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RESUMEN 

El presente trabajo, pretende analizar el accionar que el Tribunal Constitucional 

realiza a través del precedente constitucional vinculante, en los diversos procesos 

constitucionales. Estas sentencias emanadas de nuestro máximo intérprete de la 

Constitución, incorporan las figuras de la ratio decidendi y la obiter dicta, que en su 

aplicación conduce a interpretaciones equivocadas y contradicciones, afectando así 

la tutela efectiva de los derechos fundamentales. 

De este modo, para el desarrollo de la investigación, se seleccionó algunas 

sentencias con calidad de precedente vinculante, elaborando fichas, donde se 

recoge lo trascendente de ellas; por otro lado, en el marco teórico, se define y abarca 

temas sobre la función que asume el Tribunal Constitucional, respecto a la garantía 

de los derechos fundamentales. Lo que nos llevaría a una visión precisa sobre la 

aplicación de los mismos. 

De ahí que, el objetivo de esta investigación, en cuanto al vacío o la imperfección de 

los precedentes, es dar a conocer la importancia que esta embrionaria figura jurídica 

tiene en la aplicación de los procesos constitucionales. 
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ABSTRACT 

This paper aims to analyze the actions that the Constitutional Court made through the 

binding constitutional precedent in the various constitutional processes. These 

judgments issued by our supreme interpreter of the Constitution, include the figures of 

the ratio decidendi and obiter dicta, that its application leads to misinterpretations and 

contradictions, thus affecting the effective protection of fundamental rights. 

Thus, for the development of research, some quality judgments binding precedent 

was selected, drawing files, where the transcendent of which is collected; on the other 

hand, in the theoretical framework, it defined and covers topics on the role assumed 

by the Constitutional Court regarding the guarantee of fundamental rights. Would lead 

us to a precise view on the implementation thereof. 

Hence, the objective of this research, as vacuum or imperfection of the foregoing, is 

to present the importance of this embryonic legal figure has in the application of 

constitutional processes.  
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INTRODUCCIÓN 

El interés que motivó la presente investigación está centrada en el objetivo 

fundamental de los procesos constitucionales, el cual es garantizar la supremacía 

constitucional y proteger los derechos fundamentales. Para ello, partimos del análisis 

que el Tribunal Constitucional realiza sobre los precedentes constitucionales 

vinculantes, reconociendo la importancia que genera, pues sus sentencias son de 

obligatorio cumplimiento, repercutiendo así de manera directa sobre los procesos, 

conflictos e intereses de nuestra sociedad. 

De este modo, se hace diversos cuestionamientos para conocer a fondo la ratio 

decidendi y la obiter dicta como sustento base de futuros procesos. Estableciendo 

objetivos que respondan a un mejor análisis que sobre la práctica, el Tribunal 

Constitucional realiza. 

Si entendemos que nuestro sistema estatal tiene excesiva carga judicial, es 

necesario conocer las reglas que entran en juego y que asumen un grado de 

vinculatoriedad. Es por esto, que el presente trabajo se interesa en analizar los 

precedentes constitucionales vinculantes a través de las publicaciones que la 

máxima autoridad realiza respecto de cada uno de los procesos que resuelve. 

Al respecto, la presente investigación está estructurada en tres capítulos. En el 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO TEÓRICO Y METODOLÓGICO DE LA 

INVESTIGACIÓN; contiene: El enunciado del problema, antecedentes de la 

investigación, planteamiento del problema, justificación, objetivos, hipótesis, 

conceptualización de variables, diseño metodológico, presupuesto y el cronograma 

de la investigación. 

En el CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO: “La ratio decidendi y la obiter dicta en el 

precedente constitucional vinculante”, contiene temas como: Los aspectos generales 

del precedente constitucional, la naturaleza, su aplicación y efectos; así como, la 

ratio decidendi, la obiter dicta, los derechos fundamentales y el principio de la 

motivación. 
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En el CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE LAS SENTENCIAS, tenemos el resumen de los 

cinco precedentes constitucionales vinculantes seleccionados; así como  primer 

punto; trata el planteamiento del problema; luego, la posición que asume el Tribunal 

Constitucional a través de los fundamentos y finalmente el respectivo análisis jurídico 

de cada caso. 

Seguidamente, presentamos las CONCLUSIONES, SUGERENCIAS y 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS que profundiza el análisis de estudio. 

En este sentido, se está convencida que el presente trabajo está a disposición para 

futuras inquietudes, críticas y reflexiones, todo ello con el fin de mejorar el acceso, el 

decurso y la ejecución de los procesos constitucionales. 
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“LA RATIO DECIDENDI Y LA OBITER DICTA EN SENTENCIAS CON CALIDAD DE 

PRECEDENTE VINCULANTE EMITIDAS POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL” 

1.1. Enunciado del problema 

La valoración de la ratio decidendi y de la obiter dicta en los precedentes 

constitucionales vinculantes emitidas por el Tribunal Constitucional en materia de 

derechos fundamentales. 

1.2. Antecedentes de la investigación 

Reconociendo que la aplicación de los precedentes constitucionales con carácter 

vinculante es importante en la aplicación de casos concretos, es que existe una 

posición bastante discutida respecto a su aplicación. 

Es así, que se menciona el trabajo realizado en diferentes estudios sobre este tema; 

donde tenemos a Carlos Hakansson que en el año 2009 presenta una investigación 

en la Universidad de Piura sobre “Los principios y precedentes vinculantes en la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano. Una aproximación” donde afirma 

que la interpretación constitucional que crea, modifica o cambia un precedente 

vinculante no puede ser imprevisora. Pero aparte de todo lo dicho, el indudable 

contenido político de toda interpretación tiene el límite de hacer prevalecer la 

supremacía constitucional; un oficio que tiene un doble cometido, ya que no sólo 

consiste en tutelar la supremacía normativa sino también la supremacía ideológica, 

ya que las sentencias del juez deben afirmar principios, valores, así como reprimir los 

contrabandos ideológicos que puedan perpetrar los poderes constituidos1. 

                                                             
1  Hakansson Carlos, Los principios de interpretación y precedentes vinculantes en la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano. Una  aproximación, Universidad de Piura, 

Bogotá, 2009, ubicado en:  

http://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/123456789/1625/Principios_de_interpretacion_y_pr

ecedentes_vinculantes.pdf?sequence=1 

http://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/123456789/1625/Principios_de_interpretacion_
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Así mismo, en el año 2011 Figueroa Gutarra Edwin presenta un artículo publicado en 

la Gaceta Constitucional sobre: “Precedentes vinculantes: ¿consolidación normativa 

o restricciones a las facultades interpretativas de los jueces?” concluyendo lo 

siguiente del análisis efectuado en relación a la mejora de la técnica de formulación 

de los precedentes respecto a la obiter dicta y ratio decidendi: “La publicación de los 

precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional ha seguido hasta la fecha, 

distintas fórmulas procedimentales: la fijación de reglas procesales y reglas 

sustanciales, la referencia a determinados considerandos de la sentencia, los cuales 

constituyen, según la parte resolutiva, precedente vinculante, etc., y sin embargo, no 

hay regla de uniformidad al respecto en tanto, existe facultad para determinar la 

configuración de los fundamentos del precedente. A juicio nuestro, puede 

perfeccionarse la técnica de precedente si el Tribunal Constitucional optara por una 

técnica más sofisticada de sus argumentos obiter dicta y de los argumentos ratio 

decidendi” 2. 

De otro lado, realizada la búsqueda en los bancos de información y catálogos de 

tesis de las bibliotecas de la Universidad Nacional de San Agustín, Universidad 

Católica Santa María y Universidad Católica San Pablo, no se ha encontrado 

antecedentes investigativos, no siendo factible extraer y utilizar conclusiones 

anteriores respecto al tema. 

Desde esta perspectiva, el trabajo está orientado a fundamentar la importancia de 

analizar las figuras jurídicas como la ratio decidendi y la obiter dicta en los 

precedentes constitucionales vinculantes en materia de derechos fundamentales, 

exigiendo así la garantía de los mismos. 

 

                                                             
2  Figueroa Gutarra Edwin, Precedentes vinculantes: ¿consolidación normativa o restricciones a 

las facultades interpretativas de los jueces?, Gaceta Constitucional N° 45, 2011, pp. 281-307. 
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1.3. Planteamiento del problema 

El desenvolvimiento de los precedentes en el terreno del Derecho no ha sido del todo 

claro, es verdad que su sustento es el dispositivo legal; pero, más que ello son los 

fundamentos que se encuentran detrás de la institución. La incorporación de esta 

figura en nuestro sistema  tiene tensiones que merecen ser analizadas, en especial 

sobre la vinculatoriedad de las decisiones judiciales. 

Es así que, en una constatación  de los hechos en el Perú nuestro Tribunal 

Constitucional ha emitido 46 precedentes constitucionales vinculantes hasta 

noviembre del 2015, precedentes que amparándose en el artículo VII del Título 

Preliminar del Código Procesal Constitucional  vincula a las causas en trámite3. 

Además, de los 46 precedentes constitucionales vinculantes mencionados, que son 

materia de análisis, donde cada uno de los casos expresa fundamentos de aplicación 

en base a los argumentos de la obiter dicta y de la ratio decidendi es que pueden 

verse de algún modo afectados al margen de las ventajas procesales que esta 

conlleva sin perder de vista el examen de constitucionalidad de tales actos. También, 

existen líneas de acción marcadas en cuanto a la relación entre el Poder Judicial y el 

Tribunal Constitucional siendo una de ellas, la reconducción de los trámites hacia la 

judicatura de ciertas pretensiones mediante los procesos ordinarios, un ejemplo de 

esos casos vendrían a ser: El Exp. 1417-AA/TC (Caso Manuel Anicama Hernández), 

Exp. 0168-2005- PC/TC (Caso Maximiliano Villanueva Valverde) y Exp. 0206-2005- 

PA/TC (Caso César Baylón Flores). 

Por lo anteriormente mencionado, es que surge el interés por investigar conociendo 

la regulación enmarcada dentro de este ámbito; así como los elementos, alcances, 

requisitos y la predictibilidad que genera en cada una de las partes intervinientes 

dentro del presente estudio. 

                                                             
3  Página del Tribunal Constitucional, ubicado en: 

https://tc.gob.pe/portal/servicios/tc_precedentes_vinc.php 
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En este sentido, los propósitos que se pretenden en el presente trabajo se 

establecen en los objetivos de la investigación, presentando así a la comunidad 

jurídica para un mejor análisis y comentario al respecto. 

Por otro lado, consideramos intervenir estableciendo las siguientes interrogantes: 

1. ¿Cómo establece el Tribunal Constitucional la ratio decidendi y la obiter dicta 

en los precedentes constitucionales vinculantes? 

2. ¿Qué parte, o partes del fallo es de naturaleza vinculante considerando la ratio 

decidendi y la obiter dicta en los precedentes constitucionales vinculantes? 

3. ¿Cuáles son los efectos de diferenciar la ratio decidendi y la obiter dicta en los 

precedentes constitucionales vinculantes? 

4. ¿Qué tipos de derechos fundamentales son analizados por la vía de los 

precedentes constitucionales vinculantes? 

1.3.1. Justificación 

La realidad obliga a que un juez o magistrado para denegar o estimar una sentencia, 

ésta tiene que estar debidamente motivada, para ello se suele invocar a 

disposiciones legales u otras fuentes del derecho que son objeto de interpretación. 

Pero, qué sucede si la consideración esgrimida por el magistrado vulnera o viola 

algún derecho fundamental y  además otros principios que creía estar amparado por 

la Constitución. 

Pues bien, entendemos que el precedente constitucional vinculante está presente en 

el Art. VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, y que su 

presencia es importante, porque son fallos que da el Tribunal Constitucional siendo 

verdaderos actos creadores del derecho, convirtiendo sus alcances en la regla 

general  de observancia obligatoria para los poderes públicos. 

Pero, el Tribunal Constitucional en diversas sentencias, que se analizarán en el 

presente estudio, ha emitido precedentes que no guardan la ordenación y coherencia 

lógica de la actividad jurisprudencial, contradiciéndose ella misma y confundiendo las 
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figuras jurídicas de la ratio decidendi y de la obiter dicta donde sus efectos vulneran 

derechos fundamentales que merecen especial cuidado. El hecho de que el 

precedente tenga capacidad para desplegar sus efectos no significa que éste opere 

de modo indiscriminado; por lo que analizaremos estas figuras jurídicas 

condicionadas bajo los distintos principios, como es el de la debida motivación. 

Es por todo esto, que surge la idea de investigar sobre las consecuencias que 

genera la aplicación inmediata del precedente constitucional vinculante en los 

procesos llevados a cabo para un futuro análisis y comentario sobre el tema 

propuesto. 

1.3.2. Objetivos 

Objetivo General: 

Analizar la ratio decidendi y la obiter dicta en los precedentes constitucionales 

vinculantes emitidas por el Tribunal Constitucional. 

Objetivos específicos: 

1. Conocer qué parte o partes del fallo es de naturaleza vinculante considerando 

la ratio decidendi y la obiter dicta en los precedentes constitucionales 

vinculantes. 

2. Determinar los efectos de diferenciar entre la ratio decidendi y la obiter dicta 

en los precedentes constitucionales. 

3. Establecer los tipos de derechos fundamentales que son analizados por la vía 

de los precedentes constitucionales vinculantes. 

 

1.3.3. Hipótesis 

“Dada la presencia de la ratio decidendi y la obiter dicta en los precedentes 

constitucionales  vinculantes es probable que, en base al principio de la debida 

motivación, sus alcances garanticen la protección de los derechos fundamentales”. 
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1.3.4. Conceptualización de términos 

a. Precedente constitucional vinculante 

Es aquella disposición jurídica expuesta en un caso particular y concreto, que 

el Tribunal Constitucional ha decidido establecer como regla general; y, que 

por ende deviene en parámetro normativo para la resolución de futuros 

procesos de naturaleza homóloga4 . 

 

b. Ratio decidendi 

Es aquella parte de la sentencia en la cual se incluye las reflexiones o juicios 

sobre los valores y principios que el o los juzgadores asumen como 

contenidos en la Constitución, reflexiones o juicios que le permitirán luego 

justificar la opción que escojan5. 

 

c. Obiter dicta 

Son aquellas reflexiones o acotaciones no centrales para sustentar la decisión 

adoptada, pero que se consignan en una sentencia, mayormente atendiendo a 

razones pedagógicas u orientadoras6. 

 

d. Derechos fundamentales 

Un derecho fundamental es una facultad o poder reconocido a una persona 

por ley suprema vigente que le permite realizar o no ciertos actos7. 

                                                             
4  Tupayachi Sotomayor Jhonny, El precedente constitucional vinculante en el Perú, Adrus, Perú, 

2009, p. 55. 

5  Ibíd, pág.36 

6  Ibíd, pág.37 
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1.3.5. Operacionalización de las variables 

VARIABLES INDICADOR 

 

Precedentes constitucionales 

vinculantes 

 (Variable independiente) 

 

a. La Constitución Política del Perú 

b. La ley 

c. Los precedentes constitucionales 

vinculantes emitidos por el 

Tribunal Constitucional 

 

La interpretación de la ratio decidendi 

y de la obiter dicta en los precedentes 

constitucionales vinculantes 

(Variable dependiente) 

 

 

a. Nivel de valoración 

b. Los tipos de restricciones 

c. La estimación de las demandas  

 

1.4. Diseño operativo de la investigación / Metodología 

1.4.1. Tipo y nivel de la investigación 

El presente estudio es una investigación explicativa8, puesto que  trabaja sobre 

realidades de hecho, señalando sus características y propiedades a través del 

método de análisis y síntesis. 

 

 

                                                                                                                                                                                               
7  Apuntes Jurídicos, Diciembre 2015, ubicado en: 

 http://jorgemachicado.blogspot.pe/2009/12/ddff.html 

8  Sierra Bravo Restituto, Técnicas de investigación  social. Teoría y ejercicios, Paraninfo, 

Madrid, 1994, p. 32. 
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1.4.2. Diseño de investigación 

Es una investigación no experimental transaccional9 debido a que recolectan datos 

en un solo momento, en un tiempo único. 

1.4.3. Universo y muestra 

a. Universo: Está constituido  por todas las sentencias  (46) con calidad de 

precedente vinculante emitidas por el Tribunal Constitucional. 

b. Muestra: Las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional con carácter 

vinculante en materia de derechos fundamentales. Además, el muestreo es no 

probabilístico, pues selecciona siguiendo algunos criterios científicos para los 

fines de estudio que interesa resolver. 

1.4.4. Procedimiento de recolección y análisis de datos: 

Se realizará por etapas o fases, siguiendo los siguientes procedimientos: 

a. Primera fase: Abierta y exploratoria, consistente en las lecturas de las sentencias, 

que permitirá la aproximación, gradual, reflexiva y guiada por los objetivos del 

proyecto. 

b. Segunda fase: Sistematizada en términos de recolección de datos, orientada por los 

objetivos y la revisión permanente de la literatura para facilitar la identificación de los 

datos existentes en la fuente utilizando la técnica del fichaje, la observación, y el 

análisis de contenido, y como instrumentos las fichas y un cuaderno de notas […]10. 

 

  

                                                             
9  Hernández Sampieri Roberto; Fernández Collado Carlos y Baptista Lucio Pilar, Metodología 

de la Investigación, McGraw-Hill, Primera edición, México, 1991. p. 187. 

10  Ubicado en: Esp.uladech.edu.pe/archivos/03/03012/documentos/ 
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c. Tercera fase: Consistente en un análisis sistemático, profundo orientado por los 

objetivos, articulando los datos con los referentes teóricos y normativos. 

1.5. Viabilidad 

Dentro de todo el marco que encierra la viabilidad del proyecto, es oportuno mencionar que 

se cuenta con los siguientes recursos: 

a. Recursos humanos: Contamos con la participación de personas involucradas con el 

proyecto, facilitando la información necesaria para que se lleve a cabo la presente 

investigación. 

b. Recursos financieros: Es autofinanciado; es decir, asumido por la investigadora. 

c. Recursos materiales: Se tiene la posibilidad de recolectar datos a través de los 

procesos llevados a cabo en las instituciones como el Poder Judicial y el Tribunal 

Constitucional. 

                                                             
11  Técnicas e instrumentos de recolección de datos cualitativos, p. 1, ubicado en: 

 www.monografías.com 

Técnica Instrumento Descripción 

Observación 

Guía de 

observación 

documentada 

Nos permite conocer los datos reales del problema en el 

proceso mismo y su influencia en los demás procesos. 

 

Análisis Documentos 

Se desarrolla en cinco acciones: 

1. Rastrear los documentos existentes y disponibles11
. 

2. Clasificar los documentos encontrados. 

3. Seleccionar los documentos más pertinentes para los 

propósitos de la investigación. 

4. Leer en profundidad el contenido de los documentos 

seleccionados. 

5. Leer en forma cruzada y comparativa los documentos 

en cuestión, sobre hallazgos realizados, a fin de 

construir una síntesis total del problema. 

http://www.monografías.com/
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1.6. Presupuesto 

 

Presupuesto S/. Monto 

Adquisición de material bibliográfico S/. 300.00 

Material de escritorio S/. 50.00 

Papel S/. 50.00 

Fichas bibliográficas S/. 10.00 

Lapiceros S/. 5.00 

Fotocopias S/. 150.00 

Movilidad S/. 70.00 

Anillados y empastados S/. 250.00 

Internet S/. 180.00 

Material para las guías S/. 100.00 

Refrigerios S/. 50.00 

Llamadas telefónicas S/. 50.00 

Gastos extras/imprevistos S/. 125.00 

Total S/. 1390.00 
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1.7. Cronograma 

 

 

Actividad 
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Recopilación de datos → → →     

Delimitación del problema → → →     

Identificación del problema → → →     

Revisión bibliográfica → → → → → → → 

Formulación del proyecto de investigación - → →     

Presentación y revisión del plan de investigación - → → →    

Recolección de datos - - → → → →  

Sistematización de la información - - - → → →  

Evaluación de análisis de los resultados de la 

investigación 
- - - → → →  

Informe final - - - → → → → 

Entrega del proyecto de investigación - - - - - → → 
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M A T R I Z   D E   C O N S I S T E N C I A 

“ANÁLISIS DE LA RATIO DECIDENDI Y LA OBITER DICTA EN SENTENCIAS CON CALIDAD DE PRECEDENTE VINCULANTE EMITIDAS POR EL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL 2005 – 2015” 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL: 

¿Cómo establece el Tribunal 

Constitucional la ratio decidendi y 

la obiter dicta en los precedentes 

constitucionales vinculantes? 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

 

1. ¿Qué parte, o partes del 

fallo es de naturaleza vinculante 

considerando la ratio decidendi 

y la obiter dicta en los 

precedentes constitucionales 

vinculantes? 

2.¿Cuáles son los efectos de 

diferenciar entre la ratio 

decidendi y la obiter dicta en los 

precedentes constitucionales 

vinculantes? 

3.¿Qué tipos de derechos 

fundamentales son analizados 

por la vía de los precedentes 

constitucionales vinculantes? 

 

Analizar la ratio decidendi y la 

obiter dicta en los precedentes 

constitucionales vinculantes 

emitidas por el Tribunal 

Constitucional. 

 

Objetivos específicos: 

1. Conocer qué parte o partes 

del fallo es de naturaleza 

vinculante considerando la 

ratio decidendi y la obiter 

dicta en los precedentes 

constitucionales vinculantes. 

2. Determinar los efectos de 

diferenciar entre la ratio 

decidendi y la obiter dicta en 

los precedentes 

constitucionales vinculantes. 

3. Establecer los tipos de 

derechos fundamentales que 

son analizados por la vía de 

los precedentes 

constitucionales vinculantes. 

“Dada la presencia de la 

ratio decidendi y la obiter 

dicta en los precedentes 

constitucionales  

vinculantes es probable 

que, en base al principio 

de la debida motivación, 

sus alcances garanticen la 

protección de los derechos 

fundamentales”. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 Precedentes constitucionales 

vinculantes 

 

Indicador: 

 La Constitución Política del 

Perú 

 La ley 

 Los precedentes 

constitucionales vinculantes 

emitidos por el Tribunal 

Constitucional 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

 La interpretación de la ratio 

decidendi y de la obiter dicta en 

los precedentes 

constitucionales vinculantes 

 

 Indicadores: 

 Nivel de valoración 

 Los tipos de restricciones 

 La estimación de las demandas 

Tipo de investigación: 

El presente estudio es una 

investigación explicativa, 

puesto que  trabaja sobre 

realidades de hecho, 

señalando sus características 

y propiedades a través del 

método de análisis y síntesis. 

 

Diseño de investigación: 

La presente es una 

investigación no experimental 

transaccional debido a que 

recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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LA RATIO DECIDENDI Y LA OBITER DICTA EN EL PRECEDENTE 
CONSTITUCIONAL VINCULANTE 

2.1. ASPECTOS GENERALES 

Una de las actividades de mayor trascendencia y significación en el Derecho, es el 

de brindar a través de él la seguridad necesaria en las distintas formas de 

resolución de casos que se presentan, requiriendo en ella la coherencia necesaria 

para responder a las exigencias que nuestra sociedad espera de nuestro sistema 

jurídico. 

Para esto, nos remontamos a “los primeros periodos de la historia inglesa” [que] 

fue definitivamente establecida en Inglaterra hacia el siglo XVIII, correspondiendo 

a Blackstore el mérito de haber sido uno de los primeros autores en ocuparse de 

este principio en sus Commentaries (1979), al observar que es una regla 

establecida (established rule) la de atenerse a los precedentes anteriores cuando 

los mismos puntos se presentan nuevamente en litigio: para mantener la balanza 

de justicia firme y estable, y no se sujeta a variación con la opinión de cada nuevo 

juez; y también porque el derecho solamente declarado y determinado en ese 

caso, y que antes era incierto o quizás indiferente, se ha convertido ahora en una 

permanente rule que no puede ser alterado o modificada por un juez posterior de 

acuerdo con sus sentimientos privados […]12. 

 La historia jurídica muestra, cómo a lo largo de los años los dos sistemas, llámese 

common law y civil law fueron desarrollándose creando derecho nuevo para dar 

solución al problema. Es así, que el precedente vinculante en sus primeros años 

de historia comienza a surgir en Inglaterra, debiendo los jueces resolver conforme 

a los casos previos similares, regulando todo y actuando en los Estados de 

                                                             
12  Tupayachi Sotomayor Jhonny, El precedente constitucional vinculante en el Perú, Adrus, 

Perú, 2009, p. 27. 
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conquista anglosajón como: Reino Unido y todas sus colonias llámese Canadá, 

EE.UU., Australia, Irlanda, así como Brasil y Argentina. 

Debido a esto, el presente trabajo está enfocado en la técnica de argumentación 

jurídica llamada: “Precedente constitucional vinculante”, analizando 

específicamente la “ratio recidendi” y la “obiter dicta”, siendo una novedosa figura 

jurídica que está en constante desarrollo, pues nuestro Tribunal Constitucional a 

medida que va trabajando, está alimentando progresivamente esta forma de 

resolución, en todo nuestro sistema de justicia constitucional. 

2.1.1. Concepto de precedente constitucional 

Es aquella disposición jurídica expuesta en un caso particular y concreto, que el 

Tribunal Constitucional ha decidido establecer como regla general; y, que por ende 

deviene en parámetro normativo para la resolución de futuros procesos de 

naturaleza homóloga13. 

Haciendo un análisis de la definición expuesta, se puede entender que los 

precedentes constitucionales vinculantes son fallos que da el Tribunal 

Constitucional, siendo éstos verdaderos actos creadores del derecho, teniendo 

que estar expresamente señalados en la sentencia dando los alcances que genera 

ella. Aunque, como se analizará en el tercer capítulo, existen precedentes que no 

nacieron de manera taxativa, razón por la cual forma parte del análisis y atención. 

Además, es necesario también indicar que al considerarse como una regla 

general, se convierte en una figura de observancia obligatoria para los poderes 

públicos, convirtiéndolos a la categoría de ley. Siendo necesario cumplir un 

requisito; el cual es, pronunciarse sobre el fondo del contenido de las sentencias. 

Naturaleza jurídica: “El precedente vinculante es una regla jurídica de alcance 

general que sirve como parámetro normativo para la decisión de futuros procesos 

                                                             
13  Ibíd., p. 55. 
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de naturaleza homóloga. Tiene los mismos efectos que una ley. Quiere decir, que 

la regla jurídica establecida alcanza a todos los justiciables y es oponible frente a 

los poderes públicos, a tal punto que será obligatorio resolver los futuros casos 

similares según los términos fijados por el precedente. 

Su naturaleza jurídica tiene un doble alcance. Por un lado, permite coherencia de 

la jurisprudencia y facilita su ordenación. De otro, constituye una manifestación del 

poder normativo del Tribunal Constitucional en el marco de las atribuciones y las 

competencias que le han sido conferidas por la Constitución, el Código Procesal 

Constitucional y su Ley Orgánica (derecho jurisdiccional que se materializa por 

medio de la sentencia) ”14. 

Entonces, de la coherencia de su naturaleza jurídica, la convertimos en una 

técnica de argumentación jurídica, que asume la construcción lógica de la 

sentencia, dando la razonabilidad necesaria en base a los hechos y al derecho, 

siendo vinculante para todos los órganos jurisdiccionales las razones en ella 

expuesta. 

2.1.2. Forma de aplicación 

“El precedente constitucional sólo será válido cuando su creación sirva para dar 

solución a la controversia planteada en sede de justicia constitucional. No se 

puede generar un precedente si no hay ligazón entre la “norma jurisprudencial” 

que se crea y el caso planteado en concreto. Se constituye mediante sentencia 

firme que tiene la autoridad de cosa juzgada, lo que sólo puede suceder en los 

procesos constitucionales cuando el fallo es estimatorio o desestimatorio, es decir, 

cuando la demanda ha sido declarada fundada o infundada. Nunca a través de 

                                                             
14  Mesías Ramírez Carlos, Exégesis del Código Procesal Constitucional, Gaceta Jurídica,  

Cuarta edición, Tomo I, Perú, 2006., p. 137. 



28 
 

procesos declarados improcedentes o inadmisibles en los que no ha habido 

pronunciamiento de fondo”15
. 

Este argumento merece un especial análisis, puesto que, en algunos precedentes 

se declara su improcedencia, pero a la vez, se constituye como precedente 

vinculante, lo que daría a entender que no necesariamente tiene que der 

declarada fundada o infundada la sentencia para ser precedente vinculante (Exp. 

206-2005- PA/TC y Exp.2877-2005 HC/TC). 

2.1.3. Posición del Tribunal Constitucional 

El sistema romano-germánico, siendo el sistema que asume el Tribunal 

Constitucional peruano, tiene la prerrogativa de establecer reglas o parámetros a 

través de su praxis, aplicando dichos criterios como ley a través de los 

precedentes, exigiendo su cumplimiento al Poder Judicial. 

“(…) esa capacidad que ostenta el Tribunal, tampoco quiere significar que pueda 

ejercerla de la forma en que se le ocurra. El Código Procesal Constitucional, con 

buen criterio, ha condicionado su puesta en práctica al hecho de que la misma sea 

ejercida con sujeción al principio de motivación resolutoria. Quiere esto decir que 

todo cambio de precedente sólo será posible en la medida en que el Tribunal 

justifique las razones de su decisión”16. 

El sistema de precedentes vinculantes trabaja con tres conceptos fundamentales: 

a) El stare decisis 

b) El overruling y 

c) El distinguish 

 

                                                             
15  Id. 

16  Sáenz Dávalos Luís, El camino del precedente constitucional vinculante (reflexiones a los 

diez años de vigencia del Código Procesal Constitucional), Ipso Jure, Versión 28, Perú, 

2015. p. 34. 
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a) Se dice que el stare decisis implica la obligación del juez de seguir su 

propio criterio de manera uniforme, es decir, a caso idéntico igual 

respuesta, inclusive en el sistema anglosajón implica responsabilidad 

funcional el no seguimiento de su decisión estándar para casos iguales. El 

stare decisis puede ser vertical u horizontal; es vertical cuando el Tribunal 

dicta un criterio que debe seguir el juzgado de primera instancia y es 

horizontal cuando el propio juzgado se vincula por sus decisiones 

anteriores. 

b) Se entiende por Overruling la posibilidad de cambiar de precedente 

vinculante, no porque el caso sea sustancialmente igual, sino porque 

habiendo sido adecuado en una situación concreta, luego de un 

determinado tiempo, el Tribunal estima que el precedente debe ser 

cambiado. La orientación jurisprudencial (overruling) contenida en un 

precedente vinculante del Tribunal Constitucional sólo puede ser cambiada 

por el mismo Tribunal. 

c) Se entiende por distinguish cuando se logra determinar y sobre todo 

justificar que el caso no es sustancialmente igual a aquel que dio origen a 

un precedente vinculante. Es decir, que existen diferencias reales – y no 

aparentes – entre el primer caso (que dio mérito al precedente) y el 

segundo caso, cuando no tipifica, entonces allí no es exigible aplicar el 

precedente instaurado. 

La obligación de aplicar precedente vinculante no vulnera la independencia judicial 

pues la magistratura del Perú se encuentra vinculada a la Constitución, la ley y los 

precedentes del Tribunal Constitucional. En caso de conflicto entre un precedente 

del Tribunal Constitucional y uno de la Corte Suprema prevalece lo resuelto por el 

Tribunal Constitucional17. 

                                                             
17  Tupayachi Sotomayor Johnny, Op. Cit., p. 35 y 36. 
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Estas aluden a aquellos actos procesales emanados de un órgano adscrito a la 

jurisdicción especializada, mediante los cuales se pone fin a una litis cuya tipología 

se deriva de alguno de los procesos previstos en el Código Procesal 

Constitucional.  

Para el cumplimiento del cometido expuesto, el Tribunal Constitucional en el caso 

Municipalidad Distrital de Lurín [Expediente N° 0024-2003-AI/TC] consideró 

necesario estipular que la estructura interna de sus decisiones se compone de los 

elementos siguientes: la razón declarativa-axiológica, la razón suficiente (ratio 

decidendi), la razón subsidiaria o accidental (obiter dicta), la invocación preceptiva 

y la decisión o fallo constitucional (decisum). 

Al respecto, veamos lo siguiente: 

La razón declarativa-axiológica es aquella parte de la sentencia 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 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. 

En efecto, esta se constituye en aquella consideración determinante que se ofrece 

para decidir estimativa o desestimativamente una causa. Vale decir, es la regla o 

principio que el colegiado establece y precisa como indispensable y, por ende, 

como justificante para resolver la Litis. 
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Se trata en consecuencia, del fundamento directo de la decisión; que, por tal, 

eventualmente puede manifestar la base o puntal de un precedente vinculante. 

La razón suficiente (la regla o principio recogido 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. 

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 se justifican por razones 

pedagógicas u orientativas, según sea el caso en donde se formulan. 

La invocación preceptiva es aquella parte 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 o accidental, precisa las consecuencias jurídicas establecidas 

para el caso. 

En puridad, el fallo constitucional se refiere constitucionalmente al acto de decidir y 

al contenido de la decisión18. 

Es por ello que al hablar de precedente, ¿qué debemos entender de ello?; para 

esto, partiremos sobre el cumplimiento de los dos requisitos establecidos en el 

artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional: 

                                                             
18  García Toma Víctor, Las sentencias constitucionales: El precedente vinculante, en 

Tupayachi Sotomayor Jhonny, El precedente constitucional vinculante en el Perú, Adrus, 

Perú, 2009, p. 43,44 y 45. 
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a) Que el Tribunal Constitucional haya expedido una resolución sobre el 

fondo; vale decir, que la demanda no hubiere sido objeto de una mera 

declaración de improcedencia. 

b) Que el Tribunal Constitucional declare expresamente las partes de la 

resolución que devienen en precedente vinculante19. 

¿Cuándo no es pertinente aplicar un precedente vinculante? 

La dinámica que el precedente vinculante genera a lo largo de su incorporación 

como fuente del derecho hace ver que en algunos casos lo que fue examinado en 

un momento por el Tribunal Constitucional puede que no sea pertinente al aplicar 

a otro caso al no existir identidad en los hechos que causaron la dación del mismo. 

Por ello se presenta el dintinguish como una figura que permite apartarse del 

precedente vinculante buscando una solución diferente al existir diferencias 

sustanciales entre casos parecidos mas no iguales. 

En ese contexto, el Tribunal Constitucional en el caso Municipalidad de Lurín 

[Expediente N° 0024-2003-AI/TC] ha estimado que dichos presupuestos son los 

cinco siguientes: 

a) Cuando se evidencia que los operadores jurisdiccionales o administrativos 

vienen resolviendo con distintas concepciones o interpretaciones sobre una 

determinada figura o frente a una modalidad o tipo de casos; es decir, 

cuando se acredita la existencia de precedentes conflictivos o 

contradictorios. 

b) Cuando se evidencia que los operadores juridiccionales o administrativos 

viene resolviendo sobre la base de una interpretación errónea de una 

norma del bloque de constitucionalidad; lo cual, a su vez, genera una 

indebida aplicación de esta. 

c) Cuando se evidencia la existencia de un vacío normativo. 

                                                             
19  Ibíd, p. 56. 
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d) Cuando se evidencia la existencia de una norma carente de interpretación 

jurisdiccional en sentido lato aplicable a un caso concreto, y en donde 

caben varias posibilidades interpretativas. 

e) Cuando se evidencia la necesidad de cambiar de precedente vinculante. 

2.1.4. Condiciones para el establecimiento del precedente constitucional 

“El precedente se sustenta en dos condiciones siguientes: 

a) Debe existir una relación entre el caso examinado y el precedente 

vinculante. En ese sentido, la regla que con efecto normativo el Tribunal 

decide externalizar como vinculante, debe ser necesaria para la solución 

del caso planteado. 

Ahora bien, el Tribunal no debe fijar una regla so pretexto de solución de un 

caso, cuando en realidad esta no se encontrare directamente ligada con la 

solución de aquel. 

b) Debe generarse una decisión con autoridad de cosa juzgada. 

La decisión de establecer que un caso contiene reglas que se proyectan 

para el futuro como precedente vinculante se encuentra sujeta a que exista 

una decisión final sobre el fondo de la materia. 

El establecimiento de un precedente vinculante, no debe afectar el principio de 

respeto a lo resuelto con anterioridad a la expedición de la sentencia que contiene 

un precedente vinculante; vale decir, no debe alterar las situaciones jurídicas que 

gocen de la protección de la cosa juzgada”20. 

Ahora bien, desde una perspectiva fáctica, la historia de los Tribunales 

Constitucionales acredita que el proceso de cambio surge por alguna de las 

circunstancias siguientes: 

                                                             
20  Ibíd., p. 61. 
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a) Cuando se comprueba que el precedente ha generado consecuencias 

jurídicas políticas o sociales distintas a las previstas por el órgano 

jurisdiccional que lo expidió. 

b) Cuando se comprueba que el precedente ha quedado desfasado en razón 

a los avances de la ciencia, la tecnología, las mutaciones político sociales, 

o las nuevas corrientes de fundamentación del derecho. 

c) Cuando se comprueba la existencia de cambios en la Constitución por la 

vía de la reforma constitucional. 

d) Cuando tras la renovación de los miembros del órgano jurisdiccional, se 

comprueba que los nuevos operadores tienen una cosmovisión diferente 

que la de sus predecesores21. 

Éste último punto es debatible, porque al decir que los nuevos operadores tienen 

una cosmovisión diferente que la de sus predecesores, se debe indicar que su 

accionar no debe ser discrecional, sino que esté controlada por la debida 

motivación, la racionalidad y al buen criterio; y no ampararse en su condición de 

funcionario del Estado para cambiar deliberadamente toda una regla establecida 

bajo el pretexto de la cosmovisión diferente, echando abajo todo un trabajo que 

merece mayor cuidado. 

2.1.5. Efectos de las sentencias constitucionales con o sin precedente 

“En cuanto a los efectos personales, estos pueden ser directos o indirectos. 

Los efectos directos de la sentencia se producen para las partes involucradas al 

proceso constitucional, frente al cual la sentencia expedida pone fin a la litis. 

Los efectos indirectos, se producen para la ciudadanía en general y los poderes 

públicos. En ese contexto, los citados quedan “atados” en su comportamiento 

personal o funcional, a las reglas y decisiones que una sentencia constitucional 

declare como precedente vinculante. 

                                                             
21  Ibíd., p. 64. 



35 
 

En relación con los efectos en el tiempo, estos pueden ser irretroactivos, 

retroactivos y de aplicación diferida (decisión queda suspendida durante un 

tiempo, vacatio setentiae). 

En el sistema jurídico peruano se había introducido el concepto de “precedente 

constitucional vinculante”, a raíz  del Código Procesal Constitucional. Dice la 

sentencia que [e]llo comporta, de manera preliminar, que el Tribunal Constitucional 

tiene dos funciones básicas; por un lado, resuelve conflictos, es decir, es un 

Tribunal de casos concretos; y, por otro, es un Tribunal de precedentes, es decir, 

establece, a través de su jurisprudencia, la política jurisdiccional para la aplicación 

del derecho por parte de los jueces del Poder Judicial y del propio Tribunal 

Constitucional en casos futuros” 22. 

El artículo VI se refiere al efecto vinculante que tiene la interpretación que, en sus 

sentencias, haga el Tribunal Constitucional de los preceptos y principios 

constitucionales. Esto significa que el Tribunal Constitucional fija con sus 

interpretaciones el sentido de las normas constitucionales, concretando o 

determinando así ese sentido, de modo tal que al aplicar esas normas 

constitucionales los jueces no pueden contrariar esa interpretación, han de 

atenerse a ella y no pueden guiarse por interpretaciones alternativas de las 

normas constitucionales. 

Por su parte, el artículo VII se refiere a otra cosa: “a la vinculatoriedad, como 

precedente, de las decisiones en sí del Tribunal y en lo que este quiera que de esa 

manera vinculen. Aquí no se trata de la vinculatoriedad de sus interpretaciones de 

las normas de la Constitución, sino de sus valoraciones e interpretaciones de otras 

normas o de actos, situaciones o estados de cosas”23. 

                                                             
22  García Amado Juan Antonio, Controles descontrolados y precedentes sin precedente, en  

Susana Castañeda Otsu, Comentarios a los precedentes vinculantes, Grijley, Perú, 2010, 

pág. 57. 

23  Ibíd., p. 59. 
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2.1.6. Elementos a considerar en el precedente constitucional 

Se consideran como elementos de toda sentencia además se su sustento 

axiológico y siguiendo parámetros consensualmente aceptados a nivel mundial, la 

ratio decidendi o razón suficiente (el holding del precedente norteamericano); el 

obiter dicta, el dictum, o como lo denomina el Tribunal, la razón subsidiaria o 

accidental; la invocación perceptiva; y finalmente, la decisión decissum o fallo24. 

Todo el mundo sabe que la interpretación judicial, en cuanto inserta en un métier25 

institucionalizado, está sujeta al seguimiento de determinados criterios 

interpretativos de variada progenie (legislativa, jurisdiccional y doctrinal) que 

fungen distinta función según se empleen como instrumentos heurísticos (en lo 

que acostumbra a denominarse “interpretación-actividad”) o como razones 

justificativas (de lo que estila llamar “interpretación-producto”). 

No todos los criterios interpretativos vinculan igual (es decir, por la misma razón y 

con la misma intensidad); de modo que a unos se les considera obligatorios, a 

otros recomendables y a unos terceros aceptables nada más. A vista de ello, 

vamos a preguntarnos en exclusiva por la fuerza del precedente en tanto que 

criterio interpretativo, orillando por tanto otras indagaciones que pueden (y suelen) 

despertar los variados perfiles que atesora el “precedente judicial” (en la socorrida 

contraposición entre el civil law y el common law) y que van desde la historia del 

derecho hasta las distintas formas de razonamiento jurídico, pasando por la teoría 

de las fuentes del derecho y de la interpretación tanto  de la ley como de la 

sentencia. 

                                                                                                                                                                                          

 

24  García Toma Víctor, Op. Cit., p. 36. 

25  Oficio, profesión, trabajo, ubicado en: 

http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/glosario/m.htm#.Vy6d_YThDIV 
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Perseguimos un objetivo esquilmado pero, en contrapartida, dotado de un 

atractivo singular, en nuestro país, concita actualmente un encendido debate al 

punto de que, en la última inauguración del año judicial, el Presidente del Tribunal 

Supremo y del Consejo General del Poder Judicial consagró su discurso al tema 

de la “Jurisprudencia vinculante: una necesidad del Estado de Derecho”26. 

2.2. PARTES DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL VINCULANTE 

2.2.1. LA RATIO DECIDENDI 

2.2.1.1. Concepto:  

O razón declarativa, es aquella parte de una sentencia en la cual se incluye las 

reflexiones o juicios sobre los valores y principios que él o los juzgadores asumen 

como contenidos en la Constitución, reflexiones o juicios que le permitirán luego 

justificar la opción que escojan. Sin lugar a duda, la ratio decidendo o la razón 

suficiente es la parte medular de la argumentación en una sentencia, la fórmula 

racional que sustenta el fallo del juzgador, la misma que obra en la sentencia o se 

desprende de su análisis, las situaciones fácticas relacionadas o del contenido de 

las consideraciones argumentativas que permiten construir ese pronunciamiento27. 

La ratio decidendi hace referencia a los argumentos expresados en la parte 

considerativa de una sentencia, la base de esa sentencia está en esta figura de 

gran importancia, pues da la parte medular que se necesita para resolver futuros 

casos análogos relacionados con el fallo. 

                                                             

26  Igartúa  Salaverría Juan, La fuerza vinculante del precedente judicial,  en Castañeda Otsu 

Susana, Comentarios a los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional, Grijley, 

Perú, 2010, p. 25 y 26. 

27  García Toma Víctor, Op. Cit., p. 64. 
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Analizando las raíces latinas, significa “razón para decidir” o “razón suficiente”, 

haciendo referencia a la parte considerativa de una sentencia o resolución judicial, 

la ratio en pocas palabras es la justificación técnica de la decisión, donde acredite 

la aplicación racional del ordenamiento al caso en concreto. Cumple dos requisitos 

para garantizar la motivación y estas serían: de una parte la necesidad de que la 

justificación del juzgador constituya una aplicación racional del sistema de fuentes 

de nuestro ordenamiento, de otra parte, que la justificación de la decisión respete 

y no vulnere derechos fundamentales, y por último, que la motivación establezca 

conexión entre los hechos y la norma28. 

A la razón suficiente 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 argumentativas29.Esta es la regla 

que da a entender el Tribunal Constitucional; pero, al establecer los fundamentos 

de la ratio decidendi hay ocasiones donde la obiter dicta está establecida y merece 

la condición de ratio decidendi, que por razones según su criterio del Tribunal 

Constitucional no merecen el carácter vinculante, siendo muy por el contrario el 

aspecto medular de la sentencia. 

2.2.1.2. La ratio decidendi en la motivación 

Entendiendo que la motivación es la justificación que da el juez para dar a conocer 

que su decisión es correcta o aceptable, es que se debe diferenciar a la 

motivación respecto a hechos notorios y hechos admitidos, para ello se entiende 

también que los hechos notorios no tienen ninguna necesidad de probar pues 

haría perder el tiempo y en caso de los hechos admitidos, se sabe que son hechos 

aceptados por ambas partes, es decir, no se contradicen, son aceptados tanto por 

el demandante como por el demandado; de allí la relación de esta figura jurídica 

                                                             
28  Colomer Hernández Ignacio, La motivación de las Sentencias: sus exigencias 

constitucionales y Legales, Tirant lo Blanch, España, 2003, p.242. 

29  García Toma Víctor, Op. Cit., p. 44. 
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importante con ratio decidendi, puesto que configuran el aspecto medular y 

sustancial para definir el fallo que es lo que se espera en todo proceso de acuerdo 

a la lógica jurídica. 

Es necesario considerar que la noción de ratio decidendi es considerablemente 

ambigua. Existen, en efecto, versiones diferentes en la misma doctrina del 

common law, por lo que parece arriesgado dar una noción como instrumento 

analítico para obtener una definición de aquello que tiene eficacia de precedente. 

En cualquier caso, diversas cosas son consideradas como ratio decidendi en los 

distintos ordenamientos y también en el mismo ordenamiento: a veces se trata del 

criterio jurídico usado para calificar los hechos relevantes de la controversia y para 

decidir sobre ellos, con una acentuada referencia a los hechos; otras veces se 

entiende, al contrario, como el principio jurídico usado como criterio para decidir, 

con una acentuación sobre la norma en vez del hecho. También es concebida 

como el argumento jurídico empleado para justificar la decisión relativa a la 

calificación de los hechos, o la decisión relativa a la selección de la regula iuris, o 

ambas. Se considera, por lo tanto, que la determinación de la ratio decidendi 

depende, en gran medida, de la interpretación del precedente realizada por el juez 

del caso sucesivo, lo que introduce un irreductible elemento ulterior de 

variabilidad. Obviamente el objeto del precedente cambia dependiendo de la idea 

de ratio decidendi que se asume, también implícitamente, y varía con el cambio de 

significado que se atribuye al concepto relativo30. 

Para empezar, la locución ratio decidendi puede designar la norma jurídica general 

(regla, principio, etc.) en base a lo que se resuelve en el caso. 

Después, con la expresión ratio decidendi también puede nombrarse a la norma 

jurídica general contextualizada; no sólo la norma en sí sino unida a los 

argumentos que la sustentan y la descripción del caso al cual se aplica. 

                                                             
30  Castañeda Otsu Susana, Comentarios a los precedentes vinculantes del Tribunal 

Constitucional, Grijley, Perú, 2010, p. 12. 
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Finalmente, el término ratio decidendi se refiere genéricamente a cualquier 

elemento esencial de la argumentación (sea o no una norma jurídica general 

contextualizada) utilizada por el juez para motivar su decisión sobre el caso. 

De estas tres acepciones de ratio decidendi es la segunda la que goza de más 

extendido uso, debido –pensamos- a que las resoluciones judiciales se presentan 

por lo común como aplicaciones de normas jurídicas (con lo que decaería la 

aceptación tercera, y además – al tratarse de precedentes -  de aplicaciones de 

normas jurídicas a casos que guardan entre sí cierta similitud (lo cual implicaría 

cierta contextualización de la norma jurídica a aplicar). En fin, sea de ello lo que 

fuere, esta sería la opción que ahora retendremos (no olvidando que, aún así, 

dejamos sueltos algo más que flecos)31. 

2.2.2. LA OBITER DICTA 

2.2.2.1. Concepto: 

“Obiter dictum (o en plural, obiter dicta) es una expresión latina que literalmente en 

español significa "dicho de paso". Hace referencia a aquellos argumentos 

expuestos en la parte considerativa de una sentencia o resolución judicial que 

corroboran la decisión principal, pero carecen de poder vinculante, pues su 

naturaleza es meramente complementaria”32. 

“También se la llama razón accidental, son aquellas reflexiones o acotaciones no 

centrales para sustentar la decisión adoptada, pero que se consignan en una 

sentencia, mayormente atendiendo a razones pedagógicas u orientadoras33. Son 

los argumentos expuestos en un caso, que no están relacionados directamente 

con el resultado de dicho caso, pero que tienen el potencial de informar o guiar la 

toma futura de decisiones, es verdad que la obiter dicta no forma parte del 

                                                             
31  Igartúa  Salaverría Juan, Op. Cit., p. 27 y 28. 

32  https://es.wikipedia.org/wiki/Obiter_dictum 

33  Igartúa  Salaverría Juan, Op. Cit., p. 36. 
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razonamiento del caso y que se puede desestimar, pero en algunos casos su 

influencia es grande repercutiendo en casos posteriores”34. 

El obiter dictum viene con frecuencia definido por exclusión, dado que se 

considera obiter todo lo que no entra en la ratio decidendi. En consecuencia se 

tienen obiter dicta de la naturaleza más diversa: principios jurídicos generales o 

especiales sobre los cuales se discute en las sentencias pero que no son los 

criterios efectivos de decisión; cuestiones relevantes y observaciones relativas a 

los hechos de la causa y a la valoración de la prueba; discusión y decisión de 

cuestiones hipotéticas, omitidas y no estudiadas por las partes; juicios de valor no 

relacionados con la interpretación de las normas usadas para decidir, referencias 

a hechos extraños al objeto de la controversia, argumentos ad abundamtiam, y así 

sucesivamente. 

La amplitud e indeterminación de lo que puede constituir un obiter dictum no 

representaría un problema si lo que es señalado como obiter fuese considerado 

del todo irrelevante para los fines de una decisión sucesiva. Así no es siempre, por 

el contrario, de ello se derivan problemas no desdeñables. Por regla se atribuye al 

obiter dictum una función meramente persuasiva: no se excluye, sin embargo, que 

pueda tener una eficacia particularmente intensa y no distinguible, en realidad, de 

la ratio decidendi. Se reconoce con frecuencia, por otro lado, que en la práctica los 

obiter dicta tienen una influencia considerable sobre las decisiones sucesivas y la 

formación de la jurisprudencia35. 

“Cuando se habla de invocación preceptiva, nos referimos a la parte de una 

sentencia donde se consignan las normas utilizadas o, mejor dicho, interpretadas 

para resolver un caso concreto, estimando o desestimando la petición o pretensión 

                                                             
34  Ibíd., p. 37. 

35  Castañeda Otsu Susana, Op. Cit., p. 13. 
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buscada, es por ello que la decisión tomada, incluye tanto el acto de decidir como 

el contenido de lo decidido”36. 

Para una eventual modificación de los precedentes se exige tomar ciertas 

garantías, entre las cuales se destaca la expresión de los fundamentos de hecho y 

Derecho en que se sustenta; la especificación de la razón declarativa – 

teleológica, la razón suficiente y la invocación preceptiva del nuevo razonamiento; 

y por último, la determinación de los efectos en el tiempo de ese pronunciamiento. 

2.2.2.2. El uso del obiter dictum 

“El obiter dictum o el decir de paso es de uso frecuente en la práctica judicial, 

sobre todo por los tribunales superiores al dictar sentencias. ¿Cómo analizar los 

obiters dictums? ¿Son todos similares? ¿Sirven para algo? ¿Qué persiguen? 

Muchas son las perspectivas desde la cuales los obiter dictums pueden ser 

analizados. Una posible se relaciona con el modo como los jueces conciben los 

actos jurisdiccionales, desde aquellos que emplean sentencias minimalistas, 

austeras, con escaso apego a las digresiones o los dichos de paso, hasta la de 

otros que gustan de las sentencias “maximalistas” plenas de digresiones, 

opiniones y citas. 

También se los puede explorar pensando en la ideología que se encuentra tras 

estas digresiones, y a las consecuencias que se siguen de ella. 

La escritura de una sentencia implica en estos sentidos tanto cuestiones 

gestionarias (de administración de tiempo y recursos en su confección) hasta 

cuestiones éticas y morales. La sentencia, como los casos en que se dictan, se 

comportan como fuentes valiosas de conocimiento no sólo jurídico, sino histórico, 

sociológico o etnográfico, ético o político. Son vestigios, restos, que hablan no sólo 

de una sociedad, de una cultura o de una historia, sino también de personas e 

                                                             
36  Ibid, pág. 37. 
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ideas. Modos de pensar y comportarse. De modo que al analizar obiters todas 

estas perspectivas pueden ser consideradas”37. 

Los obiter dictum constituyen una categoría conceptual que surge cuando se 

analizan sentencias judiciales discriminando lo que se resuelve (y lo relevante 

para hacerlo) de lo que no lo es. 

El análisis de las sentencias judiciales tropieza, no obstante con ciertos obstáculos 

que conviene tener presente antes de abordar con más detalle los obiter dictum. 

Analizar sentencias judiciales implica de alguna manera remover ciertos 

obstáculos que instala el modo en que los abogados aprenden el derecho, el 

modo en que esta teoría jurídica las considera o presenta, sobre todo en manuales 

o repertorios de jurisprudencia y muy en especial como en los distintos roles 

profesionales las invocan. 

Estos obstáculos han sido descubiertos con inteligencia por el profesor Gordillo: 

“… Hay variantes – afirma – antiguas para analizar un fallo: a) prestar 

atención a lo que el fallo resuelve frente a un problema determinado, o 

b) prestar primordial atención a los argumentos que el fallo despliega, 

sin tener prioritariamente en cuenta lo que resuelve o el problema 

frente al cual se expresa. La segunda variante es la que se usa en 

forma exclusiva para preparar los sumarios de las colecciones o 

publicaciones de fallos; es también la forma en que muchos 

estudiantes de derecho, abogados y profesores de derecho los leen”. 

Como puede verse lo relevante de esta distinción es la prioridad que en el análisis 

tenga el problema y la solución que el fallo encuentra por oposición a lo que el 

                                                             
37  E. Domenech Ernesto, Dicho sea de paso. Obiter dicta, Revista Anales de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales. U.N.L.P. 2014, p. 130 y 131, ubicado en: 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/43586/Documento_completo.pdf?sequenc

e=1 
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fallo diga que se puede relacionar con la prioridad que se le asigne a los Jueces 

como personas encargadas de resolver el conflicto de otros, o como sujetos de un 

determinado discurso38. 

2.3. DERECHOS FUNDAMENTALES 

2.3.1. Definición 

 “Son “derechos fundamentales” todos aquellos derechos subjetivos que 

corresponden universalmente a “todos” los seres humanos en cuanto dotados del 

status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar; 

entendiendo por “ derecho subjetivo” cualquier expectativa positiva (de 

prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma 

jurídica; y por “status” la condición de un sujeto, prevista asimismo por una norma 

jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones 

jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de éstas”39. 

Cuando hablamos de derechos fundamentales y libertades públicas, nos referimos 

a que éstos tienen que ser garantizados y respetados, de ahí, que tocáramos los 

llamados: “Derechos del hombre”, como el poder y la autodeterminación, en tanto, 

facultad de decidir por sí mismo. Esta libertad que se nos da y que a la vez es 

limitada por la de los demás hace alusión a que el individuo no pueda obrar 

vulnerando o pisoteando el derecho de los demás. 

 

 

                                                             
38  Ibíd., p. 129. 

39   Ferrajoli Luigi, Los fundamentos de los derechos fundamentales, Trotta, Madrid, 2001, p. 

19, 

en:http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/0F63B7BF49EE94F205257

D25006DC4C2/$FILE/Derechos_fundamentales_ferrajoli.pdf 
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2.3.2. Evolución de los derechos individuales 

“Sin duda la consagración formal de los derechos individuales y las libertades 

públicas que más resonancia y trascendencia ha tenido para el mundo moderno, 

ha sido la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la 

Revolución Francesa. Pero ella no fue resultado de una decisión espontánea o de 

una idea original de sus autores; fue el producto de una larguísima evolución 

política filosófica, de un proceso de civilización y de humanismo que giró en torno 

al concepto del respeto debido a la dignidad de la persona humana, proceso 

iniciado en Occidente por influencia del Cristianismo, y adelantado a lo largo de los 

siglos, a través de sustanciales aportes doctrinarios”40. 

Éste interés por reconocerle al hombre un valor como ser humano y por proteger a 

los más débiles, se fueron consolidando a los largo de la historia, siendo las 

referencias más remotas el Código de Hammurabi y las de Egipto, así como los 

pensadores que buscaban reivindicar derechos, como son : “ Confucio y Lao-Tse 

en China, Buda en la India, Zaratustra en Persia, los profetas de Palestina, 

Homero, Parménides, Heráclito, Sócrates, Platón y Aristóteles en Grecia, los 

estoicos en Roma”41. 

A lo largo de la historia ha habido un debate sobre la construcción y 

fundamentación de los derechos humanos entre dos corrientes de pensamiento: el 

iusnaturalismo y el positivismo.  

Cuando se reclama un derecho, no se reclama por el hecho de ser natural si es 

que previamente no está positivizado; es decir, garantizado y adherido a un texto. 

Ahondando en un entendimiento sobre la fundamentabilidad de los derechos, se 

precisa que es ante todo un derecho subjetivo; es decir, es la fuerza o potestad 

                                                             
40  Naranjo Mesa Vladimiro, Teoría Constitucional e instituciones políticas, Temis, 7ma 

edición, Colombia, 1997, p. 492. 

41  Ibíd., p. 492. 
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que se le da a un sujeto para exigir a un tercero el cumplimiento de un deber, 

venga de quien provenga. 

La idea básica del hombre sujeto y no objeto, del ser humano que por el hecho de 

nacer es portador de derechos inalienables e inviolables, se sintetiza en el 

concepto de dignidad humana, como valor consustancial a la persona, de que 

Kant ha hecho una de las más vigorosas teorizaciones. Las constituciones 

modernas son decisoras de esas declaraciones de derechos, integradas de una u 

otra forma en su texto. No obstante, como al principio se adelantaba, no cabe 

identificar sin más derechos humanos y derechos fundamentales, porque el 

iusnaturalismo y el positivismo, aún pudiendo coincidir en una idea común (el 

individuo y su dignidad), son modelos que se construyen de manera muy 

diferente42. 

Ahora, qué cataloga la fundamentabilidad de los derechos, tal vez sea ¿la 

necesidad?, ¿las pretensiones? o las ¿expectativas?, ello es algo que iremos 

desarrollando a lo largo del presente trabajo, sabiendo que ellas articulan el 

sistema constitucional; es por ello, que la Constitución asigna su estructura para 

que puedan ser consideradas y valoradas de acuerdo al análisis de cada caso en 

la realidad que se circunscribe, respondiendo así a las demandas que se 

presentan guardando la coherencia y seguridad que nuestro sistema jurídico 

busca responder. 

¿Cuál debe ser la postura del Estado ante ellos? 

1. El Estado tiene el deber de reconocer su existencia y de incorporarlos a los 

textos constitucionales. 

2. Le corresponde también la obligación de garantizar su ejercicio. 

3. Debe, por último, regular su ejercicio, estableciendo sus correspondientes 

límites, pues, como hemos visto anteriormente, el respeto a los derechos de 

                                                             
42  Bastida Freijedo Francisco J., El fundamento de los Derechos Fundamentales, Universidad 

de Oviedo, España, 2005, p. 2. 



47 
 

los demás, el orden público y el bien común los condicionan 

necesariamente43. 

“De ahí que, en el estado actual de desarrollo del Derecho Procesal 

Constitucional, los procesos constitucionales persiguen no solo la tutela subjetiva 

de los derechos fundamentales de las personas, sino también la comprenden la 

tutela objetiva de la Constitución. Pues la protección de los derechos 

fundamentales no sólo es de interés para el titular del derecho fundamental, sino 

también para el propio Estado y para la colectividad en general, pues su 

transgresión supone una afectación también al propio ordenamiento 

constitucional”44. 

Como la fuerza normativa constitucional de los derechos fundamentales se 

convierte en el motor que dinamiza a la sociedad y al Estado, también se crean 

tensiones democráticas y antidemocráticas acerca de su validez y vigencia. En 

este contexto histórico y conceptual adquiere pleno sentido que se identifique el 

carácter abierto – jurídico y político- de la Constitución, por cuanto de ello se 

podrán derivar las dimensiones y los límites de la fuerza normativa constitucional. 

Como quiera que la fuerza normativa constitucional históricamente aparece como 

un instrumento de defensa de la Constitución, cabe señalar que la noción de 

Constitución que tiene sentido proteger, es aquella que garantiza los derechos 

fundamentales a través de la justicia constitucional. Por cuanto “la Constitución no 

es un puro nombre, sino la expresión jurídica de un sistema de valores a los que 

se pretende dar un contenido histórico y político. Y es, en última instancia, desde 

                                                             
43  Sánchez Marín Ángel Luís, Concepto, fundamentos y evolución de los Derechos 

Fundamentales, España, 2014, p. 232, ubicado en:  

http://www.revistadefilosofia.org/55-13.pdf 

44  Urviola Hani Óscar, Derecho procesal constitucional y principios procesales, V Congreso 

Nacional de Derecho Procesal Constitucional, Adrus, Arequipa, 2014, p. 45. 
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este prisma valorativo, desde donde hay que interpretar y entender la justicia 

constitucional”45. 

“(…) es necesario que la sociedad cree, incorpore y otorgue vida a la norma 

constitucional en la forma de derechos fundamentales, los mismos que deben 

ocupar un rol central en la noción de Constitución y en su fuerza normativa. Esto 

en la medida que la sociedad como cuerpo vital, abierto y plural en permanente 

desarrollo, siempre ofrece más posibilidades de enriquecimiento de la vida social, 

que los constituyentes hayan establecido en la Constitución. Lo cual no debe llevar 

a prescindir de la Constitución, sino a otorgarle su fuerza normativa sobre la base 

del sentido interpretativo posible, en función de una argumentación jurídica 

razonable y proporcional”46. 

La constitución peruana es una realidad jurídica que contiene los dispositivos 

constitucionales que vincula a todos los particulares y al poder político. Partiendo 

de ello, se entiende que los procesos constitucionales aquí analizados tienen por 

finalidad asegurar la posición jurídica de la Constitución como norma jurídica 

fundamental, manteniéndola como vértice de realización. En otro sentido, también 

los procesos constitucionales guardan la medida para garantizar la plena vigencia 

de los derechos fundamentales, derechos que muchas veces se ve menoscabado 

por acciones que lo único que llegan a generar es la afectación de la dignidad 

humana. 

2.3.3. La Declaración Universal de los Derechos Humanos 

“Esta declaración fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

el 10 de diciembre de 1948. Se buscó con ella asegurar una protección más 

                                                             
45  Landa Cesar, La fuerza normativa constitucional de los derechos fundamentales, en Víctor 

Bazán y Claudio Nash, Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales, Centro de 

Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Chile, Uruguay, 2010, p. 19, ubicado en: 

http://www.kas.de/wf/doc/kas_23222-1522-4-30.pdf?110719190020 

46  Landa Cesar, Op. Cit., p. 22. 
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efectiva de los derechos del hombre a nivel mundial, pese a que la declaración en 

sí misma no tiene fuerza coercitiva ni compromete jurídicamente a los Estados 

signatarios. Pero indiscutiblemente estos adquieren, por el hecho de su adhesión 

a ella, un serio compromiso moral de respetar sus principios ante la comunidad 

internacional. 

La declaración consta de un preámbulo, y de treinta artículos. En el preámbulo se 

consigna el propósito de “los pueblos de las Naciones Unidas”, entre otras cosas, 

de “reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el 

valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y 

de las naciones grandes y pequeñas”, y se afirma que “ la libertad, la justicia y la 

paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de 

los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”. 

El art. 1° define sumariamente la base ideológica de la declaración: “Todos los 

seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos…”. El art. 2° define 

su campo de aplicación: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades 

proclamados en esta declaración”, sin distingo de ninguna especie. Enseguida, del 

art. 3° al 14 se proclaman los derechos inherentes a la persona: Derecho a la vida, 

a la libertad y a la seguridad (art. 3° al 14 se proclaman los derechos inherentes a 

la persona: Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad (art. 3°), prohibición 

absoluta de la esclavitud en todas sus formas (art. 4°), prohibición de la tortura y 

tratos crueles, inhumanos y degradantes (art. 5°), derecho a tener personalidad 

jurídica (art. 6°), igualdad ante la ley (art. 7°), protección ante los tribunales por la 

violación de los derechos (art. 8°), prohibición de la detención arbitraria y del 

destierro (art. 9°), derecho a la defensa frente a la justicia (art. 10°), derecho a la 

presunción de inocencia mientras no se pruebe lo contrario e irretroactividad de la 

ley penal (art. 11), derecho a la protección de la honra y a la intimidad y a la 

inviolabilidad de domicilio y a la correspondencia (art. 12°), derecho a la libre 

circulación y residencia y a salir de cualquier país y a regresar al suyo (art. 13), y 

derecho al asilo por motivos políticos (art. 14). Los arts. 15 a 17 proclaman el 
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estatuto privado de las personas: derecho a tener una nacionalidad, a contraer 

matrimonio y formar familia, a la propiedad individual y colectiva. 

Los artículos 18 al 21 proclaman las libertades públicas y políticas. Libertades de 

conciencia, de opinión, de expresión de la opinión y de información, libertad de 

reunión y de asociación, derecho de participar en la dirección de los asuntos 

públicos, principalmente a través de los sistemas electorales libres, y según los 

principios fundamentales de la democracia, igualdad de acceso a las funciones 

públicas. Los derechos económicos y sociales son enunciados, de manera 

detallada, en los artículos 22 a 27, comenzando con el derecho a la seguridad 

social y siguiendo con el derecho al trabajo, a la remuneración equitativa, a formar 

sindicatos, al descanso y a las vacaciones remuneradas, a la salud y el bienestar, 

a la asistencia a la maternidad y la infancia, a la educación, a la enseñanza y a la 

cultura. El artículo 28 afirma el derecho de todos a que “se establezcan un orden 

social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados” en la 

declaración, se hagan plenamente efectivos”47. 

2.3.4. Derechos fundamentales y su relación con los precedentes vinculantes 

En el análisis de cada uno de los precedentes constitucionales vinculantes (que 

hasta el momento son 46), se puede apreciar que el trabajo realizado por el 

Tribunal Constitucional es muy importante, pero a la vez la mirada que se debe 

tomar debe ser con una actitud crítica, pues entendemos, que como órgano 

supremo de interpretación constitucional su opinión es de vital importancia y como 

está conformado por seres humanos, ellos, también pueden ser pasibles de 

equivocación. Por ello, no sólo se busca la respuesta como órgano de decisión, 

sino que guarde la coherencia necesaria, quiero decir esto, que no haya 

contradicción entre ellas mismas, en cada una de las sentencias dadas, porque no 

hay mayor inconstitucionalidad de la que emane de nuestro Tribunal. 

                                                             
47  Naranjo Mesa Vladimiro, Op cit, p. 500 y 501. 
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Ahora, los derechos fundamentales tienen que ser protegidos,  creo que esa 

posición nadie la discute, pero entonces, la pregunta sería ¿cómo se las está 

protegiendo?, pues bien, en   una constatación de los hechos, en casos donde el 

Tribunal Constitucional ha establecido que determinadas razones son suficientes o 

ratio decidendi, estas valdrán como tales y vincularán a los operadores jurídicos, 

en particular a los jueces del Poder Judicial; si, por el contrario, el Tribunal 

Constitucional no ha manifestado nada al respecto en su sentencia constitucional, 

entonces será el operador jurídico –en particular los jueces del Poder Judicial- los 

encargados de establecer cuáles han sido las razones suficientes que constituyen 

la base del fallo48. 

Es decir, se utilizan las figuras de la ratio decidendi y de la obiter dicta para 

proteger los derechos fundamentales a través del contenido que hay en cada una 

de ellas, lo cual hace reflexionar sobre la importancia que tienen estos elementos 

porque su contenido respalda el derecho protegido o el derecho tendiente a ser 

reparado. 

“En este estado, surgen varias interrogantes: ¿qué parte, o partes del fallo es de 

naturaleza vinculante?;  ¿todo o sólo una parte?; y, en este último caso, ¿cómo 

sabremos distinguir el obiter de la ratio decidendi, cuando a veces se pueden 

entrelazar (confundir)?”49 

                                                             

48  Castillo Córdova Luís, La jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional, en 

Tupayachi Sotomayor Jhonny, El precedente constitucional vinculante en el Perú, Adrus, 

Perú, 2009, p. 637. 

49  Petit Guerra Luís Alberto, Las sentencias constitucionales frente a las confusiones de los 

obiter dictum y la ratio decidendi con respecto a su vinculatoriedad, Venezuela, 2012, p.3. 
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Sin embargo, la afirmación más contundente que nos trae, es cuando reconoce 

que toda esta teoría en su conjunto, “no ha logrado suministrar un método o 

sistema que permita identificar sin dificultad la ratio decidendi de los casos”50. 

En España, el maestro Rubio Llorete frente al sistema de justicia constitucional, 

manifiesta que sus largas sentencias dificultan la precisión de cuál de sus partes 

es el obiter, y cuál el dictum. 

Esta situación (“problemática” por las extensas sentencias), apreciamos, puede 

ser idéntica en el caso venezolano [y por qué no decir peruano], donde se 

complican las lecturas de las sentencias de justicia constitucional acerca de qué 

parte es lo que constituye la ratio decidendi y qué parte es obiter dicta. La cosa no 

queda allí, porque tampoco se pueden distinguir con facilidad los fallos que 

constituyen verdaderos precedentes vinculantes51. 

Revisada la jurisprudencia que “aparentemente” es clara en reconocer las 

diferencias entre ratio decidendi y obiter dicta, concluimos que en conjunto no 

aportan alguna metodología o técnica para distinguir de cada fallo, tales 

componentes. Hasta el momento no tenemos “método” apropiado en este sentido, 

antes bien, lo que viene ahora confirma el temor que tenemos: que estemos en 

presencia de una compleja tarea práctica52. 

Esta tesis se presenta como pragmática, y no busca responder los elementos a 

distinguir para “formar” el razonamiento judicial, ni proponer un método, pues esto 

está fuera de nuestro propósito. El asunto está en que cuando se haga una lectura 

de sentencias constitucionales, pueda aproximarse en forma “directa”, a qué parte 

se refiere el tribunal como obiter; y a qué parte (del mismo fallo) el tribunal está 

                                                             
50  Ibíd., p.7. 

51  Ibíd., p.8. 

52  Ibíd., p.10. 
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razonando en términos de verdaderas razones que constituyen su precedente - en 

los que tengan esa característica-53. 

Los derechos fundamentales son, en sí mismos, derechos subjetivos y, por tanto, 

les son de aplicación las notas que la doctrina científica suele asignar a estos. 

Pero es obvio que, por su condición de fundamentales, gozan de una especial 

relevancia que les destaca por encima de los demás y que se manifiesta en una 

porción de caracteres, ya no compartidos por los otros derechos, sino exclusivos 

de ellos. “Mencionaremos a continuación dichas condiciones: 

1. Los derechos fundamentales son imprescriptibles, es decir, no les afecta el 

instituto de la prescripción, sin que, por tanto, se adquieran ni pierdan por el 

simple transcurso del tiempo. 

2. Son también inalienables, esto es, no transferibles a otro titular, a diferencia 

de lo que sucede con los demás derechos, en los que la regla general es la 

alienabilidad, aunque se den ciertas excepciones a la misma. 

3. Son asimismo irrenunciables, o lo que es lo mismo, el sujeto no puede 

renunciar a la titularidad de los derechos fundamentales, a diferencia, como 

en los casos anteriores, de lo que ocurre con los derechos en general, que 

son irrenunciables en las condiciones que las leyes establecen. 

4. Los derechos fundamentales son, por último, universales, entendiendo el 

término en el sentido de que todos ellos son poseídos por todos los 

hombres, lo cual quiere decir, que entre las personas se da una estricta 

igualdad jurídica básica, referida a los derechos fundamentales. No podía 

ser de otro modo, dado que todos los hombres participan de igual modo de 

la misma naturaleza: un ser es lo que es de manera total; no caben 

gradaciones a la hora de poseer una naturaleza”54. 

Cada derecho fundamental protege un determinado valor de la persona, de 

modo que sólo se justifica, en tanto en cuanto su ejercicio sea realizado con 

                                                             
53  Ibíd., p.17. 

54  Sánchez Marín Ángel Luís, Op. Cit., p. 2. 
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esa orientación teleológica; ejercer un derecho más allá de su expresa 

finalidad no es ya usar el derecho, sino abusar de él55. 

En efecto, frente a la crisis contemporánea de legitimidad del Estado 

constitucional se intenta articular, desde el racionalismo crítico, nuevas 

respuestas a la noción de Constitución ante los desafíos contemporáneos. 

Ello, se preocupa a partir de reivindicar la dignidad de la persona como 

portadora de una razón crítica que se sobrepone, ética y técnicamente, a 

cualquiera de las tesis del objetivismo56, como el historicismo57. La 

interpretación de estos postulados se caracteriza por la defensa de los 

derechos fundamentales, en tanto resultado del estado actual de la 

evolución económica, social y política de la civilización. Proceso donde a 

partir del ensayo error –trial and error- se da sentido a la historia y a la 

naturaleza, interpretándolas al servicio de la persona humana58. 

No obstante, dado el esquema individualista de derechos no pudo ser 

incorporado progresivamente en la sociedad, debido a la inacción del 

Estado, se requirió partir de una ficción jurídico-política, donde el contrato o 

pacto social fuera del instrumento de articulación unánime de los hombres 

en una sociedad civil, para mejor asegurar los derechos y libertades innatos 

de todas las personas. Así, sobre la base del contrato social se establecerá, 

en adelante, el principio de la soberanía popular y del poder constituyente. 

Dichos principios otorgaron legitimidad no sólo a la creación de una 

Constitución, sino que le imprimieron fuerza normativa a los instrumentos 

                                                             
55  Ibíd., p. 3. 

56  Influencia filosófica que sostiene que existe una realidad independiente de la mente del ser 

humano. 

57  Esta corriente destaca la importancia de la historia en el destino del hombre y de la 

sociedad. 

58  Bazán Víctor  y Nash Claudio, Justicia constitucional y Derechos Fundamentales. Fuerza 

normativa de la constitución, Centro de Derechos Humanos Facultad de Derecho 

Universidad de Chile, Konrad, Uruguay, 2010. p. 22, ubicado en: 

 http://www.kas.de/wf/doc/kas_23684-1522-4-30.pdf?110822232308 
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de protección o garantía de los derechos inalienables del hombre frente al 

Estado. En ese sentido, desde entonces la norma de apertura de las 

constituciones democráticas expresa que la defensa de la persona humana 

y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del 

Estado59. 

Por ello se debe partir de entender que los derechos fundamentales tienen 

un doble carácter jurídico: como derecho subjetivo de la persona y como 

derecho objetivo o fundamento valorativo del orden constitucional. De modo 

que “los derechos individuales son a la vez instituciones jurídicas objetivas 

y derechos subjetivos” 60. 

2.3.5. Posición del Tribunal Constitucional en relación a los derechos 

fundamentales 

No está demás decir que el Tribunal Constitucional es el guardián de la 

constitución y dentro de ella de los derechos fundamentales, derechos que tienen 

que ser sumamente cuidados y resguardados pues constituyen la fuente de 

desarrollo de cada persona para desenvolverse y vivir una realización plena. Por 

lo que, dentro del ejercicio de sus atribuciones no depende de ningún órgano 

constitucional confiándole la defensa del principio de supremacía constitucional, es 

decir, como supremo intérprete de la Constitución, cuidando que las leyes, los 

órganos del Estado y los particulares, no vulneren lo dispuesto por ella61. 

Sin embargo, esto que se ha dicho no debe ser interpretado como si se tratase de 

un Tribunal infalible. El Tribunal Constitucional puede equivocarse y de hecho se 

equivoca. Buena muestra de esto es que el Alto Tribunal de la Constitución puede 

-debería- cambiar de criterio interpretativo cuando considere que es posible una 

mejor interpretación de una disposición constitucional que la que estuvo haciendo 

                                                             
59  Ibíd., p. 27. 

60  Ibíd., p. 30. 

61  http://www.tc.gob.pe/tc/institucion/acercade 
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hasta ese entonces. No es ajeno a la práctica constitucional el cambio de criterio 

jurisprudencial, justificado algunas veces en “la necesidad de que la jurisprudencia 

responda de modo dinámico a las necesidades de cada tiempo y, por virtud de 

ello, que el Derecho no se petrifique”; y otras sencillamente en la corrección de 

parámetros hermenéuticos más acordes con la Constitución. Esta posibilidad, por 

otra parte, viene recogida en el artículo VII del Código Procesal Constitucional62. 

Tenemos expresado en nuestra jurisprudencia que todo derecho constitucional –

expreso o implícitamente reconocido– tiene un ámbito protegido, un bien jurídico 

identificable, que es distinto de aquellos garantizados por otros derechos, en tanto 

que constituye una manifestación concreta del principio-derecho de dignidad.  

Ese ámbito de la realidad, deducible válidamente de una norma y disposición de 

derecho fundamental, es lo que en la STC 1417-2005-AA/TC hemos venido en 

denominar posición iusfundamental:  

Las posiciones de derecho fundamental son los derechos fundamentales en 

sentido estricto, pues son los concretos atributos que la persona humana ostenta 

al amparo de las normas (sentidos interpretativos) válidas derivadas directamente 

de las disposiciones contenidas en la Constitución que reconocen derechos.  

El objeto de una posición iusfundamental es siempre una conducta, de acción o de 

omisión –dependiendo del derecho de que se trate–, que un tercero (sujeto 

pasivo) debe realizar a favor de quien titulariza el derecho (sujeto activo). De ahí 

que los elementos de todo derecho fundamental sean: a) el sujeto que lo titulariza; 

b) el sujeto que se encuentra obligado con aquel, y c) el haz de posiciones 

subjetivas y objetivas efectivamente garantizadas por el derecho63.  

                                                             
62  Castillo Córdova Luís, Comentarios al Código Procesal Constitucional, Tomo I, Palestra 

editores, Lima, p. 89. 

63  Expediente N° 3179-2004-AA/TC Caso: Apolonia Ccollcca Ponce, fundamento 15. 
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Por lo general, el asunto relativo a la titularidad de los derechos fundamentales no 

ofrece mayores dificultades en su determinación. Prima facie, el titular por 

antonomasia de los derechos fundamentales es siempre la persona humana, en 

tanto que, como se ha expuesto, dichos derechos no son sino la concretización 

específica de particulares exigencias del principio de dignidad (artículo 1 de la 

Constitución), no obstante que la titularidad de algunos derechos fundamentales 

esté sujeta a la satisfacción de ciertas exigencias, como sucede con los derechos 

políticos y determinados derechos sociales y económicos. 

 A su vez, el objeto de la relación, esto es, el haz de posiciones subjetivas y 

objetivas garantizados y, por tanto, exigibles en su realización a los sujetos 

obligados, depende de una serie de variables rescatables en función de cada 

derecho reconocido en la Constitución […] el contenido constitucionalmente 

protegido de cada uno de los derechos no puede determinarse en abstracto, sino 

a "a la luz de cada caso concreto", identificando su finalidad, naturaleza y el 

ámbito de la realidad que se ha pretendido garantizar en cada uno de ellos. 

 Por lo que se refiere a los sujetos obligados con el objeto de la relación, no cabe 

duda de que el primer obligado con ellos es, sin excepción alguna, el Estado. 

Como se recordó en la STC 0976-2001-AA/TC, históricamente, los derechos 

fundamentales surgieron como derechos de defensa oponibles al Estado.  

Esto es, atributos subjetivos que protegen un ámbito de autonomía individual 

contra acciones arbitrarias de cualquiera de los poderes públicos64. 

 La vinculación de los derechos hacia cualesquiera de los poderes y, en general, 

órganos públicos, es lo que hemos venido en denominar eficacia vertical de los 

derechos fundamentales. Tal eficacia no es sino consecuencia de la naturaleza 

pre estatal de los derechos fundamentales y, por tanto, del carácter servicial del 

                                                             
64  Expediente N° 3179-2004-AA/TC Caso: Apolonia Ccollcca Ponce, fundamento 16. 
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Estado para con ellos, en tanto que la persona humana se proyecta en él como el 

fin supremo (art. 1 de la Constitución Política del Perú).  

En ese sentido, tenemos dicho que dentro de estos sujetos obligados para con el 

respeto y protección de los derechos fundamentales se encuentran todos los 

poderes públicos, es decir, los entes que forman parte del Estado, 

independientemente de su condición de órgano constitucional, legal o 

administrativo, y los grados e intensidad de autonomía que para con ellos el 

ordenamiento haya podido prever65. 

2.3.6. Criterio en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

1. Los tratados sobre derechos humanos como derecho directamente 

aplicable66: 

En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es frecuente el empleo de 

este recurso en la solución de los casos. Así, es posible encontrar 

afirmaciones del Tribunal Constitucional como aquella en que se estableció 

que “en materia de derechos fundamentales, las normas que los reconocen, 

regulan o limitan deben interpretarse de conformidad con los tratados sobre 

derechos humanos. Aquel criterio de interpretación de los derechos no sólo 

es una exigencia que se deriva directamente de la Cuarta disposición final y 

transitoria de la Constitución, sino también del hecho de que los tratados, 

una vez ratificados por el Estado peruano, forman parte del derecho 

nacional”. 

2. Necesidad de acudir a las sentencias de los Tribunales internacionales con 

jurisdicción sobre el Estado peruano67: 

Por tanto, la obligación del intérprete constitucional es la de acudir no sólo a 

la norma internacional sobre Derechos Humanos, sino también a los 

                                                             
65  Ibíd., p. 17. 

66  Castillo Córdova Luís, Op. Cit., p. 77. 

67  Castillo Córdova Luís, Op. Cit., p. 78 y 79. 
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criterios jurisprudenciales que se hayan formulado en las instancias 

internacionales con jurisdicción sobre el Estado peruano. Así, “[l]os 

derechos fundamentales reconocidos por nuestra constitución, deben ser 

obligatoriamente interpretados de conformidad con los tratados y los 

convenios internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Perú 

y en concordancia con las decisiones adoptadas por los tribunales 

internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los 

que el Perú es parte (Cuarta Disposición Final y Transitoria de la 

Constitución y artículo V del Título Preliminar del Código Procesal 

Constitucional)”. 

3. Especial relevancia en la determinación del contenido constitucional de un 

derecho fundamental68: 

Si esta obligación se manifiesta respecto de la interpretación de la norma 

constitucional que reconoce derechos, resultará siendo un elemento 

especialmente importante en la determinación del contenido constitucional 

de los derechos fundamentales. Como será objeto de comentario más 

adelante, el contenido constitucional, sino que apela igualmente a la norma 

internacional. Como ha dicho el Tribunal Constitucional, “ el ejercicio 

interpretativo que realice todo órgano jurisdiccional del Estado (o que 

desempeñe funciones materialmente jurisdiccionales), para determinar el 

contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales, 

debe estar obligatoriamente informado por las disposiciones de los tratados 

internacionales de derechos humanos y por la interpretación de las mismas 

realizada por los tribunales internacionales sobre derechos humanos a 

través de sus decisiones”. 

4. Derechos constitucionales implícitos o contenido implícitos de derechos 

constitucionales expresos69: 

                                                             
68  Ibíd., p. 79. 

69  Ibíd., p. 79 y 80. 
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Por otro lado, la obligación de los operadores del derecho de acudir a la 

norma internacional para la determinación del contenido constitucional de 

los derechos fundamentales, ha permitido al Tribunal constitucional 

establecer que determinadas pretensiones se configuran como derechos 

constitucionales implícitos o como parte implícita del contenido 

constitucional de un derecho. 

Así, por ejemplo, el derecho fundamental a ser juzgado sin dilaciones 

indebidas ha sido reconocido como contenido implícito del derecho al 

debido proceso y a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 139.3 

CP. Sobre él, el Supremo intérprete de la Constitución ha manifestado que 

“la interpretación que permite a este Tribunal reconocer la existencia 

implícita del referido derecho en la Constitución, se encuentra plenamente 

respaldada por su Cuarta Disposición Final y Transitoria, que exige que las 

normas relativas a los derechos y las libertades que la Constitución 

reconoce se interpreten de conformidad con los tratados sobre derechos 

humanos ratificados con el Perú”. Reconoce, en ese caso el Tribunal 

Constitucional, la existencia de “diversos tratados en materia de derechos 

humanos, ratificados por el Estado, que sí reconocen expresamente este 

derecho”. 

Igualmente, en la Cuarta disposición final y Transitoria, el Tribunal 

Constitucional ha considerado como contenido implícito del derecho 

constitucional a la libertad personal, reconocido en el artículo 2.24 CP, el 

derecho a que la prisión preventiva no exceda de un plazo razonable. 

De la misma manera el Tribunal Constitucional ha reconocido, no como 

contenido implícito de un derecho, sino como contenido constitucional 

implícito, el derecho a la verdad, definido como el derecho “de conocer la 

verdad sobre los hechos o acontecimientos injustos y dolorosos provocados 
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por múltiples formas de violencia estatal y no estatal. Tal derecho se 

traduce en la posibilidad de conocer las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar en las cuales ellos ocurrieron, así como los motivos que impulsaron a 

sus autores. El derecho a la verdad es, en ese sentido, un bien jurídico 

colectivo inalienable”. 

2.4. PRINCIPIO DE MOTIVACIÓN 

La calidad de los precedentes (dentro de ella la ratio decidendi y la obiter dicta) 

obliga a que los jueces y magistrados tengan que resolver de acuerdo a la línea 

jurisprudencial invocada y que ella cumpla con el sustento lógico y necesario para 

definir la solución de las causas presentadas. En consecuencia, se estaría 

hablando del principio de motivación que debe guardar toda sentencia, en especial 

cuando se invoca los precedentes dentro de  los procesos constitucionales. 

Ello se desprende porque en la Constitución Política, específicamente en el 

artículo 139, inciso 5 y 20 indican lo siguiente: 

Artículo 139,5°: “Son principios y derechos de la función 

jurisdiccional: la motivación escrita en las resoluciones 

judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero 

trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los 

fundamentos de hecho en que se sustentan”. 

Artículo 139,20°: “Son principios y derechos de la función 

jurisdiccional: el principio del derecho de toda persona de 

formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias 

judiciales, con las limitaciones de ley”. 

Estos artículos se mencionan porque la ratio decidenci y obiter dicta entendidas 

como figuras jurídicas que se las invoca en los procesos constitucionales a través 

de los precedentes vinculantes, son importantes como argumento en la 
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construcción lógica de la sentencia, hechos que a través del presente estudio 

dilucidaremos para entender la actuación de nuestro Tribunal Constitucional. 

2.4.1. Motivar las resoluciones judiciales 

Conforme la doctrina mayoritaria estamos refiriéndonos en principio a la 

motivación de los hechos, que no es otra cosa que un instrumento para erradicar 

la arbitrariedad del poder y fortalecer el Estado democrático de Derecho. 

La motivación tendrá como finalidad la justificación de la decisión judicial, que es 

la conclusión de un silogismo, que muestra la corrección del razonamiento lógico 

que conduce a la premisa mayor conformada por la norma y a la menor, por el 

hecho histórico, a la conclusión. Así se muestra una justificación interna que se 

infiere de sus premisas, según las reglas de la inferencia aceptadas y una 

justificación externa, cuando las premisas son calificadas como nuevas según 

estándares aceptados70. 

El TC peruano ha señalado que: “el Tribunal Constitucional debe recordar que la 

exigencia de motivación de las sentencias judiciales está relacionada de manera 

directa con el principio del Estado democrático de derecho y con la propia 

legitimidad democrática de la función jurisdiccional, que, como se sabe, se apoya 

en el carácter vinculante que tiene para ésta la ley constitucionalmente válida. De 

ahí que la Constitución requiera del Juez que éste motive sus decisiones, pues de 

ese modo se permite que la ciudadanía realice un control de la actividad 

jurisdiccional, y que las partes que intervienen en el proceso conozcan las razones 

por las cuales se les concede o deniega la tutela concreta de un derecho, o un 

específico interés legítimo”. 

El control que se realiza a través del deber de motivar las resoluciones judiciales 

es un control a posteriori, esto es, luego de documentarse la resolución judicial 

                                                             
70  Cabrera Cabanillas Gilma, Motivación de las resoluciones judiciales, ubicado en: 

http://www.teleley.com/articulos/art_gilmac4.pdf 
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respectiva. Por tanto, no se trata de un control preventivo ni una fiscalización a 

priori, ya que solo se puede controlar la resolución judicial (sentencia o auto) una 

vez que esta haya sido final y efectivamente expedida71.  

Todo esto que se menciona es importante pronunciarlo, porque si no se toma en 

cuenta este principio de la motivación, entraríamos a una inseguridad jurídica a 

través de sentencias defectuosas, situación que en algunos casos sí se presenta 

al establecer precedentes vinculantes en materia de derechos fundamentales. 

Se considera, de manera general, que la crítica de las decisiones judiciales no 

constituye una afectación al principio de independencia judicial. En la sociedad 

actual presidida por los principios de pluralismo y tolerancia es necesario que se 

comente y critique las resoluciones judiciales como parte del desarrollo y mejora 

del sistema de justicia como también el comportamiento público y funcional de los 

jueces. Las decisiones judiciales no son algo que interese solo a las partes, sino a 

la comunidad en general. Independencia judicial y crítica pública no son términos 

antitéticos más aún si las críticas a las resoluciones judiciales constituyen una 

condición para la continuidad del consenso fundamental.  

La conducta y disposición que deben asumir los jueces a la crítica de las 

decisiones judiciales siempre debe ser de apertura, diálogo y profunda tolerancia 

no solo porque se ejerce un derecho de significación constitucional sino porque 

representa una actitud abierta, democrática y de ancha base que no se cierra y se 

limita a los propios razonamientos, sino que también se abre al cambio y a la 

posibilidad de mejora de los fallos de la administración de justicia72. 

De ahí, que estamos de acuerdo con las reflexiones de Luís Sáenz Dávalos sobre 

la motivación en el cambio de precedente, donde refiere: “La motivación utilizada 

                                                             
71  Castillo Alva José Luís, Las funciones constitucionales del deber de motivar las 

resoluciones, p. 35, ubicado en: 

http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20141008_02.pdf. 

72  Castillo Alva José Luís, Op. Cit., p. 55. 

http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20141008_02.pdf
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es pues en este caso, incoherente, y refleja a las claras, la voluntad de un Tribunal 

que se esfuerza por encontrar pretextos para cambiar la jurisprudencia, sin 

percatarse demasiado de su propia solidez argumental73”. 

2.4.2. Conceptos fundamentales de la motivación 

En el mundo del Derecho, las valoraciones que administra el propio intérprete en 

el (por así decir) tránsito desde una disposición jurídica genérica hacia una norma 

concreta en forma de sentencia judicial presentan una indudable trascendencia. 

Esto no significa que se la pueda considerar una actividad puramente arbitraria. 

En esta asignación de significado debe existir una cierta racionalidad. No puede 

tener lugar una manera arbitraria sino que debe ser fundamentada, razonada, 

motivada. Una de las misiones de la teoría de la argumentación jurídica consiste 

en analizar la racionalidad que inspira el razonamiento jurídico la racionalidad que 

debe presidir el tránsito desde una disposición legal a la interpretación resultante 

en un caso concreto por parte de un juez74. Todo este argumento nos sirve para 

saber que la argumentación en los precedentes vinculantes sirve de mucho, 

influyendo en el razonamiento jurídico afrontando así la racionalidad que la 

sociedad buscan como respuesta frente a los problemas que se presentan. 

La motivación es un género de justificación plasmada en el documento de la 

sentencia. Pero en qué haya de consistir esa motivación depende de cómo se 

conciban las relaciones entre descubrimiento y justificación. 

En el discurso sobre la prueba, el descubrimiento es el iter intelectivo que ha 

conducido al juez a formular como verdaderas aserciones sobre hechos 

controvertidos; la justificación hace referencia a las razones por las que esas 

aserciones pueden entenderse verdaderas75. En todo proceso existe la necesidad 

                                                             
73  Sáenz Dávalos Luís, Op.cit., p. 36. 

74  Gascón Abellán María y García Figueroa Alfonso, La argumentación en el Derecho, 

Palestra, Lima, 2005, p. 136. 

75  Ibíd., p. 413. 
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de transmitir operaciones racionales, pero hay que tener presente que la carga 

emotiva siempre va a estar en el ser humano, razón por la cual ésta puede influir 

de alguna manera ya sea directa o indirectamente en las resoluciones judiciales, 

aunque el principio de inmediación diga que el juez tiene que acercarse lo más 

posible a los intervinientes, pero dando la aclaración que este tiene que ser lo más 

objetivo posible.  

2.4.3. Sobre el derecho a la debida motivación de las resoluciones 

judiciales76 

 Como este Tribunal ha sostenido en múltiples ocasiones el derecho a la 

motivación de las resoluciones judiciales forma parte del derecho al debido 

proceso y se encuentra reconocido en el artículo 139. 5 de la Constitución. Así se 

ha sostenido que77: 

 “el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los 

jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones 

objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas 

razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y 

aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados 

en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la 

motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de 

pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya 

decididas por los jueces ordinarios. 

 En tal sentido, (...) el análisis de si en una determinada resolución 

judicial se ha violado o no el derecho a la debida motivación de las 

resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los propios 

fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de modo que las 

                                                             
76  Exp. N.° 04298-2012-PA/TC  Lambayeque, Torres  Gonzales Roberto  

77  Ibíd., fundamento 12. 
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demás piezas procesales o medios probatorios del proceso en cuestión 

sólo pueden ser evaluados para contrastar las razones expuestas, mas 

no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. Esto, porque 

en este tipo de procesos al juez constitucional no le incumbe el mérito de 

la causa, sino el análisis externo de la resolución, a efectos de constatar 

si ésta es el resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha 

puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de 

un determinado conflicto, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación 

y aplicación del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la 

valoración de los hechos” (STC 1480-2006-AA/TC. FJ 2). 

 Por su parte, en el caso Giuliana Llamoja este Tribunal desarrolló los distintos 

supuestos en los que cabía hablar de una motivación inexistente, insuficiente o 

incongruente de la resolución judicial examinada. Así, se dijo que el contenido 

constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones 

judiciales estaba compuesto de los siguientes elementos78: 

a. Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda 

que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la 

motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido 

de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de 

que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo 

intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin 

ningún sustento fáctico o jurídico. 

b. Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna 

del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una 

doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a 

partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, 

por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se 

                                                             
78  Ibíd., fundamento 13. 



67 
 

presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de 

modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en 

ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación 

mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por 

el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o 

desde su coherencia narrativa. 

c. Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El 

control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez 

constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido 

confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto 

ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es 

decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o 

de interpretación de disposiciones normativas. 

Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de corrección 

lógica en la argumentación del juez, el control en la justificación de las 

premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas en las 

que ha basado su argumento. El control de la justificación externa del 

razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad 

de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser 

exhaustivo en la  fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir 

por la simple lógica formal. 

d. La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de 

motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho 

indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si 

bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se 

trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la 

insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante 

desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o 
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la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en 

sustancia se está decidiendo. 

e. La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida 

motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las 

pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que 

vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan 

modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). 

f. Motivaciones cualificadas.- Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta 

indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de 

rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión 

jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En 

estos casos, la motivación de la sentencia  opera como un doble mandato, 

referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como 

también  al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez 

o Tribunal (STC 0728-2008-PHC/TC, FJ. 7). 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS DE LAS SENTENCIAS 
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3.1. EXPEDIENTE N° 0206-2005-PA/TC 

CASO: CESAR ANTONIO BAYLON FLORES (15) 

N° de STC 0206-2005-PA/TC 

Demandante Cesar Baylón Flores 

Demandado E.P.S. EMAPA HUACHO S.A. 

Fallo Infundada e improcedente 

Regla Conforme al artículo 5,2 del Código Procesal 

Constitucional las demandas de amparo no serán 

tramitadas cuando se trate de hechos controvertidos o 

existiendo duda se requiera actuación declarándoseles 

IMPROCEDENTE. 

 

3.1.1. PROBLEMA: 

En el presente caso Cesar Antonio Baylon Flores interpone un recurso de agravio 

constitucional contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 

de Huaura en el año 2005, teniendo en cuenta los siguientes antecedentes: 

Con fecha 21 de abril del 2004 el señor Baylón interpone una demanda de amparo 

contra la E.P.S.EMAPA HUACHO S.A. y contra Víctor Manuel Hacen Bernaola 

(Gerente General) con el propósito que se declare lo siguiente: 

a. Inaplicable la carta notarial de imputación de cargos del 03 de marzo del 2004. 

b. Inaplicable la carta notarial de despido de fecha 17 de marzo del 2004. 

c. Que se le reponga en el puesto de asistente de control patrimonial. 

d. El pago de sus remuneraciones dejadas de percibir. 

e. Indemnización de daños y perjuicios equivalente a S/. 10 000.00, y 

f. Que se disponga la apertura de instrucción al Gerente General. 
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Manifiesta que fue despedido porque se detectaron irregularidades en la 

manipulación del sistema “SICI” favoreciendo a terceras personas con la 

facturación; por lo que, el señor Baylón aduce que: 

a. No se hizo una adecuada calificación de la causa del despido 

b. No se observó el principio de inmediatez, violándose así su derecho 

constitucional al trabajo, la adecuada protección contra el despido arbitrario y 

al debido proceso. 

En la posición del demandado la empresa E.P.S. EMAPA HUACHO S.A. presenta 

una excepción de incompetencia por razón de materia indicando que existe una 

vía laboral específica para dilucidar la controversia. 

En caso del Gerente (Víctor Hacen Bernaola) pide que sea declarada infundada, 

pues no le une vínculo alguno y que el procedimiento se realizó sin mala fe, dolo o 

arbitrariedades. 

El Tercer Juzgado Civil de Huaura declara en primera instancia; infundada la 

excepción e infundada la demanda. Y en segunda instancia La Sala Civil de la 

Corte Superior de Justicia de Huaura la confirma con los mismos fundamentos. 

El demandante presenta el recurso de agravio constitucional y en la sentencia del 

Tribunal Constitucional declara, infundada respecto al principio de inmediatez e 

improcedente en los demás extremos, considerando que no es idóneo para 

esclarecer los hechos, ni para determinar montos. 

Por lo que, en la presente jurisprudencia se analiza la naturaleza del amparo como 

residual y no alternativo, además de la reconducción de procesos en trámite. 

3.1.2. POSICIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El Tribunal Constitucional declara, como precedente constitucional vinculante este 

caso, en base al Art. VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional 
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para declarar que los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo en 

materia laboral, sean previstos en base a los fundamentos 7  a 25, determinando 

así la procedencia del amparo y sometiendo a debate el Art. 5.2 del Código 

Procesal Constitucional: 

 

“Artículo 5.- Causales de improcedencia (Inc. 2): 

No proceden los procesos constitucionales cuando: 

2. Existan vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, 

para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado, 

salvo cuando se trate del proceso de hábeas corpus;79”. 

 

En este proceso el Tribunal se refiere, sobre la subsidiariedad y procedencia de 

las demandas de amparo, dejando de lado el sistema alternativo que se tenía 

antes; por lo que no procederían las demandas constitucionales cuando existan 

vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del 

derecho constitucional amenazado o vulnerado. 

Al respecto, este colegiado precisó que “(…) tanto lo que estableció en su 

momento la Ley N° 23506 y lo que prescribe hoy el Código Procesal 

Constitucional, respecto al amparo alternativo y al amparo residual, ha sido 

concebido para atender requerimientos de urgencia que tienen que ver con la 

afectación de derechos directamente comprendidos dentro de la calificación de 

fundamentales por la Constitución Política del Estado. Por ello, si hay una vía 

efectiva para el tratamiento de la temática propuesta por el demandante, esta no 

                                                             
79  De conformidad con la Duodécima Disposición Complementaria del Decreto Legislativo Nº 

1071, publicado el 28 junio 2008, la misma que de acuerdo con su Tercera Disposición 

Final, entrará en vigencia el 1 de setiembre de 2008, para efectos de lo dispuesto en el 

presente inciso, se entiende que el recurso de anulación del laudo es una vía específica e 

idónea para proteger cualquier derecho constitucional amenazado o vulnerado en el curso 

del arbitraje o en el laudo. 
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es excepcional del Amparo que, como se dijo, constituye un mecanismo 

extraordinario”. 

Consecuentemente, sólo en los casos en que tales vías ordinarias no sean  

idóneas, satisfactorias o eficaces para la cautela del derecho; o por la necesidad 

de protección urgente, o en situaciones especiales que han de ser analizadas, 

caso por caso, por los jueces, será posible acudir a la vía extraordinaria del 

amparo, correspondiendo al demandante la carga de la prueba para demostrar 

que el proceso de amparo es la vía idónea y eficaz para restablecer el ejercicio de 

su derecho constitucional vulnerado, y no el proceso judicial ordinario que trate. 

De otro lado, conforme a la línea jurisprudencial en materia de derechos laborales 

de carácter individual, se ha establecido que el amparo no es la vía idónea para el 

cuestionamiento de la causa justa de despido imputada por el empleador cuando 

se trate de hechos controvertidos, o cuando, existiendo duda sobre tales hechos, 

se requiera la actuación de medios probatorios a fin de poder determinar la 

veracidad, falsedad o la adecuada calificación de la imputación de la causa justa 

de despido, que evidentemente no pueden dilucidarse a través del amparo.  

En efecto, es claro que, en este supuesto, para que se produzca certeza en el 

juzgador, respecto de los puntos controvertidos, y pueda así sustentar su fallo en 

determinado sentido, necesariamente tendrá que desarrollar la actividad 

probatoria a través de sus diversas etapas, en particular respecto de la actuación y 

valoración de la prueba que, entre otras muchas, se relacionarán con 

declaraciones de parte, testigos, documentos (libros de planillas, informes), 

peritajes y, especialmente, las pruebas de oficio. 

Por tanto, aquellos casos que se deriven de la competencia por razón de materia 

de los jueces de trabajo, los actos de hostilidad y aquellos derivados del 

cuestionamiento y calificación del despido fundado en causa justa que se refieran 

a hechos controvertidos, mencionados en los puntos precedentes, no serán 

tramitados en el proceso de amparo, sino en el proceso laboral de la jurisdicción 
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laboral ordinaria, a cuyos jueces corresponde, en primer lugar, la defensa de los 

derechos y libertades constitucionales y de orden legal que se vulneren con 

ocasión de los conflictos jurídicos de carácter individual en el ámbito laboral 

privado. Sólo en defecto de tal posibilidad o atendiendo a la urgencia o a la 

demostración objetiva y fehaciente por parte del demandante de que la vía laboral 

ordinaria no es la idónea, corresponderá admitir el amparo. (El resaltado es 

nuestro). 

Con relación a los trabajadores sujetos al régimen laboral público, se debe 

considerar que el Estado es el único empleador en las diversas entidades de la 

Administración Pública. Por ello, el artículo 4º literal 6) de la Ley N.º 27584, que 

regula el proceso contencioso administrativo, dispone que las actuaciones 

administrativas sobre el personal dependiente al servicio de la administración 

pública son impugnables a través del proceso contencioso administrativo. 

Consecuentemente, el Tribunal Constitucional estima que la vía normal para 

resolver las pretensiones individuales por conflictos jurídicos derivados de la 

aplicación de la legislación laboral pública es el proceso contencioso 

administrativo, dado que permite la reposición del trabajador despedido y prevé la 

concesión de medidas cautelares. 

Por tanto, conforme al artículo 5°, inciso 2° del Código Procesal Constitucional, las 

demandas de amparo que soliciten la reposición de los despidos producidos bajo 

el régimen de la legislación laboral pública y de las materias mencionadas en el 

párrafo precedente deberán ser declaradas improcedentes, puesto que la vía 

igualmente satisfactoria para ventilar este tipo de pretensiones es la contencioso 

administrativa. Sólo en defecto de tal posibilidad o atendiendo a la urgencia o a la 

demostración objetiva y fehaciente por parte del demandante de que la vía 

contenciosa administrativa no es la idónea, procederá el amparo. (El resaltado es 

nuestro). 
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El Tribunal Constitucional estima que, de no hacerse así, el proceso de amparo 

terminará sustituyendo a los procesos judiciales ordinarios como el laboral y el 

contencioso administrativo, con su consiguiente ineficacia, desnaturalizando así su 

esencia, caracterizada por su carácter urgente, extraordinario, residual y sumario. 

Hasta la fecha de dilucidación del presente caso los criterios de la jurisdicción 

constitucional habían sido sumamente flexibles y amplios en la evaluación de  una 

gran variedad de controversias laborales de carácter individual, sea en el ámbito 

laboral privado o en el público, sobre la base del carácter alternativo del proceso 

constitucional del amparo.  

Con ello el Tribunal Constitucional busca perfeccionar el proceso de amparo a fin 

de que sea realmente eficaz y expeditivo. Por tanto, el precedente establecido 

será de vinculación inmediata a partir del día siguiente de su publicación en el 

diario oficial El Peruano, de modo que toda demanda que sea presentada y que 

no reúna las condiciones del precedente, o las que se encuentren en trámite 

e igualmente no reúnan tales condiciones, deberán ser declaradas 

improcedentes. (El resaltado es nuestro). 

Consecuentemente, y por la aplicación de similares criterios respecto a la 

reconducción de procesos, las demandas de amparo que sobre las materias 

laborales de carácter individual, sean del régimen laboral público o privado 

descritos en la presente sentencia, deberán ser encausadas a través de las vías 

igualmente satisfactorias para resolver las controversias individuales de carácter 

laboral, privadas o públicas, y que son: 

  

a. El proceso laboral ordinario, para las controversias de carácter laboral 

individual   privado. 

b. El procedimiento especial contencioso administrativo (artículos 4º   inciso 6 

y 25 de la Ley N.° 27584), para las materias de carácter laboral individual 

de carácter público). 



76 
 

 

3.1.3.  ANÁLISIS DEL CASO 

La intensión de los magistrados es buena, pero no suficiente, pese a que se ha 

estado desnaturalizando de manera abrumadora el proceso de amparo, antes, con 

el carácter alternativo, el agraviado optaba por escoger la vía que más le convenía 

en la resolución de su caso, pudiendo así recurrir a la vía judicial ordinaria si le era 

favorable. 

Hoy en cambio, al hablar de definitividad y de subsidiaridad, se le debe entender a 

la primera como una posible vía de alcanzar la protección, recurriendo primero a 

través de la vía ordinaria, en cambio, cuando hablamos de la subsidiaridad se 

entiende que sólo se recurre al amparo cuando no se le ha ofrecido una vía 

ordinaria para la protección de su derecho afectado, recurriendo así al proceso 

constitucional recién. 

Esta división que hace el Tribunal y que a la larga  intenta perfeccionar  los 

procesos constitucionales haciendo de este proceso más eficaz y expeditivo, de 

algún modo nos da a entender que no se puede usar al amparo de manera 

deliberada, desnaturalizando ya sea por exceso (amparalizanlo todo) o por defecto 

(desamparalizando todo). 

La intención de los autores del proyecto que dio lugar a dicha ley (Ley 23506), era 

facilitar la procedencia del amparo y del habeas corpus, evitando que estas 

acciones fueran declaradas improcedentes por el órgano judicial, como sucedió 

muchas veces en el pasado, arguyendo (sin verdadero fundamento jurídico o por 

sometimiento al poder político de turno) que existían “otras vías” judiciales 

disponibles y más apropiadas.  

Si bien, esta intención era loable y se basaba en la experiencia, su aplicación trajo 

inconvenientes y nuevos problemas. De un lado porque cada proceso, tiene una 
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naturaleza y una racionalidad propia que los hace idóneos para la tutela de un 

derecho, aspecto que no puede quedar librado a mera voluntad del demandante. 

De otro lado, porque la norma facilitó la indebida utilización del amparo por 

muchos litigantes, aprovechando su carácter [como] proceso de tutela de 

urgencia, para la discusión de asuntos que, en estricto, no suponían la protección 

del contenido constitucional. Hubo, sin lugar a dudas, un exceso de amparos que 

abarrotaron los estrados judiciales”80. 

Esta desnaturalización del amparo hace que el Tribunal en este caso establezca 

criterios de procedibilidad en materia laboral haciendo que la figura del amparo 

sea: 

 Vigente 

 Extraordinario 

 Residual y  

 Sumario 

Pusieron esos criterios porque como dice Domingo García Belaunde, se apreciaba 

lo siguiente: 

“a. Jueces que apuestan por la improcedencia…, es más fácil y no hay 

mucho que argumentar. Esta decisión normalmente se apela y llega a los 

jueces superiores, quienes generalmente ratifican lo decidido. 

b. Los jueces están desbordados de trabajo y generalmente no lee… les 

hacen sentencias y ni siquiera revisan el expediente. Con esta actitud, se 

puede llegar a lamentables errores. 

c. Jueces no tienen idea de lo que es la materia constitucional. En este 

supuesto, tramitan todo y todo lo aprueban, bajo la falsa idea de un 

                                                             
80  Valle-Riestra Javier, Código Procesal Constitucional, Tomo I, Ediciones jurídicas, Lima, 

2006, p. 181 y182. 
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supuesto garantismo. O quizá todo lo niegan, pues no entienden de qué 

trata81”. 

Todo esto porque no había una reconducción adecuada de los procesos, 

encausando así al amparo a través de la excepcionalidad por subsidiaridad, 

sometiendo a debate si dicha interpretación es inconstitucional ya que obligaría al 

demandante a acudir a otra vía distinta a la norma constitucional, cerrando así las 

puertas al demandante sin ponerse a pensar si se ha violado o no de modo 

manifiesto su derecho, obligando a abandonar la vía constitucional. 

Si asumimos una interpretación conforme a la constitución lo que el Tribunal 

intenta, es que al amparo no se le debe utilizar de manera deliberada, sino sólo en 

casos especiales, lo que obligaría previamente se a evaluar, si cumple con los 

siguientes requisitos: 

1. Que se trate de un derecho fundamental con contenido constitucional. 

2. Verificar la titularidad del afectado. 

3. La amenaza cierta e inminente o la violación efectiva de su derecho. 

En este expediente, se argumenta que la restricción a la que se avoca el Tribunal 

Constitucional respecto al amparo, es por la excesiva carga procesal y por el 

desconocimiento de parte de los operadores jurídicos en la resolución de 

amparos, lo cual, no le falta razón, y es por eso que establece las ratio decidendi 

en los fundamentos desde la 7 hasta la 25 para dilucidar y aclarar el tema ya que 

tiene abundante jurisprudencia emitida en materia pensionaria; pero, al margen de 

la carga procesal y del amparo para todo (amparo previsional), lo que se debe 

analizar es el contenido mismo del derecho constitucionalmente afectado, porque 

al margen de considerar si hay una vía igualmente satisfactoria o eficaz en la vía 

                                                             
81  García Belaunde Domingo, Entre la Constitución y la Ley. Una delgada línea divisoria que 

rara vez se aprecia, V Congreso Nacional de Derecho Procesal Constitucional, Adrus, 

Arequipa, 2014,  p. 29. 
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ordinaria, los procesos constitucionales se crearon para eso, siendo uno de sus 

fines, la protección de los derechos fundamentales. 

Con todo esto, es evidente que los operadores jurídicos no tienen claro la 

naturaleza por la cual se ha creado las garantías constitucionales y es por esto, 

que nuestro Tribunal Constitucional resuelve en base a ello, situación que lleva a 

una contradicción en ella misma, porque reduce y aminora el contenido 

constitucional del derecho a la pensión, cuando debería dar mayor cobertura a su 

protección. 

Ahora, sobre la creación de reglas procedimentales, no debe ser producto de un 

ejercicio arbitrario. Las reglas deben ser creadas para favorecer la eficacia del 

proceso; por ende, la simple invocación de economía procesal no debe ser razón 

suficiente de su creación, menos si con ella se afectan las garantías del debido 

proceso82. 

De otro lado, cuando la sentencia dice que se aplicarán también a “procesos en 

trámite” se puede verificar  que nuestro Tribunal Constitucional no toma en cuenta 

que existe un artículo de la Constitución Política del Perú (139, inciso 3) que habla 

sobre el procedimiento establecido por ley que a la parte literal dice: 

“Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 

3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 

Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción 

predeterminada por ley, ni sometida a pronunciamiento distinto de los 

previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de 

excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera 

sea su denominación”. 

                                                             
82  Ramírez Jiménez Nelson, Reflexiones a propósito de la denominada “autonomía procesal” 

del Tribunal Constitucional, V Congreso Nacional de Derecho Procesal Constitucional, 

Adrus, Arequipa, 2014,  p. 275. 
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Qué se quiere mencionar con esto, que analizando las reglas procesales en la que 

se inicia una causa, es que en el camino de un proceso no se desnaturalice éste a 

mitad de ella; es decir, que una vez ya implantada las reglas procesales para 

seguir, estas se deban respetar hasta el final. Situación que no se toma en cuenta 

y razón por la cual se presentaron posteriormente numerosas demandas haciendo 

prevalecer este derecho. 

Se nota claramente la importancia que este artículo de la Constitución da a los que 

intervienen en un proceso, porque si uno ya inició su causa bajo un camino 

determinado siendo en algunos casos ya calificado, es inconstitucional que en el 

transcurso se le indique que tiene que ser reconducido por otra vía y que por lo 

tanto todo lo que hasta ese momento había conseguido, era para nada; y por lo 

tanto, tiene que empezar nuevamente todo, generándole inseguridad, pérdida de 

tiempo y falsas expectativas. 
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3.2. EXPEDIENTE N° 2877-2005-PHC/TC 

CASO: LUÍS SANCHEZ LAGOMARCINO RAMÍREZ (22) 

N° de STC 2877-2005-HC/TC 

Demandante Luís Lagomarcino Ramírez 

Demandado Juez del Cuadragésimo Juzgado Penal de Lima 

Fallo Improcedente 

Regla Los juzgadores de segunda instancia no deberán siquiera 

admitir una medida accesoria al pedido original que ya fue 

resuelto favorablemente para el accionante, más aún si lo 

que se pretende no tiene relación alguna con una 

pretensión superlativa de derechos fundamentales; por lo 

que el recurso de agravio constitucional debe ser declarado 

IMPROCEDENTE. 

 

3.2.1. PROBLEMA: 

En este caso el demandante, es el Sr. Luís Sánchez Lagomarcino Ramírez, quien 

en 21 de febrero del 2005 interpone el recurso de agravio constitucional en contra 

de la resolución de la Cuarta Sala especializada en lo Penal para Procesos con 

Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima. 

El 22 de diciembre del 2004, don Luís Sánchez Lagomarcino Ramírez interpone 

demanda de hábeas corpus contra el magistrado del Cuadragésimo Juzgado 

Penal de Lima, don Manuel Iván Miranda por expedir irregularmente la resolución 

donde lo declara reo contumaz y se ordenó su captura, por lo que considera que 

es un acto irregular afectando sus siguientes derechos: 

 Libertad personal y 

 Tutela procesal efectiva 
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Para fundamentar tal aseveración, señala que el emplazado estaba impedido de 

dictar sentencia por encontrarse pendiente de resolver la excepción de 

prescripción presentada, la cual se venía tramitando en cuerda separada, y, por 

tanto, debía resolverse con antelación al principal, conforme lo establece el 

artículo 5°, in fine, del Decreto Ley N.° 28117. 

En la resolución de primera instancia se declara fundada la demanda por 

considerar que se vulneraron los derechos alegados en dos sentidos; el primero 

respecto a la excepción de prescripción presentada por el demandante, admitida a 

trámite, y que no fue remitida a tiempo al fiscal, por lo cual éste no fundamentó 

debidamente su dictamen; y el segundo en cuanto a que el juez accionado, de 

manera irregular, señaló fecha de lectura de sentencia sin pronunciarse 

previamente sobre el mérito de la acción deducida. 

En la resolución de segunda instancia se confirma la apelada considerando que el 

juez incumplió el procedimiento preestablecido por la ley procesal para el incidente 

de prescripción, por lo que la declaración de reo contumaz y la orden de captura 

son arbitrarias y vulneran el derecho constitucional al debido proceso. Por otro 

lado, considera que, al no evidenciarse causa probable de la comisión de algún 

ilícito penal en el accionar del demandado, no se debe aplicar lo establecido en el 

artículo 8° del C.P.Co (donde se pide remitir los actuados al fiscal). 

El debate se centra en el petitorio solicitando a la vez dos cosas distintas: 

a. En la demanda, reclama que se deje sin efecto la resolución cuestionada, y 

que cese de esta manera la violación de sus derechos constitucionales. 

b. En los recursos impugnatorios (apelación y RAC), pide que se sancione al 

juez emplazado por existir pruebas irrefutables de que los demandados 

cometieron dolosamente los delitos de abuso de autoridad y prevaricato al 

emitir la resolución que vulnera los derechos del favorecido. 
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Para esto el Tribunal hace todo un análisis de la naturaleza del recurso de agravio 

constitucional y su importancia, considerándolo como instrumento jurídico dirigido 

a limitar efectivamente el ejercicio del poder. 

3.2.2. POSICIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El Tribunal considera al recurso de agravio constitucional como un medio 

impugnatorio, donde a la perturbación de un derecho fundamental o de una norma 

constitucional, a través de su amenaza o directa lesividad, se tiene que restablecer 

el derecho, porque altera el ordenamiento jurídico constitucional; y, para que 

vuelva a funcionar de modo armónico, es necesario reponer la situación a su 

estado anterior.  

La reposición al correcto estado anterior puede lograrse a través del recurso de 

agravio constitucional. Allí radica su importancia. 

Por eso, hace un análisis del artículo 18 del Código Procesal Constitucional: 

 

“Artículo 18.- Recurso de agravio constitucional 

Contra la resolución de segundo grado que declara infundada o 

improcedente la demanda, procede recurso de agravio constitucional 

ante el Tribunal Constitucional, dentro del plazo de diez días contados 

desde el día siguiente de notificada la resolución. Concedido el recurso, 

el Presidente de la Sala remite al Tribunal Constitucional el expediente 

dentro del plazo máximo de tres días, más el término de la distancia, 

bajo responsabilidad.” 

 

De este artículo, se pronuncia sobre la pluralidad de grados y el derecho de 

acceso a los recursos haciendo un reconocimiento de la equivocación humana, 

para ello, en el fundamento 10 indica sobre la finalidad del recurso de agravio 

constitucional donde corresponde observar de qué manera ha de lograrse o 

posibilitarse una verdadera tutela de derechos fundamentales, máxime si a 
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partir de allí se logrará analizar si lo solicitado por el recurrente tiene o no sustento 

constitucional. 

En el proceso de tutela de los derechos reconocidos en la Constitución, el TC 

adquiere, por medio del recurso de agravio constitucional, la facultad jurisdiccional 

de conocer y delimitar el derecho de acción al caso en que la pretensión del 

recurrente haya sido denegada por el juzgador de segunda instancia. De ahí la 

denominación de jurisdicción negativa, pues sólo procede ante denegatorias de la 

pretensión.  

 

Por ende, es conveniente ubicar al recurso de agravio constitucional en su 

verdadero sentido como recurso, puesto que no procede contra cualquier 

resolución; vale decir, tan solo procede cuando existe una denegatoria en segunda 

instancia. Únicamente el demandante puede llegar al grado constitucional, nunca 

el demandado. 

 

En realidad, lo que se está solicitando es que un recurso extraordinario sea 

utilizado para otorgar una medida accesoria al pedido original que ya fue 

resuelto favorablemente para el accionante; más aún si lo que se pretende no 

tiene relación alguna con una protección superlativa de derechos fundamentales. 

 

Asumiendo que no debe admitirse en un Estado social y democrático de derecho 

el abuso de derecho, según lo proscribe el artículo 103° de la Constitución, el 

recurso planteado no puede ser otra cosa que declarado improcedente. Es más, 

en próximas oportunidades, los juzgadores de segunda instancia no deberán 

siquiera admitir un pedido como el realizado en este caso. 

 

En conclusión, el recurso de agravio constitucional, en tanto recurso impugnativo 

dentro de un peculiar proceso, como es el constitucional, debe ser utilizado como 

un mecanismo procesal especializado que permita al  TC intervenir 

convenientemente. 
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Aparte de los requisitos formales para su interposición, en Tribunal menciona que 

se requerirá que el recurso de agravio constitucional planteado esté directamente 

relacionado con el ámbito constitucionalmente protegido de un derecho 

fundamental; que no sea manifiestamente infundado; y que no esté inmerso en 

una causal  negativa de tutela, claramente establecida por el TC. 

3.2.3. ANÁLISIS DEL CASO 

En este precedente lo que los magistrados intentan aclarar respecto al recurso de 

agravio constitucional, es la interpretación errónea que hacen los jueces al admitir 

demandas sin contenido constitucional, considerando al RAC como un medio 

impugnatorio, que procede ante una resolución denegatoria de segundo grado que 

afecta algún derecho fundamental. 

 

Para empezar, el debate se centra en el análisis de dos artículos: Art. 8 y 18 del 

código procesal constitucional; donde, en el primero se pide la remisión de los 

actuados al fiscal ante la presunción de un delito y el segundo a la naturaleza 

misma del recurso de agravio constitucional, donde nos dice, que procede frente a 

una resolución de segundo grado que sea declarada infundada o improcedente; 

por lo que, el detalle está, en el petitorio del demandante al margen del reclamo de 

la resolución cuestionada, pidiendo que se sancione al juez por el delito de 

abuso de autoridad y prevaricato, centrando así el análisis para establecer ¿qué 

derechos protege el recurso de agravio constitucional?, si esta ¿ se está 

desnaturalizando?, o ante el pedido total ¿se puede distinguir la parte principal de 

lo accesorio?; por eso, es que se establece como precedente vinculante para 

aclarar la interpretación errónea que se tenía en ese entonces respecto a esta 

figura. 
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Para el análisis del caso, partiremos de la siguiente pregunta: ¿puedo utilizar el 

recurso de agravio constitucional para hacer valer una pretensión accesoria, 

tomando en cuenta que la pretensión principal ya ha sido restablecida? 

 

Partiendo de esta pregunta, es que el Tribunal analiza el pedido del demandante 

de sancionar al juez y es tomado como oportunidad  para aclarar la aplicación que 

hacen del recurso de agravio constitucional, situación  que es del todo correcta. 

Pero, nuestra crítica va a que dicha aclaración no amerita que esta sentencia sea 

catalogada como precedente, porque no trae consigo ninguna contradicción, ni 

vacío legislativo, ni mucho menos una interpretación errónea, tal como lo hemos 

establecido o explicado al realizar el análisis del Expediente N° 0024-2003-

AI/TC83. 

 

Para que un caso tenga la calidad de precedente tiene que cumplir requisitos, 

pues sus efectos son vinculantes y en el presente caso no se cumple. Debiendo 

catalogarse como jurisprudencia vinculante en base al Art. VI del Código Procesal 

Constitucional y no como precedente vinculante, como así fue. 

 

De otro lado, sin salir del análisis medular, lo que el demandante tiene, son dos 

pretensiones: 

                                                             
83  Expediente N° 0024-2003-AI/TC, caso: Municipalidad distrital de Lurín. 

 Presupuestos básicos que deben observar las sentencias del TC que se pronuncian sobre 

el fondo para la aprobación de un  precedente vinculante: 

1. La existencia de interpretaciones contradictorias 

2. La comprobación de interpretaciones erróneas de alguna norma perteneciente al 

bloque de constitucionalidad. 

3. La necesidad de llenar un vacío legislativo. 

4. La corroboración de normas que sea susceptibles de ser interpretadas de manera 

diversa. 

5. La necesidad de cambiar un precedente vinculante. 
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- La primera, es que se restablezca su libertad, pretensión que en primera y 

segunda instancia, le dan la razón y no hay mayor discusión al respecto. 

- Segunda, es que se sancione al juez por prevaricato y abuso de autoridad 

al demostrar efectivamente la restricción de su libertad, pretensión que es 

sometida a análisis para establecer la aplicación del recurso de agravio 

constitucional, ocasionando que el caso tenga la calidad de precedente. 

Del análisis efectuado por el Tribunal, se aclara que el acceso al recurso de 

agravio constitucional sólo se da cuando se afecta directamente derechos 

fundamentales de contenido constitucional y que éstas hayan sido denegadas en 

segunda instancia. Lo cual pone a debate porque en este caso, lo que el titular 

reclama es que haga valer su pretensión accesoria (que es sancionar al juez), 

poniendo en discusión la aplicación del artículo 8 (sancionar al juez) con el 18 

(recurso de agravio constitucional) del código procesal constitucional. 

Esta pretensión de sancionar al juez no tiene la naturaleza de contenido 

constitucionalmente protegido; concordamos con el Tribunal al remitir este pedido 

a través del proceso ordinario y de la calificación que se hace en instancias 

inferiores, pues, dicha pretensión debió ser resuelta máximo en segunda instancia. 

 

Esto no quiere decir que en los procesos constitucionales se rechace todo, sino 

que ante una duda razonable se admita su procedencia, pero sí se debe prestar 

mayor atención en poner filtros para perfeccionar el proceso constitucional, 

situación que se recalca en este precedente; pero que no amerita a elevarlo como 

vinculante porque analizando el contenido constitucional de la norma ya está 

establecido y de manera clara, sólo que algunos operadores jurídicos no hacen la 

distinción necesaria. 

 

Por último, se debe hacer hincapié sobre el artículo 18 donde habla del recurso de 

agravio constitucional  y la búsqueda de su finalidad, pues, se la estaría 

desnaturalizando, ya que fue creada para corregir errores judiciales y no como se 
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buscaba en el presente caso para determinar la existencia del ilícito penal o como 

en otros para hacer recordar la existencia de otro precedente, porque el juez 

constitucional no es el competente e idóneo para ello. 

 

En este supuesto, indudablemente tendría que realizarse una motivación 

coherente, clara y razonada. Sólo así de justificaría, en nuestro concepto, invocar 

la independencia judicial para refutar un precedente vinculante, por supuesto, 

conjuntamente con los principios y valores constitucionales presentes en el 

análisis del caso concreto. Recordemos que ni siquiera en la tradición jurídica 

(basada en precedentes) del Common Law (stare decisis) los precedentes son 

absolutos84. 

  

                                                             
84  Guerrero López Ivan Salomón, Common Law en el Perú? Jurisprudencia penal vinculante, 

Idemsa, Perú, 2009, p. 110. 
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3.3. EXPEDIENTE N° 1333-2006-PA/TC 

CASO: JACOBO ROMERO QUISPE (26) 

N° de STC 1333-2006- PA/TC 

Demandante Jacobo Romero Quispe 

Demandado Consejo Nacional de la Magistratura 

Fallo Infundada 

Regla Los magistrados no ratificados no están impedidos de 

postular nuevamente al Poder Judicial o al Ministerio 

Público y; por tanto, de reingresar a la carrera judicial. 

 

3.3.1. PROBLEMA: 

Don Jacobo Romero Quispe interpone recurso de agravio constitucional contra la 

sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima el 22 de 

febrero del 2005, que declaró improcedente la demanda de amparo. 

Los hechos se remontan al 16 de abril del 2004, donde el recurrente interpone una 

demanda de amparo contra el Consejo Nacional de la Magistratura en la parte que 

lo declara postulante no apto para el Concurso Nacional para cubrir vacantes de 

Vocales y Fiscales Supremos invocando la violación y amenaza de violación, entre 

otros, de sus derechos constitucionales a la dignidad, a no ser discriminado, al 

honor, a la buena reputación, al trabajo y a la igualdad ante la ley. Para esto 

presenta un recurso de reconsideración que es desestimada. 

El Consejo Nacional de la Magistratura contesta indicando que la decisión de 

declarar al recurrente no apto se sustenta en el Art. 154°,2 de la Constitución y en 

el Art. 30 de su Ley orgánica; por lo tanto, no se ha vulnerado derecho 

constitucional alguno. 
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De igual forma el Procurador Público, contesta indicando que no se le ha 

lesionado derechos fundamentales y que no existe doctrina jurisprudencial 

vinculante para el caso materia de Litis que lo obligue a su cumplimiento. 

El Vigésimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima declara improcedente la 

demanda y la recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos.  

Se recurre al recurso de agravio constitucional cuestionando la resolución firme 

indicando que se violó el debido proceso y la tutela procesal efectiva. 

3.3.2. POSICIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El Tribunal Constitucional indica que la no ratificación no implica una sanción, por 

lo que la posibilidad de aplicar la prohibición de reingresar a la carrera judicial es 

incongruente con relación a la propia naturaleza de la institución, ya que, como se 

ha expuesto, ésta no constituye una sanción, sino, en todo caso, una potestad en 

manos del Consejo Nacional de la Magistratura a efectos de verificar, 

justificadamente, la actuación de los magistrados en torno al ejercicio de la función 

jurisdiccional confiada por siete años85.  

Indica que, la si la no ratificación es un acto sustentado en la evaluación que, en 

ejercicio de su potestad constitucional ejerce la institución emplazada, mal puede 

concebirse que los no ratificados no puedan volver a postular a la Magistratura 

cuando tal prohibición no rige, incluso, para quienes sí son destituidos por medida 

disciplinaria. Como tal incongruencia nace de la propia Constitución, y esta norma 

debe interpretarse de manera que sea coherente consigo misma o con las 

instituciones que reconoce, para este Tribunal queda claro que una lectura 

razonable del artículo 154.° inciso 2), no puede impedir en modo alguno el 

derecho del demandante a postular nuevamente a la Magistratura86. 

                                                             
85  Expediente N° 1333-2006 PC/TC Lima, Jacobo Romero Quispe, fundamento 6. 

86  Ibíd., fundamento 8. 
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Ahora, respecto a que no existe doctrina jurisprudencial vinculante para el caso 

materia de litis que la obligue a su cumplimiento, hace algunas precisiones 

previas. Como el hecho de que los jueces están vinculados y deben aplicar la 

jurisprudencia de este Tribunal, para esto se sustenta en las STC N° 1941-2002 

AA/TC, 1525-2002 AA/TC, 2731-2003 AA/TC y 3361-2004 AA/TC. 

De otro lado, hace la aclaración sobre el proceso de evaluación del desempeño de 

los magistrados, que es bastante peculiar y reúne las características de un 

procedimiento administrativo, en el que se analiza la actuación y calidad del juez o 

fiscal, así como su conducta e idoneidad en el cargo, criterios que serán 

sustentados con los documentos presentados por el propio evaluado, y los 

recabados a petición del Consejo Nacional de la Magistratura. 

No obstante ello –la irreparabilidad manifiesta– […] debido a su condición de no 

ratificado, resulta contraria al inciso 2) del artículo 2.º de la Constitución –derecho 

a no ser discriminado–, toda vez que, asumida la tesis de que la no ratificación no 

representa una sanción, ello no significa, ni puede interpretarse, como que, por 

encontrarse en dicha situación, el postulante se encuentre impedido de reingresar 

a la carrera judicial a través de una nueva postulación, cuando tal prohibición no 

rige, incluso, para quienes sí son destituidos por medida disciplinaria. Como tal 

incongruencia nace de la propia Constitución, y esta norma debe interpretarse de 

manera que sea coherente consigo misma o con las instituciones que reconoce, 

para este Tribunal queda claro que una lectura razonable del artículo 154.°, inciso 

2), no puede impedir en modo alguno el derecho del demandante a postular 

nuevamente a la Magistratura87. Por lo tanto sí puede postular. 

                                                             
87  Ibíd., fundamento 19. 
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3.3.3. ANÁLISIS DEL CASO 

En el presente caso, el análisis que hace el Tribunal Constitucional no guarda la 

coherencia lógica  de interpretación que se requiere sobre el Art 154,2 de la 

Constitución Política, que  a la letra dice: 

“Artículo 154°.- Son funciones del Consejo Nacional de la Magistratura: 

2. Ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años. 

Los no ratificados no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio 

Público. El proceso de ratificación es independiente de las medidas 

disciplinarias.” 

De este artículo se desprende que los no ratificados por el Consejo Nacional de la 

Magistratura no pueden volver a postular a ella, pero haciendo una interpretación 

sistemática indica el Tribunal que sí pueden postular; puesto que, se tiene que 

recurrir al artículo 2 inciso 2 de la propia Constitución Política, donde  manifiesta 

que la persona no puede ser objeto de un trato discriminatorio haciendo una 

comparación con los magistrados que sí son destituidos, comparación que se las 

ponderaba con igual calificación pese a que la no ratificación no es considerada 

como una sanción. 

Este análisis sistemático que hace nuestro Tribunal es mencionado en varias 

jurisprudencias como la sentencia N° 1941-2002 AA/TC, la 1525-2003 AA/TC, la 

2731-2003 AA/TC y la 3361-2004 AA/TC, pues asume la posición de no encasillar, 

ni minimizar los contenidos constitucionales haciendo hincapié de la plena 

autonomía de los poderes Constituidos como es el Consejo Nacional de la 

Magistratura.  

Cuando habla de un proceso de ratificación, se refiere a un proceso donde exista 

una tramitación rodeada de las respectivas garantías mínimas para ejercer el 

derecho de defensa y que este voto de confianza o no confianza esté basado en 

criterios objetivos, más no subjetivos. Es por ello que, a lo largo del tiempo la 
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jurisprudencia prestó más atención en desarrollar los criterios objetivos como es la 

calificación de los méritos, la documentación presentada por el magistrado  como 

la obtenida por el Consejo, tomándose en cuenta el rendimiento en la calidad de 

las resoluciones y de las publicaciones, la solidez de la argumentación y el 

adecuado análisis de los medios probatorios utilizados. 

De todo esto, lo que se pretende es demostrar que cuando se da el proceso de 

ratificación, éste debe estar cargado de todas las garantías necesarias y una vez 

evaluada la capacidad y conducta del magistrado se le dé el voto de confianza o 

en todo caso la no ratificación. En caso se dé la ratificación, no habría problema 

alguno, el problema estaría cuando no se le ratifique, pues si esto sucede la 

pregunta sería ¿puede volver a postular el magistrado al Poder Judicial o al 

Ministerio Público?, la posición que asume el Tribunal es que sí puede postular 

porque la no ratificación no es una sanción, por lo tanto no se le puede impedir el 

reingreso la carrera judicial, además, tal prohibición no rige, incluso, para quienes 

sí son destituidos por medida disciplinaria. 

De esta posición es la que discrepo y hago el análisis, porque la acusación de 

discriminación que plantea el Tribunal Constitucional respecto a los no ratificados 

(Art. 154,2) y los destituidos (Art. 154,3); es errada o en todo caso la interpretación 

no es correcta. 

Es decir, no se puede interpretar el Art. 154,3 sobre los jueces y fiscales 

destituidos como si la norma ordenase que esté permitido el reingreso, cuando la 

norma no indica nada al respecto. Y es en base a ese silencio donde se acogen 

los miembros del Tribunal para decir que frente a ese silencio del constituyente es 

que en el Art. 154,2 sobre los no ratificados tampoco les permite el reingreso, 

siendo en este caso la norma totalmente clara. 

De esto, se puede desprender que los no ratificados como los destituidos por 

sanción disciplinaria no pueden reingresar a la carrera judicial: 
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Primero, porque respecto a la no ratificación la Constitución indica de manera 

clara que ellos no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público. 

Segundo, porque respecto a los destituidos por sanción disciplinaria la 

Constitución no dice nada en ella, pero si vamos a la Ley Orgánica del Poder 

Judicial en su artículo 177 inciso 8 sobre los requisitos para ser magistrado indica 

que “los destituidos de la Carrera Judicial o del Ministerio Público (…) por medida 

disciplinaria” no pueden ser postulantes. Es decir, la interpretación la hace en base 

a normas de inferior jerarquía. Por tanto, no se presentaría el trato discriminatorio 

del cual habla tanto el Tribunal Constitucional, pues en ambos se indica que los 

magistrados que no han sido ratificados y los que han sido destituidos no pueden 

reingresar a la carrera judicial, es por ello que la interpretación que hace el 

Tribunal Constitucional no es correcta y más bien lo que se añadiría, es que por 

ser la no ratificación una decisión  severa, el correspondiente proceso debe estar 

rodeado, por lo menos, de todas las garantías mínimas del debido proceso. 

“Hay que aprender a leer los silencios de la constitución con tanta atención como 

su texto, porque a veces lo que ella calla suele ser tan importante o más que lo 

que dice88”. 

                                                             
88  Bidart Campos Germán J., Para vivir la constitución, Ediar, Argentina, 1984, P. 50. 
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3.4. EXPEDIENTE N° 4650-2007-PA/TC 

CASO: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE SUB-OFICIALES DE LA 

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ (36) 

N° de STC 4650-2007-PA/TC 

Demandante Cooperativa de ahorro y crédito de Sub-Oficiales de la Policía 

Nacional del Perú 

Demandado Rosa Sihuay Mueras de Gutarra 

Fallo Infundada 

Regla El juez que recibe el segundo amparo deberá verificar, antes 

de admitir a trámite la demanda, si el empleador ha dado 

cumplimiento a la sentencia que ordena la reposición, de 

modo que el segundo proceso no pueda significar en ningún 

caso una prolongación de la afectación de los derechos del 

trabajador. Por tanto, si el empleador no ha cumplido con lo 

ordenado en el primer amparo, la demanda será declarada 

liminarmente IMPROCEDENTE. 

 

3.4.1. PROBLEMA: 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Sub-Oficiales de la Policía Nacional del 

Perú “Santa Rosa de Lima Ltda. Interpone el recurso de agravio constitucional 

contra la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 

Suprema de Justicia de la República que declara improcedente la demanda de 

autos. 

El 30 de diciembre de 2004 la recurrente interpone demanda de amparo contra los 

vocales integrantes de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 

Lima, señores Rivera Quispe, Gómez Carvajal y Ugarte Mauny, así como contra la 
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favorecida en dicho proceso, doña Rosa Sihuay Mueras de Gutarra, solicitando se 

declare nula y sin efecto legal la resolución de la referida Sala y aduce la 

vulneración de sus derechos constitucionales al debido proceso y a la tutela 

procesal efectiva. 

Según refiere, en el trámite del proceso constitucional de amparo las instancias 

judiciales, al estimar la demanda,  no habrían reparado que la beneficiaria de 

dicha resolución, “a sólo 12 días de haber interpuesto la referida acción de 

amparo”, habría acudido también a la vía ordinaria solicitando el reintegro de sus 

beneficios laborales, lo que desde su punto de vista, convertiría en improcedente 

el referido proceso de amparo, por lo que al haber sido favorablemente estimada 

la demanda, las instancias judiciales habrían violado el debido proceso. 

La Sexta Sala Civil de Corte Superior de Justicia de Lima declaró improcedente la 

demanda por considerar que en el presente caso resulta de aplicación el artículo 

5.6 del Código Procesal Constitucional, conforme al cual no proceden los procesos 

constitucionales contra lo resuelto en otro proceso constitucional. La Sala de 

Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República 

confirmó la apelada, argumentando que en el presente caso los órganos judiciales 

han actuado en el marco de sus prerrogativas y que el proceso de amparo no 

puede ser utilizado como una instancia adicional donde se pueda revisar el criterio 

jurisdiccional con que se ha dado respuesta a las demandas judiciales. 

Por lo que, en esta sentencia el Tribunal Constitucional establece precedente 

respecto a la reincorporación del trabajador, siendo el fundamento 5 de la 

presente sentencia donde indica la regla a seguir (ratio decidendi), que a la letra 

dice: 

“En este sentido y conforme a los apremios previstos en el Código Procesal 

Constitucional, el Juez que recibe el segundo amparo deberá verificar, antes de 

admitir a trámite la demanda, si el empleador ha dado cumplimiento a la sentencia 

que ordena la reposición, de modo que el segundo proceso no pueda significar en 



97 
 

ningún caso una prolongación de la afectación de los derechos del trabajador. Si 

el Juez constatara que al momento de presentarse la demanda en un segundo 

proceso de amparo, el empleador no ha cumplido con lo ordenado en el primer 

amparo, la demanda será declarada liminarmente improcedente, dictándose de 

inmediato los apremios del artículo 22° y 59° del Código Procesal Constitucional”. 

3.4.2. POSICIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Conforme se desprende del petitorio de la demanda, la recurrente  cuestiona una 

resolución judicial firme recaída en un proceso constitucional de amparo, en el que 

fue emplazada y finalmente vencida. Dicha resolución confirma la sentencia de 

primera instancia que declara fundada la demanda de acción de amparo 

interpuesta por la señora Rosa Sihuay Mueras de Gutarra y dispone su 

reposición en el cargo del que había sido arbitrariamente despedida por la ahora 

demandante. La Cooperativa recurrente alega que en el referido proceso de 

amparo las instancias judiciales no habrían tomado en cuenta el hecho que la 

referida trabajadora, durante el trámite del proceso de amparo, ha acudido en 

paralelo a la vía judicial ordinaria, al interponer una demanda por pago de 

beneficios sociales, lo que invalidaría su actuación mediante el proceso de 

amparo. Agrega que las instancias judiciales, pese a que fueron alertadas 

oportunamente de dicha situación, no habrían respondido sus argumentos, 

violando sus derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. 

Es decir, se trata de una demanda de amparo contra otro ya resuelto, 

estableciendo mediante éste la calidad de precedente vinculante. 

De ello se desprende que el “amparo contra amparo” no puede ser utilizado de 

manera temeraria por la parte vencida en un anterior proceso constitucional, con la 

simple intención de  prolongar en el tiempo la ejecución de una sentencia 

constitucional o de resistirse a su efectivo cumplimiento. En este sentido este 

Colegiado debe precisar, que si bien el “amparo contra amparo” cabe como 
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posibilidad excepcional incluso tratándose de una sentencia estimatoria, sin 

embargo, cuando se trate de sentencias que ordenan la reposición de un 

trabajador en su puesto de trabajo, tras haberse constatado la violación de sus 

derechos constitucionales, el principio tuitivo pro operario debe también 

trasladarse al ámbito de los procesos constitucionales, de modo que en caso de 

duda sobre la legitimidad constitucional de la sentencia estimatoria de amparo, los 

jueces del segundo amparo deben optar por hacer prevalecer la sentencia 

estimatoria sobre cualquier intento por desconocerla por parte del 

empleador89. 

 En este sentido y conforme a los apremios previstos en el Código Procesal 

Constitucional, el Juez que recibe el segundo amparo deberá verificar, antes de 

admitir a trámite la demanda, si el empleador ha dado cumplimiento a la sentencia 

que ordena la reposición, de modo que el segundo proceso no pueda significar en 

ningún caso una prolongación de la afectación de los derechos del trabajador. Si 

el Juez constatara que al momento de presentarse la demanda en un segundo 

proceso de amparo, el empleador no ha cumplido con lo ordenado en el primer 

amparo, la demanda será declarada liminarmente improcedente, dictándose de 

inmediato los apremios del artículo 22° y 59° del Código Procesal Constitucional90. 

3.4.3. ANÁLISIS DEL CASO 

En el presente proceso, que hace referencia al amparo contra amparo, el Tribunal 

Constitucional hace la aclaración donde a dicha figura jurídica no se le puede 

utilizar de manera temeraria pues prolongaría el tiempo de ejecución de la primera 

sentencia  dando un llamado a los jueces que deben optar por hacer prevalecer la 

primera sentencia estimatoria ordenando así expresamente la reposición del 

trabajador y declarando improcedente la segunda demanda en base al artículo 22 
                                                             
89  Expediente N° 4650-2007 PC/TC Cooperativa de ahorro y crédito de Sub-oficiales de la 

Policía Nacional del Perú, fundamento 04. 

90  Ibíd., fundamento 05. 
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(actuación de sentencia) y el artículo 59 (ejecución de sentencia) del Código 

Procesal Constitucional. 

Pero, lo que no toma en cuenta nuestro Tribunal, es que con este fundamento (5) 

se estaría creando una causal de improcedencia liminar que no está prevista en el 

artículo 5 del C.P. Constitucional, contraviniendo así el acceso a la justicia, porque 

las únicas causales de improcedencia están establecidas en ese artículo y con 

este precedente se estaría creando uno más. De otro lado, no se estaría tomando 

en cuenta que ya el propio sistema constitucional establece a través de los 

artículos 22 y 59 que se debe ejecutar inmediatamente las sentencias estimativas. 

Por lo que, se estaría redundando o sencillamente haciendo la aclaración de lo ya 

establecido y simplemente faltaría poner énfasis en el mismo cumplimiento al 

margen de si se presenta otro proceso constitucional. 

Con esto, el Tribunal Constitucional nombra toda una serie de reglas constitutivas  

a tener en cuenta para la creación de un precedente vinculante y a la vez 

establece como ratio decidendi el fundamento (5) donde cada juez constatará 

que al momento de presentarse la demanda en un segundo proceso de amparo, si 

el empleador no ha cumplido con lo ordenado en la segunda demanda será 

declarada liminarmente improcedente, situación que amerita un segundo análisis 

pues, revisando los presupuestos básicos para la creación de un precedente 

vinculante (Expediente 0024-2003-AI/TC) el presente proceso no amerita tal 

calidad; es decir, no es precedente ya que no encaja en ninguno de los 

presupuestos básicos establecidos91. 

                                                             
91   Elementos a considerar para la creación del precedente constitucional vinculante: 

1. Contradicciones. 

2. Interpretaciones erróneas en base a la igualdad, seguridad y predictibilidad. 

3. Vacíos legislativos. 

4. Interpretaciones alternas, hay varias interpretaciones. 

5. Conductas inconstitucionales con efectos generales. 

6. Necesidad del cambio de precedente. 
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En consecuencia, al no encajar en ninguno de los presupuestos establecidos 

como puede ser: las interpretaciones contradictorias, erróneas, el vacío legislativo 

o las interpretaciones diversas; es que, no es precedente, sino jurisprudencia 

vinculante en base al artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal 

Constitucional.  

Teniendo en cuenta esto, se hace la aclaración que la naturaleza de la creación de 

un precedente es excepcional, es decir, no se utiliza al precedente de manera 

indiscriminada, sino a la necesidad de establecer una regla jurídica vía 

interpretación  para resolver un caso planteado o a futuro, haciendo así que los 

jueces acaten dicha regla dando seguridad jurídica mediante un sistema jurídico 

predecible a través de la vinculatoriedad. 
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3.5. EXPEDIENTE N° 5057-2013-PA/TC 

CASO: ROSALÍA BEATRIZ HUATUCO HUATUCO (44) 

N° de STC 5057-2013-PA/TC 

Demandante Rosalía Beatríz Huatuco Huatuco 

Demandado Poder Judicial 

Fallo Infundada 

Regla El ingreso a la Administración Pública para la 

condición de plazo indeterminado sólo se realiza 

mediante concurso público. 

 

3.5.1. PROBLEMA: 

Doña Rosalía Beatriz Huatuco Huatuco interpone el recurso de agravio 

constitucional contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Mixta de 

Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, que declaró Infundada la 

demanda. 

La recurrente interpone demanda de amparo contra el Poder Judicial a fin de que 

se deje sin efecto su despido incausado; y que, en consecuencia, se disponga su 

reincorporación laboral en el puesto que venía desempeñando como secretaria 

judicial, más el pago de los costos del proceso. Manifiesta que prestó servicios 

desde el 1 de julio de 2010 hasta el 15 de noviembre de 2011, en virtud de 

contratos de trabajo sujetos a modalidad por servicio específico; que, sin embargo, 

al haber realizado labores de naturaleza permanente, sus contratos modales se 

han desnaturalizado y, por ende, deben ser considerados como uno de plazo 

indeterminado, por lo que solo podía ser despedida por una causa justa prevista 

en la ley, previo procedimiento establecido en el artículo 31 del Decreto Supremo 

N.° 003-97-TR.  
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El procurador público adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial, 

contesta la demanda y argumenta que el proceso de amparo no es la vía idónea 

para dilucidar la pretensión planteada por su naturaleza restitutiva y no declarativa 

de derechos. Agrega que, "la demandante pretende que se declare el derecho (...) 

esto es de ser trabajadora a plazo indeterminado regulado por el Decreto 

Legislativo 728, sin haber ingresado a laborar mediante concurso público de 

méritos, sino a plazo fijo para lo cual se estableció fecha de inicio y término de la 

contratación, conforme se aprecia del copia del contrato que inició el 01.07.2010, 

así también del contrato que inició el 01.04.2011 y que concluyó indefectiblemente 

el día de la publicación de los resultados del proceso de selección […], que en 

cuya virtud la referida contratación no constituye afectación constitucional al 

derecho al trabajo, en razón a que se ha dado en el marco del Decreto Legislativo 

728". Asimismo, manifiesta que "de acuerdo a la Ley del Presupuesto Anual para 

el Sector Público en materia de contratación de personal, el ingreso de éste se 

efectúa necesariamente por concurso público de méritos y sujetos a los 

documentos de gestión respectivos". 

El Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo declara infundada la 

excepción de incompetencia territorial presentada por la Corte Superior de Justicia 

y declara fundada la demanda por considerar que con los medios probatorios 

adjuntados al proceso se ha acreditado la desnaturalización de los contratos 

modales no solo porque la actora desempeñó labores en otro Juzgado, sino 

también porque el cargo de secretaria judicial que ocupaba era de naturaleza 

permanente y no temporal. La Sala superior revisora revocó la apelada y, 

reformándola, declaró infundada la demanda por estimar que en el presente caso 

no existe fraude o simulación a las normas de contratación. 

El Tribunal Constitucional declara finalmente infundada la demanda y sienta 

precedente, sobre los requisitos para que se reconozca la continuidad laboral de 

los trabajadores del sector público que comprende: concurso público, plaza 

presupuestada y vacante de duración indeterminada. 
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3.5.2. POSICIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Teniendo en cuenta la relevancia de dicha interpretación en los derechos de los 

trabajadores, así como en la optimización de aquellos principios constitucionales 

que rigen la función pública y la "carrera administrativa" […], es necesario que el 

Tribunal Constitucional examine dichas interpretaciones con la finalidad de fijar un 

precedente vinculante que resuelva las divergencias generadas, dejándose 

constancia de que sobre este asunto no existe un precedente vinculante 

anterior, sino jurisprudencia reiterada92. 

Analizando la jurisprudencia constitucional, se verifica que en casos de ex 

trabajadores con contratos temporales o civiles en entidades públicas que 

contratan personal bajo el régimen laboral privado, se han estimado las 

respectivas demandas de amparo y ordenado su reposición en dichas entidades 

como trabajadores a plazo indeterminado.  

Al adoptar dicha posición es evidente que se ha optado por una interpretación 

literal y aislada de los artículos 4.° y 77.° del TUO del Decreto Legislativo N.° 728, 

a la que se ha llegado utilizando, en general, el siguiente razonamiento, a modo de 

ejemplo: i) premisa normativa: el aludido artículo 77.° establece que "los contratos 

de trabajo sujetos a modalidad se considerarán como de duración indeterminada: 

(...) d) cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude a las 

normas establecidas en la presente ley (Decreto Legislativo N.° 728)", y el artículo 

4.° prevé que "en toda prestación personal de servicios remunerados y 

subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo 

indeterminado"; ii) premisa fáctica: en el caso concreto del ex trabajador X, se ha 

demostrado la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en 

dicha ley o que por aplicación del principio de primacía de la realidad se haya 

                                                             
92  Expediente N° 5057-2013 PA/TC Huatuco Huatuco Rosalía Beatriz, fundamento 04. 
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desnaturalizado la contratación civil; y iii) en conclusión, corresponde reincorporar 

al trabajador X mediante un contrato de duración indeterminada93. 

Por otra parte, se han identificado otras posiciones en las que se consideraba que 

dichas demandas de amparo debían ser desestimadas en la medida que el 

artículo 5° de la Ley N.° 28175, Marco del Empleo Público, establece que el 

acceso al empleo público se realiza mediante concurso público y abierto, sobre la 

base de los méritos y capacidades de las personas, de modo que los accionantes 

no podían ser reincorporados mediante un contrato a plazo indeterminado si es 

que no ingresaron por concurso público94. 

Teniendo en cuenta lo expuesto acerca de los mencionados contenidos de 

relevancia constitucional sobre funcionarios y servidores públicos, específicamente 

que el aspecto relevante para identificar a un funcionario o servidor público es el 

desempeño de funciones en las entidades públicas del Estado; a que la carrera 

administrativa constituye un bien jurídico constitucional; la prohibición de deformar 

el régimen específico de los funcionarios y servidores públicos; que el derecho de 

acceso a la función pública tiene como principio consustancial el principio de 

mérito; y que, conforme a sus competencias y a los mencionados contenidos 

constitucionales, el Poder Legislativo ha expedido la Ley N.° 28175, Marco del 

Empleo Público, en cuyo artículo; 5° establece que el acceso al empleo público se 

realiza mediante concurso público y abierto, en base a los méritos y capacidad de 

las personas, el Tribunal Constitucional estima que existen suficientes y 

justificadas razones para asumir que el ingreso a la administración pública 

mediante un contrato a plazo indeterminado exige necesariamente un previo 

concurso público de méritos para una plaza presupuestada y vacante de duración 

indeterminada95. 

                                                             
93  Ibíd., fundamento 05. 

94  Ibíd., fundamento 06. 

95  Ibíd., fundamento 09. 
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Siguiendo los lineamientos de protección contra el despido arbitrario y del derecho 

al trabajo, previstos en los artículos 27° y 22° de la Constitución, el Tribunal 

Constitucional estima que en los casos que se acredite la desnaturalización 

del contrato temporal o del contrato civil no podrá ordenarse la reposición a 

tiempo indeterminado, toda vez que esta modalidad del Decreto Legislativo 728, 

en el ámbito de la Administración Pública, exige la realización de un concurso 

público de méritos respecto de una plaza presupuestada y vacante de 

duración indeterminada. Esta regla se limita a los contratos que se realicen en el 

sector público y no resulta de aplicación en el régimen de contratación del Decreto 

Legislativo 728 para el sector privado96. 

Por tal motivo, las entidades estatales deberán imponer las sanciones que 

correspondan a aquellos funcionarios y/o servidores que incumplan las 

formalidades señaladas en la Constitución, la ley y la presente sentencia, así 

como las disposiciones internas que cada entidad exige para la contratación del 

personal en el ámbito de la administración pública97. 

En cuanto a los efectos temporales de la presente sentencia, cabe precisar que 

las reglas establecidas por el Tribunal Constitucional como precedente vinculante 

(entre ellas la exigencia de que la incorporación o "reposición" a la administración 

pública sólo proceda cuando el ingreso del trabajador se haya realizado mediante 

concurso público y abierto para una plaza presupuestada, vacante de duración 

indeterminada) deben ser de aplicación inmediata a partir del día siguiente de su 

publicación en el diario oficial El Peruano, incluso a los procesos de amparo que 

se encuentren en trámite ante el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional98. 

En el supuesto de que en un proceso de amparo el demandante no pueda ser 

reincorporado por no haber ingresado por concurso público de méritos para una 

                                                             
96  Ibíd., fundamento 18. 

97  Ibíd., fundamento 20. 

98  Ibíd., fundamento 21. 
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plaza presupuestada, vacante de duración indeterminada, el juez reconducirá el 

proceso a la vía ordinaria laboral para que la parte demandante solicite la 

indemnización que corresponda, conforme a lo previsto en el artículo 38.° del TUO 

del Decreto Legislativo N° 728. Dicha vía proseguirá el trámite conforme a la ley 

procesal de la materia y no podrá ser rechazada por la causal de 

extemporaneidad. Una vez que el juez laboral competente se avoque al 

conocimiento del caso, deberá entenderse presentada y admitida la demanda 

laboral, y se otorgará al demandante un plazo razonable a efectos de que adecue 

su demanda conforme a las reglas previstas para la etapa postulatoria del proceso 

laboral. Transcurrido dicho plazo sin que el demandante realice la respectiva 

adecuación, procederá el archivo del proceso99. 

Asimismo, las demandas presentadas luego de la publicación del precedente de 

autos y que no acrediten el presupuesto de haber ingresado por concurso público 

de méritos a la Administración Pública para una plaza presupuestada y vacante a 

plazo indeterminado, deberán ser declaradas improcedentes, sin que opere la 

reconducción mencionada en el parágrafo anterior100. 

3.5.3. ANÁLISIS DEL CASO 

Este precedente es debatible puesto que trata de aquel trabajador que solicita la 

reposición y que está en base a un contrato de régimen privado (Decreto Ley 728) 

pero presta servicios públicos asumiendo el Tribunal la posición de que el 

trabajador no puede reingresar si es que previamente no  ha ganado un concurso 

público de plaza presupuestada vacante de duración indeterminada; por lo que al 

trabajador se le impediría la reposición y se le conduciría por la vía ordinaria 

laboral solicitando más bien su indemnización. 

                                                             
99  Ibíd., fundamento 22. 

100  Ibíd., fundamento 23. 
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Sobre este primer punto se observa que el Tribunal busca de buena intención 

integrar los regímenes laborales privados a favor del Estado, pero al final termina 

restringiéndolo, es decir disminuye derechos y los mecanismos de protección 

desconociendo el principio de la primacía de la realidad que ya en reiteradas 

jurisprudencia lo demostró el magistrado Blume Fortini. Esta línea de análisis que 

asume el Tribunal se entiende que busca hacer respetar los concursos para así 

tener en la carrera pública sólo a los más capaces y que no se copen de manera 

irregular los puestos, pero como se indica líneas arriba, no mejora los mecanismos 

de protección de derechos humanos que busca nuestra constitución en los 

artículos 22 y 27, contradiciéndose ella misma pues en reiteradas jurisprudencia 

se busca que frente a la afectación del derecho al trabajo y del derecho a la 

protección contra el despido arbitrario se ordene la reposición, habiéndose 

acreditado previamente la desnaturalización del contrato. Más bien, desaprovechó 

la oportunidad para establecer la igualdad de oportunidades del empleo público 

ante la existencia de regímenes laborales como el CAS (Contratos de servicios 

administrativos) que como se sabe en la práctica no favorece a los trabajadores, 

suprimiendo así derechos adquiridos. 

Además, en el precedente se habla de las sanciones que se debe aplicar a los 

servidores públicos que incumplan las formalidades desnaturalizando así los 

contratos sin tomar en cuenta la necesaria meritocracia que propugna la Ley del 

Servicio Civil, por lo que con esto buscaría que no se validen irregularmente el 

ingreso al servicio público siendo una consecuencia del primer razonamiento ya 

establecido. 

De otro lado, habla también del efecto en la aplicación del tiempo y hace 

referencia a la aplicación retroactiva del precedente, situación que sí nos 

detendremos un poco en el análisis de esto. 

Entendemos que la aplicación inmediata de los precedentes se refiere a la 

operatividad que estos llevan para ser ejecutados dentro de un tiempo 
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determinado; puede ser  de manera prospectiva (se aplican hacia el futuro) o 

retroactiva (hacia atrás), en esta parte del análisis nos avocamos a la parte 

retrospectiva que tiene la aplicación inmediata en los precedentes, situación que 

cambia, modifica o en algunos casos beneficia a los que acuden a un proceso 

constitucional. Pero no considera al artículo 139 de la Constitución Política del 

Perú que habla sobre el procedimiento establecido por ley. 

La aplicación del precedente constitucional tiene fuerza vinculante y esta está 

estipulada en el artículo VII del Código Procesal Constitucional. Partiendo de allí, 

se colige que toda sentencia del Tribunal Constitucional que tenga la calidad de 

precedente vinculante tiene que ser acatada por los miembros del órgano 

jurisdiccional. 

En este expediente el Tribunal Constitucional menciona que el precedente es de 

vinculación inmediata, motivo por el cual a partir del día siguiente de su 

publicación de la presente sentencia en el diario oficial El Peruano, toda demanda 

de amparo que sea presentada o que se encuentre en trámite y cuya pretensión 

no verse sobre el contenido constitucional directamente protegido por el derecho 

fundamental declarado debe ser declarada improcedente. 

Lo que busca el Tribunal a fin de cuentas es perfeccionar el proceso haciendo que 

este sea más eficaz y expeditivo. Pero, si nos detenemos a pensar no toma en 

cuenta que existe un artículo de la Constitución Política del Perú (139, inciso 3) 

que habla sobre el procedimiento establecido por ley que a la parte literal dice: 

“Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 

3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 

Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada 

por ley, ni sometida a pronunciamiento distinto de los previamente 

establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni 
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por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su 

denominación”. 

Qué se quiere mencionar con esto, que analizando las reglas procesales en la que 

se inicia una causa, es que en el camino de un proceso no se desnaturalice éste a 

mitad; es decir, que una vez ya implantada las reglas procesales para seguir, 

estas se deban respetar hasta el final. 

Entendiendo esto, es que si una persona tiene un proceso en trámite, es que se 

deben respetar las reglas procesales ya establecidas porque al momento de 

interponer la demanda esa norma es la que estaba vigente y cumplía todos los 

presupuestos necesarios, razón por la cual se admite y procede la demanda. 

Con esto, se puede analizar que en los precedentes constitucionales vinculantes 

dados por el Tribunal Constitucional, no se estarían respetando derechos 

fundamentales establecidos por la Constitución, pues antes con el amparo 

alternativo, después con el subsidiario o residual y ahora con los precedentes 

mencionados se estaría vulnerando contenidos constitucionales que merecen 

prestar atención y cuidado. No está demás también mencionar que cuando se 

aplicó el nuevo código procesal civil y el nuevo código procesal penal todavía se 

seguían y se siguen casos en función al antiguo código, Código de procedimientos 

civiles y Código de procedimientos penales, razón por la cual se evidencia que en 

ellos sí se toma en cuenta el artículo 139 referido al procedimiento establecido por 

ley, porque, toda causa que se inicia con determinadas reglas procesales no tiene 

por qué verse desnaturalizado cambiando así las reglas procesales. 

Ahora, para fijar precedente, se crearon presupuestos básicos que son 

establecidos en el Expediente  0024-2003-AI/TC101, situación que el Tribunal 

                                                             
101  Elementos a considerar para la creación del precedente constitucional vinculante: 

1. Contradicciones. 

2. Interpretaciones erróneas en base a la igualdad, seguridad y predictibilidad. 

3. Vacíos legislativos. 
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Constitucional en este caso no toma en cuenta. Más bien, justifica la creación de 

este precedente mencionando que “existen divergencias en asuntos de relevancia 

constitucional relacionados con la interpretación102” por lo que daría a entender 

que estaría hablando del cuarto presupuesto (diversidad de interpretaciones), pero 

no menciona esas interpretaciones divergentes; por el contrario, en uno de los 

votos  singulares se muestra reiterada jurisprudencia que sigue una misma línea 

de razonamiento contrario al fallo emitido en el presente caso. 

Para empezar, la naturaleza de un precedente constitucional vinculante es de 

manera excepcional  y sólo se justifica su nacimiento para unificar y ratificar líneas 

jurisprudenciales establecidas por el mismo Colegiado, es decir tiene que ser su 

utilización prudente, generando así predictibilidad en los justiciables. 

Para esto se está de acuerdo con el fundamento explicado por el Magistrado 

Fortini respecto a la ausencia de presupuestos y premisas dictadas en el 

precedente Huatuco, por cuanto: 

 No es consecuencia de una praxis jurisdiccional continuada ni de un camino 

ya recorrido por el Tribunal Constitucional a través de sus fallos, en el que 

haya ido perfilando una regla que considere necesario establecer como de 

obligatorio y general cumplimiento en casos similares. 

 No mejora los mecanismos de protección y de garantía de la vigencia 

efectiva de los derechos humanos ni amplía su cobertura ni vela por su 

cabal ejercicio y respeto. 

 Desprotege a los trabajadores del Sector Público que no ingresaron por 

concurso para plaza vacante y presupuestada, despojándolos de sus 

derechos constitucionales al trabajo, a la reposición y a la protección contra 

                                                                                                                                                                                          
4. Interpretaciones alternas, hay varias interpretaciones. 

5. Conductas inconstitucionales con efectos generales. 

6. Necesidad del cambio de precedente. 

102  Ibíd., fundamento 03. 



111 
 

el despido arbitrario, desconociendo y contradiciendo la línea 

jurisprudencial desarrollada por el Tribunal Constitucional desde su 

creación. 

 Desconoce el principio de la primacía de la realidad. 

 Finalmente, como se puede colegir, el Precedente Huatuco encierra un 

propósito adicional: la idea de la simple descarga procesal. Al respecto, 

como ya lo ha manifestado en numerosos votos singulares, cualquier 

intento de descarga procesal no debe ser ajeno a la siguiente lógica: 

descargar sin desamparar, descargar sin desguarnecer y descargar sin 

abdicar. 

En ese sentido, el Tribunal Constitucional no puede desvincularse de lo 

interpretado y resuelto por el mismo así de fácil, porque sus propias decisiones lo 

vinculan. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se puede afirmar que un precedente constitucional es una regla que 

establece parámetros normativos para la resolución de futuros casos 

que emerge de una continuidad de criterios dados por el Tribunal 

Constitucional. 

SEGUNDA: Es importante distinguir la ratio decidendi de la obiter dicta, ya que el 

primero es vinculante y el segundo no, estableciendo fundamentos 

con la finalidad de proteger derechos fundamentales. 

TERCERA: En el expediente 206-2005 PA/TC, se fija como precedente el criterio 

de procedibilidad; en el expediente 2877-2005 HC/TC, se fija como 

precedente la aplicación correcta del recurso de agravio constitucional; 

en el expediente 1333-2006 PA/TC, se fija como precedente la 

interpretación respecto a la ratificación de magistrados; en el 

expediente 4650-2007 PA/TC, se fija como precedente la actuación 

del juez respecto al cumplimiento de la sentencia en segunda 

instancia;y, en el expediente 5057-2013 PA/TC, se fija como 

precedente el ingreso de los trabajadores al sector público. 

CUARTA:  Los jueces al momento de resolver los procesos constitucionales, 

tienen que diferenciar los efectos vinculantes (ratio decidendi) de los 

que no lo son (obiter dicta); para así, motivar correctamente las 

resoluciones judiciales.  

QUINTA:  Es importante precisar la mejora de los mecanismos de protección 

asumiendo una actitud integradora de los derechos fundamentales, 

mas no restándolos como sucede en el precedente Huatuco (STC N° 

5057- 2013 PA/TC), donde a partir del caso se limitan derechos 

laborales. 
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SEXTA:  Existe una débil visión de los principios constitucionales como el 

principio de primacía de la realidad; así como el procedimiento 

establecido por ley, reconociendo que estos no están siendo tomados 

en cuenta como sucede en los expedientes N° 206-2005 PA/TC (caso 

Baylon Flores) y 5057- 2013 PA/TC (caso Huatuco) 

SÉPTIMA: A través de los fundamentos vinculantes, el Tribunal Constitucional 

demuestra la relación entre la debida motivación y la protección de los 

derechos fundamentales (como el debido proceso y tutela procesal 

efectiva). 

OCTAVA:  Para el Tribunal Constitucional, el fundamento 20  del expediente N° 

2877-2005-HC/TC sobre el recurso de agravio constitucional es obiter 

dicta; pero, dada la importancia que tienen en la sentencia, debieran 

establecerse como ratio decidendi. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Es necesario asumir que la figura del precedente constitucional 

vinculante es joven y frente a la creación deliberada que de ella hacen 

los magistrados, todos los operadores del Derecho deben prestar la 

atención necesaria en su aplicación. 

SEGUNDA: Es conveniente que se realice investigaciones sobre el cumplimiento 

de los precedentes vinculantes por los jueces de nuestro país, para 

establecer si distinguen la ratio decidendi de la obiter dicta. 
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