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En esta oportunidad, tengo el honor de presentar 
nuestra revista Ipso Jure, en su edición N°32, 
la que viene constituyéndose como un espacio 
de debate jurídico innovador, educativo y 
propositivo. 

Hay que reconocer ante todo el invalorable 
trabajo del  Dr. Edwin Figueroa Gutarra, Juez 
Superior de esta institución, quien en adición 
a sus funciones, se entrega a la elaboración 
de tan importante documento donde se ofrece 
la oportunidad de comunicar y compartir 
conocimientos concernientes al área jurídica. 

Esta revista es sinónimo académico de los 
grandes avances que la justicia en el Perú ha 
venido alcanzando. Somos conscientes que el 
sistema aún está lejos de ser perfecto, pero la 
época que nos ha tocado vivir como peruanos es 
una de las mejores que nuestra historia ha visto, 
y esto nos da esperanza y confianza en cuanto 
a los escenarios y oportunidades que están por 
venir. Todos y todas dentro de la Corte Superior 
de Justicia de Lambayeque somos conscientes 
del gran compromiso que tenemos con el Perú, y 
con los ciudadanos y ciudadanas que depositan 
su confianza a diario en una institución como la 
nuestra. Así, estamos al tanto de que la tarea que 
recae sobre nuestros hombros debe ser llevada 
con cuidado, responsabilidad, ética e integridad. 
Como representantes de una institución 
responsable de impartir justicia, debemos cumplir 
nuestras funciones de tal manera que facilitemos 
la construcción de un mejor entorno, y es en esta 
línea que nuestra revista Ipso Jure encaja.

 
De esta manera, el propósito de Ipso Jure es formarse como plataforma y espacio en el que las 
diferentes discusiones del plano académico tomen lugar. Al mismo tiempo,  que contribuya a conformar 
un gran bagaje de conocimientos enfocados en hacer de la materia jurídica más eficiente, y brinde 
a los involucrados en la justicia, propuestas para hacer frente a los problemas que se presenten 
en camino de cumplir sus labores. La revista es la oportunidad de compartir inquietudes y nuevas 
propuestas que estos tiempos hacen surgir en el plano de discusión. 

Es de vital importancia resaltar que esta nueva edición forma también parte de un total mucho más 
grande, constituyéndose en una labor incesante de proyección de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque hacia la comunidad. 

Por esa razón, la presentación de esta edición de la revista debe significar un paso más en la 
construcción de una mejor nación, de un país que todos y todas esperamos dejar para las futuras 
generaciones. Por tanto, hacemos llegar el agradecimiento a aquellas personas que hacen posible 
cada nueva edición de Ipso jure. Y simultáneamente damos las gracias a los fieles lectores que con 
sus críticas y comentarios de apoyo impulsan este trabajo. 

Mg. Ana Elizabeth Salés del Castillo
Presidente

Corte Superior de Justicia de Lambayeque

PreSeNTACIóN
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PALABRAS DEL DIRECTOR

Estimados amigos: 

IPSO JURE lanza su primera edición de este año 2016, un período que ciertamente no solo ha 
de ser de cambios relevantes en nuestro país dada la proximidad de los comicios generales para 
elección de Presidente de la República y Congresistas, sino porque en cuanto al Poder Judicial, 
igualmente se genera la expectativa de un mandato presidencial y congresal que asuma, analice 
y ponga de relieve las vicisitudes que vive el corpus iuris, cuyo complejo deber de impartir justicia 
hace de la labor del juez una tarea ciertamente de alcances mayores. . 

El Perú se caracteriza por una geografía agreste en donde el mejor acceso de comunicaciones 
se produce en la zona Costa, junto al mar. Aquí es más llevadera la interconexión de Distritos 
Judiciales. Sin embargo, la zona Sierra, a regular altitud por los Andes, y la Selva, cuyos accesos 
son normalmente difíciles- algunas veces se necesita la vía pluvial para notificar- comprueban 
enormes dificultades para una impartición de justicia célere o que a su turno, se cumplan las 
expectativas ciudadanas dentro de plazos razonables asignados para las controversias judiciales. 

No debemos olvidar aquí, incluso, que aspectos iusfundamentales como la observancia escrupulosa 
del debido proceso, exigen el cumplimiento de distintas formalidades y en especial, de las garantías 
que rodean el desarrollo de las causas judiciales. Se consolida así una teoría de las cargas 
legítimas, cuya expresión más tangible es el respeto, observancia y acatamiento necesarios de 
los principios que rodean los derechos humanos, reconocidos incluso en jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, y por tanto, con efectos vinculantes. Ello, en buena cuenta, 
lo que hace es traducir el respeto de una serie de exigencias que el propio sistema supra nacional 
de derechos humanos impone, y respecto de las cuales los jueces deben ser celosos guardianes. 

En consecuencia, no solo existe una geografía compleja en nuestro país, sino que todo el sistema 
de impartición de justicia en el país, debe guardar observancia de los estándares de un debido 
proceso, el cual precisamente hace más complejas las controversias judiciales y genera que, en 
aras del respeto de los derechos humanos, muchas veces tengamos que resolver fuera de los 
plazos estrictamente fijados por nuestras normas procesales adjetivas.        

El argumento que antecede tampoco debe constituir una justificación respecto de la mora en los 
procesos judiciales. Por el contrario, nos compete a los jueces ser iingeniosos en el manejo de 
los procesos a cargo nuestro, y optimizar que los derechos sustantivos primen sobre las reglas 
formales. Y nos compete también hacer saber a los lawmakers, o responsables en la formulación 
de leyes, cuáles son los mecanismos que procesalmente puedan manejar mejor una impartición de 
justicia más célere, pronta y satisfactoria. 

A modo de ejemplo, tendríamos una regla del doble conforme, en el sentido de que si un proceso 
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en el Poder Judicial concluye con sentencia estimatoria en segunda instancia, pues dicho proceso 
ya no debe ser conocido por la Corte Suprema. Ello ya sucede en los procesos constitucionales 
en Perú, en los cuales una sentencia estimatoria de segundo grado, impide que un caso suba 
al Tribunal Constitucional, salvo las excepciones habidas de lavado de activos, narcotráfico y 
terrorismo.  

El respeto por el principio de pluralidad de instancias se materializaría en el hecho de que el caso 
ya fue conocido por un juez de primer grado. El tema aquí es: si dos instancias ya conocieron el 
caso, pues se cumple materialmente el principio de pluralidad de instancias y ya no es exigible que 
el caso suba a la Corte Suprema, en caso de que haya sentencia estimatoria de segundo grado. 

Advirtamos que con esta propuesta se produciría una importante descongestión de casos a nivel 
de la Corte Suprema, pues ésta cuenta actualmente con siete Salas en total, de las cuales solo tres 
son Permanentes, es decir, hay cuatro Salas Transitorias.  

Por tanto, está en nuestras manos impulsar medidas de este tipo que incluso legitimen la labor 
judicial. De seguro nuestra propuesta se puede perfeccionar, pero en esencia, nuestra condición 
de poder contramayoritario, según cánones de la teoría política, nos impone formular propuestas 
que contribuyan a la impartición de justicia a que todos aspiramos.   

Que sea un buen 2016 para todos Ustedes. 

Hasta la próxima edición.                                                                                                               

Edwin Figueroa Gutarra
Director
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LínEAS juRISPRuDEnCIALES En
mATERIA DE PLAzO RAzOnABLE   

Edwin Figueroa Gutarra1

1. El plazo razonable desde una perspectiva argumentativa 2. Nuevas dimensiones del plazo 
razonable. 

1. El plazo razonable desde una perspectiva argumentativa 

El concepto de plazo razonable en el derecho tiende a una definición ciertamente compleja. Desde una 
perspectiva argumentativa y siguiendo las ideas de Pattaro y García Figueroa, la razonabilidad implica 
la figura de una razón en su nacimiento débil, por oposición a la racionalidad, concepción material de 
tendencia fuerte, y sin embargo, cuando los jueces deben aplicar la razonabilidad y fijan la misma en 
el marco de sus dimensiones materiales, tal concepción débil del derecho se convierte en un rango de 
aplicación fuerte del derecho. 

Nos explicamos: la razonabilidad apunta a una concepción indeterminada del derecho. Sus nociones 
más cercanas son la equidad, la aceptabilidad y la justicia, pero éstas a su vez, son categorías abstractas 
del derecho y por ende, indeterminadas. 

Si optamos por una separación de conceptos en el derecho entre reglas y principios, aquellas tienden 
a representar propiamente los enunciados lingüísticos, es decir, aquellos contenidos racionales que la 
norma- regla enuncia. En este ámbito, las disposiciones taxativas de la ley son un buen ejemplo de 
reglas y ellas están caracterizadas, prevalentemente, en nuestros Códigos sustantivos y adjetivos. 

Por oposición, los principios ya no representan una racionalidad entendida como una concepción fuerte 
del derecho, o como una única respuesta correcta, sino parten de conceptos jurídicos indeterminados, 
algunos veces con contenidos sin precisar, que necesitan por parte de los intérpretes la asignación, 
en términos de Guastini, de sentidos interpretativos, es decir, de atribución de significados específicos, 
precisamente para dejar de ser conceptos indeterminados.  

Esbocemos un ejemplo de lo afirmado a modo de ingreso a nuestro tema: observemos la diferencia 
entre el mandato de prisión preventiva en específico y la eventual diferencia con el plazo razonable.   

Si el mandato de prisión preventiva es de 9 meses en un caso determinado, el procesado habrá de 
atenerse, salvo la variación de la fortaleza argumentativa de la imputación, a condiciones de restricción 
de su libertad personal por ese plazo. En propiedad, si ninguna condición de decaimiento de la 
imputación ocurre, habremos de constatar que el mandato de prisión preventiva por el plazo asignado, 
ha de cumplirse en los términos establecidos por el juzgador. 

1  Doctor en Derecho. Juez Superior Titular Lambayeque, Perú. Profesor Asociado Academia de 
la Magistratura del Perú. Docente Área Constitucional Universidad San Martín de Porres, Filial Chiclayo, 
Lambayeque, Perú. estudiofg@yahoo.com
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No ocurre lo mismo con el plazo razonable, elemento que se inscribe materialmente en el ámbito de los 
principios, al tener la condición inclusive de derecho fundamental, siguiendo la atribución dworkiana de 
que los derechos fundamentales son el mejor ejemplo de principios. 

La pregunta es, a este efecto, cómo determinamos la extensión del plazo razonable y cuáles son 
los criterios guía para su determinación. Al no existir claridad conceptual en este término, su 
indeterminación, como expresión de razón débil, exige que ante estas ausencias, se supere su 
vaguedad, o en determinados casos, sus efectos de ambigüedad por exceso de significados, y que el 
intérprete le asigne los contenidos necesarios para su aplicación objetiva en defensa del núcleo duro 
de ese derecho. Entonces, apreciamos cómo esta razón débil en su fase de creación de la noción, se 
convierte en razón fuerte una vez que el intérprete define los elementos necesarios para su aplicación.

Entonces apreciamos una especie de paradoja procesal, quizá similar en alguna forma a la propuesta 
por Montero Aroca, pues aquello que es débil en su nacimiento como concepción indeterminada, se 
convierte en una razón fuerte. O de otra forma, esa noción de indeterminación de la razón débil, o de 
aplicación de un principio, se convierte en una noción fuerte. Sintetizando aún más esta idea, esa colisión 
entre principios una vez definida la situación de en qué medida pesa más un derecho fundamental que 
otro, se convierte en una nueva regla. Y eso es paradójico pues la aplicación de principios deviene en 
una correlación de reglas cuyos alcances se determinan al establecerse la relación adecuada entre los 
principios en pugna.

2. Nuevas dimensiones del plazo razonable                

En líneas de desarrollo de una posición de principios, a través de la STC 0295-2012-PHC/TC, caso 
Aristóteles Arce, el Tribunal Constitucional de Perú fija, vía doctrina jurisprudencial vinculante, nuevas 
dimensiones jurisprudenciales en materia de plazo razonable, y asume una posición más tuitiva en 
relación a anteriores pronunciamientos. 

No es un  precedente vinculante el fallo en comento mas su vinculación al artículo VI2 del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional, le asigna el carácter de doctrina a ser tenida en cuenta 
por los jueces del Poder Judicial en las controversias constitucionales a su cargo.  

Ciertamente aborda el Tribunal en la sentencia en comento dos aspectos centrales: de un lado, 
considera que en el ámbito del proceso penal el cómputo del plazo razonable comienza a correr desde 
la apertura de investigación preliminar del delito,3 y en un segundo rango de ideas, considera que la 
reparación in natura frente a situaciones de afectación del plazo razonable consiste en que el órgano 
responsable, deba emitir pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto en el plazo más breve 
posible. 

Examinados ambos estándares materiales, nuestra primera conclusión se inclina hacia una tendencia 
mucho más tuitiva pues el plazo razonable comienza a computarse, en materia de temporalidad, desde 
un evento anterior, esto es, desde la apertura de investigación preliminar respecto de la conducta 

2  Código Procesal Constitucional. Artículo Vl.- Control Difuso e Interpretación Constitucional
(…) Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los 
preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones 
dictadas por el Tribunal Constitucional.
3  Vía las STC 5350-2009-PHC, 2700-2012-PHC Y 350-2013-PHC, el plazo razonable comenzaba a 
correr desde el primer acto del proceso dirigido contra la persona como presunto responsable de un delito, lo 
cual podía consistir en la fecha de aprehensión o detención judicial preventiva del imputado o la fecha en que la 
autoridad judicial toma conocimiento del caso.
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ilícita materia de examen, estadío o anterior o coincidente con la detención policial o con otra medida 
restrictiva de derechos. 

Apreciamos que un eje de razonamiento del Tribunal a este respecto alude a que existe mayor 
gravosidad en fijar plazos posteriores a la apertura de la investigación preliminar, pues esta etapa 
representa objetivamente un punto de partida real de la persecución penal por parte del Estado, antes 
que otros cómputos, en los cuales ya existía una actividad procesal previa. 

La consecuencia propia del inicio del plazo respecto de este nuevo estándar, es computar una actividad 
estatal propia que ya traduce los primeros esbozos de una coerción. Esto representa, entonces, un 
plazo presumiblemente más amplio que ha de ser calificado por el juez para la estimación de una 
razonabilidad más compatible con los derechos fundamentales.  

Ahora bien, si el inicio del cómputo del plazo razonable es fijado en estos términos, es necesario atender, 
de igual modo, al término de cómputo del plazo y en este aspecto, la pauta fijada es el momento en que 
el órgano jurisdiccional expide la decisión definitiva que resuelve la situación jurídica de una persona. 
En este último aspecto, debemos considerar una visión global del proceso pues ello comprende el 
dictado de sentencia firme que resuelve la situación jurídica del imputado, considerando los recursos 
previstos por la ley.    

La sentencia en comento fija como componentes del plazo razonable, siguiendo la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los siguientes criterios: a) la complejidad del asunto; b) la 
actividad o conducta procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales. 

Sobre este criterio fijamos una objeción: la STC 05350-2009-PHC/TC, caso Salazar Monroe, siguiendo 
los criterios de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a los casos 
Kawas Fernández vs Honduras y Valle Jaramillo vs Colombia, identificó además de estos tres primeros 
componentes,4 uno  cuarto: la afectación que genere la demora en la situación jurídica de la persona 
involucrada en el proceso, esto es, el referido a la relevancia del daño sufrido por el afectado. 

Esto es de suma importancia pues no solo se trata de sumar las características de complejidad del 
proceso así como la conducta de los procesados y los jueces, estos últimos en clave de eficiencia en el 
manejo de los procesos a su cargo, sino cuál es la relevancia de la afectación sufrida por el procesado. 
Verbigracia, si el imputado sufría como eventual vulneración una situación de comparecencia restringida, 
pues la afectación no presentaba una dimensión de suma onerosidad y en su caso, correspondería por 
cierto, de ser estimatoria la demanda, una medida de comparecencia simple, mas no le correspondería 
una exclusión del proceso. 

Un segundo aspecto central de la sentencia en comento se refiere a las consecuencias de una 
estimación del plazo razonable. El Tribunal Constitucional precisa que la pauta a prever al respecto 
habrá de ser la fijación de un término perentorio para emitir pronunciamiento definitivo sobre el fondo 
del asunto, mas ello no puede abarcar, en propiedad, el archivo definitivo o la conclusión del proceso, 

4 Dichos componentes iniciales fueron abordados en el caso Suárez Rosero v. Ecuador F.J. 72. 12 de noviembre 
de 1997 
Señala la Corte IDH en dicho fallo: “Esta Corte comparte el criterio de la Corte Europea de Derechos Humanos, 
la cual ha analizado en varios fallos el concepto de plazo razonable y ha dicho que se debe tomar en cuenta tres 
elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del 
asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales (cf. Caso Genie 
Lacayo, 23 Sentencia de 29 de enero de 1997(…) 
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y más aún, en el caso de un proceso penal, la exclusión del procesado.

Esta previsión procedimental sigue, en gran medida, la variación del concepto de exclusión previsto en 
la STC 3509-2009-PHC/TC, caso Chacón Málaga, proceso en el cual se produjo, una vez estimada la 
demanda de habeas corpus por afectación del plazo razonable, la exclusión del procesado. 

Advirtamos que en la STC 3509-2009-PHC/TC la condición procesal del demandante era la de una 
comparecencia restringida y en ese sentido, al declararse como efecto de la estimación de la sentencia, 
la exclusión del procesado del respectivo proceso, pues se rompía las líneas matrices de la dimensión 
material del plazo razonable. 

Y en adición a ello, se rompía la lógica propia del proceso penal pues la consecuencia de la exclusión 
no es una categoría compatible con los giros procedimentales del proceso penal. Ello conduce, por 
cierto que sí, a dificultades para la justicia penal pues ¿en qué forma se debería producir la exclusión 
de un procesado? Sin duda, la precisión de un plazo perentorio para expedir resolución constituye una 
consecuencia más razonable de la decisión estimatoria. 

Como glosario y a título de conclusión de lo sostenido, es en rigor positivo que el supremo intérprete de 
la Carta Fundamental, en su condición de Hutter der Verfassung, o guardián de la Constitución,  y no 
de Herr der Verfassung, o señor de la Constitución, fije, desarrolle y determine los marcos materiales 
del plazo razonable como institución angular del Derecho Penal.

Es igualmente importante, en esa misma línea de razonamiento, cuidar de aplicar un adecuado 
overruling, o cambio de reglas, pues como hemos anotado supra, si bien ya se había fijado una línea 
jurisprudencial asignando hasta 4 componentes del plazo razonable, en esta importante decisión de 
redimensionamiento de esta institución, solo se fijan 3 componentes, habiéndose excluido el item de 
afectación Por consiguiente, consideramos que no ha existido una debida justificación del cambio de 
tendencia jurisprudencial.  

Sí nos parece muy importante, y es un ajuste que en verdad resultaba necesario, haber fijado las 
consecuencias de una decisión estimatoria en materia de plazo razonable, pues la exclusión del 
procesado respecto del proceso que le concernía, implicaba una consecuencia sumamente gravosa y 
ello resultaba impropio, en términos de compatibilidad, con las categorías propias del Derecho Penal, 
disciplina que no reconoce la exclusión del procesado respecto de un determinado proceso penal. 

Habrá de ser necesario, pues en esencia es productivo, que el Tribunal Constitucional siga precisando 
líneas jurisprudenciales en términos de la progresividad propia de los derechos fundamentales.    



11

 

mETAmORfOSIS DE un PRECEDEnTE 
DISCuTIBLE: LA SEnTEnCIA 

InTERLOCuTORIA DEnEgATORIA

 

Domingo García Belaunde

Si nos remontamos a fines de los años setenta del siglo pasado, recordaremos 
lo que pasó entonces. El gobierno militar (1968-1980) iniciaba la transición hacia 
la democracia y uno de los requisitos puestos para ello fue la convocatoria a 
una Asamblea Constituyente que, precisamente, creó un sistema sui generis de 
control constitucional, coronado por el entonces llamado Tribunal de Garantías 
Constitucionales (esta figura, como se sabe, fue tomada del proyecto de Constitución 
española  de 1977, que  a su vez lo recogió de la Constitución española de la Segunda 
república de 1931, de corta vigencia). Este modelo combinado, dual o paralelo, 
existe con matices hasta ahora, en donde el grueso del contencioso constitucional 
trascurre por el Poder Judicial – con variada suerte – y lo más selecto o en todo caso 
lo minoritario, llega al Tribunal Constitucional (que es el nombre que actualmente 
tiene y que fue adoptado por la vigente Carta de 1993).     

Hay que tener presente además, que a diferencia de los móviles que existieron en 
las democracias europeas, en el Perú la creación de un Tribunal ad hoc obedeció a 
una profunda desconfianza en el Poder Judicial, desconfianza que el propio Poder 
Judicial se ganó a pulso durante el gobierno militar. Y que lamentablemente aun 
subsiste –herencia en parte del legado fujimontesinista – pues la judicatura ha hecho 
muy poco para mejorar la situación. Y además, porque no tiene o carece de una 
suficiente formación en Derecho Público, que no se la da ni la Universidad ni tampoco 
la Academia de la magistratura (por lo menos en la medida de lo deseable, pues 
no existen estudios con dedicación exclusiva). Y también por el facilismo con que 
actúan algunos magistrados, en especial los de primera instancia, como lo hemos 
visto varias veces.

A diferencia del anterior Tribunal que era de “casación” con reenvío, el actual ha sido 
configurado de otra manera por la Constitución, pues lo califica de “instancia”, motivo 
por el cual debe el Tribunal Constitucional “conocer” la causa, o sea, estudiarla, ver 
el fondo del asunto y resolverlo con una fundamentación adecuada y consistente. Y, 
en principio, en definitiva. 

Ahora bien, a partir de la reciente STC 00987-2014-PA/TC (caso Vásquez romero) 
se han fijado diversos criterios para no aceptar determinados casos, lo cual es 
importante como  postulado, pues así se eliminan muchas causas que no deberían 
haber llegado a ese colegiado. Ellas son:

i) Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque.

ii) La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial 
transcendencia constitucional. 

iii) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente constitucional 
vinculante.
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iv) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente 
iguales. 

Cabe advertir que esto en rigor no es nuevo, sino que viene de atrás. Quizá  la que 
primero lo fijó ordenadamente y probablemente en forma más completa, ha sido la 
STC 02877-2005-HC/TC que señaló  puntos similares y con mayor amplitud, con lo 
cual se quiso decir que el grueso de los reclamos en materia constitucional se deja 
en manos del Poder Judicial, pero aquéllos que sean muy llamativos o quizá con 
errores demasiado gruesos, sea por una deficiente interpretación de la Constitución, 
sea por un razonamiento absurdo a nivel judicial, sea en fin porque no existe quizá 
otra vía de protección o porque se crea grave indefensión en materia de derechos 
fundamentales, el Tribunal Constitucional les abre sus puertas para resolver el 
agravio. Se dice y no sin razón, que existen muchos casos que jamás debieron llegar 
a tan alto nivel. No obstante, téngase presente que en términos gruesos el Poder 
Judicial, a través de sus jueces y cortes en todo el país, mueve alrededor de un 
millón y medio de expedientes al año, mientras que el Tribunal Constitucional nunca 
ha pasado de los 12,000 y con tendencia a decrecer. Y esto porque una sentencia 
modélica del Tribunal Constitucional y más aún si se adopta como precedente o 
“doctrina jurisprudencial”, puede tener una onda expansiva muy grande, modelando 
la actitud de los jueces y por tanto desalentando a los justiciables de ir al máximo 
tribunal. Al margen de aquellos casos que por diversas razones finalizan en las cortes 
superiores. 

Lo que sucede con el Poder Judicial, es que en los últimos años se ha hecho cada 
vez menos confiable, por no hablar de la corrupción denunciada (¹), si bien es cierto 
que tampoco el Poder Central ha hecho gran cosa para facilitar la formación de los 
jueces y que cuenten con una mejor infraestructura.

Ahora bien, lo señalado en la STC 00987-2014-PA/TC es interesante pero hay que 
aceptarlo con reparos y en todo caso como algo flexible, acorde con la línea activista 
del Tribunal Constitucional, cuyos frutos no necesariamente han sido buenos (2).
Veamos un ejemplo: se dice que se rechazará de plano cuando el petitorio vaya 
contra un precedente vinculante existente, con lo cual se da a entender que los 
precedentes son pétreos, cosa que no sucede en ninguna parte del mundo. Pues 
bien, aun aceptando que el proceso va contra un precedente vinculante… ¿no 
podría pensarse que vale la pena estudiarlo, pues de repente el precedente hay 
que dejarlo de lado, matizarlo, precisarlo e incluso revocarlo…? Esto es lo habitual 
en todo tribunal que se estime, es decir, considerar que son la última palabra, pero 
que no son dueños de la infalibilidad. Los errores existen en todas partes y no está 
mal escuchar alguna discrepancia precisamente para ver si el error existió o si por 
el contrario, se comprueba el aserto. Es decir, es parte de la argumentación que es 
la base de todo buen proceso. Pero esto requiere un análisis que no puede hacerse 
con el rechazo de plano que afecta al precedente existente. Por tanto, aun cuando 
el planteo sea aparentemente sugestivo, hay que verlo con calma, pues podría el 
Tribunal Constitucional estar ante un caso interesante que amerite un análisis serio. 
Al fin y al cabo, son ellos el último recurso que tiene el justiciable que generalmente 
espera ganar su causa, pero está dispuesto a perder, si de por medio ve buena 
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intención y buenas razones.

    Al margen de estas causales, que apreciamos pero que deben ser matizadas o 
reformuladas, hay que señalar nuestra profunda preocupación por la manera como 
ha sido enfocada su solución, que rompe toda una tradición y es que eso se resuelve 
“sin más trámite”. Esto es, una cosa es señalar los problemas que hay que abordar en 
lo que coincidimos parcialmente y muy otra es el método aplicado para solucionarlo, 
que consideramos que no ha sido feliz. En efecto, es válido perfilar asuntos que no 
deben llegar al máximo Tribunal – como podrían ser los despidos arbitrarios y los 
problemas pensionarios en casos que no sean de extrema gravedad – y muy otra es 
el análisis hecho con el mero propósito de eliminar expedientes que estorban. Y esto 
hay que verlo con mucho cuidado, pues depende de varios factores, pues muchos 
son de orden local. No vale aquí recurrir a la comparación con cortes extranjeras, 
pues las realidades son distintas. Así, por ejemplo, la Corte Constitucional italiana ve 
al año un promedio de 400 casos, pero en ese país el Poder Judicial y su cúspide, que 
es la Corte de Casación, funcionan bien.  La Corte Suprema de los Estados unidos 
ve al año un promedio de 200 casos y muchos más no los acepta. Pero lo que trata 
es realmente relevante y además no hay que olvidarse que siendo un país federal, 
cada uno de sus estados tiene sus niveles judiciales y su propia Corte Suprema, que 
son las que agotan las vías judiciales, pues la Suprema Corte Federal tiene otros 
fines.  No podemos compararlo con nuestro sistema político, que no es federal sino 
unitario. En el Perú existen 33 cortes superiores, pero es más que dudable que todas 
funcionen bien.

De hecho, hemos visto abusos notorios efectuados por algunas cortes superiores 
que solo han podido ser enmendados oportunamente por sentencias del Tribunal 
Constitucional. un aspecto igualmente preocupante es el de la formación de los 
jueces. En rigor, no existen en el Perú jueces constitucionales – que es lo que aspiraba 
el Código Procesal Constitucional al sancionarse en 2004 - y en esto hemos ido en 
retroceso -. A los jueces no se les forma en materia de Derecho Público y menos 
en Derecho Constitucional, en donde los criterios, los principios y los enfoques 
son bastante distintos a los del Derecho Privado e incluso a los procesos civiles y 
penales. Aun más, hay jueces que están convencidos de que una buena lectura de 
la Constitución es suficiente para su formación, lo cual a todas luces es un error. 
Por cierto, que no podemos dejar de mencionar que en otras áreas – penal, civil, 
comercial, tributaria, etc. – los frutos son mejores en el ámbito judicial y ahí los 
márgenes de acierto son mayores. recordemos además otro aspecto que fue objeto 
de debate en la Asamblea Constituyente de 1978-1979: la dependencia anímica de 
los jueces en relación con el poder político. No hay mayor conciencia de ello, pero 
existe y está ahí y hay que saberlo superar. Y finalmente, hemos visto como jueces 
y fiscales viven amedrentados por los medios, y ya se da en nuestro país lo que 
algunos llaman “procesos paralelos”. Es decir, uno en donde se procesa y condena 
en los periódicos y televisoras, y otro que se desarrolla en los estrados judiciales, 
con frecuencia prestando atención a los primeros y muchas veces convirtiéndose en 
eco de aquéllos. Esto, por cierto, no es privativo nuestro. Es algo generalizado en 
nuestro continente y en algunos países europeos, pero hay que llamar la atención 
por este fenómeno que es preocupante. (3)
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Volviendo a nuestro tema, diremos lo siguiente: los principios que orientan este 
precedente son interesantes, pero merecen ser ajustados y sobre todo flexibilizados. 
Peor aun cuando se han empezado a aplicar a expedientes que se iniciaron meses 
atrás, cuando las reglas del juego eran otras y ahora se encuentran con una guillotina 
que antes no existía y que cuenta con dudosa base constitucional. Pero han pasado 
algunos meses que nos permiten señalar algunos puntos que entiendo son graves.

El primero es que el Tribunal Constitucional no puede rechazar un “recurso de 
agravio constitucional” (rAC) ya concedido, pues eso compete en exclusiva al Poder 
Judicial. Es decir, si a quien corresponde conceder el recurso es a la Sala Superior 
(Código Procesal Constitucional, art. 18) mal puede el Tribunal Constitucional 
denegarlo y declararlo improcedente, pues eso no es de su competencia. Lo que 
se ha creado en la práctica es un segundo filtro, parecido a la casación que ahora 
existe en la Corte Suprema y que se encuentra prevista en la Constitución (art. 141) 
olvidándose que nuestro Tribunal Constitucional es considerado como una instancia, 
que es distinto (Const. art. 202). Por tanto, esta denegatoria no tiene ningún 
fundamento constitucional.

El segundo punto es que para hacerlo, es decir, para declarar la “improcedencia”, 
ésta se hace sin más trámite. Es decir, sin que el abogado de la parte pueda ejercer 
su derecho de defensa ni menos aun que los magistrados lo escuchen. Y esto podría 
agravarse si es que la “improcedencia” viene de las dos instancias inferiores, con lo 
cual el demandante jamás pudo ser escuchado. Y de esta manera, el derecho de 
defensa, que es un derecho fundamental que no se niega ni a los más avezados 
delincuentes, termina siendo avasallado. ¿Que costaría citar a los abogados para 
un informe breve? Sabemos por experiencia que cuando hay audiencias públicas 
en el Tribunal Constitucional, un grueso sector de las causas no tienen abogado o 
no se presentan, con lo cual se deja salvado el principio. No caben comparaciones 
con la Corte Suprema al  ejercer la casación, no solo porque lo que en ésta existe 
es una figura procesal distinta, sino porque el justiciable que ha sido rechazado en 
todas las instancias judiciales, lo que quiere precisamente es ser oído en el Tribunal 
Constitucional. Lo que en la formula norteamericana se llama “tener su día en la 
Corte”.

Y finalmente, acotar que esta denegatoria sorprendente se haga a nivel de Salas, 
es decir, un total de tres magistrados sobre un total de siete, que por sí y antes sí 
deciden que un caso concedido no fue concedido (sic). Y al hacer esto, si bien es 
cierto que se ha acomodado el reglamento Normativo a esta nueva situación, no se 
ha modificado la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (art. 5) que es muy clara al 
decir que las Salas deciden sobre el fondo y que tienen una razón de ser. Con este 
precedente se han eliminado las Salas – que eran de evidente utilidad – y se las ha 
reservado el papel de ser el portero del Tribunal, como alguna vez dijo Calamandrei 
en relación con la experiencia italiana. Y al parecer como guardianes de una valla 
artificialmente creada.

No se tienen estadísticas sobre el total de casos rechazados con este peculiar 
precedente. Al parecer, son unos dos mil pero no se sabe realmente si se aplicó bien 
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o mal. Lo más probable es que, en cuanto al fondo se refiere, hayan existido serios 
descuidos con daños serios. Y también algunos aciertos.

                                     ***********

mientras tanto ha sido publicada una nueva sentencia interlocutoria(STC 
00844-2014-PA/TC) de 11 de  marzo de 2015 con un importante voto singular del 
magistrado Blume Fortini que reitera su rechazo a la forma como se ha ido aplicando 
el precedente antes citado y la manera como se ha ido diluyendo o mejor dicho, 
transformando en los últimos meses, en el sentido de que las causales para denegar 
el  “recurso de agravio constitucional” lo han hecho extensivo a las causales de 
improcedencia  mencionadas en el artículo 5 del Código Procesal Constitucional, 
que no estaban previstas en el precedente y a las que ahora se les da igual trato y 
en forma indebida. Es decir, desde siempre las improcedencias a nivel de Tribunal 
Constitucional se emitían luego de la vista y del informe de los abogados. Ahora al 
haberse extendido el precedente “Vásquez romero”, simplemente se le rechaza in 
limine ya no el petitorio o la pretensión como siempre se hizo, sino el “recurso de 
agravio constitucional”, lo cual decididamente es inconducente.

Analicemos sin embargo este nuevo caso recaído en la demanda interpuesta por 
Flora maría Luque Pariapaza y vemos que aquí la Sala se ha tomado la molestia de 
estudiar el caso, es decir, revisa y precisa los antecedentes y llega a la conclusión 
de que lo que llegó al Tribunal era improcedente, pues la supuesta violación había 
sido subsanada en el camino, es decir, había dejado de existir, y por lo tanto había 
operado la sustracción de materia. El raciocinio aquí es impecable y lo mismo ha 
sucedido en el pasado, pero con la diferencia de que el Pleno o la Sala citaban a 
las partes, las escuchaba y luego se declaraba la improcedencia. No había, pues, 
agravio al derecho de defensa.

De todo esto parece desprenderse la conclusión de que en todas las denegatorias 
sin más trámite se habría hecho, al parecer, un análisis cuidadoso y si es así, es más 
que probable que los casos resueltos sean altamente calificados. Pero si este es el 
punto, lo único que se han ahorrado los magistrados es la vista de la causa, esto es, 
la presencia de los abogados, que mal que bien, se encargan de la defensa que es 
un derecho fundamental. Pero ¿era esto necesario cuando lo único que se ahorra en 
realidad son unos minutos de un informe oral?

Algunos decían, con contagioso optimismo, que este sistema, bien aplicado se 
entiende, contribuiría a despejar el camino de tanta maleza indeseable y que solo 
llegarían al Tribunal Constitucional los temas realmente importantes. No estamos 
muy seguros de eso. Al parecer, ha ocurrido el fenómeno inverso: la carga procesal 
existente cuando se instaló con tantas expectativas el actual Tribunal Constitucional, 
no ha bajado sino que se incrementado en unas 2,000 causas, de lo que desprendo 
por algunas informaciones. o sea, que en este punto, no ha tenido ningún efecto.
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Como consecuencia de esto, es obvio que cuantitativamente el Tribunal 
Constitucional es o tiende a ser menos protector que antes, es decir, menos 
garantista. En qué grado o medida, es algo que tendrá que analizarse con calma y 
más adelante, cuando contemos con estadísticas confiables.

Hay que recalcar adicionalmente que todo tribunal constitucional, por lo menos en 
América Latina, nació siempre como respuesta a una necesidad y sustancialmente 
para controlar el poder y no para servirlo. El Poder Ejecutivo, lo sabemos, si no tiene 
obstáculos, arrasa a quien está al frente. Los ministerios cumplen, generalmente 
labor discreta o de comparsa y apoyo. Del Poder Legislativo, en medio de tantos 
enredos, no se puede esperar gran cosa.

Debemos pues centrar nuestros esfuerzos en un mejor Poder Judicial y por cierto 
en un Tribunal Constitucional más garantista. Pero esto no sucederá de un día 
para otro. mientras tanto y sobre todo mientras la judicatura ordinaria en materia 
constitucional no dé mejores frutos, tiene el Tribunal Constitucional una delicada 
tarea que cumplir y esto es lo que nos dicen los hechos y lo que espera el justiciable.

 En todo caso, como decía el juez Holmes en 1881, la vida del Derecho no ha sido 
la lógica, sino la experiencia. Esto es, no el raciocinio frio, aséptico, bien armado y 
en general apriorístico, sino lo que nos enseña lo vivido y lo experimentado. Esta es 
la sabiduría del common law que deberíamos aprender. (4)(5) 

Lima, julio de 2015

(¹) Las denuncias contra malos manejos de jueces y fiscales ha sido motivo 
cotidiano de tratamiento en los medios, a tal extremo que el Poder Judicial ha tenido 
que salir al frente para desvirtuar los excesos y falsas generalizaciones en que se 
incurre; vid. el aviso publicado por la Corte Suprema de Justicia en el diario oficial 
�El Peruano� titulado �Pronunciamiento frente a la corrupción� adoptado por la 
Sala Plena de esa máxima Corte (Lima, 5 de junio de 2015).

(2) vid. en esta línea crítica a Samuel B. Abad Yupanqui ¿Puede el TC �crear� 
instituciones procesales? El acceso al TC a través del recurso de agravio 
constitucional en �Sociedad Jurídica�, núm. 1, 2013(editada por estudiantes de 
Derecho de la universidad Nacional Federico Villarreal)

(3) Cf. Darío Villarruel, (In) Justicia Mediática. Cuando el periodismo quiere ser 
juez, Edit.  Sudamericana, Buenos Aires 2014. En el prólogo dice E. r. zaffaroni, 
�La justicia tiene muchos defectos  pero hay uno que corre por cuenta de ella y no 
del periodismo. Los jueces y fiscales egresan de las facultades de derecho y estas 
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no los preparan para la actuación mediática�.

(4)En un primer momento pensé que el precedente del caso �Vásquez Romero� 
era un símil o pariente del writ of certiorari como opera en los Estados unidos y que 
ha sido imitado en otros países (en la Argentina, por ejemplo).un análisis detallado 
de su desarrollo me ha llevado a la conclusión de que nada tiene que ver con el 
famoso writ  norteamericano que, por el contrario, se encuentra en sus antípodas 
(vid. entre otros, el clásico libro de william H. rehnquist, The Supreme Court, Alfred 
A. Knopf, New York 2001). No sabemos, pues, donde ubicarlo ni que nombre técnico 
aplicarle. De todas las modalidades creadas por el Tribunal Constitucional en aras 
de su flexibilidad procesal y sus fines � no de su autonomía procesal, que es un 
sinsentido � éste que comentamos es realmente el más desconcertante.

(5)Sobre el tema que trata este artículo se ha publicado mucho, en especial en 
periódicos y revistas, en general de carácter crítico. un reciente volumen editado 
por Pedro P. Grández Castro (cf. El debate en torno a los límites al recurso de 
agravio constitucional, Palestra, Lima 2014) aborda el tema con gran amplitud   y 
con colaboraciones diversas.  
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ALgunOS DEBATES SOBRE LA LEgITImIDAD 
DE LOS óRgAnOS DE juSTICIA 

COnSTITuCIOnAL En AméRICA LATInA.

    Luis Ernesto Vargas Silva
  Magistrado de la Corte Constitucional de Colombia

Introducción.  Las Cortes como protectoras de los derechos de la minoría. 
Las implicaciones del principio de supremacía constitucional. La relación entre 
Constitución y modelo económico. Conclusión: hacia un derecho constitucional 
regional (e internacional). 

Introducción

En 1999 la Corte Constitucional colombiana asumió un caso que un par 
de décadas atrás resultaría impensable: Durante los setenta, el gobierno de 
la época impulsó un sistema de financiación de vivienda a través de unidad 
financieras constantes, popularmente denominado como UPAC.  En la mitad 
de la crisis económica que azotó la región en los noventa, fue modificada la 
fórmula de cálculo del UPAC a fin de atarla con las tasas de interés promedio del 
mercado, lo que ocasionó un fuerte incremento en el valor de las obligaciones 
de los deudores hipotecarios.  Cientos de miles de personas vieron en riesgo 
sus viviendas, las cuales eran ejecutadas judicialmente ante la imposibilidad 
de pagar los altísimos créditos que éstas amparaban.  

un ciudadano demandó ante la Corte la constitucionalidad de la norma 
legal que regulaba el sistema uPAC, bajo el argumento que el método de 
financiación generaba una carga desproporcionada a las familias deudoras 
y les impedía ejercer su derecho a la vivienda digna.  La Corte colombiana 
decidió, luego de arduas discusiones, que el modelo uPAC era incompatible 
con el artículo 53 de la Constitución, el cual determina que el Estado fijará 
las condiciones necesarias para, entre otros objetivos, garantizar sistemas 
adecuados de financiación de vivienda.  El Tribunal declaró la inexequibilidad 
de la regulación y ordenó que se dictara una nueva, bajo precisas condiciones 
de adecuación, entre las cuales se destacaban vincular el aumento de las 
tasas a la inflación y prohibir la imputación al capital de los montos derivados 
de intereses. Ante el grave vacío normativo, el Congreso tuvo que adoptar 
rápidamente una nueva normativa, que en líneas generales se ajustó a los 
lineamientos judiciales, la cual permanece hasta el día de hoy como el marco 
regulatorio de los créditos destinados a vivienda. 

La discusión afuera del Palacio de Justicia fue intensa: ¿Por qué nueve 
jueces, quienes no cuentan con formación académica en temas económicos 
y financieros, osan declarar incompatible con la Constitución un régimen legal 
que fue diseñado por expertos en la materia?  ¿Con qué autoridad académica 
estos mismos juicios, carentes de estudios econométricos precisos y guiados 
por simples fórmulas legales, no financieras, fijan pautas para la legislación? 
¿No sería mejor dejar que sea el Congreso, que es el foro democrático por 
excelencia, quien defina la oportunidad y pertinencia del cambio legal, en 
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vez de forzarlo mediante una sentencia judicial? ¿Suplanta la Corte al Poder 
Ejecutivo al imponer una particular visión de la economía, por encima de los 
equipos técnicos del ministerio de Hacienda y otras instancias verdaderamente 
capacitadas para asumir esa labor?

La utilidad del caso uPAC está en que, como pocos, evidencia las 
principales críticas a la legitimidad de los órganos de justicia constitucional 
en Latinoamérica, e incluso a nivel global.  Estas críticas pueden agruparse, 
aunque acepto de una manera un poco arbitraria, en tres aspectos definidos.  
El primero, relacionado con el típico debate, evidenciado por autores como 
Alexander Bickel, John Hart Ely, robert Alexy o en nuestro medio roberto 
Gargarella, sobre la tensión entre control de constitucionalidad y democracia.  
En el modelo demoliberal clásico, el centro de producción del derecho es el 
poder legislativo, pues este es representante de la voluntad popular.  Así, 
toda instancia no electa que se abrogue esas facultades es profundamente 
antidemocrática, como lo señala Alexy, categoría a la que pertenecería la 
justicia constitucional a la que se le adscribe el control judicial de las leyes. 

La segunda crítica, menos publicitada que la primera pero no por ello 
menos importante, radica en la afectación del principio de separación de 
poderes y el sistema de frenos y contrapesos, derivado de renovadas formas 
de activismo judicial.  De nuevo en el modelo demoliberal tradicional, la 
función judicial es marginal y se restringe a solucionar las controversias a 
través de prescripción, en cada caso concreto, de las consecuencias jurídicas 
previstas de antemano por el ordenamiento legal, a través de decisiones con 
efectos exclusivamente inter pares.  Ahora, los jueces no están circunscritos a 
ese marco, sino que formulan nuevas y autónomas reglas jurídicas de índole 
general, disponen órdenes que pueden comprenderse como precursoras de 
políticas públicas de amplio espectro, e incluso suelen frecuentemente poner 
por encima de los mandatos legales la eficacia material de los derechos 
fundamentales.  Entonces, para los críticos de la actual justicia constitucional 
latinoamericana, los Tribunales Constitucionales concentran para sí las 
funciones de definir cuál es el derecho aplicable, determinar las vías en 
que el mismo se hace efectivo y prever qué políticas concretas deben ser 
implementadas para el efecto.  Esto en grave detrimento de la separación de 
los poderes públicos. 

El tercer grupo de críticas apunta a cuestionar las funciones que ejercen 
la Constitución y los Tribunales Constitucionales respecto del mercado 
económico.  El cuestionamiento general a este respecto consiste en que 
estas Cortes terminan privilegiando una visión maximalista de la eficacia de 
los derechos, particularmente los de naturaleza social, sin tener en cuenta 
las obvias restricciones presupuestales y las graves consecuencias que 
decisiones de amplio calado tienen en términos fiscales. 

El propósito general de esta ponencia es dar una respuesta, cuando 
menos tentativa y desde la práctica judicial que he ejercido por varias 



20

 

décadas, a cada una de las críticas expuestas.  Para ello, me concentraré 
en la concepción del juez constitucional como garante de los derechos de las 
minorías, el carácter material de la cláusula de supremacía constitucional y la 
consideración de las Constituciones como textos que no son económicamente 
neutros y que, por ende, imponen una particular visión del mercado desde 
el Derecho.  A partir de esas respuestas, intentaré bosquejar los aspectos 
centrales de un nuevo constitucionalismo regional. 

1. Las minorías y la justicia constitucional

Robert Alexy, en una afirmación que ya es clásica en la teoría del 
derecho, define a los derechos como dispositivos contramayoritarios1.  La 
descripción lleva a considerar, con base en el mismo autor, que los derechos 
son profundamente democráticos y a la vez, decididamente antidemocráticos.2  
Esto puede resultar bastante paradójico, sobre todo si se tiene en cuenta 
que buena parte de la literatura sobre la materia sostiene que los derechos 
fundamentales son un elemento definitorio del modelo democrático desde 
su punto de vista sustantivo.  No obstante, el carácter antidemocrático de 
los derechos fundamentales no se explica como una falencia, sino como una 
virtud: la contención de las mayorías y la protección de las minorías. 

Para efectos metodológicos de este ensayo, entenderemos por minoría 
aquel grupo que ha sido históricamente discriminado y por, esta razón, está 
generalmente imposibilitado para tramitar sus reclamos, en términos de 
derechos, a través del ejercicio de la democracia representativa.  mujeres, 
indígenas, afrodescendientes, personas en situación de discapacidad o 
personas LGTBI son ejemplos paradigmáticos de minorías.  Se trata de grupos 
que se enfrentan a una sociedad patriarcal, etnocentrista, racista, homofóbica y, 
en general, discriminatoria.  Por ende, no tienen a su disposición herramientas 
sustantivas (más allá de aquellas simplemente formales) para convertir sus 
reclamos sociales en normas jurídicas producidas por el legislador. 

Las mayorías políticas, en ese sentido, suelen reflejar las actitudes 
discriminatorias en contra de las minorías, por lo que los derechos fundamentales 
entran a operar para evitar el abuso de las tiranías de las mayorías, que se 
traduce en vulneración de esas garantías constitucionales.  Para Colombia, 
considero que el caso de la protección de los derechos de la población LGTBI 
es particularmente ilustrativo de ese carácter contramayoritario, así como del 
papel de la jurisdicción constitucional ante esa problemática. 

Las personas de orientación e identidad sexual diversa son gravemente 
discriminadas en nuestra región.3  No sólo desde las actitudes de rechazo que 

1 ALEXY, Robert (2012).  �Teoría de los Derechos Fundamentales�. Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales. Madrid. 
2 ALEXY, Robert (2003): �Derechos fundamentales y Estado constitucional democrático�, en Carbonell, 
M. (ed.): Neoconstitucionalismo(s). Trotta, Madrid
3 Para un panorama de la discriminación contra la población LGBTI en Latinoamérica, Vid. ESTEFAN 
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son comunes en nuestras sociedades, sino particularmente en la legislación 
sobre diversas materias.  una suerte de tradición discriminatoria, alimentada 
por siglos de influencia religiosa, sumado a un relativo aislacionismo de 
nuestros países frente al concierto global, ha llevado a que permanezca un 
cuerpo normativo fuertemente basado en la concepción tradicional de la familia, 
integrada por la unión de un hombre y una mujer. A su vez, la heterosexualidad 
es promovida social y legalmente, al punto que para algunas legislaciones en 
nuestros países, opciones sexuales diversas todavía son objeto de reproche.  
De otro lado, no existen regulaciones suficientes que definan el estatus jurídico 
de aquellas personas transgénero o que tienen otras formas de identidad de 
tipo intersexual. 

Esta regulación, como es apenas natural, tiene efectos de índole 
estructural en todo el ordenamiento jurídico. Las personas LGTBI son 
excluidas de las consecuencias que el orden legal provee para las parejas, en 
asuntos de índole familiar, de la seguridad social, hereditario, fiscal, etc.  En 
términos formales, este déficit de protección debería subsanarse por parte de 
los órganos democráticos representativos, quienes estarían llamados a llenar 
de contenido los derechos fundamentales de la población discriminada y, de 
esta manera, hacer cumplir con la Constitución.  

No obstante, esta situación dista de suceder.  En contrario, las mayorías 
políticas están necesariamente guiadas por el cálculo electoral, lo que les lleva 
a concentrarse en aquellas materias que les confieren mayor base y apoyo 
popular. Puesto que las sociedades en nuestros países son esencialmente 
conservadoras, los reclamos de las minorías sexuales no encuentran eco en 
el Congreso. 

Ante la deficiencia del poder legislativo en regular esta situación ha 
entrado con fuerza la justicia constitucional a servir de garante de los derechos. 
En ese sentido, pueden evidenciarse dos modalidades de acción de los 
tribunales constitucionales que lo compatibilizan con el modelo democrático.  
En primer lugar, los tribunales actúan, como en el caso analizado, cuando 
se demuestra un déficit de protección jurídica que no es solucionado por 
el Congreso. Esto generalmente con el fin de hacer efectivo el principio de 
igualdad.  En segundo lugar, la acción de los tribunales constitucionales 
también se predica de aquellos casos en que el legislador sí ha adoptado 
una normatividad, pero la misma se muestra discriminatoria, al excluir 
injustificadamente a determinados grupos o personas.  Así, cuando no se 
evidencia ninguna de estas dos hipótesis, la acción del legislador deviene 
válida desde la perspectiva del principio de igualdad, lo que a su vez impone 
un deber de auto restricción para los tribunales constitucionales,en cuanto al 
respeto del amplio margen de configuración legislativa. 

VARGAS, Soraya. (2013) �Discriminación estatal en contra de población LGBT. Casos de transgresiones de 
derechos humanos en Latinoamérica�. Revista Sociedad y Economía, núm. 25, julio-diciembre, 2013, pp. 183-
204
Universidad del Valle. Cali, Colombia
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Colombia presenta un nivel significativo de protección de los derechos 
de las personas de orientación o identidad sexual diversas.  Sin embargo, 
salvo alguna regulación en materia de sanciones penales por discriminación,4 
el Congreso colombiano no ha regulado esta materia y, por lo tanto, el grado 
de protección alcanzado ha sido obtenido a través de decisiones del tribunal 
constitucional, precisamente mediante fallos que han evidenciado dicho déficit 
de protección.5

En ese orden de ideas, la Corte Constitucional colombiana ha resaltado, 
en el caso de la regulación de la institución matrimonial, que se está ante dicho 
déficit cuando el ordenamiento jurídico no otorga a las parejas del mismo sexo 
una regulación que les confiera una figura institucional (y no simplemente de 
hecho) para conformar una familia.  Al respecto, en la decisión C-577 de 2011, 
la Corte determinó que “el reconocimiento constitucional del matrimonio para 
los heterosexuales y su consiguiente protección expresamente contemplada 
en la Carta no implican, necesariamente, la prohibición de prever una institución  
que favorezca la constitución de la familia integrada por la pareja homosexual 
de conformidad con un vínculo jurídicamente regulado. En efecto, la expresa 
alusión al matrimonio heterosexual y la ausencia de cualquier mención al 
vínculo jurídico que formalice la unión entre personas del mismo sexo no 
comportan una orden que, de manera perentoria, excluya la posibilidad de 
instaurar un medio por cuya virtud la familia conformada por homosexuales 
pueda surgir de un vínculo jurídico, pues el contenido del artículo 42 superior 
no está en contradicción con los derechos de las parejas homosexuales y 
por lo tanto, tampoco impide que se prevea una figura o institución jurídica 
contractual que solemnice la relación surgida de la expresión libre de la 
voluntad de conformar una familia con mayores compromisos que la originada 
en la simple unión de hecho. Ciertamente el matrimonio entre los miembros 
de parejas heterosexuales está expresamente permitido en la Carta vigente, 
pero no hay razón para entender que esa permisión implícitamente contenga 
la exclusión de toda posibilidad de hacer viable el ejercicio de los derechos 
de las personas homosexuales en el ámbito familiar y, en concreto, de los 
que han llevado a concluir que es menester superar un déficit de protección 
mediante la inclusión de una institución que torne factible la posibilidad de 
optar entre la unión de hecho y la formalización de su relación a partir de una 
vinculación jurídica específica.”

4 La Ley 1482 de 2011 modificó el Código Penal Colombiano para incluir el delito de Actos de Racismo y 
Discriminación.  De acuerdo con dicho precepto �El que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno 
ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual, incurrirá 
en prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses y multa de diez (10) a quince (15) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.�
5  Sobre este particular resulta paradigmática la sentencia C-029 de 2009.  En ella, fueron demandados 
decenas de normas jurídicas sobre los más diversos temas, todos ellos relacionados con diversas posiciones 
jurídicas derivadas de la relación de pareja. La Corte adoptó una sentencia condicionada, en el sentido de 
extender dichas consecuencias a los integrantes de las parejas del mismo sexo. 
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En suma, lo que se evidencia del papel del tribunal constitucional 
respecto de los derechos de las minorías, es que su función resulta siendo, 
contrario a una común opinión sobre la materia, de carácter restringido.  
Solo cuando se evidencia un déficit de protección o ante la discriminación 
derivada del acto del legislador, la vigencia de los derechos fundamentales 
debe necesariamente convertirse en ámbito de justificación para la acción del 
tribunal constitucional.  En otras condiciones, lo que prima es la decisión del 
legislador, sin que le sea dado al juez definir una política pública en uno u otro 
sentido.  Es decir, de lo que se trata es de garantizar la vigencia del principio 
de supremacía constitucional, que en el caso se traduce en la protección 
efectiva de la igualdad.  una concepción material de esta supremacía es lo 
que, de manera central, justifica la actuación de la justicia constitucional, como 
se explicará en el apartado siguiente. 

2. Los tribunales constitucionales y el principio de supremacía 
constitucional 

Jon Elster, al hacer un análisis acerca del papel de las constituciones 
en las sociedades contemporáneas, recuerda las palabras de John Potter 
Stockton cuando propuso que “las constituciones son cadenas con las 
cuales los hombres se atan a sí mismos en sus momentos de cordura 
para evitar perecer por suicidio el día que desvaríen”. A su turno, también 
cita la definición que sobre la misma materia propone más recientemente el 
profesor estadounidense CassSunstein, al establecer que “las estrategias de 
precompromiso constitucional podrán servir para salvar la miopía o la debilidad 
de la voluntad por parte de la colectividad.”6

Esta referencia la traigo a colación para resaltar un aspecto definitorio 
de las constituciones: no son solo textos políticos, son también documentos 
jurídicos que, a pesar de ello, están por fuera del proceso ordinario de 
producción legislativa y, por lo mismo, tienen vocación de permanencia.  Por 
ejemplo, la prevalencia de los derechos fundamentales, la inclusión de los 
tratados de derechos humanos como parte del bloque de constitucionalidad o 
la vigencia de los principios de separación de poderes, el sistema de frenos y 
contrapesos y la colaboración armónica, no son solo pautas de organización 
del poder político en el caso colombiano, sino verdaderos mandatos que 
conforman derecho vigente en los casos concretos que se someten a la 
jurisdicción. 

La vocación de permanencia de las constituciones, así como esta 
comprensión material del principio de supremacía constitucional, es uno de los 
argumentos más poderosos del ejercicio del control de constitucionalidad como 
límite a la acción de los poderes constituidos.  En el Estado contemporáneo 
y particularmente luego de los totalitarismos que antecedieron a la segunda 
posguerra, está suficientemente definido que la cláusula rousseauniana que le 
6 ELSTER, Jon (2013). “Ulises desatado: Estudios sobre racionalidad, precompromiso y restricciones� 
Trad. Jordi Mundó, pp. 112.  Gedisa Editorial, Barcelona.
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confería infalibilidad al poder legislativo está superada.  Antes bien, es evidente 
que las constituciones operan como barreras para el ejercicio autoritario y 
desbordado del poder político por parte de las mayorías, al punto de poner en 
riesgo los fundamentos mismos del Estado constitucional.  

Aquí es necesario insistir en un aspecto que aún es debatido por algunos 
sectores del escenario jurídico latinoamericano: el ejercicio del control de 
constitucionalidad está basado en el reconocimiento del carácter material de 
la Constitución, lo que implica tanto su aplicación inmediata (su carácter auto 
ejecutable, tomando prestadas las categorías del derecho internacional).  Por 
lo tanto, deben considerarse como verdaderas normas jurídicas, que operan 
como fuente de derecho primaria en la decisión de casos concretos, a pesar 
de su alta indeterminación y su contenido político.  Contrario a una visión 
tradicional del derecho, que hace depender las reglas jurídicas exclusivamente 
de la decisión del legislador, el actual Estado constitucional confiere no solo 
máximo estatus jurídico, sino plena fuerza normativa a los postulados de la 
Constitución.

En ese sentido, el control de constitucionalidad se justifica en tanto 
garante de la estabilidad y eficacia de dicha barrera.  Los jueces, entonces, 
tienen la función de mantener el precompromiso contenido en la Constitución, 
el cual está excluido en sus aspectos esenciales del debate político corriente.  
En la jurisprudencia constitucional colombiana es posible encontrar muchos 
ejemplos del ejercicio de esta función, de los cuales considero importante 
destacar dos, particularmente por su valor pedagógico: el ejercicio del control 
de constitucionalidad frente a normas de excepción, así como la inexequibilidad 
de la ley de convocatoria para referendo de reelección presidencial. 

Los textos constitucionales u otras normas de superior jerarquía suelen 
tener fórmulas institucionales para conjurar la agresión exterior, graves 
afectaciones del orden público u otros desastres que no pueden ser asumidos 
mediante medidas ordinarias.  Los estados de excepción son, en ese sentido, 
herramientas comunes en diferentes países. Sin embargo, estos instrumentos 
pueden fácilmente tornarse en campos fértiles para el ejercicio arbitrario y 
abusivo del poder por parte del Gobierno. 

Este riesgo es el que ha llevado a normas internacionales de derechos 
humanos hayan establecido restricciones específicas para esos eventos.  Así, 
el artículo 4-1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reserva 
la posibilidad válida de adoptar estados de excepción a aquellas situaciones 
excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya 
sido proclamada oficialmente.  En estos casos, los Estados podrán adoptar 
disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la 
situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud del PIDCP, siempre 
que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones 
que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna 
fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen 
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social.  una norma análoga es adoptada en el caso regional por el artículo 
27-1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la cual permite 
ejercer los estados de excepción en caso de guerra, de peligro público o de 
otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado. 

Tanto en uno como en otro caso, además de la justificación estricta, 
necesidad y proporcionalidad de las medidas a adoptar en los estados de 
excepción, las normas de derechos humanos en comento prevén que 
no podrán suspenderse los derechos a la personalidad jurídica, la vida, la 
integridad personal, la prohibición de la esclavitud y servidumbre, el principio 
de legalidad y prohibición de retroactividad de la ley penal, la libertad de 
conciencia y religión, la protección de la familia, los derechos al nombre y a 
la nacionalidad, y los derechos políticos, al igual que las garantías judiciales 
indispensables para la protección de tales derechos. 

Los estados de excepción son, por ende, figuras regladas desde el 
derecho internacional, con el fin de evitar el mencionado riesgo de arbitrariedad. 
En ese sentido, como lo expresa el relator Especial de Naciones unidas para 
la materia, los estados de excepción deben ubicarse “dentro del campo del 
derecho y desterrar así erróneas concepciones que emparentan al estado 
de excepción con la potestad discrecional de ejercer el poder en situaciones 
de crisis.  Lejos de ello, por tratarse una institución jurídica, su aplicación no 
sólo está condicionada a la existencia de una emergencia grave que afecte al 
conjunto de la población sino que, además, debe cumplir con determinados 
requisitos específicos, como son por ejemplo la declaración oficial del 
estado de excepción, la proporcionalidad de las medidas adoptadas, etc., 
elementos éstos que definen su legalidad. (…) De allí que, cualquiera que sea 
la significación jurídica o de otra índole que se atribuya o reconozca a esta 
institución, en tanto recurso extremo del derecho, no puede estar ajena a sus 
reglas y principios.”7

Las limitaciones al estado de excepción fue la materia de la sentencia 
C-802 de 2002 de la Corte Constitucional Colombiana.  En este caso, 
el Gobierno de la época decretó el estado de conmoción interior ante el 
inusitado aumento de la acciones de grupos armados ilegales. Sin embargo, 
el poder Ejecutivo puso de presente ante la Corte que la evaluación acerca 
de la conveniencia y oportunidad de la declaratoria del estado de excepción 
correspondía únicamente a su propia competencia, en tanto se trataba de un 
acto político.  En consecuencia, la Corte no tenía jurisdicción para pronunciarse 
sobre el mismo.  

En la sentencia en comento la Corte se opuso radicalmente a la tesis 
del Gobierno, al considerar que en un Estado constitucional no existía ningún 
acto que estuviese por fuera del escrutinio judicial, siendo por ello inadmisible 
la tesis de los actos políticos dejados a la exclusiva decisión del Ejecutivo.  En 

7 NACIONES UNIDAS, Informe del Relator Especial sobre Estados de Excepción, E/cn.4/Sub.2/1997/19, 
párrafos 45 y 47.
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contrario, tanto las normas internacionales en comento como el artículo 213 
de la Constitución8 imponían al Gobierno la necesidad de probar la existencia 
de un hecho que afectase el orden público, que el mismo fuera grave y que, 
adicionalmente, no existiesen medidas ordinarias suficientes para hacer frente 
a ese perturbación.  Si esos requisitos no estaban presentes, entonces la 
declaratoria del estado de excepción resultaba inconstitucional.  

Para la Corte, “en ese contexto, sin desconocer que se trata de un acto 
que se proyecta políticamente, es evidente que el decreto mediante el cual 
se declara el estado de conmoción interior es un acto jurídico que contiene 
elementos reglados por la propia Constitución y un elemento discrecional 
también reconocido por la Carta.  Los elementos reglados están expresamente 
señalados en el artículo 213, según el cual el Presidente sólo puede declarar 
el estado de conmoción interior  “en caso de grave perturbación del orden 
público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la 
seguridad del Estado o la convivencia ciudadana y que no pueda ser conjurada 
mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía”.  
El elemento discrecional consiste en que el Presidente de la república es 
competente para apreciar la existencia de estos hechos y calificar su gravedad 
y su trascendencia así como para decidir si declara o no declara el estado de 
conmoción interior. || Tratándose de un acto jurídico, es claro que la declaratoria 
del estado de conmoción interior es un decreto legislativo de desarrollo que 
está sometido a controles jurídicos pues éstos se orientan a determinar si se 
han cumplido o no los límites impuestos por el constituyente.”

Como se observa, en este caso el principio de supremacía constitucional 
lleva a que la Corte Constitucional funja como instancia de control de los 
actos del Gobierno, incluso en aquellos en donde tiene un válido margen 
de discrecionalidad en la evaluación de las circunstancias políticas y la 
conveniencia de adoptar determinados cursos de acción.  
8 El texto de la norma es el siguiente:
Artículo 213. En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la 
estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada 
mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía, el Presidente de la República, con 
la firma de todos los ministros, podrá declarar el Estado de Conmoción Interior, en toda la República o parte 
de ella, por término no mayor de noventa días, prorrogable hasta por dos períodos iguales, el segundo de los 
cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la República.

Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas 
de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos.

Los decretos legislativos que dicte el Gobierno podrán suspender las leyes incompatibles con el Estado de 
Conmoción y dejarán de regir tan pronto como se declare restablecido el orden público. El Gobierno podrá 
prorrogar su vigencia hasta por noventa días más.

Dentro de los tres días siguientes a la declaratoria o prórroga del Estado de Conmoción, el Congreso se reunirá 
por derecho propio, con la plenitud de sus atribuciones constitucionales y legales. El Presidente le pasará 
inmediatamente un informe motivado sobre las razones que determinaron la declaración.

En ningún caso los civiles podrán ser investigados o juzgados por la justicia penal militar.
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El segundo caso es más reciente y demuestra, en mi criterio, la inmensa 
trascendencia del control de constitucionalidad, así como su incuestionable 
legitimidad.  En la Constitución colombiana de 1991 se previó originalmente la 
prohibición de la reelección del Presidente de la república.  No obstante, en 
2006 fue introducida una reforma constitucional para modificar ese precepto, 
permitiendo la reelección presidencial inmediata.  En 2010 y en vísperas que 
el Presidente en ejercicio terminara su periodo, el Gobierno presentó ante el 
Congreso un proyecto de ley para la convocatoria a un referendo constitucional 
destinado a reformar la Carta que permitiese una segunda reelección. 

Este proyecto fue aprobado por el Congreso, precisamente debido a la 
amplia favorabilidad política que tenía el Presidente de la época, circunstancia 
que para muchos sectores de la opinión aseguraba la subsiguiente elección, 
pues desde que existían mediciones al respecto ningún mandatario había tenido 
niveles de popularidad tan altos.  Con todo, en un fallo histórico, contenido 
en la sentencia C-141 de 2010, la Corte Constitucional consideró que una 
segunda reelección afectaba de manera grave los principios de separación de 
poderes, así como el sistema de frenos y contrapesos. Esto a través de una 
exacerbación del poder presidencial que llevaría a su supremacía frente a los 
demás poderes del Estado, así como a una inaceptable personalización del 
sistema político, en detrimento de las minorías. 

En la sentencia mencionada, la Corte estableció que la reforma 
constitucional que sería sometida referendo no solo modificaría su texto, 
sino que sustituiría la Constitución por un modelo diferente, alterado en la 
base misma del sistema republicano. En términos del fallo “surge como 
conclusión inexorable de todas ellas que la segunda reelección y el tercer 
período consiguiente implican un quebrantamiento de la Constitución y que 
esa rotura sustituye varios de los ejes definitorios de la Constitución de 1991 
que tienen que ver con la estructura institucional acogida por el Constituyente 
y con los derechos, principios y valores que, según la concepción plasmada 
en la Carta, son el soporte de esa estructura que, siendo en sí misma valiosa, 
adquiere la plenitud de su sentido cuando los sirve de manera efectiva. || 
repárese en que el desvanecimiento de los controles, la falta de equilibrio 
y la consecuente afectación del principio de separación de poderes, tienden 
a traducirse en actuaciones desligadas de evaluaciones externas y del juicio 
derivado de esas evaluaciones, así como en desequilibrio y concentración de 
poderes en el ejecutivo, que son elementos totalmente opuestos o contrarios 
a los originalmente plasmados en la Constitución con la finalidad de evitar 
el desbordamiento del poder ejecutivo y de imponerle la moderación que le 
impidiera invadir órbitas competenciales ajenas a sus funciones, ya de por sí 
numerosas e importantes. || Si a causa de la segunda reelección el sistema 
presidencial corre el riesgo de degenerar en el presidencialismo, si, además, el 
pluralismo, la participación y la noción de pueblo prohijada constitucionalmente 
sucumben ante la permanencia en el gobierno de una mayoría y si, por último, 
los elementos que configuran el modelo republicano se desvirtúan, ello quiere 
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decir que la Constitución de 1991 no sería reconocible en la que llegara a 
surgir de la autorización de una segunda reelección presidencial”

En este caso, la decisión de la Corte no podría cobrar mayor 
transcendencia.  Ante manifiestas mayorías políticas que asentían en la 
conveniencia de una segunda reelección, a favor del Presidente en ejercicio, 
el Tribunal Constitucional advierte las consecuencias desestabilizadoras de 
esa figura en términos de protección de principios medulares de la estructura 
constitucional, los cuales escapaban del poder de reforma del Congreso 
mediante referendo y que solo estarían reservados al ejercicio del poder 
constituyente.  La Corte, en ese sentido, aplica con sentido material las normas 
que prevén la estructura misma del Estado constitucional y las hace eficaces 
frente a los retos promovidos desde los órganos de representación política.  

La Constitución y el sistema republicano de gobierno que prescribe, 
resultan entonces salvaguardados desde una perspectiva sustantiva.  El 
control de constitucionalidad se muestra, por ende, como una herramienta 
protectora de la estabilidad institucional, la alternación en el ejercicio del poder 
y la necesaria limitación de las mayorías políticas.  De la altísima importancia 
de estas funciones se extrae un fundamento claro y concreto para la legitimidad 
de dicho control judicial. 

3. Las relaciones entre Estado y economía mediadas por la 
Constitución

Desde una perspectiva tradicional, se ha considerado que al juez no le 
es dado pronunciarse sobre asuntos de índole económica, en la medida en 
que estas materias deben estar reservadas a las autoridades del Gobierno 
llamadas a regular e intervenir el mercado económico.  Esto debido a que son 
esas autoridades las que tienen la información suficiente y la experticia técnica 
para adoptar esa clase de decisiones.  Por lo tanto, no resulta deseable que 
los jueces adopten fallos que, por lo general, generan impactos económicos 
significativos, sin que existan las fuentes de recursos para hacerles frente, y 
sin que dichas sentencias prevean una modalidad particular de financiación.  
A estas críticas se suman otras más sustanciales, fundadas en considerar 
que, con base en el principio clásico del derecho constitucional de no 
taxation without representation, corresponde únicamente a los órganos de 
representación política adoptar decisiones sobre el recaudo de tributos, su 
arbitrio presupuestal y las finalidades de inversión. 

A este respecto, comentaristas colombianos desde la relación entre 
derecho y economía, consideran que lograr una mayor equidad y, por ende, 
una mejor protección de los derechos, depende de un proceso coetáneo de 
mayor desarrollo económico y decisiones de política fiscal que redunden en 
un mayor recaudo tributario, no en fallos judiciales que ordenan cambios en 
el mercado, sin el sustento suficiente y generando ineficiencia en el uso de 
recursos.  Así, “el proceso de profundizar la equidad puede desarrollarse 
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progresivamente, en la medida en que la política limpia siente la base para 
una mayor tributación que beneficie tanto al que paga los impuestos como 
al que recibe subsidios que contribuyen a igualar las oportunidades en la 
sociedad.  Es de nuevo un proceso que debe darse dentro de la política y no 
por medio de fallos judiciales que vulneran derechos de propiedad claves para 
la acumulación de capital, con el agravante que politizan la justicia.”9

Sin embargo, esta clase de críticas se enfrentan a la necesidad de, en 
virtud del principio de supremacía constitucional, otorgar eficacia a los mandatos 
constitucionales que se relacionan con el mercado económico.  En el caso 
colombiano, existe consenso acerca que la Carta Política no es un documento 
neutro, compatible con cualquier modalidad de regulación del mercado.  Antes 
bien, se ha concluido que la fórmula prevista por la Constitución es una en 
la que el Estado tiene amplias facultades de intervención y regulación de la 
economía, la cual es considerada como social de mercado.

Esta comprobación se deriva del texto constitucional en sí mismo.  En 
efecto, el artículo 334 de la Constitución colombiana es explícito en afirmar que 
la dirección general de la economía estará a cargo del Estado, quien interviene 
en el mercado “con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en 
un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios 
del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.” A su vez, el mismo 
precepto superior dispone que el Estado debe asegurar una política de pleno 
empleo y asegurar el acceso progresivo de las personas, en especial aquellas 
de menores ingresos, al conjunto de bienes y servicios básicos. 

La determinación de variables específicas que, desde la Constitución, 
subordinan al mercado, se encuentran también en otros textos constitucionales.  
Por ejemplo, el artículo 283 de la Constitución ecuatoriana hace un énfasis 
en el carácter social del mercado económico y su direccionamiento hacia 
la satisfacción de las necesidades del individuo. En efecto, la norma citada 
insiste en que “el sistema económico es social y solidario; reconoce al ser 
humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada 
entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene
por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones 
materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. || El sistema económico 
se integrará por las formas de organización económica pública, privada, mixta, 
popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La economía 
popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores 
cooperativistas, asociativos y comunitarios.”

Similares criterios son expuestos en la Constitución mexicana, cuyo 
artículo 25 es expreso en conferir la dirección de la economía al Estado, 
a través del ejercicio de actividades de intervención dirigidas a la defensa 
9 KALMANOVITZ, Salomón (2002). �Constitución y modelo económico� en Moncayo V.M. et. al. El 
Debate a la Constitución. ILSA, Bogotá, pp. 144.
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de los derechos de los individuos.  Sobre el particular, la norma prevé que 
“corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que 
éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y 
su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del 
crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso 
y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los 
individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. 
La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias 
para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la 
generación de empleo.” A su vez, en el caso de la república Dominicana, su 
Constitución define en el artículo 217 que “el régimen económico, se orienta 
hacia la búsqueda del desarrollo humano. Se fundamenta en el crecimiento 
económico, la redistribución de la riqueza, la justicia social, la equidad, la 
cohesión social y territorial y la sostenibilidad ambiental, en un marco de libre 
competencia, igualdad de oportunidades, responsabilidad social, participación 
y solidaridad.”

Como es fácil observar, los diferentes textos constitucionales imponen 
mandatos específicos y verificables hacia el Estado, que deben ser obedecidos 
por todas las autoridades, empezando por los jueces constitucionales.  Por 
ende, si se aceptasen las críticas expuestas, en el sentido que las decisiones 
acerca de estos objetivos de la intervención del Estado en la economía 
corresponden exclusivamente a las autoridades políticas, se llegaría a la 
conclusión que ese importante apartado de la Constitución carece de valor 
normativo, lo cual es inaceptable en el Estado constitucional contemporáneo. 

En contrario, advierto que estas críticas desconocen aspectos usuales 
dentro del quehacer judicial, que demuestran la capacidad de los jueces de 
asumir estos asuntos. En primer lugar, es claro que desde siempre los jueces 
se han encargado de materias de índole técnico, sin que ello genere mayores 
debates.  Por ejemplo, la justicia civil resuelve pretensiones vinculadas con 
procesos de responsabilidad civil derivados de faltas en el área médica o 
de la ingeniería, sin que nadie cuestione la legitimidad de esas decisiones 
en tanto el juez no es perito en dichas áreas.  Lo mismo sucede en el 
caso de la jurisdicción constitucional: los miembros de la Corte pueden ser 
fácilmente ilustrados a través de intervenciones de organismos técnicos, tanto 
gubernamentales como de la sociedad civil, quienes pueden poner de presente 
las diferentes aristas del asunto de que se trate, incluso planteando posiciones 
divergentes, que enriquecen la decisión que adopte el Tribunal.  Al respecto, es 
importante destacar que el proceso de control de constitucionalidad en el caso 
colombiano es esencialmente participativo, permitiéndose la intervención de 
cualquier persona, sin que se imponga ningún requisito particular, ni siquiera 
la condición de nacional colombiano. 

El cumplimiento de los fines constitucionales del Estado frente a la 
economía, entonces, puede ser asumido por la jurisdicción constitucional, 
y efectivamente así sucede. Además del caso sobre la financiación de 
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vivienda explicado en la introducción de este ensayo, otro ejemplo ilustrativo 
es la sentencia C-776 de 2003.  En ella se estudió una demanda contra las 
normas de la ley tributaria que imponían el pago del impuesto a las ventas 
(conocido en Colombia como el impuesto al valor agregado – IVA) a una serie 
de productos, entre ellos algunos que hacen parte de la canasta básica.  En la 
decisión se consideró que si bien el legislador tenía una amplia competencia 
en materia de definición de los tributos, esta actividad debía ser compatible 
tanto con los fines del Estado en el mercado económico, antes explicados, 
como con la vigencia de los derechos fundamentales (en especial el derecho 
a la subsistencia, denominado en el caso colombiano como derecho al mínimo 
vital).  

En consecuencia, resultaba inconstitucional la norma legal que prescribía 
el impuesto a las ventas respecto de bienes de primera necesidad, pues esta 
decisión legislativa no consultaba la capacidad contributiva de las personas 
de menores ingresos y, por lo mismo, se mostraba inequitativa y contraria a 
un criterio mínimo de justicia tributaria. Como lo explicó la sentencia C-776 de 
2003, “si bien el legislador dispone de un margen de configuración de la política 
tributaria y tiene la potestad de decidir qué bienes y servicios grava con el IVA 
o excluye de dicho tributo (art. 338 de la C.P.), el ejercicio de esta facultad no 
es ilimitado, como no lo es ninguna competencia en un estado constitucional, 
sino que debe respetar el marco constitucional en su integridad (artículo 1, 2, 3, 
y 4 C.P.). || Cuando se extiende la base del IVA para gravar bienes y servicios, 
que antes habían sido excluidos para promover la igualdad real y efectiva 
(art. 13 de la C.P.) en un Estado Social de Derecho (art. 1° de la C.P.), el 
legislador tributario vulnera los principios de progresividad y equidad que rigen 
el sistema tributario (art. 363 de la C.P. y art. 95-9 de la C.P.), interpretados en 
consonancia con el derecho fundamental al mínimo vital (arts. 1° y 13 de la 
C.P. en concordancia con el artículo 334 C.P.), si (i) de manera indiscriminada, 
sin el mínimo de deliberación pública en el seno del Congreso exigido por 
el respeto al principio de no tributación sin representación, se modifica un 
sistema tributario, (ii) con graves falencias tanto en el lado de los ingresos 
provenientes de tributos con diseño progresivo como (iii) en el lado del gasto 
encaminado a cumplir fines redistributivos, (iv) mediante la ampliación de la 
base del IVA a todos los bienes y servicios de primera necesidad (v) de los 
cuales depende ineludiblemente el goce efectivo del derecho al mínimo vital 
de un amplio sector de la población del país, dadas las insuficiencias de la red 
de protección social.”

Decisiones de este carácter demuestran que los tribunales constitucionales 
ejercen, como se explicó en el caso de la protección de los derechos de las 
minorías, un poder de salvaguarda del principio de supremacía constitucional, 
lo que se traduce en el presente escenario en otorgar eficacia a los postulados 
superiores que determinan mandatos materiales sobre el mercado económico.  
Considero, en ese sentido, que tales prescripciones carecerían de toda eficacia 
material si no fueran exigibles judicialmente, por ejemplo a través del control 
de constitucionalidad. En ese sentido, la legitimidad de la acción de la justicia 
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constitucional en este ámbito deriva, de nuevo, de la Constitución misma y del 
carácter sustantivo de sus prescripciones. 

4. Conclusión:  Hacia un derecho constitucional regional y comparado

Durante más de dos siglos, el derecho constitucional fue, ante todo, el 
derecho de los Estados individualmente considerados. Las normas superiores 
daban las notas características de cada país y operaban, por ende, como 
elemento diferenciador. No obstante, los argumentos anteriormente explicados 
demuestran que existe en la actualidad una base común de derecho 
constitucional comparado, que sienta los pilares de un nuevo constitucionalismo 
global, o al menos regional, en donde el ejercicio de la justicia constitucional 
tiene un papel central. 

La vigencia de la dignidad humana, la democracia participativa y pluralista, 
el reconocimiento del deber estatal de satisfacción de los derechos sociales, la 
protección de la libertad individual, y el reconocimiento del carácter reforzado 
de las garantías a favor de las minorías, conforman un común denominador de 
ese nuevo constitucionalismo global.  La gran mayoría de las constituciones 
de nuestra región comparten estos principios, así como pretenden otorgarles 
eficacia material en casos concretos. 

La crítica central a la justicia constitucional ha sido la tensión que 
genera frente al sistema democrático.  La pregunta que sirve de base para 
ese cuestionamiento es por qué jueces que no han sido elegidos por el Pueblo 
pueden tomar decisiones que, en últimas, inciden en la distribución de recursos 
en una sociedad y arbitran el ejercicio del poder político.  La respuesta a esta 
crítica, en mi criterio, está en el hecho que en las democracias contemporáneas 
las constituciones operan como limitaciones efectivas al poder de las mayorías 
políticas y son los precisamente los jueces, quienes no derivan su legitimidad 
de las elecciones sino de la Constitución misma, que determina mandatos 
normativos específicos. 

Sin embargo, esta posición no alienta un activismo judicial ilimitado.  El juez 
entra en acción ante las deficiencias del sistema político para proteger los 
derechos o mantener la estabilidad institucional.  La justicia constitucional 
no reemplaza a la política, sino que entra a resolver las tensiones entre sus 
órganos y a solventar sus deficiencias, cuando estas generan consecuencias 
incompatibles con las normas superiores.  Esta es la función de cada tribunal 
constitucional que existe en el mundo, sus justificaciones normativas y políticas 
son similares y, por esta razón, la existencia de vasos comunicantes entre 
ellos es evidente.  Así como el siglo XX sirvió para globalizar la democracia, 
los años por venir permitirán la globalización de los derechos, a través de 
la acción armónica de congresos y cortes.  La justicia constitucional, así 
comprendida, es un puente entre los poderes públicos, dirigida a la satisfacción 
de las necesidades de los ciudadanos. 
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“juRISDICCIón y EL PAPEL DEL juEz En EL 
PARADIgmA DEL ESTADO DEmOCRáTICO DE 

DEREChO”1

Antônio Gomes de Vasconcelos2

Mis saludos a mis compañeros que conforman esta mesa y a todos los demás 
presentes.

Es un honor compartir com ustedes mi experiencia y reflexiones sobre la jurisdicción.

Soy juez del trabajo en Brasil. También me dedico a la actividad académica en la 
universidad Federal de minas Gerais, donde además me dedico a investigar temas 
relacionados con la administración de justicia.

Al reflexionar sobre el sentido de la jurisdicción y el papel del juez en el Estado 
Democrático de Derecho, creo que es apropiado utilizar el término paradigma. Con 
ella, y según Thomas Kuhn, quiero referirme al “conjunto de creencias, de valores 
reconocidos y de técnicas comunes a los miembros de un determinado grupo”; o, 
de otra manera, los “esquemas fundamentales de pensamiento, suposiciones o 
creencias”. En este sentido, como señala Morin, el paradigma “controla no sólo las 
teorías y razonamientos, sino también el campo cognitivo, intelectual y cultural en 
que nacen teorías y razonamientos”; condiciona  “la epistemología que controla la 
teoría y la práctica que deriva de la teoría.El paradigma es invisible y, por lo tanto, 
se convierte en indiscutible y no falsable; por eso, por de certo modo también ciega. 
No hay otra razón por la que Foucault, para quien “el hombre no es más que una 
invención epistémica,” designó por “arqueología del saber”a la ciencia de la episteme.

una transformación paradigmática altera “enormes evidencias” y despierta 
una enorme resistencia por que “todas las teorías, ideas o opiniones que sean 
incompatibles con el paradigma (dominante) aparecen, por supuesto, como 
contrarias a la lógica, estúpidas, delirantes, absurdas.” En palabras de Edgar morin 
“La revolución paradigmática amenaza no sólo los conceptos, ideas y teorías, 
sino también el estatus, el prestigio, la carrera de todos los que viven material y 
psiquicamente de  la creencia establecida.”

Mi proposición es que, a pesar de la contingencia de una reflexión autorreferencial, 
es posible reflexionar sobre el paradigma que preside nuestra visión acerca de la 
jurisdicción.

La práctica jurídica, la jurisdicción y la administración de la justicia están sujetas a 
un paradigma. Una reflexión de esta naturaleza tiene sentido, sobre todo cuando se 
consideranciertos cambios que se producen en el plano paradigmático, como los que 
alteran la forma de estado o de gobierno, o, el régimen político en una determinada 
sociedad. Ellos pueden implicar cambios profundos en las concepciones sobre el 
papel de la justicia,en el papel de los jueces y, en consecuencia, en la actividad 
jurisdiccional.

1  1 Palestra IX Congreso de Cooperación Judicial Iberoamericano. REDLAJ, Viña del mar, Chile 2015.
2   Profesor Adjunto de laFaculdad de Derecho de la  Universidad Federal de Minas Gerais; Cordinador 
del Programa Universitário de Apoyo de las Relaciones de Trabajoy la Administración de la Justicia; Juez del 
Tribunal Regional del Trabalho de Minas Gerais – Brasil.
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Es importante mencionar que a cada  de estado se presupone y corresponde un 
paradigma de jurisdición, non siendo oportuno tratar de ellos en este momento.

Sin otras consideraciones, paso a ponderar que los cambios políticos y 
constitucionales en evolución en América Latina, resguardadas las singularidades de 
cada país, sugieren, en la opinión de muchos estudiosos, un cambio de paradigma.

A lo largo de las últimas décadas, en América Latina, se produjeron transformaciones 
en el modelo de Estado, formas de gobierno y regímenes políticos.Países en los 
cuales se consolida elestado democrático constitucional de derecho y que fundan, 
en la visiónde muchos juristas, un nuevo constitucionalismo y  una nueva tendencia 
teórica, ideológica y metodológica en el análisis, interpretación y aplicación del 
derecho.

Sin embargo, paradójicamente, la jurisdicción predominante en América Latina es 
todavía fuertemente tributaria de la cultura jurídica forjada en  el paradigma formal, 
tecnicista, positivista del Estado liberal. Por eso, debido a una formación académica 
y profesional conformada a esta racionalidad jurídica o por la fuerza de las opciones 
políticas e ideológicas contrarias al espíritu del nuevo constitucionalismo, esta cultura 
tiende a absorber muy lentamente nuevos instrumentales teóricos, metodológicos o 
jurisprudenciales orientados a la realización del proyecto social establecido en la 
Constitución.

Se constata en los estudios sobre el tema, que el constitucionalismo latinoamericano 
originario del siglo XIX, no se apartó de la colonización y la dependencia de la 
cultura jurídica conformada en el modelo hegemónico eurocéntrico  caracterizado 
por la incorporación y la adaptación del liberalismo individualista y el positivismo, sin 
cualquier ruptura significativa en el orden económico, social y político. La tradición 
constitucional latinoamericana consagró abstractamente la «igualdad formal ante la 
ley, la independencia de los poderes, la soberanía popular, garantía liberal de derechos, 
ciudadanía cultural hegemónica, y la condición idealizada de un ‘estado de derecho 
’universal». Las constituciones liberalesy la doctrina clásica del constitucionalismo 
corresponden a los intereses de los sectores de las élites hegemónicas lejos de los 
intereses de los segmentos sociales mayoritarios.

Del mismo modo, el constitucionalismo del Estado de bienestar no sirvió a la 
protección de los derechos sociales, una vez excluidos del sistema de protección 
de los derechos civiles y políticos, como señala Cabo Carlos Martín en La crisis del 
estado social. De outro lado, señala eljurista Luis Roberto Barroso, los derechos 
sociales proclamados por lo Estado Social confrontanintereses particularmente 
poderosos con fuerte influencia en los propios órganos del Estado que, por 
«connivencia o impotencia», no logran desencadenar mecanismos coercitivos para 
su concretización. 

Esta es la razón por la que el constitucionalismo del Estado social no pudoasegurar 
concretamente las garantias del   estado de bienestar, frente a las políticas 
neoliberales, en sus consecuencias mas amplias. 

Por otro lado, en los dos modelos de estado-liberal y autoritario-se erigió una 
cultura jurídica y un paradigma jurisdiccional hegemónico   que han tenido lugar en 
América Latina.
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Sin embargo, en el ámbito judicial, el paradigma y la cultura jurídica no aliñados 
con los objetivos del nuevo constitucionalismo, constituyen poderoso obstáculo a la 
efectividad de los nuevos derechos oriundos de este cambio. Sin dejar de lado los 
factores determinantes de esta falta de efectividad, esta reflexión se limitará a los 
aspectos culturales y paradigmáticos del problema.

El debate sobre los desafíos de «la justicia, la institucionalidad y la interculturalidad 
para América Latina», que se propone este Congreso, con miras al desarrollo de 
la cooperación judicial orientada a la integración regional, implica necesariamente 
el cuestionamiento del paradigma que preside la administración de justicia, con el 
objetivo de identificar posibles puntos de convergencia que puedan constituir un 
paradigma común entre los jueces de  los diversos  países acerca de la función  de 
la justicia y la jurisdicción en consonancia con el cambio paradigmático del nuevo 
constitucionalismo regional. 

Parece irrefutable la concepción oriunda de la ciencia política, que comprende la 
administración de la  justicia como una instancia política y los tribunales como un 
sub-sistema global del sistema político, como señala Boaventura Sousa Santos. Esto 
significa que la Justicia recibe inputs externos bajo la forma de estímulos, presiones, 
exigencias sociales y políticas, y produce outputs (decisiones) que impactan política 
y socialmentea los demás subsistemas. En este sentido, el comportamiento, las 
decisiones y sus fundamentos,pasaron a ser vistos como variables dependientes 
resultantes de componentes subjetivos del juez,como el origen social, la educación, 
la edad, y sobre todo la ideología política y social de los jueces, desmitificando el 
“paradigma” de la neutralidad del juez encargado de hacer justicia por encima y 
equidistante de los intereses de las partes, modelo propio al Estado liberal. 

En este contexto, los estudios ilustrativos de renato Treves sobre las tendencias 
ideológicas de la judicatura italiana identifica:

una tendencia conservadora que enfatiza  los valores de orden, equilibrio, 
seguridad social y la certeza jurídica;

otra tendencia que enfatiza el cambio social y la reforma del sistema judicial  y 
de la sociedad, teniendo en la mira la profundización de la democracia en el marco 
jurídico-constitucional del Estado de Derecho; por fin,  la tendencia de inspiración 
marxista que aboga por el uso alternativo del derecho con el  objetivo de  construir 
una sociedad más justay igualitaria.

Boaventura Santos llama la atención sobre el hecho de que esta constatación  
confiere importancia estratégica a los sistemas de formación y reclutamiento de los 
jueces para la consolidación de este nuevo constitucionalismo en América Latina. Por 
lo tanto, es indispensable que les proporcione el conocimiento cultural, sociológico 
y económico suficiente para que el reconocimiento y la conciencia de la importancia 
política de sus opciones teóricas y metodológicas en una sociedad cada vez más 
compleja y dinámica.

Sustentado en las  bases teóricas, ideológicas y metodológicas de la teoría 
constitucional contemporánea (neoconstitucionalismo), el constitucionalismo 
latinoamericano en países como Colombia, Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, 
Venezuela e otros  se caracteriza por su carácter emancipador, democrático y  
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garantista, que  conforma una nueva cultura jurídica que, entre otros aspectos: 

a) comprende la Constitución como normativa  y dirigente que condiciona todo el 
orden jurídico, así también la actividad jurídica y política de los poderes del Estado 
y la sociedad;

 b) reconoce los principios y los valores constitucionales como normas 
fundamentalesdel ordenamiento jurídico;

 c) enaltece y reconoce el papel de los jueces en la interpretación de la Constitución. 

El nuevo constitucionalismo acrece a la Constitución la función de protección de los 
derechos humanos, los derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales, 
individuales, los derechos colectivos y difusos, dando al Estado la tarea de promover 
la justicia social y el desarrollo bajo la bandera del pluralismo democrático.  El nuevo 
constitucionalismo , exige de los poderes estatales y de los actores sociales  el 
máximo acercamiento entre la constitución normativa y la realidad social.

Estos cambios representan una transformación del paradigma de la hermenéutica, 
la interpretación y aplicación de la ley. Se atribuye al Derecho Constitucional y a la 
Constitución  una posición de centralidad en los ámbitos filosófico, político, jurídico, 
económico y social, como instrumento de   consagración de nuevos derechos 
económico-sociales y por lo tanto de transformación social,  no solamente como 
técnica de protección a la libertad y a la propiedad, y de organización del poder.

Tales perspectivas confrontan también el modelo neoliberal de justiciaque pretende 
imponer un modelo de justicia subordinada a los intereses del mercado global. Esta 
concepción intenta moldear el campo de la justicia por el  paradigma económico, en 
el que  se evidencia la figura del Juez-objeto, visto como una  tecnología al servicio 
del mercado, para producir juzgamientos útiles, eficientes, seguros y rápidos, como 
observa Garapon (Garapon, 208: 09-122).   

El modelo «neoliberal» de justicia ha conquistado espacio en el movimiento 
reformista del poder judicial en América Latina,   bajo los auspicios del BIrD y el 
Banco Mundial, con un énfasis en la gestión, en la tecnología  y en la planificación 
orientadas a la seguridad jurídica formal, la eficiencia, la productividad y la agilidad 
del sistema de justicia, con desprecio por los aspectos cualitativos de la jurisdicción, 
en el sentido de garantizar la efectividad de los derechos y la realización de la  justicia. 

Esta realidad impone inevitablemente al magistrado la necesidad de elegir entre 
opciones políticas, ideológicas, teóricas y filosóficas determinantes de su   modo de 
comprehender  el derecho,  el significado y el ejercicio de la jurisdicción. La opción 
por el ideal del nuevo constitucionalismo lo coloca en la posición de garantizador 
de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, bajo  una ética de 
la responsabilidad social que le obliga a ver antes las consecuencias sociales del 
ejercicio de la jurisdicción.

Junto a esto, emerge la necesidad de comprender criticamente alguns aspectos 
subyacentes a estas cuestiones: 

a) la función del poder judicial y del juez en la sociedad contemporánea, 
confrontando las exigencias   del nuevo paradigma a los estereotipos cristalizados 
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en el viejo paradigma;

 b) la crisis de la justicia y el papel del juez en los esfuerzos parasuperarla y su 
participación en los procesos de renovación de la justicia; 

c) las tendencias políticas e ideológicas que subyacen al movimiento global 
de reforma del poder judicial en los países de América Latina, descifrando sus 
trazos conservadoresde aquellos compatibles con las directrices del nuevo 
constitucionalismo; 

e) la necesidad de una nueva cultura jurídica, con especial atención al sistema de 
reclutamiento y de formación de los jueces, considerando  las múltiples posibilidades 
teóricas e instrumentales que se ponen a   servicio de la jurisdicción  y la conformidad 
de sus  consecuencias sociales con las directrices de la  Constitución;  

f) la necesidad de  la sociologización del derecho,  de la función jurisdiccional  y de 
la administración de justicia;

g) y, sobre todo,la necesidad de la interacción de los jueces con la sociedad como 
una forma de conexión de la jurisdicción con la realidad y de legitimación  de la 
práctica jurisdiccional.

Esta realidade apunta a la necesidad de la superación teórica y pragmática del 
mito del apoliticismo de la función judicial y  induce a los jueces al ejercicio colectivo 
de la ciudadanía en búsqueda de la  necesaria reconstrucción   neoparadigmática 
de la función jurisdicional,  en lo que la Escuela Judicial  de la redLaj, a mi modo de 
ver, podrá desempeñar un rol importante.

Por otra parte, parece necesario tener en cuenta que cualquier análisis del poder 
judicial precisa tomar como punto de partida el papel del juez. Sin embargo, el 
protagonismo judicial   en el Estado constitucional democrático de derecho no sigue 
el voluntarismo ideológico del juez, pero si la ideología constitucional establecida 
por el poder constituyente que da sentido a la idea de democracia y  de  justicia que 
preside su actuación. 

 Este punto de vista confiere al juez una función polivalente convirtiéndolo en 
protector de los derechos, en intérprete y configurador del sistema del orden jurídico 
hacia la realización de los derechos fundamentales y   del proyecto constitucional 
de la sociedad, más allá, por lo tanto, de  la condición de árbitro de los conflictos 
particulares. 

La Sociedad convoca al juez para participar en la determinación de los niveles 
de democracia substantiva y a comprender y posicionarse frente a los problemas 
políticos y sociales en nombre de la Constitución. En este sentido el juez es, también, 
al lado de los demás poderes, un agente de transformación social por la vía del 
derecho y del diálogo social. 

mi proposición es que la reconstrucción  del sentido de la jurisdicción implica la 
asunción de algunas premissas básicas que paso a proponer:

I- La metáfora y la ficción creadas por el formalismo y el racionalismo occidental de 
la soberanía del Estado visto como una entidad unitaria y abstracta cuyas voluntad 
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y  acciones se manifiestan a través de sus órganos,  fue sustituida por la soberanía 
de la Constitución; 

II- Los principios y los valores desempeñan un papel constitutivo del orden jurídico 
incidiendo directamente en la realidad, definen el contenido de  la interpretación y 
aplicación de las normas de hierarquía inferior...; esto significa la relativización de los 
postulados clásicos de certeza y seguridad  jurídicas formales, en favor del principio 
de  justicia constitucionalmente establecido;

 III- La consideración de las consecuencias prácticas de la jurisdicción es uno de 
sus elementos integrantes, siendo que la actividad jurisdiccional no se limita a estar 
al servicio de la voluntad del legislador; las exigencias de efectividad de los derechos 
fundamentales en el nuevo constitucionalismo, pesan más  que la voluntad legislativa 
cuando esta se convierte en un obstáculo para la realización de aquel objetivo;

IV- El juez, al depararse con la multiplicidad de métodos y concepciones jurídicas, 
desplaza el problema de indagar sobre la más correcta concepción del derecho y 
su interpretación, para el problema de definir cuáles son los fines constitucionales 
de la jurisdicción y cuáles son las concepciones que le permiten realizar el principio 
constitucional de justicia;

V- Las tensiones derivadas de las presiones de las fuerzas políticas y hegemónicas 
tienden para naneutralización de tales transformaciones;

VI- La definición de  los deberes inherentes a la función de la gestión y gobierno 
del poder judicial, en particular, la definición eminentemente política del contenido de 
la formación de los jueces;

VII- La armonización de  la necesidad de una cierta unidad ideológica de los jueces 
en torno del nuevo paradigma con la también necesaria apertura del sistema de 
reclutamiento de los jueces al pluralismo ideológico;

PArA CoNCLuIr: 

Llegamos a la conclusión de que en América Latina el nuevo constitucionalismo 
atribuye a la constitución una función normativa y dirigente, y promueve la ascensión 
del poder judicial al estatus de poder político de echo, con la tarea de contribuir 
a la concretización del proyecto constitucional de la sociedad, restándole la tarea 
de elegir los instrumentales teóricos, metodológicos y  jurisprudenciales esenciales  
para que la jurisdicción pueda cumplirla. 

 Así, el nuevo constitucionalismo convoca el Poder Judicial a cumplir una función 
distributiva de la justicia, asumiendo  la condición de agente de transformación social.  

En estes términosparecen razonables las palabras  del sociólogo Boaventura 
Sousa Santos en el sentido de que se debe aceptar el riesgo de un poder judicial 
culturalmente esclarecido.

muchas gracias. 
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DEREChO SOCIAL y mERCOSuR

Thereza Christina Nahas1

  El mErCoSur es una asociación de países de América del Sur que 
tiene como propósito generar oportunidades comerciales, de inversiones  y  desarrollo 
económico a través de la creación de acciones  competitivas y de integración de 
los mercados nacionales entre sus miembros con el fin de que se integren en la 
economía internacional. Tuvo su origen  con Argentina, Brasil, Paraguay y uruguay, 
que firmaron el 26 de marzo de 1991 el Tratado de Asunción que  dio origen al 
Mercado Común del Sur. En julio de 2012 es oficialmente aprobada la entrada en 
el bloque de Venezuela2 y en julio de 2015 la entrada de Bolivia, los dos países que 
antes eran miembros asociados, respectivamente, desde 2006 y 2012.

El objetivo primordial del Tratado de Asunción es la integración de los 
Estados Partes por medio de la libre circulación de los bienes, servicios y factores 
productivos, del establecimiento de una Tarifa Externa Común (TEC), de la adopción  
de una política comercial común, de la coordinación de políticas macroeconómicas 
y sectoriales, y de la armonización de leyes en las áreas pertinentes. Así  dispone 
el artículo 1º del Tratado del mercosur que el mercado común conlleva en la libre 
circulación de bienes, servicios y factores  productivos entre los países, a través, entre 
otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a 
la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente .
  En 1994  se firmó en la ciudad de OuroPreto (Minas Gerais) el protocolo  
que daría la base institucional a MERCOSUR  y en  1998 firmaron el compromiso 
democrático (Protocolo de ushuaia) y la declaración de paz en la que los Países  
integrantes del bloque se comprometerían a no utilizar armas de destrucción masiva. 

1 Investigadora de La Universidad Castilla la Mancha (Albacete), Profesora y Magistrada del 
Trabajo en Sao Paulo, Doctora y Maestra por la PUC/SP (Brasil)
2 “A Venezuela ingressa no Mercosulcomumquadro interno caracterizado pela grande 
debilidade política e comercial, bem como pela economia frágil e muitopouco competitiva – à exceção 
do setor energético (…)Um dos problemas centraisdessa nova associação é que o governovenezuelano 
nunca considerou o Mercosulumverdadeiroespaço comercial para suainserçãoeconômicanaregião, 
mas simumaaglomeração de caráter político que serviria de escudo ante “as permanentes ameaças 
do império” (referindo-se aos Estados Unidos), o que, segundo o presidente Chávez, obrigava a 
Venezuela a se colocar sob a guarda protetora de seuirmãomaiornaregião – o Brasil” (BERNALETTE, 
Oscar Hernández, O Tortuoso Ingresso da Venezuela aoMercosul, disponívelemhttp://www.ictsd.
org/bridges-news/pontes/news/o-tortuoso-ingresso-da-venezuela-ao-mercosul, acessoemsetembro de 
2015.
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El Protocolo de ouroPreto reconoce la personalidad jurídica de derecho 
internacional del bloque, confiriéndole, así, la atribución para negociar, en nombre 
propio, acuerdos con  terceros países, grupos de países y organismos internacionales. 
El mErCoSur se caracteriza, además, por el regionalismo abierto, o sea, tiene por 
objetivo no solamente el aumento del comercio interno, sino también el estímulo al 
intercambio con otros  socios comerciales. Consecuencia de esto, son los Estados 
Asociados del mErCoSur Chile (desde 1996), Perú (desde 2003), Colombia 
y Ecuador (desde 2004). Guyana y Suriname, estos últimos se integraron a los 
Estados Asociados en 2013. Con eso, los  países de América del Sur forman parte 
de mErCoSur, sea en condición de Estados Partes, o en condición de Asociado.

En 2002 se firma el Protocolo de Olivos disponiendo  la solución  de  
las controversias y en 2003, con el reglamento de este protocolo, se crearon los 
Tribunales Ad-HocyPermanente de Revisión. El primero con la competencia para 
apreciar y decidir sobre  cualquier controversia no solucionado por el Grupo del 
Mercado Común entre los Estados Partes sobre la interpretación , aplicación o 
incumplimiento de cualquiera de las normas del Mercosur; y el segundo para apreciar 
los recursos contra el Laudo Arbitral del Tribunal Ad-Hoc. El 10.12.2003, la resolución 
GmC nº 26/01, se aprobó   la creación de otro Tribunal, con características más 
peculiares, denominado Tribunal Administrativo Laboral del mercosur (TAL) esto es, 
con competencia establecida para resolver solamente  las cuestiones y conflictos 
que puedan surgir con los funcionarios de la Secretaria Administrativa del mercosur 
o con los trabajadores que suelen ser por ellos contratos para prestarles un trabajo. 
También  se extendió  a la atribución para  conocer y decidir los  conflictos en la 
materiaadministrativo-laboral exclusivamente, que se causa entre otros órganos de 
la estructura institucional del MERCOSUR y el personal contratado por ellos3.

En apretada síntesis la estructura institucional del mercosur agrega: 
el Consejo del mercado Común (CmC); el Grupo del mercado Común (GmC); la 
Comisión del Comercio del mercosur (CCm); el Parlamento del mercosur (Pm); 
el Fórum Consultivo Económico Social (FCES); la Secretaria del mercosur (Sm);  
el Tribunal Permanente de revisión (TPr); el Tribunal Administrativo Laboral del 
mercosur (TAL) y el Centro  mercosur de Promoción de Estado de Derecho (CmPED).  
Subordinado al  Grupo de mercado Común, está el subgrupo de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social con su principal herramienta que es la Comisión Socio Laboral. 

3 Artigo 1º
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La Comisión Socio Laboral es un órgano tripartito, auxiliar del Grupo del 
Mercado Común dotada de poderes para “a) definir y desarrollar permanentemente 
metodologías orientadas a promover la difusión, uso y efectivo cumplimiento de la 
Declaración, así como evaluar las repercusiones socioeconómicas del instrumento; 
b) Examinar, comentar y encaminar los informes periódicos preparados por los 
Estados Parte, cuyos temas deben ser definidos previamente en el ámbito regional 
de la comisión; c) Analizar los informes presentados periódicamente por los Estados 
Parte sobre el cumplimiento de los derechos y compromisos contenidos en la 
Declaración; d) Elaborar, en base a los mencionados informes, análisis, diagnósticos 
y memorias respecto de la situación de los Estados Partes, tomados de forma 
individual o como Bloque regional, en lo relativo a los derechos y compromisos 
determinados en la Declaración; e) Formular programas, planes de acción y proyectos 
de recomendaciones tendientes a fomentar la aplicación y el cumplimiento de la 
Declaración y elevar los mismos al Grupo mercado Común para su aprobación o 
direccionamiento a las autoridades y esferas nacionales y regionales competentes. 
En el ámbito nacional se buscará que estos programas, recomendaciones y cursos de 
acción tendentes al cumplimiento de la Declaración se integren en todos los programas 
de promoción de los derechos fundamentales del trabajo; f) Examinar observaciones, 
consultas, dudas y dificultades presentadas por organizaciones representativas de 
trabajadores, empleadores y gobiernos concernientes a la aplicación y cumplimiento 
de la Declaración y proporcionar las aclaraciones y orientaciones necesarias; g) 
Efectuar y recibir propuestas, acuerdos y compromisos para ser elevados al Grupo 
Mercado Común, con el fin de mejorar la aplicabilidad de los principios y derechos 
de esta Declaración; h) Examinar y presentar las propuestas de modificación de la 
Declaración y darles el debido curso”4. 

Se puede decir que la SGT asegura la acción de la GmT en lo que dice 
respecto a la materia laboral y, por su vez, la CSL (creada en 1999)  es un organismo 
con los espacios necesarios para hacer  propuestas, “fiscalizar” , dar consultas recibir 
las quejas y hacer recomendaciones. Todo con carácter no jurídico o vinculante y si 
la posibilidad de sujetar a los que, por ejemplo, no cumple sus compromisos . Pero 
tiene la importancia de existir para tales cuestiones en el ámbito de la estructura 
institucional muy frágil del mercosur.

La Carta Social nace de una estrategia en la que se encargó a la CCSCS 
(Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur) nacida en 1986 y que congrega 

4 Reglamento Interno de La Comisión Sociolaboral del MERCOSUR, MECOSUR/
GMS/RES. nº 85/00, disponible en  www.mercosur.int/…/Res_085_000_Regl-Interno, acezo 
en octubre de 2015.
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a las Centrales  Sindicales de los Países formadores del bloque5. Hubo un gran  
pleito por parte de las centrales para que los países del bloque pudiesen realizar 
acciones de naturaleza social y no meramente economicista como se infería del 
Tratado de Asunción. Para que eso se tornase posible seria fundamental que hubiera 
una aprobación de una Carta Social, o que fuera considerada como una de las 
principales herramientas para conseguir los  objetivos que se propusieran.

Fue en el contexto de reformas políticas y económicas de los Estados 
Partes donde se vio la oportunidad de llevar adelante  la propuesta de aprobarse un 
documento que fuera capaz de hacer la tutela de los derechos de los trabajadores 
y lograrse la aprobación  de la Carta Social.  De esa manera,  a finales del año 
93 la CCSCS concretó  la propuesta  en el  ámbito de  la SGT de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de los Trabajadores del mercosur con efectos vinculantes 
(naturaleza jurídica de tratado), calcado en los principios y derechos fundamentales 
ya instituidos en el ámbito de la  oIT y sujeto a la siguiente razón:

“*Sólo es concebible el desarrollo económico con justicia social 

*Principio de Interdependencia de los tratados

*Deben garantizarse los derechos esenciales de los trabajadores. 
*Se incorporan los principios básicos de las Declaraciones, Pactos 
y Protocolos. 

* La carta no debe limitarse sólo a lo laboral, sino que 
debe vincularse con los derechos humanos. De ahí la 
estricta interdependencia entre derechos civiles y políticos 
*La democracia política, el Estado de Derecho y el respeto irrestricto 
de los derechos civiles y políticos del hombre son fundamentales. 

*Existe total interdependencia entre los derechos económicos, 
sociales y culturales y los derechos civiles y políticos. 

* Los derechos fundamentales son esencialmente progresivos”6. 

5 CASTRO, Maria Silvia Portela de,  El Sindicalismo Frente al Mercosur, disponible en 
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/uruguay/05067.pdf, acezo en octubre de 2015 ;
6 BRUNI, Jorge R., Los Organos Socio Laborales del MERCOSUR – Historia y Estado 
Actual de la Cuestion – La Construccion de La Dimension Social del MERCOSUR – Un 
Largo Processo a Recorrer, disponible en http://white.oit.org.pe/spanish/260ameri/oitreg/
activid/proyectos/actrav/proyectos/pdf/dec_soclabor.pdf, acezo en octubre de 2015.
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 Tras varias discusiones y dificultades de insertar el tema en la agenda 
“económica”  y resistencias por parte del  segmento empresarial y gubernamental, 
en 1994 el tema desapareció  de las pautas para reaparecer en 1996 bajo otro tipo 
de documento, el Protocolo Socio Laboral y no una carta con carácter vinculante. 
De hecho, lo que se pretendía era que el documento jurídico que plantease sobre 
los  derechos sociales tuviera efecto jurídico vinculante de la  misma naturaleza de 
los Tratados, independientemente del nombre que se le diera. Por eso, siguieron los 
trabajos para  lograr obtenerlo. Al final,  en 1998, tras varios debates y discusiones, 
el Protocolo se transformó en la Declaración Socio Laboral, todavía sin carácter 
vinculante y tampoco sancionador y que fue aprobado por unanimidad por el Grupo 
del mercado Común. 

Ante todos los factores y por esa aprobación, se creó, en 1999, también 
por lo que decidió el GmC, a “1) Comisión Socio Laboral del Mercosur como órgano 
tripartito, auxiliar del Grupo Mercado Común, que tendrá carácter promocional y 
no sancionatoria, dotado de instancias nacionales y regionales, con el objetivo de 
fomentar y acompañar la aplicación de la Declaración Socio Laboral del Mercosur” 
Art. 2) La Comisión Socio Laboral del Mercosur se integrará por un miembro titular y 
un alterno de cada uno de los tres sectores involucrados por cada Estado parte del 
Mercosur”7. 

 La Carta de 1998 presenta  la siguiente división: I - derechos individuales: 
a) no discriminación e  igualdad efectiva en el trato de todos los trabajadores b) la 
protección al trabajo migrante y fronterizo con igualdad de tratamiento a los nacionales; 
c) eliminación del trabajo forzoso d) prohibición del trabajo infantil; e) garantía del 
derecho de los empleadores y tomadores de la mano de obra a organizar económica 
y técnicamente sus empresas; II – derechos colectivos: a) libertad de asociación; b) 
libertad sindical; c) derecho de huelga; d) negociación colectiva.  La tercera parte, 
destinada a lo que se denominó de otros derechos, previó normas de protección al  
medio ambiente del trabajo, salud y seguridad en el trabajo, inspección del trabajo, 
seguridad social, formación profesional y protección a los desempleados. Aún trató, 
de la  aplicación y el seguimiento de la Carta y el diálogo social. 

El 17/07/2015 fue concretada  la primera alteración de la Carta y, no 
obstante a la ampliación que se logró obtener en algunos aspectos, se percibieron 
pocas  alteraciones. Se dividió la Carta en cinco capítulos: el primero que trata de 

7 Bruni, Jorge, Los OrganosSocio Laborales del Mercosur…….
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los principios y en el están insertados tres artículos: uno relativo a las definiciones 
de término trabajador; otro destinado al  trabajo decente y el último  las empresas 
sostenibles. El segundo capítulo trata de los derechos individuales, lo mismo que  
hacía  la Carta anterior y con un poco más de detalles cuanto a las intenciones y 
los objetivos para  realizar los derechos allí insertados. Se mantuvo el artículo 10 
destinado a los derechos de los empleadores: Los empleadores, de conformidad con 
la legislación vigente en cada Estado Parte, tienen el derecho de crear, organizar y 
dirigir económica y técnicamente la empresa. El capítulo que trata de los derechos 
colectivos se mantuvo  con el mismo formato de la Carta anterior. El capítulo IV 
es destinado  a los otros derechos, relativos a los compromisos atribuidos  a los 
Estados Partes con medidas que objetivan a  la centralidad del empleo en las políticas 
públicas; fomento al  empleo en los mercados internos y regionales: protección a los 
desempleados y formación profesional a los trabajadores empleados o desempleados. 
Aún, se refiere a  la salud y seguridad en el trabajo, seguridad social, inspección en 
el trabajo y preservación del medio ambiente saludable. A final,  el último capítulo 
trata de la aplicación y seguimiento de la Carta, con el respectivo compromiso de los 
Estados Partes de respetar la concretización de sus postulados.

Tiene  que  reconocerse  la lucha de la CCSCS8 en intentar imprimir un 
alargamiento de la protección social. Todavía, lo que se puede tener en cuenta, son 
las alteraciones que consisten en “repetir”  el programa del Trabajo Decente de la 
oIT, al que los Estados Partes ya se encuentran vinculados. Queremos decir que, 
los derechos individuales reconocidos  en la Carta ya  están garantizados en los 
instrumentos internacionales a los que los Países están vinculados y que lo que pasó 
es que los ratificaron  en el ámbito de la Carta. La diferencia  es  que guardan, en 
el caso de la declaración expresa en la Carta, el compromiso de los  Estados en el 
ámbito del bloque económico y aunque su naturaleza sea esta, seguir respetando 
a lo que se comprometieron hacerlo junto a la oIT. También,  adoptar en el ámbito 
local, una política para  tornarlos efectivos, igualmente, en el  ámbito local/regional. 
Y, eso dependerá, de una normativa interna de cada Estado y de la legislación que 
le corresponda. recordamos, como ejemplo, la cuestión de la Protección contra los 
despidos (art. 15) en que todo trabajador tiene derecho a una protección adecuada en 
caso de despido, en conformidad con la legislación vigente en cada Estado Parte. Y, 
adelante, dispone la Carta que los Estados Partes asegurarán disposiciones en sus 
legislaciones que contemplen este derecho. Por lo tanto,  no existe un programa o  

8 CASTRO, Maria Silvia Portela de, Mercosur, Mercado de Trabajo y Desafiós para una 
Acción Sindical Regional, disponible en http://nuso.org/media/articles/downloads/2507_1.
pdf , acezo en  octubre de 2015.
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declaración para crear un parámetro común para las consecuencias de los despidos  
en  todos los Estados Partes, esto es, el individualismo legislativo subsiste, aunque 
exista una política económica común y una Carta Socio Laboral para el bloque de 
países. 

Los diversos Estados siguen teniendo  legislaciones absolutamente 
distintas (y quizá contradictorias), a pesar de  que concedan una protección 
adecuada en caso de despido. Y,  ¿qué es la protección adecuada en caso de 
despido? La respuesta sería, lo que cada Tribunal interpreta de la legislación interna 
vigente y conforme los parámetros políticos y sociales internos. La empresa Itaipu, 
por ejemplo, localizada en  Paraguay y Brasil desafía sentencias proferidas por los 
Tribunales manteniendo su regionalismo, sin cualquier consideración a los aspectos 
de la cuestión transnacional. En un proceso en que la situación del trabajador que 
trabajaba en los dos territorios pero cuya contratación había ocurrido en  Paraguay. 
El trabajador se murió y la familia pone una reclamación judicial en  Brasil. El Tribunal 
brasileño  decide que, con fundamento en el Tratado de Itaipu y su respectivo 
protocolo, aunque el  trabajo haya sido ejecutado en  Brasil, o sea, del llamado 
“lado brasileño”  la competencia para conocer y decidir las acciones  son del  Juez 
Paraguayo en  respecto al País donde ha sido firmado el contrato y la ley aplicable 
es, igualmente, la de este País9. No existe, una integración del derecho del trabajo, 
no obstante exista una Carta Socio Laboral (común).

En lo que respecta a los derechos colectivos la situación no es mejor, 
pues, los sistemas sindicales son distintos y, con excepción de uruguay, los demás 
Países sufren una interferencia Estatal muy fuerte en la organización sindical. Brasil, 
por ejemplo, la mayor economía del Mercosur, no ratificó el convenio 87 de la OIT 
sobre libertad sindical, y aún padece de la injerencia del Estado en  la organización 
sindical, ya sea por medio del sistema de contribución e impuestos sindicales,  ya sea 
por la obligatoriedad de sumisión de las negociaciones sindicales a  la tutela estatal. 
Es lo que se llama el poder normativo del Juzgado del Trabajo. Existe la posibilidad 
de los Tribunales brasileñostener que decidir sobre la validez de normas colectivas en 
el ámbito de las acciones individuales, lo que posibilita que  un trabajador tenga una 
decisión de nulidad sobre una clausula colectiva mientras que para otro la clausula 
es válida. Esto puede pasar en el ámbito de una misma empresa y de un mismo 
convenio colectivo, lo que se traduce  en una incoherencia jurídica y una fragilidad 
del sistema sindical. Si las entidades sindicales,  en el momento de las negociaciones 
colectivas, no están de acuerdo sobre los términos del convenio, el poder de decidir 

9 Proc. 30622007303902 PR 3062-2007-303-9-0-2 de 29/05/2009
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su contenido  vuelve al Poder Judiciario, lo que se caracteriza como una situación 
que desfavorece la autonomía y la libertad de los sindicatos y de hecho debilita la 
acción sindical y el poder que tiene parallevar a cabo la defensa de los intereses de 
los trabajadores a nivel local. ¿Cómo se podría imaginar una acción sindical a nivel 
transnacional? ¿Cuál sería el Tribunal local competente para decidir sobre la validad 
de los convenios colectivos, el Juez brasileño o el paraguayo?  ¿Podría haber una 
revisión de los convenios colectivos supranacionales o transnacionales?  

La  revisión de la Carta de 2015 tuvo la preocupación  de traer definiciones 
en un capitulo denominado de principio generales. Lo que se puede concluir  en él 
es que lo que  se intentó hacer fue regular el ámbito de aplicabilidad  de alcance 
de la norma. Todavía, la redacción no presenta cierta técnica y se limita a decir que 
“para os efeitos do presente instrumento, os termos “trabalhador” e “trabalhadores” 
compreendem “trabalhador e trabalhadora” e “trabalhadores e trabalhadoras” e os 
termos “empregador” e “empregadores” compreendem “empregador e empregadora” 
e “empregadores e empregadoras”10. No es que se trate, de  hecho, de  una definición, 
tampoco de un principio, sino que solamente es una cuestión gramatical que se 
refiere a los artículos y a los sustantivos sin mayor utilidad.

La última crítica que nos gustaría hacer  es la relacionada al artículo 
10. Detener la condición del miembro del mercosur,  es estar de acuerdo con,  
“i) a livrecirculação de bens, serviços e fatoresprodutivos entre os países; ii) 
o estabelecimento de uma tarifa externa comum e a adoção de uma política 
comercial comumemrelação a terceiros Estados; iii) a coordenação de políticas 
macroeconômicas e setoriais entre as Partes; e iv) o compromisso das Partes de 
harmonizarsuaslegislações, nas áreas pertinentes, para lograr o fortalecimento do 
processo de integração”11. 

La característica  economicista del mercado está establecida en todos los 
Protocolos y Tratados firmados que reglamentan el bloque. La Carta Socio Laboral, 
como ya se dijo, nace de la necesidad de conceder al mercado un carácter más 
social. Así que, no  parece adecuado que una norma de protección a la empresa 
esté en el ámbito de un documento que tiene por finalidad conceder tutela jurídica 
a los trabajadores. Las normas que reglamentan el mercado interno, ya tratan de 
garantizar, con fuerza vinculante, el derecho de los empleadores de organizarse, 
gestionarse económicamente y técnicamente, y la disposición insertada en la Carta 

10 Art. 1º de la Carta de 2015
11 BERNALETTE, Oscar Hernández, O Tortuoso Ingresso da Venezuela aoMercosul.....
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Socio Laboral es absolutamente prescindible y, en nuestra opinión, inoportuna. Ya 
que está caracterizada la gran dificultad  que las entidades sindicales tienen para 
realizar la protección social y el largo recorrido que aún tienen que hacer para llegar 
a un mínimo de protección de derechos, o sea, un núcleo duro que alcancetodos los 
Estados Partes con el mismo valor jurídico y vinculante.

Al final,  más allá de los capítulos destinado a los derechos individuales 
y colectivos, la Carta reglamenta  su seguimiento y aplicabilidad en los Estados 
Partes y sus deberes para mantener un ambiente de trabajo equilibrado y seguro. 
En Argentina, en 2012, se notificaron 661.431 accidentes de trabajo12. Este número 
corresponde a los trabajadores con vínculo de empleo, o sea, a la mano de obra 
formal, con exclusión de los trabajadores autónomos y semi-dependientes. En 
Brasil, en 2013, el  número de accidentes del trabajo notificado fue de 559.08113, 
en la misma situación que los trabajadores argentinos.  Ha de tenerse en cuenta 
que, en Brasil, por ejemplo, se estima que el número de trabajadores ilegales en el 
mercadoes de 44,2 millones  y, por eso, se encuentran  excluidos de las estadísticas 
oficiales y, consecuentemente, están desprotegidos.

Con este cuadro general, intentamos demonstrar que, a pesar de que la 
Carta Socio Laboral tiene un carácter regional, esto es, de establecer compromisos 
entre los respectivos gobiernos a nivel local y no transnacional, se nota una pérdida 
irreparable para las tutelas, que se podría plantear en el ámbito del derecho del trabajo 
dentro del ámbito del mercosur (y no solamente en ámbito regional). Además, si 
consideramos que los Países que forman parte del bloque tienen muchas dificultades 
de orden político y social, con problemas internos estructurales, se puede percibir un  
punto positivo, que es el de  recorrer un camino de fuera para dentro y, así, contribuir 
para una mejoría de la vida en lo local.  miremos por ejemplo, el acuerdo que se 
firmó en julio de 2015 entre los Estados Partes donde los Países pactaron el imponer 
medidas para disminuir el número de accidentes del tráfico  entre los jóvenes de 18 
a 24 años. Solamente en Brasil, en 2013,  el 17% de las víctimas de accidentes de 
tráfico son jóvenes de estas edades, lo que corresponde  a 42.291 personas14. 

Lo que se puede concluir es que, aunque la Carta Socio Laboral es 
importante, falta un sistema integrado para las relaciones del trabajo en el ámbito 

12 Datos disponibles en http://www.srt.gob.ar/estadisticas/anuario/2012.pdf, acezo en 
octubre de 2015.
13 Datos disponibles en http://www.tst.jus.br/web/trabalhoseguro/dados-nacionais, acezo 
en octubre de 2015.
14 Datos disponibles en http://www.vias-seguras.com/layout/set/print/os_acidentes/
estatisticas/estatisticas_nacionais, acezo en octubre de 2015.
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individual y colectivo de carácter transnacional, lo que dificulta la tutela de los 
derechos fundamentales que son cada vez más vulnerable a las reglas impuestas 
por el poder del capital, cuyo flujo de movimiento  no tiene barreras ni fronteras. 
En el ámbito de las relaciones del trabajo, los Estados Partes tienen solamente el 
compromiso de intentar realizar la protección de los trabajadores, cuestiones estas 
que ya están garantizadas por las leyes internas y sus Constituciones. Lo que falta 
es, así, un gran recorrido para la tutela de los derechos sociales, siguiendo el bloque 
con naturaleza, acciones y características económicas. No hay perspectivas, a corto 
o medio plazo, de  cambiar  esta situación para así plantear soluciones que, de 
verdad, puedan  impedir la vulnerabilidad y explotación de la mano de obra.
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Asistente en Función Fiscal de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lambayeque.

1.- Introducción. 2.- La Interpretación Jurídica en General. 3.- ¿Qué se interpreta? 4.- ¿Quién o 
quienes Interpretan? 5.- ¿Por qué la interpretación constitucional es distinta a la interpretación 
que se usa para otras ramas del derecho? 6.- Interpretación Constitucional. 6.1- La Interpretación 
Constitucional como actividad racional y los principios de interpretación. 7.- Principios de Interpretación 
Constitucional. 7.1.- Concepto. 7.2.- Finalidad. 7.3.- Pluralidad de Intérpretes de la constitución e 
intérpretes Especializados de la Constitución. 7.4.- La Interpretación Constitucional como ejercicio de 
la Función Jurisdiccional. 7.5.- Interpretación del Código Procesal Constitucional. 8.- Tipos o Métodos 
de Interpretación Constitucional. 8.1.- Interpretación Institucional. 8.2.- Interpretación Social. 9.- 
Principios de Interpretación Constitucional. 9.1.- Marco general. Sistematización de los principios 
de interpretación constitucional. 9.1.1.- Principio de Unidad de la Constitución. 9.1.2.- Principio de 
Interpretación desde la Constitución. 9.1.3.- Principio de Conservación de la Ley. 9.1.4.- Principio 
de Fuerza Normativa de la Constitución.9.1.5.- Principio de Concordancia Práctica. 9.1.6.- Principio 
de Corrección Funcional. 9.1.7.- Principio de Función Integradora. 9.1.8.- Principio de Previsión 
de Consecuencias. 10.- Interpretación Constitucional Conforme (Verfassungskonforme Auslegung 
Des Gesetzes). 11. La Interpretación Constitucional de La Ley. 12.- Diferencia entre Interpretación 
Constitucional, Reforma Constitucional y Mutación Constitucional. 12.1.- La reforma Constitucional. 
12.2.- La Mutación Constitucional. 13.- Las Inflexiones del Control Difuso de constitucionalidad. 13.1.- 
STC N° 3741-2004-AA/TC Caso Ramón Hernando Salazar Yarlenque. 13.2.- STC N° 04293-2012-
PA/TC Caso Consorcio Requena. 13.3.- Caso Gelman Vs. Uruguay. Supervisión de Cumplimiento 
de Sentencia. 14.- Conclusiones.

1.- Introducción.

Quisiera abordar estas líneas citando a Georg Jellinek quien a la letra dice;…A los americanos les gusta decir 
que en la historia mundial sólo hay tres documentos cuyas palabras han sido interpretadas tan a fondo como 
su Constitución: la Biblia, el Corán y el Digesto. Ahora bien, el arte máximo del intérprete no consiste en la 
interpretación externa, sino en la interna. “Que la interpretación sea firme y despierta, sino interpretáis, entonces 
subsiste lo que está debajo…1”    

A nuestro turno debemos brindar algunas líneas sobre lo que es la interpretación jurídica en general y luego 
abordaremos el tópico correspondiente a la interpretación constitucional. Ensayando una definición podremos 
decir que la interpretación jurídica tiene como objetivo descifrar el significado último de un dispositivo, cuyo texto 
es meridianamente confuso para lo cual se recurre a los métodos clásicos de la interpretación jurídica que a saber 
son cuatro: el método literal o gramatical, sistemático, teleológico e histórico, una vez dicho esto, trataremos de 
demostrar más adelante, si estos cuatro métodos clásicos son suficientes para ser utilizados en el tópico de la 
interpretación constitucional.     

Por el momento anotaremos lo expuesto por la doctrina nacional: La teoría de la interpretación jurídica, de esta 
manera, es la parte de la teoría general del Derecho destinada a desentrañar el significado último del contenido 
de las normas jurídicas cuando su sentido normativo no queda claro a partir del análisis lógico-jurídico interno 
de la norma. “En la teoría hay una larga discusión sobre si siempre existe problema de interpretación o si este 
solo aparece cuando la literalidad de la norma no es suficientemente clara. La discusión es importante desde el 
punto de vista epistemológico pero, por la finalidad que tiene este trabajo, solo consignamos la existencia de la 

1  JELLINEK, Georg. Mutación de la Constitución por la Práctica Parlamentaria, por la Administración 
y por la Jurisdicción. En: Reforma y Mutación de la Constitución, Centro de Estudios Constitucionales, 
Madrid, 1991, pp. 15-27. En: Chaname Orbe, Raúl. Palomino Manchego, José F. Sáenz Dávalos, Luis. Derecho 
Constitucional General y Teoría del Estado (Selección de Lecturas). Universidad Nacional Mayor De San 
Marcos Facultad De Derecho y Ciencia Política. Ediciones Jurídicas Lima - Perú 1994. Pág. 314. 
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discusión y optamos en adelante por la concepción de que solo hay problema de interpretación cuando el sentido 
de la norma no queda claro, bien de su lectura inicial, bien de su posterior cotejo con el caso que se va a regular 
con ella”2

Siguiendo el hilo conductor de nuestra exposición nos autoplanteamos las siguientes interrogantes ¿Qué se 
interpreta? ¿Quién o quienes interpretan? ¿Para qué interpretar? ¿Por qué la interpretación constitucional es 
distinta a la interpretación que se usa para otras ramas del derecho? 

2.- La Interpretación Jurídica en General.

A continuación responderemos las preguntas que nos hemos autoplanteado, por ahora nos interesa anotar 
algunas líneas sobre lo que es la interpretación jurídica en general y luego abordaremos el tópico correspondiente 
a la interpretación constitucional. Ensayando una definición podremos decir que la interpretación jurídica tiene 
como objetivo descifrar el significado último de un dispositivo, cuyo texto es confuso para lo cual se recurre a los 
métodos clásicos de la interpretación jurídica que a saber son cuatro: el método literal o gramatical, sistemático, 
teleológico e histórico, veamos más adelante si estos cuatro métodos clásicos son suficientes para ser utilizados 
en la interpretación constitucional.     

Por el momento anotaremos lo expuesto por la doctrina nacional: “La teoría de la interpretación jurídica, de esta 
manera, es la parte de la teoría general del Derecho destinada a desentrañar el significado último del contenido 
de las normas jurídicas cuando su sentido normativo no queda claro a partir del análisis lógico-jurídico interno de 
la norma.”3

3.- ¿Qué se interpreta?

En lo correspondiente a ¿Qué se interpreta? La pregunta no resulta ociosa pues, para algún sector de la doctrina, 
menciona alegremente que la interpretación recae sobre las normas, obviando que la norma no es el objeto de 
interpretación sino su producto, lo antes expuesto pasa por diferenciar entre disposición y norma, la doctrina 
se refiere a la disposición cuando habla del texto y la norma viene a ser la interpretación el resultado que se 
desprende de la disposición, de tal manera que se pueden extraer muchas normas de una disposición más no se 
puede extraer disposiciones de las normas. 

A su turno la jurisprudencia: “La existencia de toda esta clase de sentencias del Tribunal Constitucional es posible 
sólo si se tiene en cuenta que, entre “disposición” y “norma”, existen diferencias (Riccardo Guastini, “Disposizione 
vs. norma”, en Giurisprudenza Costituzionale, 1989, pág. 3 y ss.). En ese sentido, se debe subrayar que en todo 
precepto legal se puede distinguir:
a) El texto o enunciado, es decir, el conjunto de palabras que integran un determinado precepto legal (disposición); 
y, 
b) El contenido normativo, o sea el significado o sentido de ella (norma).”Stc. N° Exp. Nº 010-2002-AI/TC Marcelino 
Tineo Silva y más de 5,000 ciudadanos, Fundamento N° 34.

4.- ¿Quién o quienes Interpretan?

Para responder la interrogante debemos recurrir al jurista germano Peter Häberle “En este panorama queda de 
manifiesto que la interpretación constitucional no es, ni en la teoría ni en la práctica, un proceso de naturaleza 

2  RUBIO CORREA, Marcial. El Sistema Jurídico. Introducción al Derecho. Décima Edición, Aumentada. 
Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú. Segunda Reimpresión De La Décima Edición, Junio de 
2011. Pág. 220.
3  En la teoría hay una larga discusión sobre si siempre existe problema de interpretación o si este solo 
aparece cuando la literalidad de la norma no es suficientemente clara. La discusión es importante desde el punto de 
vista epistemológico pero, por la finalidad que tiene este trabajo, solo consignamos la existencia de la discusión y 
optamos en adelante por la concepción de que solo hay problema de interpretación cuando el sentido de la norma 
no queda claro, bien de su lectura inicial, bien de su posterior cotejo con el caso que se va a regular con ella. Vid. 
RUBIO CORREA, Marcial. El Sistema Jurídico. Introducción al Derecho. Décima Edición, Aumentada. Fondo 
Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú. Segunda Reimpresión de la Décima Edición. Junio de 2011. 
Pág. 220.
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exclusivamente estatal, sino que potencialmente tienen acceso a él todas las fuerzas de la comunidad política. 
El ciudadano que interpone un recurso constitucional es tan intérprete de la Constitución como el partido 
político que plantea una acción orgánica (Organklage)4 o contra el cual se inicia un procedimiento de prohibición 
(Parteiverbotsverfahren). Hasta ahora ha dominado un estrechamiento demasiado fuerte de la interpretación 
constitucional en los órganos estatales o en los participantes procesales inmediatos, una fijación en el “oficio” de 
la interpretación constitucional, en la colaboración de las funciones del Estado, por importantes que éstas sean. 
Sin embargo, la interpretación es un “negocio” que interesa potencialmente a cada uno y a todos. Los citados 
grupos, individuos, etcétera, pueden ser denominados intérpretes “mediatos” o a largo plazo, de la Constitución. La 
configuración de la realidad de la Constitución se convierte en un pedazo de la interpretación de las “respectivas” 
normas constitucionales.5”

A su turno el doctor Domingo García Belaunde refiere: “Tan sólo en vía de ilustración, veamos la pluralidad de 
intérpretes que tiene la Constitución peruana de 1979. Ellos son, a mi criterio, los siguientes: 

i) Poder Legislativo; que es el intérprete tradicional, mas no siempre interpreta, pues los congresos están hoy 
orientados a otras labores e inquietudes que no son precisamente las interpretativas. 

ii) Poder Judicial, en sentencia consentida y ejecutoriada, y con los consabidos alcances inter partes, salvo cuando 
la ley crea una excepción expresa (como es el caso de la Acción Popular, garantía o proceso constitucional que 
consagra la Carta en su artículo 295).

iii) Jurado Nacional de Elecciones; en realidad es un tribunal electoral autónomo. En más de una oportunidad ha 
interpretado la Constitución; y contra sus decisiones no cabe recurso alguno (cfr. Domingo García Belaunde, Una 
democracia en transición, CAPEL, San José 1986, 2da. edición ampliada, Lima, 1986). 

iv) Tribunal de Garantías Constitucionales; que tiene dos competencias delimitadas: conocer en casación las 
resoluciones denegatorias de Habeas Corpus y Amparo, una vez agotada la vía judicial, y conocer las Acciones 
de Inconstitucionalidad (control abstracto de constitucionalidad) (cfr. Domingo García Belaunde, Esquema de la 
Constitución peruana, Lima 1992). 

Aquí, en el caso peruano, hemos visto cuatro intérpretes y todos ellos válidos y reconocidos. En otros ordenamientos 
constitucionales pueden ser más o menos. En todo caso, pienso que no puede haber menos de dos: a) el órgano 
legislativo y b) el órgano judicial.6”

Para reactualizar lo expuesto por nuestro ilustre constitucionalista en lo atinente al Poder Legislativo y al Jurado 
nacional de Elecciones; según lo prescrito por la Constitución: “Artículo 102.- Atribuciones del Congreso

Son atribuciones del Congreso:

1. Dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes.

…

Artículo 178.- Atribuciones del Jurado Nacional de Elecciones.

Compete al Jurado Nacional de Elecciones:

…

4. Administrar justicia en materia electoral.”

Con relación a la interpretación realizada por el Congreso:

4 En el sentido de BVerfGE 4, 27 (30); 20, 56 (113 y s.); 73, 40 (65 y ss.), jurisprudencia constante. 
Vid.HÄBERLE, Peter. El Estado Constitucional. Universidad Nacional Autónoma de México. México 2003. 
Primera Reimpresión. 2003 Pág. 153.
5  HÄBERLE, Peter. El Estado Constitucional. Ob. Cit. Págs. 153-154 
6  GARCÍA BELAUNDE, Domingo. La Constitución y su Dinámica. (Presentación de Jorge Carpizo). 
Segunda Edición Revisada y Ampliada: Lima. 2006. Págs. 48-49.
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“La Interpretación del Congreso.

En su calidad de órgano legislativo, el Congreso es una institución que debe interpretar los alcances de la Constitución 
al momento de elaborar las leyes, especialmente aquellas que desarrollan los preceptos constitucionales, ya sea 
que versen sobre la regulación de los derechos fundamentales o sobre las funciones y competencias de los 
órganos constitucionales.7

Resulta importante anotar que nunca el criterio del Congreso para llevar a cabo esta delicada tarea va a ser 
estrictamente jurídico. Si bien el legislador se encuentra obligado a respetar los preceptos contenidos en la 
Constitución y los principios fundamentales en ella recogidos, no se pueden negar los importantes elementos 
políticos presentes en el Congreso al momento de llevar a cabo cualquier tarea, más aún si se trata del desarrollo 
de la Ley Fundamental. En otras palabras la interpretación constitucional del Congreso no es, en esencia, una 
labor jurídica y se encuentra supeditada a criterios políticos de oportunidad, conveniencia, etc.”8

5.- ¿Por qué la interpretación constitucional es distinta a la interpretación que se usa para otras ramas del 
derecho?

El constitucionalista español Javier Pérez Royo, en similar interrogante, plantea lo siguiente “…Si la interpretación 
jurídica tradicional ha sido interpretación de la Ley, habrá que investigar por qué no se puede hacer uso de 
tal interpretación exclusivamente cuando la norma que ha de ser interpretada es la Constitución. Es la única 
manera de justificar de forma objetiva y razonable, es decir, no arbitraria y caprichosa, una interpretación para la 
Constitución distinta de las demás normas jurídicas.

Ahora bien, la diferencia entre la interpretación de la Ley y la interpretación de la Constitución sólo puede hacerse 
con base en tres criterios: uno objetivo, otro subjetivo y otro teleológico. La operación tiene que ser diferente o 
porque así lo exijan las características de las normas que han de ser interpretadas, o porque sean diferentes los 
intérpretes de las mismas, o porque sea distinta la finalidad que se persigue con la interpretación de una y otra. 
Fuera de estos tres criterios no hay otros que permitan justificar una interpretación diferenciada.9”

La operación de interpretar la ley y la Constitución son distintas por el objeto, por el intérprete y por la finalidad 
que persiguen. Por eso ha habido que construir una teoría de la interpretación de la Constitución. No es capricho 
de los constitucionalistas, que queremos ser diferentes. Es que, como decía Shakespeare (Enrique V), “las cosas 
son como son”. 10

6.- Interpretación Constitucional.

De la interpretación se puede hablar en dos sentidos. Uno constituye la interpretación que efectúa el TC  y se 
denomina “de la Constitución”, distinguiéndose de las restantes interpretaciones, que también tienen relación con 
la Constitución, por su supremacía (artículo 1° LOTC). El otro sentido es el que efectúan los jueces ordinarios al 
interpretar las leyes, pues deben hacerlo tomando en consideración el texto constitucional, por lo que recibe el 
nombre de interpretación “constitucional”11.   

“Denomínese como tal, al proceso mediante el cual se determina o asigna un sentido a las normas contenidas en 
el texto fundamental.

…

7  HERRERO PONS, Jorge. Manual de Derecho Constitucional. Parte General Ediciones Jurídicas. Lima 
- Perú. Copyright - 2007. Págs. 232-233.
8  Ibídem. Pág. 233.
9  PÉREZ ROYO, Javier. Curso de Derecho Constitucional. Décima Edición 2005. Marcial Pons 
Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Madrid 2005. Pág. 131.
10  Ibídem. Pág. 137.
11  CORZO SOSA, Edgar. La Cuestión de Inconstitucionalidad. Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales. Madrid, 1998. Pág. 371.
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El papel de los hermeneutas constitucionales consiste en declarar el significado y alcance de las normas 
constitucionales consiste en declarar el significado y alcance de las normas constitucionales. Tal declaración 
se efectúa cuando, al percibirse in totum  los fenómenos políticos y jurídicos que integran la norma objeto de 
interpretación, se elige aquel “sentido” que mejor se adecue a los valores y fines que esa norma intenta consagrar 
en el seno de la sociedad política.

Al respecto, no debe obviarse el hecho de que los preceptos constitucionales tienen una doble particularidad:

a) Son normas primarias y no derivadas del sistema político-jurídico.

b) Son normas indesligables y constituyentes de los hechos políticos y sociales.12”   

El Dr. José Palomino Manchego expone: …La interpretación de la norma constitucional no obstante ser una 
variante de la interpretación jurídica en general (donde existe toda una trayectoria perfectamente definida desde 
hace mucho tiempo)13, asume caracteres bastante particulares, a la par de diferenciados, de los correspondientes 
a la interpretación de otro tipo de nomas.

La interpretación constitucional es la actividad por la cual se determina el sentido de las expresiones de derecho 
contenidas en la Constitución en sentido formal, esto es, como documento.14

Para una definición jurisprudencial el TC peruano expone: La interpretación constitucional es […] una labor de 
“concretización” y también de intermediación entre el momento constituyente y el momento de aplicación de las 
disposiciones constitucionales. No hay interpretación fuera del tiempo. El contexto y sus múltiples manifestaciones 
dan sentido y objetividad a la interpretación, que es ante todo una actividad humana que partiendo del texto de la 
Constitución, debe sin embargo ser capaz de incorporar otros elementos de la vida cultural, social y anímica del 
momento en que la sociedad, a través del proceso, solicita la “ejecución” de determinada cláusula constitucional.” 
(STC N° 4853-2004-PA, FJ 28)

6.1-   La Interpretación Constitucionalcomo actividad racional y los principios de interpretación. 

“Como actividad racional la interpretación constitucional se orienta por una serie de métodos y estrategias que 
deben coadyuvar a su corrección. Sobre el particular este Colegiado ha precisado una serie de principios que 
deben permitir establecer los contenidos correctos de la Constitución, a saber: 

a) el principio de unidad de la Constitución en su interpretación; 

b) el principio de concordancia práctica; 

c) el principio de corrección funcional; 

d) el principio de función integradora; 

e) el principio de fuerza normativa de la Constitución; 

f) El principio de irreversibilidad de la tutela que otorga la Constitución; entre otros.” (STC N° 4853-2004-PA, FJ 
29).

12  GARCÍA TOMA, Víctor. Teoría del Estado y Derecho Constitucional. Segunda Edición Actualizada. 
Palestra Editores Segunda Edición Mayo 2008. Pág. 549.
13  GARCÍA BELAUNDE, Domingo. “La interpretación Constitucional como problema” citado por 
PALOMINO MANCHEGO, José F. La Interpretación Constitucional: Estándares Interpretativos. En: Ferrer 
Mac-Gregor Eduardo y Lelo De Larrea, Arturo Zaldivar. Aspectos del derecho Procesal Constitucional. Estudios 
en Homenaje a Héctor Fix Zamudio en cincuenta años como investigador del Derecho (Colaboraciones Peruanas) 
Editorial IDEMSA Primera Edición Lima Abril 2009. Pág. 514.
14  CARMONA TINOCO, Jorge Ulises. La interpretación Judicial Constitucional. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas Comisión Nacional de Derechos Humanos. Primera Edición Abril de 1996. Pág. 76.
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7.- Principios de Interpretación Constitucional.

7.1.- Concepto.

La concepción de la Constitución como norma jurídica vinculante trae consigo el carácter, también vinculante, 
de su interpretación por parte del Tribunal. El problema de la interpretación constitucional se configura de este 
modo como un problema relativo a la fuerza vinculante de los contenidos de la Constitución. Dichos contenidos, 
es sabido, dada la naturaleza pluralista de la sociedad democrática de la que intenta ser reflejo la Constitución, 
son en muchos casos ambiguos, indeterminados, vagos, abiertos. En suma, la interpretación constitucional es, 
en este sentido, una labor de “concretización” y también de intermediación entre el momento constituyente y el 
momento de aplicación de las disposiciones constitucionales. No hay interpretación fuera del tiempo. El contexto 
y sus múltiples manifestaciones dan sentido y objetividad a la interpretación, que es ante todo una actividad 
humana que partiendo del texto de la Constitución, debe sin embargo ser capaz de incorporar otros elementos de 
la vida cultural, social y anímica del momento en que la sociedad, a través del proceso, solicita la “ejecución” de 
determinada cláusula constitucional. (Exp. N° 4853-2004-PA/TC Fundamento 28)

7.2.- Finalidad.

La Constitución es la norma jurídica suprema del Estado, tanto desde un punto de vista objetivo-estructural (artículo 
51º), como desde el subjetivo-institucional (artículos 38º y 45º). Consecuentemente, es interpretable, pero no de 
cualquier modo, sino asegurando su proyección y concretización, de manera tal que los derechos fundamentales 
por ella reconocidos sean verdaderas manifestaciones del principio-derecho de dignidad humana (artículo 1º de la 
Constitución). (Exp. N° 0030-2005-PI/TC Fundamento 40)

7.3.- Pluralidad de Intérpretes de la constitución e intérpretes Especializados de la Constitución.

24.  Si bien la aludida vinculatoriedad de la Norma Fundamental exige que los sujetos obligados (ciudadanos, 
poderes públicos, etc.), a fin de efectivizar el respectivo contenido constitucional deban realizar ejercicios 
interpretativos, tal interpretación siempre debe tomar en consideración aquella realizada por los intérpretes 
especializados y autorizados en definitiva para interpretar y controlar la Constitución.

25.  Ciertamente, todos interpretamos la Constitución (los ciudadanos cuando ejercitan sus derechos, el Poder 
Legislativo cuando legisla, la Administración y el Poder Jurisdiccional en los diferentes casos concretos que deben 
resolver, etc.). Sin embargo, tal norma suprema ha establecido que los intérpretes especializados de esta sean 
los jueces ordinarios (artículo 138º: en todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y 
una norma legal, los jueces prefieren la primera), y que en definitiva, como Supremo Intérprete de la Constitución 
se encuentre el Tribunal Constitucional (artículo 201º: el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la 
Constitución, artículo 204º: la sentencia del Tribunal que declara la inconstitucionalidad de una norma se publica 
en el diario oficial y al día siguiente de la publicación, dicha norma queda sin efecto, entre otros).

26.  Al respecto, el Tribunal Constitucional ha sostenido que: “la interpretación que realiza el Tribunal Constitucional 
prevalece sobre cualquier otra; es decir, se impone a la interpretación que puedan realizar otros poderes del 
Estado, órganos constitucionales e incluso los particulares, si se parte de la premisa jurídica de la pluralidad de 
intérpretes de la Constitución” (Exp. Nº 0006-2006-PC/TC, FJ 37.)

27.  Entre la pluralidad de intérpretes de la Constitución, destaca el Poder Legislativo, pues al realizar el principio 
democrático y desarrollar los derechos fundamentales, entre otras competencias, interpreta permanentemente 
la Norma Fundamental. Así por ejemplo, cuando el Legislador penal regula en el Código Penal las conductas 
punibles así como sus correspondientes penas, debe interpretar el respectivo contenido constitucional de la 
libertad personal, pues es precisamente el derecho fundamental el que será restringido por una pena privativa 
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de libertad, además que debe observar el principio de proporcionalidad pues no pueden penalizarse aquellas 
conductas que podrían ser prevenidas por el derecho administrativo sancionador o no pueden establecer penas 
que no resulten proporcionales con el grado de afectación de determinados bienes jurídicos.

28.  Ciertamente, la interpretación realizada por el Legislador y materializada en una ley es obligatoria. Sin 
embargo, teniendo en consideración que conforme a los aludidos artículos 201º y 204º, el Tribunal Constitucional 
expulsa las leyes que resulten incompatibles con esta, entonces la constitucionalidad de tales normas recién 
se verá confirmada o rechazada cuando el Tribunal Constitucional las examine mediante el proceso de 
inconstitucionalidad. Si bien en la cotidiana actividad del Parlamento se interpreta la Constitución, tal interpretación 
no puede estar desvinculada de aquella interpretación de los intérpretes especializados de la Norma Fundamental 
y específicamente de la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional, pues es este el órgano al que en 
definitiva se le ha encargado el “control de la Constitución” (artículo 201º).

Esta relación entre Tribunal Constitucional y Legislador en la interpretación de la Constitución, entre otros temas, 
no ha sido ni es pacífica en el derecho comparado. Precisamente, en el siguiente apartado se examinará esta 
relación así como los mecanismos institucionales existentes sobre el particular. (Exp. N° 0005-2007-PI/TC 
Fundamentos 24 a 28)

7.4.- La Interpretación Constitucional como ejercicio de la Función Jurisdiccional.

Ello, desde luego, no desvirtúa la competencia de este Tribunal para interpretar la Constitución, ni menos aún, 
para interpretar las leyes “de conformidad con la Constitución”. La interpretación es una función inherente a la 
labor de todo operador del Derecho; es decir, inherente a la labor del operador de las normas jurídicas.
…

En consecuencia, pretender que la Constitución no puede ser interpretada, no sólo negaría su condición de 
norma jurídica -en directa contravención de sus artículos 38º, 45º y 51º-, sino que desconocería las competencias 
inherentes del juez constitucional como operador del Derecho, y sería tan absurdo como pretender que el juez 
ordinario se encuentre impedido de interpretar la ley antes de aplicarla. (Exp. N° 0030-2005-PI/TC Fundamentos 
39 y 41).

7.5.- Interpretación del Código Procesal Constitucional.

“La interpretación de las disposiciones del Código Procesal Constitucional Debe efectuarse orientándose hacia 
una optimización o realización de los citados principios constitucionales materiales; en particular, cuando se está 
ante una pluralidad de interpretaciones se debe preferir aquélla que los optimice de mejor forma.” (RTC N° 00025-
2005-PI y 00026-2005-PI, Auto de admisibilidad. FJ 16 a).

8.- Tipos o Métodos de Interpretación Constitucional.

8.1.- Interpretación Institucional.

La interpretación institucional permite identificar en las disposiciones constitucionales una lógica hermenéutica 
unívoca, la que, desde luego, debe considerar a la persona humana como el prius ético y lógico del Estado social 
y democrático de derecho. En efecto, las normas constitucionales no pueden ser comprendidas como átomos 
desprovistos de interrelación, pues ello comportaría conclusiones incongruentes. Por el contrario, su sistemática 
interna obliga a apreciar a la Norma Fundamental como un todo unitario, como una suma de instituciones 
poseedoras de una lógica integradora uniforme.

Por ello es necesario sustraerse de las posiciones subjetivas que pretendan glosar la Carta Fundamental, pues, 
como afirma Manuel García Pelayo, “lo significativo para la interpretación no es la razón instrumental o la voluntad 
subjetiva del constituyente, sino la racionalidad y voluntad objetivas que se desprenden del texto.” (García Pelayo, 
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M. Consideraciones sobre las cláusulas económicas de la Constitución. En la obra colectiva Estudios sobre la 
Constitución española de 1978, a cargo de M. Ramírez, Zaragoza, 1979, pág. 79). A tal propósito coadyuvan 
los principios interpretativos institucionales de “unidad de la Constitución”, “eficacia integradora” y “concordancia 
práctica”.

Dichos principios, que no son sino muestras de un criterio de interpretación institucional superior, permiten inferir lo 
que Peter Häberle denomina las “cristalizaciones culturales” subyacentes en todo texto jurídico, las que, sin duda, 
se encuentran contenidas también en la Constitución Personal. 

Ninguna sociedad que se precie de mantener una sólida identidad con el bien común, puede soslayar que 
la Norma Fundamental encierra todo un complejo cultural, en el que es posible identificar un “mínimo común 
axiológico”, esto es, el punto de encuentro entre los valores básicos de la comunidad. Así, “la Constitución no se 
limita a ser un conjunto de textos jurídicos o un mero compendio de reglas normativas, sino la expresión de un 
grado de desarrollo cultural, un medio de autorrepresentación (...) de todo un pueblo, espejo de su legado cultural 
y fundamento de sus esperanzas y deseos. (...). De ahí que los propios textos de la Constitución deban ser 
literalmente “cultivados” (la voz “cultura” como sustantivo procede del verbo latino cultivare) para que devengan 
auténtica Constitución.”. (Häberle, Peter. Teoría de la Constitución como ciencia de la cultura. Traducción de 
Emilio Mikunda. Madrid: Tecnos, 2000, pp. 34-35). 

Consecuentemente, será un imperativo de este Colegiado identificar los contenidos valorativos dispuestos en la 
Carta Fundamental, que la erigen como la letra viva que plasma la propia esencia cultural de nuestra sociedad, y 
que son el fundamento tanto para reconocer las dificultades y contingencias del presente como para avizorar las 
eventuales soluciones a futuro. 

Los fundamentos axiológicos de la Constitución -cuyo presupuesto ontológico es la dignidad de la persona 
humana (artículo 1º)-, son la expresión y la propia proyección de nuestra comunidad. De ahí su importancia; y la 
necesidad inexorable de reconocerlos, desarrollarlos y ubicarlos en el contenido esencial de todos y cada uno de 
los derechos fundamentales.

En efecto, el núcleo duro de los derechos fundamentales, más allá de la materia concreta sobre la que versen, 
y al margen de la técnica ponderativa que pueda aplicárseles, está imbuido de los valores superiores de nuestro 
orden constitucional. Y es que un derecho fundamental desprovisto de la raigambre ética que debe transitar 
nuestro sistema cultural, poco tendrá siquiera de “derecho”, pues estará condenado al repudio social. (Exp. N° 
0008-2003-PI/TC Fundamento 5)

8.2.- Interpretación Social.

Por su parte, la interpretación social permite maximizar la eficiencia de los derechos económicos, sociales y 
culturales en los hechos concretos, de modo tal que las normas programáticas, en cuya concreción reside la clave 
del bien común, no aparezcan como una mera declaración de buenas intenciones, sino como un compromiso con 
la sociedad dotado de metas claras y realistas. Es menester recordar que el Artículo 2.1 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, obliga a los Estados a actuar de manera individual y conjunta para 
alcanzar la efectividad de los derechos que dicho texto reconoce. 

El artículo mencionado establece que “(...) Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 
adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente 
económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos 
los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los 
derechos aquí reconocidos.”. El enunciado de dicho artículo, en lo sustancial, se repite en el artículo 26° de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. (Exp. N° 0008-2003-PI/TC Fundamento 6)

9.- Principios de Interpretación Constitucional.
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9.1.- Marco general. Sistematización de los principios de interpretación constitucional.

Reconocida la naturaleza jurídica de la Constitución del Estado, debe reconocerse también la posibilidad de 
que sea objeto de interpretación. No obstante, la particular estructura normativa de sus disposiciones que, a 
diferencia de la gran mayoría de las leyes, no responden en su aplicación a la lógica subsuntiva (supuesto 
normativo - subsunción del hecho - consecuencia), exige que los métodos de interpretación constitucional no 
se agoten en aquellos criterios clásicos de interpretación normativa (literal, teleológico, sistemático e histórico), 
sino que abarquen, entre otros elementos, una serie de principios que informan la labor hermenéutica del juez 
constitucional. Tales principios son15[8]:

a) a) El principio de unidad de la Constitución16[9]: Conforme al cual la interpretación de la Constitución debe 
estar orientada a considerarla como un “todo” armónico y sistemático, a partir del cual se organiza el 
sistema jurídico en su conjunto.

b) b) El principio de concordancia práctica17[10]: En virtud del cual toda aparente tensión entre las propias 
disposiciones constitucionales debe ser resuelta “optimizando” su interpretación, es decir, sin “sacrificar” 
ninguno de los valores, derechos o principios concernidos, y teniendo presente que, en última instancia, 
todo precepto constitucional, incluso aquellos pertenecientes a la denominada “Constitución orgánica” 
se encuentran reconducidos a la protección de los derechos fundamentales, como manifestaciones del 
principio-derecho de dignidad humana, cuya defensa y respeto es el fin supremo de la sociedad y el 
Estado (artículo 1º de la Constitución).

c) c) El principio de corrección funcional18[11]: Este principio exige al juez constitucional que, al realizar su 
labor de interpretación, no desvirtúe las funciones y competencias que el Constituyente ha asignado a 
cada uno de los órganos constitucionales, de modo tal que el equilibrio inherente al Estado Constitucional, 
como presupuesto del respeto de los derechos fundamentales, se encuentre plenamente garantizado.

d) d) El principio de función integradora19[12]: El “producto” de la interpretación sólo podrá ser considerado 
como válido en la medida que contribuya a integrar, pacificar y ordenar las relaciones de los poderes 
públicos entre sí y las de éstos con la sociedad.

e) e) El principio de fuerza normativa de la Constitución20[13]: La interpretación constitucional debe encontrarse 
orientada a relevar y respetar la naturaleza de la Constitución como norma jurídica, vinculante in toto y 

15 [8]Cfr. Hesse, Konrad. Escritos de Derecho Constitucional. Traducción de Pedro Cruz Villalón. 2da. Ed. 
Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1992, pp. 45-47. Citado por el TC en el Precedente Vinculante 
Exp. N° 5854-2005-PA/TC Caso Pedro Andrés Lizana Puelles. (Fundamento N° 12).
16 [9]Vid. STC 1091-2002-HC, Fundamento 4; STC 0008-2003-AI, Fundamento 5; STC 0045-2004-HC, 
Fundamento 3. Citado por el TC en el Precedente Vinculante Exp. N.° 5854-2005-PA/TC Caso Pedro Andrés 
Lizana Puelles. (Fundamento N° 12).
17 [10]Vid. STC 1797-2002-HD, Fundamento 11; STC 2209-2002-AA, Fundamento 25; STC 0001-2003-
AI /0003-2003-AI, Fundamento 10; STC 0008-2003-AI, Fundamento 5; STC 1013-2003-HC, Fundamento 6; 
1076-2003-HC, Fundamento 7; STC 1219-2003-HD, Fundamento 6; 2579-2003-HD, Fundamento 6; STC 0029-
2004-AI, Fundamento 15. Citado por el TC en el Precedente Vinculante Exp. N.° 5854-2005-PA/TC Caso Pedro 
Andrés Lizana Puelles. (Fundamento N° 12).
18 [11] Este principio se presenta en cada ocasión en la que este Tribunal delimita las competencias que la 
Constitución ha conferido a los distintos órganos constitucionales (vg. la reciente STC 0020-2005-PI / 0021-
2005-PI -acumulados-). Citado por el TC en el Precedente Vinculante Exp. N.° 5854-2005-PA/TC Caso Pedro 
Andrés Lizana Puelles. (Fundamento N° 12).
19 [12]Vid. STC 0008-2003-AI, Fundamento 5; Citado por el TC en el Precedente Vinculante Exp. N.° 
5854-2005-PA/TC Caso Pedro Andrés Lizana Puelles. (Fundamento N° 12).
20 [13]Vid. STC 0976-2001-AA, Fundamento 5; STC 1124-2001-AA, Fundamento 6. Citado por el TC en 
el Precedente Vinculante Exp. N.° 5854-2005-PA/TC Caso Pedro Andrés Lizana Puelles. (Fundamento N° 12)
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no sólo parcialmente. Esta vinculación alcanza a todo poder público (incluyendo, desde luego, a este 
Tribunal) y a la sociedad en su conjunto.

Es en base a estos criterios que debe llevarse a cabo la interpretación de los referidos Artículos 142º y 181º de la 
Constitución. (Exp. N° 05854-2005-PA/TC Fundamento 12)

9.1.1.- Principio de Unidad de la Constitución.

22.- Resuelto de ese modo el problema en torno al valor normativo de las disposiciones transitorias y finales de 
la Constitución, ahora el Tribunal Constitucional debe precisar que los problemas que se puedan presentar en 
el reconocimiento y coexistencia de diversos bienes constitucionales, y los aparentes conflictos que entre ellos 
se puedan suscitar, no se resuelven en un esquema de validez/invalidez, sino mediante los diversos criterios 
de interpretación constitucional o las técnicas con las que se ha autorizado a este Tribunal Constitucional 
para resolver colisiones entre bienes constitucionalmente protegidos [principio de unidad de la Constitución, 
concordancia práctica, eficacia integradora, o técnicas como el balancing, o ponderación, y el mismo principio de 
proporcionalidad, según sea el caso].

23. Precisamente, la aparente antinomia denunciada por los demandantes, esto es, la probable contradicción 
entre el artículo 61° de la Constitución y su Octava Disposición Transitoria, en su segunda fracción, es un tema 
que debe resolverse empleando los criterios específicos de interpretación constitucional y, en particular, con aquel 
que se denomina “principio de unidad de la Constitución”. Como se sabe, según este criterio de interpretación, el 
operador jurisdiccional debe considerar que la Constitución no es una norma (en singular), sino, en realidad, un 
ordenamiento en sí mismo, compuesto por una pluralidad de disposiciones que forman una unidad de conjunto y 
de sentido. 

Desde esta perspectiva, el operador jurisdiccional, al interpretar cada una de sus cláusulas, no ha de entenderlas 
como si cada una de ellas fuera compartimentos estancos o aislados, sino cuidando de que se preserve la unidad 
de conjunto y de sentido, cuyo núcleo básico lo constituyen las decisiones políticas fundamentales expresadas por 
el Poder Constituyente. Por ello, ha de evitarse una interpretación de la Constitución que genere superposición de 
normas, normas contradictorias o redundantes. (Exp. N° 0005-2003-PI/TC Fundamento 6.

Al respecto es menester anotar con relación a este principio de Interpretación con relación a una teoría conflictivista 
“Pero una teoría conflictivista no sólo quiebra el principio de normatividad de la Constitución, sino que además 
termina desconociendo el principio de unidad de la Constitución. Según este principio, y como más adelante se 
abundará, el texto de la Constitución debe ser interpretado como si de una unidad sistemática se tratase, evitando 
interpretar el texto constitucional de modo contradictorio con otro dispositivo constitucional. Pues bien, este 
principio de unidad queda sencillamente pulverizado cuando se propone admitir que los derechos pueden entrar 
en conflicto y que la solución del conflicto pasa por hacer prevalecer un derecho y sacrificando o posponiendo el 
otro.

Si un derecho fundamental vale o significa su contenido constitucional, y el contenido de un derecho fundamental 
se formula con base en la Constitución, afirmar que un derecho fundamental puede tener un contenido opuesto y 
contradictorio con el contenido de otro derecho fundamental, con el cual precisamente entra en conflicto, equivale 
a afirmar que la Constitución tiene partes que son contradictorias e irreconciliables entre sí. Es decir, admitir los 
conflictos entre derechos fundamentales supone admitir que la Constitución no puede ser interpretada como una 
unidad sistemática, lo contrario de lo exigido por el principio de unidad constitucional.”21

9.1.2.- Principio de Interpretación desde la Constitución.

21  CASTILLO CÓRDOVA, Luis. Los Derechos Constitucionales. Elementos Para Una Teoría General. 
Palestra Editores. Primera Edición. Lima 2005. Pág. 381.
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Al respecto… Desde que Konrad Hesse, el célebre ex magistrado del Tribunal Constitucional Federal alemán, 
reconoció la doble naturaleza de la Constitución (política y jurídica), diseñó dos perspectivas de interpretación: la 
interpretación de la Constitución y la interpretación desde la Constitución o conforme a ella.22

El principio de interpretación desde la constitución. Mediante este axioma o pauta básica se asigna un sentido a 
una ley cuestionada de inconstitucionalidad, a efectos que ella guarde coherencia y armonía con el plexo del texto 
fundamental.
 
Dicha interpretación hace que la ley sea conforme a la Constitución; cabiendo, para tal efecto, que se reduzca, 
sustituya o modifique su aplicación para los casos concretos.
 
La experiencia demuestra que residualmente la declaración de inconstitucionalidad puede terminar siendo más 
gravosa desde un punto de vista político, jurídico, económico o social, que su propia permanencia dentro del 
ordenamiento constitucional.  Así, pues, los efectos de dicha declaración pueden producir, durante un “tiempo”, un 
vacío legislativo dañoso para la vida coexistencial.
 
En ese sentido, no debe olvidarse que la jurisdicción constitucional desarrolla una función armonizadora de los 
conflictos sociales y políticos subyacentes en un proceso constitucional, por lo que dichas sentencias se constituyen 
en instrumentos procesales necesarios para el desarrollo de tal fin. (Exp. N° 0004-2004-CC/TC Fundamento 3.3)

9.1.3.- Principio de Conservación de la Ley.

Mediante este axioma se exige al juez constitucional ‘salvar’, hasta donde sea razonablemente posible, la 
constitucionalidad de una ley impugnada, en aras de afirmar la seguridad jurídica y la gobernabilidad del Estado. 

Es decir, la expulsión de una ley del ordenamiento jurídico por inconstitucional, debe ser la última ratio a la que 
debe apelarse. Así, la simple declaración de inconstitucionalidad no debe ser utilizada, salvo si es imprescindible 
e inevitable.” (STC N° 00004-2004-CC, FJ 3.3 párrafos quinto y sexto). 

9.1.4.- Principio de Fuerza Normativa de la Constitución.

En ese sentido, el principio de fuerza normativa de la Constitución quiere decir que los operadores del Derecho 
y, en general, todos los llamados a aplicar el Derecho -incluso la administración pública-, deben considerar a la 
Constitución como premisa y fundamento de sus decisiones, lo cual implica que:

“a) dado que la Constitución es norma superior habrán de examinar con ella todas las leyes y cualesquiera 
normas para comprobar si son o no conformes con la norma constitucional; b) habrán de aplicar la norma 
constitucional para extraer de ella la solución del litigio o, en general, para configurar de un modo u otro 
una situación jurídica; c) habrán de interpretar todo el ordenamiento conforme a la Constitución. En otras 
palabras, si la Constitución tiene eficacia directa no será sólo norma sobre normas, sino norma aplicable, 
no será sólo fuente sobre la producción, sino también fuente del derecho sin más” (De Otto, Ignacio. 
Derecho constitucional. Sistema de fuentes. Barcelona: Ariel, 6.a reimpresión, 1998. p. 76.). (Exp. N° 
0042-2004-PI/TC Fundamento 8)

22  TORRES BUSTAMANTE, Humberto. Un Punto de Quiebre en el Tribunal Constitucional. La 
derogatoria del Recurso de Agravio Constitucional a favor del Precedente. En: TC Gaceta Constitucional. 
Análisis Multidisciplinario de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Tomo 29. Mayo 2010. Pág. 325.
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9.1.5.- Principio de Concordancia Práctica.

Con este principio se pretende “optimizar” la interpretación de las normas constitucionales entre las que puede 
darse una relación de tensión en la práctica. Por ejemplo, en las relaciones entre el derecho al honor y la intimidad 
y la libertad de información, o entre los principios de la libertad y seguridad. Hay que interpretar la Constitución de 
tal manera que no se produzca el “sacrificio” de una norma o valor constitucional en aras de otra norma o valor. La 
tarea de “ponderación” de valores o bienes constitucionalmente protegidos es importantísima en la interpretación 
constitucional23.

A lo anteriormente expuesto es menester traer a colación lo expuesto en Caso Magaly Medina:

§4.La ponderación entre la información y la vida privada.
40. Si bien la relación existente entre los derechos a la vida privada y a la información es una de las más 

clásicas en el Derecho, en muchos casos se ha dado una respuesta poco idónea a la teoría de los derechos 
fundamentales. Así, se ha propuesto la primacía de la información en virtud de la aplicación equívoca de la 
teoría valorativa de las preferredfredoms al sistema constitucional, postura doctrinal que propendería a una 
jerarquía entre los derechos fundamentales. Pero, de otro lado, también se manifiesta y se presencia una 
prevalencia de la información, basándose en el efecto irradiante que posee respecto al resto de derechos. 
Pero no hay que olvidar que los derechos fundamentales (todos, sin excluir ninguno) están en igualdad de 
condiciones dentro de la Constitución.

Por eso, lo que corresponde realizar es una determinación de los contenidos de cada uno de los derechos 
involucrados. Sólo así se llegará a la delimitación adecuada de sus contornos. Para ello, será necesario 
optar por el método de la ponderación, con una utilización mixta de los criterios de razonabilidad (propios 
de cualquier relación entre derechos fundamentales) y de desarrollo colectivo (exclusivo de los derechos de 
respeto de la persona y los comunicativos). (Exp. N° 6712-2005-HC/TC Magaly Jesús Medina Vela y Ney 
Guerrero Orellana).

“[…][el criterio de]concordancia práctica […]exige concebir a la Constitución como un todo plenamente armónico 
e internamente coherente […]” (STC N° 02730-2006-PA. FJ 6)

“En virtud del cual toda aparente tensión entre las propias disposiciones constitucionales debe ser resuelta 
“optimizando” su interpretación, es decir, sin “sacrificar” ninguno de los valores, derechos o principios concernidos, 
y teniendo presente que, en última instancia, todo precepto constitucional, incluso aquellos pertenecientes a la 
denominada “Constitución orgánica” se encuentran reconducidos a la protección de los derechos fundamentales, 
como manifestaciones del principio-derecho de dignidad humana, cuya defensa y respeto es el fin supremo de la 
sociedad y el Estado (Artículo 1º de la Constitución).” (STC N° 05854-2005-PA, FJ 12 b.)

A su turno el doctor Domingo García Belaunde expone: “En caso de que surjan dudas al interior del texto 
constitucional, debe buscarse una concordancia de la Constitución consigo misma. En los últimos tiempos 
se ha hecho referencia al serio problema de la ponderación de valoraciones en el mundo jurídico (cfr. Karl 
Larenz, Metodología de la Ciencia del Derecho, cit.) en el sentido de que en un mismo texto pueden entrar 
en cuestión valores contrapuestos, en donde aparentemente una norma va en desmedro de otra, a tal punto 
que se ha alegado la existencia de normas constitucionales que en realidad son inconstitucionales (cfr. Otto 
Bachof, Normas constitucionais inconstitucionais?, Liv. Almedina, Coimbra 1977). Esto puede ser cierto en 
el orden de los valores, pero no debe serlo en el orden formal, que es el baremo final al cual se remite como 
cierre toda interpretación. Por cierto, dentro de la Constitución no todas las normas son iguales; así, hay normas 
generales, otras más precisas, otras que necesitan reglamentación, otras, en fin, que son transitorias o reflejan 
tan sólo declaraciones de largo alcance (como los preámbulos). Pero si tomamos dos normas en pie de igualdad, 
y apreciamos que los valores que ellas encierran se encuentran en aparente contradicción, no hay más alternativa 
que, con independencia a la ponderación de valores, salvemos el principio formal de la unidad de la Constitución 
23  PÉREZ ROYO, Javier. Curso de Derecho Constitucional. Décima Edición 2005. Marcial Pons 
Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Madrid 2005. Pág. 144.
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y de la coherencia consigo misma (en tanto y en cuanto no sea modificada).24”

9.1.6.- Principio de Corrección Funcional.

“Este principio exige al juez constitucional que, al realizar su labor de interpretación, no desvirtúe las funciones y 
competencias que el Constituyente ha asignado a cada uno de los órganos constitucionales, de modo tal que el 
equilibrio inherente al Estado Constitucional, como presupuesto del respeto de los derechos fundamentales, se 
encuentre plenamente garantizado.” (STC N° 05854-2005-PA, FJ 12 c.) 

9.1.7.- Principio de Función Integradora.

“El “producto” de la interpretación sólo podrá ser considerado como válido en la medida que contribuya a integrar, 
pacificar y ordenar las relaciones de los poderes públicos entre sí y las de éstos con la sociedad.” (STC N° 05854-
2005-PA, FJ 12 d.) 

9.1.8.- Principio de Previsión de Consecuencias.

“…Aun cuando el Tribunal Constitucional tiene la capacidad de declarar la nulidad de los actos viciados de 
incompetencia o de aquellos en cuyo iter de gestación no se hayan respetado los alcances de las competencias 
de algún órgano constitucional, el Código Procesal Constitucional autoriza a este Tribunal para que, “en su 
caso”, resuelva “lo que procediere” sobre las situaciones jurídicas producidas a consecuencia de la afectación 
de las mencionadas competencias. Dicho de otro modo, como manifestación del principio de previsión de 
consecuencias -derivado del artículo 45 de la Constitución, que ordena a todos los poderes públicos a actuar 
con las responsabilidades que ella exige-, el Artículo 113° del Código Procesal Constitucional ha establecido la 
posibilidad de que este Tribunal module los efectos de sus resoluciones con la intención de que de ellas no derive 
una inconstitucionalidad mayor que aquella que pretende solucionarse.” (STC N° 00005-2005-CC, FJ 58)

10.- Interpretación ConstitucionalConforme (Verfassungskonforme Auslegung Des Gesetzes).

Al respecto es menester transcribir las siguientes líneas “En la base de esta afirmación [todos los jueces en 
mayor o menor medida son jueces constitucionales] se encuentra el principio de interpretación conforme a la 
Constitución de todo el ordenamiento, expuesto por Eduardo García de Enterría.25 En virtud de este principio, tanto 
los operadores públicos (órganos del Estado) como los operadores privados (particulares o gobernados) están 
obligados a interpretar el ordenamiento jurídico en cualquier momento de su aplicación, conforme a los principios 
y postulados de la ley fundamental.26

En relación con este principio, especial mención merecen las denominadas sentencias interpretativas, presentes 
en la práctica de los Tribunales Constitucionales de Alemania, España y de la Corte Constitucional Italiana, entre 
24  GARCÍA BELAUNDE, Domingo. La Constitución y su Dinámica. (Presentación De Jorge Carpizo). 
Segunda Edición Revisada y Ampliada: Lima, 2006. Págs. 45-46
25 La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, Cit, Supra, Nota 279, pp. 95-103. García 
de Enterría señala que el origen de este principio, que alcanza a todos los jueces, se halla en el proceso de 
Constitucionalidad de las leyes, ya que “antes de que una ley sea declarada inconstitucional, el juez que efectúa 
el examen tiene el deber de buscar vía interpretativa una concordancia con de dicha ley con la Constitución” 
Idem p.96; Pérez Tremps en este mismo sentido concluye “En consecuencia; pues, toda autoridad jurisdiccional, 
respetando la superioridad normativa de la Constitución y vinculado por ella, debe interpretar el ordenamiento 
jurídico a la luz de la norma fundamental, tanto en conflictos públicos como en privados. Para ello deberá buscar 
dicha autoridad los principios generales, expresos o tácitos, que en la Constitución se encuentren para interpretar 
e integrar el resto del ordenamiento, ya que su constitucionalización les otorga una preferencia sobre cualquier 
otro principio general sea cual sea su origen”, Tribunal Constitucional y Poder Judicial, cit, supra, nota 279. 
P.190. Citado por CARMONA TINOCO, Jorge Ulises. Ob. Cit. Pág. 127.
26 Cfr. Idem, p.95. Véase también en este mismo trabajo la nota 184. Este principio se identifica con la 
llamada interpretación desde la Constitución desarrollada en conexión con la interpretación de la Constitución, 
según lo ha expuesto Bidart Campos en su obra Teoría General de los Derechos Humanos, cit, supra, nota 
252, pp.400-401. En este mismo sentido, cfr. Vigo, Rodolfo Luis, op, cit, supra, nota 252, pp.81-98. Citado por 
CARMONA TINOCO, Jorge Ulises. Ob. Cit. Págs. 127-128. 
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otros, por las cuales en la parte considerativa de sus sentencias se determinan los diversos sentidos de una 
ley, rechazándose aquellos que sean incompatibles con los principios y valores de la Constitución, manteniendo 
de esta forma la validez de la ley en cuestión. A través de este tipo de sentencias se armoniza la ley con la 
Constitución, dirigiendo la interpretación en función de su constitucionalidad.27”

La Interpretación ConstitucionalConforme ha sido desarrollada por el alto Tribunal Federal Constitucional Alemán 
al respecto la doctrina expone:

“25. Las sentencias estimatorias en los supuestos de impugnación de normas legislativas poseen efectos generales 
e implican la nulidad del ordenamiento impugnado o de algunos de sus preceptos, además de las modalidades 
establecidas por las leyes y reglamentos que regulan la estructura y funciones de los organismos jurisdiccionales 
que resuelven sobre la inconstitucionalidad de normas generales, quienes establecen algunos temperamentos para 
paliar los efectos negativos de la aplicación inmediata de la nulidad de las disposiciones legislativas declaradas 
contrarias a las normas fundamentales, y para ello se otorgan a los tribunales y cortes constitucionales la facultad 
de fijar fechas flexibles respecto de la aplicación de los efectos generales, que se señalan en los mismos fallos de 
inconstitucionalidad, con apoyo en las disposiciones reglamentarias correspondientes.

26. Pero además, la jurisprudencia de dichos organismos jurisdiccionales ha desarrollado una nueva institución 
que se ha calificado interpretación constitucionalconforme (verfassungskonforme Auslegung des Gesetzes), la que 
tiene su origen en las aportaciones de los fallos del Tribunal Federal Constitucional de la República Alemana, tesis 
jurisprudencial que en esencia significa que las disposiciones legislativas poseen presunción de constitucionalidad 
y por lo tanto, salvo en el supuesto de que la inconstitucionalidad legislativa es evidente e insuperable, previamente 
a la declaración general de inconstitucionalidad resulta conveniente el intento de conciliar las normas legales 
impugnadas con las normas fundamentales, por conducto de una interpretación obligatoria, lo que evita los 
inconvenientes de la declaración general de inconstitucionalidad”28. 

27. Como lo ha señalado certeramente el destacado jurista… Eduardo García de Enterría, la interpretación 
conforme tiene su origen en dos principios establecidos previamente en la jurisprudencia de la Corte Suprema 
Federal norteamericana. En primer lugar, de acuerdo con dicha jurisprudencia, todas las normas generales deben 
interpretarse in harmony with the Constitution, principio al que debe agregarse la regla sobre la presunción de 
constitucionalidad de las leyes, ya que también se supone que los organismos legislativos no expiden normas 
que intencionalmente contradigan a la Carta Suprema.29 De acuerdo con estos principios una norma general no 
debe declararse inválida así sea con efectos particulares, como ocurre en el sistema americano, cuando puede 
ser interpretada en consonancia con la Constitución, con mayor razón si la sentencia estimatoria posee efectos 
generales como en el sistema europeo.30

28. De acuerdo con la profunda reflexión del conocido constitucionalista alemán Konrad Hesse, fallecido en el 
año de 2005, la «interpretación conforme» no plantea sólo la cuestión del contenido de la ley sometida a control 
sino también la relativa al de la Constitución, de acuerdo con el cual la ley debe ser analizada, lo que exige tanto 
la interpretación de la ley como la interpretaciónde la Constitución, lo que demuestra la estrecha interrelación 

27  CARMONA TINOCO, Jorge Ulises. Ob. Cit. Pág. 128. 
28  FIX-ZAMUDIO, Héctor; FERRER MAC-GREGOR, Eduardo. Las Sentencias de los Tribunales 
Constitucionales. Centro De Estudios Constitucionales Del Tribunal Constitucional. Editorial Adrus S.R.L. 
Lima, 2009. 1ra. Reimp. De La Primera Edición. Pág. 31. Disponible también en la página Web del Tribunal 
Constitucional Peruano. http://www.tc.gob.pe/cec_publicaciones.php
29 Cfr. HAAK, Volker, Normenkontrolle und verfassungskonforme Gesetzauslegung der Richters (Control 
normativo e interpretación judicial de la conformidad constitucional), Bonn, Ludwig Röhorsheid Verlag, 1963, 
pp. 184-213; HESSE, Konrad, Gründzüge des Verfassungasrechtder Bundesrepublik Deutschland, (Elementos 
de Derecho Constitucional de la República Federal de Alemania), 16ª ed. Heidelberg, C.F., Müller Juristische 
Verlag, 1988, pp. 29-32; Idem, Escritos de derecho constitucional (selección), trad. de Pedro Cruz Villalón, 
Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1983, pp. 95-103. Citado por FIX-ZAMUDIO, Héctor; FERRER 
MAC-GREGOR, Eduardo. Las Sentencias de los Tribunales Constitucionales. Ob. Cit. Pág. 31.
30 Cfr. La Constitución como norma jurídica, cit. supra nota 4, pp. 95-103. Citado por FIX-ZAMUDIO, 
Héctor; FERRER MAC-GREGOR, Eduardo. Las Sentencias de los Tribunales Constitucionales. Págs. 31-32.
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existente entre la Constitución y la ley, de acuerdo con el principio de la unidad del ordenamientojurídico.31

29. Ese instrumento ha adquirido una importancia creciente y se ha adoptado con esa denominación u otras 
equivalentes en numerosos ordenamientos constitucionales contemporáneos, si se toma en consideración que 
los organismos jurisdiccionales especializados en cuestiones de constitucionalidad, sólo acuden a la declaración 
general de inconstitucionalidad cuando no es posible armonizar las normas legislativas impugnadas con el texto 
y los principios de la Carta Fundamental, es decir, cuando esa contradicción entre la Constitución y las normas 
legislativas es insuperable.32

11. La Interpretación Constitucional de La Ley33.

Se ha debatido (y debate), si es que también el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la ley. De 
hecho, el Tribunal está convencido que sí� y similar argumento se expresa en la ponencia general.

Nuestra tesis es que sí y no. Y es que pensamos que una respuesta constitucionalmente adecuada depende de 
una serie de variables y del contexto en el que se formule. En los términos en los que se ha formulado la ponencia 
general, algunos escenarios pueden ser los siguientes:

(a) En el seno del proceso de inconstitucionalidad de las leyes,

(a.1) el Tribunal es competente para condicionar la aplicación de la ley en el sentido interpretativo expresado por 
él, cada vez que:

(i) Prohíba que una ley deba ser interpretada en un sentido determinado porque, si así no se hiciera, su aplicación 
sería incompatible con la Constitución. Lo vinculante, en este caso, no es el sentido interpretativo conforme a la 
Constitución que ha permitido al Tribunal no declarar la inconstitucionalidad de la ley, sino el sentido en el que 
nunca podría ser interpretado.

Se trata de una solución que, seguida en Alemania e Italia, tiene el mérito de armonizar adecuadamente, sin 
generar sacrificios innecesarios, los diversos bienes constitucionales en juego detrás de una u otra alternativa 
(autonomía judicial, casación judicial v. principio de supremacía constitucional).

(ii) Establezca cuál es la interpretación de la ley que resulta más “orientada” a la Constitución. A diferencia de 
la fórmula anterior, donde se excluye uno o algunos sentidos interpretativos de la ley por arrojar resultados 
incompatibles con la Constitución, en este último supuesto, el Tribunal advierte que si bien la ley ofrece diversas 
posibilidades interpretativas, todas ellas compatibles con la Constitución, sin embargo, su aplicación (y, por tanto, 
su interpretación) sólo deberá de efectuarse en un sentido determinado porque, entre los demás, es el que mejor 
realiza los principios fundamentales contenidos en la Ley Fundamental.

En la experiencia alemana, una técnica semejante utilizada por el Tribunal Constitucional Federal ha sido 
denominada como sentencias que contienen una interpretación de la ley “orientada” a la Constitución. Ésta tiene 
el mérito, nuevamente, de ofrecer una solución armoniosa del eventual conflicto en el que se pudieran encontrar 
los bienes constitucionalmente protegidos a los que antes se hacía alusión (autonomía judicial y casación judicial 
vs. Supremacía constitucional)34.

(a.2) En cambio, no vincula la interpretación de la ley efectuada por el Tribunal cuando:

(i) Al lado del sentido interpretativo de la ley conforme con la Constitución, cuya existencia al Tribunal le impidió 
31 Cfr. Elementos de derecho constitucional, cit. supra nota 21, p. 57. Citado por FIX-ZAMUDIO, Héctor; 
FERRER MAC-GREGOR, Eduardo. Las Sentencias de los Tribunales Constitucionales. Págs. 31-32.
32  FIX-ZAMUDIO, Héctor; FERRER MAC-GREGOR, Eduardo. Las Sentencias de los Tribunales 
Constitucionales.Ob. Cit. Pág. 32.
33  CARPIO MARCOS, Edgar. Relaciones Entre Tribunal Constitucional y Poder Judicial. Gaceta del 
Tribunal Constitucional. Nº 1, Enero-Marzo 2006. Pág. 7 y ss. 
34  Cf. Ginevra Cerrina Feroni, Giusdizione costituzionale e legislatore nella Repubblica federale tedesca. 
Tipologie decisorie e Nachbesserungspflicth nel controllo di costituzionalità, Giapichelli editore, Torino 2002, 
pág. 147. Citado por CARPIO MARCOS, Edgar. Relaciones Entre Tribunal Constitucional y Poder Judicial. 
Ob. Cit. Pág. 8.
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declarar la inconstitucionalidad de la disposición legislativa, coexisten otros sentidos interpretativos, igualmente 
conformes con la Constitución (identificados por el mismo Tribunal o, en su defecto, por el Juez), en cuyo caso 
corresponde a este último decidir libremente con cuál de ellos aplicará la ley.

Y es que el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución y su defensor, no el intérprete 
supremo de la ley, ni el encargado de unificar las diferencias de interpretación de las que éstas puedan ser objeto.

(ii) La interpretación efectuada de la ley, para determinar su compatibilidad o no con la Constitución, no ha supuesto 
la aplicación de la técnica de la interpretación conforme.

En ese sentido, no creo que resulte ocioso recordar que toda sentencia, incluso las que profieren los órganos 
de la jurisdicción ordinaria, presupone la interpretación de una disposición legislativa35. En el proceso de 
inconstitucionalidad, cuando una ley debe ser evaluada en torno a su validez, el Tribunal se encuentra siempre al 
frente de 2 textos por interpretar. Debe hacerlo con la Constitución, que es un orden normativo que no precisamente 
se caracteriza por ser unívoco en sus significados, pero también con la ley, incluso cuando se cree que ella, o los 
sentidos que de ésta se pueden recabar, son más o menos claros.

12.- Diferencia entre Interpretación Constitucional, Reforma Constitucional y Mutación Constitucional.
En este extremo cabe hacer la precisión con relación a las diferencias que subyacen entre la interpretación 
constitucional y mutación constitucional, era nuestra inveterada costumbre traer a colación lo expuesto en el Artículo 
138° de la Constitución,sobre la aplicación del control difuso como potestad de los Tribunales administrativos y los 
órganos colegiados de la administración pública que imparten justicia administrativa con carácter nacional, regla 
jurisprudencial extraída del precedente constitucional vinculante recaída en el Exp. N° 3741-2004-PA/TC, con dicho 
ejemplo demostrábamos que el tenor literal de la disposición (Art. 138° de la Constitución) había sido modificado 
jurisprudencialmente (mas no formalmente como lo dispone el Artículo 206° de la Constitución), sin embargo el(la) 
lector(a) válidamente puede objetar estas líneas argumentando que mediante STC N° 04293-2012-PA/TC Caso 
Consorcio Requena. El TC mediante retrospectiveoverruling, cambio de precedente vinculante respecto a la 
procedencia del ejercicio del control difuso por parte de los tribunales administrativos y los órganos colegiados de 
la administración pública que imparten “justicia administrativa” con carácter nacional, retornando dicha potestad 
a los jueces (actualmente dicha potestad también lo ostentan los árbitros, la jurisdicción militar, el propio TC). Sin 
embargo tal argumento no es de recibo, pues mediante el caso Gelman Vs. Uruguay, con fecha de Publicación 
20 de marzo del año 2013, Supervisión de Cumplimiento de Sentencia de conformidad, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos el fundamento 97 autoriza, a cualquier autoridad pública para que esta pueda aplicar 
control difuso de convencionalidad, en un ítem aparte (a las que llamaremos las inflexiones del control difuso 
de la constitucionalidad) nos referiremos a estas precisiones en apretadas líneas, y los confrontaremos con los 
precedentes vinculantes expedidos por el TC. 

Retomando el hilo conductor de nuestro discurso, para conceptualizar y ejemplificar sobre lo que entendemos por 
mutación constitucional, recurriremos a los Precedentes Constitucionales vinculantes, pues no es una verdad de 
perogrullo que mediante precedentes constitucionales vinculantes el TC realiza mutaciones constitucionales y no 
es ocioso precisar que la constitución tiene establecido un procedimiento específico, para realizar la modificación 
formal de la misma, esta recibe el nombre de reforma constitucional.

12.1.- La reforma Constitucional.

Al respecto precisamos las siguientes características:

A.- La primera es que esta se encuentra establecida en el Artículo 206° de la Constitución.
B.- Segundo hay un procedimiento para la reforma.
C.- Tercero el constituyente designa quienva a realizar la reforma.
D.- Cuarto cuando se hace reforma sobre algún dispositivo de la Constitución, el precepto cambia en su enunciado 

35  Renato Granata, “Corte di Cassazione e Corte costituzionale nella dialettica tra controllo ermeneutico 
e controllo di legittimità. Linee evolutive della giurisprudenza costituzionale”, en Il Foro Italiano, I, 1998, pág. 
14 y sgtes. Citado por CARPIO MARCOS, Edgar. Relaciones Entre Tribunal Constitucional y Poder Judicial. 
Ob. Cit. Pág. 9.
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gramatical, por ejemplo:en la actualidadel número legal de congresistas ya no son ciento veinte congresistas 
ahora son ciento treinta congresistas.

“Artículo 90°.- El Poder Legislativo reside en el Congreso de la República, el cual consta de cámara única. 
El número de congresistas es de ciento treinta.” (Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 29402, 
publicada el 8 Setiembre de 2009 en el diario oficial El Peruano.)”

12.2.- La Mutación Constitucional.

Al respecto precisamos las siguientes características:

A.- La primera es que esta no se encuentra previamente preestablecida en ningún artículo de la Constitución.
B.- Segundo no hay un procedimiento preestablecido para realizarmutación constitucional.
C.- Tercero el constituyente no menciona cual es el órgano que va a realizar la mutación constitucional.
D.- Cuarto cuando hay mutación constitucional de un precepto constitucional este precepto en su enunciado 
gramatical nunca cambia, lo que cambia es su alcance significado o interpretación del mismo.

Veamos un ejemplo, debemos agregar que el TC realiza mutaciones constitucionales, especialmente a través de 
los Precedentes Constitucionales Vinculantes36 (aunque no de manera exclusiva en ellos), veamos al respecto 
el Precedente Constitucional Vinculante N° 1333-2006-PA/TC37, caso Jacobo Romero Quispe que versa sobre la 
ratificación de magistrados y reingreso a la carrera judicial:

B.- Regla sustancial: El Consejo Nacional de la Magistratura debe tener presente que, el Tribunal 
Constitucional, en tanto supremo intérprete de la Constitución, ha integrado el artículo 154.2º, con el numeral 
2.2º, ambos de la Constitución, en el sentido que no se puede impedir en modo alguno el derecho delos 
magistrados no ratificados de postular nuevamente al Poder Judicial o al Ministerio Público, pues el hecho 
de no haber sido ratificado no debe ser un impedimento para reingresar a la carrera judicial. (Exp. N° 1333-
2006-PA/TC Fundamento 25).

Al respecto el Artículo 142° de la Constitución estipula: “No son revisables en sede judicial las resoluciones del 
Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral, ni las del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de 
evaluación y ratificación de jueces.” 

Como es de público conocimiento sí son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de 
Elecciones y del Consejo Nacional de la Magistratura, vía el amparo electoral, vía amparo contraresoluciones 
Consejo Nacional de la Magistratura en materia de evaluación y ratificación de jueces, y otras por ejemplo se 
prohíbe el amparo contra amparo pero el TC dispone que sí procede amparo contra amparo. (STC N° 04252-
2011-AA/TC; STC N° 4853-2004-PA/TC). Amparo arbitral (STC N° 00142-2011-PA/TC Sociedad Minera de 
Responsabilidad Ltda. María Julia) Amparo Electoral (STC N° 5854-2005-PA/TC, Caso Pedro Lizana Puelles) 
amparo contra resoluciones del Consejo nacional de la magistratura (STC N.° 3361-2004-AA/TC, Caso Jaime 
Amado Álvarez Guillén (Ratificación de magistrados. Tutela procesal efectiva), STC Nº 01412-2007-AA/TC 
Caso Juan de Dios Lara Contreras. Todas las sentencias que mencionamos en este párrafo tienen la calidad de 
Precedentes Constitucionales Vinculantes.

Con relación a la diferencia veamos lo expuesto por la doctrina nacional: “Hemos de dirigir una mirada general 
de conjunto a la mutación de la Constitución. Por de pronto, la mutación constitucional (Verfassungswandlung) 
constituye una modificación no formal -sin modificación expresa del texto de la Constitución, alude Häberle- del 

36  Consignamos Precedentes Constitucionales Vinculantes, así con este nombre para distinguirlos de los 
precedentes vinculantes judiciales (que también pueden expedirse en materia constitucional), los precedentes en 
el ámbito administrativo y los precedentes supranacionales vinculante expedidos por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. 
37  Publicado el 09 de marzo del año 2007, en el diario oficial El Peruano.
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ordenamiento constitucional, es decir, el cambio operado en el mismo sin seguir el procedimiento más agravado y 
difícil establecido para la reforma de la Constitución, tal como enseña Pedro de Vega38. De ahí pues la diferencia 
entre reforma constitucional (Verfassungsänderung) y mutación constitucional. La primera es la modificación 
de  los textos constitucionales producidas por acciones voluntarias -dice Jellinek, siguiendo a Paul Laband- e 
intencionadas, la segunda es la modificación que deja indemne su texto sin cambiarlo formalmente -añade Jellinek- 
que se produce por hechos que no tienen que ir acompañados por la intención, o conciencia, de tal mutación39 ” 

Ahora sí,abordando el concepto de lo que entendemos por Mutación Constitucional, debemos argumentar que 
es aquella modificación no formal de la Constitución, de tal manera que la disposición constitucional conservando 
su texto intacto (pues no ha habido modificación alguna), ofrece una lectura totalmente distinta de su tenor literal. 

A su turno la doctrina: “…En este marco, es imprescindible diferenciar entre interpretación y mutación. La 
interpretación de un sistema jurídico significa su desarrollo, sin que por ello se varíe su base. La mutación, por el 
contrario, se produce cuando se han modificado los fundamentos mismos del sistema.

En este esquema, en doctrina se sostiene que la interpretación es un procedimiento racional y controlable, que 
procura certeza y previsibilidad jurídica en las normas, mientras que la mutación

“(...) modifica de la manera que sea, el contenido de las normas constitucionales de modo que la 
norma, conservando el mismo texto, recibe una significación diferente” (HESSE, Konrad. Escritos de 
Derecho Constitucional. Madrid, CEC, 1983. P. 91.).

Esta diferencia es clave, sobre todo en un ‘caso límite’ como es el que es materia de este proceso de 
inconstitucionalidad, relacionado con un supuesto de irreformabilidad del ‘contenido fundamental’, léase núcleo 
constitucional. Por lo tanto, desde la perspectiva de la reforma constitucional, un sistema es estable si mantiene 
conformidad con el desarrollo de los principios constitucionales, o requerirá una adaptación, si ésta no vulnera la 
esencia constitucional sobre la que se fundamenta formalmente la comunidad política. (EXP. N° 0050-2004-AI; 
0051-2004-AI; 0004-2005-AI; 0007-2005-AI; 0009-2005-AI/TC Acumulados Fj. 21).

Para la doctrina: Casos de mutación constitucional. En este supuesto, el juez o tribunal constitucional va a 
modificar la Constitución alterando el contenido anterior de un derecho. Va a enunciarlo de modo distinto al fijado 
por el constituyente, o por él mismo, en veredictos previos. “Brown vs. Board of Education”, fue un ejemplo de ello, 
provocador de un sensible cambio social. “Lawrence vs. Texas”, cuando declara inconstitucional el castigo penal 
de relaciones homosexuales practicadas privadamente entre adultos y libremente consentidas, modifica también 
un modo tradicional distinto de interpretar la Constitución, en materia de privacidad y de igualdad, vigente pocos 
años atrás, v. gr., en “Bowers”40

38 Vid., a este respecto, Pedro de Vega: La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente, 
1ª reimpresión, Editorial Tecnos, S.A., Madrid, 1988, págs. 179 y sgts. Obra capital e importante para entender con 
propiedad el tema abordado. Citado por PALOMINO MANCHEGO, José F. ¿Reforma, Mutación o Enmienda 
Constitucional? En: Sagüés, Néstor Pedro. Palomino Manchego, José F.  Imprevisión y Reforma: Dos Problemas 
Contemporáneos Del Derecho Constitucional. Cuadernos de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. 
Lima Perú Primera Edición Abril 2005. Editora Jurídica Grijley. Págs. 45-46
39 Vid. Georg Jellinek: Reforma y mutación de la Constitución, traducción del alemán de Christian Förster, 
revisada y estudio preliminar de Pablo Lucas Verdú, centro de estudios constitucionales, Madrid, 1991, pág. 7. 
En igual sentido, Néstor Pedro Sagüés: “Los jueces y la interpretación constitucional mutativa”, en su libro la 
interpretación de la Constitución, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1998, Págs. 51-81. Citado por PALOMINO 
MANCHEGO, José F. ¿Reforma, Mutación o Enmienda Constitucional? Ob. Cit. Págs. 45-46
40  Sobre el caso Lawrence vs. Texas, y el empleo del dato sociológico y el recurso al intérprete externo 
para resolverlo, ver SAGÜÉS, M. S. “Perfil actual de la Corte Suprema estadounidense como tribunal 
constitucional en la tutela de los derechos humanos. Proyecciones de la doctrina de Lawrence vs. Texas”. En: 
Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional. N° 1, Porrúa, México, p. 205 y ss. En: SAGÜÉS, 
Néstor Pedro. Los Tribunales Constitucionales como agentes de Cambios Sociales. En: Gaceta Constitucional. 
Análisis Multidisciplinario de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Tomo 43, Julio 2011, Gaceta 
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Para la doctrina alemana la mutación41 consiste en la posibilidad de alterar el sentido de la norma constitucional sin 
modificar el enunciado lingüístico; es decir, conservando el mismo texto, la norma recibe otro significado.

El fundamento de la mutación es la necesidad política de realización y evolución del Estado; la incorporación de 
la realidad a la regulación. Es una forma de racionalizar, estabilizar y limitar el poder que asume la Constitución; 
la mutación produce un cambio en el interior del precepto constitucional. Pero la posibilidad de mutación no es 
ilimitada; la normatividad de la Constitución es uno de sus límites. Sin embargo, el problema radica en que se 
trata de un límite genérico y difícil de precisar. Otro límite es el texto de la Constitución, porque no se puede forzar 
el sentido de las palabras que conforman el enunciado normativo y la disposición constitucional no puede ser 
modificada, sino vía reforma42.

Entre nosotros el Doctor García Toma refiere: “Como refiere Néstor Pedro Sagüés, esta modalidad de interpretación 
concibe “la letra de la Constitución como una especie de estuche o cáscara cuyo contenido (el mensaje normativo) 
puede cambiar en función de ciertas exigencias (técnicas o ideológicas) que maneja el intérprete” 

Según Sagüés, esta modalidad interpretativa puede ser praeter constitutionem y contra constitutionem.

La interpretación praeter constitutionem se presenta cuando complementa y desenvuelve el texto constitucional. 
Ergo, colma la laguna constitucional.

La interpretación contra constitutionem se presenta cuando se opone al texto y espíritu de la Constitución. Esta 
interpretación se genera por adición proditora a la voluntad del texto fundamental, por supresión de alguna regla 
constitucional o por sustracción-adición de una regla constitucional.

Entre las justificaciones doctrinarias que intentan avalar la interpretación contra constitutionem se encuentran las 
dos siguientes:

a) Criterio de economía procesal.
Se fundamenta en la necesidad de obtener una modificación constitucional de la forma más rápida y expeditiva 
que haciendo uso de la vía formal de la reforma constitucional.

b) El criterio construccionista.
Se fundamenta en el concepto de que la Constitución es un instrumento de gobierno cuyas categorías y conceptos 
tienen contenidos siempre actuales. Por ende, la interpretación se “construye” en función de la necesidad de 
responder a las expectativas presentes.

Este criterio plantea que la Constitución debe siempre reflejar los estándares y patrones reales de la sociedad 
actual.43”

13.- Las Inflexiones del Control Difuso de constitucionalidad.

En este extremo en apretadas líneas agregamos que a través de la vida institucional del TC, ha registrado tres 
overruling, siendo elúltimo los casos que a continuación se citan, y resulta paradójico que el control difuso de 

Jurídica. Pág. 299; dicho ensayo se encuentra disponible también en: 
http://www.gacetaconstitucional.com.pe/sumario-cons/doc-sum/GC%2043%20Nestor%20Pedro%20Sagues.
pdf
41 Hesse, Konrad, op. cit., nota 18, p. 25. Para Jellinek, el cambio de interpretación produce una mutación 
en la Constitución. Jellinek, Georg, Reforma y mutación de la Constitución, Madrid, Centro de Estudios 
Constitucionales, 1991, p. 16. Citado por HUERTA OCHOA, Carla. Teoría Del Derecho Cuestiones Relevantes 
Universidad Nacional Autónoma De México. México, 2008. Primera Edición: 2009. Págs. 40-41.
42 HUERTA OCHOA, Carla. Ob. Cit. Pág. 41.
43  GARCÍA TOMA, Víctor. Teoría del Estado y Derecho Constitucional. Palestra Editores. Segunda 
Edición Mayo 2008. Págs. 567-568.
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convencionalidad:deba realizarse ex officio por todas las autoridades nacionales, y esto incluye que duda 
cabe a la Administración Pública, sin embargo vía PV esta potestad estaría proscrita aplicar control difuso de 
constitucionalidad por parte de la Administración Pública, si queremos brindar una respuesta preliminar con 
cargo a tratarlo en una próxima publicación, no debemos olvidar que nuestra constitución es una Constitución 
Convencionalizada, por tanto sí cabe la posibilidad de aplicar control difuso, veamos los casos que a continuación 
se detallan:

13.1.- STC N° 3741-2004-AA/TC Caso Ramón Hernando Salazar Yarlenque. 

Contenido normativo: Control difuso administrativo.

Sumilla: El Tribunal Constitucional establece que todo tribunal u órgano colegiado de la administración pública 
tiene la facultad y el deber de preferir la Constitución e inaplicar una disposición infraconstitucional que la vulnera 
manifiestamente, bien por la forma, bien por el fondo, de conformidad con los artículos 38.º, 51.º y 138.º de la 
Constitución... 

13.2.- STC N° 04293-2012-PA/TC Caso Consorcio Requena.

Cambio de precedente vinculante respecto a la procedencia del ejercicio del control difuso por parte de los tribunales 
administrativos y los órganos colegiados de la administración pública que imparten “justicia administrativa” con 
carácter nacional. 

Precedente vinculante: DEJAR SIN EFECTO el precedente vinculante contenido en la STC 03741-2004-PA/
TC, conforme al cual se autorizaba a todo tribunal u órgano colegiado de la Administración Pública a inaplicar 
una disposición infraconstitucional cuando considere que ella vulnera manifiestamente la Constitución, sea por la 
forma o por el fondo.

13.3.- Caso Gelman Vs. Uruguay. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia.

Sin embargo la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace un año atrás aproximadamente antes de la 
expedición de la STC N° 04293-2012-PA/TC (Caso Consorcio Requena) en el caso Gelman Vs. Uruguay con 
fecha 20 de marzo de 2013expuso:

“97. La Sentencia del Caso Gelman Vs. Uruguay de 24 de febrero de 2011, constituye un precedente de la 
mayor importancia para el Sistema Interamericano y en el carácter evolutivo de la jurisprudencia interamericana 
sobre la doctrina del “control de convencionalidad”, toda vez que con claridad explicitó que este tipo de control 
debe realizarse ex officio por todas las autoridades nacionales -incluyendo las instancias democráticas- “en 
las cuales también debe primar un ‘control de convencionalidad’, que es función y tarea de cualquier autoridad 
pública y no sólo del Poder Judicial”. En esta misma línea se estableció en el Caso Masacre de Santo Domingo 
Vs. Colombia de noviembre de 2012, que todas las autoridades y órganos de un Estado Parte en la Convención 
tienen la obligación de ejercer un “control de convencionalidad” (Resaltados Nuestros).

14.- Conclusiones.

Mediante la interpretación constitucional se declara el significado y alcance de las normas constitucionales 
consiste en declarar el significado y alcance de las normas constitucionales.

1.- La interpretación de la norma constitucional no obstante ser una variante perteneciente al tópico de la interpretación 
jurídica en general asume características muy particulares, a la par de diferenciados, de los correspondientes a la 
interpretación de otro tipo de nomas, por cuanto lo que se interpreta son derechos fundamentales.

2.- Otro límite es el texto de la Constitución, porque no se puede forzar el sentido de las palabras que conforman 
el enunciado normativo y la disposición constitucional no puede ser modificada, sino vía reforma.

3.- La posibilidad de mutación no es ilimitada; la normatividad de la Constitución es uno de sus límites.
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LA RELACIón EnTRE LA COnSTITuCIón y 
EL nuEVO CóDIgO PROCESAL PEnAL

Milagros Jannet Begazo Norabuena 

Debe señalarse que el Nuevo Código Procesal Penal, se inspira en el mandato 
constitucional de respeto y garantía a los derechos fundamentales de la 
persona. Cabe precisar que tiene como finalidad primordial, la de buscar 
establecer un balance razonable entre estos derechos y las atribuciones de 
persecución, coerción y sanción penal del Estado a través de sus órganos 
competentes, a saber: (i) ministerio Público, (ii) Policía Nacional y (iii) Órganos 
Jurisdiccionales Penales. Ello se fundamenta en el principio de limitación del 
poder que informa al Estado Democrático de Derecho. 

En efecto, en una organización estatal así definida el poder de sus autorida-
des está limitado, entre otros factores, por los derechos fundamentales 
reconocidos en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales de 
Derechos Humanos que se incorporan al derecho interno.
 
En este marco ideológico se inspira, precisamente, el Título Preliminar del 
código que contiene el desarrollo de los principios constitucionales sobre la 
materia. Así, las normas del Título Preliminar tienen prevalencia sobre el resto 
de disposiciones del código y se erigen como una fuente y fundamento para 
su interpretación (Artículo X del Título Preliminar).-

Esta última consecuencia es muy importante de destacar porque en el proceso 
de aplicación del código, los contenidos interpretativos que desarrollen los 
operadores judiciales tendrán que ser compatibles con el conjunto de valores, 
principios y normas de rango constitucional.

De lo expuesto, se puede concluir que el Nuevo Código Procesal Penal se 
encuentra inminentemente sujeto a una diversidad de principios reconocidos 
por nuestra Constitución Política del Perú, y como consecuencia de ello, no 
sólo se ocupa de señalarlos y precisarlos sino que, por el contrario, se avoca 
a hacerlos cumplir a cabalidad.-

cuaLes son Los principios constitucionaLes en Que se 
sustenta eL proceso penaL.

Con el Nuevo Código Procesal Penal, lo que se estableció un procedi-miento 
común u ordinario, que se desarrolla conforme a los siguientes principios:

1. En el Título Preliminar se desarrollan los principios constitucionales 
de GRATUIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL; el 
de GARANTÍA DEL JUICIO PREVIO –cuya configuración en el código se 
caracteriza por la oralidad, la publicidad y la contradicción-; el de la DOBLE 
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INSTANCIA; el de IGUALDAD PROCESAL o IGUALDAD DE ARMAS; de la 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA; la INTERDICCIÓN DE LA PERSECUCIÓN 
PENAL MÚLTIPLE; de la INVIOLABILIDAD DE LA DEFENSA; de la 
LEGITIMIDAD DE LA PRUEBA, el del PLAZO RAZONABLE y el de 
LEGALIDAD DE LAS MEDIDAS LIMITATIVAS DE DERECHOS, entre los 
más importantes.
 
2. Conforme al Nuevo Código Procesal Penal del 2004, el juicio es la fase 
estelar del proceso. En esta fase se actúan las pruebas ofrecidas y admiti-das 
en la fase intermedia. El juicio se basa en los principios de INMEDIA-CIÓN, 
CONCENTRACIÓN, ORALIDAD, PUBLICIDAD y CONTRADIC-CIÓN. El 
juicio es, en esencia, un debate entre el fiscal y la defensa. Es una lucha entre 
dos adversarios. En el NCPP, la oralidad está en el centro de todo el proceso 
y es el principal instrumento para conocer los hechos constitutivos del delito y 
la responsabilidad de sus autores.

En ese sentido, este sistema presenta como principales características las 
siguientes:

ï	La separación de funciones de investigación y de juzgamiento.
ï	El desarrollo del proceso conforme a los principios de contradicción e 

igualdad.
ï	La garantía de oralidad como la esencia del juzgamiento.
ï	La libertad del imputado es la regla durante todo el proceso.
ï	El proceso penal se divide en 3 fases: Investigación Preparatoria, Fase 

Intermedia y Juzgamiento.

3. Así, uno de los principios que enarbola el Nuevo Código Procesal, es de 
“IGUALDAD DE CONDICIONES”,  recogido en el inciso 3, del Articulo I, del 
Titulo Preliminar, la misma que refiere: “Las partes intervendrán en el proceso 
con iguales posibilidades de ejercer las facultades y derechos previstos en 
la Constitución y en este Código…”. En el Articulo 80, provee de defensa 
gratuita a todos los procesados que no puedan designar aboga-do defensor a 
su elección, defensa que esta cargo de El Servicio Nacional de la Defensa de 
Oficio, a cargo del Ministerio de Justicia.

En cuanto al derecho de defensa, el código revaloriza y fortalece el papel del 
defensor legal. El defensor legal es un actor clave que está al servicio del 
imputado para brindarle defensa técnica. 

4. otros de los principios constitucionales en que se sustenta en Nuevo 
Código Procesal Penal es el principio de la DEBIDA MOTIVACIÓN DE LAS 
RESOLUCIONES JUDICIALES. 

Motivar significa explicar; motivar una resolución judicial consiste en explicar 
los hechos y el derecho que se aplica al caso concreto, no bastando con una 
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mera cita de la norma ni con el simple encaje de los hechos en la norma, 
sino que ha de consistir en efectuar un razonamiento lógico, precisando por 
qué encajan, explicando con hechos y con el derecho por qué se llega a esa 
decisión.

Con este principio se materializa la tutela judicial efectiva y el cumplimiento 
del debido proceso, el que exige entre otros requisitos, que toda resolución 
este razonada - motivada y fundada en derecho, ya que la omisión de éstas 
origina una falta de tutela, como la ausencia de motivación conduce a la 
arbitrariedad y la falta de fundamentación a una resolución expedida fuera del 
ordenamiento jurídico.  

Según nuestra Constitución Política (inciso 5 artículo 139) la debida motiva-
ción de las resoluciones, constituye una obligación y es un principio que debe 
cumplir todo magistrado en sus funciones, entendida ésta como el ejercicio 
que cumplen los jueces al impartir justicia, resolviendo incertidum-bres y 
conflictos con relevancia jurídica y con igualdad de partes.

Por otra parte nuestro Código Procesal Civil en el artículo 122 (incisos 3 y 4 
-modificados por la Ley 27524 del 06.10.01) señala determinados requisitos 
que debe cumplir una resolución para que ésta no sea pasible de nulidad. Con 
lo expuesto se demuestra que la norma constitucional en concordancia con la 
procesal, exige a que todo operador interprete y aplique las leyes dentro de 
la racionalidad o de la razonabilidad, que se pronuncie sobre el fondo de la 
cuestión que cada una de las partes en el ejercicio legitimo de sus derechos 
e intereses haya planteado ante los órganos judiciales. 

5. respecto a los principios de aplicación de las medidas coercitivas, el 
artículo 253 establece que los derechos fundamentales reconocidos por la 
Constitución y los tratados relativos a derechos humanos ratificados por el 
Perú solo podrán ser restringidos, en el marco del proceso penal con las 
garantías previstas en la ley. Así, la adopción de las medidas coercitivas 
requiere tomar en cuenta los siguientes principios: LEGALIDAD, PROPOR-
CIONALIDAD, PRUEBA SUFICIENTE, NECESIDAD, PROVISIONALIDAD 
y JUDICIALIDAD.1

 
en Que consiste eL pLazo razonabLe

El derecho al plazo razonable se encuentra estipulado en importantes 
instrumentos internacionales sobre el tema como la Convención Americana de 
Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
Estos instrumentos señalan que: “Toda persona tiene derecho a ser oída 
y juzgada en un plazo razonable, sin dilaciones indebidas”. Este derecho 
ha sido reconocido también como un derecho fundamental integrante del 
derecho al debido proceso, en diversas sentencias emitidas por el Tribunal 

1   CUBAS VILLANUEVA, Víctor, El Nuevo Código Procesal: ¿Revolución Penal? Lima: Justicia Viva, 
2004, pág.80. 
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Constitucional. 2 

Con el objeto de precisar el plazo razonable, los ordenamientos jurídicos de 
España, Alemania e Italia parten de la regla “rebus sic stantibus”  según la cual 
y de conformidad con el carácter provisional de todas las medidas cautelares, 
la prisión provisional puede prolongarse en el tiempo únicamente si subsisten 
todas y cada una de las circunstancias que fundamentaron la necesidad de 
ordenarla. Desaparecido alguno de sus requisitos el encarcelamiento debe 
cesar inmediatamente. Así, la fijación legal del plazo máximo de duración es 
fundamental para garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos.

Desde esta perspectiva, el Juez para determinar el “plazo razonable” de 
prisión preventiva no debe ceñirse sólo a la norma, debe valorar simple-
mente los aspectos procesales vinculados al imputado o debe realizar un 
análisis normativo-valorativo ya que, lo razonable no es el transcurso del 
plazo automáticamente, sino el enjuiciamiento concreto sobre la proceden-
cia o no de mantener la medida. Así, el Juez debe tener en cuenta que la 
medida impuesta cumpla sus fines de asegurar la presencia del imputado en 
el proceso y el cumplimiento de la pena a imponerse. 

Por tanto si se desvanece el peligro procesal en aplicación del criterio de 
razonabilidad, el Juez deberá dictar la libertad provisional porque ya no sería 
razonable que el imputado siguiera en prisión y constituiría una violación de su 
derecho a la libertad personal. Asimismo, si no existen los indicios razonables 
sobre la responsabilidad del imputado en un ilícito penal debe ser puesto en 
libertad, pues no sería razonable la prolongación de la medida impuesta. Se 
debe tener en cuenta que, las medidas cautelares no son en ningún caso penas 
que se imponen anticipadamente y aún atendiendo a su carácter preventivo 
hace imposible realizar con el interno actividades resocializadoras propias de 
una estancia en prisión, ya que le asiste la presunción de inocencia.

Es importante que, el Juez realice el análisis normativo-valorativo porque 
de lo contrario se desnaturalizaría la medida cautelar trayendo consigo una 
situación de inseguridad jurídica para los demás ciudadanos. La prisión 
preventiva es una medida excepcional y su duración debe establecerse de 
acuerdo al caso concreto.   

2   Como por ejemplo la Sentencia del expediente 177-2002-HC/TC, publicada el 16 de agosto de 2002, en 
la que el Tribunal señala en su fundamento 4 que: “al conocer un caso de hábeas corpus, constató que un 
procesado estuvo detenido por más de treinta meses sin haber sido sentenciado. A juicio del Tribunal, 
ello significó la vulneración del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable; reconocido en 
el artículo 9°, numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y por el Artículo 7°, 
numeral 5, de la Convención Americana de Derechos Humanos”.

 Asimismo, tenemos la Sentencia del expediente 309-2002-HC/TC, publicada el 16 de agosto de 2002, en la 
cual como se indica en su fundamento 2: “El Tribunal Constitucional, al conocer caso de hábeas corpus, 
consideró que a la persona agraviada se le había vulnerado su derecho a ser juzgado dentro de un 
plazo razonable; pues estuvo detenido por más de quince meses, sin que el correspondiente órgano 
jurisdiccional hubiese dictado auto de prórroga de su detención.”
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En este sentido, la medida preventiva de la libertad no debe durar más del 
tiempo que sea necesario para el logro de los objetivos de la investigación 
judicial, debiendo ser aplicada con humanidad y respeto por la dignidad 
del ser humano, como lo establece los artículos 1 y 2 inciso 24 literal h de 
la Constitución Política del Estado, que señala que: “…la limitación de la 
detención judicial tiene como principales fundamentos el derecho 
de presunción de inocencia y el derecho a un proceso sin dilaciones 
indebidas”.3 

Así, respecto al plazo razonable Florencio mixán opina:

“Es contrario a la exigencia de celeridad que el procedimiento tenga 
una duración prolongada más de lo razonable; dilación que convierte al 
procedimiento en un quehacer de plazo indefinido, pues el procedimiento 
penal significa una limitación, en mayor o menor grado, del ejercicio de 
algunos derechos fundamentales del procesado. De allí que el Estado 
asume el deber de tener que resolver el caso con la debida celeridad. 
Es verdad que el Estado tiene la potestad (el imperium) de someter a su 
súbdito a procedimiento penal; pero a la vez el ejercicio de esa potestad 
le vincula al deber jurídico y moral de resolver la situación jurídica del 
procesado en el plazo estrictamente necesario para el caso.”

“(…) uno de los medios determinantes para la concreción del plazo 
razonable es la realización de la actividad probatoria con la debida 
acuciosidad selectiva e integral y en el menor tiempo posible”. 4

El Decreto Legislativo N° 959 en reconocimiento del derecho al debido 
proceso reconocido en el artículo 139  inciso 3 de nuestra Carta magna así 
como en diversos tratados internacionales en materia de derechos huma-
nos tiene como objetivo garantizar la celeridad en el juicio oral, especial-
mente cuando se trata de delitos complejos, consagrando el derecho de todo 
ciudadano a ser juzgado sin dilaciones indebidas o a que su causa sea oída 
en un plazo razonable o sin retraso. 

Este derecho no se identifica con el mero incumplimiento de los plazos 
procesales sino que su vulneración se produce siempre como consecuencia 
de una omisión que realiza un órgano jurisdiccional sobre aquella obligación 
constitucional de resolver dentro de los plazos previstos las pretensiones 
que se formulen. una de las condiciones que fundamenta la vulneración de 
este derecho es el indebido retraso, sin embargo, para acreditar el mismo, 
debe tenerse en cuenta apreciando las diversas circunstancias del caso 
como por ejemplo la complejidad del asunto o la causa. De la misma forma, 
introduce modificaciones respecto al desarrollo mismo del juicio oral en el 
proceso penal.

3   CACERES JULCA, Roberto E. Código Procesal Penal comentado. Lima: Jurista Editores, 2005, p.337.
4   MIXÁN MASS, Florencio. Teoría de la prueba. Trujillo: ediciones BLG, 1992, pp.50-51.
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Es importante mencionar que, por primera vez el Código Procesal Penal 
en su artículo I del Título Preliminar reconoce expresamente el derecho a 
ser juzgado en un plazo razonable. Asimismo, la primera disposición final 
establece los criterios que deberán ser tomados en cuenta por la jurisdicción 
para fijar el plazo razonable en la duración de las medidas coercitivas como: 

“a) la subsistencia de los presupuestos materiales de la medida; b) la 
complejidad e implicancias del proceso en orden al esclarecimiento de 
los hechos investigados; c) la naturaleza y gravedad del delito imputado; 
d) la actividad desarrollada por el órgano jurisdiccional; y, e) la conducta 
procesal del imputado y el tiempo efectivo de privación de libertad.” 

Similares criterios fueron establecidos por el Tribunal Constitucional en su 
sentencia de fecha 23 de noviembre de 2004- Exp. Nº 2915-2004-HC/TCL, en 
la que establece tres criterios fundamentales:

a)  Actuación de los órganos judiciales: “Prioridad y diligencia debida”, 
b)   Complejidad del asunto; y 
c)   La actividad procesal del detenido.
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