queda claro que la multa consignada en el artículo 78.9 de la Ley 29248, modificada por el Decreto Legislativo 1146, 
deviene en inconstitucional por lo que corresponde expulsar del ordenamiento jurídico la frase “multa del cincuenta por ciento (50%) de 
la Unidad Impositiva Tributaria, vigentes a la fecha en que se hace efectivo el pago. Asimismo, y en tanto no se cancele la multa correspondiente, se 
aplicará”. 

120. En efecto, se adviene que ello también fue previsto en el Decreto Legislativo 1146 que, lejos de disponer la suspensión 
permanente o irreversible de los efectos del DNI optó por condicionar la vigencia de esa medida restrictiva al pago de una multa 
ascendiente al 50% de una UIT. Sin embargo, tomando en cuenta que la referida multa deviene inconstitucional por mérito de lo 
dispuesto supra, los magistrados firmantes del presente voto, consideran necesario requerir al Poder Legislativo para que constituya 
un mecanismo alternativo dirigido a evitar que la sanción bajo análisis derive en una condena de muerte civil. 

El Tribunal Constitucional declara fundada en parte la demanda contra parte del Decreto 

Legislativo 1146, modificatorio de diversos artículos de la Ley 29248, del Servicio Militar, y por lo 

tanto, inconstitucionales el segundo párrafo del artículo 48 y la frase “o sea menor” del artículo 50 de 

la Ley 29248, modificada por el Decreto Legislativo 1146, por lo que corresponde su expulsión del 

ordenamiento jurídico, sin perjuicio de que el sorteo pueda ser utilizado según lo señalado en el 
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presente voto, correspondiendo al legislador emitir la debida regulación; e, inconstitucionales el 

cuarto párrafo del artículo 50, así como los artículos 77.12 en su integridad y el 78.9 de la Ley 29248, 

modificada por el Decreto Legislativo 1146, expulsando del ordenamiento jurídico la frase “multa 

del cincuenta por ciento (50%) de la Unidad Impositiva Tributaria, vigente a la fecha en que se hace efectivo el pago. 

Asimismo, y en tanto no se cancele la multa correspondiente, se aplicará”, correspondiendo exhortar al 

legislador para que en el plazo más breve regule un mecanismo alternativo dirigido a evitar que la 

sanción de suspensión de los efectos del documento nacional de identidad derive en una condena 

de muerte civil. Adicionalmente, interpreta las excepciones establecidas por el tercer párrafo del 

artículo 50 de la referida Ley 29248 de conformidad con lo establecido en el presente voto, 

haciéndose necesario exhortar al legislador para que en un plazo perentorio emita la regulación 

correspondiente a la excepción de objeción de conciencia, sin perjuicio de lo cual, hasta el momento 

de su emisión, resultarían de aplicación lo establecido en el presente voto; exhortar al Congreso 

de la República para que dicte las reformas legislativas correspondientes al servicio militar 

obligatorio preventivo y represivo. De la presente sentencia tenemos que se ha exhortado al 

Congreso a: 

1) Regular un mecanismo alternativo dirigido a evitar que la sanción de suspensión de los efectos 

del documento nacional de identidad derive en una condena de muerte civil. No existe regulación 

a la fecha. 

2) Regular la correspondiente excepción de objeción de conciencia en el servicio militar. No existe 

regulación a la fecha. 

3) Dicte las reformas legislativas correspondientes al servicio militar obligatorio preventivo y 

represivo. No existe regulación a la fecha. 

4.17 Expediente Nº 00016-2013-PI-TC (17 de enero de 2017): “Reglamento del 

Congreso y Ley Orgánica” 

Con fecha 8 de julio de 2013, el 25 % del número legal de congresistas de la República, interponen 

la presente demanda de inconstitucionalidad. La demanda de inconstitucionalidad es contra los 

artículos 36 y 37 del Decreto Legislativo 1141, de Fortalecimiento y Modernización del Sistema de 

Inteligencia Nacional (SINA) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). En cuanto a la 

inconstitucionalidad formal, refieren que, de acuerdo a la jurisprudencia de este Tribunal 

(Expedientes 00047-2004-PI-TC y 00001-2009-AI-TC), el Reglamento del Congreso tendría la 

naturaleza de ley orgánica, por lo que, de conformidad con el artículo 106 de la Constitución, mal 
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puede una norma con rango de ley ordinaria (decreto legislativo) regular una materia reservada a 

una ley orgánica, máxime si los artículos 101 y 104 de la Constitución prohíben que el Congreso 

delegue facultades al Ejecutivo en materias relativas a leyes orgánicas. En cuanto a la 

inconstitucionalidad material, refieren que las disposiciones impugnadas contravienen los artículos 

43 y 94 de la Constitución, toda vez que el Congreso goza de autonomía normativa para regular 

sus funciones, competencias y organización. Así, corresponde al Reglamento del Congreso, y no a 

un decreto legislativo, la regulación del funcionamiento, competencias y composición de la 

Comisión de Inteligencia, en tanto es un órgano parlamentario que forma parte de su estructura 

(artículos 22, inciso a; 34, y 35 del Reglamento del Congreso). Por último, las disposiciones 

cuestionadas recortarían las funciones fiscalizadoras de la referida Comisión de Inteligencia –

reconocidas anteriormente en la Ley 28664-, al establecer que esta solo tiene competencia para 

tomar conocimiento del Plan de Inteligencia Nacional (PIN), los Planes Institucionales de 

Inteligencia (PII), y demás políticas sobre la materia. Enfatizan que ello atenta contra las potestades 

fiscalizadoras del Congreso, las cuales se desprenden de los artículos 96 de la Constitución y 23 del 

Reglamento del Congreso, y han sido reconocidas en el Expediente 00156-2012-PHC-TC, así 

como contra los principios democráticos de transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la 

corrupción. 

Principales fundamentos:  

7. Según los artículos 3 y 43 de la Constitución, se configura como un Estado democrático de Derecho, y su gobierno se organiza 
según el principio de separación de poderes. Este sistema de equilibrio y distribución de funciones, que se limita de modo recíproco, 
sin que ello implique entorpecerse innecesariamente, constituye una garantía para los derechos constitucionalmente reconocidos y 
un límite al poder frente al absolutismo y la dictadura (fundamento 12 del Expediente 00005-2006-PI-TC). 

8. Mediante el principio de separación de poderes se pretende asegurar que estos desarrollen sus competencias con arreglo al 
principio de corrección funcional; es decir, sin interferir con las competencias de otros, pero entendiendo, a su vez, que todos 
ejercen una función complementaria en la consolidación de la fuerza normativa de la Constitución (artículos 38, 45 y 51). Es por 
ello que la separación de poderes que configura nuestra Constitución no es absoluta, sino que, de acuerdo con su evolución, también 
implica al principio de colaboración de poderes (fundamento 24 del Expediente 00004-2004-CC-TC; fundamento 12 del Expediente 
00005-2006-PI-TC). 

26. Por otra parte, los decretos legislativos no tienen un rango superior al Reglamento del Congreso, pues ambos tipos de normas 
tienen rango de ley, pero los primeros no pueden alterar las disposiciones del segundo. 

27. En este sentido, debe tenerse en cuenta que el artículo 104 de la Constitución establece que la delegación de facultades legislativas 
al Poder Ejecutivo no puede incluir aquellas materias que son indelegables a la Comisión Permanente. Dichas materias, según el 
inciso 4 del artículo 101 de la Constitución, son la reforma constitucional, y la aprobación de tratados internacionales, de leyes 
orgánicas, de la Ley de Presupuesto y de la Ley de la Cuenta General de la República. 

28. Queda claro, entonces, que un decreto legislativo no puede incidir de un modo constitucionalmente legítimo en el Reglamento 
del Congreso porque solo al Congreso le corresponde aprobar la regulación de su estructura y funcionamiento dentro del marco 
constitucional, algo que puede ser controlado por la vía del proceso de inconstitucionalidad, conforme al inciso 4 del artículo 200 
de la Constitución, ya glosado. 

30. De otro lado, conviene anotar que los artículos impugnados 36.2, 36.3 y 36.4 del Decreto Legislativo 1141 han sido modificados 
por el artículo 1 de la Ley 30535, aprobada por 104 congresistas, y publicada en el diario oficial El Peruano el 10 de enero de 2017. 
Dicha fuente normativa ha sido emitida por el Congreso de la República con el número de votos requerido para aprobar una ley 
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orgánica, conforme se puede apreciar del Diario de los Debates de fecha 15 de diciembre de 2016. Así, dado que ha sido emitida 
por la autoridad competente y de acuerdo al procedimiento establecido, se aprecia que se ha producido la sustracción de la materia 
justiciable respecto de las disposiciones legales antes mencionadas y, por tanto, corresponde declarar la improcedencia de la demanda 
en tales extremos. 

31. Con base en todo lo anterior, este Tribunal concluye que las demás disposiciones legales impugnadas del Decreto Legislativo 
1141 inciden en las funciones de la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República (artículo 36.1) y su composición (artículos 
37.1 al 37.4), por lo que corresponde declarar su inconstitucionalidad. 

34. Ello, sin lugar a duda, no implica que el Tribunal Constitucional omita considerar los efectos de sus sentencias, sino todo lo 
contrario. Como sostiene Zagrebelsky, esta potestad de diferir los efectos de sus decisiones, “empleada con prudencia y, al mismo 
tiempo, con firmeza por parte de la Corte Constitucional, sería una demostración de un poder responsable y consciente de las 
consecuencias”. “[E]l orden y la gradualidad en la transformación del derecho son exigencias de relevancia, no simplemente de 
hecho, sino constitucional”. Es por ello que “La Corte no puede desinteresarse de los efectos de los pronunciamientos de 
inconstitucionalidad, cuando éstos pueden determinar consecuencias que transtornen aquel orden y aquella gradualidad. En tales 
casos ella no puede observar pura y simplemente –es decir, ciegamente- la eliminación de la ley inconstitucional, tanto para el pasado 
como para el futuro. La ética de la responsabilidad exige esta atención” [ZAGREBELSKY, Gustavo. “Il controllo da parte della Corte 
Costituzionale degli effetti temporali delle pronunce d’incostituzionalitá: posibilita e limiti”. En: Effetti temporali delle sentenze della Corte Costituzionale 
anche con riferimento alle esperienze straniere (…). Giuffré, Milano, 1989, pp.195 y 198]. 

35. En el presente caso, atendiendo a la importancia de los temas objeto de regulación (funciones y composición de la Comisión de 
Inteligencia del Congreso de la República) y para evitar las consecuencias graves que podría generar la eficacia inmediata de la 
presente sentencia estimatoria, el Tribunal Constitucional considera que debe establecerse una vacatio sententiae de los 
inconstitucionales artículos 36.1 y 37.1 al 37.4 del Decreto Legislativo 1141, hasta finalizar la segunda legislatura ordinaria del periodo 
2017-2018, de modo que el Poder Legislativo, conforme a sus competencias, realice las respectivas modificaciones de su Reglamento 
o la ley que estime pertinente para subsanar la inconstitucionalidad que aquí se declara. 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ELOY ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

15. En ese contexto puede entenderse la preocupación del Tribunal Constitucional peruano no solamente de emitir sentencias y 
otras resoluciones que puedan dar fin a las controversias que conoce, sino también por asegurar un cabal cumplimiento de estos 
pronunciamientos. 

17. La pregunta que cabe hacerse ahora es cómo actuar si la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en un caso se encuentra 
dirigida a subsanar el incumplimiento o la imprecisión en el cumplimiento de parámetros constitucionales en que ha incurrido el 
Congreso. En el proceso en particular en el cual nos estamos pronunciando se ha optado por una vacatio sententiae, sujeta a un plazo 
determinado, considerado razonable para que el Congreso, dejando de lado lo que no debió intentar regularse por Decreto 
Legislativo, haga las previsiones correspondientes (cuando menos respecto a las disposiciones sobre las que no ha operado la 
sustracción de la materia). Sin embargo, oportuno es anotar que esta no es la única alternativa recogida en esos temas en el Derecho 
Comparado. E independientemente de ello, cabe preguntarse qué hacer si, una vez concluida la vacatio sententiae, se mantienen las 
omisiones o imprecisiones existentes, o se toma una decisión distinta o hasta contrapuesta a la prescrita por el Tribunal 
Constitucional del Perú. 

18. Frente a este tipo de situaciones, las cuales esperamos no se den, conviene tener presente cómo en el Derecho Comparado 
muchos Tribunales Constitucionales, o Altas Cortes que hacen sus veces, han recurrido a diversas alternativas, cuya materialización, 
de ser necesario, habría que explorar. Cabe, pues, abrir el debate a la posibilidad de emplear las llamadas “sentencias estructurales” 
o también las “sentencias piloto”, explorar la creación y el uso de procedimientos de “seguimiento de sentencias”, o incluso trabajar 
complementariamente en las “reparaciones simbólicas”. 

19. Con ello, por cierto, el juez constitucional no invade competencias de otras entidades, sino que colabora con ellas en la cabal 
plasmación de sus funciones. A la vez, con ello los jueces constitucionales satisfarían debidamente lo que es su razón de ser: que el 
quehacer institucional se desarrolle de acuerdo con los parámetros constitucional y convencionalmente previstos. Lo contrario es 
quitarle a la Constitución la fuerza normativa que esta tiene, con todo lo que aquello involucre, salvo mejor parecer. 

El Tribunal Constitucional declara fundada en parte la demanda de autos; y, en consecuencia, 

inconstitucionales los artículos 36.1 y 37.1 al 37.4 del Decreto Legislativo 1141, de Fortalecimiento 

y Modernización del Sistema de Inteligencia Nacional. Establece una vacatio sententiae de la 

inconstitucionalidad declarada hasta la segunda legislatura ordinaria del periodo 2017-2018, para 

que el Poder Legislativo dicte la respectiva normatividad conforme a lo expuesto en el fundamento 

35 de la presente sentencia.  
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Los artículos 36.1 y 37.1 al 37.4 del Decreto Legislativo 1141, son a la fecha inconstitucionales, al 

haberse vencido el plazo de la vacatio sententiae, ello por cuanto el Congreso de la República no 

legisló lo exhortado. 

4.18 Expedientes 0003-2013-PI/TC, 0004-2013-PI/ TC y 0023-2013-PI/TC; 

Expedientes N° 0025-2013-PI-TC; 0003-2014-PI-TC; 0008-2014-PI-TC Y 0017-

2014-PI-TC: “Negociación colectiva en el sector público” 

Expedientes 0003-2013-PI/TC, 0004-2013-PI/ TC y 0023-2013-PI/TC (03 de setiembre del 

2015) 

Demandas de inconstitucionalidad interpuestas contra diversos artículos de la Ley 29812 de 

Presupuesto para el Sector Público para el año 2012, y de la Ley 29951, de Presupuesto para el 

Sector Público para el año 2013. Los demandantes alegan que determinadas disposiciones de la Ley 

29812, de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, y de la Ley 2995, de Presupuesto 

del Sector Público para el Año Fiscal 2013, contravienen el derecho a la negociación colectiva, la 

libertad de trabajo, el carácter jurisdiccional del arbitraje, el principio de independencia de la 

jurisdicción arbitral, la facultad de los árbitros de aplicar el control difuso, el debido proceso y el 

contenido que debe tener la ley del presupuesto, previstos en la Constitución Política del Perú.  

Principales fundamentos: 

En el presente caso, el Tribunal observa que las disposiciones impugnadas de las Leyes 29812 y 29951 formalmente cesaron su 
vigencia el 31 de diciembre de los años 2012 y 2013, respectivamente. Sin embargo, existen hechos y situaciones jurídicas acaecidos 
durante el lapso en que estuvieron vigentes que no han quedado agotados. Estos hechos son de distinta naturaleza, y tienen que ver 
con medios impugnatorios interpuestos contra laudos arbitrales mediante los cuales se inaplicó, sucesivamente, el artículo 6 de las 
mencionadas leyes, que se encuentran aún pendientes de ser resueltos por los órganos de la judicatura ordinaria. Asimismo, se 
relacionan con consultas a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, derivadas de 
la confirmación por parte de órganos judiciales de lo resuelto por dichos laudos arbitrales, que, inaplicando el artículo 6 de dichas 
Leyes 29812 y 29951, aún no han sido resueltas y deben ser de conocimiento de dicho órgano de la Corte Suprema, en aplicación 
del artículo 14 de la LOPJ, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo 017-93- MIS demanda interpuesta por 
el Colegio de Abogados del Callao, Exp. 0003-2013-PI /TC, folios 38; demanda interpuesta por 6005 ciudadanos, Exp. 0023-2013-
P1/TC, folios 28. 

8. En consecuencia, teniendo en cuenta los hechos referidos, el Tribunal Constitucional mantiene su competencia para pronunciarse 
sobre la validez, formal y material, de las disposiciones impugnadas en las Leyes 29812 y 29951. 

11. De esta pluralidad de fuentes, a los fines de este proceso, es la ley presupuestaria la que habrá de ser analizada. Esta constituye 
la norma con rango legal rectora de la administración económica y financiera del Estado en la medida en que prevé, consigna o 
incluye la totalidad de los ingresos y gastos, debidamente equilibrados, que tiene proyectado realizar el Estado durante un concreto 
año presupuestal (artículos 77 y 78 de la Constitución). Comprende “el límite máximo de gasto a ejecutarse en el año fiscal” (artículo 
22 de la Ley 28411, General del Sistema Nacional de Presupuesto) y la previsión de ingresos y gastos materializada en la asignación 
equitativa, programación y ejecución eficiente de los recursos públicos en función de metas y objetivos, así corno en función de las 
necesidades sociales básicas, de las exigencias  del proceso de descentralización y de los demás factores que resulten relevantes. 

66. Por otro lado, la negociación colectiva en la Administración Pública está condicionada por los procesos presupuestarios, los 
cuales, a su vez, dependen de factores como el crecimiento económico, la deuda pública, el nivel de descentralización, el grado de 
estabilidad política, la tendencia política del Gobierno, la demografía, la tasa de desempleo, la participación del sector público en el 
PBI, las preferencias de los contribuyentes, la evolución de los ciclos económicos y las reglas presupuestarias de cada ordenamiento 
(OIT. La negociación colectiva en el sector público, 2011). 
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68. Por otro lado, este Tribunal advierte que, en el caso de la negociación colectiva de los trabajadores públicos en materia de 
remuneraciones, el desarrollo legal es insuficiente. Así, por ejemplo, la Ley del Servicio Civil, Ley 30057, contiene en el capítulo VI 
de su Título III (Derechos colectivos) algunas disposiciones sobre negociación colectiva (artículos 42 al 44). No obstante, dicha 
regulación es incompleta, puesto que dicho régimen no se aplica a toda las entidades públicas (Primera Disposición complementaria 
final). Cabe señalar, no obstante, que este Tribunal no emitirá pronunciamiento en la presente sentencia sobre la constitucionalidad 
de las disposiciones de la Ley 30057, de Servicio Civil, que estén referidas a negociación colectiva. Ello en virtud de que sobre la 
referida ley han sido interpuestas seis demandas de inconstitucionalidad (25-2013-PI; 03-2014-PI; 08-2014-PI; 13-2015-PI; 10-2015-
PI) las que serán materia de pronunciamiento por parte de este Tribunal en su debido momento. De otro lado, la Ley de relaciones 
colectivas de trabajo (TUO aprobada por el DS 010-2003-TR) prevé su aplicación para trabajadores estatales únicamente del régimen 
de la actividad privada. 

69. La omisión legislativa acotada constituye un incumplimiento de obligaciones internacionales a las que el Estado peruano se 
sometió con la ratificación de los Convenios de la OIT 98 y 151, así como una violación por omisión de la Constitución. En ese 
sentido, el Tribunal está autorizado a declarar la existencia de una situación de hecho inconstitucional derivada de la inacción 
legislativa. 

70. Ahora bien, esta omisión legislativa no autoriza al Tribunal Constitucional a suplir al legislador en las tareas que la Constitución 
le ha confiado. El principio de división de poderes y el principio de corrección funcional en la interpretación y aplicación de la 
Constitución no autorizan a este Tribunal a superponerse al órgano que, de acuerdo con la Ley Fundamental, está llamado a 
desarrollar legislativamente los derechos constitucionales. Por ello, en el marco del principio de colaboración de poderes, el Tribunal 
exhorta al Poder Legislativo a enmendar esta omisión dictando las disposiciones legales necesarias que permitan hacer efectivo este 
derecho. 

71. En ocasiones semejantes, cuando se ha advertido la existencia de una omisión legislativa que el legislador deba suplir, este 
Tribunal ha expedido un tipo especial de sentencia, que en nuestra jurisprudencia se ha denominado “exhortativa”. Por lo general, 
mediante esta clase de sentencias se ha invitado al legislador a cubrir la ausencia (total o parcial) de legislación y se le ha concedido 
un lapso, que nunca ha excedido el año. 

En el presente caso, el Tribunal advierte que la expedición de esta sentencia virtualmente coincide con la convocatoria a elecciones 
generales para renovar a los representantes del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Tal circunstancia es un factor que este 
Tribunal no puede dejar de considerar en la modulación en el tiempo de los efectos de su decisión. Ello tanto desde el punto de 
vista de lo que queda del mandato a la actual composición parlamentaria, donde debe respetarse la obligación constitucional de 
agotarse debidamente cada una de las etapas o fases del procedimiento legislativo, como por la necesidad que se llegue a consensuar 
un proyecto legislativo que tenga en cuenta también el interés nacional. 

De hecho, al adoptar esta decisión, este Tribunal no ha dejado de considerar su impacto en el ámbito de la economía nacional. 
Después de todo, el mandato que recibe de actuar de garante del pacto constitucional, no le exime de resolver teniendo en 
consideración el deber que proclama el artículo 44 de la Constitución, según el cual un deber primordial del Estado es ‘promover el 
bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación”. 

Por ello, al establecer un lapso de vacatio sententiae, que empezará a contarse desde la primera legislatura ordinaria del periodo 2016-
2017, y que no podrá exceder de un año, el Tribunal exhorta al Congreso de la República para que emita la legislación pertinente 
conforme a lo dispuesto en esta sentencia. 

72. Por otro lado, el Tribunal recuerda que el Congreso goza de discrecionalidad para decidir el contenido de la regulación y las 
condiciones de ejercicio del derecho a la negociación colectiva de los trabajadores del sector público. Dentro de ese margen de 
discrecionalidad, corresponde al legislador definir cuáles son las instancias gubernamentales competentes para participar en procesos 
de negociación y los límites dentro de los cuales es posible arribar a acuerdos sobre incremento de remuneraciones de los 
trabajadores públicos. 

El Tribunal Constitucional declara inconstitucional la prohibición de negociación colectiva para 

incrementos salariales de los trabajadores de la Administración Pública contenida en las 

disposiciones impugnadas; en consecuencia, fundadas en parte, por el fondo, las demandas de 

inconstitucionalidad interpuestas contra el artículo 6 de la Ley 29951, de Presupuesto del Sector 

Público para el Año Fiscal 2013. Exhorta al Congreso de la República a que, en el marco de sus 

atribuciones y, conforme a lo señalado en el fundamento 71 de la presente sentencia, apruebe la 

regulación de la negociación colectiva acotada, a partir de la primera legislatura ordinaria del 
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periodo 2016-2017 y por el plazo que no podrá exceder de un año, lapso dentro del cual se decreta 

la vacatio sententiae del punto resolutivo N° 1 de esta sentencia.  

Expedientes N° 0025-2013-PI-TC; 0003-2014-PI-TC; 0008-2014-PI-TC Y 0017-2014-PI-TC 

(26 de abril del 2016): 

Demanda de inconstitucionalidad interpuesto por Ciudadanos, Colegio de Abogados de Tacna y 

Colegio de Abogados de Junín contra el Congreso de la República, contra diversos artículos de la 

Ley 30057, del Servicio Civil. Los demandantes alegan la violación de los derechos constitucionales 

a la libertad (artículo 2.1); a la igualdad (artículo 2.2); a una remuneración equitativa y suficiente 

(artículo 24), a la igualdad de oportunidades sin discriminación (artículo 26.1); de sindicación, 

negociación colectiva y huelga (artículos 28 y 42); así como a los principios constitucionales de 

legalidad y tipicidad (artículo 2.24.d), de dignidad del trabajador (artículo 23), de irrenunciabilidad 

de derechos (artículo 26.2), de estabilidad laboral (artículo 27), de la carrera administrativa (artículo 

40), de reserva de ley orgánica (artículo 106), de autonomía e independencia del Poder Judicial 

(artículo 139.2), de proporcionalidad (artículo 200 in fine), de no regresividad de los derechos 

sociales, y los de favor libertatis y pro homine. 

Principales fundamentos: 

172. Como se ha dicho supra, la negociación colectiva es un derecho fundamental de configuración legal cuyo desarrollo de su 
contenido y alcance específico han sido encargados al legislador. Al respecto, este Tribunal advierte que el Congreso ha emitido 
algunas leyes que regulan de manera parcial la negociación colectiva en el ámbito de la administración pública. Así por ejemplo, el 
legislador ha emitido el Decreto Legislativo 276, Ley de bases de la carrera administrativa, cuyo artículo 44 se limita a prohibir a las 
entidades públicas la negociación con sus servidores, directamente o a través de sus organizaciones sindicales, condiciones de trabajo 
o beneficios que impliquen incrementos remunerativos. Asimismo, ha dictado la Ley de relaciones colectivas de trabajo (TUO 
aprobada por el DS 010-2003-TR), que prevé su aplicación para los trabajadores estatales únicamente del régimen de la actividad 
privada. Finalmente, ha aprobado la Ley 30057, del Servicio Civil, que en el capítulo VI de su Título III (Derechos colectivos) 
formula algunas disposiciones sobre la negociación colectiva (artículos 42 al 44). Todo ello ya ha sido advertido en el fundamento 
68 de la STC 0003-2013-PI-TC y otros. 

173. A la luz de lo anterior, se tiene que no existe una legislación que regule de manera integral todos los aspectos vinculados con 
la negociación colectiva en el ámbito de la administración pública, tales como la información mínima que deben poseer los 
trabajadores para iniciar un proceso negocial; el procedimiento mismo de la negociación colectiva; la autoridad pública competente 
para intervenir en el proceso negocial, además de las partes; el límite de los incrementos remunerativos, de modo tal que sea 
compatible con la capacidad presupuestaria estatal; las circunstancias excepcionales en las cuales el proceso de negociación colectiva 
puede ser limitada, entre otros aspectos. Así pues, se advierte que el Congreso hasta hoy no ha cumplido con su obligación de 
desarrollar de modo integral la negociación colectiva en la administración pública y el desarrollo legal que existe al día de hoy es 
incompleta e insuficiente. 

174. En la referida sentencia constitucional, este Tribunal estableció que esta omisión legislativa constituye no solo una violación 
por omisión de la Constitución, sino que también supone un incumplimiento de las obligaciones internacionales a las que el Estado 
peruano se sometió con la ratificación de los Convenios de la OIT 98 y 151, lo cual le permitió al Tribunal declarar la existencia de 
una situación de hecho inconstitucional derivada de la inacción legislativa (fundamento 68 de la STC 0003-2013-PI-TC y otros). 

175. Al advertir la existencia de una omisión legislativa que el Congreso debe suplir, este Tribunal acudió a la denominada sentencia 
“exhortativa”, a través de la cual se insta al legislador a cubrir la ausencia (total o parcial) de legislación dentro de un tiempo 
determinado, y estableció que al coincidir virtualmente la expedición de la sentencia con la convocatoria a elecciones generales para 
renovar a los representantes del Congreso y del gobierno debía modular en el tiempo los efectos de su decisión. Ello tanto desde el 
punto de vista de lo que queda del mandato a la actual composición parlamentaria, donde debe respetarse la obligación constitucional 



159 

 

de agotarse debidamente cada una de las etapas o fases del procedimiento legislativo, como por la necesidad que se llegue a 
consensuar un proyecto legislativo que tenga en cuenta también el interés nacional (fundamento 71 de la STC 0003-2013-PI-TC). 

176. Sobre esta base, el Tribunal considerando el impacto de su decisión en el ámbito de la economía nacional y el deber primordial 
del Estado que proclama el artículo 44 de la Constitución de “promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en 
el desarrollo integral y equilibrado de la Nación” estableció (lo cual se reitera en esta sentencia), un tiempo de vacatio sententiae, que 
empezará a contarse desde la primera legislatura ordinaria del periodo 2016-2017, y que no podrá exceder de un año, exhortando al 
Congreso de la República para que emita la legislación pertinente conforme a lo dispuesto en esta sentencia. 

El Tribunal Constitucional resuelve reiterar la exhortación al Congreso de la República en la 

sentencia de inconstitucionalidad de fecha 3 de setiembre de 2015 (Expedientes 3-2013-PI; 04-

2013-PI; 23-2013-PI-acumulados) para que, en el marco de sus atribuciones y, conforme a lo 

señalado en el fundamento 157 de la presente sentencia, apruebe la regulación de la negociación 

colectiva, a partir de la primera legislatura ordinaria del periodo 2016-2017 y por el plazo que no 

podrá exceder de un año, lapso dentro del cual se decreta la vacatio sententiae del punto resolutivo 

1.b al 1.i y el punto resolutivo 2 de esta sentencia. A la fecha lo resuelto por el Tribunal 

Constitucional es parte de la norma, esto es se ha suprimido el párrafo  “Ninguna negociación colectiva 

puede alterar la valorización de los puestos que resulten de la aplicación de la presente Ley.”, de la Ley SERVIR. 

4.19 Materias sin legislarse.- 

Verificando las materias sin legislarse a la fecha, de los procesos de inconstitucionalidad, extraemos 

las siguientes, las mismas que a la fecha necesitan urgente atención por parte del Congreso: 

a) Los mecanismos jurídicos que hagan que la cadena perpetua no sea una pena sin plazo de 

culminación.  

b) Beneficios penitenciarios para los condenados por delito de terrorismo o financiamiento 

del mismo. La autonomía que corresponde al Ministerio Público en el desenvolvimiento de 

las funciones que la Constitución le ha conferido en su artículo 159° de la Constitución 

Política. 

c) Inclusión de los funcionarios del sistema electoral entre aquellos dignatarios que gozan del 

privilegio de antejuicio político, o, en su caso, incluyendo una disposición que permita 

ampliar el privilegio de antejuicio a aquellos funcionarios que la ley establezca, tal como lo 

hiciera el artículo 183° de la Constitución de 1979.  

d) Regulación en cuanto a las aportaciones por un criterio de porcentaje de aportación 

escalonado para los trabajadores con régimen pensionario 20530. 

e) Sistematización y conformación de las leyes orgánicas vigentes, establecer la numeración 

especial prevista por el artículo 4° de la Ley N° 26889.  

f) Mecanismos legales a fin de garantizar que la recaudación de la regalía minera cumpla los 

objetivos de los artículos 8° y 9° de la Ley de Regalía Minera, Ley N° 28258. 
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g) Mecanismos de control, información y transparencia para que la sociedad civil pueda 

efectuar el seguimiento del manejo y buen destino de los recursos mineros. 

h) Integración en la distribución de los montos recaudados, dispuesta por el artículo 4° de la 

Ley de Regalía Minera, N° 28258, a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.  

i) Inclusión, a la planta de la hoja de coca en la lista de cultivos reconocidos como Patrimonio 

Natural de la Nación, por la Ley N° 28477. 

j) Régimen de licencias del cultivo, comercialización de la hoja de coca. 

k) Las pérdidas generadas como consecuencia del riesgo en la administración de los fondos 

privados de pensiones, sean asumidas también por el patrimonio de las AFPs. 

l) Legislación que desarrolle el artículo 137° de la Constitución relativo al Estado de 

emergencia y al Estado de sitio. 

m) Responsabilidades administrativas, civiles y penales de los “actores” vinculados con las 

habilitaciones urbanas y las edificaciones.  

n) Responsabilidad por accidentes o muerte de los trabajadores de la obra, a la responsabilidad 

por daños a la propiedad contigua o del entorno, a la responsabilidad por el cumplimiento 

de las normas de seguridad y salud en el trabajo, y a la constitución de un fondo de garantía.  

o) Fijación del plazo durante el cual se realizará la adecuación del régimen del CAS al nuevo 

Régimen del Servicio Civil. 

p) La legislación de forma sistemática y con la gravedad de la pena que corresponda, todos 

aquellos casos que comprometan los derechos fundamentales de los menores de edad y se 

encuentren contenidos en el capítulo sobre violación de la libertad sexual del Código Penal  

q) Mecanismo alternativo dirigido a evitar que la sanción de suspensión de los efectos del DNI 

derive en una condena de muerte civil.  

r) La excepción de objeción de conciencia. 

s) El servicio militar obligatorio preventivo y represivo.  

t) La negociación colectiva en el sector público. 

5. CUMPLIMIENTO DEL CONGRESO DE LAS SENTENCIAS 

EXHORTATIVAS. 

Llegado a este punto, es menester hacer una lectura integral de como ha venido desarrollándose a 

lo largo de estos años el tema de la exhortación constitucional al Congreso, las cuales para fines 

didácticos, véase el cuadro siguiente: 
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CUADRO 1 

 
SENTENCIA 

MATERIAS 
(EXHORTACIONES) 

TIPO DE 
SENTENCIA 

PLAZO PARA EL 
CUMPLIMIENTO 

¿SE CUMPLIÓ? 

010-2002 1) cadena perpetua 
2) plazos máximos de pena  
3) beneficios penitenciarios 
4) cauce procesal 

Estimativa Plazo razonable No legislado 
No legislado 
No legislado 
Decreto Legislativo Nº 
922 

0006-2003 5)Antejuicio Constitucional 
6) Artículo 99° de la Constitución 
7)acusación constitucional  
8) juicio político 
9) Vacancia Presidencial 
10) Leyes Ordinarias 

Desestimativa No señala plazo No legislado 
 
No legislado 
Resoluciones 
Legislativas 
Resoluciones 
Legislativas 
Resoluciones 
Legislativas 
No regulado 

0023-2003; 
0004-2006; 
0005-2007 

11) Legislación militar Estimativa 
Estimativa 
Estimativa  

12 meses 
06 meses 

Ley N° 29182 
 

0030-2004 12) Porcentaje de aportación 
escalonado 

Estimativa Antes de agosto de 
2006 

No regulado 

0022-2004 13) Leyes orgánicas Desestimativa No señala plazo No regulado 

0048-2004 14) Artículos 8° y 9° de la Ley de 
Regalía Minera. 
15) Sociedad Civil y Regalía 
Minera 
16) Sistema de Defensa Nacional 
y Regalía Minera 

Desestimativa No señala plazo No regulado 
 
 
No regulado 
 
No regulado 

008-2005 17) Apruebe las leyes 
complementarias a la Ley Marco 
del Empleo Público 

Desestimativa Presente legislatura No regulado 

0020-2005, 
0021-2005 
(acumulados) y 
006-2008 

18) Hoja de coca como 
Patrimonio Natural de la Nación. 
19) Régimen de licencias. 

Estimativa 
 
Estimativa 

Breve plazo 
posible 

Proyecto de Ley 
01792/2017-CR. 
No regulado. 

0016-2007 20) Inversión en la Amazonía Estimativa Vacatio sentetitae Ley Nº 29742 

1776-2004-
AA y 0014-
2007 

21) Retorno al Sistema Nacional 
de Pensiones 
22) Pérdidas sean asumidas 
también por el patrimonio de las 
AFPs 

Estimativa 
 
Estimativa 

No señala plazo 
 
 

Ley N° 28991 
 
No regulado 

0002-2008 23) Régimen de excepción. 
24) Fuerzas Armadas pueden 
actuar para mantener el orden 
interno 
25) Uso de la fuerza 

Estimativa No señala plazo 
 
 

No regulado 
 
No regulado 
 
Decreto Legislativo N° 
1186 

0009-2008 26) Responsabilidades 
administrativas, civiles y penales 
de los “actores” vinculados con 
las habilitaciones urbanas y las 
edificaciones. 
27) Responsabilidad por 
accidentes o muerte de los 
trabajadores de la obra, a la 
responsabilidad por daños a la 
propiedad contigua o del entorno, 
a la responsabilidad por el 
cumplimiento de las normas de 
seguridad y salud en el trabajo, y a 

Desestimativa  No señala plazo No regulado 
 
 
 
 
 
 
 
 
No regulado 
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la constitución de un fondo de 
garantía. 

0017-2008, 
0019-2011 y 
0008-2015 

28) Las carreras profesionales que 
se pretenden implementar se 
adecuan a la demanda del 
mercado laboral nacional 
29) Omisión presupuestaria y la 
vulneración a la autonomía 
universitaria 

Estimativa 
Estimativa 
 
 
Estimativa 

No señala plazo 
 
 
 
Vacatio sententiae 
hasta el 31 de 
diciembre de 2013 

Nueva Ley 
Universitaria N° 30220 
 
 
 
Ley N° 30139 

0014-2012 30) Incorporación de los CAS al 
nuevo Régimen del Servicio Civil 

Desestimativa No señala plazo Depende de cada 
entidad y presupuesto. 

0008-2012 31) Casos que comprometan los 
derechos fundamentales de los 
menores de edad y se encuentren 
contenidos en el capítulo sobre 
violación de la libertad sexual. 

Estimativa No señala plazo No sistematizado. 

0015-2013 32) Sanción de suspensión de los 
efectos del D.N.I. derive en una 
condena de muerte civil. 
33) Excepción de objeción de 
conciencia. 
34) Servicio militar obligatorio 
preventivo y represivo. 

Estimativa No señala plazo No regulado 
 
 
No regulado. 
 
 
No regulado. 

0016-2013 35) Reglamento del Congreso y 
Ley Orgánica 

Estimativa  Vacatio sententiae 
hasta la segunda 
legislatura 
ordinaria del 
periodo 2017-2018 

No regulado. 

0003-2013, 
0004-2013- y 
0023-2013; 
0025-2013; 
0003-2014; 
0008-2014 Y 
0017-2014 

36)Negociación colectiva en el 
sector público 

Estimativa  
 
 
 
 
 
Estimativa 

Primera legislatura 
ordinaria del 
periodo 2016-2017 
y por el plazo que 
no podrá exceder 
de un año, vacatio 
sententiae 

Se hizo efectivo la 
vacatio sententiae. 

FUENTE: Elaboración propia 

GRÁFICO N° 1 

 
     FUENTE: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 2 

 
  FUENTE: Elaboración propia 

6. EL EJERCICIO DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL FRENTE A LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS 

EXHORTATIVAS  EN EL PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD. 

Previo a realizar el análisis debe tenerse presente que la Constitución es la norma suprema del 

Estado, Joaquín Borrell Mestre enseña que “La Constitución, norma suprema, que como ha 

proclamado el Tribunal Constitucional es fundamentadora de todo el ordenamiento jurídico, 

impone que el poder legislativo se sitúe por debajo del poder constituyente, lo que, entre otras 

consecuencias, comporta que la posible contravención de aquella pueda producirse tanto por la 

actuación del poder legislativo, como por su inactividad. Las constituciones contemporáneas no 

son normas estáticas pues pretenden transformar la realidad social, por lo que nuevos conceptos 

no plasmados en la constitución son plenamente reconocidos como aceptar la inconstitucionalidad 

por omisión del legislador, legitimarla y verificar su cumplimiento o no. No obstante lo anterior 

hay que reconocer que aún existen problemas tanto de orden teórico como práctico para la 

aceptación de la inconstitucionalidad por omisión. Se esgrimen todavía muchos argumentos para 

rechazarla. Entre ellos, cabe destacar los siguientes: 1. La inexistencia en la propia Constitución de 

mecanismos para proceder al control; 2. El papel de legislador negativo ( y en ningún caso positivo) 

que debe tener el Tribunal Constitucional; 3. La libertad del legislador que se sitúa en un esquema 

muy diferente a la relación ley-administración; y 4. El respeto al principio de división de poderes.64” 

Ahora bien, los problemas que debe afrontar el control de constitucionalidad de las omisiones 

legislativas son básicamente dos: qué sanción cabe a la omisión y cómo instrumentar la obligación 

                                                 
64 BORRELL MESTRE, Joaquín. Constitución y Justicia Constitucional, Jornadas de Derecho Constitucional en Centroamérica. Barcelona: 2007, 
pág. 76 y 77. 

legislado, 
3

no 
legislado, 

11

SENTENCIAS DESESTIMATIVAS ( 14 

exhortaciones)



164 

 

de legislar. El tema se complica porque el problema de su cumplimiento atiende a diversos factores, 

en muchas ocasiones extrajurídicos, como pueden ser los políticos. Unos de los problemas agudos 

es lo referente al plazo razonable que se otorga para legislar.  

Debe quedar claro que el Tribunal Constitucional no usurpa funciones del legislador, solamente se 

asume una actitud positiva frente a la violación de derechos y libertades fundamentales que se 

originan en la inacción del órgano legislador, inacción que, por otra parte, es contraria a las 

previsiones -expresas o implícitas- de la Carta Magna o incluso como es materia de tesis con las 

denominadas sentencias exhortativas, y que debieron haber sido desarrolladas legislativamente. 

El mejor argumento para que el Tribunal Constitucional avoque conocimiento respecto de 

omisiones legislativas presuntamente inconstitucionales, y asimismo exhorte al Tribunal 

Constitucional a legislar lo encontramos en la denominada supremacía constitucional. Ahora bien, 

conforme se tiene de los cuadros arriba señalados, el Congreso de la República de 36 exhortaciones, 

26 de ellas no fueron cumplidas, imitando el Tribunal Constitucional la pasividad del Congreso, 

dejando de lado materias sin legislarse. La pregunta que cabe es, qué puede hacerse ante tal 

situación. 

GRÁFICO 3 

 
          FUENTE: elaboración propia 

 

Debe entenderse que el valor supremo de la Constitución es tal que no solo fija deberes 

constitucionales al Legislador para que desarrolle determinados contenidos, sino que, regula la 

forma en que dichas normas deben crearse. Asimismo, la Constitución señala quienes tienes 

iniciativa legislativa para emprender ese camino de la regulación de materias exhortadas. Por tanto, 

legislados, 
10

no 
legislados, 

26

TOTAL EXHORTACIONES (36)
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la Constitución es norma de normas, y el control sobre la compatibilidad entre las leyes y la propia 

Carta por parte del Tribunal Constitucional, constituye su mayor garantía. La Constitución será 

nuestro mayor sostén para proponer que el Tribunal Constitucional ejerza su iniciativa legislativa y 

simultáneamente a la exhortación remita el proyecto de Ley  al Congreso y esta sea atendida con la 

calidad de Urgente. Decimos urgente a efecto de agilizar el trámite congresal. 

Nuestra Constitución, en cuanto a las competencias del Tribunal Constitucional señala que, este 

tiene funciones de iniciativa legislativa pero solo en cuanto a lo que le corresponde; sin embargo, 

el mismo Tribunal Constitucional en varias sentencias ha dado las pautas por no decir casi 

desarrolladas, como debería legislarse tal materia, por lo que se requiere de una reforma 

constitucional, a efecto de que el Tribunal Constitucional pueda tener iniciativa legislativa en los 

temas que previamente ha conocido vía proceso de inconstitucionalidad y ha exhortado al Tribunal 

Constitucional legislar. 

Señala la Dra. Acuña Chávez65: “La ampliación del catálogo de competencias a favor del Tribunal 

Constitucional no debe significar que se le está otorgando mayor poder a este órgano constitucional 

para que ejerza superioridad respecto de los demás órganos y poderes del Estado. En todo caso, 

será obligación y responsabilidad del propio Tribunal Constitucional autorregularse y 

autocontrolarse, a fin de no generar tensiones que perjudiquen el sistema constitucional, que es el 

basamento de nuestro Estado de Derecho.” 

Ahora bien, en relación al plazo, debemos señalar que de las 20 sentencias analizadas, en 11 de ellas 

no se no impone plazos para que el legislador pueda cumplir con su obligación de legislar (VER 

CUADRO 1). En consecuencia, mal podría sostenerse el incumplimiento de una obligación de 

hacer si no se señala el tiempo dentro del cual debe realizarse ésta; requisito que también es 

indispensable para determinar si la omisión es justificable o no. Al respecto, cabe recordar la 

caracterización que se hizo en cuanto a los requisitos estructurantes de la omisión legislativa, para 

que posteriormente tenga posibilidad de predicarse como inconstitucional. El plazo, es sin duda, 

un elemento determinante en materia de omisiones legislativas de origen jurisprudencial, es el 

elemento a valorar para concluir si la omisión legislativa es razonable o no; sin embargo, y sin 

perder de vista la libertad de configuración legislativa que reviste a dicho órgano, es oportuno traer 

a colación el valor normativo de la Constitución y el poder vinculante que recae en todos los 

poderes públicos. En esa medida, cuando se presente duda respecto del plazo razonable para 

                                                 
65 ACUÑA CHÁVEZ, Araceli. Supra. 
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expedir la regulación que materializará una exhortación, es procedente analizar desde la supremacía 

constitucional tanto la necesidad de expedición de dicha norma, como las razones que pesan sobre 

el legislador para no haberlo hecho, en un plazo que a simple vista parece irrazonable. La pregunta 

que salta a la vista es, frente a la reticencia del Congreso de legislar dentro de un plazo no señalado, 

qué se debe hacer. En principio, debemos indicar que el Tribunal Constitucional como órgano 

sentenciador debe verificar el cumplimiento de sus sentencias, por ello debe incluir en sus sistema 

de datos, la que comprende su página web, señalar que sentencias a la fecha se vienen cumpliendo 

y cuáles no. No es suficiente con publicar las sentencias exhortativas, sino además, verificar su 

cumplimiento. Con ello finalmente, la consagración constitucional de la omisión legislativa de 

origen jurisprudencial como una situación jurídica controlable por el correspondiente órgano 

constitucional. Sin perjuicio de ello, sugerimos que todas las sentencias exhortativas del Tribunal 

Constitucional contengan un plazo para su cumplimiento. 

Como argumentos de soporte a la presente tesis, José Miguel Rojas Berna señala66: “En realidad, lo 

que se puede afirmar de modo genérico es que la inacción del legislador frente a una sentencia 

exhortativa vinculante califica como una vulneración del principio de cooperación y lealtad 

constitucionales, que es un principio que se puede derivar de la Constitución, principalmente de 

sus artículos 51 (que reconoce el principio de supremacía normativa de la Constitución), 201 (que 

define al TC como su órgano de control) y 102 (según el cual una de las funciones del Congreso 

de la República es velar por el respeto de la Constitución y de las leyes). Con arreglo a dicha máxima, 

se entiende que, si el modelo de reparación bilateral de la inconstitucionalidad busca ser respetuoso 

de la libre configuración normativa del legislador democrático, lo mínimo que se le puede exigir a 

este último es prestar su colaboración diligente en el desempeño de su papel en dicho modelo, es 

decir, en la aprobación de la norma reparadora reclamada por la sentencia constitucional. Esto 

sucede porque, a través de una sentencia exhortativa vinculante, el TC expresa la 

inconstitucionalidad no solo de la norma en cuestión (cuya expulsión del ordenamiento aplaza para 

posibilitar la actuación legislativa), sino también de la situación resultante a la cual se llegaría de 

apreciarse la inercia del legislador (o sea, de la situación de mayor inconstitucionalidad que ello 

acarrearía y que es lo que, precisamente, se busca evitar con la vacatio sententiae). La imperiosa 

necesidad de no llegar a dicha situación de vacío normativo incluso más inconstitucional, así 

valorada implícitamente en la sentencia (de otra forma, no se aplazaría su efecto depurador), es lo 

que justifica la obligación de legislar y su consecuente exigibilidad jurídica. Ahora bien, en línea de 

                                                 
66 ROJAS BERNA, José Miguel. Supra.  
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principio, esta mayor inconstitucionalidad resultante de la desidia legislativa a una sentencia 

exhortativa vinculante habrá que presumirla en todas las sentencias de este tipo, ya que, en todas 

ellas, la actuación del legislador aparece como el único remedio posible para reparar la 

inconstitucionalidad detectada, mas no sancionada. Es así como, de toda sentencia exhortativa 

vinculante, se derivan siempre dos obligaciones específicas para el legislador democrático, 

adicionales a la que, como vimos, se desprende de la cosa juzgada material: por un lado, el deber 

de aprobar la ley reparadora dentro del plazo fijado en la sentencia constitucional y, por el otro, el 

deber de hacerlo siguiendo las directrices eventualmente establecidas por el TC en su sentencia.” 

Karin Castro Cruzati, enseña67: “Pese a la legitimidad de esta herramienta debe reconocerse que en 

el caso  peruano su éxito ha sido relativo, pues su uso por parte del Tribunal no ha estado exento 

de tropiezos y la reacción del legislador no siempre ha sido consecuente con la responsabilidad que 

emana de una sentencia de tal naturaleza. Aspectos como la extensión inmotivada del plazo fijado 

en la respectiva sentencia para la suspensión de la declaración de inconstitucionalidad, la escasa 

argumentación sobre la necesidad de utilizar el mecanismo de la vacatio sententiae, y la actual 

renuencia del Tribunal a establecer un periodo preciso para la suspensión de su declaración, son 

algunos de los puntos que merecen un replanteamiento.” 

Por todo ello, concluimos que no es razonable que el Tribunal Constitucional emita sentencias 

exhortativas al Congreso, dejando de lado el ejercicio de la iniciativa legislativa. 

7. PROPUESTAS:  

Llegado a este punto, luego de haberse comprobado la cantidad de exhortaciones incumplidas por 

el Legislativo conforme a los gráficos 1 y 2, materias que a la fecha se encuentran sin legislarse, 

propongo modificaciones normativas a efecto de viabilizar las exhortaciones futuras. 

7.1 Reformas constitucionales.- 

Disposición actual: 

Artículo 107°.- El Presidente de la República y los Congresistas tienen derecho a iniciativa en la 

formación de leyes. También tienen el mismo derecho en las materias que les son propias los otros 

poderes del Estado, las instituciones públicas autónomas, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos 

Locales y los colegios profesionales. Asimismo lo tienen los ciudadanos que ejercen el derecho de 

iniciativa conforme a ley. 

                                                 
67 CASTRO CRUZATI, Karin. Supra.  
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Reforma: 

Artículo 107°.- El Presidente de la República y los Congresistas tienen derecho a iniciativa en la 

formación de leyes. También tienen el mismo derecho en las materias que les son propias los otros 

poderes del Estado, las instituciones públicas autónomas, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos 

Locales y los colegios profesionales, con excepción de las propuestas legislativas emanadas por el 

Tribunal Constitucional a consecuencia de la expedición de sentencias exhortativas las mismas que 

pueden versar sobre cualquier asunto. Asimismo lo tienen los ciudadanos que ejercen el derecho 

de iniciativa conforme a ley. 

Disposición actual: 

Artículo 202°.- Corresponde al Tribunal Constitucional: 1. Conocer, en instancia única, la acción 

de inconstitucionalidad. 

Reforma: 

Artículo 202°.- Corresponde al Tribunal Constitucional: 1. Conocer, en instancia única, la acción 

de inconstitucionalidad. Declara la inconstitucionalidad en que incurran las instituciones del Estado 

o autoridades públicas que por omisión inobserven, en forma total o parcial, los mandatos 

contenidos en normas constitucionales o sentencias del Tribunal Constitucional, fija un plazo 

razonable para su cumplimiento; asimismo, se encuentra facultado para remitir simultáneamente a 

la expedición de una sentencia exhortativa, el respectivo proyecto de Ley al Congreso, la misma 

que deberá ser atendida con la calidad de urgente. 

7.2 Modificaciones legales.- 

El primero de ellos, es el artículo 76, numeral 4 del Reglamento del Congreso de la República:  

Regulación actual: 

Artículo 76: La presentación de las proposiciones de ley y de resolución legislativa está sujeta, 

además de lo señalado en el artículo precedente, a los siguientes requisitos especiales: 4. Las 

proposiciones de ley que presenten el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, 

el Jurado Nacional de Elecciones, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal 

Constitucional, la Contraloría General, el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca 

y Seguros, las Regiones, las Municipalidades y los Colegios Profesionales sólo podrán versar sobre 

asuntos de su exclusiva competencia, debiendo precisarse la concordancia de competencia en el 
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documento de remisión. No pueden versar sobre los asuntos señalados en el numeral uno 

precedente.  

Propuesta modificatoria: 

Artículo 76: La presentación de las proposiciones de ley y de resolución legislativa está sujeta, 

además de lo señalado en el artículo precedente, a los siguientes requisitos especiales: 4. Las 

proposiciones de ley que presenten el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, 

el Jurado Nacional de Elecciones, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal 

Constitucional, la Contraloría General, el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca 

y Seguros, las Regiones, las Municipalidades y los Colegios Profesionales sólo podrán versar sobre 

asuntos de su exclusiva competencia, debiendo precisarse la concordancia de competencia en el 

documento de remisión, con excepción de las propuestas legislativas emanadas por el Tribunal 

Constitucional a consecuencia de la expedición de sentencias exhortativas. No pueden versar sobre 

los asuntos señalados en el numeral uno precedente. 

Asimismo se propone modificar el Artículo 77 del Reglamento: 

Regulación actual: 

Artículo 77: Luego de verificar que la proposición de ley o resolución legislativa cumple con los 

requisitos reglamentarios formales, la oficina especializada de la Oficialía Mayor la recibe, la registra 

y dispone su publicación en el Portal del Congreso, informando a la Vicepresidencia encargada de 

procesar y tramitar las iniciativas a las Comisiones. En caso de incumplimiento de los requisitos 

antes señalados la iniciativa no puede ser recibida y es devuelta para que se subsanen las omisiones. 

La Junta de Portavoces, con el voto de los tres quintos de los miembros del Congreso allí 

representados, puede exonerar de algún requisito en forma excepcional, en caso de proposiciones 

remitidas por el Poder Ejecutivo o que se consideren urgentes. (…) 

Propuesta modificatoria:  

Artículo 77: Luego de verificar que la proposición de ley o resolución legislativa cumple con los 

requisitos reglamentarios formales, la oficina especializada de la Oficialía Mayor la recibe, la registra 

y dispone su publicación en el Portal del Congreso, informando a la Vicepresidencia encargada de 

procesar y tramitar las iniciativas a las Comisiones. En caso de incumplimiento de los requisitos 

antes señalados la iniciativa no puede ser recibida y es devuelta para que se subsanen las omisiones. 

La Junta de Portavoces, con el voto de los tres quintos de los miembros del Congreso allí 
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representados, puede exonerar de algún requisito en forma excepcional, en caso de proposiciones 

remitidas por el Poder Ejecutivo o que se consideren urgentes. Se consideran urgentes, asimismo, 

las exhortaciones remitidas por el Tribunal Constitucional (…)  
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CONCLUSIONES 

PRIMERO: Cualquier sentencia del Tribunal Constitucional sean estimativas o no, quedan 

“firmes” y en mérito a ello devienen en cosa juzgada, por lo que vinculan a todos los poderes 

públicos y producen efectos generales desde el día siguiente a la fecha de su publicación. 

SEGUNDO: El Tribunal Constitucional expide sentencias exhortativas, figura procesal 

constitucional que a la fecha existe poca doctrina nacional y en desarrollo, más no así en el Derecho 

Comparado, existiendo pocos estudios en torno a los métodos que serían necesarios para dar 

cumplimiento a tales sentencias exhortativas. 

TERCERO: El incumplimiento de las sentencias exhortativas, configuran desde luego 

presupuestos necesarios de una situación de inconstitucionalidad por omisión; agravándose cuando 

existiendo plazos vencidos en exceso para su cumplimiento o el cumplimiento conforme a los 

lineamientos exhortativos, no exista un seguimiento institucional que pueda concretar lo definido.  

CUARTO: El Congreso de 36 exhortaciones solo ha cumplido 10, siendo el Tribunal 

Constitucional ante ello completamente pasivo en las competencias legislativas del Congreso de la 

República.  

QUINTO: La sola exhortación supone un mero señalamiento de las deficiencias que tal o cual 

norma trae o puede traer en su aplicación, la iniciativa legislativa en cambio contiene los textos 

propuestos de creación o reforma de la ley. 

SEXTO: En el constitucionalismo contemporáneo los Parlamentos no tienen la exclusividad 

legislativa: ni en el plano de las iniciativas ni en el plano de la aprobación de normas con rango de 

ley. Así, en el plano de la formación de la ley, la iniciativa no recae en el ejercicio exclusivo de los 

miembros del Congreso, sino en una serie de sujetos e instituciones que la Constitución se encarga 

de enumerar, siendo el Tribunal Constitucional uno de ellos.  

SÉTIMO: Las previsiones de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no ofrecen la riqueza 

de otros modelos de Derecho comparado, habiéndose labrado el Tribunal a través de su 

jurisprudencia los recursos técnicos de los que hasta ahora se ha valido. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERO: Es NECESARIO avanzar en la reflexión acerca de los mecanismos que serían 

idóneos para garantizar el cumplimiento de las sentencias exhortativas.  

SEGUNDO: Se SUGIERE la consagración constitucional del instrumento que le permita al 

Tribunal Constitucional asumir competencia frente a las sentencias exhortativas, pues así, el 

Tribunal estaría amparado no solo por la supremacía constitucional y la fuerza normativa de la 

Constitución vía interpretación, sino por un deber constitucionalmente consagrado, que está 

llamado a ser cumplido por todos los demás poderes. 

TERCERO: El Tribunal Constitucional situado frente a un caso de inercia legislativa que violenta 

el mandato constitucional debe necesariamente hacer un balance previo que incluya la estimación 

del costo de los derechos en juego antes de elegir el instrumento a utilizar para remediar la situación. 

Puede suceder que la simple recomendación efectuada al órgano legislador signifique solamente 

una dilación más en el proceso tendiente a asegurar el íntegro cumplimiento del mandato 

constitucional; en este supuesto, los eventuales damnificados con la omisión legislativa pueden 

llegar a ver el pronunciamiento judicial como una burla. 

CUARTO: Es NECESARIO que las exhortaciones dadas en las sentencias desestimativas, sean 

vinculantes y con el mismo carácter de ser cumplidas por el Congreso. 

QUINTO: Se RECOMIENDA que el Tribunal Constitucional como órgano sentenciador debe 

verificar el cumplimiento de sus sentencias, por ello debe incluir en sus sistema de datos, la que 

comprende su página web, señalar que sentencias a la fecha se vienen cumpliendo y cuáles no. No 

es suficiente con publicar las sentencias exhortativas, sino además, verificar su cumplimiento.  

SEXTO: Se SUGIERE que todas las sentencias exhortativas del Tribunal Constitucional 

contengan un plazo para su cumplimiento.  

SÉTIMO: Se RECOMIENDA que el Tribunal Constitucional proponga más Proyectos de Ley al 

Congreso.  
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Entendido es que el proceso de inconstitucionalidad, es el proceso constitucional que permite 

impugnar ante el Tribunal Constitucional aquellas normas de rango legal que contravienen la 

Constitución en la forma o en el fondo, de manera directa o indirecta, total o parcial, el cual tiene 

como finalidad dejar sin efecto las normas inconstitucionales. El Tribunal Constitucional cuando 

resuelve, vía acción de inconstitucionalidad, si determinada ley o norma con rango de ley es 

incompatible, en todo o en parte, con la constitución, tal decisión es de carácter general y vincula a 

todos los ciudadanos y órganos públicos, quienes están obligados a acatar dicha decisión. Con ella 

la norma declarada inconstitucional es expectorada del sistema jurídico, quedando sin efecto alguno 

a partir de la publicación  de la sentencia respectiva. Todo ello conforme al artículo 204 de la 

Constitución: “La sentencia del Tribunal que declara la inconstitucionalidad de una norma se 

publica en el diario oficial.  Al día siguiente de la publicación, dicha norma queda sin efecto. No 

tiene efecto retroactivo la sentencia del Tribunal que declara inconstitucional, en todo o en parte, 

una norma legal.” Es por ello ante los procesos de inconstitucionalidad el Tribunal Constitucional 

ha expedido sentencias, la misma que fue desarrollada en la Sentencia 0004-2004-CC/TC. Dentro 

de dicha tipología de sentencias se encuentran las que exhortan, recomienda, sugieren al legislador 

para que, en un plazo razonable introduzca aquello que es necesario para que desaparezca el vicio 

meramente declarado (sentencias exhortativas).  

Ahora bien, el Tribunal Constitucional tiene iniciativa legislativa en la formulación de leyes, dicha 

facultad, según la misma sentencia 0004-2004-CC/TC no fue analizada, siendo que el Tribunal 

Constitucional ha preferido en su lugar tan solo exhortar al Congreso a que se regule tal vacío o 

deficiencia legal, a pesar que con el conocimiento que tendría el máximo intérprete de la 

Constitución y que la atribución que le confiere el artículo 107° de la Constitución, fácilmente el 
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Tribunal Constitucional debiera presentar, simultáneamente a la exhortación, al Congreso el 

respectivo proyecto de Ley y ser el órgano legislativo, el que en cumplimiento de sus funciones 

legisle.   

1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 “PROPUESTA DEL EJERCICIO DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL FRENTE A LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS EXHORTATIVAS. 

PERÚ 2000-2018” 

Hecho o situación problemática: El ejercicio de la iniciativa legislativa del Tribunal 

Constitucional frente a la ejecución de las sentencias exhortativas. 

Especificidad: Análisis jurídico-propositivo 

Ámbito espacial: Perú 

Ámbito temporal: 2000-2018 

Unidad de estudio: Sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional en el proceso de 

inconstitucionalidad. 

II. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. PREGUNTA GENERAL 

1) ¿Es razonable que el Tribunal Constitucional emita sentencias exhortativas al Congreso, dejando 

de lado el ejercicio de su iniciativa legislativa?  

2.2. PREGUNTAS ESPECÍFICAS  

1) ¿Por qué el Tribunal Constitucional en algunos casos emite sentencias exhortativas y en otros 

manipulativas o aditivas? 

2) ¿Cuál ha sido el destino de las sentencias exhortativas emitidas por el Tribunal Constitucional? 

3) ¿Qué efectos jurídicos tiene el extremo exhortativo de las sentencias emitidas por el Tribunal 

Constitucional? 

III. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  
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3. 1 OBJETIVO GENERAL: 

1) Determinar, analizar y explicar si es razonable que el Tribunal Constitucional emita 

sentencias exhortativas al Congreso, dejando de lado el ejercicio de su iniciativa 

legislativa.  

3.2 OBJETIVOS  ESPECIFICOS: 

1) Determinar, distinguir y explicar por qué el Tribunal Constitucional en algunos casos 

emite sentencias exhortativas y en otros manipulativas o aditivas. 

2) Conocer el destino de las sentencias exhortativas emitidas por el Tribunal Constitucional. 

3) Identificar los efectos jurídicos tiene el extremo exhortativo de las sentencias emitidas 

por el Tribunal Constitucional. 

IV. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO  

El tema de investigación se justifica porque surge la inquietud el por qué el Tribunal Constitucional 

emite sentencias exhortativas en el proceso de inconstitucionalidad, a sabiendas que muy bien puede 

simultáneamente enviar el Proyecto de ley al Congreso, lo que evitaría que se esté dejando vacíos 

legales o materias sin legislar, siendo que el Congreso estaría desatendiendo dichas 

recomendaciones. Con el presente trabajo se pretende conocer cuánto ha hecho el Tribunal 

Constitucional en su ejercicio de iniciativa legislativa.  

Asimismo el tema de tesis es importante porque amplía el estudio en cuánto a los efectos de la 

sentencias exhortativas y el destino que estas tienen, permite conocer las razones del por qué no se 

hace uso del ejercicio de la iniciativa legislativa para dejar materias sin legislar por parte del 

Tribunal Constitucional.  

V. LIMITACIONES  

En la realización del presente trabajo de investigación no encontramos limitaciones que merezcan 

ser enunciadas.  

VI. MARCO TEORICO 

a. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA (ESTADO DE LA CUESTIÓN) 

Realizada la búsqueda no hemos encontrado investigación similar a la propuesta, tan solo hemos 

ubicado un trabajo de investigación sobre la “LA INEJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DEL 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: PROBLEMA Y SOLUCIONES”, que tiene como autor a 



181 

 

Wilson Sánchez Sánchez, egresado de la Pontificia universidad Católica del Perú, año 2013, quien 

tiene entre sus conclusiones que “La inejecución (total o parcial, e incluso tardía) de las sentencias 

del Tribunal Constitucional, constituye no sólo una vulneración al derecho constitucional que ha 

sido objeto de pronunciamiento en la sentencia, sino que también es una vulneración al derecho 

fundamental a la efectividad de las resoluciones jurisdiccionales y, en última instancia se trata de 

una violación al derecho a la tutela procesal efectiva.”  

 

b. ÍNDICE TENTATIVO  

CAPÍTULO I 

DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO 

 

CAPÍTULO II 

PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

CAPÍTULO III 

EL EJERCICIO DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA POR PARTE DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL 

2.1 La Iniciativa Legislativa. 

2.2 La facultad en la iniciativa legislativa. 

2.3 El ejercicio de la iniciativa legislativa por parte del Tribunal Constitucional. 

CAPÍTULO III 

LA INICIATIVA LEGISLATIVA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FRENTE A LA 

EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS EXHORTATIVAS  EN EL PROCESO DE 

INCONSTITUCIONALIDAD. 

3.1 Las sentencias exhortativas emitidas por el tribunal Constitucional desde el año 2000 a la fecha. 

3.2 Cumplimiento del Congreso de las sentencias exhortativas. 

3.3. La iniciativa legislativa del Tribunal Constitucional frente a la ejecución de las sentencias 

exhortativas  en el proceso de inconstitucionalidad. 
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VII. HIPOTESIS Y VARIABLES  

7.1 HIPÓTESIS 

DADO QUE, se verifica un incumplimiento por parte del Congreso frente a las sentencias 

exhortativas, ES PROBABLE QUE, el Tribunal Constitucional simultáneamente a la emisión de 

las sentencias exhortativas debiera ejercer su función constitucional de iniciativa legislativa y 

presentar el respectivo proyecto de Ley al Congreso. 

7.2 VARIABLES 

1. VARIABLE INDEPENDIENTE (causa del problema):  

- SENTENCIAS EXHORTATIVAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL REMITIDAS AL CONGRESO. 

Indicadores 

-Vinculación de las sentencias exhortativas.  

-Definición de las sentencias exhortativas. 

 

2.  VARIABLE DEPENDIENTE (efecto del problema):  

- MATERIAS SIN LEGISLARSE O QUE SIENDO LEGISLADOS NO SON EXPULSADOS DEL SISTEMA 

JURÍDICO. 

 Indicadores 

-Exhortaciones legisladas a la fecha. 

-Exhortaciones no legisladas a la fecha. 

- AFECTACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES. 

Indicadores 

-Materias sin legislarse. 

 -Se trata de derechos fundamentales. 

 -No se trata derechos fundamentales.  

 

VIII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

a. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es una explicativa y propositiva, por cuanto se va a analizar, argumentar 

y proponer reformas en relación a la iniciativa legislativa que tiene el Tribunal Constitucional, con 

esa finalidad se hará uso de los métodos de interpretación del Derecho.  
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POR SU FINALIDAD: Aplicada, puesto que ante un evidente problema practico de desatención 

de recomendaciones del Tribunal Constitucional, por parte del Congreso, se propone que el Tribunal 

Constitucional emita el proyecto de Ley.  

POR SU PROFUNDIDAD: Explicativa, ya que se pretende conocer las razones del por qué se 

expidió sentencias exhortativas y cuál ha sido el destino de estas, conociendo finalmente las 

consecuencias como son que existan materias y temas sin legislarse. 

POR SU AMPLITUD: Macroinvestigación, por el considerable número de unidades de 

investigación y considerando que el estudio como la propuesta de reforma del ordenamiento 

jurídico, tendrá aplicación en toda la nación. 

POR SU ENFOQUE: Especializada, procura estudiar el problema desde la perspectiva de una 

rama del derecho en forma exclusiva. En el presente caso desde la Teoría Constitucional. 

b. NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

Es cualitativa, puesto que se analizarán solo sentencias desde el año 2000 hasta el 2018 (detalladas 

en el punto IX), y por qué se decidió exhortar al congreso en el hecho en particular.   

IX. RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

a. Técnicas de Investigación de Campo o Fuente Primaria:  

La Observación: Básicamente se analizará las sentencias expedidas por el Tribunal 

Constitucional, lectura de los diferentes materiales bibliográficos y hemerográficos. 

Las sentencias a analizarse son: 

1) Expediente Nº 010-2002-AI/TC (03 de enero del 2003): “Los condenados por el delito de 

terrorismo y traición a la Patria.” 

2) Expediente N° 0006-2003-AI/TC (01 de diciembre del 2003): “El reglamento del 

Congreso” 

3) Expediente N° 0023-2003-AI/TC; 0004-2006-PI/TC; 00005-2007-PI/TC: “Jurisdicción 

Militar” 

4) Expediente Nº 0030-2004-AI-TC (02 de diciembre del 2005): “Aporte escalonado”  

5) Expediente N° 0022-2004-AI/TC (12 de agosto de 2005): “Ley Orgánica”  

6) Expediente N° 0048-2004-PI/TC (1 de abril de 2005): “Regalía Minera”  

7) Expediente N° 008-2005-PI/TC (12 de agosto de 2005): “Empleo Público”  

8) Expediente N° 0020-2005-PI/TC, N° 0021-2005-PI/TC (acumulados) y N° 006-2008-

PI/TC: “Hoja de coca”  
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9) Expediente N° 00016-2007-PI/TC (3 de abril de 2009): “Inversión en la Amazonía”  

10) Expediente N° 1776-2004-AA/TC y Expediente Nº 00014-2007-PI/TC: “Retorno al 

Sistema Nacional de Pensiones”  

11) Expediente N° 00002-2008-PI/TC (9 de setiembre de 2009): “Uso de la fuerza por las 

Fuerzas Armadas”  

12) Expediente N° 0009-2008-PI/TC (17 de febrero de 2009): “Ley de habilitación urbana” 

13) Expediente Nº 00017-2008-PI/TC y Expediente N° 00019-2011-Pl/TC: “Ley Universitaria, 

creación de universidades y filiales”  

14) Expediente N°  00014-2012-PI/TC (8 de mayo de 2013): “Los ́ trabajadores CAS´ al nuevo 

régimen del Servicio Civil”  

15) Expediente N° 00008-2012-PI/TC: “Derechos sexuales de los adolescentes”  

16) Expediente N° 15-2013-PI/TC: “Servicio Militar Obligatorio”  

17) Expediente Nº 00016-2013-PI-TC: “Reglamento del Congreso tiene rango de Ley 

Orgánica”  

b. Técnicas de Investigación Documental o Fuente Secundaria: En la presente 

investigación se utilizará las siguientes técnicas: 

Bibliográfica: Libros 

Hemerográfica: Diarios, periódicos y revistas. 

 

X. CRONOGRAMA: El  cronograma propuesto es uno tentativo, supeditado a imprevistos y 

modificaciones dependiendo de la complejidad que se desprende del problema planteado. 

  

MAR-

18 

ABR-

18 

MAY-

18 

JUN-

18 

JUL-

18 

AGO-

18 

SET-

18 

OCT-

18 

NOV-

18 

DIC-

18 

DISEÑO DEL PROYECTO X                   

APROBACIÓN DEL PROYECTO   X                 

ELABORACIÓN DEL MARCO TEÓRICO   X X               

PROCESO DE OBSERVACIÓN DEL PROBLEMA      X              

RECOLECCIÓN DE MATERIAL 
BIBLIOGRÁFICO, FUENTES PRIMARIAS Y 

SECUNDARIAS    X  X             

PROCESAMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN DE 
DATOS        X           

TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN        X            

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS        X            

REDACCIÓN PRELIMINAR DE LA TESIS POR 

CAPÍTULOS        X  X           

REVISIÓN          X           

REDACCIÓN DE CONCLUSIONES            X         

PRESENTACIÓN E IMPRESOS            X         

SUSTENTACIÓN              X       
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XI. PRESUPUESTO: 

La presente investigación requiere de los siguientes gastos: 

Materiales de escritorio  : S/.130.00 

Pago a asistente de tesis, 2 meses : S/. 700.00 

Compra de libros   : S/. 600.00 

Pasajes por viajes a Lima  : S/. 400.00 

Movilidad     : S/. 500.00 

Otros servicios (copias, impresiones): S/.600.00 

TOTAL    : S/.2,930.00 
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