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Edwin Figueroa Gutarra

““GarantGarantíías constitucionalesas constitucionales”” es el nombre que adoptan es el nombre que adoptan 
las Constituciones de 1933 (arts. 8las Constituciones de 1933 (arts. 8--70), 1979( arts. 29570), 1979( arts. 295--
305)  y 1993( arts. 200305)  y 1993( arts. 200--205) para la defensa de los 205) para la defensa de los 
derechos constitucionales. Hoy su denominaciderechos constitucionales. Hoy su denominacióón estn estáá
vinculada a los procesos constitucionales.vinculada a los procesos constitucionales.

Los procesos constitucionales de la libertad son: Los procesos constitucionales de la libertad son: 
habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento.habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento.

Los procesos de control normativo son: de Los procesos de control normativo son: de 
inconstitucionalidad y competencial.inconstitucionalidad y competencial.

Un proceso normativo de control reglamentario es el Un proceso normativo de control reglamentario es el 
proceso de acciproceso de accióón popular, de conocimiento exclusivo n popular, de conocimiento exclusivo 
del Poder Judicial. del Poder Judicial. 
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Retos de legitimidad de la jurisdicciRetos de legitimidad de la jurisdiccióón n 
constitucional( segconstitucional( segúún Nn Nééstor Pedro stor Pedro SagSagûûeses, , 
Argentina. Ponencia Quito 2004)Argentina. Ponencia Quito 2004)

a) Reto de legitimacia) Reto de legitimacióón poln políítica: depende de la tica: depende de la 
cuota de independencia e imparcialidad que cuota de independencia e imparcialidad que 
logren los jueces constitucionaleslogren los jueces constitucionales
b) Reto de legitimacib) Reto de legitimacióón funcional, referido a la n funcional, referido a la 
capacidad material de un Tribunal Constitucional capacidad material de un Tribunal Constitucional 
para absorber los proceso que ingresan para absorber los proceso que ingresan 

El reto de supremacEl reto de supremacíía: a: ¿¿ QuiQuiéén es finalmente el n es finalmente el 
intintéérprete de las leyes? rprete de las leyes? ¿¿ El Tribunal o el El Tribunal o el 
Congreso? Congreso? 
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PROCESO DE AMPAROPROCESO DE AMPARO

Basamento constitucionalBasamento constitucional ( Art( Artíículo 200 inciso 2 culo 200 inciso 2 
ConstituciConstitucióón 1993)n 1993)

La AcciLa Accióón de Amparo procede contra el hecho u n de Amparo procede contra el hecho u 
omisiomisióón, por parte de cualquier autoridad, n, por parte de cualquier autoridad, 
funcionario o persona, que vulnera o amenaza funcionario o persona, que vulnera o amenaza 
los demlos demáás derechos reconocidos por la s derechos reconocidos por la 
ConstituciConstitucióón(n(……) No procede contra normas ) No procede contra normas 
legales ni contra resoluciones judiciales legales ni contra resoluciones judiciales 
emanadas de procedimiento regular. emanadas de procedimiento regular. 

Basamento legal (Basamento legal (ArtArtíículos 1 a 24 y 37 a 60 del culos 1 a 24 y 37 a 60 del 
CCóódigo Procesal Constitucional Ley 28237) digo Procesal Constitucional Ley 28237) 
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Dos de las novedades mDos de las novedades máás importantes s importantes 
desde la dacidesde la dacióón de la Ley 28237( n de la Ley 28237( 
Eguiguren Eguiguren PraelliPraelli) ) 

El amparo no resultarEl amparo no resultaráá procedente: procedente: 

1) Cuando los hechos y el petitorio de la 1) Cuando los hechos y el petitorio de la 
demanda no estdemanda no estéén referidos, en forma n referidos, en forma 
directa, a un derecho reconocido en la directa, a un derecho reconocido en la 
ConstituciConstitucióón o al contenido n o al contenido 
constitucionalmente protegido del constitucionalmente protegido del 
mismo;mismo;

B) Cuando existan otras vB) Cuando existan otras víías as 
procedimentalesprocedimentales
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Modificaciones sustanciales en la Modificaciones sustanciales en la 
normatividad del amparonormatividad del amparo

Ley 29364Ley 29364
Deroga los dos Deroga los dos úúltimos pltimos páárrafos del rrafos del 
artartíículo 51 del Cculo 51 del Cóódigo Procesal digo Procesal 
Constitucional, referidos a la competencia Constitucional, referidos a la competencia 
de  la Corte Suprema para conocer del de  la Corte Suprema para conocer del 
amparo contra resoluciones judiciales.amparo contra resoluciones judiciales.
Interrogante: Interrogante: ¿¿ Hace ello mHace ello máás eficiente la s eficiente la 
Corte Suprema para circunscribirla a que Corte Suprema para circunscribirla a que 
sea msea máás eficiente resolviendo solo s eficiente resolviendo solo 
casaciones? casaciones? 
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ESTADISTICAS SALA CONSTITUCIONAL LAMBAYEQUEESTADISTICAS SALA CONSTITUCIONAL LAMBAYEQUE 
AAÑÑO 2007O 2007

PROCESOS DE AMPARO

CONFIRMARON 
IMPROCEDENTE

17%

REVOCARON A 
IMPROCEDENTE

18%

REVOCARON A 
INFUNDADA

14%

CONFIRMARON 
FUNDADO

30%

CONFIRMARON 
INFUNDADA

9%

NULIDAD
3%

REVOCARON A 
PROCEDENTE

2%

REVOCARON A 
FUNDADA

7%

 

PROCESOS DE HÁBEAS COPUS

CONFIRMARON 
IMPROCEDENTE

60%

CONFIRMARON 
FUNDADO

2%

REVOCARON A 
FUNDADA

7%

NULIDAD
0%CONFIRMARON 

INFUNDADA
11%

REVOCARON A 
PROCEDENTE

0%

REVOCARON A 
IMPROCEDENTE

16%

REVOCARON A 
INFUNDADA

4%
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ESTADISITICAS SALA CONSTITUCIONAL LAMBAYEQUEESTADISITICAS SALA CONSTITUCIONAL LAMBAYEQUE 
AAÑÑO 2008O 2008

PROCESOS DE AMPARO

CONFIRMARON 
IMPROCEDENTE

12%

REVOCARON A 
IMPROCEDENTE

18%

REVOCARON A 
INFUNDADA

11%
CONFIRMARON 

FUNDADO
31%

REVOCARON A 
FUNDADA

10%

CONFIRMARON 
INFUNDADA

14%

REVOCARON A 
PROCEDENTE

3%
NULIDAD

1%

PROCESOS DE HÁBEAS CORPUS

CONFIRMARON 
IMPROCEDENTE

55%

CONFIRMARON 
INFUNDADA

32%

REVOCARON A 
INFUNDADA

2%
REVOCARON A 
IMPROCEDENTE

4%

NULIDAD
2%

REVOCARON A 
PROCEDENTE

1%

CONFIRMARON 
FUNDADO

4%

REVOCARON A 
FUNDADA

0%
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JURISPRUDENCIA RELEVANTE EN AMPAROJURISPRUDENCIA RELEVANTE EN AMPARO

Canon interpretativo para el control constitucional de las resolCanon interpretativo para el control constitucional de las resoluciones uciones 
judiciales ordinariasjudiciales ordinarias. STC 3179. STC 3179--20042004--PA/TC Caso Apolonia PA/TC Caso Apolonia CcolccaCcolcca F.JF.J. . 
2323
(a)(a) Examen de razonabilidad.Examen de razonabilidad.–– Por el examen de razonabilidad, el Por el examen de razonabilidad, el 
Tribunal Constitucional debe evaluar si la revisiTribunal Constitucional debe evaluar si la revisióón de todo el proceso n de todo el proceso 
judicial ordinario es relevante para determinar si la resolucijudicial ordinario es relevante para determinar si la resolucióón judicial n judicial 
que se cuestiona vulnera el derecho fundamental que estque se cuestiona vulnera el derecho fundamental que estáá siendo siendo 
demandado. demandado. 
(b)(b) Examen de coherencia.Examen de coherencia.–– El examen de coherencia exige que el El examen de coherencia exige que el 
Tribunal Constitucional precise si el acto lesivo del caso concrTribunal Constitucional precise si el acto lesivo del caso concreto se eto se 
vincula directamente con el proceso o la decisivincula directamente con el proceso o la decisióón judicial que se n judicial que se 
impugna; de lo contrario no estarimpugna; de lo contrario no estaríía plenamente justificado el hecho de a plenamente justificado el hecho de 
que el Tribunal efectque el Tribunal efectúúe una revisie una revisióón total del proceso ordinario, si tal n total del proceso ordinario, si tal 
revisirevisióón no guarda relacin no guarda relacióón alguna con el acto vulneratorio. n alguna con el acto vulneratorio. 
(c)(c) Examen de suficiencia.Examen de suficiencia.–– Mediante el examen de suficiencia, el Mediante el examen de suficiencia, el 
Tribunal Constitucional debe determinar la intensidad del controTribunal Constitucional debe determinar la intensidad del control l 
constitucional que sea necesaria para llegar a precisar el lconstitucional que sea necesaria para llegar a precisar el líímite de la mite de la 
revisirevisióón del proceso judicial ordinario, a fin de cautelar el derecho n del proceso judicial ordinario, a fin de cautelar el derecho 
fundamental demandado.fundamental demandado.
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Debido proceso y procesos Debido proceso y procesos ““irregularesirregulares””
STC 3179STC 3179--20042004--PA/TC Caso Apolonia PA/TC Caso Apolonia CcolccaCcolcca

““F.J. 14. Es inadmisible desde un punto de vista F.J. 14. Es inadmisible desde un punto de vista 
constitucional que se pueda sostener que una constitucional que se pueda sostener que una 

resoluciresolucióón judicial devenga de un proceso n judicial devenga de un proceso 
"irregular" s"irregular" sóólo cuando afecte el derecho a la tutela lo cuando afecte el derecho a la tutela 

procesal, y que tal "irregularidad" no acontezca procesal, y que tal "irregularidad" no acontezca 
cuando cuando éésta afecta otros derechos fundamentales. sta afecta otros derechos fundamentales. 

A juicio del Tribunal, la irregularidad de una A juicio del Tribunal, la irregularidad de una 
resoluciresolucióón judicial, con relevancia constitucional, n judicial, con relevancia constitucional, 

se produce cada vez que se produce cada vez que éésta se expida con sta se expida con 
violaciviolacióón de cualquier derecho fundamental, y no n de cualquier derecho fundamental, y no 

ssóólo en relacilo en relacióón con los contemplados en el artn con los contemplados en el artíículo culo 
4 del C4 del Cóódigo Procesal Constitucional.digo Procesal Constitucional.””
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( Sigue)( Sigue) STC 3179STC 3179--20042004--PA/TC Caso Apolonia PA/TC Caso Apolonia 
CcolccaCcolcca
““En definitiva, a partir del diseEn definitiva, a partir del diseñño constitucional o constitucional 
del del áámbito de derechos protegidos por el mbito de derechos protegidos por el 
amparo, el Tribunal considera que es amparo, el Tribunal considera que es 
constitucionalmente inadmisible sostener que constitucionalmente inadmisible sostener que 
del referido segundo pdel referido segundo páárrafo del inciso 2) del rrafo del inciso 2) del 
artartíículo 200 de la Constituciculo 200 de la Constitucióón se pueda inferir n se pueda inferir 
una limitaciuna limitacióón de la competencia n de la competencia ratione ratione 
materiaemateriae del amparo contra resoluciones del amparo contra resoluciones 
judiciales, mjudiciales, máás alls alláá de los derechos de los derechos 
garantizados por el hgarantizados por el háábeas corpus y el hbeas corpus y el háábeas beas 
data.data.””
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Nuevos criterios del amparo contra el Nuevos criterios del amparo contra el 
amparoamparo
STC 03908STC 03908--20072007--PA/TC caso PROVIAS PA/TC caso PROVIAS 
F.JF.J. 8. El Tribunal Constitucional, en virtud de la . 8. El Tribunal Constitucional, en virtud de la 
facultad conferida por el artfacultad conferida por el artíículo VII del Tculo VII del Tíítulo tulo 
Preliminar del CPreliminar del Cóódigo Procesal Constitucional, digo Procesal Constitucional, 
decide dejar sin efecto las reglas vinculantes del decide dejar sin efecto las reglas vinculantes del 
recurso de agravio constitucional a favor del recurso de agravio constitucional a favor del 
precedente establecidas en el fundamento 40 de precedente establecidas en el fundamento 40 de 
la STC 4853la STC 4853--20042004--PA/TC. Por tanto, cuando se PA/TC. Por tanto, cuando se 
considere que una sentencia de segundo grado considere que una sentencia de segundo grado 
emitida en un proceso de hemitida en un proceso de háábeas corpus, beas corpus, 
amparo, hamparo, háábeas data y cumplimiento ha sido beas data y cumplimiento ha sido 
emitida en contravenciemitida en contravencióón de un precedente n de un precedente 
vinculante establecido por este Tribunal, el vinculante establecido por este Tribunal, el 
mecanismo procesal adecuado e idmecanismo procesal adecuado e idóóneo para neo para 
evaluar ello es la interposicievaluar ello es la interposicióón de un nuevo n de un nuevo 
proceso constitucional y no la interposiciproceso constitucional y no la interposicióón del n del 
recurso de agravio constitucional, (recurso de agravio constitucional, (……) ) 
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( Sigue) ( Sigue) 
((……) pues el constituyente en el inciso 2) ) pues el constituyente en el inciso 2) 
del artdel artíículo 202.culo 202.°° de la Constitucide la Constitucióón y el n y el 
legislador en el artlegislador en el artíículo 18.culo 18.°° del Cdel Cóódigo digo 
Procesal Constitucional han precisado que Procesal Constitucional han precisado que 
la expresila expresióón n ““resoluciones denegatoriasresoluciones denegatorias””
ssóólo comprende las resoluciones de lo comprende las resoluciones de 
segundo grado que declaran infundada o segundo grado que declaran infundada o 
improcedente la demanda de himprocedente la demanda de háábeas beas 
corpus, amparo, hcorpus, amparo, háábeas data y beas data y 
cumplimiento, y que por ende, solo contra cumplimiento, y que por ende, solo contra 
ellas procede el recurso de agravio ellas procede el recurso de agravio 
constitucional, mas no contra resoluciones constitucional, mas no contra resoluciones 
estimatorias de segundo grado.estimatorias de segundo grado.
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Improcedencia de Procesos ConstitucionalesImprocedencia de Procesos Constitucionales
STC STC 0322703227--20072007--PA/TC. Caso TePA/TC. Caso Teóófilo Abad Paredes filo Abad Paredes F.JF.J. 3 . 3 

““ Este Colegiado en reiterada jurisprudencia ha sostenido Este Colegiado en reiterada jurisprudencia ha sostenido 
que el artque el artíículo 5culo 5°°, inciso 1), del C, inciso 1), del Cóódigo Procesal digo Procesal 
Constitucional constituye un presupuesto procesal de Constitucional constituye un presupuesto procesal de 
observancia obligatoria cuando se trata de identificar la observancia obligatoria cuando se trata de identificar la 
materia que puede ser de conocimiento en procesos materia que puede ser de conocimiento en procesos 
constitucionales como el amparo. En efecto procesos como constitucionales como el amparo. En efecto procesos como 
el amparo, por la propia naturaleza del objeto a proteger, el amparo, por la propia naturaleza del objeto a proteger, 
ssóólo tutelan pretensiones que estlo tutelan pretensiones que estáán relacionadas con el n relacionadas con el 
áámbito constitucional de un derecho fundamental mbito constitucional de un derecho fundamental 
susceptible de proteccisusceptible de proteccióón en un proceso constitucional. De n en un proceso constitucional. De 
este modo, no pueden ser conocidas en un proceso como este modo, no pueden ser conocidas en un proceso como 
el amparo: i) pretensiones relacionadas con otro tipo de el amparo: i) pretensiones relacionadas con otro tipo de 
derechos (de origen legal, administrativo, etc.), lo que derechos (de origen legal, administrativo, etc.), lo que 
requiere ciertamente de una precisirequiere ciertamente de una precisióón(n(……) ) 
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(Sigue) (Sigue) 
STC STC 0322703227--20072007--PA/TC. Caso TePA/TC. Caso Teóófilo Abad Paredes filo Abad Paredes 
F.JF.J. 3 . 3 

((……)el hecho de que un derecho se encuentre regulado )el hecho de que un derecho se encuentre regulado 
en una ley, reglamento o acto de particulares no en una ley, reglamento o acto de particulares no 
implica implica per seper se que carezca de fundamentalidad o que carezca de fundamentalidad o 
relevancia constitucional y que consecuentemente no relevancia constitucional y que consecuentemente no 
sea susceptible de proteccisea susceptible de proteccióón en la jurisdiccin en la jurisdiccióón n 
constitucional, pues existe un considerable nconstitucional, pues existe un considerable núúmero de mero de 
casos en los que la ley, el reglamento o el acto entre casos en los que la ley, el reglamento o el acto entre 
particulares tan sparticulares tan sóólo desarrollan el contenido de un lo desarrollan el contenido de un 
derecho fundamental de manera que este contenido, derecho fundamental de manera que este contenido, 
por tener relevancia constitucional, spor tener relevancia constitucional, síí es susceptible es susceptible 
de proteccide proteccióón en la jurisdiccin en la jurisdiccióón constitucional. n constitucional. 
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(Sigue) (Sigue) STC STC 0322703227--20072007--PA/TC. Caso TePA/TC. Caso Teóófilo Abad Paredes filo Abad Paredes 
F.JF.J. 3 . 3 

((……) Lo que no es protegible en un proceso constitucional es ) Lo que no es protegible en un proceso constitucional es 
aquel contenido de una ley, reglamento o acto de particulares aquel contenido de una ley, reglamento o acto de particulares 
que carezca de fundamentalidad o relevancia constitucional. que carezca de fundamentalidad o relevancia constitucional. 
AsAsíí por ejemplo, es un derecho sin relevancia constitucional por ejemplo, es un derecho sin relevancia constitucional 
el derecho de posesiel derecho de posesióón regulado en el artn regulado en el artíículo 896culo 896°° del del 
CCóódigo Civil o los beneficios de combustible o chofer para digo Civil o los beneficios de combustible o chofer para 
militares regulados en el Decreto Ley N.militares regulados en el Decreto Ley N.°° 19846; y ii) 19846; y ii) 
pretensiones que, aunque relacionadas con el contenido pretensiones que, aunque relacionadas con el contenido 
constitucional de un derecho fundamental, no son constitucional de un derecho fundamental, no son 
susceptibles de proteccisusceptibles de proteccióón en un proceso constitucional sino n en un proceso constitucional sino 
en un proceso ordinario. Asen un proceso ordinario. Asíí por ejemplo, no se protegen en por ejemplo, no se protegen en 
el amparo contra resoluciones judiciales aquellas el amparo contra resoluciones judiciales aquellas 
pretensiones mediante las cuales se persigue una nueva pretensiones mediante las cuales se persigue una nueva 
valoracivaloracióón de la prueba o la determinacin de la prueba o la determinacióón de la validez de un n de la validez de un 
contrato, entre otras.contrato, entre otras.””
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HABEAS CORPUS HABEAS CORPUS 
Basamento constitucionalBasamento constitucional ( Art( Artíículo culo 

200 inciso 1 Constituci200 inciso 1 Constitucióón 1993)n 1993)

La AcciLa Accióón de Hn de Háábeas Corpus, que beas Corpus, que 
procede ante el hecho u omisiprocede ante el hecho u omisióón, por n, por 
parte de cualquier autoridad, parte de cualquier autoridad, 
funcionario o persona, que vulnera o funcionario o persona, que vulnera o 
amenaza la libertad individual o los amenaza la libertad individual o los 
derechos constitucionales conexos.derechos constitucionales conexos.

Basamento legal (Basamento legal (ArtArtíículos 1 a 36 del culos 1 a 36 del 
CCóódigo Procesal Constitucional digo Procesal Constitucional 
Ley 28237) Ley 28237) 
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EvoluciEvolucióón del habeas corpus( Domingo Garcn del habeas corpus( Domingo Garcíía a 
BelaBelaúúnde) nde) 

Nace en Inglaterra a mediados del siglo XIII. Se Nace en Inglaterra a mediados del siglo XIII. Se 
le conocile conocióó como el como el ““ high prerrogative writhigh prerrogative writ”” 
y sirviy sirvióó para que una Corte de Common Law para que una Corte de Common Law 
pueda traer su presencia a personas que pueda traer su presencia a personas que 
debdebíían comparecer en juicio.an comparecer en juicio.

El primer proyecto de regulaciEl primer proyecto de regulacióón se presenta n se presenta 
en 1810 en 1810 enen las Cortes de Clas Cortes de Cáádiz, su primera diz, su primera 
consagraciconsagracióón legislativa se da en el Brasil n legislativa se da en el Brasil 
en 1830 y su constitucionalizacien 1830 y su constitucionalizacióón se n se 
produce en El Salvador en 1841produce en El Salvador en 1841
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En MEn Mééxico se le conoce como el xico se le conoce como el 
amparoamparo-- habeas corpus, no hay una habeas corpus, no hay una 
denominacidenominacióón separada; en Chile, n separada; en Chile, 
como recurso de amparo que protege como recurso de amparo que protege 
la libertad personal. la libertad personal. 

En PerEn Perúú la primera ley de habeas la primera ley de habeas 
corpus data de 1897 y luego es corpus data de 1897 y luego es 
incorporada a las Constituciones de incorporada a las Constituciones de 
1920, 1933 y 1979. 1920, 1933 y 1979. 

El PerEl Perúú es el primer paes el primer paíís de s de 
IberoamIberoaméérica en adoptar un Crica en adoptar un Cóódigo digo 
Procesal Constitucional. Procesal Constitucional. 
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JURISPRUDENCIA RELEVANTE EN HABEAS CORPUS JURISPRUDENCIA RELEVANTE EN HABEAS CORPUS 

DELITOS DE LESA HUMANIDAD DELITOS DE LESA HUMANIDAD 
STC 03173STC 03173--20082008--PHC/TC Caso El FrontPHC/TC Caso El Frontóón n F.JF.J. 14. 14

““ Este Tribunal considera innecesario analizar el fondo de la Este Tribunal considera innecesario analizar el fondo de la 
cuesticuestióón controvertida por cuanto la justicia n controvertida por cuanto la justicia 
constitucional debe guardar un justo equilibrio entre la constitucional debe guardar un justo equilibrio entre la 
protecciproteccióón de los derechos fundamentales y la n de los derechos fundamentales y la 
seguridad jurseguridad juríídica y equidad procesal que aseguran la dica y equidad procesal que aseguran la 
estabilidad y confiabilidad de los procesos estabilidad y confiabilidad de los procesos 
constitucionales. Y es que en el caso sub judice, como constitucionales. Y es que en el caso sub judice, como 
ya se seya se seññalo, los recursos de queja y agravio alo, los recursos de queja y agravio 
constitucional han sido interpuestos con manifiestas constitucional han sido interpuestos con manifiestas 
infracciones a las reglas procedimentales, ya que el infracciones a las reglas procedimentales, ya que el 
Instituto de Defensa Legal carecInstituto de Defensa Legal carecíía de legitimidad para a de legitimidad para 
ello.ello.””
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(Sigue) STC 03173(Sigue) STC 03173--20082008--PHC/TC Caso El FrontPHC/TC Caso El Frontóónn

((……) ) RESUELVERESUELVE

Declarar NULO el concesorio del recurso de queja recaDeclarar NULO el concesorio del recurso de queja recaíído en el do en el 
Exp. N.Exp. N.ºº 245245--20072007--Q/TC; en consecuencia, IMPROCEDENTE la Q/TC; en consecuencia, IMPROCEDENTE la 
queja de derecho e IMPROCEDENTE el recurso de agravio queja de derecho e IMPROCEDENTE el recurso de agravio 
constitucional.constitucional.

Disponer la devoluciDisponer la devolucióón de los actuados a la instancia pertinente, n de los actuados a la instancia pertinente, 
para que siga su trpara que siga su tráámite conforme a su estado y a lo resuelto.mite conforme a su estado y a lo resuelto.
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((Sigue) STC 03173Sigue) STC 03173--20082008--PHC/TC Caso El FrontPHC/TC Caso El Frontóón Voto Cn Voto Céésar Landasar Landa

Imprescriptibilidad de los crImprescriptibilidad de los críímenes de lesa humanidadmenes de lesa humanidad

““ 30. La imprescriptibilidad de los cr30. La imprescriptibilidad de los críímenes de lesa humanidad menes de lesa humanidad 
constituye, en un proceso constitucional, un principio que no constituye, en un proceso constitucional, un principio que no 
admite discusiadmite discusióón alguna. Su aplicacin alguna. Su aplicacióón evita la impunidad y n evita la impunidad y 
permite a los Estados cumplir con sus obligaciones en materia depermite a los Estados cumplir con sus obligaciones en materia de
respeto y garantrespeto y garantíía de los derechos humanos. La determinacia de los derechos humanos. La determinacióón de n de 
cucuáándo se estndo se estáá frente a un crimen de lesa humanidad constituye frente a un crimen de lesa humanidad constituye 
una labor jurisprudencial de particular importancia, a la que viuna labor jurisprudencial de particular importancia, a la que viene ene 
contribuyendo en forma decisiva la jurisprudencia de la Corte contribuyendo en forma decisiva la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, que en los Interamericana de Derechos Humanos, que en los úúltimos altimos añños ha os ha 
emitido importantes decisiones al respecto.emitido importantes decisiones al respecto.””
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(Sigue) STC 03173(Sigue) STC 03173--20082008--PHC/TC Caso El FrontPHC/TC Caso El Frontóón. Voto Cn. Voto Céésar Landasar Landa

““44. No es cierto, pues, ni tiene fundamento jur44. No es cierto, pues, ni tiene fundamento juríídico vdico váálido la lido la 
afirmaciafirmacióón de la resolucin de la resolucióón de la mayorn de la mayoríía de que el precedente a de que el precedente 
vinculante de la STC 04853vinculante de la STC 04853--20042004--AA/TC se haya dictado sin que AA/TC se haya dictado sin que 
se cumplan los presupuestos antes mencionados; siendo claro que,se cumplan los presupuestos antes mencionados; siendo claro que,
a la luz de los principios de unidad de la Constitucia la luz de los principios de unidad de la Constitucióón y de n y de 
concordancia prconcordancia prááctica, la antinomia entre el principio jurctica, la antinomia entre el principio juríídico de dico de 
supremacsupremacíía constitucional y la irrevisabilidad de las resoluciones a constitucional y la irrevisabilidad de las resoluciones 
estimatorias no puede ser resuelta mediante una interpretaciestimatorias no puede ser resuelta mediante una interpretacióón n 
parcial y aislada del artparcial y aislada del artíículo 202culo 202ºº.2 de la Constituci.2 de la Constitucióón ni del artn ni del artíículo culo 
1818ºº del Cdel Cóódigo Procesal Constitucional que prevdigo Procesal Constitucional que prevéé el recurso de el recurso de 
agravio constitucional. agravio constitucional. 
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((Sigue) STC 03173Sigue) STC 03173--20082008--PHC/TC Caso El FrontPHC/TC Caso El Frontóón Voto Cn Voto Céésar Landasar Landa

““46. Lo que en el fondo se aprecia en la resoluci46. Lo que en el fondo se aprecia en la resolucióón de la mayorn de la mayoríía a 
es una posicies una posicióón del interpretativismo textualista que no se condice n del interpretativismo textualista que no se condice 
con la estructura de las disposiciones constitucionales, a particon la estructura de las disposiciones constitucionales, a partir de r de 
reconocer en ella normasreconocer en ella normas--regla y normasregla y normas--principio. Constituye un principio. Constituye un 
retorno al positivismo jurretorno al positivismo juríídico mdico máás radical cuyos adeptos afirman s radical cuyos adeptos afirman 
que la interpretacique la interpretacióón empieza y acaba en el texto mismo de las n empieza y acaba en el texto mismo de las 
disposiciones. Si se asumiera este punto de vista se derivardisposiciones. Si se asumiera este punto de vista se derivaríían an 
consecuencias de gravedad que pueden terminar afectando consecuencias de gravedad que pueden terminar afectando 
inclusive la esfera de competencias que este Tribunal ha ido inclusive la esfera de competencias que este Tribunal ha ido 
perfilando a travperfilando a travéés de su jurisprudencia.s de su jurisprudencia.””
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(Sigue) STC 03173(Sigue) STC 03173--20082008--PHC/TC Caso El FrontPHC/TC Caso El Frontóón Voto Cn Voto Céésar Landasar Landa

““ 56. (56. (……) ni la presentaci) ni la presentacióón del amicus curiae ni la presentacin del amicus curiae ni la presentacióón n 
posterior del recurso de agravio constitucional pueden posterior del recurso de agravio constitucional pueden 
considerarse como actos que justifiquen declarar la existencia dconsiderarse como actos que justifiquen declarar la existencia de e 
un vicio en el proceso, ni menos aun vicio en el proceso, ni menos aúún que obliguen a este n que obliguen a este 
Colegiado a dejar sin efecto la resoluciColegiado a dejar sin efecto la resolucióón del recurso de queja n del recurso de queja 
mediante el cual se declarmediante el cual se declaróó procedente la interposiciprocedente la interposicióón del recurso n del recurso 
de agravio a favor de la jurisprudencia vinculante del Tribunal de agravio a favor de la jurisprudencia vinculante del Tribunal 
Constitucional. MConstitucional. Máás as aúún si la legitimidad activa en el proceso n si la legitimidad activa en el proceso 
constitucional de hconstitucional de háábeas corpus es amplia, de acuerdo con el beas corpus es amplia, de acuerdo con el 
artartíículo 26culo 26ºº del Cdel Cóódigo Procesal Constitucional: digo Procesal Constitucional: ““[l]a demanda [l]a demanda 
puede ser interpuesta por la persona perjudicada o por cualquierpuede ser interpuesta por la persona perjudicada o por cualquier
otra en su favor, sin necesidad de tener su representaciotra en su favor, sin necesidad de tener su representacióón. n. 
Tampoco requerirTampoco requeriráá firma del letrado, tasa o alguna otra firma del letrado, tasa o alguna otra 
formalidad. Tambiformalidad. Tambiéén puede interponerla la Defensorn puede interponerla la Defensoríía del Puebloa del Pueblo””..
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SECUELAS DEL CASO EL FRONTON SECUELAS DEL CASO EL FRONTON 
InvestigaciInvestigacióón 42n 42--20082008--Lima Oficina de Control de la Magistratura. Lima Oficina de Control de la Magistratura.  

Vocales de la Tercera Sala Penal de Reos Libres  Vocales de la Tercera Sala Penal de Reos Libres  

““Cargo: Haber omitido fundamentar los motivos por los cuales Cargo: Haber omitido fundamentar los motivos por los cuales 
consideraban que en el caso concreto, no resultaba de aplicaciconsideraban que en el caso concreto, no resultaba de aplicacióón el n el 
fallo obligatorio de la Corte Interamericana de Derechos Humanosfallo obligatorio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(Caso Durand y Ugarte vs. Per(Caso Durand y Ugarte vs. Perúú) en virtud del Pacto de San Jos) en virtud del Pacto de San Joséé de de 
Costa Rica, y tampoco el motivo por el cual no resultaba de Costa Rica, y tampoco el motivo por el cual no resultaba de 
aplicaciaplicacióón la Convencin la Convencióón de Viena sobre el Derecho de los n de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados, segTratados, segúún lo previsto en el artn lo previsto en el artíículo 55culo 55°° de la Constitucide la Constitucióón n 
PolPolíítica del Estado y el arttica del Estado y el artíículo V del Tculo V del Tíítulo Preliminar del Ctulo Preliminar del Cóódigo digo 
Procesal Constitucional, habiendo resuelto sin sujeciProcesal Constitucional, habiendo resuelto sin sujecióón a las n a las 
garantgarantíías del debido proceso (Articulo 184as del debido proceso (Articulo 184°° inciso 1 del Texto inciso 1 del Texto ÚÚnico nico 
Ordenado de la Ley OrgOrdenado de la Ley Orgáánica del Poder Judicial nica del Poder Judicial –– para entonces para entonces 
vigentevigente--), (), (……) ) 
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(Sigue) Investigaci(Sigue) Investigacióón 42n 42--20082008--Lima Oficina de Control de la Lima Oficina de Control de la 
Magistratura. Vocales de la Tercera Sala Penal de Reos Magistratura. Vocales de la Tercera Sala Penal de Reos 
LibresLibres

((……) habiendo infringido asimismo el art) habiendo infringido asimismo el artíículo 184culo 184°° inciso 16 inciso 16 –– 
para entonces vigente para entonces vigente –– (presunta infracci(presunta infraccióón del artn del artíículo V culo V 
del Tdel Tíítulo Preliminar del Ctulo Preliminar del Cóódigo Procesal Constitucional); digo Procesal Constitucional); 
hechos que habrhechos que habríían generado una situacian generado una situacióón de n de 
desconcierto, pues la apreciacidesconcierto, pues la apreciacióón que se habrn que se habríía trasmitido a trasmitido 
es de incumplimiento de las Convenciones o Tratados es de incumplimiento de las Convenciones o Tratados 
Internaciones del que PerInternaciones del que Perúú es signatario; incurriendo ases signatario; incurriendo asíí en en 
presunta responsabilidad disciplinaria tipificada en los presunta responsabilidad disciplinaria tipificada en los 
entonces vigentes incisos 1 y 2 del artentonces vigentes incisos 1 y 2 del artíículo 201culo 201°° del Texto del Texto 
ÚÚnico Ordenado de la Ley Orgnico Ordenado de la Ley Orgáánica del Poder Judicial.nica del Poder Judicial.””
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(Sigue) Investigaci(Sigue) Investigacióón 42n 42--20082008--Lima Oficina de Control de la Lima Oficina de Control de la 
Magistratura. Vocales de la Tercera Sala Penal de Reos LibresMagistratura. Vocales de la Tercera Sala Penal de Reos Libres

SanciSancióón impuesta: n impuesta: 

““SE RESUELVE:SE RESUELVE:

PRIMERO.PRIMERO.-- IMPONER LA MEDIDA DISCIPLINARIA DE SUSPENSIIMPONER LA MEDIDA DISCIPLINARIA DE SUSPENSIÓÓN N 
por TREINTA dpor TREINTA díías, sin goce de haber a los Magistrados JORGE as, sin goce de haber a los Magistrados JORGE 
ALBERTO EGOAVIL ABAD, Y NANCY TIBURCIA ALBERTO EGOAVIL ABAD, Y NANCY TIBURCIA ÁÁVILA LEVILA LEÓÓN DE N DE 
TAMBINI, en su actuaciTAMBINI, en su actuacióón como Vocales Integrantes de la Tercera n como Vocales Integrantes de la Tercera 
Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, por el cargo precisado en el primer considerando de la Lima, por el cargo precisado en el primer considerando de la 
presente Resolucipresente Resolucióón.n.
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(Sigue) Investigaci(Sigue) Investigacióón 42n 42--20082008--Lima Oficina de Control de la Lima Oficina de Control de la 
Magistratura. Vocales de la Tercera Sala Penal de Reos LibresMagistratura. Vocales de la Tercera Sala Penal de Reos Libres

SEGUNDO: IMPONER LA MEDIDA DISCIPLINARIA DE SEGUNDO: IMPONER LA MEDIDA DISCIPLINARIA DE 
SUSPENSISUSPENSIÓÓN por DIEZ dN por DIEZ díías, sin goce de haber al Magistrado as, sin goce de haber al Magistrado 
MALZON RICARDO URBINA LA TORRE, en su actuaciMALZON RICARDO URBINA LA TORRE, en su actuacióón como n como 
Vocal (dirimente) de la Tercera Sala Penal de Reos Libres de la Vocal (dirimente) de la Tercera Sala Penal de Reos Libres de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, por el cargo precisado en elCorte Superior de Justicia de Lima, por el cargo precisado en el
considerando primer considerando de la presente resoluciconsiderando primer considerando de la presente resolucióón y n y 
conforme a lo expuesto en el considerando dconforme a lo expuesto en el considerando déécimo noveno de la cimo noveno de la 
presente resolucipresente resolucióón.n.””

Referencia Referencia webweb completa: completa: 
http://http://ocma.pj.gob.peocma.pj.gob.pe//index.asp?warp=resoluciones&subwarp=dindex.asp?warp=resoluciones&subwarp=d

http://ocma.pj.gob.pe/index.asp?warp=resoluciones&subwarp=d
http://ocma.pj.gob.pe/index.asp?warp=resoluciones&subwarp=d
http://ocma.pj.gob.pe/index.asp?warp=resoluciones&subwarp=d
http://ocma.pj.gob.pe/index.asp?warp=resoluciones&subwarp=d
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APLICACIAPLICACIÓÓN DE LAS REGLAS DE LA N DE LAS REGLAS DE LA 
PONDERACION EN SEDE PENAL PONDERACION EN SEDE PENAL 

Caso: Magaly Medina STC 6712Caso: Magaly Medina STC 6712--20052005-- 
PHC/TC PHC/TC 

DdteDdte: Magaly Medina : Magaly Medina 

DdoDdo: : Cuarta Sala Especializada en lo Penal Cuarta Sala Especializada en lo Penal 
para Procesos con Reos Libres de la para Procesos con Reos Libres de la 
Corte Superior de Justicia de LimaCorte Superior de Justicia de Lima
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PretensiPretensióón: n: 

Expresan que se contraviene su derecho a probar puesto que, Expresan que se contraviene su derecho a probar puesto que, 
habiendo presentado testimoniales (tanto del asesor legal del habiendo presentado testimoniales (tanto del asesor legal del 
canal como del administrador del mismo), nunca fueron canal como del administrador del mismo), nunca fueron 
admitidas ni rechazadas por el juez. La importancia de tales admitidas ni rechazadas por el juez. La importancia de tales 
medios se centraba en que, antes de emitir el reportaje materia medios se centraba en que, antes de emitir el reportaje materia 
del proceso penal que se siguidel proceso penal que se siguióó en su contra, ellos fueron en su contra, ellos fueron 
asesorados por abogados, los cuales les aseguraron que no se asesorados por abogados, los cuales les aseguraron que no se 
afectaba el derecho a la intimidad de la afectaba el derecho a la intimidad de la ‘‘vedettevedette’’ con la emisicon la emisióón n 
del mencionado reportaje. Justamente, al no tomarse en cuenta del mencionado reportaje. Justamente, al no tomarse en cuenta 
los medios probatorios ofrecidos, consideran que se les ha los medios probatorios ofrecidos, consideran que se les ha 
impedido probar el error de prohibiciimpedido probar el error de prohibicióón en sus actos, lo cual n en sus actos, lo cual 
llevarllevaríía no exactamente a la antijuricidad, sino a la exclusia no exactamente a la antijuricidad, sino a la exclusióón de n de 
culpabilidad. Asumen que tampoco el juez pudo establecer la culpabilidad. Asumen que tampoco el juez pudo establecer la 
existencia de tales medios como prueba inexistencia de tales medios como prueba inúútil, pues til, pues éésta se sta se 
configura cuando los hechos alegados no requieren probanza configura cuando los hechos alegados no requieren probanza 
por ser demasiado obvios.por ser demasiado obvios.
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La ponderaciLa ponderacióón entre la informacin entre la informacióón y la vida privadan y la vida privada

““40.40. Si bien la relaciSi bien la relacióón existente entre los derechos a la vida n existente entre los derechos a la vida 
privada y a la informaciprivada y a la informacióón es una de las mn es una de las máás cls cláásicas en el sicas en el 
Derecho, en muchos casos se ha dado una respuesta poco Derecho, en muchos casos se ha dado una respuesta poco 
ididóónea a la teornea a la teoríía de los derechos fundamentales. Asa de los derechos fundamentales. Asíí, se ha , se ha 
propuesto la primacpropuesto la primacíía de la informacia de la informacióón en virtud de la n en virtud de la 
aplicaciaplicacióón equn equíívoca de la teorvoca de la teoríía valorativa de las preferred a valorativa de las preferred 
fredoms al sistema constitucional, postura doctrinal que fredoms al sistema constitucional, postura doctrinal que 
propenderpropenderíía a una jerarqua a una jerarquíía entre los derechos fundamentales. a entre los derechos fundamentales. 
Pero, de otro lado, tambiPero, de otro lado, tambiéén se manifiesta y se presencia una n se manifiesta y se presencia una 
prevalencia de la informaciprevalencia de la informacióón, basn, basáándose en el efecto ndose en el efecto 
irradiante que posee respecto al resto de derechos. Pero no irradiante que posee respecto al resto de derechos. Pero no 
hay que olvidar que los derechos fundamentales (todos, sin hay que olvidar que los derechos fundamentales (todos, sin 
excluir ninguno) estexcluir ninguno) estáán en igualdad de condiciones dentro de n en igualdad de condiciones dentro de 
la Constitucila Constitucióón.n.””
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El juicio de adecuaciEl juicio de adecuacióónn

““42.42. A travA travéés de la adecuacis de la adecuacióón, la conclusin, la conclusióón a la cual se n a la cual se 
arribe debe ser lo marribe debe ser lo máás ajustada posible a la finalidad de la s ajustada posible a la finalidad de la 
ConstituciConstitucióón, expln, explíícita o implcita o implíícitamente reconocida. En tal citamente reconocida. En tal 
sentido, la accisentido, la accióón que realice la persona debe ser n que realice la persona debe ser 
conveniente, jurconveniente, juríídicamente hablando (la norma habrdicamente hablando (la norma habráá de ser de ser 
accesible y previsible) y contar con un fin legaccesible y previsible) y contar con un fin legíítimo. Este juicio timo. Este juicio 
aplicado a la relaciaplicado a la relacióón entre informacin entre informacióón y vida privada permite n y vida privada permite 
determinar que sdeterminar que sóólo existirlo existiráá una soluciuna solucióón adecuada, si es que n adecuada, si es que 
la noticia sobre la cual versa la informacila noticia sobre la cual versa la informacióón no desconoce el n no desconoce el 
objetivo previsto en la Constituciobjetivo previsto en la Constitucióón en su artn en su artíículo 1culo 1°° (la (la 
persona es el fin supremo de la sociedad y del Estado) y que persona es el fin supremo de la sociedad y del Estado) y que 
se materializa en la vigencia del respeto de los se materializa en la vigencia del respeto de los áámbitos de la mbitos de la 
vida privada de una persona, por mvida privada de una persona, por máás ps púública que blica que éésta sea. sta sea. 
Por tanto, Por tanto, ¿¿es permisible que el derecho a la informacies permisible que el derecho a la informacióón n 
pueda tocar temas tan sensibles como las relaciones sexuales pueda tocar temas tan sensibles como las relaciones sexuales 
de una persona, por mde una persona, por máás que haya estado en un supuesto de s que haya estado en un supuesto de 
prostituciprostitucióón clandestina? Este Colegiado considera que no.n clandestina? Este Colegiado considera que no.””



Edwin Figueroa Gutarra

Juicio de necesidadJuicio de necesidad

““44. 44. ¿¿Era o no relevante la comprobaciEra o no relevante la comprobacióón de prostitucin de prostitucióón clandestina en el n clandestina en el 
caso de autos?  A criterio de este Colegiado, la existencia de ecaso de autos?  A criterio de este Colegiado, la existencia de este tipo de  ste tipo de  
prostituciprostitucióón es un hecho que sn es un hecho que síí ameritaba ser conocido por la sociedad, ameritaba ser conocido por la sociedad, 
mmááxime si a travxime si a travéés de su conocimiento podrs de su conocimiento podríía llegar a protegerse a llegar a protegerse 
convenientemente la salud en tanto derecho social previsto en elconvenientemente la salud en tanto derecho social previsto en el artartíículo culo 
77°° de la Constitucide la Constitucióón. Pero una cosa es que se llegue a informar sobre la n. Pero una cosa es que se llegue a informar sobre la 
supuesta red de prostitucisupuesta red de prostitucióón existente y otra muy distinta que se vulnere n existente y otra muy distinta que se vulnere 
ililíícitamente los derechos fundamentales de las personas, en este cacitamente los derechos fundamentales de las personas, en este caso el so el 
derecho a la vida privada. Es necesario informar, pero no traspaderecho a la vida privada. Es necesario informar, pero no traspasar los sar los 
llíímites externos de la vida privada. Bastaba hacer un seguimiento mites externos de la vida privada. Bastaba hacer un seguimiento de la de la 
persona que se estaba investigando o mostrar el momento en que spersona que se estaba investigando o mostrar el momento en que se hace hacíía a 
el trato. Pero no puede ser aceptable, en un Estado democrel trato. Pero no puede ser aceptable, en un Estado democráático y social tico y social 
de derecho, que una cde derecho, que una cáámara se introduzca subrepticiamente en la mara se introduzca subrepticiamente en la 
habitacihabitacióón de un hotel para que luego las imn de un hotel para que luego las imáágenes captadas muestren genes captadas muestren 
ppúúblicamente las partes blicamente las partes ííntimas del cuerpo de una persona. Ello es ntimas del cuerpo de una persona. Ello es 
inaceptable y excesivo.inaceptable y excesivo.””
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El juicio de proporcionalidad El juicio de proporcionalidad 

50.50. A travA travéés de la proporcionalidad se procura que cada s de la proporcionalidad se procura que cada 
solucisolucióón a la cual se arribe responda a una conveniencia n a la cual se arribe responda a una conveniencia 
constitucional o finalidad de la determinaciconstitucional o finalidad de la determinacióón de n de 
contenidos de cada uno de los derechos que estcontenidos de cada uno de los derechos que estáán en n en 
juego. Es decir, busca que el resultado del acto juego. Es decir, busca que el resultado del acto 
interpretativo responda al objeto perseguido por la interpretativo responda al objeto perseguido por la 
ponderaciponderacióón realizada.n realizada.
En el caso de la relaciEn el caso de la relacióón entre vida privada e n entre vida privada e 
informaciinformacióón, se procura que ambos derechos tengan la n, se procura que ambos derechos tengan la 
mayor efectividad posible, y que uno y otro sean mayor efectividad posible, y que uno y otro sean 
protegidos de una manera adecuada, mprotegidos de una manera adecuada, mááxime si ha xime si ha 
habido circunstancias que demuestran la habido circunstancias que demuestran la 
desproporcionalidad del reportaje emitido. desproporcionalidad del reportaje emitido. 
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FalloFallo del TCdel TC::

2.2. Declarar IMPROCEDENTE la Declarar IMPROCEDENTE la 
demanda de amparo de autos en demanda de amparo de autos en 
el extremo que alega la violaciel extremo que alega la violacióón n 
del derecho a la prueba. del derecho a la prueba. 
3.3. Declarar INFUNDADA la Declarar INFUNDADA la 
demanda de amparo de autos en demanda de amparo de autos en 
el extremo que alega la violaciel extremo que alega la violacióón n 
del derecho a la defensa. del derecho a la defensa. 
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PLAZO RAZONABLE DE DETENCIPLAZO RAZONABLE DE DETENCIÓÓNN
STC STC 0168001680--20092009--PHC/TC Caso PHC/TC Caso AntauroAntauro HumalaHumala TassoTasso F.JF.J. 14. 14

““ La ley exige para todos los casos de decisiones sustanciales quLa ley exige para todos los casos de decisiones sustanciales que el e el 
juzgador cumpla con los plazos que ella sejuzgador cumpla con los plazos que ella seññala. Asala. Asíí, para la calificaci, para la calificacióón n 
de una demanda como para la expedicide una demanda como para la expedicióón de la sentencia en la que n de la sentencia en la que 
concluye el proceso, es indudable que el juzgador debiera cumpliconcluye el proceso, es indudable que el juzgador debiera cumplir los r los 
plazos contemplados en la ley; pero, por diversas razones, plazos contemplados en la ley; pero, por diversas razones, 
especialmente la enorme carga procesal, no le resulta al juez poespecialmente la enorme carga procesal, no le resulta al juez posible sible 
humanamente el cumplimiento riguroso del mandato legal. Nos humanamente el cumplimiento riguroso del mandato legal. Nos 
preguntamos entonces preguntamos entonces ¿¿serseráá procedente sancionar con la nulidad la procedente sancionar con la nulidad la 
decisidecisióón jurisdiccional tardn jurisdiccional tardíía con el a con el úúnico sustento de su tardanza? nico sustento de su tardanza? 
Evidentemente Evidentemente nono cabe esta invalidacicabe esta invalidacióón porque( n porque( ……) esa decisi) esa decisióón ha n ha 
cumplido su finalidad aunque con tardanza en su emisicumplido su finalidad aunque con tardanza en su emisióón y por tanto ha n y por tanto ha 
generado efectos jurgenerado efectos juríídicos de diverso orden, tales como el propio dicos de diverso orden, tales como el propio 
cuestionamiento materia de autos y que resulta infundado. La cuestionamiento materia de autos y que resulta infundado. La 
jurisprudencia y la doctrina vienen sejurisprudencia y la doctrina vienen seññalando que, en todo caso, de ser alando que, en todo caso, de ser 
cierta la afirmacicierta la afirmacióón, podrn, podríía pedirse no la nulidad de la resolucia pedirse no la nulidad de la resolucióón por su n por su 
demora sino la sancidemora sino la sancióón disciplinaria al juez por el tardn disciplinaria al juez por el tardíío cumplimiento o cumplimiento 
de su deber.de su deber.””
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STC STC 0168001680--20092009--PHC/TC Caso PHC/TC Caso AntauroAntauro HumalaHumala TassoTasso. Voto . Voto 
Carlos Carlos MesMesííaa F.JF.J. 5. 5

““Considero importante destacar que desde el inicio del Considero importante destacar que desde el inicio del 
proceso penal y durante su desarrollo, el seproceso penal y durante su desarrollo, el seññor Antauro Igor or Antauro Igor 
Humala Tasso ha mostrado una conducta obstruccionista a Humala Tasso ha mostrado una conducta obstruccionista a 
travtravéés de la interposicis de la interposicióón de numerosos procesos n de numerosos procesos 
constitucionales manifiestamente improcedentes que en constitucionales manifiestamente improcedentes que en 
cierta medida han ocasionado que acierta medida han ocasionado que aúún no se dicte n no se dicte 
sentencia. Esta conducta obstruccionista se encuentra sentencia. Esta conducta obstruccionista se encuentra 
demostrada con las pretensiones manifiestamente demostrada con las pretensiones manifiestamente 
improcedentes que fueron demandadas a travimprocedentes que fueron demandadas a travéés de los s de los 
siguientes procesos constitucionales:siguientes procesos constitucionales:

•• Exp. N.Exp. N.ºº 0442504425--20052005--PHC/TCPHC/TC
•• Exp. N.Exp. N.ºº 0297302973--20072007--PA/TCPA/TC
•• Exp. N.Exp. N.ºº 0181401814--20082008--PHC/TC(PHC/TC(……) ) 
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(Sigue) STC (Sigue) STC 0168001680--20092009--PHC/TC Caso PHC/TC Caso AntauroAntauro HumalaHumala
TassoTasso. Voto Carlos . Voto Carlos MesMesííaa F.JF.J. 5. 5

((……) A ello debe sumarse que es de conocimiento ) A ello debe sumarse que es de conocimiento 
ppúúblico que(blico que(……) durante la realizaci) durante la realizacióón de las audiencias n de las audiencias 
del juicio oral ha tenido y mantenido una conducta del juicio oral ha tenido y mantenido una conducta 
intolerante y obstruccionista en el desarrollo del intolerante y obstruccionista en el desarrollo del 
proceso penal que se le sigue, pues en algunas proceso penal que se le sigue, pues en algunas 
ocasiones, de manera intencionada, ha proferido ocasiones, de manera intencionada, ha proferido 
frases ofensivas y faltado al respeto a los vocales de la frases ofensivas y faltado al respeto a los vocales de la 
Primera Sala Penal que lo vienen juzgando, Primera Sala Penal que lo vienen juzgando, 
ocasionando que lo expulsen de las audiencias y que ocasionando que lo expulsen de las audiencias y que 
estas se suspendan.estas se suspendan.””
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(Sigue) STC (Sigue) STC 0168001680--20092009--PHC/TC Caso PHC/TC Caso AntauroAntauro
HumalaHumala TassoTasso. Voto C. Voto Céésar Landa sar Landa F.JF.J. 13. 13

““ Se concluye que Se concluye que el presente caso concreto no debe el presente caso concreto no debe 
ser considerado como un supuesto de excepciser considerado como un supuesto de excepcióón n 
que legitime constitucionalmente la prolongacique legitime constitucionalmente la prolongacióón de n de 
la detencila detencióón preventiva por un plazo superior a los n preventiva por un plazo superior a los 
36 meses36 meses, por lo que, debe declararse la nulidad de , por lo que, debe declararse la nulidad de 
la resolucila resolucióón de fecha 3 de enero de 2008, debiendo n de fecha 3 de enero de 2008, debiendo 
la Sala Superior emplazada la Sala Superior emplazada ordenar una medida ordenar una medida 
menos gravosa que la detencimenos gravosa que la detencióón preventiva, como la n preventiva, como la 
detencidetencióón domiciliaria, y que n domiciliaria, y que asegure la presencia de asegure la presencia de 
los favorecidos en las diligencias judiciales, bajo los favorecidos en las diligencias judiciales, bajo 
responsabilidad; y responsabilidad; y siempre que no exista una orden siempre que no exista una orden 
judicial de detencijudicial de detencióón vigenten vigente..””
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PROCESO DE CUMPLIMIENTOPROCESO DE CUMPLIMIENTO

ConceptoConcepto
El proceso de cumplimiento procede El proceso de cumplimiento procede 
contra cualquier autoridad o funcionario contra cualquier autoridad o funcionario 
para que para que cumpla una norma legal o acto cumpla una norma legal o acto 
administrativoadministrativo, cuando sea renuente a , cuando sea renuente a 
ello. Asello. Asíí, ante conductas , ante conductas omisivasomisivas, actos , actos 
pasivos o de inercia de los agentes pasivos o de inercia de los agentes 
ppúúblicos, el juez constitucional impone el blicos, el juez constitucional impone el 
cumplimiento de los deberes omitidos, cumplimiento de los deberes omitidos, 
ordenando que se ejecute el acto debido o ordenando que se ejecute el acto debido o 
el cumplimiento eficaz ante un acto el cumplimiento eficaz ante un acto 
defectuosamente realizado. defectuosamente realizado. 
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AntecedentesAntecedentes

““Writ of mandamusWrit of mandamus””(( mandato compulsivo o mandato compulsivo o 
de ejecucide ejecucióón). Segn). Segúún el viejo derecho ingln el viejo derecho ingléés: s: 
““ se expide por las Cortes (se expide por las Cortes (……) a cualquier ) a cualquier 
individuo o entidad que tenga un cargo individuo o entidad que tenga un cargo 
ppúúblico, para que cumpla con sus funciones blico, para que cumpla con sus funciones 
en caso de pasarlas por altoen caso de pasarlas por alto…”…”..

Colombia reconoce este proceso en su Colombia reconoce este proceso en su 
ConstituciConstitucióón de 1991. n de 1991. 

ConstituciConstitucióón Pern Perúú 1993 la denomina 1993 la denomina ““ acciaccióón n 
de cumplimientode cumplimiento”” y la incorpora como una y la incorpora como una 
garantgarantíía constitucional con rango auta constitucional con rango autóónomo. nomo. 
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Se sostiene que su finalidad no es tutelar Se sostiene que su finalidad no es tutelar 
bienes constitucionales,, sino el bienes constitucionales,, sino el 
acatamiento de obligaciones provenientes acatamiento de obligaciones provenientes 
de normas legales o actos administrativos. de normas legales o actos administrativos. 

Si es asSi es asíí, no ser, no seríía un proceso a un proceso 
constitucional, sino constitucional, sino ““ constitucionalizadoconstitucionalizado””, , 
pues no obstante ser reconocido en la pues no obstante ser reconocido en la 
Carta Magna, no comparte los fines de los Carta Magna, no comparte los fines de los 
procesos constitucionales. procesos constitucionales. 

PosiciPosicióón contraria: sn contraria: síí es un proceso es un proceso 
constitucional, pues actconstitucional, pues actúúa sobre la base de a sobre la base de 
derechos constitucionales objetivos: derechos constitucionales objetivos: 
primero, en la constitucionalidad de los primero, en la constitucionalidad de los 
actos legislativos, y segundo, la legalidad actos legislativos, y segundo, la legalidad 
de los actos administrativos.de los actos administrativos.

¿Es un proceso 
en rigor 

constitucional?
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El proceso de cumplimiento busca asegurar la El proceso de cumplimiento busca asegurar la 
eficacia de las normas legales y los actos eficacia de las normas legales y los actos 
administrativos; convirtiendo el cumplimiento de administrativos; convirtiendo el cumplimiento de 
normas legales y actos administrativos por parte normas legales y actos administrativos por parte 
de la autoridad en un derecho fundamental de de la autoridad en un derecho fundamental de 
los ciudadanos( los ciudadanos( CCéésar Landasar Landa). Protege as). Protege asíí un un 
derecho fundamental no enumerado.derecho fundamental no enumerado.

EN CONCLUSIEN CONCLUSIÓÓN: N: 
El proceso de cumplimiento satisface tanto la El proceso de cumplimiento satisface tanto la 
finalidad objetiva( supremacfinalidad objetiva( supremacíía constitucional) a constitucional) 
como la subjetiva( tutela de derechos como la subjetiva( tutela de derechos 
fundamentales) de los procesos fundamentales) de los procesos 
constitucionales. constitucionales. 
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STC 168STC 168--20052005-- PC/TC Caso Villanueva Valverde. PC/TC Caso Villanueva Valverde. F.JF.J. 14. 14

Para que el cumplimiento de la norma legal, la ejecuciPara que el cumplimiento de la norma legal, la ejecucióón n 
del acto administrativo y la orden de emisidel acto administrativo y la orden de emisióón de una n de una 
resoluciresolucióón, sean exigibles a travn, sean exigibles a travéés del proceso de s del proceso de 
cumplimiento, ademcumplimiento, ademáás de la renuencia del funcionario o s de la renuencia del funcionario o 
autoridad pautoridad púública, el mandato contenido en aquellos blica, el mandato contenido en aquellos 
deberdeberáá contar con los siguientes requisitos mcontar con los siguientes requisitos míínimos nimos 
comunes: comunes: 

a)a) Ser un mandato vigente. Ser un mandato vigente. 
b)b) Ser un mandato cierto y claro, es decir, debe Ser un mandato cierto y claro, es decir, debe 
inferirse indubitablemente de la norma legal o del acto inferirse indubitablemente de la norma legal o del acto 
administrativo. administrativo. 
c)c) No estar sujeto a controversia compleja ni a No estar sujeto a controversia compleja ni a 
interpretaciones dispares.interpretaciones dispares.
d)d) Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento.Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento.
e)e) Ser incondicional.Ser incondicional.
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STC 168STC 168--20052005-- PC/TC Caso Villanueva Valverde. PC/TC Caso Villanueva Valverde. 
F.JF.J. 14( sigue) . 14( sigue) 

Excepcionalmente,  podrExcepcionalmente,  podráá tratarse de un mandato tratarse de un mandato 
condicional, siempre y cuando su satisfaccicondicional, siempre y cuando su satisfaccióón no n no 
sea compleja y no requiera de actuacisea compleja y no requiera de actuacióón probatoria.n probatoria.

AdicionalmenteAdicionalmente, para el caso del cumplimiento de , para el caso del cumplimiento de 
los actos administrativos, ademlos actos administrativos, ademáás de los requisitos s de los requisitos 
mmíínimos comunes mencionados, en tales actos se nimos comunes mencionados, en tales actos se 
deberdeberáá::

f)f) Reconocer un derecho incuestionable del Reconocer un derecho incuestionable del 
reclamante.    reclamante.    
g)g) Permitir individualizar al beneficiario.Permitir individualizar al beneficiario.



Edwin Figueroa GutarraEdwin Figueroa Gutarra 4747

Legitimidad activaLegitimidad activa

-- Cuando se exija el cumplimiento de un mandato originado Cuando se exija el cumplimiento de un mandato originado 
en una norma con rango de ley o por un reglamento, en una norma con rango de ley o por un reglamento, 
cualquier persona estcualquier persona estáá legitimada para interponer la legitimada para interponer la 
demanda. demanda. 

--Si la pretensiSi la pretensióón es que se cumpla con un acto n es que se cumpla con un acto 
administrativo, solo podradministrativo, solo podráá interponer la demanda quien interponer la demanda quien 
resulte directamente afectado o quien invoque interresulte directamente afectado o quien invoque interéés s 
para que se cumpla con el deber omitido. para que se cumpla con el deber omitido. 

Legitimidad pasivaLegitimidad pasiva

Es la autoridad o funcionario administrativo a quien se Es la autoridad o funcionario administrativo a quien se 
imputa la renuencia a dar cumplimiento a una norma imputa la renuencia a dar cumplimiento a una norma 
legal o ejecutar un acto administrativo firme. legal o ejecutar un acto administrativo firme. 
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Plazo para interponer la demanda( Plazo para interponer la demanda( artsarts. 69 y . 69 y 
70.8 del 70.8 del CPConstCPConst))

60 d60 díías has háábiles desde la fecha de recepcibiles desde la fecha de recepcióón n 
del documento de fecha cierta, en el que se del documento de fecha cierta, en el que se 
reclama el cumplimiento del deber legal o reclama el cumplimiento del deber legal o 
administrativo administrativo 

Otros caracteresOtros caracteres

No existe etapa probatoria( arts. 9 y 14 del No existe etapa probatoria( arts. 9 y 14 del 
CPConstCPConst))
Se puede conceder medidas cautelares( Se puede conceder medidas cautelares( art.art.
15 15 CPConstCPConst) ) 
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JURISPRUDENCIA RELEVANTE EN PROCESOS DE JURISPRUDENCIA RELEVANTE EN PROCESOS DE 
CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO 

STC 07873STC 07873--20062006--PC/TC Caso Juan FPC/TC Caso Juan Féélix Tueros del Risco lix Tueros del Risco 

La pretensiLa pretensióón es declarada improcedente n es declarada improcedente in in liminelimine por las por las 
instancias precedentes y el propio Colegiado considera instancias precedentes y el propio Colegiado considera 
que la demanda no cumple con los requisitos exigidos que la demanda no cumple con los requisitos exigidos 
jurisprudencialmentejurisprudencialmente asasíí como que el petitorio de la como que el petitorio de la 
demanda no se condice con la vdemanda no se condice con la víía procedimental utilizada a procedimental utilizada 
por el por el accionanteaccionante. . 
Pero atendiendo a que se trata de una persona que Pero atendiendo a que se trata de una persona que 
trabajo mtrabajo máás de los as de los añños exigidos por la Administracios exigidos por la Administracióón y n y 
que su edad supera los 90 aque su edad supera los 90 añños, procede a la os, procede a la 
reconversireconversióón del proceso constitucional de cumplimiento n del proceso constitucional de cumplimiento 
a amparo, y declara fundada la demanda. a amparo, y declara fundada la demanda. 
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STC 07435STC 07435--20062006--PC/TC Caso PPC/TC Caso Pííldora del Dldora del Díía a 
siguiente siguiente 

Las demandantes solicitan el cumplimiento de la Las demandantes solicitan el cumplimiento de la 
R.M. 465R.M. 465--9999--SA/DM, que dispone la SA/DM, que dispone la 
incorporaciincorporacióón del Anticonceptivo Oral de n del Anticonceptivo Oral de 
Emergencia (AOE)  como uno mEmergencia (AOE)  como uno máás de los s de los 
mméétodos anticonceptivos, astodos anticonceptivos, asíí como su difusicomo su difusióón y n y 
reparto en los hospitales y centros de salud bajo reparto en los hospitales y centros de salud bajo 
la direccila direccióón del Ministerio de Salud.n del Ministerio de Salud.

El TC estimEl TC estimóó la demanda considerando que el la demanda considerando que el 
Ministerio de Salud debe poner la informaciMinisterio de Salud debe poner la informacióón n 
sobre el AOE al alcance de las ciudadanas y sobre el AOE al alcance de las ciudadanas y 
ciudadanos al igual que la informaciciudadanos al igual que la informacióón relativa a n relativa a 
otros motros méétodos anticonceptivos. todos anticonceptivos. 
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STC 2002STC 2002--20062006--PC/TC Caso La OroyaPC/TC Caso La Oroya

El TC declara fundada la demanda interpuesta por El TC declara fundada la demanda interpuesta por 
Pablo FabiPablo Fabiáán Martn Martíínez y otros, contra el nez y otros, contra el 
Ministerio de Salud y la DirecciMinisterio de Salud y la Direccióón General de n General de 
Salud, respecto a que se diseSalud, respecto a que se diseññe e implemente e e implemente 
una una ““ estrategia de salud pestrategia de salud púública de emergenciablica de emergencia”” 
para la ciudad de La Oroya, de conformidad con para la ciudad de La Oroya, de conformidad con 
los artlos artíículos 96,97,98,99,103,104,105,106 y 123 de culos 96,97,98,99,103,104,105,106 y 123 de 
la Ley 26842, Ley General de Salud. la Ley 26842, Ley General de Salud. 

El TC seEl TC seññalalóó que : que : ““ El proceso de cumplimiento no El proceso de cumplimiento no 
no puede tener como finalidad el examen sobre el no puede tener como finalidad el examen sobre el 
cumplimiento cumplimiento ““formalformal”” del mandato contenido en del mandato contenido en 
una norma o acto administrativo, sino, muna norma o acto administrativo, sino, máás bien, s bien, 
el examen sobre el cumplimiento eficaz de tal el examen sobre el cumplimiento eficaz de tal 
mandato.mandato.”” ( F.J. 37)  ( F.J. 37)  
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PROCESO DE HABEAS DATAPROCESO DE HABEAS DATA

ConceptoConcepto
El habeas data es el proceso constitucional que se El habeas data es el proceso constitucional que se 
encarga de la tutela o protecciencarga de la tutela o proteccióón de 2 derechos: el n de 2 derechos: el 
derecho al acceso a la informaciderecho al acceso a la informacióón pn púública y el derecho a blica y el derecho a 
la autodeterminacila autodeterminacióón informativa. n informativa. 

Art. 61 Art. 61 CPConstCPConst: : ““ El habeas data procede en defensa de El habeas data procede en defensa de 
los derechos constitucionales reconocidos en los incisos los derechos constitucionales reconocidos en los incisos 
5 y 6 del art5 y 6 del artíículo 2 de la Constituciculo 2 de la Constitucióónn””

Se origina con dicha denominaciSe origina con dicha denominacióón y caractern y caracteríísticas en la sticas en la 
ConstituciConstitucióón de Brasil de 1988 y se incorpora a la n de Brasil de 1988 y se incorpora a la 
ConstituciConstitucióón de 1993. n de 1993. 
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ConstituciConstitucióón 1993: n 1993: 

ArtArtíículo 2culo 2°°.. Toda persona tiene derechoToda persona tiene derecho((……) ) 

5. A solicitar sin expresi5. A solicitar sin expresióón de causa la informacin de causa la informacióón n 
que requiera y a recibirla de cualquier entidad pque requiera y a recibirla de cualquier entidad púública, blica, 
en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido.  en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido.  
Se exceptSe exceptúúan las informaciones que afectan la an las informaciones que afectan la 
intimidad personal y las que expresamente se intimidad personal y las que expresamente se 
excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.
El secreto bancario y la reserva tributaria pueden El secreto bancario y la reserva tributaria pueden 
levantarse a pedido del juez, del Fiscal de la Nacilevantarse a pedido del juez, del Fiscal de la Nacióón, o n, o 
de una comiside una comisióón investigadora del Congreso con n investigadora del Congreso con 
arreglo a ley y siempre que se refieran al caso arreglo a ley y siempre que se refieran al caso 
investigado.  investigado.  

6. A que los servicios inform6. A que los servicios informááticos, computarizados o ticos, computarizados o 
no, pno, púúblicos o privados, no suministren informaciones blicos o privados, no suministren informaciones 
que afecten la intimidad personal y familiar.que afecten la intimidad personal y familiar.
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Normatividad bNormatividad báásica adicional:sica adicional:

Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
InformaciInformacióón Pn Púública y su Reglamento blica y su Reglamento D.SD.S. 072. 072--20032003--
PCM de 06.08.2003) PCM de 06.08.2003) 
Su finalidad es promover la transparencia de los Su finalidad es promover la transparencia de los 
actos del Estado actos del Estado 

Ley 27489. Regula las centrales privadas de Ley 27489. Regula las centrales privadas de 
informaciinformacióón de riesgos y de proteccin de riesgos y de proteccióónn al titular de la al titular de la 
informaciinformacióón n 
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El habeas data se considera un derecho individual en el El habeas data se considera un derecho individual en el 
sentido que garantiza que nadie sea arbitrariamente sentido que garantiza que nadie sea arbitrariamente 
impedido de acceder a la informaciimpedido de acceder a la informacióón que guarden, n que guarden, 
mantengan o elaboren las diversas instancias y mantengan o elaboren las diversas instancias y 
organismos que pertenezcan al Estado.organismos que pertenezcan al Estado.

Con respeto a su dimensiCon respeto a su dimensióón colectiva, garantiza el derecho n colectiva, garantiza el derecho 
de todas las personas de recibir la informacide todas las personas de recibir la informacióón necesaria y n necesaria y 
oportuna, a fin de que pueda formarse una opinioportuna, a fin de que pueda formarse una opinióón pn púública, blica, 
libre e informada, presupuesto de una sociedad libre e informada, presupuesto de una sociedad 
autautéénticamente democrnticamente democráática. tica. 

La informaciLa informacióón a proporcionar no puede ser falsa, n a proporcionar no puede ser falsa, 
incompleta, fragmentaria, indiciaria o confusa, pues ello incompleta, fragmentaria, indiciaria o confusa, pues ello 
desnaturalizardesnaturalizaríía este derecho. a este derecho. 
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DistinciDistincióón respecto del contenido de otros derechosn respecto del contenido de otros derechos

a) Con el derecho de peticia) Con el derecho de peticióón n 
““ El derecho de peticiEl derecho de peticióón (n (……) ha sido configurado ) ha sido configurado 

como una facultad constitucional que se ejerce como una facultad constitucional que se ejerce 
individual o colectivamente y que no se encuentra individual o colectivamente y que no se encuentra 
vinculado con la existencia en svinculado con la existencia en síí de un derecho de un derecho 
subjetivo o de un intersubjetivo o de un interéés legs legíítimo que timo que 
necesariamente origina la peticinecesariamente origina la peticióón. (n. (……) Dicho ) Dicho 
derecho se agota con suderecho se agota con su solo ejercicio(solo ejercicio(……). El ). El  
derecho de acceso a la informaciderecho de acceso a la informacióón pn púública (blica (……) ) 
termina constituytermina constituyééndose en una modalidad o ndose en una modalidad o 
concreciconcrecióón del derecho de peticin del derecho de peticióónn””. STC 1042. STC 1042-- 
20022002--AA/TC AA/TC 
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b) Con la libertad de informacib) Con la libertad de informacióón( STC 0905n( STC 0905--20012001-- 
AA/TC) AA/TC) 

La libertad de informaciLa libertad de informacióón garantiza un complejo n garantiza un complejo 
haz de libertades que conforme enuncia el haz de libertades que conforme enuncia el 
artartíículo 13 de la Convenciculo 13 de la Convencióón Americana de n Americana de 
Derechos Humanos, comprende las libertades Derechos Humanos, comprende las libertades 
de buscar, recibir y difundir informaciones de de buscar, recibir y difundir informaciones de 
toda toda ííndole verazmente (ndole verazmente (……) garantiza el ) garantiza el 
acceso, la bacceso, la búúsqueda y la difusisqueda y la difusióón de hechos n de hechos 
noticiosos o, en otro tnoticiosos o, en otro téérminos, la informacirminos, la informacióón n 
veraz, siendo entoncesveraz, siendo entonces-- por su misma por su misma 
naturaleza de datos objetivos y contrastablesnaturaleza de datos objetivos y contrastables-- 
susceptibles de ser sometidos a un test de susceptibles de ser sometidos a un test de 
veracidad. veracidad. 
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La libertad de informaciLa libertad de informacióón comprende: n comprende: 

a) El derecho de buscar acceder a la a) El derecho de buscar acceder a la 
informaciinformacióón(n(……) ; ) ; 
b) La garantb) La garantíía de que el sujeto portador de los a de que el sujeto portador de los 
hechos noticiosos pueda difundirla hechos noticiosos pueda difundirla 
librementelibremente

El derecho de acceso a la informaciEl derecho de acceso a la informacióón pn púública blica 
evidentemente se encuentra estrechamente evidentemente se encuentra estrechamente 
vinculado a uno de los contenidos protegidos vinculado a uno de los contenidos protegidos 
por la libertad de informacipor la libertad de informacióón. n. 
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LLíímites al derecho de acceso a la informacimites al derecho de acceso a la informacióón pn púúblicablica

A) InformaciA) Informacióón secreta( n secreta( art.art. 15 del TUO de la Ley de 15 del TUO de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la InformaciTransparencia y Acceso a la Informacióón Pn Púública blica 
LTAIP). Esta categorLTAIP). Esta categoríía se relaciona directamente a se relaciona directamente 
con el concepto de seguridad nacional.con el concepto de seguridad nacional.

B) InformaciB) Informacióón reservada (n reservada (art.art. 15 del TUO de la 15 del TUO de la 
LTAIP). Comprende dos categorLTAIP). Comprende dos categoríías: as: 
a) Informacia) Informacióón relacionada con el n relacionada con el áámbito interno, mbito interno, 
aquella que tiene por finalidad prevenir y reprimir la aquella que tiene por finalidad prevenir y reprimir la 
criminalidad en el pacriminalidad en el paíís; s; 
b) Informacib) Informacióón relativa al n relativa al áámbito de las relaciones mbito de las relaciones 
externas del Estado en el curso de las externas del Estado en el curso de las 
negociaciones internacionales.negociaciones internacionales.
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C) InformaciC) Informacióón confidencial( n confidencial( art.art. 17 del TUO 17 del TUO 
de la LTAIP).  Comprende informacide la LTAIP).  Comprende informacióón para la n para la 
toma de decisiones de gobierno; e toma de decisiones de gobierno; e 
informaciinformacióón protegida por secreto bancario, n protegida por secreto bancario, 
tributario, comercial, industrial, tecnoltributario, comercial, industrial, tecnolóógico y gico y 
bursbursáátil. til. 

D) InformaciD) Informacióón vinculada a investigaciones en n vinculada a investigaciones en 
trtráámite referidas al ejercicio de la potestad mite referidas al ejercicio de la potestad 
sancionadora de la Administracisancionadora de la Administracióón Pn Púública; la blica; la 
obtenida por asesores jurobtenida por asesores juríídicos de entidades dicos de entidades 
de la Administracide la Administracióón Pn Púública, y la protegida blica, y la protegida 
por el secreto profesional del abogado por el secreto profesional del abogado 
respecto de su asesorado respecto de su asesorado 
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E) La informaciE) La informacióón referida a datos personales mas solo n referida a datos personales mas solo 
aquellos que en caso de devenir paquellos que en caso de devenir púúblicos, que ello se blicos, que ello se 
constituya en una invasiconstituya en una invasióón de la intimidad personal y n de la intimidad personal y 
familiar. familiar. 

Respecto a los lRespecto a los líímites en general, la regla es el principio mites en general, la regla es el principio 
de publicidad y solo de manera excepcional, se de publicidad y solo de manera excepcional, se 
permiten las limitaciones al ejercicio del derecho  de permiten las limitaciones al ejercicio del derecho  de 
acceso a la informaciacceso a la informacióón pn púública blica 

Posibilidad de desclasificaciPosibilidad de desclasificacióón de informacin de informacióón. n. 
-- La informaciLa informacióón secreta, que haya transcurrido 5 an secreta, que haya transcurrido 5 añños os 
desde su clasificacidesde su clasificacióónn
--La informaciLa informacióón reservada, una  vez que desaparezca la n reservada, una  vez que desaparezca la 
causa de la clasificacicausa de la clasificacióónn
-- La informaciLa informacióón confidencial, a los 10 an confidencial, a los 10 aññosos
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Derecho a la autodeterminaciDerecho a la autodeterminacióón informativan informativa

Toda persona tiene derecho a que los servicios Toda persona tiene derecho a que los servicios 
informinformááticos, computarizados o no, pticos, computarizados o no, púúblicos o blicos o 
privados, no suministren informaciones que afecten la privados, no suministren informaciones que afecten la 
intimidad personal y familiar. intimidad personal y familiar. 

DistinciDistincióón respecto del contenido de otros derechos:n respecto del contenido de otros derechos:
a) Con el derecho a la intimidad personal y familiar. Este a) Con el derecho a la intimidad personal y familiar. Este 

derecho protege el derecho a la vida privada, esto es, el derecho protege el derecho a la vida privada, esto es, el 
poder jurpoder juríídico de rechazar intromisiones ilegdico de rechazar intromisiones ilegíítimas en timas en 
la vida la vida ííntima o familiar de las personas. La ntima o familiar de las personas. La 
autodeterminaciautodeterminacióón informativa garantiza la facultad de n informativa garantiza la facultad de 
todo individuo de poder preservarla controlando el todo individuo de poder preservarla controlando el 
registro, uso y revelaciregistro, uso y revelacióón de los datos que la n de los datos que la 
conciernen. STC 1707conciernen. STC 1707--20022002--HD/TCHD/TC
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B) Con el derecho a la imagen. El derecho a la B) Con el derecho a la imagen. El derecho a la 
imagen protege bimagen protege báásicamente la imagen del ser sicamente la imagen del ser 
humano, derivada de la dignidad de la que se humano, derivada de la dignidad de la que se 
encuentra investido. El derecho a la encuentra investido. El derecho a la 
autodeterminaciautodeterminacióón informativa garantiza que el n informativa garantiza que el 
individuo sea capaz de disponer y controlar el tipo individuo sea capaz de disponer y controlar el tipo 
de datos que sobre de datos que sobre éél  se hayan registrado, a l  se hayan registrado, a 
efectos de preservar su imagen derivada de su efectos de preservar su imagen derivada de su 
inserciinsercióón en la vida en sociedad. STC 1797n en la vida en sociedad. STC 1797--20022002--
HD/TC HD/TC F.JF.J. 3. 3
C) Con el derecho a la identidad. Este es un derecho C) Con el derecho a la identidad. Este es un derecho 
a que la proyeccia que la proyeccióón social de la propia personalidad n social de la propia personalidad 
no sufra interferencias o distorsiones a causa de la no sufra interferencias o distorsiones a causa de la 
atribuciatribucióón de ideas, opiniones o comportamientos n de ideas, opiniones o comportamientos 
diferentes de aquellos que el individuo manifiesta diferentes de aquellos que el individuo manifiesta 
en su vida en sociedaden su vida en sociedad
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DerechosDerechos del titular de la del titular de la informaciinformacióónn
( ( LeyLey 27489, 27489, queque regularegula laslas centralescentrales privadasprivadas de de 

informaciinformacióónn de de riesgosriesgos))

-- DerechoDerecho de de accesoacceso a la a la informaciinformacióónn referidareferida a a 
unouno mismomismo registradaregistrada en los en los bancosbancos de de datosdatos

-- DerechoDerecho a la a la modificacimodificacióónn y y cancelacicancelacióónn de la de la 
informaciinformacióónn ilegalilegal, , inexactainexacta, , errerróóneanea o o caducacaduca 
sobresobre unouno mismomismo

-- DerechoDerecho a la a la rectificacirectificacióónn de la de la informaciinformacióónn 
ilegalilegal, , inexactainexacta, , errerróóneanea o o caducacaduca sobresobre unouno 
mismomismo. . 
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Legitimidad para obrar activaLegitimidad para obrar activa

-- Cualquier persona natural afectadaCualquier persona natural afectada
-- Las personas jurLas personas juríídicas de Derecho Privado dicas de Derecho Privado 
afectadas y personas de Derecho Pafectadas y personas de Derecho Púúblicoblico
Interrogante. Interrogante. ¿¿hasta dhasta dóónde llegan los derechos de nde llegan los derechos de 
acciaccióón de las personas jurn de las personas juríídicas? STC 4972dicas? STC 4972--20062006--
AA/TC, caso CorporaciAA/TC, caso Corporacióón Meier, enuncia aquellos n Meier, enuncia aquellos 
derechos fundamentales que pueden ser derechos fundamentales que pueden ser 
vváálidamente invocados por las personas jurlidamente invocados por las personas juríídicas dicas 
de Derecho Privado, entre ellos el derecho a la de Derecho Privado, entre ellos el derecho a la 
igualdad ante la ley, a la buena reputaciigualdad ante la ley, a la buena reputacióón, n, 
libertad de empresa, etc. libertad de empresa, etc. 
-- La DefensorLa Defensoríía del Pueblo  a del Pueblo  
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- Las entidades que integran la Administración 
Pública
- Las universidades
. Las personas jurídicas sujetas al régimen 
privado que prestan servicios públicos
- Los notarios 

Requisito especial de la demanda

Se ha sustituido la obligación de remitir una 
carta notarial por la de enviar un documento de 
fecha cierta que acredite que el demandante ha 
reclamado respecto de su derecho de acceso a 
la información pública o a la 
autodeterminación informativa. 

Legitimidad 
para obrar

pasiva
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Estado de cosas inconstitucional

Es una técnica que fue desarrollada inicialmente 
por la Corte Constitucional colombiana. Esta 
figura dota de mayor alcance a una sentencia 
constitucional cuando se verifique la existencia 
de una situación o una práctica sistemática y 
reiterada que resulta contraria a la Constitución. 

Permite expandir los alcances de la sentencia en 
un proceso de tutela de derechos fundamentales, 
cuyos efectos son inter partes. Se busca evitar 
que otras personas afectadas por los mismos 
comportamientos tengan que interponer 
demandas sucesivas con el fin de alcanzar la 
misma protección. 
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El Consejo Nacional de la Magistratura se 
negaba  a entregarle información sobre su 
procedimiento de ratificación judicial, 
basado en una interpretación errónea de 
su Ley Orgánica. El TC extendió los 
alcances de su sentencia y declaró que el 
estado de cosas que originó el habeas 
data era incompatible con la Constitución. 

Igualmente estableció que el sustento del 
estado de cosas inconstitucional, así como 
los fundamentos que permiten su 
superación, serán precedentes vinculantes 

STC 3149-2004-AA/TC 
Caso Julia Arellano 

Serquén.
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PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDADPROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD

ConceptoConcepto ( ( ArtArtíículo 200.4 de la Constituciculo 200.4 de la Constitucióón) n) 

““La AcciLa Accióón de Inconstitucionalidad(n de Inconstitucionalidad(……) procede ) procede 
contra las normas que tienen rango de ley: leyes, contra las normas que tienen rango de ley: leyes, 
decretos legislativos, decretos de urgencia, decretos legislativos, decretos de urgencia, 
tratados, reglamentos del Congreso, normas tratados, reglamentos del Congreso, normas 
regionales de carregionales de caráácter general y ordenanzas cter general y ordenanzas 
municipales que contravengan la Constitucimunicipales que contravengan la Constitucióón en la n en la 
forma o en el fondo.forma o en el fondo.””

La finalidad de este proceso es tutelar la La finalidad de este proceso es tutelar la 
supremacsupremacíía normativa de la Constitucia normativa de la Constitucióón.n.
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Funciones del proceso de inconstitucionalidadFunciones del proceso de inconstitucionalidad( ( 
STC 0002STC 0002--20052005--PI/TC) PI/TC) F.JF.J. 4 y 5.). 4 y 5.)

De valoraciDe valoracióónn: se produce en la medida en que : se produce en la medida en que 
la determinacila determinacióón de la constitucionalidad( o n de la constitucionalidad( o 
inconstitucionalidad de un dispositivo legal) se inconstitucionalidad de un dispositivo legal) se 
produce sobre la base de los valores que han produce sobre la base de los valores que han 
sido reconocidos por la Constitucisido reconocidos por la Constitucióón.n.
De pacificaciDe pacificacióónn: : Al declararse la : : Al declararse la 
inconstitucionalidad de un texto legal, se le inconstitucionalidad de un texto legal, se le 
elimina del ordenamiento jurelimina del ordenamiento juríídico para evitar dico para evitar 
eventuales incongruencias. eventuales incongruencias. 
OrdenadoraOrdenadora: Los efectos de las sentencias de : Los efectos de las sentencias de 
inconstitucionalidad vincularinconstitucionalidad vincularíían a todos an a todos 
aquellos que deban aplicar las normas aquellos que deban aplicar las normas 
jurjuríídicas. dicas. 
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No se persigue la tutela de la intereses No se persigue la tutela de la intereses 
subjetivos, sino la defensa de la jerarqusubjetivos, sino la defensa de la jerarquíía a 
normativa de la Constitucinormativa de la Constitucióón y las leyes. n y las leyes. 

Sin embargo, existe una dimensiSin embargo, existe una dimensióón n 
subjetiva subyacente  en la medida que son subjetiva subyacente  en la medida que son 
fines esenciales de todos los procesos fines esenciales de todos los procesos 
constitucionales garantizar primacconstitucionales garantizar primacíía de la a de la 
ConstituciConstitucióón y la vigencia efectiva de los n y la vigencia efectiva de los 
derechos fundamentales. derechos fundamentales. 

Finalidad 
como proceso
constitucional
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AntecedentesAntecedentes

El control de constitucionalidad surgiEl control de constitucionalidad surgióó en 1803 con la en 1803 con la 
sentencia de la Corte Suprema norteamericana en el sentencia de la Corte Suprema norteamericana en el 
marco del cmarco del céélebre caso lebre caso ““ Marbury vs. MadisonMarbury vs. Madison””, el cual , el cual 
ttomomóó como soporte jurcomo soporte juríídico constitucional para dico constitucional para 
fundamentar su parte resolutiva la clfundamentar su parte resolutiva la clááusula de usula de 
supremacsupremacíía. a. 

““ Esta ConstituciEsta Constitucióón(n(……) ser) seráá la suprema ley del pala suprema ley del paíís; y los s; y los 
jueces de cada Estado estarjueces de cada Estado estaráán obligados a observarla, an obligados a observarla, aúún n 
cuando hubiera alguna disposicicuando hubiera alguna disposicióón contraria en la n contraria en la 
ConstituciConstitucióón y las leyes de los Estadosn y las leyes de los Estados””..

““ Si tales lSi tales líímites no restringen a quienes estmites no restringen a quienes estáán alcanzados n alcanzados 
por ellos y no hay diferencia entre actos prohibidos y por ellos y no hay diferencia entre actos prohibidos y 
actos permitidos, la distinciactos permitidos, la distincióón entre gobierno limitado y n entre gobierno limitado y 
gobierno ilimitado queda abolida gobierno ilimitado queda abolida ““
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-- Caso Bonham vs. Henry Atkins.  Sentencia emitida por Caso Bonham vs. Henry Atkins.  Sentencia emitida por 
el juez Lord Edward el juez Lord Edward CokeCoke . 1610 . 1610 

-- ““ es verdad que Dios ha dotado a su Majestad de es verdad que Dios ha dotado a su Majestad de 
excelente ciencia y grandes dotes naturales, pero su excelente ciencia y grandes dotes naturales, pero su 
Majestad no es docto en las leyes de su reino, y los Majestad no es docto en las leyes de su reino, y los 
juicios que conciernen  a la vida, la herencia(juicios que conciernen  a la vida, la herencia(……) no ) no 
deben decidirse por la razdeben decidirse por la razóón natural, sino por la razn natural, sino por la razóón y n y 
los juicios artificiales del derecho, el cual es un arte que los juicios artificiales del derecho, el cual es un arte que 
requiere largo estudio y experiencia, antes de que un requiere largo estudio y experiencia, antes de que un 
hombre pueda llegar a dominarlo, el derecho es la vara hombre pueda llegar a dominarlo, el derecho es la vara 
de oro de la virtud  y la medida para sentenciar las de oro de la virtud  y la medida para sentenciar las 
causas de sus scausas de sus súúbditosbditos””
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Los sistemas o modelos de control de constitucionalidadLos sistemas o modelos de control de constitucionalidad

Los sistemas o modelos de control de la constitucionalidad Los sistemas o modelos de control de la constitucionalidad 
originariosoriginarios son aquellos que histson aquellos que históóricamente han surgido como ricamente han surgido como 
consecuencia de la actividad creadora de principios, categorconsecuencia de la actividad creadora de principios, categoríías as 
y reglas destinadas a asegurar la supremacy reglas destinadas a asegurar la supremacíía de la Constitucia de la Constitucióón  n  
Clases: Control polClases: Control políítico y control jurisdiccional( tico y control jurisdiccional( ééste tiene 2 ste tiene 2 
variables: concentrado y difuso) variables: concentrado y difuso) 

Los sistemas o modelos de control de la constitucionalidad Los sistemas o modelos de control de la constitucionalidad 
derivadosderivados son aquellos que recogiendo la matriz de un modelo son aquellos que recogiendo la matriz de un modelo 
originario, siguen una adaptacioriginario, siguen una adaptacióón  a una realidad poln  a una realidad polííticotico--
constitucional especconstitucional especíífica. Adaptaciones conocidas: control fica. Adaptaciones conocidas: control 
mixto y control dual mixto y control dual 
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Los modelos originariosLos modelos originarios

El control orgEl control orgáánico polnico políítico: Conftico: Confíía el control de la a el control de la 
constitucionalidad al constitucionalidad al óórgano parlamentario en su condicirgano parlamentario en su condicióón de n de 
portavoz portavoz omnicomprensivoomnicomprensivo de la soberande la soberaníía popular. a popular. 

El control orgEl control orgáánico jurisdiccional: nico jurisdiccional: ConfConfíía el control de la a el control de la 
constitucionalidad de manera directa o indirecta en un ente constitucionalidad de manera directa o indirecta en un ente 
administrador de justicia. Se clasifica en sistema americano o administrador de justicia. Se clasifica en sistema americano o 
de jurisdiccide jurisdiccióón difusa( control extendido, incidental, con n difusa( control extendido, incidental, con 
eficacia relativa, y residual) y sistema europeo o de jurisdiccieficacia relativa, y residual) y sistema europeo o de jurisdiccióón n 
concentrada( control condensado, principal, abstracto y con concentrada( control condensado, principal, abstracto y con 
eficacia general)  eficacia general)  



Edwin Figueroa GutarraEdwin Figueroa Gutarra 7676

Los modelos derivadosLos modelos derivados

El control orgEl control orgáánico mixto: En este modelo el administrador de nico mixto: En este modelo el administrador de 
justicia ejerce simultjusticia ejerce simultááneamente un control difuso y neamente un control difuso y 
concentrado. ( Brasil, Venezuela , Mconcentrado. ( Brasil, Venezuela , Mééxico) xico) 

El control orgEl control orgáánico dual o paralelo: Surge como consecuencia nico dual o paralelo: Surge como consecuencia 
de la aplicacide la aplicacióón de 2 modelos originarios que coexisten en n de 2 modelos originarios que coexisten en 
forma independiente o autforma independiente o autóónoma. En un mismo ordenamiento, noma. En un mismo ordenamiento, 
coexisten el modelo americano y el modelo europeo, pero sin coexisten el modelo americano y el modelo europeo, pero sin 
mezclarse, deformarse ni desnaturalizarse( Permezclarse, deformarse ni desnaturalizarse( Perúú) ) 
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Examen de inconstitucionalidadExamen de inconstitucionalidad

Opera en las siguientes circunstancias: Opera en las siguientes circunstancias: 

A) Cuando existe una ley o norma con fuerza de ley que A) Cuando existe una ley o norma con fuerza de ley que 
colisiona con los principios y los valores que sirven de colisiona con los principios y los valores que sirven de 
fundamentos polfundamentos polííticos para la existencia del Estadoticos para la existencia del Estado
B) Cuando existe una ley o norma con fuerza de ley que B) Cuando existe una ley o norma con fuerza de ley que 
colisiona con las potestades vinculadas a aspectos vitales de lacolisiona con las potestades vinculadas a aspectos vitales de la
estructura, organizaciestructura, organizacióón o funcionamiento del Estadon o funcionamiento del Estado
C) Cuando existe una ley o norma con fuerza de ley que al C) Cuando existe una ley o norma con fuerza de ley que al 
conectarse lconectarse lóógicamente con otros preceptos, conforma un gicamente con otros preceptos, conforma un 
complejo normativo contradictoriocomplejo normativo contradictorio
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D) Cuando existe una ley o norma con fuerza de ley que afecta D) Cuando existe una ley o norma con fuerza de ley que afecta 
una categoruna categoríía, presuncia, presuncióón o ficcin o ficcióón jurn juríídica establecida en la dica establecida en la 
ConstituciConstitucióón. n. 

E)  Cuando existe una ley o norma con fuerza de ley que  E)  Cuando existe una ley o norma con fuerza de ley que  
dispone o permite hacer  algo o prohdispone o permite hacer  algo o prohííbe realizar cualquier be realizar cualquier 
acciaccióón de manera opuesta a lo establecido en una norma n de manera opuesta a lo establecido en una norma 
constitucional constitucional 
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Normas objeto de control Normas objeto de control 

LeyesLeyes
Leyes orgLeyes orgáánicasnicas
Leyes de reforma constitucionalLeyes de reforma constitucional
Leyes de desarrollo constitucionalLeyes de desarrollo constitucional
Decretos legislativosDecretos legislativos
Decretos de urgenciaDecretos de urgencia
Decretos leyesDecretos leyes
TratadosTratados
Reglamento del Congreso de la RepReglamento del Congreso de la Repúúblicablica
Normas regionales de carNormas regionales de caráácter generalcter general
Ordenanzas municipalesOrdenanzas municipales
Normas vigentes o derogadasNormas vigentes o derogadas
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¿¿ Se puede plantear una acciSe puede plantear una accióón de inconstitucionalidad por n de inconstitucionalidad por 
omisiomisióón? n? 

En el Derecho Comparado se ha planteado que se pueda En el Derecho Comparado se ha planteado que se pueda 
cuestionar la eventual inactividad del legislador por no cuestionar la eventual inactividad del legislador por no 
dictar el dispositivo legal que se requiere dentro del plazo dictar el dispositivo legal que se requiere dentro del plazo 
establecido  para ello( si dicho plazo existe) establecido  para ello( si dicho plazo existe) 

La ConstituciLa Constitucióón de Portugal de 1976 sen de Portugal de 1976 seññala:ala:

““ArtArtíículo 283. De la inconsticionalidad por omisiculo 283. De la inconsticionalidad por omisióónn
1. A requerimiento del Presidente de la Rep1. A requerimiento del Presidente de la Repúública, del blica, del 
defensor del pueblo o, por razdefensor del pueblo o, por razóón de violacin de violacióón de derechos n de derechos 
de las regiones autde las regiones autóónomas, de los Presidentes de las nomas, de los Presidentes de las 
asambleas legislativas regionales, el tribunal constitucional asambleas legislativas regionales, el tribunal constitucional 
examina y comprueba  el no cumplimiento de la examina y comprueba  el no cumplimiento de la 
ConstituciConstitucióón por omisin por omisióón de las medidas legislativas n de las medidas legislativas 
necesarias para hacer efectivas las normas necesarias para hacer efectivas las normas 
constitucionales. constitucionales. 
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Legitimidad para obrarLegitimidad para obrar

EstEstáán facultados para interponer accin facultados para interponer accióón de n de 
inconstitucionalidad:inconstitucionalidad:
El Presidente de la RepEl Presidente de la Repúública.blica.
El Fiscal de la NaciEl Fiscal de la Nacióón.n.
El Defensor del Pueblo.El Defensor del Pueblo.
El 25% del nEl 25% del núúmero legal de congresistas.mero legal de congresistas.
5,000 ciudadanos con firmas comprobadas por el 5,000 ciudadanos con firmas comprobadas por el 
Jurado Nacional de Elecciones. Jurado Nacional de Elecciones. 
Los presidentes de RegiLos presidentes de Regióón con acuerdo del Consejo n con acuerdo del Consejo 
de Coordinacide Coordinacióón Regional, o los alcaldes n Regional, o los alcaldes 
provinciales con acuerdo de su Concejo, en provinciales con acuerdo de su Concejo, en 
materias de su competencia.materias de su competencia.
Los colegios profesionales, en materias de su Los colegios profesionales, en materias de su 
especialidad.especialidad.
Grave omisiGrave omisióón: la Corte Suprema de Justician: la Corte Suprema de Justicia
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Competencia del Tribunal para conocer este procesoCompetencia del Tribunal para conocer este proceso

Instancia Instancia úúnicanica

QuQuóórum par declarar fundada una demanda de rum par declarar fundada una demanda de 
inconstitucionalidadinconstitucionalidad

5 votos conformes5 votos conformes

En este proceso no son procedentes las medidas En este proceso no son procedentes las medidas 
cautelares( artcautelares( artíículo 105 del Cculo 105 del Cóódigo Procesal digo Procesal 
Constitucional) Constitucional) 
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Improcedencia liminar( Improcedencia liminar( artartíículo 104 del Cculo 104 del Cóódigo Procesal digo Procesal 
Constitucional) Constitucional) 

El Tribunal declararEl Tribunal declararáá improcedente la demanda cuando improcedente la demanda cuando 
concurre alguno de los siguientes supuestos:concurre alguno de los siguientes supuestos:

1) Cuando la demanda se haya interpuesto vencido el 1) Cuando la demanda se haya interpuesto vencido el 
plazo previsto en el artplazo previsto en el artíículo 100( normas, 6 aculo 100( normas, 6 añños; os; 
tratados, 6 meses) tratados, 6 meses) 
2) Cuando el Tribunal hubiere desestimado una 2) Cuando el Tribunal hubiere desestimado una 
demanda de inconstitucionalidad sustancialmente igual demanda de inconstitucionalidad sustancialmente igual 
en cuanto al fondo; oen cuanto al fondo; o
3) Cuando el Tribunal carezca de competencia para 3) Cuando el Tribunal carezca de competencia para 
conocer la norma impugnada.conocer la norma impugnada.

En estos casos, el Tribunal en resoluciEn estos casos, el Tribunal en resolucióón debidamente n debidamente 
motivada e motivada e inimpugnableinimpugnable declara la improcedencia de la declara la improcedencia de la 
demanda.demanda.
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Tipos de sentenciasTipos de sentencias

De especie o de principio:De especie o de principio:

En las sentencias de especie se lleva a cabo la En las sentencias de especie se lleva a cabo la 
aplicaciaplicacióón de las normas constitucionales y demn de las normas constitucionales y demáás s 
preceptos del bloque de constitucionalidad a un caso preceptos del bloque de constitucionalidad a un caso 
concreto. concreto. 

En las sentencias de principio se interpreta el alcance y En las sentencias de principio se interpreta el alcance y 
sentido de los dispositivos constitucionales, llenado las sentido de los dispositivos constitucionales, llenado las 
lagunas y fijando precedentes vinculantes. lagunas y fijando precedentes vinculantes. 
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Estimativas o Estimativas o desestimativasdesestimativas

Las Las sentencias estimativassentencias estimativas declaran fundada una declaran fundada una 
demanda de inconstitucionalidad que determina que la demanda de inconstitucionalidad que determina que la 
disposicidisposicióón o norma cuestionada colisiona con una n o norma cuestionada colisiona con una 
norma, principio o valor constitucional.norma, principio o valor constitucional.

Se subdividen en:Se subdividen en:
-- De simple anulaciDe simple anulacióón: Se limita a dejar sin efecto una n: Se limita a dejar sin efecto una 
parte o la totalidad del contenido de un texto legalparte o la totalidad del contenido de un texto legal
--Interpretativas propiamente dichas: Declaran la Interpretativas propiamente dichas: Declaran la 
inconstitucionalidad de una determinada interpretaciinconstitucionalidad de una determinada interpretacióón n 
de un dispositivo legal efectuado por algde un dispositivo legal efectuado por algúún operador n operador 
jurjuríídico. dico. 
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-- Interpretativas manipulativas: Se generan porque el Interpretativas manipulativas: Se generan porque el 
Tribunal Constitucional identifica que existe un Tribunal Constitucional identifica que existe un 
contenido que contraviene la Constitucicontenido que contraviene la Constitucióón dentro de n dentro de 
un dispositivo de rango legal. Dicho contenido se un dispositivo de rango legal. Dicho contenido se 
considera eliminado y se procede a una operaciconsidera eliminado y se procede a una operacióón n 
reconstructiva o de reposicireconstructiva o de reposicióón. Luego se agrega a n. Luego se agrega a 
dicho texto un contenido y sentido de interpretacidicho texto un contenido y sentido de interpretacióón n 
que no se habque no se habíía recogido expresamente en la Carta a recogido expresamente en la Carta 
Constitucional, pero que sConstitucional, pero que síí resulte compatible con ella. resulte compatible con ella. 

Las sentencias interpretativasLas sentencias interpretativas-- manipulativas se manipulativas se 
subclasificansubclasifican en : en : 
-- Sentencias reductoras: Tienen como punto de partida Sentencias reductoras: Tienen como punto de partida 
que una parte del dispositivo legal es contraria a la que una parte del dispositivo legal es contraria a la 
ConstituciConstitucióón por su redaccin por su redaccióón excesiva y n excesiva y 
desmesurada.desmesurada.
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-- Sentencias aditivas: En ellas se determina la Sentencias aditivas: En ellas se determina la 
existencia de inconstitucionalidad porque el legislador existencia de inconstitucionalidad porque el legislador 
se regulse regulóó una materia de manera incompleta, es decir, una materia de manera incompleta, es decir, 
con un contenido menor al que le exige la con un contenido menor al que le exige la 
ConstituciConstitucióón.  n.  

-- Sentencias sustitutivas: Son aquellas en las que se Sentencias sustitutivas: Son aquellas en las que se 
declara la inconstitucionalidad parcial de una ley, y al declara la inconstitucionalidad parcial de una ley, y al 
mismo tiempo, se incorpora un reemplazo del mismo tiempo, se incorpora un reemplazo del 
contenido normativo que ha sido expulsado del contenido normativo que ha sido expulsado del 
ordenamiento jurordenamiento juríídico, es decir, se efectdico, es decir, se efectúúa una a una 
modificacimodificacióón o alteracin o alteracióón de una parte literal de la ley. n de una parte literal de la ley. 
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Sentencias exhortativas: Declaran la inconstitucionalidad Sentencias exhortativas: Declaran la inconstitucionalidad 
de una parte o la totalidad de una norma, pero sin ordenar de una parte o la totalidad de una norma, pero sin ordenar 
su inmediata expulsisu inmediata expulsióón del ordenamiento jurn del ordenamiento juríídico, y se dico, y se 
otorga al Congreso un determinado plazo para que expida otorga al Congreso un determinado plazo para que expida 
una ley una ley sustitutoriasustitutoria. ( . ( vacatiovacatio sententiaesententiae))

Sentencias Sentencias estipulativasestipulativas: Son aquellas que en su parte : Son aquellas que en su parte 
considerativa desarrollan las variables conceptuales o considerativa desarrollan las variables conceptuales o 
terminolterminolóógicas que utilizargicas que utilizaráán posteriormente para analizar n posteriormente para analizar 
y resolver una controversia constitucional. y resolver una controversia constitucional. 
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Las Las sentencias sentencias desestimativasdesestimativas declaran declaran 
improcedente o infundada una demanda de improcedente o infundada una demanda de 
inconstitucionalidad. inconstitucionalidad. 

Efectos de la sentencia fundadaEfectos de la sentencia fundada

Desde el dDesde el díía siguiente de la publicacia siguiente de la publicacióón de la n de la 
sentencia, la norma cuestionada deviene en sentencia, la norma cuestionada deviene en 
ineficaz, sin que exista posibilidad que ello genere ineficaz, sin que exista posibilidad que ello genere 
ningningúún efecto retroactivo. n efecto retroactivo. 

No recobran vigencia los dispositivos derogados No recobran vigencia los dispositivos derogados 
por la normativa declarada inconstitucional o que por la normativa declarada inconstitucional o que 
se reabran procesos concluidos en los que se reabran procesos concluidos en los que éésta se sta se 
hubiera aplicado, salvo cuestiones penales.  hubiera aplicado, salvo cuestiones penales.  
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PROCESO COMPETENCIALPROCESO COMPETENCIAL

ConceptoConcepto ( ( ArtArtíículo 109 culo 109 CPConstCPConst) ) 

El Tribunal Constitucional conoce de los conflictos El Tribunal Constitucional conoce de los conflictos 
que se susciten sobre las competencias o que se susciten sobre las competencias o 
atribuciones asignadas directamente por la atribuciones asignadas directamente por la 
ConstituciConstitucióón o las leyes orgn o las leyes orgáánicas que delimiten los nicas que delimiten los 
áámbitos propios de los poderes del Estado, los mbitos propios de los poderes del Estado, los 
óórganos constitucionales, los gobiernos regionales rganos constitucionales, los gobiernos regionales 
o municipales.(o municipales.(……) ) 
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ÁÁmbitos de oposicimbitos de oposicióón del proceso competencialn del proceso competencial::

1) Al Poder Ejecutivo con uno o m1) Al Poder Ejecutivo con uno o máás gobiernos regionales o s gobiernos regionales o 
municipales;municipales;
2) A dos o m2) A dos o máás gobiernos regionales, municipales o de ellos s gobiernos regionales, municipales o de ellos 
entre sentre síí; o; o
3) A los poderes del Estado entre s3) A los poderes del Estado entre síí o con cualquiera de los o con cualquiera de los 
demdemáás s óórganos constitucionales, o a rganos constitucionales, o a ééstos entre sstos entre síí. . 
Los poderes o entidades estatales en conflicto actuarLos poderes o entidades estatales en conflicto actuaráán en el n en el 
proceso a travproceso a travéés de sus titulares. Trats de sus titulares. Tratáándose de entidades de ndose de entidades de 
composicicomposicióón colegiada, la decisin colegiada, la decisióón requerirn requeriráá contar con la contar con la 
aprobaciaprobacióón del respectivo pleno.n del respectivo pleno.



9292Edwin Figueroa GutarraEdwin Figueroa Gutarra 9292

Alcances del conflictoAlcances del conflicto( Art( Artíículo 110 culo 110 CPConstCPConst))

El conflicto se produce cuando alguno de los El conflicto se produce cuando alguno de los 
poderes o entidades estatales a que se refiere poderes o entidades estatales a que se refiere 
el artel artíículo anterior adopta decisiones o rehuye culo anterior adopta decisiones o rehuye 
deliberadamente actuaciones, afectando deliberadamente actuaciones, afectando 
competencias o atribuciones que la competencias o atribuciones que la 
ConstituciConstitucióón y las leyes orgn y las leyes orgáánicas confieren a nicas confieren a 
otro.otro.
Si el conflicto versare sobre una competencia Si el conflicto versare sobre una competencia 
o atribucio atribucióón expresada en una norma con n expresada en una norma con 
rango de ley, el Tribunal declara que la vrango de ley, el Tribunal declara que la víía a 
adecuada es el proceso de adecuada es el proceso de 
inconstitucionalidad.inconstitucionalidad.
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No serNo seráá procedente una demanda procedente una demanda 
competencial que verse sobre un conflicto competencial que verse sobre un conflicto 
de competencias o atribuciones de competencias o atribuciones 
establecidas por un decreto legislativo o un establecidas por un decreto legislativo o un 
reglamento sino de las asignadas reglamento sino de las asignadas 
directamente por la Constitucidirectamente por la Constitucióón o leyes n o leyes 
orgorgáánicas. nicas. 

Improcedencia
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Distinciones respecto al Distinciones respecto al óórgano estatalrgano estatal

El conflicto de competencias versarEl conflicto de competencias versaráá sobre sobre 
gobiernos regionales o municipales; en el gobiernos regionales o municipales; en el 
conflicto de atribuciones se enfrentan poderes y conflicto de atribuciones se enfrentan poderes y 
óórganos constitucionales. rganos constitucionales. 
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Actos impugnables en el proceso competencialActos impugnables en el proceso competencial

Los actos de poder pueden ser legislativos, Los actos de poder pueden ser legislativos, 
administrativos y jurisdiccionales. El criterio para administrativos y jurisdiccionales. El criterio para 
diferenciar los actos de poder no radica en cudiferenciar los actos de poder no radica en cuáál l óórgano rgano 
los expide sino en las caracterlos expide sino en las caracteríísticas intrsticas intríínsecas de nsecas de 
cada acto. ( Ej.: el Congreso no solo genera actos cada acto. ( Ej.: el Congreso no solo genera actos 
legislativos sino tambilegislativos sino tambiéén administrativos).n administrativos).

En el proceso competencial solo pueden impugnarse En el proceso competencial solo pueden impugnarse 
actos administrativosactos administrativos
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Bloque de constitucionalidad y validez de los actos Bloque de constitucionalidad y validez de los actos 
estatalesestatales

Bloque de constitucionalidadBloque de constitucionalidad
““Las normas del bloque de constitucionalidad son Las normas del bloque de constitucionalidad son 
aquellas que se caracterizan por desarrollar y aquellas que se caracterizan por desarrollar y 
complementar los preceptos constitucionales complementar los preceptos constitucionales 
relativos a los fines, estructura, organizacirelativos a los fines, estructura, organizacióón y n y 
funcionamiento de los funcionamiento de los óórganos y organismos rganos y organismos 
constitucionales, amconstitucionales, améén de precisar detalladamente n de precisar detalladamente 
las competencias y deberes funcionales de los las competencias y deberes funcionales de los 
titulares de titulares de ééstos, asstos, asíí como los derechos, deberes, como los derechos, deberes, 
cargas pcargas púúblicas y garantblicas y garantíías bas báásicas de los sicas de los 
ciudadanos.ciudadanos.””( S.T.C. 0013( S.T.C. 0013--20032003--CC/TC Caso CC/TC Caso 
Municipalidad de Pachacamac) Municipalidad de Pachacamac) 
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Competencia del acto estatalCompetencia del acto estatal

La competencia para realizar actos estatales tiene como 
notas condicionantes las cuatro siguientes: la 
indelegabilidad, la taxatividad, la razonabilidad y la 
proporcionalidad.

a) La indelegabilidad
La competencia del acto estatal constitucional  -es decir, la 
competencia para realizar actos estatales- no puede ser 
objeto de transferencia,  cesión o encargo, pues obliga 
inexcusablemente a que la atribución conferida sea 
ejercitada directa y exclusivamente por la autoridad titular 
del órgano u organismo a la que se le ha otorgado.  Siendo 
así, tal atribución deberá ser ejercida por el agente u 
operador encargado de la conducción de ese ente estatal.
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b) La b) La taxatividadtaxatividad

El ejercicio de la competencia constitucional estEl ejercicio de la competencia constitucional estáá
limitado o reducido a lo expresamente conferido.   limitado o reducido a lo expresamente conferido.   
Esta competencia no puede ser ampliada o Esta competencia no puede ser ampliada o 
extendida en modo alguno. Mextendida en modo alguno. Máás as aúún, las n, las 
facultades conferidas a las autoridades de los facultades conferidas a las autoridades de los 
óórganos u organismos estatales son objeto de rganos u organismos estatales son objeto de 
interpretaciinterpretacióón restrictiva.n restrictiva.
En el En el áámbito del derecho constitucional opera el mbito del derecho constitucional opera el 
apotegma jurapotegma juríídico que dice que dico que dice que ““ssóólo le estlo le estáá
permitido al Estado aquello que expresamente le permitido al Estado aquello que expresamente le 
ha sido conferidoha sido conferido””, ello a diferencia de lo , ello a diferencia de lo 
dispuesto para la ciudadandispuesto para la ciudadaníía, la que se rige por el a, la que se rige por el 
principio de que principio de que ““aquello que no estaquello que no estáá prohibido, prohibido, 
estestáá permitidopermitido””..
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c) La razonabilidad c) La razonabilidad 

El acto estatal debe encontrar su justificaciEl acto estatal debe encontrar su justificacióón ln lóógica y gica y 
axiolaxiolóógica en los sucesos o circunstancias que lo gica en los sucesos o circunstancias que lo 
generan.  En ese sentido, la doctrina exige que exista una generan.  En ese sentido, la doctrina exige que exista una 
consonancia entre el hecho antecedente consonancia entre el hecho antecedente ““creadorcreador”” o o 
““motivadormotivador”” del acto estatal y el hecho consecuente del acto estatal y el hecho consecuente 
derivado de aquel.derivado de aquel.

En consecuencia, la razonabilidad implica una adecuada En consecuencia, la razonabilidad implica una adecuada 
relacirelacióón ln lóógicogico--axiolaxiolóógica entre la circunstancia gica entre la circunstancia 
motivante, el objeto buscado y el medio empleado.motivante, el objeto buscado y el medio empleado.
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d) La proporcionalidadd) La proporcionalidad

El acto estatal debe acreditar la necesaria disposiciEl acto estatal debe acreditar la necesaria disposicióón n 
o correspondencia entre la causa que los origina y el o correspondencia entre la causa que los origina y el 
efecto buscado.  En ese sentido, existe la necesidad efecto buscado.  En ese sentido, existe la necesidad 
de acreditar coherencia  y equilibrio entre el de acreditar coherencia  y equilibrio entre el 
antecedente que origina el acto estatal y la antecedente que origina el acto estatal y la 
consecuencia derivada de aquel.consecuencia derivada de aquel.

La doctrina plantea la verificaciLa doctrina plantea la verificacióón ln lóógicogico--axiolaxiolóógica de gica de 
una proposiciuna proposicióón jurn juríídica dica bicondicionalbicondicional; esto es, que ; esto es, que 
justifique la asignacijustifique la asignacióón de derechos, facultades, n de derechos, facultades, 
deberes o sanciones, deberes o sanciones, si y ssi y sóólo slo síí guardan armonguardan armoníía y a y 
sindsindééresis con los hechos, sucesos o circunstancias resis con los hechos, sucesos o circunstancias 
predeterminantespredeterminantes..
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Modalidades del conflicto competencialModalidades del conflicto competencial

En el conflicto positivo el En el conflicto positivo el óórgano emite disposiciones o rgano emite disposiciones o 
realiza actos que generan el conflicto, y otro realiza actos que generan el conflicto, y otro óórgano se rgano se 
considera tambiconsidera tambiéén competente para adoptar dichas n competente para adoptar dichas 
decisiones. En el conflicto negativo, dos o mdecisiones. En el conflicto negativo, dos o máás s óórganos rganos 
rehuyen de manera deliberada la realizacirehuyen de manera deliberada la realizacióón de n de 
actuaciones.actuaciones.

Una tercera modalidad  denominada inicialmente por el Una tercera modalidad  denominada inicialmente por el 
Tribunal Tribunal ““ conflicto por omisiconflicto por omisióónn””, si bien se deriva de un , si bien se deriva de un 
conflcito negativo, se diferencia del mismo en tanto un conflcito negativo, se diferencia del mismo en tanto un 
óórgano que no realiza deliberadamente una actuacirgano que no realiza deliberadamente una actuacióón a n a 
la que estla que estáá obligado, afecta las competencias de otro obligado, afecta las competencias de otro 
óórgano constitucional. ( Vid. Stc 005rgano constitucional. ( Vid. Stc 005--20052005--CC/TC)CC/TC)

Cuarta modalidad: conflicto constitucional por Cuarta modalidad: conflicto constitucional por 
menoscabo de atribuciones constitucionales menoscabo de atribuciones constitucionales 
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STC 006STC 006--20062006--PC/TC  PC/TC  f.jf.j. 23. caso Poder Judicial. Conflicto . 23. caso Poder Judicial. Conflicto 
constitucional por menoscabo de atribuciones constitucionales constitucional por menoscabo de atribuciones constitucionales 

“Es por ello, que el Tribunal Constitucional precisa, a través de 
la presente sentencia, que también cabe hablar, dentro de los 
tipos de conflictos de competencia y de atribuciones, de un 
conflicto constitucional por menoscabo, según el cual, junto a 
la configuración subjetiva se añade otra, objetiva, más amplia, 
que atañe no sólo a la titularidad o pertenencia de la 
competencia, sino al modo como, sustancial y procesalmente, 
ésta se ejerce. En tal supuesto, lo que es materia de 
controversia es el hecho de cómo una atribución -cuya 
titularidad no se discute- está siendo ejercitada; siempre que en 
la ilegítima modalidad del ejercicio pueda ser derivada, una 
lesión del ámbito de las atribuciones constitucionales ajenas, 
un impedimento o un menoscabo, tal como también lo reconoce 
la doctrina constitucional atinente.”
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PROCESO DE ACCIPROCESO DE ACCIÓÓN POPULARN POPULAR

ConceptoConcepto ( ( ArtArtíículo 200.5 de la Constituciculo 200.5 de la Constitucióón) n) 

““La AcciLa Accióón Popular procede, por infraccin Popular procede, por infraccióón de la n de la 
ConstituciConstitucióón y de la ley, contra los reglamentos, n y de la ley, contra los reglamentos, 
normas administrativas y resoluciones y decretos normas administrativas y resoluciones y decretos 
de carde caráácter general, cualquiera sea la autoridad de cter general, cualquiera sea la autoridad de 
la que emanenla que emanen””..

Se pretende la expulsiSe pretende la expulsióón del sistema jurn del sistema juríídico de una dico de una 
norma ( o parte de ella) subsidiaria a la ley, por norma ( o parte de ella) subsidiaria a la ley, por 
atentar contra preceptos constitucionales o legales. atentar contra preceptos constitucionales o legales. 
Se ejerce a travSe ejerce a travéés de los s de los óórganos jurisdiccionales rganos jurisdiccionales 
del Estado. del Estado. 
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Antecedentes Antecedentes 

En el Derecho Romano, el Digesto autorizaba a En el Derecho Romano, el Digesto autorizaba a 
cualquiera del pueblo( cualquiera del pueblo( quisquequisque di di populopopulo) a ) a 
ejercitar acciones de carejercitar acciones de caráácter penal en asuntos cter penal en asuntos 
de interde interéés de la comunidad, definis de la comunidad, definiééndose como ndose como 
aquella acciaquella accióón que protege el derecho del n que protege el derecho del 
pueblo. pueblo. 

El mismo carEl mismo caráácter sancionador sobre los cter sancionador sobre los 
deberes de funcideberes de funcióón se aprecia en la n se aprecia en la 
ConstituciConstitucióón peruana de 1920( artn peruana de 1920( artíículo 157) y culo 157) y 
en la Carta de 1933( arten la Carta de 1933( artíículo 231) culo 231) 
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No se persigue la tutela de la intereses No se persigue la tutela de la intereses 
subjetivos, sino la defensa de la jerarqusubjetivos, sino la defensa de la jerarquíía a 
normativa de la Constitucinormativa de la Constitucióón y las leyes. n y las leyes. 

Sin embargo, existe una dimensiSin embargo, existe una dimensióón n 
subjetiva subyacente  en la medida que son subjetiva subyacente  en la medida que son 
fines esenciales de todos los procesos fines esenciales de todos los procesos 
constitucionales garantizar primacconstitucionales garantizar primacíía de la a de la 
ConstituciConstitucióón y la vigencia efectiva de los n y la vigencia efectiva de los 
derechos fundamentales. derechos fundamentales. 

Finalidad 
como proceso
constitucional
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Su relaciSu relacióón con el proceso de n con el proceso de 
inconstitucionalidadinconstitucionalidad

Los procesos de inconstitucionalidad y acciLos procesos de inconstitucionalidad y accióón n 
popular son anpopular son anáálogos. logos. 

Los artLos artíículos 75 a 83 del Cculos 75 a 83 del Cóódigo Procesal digo Procesal 
Constitucional contienen las disposiciones Constitucional contienen las disposiciones 
aplicables a los procesos de acciaplicables a los procesos de accióón popular y de n popular y de 
inconstitucionalidad. inconstitucionalidad. 

Sin embargo, el proceso de acciSin embargo, el proceso de accióón popular n popular 
examina las normas con rango inferior a la ley. examina las normas con rango inferior a la ley. 



Edwin Figueroa GutarraEdwin Figueroa Gutarra 107107

Normas objeto de controlNormas objeto de control

Los reglamentosLos reglamentos
Las normas administrativasLas normas administrativas
Las resoluciones de carLas resoluciones de caráácter generalcter general

PrecisiPrecisióón: en todos los caso estamos frente a un solo n: en todos los caso estamos frente a un solo 
fenfenóómeno: el reglamento. No existen normas meno: el reglamento. No existen normas 
administrativas ni resoluciones de caradministrativas ni resoluciones de caráácter general que cter general que 
no sean reglamentarias ni tampoco existen normas no sean reglamentarias ni tampoco existen normas 
administrativas que puedan ser singulares pues son, administrativas que puedan ser singulares pues son, 
por antonomasia, generales. por antonomasia, generales. ( Mor( Moróón Urbina, Juan Carlos. n Urbina, Juan Carlos. ““
Aportes para el estudio del nuevo rAportes para el estudio del nuevo réégimen de accigimen de accióón popular en el Cn popular en el Cóódigo digo 
Procesal ConstitucionalProcesal Constitucional””. En . En El Derecho Procesal Constitucional peruanoEl Derecho Procesal Constitucional peruano. . 
Estudios en homenaje a Domingo GarcEstudios en homenaje a Domingo Garcíía Belaundea Belaunde. Jos. Joséé Palomino Palomino 
Manchego( Director). Tomo II, Grijley. Lima 2005, p 1095) Manchego( Director). Tomo II, Grijley. Lima 2005, p 1095) 
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CaracterCaracteríísticas de la potestad reglamentaria de la sticas de la potestad reglamentaria de la 
AdministraciAdministracióónn

Posee fundamento constitucional: por tanto no es Posee fundamento constitucional: por tanto no es 
necesario que cada ley indique al Poder Ejecutivo necesario que cada ley indique al Poder Ejecutivo 
su competencia para reglamentarla.su competencia para reglamentarla.
Es unilateral: por ello el Poder Ejecutivo puede Es unilateral: por ello el Poder Ejecutivo puede 
emitir un reglamento sin que nadie se lo solicite o emitir un reglamento sin que nadie se lo solicite o 
indiqueindique
Emana de un Emana de un óórgano actuando en funcirgano actuando en funcióón n 
administrativaadministrativa
Posee naturaleza normativa: efectos generales e Posee naturaleza normativa: efectos generales e 
impersonales. Ello puede ser hacia el interior de la impersonales. Ello puede ser hacia el interior de la 
AdministraciAdministracióón o externos( dirigidos a la n o externos( dirigidos a la 
ciudadanciudadaníía en general. a en general. 
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TipologTipologíía de infracciones constitucionalesa de infracciones constitucionales

ArtArtíículo 75.culo 75.-- FinalidadFinalidad

Los procesos de acciLos procesos de accióón popular y de inconstitucionalidad n popular y de inconstitucionalidad 
tienen por finalidad la defensa de la Constitucitienen por finalidad la defensa de la Constitucióón frente a n frente a 
infracciones contra su jerarquinfracciones contra su jerarquíía normativa. Esta infraccia normativa. Esta infraccióón n 
puede ser, directa o indirecta, de carpuede ser, directa o indirecta, de caráácter total o parcial, y cter total o parcial, y 
tanto tanto por la forma como por el fondopor la forma como por el fondo..

Es decir, un Reglamento puede atentar contra la Es decir, un Reglamento puede atentar contra la 
ConstituciConstitucióón o la ley. Todo Reglamento n o la ley. Todo Reglamento vulneratoriovulneratorio de la de la 
ley serley seráá a su vez inconstitucional por va su vez inconstitucional por víía indirecta. a indirecta. 
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Infracciones constitucionales por la forma o fondoInfracciones constitucionales por la forma o fondo

Por la forma:Por la forma:
Cuando se produce un quebrantamiento del Cuando se produce un quebrantamiento del 
procedimiento previsto para la emisiprocedimiento previsto para la emisióón de la n de la 
normanorma
Cuando ha regulado una materia que ha sido Cuando ha regulado una materia que ha sido 
reservada para otro tipo de normareservada para otro tipo de norma
Cuando ha sido expedida por un Cuando ha sido expedida por un óórgano rgano 
constitucional o legalmente incompetente. constitucional o legalmente incompetente. 

Por el fondo: Por el fondo: 
Cuando contraviene derechos, principios, normas Cuando contraviene derechos, principios, normas 
o valores reconocidos por la Constitucio valores reconocidos por la Constitucióón o por la n o por la 
ley o con relevancia constitucional o legal.ley o con relevancia constitucional o legal.
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Infracciones constitucionales parciales o totalesInfracciones constitucionales parciales o totales

InfracciInfraccióón constitucional parcial. Una norma es n constitucional parcial. Una norma es 
parcialmente inconstitucional cuando solo una fracciparcialmente inconstitucional cuando solo una fraccióón n 
de su contenido contraviene la norma suprema o la ley. de su contenido contraviene la norma suprema o la ley. 

InfracciInfraccióón constitucional total. Una norma n constitucional total. Una norma infralegalinfralegal es es 
totalmente inconstitucional o ilegal cuando todo su totalmente inconstitucional o ilegal cuando todo su 
contenido dispositivo o normativo es contrario al texto contenido dispositivo o normativo es contrario al texto 
constitucional o legal. constitucional o legal. 
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Infracciones constitucionales directas o indirectasInfracciones constitucionales directas o indirectas

InfracciInfraccióón constitucional directa. Este tipo de n constitucional directa. Este tipo de 
infracciinfraccióón se comprueba a travn se comprueba a travéés de la confrontacis de la confrontacióón n 
de la norma cuestionada con la disposicide la norma cuestionada con la disposicióón n 
constitucional o legal que sirve de parconstitucional o legal que sirve de paráámetro. metro. 

InfracciInfraccióón constitucional indirecta. Para su n constitucional indirecta. Para su 
comprobacicomprobacióón no solo basta confrontarla con la n no solo basta confrontarla con la 
disposicidisposicióón constitucional o legal, sino que por el n constitucional o legal, sino que por el 
carcaráácter abierto de las disposiciones constitucionales, cter abierto de las disposiciones constitucionales, 
es necesario que se les confronte con una norma que es necesario que se les confronte con una norma que 
pertenezca al parpertenezca al paráámetro de constitucionalidad o legal. metro de constitucionalidad o legal. 
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Causales de improcedencia de la acciCausales de improcedencia de la accióón popularn popular

Cuando es interpuesta despuCuando es interpuesta despuéés de transcurridos 5 as de transcurridos 5 añños os 
contados a partir de la fecha de publicacicontados a partir de la fecha de publicacióón de la norma n de la norma 
impugnada. No obstante ello, los jueces podrimpugnada. No obstante ello, los jueces podríían ejercer an ejercer 
control difuso una vez vencido el plazo. control difuso una vez vencido el plazo. 

Cuando se interpone la demanda de acciCuando se interpone la demanda de accióón popular n popular 
contra una norma respecto de la cual ya se ha emitido contra una norma respecto de la cual ya se ha emitido 
un pronunciamiento sobre el fondo, basada en la misma un pronunciamiento sobre el fondo, basada en la misma 
infracciinfraccióón. Estamos ante un supuesto de cosa juzgada. n. Estamos ante un supuesto de cosa juzgada. 
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Legitimidad para obrarLegitimidad para obrar

Legitimidad para obrar activaLegitimidad para obrar activa
En la acciEn la accióón popular la legitimidad para obrar activa es n popular la legitimidad para obrar activa es 
aformalaformal y material. Puede ser incoada por cualquier y material. Puede ser incoada por cualquier 
persona. persona. 

Legitimidad para obrar pasivaLegitimidad para obrar pasiva

Se interpone la acciSe interpone la accióón popular contra el n popular contra el óórgano emisor de rgano emisor de 
la norma objeto del proceso. En caso de normas dictadas la norma objeto del proceso. En caso de normas dictadas 
por el Poder Ejecutivo, se debe demandar al ministro que por el Poder Ejecutivo, se debe demandar al ministro que 
la refrenda, y si fuesen varios, a quien hubiera firmado en la refrenda, y si fuesen varios, a quien hubiera firmado en 
primer tprimer téérmino. rmino. 
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Competencia Competencia 

Es funciEs funcióón exclusiva del Poder Judicial.n exclusiva del Poder Judicial.

Existen 2 instancias: En primera instancia conoce una Existen 2 instancias: En primera instancia conoce una 
Sala Superior y en apelaciSala Superior y en apelacióón la Sala de Derecho n la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema.Constitucional y Social de la Corte Suprema.

CrCríítica: tica: ““ Resulta incongruente que la acciResulta incongruente que la accióón popular n popular 
siga siendo competencia de la justicia oridnaria, siga siendo competencia de la justicia oridnaria, 
cuando es a la jurisdiccicuando es a la jurisdiccióón constitucional a quien le n constitucional a quien le 
corresponde la funcicorresponde la funcióón de control constitucional y n de control constitucional y 
eventualmente legal;(eventualmente legal;(……) la acci) la accióón popular(n popular(……) deber) deberíía, a, 
en en úúltima instancia, ser resuelta en sede ltima instancia, ser resuelta en sede 
constitucional, a fin de integrar las decisiones constitucional, a fin de integrar las decisiones 
judiciales dentro de la supremacjudiciales dentro de la supremacíía de interpretacia de interpretacióón de n de 
la Constitucila Constitucióón, a cargo del Tribunal Constitucionaln, a cargo del Tribunal Constitucional””..( ( 
LANDA ARROYO, CLANDA ARROYO, Céésar. Teorsar. Teoríía del Derecho Procesal Constitucional. a del Derecho Procesal Constitucional. 
Palestra, Lima, 2004. pPalestra, Lima, 2004. páág. 150) g. 150) 
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Algunos caso relevantes:Algunos caso relevantes:

Exp. 500Exp. 500--04. Sentencia del 30 de setiembre de 2004. 04. Sentencia del 30 de setiembre de 2004. 
Segunda Sala Civil de Lima. Segunda Sala Civil de Lima. 
Norma cuestionada. Norma cuestionada. D.SD.S. 028. 028--20032003--AG( artAG( artíículo 6) culo 6) 
La AsociaciLa Asociacióón Intern Interéétnica de Desarrollo de la Selva tnica de Desarrollo de la Selva 
peruana( AIDESEP) interpone demanda de acciperuana( AIDESEP) interpone demanda de accióón n 
popular contra el Ministerio de Agricultura y la popular contra el Ministerio de Agricultura y la 
Presidencia del Consejo de Ministros, pues la norma Presidencia del Consejo de Ministros, pues la norma 
cuestionada encarga a la Comisicuestionada encarga a la Comisióón Nacional de n Nacional de 
Pueblos Andinos AmazPueblos Andinos Amazóónicos y nicos y AfroperuanosAfroperuanos( ( 
CONAPA), que actCONAPA), que actúúe como tutor provisional para e como tutor provisional para 
representar a los pueblos indrepresentar a los pueblos indíígenas o grupos genas o grupos éétnicos tnicos 
en aislamiento voluntario y contacto inicial, lo cual en aislamiento voluntario y contacto inicial, lo cual 
contraviene los artcontraviene los artíículos 502 a 563 del Cculos 502 a 563 del Cóódigo Civil. digo Civil. 
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Exp. 2725Exp. 2725--2006. Sentencia del 17 de enero de 2008. Sala 2006. Sentencia del 17 de enero de 2008. Sala 
Constitucional y Social de la Corte Suprema. Constitucional y Social de la Corte Suprema. 

Norma cuestionada: Norma cuestionada: D.SD.S. 008. 008--20022002--IN IN 

La Corte Suprema fallLa Corte Suprema fallóó a favor de eliminar la tasa de 29 a favor de eliminar la tasa de 29 
soles por tramitacisoles por tramitacióón de pasaportes segn de pasaportes segúún lo establecn lo establecíía el a el 
D.SD.S. 008. 008--20022002--IN. La demandante ASPEC( AsociaciIN. La demandante ASPEC( Asociacióón n 
Peruana de Consumidores y Usuarios) logrPeruana de Consumidores y Usuarios) logróó que el costo que el costo 
de emiside emisióón se redujera ostensiblemente. n se redujera ostensiblemente. 
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