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RESÚMEN 

El objetivo fue determinar la viabilidad e importancia de la creación o implementación de los 

juzgados especializados en materia constitucional para una protección adecuada y oportuna de 

los derechos constitucionales en el Distrito Judicial de Ancash.  

Material y métodos: Se trata de un estudio retrospectivo,  longitudinal, correlacional,  

cuantitativo, diseño no experimental, desarrollado en el ámbito de la jurisdicción de la Corte 

Superior de Huaraz, durante el año 2010-2011.  La muestra estuvo constituida por 120 

abogados litigantes pertenecientes al Colegio de Abogados de Ancash y 33 magistrados del 

Distrito Judicial de Ancash, seleccionadas de acuerdo a criterios de inclusión y exclusión, 

utilizando como instrumento de recolección datos como la encuesta y la ficha de análisis de 

contenido respectivamente. Entre los método empleados tenemos al exegético, hermenéutico, 

funcional, argumentación jurídica. La información obtenida fue contrastada con el marco 

teórico, de donde se extrajeron los puntos problemáticos, discusión, y las conclusiones.  

Resultados: De la aplicación de los IRD se obtuvieronlos sigientes resultados: Patrocinio en 

procesos constitucionales (71%); patrocinio de Habeas corpus y amparo (75%);  

disconformidad con el actuar los magistrados (83%); no actuan como jueces constitucionales 

(92%); no respetan los principios que rigen los procesos constitucionales (95%); no respeto de 

la tramitacion preferente (92%); trasgresion de los principios de los procesos constitucionales 

de la libertad (96%); trasgresion de los pricipios que rigen los procediemitnos constitucioanles 

(83%); no aplicación de la prueba de oficio (97%); violacion de los plazos procesales (92%); 

sobre la responsabilidad del agresor (83%); jueces constitucionales de Sala (92%); labor de no 

correccion de la Sala (84%); Mecanismos no eficaces (92% ); grado de bachiller de los 

magistrados de sala (78%); grado de magister en derecho constitucional de los magistrados de 

sala (00%); especializacion en matria constitucioanl de los magistrados de la sala (00%); 

grado de bachiller de los jueces de priemra insatacia (83%). 

Conclusiones: Que los derechos constitucionales no están siendo protegidos adecuada, 

oportuna y de forma efectiva, y esto se debe a la falta de especialización de los magistrados 

quienes no aplican los principios que orientan los procesos constitucionales y terminan 

desnaturalizándolos, por lo que la administración de justicia constitucional en el Distrito Judicial 

de Ancash es deficiente; y esto justifica la creación o implementación del juzgado 

constitucional. 

Palabras claves: Juzgados constitucionales, especialización, derechos constitucionales, 

protección oportuna y efectiva. 
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ABSTRACT 

 

The objective was to determine the feasibility and importance of the creation or 

implementation of specialized courts in constitutional matters for adequate and timely 

protection of constitutional rights in the Judicial District of Ancash. 

Material and methods: This is a retrospective, longitudinal, correlational, quantitative, non-

experimental design, developed in the area of jurisdiction of the Superior Court of Huaraz, in 

the year 2010-2011. The sample consisted of 120 trial lawyers belonging to the State Bar of 

Ancash and 33 judges of the Judicial District of Ancash, selected according to inclusion and 

exclusion criteria, using data collection instrument and the survey form and content analysis 

respectively. Among the methods we have the exegetical, hermeneutical, functional, legal 

argumentation. The information obtained was contrasted with the theoretical framework, 

where the trouble spots were removed, discussion, and conclusions. 

Results: In the application of DRI results obtuvieron: Sponsorship constitutional processes 

(71%), sponsorship of habeas corpus and amparo (75%), dissatisfaction with the actions of 

judges (83%) do not act as constitutional judges ( 92%) do not respect the principles 

governing the constitutional processes (95%), non-respect of the processing preference (92%), 

transgression of the principles of the constitutional processes of freedom (96%) for the 

principles that transgression constitucioanles procediemitnos govern (83%) not applying the 

trade test (97%), violation of procedural deadlines (92%), on the responsibility of the offender 

(83%) Room constitutional judges (92%); correction does not work the room (84%) no 

effective mechanisms (92%) bachelor's degree from the judges of room (78%) master's degree 

in constitutional law for judges of room (00%), specialization in constitucioanl motherland of 

the judges of the room (00%) degree of Bachelor of insatacia priemra judges (83%). 

Conclusion: That constitutional rights are not being protected properly, timely and effective 

manner, and this is due to the lack of specialization of judges who do not apply the guiding 

principles of constitutional processes and end up denatured, so the constitutional justice 

Judicial District of Ancash is poor, and this justifies the creation or implementation of the 

constitutional court. 

Keywords: Constitutional Courts, specialization, constitutional rights, timely and effective 

protection. 
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INTRODUCCIÓN 

Que, duda cabe hoy, que el Derecho se ha constitucionalizado, es decir, considerar a la 

Constitución como nuevo paradigma del Derecho, en el entendimiento que la Carta 

Fundamental en su carácter dual, debe encuadrar la forma de ver y de vernos, por cuanto, ello 

determina, la forma de evaluar una sociedad de modo diferente, en función de si tiene o no 

norma constitucional, sea escrita o consuetudinaria, de cómo es esa Constitución y también de 

su eficacia normativa real. Pero asimismo, la Constitución es un modo de vernos, pues la 

concepción sustantiva del individuo ha cambiado en nuestra cultura con la Constitución como 

norma jurídica. 

En opinión de Ferrajoli, el “nuevo paradigma es fruto de una profunda transformación 

interna del paradigma paleo-positivista”, es decir, una transformación que afecta no solo a la 

naturaleza del derecho en la medida en que “la positivización que resulta de los derechos 

fundamentales como límites y vínculos sustanciales a la legislación positiva”, sino también, 

con lleva, una nueva dimensión acerca del principio de legalidad o legalidad sustancial, el cual 

permite perfeccionar al clásico principio de legalidad formal o mera legalidad antes 

paradigmático, lo cual supone, que el sometimiento a la ley, no se gesta única y 

exclusivamente a vínculos formales, y ahí radica la esperanzadora novedad, sino que a 

vínculos sustanciales, derivados de los principios y derechos fundamentales consignados en la 

Constitución, lo cual influye en la estructura del Estado Constitucional Republicano y 

Democrático de Derecho. 

Partimos, refiriéndonos al sentido y alcance de las fuentes del derecho constitucional, 

para determinar cuál es el rol en el sistema de fuentes que le compete a la Constitución en 

cuanto norma y valor, es decir, en el ser y el deber ser de los mandatos constitucionales y la 

prevalencia que hoy tiene la Constitución como fundamento de toda construcción normativa 

legal, considérese, que el control de constitucionalidad, único parámetro admitido para la 

corrección o no de toda norma, es una garantía interna en el equilibrio de poderes y 

contrapoderes que vela por la libertad, la igualdad y la dignidad, desde este punto de vista “el 

principio de constitucionalidad es idéntico al principio de legalidad y, de la misma forma que 

el reglamento es ejecución de la ley, la ley es ejecución de la Constitución. 

Por otro lado, para comprender como la Constitución actúa en su calidad de norma 

vinculante y con eficacia jurídica inmediata, hay que distinguir la naturaleza de los preceptos 

contendido en la Carta Fundamental, al respecto, es posible distinguir disposiciones 

constitucionales que contienen principios rectores de política social y económica por un lado y 

otros preceptos que realizan una remisión normativa a la ley, pero de ambos es necesario 
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concluir que en ningún caso la Constitución goza de normas programáticas, ello fluye del 

hecho que la Carta Fundamental establece un plexo valórico de principios, derechos y deberes 

todos los cuales conllevan sus respectivos mecanismos garantes. 

Ahora bien, tratándose de las disposiciones constitucionales que contienen principios 

rectores de política social y económica, al respecto podría discutirse la validez normativa de 

ellas, empero, dicha afirmación es incorrecta a lo menos por los siguientes aspectos: 

En primer lugar, en cuanto a su naturaleza jurídica, son normas jurídicas vinculantes de 

rango constitucional, radicándose su fundamento en el control de constitucionalidad que 

efectúa el Tribunal Constitucional, considérese, que el Tribunal Constitucional está dotado de 

amplias facultades que determinan una jurisdicción constitucional concentrada, en la cual las 

competencias que le atribuyen los artículos 202º de la Constitución, circunscriben y no 

excluyen en ningún caso su carácter de norma jurídica directa para el Tribunal Constitucional 

y En segundo lugar, al ser normas contenidas en la Constitución, gozan por mutuo propio de 

fuerza vinculante respecto de todos los poderes públicos, con lo cual, tienen una eficacia 

directa para el órgano legislativo y su contravención dará lugar al ejercicio de las acciones 

legales, e inclusive, constitucionales, que al efecto, el propio texto constitucional estatuye, 

realizándose el procedimiento ante el propio Tribunal Constitucional o en su defecto, ante los 

tribunales ordinarios de justicia. 

En síntesis, son preceptos que gozan de eficacia directa para los órganos del Estado, en 

tanto consagran principios y valores que son necesarios tener en consideración en el proceso 

de interpretación de las restantes normas constitucionales, como asimismo, en la aplicación de 

las demás normas legales e infralegales; por ello es dable concluir que todas las disposiciones 

contendidas en la Constitución tienen valor normativo y contenido de eficacia concreto y solo 

este último, puede determinar caso a caso el alcance efectivo del mandato constitucional y por 

ende, el valor de sus efectos, siendo el Tribunal Constitucional el órgano llamado a velar por 

dicha eficacia normativa. 

Por otro lado tenemos a la Justicia Constitucional que requiere ser analizada no sólo 

desde un plano teórico, sino fundamentalmente desde la práctica del funcionamiento de los 

Tribunales Constitucionales. Es decir, desde el impacto real de sus sentencias en el ámbito 

social y de las expectativas de los ciudadanos, en el marco del Estado social y democrático de 

Derecho, en tanto garante y supremo intérprete de la Constitución. 

Desde la normatividad constitucional peruana, resulta jurídicamente sostenible que el 

Estado no satisface su deber de garantía de los derechos fundamentales (artículo 44 de la 

Constitución), a través de la mera declaración de la conculcación de un derecho fundamental 
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por el juez constitucional; sino que se debe ordenar el aparato estatal, dotándolo de los 

mecanismos necesarios para garantizar el efectivo goce los mismos (artículo 1 de la 

Constitución), que supone la plena reparación a través del cumplimiento de dicho 

pronunciamiento. 

Más, desde la normalidad constitucional, el estado actual de la cuestión en materia de 

ejecución de sentencias del Tribunal Constitucional, está determinado por un significativo 

número de incumplimientos. Configurándose una causa actual de vulneración de derechos 

fundamentales esté representada por la resistencia de instituciones y funcionarios públicos o 

particulares a ejecutar el fallo dispuesto por el Tribunal Constitucional o por un juez ordinario 

en un proceso de tutela de derechos fundamentales (en el caso que el Tribunal Constitucional 

no conozca, en última o definitiva instancia, las “resoluciones denegatorias” de hábeas corpus, 

amparo, corpus data y acción de cumplimiento, conforme al artículo 202º inciso 2 de la 

Constitución Política). 

Finalmente debemos precisar que cuando se habla de que el Derecho Peruano se 

constitucionaliza, y para ello, lo que más ha denotado interés es entender que ahora en nuestro 

Estado el Derecho ha sido impregnado, saturado o embebido por la Constitución; y para 

explicar concretamente su fundamento, debemos tener en cuenta que se le ha señalado tal 

característica a un derecho que se identifica por tener una constitución invasora, que 

condiciona la legislación, la jurisprudencia, la doctrina y los comportamientos de los actores, 

siendo tales características, propias de la discusión sobre la modificación de las fuentes del 

derecho . 

La constitucionalización tiene varios rasgos esenciales para un ordenamiento jurídico 

constitucional, como son: 1). La existencia de una constitución rígida. 2). La garantía 

jurisdiccional de la constitución. 3). La fuerza vinculante de la constitución. 4). La 

sobreinterpretacion del ordenamiento constitucional, ello con interpretaciones extensivas. 5). 

La aplicación indirecta de las normas constitucionales. 6). Interpretación conforme a la 

constitución. 7). Influencia de la constitución sobre las relaciones jurídicas.   

Es este marco constitucional que informa el presente trabajo, el mismo que busca, a 

partir de un diagnóstico de la problemática de la justicia constitucional y la protección de los 

derechos constitucionales, brindar algunos criterios a fin de encontrar e implementar medidas 

correctivas de dicha situación. 

Por las justificaciones expuestas se plantea el siguiente problema de investigación: 

¿Cuál es la viabilidad e importancia para la creación o implementación de juzgados  

especializados en materia constitucional para una protección adecuada y oportuna de los 
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derechos constitucionales en el marco del paradigma constitucionalista en el distrito Judicial 

de Ancash. 

 

1.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.1.1. Objetivo General: 

Determinar la viabilidad e importancia para la creación o implementación de 

juzgados  especializados en materia constitucional para una protección 

adecuada y oportuna de los derechos constitucionales en el marco del 

paradigma constitucionalista en el Distrito Judicial de Ancash. 

1.1.2. Objetivos Específicos: 

 Establecer el nivel de protección de los derechos constitucionales por parte 

de los magistrados de los juzgados penales y mixtos o civiles del Distrito 

Judicial de Ancash. 

 Analizar la relación que existe entre la especialización del magistrado y la 

administración de justicia constitucional en el distrito Judicial de Ancash. 

 Explicar los fundamentos por la que se deban crear los juzgados 

especializados en materia constitucional para una protección oportuna y 

adecuada de los derechos constitucionales en el Distrito Judicial de 

Ancash. 

 

1.2. HIPÓTESIS: 

1.2.1. Hipótesis general 

El paso del Estado legal al Estado constitucional, trae consigo el 

establecimiento del paradigma de la constitucionalizacion del derecho, lo cual 

implica la existencia de fundamentos doctrinales, normativos y procesales que 

sustentan la implementación o creación de los juzgados especializados en 

materia constitucional para una protección eficaz de los derechos 

constitucionales en el Distrito Judicial de Ancash.  

1.2.2. Hipótesis especificas 

HE1. El nivel de protección de los derechos constitucionales por parte de los 

magistrados de los juzgados penales y mixtos o civiles deldsitrito Judicial de 

Ancash, es deficiente, debido su falta de especialización en materia 

constitucional. 
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HE2. Existe entre la especialización del magistrado en materia constitucional y 

la administración de justicia constitucional, una relación directa y adversa, toda 

vez que la falta de especialización de los magistrados conlleva a una deficiente 

administración de justicia constitucional en el Distrito Judicial de Ancash. 

HE3. Existen fundamentos doctrinales, normativos y procesales que sustentan 

la creación o implementación de los juzgados especializados en materia 

constitucional para una protección adecuada y oportuna de los derechos 

constitucionales en el distrito Judicial de Ancash, como consecuencia de la 

constitucionalizacion del Derecho e influencia del paradigma constitucionalista.  

 

1.3. VARIABLES: 

Variable independiente:  

Juzgados Constitucionales 

Variable Dependiente:  

 Protección oportuna y adecuada de los derechos constitucionales 
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2. BASES TEÓRICAS 

2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Hasta el momento de la elaboración del presente informe final no se ha podido 

encontrar trabajo alguno vinculado o relacionado al presente trabajo de investigación, 

realizándose la búsqueda a nivel de pre-grado como post grado, tanto en el ámbito local, 

regional y nacional.  

2.2. BASES TEÓRICAS  

2.2.1. El carácter normativo de la Constitución 

En el ámbito del Estado de derecho se podría definir de forma amplia. Se podría 

afirmar que: “Estado de derecho es aquel que sujeta su comportamiento a las normas 

jurídicas. Es aquel que se subordina al ordenamiento jurídico y en primer lugar a la 

Constitución, al ordenamiento constitucional como norma jurídica suprema…”1. 

Podría decirse que el Estado de derecho es aquel que se subordina a la 

Constitución como norma suprema y al resto del ordenamiento jurídico de ese Estado. 

Por tanto la “Constitución como norma jurídica suprema, como norma jurídica de 

máxima categoría normativa, cumple dentro de ese concepto general una triple función 

jurídica en tanto en cuanto es norma jurídica suprema, es decir, en primer lugar la 

Constitución como norma que encarna la supremacía normativa, fija los límites 

generales del derecho de un país, establece por tanto los límites de todo el 

ordenamiento jurídico vigente de un Estado ya se trate del derecho público, ya se trate 

del derecho privado…”2. 

Puede decirse por tanto, que el derecho constitucional es aquella rama que 

contiene la totalidad de los epígrafes generales de todas las ramas del derecho de un país 

concreto. 

Las tres funciones que se derivan de la supremacía jurídica son3: 

 La Constitución puede también condicionar o determinar normas futuras, al 

prohibir o prescribir un determinado contenido en la norma. La Constitución 

fija los limites generales de todo el derecho. 

                                                 
1 Expediente Nº 2435-2002-HC/TC y Expediente Nº 2484-2006-PHC/TC. Caso Raúl Armando Haro Graciano. 
2 Cfr. GARCIA BELAUNDE, Domingo. El derecho Procesal constitucional en Perspectiva, Editorial Idemsa, 

Lima-Peru, 2009. 
3 GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo. La constitución como norma y el Tribunal Constitucional, Civitas 

Ediciones, Madrid, 2006, p. 34. 
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 La Constitución como norma jurídica suprema del Estado indica también 

quienes son los sujetos que están legitimados para crear norma jurídica, los 

sujetos creadores de ramas. La Constitución indica cuales son las fuentes de 

producción del derecho (quienes son los sujetos legitimados para crear normas 

y derogarlas y cual va a ser el procedimiento). La Constitución es fuente de 

fuentes. 

 La Constitución como norma jurídica suprema, no sólo indica la fuente de 

producción, señala las fuentes de manifestación del derecho, ordena 

jerárquicamente esa fuente e indica el orden de prelación. 

Esa triple función jurídica traza los límites generales del derecho, indican las 

fuentes de producción (fuentes de fuentes) señala y ordena jerárquicamente las fuentes. 

Esa triple función no basta para determinar el contenido de la supremacía normativa 

constitucional. 

Podría pensarse: ¿por qué la Constitución es la norma jurídica suprema del 

ordenamiento? La respuesta la da la propia Constitución: es por su principio 

democrático. La soberanía popular y su atribución al pueblo, que la determina al fin y al 

cabo la supremacía normativa de la Constitución. “El pueblo, como soberano, es titular 

del poder constituyente, de la potestad constituyente, cuyo ejercicio trae como resultado 

la elaboración de una Constitución…”4. 

Cumplida su obra, agotado su ejercicio de la potestad constituyente, la única 

garantía del mantenimiento del pueblo como titular de la soberanía la da la 

consideración de la Constitución, no como una norma más del ordenamiento del Estado 

sino como la norma jurídica suprema. 

Es decir que “…agotado el ejercicio de la potestad constituyente cuyo titular es el 

pueblo como sujeto de la soberanía, esa misma soberanía popular (esa soberanía 

política) se transforma en soberanía jurídica. El principio democrático que encarna la 

soberanía popular se convierte en principio de la supremacía normativa de la 

Constitución. Ese principio es la única garantía de mantenimiento de la obra del 

soberano, de la obra del titular de la potestad constituyente, a partir de ese momento la 

soberanía popular (política) pasa a ser soberanía jurídica, soberanía de la Constitución 

y lo que es más importante, el ejercicio. Todas las modalidades de ejercicio de esa 

                                                 
4 Ibíd. p. 40. 
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soberanía popular se establecen en la Constitución de acuerdo con los requisitos 

previstos y establecido en el texto constitucional.”5. 

Nuestros constituyentes, por tanto, han seguido la línea ya marcada por todas las 

constituciones de nuestro entorno político y jurídico, que igualmente consagra la 

supremacía normativa y el fundamento de esa supremacía se halla en la propia 

Constitución. Podría decirse que nuestra Constitución se reconoce a si misma como 

norma suprema porque lo dice la Constitución6. 

Hemos escuchado muchísimas veces la expresión: "Los ciudadanos y los poderes 

públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico". Aquí se 

contiene el principio de la supremacía, el principio de sujeción, de vinculación. “…Y es 

que en las constituciones hay un interés por parte del constituyente en separar la 

Constitución y el resto del ordenamiento jurídico porque quiere recalcar el carácter 

supremo de la Constitución, la vinculación es para todos...”7. 

Con ello no quiere decir que la vinculación sea la misma, que la Constitución 

vincule con la misma intensidad en todos los casos y para todos los destinatarios. 

Normalmente la vinculación de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico 

para con los ciudadanos es una vinculación de carácter negativo (a los ciudadanos se les 

dice que no actúen en contra de las prescripciones de la Constitución y del resto de la 

legalidad vigente), mientras que para los poderes públicos esa vinculación es positiva 

(deben actuar de acuerdo a su comportamiento, a los mandatos constitucionales). 

“Se le ha dado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la posibilidad de que 

pueda declarar la inconstitucionalidad, la nulidad de una norma por oponerse a lo que 

establezca la Constitución. La existencia de una norma por oponerse a la que establezca 

la Constitución, la existencia de un órgano que tiene la potestad de declarar la nulidad 

de las normas contrarias a la Constitución es una manifestación del principio de 

supremacía normativa constitucional, la norma que llamamos Constitución es la norma 

jurídica suprema del estado y ese órgano es el encargado de velar por esa supremacía. 

Si no tuviera la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa potestad, cualquier ley 

podría contravenir lo dispuesto en la Constitución y no le pasaría nada porque no 

estaría ante una Constitución como norma jurídica suprema.”8 

                                                 
5 Ibíd. pp. 45-47. 
6 GUASTINI, Ricardo. Estudios de Teoría constitucional, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 

México, 2001, p. 23. 
7 Ibíd. p. 40. 
8 Ver: Artículo 51º de la Constitución Peruana de 1993. 
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En el procedimiento de reforma constitucional, nuestra Constitución es una 

Constitución rígida. Esa rigidez formal es una prueba inequívoca de supremacía 

normativa. La Constitución no puede ser modificada por ninguna norma, ni siquiera por 

una norma emanada del congreso, a no ser que siga el procedimiento previsto en el texto 

constitucional, y es que la constitución señala un procedimiento de creación y 

modificación de leyes, y un proceso distinto, exclusivo, único para lo concerniente a la 

modificación constitucional. 

Hablar de la Constitución como norma jurídica suprema, equivale a otorgarle a 

toda la Constitución eficacia directa. Eso significará9: 

• En primer lugar, que la Constitución es la primera norma que debe ser tenida 

en cuenta por todos los operadores jurídicos (jueces y tribunal) para resolver 

las controversias concretamente, los tribunales, los aplicadores del derecho, 

los jueces no tienen que esperar a que intervenga el legislador, deben también 

en cada controversia, en cada caso concreto aplicar la Constitución y que en 

cada caso concreto examinan si las leyes y demás normas del ordenamiento 

jurídico se ajustan o no a la Constitución, sin esperar al control de la 

constitucionalidad de las leyes. 

• En segundo lugar, precisamente porque los operadores jurídicos en un sistema 

de eficacia directa se convierten en jueces de la constitucionalidad, esos 

operadores del derecho están obligados también a interpretar todo el 

ordenamiento jurídico de conformidad con la Constitución, en cada momento 

porque en virtud de la eficacia directa los aplicadores del derecho no solo 

aplicarán la Constitución junto a las leyes y demás normas, sino que en 

ocasiones se verán obligados a aplicar la Constitución contra la ley por 

entenderla contraria al contenido constitucional. 

La eficacia conecta de forma inmediata y rotunda con el concepto de Constitución 

considerada norma jurídica y jerárquicamente superior. Los jueces y Tribunales cuando 

acuden a la disposición derogatoria y cuando estime derogada una ley o una norma y la 

inaplican, están actuando como jueces de la constitucionalidad y están obligados a llevar 

a cabo un juicio de constitucionalidad, determinar si esa norma se ajusta o no y si es 

norma preconstitucional la tendrán que entender derogada y la consecuencia es que la 

inaplicarán. Por tanto se produce aquí un rechazo, pero un rechazo que lo está 

                                                 
9 DE OTTO PARDO, Ignacio. Derecho Constitucional/Sistema de Fuentes, Editorial Ariel, Barcelona, 1991, p. 

23. 
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decretando un juez. Esto es posible porque precisamente la norma constitucional es 

norma jurídica suprema y porque evidentemente está dotada de eficacia directa.  

Las derivaciones que se infieren del principio de supremacía normativa 

constitucional. Otra de esas consecuencias es el llamado principio de interpretación de la 

totalidad de las normas que integran el ordenamiento jurídico con la norma jurídica 

suprema, el llamado abreviadamente principio de interpretación conforme con la 

Constitución. 

“Si la Constitución es la norma jurídica del Estado, la totalidad de las restantes 

normas siempre tendrán que ser interpretadas de conformidad con la Constitución. Este 

es un principio que ha sido reiteradamente declarado, proclamado por el intérprete 

superior de la Constitución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que debemos 

aclarar, supremo pero no único, no tiene el monopolio exclusivo de la interpretación de 

la Constitución…”10 

En virtud del principio de eficacia de todos los órganos constitucionales también 

se convierten en jueces de la constitucionalidad, aunque no podrán llegar nunca a una 

declaración de nulidad, pero si pueden llevar a cabo un enjuiciamiento para entender que 

esa norma concreta se ajusta a la Constitución, o para entender que es norma hay que 

inaplicarla porque contraviene el texto constitucional. También están llevando a cabo 

una labor de interpretación. La ley no es inconstitucional hasta que no se declare por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

“Si la Constitución es la norma jurídica suprema del Estado, es igualmente cierto 

que dicha Constitución ha de garantizar la unidad de todo el ordenamiento, de tal forma 

que dos o más normas del ordenamiento no pueden llegar a contradecirse entre sí, no 

pueden llegar a entrar en conflicto, y si entran en conflicto, el ordenamiento debe 

prever los mecanismos necesarios para resolver esta contradicción”11. 

En caso de una contradicción, nuestro sistema jurídico ha establecido diversos 

métodos para la resolución de la controversia, y aquí toman gran importancia los 

principios generales del derecho, aunque el ordenamiento constitucional, establece los 

términos en que estos serán aplicados12. 

Debemos observar que lo primero es aplicar la ley y su interpretación jurídica, y 

solo a falta de esta se aplicaran los principios generales del derecho, estos, como 

                                                 
10 Ibíd. p. 34. 
11 GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo. Ob. cit. pp. 56-60. 
12 DE OTTO PARDO, Ignacio. Ob. cit. p.56. 
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podemos darnos cuenta, no se aplican así como así, sino que están sujetos a reglas y 

circunstancias. 

También debe de quedar claro que a fin de ajustar los actos de la autoridad 

jurisdiccional a la constitución, toda resolución debe de estar fundada en la ley, para así, 

no contravenir lo establecido en el articulo 16 de la constitución y que es lo que hemos 

denominado “Principio de legalidad”. 

Además, encontramos otro mecanismo que es el principio de interpretación 

conforme con la Constitución. La interpretación de las normas del ordenamiento de 

conformidad con la Constitución ha de servir, por tanto, para evitar la colisión 

normativa. 

“La Constitución es la norma jurídica suprema, todo el ordenamiento jurídico 

propugna determinados valores superiores y todas las normas y disposiciones 

normativas, han de tender a la búsqueda de esos valores y en el alcance de esos fines 

últimos no deben haber contradicciones y si las hay deben ser resueltas por el propio 

ordenamiento jurídico”13. 

En virtud de ese principio, si una o varias normas admiten varias interpretaciones, 

habrá que buscar aquella que se ajusta más al ordenamiento Constitucional. De entre las 

varias están obligados los jueces y tribunales, a encontrar y a quedarse con aquella 

norma que se ajuste al texto constitucional. Además el principio de interpretación 

conforme a la Constitución, busca y trata de lograr a toda costa, el mantenimiento, la 

permanencia, la conservación de las normas de un ordenamiento, trata de evitar por tanto 

que las normas sean expulsadas del ordenamiento. Hay que buscar siempre que sea 

posible una interpretación de esa o varias normas conforme a la Constitución. 

Ese principio vincula fundamentalmente al interprete supremo de la Constitución 

que es el órgano que tiene la potestad de declarar nula una ley o disposición dotada de 

fuerza de ley emanada del órgano representativo de la soberanía popular.  

Ese principio vincula en primer lugar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

de modo que antes de proceder a la declaración de inconstitucionalidad de una ley, de 

una norma dotada de rango legal, la corte -que admite varias interpretaciones-, deberá 

coger aquella que se ajuste a la Constitución. Por tanto deberá salvar la norma solo 

cuando resulte de todo punto imposible adecuar la interpretación de la norma a la 

                                                 
13 Ibíd. p. 58. 
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Constitución, momento en que se procederá a la declaración de inconstitucionalidad y a 

su definitiva expulsión del Ordenamiento Jurídico. 

“El principio de interpretación conforme a la Constitución trata de evitar vacíos 

normativos, sobre todo cuando está en tela de juicio la vigencia de una ley. Se está 

obligado por tanto, por parte del Tribunal Constitucional, a evitar en lo posible la 

interpretación conforme y lo mismo sucede si tomamos en consideración la labor 

jurisdiccional. El juez o Tribunal de turno no elevará ante el intérprete supremo de la 

Constitución la llamada cuestión de inconstitucionalidad si no ha sido capaz de 

encontrar una solución del caso concreto, una interpretación de esa norma acorde con 

la ley fundamental, de conformidad con la Constitución”14. 

2.2.2. Los derechos fundamentales y su delimitación 

2.2.2.1.-Estado de cuestión 

El choque de trenes que produce la impartición de la justicia constitucional, 

cuando de por medio se producen aparentes invasiones de competencias con relación a 

diversos estamentos del Estado, y las incidencias que ello produce con respecto a la 

sociedad civil, nos lleva a plantearnos la línea valorativa de determinar si realmente 

existe la necesidad de ciertos ajustes en el ordenamiento jurídico constitucional y si las 

facultades interpretativas del Tribunal Constitucional, deben ser restringidas a un ámbito 

de legislador negativo en los procesos de control normativo, lo que de materializarse, 

incidiría de modo directo sobre las atribuciones interpretativas constitucionales de los 

jueces de la justicia ordinaria.  

El tema de la interpretación constitucional resulta sumamente amplio y necesario 

de diferenciar con relación a la interpretación convencional. En aquella, los conceptos de 

sede de urgencia, sumariedad, residualidad, involucramiento de derechos fundamentales, 

principios, valores y directrices, varían sustancialmente con relación a la interpretación 

prevalente en ésta, en la cual aplicar el derecho se asocia, por naturaleza, al principio de 

legalidad, congruencia y estricta sujeción a la ley. Se trata de dos sistemas distintos y de 

concepciones diferentes, cuya nota característica es que en sede constitucional, la 

primera resulta prevalente sobre la segunda, pues requiere pronunciamientos prontos, 

inmediatos y céleres, en consideración a que se discuten procesos vinculados a la tutela 

de derechos fundamentales y de control normativo, que inciden en la cláusula de 

supremacía de la Constitución.  

                                                 
14 GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo. Ob. cit. p. 89. 
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En el mismo orden de ideas, la coexistencia a veces poco pacífica de una justicia 

constitucional autónoma con aquella que desarrolla, en función de sus competencias, el 

Poder Judicial, situación que ocurre en todos los países del mundo, genera inquietudes 

cuando de por medio se abre un posible diálogo y debate nacional sobre la viabilidad 

democrática de que continúe en funciones el Tribunal Constitucional y si es pertinente 

que el Poder Judicial pueda asumir dichas competencias. 

En el orden de ideas antes referido, cabe nos interroguemos: ¿Deben existir límites 

en la aplicación de la justicia constitucional respecto a sus decisores? ¿Resulta razonable 

el sistema de justicia constitucional diseñado en la Constitución y leyes del país, o ello 

genera excesos interpretativos en las sentencias del supremo intérprete de la 

Constitución?¿ Es la interpretación que hace el Tribunal Constitucional, en sentencias 

interpretativas, causa de perturbación para la actividad del legislador, por invadir los 

fueros de éste?¿O es el Tribunal Constitucional realmente autónomo y así debería 

continuar siéndolo porque así lo exigen los postulados de un Estado Democrático y 

Social de Derecho?¿Resulta razonablemente cierto que la justicia constitucional sea de 

competencia exclusiva del Poder Judicial a través de una Sala Suprema, creada 

específicamente para desempeñar las tareas que la Constitución le asigna al Tribunal 

Constitucional? 

Creemos que el desarrollo de estas interrogantes exige una investigación 

mesurada, suficiente y objetiva en la medida que representa un trascendente debate para 

la comunidad jurídica nacional, en atención a que los temas postulados significan 

delimitar un tema de envergadura no solo competencial, sino por cuanto la Constitución, 

como centro de referencia para entender la cultura de los derechos fundamentales de la 

persona, involucra postulados que definen el ordenamiento jurídico como un ente que 

representa unidad, coherencia y plenitud, en la clásica definición de Norberto Bobbio15.  

Por tanto, toda aparente contradicción en el sistema, debe ser optimizada conforme 

al sentimiento constitucional16 que conduce a los ciudadanos a ser conscientes de su rol 

en el Estado Constitucional, premisa que igualmente nos impulsa a sentir la Constitución 

realmente como un mandato moral a aplicar. En tal perspectiva de ideas, los problemas 

planteados, exigen insoslayablemente ser resueltos conforme al Volksgeist hegeliano. 

2.2.2.2. Ideas previas 

                                                 
15 BOBBIO, Norberto. Teoría del Ordenamiento Jurídico, 1960. En Introducción al Derecho de José Luis del 

Hierro, Editorial Síntesis, Madrid, 1997, p. 95. 
16 LUCAS VERDU, Pablo. El sentimiento constitucional, Editora Reus, Madrid, 1985, p. 34 
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En nuestra opinión, el haz de facultades de los jueces constitucionales, en términos 

materiales, tiene vinculación directa con los modos de aplicación de los derechos 

fundamentales, es decir, las formas de tutela concernientes a estos derechos constituyen 

la expresión objetiva de cuál es el alcance de la justicia constitucional y si a partir de la 

concretización de los mismos, se debe inferir algún tipo de control de racionalidad y 

razonabilidad. 

No podemos referirnos tangencialmente a límites si respecto de los mismos, no 

trazamos la línea interpretativa prioritaria de definir en conceptos previos, cómo 

podemos conceptuar el escenario de delimitación de los derechos fundamentales, en 

cuanto a su objeto de aplicación. De igual forma, reviste interés para nuestro estudio 

cuáles son las fuentes de limitación de dichos derechos fundamentales en tanto solo 

pueden constituir fuentes de limitación a la expresión de la justicia constitucional, la 

Constitución y la ley. Por último, es importante pasar revista a la situación de qué 

podemos entender por actividad limitadora de los derechos fundamentales, partiendo del 

concepto de que es el juez constitucional, en el desarrollo de su tarea de valoración de 

estos derechos, en quien mejor se puede discernir los cánones de la actividad de 

limitación. 

2.2.2.3. La delimitación de los derechos fundamentales 

Delimitar un derecho fundamental exige la distinción de su contenido, fronteras y 

límites, prefijando el haz de sus facultades, garantías y posibilidades de actuación. 

Manuel Medina Guerrero17 señala sobre este particular: “En cuanto integrantes del 

contenido constitucionalmente protegido, cabría distinguir, de un lado, un contenido no 

esencial, esto es, claudicante ante los límites proporcionados que el legislador 

establezca a fin de proteger otros derechos o bienes constitucionalmente garantizados, 

y, de otra parte, el contenido esencial, absolutamente intangible para el legislador; y, 

extramuros del contenido constitucionalmente protegido, un contenido adicional 

formado por aquellas facultades y derechos concretos que el legislador quiera crear 

impulsado por el mandato genérico de asegurar la plena eficacia de los derechos 

fundamentales”. 

La distinción que antecede establece una interesante definición del contenido 

esencial, no esencial y adicional de un derecho fundamental, esquema que ha prosperado 

                                                 
17 MEDINA GUERRERO, Manuel. La vinculación negativa del legislador a los derechos fundamentales, 

McGraw-Hill, Madrid, 1996, p. 41. 
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desde la concepción del Tribunal Constitucional alemán18 de fijar un contenido esencial 

para la defensa de un derecho fundamental. En términos de limitación, dicho contenido 

esencial es un núcleo inatacable para el legislador, al cual éste no puede acceder bajo el 

alcance de disposición legal alguna. El contenido no esencial en los términos de la 

práctica jurisprudencial, por oposición, no llega a configurar un ámbito intangible, es 

decir, en determinadas circunstancias el legislador podrá regular una intervención en la 

esfera del derecho fundamental, sin afectar su núcleo duro. Finalmente, el contenido 

adicional, a juicio nuestro, representa un escenario de regulación más plena por parte del 

legislador, en tanto las intervenciones en la esfera de un derecho fundamental, en este 

caso concreto, no implican vulneración sustancial.  

La tesis del contenido esencial, no esencial y adicional ha llevado, en la práctica 

judicial, a que los jueces constitucionales puedan advertir en qué medida se deben 

valorar los derechos fundamentales, y a efectos de determinar los ámbitos de 

delimitación en la intervención de un derecho fundamental, ha formado la judicatura 

peruana un nivel de decisiones vinculadas a los contenidos de los derechos 

fundamentales.  

De esta forma, ante una pretensión que nos advierte la manifestación del contenido 

esencial de un derecho, el juez constitucional asumirá que, siendo atacado dicho tipo de 

contenido de un derecho fundamental, la pretensión de urgencia en sede constitucional 

merecerá la tutela extraordinaria que se requiere, precisamente porque no se puede 

consentir la invasión de los fueros esenciales del derecho en examen. Por tanto, el juez 

podrá declarar fundada la demanda.  

A su turno, el juez declarará infundada la demanda cuando estima que se ha 

afectado el contenido no esencial de un derecho fundamental. Veamos una cuestión de 

relevancia: en el primer caso, el juez constitucional se pronuncia sobre el fondo del 

asunto, en atención a la afectación del núcleo inderogable del derecho fundamental 

vulnerado. En el caso de infracción del contenido no esencial, también existe una 

vulneración dentro de la esfera del derecho zaherido y sin embargo, la intervención no es 

tan grave, y el juez puede aún pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, pues considera 

viable un examen que se refiera en suma al fondo de la pretensión. Una decisión 

                                                 
18 Ley Fundamental de Bonn. Artículo 19 [Restricción de los derechos fundamentales] (1) Cuando de acuerdo 

con la presente Ley Fundamental un derecho fundamental pueda ser restringido por ley o en virtud de una ley, 

ésta deberá tener carácter general y no estar limitada al caso individual. Además, la ley deberá mencionar el 

derecho fundamental indicando el artículo correspondiente. (2) En ningún caso un derecho fundamental podrá 

ser afectado en su contenido esencial. (…) 
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infundada, en suma, traduce admitir que se ha producido cierta afectación al derecho 

fundamental, mas no en modo suficiente y de allí que podamos inferir que se ha 

producido una intervención en el contenido no esencial del derecho fundamental.  

Por último, proponemos asociar las afectaciones al contenido adicional del 

derecho fundamental con las declaraciones de improcedencia de la demanda. Con 

relación a las facultades y derechos concretos que enuncia Medina Guerrero, es nuestro 

juicio de valor que tales elementos tienen directa vinculación con una vulneración 

extramuros, que se aleja del concepto común de vulneración grave. Por tanto, 

corresponderá a otra vía procedimental, examinar en qué forma se afectó el derecho 

fundamental.  

Un ejemplo puede ayudarnos a graficar mejor nuestra propuesta de vinculaciones 

procedimentales con los niveles de contenidos materia de afectación. En el caso Azanca 

Meza19, el Tribunal Constitucional determinó la procedencia de una demanda por 

afectación del derecho a la salud, entonces catalogado como no fundamental20, al 

asociarse al derecho a la vida. La señora Meza demandaba ser beneficiaria del 

tratamiento y dispensa de medicinas que otorgaba el Ministerio de Salud a las personas 

con VIH y SIDA. Sin embargo, la autoridad administrativa denegó la prestación a la 

afectada, pues el grupo beneficiario de la medida solo lo constituían las madres y sus 

hijos con esta enfermedad. El Tribunal concedió tutela valorando los principios de 

dignidad de la persona y solidaridad, y declaró fundada la demanda, al encontrarse en 

riesgo la vida de la demandante y de allí, la premisa de que se afectaba el contenido 

esencial del derecho a la vida. Sin embargo, en un ejercicio hipotético, ¿cuál hubiera 

sido la respuesta del órgano jurisdiccional constitucional si no se trataba de una grave 

enfermedad como el VIH sino de una severa gastritis? En este último caso, salvo 

particularidades, ya no se encontraba en riesgo la vida de la paciente solicitante, sino a 

su turno, debía ser declarada infundada o improcedente la demanda, según el nivel de 

afectación producida. Podemos pensar que si la señora Meza no era asegurada y por 

                                                 
19 STC 2945-2003.AA/TC caso Azanca Meza, sobre atención médica integral para pacientes con VIH/SIDA 
20 STC 2945-2003.AA/TC. F.J 6  

(…) en nuestro ordenamiento jurídico el derecho a la salud no se encuentra contemplado entre los derechos 

fundamentales establecidos en el artículo 2° de la Constitución, sino más bien se lo reconoce en el capítulo de 

los derechos económicos y sociales a que se refieren los artículos 7° y 9° de la Constitución, este Tribunal, al 

igual que nuestro similar colombiano, considera que cuando la vulneración del derecho a la salud compromete 

otros derechos fundamentales, como el derecho a la vida, la integridad física o el libre desarrollo de la 

personalidad, tal derecho adquiere carácter de derecho fundamental y, por tanto, su afectación merece 

protección vía la acción de amparo (STC N.° T- 499 Corte Constitucional de Colombia. 
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cierto, si en nuestro ejemplo ella sufría de gastritis, el pronunciamiento probablemente 

habría tenido mucha lógica si se declaraba infundada la demanda. 

La tesis de los contenidos esencial, no esencial y adicional, ha sido reemplazada en 

gran medida por el carácter de innovación que representa el concepto de “contenido 

constitucionalmente protegido”, que asume el Código Procesal Constitucional21, 

postulado que estimamos resulta mucho más compatible con la tesis de defensa de los 

valores que encarna un derecho fundamental. Así, encontramos lógica y coherencia en 

las críticas de Castillo Córdova22 , cuando refiere” Se debe resaltar lo especialmente 

afortunado que ha estado el legislador al momento de redactar este artículo23. No ha 

empleado expresiones confusas o equívocas como “contenido esencial” de los derechos 

constitucionales, expresión ésta que -como se sabe- hace pensar en la existencia de un 

contenido no esencial en el derecho fundamental y no vinculante al poder político o a 

los particulares por oposición al “contenido esencial” que sí lo sería. Esto es 

totalmente inédito en nuestra legislación, puesto que normalmente cuando se habla de 

un derecho fundamental se suele emplear la expresión contenido esencial de un 

derecho”. 

Se suma a la crítica al concepto de “contenido esencial” de un derecho 

fundamental, Indacochea Prevost24, cuando refiere contextualmente que “la 

determinación de cuáles son las facultades que integran definitivamente el contenido 

especifico de un derecho fundamental (…) depende en una importante medida de las 

relaciones entre éste y los demás derechos o bienes constitucionales con los que 

concurre”. 

Otra forma de delimitación se encuentra expresada por la posición de los límites 

intrínsecos y extrínsecos de un derecho fundamental. Nuestro Tribunal Constitucional ha 

desarrollado la propuesta de los límites intrínsecos y extrínsecos de los derechos 

fundamentales y señala en la STC 2663-2003-HC/TC F.J. 3 caso Mabel Aponte: “Los 

                                                 
21 Artículo 5.- Causales de improcedencia  

No proceden los procesos constitucionales cuando: 

1. Los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 

protegido del derecho invocado (…) 
22 CASTILLO CORDOVA, Luis. Comentarios al Código Procesal Constitucional, Tomo I Título Preliminar y 

Disposiciones Generales, 2da edición, Palestra Editores, 2006, p. 221. 
23 En referencia al artículo 5 inciso 1 del Código Procesal Constitucional que señala:  

Artículo 5.- Causales de improcedencia. No proceden los procesos constitucionales cuando: 

1. Los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 

protegido del derecho invocado. 
24 INDACOCHEA PREVOST, Úrsula. El principio de proporcionalidad en la jurisprudencia del TC, Gaceta 

Constitucional, No. 8, Agosto 2008, Lima, p. 58. 
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límites intrínsecos se deducen de la naturaleza y la configuración del derecho en 

cuestión. Los límites extrínsecos se deducen del ordenamiento jurídico, cuyo 

fundamento se encuentra en la necesidad de proteger o preservar otros bienes, valores o 

derechos constitucionales. Estos pueden ser restringidos o limitados mediante ley.” 

A tenor de lo afirmado, podemos inferir que todos los derechos fundamentales 

poseen límites intrínsecos en cuanto será necesario, a la luz del conflicto constitucional 

producido y en el caso concreto, examinar la naturaleza y configuración del derecho 

fundamental sometido a verificación. En tal caso, habrá necesidad, prima facie, de 

determinar si nos encontramos frente a un derecho fundamental, pues de suceder lo 

contrario, es decir, de encontrarse en cuestión un derecho infraconstitucional, resultará 

evidente que no se conceda la tutela de urgencia solicitada. De igual forma, habrá de 

determinarse cómo se configura ese derecho fundamental en el caso en análisis, esto es, 

si la vulneración ataca el contenido constitucionalmente protegido del derecho, caso en 

el cual se configura una vulneración de suyo grave, o si la afectación reside extramuros, 

situación en la cual no existe una real vulneración.  

Los límites extrínsecos, al ser deducidos del ordenamiento jurídico, puede ser 

asociado con la tesis del bloque de constitucionalidad, al cual De Otto25 alude en los 

siguientes términos: “La existencia de este llamado bloque de constitucionalidad no es 

más que el resultado de que la Constitución haya introducido en la ordenación de las 

fuentes el criterio de la distribución de materias dando lugar así al fenómeno de las 

normas interpuestas, esto es, normas a las que la Constitución atribuye la virtualidad de 

condicionar la creación de otras que, sin embargo, son de su mismo rango”. Fluye así 

de otras normas vinculadas a la protección de los derechos fundamentales, la necesidad 

de asumir la defensa de un derecho fundamental vulnerado. En este caso, la tutela del 

derecho afectado, se produce desde el ámbito de protección de otros valores del 

ordenamiento jurídico.  

2.2.2.4. Fuentes de la limitación de los derechos fundamentales 

Humberto Nogueira26 señala: “Solo la Constitución y la ley pueden ser 

consideradas fuentes de limitación de los derechos fundamentales, ya que ese carácter 

de derechos fundamentales deriva de su aseguramiento constitucional expreso o 

implícito, como así mismo, por el hecho de que su regulación está reservada únicamente 

                                                 
25 DE OTTO PARDO, Ignacio. Derecho Constitucional/Sistema de fuentes, Editorial Ariel, Barcelona, 1991. p. 

94. 
26 NOGUEIRA ALCALA, Humberto. La interpretación constitucional de los derechos humanos, Ediciones 

Legales, Lima, 2009, p. 62. 
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al legislador. Ninguna norma constitucional habilita a ningún otro órgano o autoridad 

para introducir válidamente limitaciones- restricciones de los derechos fundamentales 

(…) El derecho supranacional no podría restringir el alcance de los derechos 

fundamentales en el ámbito ya asegurado por la Carta Fundamental.”  

La tesis de Nogueira resulta de suma utilidad para nuestro trabajo, pues apunta a 

graficar las fuentes de limitación de los derechos fundamentales. En suma, si la 

restricción a los derechos fundamentales no proviene de la Constitución y la ley, 

digamos una norma administrativa o cualquier otra norma subordinada, no debe 

considerarse válida la delimitación en razón del nivel del derecho que se pretende 

restringir. La propuesta tiene mucha coherencia con el grado de defensa que les asiste a 

los derechos fundamentales, los cuales constituyen supravalores del ordenamiento y por 

ende, no pueden ser restringidos por normas de menor jerarquía.  

Sin perjuicio de lo expuesto, surge otra interrogante de mucho valor: ¿y si la 

afectación proviene de una norma constitucional que a su vez puede ser considerada de 

inconstitucional? La tesis aquí varía radicalmente. En un estudio de Otto Bachof27, 

vinculado al tema de la inconstitucionalidad de las normas constitucionales, se plantea la 

tesis de si el Poder Constituyente, es decir, el órgano legitimado por la voluntad general, 

en el concepto rousseauniano, puede equivocarse o no. Los órganos constituidos, en el 

ejercicio de sus funciones, pueden obviamente emitir decisiones inconstitucionales, ello 

no está en duda, pues bastaría a este efecto, la decisión del titular del órgano público 

para que, de no ser legítima su decisión, pueda incoarse el respectivo proceso 

constitucional.  

Sin embargo, nos cuestionamos ahora respecto a si el Poder Constituyente pudiera 

eventualmente equivocarse y adoptar una decisión inconstitucional. En vía de ejemplo, 

¿qué sucedería si el Poder Constituyente, que encarna el mandato popular, opta por 

cambiar nuestro sistema de democracia representativa por una monarquía 

constitucional? ¿Existiría alguna forma de límites en el Poder Constituyente para 

“corregir” tamaña distorsión? ¿Podríamos acaso deducir que se equivocó el Poder 

Constituyente, expresión del poder de las mayorías? ¿Funciona en este caso la justicia 

constitucional?  

El problema planteado es sumamente controversial pues podríamos pretender 

quizá diferenciar la voluntad general, que nos refiere Rousseau28 del Poder 

                                                 
27 BACHOF, Otto. ¿Normas constitucionales inconstitucionales?, Palestra Editores, Lima, 2008, p. 11. 
28 Cfr. ROUSSEAU, Jean Jacques. El contrato social, Editora Andino, Lima, 1990, p. 25. 
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Constituyente que identifica la voluntad general. Aquel es consecuencia natural de éste y 

en tanto la voluntad general puede acusar vicisitudes políticas coyunturales, el Poder 

Constituyente tiene la obligación de cumplir el mandato que expresa la voluntad general. 

Nos inclinamos por estimar que la ruta constitucional más adecuada, en el caso 

propuesto de la imposición de una monarquía constitucional, reclama el camino de los 

cauces democráticos y uno de los más idóneos a este respecto es la alternativa del 

referéndum, con todas las exigencias que de ese procedimiento se derivan. 

2.2.2.5. Actividad limitadora de los derechos fundamentales  

La existencia de límites a la justicia constitucional, comprende asumir la premisa 

de una actividad limitadora de derechos fundamentales. La relación es de género a 

especie y de manera proporcional. Si existe un cuestionamiento a la labor interpretativa 

constitucional, ésta no se produce per se sino en el estricto ejercicio de impartición de 

justicia con relación al objeto principal, cual es la determinación de posibles 

vulneraciones en sede constitucional al contenido constitucionalmente protegido de los 

derechos fundamentales. Éstos gozan de un status especial en razón de que la protección 

jurisdiccional es de carácter urgente, precisamente por encontrarse estrechamente 

vinculados a la defensa de derechos de la libertad de la persona.  

La tutela que se reclama respecto de dichos derechos fundamentales, propiamente 

derechos humanos en el plano supranacional según Novak29, es inmediata y célere, 

conforme indica la Convención Americana de Derechos Humanos30. Y más aún, los 

derechos fundamentales están protegidos por el principio de progresividad, en la medida 

que en su tarea de impartir justicia constitucional, los jueces no pueden aplicar criterios 

de regresión. 

A este respecto, es válida la reflexión que hace Humberto Nogueira31 cuando 

señala: “Los derechos fundamentales como atributos de la persona asegurados por el 

orden constitucional, son exigibles respecto de todos los órganos y autoridades estatales 

y todos los particulares. El poder constituyente está limitado frente a los derechos 

fundamentales por el principio constitucional de la soberanía. Por tanto, una vez 

                                                 
29 NOVAK, Fabián y NAMIHAS, Sandra. Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Academia de la 

Magistratura, Lima, 2004, p. 29  
30 Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 25. Protección Judicial 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o 

tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 

Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en 

ejercicio de sus funciones oficiales. 
31 NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto. Op. cit. p. 57. 
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incorporados al ordenamiento, son irreversibles y solo pueden desarrollarse de acuerdo 

al principio de progresividad.”  

Sin perjuicio de lo expuesto, resulta de suma relevancia inferir que junto a ese 

concepto de consenso común que representa la tutela urgente, de igual forma es 

atendible el criterio base de que los derechos fundamentales no son irrestrictos, como 

refiere Zagrebelsky32, quien refiere: “ el Derecho se hace más flexible y dúctil, más 

maleable, menos rígido y formal, y con ello se amplían las esferas en las que cobra 

relevancia decisiva y fundamental la filosofía moral, política y jurídica del intérprete 

del Derecho(…) La ley ha dejado de ser la única, suprema y racional fuente de Derecho 

y comienza un síntoma de crisis irreversible del paradigma positivista.” La posición del 

ex Presidente de la Corte Constitucional italiana, al aludir a los derechos fundamentales, 

explica que ellos igualmente pueden presentar limitaciones en su contenido y extensión.  

Entender propiamente que un derecho fundamental no es absoluto, constituye pues 

una clave de bóveda para un cabal entendimiento de los límites que impone la 

impartición de justicia constitucional, en tanto que en las controversias jurídicas que 

dichos procesos reclaman, no se puede conceder tutela irrestricta, ni aún tratándose de 

derechos fundamentales, pues todos ellos se vuelven dúctiles en determinadas 

circunstancias. Esto resulta decisivo para entender a cabalidad los roles del juez 

constitucional pues la labor interpretativa de éste, está en función puntual del contenido 

de tutela o limitación que se le asigna a un derecho fundamental en el seno de un 

proceso.  

A lo acotado es pertinente añadir, entonces, que si en sede constitucional 

trabajamos con derechos fundamentales cuya naturaleza es dúctil, entonces nos 

encontramos ante derechos constitucionales que son medidos en distintos rangos. De allí 

que la imposición de límites a la justicia constitucional, se vuelva una propuesta 

positivista, que exige una estricta congruencia procesal y la aplicación, mutatis 

mutandis, del principio de legalidad y de sus congéneres: las reglas jurídicas en su 

expresión sustancialmente formalista, sin exigencia de recurrir al contexto material 

aplicativo de la norma o de los límites que la ratio legis que ésta impone. Ello no puede 

suceder en la vía constitucional en tanto la comprensión de límites, pasa necesariamente 

por una distinta postura interpretativa de los derechos en pugna en un proceso 

constitucional, y por entender una nueva forma de postulación del derecho. 

                                                 
32 ZAGREBELSKY, Gustavo. El Derecho dúctil, Editora Trotta, Madrid, 1995, p. 65 
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2.2.3. Visión general del nuevo Código Procesal constitucional 

2.2.3.1. Algunas consideraciones preliminares 

Promulgado el 28 de mayo de este año, y publicado tres días después en el Diario 

Oficial “El Peruano”, ya es de conocimiento general el Código Procesal 

Constitucional, norma mediante la cual se ha buscado dar un tratamiento sistemático y 

una cabal aplicación de los diferentes procesos constitucionales previstos en el 

ordenamiento jurídico de nuestro país, esfuerzo hasta hoy jamás puesto en práctica en 

esta materia a nivel nacional. 

Este Código, destinado a buscar asegurar el mejor funcionamiento de aquellos 

mecanismos procesales previstos como medios especiales, específicos y expeditivos 

para la tutela de los diversos aspectos de la supremacía de la Constitución, los procesos 

constitucionales, va a entrar en vigencia recién seis meses después de la fecha de su 

publicación. Sin embargo, la relevancia de esta norma hace necesario ir conociendo 

desde ya sus principales alcances, máxime si sus impulsores han incluido en ella una 

serie de precisiones vinculadas con lo que se busca proteger las tareas de interpretación 

constitucional que se efectúan en estos procesos. 

Y es que el preservar la supremacía de la Constitución implica estar al tanto de 

las peculiaridades de la norma constitucional, ya sea por su origen (expresión del poder 

constituyente), su contenido (limita, organiza y justifica el ejercicio del poder 

político en una sociedad determinada), su rol (parámetros de validez formal y 

parámetros de validez material del ordenamiento jurídico de un Estado particular33) o 

por las particularidades de las disposiciones que le conforman (con disposiciones con 

eficacia directa, pero también con dispositivos con eficacia diferida, de tipo 

programático o solamente con un carácter meramente orientador). 

Por otro lado, las labores de interpretación constitucional, íntimamente ligadas 

con la tutela de la supremacía, antes mencionada, supone independientemente de la 

escuela en la cual se inscriba, una visión que no es neutra o literal, perspectiva 

probablemente asumida como la ideal en otras áreas del Derecho. Implican más bien una 

lectura dirigida a alcanzar un objetivo en particular: la limitación del poder para así 

asegurar la plena vigencia de los derechos fundamentales. 

                                                 
33 Hablamos de la Constitución como parámetro de validez formal en tanto en el texto constitucional es donde 

encontramos la base de los procedimientos y demás pautas para generar Derecho. Nos referimos en cambio 

a la Constitución como parámetro de validez material en mérito a que lo previsto a nivel constitucional es lo 

que enmarca aquello que puede, por su contenido, ser considerado como jurídicamente válido en el 

ordenamiento de cualquier Estado. 
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Estas particularidades son sin duda tomadas en cuenta por los promotores del 

Código Procesal Constitucional peruano, o Ley 28237, quienes, conocedores además 

de que nos encontramos ante materias no necesariamente conocidas por el ciudadano 

promedio (y menos aún en países con poca tradición en el respeto a parámetros 

constitucionalmente establecidos), han optado por proporcionar, tanto a los juzgadores 

como a todos los demás actores que se encuentren involucrados en el desarrollo de los 

diversos procesos constitucionales, pautas para que se puedan alcanzar a cabalidad los 

objetivos que llevaron finalmente a la instauración de estos importantes medios 

procesales en el ordenamiento jurídico peruano. 

Si tuviéramos entonces que anotar algunas de las previsiones consignadas en la 

Ley 28237 para obtener los objetivos recientemente mencionados, necesariamente 

tendríamos que señalar sin hacer en principio distingos de mayor relevancia entre 

ellas, a las siguientes: 

1) La inclusión de un Título Preliminar donde, además de precisar los alcances 

del presente Código y los fines de los procesos constitucionales, se haga 

referencia a una serie de principios procesales a tener en cuenta siempre que se 

aborde este tipo de materias, principios tan relevantes como el de la dirección e 

impulso judicial de los procesos; gratuidad en la actuación del demandante; 

economía; inmediación; socialización del proceso; o Iura Novit Curia. 

2) La consagración de pautas que consideramos como de enorme relevancia para 

desarrollar a cabalidad las labores de interpretación constitucional que van 

siempre de la mano de estos procesos. Algunas de ellas se encuentran dentro 

del Título Preliminar (y por ende, son invocables en todos los procesos 

constitucionales), pero también están las que se encuentran previstas en otros 

diferentes apartados de nuestro Código Procesal Constitucional. 

3) La existencia de Disposiciones Generales relacionadas, por una parte, con la 

interposición y trámite de los Hábeas Córpus, Amparos y Data,  Cumplimiento; 

y de otra, el tratamiento de procesos como los equívocamente denominados 

“Acción Popular” o “Acción de Inconstitucionalidad” (e indirectamente, en lo 

que resulte aplicable, a los procesos competenciales, de acuerdo con lo previsto 

en el artículo  112 de la Ley 28237). 

4) Una regulación, en líneas generales, e independientemente de discrepancias de 

mayor o menor envergadura que podemos tener con algunas de las 

alternativas propuestas, muy prolija para la mayoría de los procesos 
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constitucionales actualmente previstos en el ordenamiento jurídico peruano, los 

cuales son a saber el Hábeas Corpus, el Amparo, el Hábeas Data, la “Acción” de 

Inconstitucionalidad, la “Acción” Popular, los procesos competenciales y la 

“Acción” de Cumplimiento. 

Justo es aquí reconocer que el margen con el cual contaron los autores del 

Código que venimos comentando no fue libérrimo: tuvo, por ejemplo, que respeta 

algunos polémicos parámetros establecidos por el mismo texto constitucional peruano 

vigente. Ello explicaría, independientemente de la controversia que esto pueda generar, 

lo siguiente: 

 La inclusión y regulación en la Ley 28237 de la denominada “Acción de 

Cumplimiento”34 como proceso constitucional, a pesar de que la finalidad de este 

proceso no es precisamente la de asegurar la supremacía de la Constitución. 

 La inclusión y regulación en esa misma Ley 28237 de Hábeas Data impropios, 

destinados a tutelar derechos distintos del de la autodeterminación informativa. 

 El que, a diferencia de lo que ya hacen otros Tribunales Constitucionales a nivel 

mundial (el tribunal colombiano es un buen ejemplo de ello), estas mismas 

instancias de control  puedan señalar desde cuándo surten efectos

 los pronunciamientos declarando la inconstitucionalidad de alguna norma, 

posibilidad hoy circunscrita en el caso peruano a materias tributarias35. 

 El especial cuidado para admitir la procedencia de Amparos contra decisiones del 

Jurado Nacional de Elecciones y el Consejo Nacional de la Magistratura, 

aprovechando así la experiencia de lo resuelto por el Tribunal Constitucional 

peruano en casos como el “Espino Espino” o el “Gonzáles Ríos”, 

respectivamente. En estos supuestos se dejarán de lado cuestionamientos basados 

en una lectura más bien literal de la Constitución de 1993. 

 Tal vez por el mismo motivo esbozado en el anterior apartado, una preocupación 

                                                 
34 Y es que, en rigor conceptual, la llamada "Acción" de Cumplimiento no es una acción, pues no se agota en 

la posibilidad de acudir a una instancia jurisdiccional para ver resuelta la controversia que le origina. Es pues 

indudablemente un proceso, pero en puridad no es un proceso constitucional, que la pretensión que tutela nada 

tiene que ver con la supremacía de la Constitución, ya que, como bien aclara el texto constitucional peruano 

de 1993, con el Proceso de Cumplimiento lo que se busca es la puesta en práctica de una obligación legal o 

administrativamente contraída por la Administración. 
35 Como es de conocimiento general, la Constitución de 1993 señala que las sentencias emitidas por el Tribunal 

Constitucional en los procesos denominados “Acciones de Inconstitucionalidad” no tienen efectos 

retroactivos. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional hasta hoy vigente, la 26435, no se ciñe a una 

interpretación literal de la Constitución de 1993, y prescribe que en materia tributaria el mismo Tribunal puede 

señalar desde cuándo surten efectos los pronunciamientos declarando la inconstitucionalidad de una norma. Esta 

disposición ha sido incluida también en el nuevo Código Procesal Constitucional. 
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por no chocar con interpretaciones literales de la Constitución de 1993, las cuales no 

permitirían Amparos contra normas legales, se entiende el silencio que la Ley 28237 

guarda frente a reiterada jurisprudencia en la cual nuestro Tribunal Constitucional 

admite el Amparo contra normas de carácter autoaplicativo, jurisprudencia que a 

pesar de este silencio esperamos siga emitiéndose. 

 Finalmente, el asumir a todos los tratados, versen o no éstos sobre Derechos 

Humanos, como normas con rango legal (en este sentido, el artículo 77 de la Ley 

28237, y antes, un polémico fallo del Tribunal Constitucional peruano en el 

caso “Ana Elena Towsend y otros sobre Acción de Cumplimiento”). 

 Sin embargo, y muy a despecho de las limitaciones aquí reseñadas, no 

mputables a los promotores del Código36, y algunos aspectos opinables o 

perfectibles, el balance de la labor efectuada nos proporciona al final un avance 

cualitativo en el tratamiento de un tema tan importante como complejo y delicado, 

el de garantizar la supremacía constitucional.  

2.2.3.2. La consagración de principios procesales y ciertas pautas destinadas a 

facilitar el mejor desarrollo de las garantías 

Uno de los parámetros que marca una mejora cualitativa entre el nuevo Código 

Procesal Constitucional peruano y lo hasta hoy vigente sobre el particular en nuestro 

país sobre el particular es indudablemente esa preocupación, patente a lo largo de 

toda la Ley 28237, por proporcionar, tanto a los juzgadores como a los demás 

actores que pudiesen estar involucrados en el desarrollo de los diferentes procesos 

constitucionales, pautas para que ellos puedan efectuar a cabalidad la compleja labor que 

demanda un completo desarrollo de estos medios procesales. 

De allí se entiende, entre otras cosas, la inclusión de un Título Preliminar, en 

donde, además de precisar los alcances del presente Código y los fines de los 

procesos constitucionales (garantizar la supremacía de la Constitución y la efectiva 

vigencia de los derechos fundamentales37), se consignan una serie de principios 

procesales (básicamente en el artículo III de dicho Título Preliminar) y una serie de 

pautas allí explicitadas con el único objeto de facilitar un mejor desempeño de los 

diferentes actores involucrados en el desarrollo de los distintos procesos 

constitucionales. 

                                                 
36 El destacado grupo de juristas al cual hago referencia estuvo conformado por los Doctores Samuel Abad 

Yupanqui, Jorge Danós Ordóñez, Francisco Eguiguren Praeli, Domingo García Belaúnde, Juan Monroy Gálvez y 

Arsenio Oré Guardia. 
37 En ese sentido el artículo II del Título Preliminar de la Ley 28237. 
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Toda actividad humana tiene como base o guía ciertas pautas que orientan su cabal 

desarrollo. A estas pautas o directrices básicas las conocemos con el nombre de 

principios. 

Ahora bien, necesario es anotar que estos principios, por lo menos si nos 

referimos a aquellos que encauzan lo que tentativamente podríamos considerar como “lo 

jurídico”, no son parámetros inmodificables y con un contenido consensualmente 

asumido por todos como válido.  

En el ámbito del Derecho en general, y en el del Derecho Procesal en 

particular, nos referimos a que estamos ante categorías o conceptos básicos a los 

cuales en líneas generales consideramos como necesarios para el mejor funcionamiento 

de dichas actividades. 

Sin querer aquí entrar en el debate tan interesante como inacabable, debate 

que seguramente tendrá momentos y lugares para ser abordado con la profundidad que 

merece, quisiera más bien referirme en esta oportunidad a los principios procesales 

recogidos en el nuevo Código Procesal Constitucional peruano. 

Cabe eso sí anotar que los principios procesales acogidos en la Ley 28237 

no son todos los que mayoritariamente la doctrina reconoce como tales, sino que allí se 

hace referencia a aquellos que en la perspectiva de los autores del Código sirven para 

apuntalar la idea de un juzgador y una judicatura comprometida con los diversos 

aspectos que involucra la supremacía de la Constitución. 

Así, por ejemplo, en el artículo III de su Título Preliminar, y con la sumilla 

“Principios Procesales”, la Ley 28237 hace referencia a principios como los de 

dirección judicial del proceso, gratuidad de la actuación del demandante (expresión para 

muchos de la economía de gasto), economía, inmediación o socialización. Más adelante, 

y dentro del mismo Título Preliminar, su artículo VIII, bajo la sumilla “Juez y 

Derecho” (la misma sumilla empleada al abordarse este tema en el Código Procesal Civil 

de 1992), se hace referencia a otro principio de innegable naturaleza procesal, 

comúnmente identificado con el aforismo Iura Novit Curia. 

Ahora bien, y tal como ya habíamos anotado anteriormente, una de las 

preocupaciones más notorias entre quienes promovieron la elaboración de este nuevo 

Código Procesal Constitucional ha sido la de promocionar la mayor cantidad de 

elementos de juicio a jueces, justiciables, fiscales y abogados, para que así estos 

pudiesen comprender y efectuar con claro conocimiento de causa las complejas 

tareas de interpretación constitucional que habitualmente se dan en los procesos 
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previstos para proporcionar una tutela especial, específica y expeditiva de la supremacía 

de la Constitución. 

Ello explica que en el Título Preliminar, mas no solamente allí38, junto a la 

determinación del objeto del Código, los fines de los procesos constitucionales y los 

principios procesales que deben orientar el quehacer de quienes participan en esos 

procesos, se hayan consignado también algunas pautas que permitan tener claro cuál es 

el marco general a partir del que corresponde efectuar esta labor interpretativa. Así pues, 

se hará referencia a materias como las siguientes: 

 La necesidad de interpretar los derechos conforme a la comprensión que se tiene de 

ellos en los tratados ratificados por el Perú, y el sentido que le otorguen a estos 

temas las instituciones cuya interpretación de esos tratados tiene carácter vinculante; 

 La obligatoriedad de interpretar todo el ordenamiento jurídico conforme a lo 

prescrito en la Constitución, notoria expresión del fenómeno que bien puede 

calificarse como “constitucionalización del Derecho”; y en esa línea, la exigencia de 

que el juzgador recurra al control difuso si se encuentra con una norma que 

considera inconstitucional; 

 El establecimiento de los elementos que permiten determinar cuándo estamos 

ante un precedente vinculante, y por ende, con efectos que podríamos reputar 

como normativos; así como la especificación de los recaudos que debieran 

tomarse en cuenta si el Tribunal Constitucional quisiera modificar aquellos 

criterios que hubiere establecido con anticipación;  

 La plasmación de aquellas pautas que deberán seguirse en aquellos casos en los que 

pudieran presentarse vacíos en la norma en comento. Se señalará que en primer 

lugar serán de aplicación supletoria los Códigos Procesales afines a la materia 

discutida, siempre y cuando no contradigan los fines de los procesos constitucionales 

y ayuden más bien a su mejor desarrollo. En segundo término, y en defecto de las 

normas supletorias citadas, el juez podrá recurrir a la jurisprudencia, a los principios 

generales del Derecho Procesal y a la doctrina existente sobre el particular. 

2.2.3.3. Aportes en las disposiciones generales sobre hábeas corpus, amparo, hábeas 

data y “acción” de cumplimiento, con especial énfasis en la procedencia de las 

demandas y el escenario cautelar 

                                                 
38 Como veremos luego, pautas para el mejor desarrollo de las labores propias de los diferentes procesos 

constitucionales las encontramos fuera del Título Preliminar cuando, por ejemplo, el artículo 79 de la Ley 28237 

consagra el denominado “bloque de constitucionalidad”, tema que volveremos a abordar más adelante. 
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Aun cuando en el fondo todos los procesos constitucionales apuntan al mismo 

objetivo, el preservar y potenciar la supremacía de la Constitución, y todo lo que ello 

encierra, no puede olvidarse que estos mecanismos procesales buscan incidir en 

diferentes aspectos: mientras unos inciden directamente en la tutela de los diversos 

derechos fundamentales, otros más bien se encuentran dirigidos a garantizar la jerarquía 

y estructura normativa consagrada como propia del ordenamiento jurídico de un Estado 

en particular. Eso es lo que marca la diferencia entre los procesos de la denominada 

jurisdicción constitucional de la libertad y los de jurisdicción constitucional orgánica. 

Notorio es entonces que existan pautas exigibles en algunos, mas no 

predicables en los otros. Esto ha sido observado también por quienes elaboraron la 

Ley 28237, y por ello, su lógica destinada a facilitar las labores de interpretación 

constitucional, las cuales siempre van de la mano de procesos como los que venimos 

comentando, ha hecho aquí necesario efectuar una distinción entre disposiciones de 

carácter más bien generales aplicables a procesos más vinculados con la tutela de 

derechos (como son el Hábeas Corpus, el Amparo, el Hábeas Data o la “Acción” de 

Cumplimiento) y pautas de similar naturaleza, pero relacionadas con los procesos 

destinados a la protección de la jerarquía normativa persistente (Acción de 

Inconstitucionalidad, Acción Popular, y en cierta forma, los Procesos Competenciales). 

Cuando se desarrollan las Disposiciones Generales vinculadas con la 

interposición, trámite y resolución de demandas de Hábeas Corpus, Amparo, Hábeas 

Data y “Acción” de Cumplimiento, allí se hacen importantes precisiones sobre la 

finalidad de estos procesos, la representación procesal del Estado en este tipo de casos 

y la determinación de responsabilidades del supuesto agresor. También hay referencias a 

la falta de etapa probatoria en estos procesos, o al tratamiento de temas como los de las 

excepciones y defensas previas, el turno de los juzgadores, las notificaciones, el 

contenido y pautas de ejecución de sus sentencias, el momento y alcances de la 

actuación del Tribunal Constitucional, o sobre cuándo puede considerarse que 

contamos con un pronunciamiento con carácter de cosa juzgada o damos por agotado 

el debate a nivel nacional. 

Sin embargo, y dentro de las importantes modificaciones introducidas por la 

Ley 28237 en el desarrollo de los procesos de la jurisdicción constitucional de la libertad 

en el Perú, hay dos de singular relevancia: una de ellas se encuentra vinculada a la 

procedencia o improcedencia de las demandas. La otra, a la posibilidad de cómo y 

cuándo deducir medidas cautelares en este tipo de procesos. 
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2.2.3.4.- Procedencia o improcedencia de las demandas: el escenario que se viene 

Luego de anotarse que la finalidad de procesos como el Hábeas Corpus, el 

Amparo, el Hábeas Data o la “Acción” de Cumplimiento, es la tutela de los 

derechos (en rigor fundamentales más que constitucionales39), reponiendo las cosas al 

estado anterior a su violación o amenaza cierta e inminente de su vulneración o 

disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o un acto administrativo (supuesto 

último más bien pensado como aplicable a las “Acciones” de Cumplimiento), el Código 

Procesal Constitucional aborda con especial detenimiento el tema de la procedencia o 

improcedencia de las demandas en este tipo de procesos. 

La relevancia de esta materia es innegable pues, independientemente del resultado 

que finalmente se obtenga en cada proceso, debe convencerse al juzgador(a) que la(s) 

pretensión(es) que ponemos en su consideración está(n) respaldada(s) por ciertos 

presupuestos procesales básicos y determinadas condiciones de la acción. Sin 

ello, no será posible asegurar una composición de los conflictos o situación de 

incertidumbre existentes en un escenario de imparcialidad, objetividad e igualdad de 

condiciones entre las partes involucradas. Y con estas condiciones básicas se juega, no 

nos engañemos, buena parte o toda la credibilidad, legitimidad y eficacia de cualquier 

labor de impartición de justicia, y de cualquier Estado Constitucional que se precie de 

serlo. 

Lo expuesto explica como desde la Constitución peruana de 1979, y la Ley 

23506, de Hábeas Corpus y Amparo (1982), se haya planteado una sin duda 

bienintencionada lógica expansiva de los supuestos pasibles de ser tutelados a través de 

estos procesos constitucionales, línea de pensamiento desarrollada aún más con la 

normativa posteriormente dictada y la inclusión de nuevos mecanismos procesales como 

el Hábeas Data o el Proceso de Cumplimiento. A diferencia de lo que hasta hoy ocurre 

en muchos países, demandas iniciando estos procesos constitucionales procedían y 

proceden frente a actos u omisiones, sin importar de qué autoridad, funcionario o 

persona provengan, siempre y cuando vulneren o amenacen la vigencia de derechos 

fundamentales, aun si no están expresamente consagrados en la Constitución. 

Por otro lado, el efecto de establecer algunas causales de improcedencia, como 

                                                 
39 Recordemos que la Constitución de 1993 contienen una cláusula de derechos implícitos, su artículo 3, 

mediante la cual no son solamente derechos fundamentales los expresamente reconocidos en el texto 

constitucional, sino también aquellos que puedan deducirse de la dignidad del hombre, los principios de 

soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno. Puede 

entonces argumentarse que en el ordenamiento jurídico peruano el calificar a un derecho como 

fundamental no implica una explícita inclusión del mismo en la Constitución vigente. 
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las del agotamiento de vías previas o el seguimiento de vías paralelas, fue 

mediatizado cuando se establecieron excepciones tan amplias al agotamiento de vías 

previas como las consignadas en el artículo 28 de la hasta hoy vigente en el Perú, Ley 

de Hábeas Corpus y Amparo, o se optó por un Amparo que no obligaba a ir antes a 

la vía judicial ordinaria, sino que nos permitía escoger, y con ello obviar el uso de 

medios procesales que no fuesen procesos constitucionales. No olvidemos que en el 

resto del mundo, los procesos constitucionales, por las características que se le asignan 

en el Derecho Comparado, son vistos como procesos especiales, expeditivos y 

específicos para hacer frente a requerimientos de esta naturaleza, a los cuales se acude 

luego de agotar los medios ordinarios de protección. 

La sin duda bienintencionada, pero insuficientemente sustentada lógica 

protectora, comenzó entonces a confrontarse en los hechos con otros conceptos y 

perspectivas, los cuales –a veces normativamente, y en ocasiones, en el plano más 

bien de lo factico – progresivamente fueron introduciendo limitaciones, incongruencias y 

hasta contradicciones en la propuesta inicial, propiciando así la existencia en la 

actualidad de un escenario en el cual se generan múltiples expectativas que aquellas 

razonablemente factibles de atender. 

Es en este contexto en el cual debe entenderse el tratamiento dado por el nuevo 

Código Procesal Constitucional a lo relacionado con la procedencia o improcedencia de 

las demandas. La norma que venimos analizando mantendrá la idea que procesos 

constitucionales como el Hábeas Corpus, el Amparo o el Hábeas Data proceden contra 

actos u omisiones, cometidos por cualquier autoridad, funcionario o persona que viole o 

amenace en forma cierta e inminente el ejercicio de los diferentes derechos 

fundamentales: la libertad personal y los derechos que le resulten conexos en el caso 

del Hábeas Corpus; básicamente la autodeterminación informativa y el derecho (de 

acceso) a la información en el Hábeas Data; y todos los otros derechos a través del 

Amparo. 

Se mantendrán también causales de improcedencia ya conocidas, como vías 

previas o vías paralelas, pero también se pasará a mencionar otros aspectos, o por lo 

menos, a abordarlos de manera diferente. 

Explico esta última afirmación adjuntando algunos casos a modo de ejemplo: 

 La Ley 28237, en la misma línea de lo ya resuelto por el Tribunal Constitucional 

peruano en el caso “Espino Espino” (Expediente número 2366-2003-AA/TC), va 

a admitir la procedencia de Amparos contra decisiones tomadas por el Jurado 
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Nacional de Elecciones40, si es que dichas decisiones no respetan la tutela procesal 

efectiva, concepto dentro del cual se incluyen los derechos de tutela judicial efectiva 

y debido proceso, este último tanto en su dimensión procesal como en la sustantiva. 

 Siguiendo también aquí precedentes como el establecido en el caso “Gonzáles 

Ríos” (Expediente número 2409-2002-AA/TC), el nuevo Código Procesal 

Constitucional admite la procedencia de demandas de Amparo contra resoluciones 

dictadas por el Consejo Nacional de la Magistratura en procedimientos de 

ratificación o destitución de jueces y fiscales, si el Consejo no hubiese trasladado 

al magistrado(a) implicado(a) las imputaciones hechas en su contra, o no hubiese 

motivado su pronunciamiento final sobre el particular. Siendo indudablemente 

valioso lo consignado en la Ley 28237 al respecto, creo que hubiese sido 

preferible también dejar abierta la procedencia de Amparos frente a otras 

eventuales violaciones de la tutela procesal efectiva, y no circunscribir la aplicación 

de estas pautas a determinados aspectos, por más relevantes que ellos sean en la 

coyuntura actual41. 

 La Ley 28237 también habilita la posibilidad de interponer Hábeas Corpus contra 

resoluciones judiciales firmes (aun cuando no se dice expresamente, se entiende que 

no consentidas) que vayan contra la libertad personal. Ello como consecuencia de 

un proceso dentro del cual no se haya respetado la tutela procesal efectiva. Se 

consagra asimismo la posibilidad de plantear demandas de Amparo contra 

resoluciones judiciales firmes y no consentidas que vulneren la ya mencionada tutela 

procesal efectiva. 

Se pasa entonces aquí a plantear en forma explícita lo que en su momento tanto 

costó deducir del artículo seis inciso segundo de la Ley 23506, precepto que 

señalaba la improcedencia de aquellos Hábeas Corpus y Amparos deducidos contra 

resoluciones emanadas de proceso o procedimiento regular42. Sin embargo, permítase 

                                                 
40 El Jurado Nacional de Elecciones es el organismo constitucionalmente autónomo encargado de impartir 

justicia en materia electoral en el Perú, ejerciendo además tareas de fiscalización, registro y proclamación de 

los candidatos elegidos, entre otras responsabilidades. 
41 El cuestionamiento actualmente existente al Consejo Nacional de la Magistratura gira hoy en torno a que sus 

decisiones vinculadas a la ratificación o no ratificación de jueces y fiscales no son motivadas, e inicialmente 

incluso se les acusaba de haber sido emitidas sin que se haya corrido traslado a los magistrados sometidos a 

ratificación de las imputaciones hechas en su contra. Ello explica los alcances del artículo 5, inciso 7 del 

Código en comento, siendo nuestra opinión que además no debiera soslayarse la posibilidad de interponer 

Amparos si son otros los aspectos de la tutela procesal efectiva los que resultasen afectados. 
42 Los alcances de dicho dispositivo comenzaron a aclararse como consecuencia de un debate en el cual 

fueron importantes aportes como los de ABAD, Samuel. “¿Procede el Amparo contra resoluciones 

judiciales?”. En: Lecturas sobre Temas Constitucionales N° 2, Lima, Comisión Andina de Juristas, 1988, 
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plantear aquí una preocupación: si hacemos una lectura literal de lo hasta ahora 

plasmado en el nuevo Código Procesal Constitucional, bien podemos apreciar que esta 

posibilidad de iniciar procesos constitucionales solamente podría plantearse contra 

resoluciones judiciales firmes. 

Ello indudablemente no sería aconsejable, ya que la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional peruano, en este caso con indudable acierto, ya ha declarado procedentes 

una serie de demandas contra prácticamente todo tipo de resoluciones judiciales, ya 

que no solamente vulneran derechos fundamentales y nos dejan en situación de 

indefensión aquellas que ponen fin a la instancia. Faltando todavía un tiempo para 

que entre en vigencia la Ley 28237, aquí hay un aspecto en el cual indudablemente 

convendría modificar. Ahora bien, si no se produjera cambio alguno al respecto, creo que 

bien en una lógica favor libertatis o de preferencia a una mayor protección de los 

derechos, lógica muy propia del constitucionalismo y la interpretación constitucional, 

jurisprudencialmente no debiera dejarse de lado lo ya avanzado al respecto. 

 Aun cuando la lógica del Código que venimos analizando ha habilitado la 

procedencia de demandas que probablemente no hubiese podido aceptarse si 

nos ciñéramos a una lectura más bien literal de la Constitución de 1993, la Ley 

28237 ha preferido ser cauta en el tratamiento de los Amparos contra normas 

legales. El artículo tres de la Ley 23506, la norma actualmente vigente al respecto, 

permite que si seguimos un Amparo o un Hábeas Corpus mediante el cual se 

busca revertir un acto sustentado en una norma que el juzgador reputa 

inconstitucional, ese juez puede proceder a inaplicar dicha norma en el caso 

concreto que viene conociendo. No se habilita allí entonces al juzgador a tramitar 

y conceder Amparos contra leyes consideradas inconstitucionales. 

   Buen tiempo después, con el segundo inciso del artículo 200 de la 

Constitución de 1993 buscó cerrarse definitivamente toda posibilidad de que 

se concedan Amparos contra leyes, señalándose allí expresamente que no 

procedían estos procesos constitucionales si eran planteados contra normas legales. 

Sin embargo, con gran acierto el Tribunal Constitucional peruano ha desarrollado 

una interesante jurisprudencia mediante la cual rescata la procedencia de aquellos 

Amparos interpuestos contra normas de carácter autoaplicativo, disposiciones 

                                                                                                                                                          
p. 35 y ss.; o GARCÍA BELAÚNDE, Domingo. “El Amparo contra resoluciones judiciales: nuevas 

perspectivas”. En: Lecturas sobre Temas Constitucionales N° 6, Lima, Comisión Andina de Juristas, 1990, p. 63 

y ss. 
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que con su sola existencia ya generan efectos jurídicos, algunos de los cuales de 

por sí pueden constituir amenazas ciertas e inminentes a la plena vigencia de los 

derechos fundamentales (en este sentido, recomendamos revisar casos como, 

entre otros, el “Pun Amat”, Expediente número 1100-2000-AA/TC). 

 El legislador ha preferido guardar silencio en este punto, y no apoyarse en la 

jurisprudencia ya existente para sustentar la procedencia de algunas demandas de 

Amparo interpuestas contra normas de carácter autoaplicativo. Aquí también sin 

duda sería importante efectuar una modificación de la Ley 28237, o en defecto de 

ello, instar al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional peruanos a que, en una 

lógica de preferencia por la mayor y mejor tutela de los derechos, no abandonen la 

interesante línea jurisprudencial hoy vigente sobre el particular. 

 Un importante avance en cuanto al tema de la procedencia o improcedencia de las 

demandas en estos procesos se encuentra indudablemente relacionado con el 

tratamiento de aquello que en doctrina se suele denominar “sustracción de materia”. 

   Hasta hoy, el primer inciso del artículo seis de la Ley 23506 nos dice que no 

proceden las demandas de Hábeas Corpus o Amparo si ya ha cesado la violación o 

amenaza de vulneración a nuestros derechos, o si más bien el daño causado ha 

devenido en irreparable. De la lectura de esa norma se dedujeron algunas 

actuaciones judiciales no precisamente muy protectoras de derechos 

fundamentales, frente a las cuales el Código Procesal Constitucional plantea 

importantes y necesarias precisiones. 

 Me explico: en primer lugar, se colocaba dentro de un mismo supuesto a aquellos 

casos en los cuales el cese del perjuicio o el daño irreparable a nuestros derechos 

se produjo antes de la interposición de la demanda y a situaciones en las que 

recién durante el desarrollo del proceso constitucional oportunamente iniciado 

la(s) pretensión(es) buscada(s) deviene(n) en inalcanzable(s), ya sea debido a 

que concluyó el perjuicio o se plasmó un daño irreparable a nuestro(s) 

derecho(s). En segundo término, al considerarse a todas estas situaciones como 

diversas expresiones de lo mismo, se procedía a declarar la improcedencia de las 

demandas en todos estos casos, o se señalaba que carecía de objeto 

pronunciarse sobre el fondo de la controversia luego de lo que finalmente había 

sucedido. 

   Rápidamente puede apreciarse como en rigor aquí estamos ante casos 

diferentes que indudablemente demandan un tratamiento distinto. En la primera 
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de las situaciones reseñadas en el párrafo anterior resulta claro que si el objeto de 

un Hábeas Corpus, un Amparo, un Hábeas Data o una “Acción” de Cumplimiento 

es el de la protección de derechos, no son éstos los mecanismos procesales idóneos 

para buscar recuperar esos derechos (o ser compensados por su vulneración) si es 

que el perjuicio a los mismos cesó o devino en irreparable antes de interponerse la 

demanda. Allí sin más dicha demanda será improcedente, existiendo otros medios 

procesales a los cuales los agraviados deberán recurrir para recibir el 

resarcimiento que se considere justo y jurídicamente posible. 

   Ahora bien, declarar improcedente la demanda en aquellos casos en donde en 

rigor sí se da una sustracción de materia, pues sí había que discutir mediante Hábeas 

Corpus, Amparo o Hábeas Data al inicio del proceso, resultaba ser un remedio peor 

que la enfermedad, pues se abre para el infractor de derechos una puerta para 

desvirtuar aquellos procesos en los cuales su derrota era evidente: el hacerlos 

devenir en improcedentes, cesando el perjuicio o agudizándolo hasta las últimas 

consecuencias. Conocedor además de la poca frecuencia con la cual se recurría 

al artículo 11 de la Ley 23506, podría presuponer que la determinación de 

ulteriores responsabilidades era  solamente una remota posibilidad librada 

únicamente a la buena voluntad de una serie de funcionarios43. Sin embargo, esto 

era lo que lamentablemente ocurría en innumerables casos. 

   El nuevo Código Procesal Constitucional afortunadamente no se presta a 

estas lamentables confusiones y manipulaciones de conceptos, y hace una clara 

diferencia entre los casos en los cuales al momento de la presentación de la demanda 

ya ha cesado la amenaza o violación de un derecho fundamental, o dicha 

vulneración ha originado un daño irreparable; y las situaciones en las cuales luego 

de presentada la demanda cesa la amenaza o agresión a nuestros derechos, ya sea 

                                                 
43 Como es de conocimiento general, el artículo 11 de la Ley 23506 señala lo siguiente: 

“[…] Artículo 11º.- Responsabilidad y sanciones al agresor. 

Si al concluir los procedimientos de Hábeas Corpus y Amparo, se ha identificado al responsable de la agresión, 

se mandará abrir la instrucción correspondiente. Tratándose de alguna autoridad o funcionario público, además de 

la pena que corresponda, se le impondrá la de destitución en el cargo y no podrá ejercer función pública hasta 

pasados dos años de cumplida la condena principal. Se condenará asimismo al responsable al pago de las 

costas del juicio y a una indemnización por el daño causado. 

El haber procedido por orden superior no libera al ejecutor de los hechos de la responsabilidad y de la 

pena a que haya lugar. Si el responsable inmediato de la violación fuera una de las personas comprendidas en 

el artículo 183º de la Constitución se dará cuenta inmediata a la Cámara de Diputados para los fines 

consiguientes.”  

Desafortunadamente, y tal como lo han demostrado varios estudios sobre el particular, la frecuencia con la cual 

se ha utilizado el artículo 11 de la actual Ley de Hábeas Corpus y Amparo ha sido muy escasa. Es más, se 

han dado casos en los cuales más bien expresamente se ha descartado la aplicación de los supuestos de 

dicha disposición legal. 
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por propia voluntad del infractor o por haberse generado un perjuicio 

irreparable. En el primero de los casos, y de acuerdo con el quinto inciso del 

artículo cinco de la ley, la demanda será declarada improcedente. No se anota allí, 

pero queda claro que será responsabilidad del agraviado recurrir a la vía procesal 

idónea para obtener el reconocimiento que busca. 

   En el segundo tipo de situaciones aquí recientemente descritas, aquellas 

donde en rigor conceptual sí puede hablarse de sustracción de materia, el Código 

Procesal Constitucional acierta cuando en el segundo párrafo de su primer 

artículo obliga a que el juzgador, atendiendo al agravio producido, declare fundada 

la demanda, y precise los alcances de su decisión. En esa misma línea de actuación, 

el juzgador deberá disponer que el emplazado no vuelva a incurrir en las acciones 

u omisiones que motivaron la interposición de la demanda. Es más, allí mismo 

se establece que si el infractor incumple esta prescripción, se le aplicarán las 

medidas coercitivas previstas en el artículo 22 de la ley que venimos analizando 

(multas e incluso destitución del responsable), sin perjuicio de la responsabilidad 

penal que corresponda. 

 Pueden sin duda mencionarse aquí otras causales de improcedencia. No procederán 

las demandas de Hábeas Corpus, Amparo o Hábeas Data si, por ejemplo, los hechos 

y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido 

constitucionalmente protegido del derecho invocado. Tampoco procederán estas 

demandas si lo que busca impugnarse son aquellas resoluciones de la Oficina 

Nacional de Procesos Electorales (ONPE) o del Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil (RENIEC)44 pasibles de ser revisadas por el Jurado 

Nacional de Elecciones. 

   Ambas causales tienen lógica y sentido. En el primer caso, el juez 

constitucional puede y debe recurrir al principio “Iura Novit Curia” para suplir las 

eventuales deficiencias en las que pueda haber incurrido el demandante en la 

plasmación jurídica de sus pretensiones. Ahora bien, lo que bajo ningún concepto 

puede hacer el juez es olvidar cuál es su rol en el proceso, asumiendo como suyo el 

papel del demandante y dejando al demandado, quien también cuenta con 

                                                 
44 De acuerdo con la Constitución peruana de 1993, la Oficina Nacional de Procesos Electorales es la encargada 

de dirigir la organización de todos los comicios electorales, así como de los diferentes tipos de consulta popular 

previstos en nuestro país, entre otras tareas. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil tiene a su 

cargo la inscripción de los nacimientos y demás actos que modifican el estado civil de las personas, además 

de, junto a otras responsabilidades, preparar y mantener actualizado el padrón electoral. 
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derechos que deben ser respetados, en situación de indefensión, ante la ruptura de 

una siquiera mínima congruencia procesal. Indudablemente no es una labor 

sencilla la del juzgador, pero lo que no puede perder de vista es que, en 

cualquier caso, hay consideraciones básicas que jamás podrá soslayar. 

Por otro lado, si la tendencia ya esbozada desde la Constitución de 1993 es 

la de ir consolidando al Jurado Nacional de Elecciones como una suerte de 

Tribunal Supremo en materia electoral, resulta lógico entonces dejarle revisar y 

resolver algunas decisiones tomadas por la ONPE o el RENIEC. Solamente si en 

estos y otros casos el Jurado Nacional de Elecciones vulnera la tutela procesal 

efectiva, o más bien emite decisiones sin naturaleza jurisdiccional que violen o 

amenacen derechos fundamentales procederá recién interponer demandas de 

Amparo, Hábeas Corpus, Hábeas Data o de Cumplimiento que se crean 

convenientes. 

 Obviamente no procederá recurrir a estos procesos de la jurisdicción 

constitucional de la libertad para resolver conflictos constitucionales surgidos 

entre entidades de Derecho Público interno (Congreso, Poder Judicial, Gobierno, 

organismos constitucionalmente autónomos), ya que esa clase de controversia 

cuenta con sus propios canales procesales para ser abordada. Tampoco, y en aras 

de una necesaria seguridad jurídica, procederán las demandas interpuestas luego del 

plazo legalmente previsto para ello, consideración no invocable en el caso del 

Hábeas Corpus, tomando así en cuenta las especiales características del derecho que 

tutela. 

Sin embargo, quedan a nivel de la procedencia o improcedencia de las 

demandas de estos procesos dos importantes aspectos a abordar: el de los alcances 

de procesos constitucionales como el Hábeas Corpus, el Amparo o el Hábeas 

Data durante la vigencia de estados de excepción es uno de ellos. El otro, la 

sustitución de un Amparo que llamaremos alternativo por uno al cual más 

bien podremos calificar como residual, con todas las implicancias que ello trae 

y los retos que indudablemente generará tan relevante modificación. Pasemos pues 

sin mayor trámite a efectuar algunas apreciaciones al respecto. 

 A quienes hayan hecho un seguimiento sobre si la legislación peruana permitía o no 

la interposición de demandas de Hábeas Corpus, Amparo o Hábeas Data durante la 

vigencia de un estado de excepción les será muy fácil responder que el mérito del 

actual mejor tratamiento de estos temas en el Perú es más bien consecuencia de un 
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inicial esfuerzo doctrinario y jurisprudencial que el constituyente de 1993 supo 

capitalizar, aunque lamentablemente incurriendo en algunos importantes 

errores. Queriendo insistir en la mejora del tratamiento de esta materia, el Código 

Procesal Constitucional peruano no quiere dejar de pronunciarse sobre un tema de 

innegable relevancia en la historia todavía relativamente reciente de nuestro país y 

aborda este asunto en su artículo 23. 

Una siquiera rápida mirada de este artículo nos demuestra que sin duda 

implica un tratamiento de la materia mejor que el otorgado a la misma en la inicial 

redacción de la Ley 23506. La experiencia vivida enseña a mirar distinto algunas 

cosas, y, por otro lado, el mismo texto constitucional de 1993 introduce ciertos 

aportes cuya relevancia sería mezquino desconocer. 

Sin embargo, y como de cierta forma algo ya habíamos adelantado, la 

Constitución de 1993 no es del todo feliz en el desarrollo de este tema, y algunas de 

sus imprecisiones y deficiencias desafortunadamente se ven también desarrolladas 

en este precepto de la Ley 28237. 

Veamos. El artículo 23 del Código Procesal Constitucional empieza 

señalando que los procesos constitucionales (no se precisa cuáles, pero por la 

ubicación dada a esta disposición en la Ley 28237 entendemos que se refiere al 

Hábeas Corpus, Amparo, Hábeas Data y "Acción" de Cumplimiento) no se 

suspenden durante la vigencia de los regímenes de excepción. A renglón seguido, y 

aun cuando no prohíbe que el juzgador pueda evaluar la misma declaratoria de un 

Estado de Excepción, queda claro que en rigor aquí se asume, al igual que en la 

Constitución de 1993, que la labor jurisdiccional debe circunscribirse a evaluar si el 

acto o medida concreta restrictiva de derechos respeta parámetros básicos de 

razonabilidad y proporcionalidad. 

Hasta aquí no encontramos nada en esencia distinto de lo prescrito a 

nivel constitucional, aun cuando hubiese sido beneficioso reconocer también 

como criterios de evaluación, incluso en clave de contralor parcial, a la 

temporalidad y la necesidad, como ya desde hace muchos años lo hace la 

doctrina y los tribunales encargados de la protección internacional de los Derechos 

Humanos45. Sin embargo, el mayor reparo a esta disposición no se encuentra en lo 

                                                 
45 De acuerdo con el criterio de temporalidad, tanto la declaratoria de un Estado de Excepción como las 

medidas tomadas a su amparo deben darse con una vigencia más bien limitada, aquella que permita resolver 

los problemas que motivaron la declaración de este régimen excepcional. El criterio de necesidad apela más 



40 
 

ya relatado, sino en la reiterada, y lamentablemente errónea, referencia a la 

supuesta suspensión de derechos durante la vigencia de un Estado de Excepción. 

El error en el Perú no es nuevo, ya que la misma Carta de 1993 plantea 

como opciones igualmente posibles a la suspensión y restricción de derechos. Ello 

sin entrar a debates anteriores, donde era rechazada abiertamente la posibilidad 

de interponer Hábeas Corpus o Amparo y los Estados de Excepción eran etapas 

donde el gobernante de turno o las Fuerzas Armadas actuaban sin mayor 

control. Sin embargo, nos encontramos ante materias doctrinaria y 

jurisprudencialmente aclaradas hace muchos años, en base a consideraciones que 

aquí paso a repetir y que bien convendría no olvidar. 

 En primer lugar, no es lo mismo hablar de suspensión que de restricción en 

el ejercicio de un derecho. Suspensión es pérdida temporal. Restricción es la 

limitación de alguna o algunas de las atribuciones o alcances propios de un derecho. 

Durante un Estado de Excepción, como bien lo anotan las Opiniones Consultivas 

ocho y nueve de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no se pierde el 

ejercicio de nuestros derechos, sino más bien se limita la libérrima posibilidad de 

ejercicio de algunos de ellos, mas no de todos. 

 Incido en lo último que acabo de señalar para pasar así al segundo punto de 

mi análisis: y es que la sola revisión de tratados como el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana de Derechos Humanos, 

tratados suscritos y ratificados por el Estado Peruano, demuestra como existen 

una serie de derechos frente a los cuales el Perú ha asumido el compromiso 

de no afectar su ejercicio ni siquiera durante la vigencia de un Estado de 

Excepción. Al igual que ocurre cuando se revisan los artículos 137 y 200 de la 

Carta de 1993, tampoco en la Ley 28237 encuentro alguna pauta que permita 

evitar el riesgo de suspender (o sea, de despojar temporalmente) a alguien el 

ejercicio de alguno o incluso de todos sus derechos (así lo permitiría una lectura 

literal de lo prescrito sobre el Estado de Sitio en el texto de 1993) mientras 

esté vigente uno de esos regímenes excepcionales. Estamos pues ante un punto 

que sinceramente espero sea modificado muy pronto. 

 Ahora bien, y sin querer con ello desmerecer todo lo anotado con respecto a la 

                                                                                                                                                          
bien a que debe tenerse presente que, ya sea la declaratoria del régimen excepcional o la toma de medidas a 

su amparo, solamente son legítimas cuando se ha constatado que no hay otro camino para enfrentar la emergencia 

ya existente. 
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procedencia o improcedencia de las demandas de procesos como el Hábeas 

Corpus, el Amparo, el Hábeas Data o la "Acción" de Cumplimiento en el Perú, el 

cambio más notorio y notable que introduce el nuevo Código Procesal 

Constitucional en el tratamiento de esta materia en nuestro país es el del paso de 

un Amparo al cual podríamos calificar como “alternativo” a uno, más similar al 

existente en diversos países del mundo, medio procesal al que podríamos atribuirle 

un carácter residual. 

 Probablemente esta última anotación puede parecer no más que un juego de 

palabras para quien o quienes no están muy familiarizados con estos temas. Es más, 

bien se puede pensar que en el mejor de los casos es una preocupación académica sin 

mayor utilidad práctica. Nada más lejano de la realidad, tal como veremos de 

inmediato. 

Y es que si revisamos lo previsto en el tercer inciso del artículo seis de la todavía 

vigente ley 23506, una de las causales de improcedencia de los Hábeas Corpus y el 

Amparo en el Perú es el haber optado por la vía judicial ordinaria. Ello lleva a que, por 

ejemplo, ante la violación o amenaza de violación al derecho de propiedad, derecho 

fundamental en el ordenamiento jurídico peruano, pueda escogerse entre interponer una 

“acción” reivindicatoria o iniciar un Amparo, pudiendo recurrir directamente a ese 

proceso constitucional sin haber siquiera intentado utilizar el medio ordinario de 

defensa previsto para tutelar ese derecho real. 

Frente a esta lógica, en la cual el proceso constitucional de Amparo no es pues un 

medio extraordinario para la defensa de los diversos derechos fundamentales (lo cual 

justifica su carácter sumarísimo y sin etapa probatoria que le caracteriza), sino más bien 

el medio al que regularmente puede recurrirse en este tipo de situaciones es que se 

habla en estos casos de un Amparo alternativo. 

A nivel mundial, en cambio, prima la lógica de entender al Amparo como un 

instrumento procesal al cual únicamente se recurre cuando se han agotado todos los 

medios de protección ordinaria, requisito que sólo muy excepcionalmente puede 

dejarse de lado en aquellos casos en los cuales el agotamiento antes mencionado haría 

irreparable el perjuicio al derecho al cual se busca tutelar. Es por ello que en estos casos 

se habla del Amparo como un mecanismo residual, entendido como especial, específico 

y en lógica de último recurso para la protección de ciertos derechos fundamentales. 

Ahora bien, el hecho de tener un amparo alternativo ha hecho que muchas veces 

no se recurra a la vía judicial ordinaria y se acuda directamente al amparo. Llegan 
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entonces al amparo peruano temas cuyo tratamiento es muy difícil de abordar en un 

proceso de tutela urgente y sin etapa probatoria, características propias de este proceso 

constitucional en el Derecho Comparado46, y que también le son invocadas como propias 

del Amparo en nuestro país. 

Si a ello le añadimos las otras facilidades concedidas para la procedencia del 

Amparo en el Perú, para nada debe sorprendernos que en la práctica se venga 

produciendo lo que algunos han optado por denominar “ordinarización del Amparo 

peruano”, con un sistemático incumplimiento de los plazos inicialmente previstos 

para su tramitación, y una significativa merma de su real eficacia. Pero como si esto no 

fuese suficiente, el temor generado frente al uso masivo del Amparo, sin entrar a 

analizar aquí la buena o mala intención existente tras dichas preocupaciones, ha ido 

constituyéndose en el sustento para instalar importantes restricciones al cabal ejercicio 

de este proceso constitucional en el Perú, generando así serias distorsiones al respecto. 

Analicemos de inmediato los  alcances de esta nuestra última aseveración; y es que 

incluso desde antes de la aprobación de la Constitución de 1993 comenzaron a 

plantearse limitaciones a la interposición de este tipo de procesos. Se consignó que no 

cabía el Amparo contra normas legales, ni contra resoluciones judiciales emanadas de 

proceso regular. Se señaló además que existían algunos pronunciamientos emitidos por 

organismos constitucionalmente autónomos que no podían ser revisadas por Amparo, 

consagrándose así peligrosas situaciones de instituciones administrativas con 

inmunidad de jurisdicción47, con el comprensible riesgo que ello puede generar. 

Las modificaciones ya no incluidas a nivel constitucional, sino más bien en las 

leyes destinadas a regular el funcionamiento del proceso de Amparo, también han jugado 

a ir poniendo en entredicho su verdadera eficacia tuitiva. El tema en el cual esta intención 

se hizo más notorio fue sin duda el de la abierta desnaturalización de su medida cautelar, 

aspecto generado incluso antes de que entre en vigencia el texto de 1993 y en rigor 

no vinculado a la procedencia o improcedencia del amparo, pero que indudablemente 

                                                 
46 Tomando en cuenta el tipo de pretensiones que se buscan tutelar en estos procesos, y además, el 

carácter residual que suele tener a nivel mundial el amparo, éste es un proceso en el cual se establecen plazos 

muy cortos, y dónde habitualmente ya no existen medios probatorios nuevos que ofrecer y actuar. Ello no 

implica descartar su presentación y actuación, pero explica la ausencia de una etapa probatoria dentro de un 

proceso que en la mayoría de países es uno de puro derecho. 
47 En este sentido lo prescrito en el artículo 142 de la Constitución de 1993, el cual leído literalmente 

impediría la revisión en sede jurisdiccional de ciertas decisiones tomadas por el Jurado Nacional de Elecciones y 

el Consejo Nacional de la Magistratura. Afortunadamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano 

en los casos ya mencionados “Espino Espino” y “Gonzáles Ríos”, respectivamente, ha admitido el 

cuestionamiento de estas decisiones si se considera se han vulnerado algunos derechos fundamentales. 
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resintió la credibilidad y eficacia de este valioso proceso constitucional en el Perú48.  

Similar predicamento (expectativas no satisfechas y asistemáticos recortes de su 

margen de acción) se puede encontrar en los casos de los Hábeas Data y las 

“Acciones” de Cumplimiento, cuya regulación procesal es prácticamente la misma que 

la prevista para el Amparo en el Perú; pero también, aunque aquí sí con matices, ante 

lo que sucede con los Hábeas Corpus en nuestro país. El novísimo Código Procesal 

Constitucional tenía en todo esto evidentemente una materia tan delicada como 

importante que abordar, tarea que no eludió asumir. 

Buscando entonces seguramente revertir las distorsiones generadas por la 

llamada “ordinarización del amparo peruano”, los promotores de la ley 28237 han 

incluido en el segundo inciso del artículo 5 de esa norma un precepto que cambiará 

radicalmente la configuración del Amparo peruano. La disposición en cuestión señala lo 

siguiente: 

“[…] Artículo 5.- Causales de improcedencia 

No proceden los procesos constitucionales cuando: 

[…] 2. Existan vías procedimentales especificadas, igualmente satisfactorias, para la 

protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado, salvo cuando se trate del 

proceso de hábeas corpus”. 

Aun cuando hubiese sido mejor hablar al mismo tiempo de vías procesales y 

procedimentales para así evitar eventuales confusiones posteriores, queda claro el 

carácter residual que de aquí en adelante buscará dársele al Amparo, intención también 

invocable a favor del Hábeas Data y la “Acción” de Cumplimiento. Esta pauta no será 

aplicable al Hábeas Corpus, en función de los derechos que tutela. 

Esta modificación en líneas generales parece ser favorable para reconducir al 

Amparo a aquellas condiciones que le permitirían a sus juzgadores cumplir con los plazos 

y demás requerimientos propios de este proceso constitucional. Además, servirá para 

dejar progresivamente sin sustento algunas distorsiones y deficiencias hasta ahora 

subsistentes en la regulación y jurisprudencia peruanas en el tema del Amparo. Ahora 

                                                 
48 Además de establecerse un turno de jueces de amparo, lo cual puede ser discutible en término de facilitar el 

acceso a la justicia constitucional a los justiciables, se introdujeron, y a eso aquí queríamos referirnos, 

restricciones que desnaturalizaron el sentido de una medida cautelar de amparo. En primer lugar, se acabó con 

el carácter in audita pars de dicha medida cautelar. Y como se esto no tuviera suficiente entidad, el auto 

mediante el cual se concedería esta medida será apelable con efecto suspensivo, opción que recorta 

drásticamente el margen de acción del juez de la causa. Estas dos graves limitaciones a la medida 

cautelar desafortunadamente han sido mantenidas en el Código Procesal Constitucional cuando estas medidas se 

plantean frente a actos administrativos de autoridades locales y regionales, tema que consideramos debiera 

modificarse a la brevedad posible. 
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bien, este posible mejor funcionamiento del Amparo, tema cuya protección es sin duda de 

gran importancia, no necesariamente puede traducirse en una mayor y mejor de los 

derechos fundamentales del justiciable. Ello únicamente se producirá si se toman ciertos 

recaudos. 

Explicitemos entonces el sentido de esta nuestra última aseveración: y es que si 

hoy el setenta por ciento de los procesos de Amparo buscan tutelar derechos vinculados 

a materias laborales y previsionales, generados en buena medida por acciones u 

omisiones de autoridades, funcionarios o servidores estatales, fácilmente podemos 

presuponer que este tipo de casos de hoy en adelante deberán abordarse a través de 

procesos laborales o procesos contencioso-administrativos. Sin embargo, frente a ello 

debemos tomar en cuenta como los procesos laborales son hoy tal vez los más largos 

en el ordenamiento jurídico peruano, y tal vez por esa razón, han resultado poco 

atractivos para los justiciables y sus abogados. Deviene entonces en indispensable 

efectuar importantes modificaciones en la legislación procesal laboral, además de 

aumentar significativamente el número de jueces especializados en asuntos laborales, 

para poder así atender siquiera mínimamente los requerimientos que pronto van a 

plantearse. 

Por otro lado, el nuevo proceso contencioso administrativo en el Perú, muy a 

despecho de algunos reparos que puedan hacerse a la tramitación que se le ha previsto49, 

tiene, como contencioso subjetivo o de plena jurisdicción que es50, una disposición a 

tutelar cabalmente los derechos fundamentales del administrado frente a actos u 

omisiones de la administración. Sin embargo, el número de jueces contencioso-

administrativos es hasta hoy en el Perú mínimo en comparación con los requerimientos 

ya existentes, produciendo ya un gran retraso en el desarrollo de su labor51. 

                                                 
49 Pareciera ser poco útil reproducir todas y cada una de las incidencias propias del proceso abreviado de 

conocimiento (recordemos que sólo excepcionalmente podrá usarse el parámetro del proceso sumarísimo) en 

un escenario con requerimientos tan particulares como aquellos que corresponden a un proceso contencioso 

administrativo. Por otro lado, aspectos como el de no exigibilidad de contracautela como requisito para la 

ejecución de medidas cautelares puede llevarnos a que pronto en el contencioso administrativo vayan 

generándose problemas como los vividos con el amparo peruano en la década de los ochenta, dificultades 

que tuvieron su momento más notorio en el contexto posterior a la Ley de Estatización de la Banca, norma 

puesta en vigencia por iniciativa del entonces Presidente de la República en 1987. 
50 Como es de conocimiento general, en el Derecho Administrativo se distingue entre el contencioso 

administrativo objetivo o de nulidad y el contencioso administrativo subjetivo o de plena jurisdicción. El 

último de los mencionados, asumido como la opción a aplicarse en el Perú a partir de la entrar en vigencia de 

la Ley 27584, no se limita a efectuar una evaluación del accionar de la Administración (proceso al acto), sino 

más bien se centra en comprobar si quien es parte de esa Administración, ya se con acciones o con 

omisiones, viene respetando los derechos de los administrados. 
51 A pesar de la reciente creación de dos juzgados en lo contencioso administrativo destinados a atender los 

nuevos casos que están surgiendo en el Distrito Judicial de Lima, la saturación de las instancias 
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El no ir preparando desde ahora a una importante cantidad de juzgadores para que 

asuman el significativo número de procesos que comenzarán a presentarse a partir de 

un ya no muy lejano fin de año sin duda puede generar un clima de abierta 

indefensión ciudadana, con justiciables en los hechos privados de un eficaz acceso a la 

justicia, y por ende, ocasionándose un gran perjuicio tanto a nivel de cada caso 

concreto como en el plano de la credibilidad de todo el sistema en su conjunto. 

Luego de lo aquí expuesto, creo que queda suficientemente claro como la 

conceptualmente acertada consagración del Amparo residual puede resultar un remedio 

peor que la enfermedad si no se toman las debidas precauciones. 

2.2.3.5.- Una significativa mejora del escenario cautelar 

a. El actual tratamiento otorgado al tema 

La solución de los diferentes conflictos, o la misma actuación del elenco 

probatorio ofrecido por las partes (o requerido de oficio por los juzgadores), no son 

tareas de rápida configuración. En el ínterin entonces pueden suceder una serie de 

acontecimientos que hagan inalcanzables la pretensión o pretensiones a las cuales 

buscábamos acceder, o impidan analizar a cabalidad los medios probatorios que se 

hayan podido recabar. Es en este contexto en el cual aparece la actividad cautelar de 

un juez, hoy considerada como una tarea de similar relevancia a sus labores de 

conocimiento y ejecución.  

Esta actividad cautelar tendrá, por su propia naturaleza, una importancia capital 

para asegurar un cabal desarrollo de los diferentes procesos constitucionales, y muy 

particularmente la de aquellos directamente destinados a la protección de los derechos 

fundamentales. 

Sin embargo, ésta no había sido precisamente una materia debidamente 

abordada en el caso peruano. Amparados en su carácter de medio procesal dirigido a una 

tutela más bien general y abstracta, nuestros legisladores hasta hoy no han admitido 

la existencia de medidas cautelares en la denominada “Acción” de Inconstitucionalidad. 

Otro tanto ha sucedido en el caso de las “Acciones Populares”. Pronto se generaron 

también problemas con el escenario cautelar previsto para los procesos de Amparo en 

el Perú, aunque aquí, justo es decirlo, las dificultades no se generaron por ausencia de 

                                                                                                                                                          
jurisdiccionales dedicadas a esta materia es tal que ya es de conocimiento público el que hoy en dichas 

dependencias vienen programándose audiencias y demás diligencias que recién se efectuarían en el segundo 

semestre del año 2005. Si esto es lo que actualmente viene sucediendo, bien podemos presuponer que es lo 

que puede ocurrir a partir de fines de este año, cuando buena parte de los casos ahora vistos mediante 

amparo, tendrán que ser inicialmente tramitados como procesos contencioso-administrativos. 
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instrumentos de protección, sino más bien como una respuesta poco meditada ante un 

uso abusivo de los mecanismos existentes hasta ese entonces. 

Paso a explicar entonces los alcances de la última afirmación que he hecho en 

el párrafo anterior, y para ello tendré que señalar siquiera muy puntualmente algunos 

aspectos que nos permitirán comprender con mayor claridad lo ocurrido. Y es que en 

1982, cuando entra en vigencia la Ley 23506, Ley de Hábeas Corpus y Amparo, la 

ciencia procesal en el Perú no había alcanzado el realmente espectacular desarrollo 

que ha tenido en los últimos años. Ello se reflejaba, entre otras cosas, en que las normas 

procesales vigentes en esa época, y sobre todo, el Código de Procedimientos Civiles, 

imbuido de una óptica en la cual el juzgador era más un mediador que un director del 

proceso, no tenían previsto un gran desarrollo de la actividad cautelar del juez. 

La lógica de la Ley 23506 era más bien precisamente la contraria: fieles a su 

intención e interés por asegurar una verdadera tutela judicial de los diferentes derechos 

fundamentales, los autores de la ley de Hábeas Corpus y Amparo admitieron la 

posibilidad de que el demandante pudiese solicitar la suspensión del acto reclamado, lo 

cual muy pronto (y tal como había ocurrido en México, de donde se tomó esta figura) 

se entendió como la habilitación para poder pedir medidas cautelares de no innovar. 

Si tomamos en cuenta el carácter más bien sumario (con plazos de actuación y 

para resolución más cortos que los otros procesos) y alternativo del amparo peruano 

(podía irse directamente a él, sin recurrir previamente a las vías judiciales ordinarias), 

y a ello le añadimos que inicialmente no se le había establecido un turno para la 

tramitación de dichos amparos (yo podía interponerlos ante cualquier juez civil de mi 

localidad o del lugar donde se había producido el acto u omisión que consideraba 

lesiva de mis derechos), vamos así configurando un escenario que hacía muy atractiva 

la interposición de demandas de Amparo. Pero si unido a todo lo ya expuesto 

encontramos la facilidad con la cual podía solicitarse una medida cautelar, para la que, 

por cierto, no se exigía contracautela como requisito de ejecución, fácilmente podemos 

entender el fenómeno sucedido durante buena parte de la década de los ochenta en 

nuestro país: una excesiva interposición de demandas de Amparo con medidas 

cautelares “bajo el brazo”, procesos en los cuales a muchos justiciables lo que les 

importaba era en rigor la obtención de la medida cautelar para así retrasar el 

cumplimiento de una obligación contraída con una instancia estatal o con algún 

ciudadano o ciudadana en particular. 

Esta situación de verdadero descontrol y distorsión del sentido del Amparo alcanzó 
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su más preocupante expresión en 1987, durante la coyuntura que siguió a la llamada 

“estatización de la banca” que intentara poner en práctica el entonces Presidente de la 

República del Perú, Alan García Pérez. En aquel momento, banqueros y funcionarios 

del gobierno de turno buscaron servirse del amparo y sus medidas cautelares para, 

de acuerdo con la posición de cada quien, permitir o impedir la materialización de esta 

polémica decisión gubernamental. 

Lo sucedido en aquélla época aconsejaba sin duda introducir algunas reformas 

a la legislación vigente, buscando así impedir vuelvan a darse situaciones tan 

bochornosas como las entonces recientemente vividas. Se introdujeron así varias 

modificaciones a la Ley 23506. 

Algunos de esos cambios indudablemente fueron necesarios y convenientes, pero 

otros resultaron francamente perjudiciales para asegurar la plena consecución de los 

objetivos propios del proceso de amparo en el Perú. Y tal como veremos de inmediato, 

buena parte de esos desaciertos fueron introducidos directamente para afectar el 

desarrollo de las medidas cautelares dentro de este importante proceso constitucional 

en nuestro país. 

Como es de conocimiento general, uno de los rasgos centrales de la actividad 

cautelar de todo juzgador es su reserva. Si el objeto de esta actividad cautelar es 

conseguir la atención de nuestra(s) pretensión(es) en otro(s) proceso(s) (futuro(s) o ya 

en trámite) o la actuación del elenco probatorio que permita acreditar cabalmente cuál 

es nuestra posición en una controversia en particular, se entiende que la actuación 

concreta solicitada al juzgador (la medida cautelar) no debe ser puesta previamente 

de conocimiento de nuestra contraparte, pues sino dicha solicitud corre el riesgo de no 

poder materializarse, y por ende, es muy probable que jamás podamos conseguir 

alcanzar en la práctica la pretensión o la correcta actuación probatoria que venimos 

buscando. 

Esta consideración por la cual, por poner un ejemplo, previamente no le 

comunico a alguien que le voy a embargar su casa (típica medida cautelar en un 

proceso civil), es lo que en doctrina se conoce como el carácter in audita pars 

(otorgamiento sin escuchar a la contraparte) de una medida cautelar. Ahora bien, y 

frente a los riesgos y abusos que esto pudiese generar, es que en el Derecho Comparado 

la contracautela (no teniendo necesariamente que ser una fianza, sino pudiendo 

constituir también una caución juratoria) ha devenido en un requisito de ineludible 

cumplimiento para la ejecución de cualquier medida cautelar. Así se busca dar 
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algún nivel de protección también a favor de aquel o aquellos que pueden verse 

perjudicados por el otorgamiento de una medida cautelar concedida sin su 

conocimiento. 

Oportuno es aquí también anotar que el otorgamiento de una medida cautelar, 

como en principio sucede con cualquier otra decisión jurisdiccional, puede ser 

impugnada, siendo necesario tener previsto no solamente cuál va a constituir la 

instancia encargada de revisar dicha impugnación, sino cómo queda la situación del 

juzgador que ha venido conociendo el otro proceso (aquel cuyo resultado final o 

cabal desarrollo de su actividad probatoria se dice haber querido proteger con la 

medida cautelar), proceso al cual habitualmente se le denomina proceso principal. 

Aquí, tomando en cuenta el carácter instrumental de toda medida cautelar (no 

constituye un fin en sí misma, sino un medio para asegurar algo, ya sea el resultado 

final o el desarrollo de la actividad probatoria de otro proceso, futuro o en trámite), la 

doctrina y legislación comparadas casi unánimemente han señalado que, de admitirse 

la apelación de una medida cautelar, dicha apelación debe ser sin efecto suspensivo, 

para así no recortar el ámbito de acción del juzgador del proceso principal, quien por 

ningún concepto debe abandonar su responsabilidad de resolver con justicia y celeridad 

la controversia o situación de incertidumbre puesta en su conocimiento. 

¿Fueron acaso estas pautas respetadas en las modificaciones introducidas a la 

regulación de las medidas cautelares invocables en el amparo peruano? 

Desafortunadamente no. Es más, y con la clara intención de desanimar a los justiciables 

de que opten por solicitar estas medidas cautelares, precisamente se reguló en sentido 

contrario, imponiéndose en los procesos de Amparo (pauta supletoriamente aplicable al 

Hábeas Data y a la “Acción” de Cumplimiento) el correr traslado a la contraparte de 

cualquier solicitud de medida cautelar que se le formulase al juzgador. 

Y como si lo expuesto no fuese suficiente, legalmente se estableció que en el 

caso en el cual se impugnase la decisión tomada por el juez, la apelación 

correspondiente se tramitaría con efecto suspensivo. Pocas modificaciones pudieron 

afectar tanto la eficacia protectora del Amparo peruano como las que acabamos de 

describir. Es más, podría decir que la razón por la cual luego se han seguido 

interponiendo amparos en el Perú no ha sido precisamente en mérito a que el Amparo 

cuente con un escenario cautelar adecuado, sino más bien a la relativa mayor

 duración de las vías procesales a las cuales se podría recurrir alternativamente a 

este importante proceso constitucional. 
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b. Las novedades previstas por el Código Procesal Constitucional peruano 

Afortunadamente el nuevo Código Procesal Constitucional peruano no elude 

abordar este difícil tema, y no solamente va a mejorar ostensiblemente el tratamiento de 

las medidas cautelares deducibles en los procesos de Amparo, Hábeas Data y de 

Cumplimiento, sino que además introducirá una medida cautelar en los procesos de 

Acción Popular. Los procesos competenciales también admitirán medidas cautelares, ya 

que de acuerdo con el artículo 111 de la Ley 28237, sus demandantes pueden solicitar al 

Tribunal Constitucional peruano la suspensión de la disposición, resolución o acto objeto 

de conflicto, añadiéndose además que cuando se promueva un conflicto constitucional 

con motivo de una disposición, resolución o acto cuya impugnación estuviese pendiente 

ante cualquier juez o tribunal, éste podrá suspender el procedimiento hasta la resolución 

del Tribunal Constitucional. 

Sin embargo, aquí centraremos nuestro interés en las medidas cautelares deducibles 

en los procesos de Amparo, Hábeas Data y de Cumplimiento, reguladas en los artículos 

15 y 16 del nuevo Código Procesal Constitucional. 

Se señala como regla general que pueden concederse medidas cautelares y de 

suspensión del acto violatorio en los procesos de Amparo, Hábeas Data y Cumplimiento. 

Ello podría, de primera impresión, llevarnos a pensar de que se abre la posibilidad de 

deducir cualquier tipo de medida cautelar. Sin embargo, esto hay que leerlo en forma 

concordada con lo que se señala en el quinto párrafo del artículo 15 de la Ley 28237, 

pues allí se dice que en todo lo no previsto expresamente en el Código Procesal 

Constitucional, será de aplicación supletoria lo dispuesto por el Código Procesal Civil, 

con excepción de los artículos referidos a la medida cautelar anticipada, las sanciones por 

medidas cautelares innecesarias o maliciosas (costos, costas, multas, y eventualmente 

indemnizaciones), las pautas para la cancelación de estas medidas, las medidas fuera de 

proceso o las medidas para una futura ejecución forzada. 

Se plantearán entonces a continuación los elementos exigibles para la expedición de 

estas medidas cautelares la apariencia del derecho, el peligro en la demora y que el 

pedido cautelar sea adecuado para garantizar la eficacia de la pretensión buscada (nada se 

dice sobre una eventual irreparabilidad del daño, elemento necesario a ser tomado en 

cuenta si se quiere admitir la deducción de medidas cautelares de tipo innovativo). No se 

menciona específicamente a la contracautela como requisito de ineludible cumplimiento a 

la ejecución de una medida cautelar, pero ello bien puede deducirse de la referencia a una 

aplicación supletoria del Código Procesal Civil peruano en este punto en particular. 
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Ahora bien, por otro lado, y en lo que sin duda es un acierto, se establecen como reglas 

generales aplicables a las medidas cautelares a interponerse en los procesos aque venimos 

analizando la del respeto del principio in audita pars y la concesión de apelaciones 

sin efecto suspensivo. 

Se vuelve entonces a reconocer como pautas básicas para abordar este tema a 

algunos parámetros que jamás debieron ser abandonados. Ahora bien, lamentablemente 

las pautas que distorsionan estas medidas cautelares se han mantenido para aquellos 

casos en los cuales se busca dejar sin efecto actos administrativos dictados en el ámbito 

de aplicación de la legislación municipal o regional. 

Estos últimos casos no solamente serán conocidos en primera instancia por la 

Sala competente de la Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial correspondiente, 

sino también mantienen buena parte de los defectos que ya hemos cuestionado: ruptura 

del principio in audita pars, pues se traslada la solicitud de medida cautelas a la 

contraparte por el término de tres días; y apelación con efecto suspensivo ante la Corte 

Suprema de Justicia de la República, a la cual se le concede para resolver el exiguo 

plazo de diez días de elevados los autos, bajo responsabilidad. 

Muy respetuosamente creo que aquí, aun cuando puedan ser entendibles los 

reclamos hechos por autoridades regionales o locales en el sentido de que muchas veces 

el Amparo lamentablemente ha venido siendo utilizado para, desde el escenario 

jurisdiccional, obstaculizar el desarrollo de su gestión, una mínima consecuencia con la 

lógica de protección de los derechos que caracteriza a otros apartados del presente 

Código hace insostenible el mantenimiento de disposiciones de este tipo, máxime si a 

fines de este año el Amparo, el Hábeas Data o los procesos de Cumplimiento tendrán un 

carácter residual. Corregir este aspecto del artículo 15 de la Ley 28237 se presenta 

entonces como una recomendable rectificación en aras de desarrollar a cabalidad los 

objetivos de este nuevo Código Procesal Constitucional, salvo mejor parecer. 

Las últimas líneas de este capítulo estarán dirigidas a un tema que reviste la mayor 

importancia: el de la extinción de la medida cautelar. Como es de conocimiento general, 

uno de los rasgos de toda medida cautelar es su carácter provisorio. Dicho en otras 

palabras, su duración depende de la realización de un hecho (la obtención o no 

obtención de lo buscado en el proceso principal; la cabal actuación de todo el elenco 

probatorio ofrecido o solicitado de oficio por el juzgador; la conclusión del proceso 

cuando el autor se desiste de su pretensión, etcétera) y no de un plazo previamente 

determinado. Por ello se entiende lo señalado como regla general a aplicarse en este 
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tema: el que la medida cautelar se extingue de pleno derecho cuando la resolución por 

la cual concluyó el proceso ha adquirido la autoridad de cosa juzgada (primer párrafo 

del artículo 16 del Código Procesal Constitucional). 

Por otro lado, necesario es también no olvidar el carácter instrumental de toda 

medida cautelar (no es un fin en sí misma, sino un canal destinado a facilitar algo). 

Este es indudablemente el punto de partida para entender como la medida cautelar de 

procesos como el Amparo, el Hábeas Data o la “Acción” de Cumplimiento se convierte 

de pleno derecho en una medida ejecutiva si la resolución final en el proceso principal 

constituye una sentencia estimatoria de lo pretendido. En estos casos, los efectos de la 

medida cautelar permanecerán hasta el momento de la satisfacción del derecho 

reconocido a la demandante, o hasta que el juez expida una resolución modificatoria o 

extintiva durante la fase de ejecución. 

Ahora bien, si en la resolución final del otro proceso no se le reconoce a la parte 

demandante el derecho que reclamaba, se procede a la liquidación de costas y costos 

del procedimiento cautelar, dejándosele al sujeto afectado por la medida cautelar 

abierta la posibilidad de promover la declaración de responsabilidad. De verificarse 

dicha responsabilidad, adicionalmente a la condena de costos y costas se procederá a la 

liquidación y ejecución de los daños, y si el juzgador lo considera necesario, a la 

imposición de una multa no mayor de diez Unidades de Referencia Procesal52 

(recomendamos revisar al respecto los dos últimos párrafos del artículo 16 de la Ley 

28237). 

Entre los artículos 75 y 83 del Código Procesal Constitucional se consignan 

disposiciones generales aplicables a los procesos de “Acción” Popular e 

Inconstitucionalidad, disposiciones que, por lo menos en lo referente a la admisibilidad y 

procedencia de las demandas, deben también utilizarse en los procesos competenciales 

(en este sentido se pronuncia el artículo 112 de la Ley 28237). En estas 

disposiciones se incluyen importantes precisiones sobre la finalidad de estos procesos, la 

procedencia de las demandas, la necesaria suspensión del trámite de determinadas 

acciones populares, alguna pauta de interpretación, los alcances y los efectos de las 

sentencias, y, finalmente, especificaciones sobre cuándo se puede decir que ya se 

configuraron resoluciones con carácter de cosa juzgada. 

                                                 
52 La unidad de referencia procesal (URP) es una suma de dinero prevista para determina los costos que 

pueden generar las diferentes actuaciones y diligencias judiciales en el Perú. Cada unidad de referencia 

procesal equivale al diez por ciento de la Unidad Impositiva Tributaria prevista a nivel nacional. 
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Sobre la finalidad de estos procesos, y como no podía ser de otra manera, el 

artículo 75 de la norma que venimos comentando señala que el objeto de la 

“Acción” Popular y la “Acción” de Inconstitucionalidad es el de la defensa de la 

Constitución frente a infracciones a su jerarquía normativa. Añade además que 

dicha infracción puede ser directa o indirecta, de carácter total o parcial, o centrada en 

cuestionamientos al fondo o a la forma de lo prescrito en la Constitución. 

Se anota también, con buen criterio, que puede demandarse la inconstitucionalidad 

total o parcial de un decreto legislativo, decreto de urgencia o ley, normas sin duda 

no aprobadas siguiendo las pautas previstas para una ley orgánica, si es que las leyes 

o decretos antes mencionados hubiesen regulado materias reservadas a ley orgánica o 

impliquen una modificación o derogación de una ley de este último tipo. Y es que, 

como luego bien indica el artículo 79 de este mismo Código Procesal Constitucional, 

tomando en cuenta el carácter abierto de las disposiciones que contiene la 

constitución53, para evaluar la constitucionalidad de cualquier norma jurídica, no 

solamente debe apreciarse lo señalado en el texto de la Constitución, sino también el de 

las leyes que, sin sobrepasar el marco constitucional, se hayan dictado para especificar la 

competencia y atribuciones de los diferentes organismos estatales o para regular el 

ejercicio de los derechos fundamentales de toda persona. Sin decirlo expresamente, lo 

presente ley asume como válida la técnica de interpretación habitualmente denominada 

“bloque de constitucionalidad”54. 

Las afirmaciones hechas has aquí son sin duda interesantes, pero convendría tal 

vez efectuar algunas precisiones adicionales, tarea que en los hechos sea 

probablemente una responsabilidad que corresponderá desempeñar a instancias con 

atribuciones de carácter jurisdiccional. Será seguramente un juez de nuestro Poder 

Judicial (o judicatura ordinaria) o el Tribunal Constitucional quien se encargue de 

establecer con mayor claridad qué debe entenderse por infracción indirecta de la 

Constitución. 

                                                 
53 El llamado carácter abierto de las disposiciones constitucionales apela a que habitualmente su redacción 

más bien genérica permite varias lecturas jurídicamente sustentables de las mismas, dándole así un importante 

margen de acción al legislador. Es más, a veces es la lectura de la Constitución concordada con las 

normas previstas para su desarrollo la que nos permite conocer y comprender a cabalidad los verdaderos 

alcances de las instituciones constitucionalmente garantizadas. A esto apelará la técnica del bloque de 

constitucionalidad. 
54 Técnica primero desarrollada en Francia para abordar el tema de la interpretación de los derechos y luego 

empleada en España más bien para tratar de darle coherencia y consistencia al estado autonómico plasmado en 

su Constitución de 1978. Sobre el particular es recomendable revisar, entre otros, RUBIO LLORENTE, 

Francisco y FAVOREU, Luis. El bloque de constitucionalidad, Civitas y Universidad de Sevilla, Madrid, 1991. 
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Por otro lado, recordemos como el texto constitucional vigente en el Perú, en 

lo referido al tema de las leyes orgánicas, cuenta con un artículo 106 en el cual muy 

puntualmente señala lo siguiente: “[…] Artículo 106.- Mediante leyes orgánicas se 

regulan la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la 

Constitución, así como también las otras materias cuya regulación por Ley Orgánica 

está establecida en la Constitución”. 

Varias disposiciones de la Constitución de 1993 hacen referencia a una 

necesaria regulación de una serie de temas mediante ley. En cambio, son muy pocos los 

casos, recogidos en los artículos 31, 66 y 198, en donde se hace expresa mención de la 

necesidad de dictar una ley orgánica sobre el particular. 

Aun cuando a estos tres casos habría que añadirles las normas a dictarse para 

regular la estructura y funcionamiento de las entidades estatales constitucionalmente 

recogidas, no faltan voces, algunas de ellas muy autorizadas, que consideran esto 

como insuficiente. El escenario jurisdiccional constituirá sin duda uno 

particularmente idóneo para zanjar cualquier duda al respecto. 

Pasando entonces a abordar el tema de la procedencia de las demandas de 

“Acción” Popular y “Acción” de Inconstitucionalidad, las disposiciones generales que 

venimos analizando solamente se limitan aquí a señalar que la “Acción” Popular 

procederá contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones de carácter 

general (en este último caso, más por constatación de lo que viene produciéndose en 

la realidad que por coherencia conceptual, pues como todos sabemos, los decretos 

son en rigor las disposiciones con alcance general, correspondiéndole más a las 

resoluciones ser preceptos con efectos individuales, o por lo menos, individualizables) 

que infrinjan la Constitución o las leyes, ya sea por consideraciones de fondo o por 

aspectos de forma (artículo 76 de la ley).  

En el caso de las “acciones” de inconstitucionalidad, el artículo 77 del Código 

Procesal Constitucional reconoce en principio la procedencia de demandas planteadas 

contra normas que tienen rango de ley, condición que obviamente reconoce a las leyes 

dictadas por nuestro Congreso, y además, también a los decretos legislativos, decretos 

de urgencia, normas regionales de carácter general, ordenanzas municipales, el 

reglamento del Congreso, y sin hacer distingos de ningún tipo, los tratados 

internacionales de los cuales el Estado peruano es parte. 

Justamente es en este último punto en el cual queremos incidir, pues así a nivel 

legal se toma partido en una controversia generada por el texto constitucional peruano 
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de 1993. 

Seguramente se tendrá presente que la Constitución de 1979 no solamente 

incorporaría a los tratados al ordenamiento jurídico peruano, en clara aceptación de 

una postura monista, sino que además reconocía rango constitucional a los tratados 

sobre Derechos Humanos (en este sentido el artículo 105 de la Carta de 1979). Ello no 

se dice expresamente en el documento de 1993, del cual incluso muchos deducen el 

reconocimiento de un rango solamente legal a todos los tratados en los cuales es parte el 

Estado peruano. 

En este mismo último sentido, el de solamente admitirle rango legal a todos 

los tratados suscritos por el Perú, parecía ya haberse pronunciado nuestro Tribunal 

Constitucional en la parte considerativa de su sentencia en el proceso recaído en el 

Expediente número 1277-99-AC/TC, una “Acción” de Cumplimiento presentada 

conjuntamente por la congresista Ana Elena Townsend y una serie de parlamentarios 

y ciudadanos en general. Sin embargo, lo señalado en el ya mencionado artículo 77 no 

deja lugar a dudas. 

Frente a ello, y aun comprendiendo el sustento de esta toma de posición, he aquí 

de señalar mi discrepancia con la misma, en base principalmente a dos razones. La 

primera, el que así se permite alegar el respeto a la Constitución de 1993 para eludir 

el cumplimiento de los compromisos asumidos a nivel internacional en una materia tan 

sensible como la de los Derechos Humanos, materia cuyo respeto desafortunadamente 

no ha sido una constante en la actuación del Estado peruano en muchas etapas de su 

historia. 

Podrá sin duda anotar que lo prescrito en la Convención de Viena (suerte de 

tratados sobre los tratados), norma que es enfática al decir que no cabe argumentar la 

existencia de normativa interna para incumplir lo pactado en un tratado, hace de esto un 

problema menor. No concuerdo con dicho criterio, pues para conseguir un 

pronunciamiento de instancias dedicadas a la protección internacional de los Derechos 

Humanos hay en líneas generales que agotar primero las vías internas de tutela, y el 

tiempo que transcurre en ello puede hacer que el daño infringido a nuestros 

derechos sea irreparable. Esto sin siquiera tomar en cuenta el problema hasta ahora 

existente para asegurar el pleno cumplimiento de las sentencias y demás 

pronunciamientos emitidos por los organismos destinados a la tutela de los derechos 

humanos a nivel internacional. 

Pero aparte de esta primera consideración creo que existe otra, vinculada 
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precisamente con el objetivo central de la interpretación constitucional y el 

constitucionalismo en general: la tutela de los derechos. Esta opción por la protección de 

los derechos lleva a asumir como un criterio vital dentro de la interpretación 

constitucional a la consideración favor libertatis, o dicho en términos más sencillos, en 

caso en el cual subsistan dudas siempre deberá acogerse la posición más protectora de 

los diferentes derechos fundamentales.  

Existiendo en opinión de muchos autores preceptos en el texto de 1993 que 

interpretados sistemáticamente podían permitir preservar el rango constitucional de 

los tratados sobre derechos humanos en el ordenamiento jurídico peruano55, creo que 

ese era el camino por el cual debió optarse, y no asumir como válido lo planteado 

en el artículo 77 de la Ley 28237 sobre el particular, aunque reconozco que se trata de 

un tema opinable. 

Como se había anotado anteriormente, el nuevo Código Procesal Constitucional 

repite la disposición, hoy ya existente, mediante la cual los jueces deben suspender 

el trámite de los procesos de “Acción” Popular sustentados en normas respecto de 

las cuales se ha planteado demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal 

Constitucional, por lo menos hasta que el supremo intérprete de la Constitución en 

el Perú no haya emitido un pronunciamiento definitivo al respecto. También se 

mencionó como se incorpora al análisis el uso de una pauta de interpretación tan 

importante como el denominado “bloque de constitucionalidad”. Quedan eso sí por 

tratar algunos importantes aspectos vinculados con las sentencias a emitirse en los 

procesos a los cuales venimos refiriéndonos, y sobre todo, a las elaboradas para los 

procesos denominados “Acciones” de Inconstitucionalidad, tarea que emprenderemos de 

inmediato. 

Una revisión de la Constitución de 1993 nos demuestra como allí se señala 

expresamente que las sentencias en las cuales se declare la inconstitucionalidad de una 

norma no habilitan a que dicha declaración tenga efectos retroactivos (ver al respecto 

su artículo 204). Es más, ese mismo texto constitucional circunscribe la posibilidad 

de la retroactividad de una norma a cierta situación expresamente planteada: en 

materia penal, solamente cuando favorece al reo.  

Ello desafortunadamente no se condice con lo que viene siendo la práctica de 

                                                 
55 En este tenor se han dado argumentaciones de lo más diversas, las cuales han buscado respaldarse en 

preceptos como los artículos 3, 57 o la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución de 1993, 

invocándoles conjuntamente o por separado. 
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diversos tribunales constitucionales a nivel mundial, en los cuales el cabal desempeño 

de su rol de intérpretes y defensores de la Constitución y la constitucionalidad 

progresivamente le ha ido llevando a asumir otro tipo de alternativas. El Tribunal 

Constitucional colombiano es una buena muestra de ello, pues, tomando en cuenta las 

características de la norma o normas que declara inconstitucionales, va a regular en sus 

sentencias desde cuándo surte efectos esa declaración de inconstitucionalidad. 

Una lectura más bien literal de la Constitución peruana de 1993 pareciera sin 

embargo impedir esta posibilidad. Ella seguramente es la razón por la cual, y al igual 

que ya lo tenía prescrito la hasta hoy vigente Ley 26435, Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional, solamente se le concede al supremo intérprete de la Constitución en el 

Perú el poder determinar los efectos de su decisión en el tiempo cuando declare la 

inconstitucionalidad de aquellas normas tributarias que habría vulnerado el artículo 

74 de la Constitución vigente. En estos casos el Tribunal Constitucional peruano 

podrá además pronunciarse sobre las situaciones jurídicas producidas por la norma 

que acaba de declarar inconstitucional mientras dicha disposición estuvo vigente. 

Ahora bien, si queremos comparar con lo previsto al respecto en los procesos 

de “Acción” Popular, fácilmente apreciaremos como la alternativa asumida por el 

legislador es en este caso radicalmente diferente. A diferencia de lo prescrito en las 

“Acciones” de Inconstitucionalidad (en donde ciñéndose al clásico esquema 

kelseniano, la declaración de inconstitucionalidad de una norma juega más en la lógica 

de anulabilidad, y por ende no tiene efectos retroactivos), los jueces, en las sentencias 

en las cuales se declare fundada una “Acción” Popular, podrán determinar la nulidad, con 

efecto retroactivo, de las normas impugnadas. Si se optase por ello, la misma sentencia 

especificará sus alcances en el tiempo. En cualquier caso, las sentencias en los procesos 

de “Acción” Popular siempre tendrán efectos generales y deberán publicarse en el 

Diario Oficial “El Peruano” para así asegurar su plena eficacia. 

Lo que finalmente siempre debe quedar claro es cuando estamos ante 

resoluciones que adquieren el carácter de cosa juzgada. En principio, conviene no 

olvidarse que las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional en la “acciones” de 

inconstitucionalidad, o las elaboradas por el Poder Judicial en los casos de 

“Acción” Popular son consideradas cosa juzgada una vez que quedan firmes. 

Ese mismo carácter se le reconocerá al auto mediante el cual se declara la 

prescripción del plazo que teníamos habilitado para interponer una demanda de 

inconstitucionalidad: seis años desde la publicación de la norma que se quiso impugnar, 
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salvo que la norma pasible de impugnación sea un tratado, supuesto en el cual el plazo 

previsto se reduce a solamente seis meses. 

Necesario eso sí es anotar siquiera puntualmente dos ideas antes de concluir con 

este apartado del presente texto: en primer término, el que una sentencia declare la 

inconstitucionalidad o ilegalidad de una norma en base a vicios formales no impide, 

siempre y cuando no haya vencido el plazo para ello, buscar que se declare la 

constitucionalidad o ilegalidad de la norma ya impugnada tomando en cuenta más bien 

consideraciones de fondo. En segundo lugar, la declaración de ilegalidad o 

inconstitucionalidad de una norma no hace que automáticamente recobren vigencia 

aquellas disposiciones que esa norma hubiese derogado. Tendrá, si es que esto es a la 

vez querido y posible, que existir una voluntad expresa de la autoridad competente 

para que esas disposiciones vuelvan a tener la vigencia que algún día tuvieron. 

2.2.3.6. Precisiones puntuales sobre los diferentes procesos previstos en la ley 28237 

A lo largo de estos últimos años, y sobre todo, luego de entrar en vigencia la 

Constitución peruano de 1979 y la Ley 23506, Ley de Hábeas Corpus y Amparo con 

efectos jurídicos desde 1982, si algo comenzó a avanzarse es en la especificación de 

los pasos a seguir en el trámite de algunos procesos constitucionales, pautas que luego 

fueron invocadas como regulación supletoria de los medios procesales posteriormente 

instituidos para la tutela de otros diversos aspectos de la supremacía constitucional. 

Justo es anotar que esa mayor especificación anduvo lejos de tener previsiones para 

todos los temas, y además, que lo prescrito en algunos casos no fue precisamente lo 

mejor. 

Ello explica cómo además de las disposiciones generales y el Título 

Preliminar, el nuevo Código Procesal Constitucional peruano o la Ley 28237, hace 

también precisiones específicamente aplicables a cada uno de los medios procesales 

reconocidos como los procesos constitucionales en el ordenamiento jurídico del 

Perú. 

Así, por ejemplo, en el Hábeas Corpus, se dejarán de lado las cortapisas 

introducidas para en la práctica eliminar la posibilidad de interponer Hábeas Corpus de 

tipo correctivo. 

Estas limitaciones, apuntaladas sobre todo en la década fujimorista (1990-2000)56, 

                                                 
56 Nos referimos aquí al periodo en el cual Alberto Fujimori Fujimori se desempeño como Presidente del Perú. 

Durante su mandato, y sobre todo luego de que con apoyo militar asumiera plenos poderes en 1992, emitió una 

serie de normas supuestamente destinadas a enfrentar la labor de grupos subversivos como Sendero Luminoso 
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han sido superadas si tomamos en cuenta como hoy la misma Ley 28237 no solamente 

reconoce al detenido o recluso el derecho a no ser objeto de un tratamiento carente de 

razonabilidad y proporcionalidad, respecto de la forma y condiciones en que cumple 

su mandato de detención o su pena, derecho pasible de tutela mediante Hábeas Corpus 

(artículo 25 inciso 17 del Código), sino que también elimina del ordenamiento jurídico 

peruano aquellas normas aprobadas en su momento para impedir la interposición de este 

tipo de Hábeas Corpus. 

Por otro lado, y tomando en cuenta experiencias recurrentes en la historia peruana, 

se considera también como derecho protegido a través de un Hábeas Corpus el de no ser 

objeto de desaparición forzada (artículo 25 inciso 16 de la ley). Es más, y ante la 

posibilidad de que se produzcan esta lamentable clase de situaciones, el Código 

Procesal Constitucional va a establecer especiales pautas de trámite de los Hábeas 

Corpus donde se aborden este tipo de casos (artículo 32). 

No podría concluir esta puntual mención al Hábeas Corpus en el Código Procesal 

Constitucional peruano próximo a entrar en vigencia sin anotar como en esta norma 

se reconoce la existencia de supuestos donde derechos como el debido proceso o la 

inviolabilidad de domicilio aparecen como conexos a la libertad personal, y por ende, en 

estos casos cabría su defensa mediante Hábeas Corpus (en ese sentido el último párrafo 

del artículo 25 del Código). En síntesis, mejores previsiones normativas y la eliminación 

de restricciones que en rigor y por cuestión de principio resultan inaceptables. Un 

escenario indudablemente más tuitivo, máxime si tomamos en cuenta la relevancia del 

derecho o derechos que se buscan tutelar mediante este proceso constitucional. 

Mucho ya hemos anotado sobre modificaciones vinculadas con el proceso de 

Amparo. Sin embargo, todavía el capítulo específicamente previsto para abordar los 

detalles en la regulación de este medio procesal nos trae algunas novedades. En el ámbito 

de los derechos pasibles de tutela mediante Amparo, aunque tanto la lista de la todavía 

vigente Ley 23506 como la relación consignada en el artículo 37 del nuevo Código 

Procesal Constitucional deben ser entendidas como disposiciones con un mero 

carácter enunciativo, es interesante anotar como ahora se incluirán una serie de 

derechos fundamentales antes no explícitamente mencionados (seguridad social, 

ambiente equilibrado, huelga, negociación colectiva, etcétera) y se introducirán cambios 

                                                                                                                                                          
y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, normativa que en muchos casos introdujo recortes irrazonables y 

jurídicamente insostenibles al ejercicio de ciertos derechos fundamentales, así como al uso de los medios 

procesales específicamente previstos para su tutela. Ello fue lo que ocurrió básicamente tanto con la libertad 

personal como con el Hábeas Corpus. 
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en la mención de otros (la referencia será al derecho al trabajo y no a la libertad de 

trabajo, por citar un caso). 

Por otro lado, mejora ostensiblemente la redacción y el tratamiento a aspectos 

más de índole procesal, como el de la representación procesal, la procuración oficiosa, la 

habilitación al juez para efectuar de oficio una acumulación subjetiva, los elementos 

que debe contender una demanda de Amparo y una mejor regulación de las 

intervenciones litisconsorciales. 

Hasta hoy en el Perú tanto el Hábeas Data como la “Acción” de Cumplimiento 

solamente cuenta con la Ley 26301, norma dictada en su momento en la lógica de ser 

un instrumento de regulación provisional de estos temas. No debe entonces sorprender 

como en estos casos tal vez se han planteando muchas más modificaciones y aportes 

que en otros procesos. 

A nivel del proceso al cual en el Perú se le denomina “Acción” de 

Cumplimiento, la Ley 28237 tiene el mérito de especificar cual es el objeto de este 

medio procesal. Aprovecha la ocasión para dar mejor tratamiento a materias como las 

de legitimación activa o representación; o precisar materias como las causales de 

improcedencia que le sean propias o los elementos que debe contener una sentencia 

declarada fundada. 

Finalmente, establecerá pautas para la ejecución de sus sentencias y prescribirá que 

la interposición de demandas en estos casos no obliga el agotamiento de una vía previa, 

aunque sí el cumplimiento de un requisito especial: el haber reclamado, por documento 

de fecha cierta, el cumplimiento del deber legal o administrativo, y que a pesar de ello, 

la autoridad administrativa se ratifica en su incumplimiento o simplemente no emita 

pronunciamiento alguno del plazo de ley57. Poco es lo que adicionalmente puede 

decirse sobre un medio procesal que, y así lo reconocen incluso los mismos 

promotores del Código, en rigor no es un proceso constitucional58. 

El tema es especialmente delicado cuando hablamos de la regulación del Hábeas 

Data. Y es que en el caso peruano, desde su incorporación en la Constitución de 1993 el 

Hábeas Data ha sido el objeto de múltiples críticas, vinculadas fundamentalmente a la 

pertinencia de contar con un medio procesal especifico distinto al Amparo. 

Sin entrar aquí a discutir la idoneidad del escenario jurisdiccional para la tutela de 

                                                 
57 En ese sentido el artículo 69 de la Ley 28237. 
58 Así lo reconocen los mismos impulsores del Código Procesal Constitucional en la Exposición de Motivos 

que presentaron adjunta al proyecto que, con algunos cambios puntuales, fue aprobado por el Congreso de la 

República. 
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derechos como la autodeterminación informativa, materia que hemos abordado con 

mayor detalle en otros trabajos59, lo cierto es que buena parte del cuestionamiento al 

Hábeas Data peruano tiene su origen en un deficiente diseño constitucional de este 

medio procesal, situación que difícilmente los autores y promotores de la Ley 28237 

pueden desconocer. 

Sin embargo, y en cualquier caso, la legitimidad y credibilidad del Hábeas Data se 

ha apuntalado mejor cuando posee un tratamiento procesal propio caracterizado por 

contar con plazos bastante más cortos y un importante elenco cautelar, marco 

procesal lo suficientemente ágil y garantista de los derechos pasibles de obtener su tutela 

a través de dicho proceso. Veamos, pues, si las limitaciones impuestas por el texto de 

1993 son de alguna manera neutralizadas por un adecuado tratamiento procesal. 

Una revisión del artículo 61 de la Ley demuestra como la impronta 

constitucional lleva a un tratamiento del tema de los derechos pasibles de tutela 

mediante Hábeas Data dentro de parámetros que responden a lo que se han dado a 

denominar Hábeas Data impropios60. El cuestionamiento sobre la pertinencia de este 

proceso constitucional como un medio procesal autónomo indudablemente se hace 

más notorio en un contexto como éste. 

Justo es reconocer como la Ley 28237 incluye preceptos que buscan apuntalar 

un tratamiento procesal autónomo a favor del Hábeas Data. Se establecerá, por ejemplo, 

cuáles son los casos donde será necesario agotar la vía administrativa y cuándo 

bastará con acreditar se haya formulado un requerimiento de acceso a la información 

solicitada o demostrar que no permitir hoy dicho acceso generaría el riesgo de sufrir un 

daño irreparable (en ese sentido, el artículo 62 de la Ley). 

La ley en comento señala además que cabe judicialmente, de oficio o a pedido 

de parte, requerir anticipadamente la información solicitada, o por lo menos, pedir 

informes al respecto (ver en esa línea el artículo 63 del Código); considerará además 

factible el poder acumular pretensiones de acceder y conceder informaciones de una 

persona, con las de actualizar, rectificar, incluir, suprimir o impedir que se 

suministren datos o informaciones (en este tenor el artículo 64 de la Ley 28237). 

                                                 
59 En ese sentido están trabajos como “Algunas notas sobre la protección de los derechos fundamentales”. En: La 

Ley, Suplemento de Derecho Constitucional, Buenos Aires, mayo de 200, p. 6 y ss; “Algunas notas sobre la 

protección del derecho a la autodeterminación informativa en América Latina”. En: Normas Legales, Tomo 291, 

Trujillo, Agosto 2000, p. A-121 y ss. 
60 Denominación otorgada por Néstor Sagües y otros destacados constitucionalistas latinoamericanos a los casos en 

los cuales se admite la tutela mediante Hábeas Data de derechos fundamentales diferentes de la autodeterminación 

informativa. “El derecho de acceso a la información y la eficacia del Hábeas Data como mecanismo de 

protección”. En: Normas Legales, Tomo 325, junio 2003, Trujillo, p. 7 y ss. 
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Finalmente, el novísimo Código hasta llega a habilitar el poder seguir este tipo de 

procesos sin necesidad de contar con abogado (artículo 65 de la norma en cuestión). 

Hay, en síntesis, un esfuerzo por apuntalar el Hábeas Data, pero, los 

problemas generados por el diseño constitucional vigente (problemas que los autores del 

Código no pueden eludir); y la siempre presente tentación de recurrir supletoriamente 

a la normativa sobre Amparo y no apuntalar una regulación procesal propia conspiran 

todavía en contra de la consolidación del Hábeas Data en el Perú. Al no haberse 

consignado mayores novedades frente a lo ya previsto en relación con los procesos 

competenciales, queda solamente hacer puntuales anotaciones sobre los procesos de 

“Acción” Popular o de Inconstitucionalidad, anotaciones adicionales a las incluidas en 

las Disposiciones Generales que ya anteriormente reseñamos. 

Con respecto a la “Acción” Popular, se indica que en estos casos se debe iniciar su 

trámite en una Sala de la Corte Superior, llegando en apelación a la Sala 

Constitucional y Social de la Corte Suprema. Respetuosamente no encuentro razones 

que justifiquen interponer estas demandas a nivel de Corte Superior y eventualmente 

recargar a la Corte Suprema con casos que vayan a contracorriente de la 

configuración que se le busca apuntalar, el de una instancia con responsabilidades básica 

o exclusivamente de tipo casatorio. 

Lo que sí parece sensato es eliminar las diferencias hoy existentes en la 

determinación del plazo previsto para la interposición de demandas de “Acción” 

Popular. Antes se hacía una distinción entre las normas violatorias de la Constitución y 

aquellas que contravienen a la ley. Ahora, la Ley 28237 establece un único plazo al 

respecto. Este plazo es de cinco años contados desde el día siguiente de publicación de 

la norma. 

El tratamiento de los procesos de inconstitucionalidad, además de lo 

anteriormente anotado al respecto, trae interesantes apuntes sobre el plazo para la 

interposición de la demanda, el cual es prescriptorio y no de caducidad; y otorga 

expresamente al Tribunal Constitucional, en la misma línea de lo ya anotado desde el 

mismo Título Preliminar del Código, cobertura para impulsar de oficio el desarrollo de 

estos procesos (en ese sentido, el artículo 106 de la Ley). 

2.2.3.7. Una breve reflexión final 

Si el Estado Constitucional se sostiene, como bien dicen algunos, en la 

existencia de condiciones que nos permitan el pleno ejercicio de nuestros derechos, 

indudablemente este novísimo Código Procesal Constitucional peruano es una decidida 
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apuesta por el apuntalamiento y fortalecimiento del Estado Constitucional en el Perú. 

Sin duda alguna, y como sucede con toda obra humana, tiene aspectos opinables y en 

algunos casos perfectibles. Ahora bien, un análisis de conjunto de lo previsto nos lleva 

a reconocer en esta Ley 28237 a un instrumento promotor de un escenario a todas luces 

cualitativamente más tuitivo de los derechos y más cuidadoso con cómo el detentador de 

turno ejerce la cuota de poder que se le asigna. 

Estamos pues ante un importante avance que, independientemente de 

puntuales ajustes e inevitables retos y riesgos, bien vale resaltar y felicitar. Sin 

embargo, el aporte al cual aquí hemos venido haciendo referencia será incompleto si no 

viene acompañado de una serie de previsiones y compromisos adicionales. Como 

siempre ocurre, el Derecho y lo jurídico sirven de muy poco si se quedan o se les 

comprenden únicamente circunscritos al plano del mayor o menor rigor técnico en la 

elaboración de algunas normas, salvo mejor parecer. 

2.2.4. El juez constitucional y el llamado nuevo derecho 

2.2.4.1. Generalidades  

Adecuando un poco, el decir de Águila para el contexto español, no es lo mismo 

proclamar que la nuestra sea una Constitución democrática que proponer una lectura y 

aplicación democrática de su texto61. Frente a la primera afirmación, esto es el hecho de 

que la Constitución sea un documento democrático por reconocer los principios de la 

Soberanía Popular, la División de Poderes y las garantías a las libertades públicas y 

ciudadanas-, no hay ningún problema: políticos y empresarios, gobernantes y 

legisladores así lo aceptan sin mayores reticencia; pero, de ahí a dotarla de sentido y a 

transformar la realidad a partir de su desarrollo, de la optimización de su mandato, de 

realmente materializar el sentido de su texto, hay mucho trecho y se empieza a polarizar 

la cuestión. 

El Tribunal constitucional así lo ha comprendido y, por ello, no solo atiende a las 

meras formalidades, como tradicionalmente se hizo, sino, que ha querido imprimirle el 

sello democrático a la misma mediante su desarrollo y efectividad. En este punto se ha 

quedado sola, aislada, incomprendida, incluso, atacada por los demás poderes del 

Estado. 

La diferencia radica en que mientras en el primer caso se está· diciendo que la 

democracia es una de las propiedades o características de la Constitución en cuestión, 

                                                 
61 ÁGUILA REGLA, Joseph. La Constitución del Estado Constitucional, Palestra – Temis, Lima – Bogotá, 

2004, p. 55 y 64. 
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en el segundo se afirma que esa propiedad, la de ser una Constitución democrática, 

debe prevalecer frente a otras posibles propiedades de esa misma Constitución que 

pudieran entrar en conflicto con ella. En este sentido, las distintas concepciones de la 

Constitución en realidad toman una o varias propiedades de la Constitución y elevarlas 

a la categoría de propiedades “rectoras” de esa Constitución. El garantismo, el 

procedimentalismo, el mecanicismo, el sustantivismo, etc., en cuanto concepciones de 

la Constitución no niegan que junto a ciertas propiedades de la Constitución coexistan 

otras; en realidad afirman que en caso de incertidumbre, indeterminación, conflicto, 

etc., cierta propiedad de la Constitución debe prevalecer sobre las demás.62 

A partir del año de 1993 se opera en el Perú un cambio de paradigma en cuanto a 

la concepción de la Justicia Constitucional. Históricamente, desde el momento mismo 

en que inició nuestra andadura republicana, la sociedad se acostumbró a tener una 

Constitución enfocada más al rol Político que al Jurídico propiamente dicho hasta la 

presente Carta Fundamental, cuyo timonel autorizado, el Tribunal Constitucional, le ha 

impregnado ese nuevo toque mediante la interpretación y la aplicación de lo jurídico, 

hasta el punto de afirmarse que puede darse un sometimiento del fenómeno político al 

jurídico. Cuando la idea del poder político se juridiza, cuando se atempera, sin 

traumatismos, al control constitucional, la sociedad tiene abierta las posibilidades de 

adentrarse por los senderos del garantismo mismo y de asegurarse la racionalidad en el 

funcionamiento del Estado, dentro de un contexto en el pleno sentido de la teoría 

política. En términos de Ferrajoli, nos adentraríamos en los senderos del garantismo 

constitucional. 

Este cambio de concepción iusteórica se posibilita a partir de los desarrollos de lo 

que en el contexto europeo se conoce como el Neo constitucionalismo, impulsado por 

autores como Alexy, Dworkin, Habermas, Zagrebelsky, Ferrajoli, Guastini, Prieto 

Sanchis y, en Latinoamérica, por Nino. Los pilares de esta nueva teoría del Derecho, 

podría resumirse en los siguientes Ítems, recogidos por Prieto Sanchis a partir de los 

postulados de diversos exponentes: 

“a.  Mas principios que reglas 

b.  Mas ponderación que subsunción 

c.  Omnipresencia de la Constitución en todas las reas jurídicas y en todos los 

conflictos mínimamente relevantes, en lugar de espacios exentos a favor de la 

                                                 
62 Ibíd., p. 64-65. 
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opción legislativa o reglamentaria. 

d.  Omnipotencia judicial en lugar de autonomía del legislador ordinario 

e.  Coexistencia de una constelación de valores, a veces tendencialmente 

contradictorios, en lugar de homogeneidad ideológica en torno a un puñado de 

principios coherentes entre sí y en torno, sobre todo, a las sucesivas opciones 

legislativas”.63 

Estas nuevas ideas carcomieron la vieja estructura que sostenía el edificio ius 

positivista, formalista, dando paso a un nuevo modelo. Si el modelo de Estado Liberal 

de Derecho o, como también se le conoce, Estado Legal de Derecho, gravita en torno a 

la idea del imperio de la Ley, el modelo de Estado Constitucional o Estado Social, 

Democrático y de Derecho, lo hace es en torno al carácter normativo de la Constitución, 

entendiéndola como “norma jurídica” por antonomasia64; es decir, como fuente 

principal del Derecho. Hoy día, a la luz de los desarrollos del derecho actual, es 

evidente que la Constitución es Instrumento jurídico que contiene normas jurídicas 

llamadas a ser aplicadas por jueces y operadores jurídicos en la resolución de los casos 

sometidos a su conocimiento. 

2.2.4.2. Juez y constitucionalismo contemporáneo 

La Constitución es origen de las normas jurídicas, aunque bien es cierto que no se 

agotan en ella, ni tienen su creación directa en ella, siempre gravitaran en torno a ella, y 

de ella dependerán en su validez misma. Esto es, la Constitución es la que legitima la 

actuación y competencias del Parlamento y del Ejecutivo Nacional y a las demás 

instituciones que pueden generar derecho, a legisladores y a jueces. A medio camino 

entre el positivismo kelseniano y el hartiano, la Constitución  siempre es el fundamento 

del Estado y la base de su ordenamiento jurídico social a la vez, esto es, presupuesto de 

existencia del Estado, de un lado, y de la Sociedad, de otro. 

La Constitución no es sólo fuente del derecho, sino, fuente de las fuentes del 

Derecho, o lo que es lo mismo, aplicar el derecho es aplicar las normas previstas o 

posibilitadas por la propia Constitución. Pero, no se agota sólo ahí, puesto que también 

señala bienes que deben ser no sólo promocionados, sino, garantizados y protegidos 

normativamente; fines que deben ser perseguidos por el Estado y sus Órganos del poder 

público.  

                                                 
63 PRIETO SANCHIS, Luis. “Neoconstitucionalismo y Ponderación Judicial”. En: Neoconstitucionalismo (s), 

Edición de Miguel Carbonell, Trotta, Madrid, 2005, p. 131-132. 
64 AGUILA REGLA, Joseph. Ob. cit., p. 9-10. 
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Es decir, no sólo establece reglas jurídicas, sino, también, normas deontológicas y 

axiológicas, principios y valores, que habrán de orientar no sólo la actuación de los 

Órganos del Estado, sino, que, incluso, legitiman la posibilidad de emitir juicios 

jurídicos de validez o de invalidez respecto al espectro normativo que de ella, de la 

Constitución, se desprendan o puedan girar a su alrededor, como eje central y 

dimanador de derecho que en realidad es Si la Constitución es la fuente de las fuentes 

del Derecho, si se le concibe como a la principalísima fuente del Derecho, por lo tanto, 

su depositaria natural no puede ser otra que el Tribunal Constitucional, con lo que 

accede, de manera “sui géneris”, a ser igualmente Órgano creador de derecho cuando su 

actuación excepcional así lo exija en cobijo del hacer efectivo el ordenamiento jurídico.  

El juez no solamente es un intérprete o un simple aplicador de derecho, ante todo, 

ha devenido en un creador del mismo. Esta facultad es apenas corolario de su específica 

función jurisdiccional. Es más, la naturaleza que distingue la actividad del juez del resto 

de los poderes constituidos es precisamente la facultad de crear normas jurídicas 

especialísimas. Tanto el juez propiamente constitucional como el ordinario o el 

administrativo cumplen tangencialmente una “función legislativa jurisdiccional”. Como 

dice la profesora Quintero, “la tarea que materializa la sentencia jurisdiccional es la de 

hacer nacer en el ordenamiento jurídico positivo una nueva norma jurídica sustancial 

concreta e individualizada que es la que en lo sucesivo va a regir la situación que antes 

era conflictiva. 

(...) Solamente la sentencia jurisdiccional puede hacer nacer un derecho que no se 

tenía o hacer desaparecer uno que existía”65 

Modernamente, no puede ser entendido como un mero operador jurídico, pues, 

también, es político, en tanto que la sentencia resulta ser un acto político en cuanto 

capaz de completar todo el ordenamiento jurídico, que a la luz del desarrollo de la 

teoría constitucional europea del momento, no puede ser entendido como patrimonio 

exclusivo del poder legislativo. Es más, jueces y magistrados, si se quiere, serían 

operadores jurídicos superiores a los mismos legisladores, o, en palabras de 

Zagrebelsky, serían los auténticos “señores del derecho”66.  

Algo que ya un autor clásico como Kelsen había planteado décadas atrás, cuando 

decía que no había una escisión entre producción y aplicación del derecho: “aplicación 

                                                 
65 QUINTERO, Beatriz Helena. “Deslinde de lo jurisdiccional”. En: Temas Procesales, N° 9, Mayo de 2002, 

Medellín, p. 91. 
66 ZAGREBELSKY, G. El derecho dúctil, Madrid, 1995, p. 150 
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del derecho es de consuno producción de derecho. Ambos conceptos no expresan, como 

supone la teoría tradicional, una oposición absoluta. Es erróneo distinguir entre actos de 

producción y actos de aplicación de derecho. Puesto que si se hace abstracción de los 

casos límites – la presuposición de la norma básica y la ejecución del acto coactivo-, 

entre los cuales trascurre el proceso jurídico, todo acto jurídico es simultáneamente la 

aplicación de una norma superior y la producción, determinada por aquella de una 

norma inferior67. 

Idea que con posterioridad otro telúrico como Duverger retoma al reseñar que el 

poder jurisdiccional consistía esencialmente en definir el derecho. Es en los tribunales 

en donde se precisa el sentido de las normas jurídicas vigentes, su alcance y su 

aplicación, mediante la interpretación de los textos jurídicos al fijarse el sentido oficial 

en que deben ser entendidas las normas. Pero, su labor no se limita a la aplicación, sino, 

que está· revestido de poder de decisión, ejecutorio; algo que obliga no sólo a los 

particulares sino incluso al mismo Estado, a sus órganos de poder, que deben no sólo 

limitarse a respetar la decisión judicial sino a acatarlas. 

Pero para llegar a la etapa de la aplicación, primero, hay que surtir la de 

conocimiento y entendimiento del “corpus” normativo sometido a su decisión y esta es 

la función esencial de la jurisprudencia, en un Estado de Derecho, aclarar, ilustrar y 

completar los textos. Desde este punto de vista, el juez al aplicar el derecho lo que hace, 

en ocasiones excepcionales, es crearlo, al precisarlo. “Los textos no lo reglamentan 

todo: tienen muchas lagunas, no observan todos los problemas. Ahora bien, los jueces 

deben siempre “decir el derecho” cuando se les presenta una petición con este motivo; 

no pueden refugiarse tras el silencio de los textos para negarse a juzgar. Por lo tanto, 

cuando los textos guardan silencio, los jueces están obligados a elaborar ellos mismos 

la solución jurídica ilustrándose en las tradiciones, en los trabajos preparatorios de los 

textos, y sobre todo en los principios generales del derecho. De esta manera su 

jurisprudencia participa en la creación del derecho, es decir, en la toma de decisiones: 

no es solamente una interpretación68. 

Un importante ius-teórico del derecho actual como Taruffo, problematiza con 

acierto sobre la efectividad de la tutela judicial de los derechos, partiendo del estudio de 

la figura anglosajona del “remedies precede rights” y de su equivalente en el sistema 

                                                 
67 KELSEN, Hans. Teoría pura del derecho, México, 1981, p. 244 
68 DUVERGER, Maurice. “El control jurisdiccional de los gobernantes”. En: Revista de la Academia 

Colombiana de Jurisprudencia, Nº 319, Octubre de 2001, Santa Fe de Bogotá, p. 158. 
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del “Civil Law”, como lo es la “astreinte” del derecho francés, creada por la 

jurisprudencia para asegurar la actuación concreta de los derechos y sólo disciplinada 

por el legislador después de más de un siglo de su práctica judicial. Se detiene en 

relevar la importancia de la jurisdicción, diciendo que el juez está· mucho más abierto y 

disponible que el propio legislador a captar la esencia de la realidad social.  

La jurisdicción no sólo declara el derecho que pre- existe, sino que, incluso, lo 

crea. Si es el Legislador quien, por lo general, hace el derecho la realidad enseña que 

sólo los jueces lo afirman y reconocen. Son los tribunales judiciales los que atribuyen 

dignidad y tutela jurídica en la sociedad a las nuevas necesidades y a los nuevos 

derechos que se evidencian en la realidad, a lo que es ajena la acción del legislador. Es 

la acción del juez la que, luego de un proceso hermenéutico, interpreta y concreta, 

aterriza y dota de sentido los principios y garantías constitucionales, que en ocasiones 

aparentemente se difuminan en la amplitud del ordenamiento jurídico.  

Nos dice este autor que “la función creadora” de la jurisdicción es, pues, doble: 

por una parte, se trata de dar reconocimiento y tutela jurídica efectiva a los derechos; 

por otra, se trata también, cuando sea necesario, de individualizar los remedios 

jurisdiccionales precisos para asegurar esa tutela69. 

En aquellas sociedades donde campea la libertad y la independencia judicial o aún 

en aquellas en donde el juez se atreve a asumir su función con Ética y entereza, cuando 

rinde culto a la justicia sobre la propia política, es común apreciar cómo el remedio 

                                                 
69 Con mayor grado de precisión, TARUFFO señala como ì[Ö], hace tiempo que se ha constatado, desde una 

perspectiva más realista que la dogmática imperante en Europa, que en muchos casos remedies precede rights, 

es decir, que sólo existen verdaderamente los derechos que resultan afirmados y reconocidos a través del empleo 

de los remedios jurisdiccionales. Así se invierte el planteamiento tradicional: la jurisdicción ya no es secundaria 

o subsidiaria respecto al derecho sustancial, puesto que se convierte en primaria y esencial, ella misma creadora 

de derecho sustancial. “Esto se hace particularmente evidente en la experiencia cotidiana de muchos 

ordenamientos, en los que el legislador sustancial es incapaz de seguir de cerca la evolución de la sociedad y de 

sus problemas, y de satisfacer de una manera adecuada la necesidad de derecho que Ésta expresa. Corresponde 

al juez, cada vez con más frecuencia, hacer aquello de que el legislador no es capaz, o sea, atribuir dignidad y 

tutela jurídica a las nuevas necesidades y a los nuevos derechos. Por otra parte, es necesario tener en cuenta que 

la vieja imagen del juez y de su función, si nunca ha sido aceptable, ciertamente ya no es la que corresponde al 

papel que el juez desempeña en todo caso en que es llamado a decidir. La estratificación del ordenamiento, la 

necesidad de interpretar y concretar principios y garantías constitucionales, la pluralidad, dispersión, 

incoherencia y variabilidad de las fuentes legislativas, y los fenómenos de suplencia judicial a menudo 

inevitables, hacen así que el juez tenga que desempeñar una función, en sentido amplio, creadora de derecho, 

aunque sólo sea porque es a él a quien corresponde individualizar activamente, formular y justificar la decisión 

justa en el caso concreto. El juez ha pasado, así, de ser pasivo y mecánico aplicador de normas, a convertirse en 

garante de justicia y de los derechos fundamentales, y al mismo tiempo intérprete activo y responsable de las 

necesidades de tutela que emergen en el contexto social”. -TARUFFO, Michele. “La justicia civil: ¿opción 

residual o alternativa posible?” En AAVV, Corrupción y Estado de Derecho, Papel de la jurisdicción, Trotta, 

Madrid, 1996, p. 140-142. 
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judicial precede en muchas ocasiones al derecho legislado70. No puede caber duda 

alguna hoy día acerca de que la tarea esencial del juez es la de garantizar y hacer 

efectiva la tutela jurisdiccional, no sólo frente a derechos sustanciales determinados 

previamente, sino, incluso frente a situaciones en las que se presenten intereses 

relevantes que toquen con las garantías constitucionales y que se hagan acreedores a ser 

tutelados en sede judicial. 

El falso principio positivista acerca de que las sentencias de los jueces no crean, 

sino, que tan sólo declaran derechos, ha venido a ser revaluado de fondo, gracias a los 

postulados atrevidos que desde el nuevo derecho se hacen por los doctrinantes y por el 

eco, acogida e impulso que de ellos hacen los principales tribunales constitucionales 

europeos. Aunque la discusión viene de vieja data por parte de aquellos que estiman 

que el juez de hecho crea derecho en sus casos concretos y particulares, apenas 

recientemente en nuestro medio ha venido a aceptarse de una manera que aún no se 

generaliza.  

Resulta casi redundante decir que el papel que debe asumir el juez del siglo XXI 

es el de dotar de eficacia a la Constitución misma, y en desarrollo de tal tarea la 

interpretación a realizar habrá· de ser fundamentalmente “teleológica”, al modo como 

la entendía Leibholz. Al respecto, nada resulta más evidente que la apreciación que 

tenía el ex magistrado del Tribunal Constitucional español Rubio Llorente al expresar 

que “La Constitución ser una realidad viva cuando todos la hagamos eficaz y a los 

jueces corresponde sobre todo la noble tarea de dotarla de eficacia y a ellos incumbe su 

interpretación”71 

A una actitud ética y justiciera como esta, los “ortodoxos” la denominan 

“Activismo Judicial”, así la califican aquellos que nunca han hecho avanzar un ápice el 

derecho, los amigos de las componendas y de la comodidad, afectos a encontrar 

siempre la fórmula del compromiso que los hace, o hizo, quedar siempre bien con los 

detentadores del poder, aún a sacrificio de la Justicia misma. El Tribunal Constitucional 

debe ser la instancia de la Democracia y sobre todo de la Justicia.  

La tarea creativa del juez constitucional fue delineada por el discernimiento de la 

                                                 
70 Algo posible en aquellos escenarios donde se desenvuelve a su criterio el “Juez Hércules”, de acuerdo con la 

concepción dworkiniana-o del “Buen Juez”, como lo planteara de forma precursora Magnaud-, pero, que es un 

raro espécimen en el entorno férreamente formalista colombiano, donde el juez es una sombra de lo que debiera 

ser, asfixiado por lo poderes políticos y por los diferentes grupos de presión organizados al servio del poder 

económico. 
71 RUBIO LLORENTE, Francisco. La forma del poder: estudios sobre la constitución, Centro de Estudios 

Constitucionales, Madrid, 1997, p. 62. 
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Corte Constitucional Colombiana, como por ejemplo en la Sentencia de 

Constitucionalidad 083 de 1995, en la aclaración del Voto del Magistrado Eduardo 

Cifuentes Muñoz, quien consideraba “(…) importante reconocer la tarea creativa del 

juez en el proceso de aplicación del derecho, lo que debe llevar como corolario el 

desarrollo de una teoría de su responsabilidad política, de conformidad con parámetros 

normativos y deontológico, de forma que sea posible controlar sus fallos. En este 

sentido, lo sostenido en la sentencia respecto a la necesidad de que el juez justifique su 

decisión en principios Éticos o políticos, con el propósito de que el fallo resulte siempre 

razonable y proporcionado, es una exigencia que no cabe predicar solo en el ·ámbito 

extra sistemático – cuando el juez ha agotado ya el arsenal de argumentos del orden 

positivo- sino que rige igualmente en el plano sistémico o intrapositivo”. 

Ésta perspectiva jurídicamente revolucionaria, en la que se sobrentiende que la 

realidad social debe ser la fuente en donde abreve el creador del derecho, sea este 

legislador o juez72. Lo que conlleva de contera a que se tenga que operar una notoria 

variación en cuanto a la metodología del derecho a la que tradicionalmente se recurre, 

obligándola a que no pueda prescindir de un análisis más apropiado y cuidadoso de los 

datos sociales en lo relativo a las fuentes del derecho73. Cambio evidente de perspectiva 

ius filosófica, puesto que en nuestro anterior sistema de fuentes se podía discutir si la 

Corte Suprema de Justicia creaba o no derecho.  

Hoy día la discusión está· superada y se acepta modernamente, en derecho 

comparado constitucional, que los Tribunales Constitucionales tienen la potestad de 

“crear derecho”. El Tribunal Constitucional ha dejado de ser un mero legislador 

negativo, limitado a sacar del ordenamiento jurídico a ciertas normas que encuentra 

contrarias a la Constitución, cuando emite “sentencias interpretativas” de normas que 

vinculan a cualquier otro Órgano del Estado. E incluso más aún, el Tribunal 

Constitucional no se encuentra vinculada al mantenimiento de su propia “doctrina”, 

pues, no se pude encorsetar su interpretación. El pleno de la Corte puede variar un 

precedente propio de la jurisprudencia. 

2.2.4.3. Quiebre del Derecho y de la Jurisprudencia  

                                                 
72 Para un clásico como Alf Ross resultaba evidente que el Poder Judicial, incluso, precedía al Legislador 

mismo, en el sentido en que era el primero que sentía la necesidad de vincular jurídicamente la realidad social, 

formando su juicio de acuerdo con las reglas de la costumbre. 
73 “Se considera aquí, de manera nueva, la problemática que plantea cada vez más la sociedad pluralista 

contemporánea, desde que se cuestiona la competencia exclusiva del legislador para crear normas y desde que se 

es consciente del papel creativo del juez”. PETEV, Valentín. Metodología jurídica en el umbral del siglo XXI, 

Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2001, pp. 26-27. 
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Audaz fue el paso evolutivo que dio nuestro Tribunal Constitucional en sus 

últimos años de existencia. A viejos valores jurídicos, a los que preserva, les otorga 

nuevos significados bajo condiciones modernas, en una labor inversa a la que tuvieron 

que efectuar los abogados norteamericanos de la década de 1930, cuando presentaban 

sus casos a la férrea y pétrea Corte Suprema, quien terminó cediendo a los argumentos 

de los realistas jurídicos. 

Nuestros magistrados - por lo menos la gran mayoría – a modo de lo que 

podríamos llamar neorrealistas jurídicos bebieron en la cotidianidad y encontraron que 

el derecho no sólo está en el Parlamento ni es únicamente lo que a su arbitrio los 

Legisladores estipulen o desarrollen, sino, que, también, es lo que definan los 

Tribunales. Esta manera cómo el Juez Constitucional ejerce, o debería ejercer, su poder 

en una Democracia es lo que divide hoy en día los criterios nacionales de los 

académicos, de los ius telúricos, de los políticos o de quienes manejan la simple opinión 

pública colombiana. Ely ubicó el problema del control constitucional, cuando al 

referirse a los jueces de constitucionalidad en Norteamérica dice que “un cuerpo que no 

es electo, ni es políticamente responsable de otra manera significativa, les está diciendo 

a los representantes elegidos por el pueblo - Presidente de la República y Congreso 

Nacional en nuestro caso- que no pueden gobernar como lo desean”74 

Es irrebatible que hoy día los tribunales puedan crear derecho, basados en fuentes 

de interpretación vinculadas a los “Principios Fundamentales” de la Sociedad, la 

Democracia o la Justicia misma, llenando con ello los baches del Legislativo en su 

producción normativa. Las normas constitucionales de carácter deontológico y 

axiológico se erigen en imperativos para Gobernantes y Legisladores, que en modo 

alguno los pueden desconocer, sin incurrir en flagrante violación a la voluntad del 

Constituyente Primario. La ineficacia y poca credibilidad del Legislativo y del 

Ejecutivo nacional ha ocasionado por fortuna un nuevo rol para la rama judicial. 

Un tema de actualidad mundial, como es el de la “creación judicial del Derecho”, 

que extrañamente, entre nosotros, en vez de ser estimulado ha sido atacado por 

inclusive los juristas que antaño ocuparon asiento de primera fila en el teatro de la vida 

nacional. Ahora que en materia penal importamos instituciones propias del “Common 

Law” con el aplauso de los poderes constituidos y de los grupos dirigentes, con el 

beneplácito de los gobernantes y legisladores del momento, no logramos entender cómo 

                                                 
74 ELY, John Hart. Democracia y desconfianza, Universidad de los Andes, Santa fe de Bogotá, 1997, p. 23. 
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cuando se trata de desarrollar algunas ideas o instituciones de este mismo sistema 

jurídico en materia constitucional o política, provoquen tanta oposición. Por ejemplo, la 

supremacía de los derechos fundamentales, la implantación de un régimen propiamente 

parlamentario o el redimensionamiento de la verdadera importancia, independencia y 

autonomía del poder judicial. 

La llamada sociedad cerrada de nuestros juristas que imperó a plenitud hasta 1991 

ha venido a abrirse a nuevas escuelas y orientaciones, con la benéfica incidencia de 

conformar una nueva concepción del Derecho y de la Justicia, que reclaman asimismo 

un nuevo rol, una nueva funcionalidad en esta sociedad. 

El derecho que crea nuestro Parlamento o nuestro Ejecutivo parece ir en contravía 

del Derecho de los Jueces, quizás porque el primero no se incardina en los nuevos 

valores constitucionales. Ello ha sido fuente de tensiones. El derecho legal versus el 

derecho constitucional o judicial. El problema de la creación judicial del derecho ha 

dado pie para elucubrar, con renovado ahínco, acerca de la legitimidad democrática en 

sociedades como la nuestra, con un acendrado culto atávico a la ley y al gobernante, a 

la autoridad ya la razón de la fuerza. 

En el mundo actual, gracias a los desarrollos de un Derecho Constitucional 

internacional, si se nos permite llamarlo así, desde una visión amparada en el 

Historicismo Constitucional, resulta que más que la fuerza de la simple norma 

particular lo que vincula es la Fuerza del Derecho. La norma por sí sola pocas veces 

resuelve algo. Hay que acudir a la unidad del Derecho mismo para poder resolver 

conflictos en justicia. Todo en el fondo se reduce a atender a la unidad del Derecho. En 

palabras de Aguiló, “la idea de conjunto de normas no agota la imagen que los juristas 

tienen del Derecho, pues ella no es suficiente para dar cuenta de otro aspecto central de 

su qué hacer cotidiano. Todo jurista sabe que la solución de un caso jurídico -aquella a 

la que se llega al final de un razonamiento jurídico- no es la solución según la norma 

que da cobertura al caso, sino la solución según el Derecho. Las soluciones jurídicas, en 

este sentido, no tienen la fuerza de la norma usada, sino la fuerza del Derecho. Es decir, 

todo jurista sabe que al final de un razonamiento jurídico la diversidad de fuentes y de 

normas se reduce a la unidad del Derecho. Este dato obvio explica la fortuna de las 

conceptualizaciones del Derecho no sólo como conjunto de normas, sino como sistema 

de normas”75. 

                                                 
75 AGUILA REGLA, Joseph. Ob cit., p. 21. 
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Para Dworkin el derecho como tal, la norma jurídica en particular, ante todo debe 

ser interpretada. La norma y los libros de derecho son silenciosos, ambiguos y confusos 

por sí mismos. Por ello se requiere de la delicada tarea, desde luego en manos del juez, 

de dotar de contenido el etéreo y abstracto derecho: “El razonamiento legal es un 

ejercicio de interpretación constructiva, que nuestro derecho consiste en la mejor 

justificación de nuestras prácticas legales como un todo, que consiste en la historia 

narrativa que convierte a estas prácticas en lo mejor que pueden ser. Desde este punto 

de vista, la estructura y coacción distintivas del argumento legal surgen sólo cuando 

distinguimos e identificamos las diversas dimensiones, a menudo competitivas, de valor 

político, las diferentes hebras entretejidas en el complejo juicio de que una 

interpretación que hace la historia de la ley sea mejor, tomado en cuenta todas las cosas, 

que cualquier otra”76. 

El debate recae, en términos simples, acerca de si los jueces inventan, descubren o 

encuentran la ley. La respuesta se dar· de acuerdo con la concepción que se tenga 

acerca de si el Derecho valido ˙nicamente es el legislado o si puede ser desarrollado por 

los jueces. En esta última perspectiva, la norma jurídica es la lectura que realiza el juez 

con incidencia en análisis empíricos de la realidad socio jurídica. Ese es el “Derecho 

Viviente”. Lo que se requiere, entonces, en nuestro medio es una Óptica humanista del 

derecho, no la economicista que es la que mayoritariamente se impone en la conciencia 

de los operadores del foro. Las sentencias judiciales no se pueden restringir en su 

alcance en vista de las conversiones monetarias que implicarían. 

En todo juicio se plantean al menos tres cuestiones: cuestiones de hecho, 

cuestiones de derecho y cuestiones entrelazadas de moralidad y de fidelidad políticas. 

El desacuerdo que puede concurrir entre los jueces y los abogados frente a una decisión 

determinada no es tanto sobre el Derecho que es, sino, sobre el Derecho que debería 

ser; es decir, su posible desacuerdo teórico es sobre cuestiones de moralidad y de 

fidelidad, no sobre el derecho mismo77. 

La posición conservadora estima que los jueces en sus sentencias o decisiones lo 

que deben seguir es la ley, aplicarla lisa y llanamente, en lugar de mejorarla o de 

aclararla, de precisar su vaguedad o sus alcances. Quienes participan de esta idea 

consideran un acto iconoclasta el atreverse a interpretar la norma, por lo que aquellos 

funcionarios judiciales atrevidos no dejarían de ser considerados más que como “los 

                                                 
76 DWORKIN, Ronald. Ob. cit., p. 11, prefacio a la obra. 
77 Ibíd., p. 16 y 19. 



73 
 

malos jueces, los usurpadores, los destructores de la democracia”. 

Dicho desacuerdo teórico que se da sobre el derecho, concluye con acertada razón 

Dworkin, “no es más que política disfrazada” (…) Cuanto más aprendemos sobre el 

derecho, más nos convencemos de que nada importante sobre él es del todo indiscutible 

(...) Para algunos está en todas partes, para el cínico en ninguna. Necesitamos 

disciplinar la idea Derecho como un habilidad, para ver cómo la estructura del instinto 

judicial es diferente de otras convicciones que la gente tiene sobre el gobierno y la 

justicia”78. 

La Judicatura es, hoy por hoy, otro centro de producción normativa más, que se 

ha venido a unir al mítico poder constituyente secundario, al legislador especial, 

desgastado de forma tan insidiosa en nuestra realidad por el abuso que se ha hecho de él 

por parte del Parlamento y por la anómala injerencia que al respecto ha tenido un poder 

ejecutivo especial tan especial, atípico e irresponsable como ha sido el nuestro. 

El nuevo derecho que asoma tímidamente en nuestro panorama nacional, que 

pugna desde hace algunos lustros por imponerse, estima que el juez es creador de 

derecho, pues, es él quien lo dice y a ello se reduce su función esencial institucional79. 

El Derecho se debe decir bien, no de cualquier manera. No basta con exponerlo por vía 

de autoridad o de tradición, sino que hay que tornarlo dinámico y aterrizado a los casos 

concretos, a la vida real. El derecho no puede petrificarse, de ahí que sea tan valioso el 

criterio fundamentado en la racionalidad que tenga o adopte el juez cuando decide, 

cuando elabora la “ratio decidendi” que lo lleva a decidir en un caso concreto. 

Después de 1993, hasta cierto punto, el llamado centro de producción normativa 

ha venido a ser complementado por el papel de los jueces constitucionales, cuando 

ejercen control de constitucionalidad sobre la normatividad ordinaria y legal. Algo que 

encuentra sustento en la rica y productiva experiencia alemana, como por ejemplo se 

recoge de lo que plantea Bockenforde cuando habla de la “función teorética-

constitucional”, que en su concepto ha transformado la relación entre la “legislación” y 

la “jurisdicción constitucional”, cuando se ocupa de la dogmática de los derechos 

fundamentales. 

Encuentra una coordinación y aproximación de la construcción del Derecho 

parlamentaria y de la realizada por la jurisdicción constitucional. “La primera deja de 

                                                 
78 Ibíd., p. 21. 
79 En ello consiste lo fundamental de la ST-569 de 2001, en que deja en claro la fuerza vinculante que puede 

tener la “ratio decidendi”. 
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ser creación jurídica originaria y se ve degradada a la concretización, la última deja de 

ser aplicación interpretativa del Derecho para ser elevada a la condición de 

concretización jurídico-creativa. Si los derechos fundamentales representan en su 

dimensión jurídico-objetiva normas-principios con tendencia de optimización actuantes 

normas-principios con tendencia de optimización actuantes en todas direcciones y como 

tales vinculan al legislador, parece evidente el tránsito a la concretización para el 

legislador (...) De este modo se nivela la diferencia cualitativa anterior entre legislación 

y jurisdicción. Ambos Legislador y Tribunal Constitucional Federal- ejercen, de manera 

concurrente, construcción de Derecho en forma de concretización. En esta relación de 

concurrencia el legislador tiene la preferencia, pero el Tribunal Constitucional tiene la 

supremacía. Ciertamente el Tribunal Constitucional únicamente ejecuta la vinculación 

del legislador existente en virtud del artículo 1.3 de la Ley Fundamental ejerciendo 

funciones de control, pero no constituye tal vinculación. Sin embargo, la fortalece, dado 

que en la aplicación de la norma fundamental, debido a su propia indeterminación, el 

Tribunal actúa concretizando y precisamente esta concretización recibe por su parte 

rango constitucional y vincula de regreso al legislador”80. 

Ello da como resultado un cambio en la ordenación de los poderes y una 

traslación del centro de gravedad entre ellos, hasta el punto de que la dinámica de la 

vida social se halla en el Tribunal Constitucional, produciéndose lo que el autor referido 

denomina “un resbaladizo tránsito” desde el Estado Legislativo Parlamentario hasta el 

Estado Jurisdiccional de la Justicia Constitucional81. 

Lo que afirmamos encuentra su sustento en dos principios constitucionales, que 

son por lo tanto, normas de normas, y que vinculan al juez a un deber de obediencia y 

acatamiento, en un sistema, en un Estado Constitucional, en un Estado Social, 

Democrático y de Derecho, como se presenta el nuestro: a la Constitución y al Derecho, 

a la Justicia82. 

Hoy resulta innegable que el proceso judicial al concluir en un fallo o sentencia, 

es susceptible de ser entendido como una “norma jurídica” que vincula. Desde este 

punto de vista, la actividad judicial es productora de normas. Es más, norma no es 

únicamente lo que se contiene como obligatoria y vinculante en el fallo, sino que 

                                                 
80 Bckenferde, Ernest-Wolfgang. Escritos sobre derechos fundamentales, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-

Baden, 1993, pp. 12-13. 
81 Ibídem. 
82 ASIS ROIG, Rafael. Jueces y normas, la decisión judicial desde el ordenamiento, Marcial Pons, Madrid, 

1995, pp. 82-104. 



75 
 

incluso se corresponde a lo expuesto en la “ratio decidendi”83. 

Los jueces, según expone Rafael Asis Roig en la doctrina española, tan cercana a 

nosotros, son creadores de dos tipos de normas, una de carácter general y otra 

individual. Ya no se puede ocultar que el Derecho como Ordenamiento es una realidad 

interpretativa; es decir, en toda la labor del operador jurídico habrá siempre una 

interpretación de la realidad.  

El juez que requiere la sociedad actual no puede quedar atrapado en el gusto de 

las generaciones pasadas.  

El nuevo juez por el que se clama no puede ser como los caballos cocheros que 

atienden a una realidad o panorámica social restringida por las anteojeras que le 

impusieron desde los fulgores de la Revolución Francesa - y aún desde antes, desde las 

tesis montesquianas-; el juez no puede tener por norte ciego en su derrotero operativo 

cotidiano lo que le señalen sus superiores jerárquicos inmediatos, además deben 

racionalizar jurídicamente sus decisiones, no solo emitirlas amparados en el criterio de 

la autoridad orgánica; deben interpretar la norma y las decisiones previas que puedan 

darse y no solamente aplicarlas mecánicamente. 

2.2.4.4. Los jueces y juristas “golondrina”, expositores del nuevo derecho 

Nuestros juristas, poco a poco, se van desprendiendo de antiguallas conceptuales, 

de clásicas tesis que alimentaron durante mucho tiempo al constitucionalismo de tipo 

liberal. Incluso jueces de tribunales menores se atreven valerosamente a adoptar el 

esquema de que la realidad es fuente de derecho84. Así, por ejemplo,  

Se esboza el nuevo tipo de magistrado atemperado con el nuevo derecho y lo 

describe de manera sencilla pero enfática: “El juez de ahora no puede actuar de 

espaldas a la realidad ya la situación concreta de los hombres sometidos a juzgamiento. 

Ahora es la realidad la fuente del derecho por excelencia. El Juez no puede ponerse una 

venda en los ojos. 

Ahora debe ser un hombre diestro en las tareas manuales propias de su función, 

pero sin echar de menos su capacidad argumentativa ni olvidar la sensibilización 

permanente de su corazón”85 

                                                 
83 Ibíd., p. 13-15. 
84 Ibíd., p. 17. 
85 Jueces y juristas “golondrina” porque aunque pocos en número nadan en contra de la abrumadora corriente 

formalista, asumiendo con estoicismo el grado de incomprensión que generan, pero convencidos de su razón. So 

pena de llegar a ser un incomprendido, el juez deviene en un creador de derecho mediado por la Justicia. La 

decisión de fondo habrá· de ser el resultado de un proceso garantista, estrictamente ceñido a la preservación de 

los Derechos Fundamentales y centrada en torno al estricto derecho, en la línea de hacer factible el Estado 
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El juez que hoy día se exige no puede ser de “Mármol”, frío y distante, ajeno a la 

realidad social, una máquina de producción de decisiones “adocenadas”, ni tampoco un 

juez de “Plastilina”, maleable a las presiones o sugerencias del poder, con un gran culto 

por el “fetichismo de la ley”.  

Debe ser un ser imaginativo y creativo a la hora de aplicar u otorgar el derecho. 

Por su boca ya no se expresa sólo la ley86, creación del rey, del legislador o del Estado, 

sino el Derecho en sí, como producto social que vincula al mismo Estado, en cuanto eso 

puede ser anterior al mismo. 

El nuevo tipo de juez, como una especie de neorrealista –si se nos permite 

denominarlo así – enriquecido por su capacidad imaginativa, “cree que la realidad, y no 

la ley ni la jurisprudencia, es la fuente del derecho por excelencia.  

El juez, en esta concepción, actúa a manera de antena receptora de los factores 

determinantes de los comportamientos humanos. Es un juez ensamblado en la madera 

de un hombre integral. Además de jurista, es un político en la acepción honorable y 

refinada del término.  

Por eso sus decisiones, en lo posible, no están orientadas a incidir, mediante 

filigranas formales, en el desarrollo de la interpretación legal por la interpretación legal 

misma. Su principal parapeto es la Constitución Política.  

Desde esa trinchera, se esfuerza porque sus fallos trasciendan más allá de la 

legalidad. En su concepción, sus decisiones deben contribuir a jalonar el desarrollo de 

las relaciones sociales y económicas de la sociedad. Su ideal es promover el cambio 

social. Desde su función, aspira a contribuir a la tan esperada y aplazada reconciliación 

entre la Constitución y la ley”87. 

 

                                                                                                                                                          
Social. El profesor Agudelo Ramírez, en la senda de estos planteamientos considera que la jurisdicción es “una 

actividad creadora de derecho, que no se puede ver limitada a aplicar ciegamente la legalidad so pretexto de 

proteger seguridad jurídica. La legalidad es tan solo una manifestación de la seguridad jurídica y no debe agotar 

el ·ámbito del fenómeno jurídico. Lo que importa es que toda decisión jurisdiccional puede ser fundada en 

derecho, imperativo mismo de la seguridad jurídica; aunque éste soporte ha de estar siempre medido por la 

justicia [...] Las normas elegidas como fundamento a las decisiones judiciales no son meros presupuestos y 

deben ser sometidas a un proceso de adecuación que exija un trabajo arduo de interpretación, aplicación y 

posterior creación frente al caso concreto. Desde la doctrina de Kelsen entre la actividad creadora de la 

legislación y la jurisdicción se encuentra una diferencia más de tipo cuantitativo que cualitativa, en cuanto a que 

el vínculo del legislador con la Constitución resulta ser más débil que la de un Órgano judicial con relación a la 

norma legal, siendo más libre el legislador para crear que el juez”. AGUDELO RAMÕREZ, Martín. 

Introducción al estudio del derecho procesal, Señal Editora, Medellín, 2004, p. 238-239. 
86 NANCLARES ARANGO, Andrés. Los jueces de mármol, Señal Editora, Medellín, 2004, p. 15. 
87 Siguiendo el patrón montesquiano, “la bouche qui prononce les paroles de la loi, un povoir en quel que facon 

nul”. 
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 

Constitución.- Norma jurídica fundamental del Estado que regula la producción 

de normas, encuadra jurídicamente el poder político y garantiza los derechos y 

libertades otorgados a los hombres. 

Constitucionalizacion del Derecho.- En forma muy elemental la 

constitucionalización del derecho hace alusión al fenómeno según el cual el 

ordenamiento jurídico de un país y por tanto el derecho en sí mismo considerado, 

debe estar regido en su interpretación y aplicación con la Constitución de dicho 

país. Ello quiere decir que la norma primaria a la cual debe acompasarse en forma 

obligatoria el derecho del país respectivo debe ser la Constitución. También se ha 

definido el referido fenómeno como el desplazamiento del eje jurídico que lo 

constituía la Ley, la Corte Suprema y el Consejo de Estado, hacia la Constitución y 

la Corte Constitucional, por lo cual además de todas las consecuencias filosóficas 

y académicas, el fenómeno encierra una implacable lucha por la detentación del 

poder jurídico en un determinado País, lo que coloquialmente se ha llamado en el 

nuestro “el choque de trenes”. 

Estado Constitucional.- Estado Constitucional podemos definirlo 

fundamentalmente en base a tres elementos: la supremacía del texto constitucional, 

el control y la limitación del poder, y, finalmente, y no por ello menos importante, 

el reconocimiento, respeto y tutela de los derechos fundamentales. 

Juez constitucional.- Es aquel que ejerce jurisdicción constitucional en los 

ámbitos de la jurisdicción constitucional orgánica, la jurisdicción constitucional de 

la libertad y en la jurisdicción constitucional transnacional, para señalar los 

ámbitos de la jurisdicción constitucional actualmente consolidados en la alborada 

del siglo XXI. 

Justicia constitucional.- La justicia constitucional tiene un desarrollo 

procedimental que comprende una serie de actuaciones y/o ejercicios conceptuales 

dirigidos a la interpretación de la Constitución y, si resultara procedente, a la 

aplicación de la norma suprema sobre cualquier disposición adjetiva que colida 

con la misma. La culminación del proceso constitucional lo constituye la sentencia 

que interviene, la cual es considerada como una fuente de derecho por la doctrina 

moderna, orientándose ésta, en el sistema de fuentes, a situar las sentencias 

constitucionales en un lugar intermedio entre la Constitución y la ley, cuando las 

mismas interpretan las normas supremas, o en una posición similar a la de la ley, si 
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las sentencias interpretan constitucionalmente a las leyes, que en todo caso no es 

un lugar inferior a éstas últimas. 

Procesos constitucionales.- Los procesos constitucionales son mecanismos de 

defensa que tiene toda persona ante la vulneración de sus derechos fundamentales 

o también pueden ser planteados para ejercer un control normativo de normas 

infraconstitucionales. En ese sentido son definidas por Enrique Bernales 

Ballesteros, al indicar que “son mecanismos especialmente concebidos para la 

protección de la Constitución y para expresar y hacer valer su supremacía sobre 

cualquier norma. 
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3. MATERIAL  Y MÉTODOS 

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

Por el alcance es aplicada (empírico –social) y por el diseño de contrastación es 

descriptiva-explicativa. 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Estudio no experimental  por lo tanto la investigación tiene como diseño longitudinal – 

correlacional. 

3.3. ÁMBITO 

El estudio se llevó a cabo en   la Corte Superior de Ancash, ubicado en la Plaza de 

Armas de la Provincia de Huaraz, Departamento Ancash, en el periodo comprendido  

Mayo-Noviembre 2011.                

3.4.  POBLACIÓN O UNIVERSO 

La población o universo estuvo constituida por 120 abogados litigantes pertenecientes al 

colegio de Abogados de Ancash y 33 magistrados penales, civiles o mixtos y las salas 

del Distrito Judicial de Ancash. 

3.5. UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA 

La unidad de análisis estuvo conformada por abogados y magistrados: 

Criterios de inclusión: 

1 Abogados pertenecientes al Colegio de Abogados de Ancash 

2 Abogados litigantes en procesos constitucionales 

3 Edad  de  25 a 50 años. 

4 Todos los magistrados de primera y segunda instancia del DJA 

5 Magistrados de ambos sexos 

6 Magistrados tanto titulares, provisionales y suplentes. 

Criterios de exclusión: 

1. Abogados que no pertenecen al Colegio de Abogados de Ancash 

2. Abogados que no han litigado en procesos constitucionales 

3. Magistrados que laboran fuera de la ciudad de Huaraz 

Selección de las unidades muestrales: para el tamaño de la muestra se realizó un 

muestreo no probabilístico, teniendo en cuenta solo a los abogados que litigan en la 

Corte Superior de Ancash y magistrados del Distrito Judicial de Ancash. 

3.6.  INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS                

Para los abogados se utilizó un cuestionario pre codificado con 15 preguntas tipo cerrada 

de aproximadamente 30 minutos de duración, elaborada en base a los objetivos 
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propuestos. Así mismo, para el caso de los magistrados se empleo la ficha de análisis de 

contenido para el registro de la información referido a su file personal. 

3.7.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO O INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

                 En el proceso de análisis se realizó lo siguiente: 

 Codificación de los cuestionarios 

 Elaboración de cuadros de frecuencia 

 Elaboración de los gráficos estadísticos 

 Cálculo de medidas estadísticas descriptivas 

 Interpretación de cada uno de los datos. 

 Empleo de la argumentación jurídica para la justificación de las respuestas. 
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4. RESULTADOS 

4.1. CARGA PROCESAL Y PRODUCCIÓN JUDICIAL EN TRÁMITE A NIVEL 

NACIONAL POR ÓRGANO JURIDICCIONAL Y ESPECIALIDAD 

TIPO: TODAS   
DISTRITO JUDICIAL:  

ANCASH 

PERIODO: Enero - 

Diciembre 2009 

CARGA PROCESAL 

ÓRGANO/ESPECIALIDAD 
EXPEDIENTES 

Enero 2009 
INGRESOS TOTAL 

PRODUCCIÓN 

JUDICIAL 

Sala Superior Especializada         

Civil 318 1,146 1,464 1,093 

Penal 1,199 2,711 3,910 2,962 

Juzgado Especializado o Mixto 

   Civil 2,437 1,077 3,514 1,681 

Familia 3,555 1,732 5,287 2,416 

Mixto 10,619 7,151 17,770 5,429 

Penal 8,892 5,619 14,511 6,541 

Juzgado de Paz Letrado 

    Juzgado de Paz Letrado 7,297 6,465 13,762 4,798 

Total 34,317 25,901 60,218 24,920 
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4.2. CARGA PROCESAL Y PRODUCCIÓN JUDICIAL EN TRÁMITE A NIVEL 

NACIONAL POR ÓRGANO JURIDICCIONAL Y ESPECIALIDAD 

 

TIPO: TODAS   
DISTRITO JUDICIAL:  

ANCASH 

PERIODO: Enero - 

Diciembre 2010 

CARGA PROCESAL 

ÓRGANO/ESPECIALIDAD 
EXPEDIENTES 

2010 
INGRESOS TOTAL 

PRODUCCIÓN 

JUDICIAL 

Sala Superior Especializada         

Civil 699 1,641 2,340 1,525 

Penal 1,243 2,218 3,461 2,802 

Juzgado Especializado o Mixto 

   Civil 1,438 1,241 2,679 981 

Familia 7,258 2,150 9,408 2,559 

Mixto 12,876 6,666 19,542 5,294 

Penal 6,539 2,868 9,407 5,194 

Juzgado de Paz Letrado 

    Juzgado de Paz Letrado 6,209 5,274 11,483 4,556 

Total 36,262 22,058 58,320 22,911 
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4.3. CARGA PROCESAL Y PRODUCCIÓN JUDICIAL EN TRÁMITE A 

NIVEL NACIONAL POR ÓRGANO JURIDICCIONAL Y ESPECIALIDAD 

 

TIPO: TODAS   
DISTRITO JUDICIAL:  

ANCASH 

PERIODO: Enero - 

Noviembre 2011 

CARGA PROCESAL 

ÓRGANO/ESPECIALIDAD 
EXPEDIENTES 

Enero 2011 
INGRESOS TOTAL 

PRODUCCIÓN 

JUDICIAL 

Sala Superior Especializada         

Civil 1,216 1,237 2,453 2,094 

Penal 1,568 3,192 4,760 2,845 

Juzgado Especializado o Mixto 

   Civil 1,477 1,139 2,616 787 

Familia 2,722 2,506 5,228 1,912 

Mixto 10,014 9,054 19,068 6,338 

Penal 5,632 4,997 10,629 4,895 

Juzgado de Paz Letrado 

    Juzgado de Paz Letrado 8,183 7,287 15,470 5,710 

Total 30,812 29,412 60,224 24,581 
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4.4. CUADRO RESUMEN DE LA CARGA PROCESAL Y PRODUCCIÓN JUDICIAL 

EN TRÁMITE A NIVE NACIONAL POR ÓRGANO JURIDICCIONAL Y 

ESPECIALIDAD: DISTRITO JUDICIAL DE ANCASH, PERIODO 2009-2011. 

   
CARGA PROCESAL 

ÓRGANO/ 

ESPECIALIDAD 

2009 2010 2011 

TOTAL 
PROD. 

JUDICIAL 
TOTAL 

PROD. 

JUDICIAL 
TOTAL 

PROD. 

JUDICIAL 

Sala Superior Especializada 

Civil 1,464 1,093 699 1,641 2,453 2,094 

Penal 3,910 2,962 1,243 2,218 4,760 2,845 

Juzgado Especializado o M ixto 

     Civil 3,514 1,681 1,438 1,241 2,616 787 

Familia 5,287 2,416 7,258 2,150 5,228 1,912 

Mixto 17,770 5,429 12,876 6,666 19,068 6,338 

Penal 14,511 6,541 6,539 2,868 10,629 4,895 

Juzgado de Paz Letrado 

Juzgado de Paz 

Letrado 13,762 4,798 6,209 5,274 15,470 5,710 

Total 60,218 24,920 36,262 22,058 60,224 24,581 
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4.5. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ABOGADOS 

LITIGANTES DE LA CORTE SUPERIRO DE ANCASH SOBRE LA 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y LA LABOR DE LOS 

JUECES ORDINARIOS COMO JUECES CONSTITUCIONALES 

 

1.- ¿Cuántos años de servicio tiene como abogado? 

 

RESPUESTAS f f% 

3-5 años 20 17 

6-9 años 40 33 

10 -12 años 35 29 

Más de 12 años 25 21 

Total 120 100 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 El presente gráfico nos muestra que una mayoría relativa de los abogados encuestados, 

manifiestan que tienen entre 6 a 9 años de servicio coomo abogado, ya que así lo refieren  40 

de los encuestados, es decir el 35%; mientras que 35 encuestados, es decir el 29%, refieren 

que tienen de 10 a 12 años de servicios; 25 abogados que representan el 21%, refieren tener 

más de 12 años de servicio; por otro lado el 17% de los encuestrados, es decir el 20%, solo 

tienen de 3 a 5 años de servicio como abogado. 
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2.- ¿Cuál es el número de procesos constitucionales en el cual ha patrocinado? 

 

RESPUESTAS f f% 

01 – 10 25 21 

20 – 30 40 33 

30 – 40 45 38 

Más de 40 10 8 

Total 120 100 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 Como se observa en este gráfico. A la pregunta. ¿Cuál es el número de procesos 

constitucionales en el cual ha patrocinado? La mayoría de los abogados encuestados es decir el 

38% es decir 45 encuestados, manifiestan tener de 30 a 40 procesos constitucionales 

patrocinados; 40 encuestados, quienes representan el 33%, manifiestan  haber patrocinado 

entre 20 a 30 procesos constitucionales; el 21% de los encuestados,  es decir 25 abogados, 

manifiestan que han patrocinado de entre 1 a 10 procesos constitucionales; sólo el 8% de los 

encuestados, es decir 10 abogados, manifiestan tener más de 40 procesos constitucionales 

patrocinados. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

01 – 10 20 – 30 30 – 40 Mas de 40

25

40

45

10

Gráfico N° 02



90 
 

3.- ¿Cuál es el proceso constitucional que más ha patrocinado? 

 

RESPUESTAS f f% 

Habeas corpus 40 33 

Amparo 50 42 

Habeas Data 0 0 

Cumplimiento 30 25 

Total 120 100 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 En el presente gráfico observamos que una mayoria relativa de los encuestados, es decir 

50 abogados, quienes representann el 42% manifiestan que el proceso constiticuinal que más 

han patrocinado es el Amparo; mientras qie 40 encuestados, es decir el 33%, refieren que el 

Habeas Corpus, es el proceso constitucional que más han patrocinado; para 30 abogados, 

quienes representan el 25%, el Cumplimiento es el proceso más patrocinado; por otro lado 

ninguno de los abogados encuestados, manifiestan haber patrocinado un proceso de Habeas 

Data. 
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4.- ¿Está conforme con la forma como los magistrados de la Corte Superior de Ancash han 

administrado la justicia constitucional? 

 

RESPUESTAS f f% 

Totalmente en desacuerdo 5 4 

De acuerdo 15 13 

Desacuerdo 60 50 

Totalmente en desacuerdo 40 33 

Total 120 100 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 Como se observa en el presente gráfico, a la pregunta ¿Está conforme con la forma 

como los magistrados de la Corte Superior de Ancash han administrado la justicia 

constitucional? La mitas de los encuestados, es decir 60, quienes representan el 50%, 

manifiestan estar en desacuerdo con la forma de cómo los magistrados administran la justicia 

constitucional. El 33% de los encuestados, es decir 40 abogados, manifiestan estar totalmente 

en desacuerdo. 
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5.- ¿Considera usted que los jueces de la Corte Superior de Ancash, cuando han resuelto los 

procesos constitucionales han actuado como jueces constitucionales? 

 

RESPUESTAS f f% 

Si 10 8 

No 110 92 

Total 120 100 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 En el presente gráfico podemos obsevar que la gran mayoría de los encuestados, es decir 

110, quienes representan el 92%; manifiestan que los jueces de la Corte Superior de Justicia de 

Ancash, no han actuado como jueces constitucionales, cuando han resuelto los procesos 

constitucionales; sólo 10 abogados encuestados, es decir el 8%, manifiestan que los jueces de 

la Corte Superior de Justicia de Ancash, sí han actuado como jueces constitucionales, cuando 

han resuelto algunos procesos constitucionales. 
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6.- ¿Considera que los jueces de la Cortes Superior de Ancash, han respetado los principios 

que rigen los procesos constitucionales? 

 

RESPUESTAS f f% 

Si 5 4 

No 115 96 

Total 120 100 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 El presente gráfico nos muestra que la gran mayoría de los encuestados, es decir 115, 

quienes representan el 96%; manifiestan que los jueces de la Corte Superior de Ancash, no han 

respetado los principios que rigen los procesos constitucionales; solamente 5 encuestados, es 

decir el 4%, manifiestan que los jueces de la Corte Superior de Ancash, sí han respetado los 

principios que rigen los procesos constitucionales. 
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7.- ¿Considera que los jueces de primera instancia de la Corte Superior de Ancash han 

respetado lo prescrito en el artículo 13º del Código Procesal Constitucional referido a la 

tramitación preferente de los procesos constitucionales? 

RESPUESTAS f f% 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

De acuerdo 10 8 

Desacuerdo 65 54 

Totalmente en desacuerdo 45 38 

Total 120 100 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 A la pregunta ¿Considera que los jueces de primera instancia de la Corte Superior de 

Ancash han respetado lo prescrito en el artículo 13º del Código Procesal Constitucional 

referido a la tramitación preferente de los procesos constitucionales?  La mayoría de los 

encuestados, es decir el 54%, manifiestan estar en desacuerdo, mientras que 45 encuestados, 

quienes representan el 38%, refieren estar totalmente en desacuerdo con la interrogante; 10 

encuestados, es decir el 8%, quienes representan una minoría, afirman estar de acuerdo con la 

interrogante planteada; mientras que ningún abogado encuestado manifiesta estar totalmente 

de acuerdo con que los jueces de primera instancia de la Corte Superior de Ancash han 

respetado lo prescrito en el artículo 13º del Código Procesal Constitucional referido a la 

tramitación preferente de los procesos constitucionales. 
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8.-  ¿Considera que los jueces de primera instancia de la Corte Superior de Ancash han 

respetado  los principios de pro actione y pro  libertatis? 

 

RESPUESTAS f f% 

Si 5 4 

No 115 96 

Total 120 100 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se observa en el presente gráfico, la gran mayoría e los encuestados, es decir 115 

abogados, quienes representan el 96% consideran que los jueces de primera instancia de la 

Corte Superior de Ancash no han respetado  los principios de pro actione y pro  libertatis 

durante los procesos judiciales; solo el 4% de los encuestados, es decir 5 abogados afirman 

que los jueces de primera instancia de la Corte Superior de Ancash si han respetado los 

principios de pro actione y pro  libertatis. 
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9.- ¿Considera que los jueces de primera instancia de la Corte Superior de Ancash han 

respetado  lo prescrito en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal 

Constitucional referido a los principios que rigen el procedimiento constitucionales? 

 

RESPUESTAS f f% 

Si 20 17 

No 100 83 

Total 120 100 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se muestra en el presente gráfico, 100 encuestado, quienes representan el 83%, 

consideran que los jueces de primera instancia de la Corte Superior de Ancash no han 

respetado  lo prescrito en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal 

Constitucional referido a los principios que rigen el procedimiento constitucionales; mientras 

que solo 20 encuestados, es decir el 17%, afirman que los jueces de primera instancia de la 

Corte Superior de Ancash han respetado  lo prescrito en el artículo III del Título Preliminar del 

Código Procesal Constitucional referido a los principios que rigen el procedimiento 

constitucionales. 
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10.- ¿Considera que los jueces de primera instancia de la Corte Superior de Ancash han 

respetado lo prescrito en el artículo 9º del Código Procesal Constitucional referido a la prueba 

de oficio para resolver los conflictos en los procesos constitucionales? 

 

RESPUESTAS f f% 

Si 4 3 

No 116 97 

Total 120 100 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

A la pregunta ¿Considera que los jueces de primera instancia de la Corte Superior de 

Ancash han respetado lo prescrito en el artículo 9º del Código Procesal Constitucional referido 

a la prueba de oficio para resolver los conflictos en los procesos constitucionales?, la mayoría 

de los encuestados es decir el 97%, o sea 116 encuestados, niegan que los jueces hayan 

respetado lo prescrito en el artículo 9º del Código Procesal Constitucional referido a la prueba 

de oficio para resolver los conflictos en los procesos constitucionales; mientras que sólo 4 

encuestados, es decir el 3% afirma que los jueces de primera instancia han respetado lo 

prescrito en el artículo 9º del Código Procesal Constitucional referido a la prueba de oficio 

para resolver los conflictos en los procesos constitucionales? 
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11.-¿Considera que los jueces de primera instancia de la Corte Superior de Ancash respetan 

los plazos procesales fijados por el Código Procesal Constitucional para resolver un proceso 

constitucional? 

 

RESPUESTAS f f% 

Siempre 0 0 

A Veces 10 8 

Nunca 110 92 

Total 120 100 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como podemos observar en el presente gráfico, la mayoría de los encuestados, es decir 

110 abogados, quienes representan el 92%, manifiesta que nunca los jueces de primera 

instancia de la Corte Superior de Ancash respetan los plazos procesales fijados por el Código 

Procesal Constitucional para resolver un proceso constitucional; mientras que 10 encuestados, 

es decir el 8%, afirman que a veces los jueces de primera instancia, respetan los plazos 

procesales fijados por el Código Procesal Constitucional para resolver un proceso 

constitucional; ningún encuestado afirma que siempre los jueces de primera instancia respetan 

los plazos procesales fijados por el Código Procesal Constitucional para resolver un proceso 

constitucional. 
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12.- ¿Considera que los jueces de primera instancia de la Corte Superior de Ancash cumplen 

con lo dispuesto por el artículo 8º del Código Procesal Constitucional referido a la 

responsabilidad del agresor? 

 

RESPUESTAS f f% 

Si 20 17 

No 100 83 

Total 120 100 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente gráfico observamos qe la gran mayoría de los encuestados, es decir 100 

abogados, quienes representan el 83%, consideran que los jueces de primera instancia de la 

Corte Superior de Ancash no cumplen con lo dispuesto por el artículo 8º del Código Procesal 

Constitucional referido a la responsabilidad del agresor; mientras que el 17% de los 

encuestados, es decir 20 abogados, afirman que los jueces de primera instancia de la Corte 

Superior de Ancash cumplen con lo dispuesto por el artículo 8º del Código Procesal 

Constitucional referido a la responsabilidad del agresor. 
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13.-   ¿Considera usted que los magistrados de la Sala de la Corte Superior de Ancash, vienen 

actuando como jueces constitucionales? 

 

RESPUESTAS f f% 

Totalmente  de acuerdo 0 0 

De acuerdo 10 8 

Desacuerdo 65 54 

Totalmente en desacuerdo 45 38 

Total 120 100 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

A la pregunta ¿Considera usted que los magistrados de la Sala de la Corte Superior de 

Ancash, vienen actuando como jueces constitucionales? Una mayoría relativa de los 

encuestados, es decir 65, quienes representan el 54% manifiestan estar en desacuerdo con que 

los magistrados vienen actuando como jueces constitucionales; también por otro lado un 38% 

de los encuestados, es decir 45, manifiestan estar totalmente en desacuerdo; solamente 10 

encuestados, es decir el 8%, afirman estar de acuerdo; ninguno de los encuestado se muestra 

totalmente de acuerdo con esta interrogante. 
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14.- ¿Considera usted que los magistrados de la Sala de la Corte Superior de Ancash, corrigen 

los errores cometidos por los jueces de primera instancia, en referencia a los procesos 

constitucionales? 

 

RESPUESTAS f f% 

Siempre 0 0 

A Veces 18 15  

Nunca 102 85 

Total 120 100 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

A la pregunta ¿Considera usted que los magistrados de la Sala de la Corte Superior de 

Ancash, corrigen los errores cometidos por los jueces de primera instancia, en referencia a los 

procesos constitucionales? Una mayoría relativa de los encuestados, es decir 102, quienes 

representan el 85% manifiestan que nunca los magistrados corrigen esto errores; 18 

encuestados, es decir el 15% refieren que a veces se corrigen los errores cometidos por los 

jueces; mientras que ninguno de los encuestados manifiesta que siempre se corrigen los 

errores cometidos por los jueces de primera instancia, en referencia a los procesos 

constitucionales.  
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15.- ¿Considera usted que los procesos constituciones, en la Corte Superior de Ancash, son 

mecanismos eficaces para la protección real y efectiva de los derechos constitucionales?   

 

RESPUESTAS f f% 

Si 10 8 

No 110 92 

Total 120 100 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente gráfico se puede observar que la mayoría de los encuestados, es decir 

110 abogados, quienes representan el 92%, considera que los procesos constituciones, en la 

Corte Superior de Ancash, no son mecanismos eficaces para la protección real y efectiva de 

los derechos constitucionales; mientras que solo el 8% de los encuestados, es decir 10 

abogados, firman que los procesos constituciones, en la Corte Superior de Ancash, sí son 

mecanismos eficaces para la protección real y efectiva de los derechos constitucionales. 

0

20

40

60

80

100

120

Si - 10 No - 110

2

118

Gráfico N° 15



103 
 

4.6. FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO SOBRE SU FILE PERSONAL 

PROFESIONAL DE LOS MAGISTRADOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

ANCASH 

 

MAGISTRADOS DE SALA 

 

1.- AÑOS DE SERVICIO 

 

RESPUESTAS f f% 

10 -  20 años 2 22 

20 - 30 años 7 78 

Más de 30 años 0 0 

Total 9 100 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Como se muestra  en el presente gráfico la mayoría de los magistrados de Sala, es decir 

7, quienes representan el 78%, tienen de 20 a 30 años de servicio; mientras que el 22% de los 

magistrados, es decir 2 magistrados, tiene de 10  a 20 años de servicios; ninguno de ellos tiene 

más de 30 años de servicio. 
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2.- GRADO ACADÉMICO 

 

RESPUESTAS f f% 

Doctor 0 0 

Magister: 2 22 

Bachiller 7 78 

Total 9 100 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el presente gráfico observamos que la gran mayoría de los magistrados, es decir 7 

de ellos, que representa el 78%, poseen solo el grado académico de bachiller; mientras que 2 

magistrados, es decir el 22%, poseen el grado de Magister; por otro lado ninguno de ellos 

posee el grado de Doctor. 
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3.- MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL 

 

RESPUESTAS f f% 

Si 0 0 

No 9 100 

Total 9 100 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Como se observa en el presente gráfico ninguno de los magistrados posee el grado 

académico de Magister o Maestro en Derecho Constitucional. 
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4.- ESTUDIOS DE POST TITULO EN DERECHO CONSTITUCIONAL O PROCESAL 

CONSTITUCIONAL 

 

RESPUESTAS f f% 

Si 0 0 

No 9 100 

Total 9 100 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el presente gráfico observamos que ninguno de los magistrados han realizado o 

vienen realizando estudios de post grado en Derecho Constitucional o Procesal Constitucional.
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5.- ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHOS FUNDAMENTALES O 

PROCESAL CONSTITUCIONAL EN EL CENTRO DE ESTUDIOS 

CONSTITUCIONALES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

RESPUESTAS f f% 

Si 1 11 

No 8 89 

Total 9 100 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Como se observa en el presente gráfico la gran mayoría de los magistrados, es decir 8 

de ellos, quienes representan el 89%, no poseen estudios de especialización en Derechos 

Fundamentales o Procesal Constitucional en el Centro de Estudios Constitucionales del 

Tribunal Constitucional; sólo un magistrado quien representa el 11%, sí posee estudios de 

especialización en el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. 
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4.7. FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO SOBRE SU FILE PERSONAL 

PROFESIONAL DE LOS MAGISTRADOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANCASH 

 

MAGISTRADOS DE LOS JUZGADOS – PRIMERA INSTANCIA 

 

1.- AÑOS DE SERVICIO 

 

RESPUESTAS f f% 

10 -  20 años 13 54 

20 - 30 años 11 46 

Más de 30 años 0 0 

Total 24 100 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Como se muestra  en el presente gráfico la mayoría de los jueces, es decir en el numero 

de 13, que representa el 54%, tienen de 10 a 20 años de servicio; el 46% de los jueces, es decir 

en el numero de 11, tiene de 20  30 años de servicios; ninguno de ellos tiene más de 30 años 

de servicio. 
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2.- GRADO ACADÉMICO 

 

RESPUESTAS f f% 

Doctor 0 0 

Magister 4 17 

Bachiller 20 83 

Total 24 100 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el presente gráfico observamos que la gran mayoría de los magistrados, tal es el 

caso de 20 de ellos, es decir el 83%, poseen solo el grado de Bachiller; mientras que 4 jueces, 

es decir el 17%, poseen el grado de Magíster; por otro lado ninguno de los jueces tiene el 

grado de Doctor. 
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3.- MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL 

 

RESPUESTAS f f% 

Si 0 0 

No 24 100 

Total 24 100 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Como se observa en el presente gráfico ninguno de los jueces de Primera instancia del 

DJA poseen el grado académico de Magister o Maestro en Derecho Constitucional, y tampoco 

vienen estudiando en dicha maestría. 
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4.- ESTUDIOS DE POST TITULO EN DERECHO CONSTITUCIONAL O PROCESAL 

CONSTITUCIONAL 

 

RESPUESTAS f f% 

Si 0 0 

No 24 100 

Total 24 100 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el presente gráfico observamos ninguno de los jueces ha realizado estudios o ya 

poseen estudios de post grado en Derecho Constitucional o Procesal Constitucional. 
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5.- ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHOS FUNDAMENTALES O 

PROCESAL CONSTITUCIONAL EN EL CENTRO DE ESTUDIOS 

CONSTITUCIONALES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

RESPUESTAS f f% 

Si 1 4 

No 23 96 

Total 24 100 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Como se observa en el presente gráfico la gran mayoría de los jueces, es decir en el 

numero de 23, quienes representan el 96%, no poseen estudios de especialización en Derechos 

Fundamentales o Procesal Constitucional en el Centro de Estudios Constitucionales del 

Tribunal Constitucional; sólo un juez quien representa el 4%, sí posee estudios de 

especialización en el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. 
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5. DISCUSIÓN 

5.1. Discusión empírica 

Los resultados del cuadro Nº 01 expresa que el 75% los abogados encuestados se 

encuentra entre los 06 a 12 años de experiencia, lo que demuestra que quienes brindaron 

su informacion son profesionales que conocen el funcionameinto de la adminsntracion 

de justicia y estan en contancto con los operadores juridicos,por ello su opinion es 

importante. 

El cuadro Nº 02 expresa que el 71% de encuestados han patrocinado ente 20 a 40 

procesos constitucionales, teniendo como promedio entre 25-30 procesos patrocinados, 

ello implica que los abogados encuestados tienen conocimiento sobre la tramitacion de 

dichos procesos y los principales problemas que afrontan en el distrito Judicial de 

Ancash. 

El cuadro 03 expresa que  el 75% de abogados encuestados ha patrocinado 

procesos de habeas corpus y amparo, que son los dos procesos que con mayor frecuencia 

han intrpuesto las demandas constitucionales y consecuentemente son los dos procesos 

mas comunes en lo que se refiere a proceso constitucioanles d ela libertad, y que son los 

procesos con una relativa carga procesal en los juzgados penales y mixtos 

respectivmanete del distrito Judicial de Ancash. 

El cuadro Nº 04 nos expresa que el 83% de los abogados esta disconforme con el 

actuar los magistrados de la Corte Superior de Ancash cuando han administrado  justicia 

constitucional a traves de los procesos constitucionales que tuvieron a su cargo resolver, 

es decir existe una percepcion negativa por parte de los abogados respecto al actuar de 

los magistrados no solo en los procesos contitucioanles sino en general respecto al actuar 

en todos losprocesos judiciales, y esta disconformidad se expresa tambien en los 

referendums que realiza el colegio de Abogados d eAncash, respecto al actuar y 

conducta funcional de los magistrados de esta jurisdiciion, donde la gran mayoria, cai el 

80% de magistrados sale desaprobado. Los items que se les evalua son celeridad 

procesal, funda,netacion de resoluciones, trato a los abogados y justiciables. 

El cuadro Nº 05 expresa un contundente 92% que los jueces ordinarios del distrito 

Judicial de Ancash, cuando resuleven lo sprocesos constitucionales no estan actuando 

con verdaderos jueces constitucioanles, por tanto no esta garantizando en principio de 

supremacía constitucional ni la vigencia real y efectiva de lso derechos constitucionales, 

por tanto no se estan comportano como guardianes de la constituciones en terminos de 

Carl Schmitt, sino que estan actuando como jueces marmoles, jueces petreos, jueces 
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roboticos en terminos de Montesquieu; por  la perscepcion negativa de los abogados asi 

los jueces ordinarios. 

El cuadro Nº 06 expresa que 115 abogados de un total de 120 encuestados 

expresan que los jueces ordinarios cuando resuelven los procesos constitucioanles no 

respetan los principios que rigen los procesos constitucionales, en consecuecnia no 

estarian actuando como jueces constitucionales que es el rol que les toca desempeñar, y 

esto hecho trae graves consecuencias en la proteccion de lso derechos constitucioanles; 

ya  que siendo los principios constitucionales las ideas rectoras del proceso 

constitucional y y no son tomadas en cuenta por el juez que conoce la cuasa lo que se 

produce esla desnaturalizacion del proceso constitucional y al final termina siendo 

tramitado comoun proceso ordinario mas, vulnerado la tutle de urgencia que amerita 

estos procesos. 

El cuadro Nº 07 expresa que de 120 aboagados enceustados 110 que reresentan el 

92% expresan que los jueces ordinarios cuando resulven proceso constitucionales no 

respetan lo prescrito por el articulo 13º del codigo Procesal constitucional, el cual regual 

la prefencia de los procesos constitucionales frente a los procesos ordianrios; por ello, 

este se convierte en uno de los puntos criticos de la justicia consitucional, ya que al no 

otorgarle por parte del juez un preferencia a los procesos constitucionales de la libertad, 

el juez esta equiparando la violacion de un derecho constiucional con la violacion de un 

derecho legal,  es dcier para el juez ambos tienen la misma importancia y trascendencia 

juridica, hecho es considerado por la doctrina constitucional una aberracion juridica y 

esto es desconocer el carácter juridico de la constitucion, es deconocer que los jueces 

constitucionales esta llamados a garantizar el contenddio de la constitucion.  

El cuadro Nº 08 expresa que el 96% de los abogados encuestados considera que 

los jueces ordinarios cuando resuelven procesos constitucioanles de la libertad no 

aplican los principios rectores de los proceso constitucionales, y eso es un eror grave 

porque el no darle aplicabilidad a esos dos principios es desnaturalizar y deformar el 

proceso constitucional; porque  esos dos pricnipios son los que configuran la labor del 

juez constitucional que lo hace diferecnte a la labor del juez ordinario. El cumplimiento 

de dichos principios es determinante para establecer el cumplimiento de los fines de los 

procesos constitucionales y para diferenciar los roles del juez ordinario y juez 

constitucional, por lo tanto negarse a cumplir es negarse a si mismo su rol de juez 

garantizador y protector de lso derechos constitucionales. 
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El caudro Nº 09 expresa que el 83% de los abogados encuestados afirman que los 

jueces ordinarios cuando resuelven procesos constitucionales no respetan los principios 

de deben regir al procedimiento constitucional, este es otro de los aspectos criticos de la 

justicia constitucional en el distrito Judicial de Ancash, ya que los jueces solo se limitana 

aplicar los pricnipio de los procesos ordinarios a los procesos constitucionales, 

desnaturalizadolo y quitandole efectividad; ya que los proceso constitucionales al tener 

una tutela de urgencia o tutlea diferenciado a los proceos ordinarios, estos no se puede 

regir bajo los mismos principios. Ademas a estar prescritos estos pricipios en el articulo 

III del Titutlo Prelimianr de Codigo Procesal Constitucional, y estar vigentes son de 

obligatorio cumpliiento, pero lo que sucede es que el juez que conoce el proceso 

constitucional actua como juez ordianrio, se comporta como juez ordinario y resuleve 

como juez ordinario. 

El caudro Nº 10 expresa que el 97% de los abogados encuestados considera que 

los jueces no aplican la prueba de oficio para resolver los proceso constitucionales, 

toman solo la parte generica de lo estipulado en el articulo 9º de l codigo Porcesal 

Constituconal que refiere que en losprocesos constitucionales no existe estacion o etapa 

probatoria, y dejan solo a las partes para que estos los ofrescan. Pero en el proceso de 

amparo,  muechas veces existe la necesidad de que el juez actue de oficio,pero no lo 

hace, convirtiendose de esta forma en un juez pasivo, receptor de prubas, que no los 

rasgos de un juez constitucional. 

El cuadro Nº 11 expresa que el 92% de los abogados encuestados considera que 

los jueces no respetanlos plazos procesales establecidos enel Codigo Procesal 

constitucional para resolver un proceso constitucional de laa libertad, hecho grave par al 

justicia constitucional, ya que cuando uno acude a la jurisdiccional constitucional lo 

hace consideernado la tutela de ugencia que caracteriza a los procesos 

constitucioanleses, por ello cuando los plazos no se cumplen tampoco se estara dando 

cumplimeintoa sus fines, por el fin es la vigencia efectiva de los derechos 

constitucionales y no retardada, por ello es que los justiciables no creeen enla justicia no 

ordinaria ni cosntitucional, porque hace uso del adagio popular “justicia que tarda no es 

justicia”; por ello que el legislagor considerando la carga procesal que caracteriza al 

Poder Judicial establecio la tramitacion preferente de lsoprocesos constitucionales, 

porque lo que esta en juego en un proceso constitucional es un contenido de la 

constitucion, un derecho de relevancia constitucional, por ello la demora en el tiempo 

para resolverlo no tiene justificacion. 



116 
 

El cuadro Nº 12 expresa que 83% de abogados encuestados considera que lo 

prescrito en el articulo 8º del Codigo Procesal Constitucional respecto a la 

responsabilidad del agresor no se cumple, es letra muerta por parte de los jueces 

ordinarios, ya que  no es comun ni frecuente que el juez actue de acuerdo a lo precrito en 

la norma, lo cual no solo implica su incumplimiento sino tambien desconocer dicho 

mandato. 

El cuadro Nº 13 expresa  que el 92% de los abogados encuestados considera que 

los magistrados de la Sala o Segunda instancia al igual que los jueces de priemra 

instancia no vienen actualdo como jueces constitucionales, que su rol cambian cuando 

resulven procesos constitucioanles, y vienen actuando sin respectar los principios que 

rigenlos procesos constitucionales, o tienen interpretaciones mecanicas restictivas y no 

dinamicas o amplias que caracterizan al juez constitucional. 

El cuadro Nº 14 expresa que el 84% de abogados encuestados considera que las 

magistrados de segunda instancia no estan corrigiendo lso errores que se cometen en 

primera instancia, al contrario en la mayoria de casos blindan o protegen, y esto se 

muestra con objetividad en el casos cuando el juz de primera instacia declara ifundada o 

improcedente y esta resolucion es apleada, la Sala en la mayoria de los casos confirma la 

resolucion apelada, y no hace mayor  analisis juridco constitucioanl del caso y resuelve 

con los mismos arguemntos de juez de priemra instancia. 

El cuadro Nº 15 expresa que el 92% de los abogados encuestados considera que 

losprocesos constitucionales son son en el distrito Judicial de Ancash, no son 

mecanismos o instrumentos eficaces de proteccion de los derechos constitucionales,  lo 

que implica que dichos procesos no estan cumpliendo conlos fines que la Constitucion le 

otorga y consecuentemente se esta dejando en desamparo al ciudadano quien no 

encuentra un mecanismo idoneo, efectivo, rapido y sencilllo para garantizar sus 

derechos. 

El cuadro Nº 16 expresa que el 78% de magistrados que conforman las Salas 

tienen entre tienen de 20 a 30 años de servicio; lo cual demuestra que estamos frente a 

profesionales con experiencia en la judicatura. 

En cuadro Nº 17 expresa que  el 78%, (7) solo poseen solo el grado académico de 

bachiller; mientras que 2 magistrados, es decir el 22%, poseen el grado de Magister; lo 

que evidencia la poca preocupación de los magistrados da Sala por su formación 

académica y esto lógicamente repercute en su desempeño laboral, ya que la discusión 

del conocimiento jurídico  y del entendimiento de las figuras o instituciones jurídica 
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modernas se hacen en las maestrías y doctorados, por ello la preocupación que ningún 

magistrado cuenta a la fecha con el grado de Doctor en Derecho 

En el cuadro Nº 18 se observa que ninguno de los magistrados de Sala cuenta con 

el grado académico de Magister en Derechos Constitucional o que haya realizado 

estudios en dicha maestría, lo que implica que cuando resuelven procesos 

constitucionales estos actúan con los parámetros de la justicia ordinaria y no de la 

jurisdicción constitucional. 

En los cuadros Nº 19 y 20  se observa que ninguno de los magistrados de Sala 

cuentan con la especialización en materia constitucional, ya que no cuentan con el Post 

titulo o especialización en  Derechos Constitucional o Procesal Constitucional o que 

haya realizado estudios, menos aun han realizado cursos de especialización en el Centro 

de Estudios del Tribunal Constitucional; lo que implica que cuando resuelven procesos 

constitucionales estos actúan sin considerar las peculiaridades que tienen los procesos 

constitucionales y la jurisdiccional constitucional, lo que conlleva que no tengan el 

tratamiento adecuado y oportuno que deben de tener los procesos constitucionales. 

El cuadro Nº 21 expresa que el total de jueces de primera instancia cuenta con la 

experiencia en el cargo, siempre se han desempeñado como jueces, ya sea como 

suplente, provisional o titular. 

En el cuadro Nº 22 se observa que la gran mayoría de los magistrados, tal es el 

caso de 20 de ellos, es decir el 83%, poseen solo el grado de Bachiller; mientras que 4 

jueces, es decir el 17%, poseen el grado de Magíster; por otro lado ninguno de los jueces 

tiene el grado de Doctor, lo cual denota la falta de preocupación por su formación 

académica al igual que los magistrados de Sala, situación por decirlo preocupante, 

porque la administración de justicia no puede estar en manos que tampoco se preocupan 

por su formación profesional.  

En los cuadros Nº 23, 24 y 25  se observa que ninguno de los magistrados de 

primera instancia  cuentan con la especialización en materia constitucional, ya que no 

cuentan con el Post titulo o especialización en  Derechos Constitucional o Procesal 

Constitucional o que haya realizado estudios, menos aun han realizado cursos de 

especialización en el Centro de Estudios del Tribunal Constitucional; lo que implica que 

cuando resuelven procesos constitucionales estos actúan sin considerar las 

peculiaridades que tienen los procesos constitucionales y la jurisdiccional constitucional, 

lo que conlleva que no tengan el tratamiento adecuado y oportuno que deben de tener los 

procesos constitucionales, esto justica él porque no respetan los principios tanto del 
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proceso como del procedimiento constitucional, no apliquen los principio pro libertatis y 

pro actione, entre otros que se han señalado. 

5.2. Discusión teórica 

5.2.1. La función del juez en un Estado Constitucional de derecho 

5.2.1.1. Cuestiones preliminares 

Uno de los temas de mayor polémica en la actualidad es la función del Juez en el 

nuevo marco del Estado Constitucional de Derecho. Aquella polémica no surge en base 

a la vinculatoriedad de la norma fundamental respecto a los jueces al momento de 

solucionar determinados conflictos intersubjetivos, toda vez que aquello resulta siendo 

un uniforme consenso en la doctrina como característica esencial del Estado 

Constitucional de Derecho. En todo caso, lo que no es del todo claro es respecto al 

órgano que expresará en definitiva lo que nuestra Constitución pretende establecer o 

consagrar. 

Con relación a dicha controversia, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en 

su artículo primero ha establecido que es ese órgano el supremo intérprete de la 

Constitución88, siendo las consideraciones esgrimidas en sus resoluciones, vinculantes 

para todo órgano jurisdiccional, conforme así lo establecen los artículos sexto89 y 

séptimo90 del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. Ello se traduce en la 

imposibilidad de los jueces de apartarse de los criterios esbozados por ese Tribunal, sea 

en forma de jurisprudencia o de precedente, aún con una argumentación en contrario, 

por lo que una de las interrogantes que podría presentarse sería si ello quiere decir que 

los jueces, en un Estado Constitucional de Derecho, se han convertido ya no en boca de 

la ley – como hacía referencia Montesquieu – sino que son ahora boca de la 

jurisprudencia y de los criterios vinculantes establecidos por un órgano calificado como 

el máximo intérprete de la Constitución. 

                                                 
88 Ver: Articulo I de la Ley 28301, Ley Orgánica del Tribunal: “El Tribunal Constitucional es el órgano supremo 

de interpretación y control de la constitucionalidad (…)”  
89 Tercer Párrafo del Artículo del Título Preliminar del Código Procesal 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”. 

90 Artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional: Las sentencias del Tribunal 

Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo 

exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo. Cuando el Tribunal Constitucional resuelva 

apartándose del precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la sentencia y las 

razones por las cuales se aparta del precedente. 
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En torno a ese dilema, recientemente en un evento sobre la Ética Judicial91 – en el 

cual tuve el agrado y el honor de participar – se le preguntó al Doctor Cesar Fernández 

Arce, ex Presidente de la Corte Suprema de la República si el Juez ha pasado en los 

últimos tiempos de ser “boca de la ley” a ser “boca de la jurisprudencia”, a lo que aquel 

jurista con gran acierto respondió: “ni boca de la ley ni boca de la jurisprudencia, boca 

de la conciencia a la luz del sentido de justicia que enmarca toda ley”. 

Aquella frase lleva intrínseca una respuesta sencilla, pero por demás precisa, de lo 

que se espera de todo Juez en un Estado Constitucional de Derecho es, sin llegar a 

extremos, una actuación en base a la justicia que la propia Constitución y la Ley encierra 

para cada caso en concreto. Ello, nos lleva a plantearnos dos interrogantes: ¿Qué es lo 

que implica el Estado Constitucional de Derecho? y ¿cuál es el rol del Juez dentro de 

aquél?. En las siguientes líneas nos dedicaremos a dar respuesta a esas interrogantes. 

5.2.1.2. La mutación del rol del juez desde un estado de derecho hacia un estado 

constitucional de derecho 

El Estado es nuevamente el gran tema de nuestra época, como a principios del 

siglo XX. Con la evolución del Estado, el rol del Juez ha ido también evolucionando. 

Así tenemos, por ejemplo, que en el Estado Monárquico el Juez se instauraba como un 

apéndice de la voluntad del Monarca de turno, al ser aquel el órgano supremo de la 

potestad estatal92. Con la caída de los Estados monárquicos el poder se centró en el 

Parlamento, como expresión material de la Soberanía del pueblo, dando lugar a la 

formación de los Estados de Derecho siendo su principal característica la supremacía de 

la ley – la cual concretiza la positivización de las conductas humanas deseadas – sobre 

cualquier otra norma, siendo los jueces los principales guardianes de lo establecido por 

el legislador de allí que Montesquieu se refiriera a los Jueces como “la boca de la ley”. 

El Estado de Derecho se encuentra basado en el principio de legalidad formal, lo 

cual implica que el Derecho se limita a atribuir competencias a ciertos órganos y a 

establecer procedimientos que encausen la actividad normativa de dichos órganos. Es 

decir, el principio de legalidad (puesta por autoridad dotada de competencia normativa) 

es el criterio exclusivo de identificación del Derecho válido. En este tipo de Estado, el 

principio de legalidad material no afecta al poder legislativo, que resulta – en el Estado 

                                                 
91 La conferencia a que hacemos mención fue “el Rol de la Ética Judicial”, de fecha 09 de julio del 2009, llevada 

a cabo en la pontificia Universidad Católica del Perú. Dicha Conferencia puede ser escuchada en su totalidad en 

la página web: http://videos.pucp.edu.pe/videos/ver/ca244831-bba528f9fdecaed02c8d930. (revisado por última 

vez el 28 de julio del 2009) 
92 NARANJO MESA, Vladimiro. Teoría Constitucional e instituciones políticas, Novena Edición, Temis S.A, 

Bogotá, 2003, pp. 235 y ss. 

http://videos.pucp.edu.pe/videos/ver/ca244831-bba528f9fdecaed02c8d930
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de Derecho – omnipotente dentro de sus competencias. Desde esta perspectiva los 

poderes públicos son conferidos por la ley y ejercitados en las formas y con los 

procedimientos legalmente establecidos. 

La función jurisdiccional, bajo el Estado de Derecho, se somete a la ley y al 

principio de legalidad como únicas fuentes de legitimación. La labor judicial se 

fundamenta pues en un sistema normativo pleno, presuntivamente conocido por todos y 

cuya aplicación corresponde a autoridades independientes (Poder Judicial), cuya función 

consiste en resolver todas las controversias que se promuevan en el orden temporal con 

sujeción a normas preexistentes. 

Es por las causas que trajo consigo la segunda guerra mundial en el que se 

comenzó a buscar alternativas para limitar aquel poder del legislador, enfocándose la 

atención, respecto a lo que hasta esos momentos eran textos que, por su contenido, sólo 

eran axiomas reflejados en un documento sin ninguna vinculatoriedad, nos referimos a 

las Constituciones de los Estados, razón por la cual, luego de la Segunda Guerra 

Mundial, varios de los Estados europeos aprobaron textos constitucionales tomando un 

enfoque de normas jurídicas vinculantes aún por encima de la Ley, destacando entre 

ellos la Ley Fundamental de Bonn de 1949, el Texto Constitucional de la República 

Federal Alemana, el cual, a decir de Diaz Revorio “(...) posiblemente ha sido durante 

mucho tiempo el órgano de jurisdicción constitucional concentrada más completo, por 

su funcionamiento y por sus competencias (...)”93. Dichos cuerpos constitucionales 

plasmaron los principios fundamentales de todo Estado moderno, concretizándose los 

Estados Constitucionales de Derecho. 

Superando la concepción legal – formalista del Estado de Derecho, el Estado 

Constitucional surge, pues, producto de la difusión en Europa, tras la segunda guerra 

mundial, de las Constituciones rígidas y del control de constitucionalidad de las leyes 

ordinarias, y si bien no es un tipo de Estado que se contrapone al de Derecho, afirma un 

estadio más evolucionado que éste, con características que claramente lo distinguen y 

que destacan su relevancia. Así, comparativamente, podemos afirmar que a diferencia 

del Estado de Derecho, el Estado Constitucional se encuentra basado en el principio de 

legalidad material, por lo que en este caso el papel del Derecho no se limita a determinar 

competencias y procedimientos, sino que, además, contempla límites materiales a la 

actividad normativa del poder político. 

                                                 
93 DIAZ REVORIO, Javier (comp). Textos Constitucionales Históricos, Palestra Editores, Lima, 2004, p.34.  
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Todos los poderes, incluido el Legislativo, están vinculados al respeto de 

principios sustanciales establecidos por las normas constitucionales, tales como la 

división de poderes y los derechos fundamentales; pues el principio de legalidad 

material se extiende también sobre el poder legislativo, que de este modo deja de ser 

omnipotente. Cambian entonces, las condiciones de validez de las leyes, que ya no 

dependen sólo de la forma de su producción sino también de la coherencia de sus 

contenidos con los principios constitucionales. 

El papel de la jurisdicción se altera también radicalmente, pues el juez ya no es el 

ciego aplicador de la ley, o como se ha denominado muchas veces, boca de la ley. Esto 

no significa, sin embargo, que el juez deja de aplicar la ley, sino únicamente, que debe 

hacerlo sólo si la ley es constitucionalmente válida94. 

Este constitucionalismo contemporáneo al que nos estamos refiriendo, ha sido 

también denominado neoconstitucionalismo, y aunque como ya dijimos anteriormente, 

sus rasgos característicos se definen en forma posterior a la segunda guerra mundial» sus 

orígenes se encuentran en la convergencia de dos tradiciones constitucionales que con 

frecuencia han caminado separadas. Me refiero a la tradición constitucional 

norteamericana y al constitucionalismo nacido de la Revolución francesa. 

El neoconstitucionalismo, caracterizado por poseer una Constitución cono fuerte 

contenido normativo y garantía jurisdiccional, se nutre efectivamente de estas dos 

fuentes. De la primera de estas tradiciones recoge la garantía jurisdiccional y una 

correlativa desconfianza ante el legislador. De la segunda tradición hereda, sin embargo, 

un ambicioso programa normativo que va bastante más allá de lo que exigiría la mera 

organización del poder mediante el establecimiento de las reglas de juego Es decir, del 

primer modelo se deduce la garantía judicial, que es el método más consecuente de 

articular la limitación del legislador; pero del segundo se deducen los parámetros del 

enjuiciamiento, que ya no son reglas formales y procedimentales, sino normas 

sustantivas. Dicho en otras palabras, el neoconstitucionalismo, tiene como núcleo 

fundamental, una Constitución transformadora que pretende condicionar de modo 

importante las decisiones de la mayoría, pero cuyo protagonismo fundamental no 

corresponde al legislador, sino a los jueces95. 

                                                 
94 CARBONELL Miguel. “Nuevos Tiempos para el Constitucionalismo”. En: Neoconstitucionalismo (s), 

Editorial Trotta, Madrid, 2003, pp. 9 – 29. 
95 PRIETO SANCHÍS, Luis. “Neoconstitucionalismo y Ponderación Judicia”. En: Neoconstitucionalismo (s), 

Editorial Trotta, Madrid, 2003, pp. 123 – 127. 
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A la interrogante de qué es un Estado Constitucional de Derecho, se puede 

responder, entonces, como “(...) aquellos sistemas donde, junto a la ley, existe una 

Constitución democrática que establece auténticos límites jurídicos al poder para la 

garantía de las libertades y derechos de los individuos y que tiene, por ello, carácter 

normativo (...)”96, es decir, que el ordenamiento se concretiza y nace a partir de la 

Constitución, siendo aquel la base de la pirámide en la cual se sostiene el Estado 

moderno. 

Así definido el Estado Constitucional de Derecho, cabría preguntarse cuál sería la 

labor del Juez en aquel Estado, encontrándose ante esa interrogante, una respuesta 

unánime en la doctrina, enfatizándose en contestar que la labor del Juez se centrará en el 

respeto de los derechos fundamentales y de los principios democráticos, preceptos 

contenidos en las Constituciones modernas, lo que se plasma en observar los cánones 

constitucionales establecidos en la norma fundamental para cada caso específico, siendo 

la consecuencia lógica que todo Juez debe preferir la Constitución ante una norma de 

inferior jerarquía, de ser aquella, contraria a la primera, premisa por la cual se sustentan 

los controles de constitucionalidad. 

Ahora bien, conforme al tipo de jurisdicción constitucional que nos encontremos 

existen órganos especializados que se encargan de realizar dicho control, como son los 

Tribunales Constitucionales, siendo que, en algunos casos, realizan el control 

constitucional de las leyes en procesos especiales, que son los llamados procesos de 

control abstracto en donde no se parte de un caso en concreto sino del análisis de la 

constitucionalidad de una disposición frente a la Constitución. Por otra parte, tenemos 

los modelos de control difuso, nacido en el commo law y que tiene como máximo 

exponente al ordenamiento norteamericano, por el cual cualquier instancia judicial 

puede inaplicar una disposición si aquella contraviene la Constitución en un caso en 

concreto. En este modelo no se expulsa la norma del ordenamiento – lo que si sucede en 

los modelos de control concentrado- sino, que simplemente no se aplica para el caso en 

cuestión. 

Asimismo, la doctrina ha observado la aparición de modelos derivados de los dos 

primeros, como es el modelo de control constitucional mixto, como es el caso, por citar 

un ejemplo, del sistema español, en donde el Juez al apreciar, en cualquier proceso, la 

inconstitucionalidad de la aplicación de una determinada disposición para ese caso en 

                                                 
96 GASCÓN ABELLÁN y GARCÍA FIGUEROA. La Argumentación en el Derecho, Segunda Edición, Palestra 

Editores, 2005, Lima, p. 25. 
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concreto, resuelve remitirlo al Tribunal Constitucional a fin de que determine la 

constitucionalidad o no de su aplicación para ese caso. Además de ello, también se 

cuenta con un proceso especial en donde se realizará un control en abstracto a fin de 

evaluar la constitucionalidad o no de una determinada disposición. 

Por último, existe el denominado modelo dual o paralelo el cual tiene como 

exponente a nuestro modelo de jurisdicción constitucional, y en donde coexisten tanto el 

modelo concentrado como el modelo difuso, estando el primero a cargo exclusivamente 

del Tribunal Constitucional y el segundo a cargo del Poder Judicial y, conforme reciente 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional, tanto para los órganos jurisdiccionales como 

los órganos colegiados en entidades administrativas97. Asimismo, en los procesos de 

garantías constitucionales de protección de los derechos fundamentales, el Tribunal 

Constitucional actúa en última instancia luego de haber transitado por dos instancias en 

el Poder Judicial98”. 

5.2.1.3.  El rol del poder judicial en el Estado Constitucional de Derecho: La labor 

del juez en el caso peruano 

Una vez definido claramente al Estado Constitucional contemporáneo o 

neoconstitucionalismo, revisado sus orígenes, establecido sus características, 

desarrollado los elementos que identifican a la nueva concepción del Derecho a que da 

lugar, y destacado el papel de los operadores jurisdiccionales, cabe preguntarse 

legítimamente sobre los métodos a los que debe recurrir el Juez para poder hacer 

eficiente su labor ante las nuevas exigencias de este tipo de Estado caracterizado por lo 

que algunos denominan “Desbordamiento constitucional” en virtud de que es difícil 

encontrar un problema jurídico medianamente serio que carezca de alguna relevancia 

constitucional. 

En efecto, considerando que una decisión judicial es principalmente la 

contribución a una práctica social en curso, instaurada por un determinado proyecto 

constitucional, y que es operativa como tal en la medida que se inserte adecuadamente 

en el entrelazamiento de conductas y expectativas que conforman esa práctica199, su 

justificación resulta absolutamente insuficiente cuando se recurre solamente a criterios 

                                                 
97 Exp. 3741-2004-AA/TC. 
98 Una reciente modificatoria, ha hecho que los proceso de amparo contra resoluciones judiciales que antes eran 

iniciados ante la Corte Superior y como segunda instancia la Corte Suprema para luego acudir al Tribunal 

Constitucional, ahora se inicien ante el Juez Constitucional, por lo cual actualmente la Corte Suprema de la 

República no tiene competencia para ningún proceso constitucional a excepción del Proceso de acción popular lo 

que resulta no sólo discutible sino negativo. Vid. Segunda disposición derogatoria de la Ley N° 29364 de fecha 

28 de mayo del 2009.  
99 SANTIAGO NINO, Carlos. Op. Cit., p. 708 
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de “racionalidad”, pues, estos sólo pueden permitir verificar la forma coherente del 

pensar, o dicho de otra manera, la “forma” del razonamiento judicial, en el marco de lo 

que algunos han denominado manejo lógico del derecho. Y ello, no es sino, un aspecto 

necesario pero no suficiente en la justificación d las decisiones judiciales. 

La ponderación, que no es sino la acción de considerar imparcialmente los, 

aspectos contrapuestos de principios constitucionales en conflicto, es el método que 

mejor complementa el razonamiento meramente subjetivo en la labor judicial y el que 

mejor se adecua a este nuevo paradigma de la impartición de justicia, y en tal sentido es 

importante destacar sus implicancias fundamentales. Sin ánimo de pretender ser 

exhaustivos, pasamos a referirnos a las que consideramos nucleares en este tema: 

a. La ponderación es un método para la resolución de cierto tipo de contradicciones 

normativas, las mismas que se caracterizan: 

1. Porque o bien no existe una superposición de los supuestos de hecho de las 

normas, de manera que es imposible catalogar en abstracto los casos de posible 

conflicto, o bien porque, aun cuando pudieran identificarse las condiciones de 

aplicación, concurren mandatos que ordenan observar simultáneamente 

distintas conductas en la mayor medida posible. 

2. Porque, dada la naturaleza constitucional de los principios en conflicto y el 

propio carácter de estos últimos, la antinomia no puede resolverse mediante la 

declaración de invalidez de alguna de las normas. 

3. Porque, en consecuencia, cuando en la práctica se produce una de estas 

contradicciones la solución puede consistir bien en el triunfo de una de las 

normas, bien en la búsqueda de una solución que procure satisfacer a ambas, 

pero sin que pueda pretenderse que en otros casos de conflicto el resultado haya 

de ser el mismo. 

b. Aunque la idea de ponderación nos lleve a pensar en la búsqueda de equilibrio, en el 

mundo del Derecho el resultado de la ponderación no ha de ser necesariamente el 

establecimiento de éste entre los intereses, razones o normas en conflicto; al 

contrario, lo habitual es que la ponderación desemboque en el triunfo de alguno de 

ellos en el caso concreto. Ponderar es, pues, buscar la mejor decisión (la mejor 

sentencia, por ejemplo) cuando en la argumentación concurren razones 

justificatorias conflictivas y del mismo valor. 

c. La ponderación es un método para la resolución de cierto tipo de antinomias o 

contradicciones normativas. Desde luego, no de todas: no de aquellas que puedan 
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resolverse mediante alguno de los criterios al uso, jerárquico, cronológico o de 

especialidad. 

d. La virtualidad de la ponderación no es ser una fórmula infalible, sino que reside 

principalmente en estimular una interpretación donde la relación entre las normas 

constitucionales no es una relación de independencia o de jerarquía, sino de 

continuidad y efectos recíprocos. 

e. La ponderación conduce a una exigencia de proporcionalidad que implica establecer 

un orden de preferencia relativo al caso concreto (jerarquía móvil) que no conduce a 

la declaración de invalidez de uno de los bienes o valores en conflicto, sino a la 

preservación abstracta de ambos, por más que inevitablemente ante cada caso de 

conflicto sea preciso reconocer primacía a uno u otro. 

f. El que la jerarquía móvil descanse irremediablemente en juicios de valor, no 

significa que la ponderación estimule un subjetivismo desbocado, ni que sea un 

método vacío o que conduzca a cualquier consecuencia, pues si bien no garantiza 

una y sólo una respuesta para todo caso práctico, sí nos indica qué fundamentar para 

resolver un conflicto constitucional, es decir, guía nuestra argumentación100. 

Hacemos hincapié, sin embargo, que destacar el empleo de este método tan 

importante para el ejercicio de la labor judicial en el momento presente, no significa de 

ninguna manera olvidar que lo específico del estatuto del Juez es su independencia 

personal y funcional respecto al resto de los órganos del Estado. Es lo que lo sitúa en 

una posición de tercero imparcial y/o neutral que le permite resolver las controversias 

jurídicas planteadas, controlar jurídicamente las actividades de los restantes órganos del 

Estado y ser el garante principal de los derechos de los ciudadanos. Esta posición de 

tercero imparcial es, además, lo que determina que sus decisiones no pueden ser 

anuladas por órganos ajenos al poder judicial. 

Puede observarse que, en los últimos años, la percepción de la población respecto 

al Poder Judicial ha ido creciendo positivamente. En efecto, puede observarse en una 

última encuesta realizada que la aprobación del ciudadano con respecto a la función del 

Poder Judicial ha llegado hasta el 21%101 ello se debe en gran medida al trabajo de 

jueces y personal del Poder Judicial, quienes vienen mostrando mayor profesionalismo 

                                                 
100 PRIETO SANCHÍS, Luis. Op. cit., pp. 137 – 158. 
101 Fuente: El comercio, 15 de marzo del 2009, página web: 

http://www.elcomercio.com.pe/noticia/259379/poderes-legislativos-mejoraron-notablemente-sus-niveles-

aprobación. (Visitado por última vez el 21 de julio del 2009). No pueden dejarse sin tomar en consideración la 

calificada labor que viene realizando por la Sala Penal Especializada que se encuentra juzgando al Ex Presidente 

Alberto Fujimori Fujimori, siendo presidida por el Vocal Supremo César San Martín Castro. 

http://www.elcomercio.com.pe/noticia/259379/poderes-legislativos-mejoraron-notablemente-sus-niveles-aprobación
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/259379/poderes-legislativos-mejoraron-notablemente-sus-niveles-aprobación
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en el cumplimiento de sus funciones, capacitándose constantemente, y mostrando una 

mayor vinculación con la justicia del caso, a favor de la Constitución y las normas, y 

evitando los formalismos que sólo aúnan a la distorsión de que el aparato de justicia, es 

lento, engorroso y fútil» d tal forma que “para gozar de la confianza del pueblo, no basta 

que los jueces sean justos; es menester, además, que su comportamiento los haga 

aparecer como tales (...)”102. 

Se aprecia, en los últimos años un juez comprometido con la justicia del caso en 

concreto, con los valores y principios constitucionales en ella consagrados, descartando 

un juez subordinado a otros poderes del Estado, actuando en su función constitucional 

de impartir justicia con total imparcialidad e independencia. N consideramos necesario 

indicar que existen excepciones, aquello estaría demás importante, y lo que queremos 

resaltar en el presente ensayo es el trabajo esforzado de la judicatura por cambiar una 

percepción negativa ante la ciudadanía. 

En ese sentido, no podría afirmarse actualmente que “(...) el razonamiento judicial 

de los magistrados del Poder Judicial para dar cobertura a la solución de los casos 

judiciales políticos, se ha caracterizado en términos generales por un positivismo 

normativista y decisionista, que ha creado una jurisprudencia autista; decir, que no 

obstante los argumentos y prueba en un proceso, muchas veces son minusvalorados 

concientemente no considerados; con lo cual se crea un espacio judicial de pugna fuera 

de las vías procesales (...)”103, por cuanto, actualmente se observa a jueces 

comprometidos con la justicia constitucional. Así es percibido por la población y por 

parte de la doctrina, ya no siendo posible hablar de la creación de una “jurisprudencia 

autista”, sino de una labor honesta y sincera vinculada a la norma fundamental. 

La labor del Poder Judicial en el Estado Constitucional de Derecho, en general, y 

del juez, en particular, ha enrumbado un nuevo camino, toda vez que “(u)no de los 

rasgos que mejor definen el Estado Constitucional de derecho es la orientación del 

Estado a la protección de los derechos al margen (o incluso por encima) de la ley: ya no 

eficacia de los derechos en la medida y en los términos enmarcados en la ley, sino 

eficacia de los derechos en la medida y en los términos establecidos en la Constitución. 

(...)”104, siendo esa labor del Estado encargada al Poder Judicial, observando la justicia 

al caso en concreto con respeto a los principios y preceptos constitucionales. 

                                                 
102 CALAMANDREI, Piero. Elogio de los Jueces, Ara Editores, Lima, 2006,  p. 131. 
103 LANDA ARROYO, César. Constitución y fuentes del derecho, Palestra Editores, Lima, 2005, p. 533.  
104 GASCÓN ABELLÁN y GARCÍA FIGUEROA. Op. cit., p. 27. 



127 
 

5.2.1.4. La evolución del estado constitucional en el ordenamiento nacional 

Dejamos el análisis global de lo que representa el vivir en este nuevo Estado 

Constitucional de Derecho y la función del Juez en el mismo y pasamos en seguida a 

realizar una breve semblanza, en cuanto a la evolución Constitucional de nuestro país se 

refiere y en cuanto a su posición actual en este nuevo paradigma. 

No es para nadie un secreto que, si bien, desde los inicios de la República, 

contamos con textos constitucionales, éstos simplemente, en un principio, han 

significado documentos políticos sin ningún efectivo valor jurídico, es decir 

simplemente recogieron los proyectos políticos que se instituían en cada momento 

histórico de nuestra accidentada historia constitucional. Es decir, cumplía a cabalidad el 

mismo papel que cumplían las Constituciones decimonónicas nacidas en el 

constitucionalismo europeo. 

Será recién a partir de nuestra Constitución de 1979 en que de alguna manera se 

introduce débilmente la nueva concepción constitucional en nuestro país. Esto con el 

nacimiento de lo que GARCÍA BELAUNDE ha denominado modelo dual o paralelo de 

control constitucional, al crearse el Tribunal de Garantías Constitucionales, que cumple 

dicha labor paralelamente al Poder Judicial, que si bien, ya desde 1936 tenía esta 

atribución por normatividad infraconstitucional, es recién en esta Constitución que 

adquiere rango constitucional. 

Decimos que 1979 marca un hito porque en esta Constitución, no sólo se crea 

formalmente el Tribunal de Garantías Constitucionales, con carácter permanente, 

nombrado por tercios por el Congreso, por el Poder Ejecutivo y por la Corte Suprema, 

sino porque además se exige que dicha elección sea hecha entre juristas de destacada 

tradición y de clara vocación democrática, requisito raro y peculiar, pero que explica la 

existencia de una real vocación por mejorar y hacer más eficiente el control 

constitucional, elemento clave del nuevo paradigma constitucional del que venimos 

hablando. 

Esta nueva concepción no sólo se reitera sino que se fortalece en nuestra vigente 

Carta constitucional de 1993, la misma que si bien mantiene en esencia el modelo 

instaurado en la anterior Constitución, no sólo realiza cambios formales, como la 

denominación de Tribunal Constitucional al que fuera el Tribunal de Garantías 

Constitucionales, sino que además establece que este Tribunal se instituye en el máximo 

intérprete de la Constitución. 
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Este papel protagónico que asume el Tribunal Constitucional encuentra 

probablemente su mayor expresión en las denominadas “sentencias interpretativas”, las 

mismas que ha sido objeto de muchas críticas, pero que, a decir del propio Tribunal, 

encuentran fundamento constitucional en los artículos 38°, 45° y 51° de la Constitución, 

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

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

la Constitución105. 

Por otra parte, sostiene el Tribunal Constitucional, que ese tipo de sentencias, 

encuentran también sustento en la obligación que emana de la Constitución de actuar de 

acuerdo con las responsabilidades que ésta exige. Por ello, advertido el vacío normativo 

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

afectación de los derechos fundamentales que de ella puede derivar, tiene el deber – en 

la medida de que los métodos interpretativos o integrativos lo permitan – de cubrir dicho 

vacío normativo a través de la integración del ordenamiento, pues, según reza el artículo 

139°, inciso 8, de la Constitución, los jueces no pueden dejar de impartir justicia por 

vacío o deficiencia de la ley. 

No cabe duda, entonces, que el Perú es un Estado de tipo constitucional, no sólo 

porque tiene una Constitución sino también y sobre todo porque vive una concepción 

constitucional, que al margen de las discusiones en torno a su legitimidad, ha recibido 

una importante contribución de la labor del Tribunal Constitucional, quien – por ejemplo 

– en muchas oportunidades no sólo ha dotado de sentido sino que ha hecho realidad el 

reconocimiento constitucional del Perú como Estado Social y Democrático de Derecho 

(artículos 3° y 43° de la Constitución de 1993), superando de este modo la Concepción 

de un Estado Liberal de Derecho”106. El siguiente párrafo destaca claramente y en las 

propias palabras de éste órgano constitucional autónomo, su aporte a nuestra vida 

Constitucional. 

El Tribunal Constitucional peruano sostiene que si bien es cierto que los valores 

básicos del Estado Liberal eran, precisamente, la libertad, la propiedad individual, la 

igualdad, la seguridad jurídica y la participación, en todo ámbito, de los ciudadanos en la 

formación de la voluntad estatal, también lo es que “(...) el Estado social democrático y 

libre no sólo no niega estos valores, sino que pretende hacerlos más efectivos dándoles 

una base y un contenido material y partiendo del supuesto de que individuo y sociedad 

                                                 
105 STC N° 0004-2006-PI/TC, fundamento jurídico 171. 
106 STC. N° 0048-2004-PI/TC, Fundamento 1. 
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no son categorías aisladas y contradictorias, sino dos términos en implicación recíproca 

de tal modo que no puede realizarse el uno sin el otro”107. 

El Poder Judicial está desplegando esfuerzos para ponerse a la par de este nuevo 

paradigma constitucional, que a pesar de lo ya comentado, se encuentra aún – no sólo en 

nuestro país, sino en toda la región – en franco proceso de desarrollo Esto, sin embargo, 

no significa desconocer el importante esfuerzo personal y papel que ya vienen 

cumpliendo muchos miembros de este Poder del Estado en pos de situarse a la 

vanguardia de los nuevos paradigmas en la impartición de justicia. 

La agenda que actualmente conduce la marcha de la reforma judicial, y que se 

inspira en una concepción humanista de la justicia, tiene como norte el fortalecimiento 

de una judicatura con una acendrada cultura constitucional, y de protección de los 

derechos humanos. El porvenir se dibuja como un futuro en el que la judicatura habrá de 

sostener con su trabajo, independiente e imparcial, la defensa del Estado Constitucional. 

A la actualidad la sala Plena de la Corte Suprema de Justicia ha adoptado 

decisiones importantes en pos de la afirmación de una judicatura con cultura 

constitucional. A principios del dos mil siete, se dispusieron medidas para que los 

magistrados del país cumplan con seguir el procedimiento de consulta de 

inconstitucionalidad, así como de informar — para evitar abusos sobre la materia — de 

los procesos de amparo y habeas corpus que tengan conocimiento. Porque el Estado 

Constitucional no puede instituirse como un plexo de garantías que amparen la 

impunidad o el uso de sus instituciones para fines proscritos por el propio Derecho. De 

ninguna manera. 

Es de destacar también que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia viene 

discutiendo, y en breve plazo lo hará público, una importante y muy sustentada iniciativa 

de Reforma del Sistema de Justicia contemplado en nuestra Constitución, instituyendo 

cambios que van en el sendero de reconocer al Poder Judicial atribuciones como la 

iniciativa para instaurar procesos de inconstitucionalidad — facultad que fue reconocida 

en la Constitución de 1979— así como que sea la judicatura la instancia correspondiente 

en la que se decidan los procesos de extradición, entre otras importantes y valiosas 

modificaciones, que ciertamente podrían ser materia de otra intervención. Asimismo, no 

puedo dejar de expresar en mi condición de Juez de nuestra Suprema Corte que es 

razonable la aspiración de ésta de recuperar la jurisdicción constitucional que antes 

                                                 
107 GARCÍA PELAYO, Manuel. Las transformaciones del estado contemporáneo, editorial Alianza, Madrid, 

1980, p. 26. Citado por STC. N° 0048-2004-PI/TC, Fundamento 1. 



130 
 

ostentaba, como sucede en países como México, Argentina y Estados Unidos, de los que 

se puede aprender de su valiosa experiencia en lo referente a la justicia constitucional, 

tarea difícil pero no imposible. 

El Estado, que fue concebido por Thomas Hobbes como una máquina, por su 

artificialidad, por constituir una creación propiamente humana, hoy es, y, lo será por 

mucho tiempo, no solo uno de los grandes temas del siglo XXI, sino también un 

proyecto — que desde una concepción constitucional — constituye la esperanza y la 

garantía de que la libertad humana y los altos valores de la humanidad, existirán en el 

futuro, pese a los embates, pese a la propia irracionalidad humana, que latente, 

amenazará siempre lo más valioso de la propia condición’ existencial. Es necesario 

entonces, que nos esforcemos por demostrar que. gran pensador Thomas Hobbes se 

equivocó al decir que , “El hombre es lobo hombre”, “Horno homini lupus”, y podarnos 

decir que el hombre es al menos amigo del hombre o hermano del hombre como lo 

hubiese querido nuestro universal César Vallejo Mendoza. 

5.2.1.5. Especialización en Derecho constitucional 

Consideramos que, en primer orden, es preciso que el juez constitucional 

seleccionado acredite un importante grado de vinculación y conocimiento frente al 

contenido normativo y valorativo de la Constitución. Lo cual puede tener como modelo 

objetivo la especialización en Derecho constitucional, siendo importante que comprenda 

de las técnicas del Derecho constitucional y del Derecho procesal constitucional. Es 

decir, el conocimiento de la dogmática constitucional se transforma en un imperativo 

técnico básico. Si el magistrado constitucional quiere ser un buen técnico jurídico, a su 

vez tiene que ser un buen dogmático. 

No obstante se deben procurar estándares comunes de calificación en los 

candidatos, que deberán tener expresión en un perfil concreto de profesional, del cual 

será posible predicar las siguientes competencias (habilidades, capacidades, aptitudes y 

destrezas) en materia constitucional, relevantes para el ejercicio de la magistratura 

constitucional108: 

1.  Buscar la justicia y equidad en todas las situaciones en las que interviene. 

2.  Estar comprometido con los derechos humanos, la democracia y el Estado social y 

democrático de Derecho. 

                                                 
108 ÁLVAREZ MIRANDA, Ernesto. “El Derecho Constitucional en la formación del abogado”. Exposición 

presentada en el marco del X Congreso Iberoamericano del Derecho Constitucional, organizado por el Instituto 

Iberoamericano del Derecho Constitucional y la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, realizado en 

Lima, del 16 al 19 de setiembre de 2009. 
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3.  Comprender la teoría constitucional económica, así como las teorías de los derechos 

fundamentales y las teorías de la interpretación constitucional, siendo capaces de 

reconocer su aplicación en la jurisprudencia. 

4.  Capacidad de razonar y argumentar jurídicamente. 

5.  Conocer el rol del Tribunal Constitucional y de los procesos constitucionales. 

6. Comprender el estudio de los mecanismos procesales previstos para la protección de 

los derechos fundamentales, que permitirá analizar la articulación entre la 

jurisdicción nacional y la jurisdicción internacional. 

7.  Capacidad de análisis constitucional en la resolución de problemas y temas límites 

de la justicia constitucional. 

8.  Actuar de manera leal, diligente y transparente en la defensa de intereses de las 

personas a las que representa. 

Así, el juez constitucional como tal ha de juzgar conforme a criterios 

constitucionales, ser un juez que vele por un estricto respeto hacia los derechos humanos 

y que esté atento a la permanente internacionalización del Derecho y, además, ser un 

juez descentralista que no puede olvidar la particularidad del sub sistema jurídico con el 

que tiene que convivir. 

Se trata en suma de enunciar los conocimientos y herramientas que han de tener 

los magistrados para ejecutar de un modo técnicamente adecuado las acciones 

profesionales que les correspondan. De forma que se excluyan los errores judiciales 

atribuibles al juez, y que son fruto de la impericia, la falta de conocimiento o incluso la 

desidia de quienes ejercen la actividad jurisdiccional109. Complementa ello la obligación 

de formación continuada de los jueces que se extiende tanto a las materias 

específicamente jurídicas como a los saberes y técnicas que puedan favorecer el mejor 

cumplimiento de las funciones judiciales. 

Pero al expresión “conocimiento del Derecho constitucional” es ambigua, porque 

puede ubicarnos en un nivel de las formulaciones normativas aparecidas en los textos 

dotados de autoridad, más no en el nivel de las valoraciones y reglas deontológicas del 

juez al momento de resolver. No podemos obviar de nuestro análisis que existe un 

metanivel ubicado por encima de lo estrictamente técnico, para lo cual convendría 

precisar que el modelo de juez (con especial referencia a la magistratura constitucional) 

de quien predicamos estas competencias es el de un profesional de la justicia que 

                                                 
109 MALEN SEÑA, Jorge. El error judicial y la formación de los jueces, Editorial Gedisa, Barcelona, 2008, pp. 

207 – 2009. 
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incardina su labor en un Estado constitucional, cuya Constitución establece una serie de 

derechos y deberes fundamentales. Es decir, un juez que no es sólo un funcionario del 

Estado, sino que ha de llevar a cabo su función dentro de un ámbito de lealtad frente a 

los contenidos axiológicos y valores superiores de nuestro orden constitucional -cuyo 

presupuesto ontológico es la dignidad de la persona humana (artículo 1”)-. 

Se debe atender a que ninguna persona que aspire acceder a la magistratura, y 

menos aún, a la magistratura constitucional, puede entender el Derecho domo una mera 

suma de normas escritas capaces de dar respuesta por sí solas a las distintas 

controversias jurídicas. Los derechos fundamentales —cuya vis expansiva se proyecta a 

todo el ordenamiento— son pretensiones éticas reconocidas jurídicamente. Ello lleva a 

que la norma constitucional sea la mejor exponente de la fusión entre moralidad y 

juridicidad. Aquella moralidad puesta al servicio de la dignidad y aquella juridicidad que 

la hace socialmente exigible. No se trata pues de someter el Derecho al voluntarismo del 

juez, sino de acompañarlo de la razón de los derechos110. 

La lealtad constitucional que se impone al juez, supone una actitud de 

autocontención, de serena reflexión para que sus deberes de imparcialidad no se vean 

afectados. Por tanto, el conocimiento de sí mismos y de sus propios sesgos ideológicos 

también forma parte de los estándares de exigencia. Pero, de otro lado, implica un juez 

“recreador”111, “descubridor” de soluciones nuevas, nunca petrificadas ni agotadas. 

5.2.1.6.- La valoración probatoria en los procesos constitucionales de la libertad 

La temática relativa a la probanza ha sido, desde siempre, el tema más 

controversial y apasionante de la estrella más fulgurante del universo Derecho: el 

proceso. Inagotable fuente de estudio y debate ha bifurcado en dos aguas insolubles a los 

principales mentores de esta disciplina. Hasta los filósofos más ecuánimes y 

conciliadores se ven irremediablemente atraídos irreversiblemente como por un inmenso 

imán a uno u otro polo ideológico: el activismo o el garantismo. 

Si bien es cierto podríamos establecer un largo parangón de contrastes entre estos 

prismas de ver el proceso, la más importante y decisiva es, sin lugar a dudas, la referida 

a la temática de este Congreso: La prueba. 

                                                 
110 RODRIGUEZ SANTANDER, Roger. “Magistrados Constitucionales. Algo sobre los que fueron, los que se 

van y los que vienen”. En: Justicia Viva Mail, N° 292, 01 de abril de 2007. Ver: 

http//www.justiciaviva.org.pe/justiciamail/jm0292.htm.    
111 Así, para Oliver Wendell Holmes el juez se encuentra entre lo que denominaba “la prerrogativa soberana de 

arbitro judicial”, y la función creadora del derecho ejercida “intersticialmente” [citado por Hart, H.L.A. “Una 

mirada inglesa a la Teoría del Derecho norteamericana: la pesadilla y el noble sueño”. En: el ámbito de lo 

jurídico: lecturas de pensamiento jurídico contemporáneo. POMPEU CASANOVAS y JOSEP JOAN MORESO 

MATEOS (Coordinadores). Barcelona: Crítica, 1994, p. 342] 



133 
 

No escapamos a esta opción de elegir una u otra, pues ambas están en las 

antípodas. Lo tenemos claro. Si el ojo censor de ver el proceso tiene un iris 

constitucional entonces lo divisa como el último bastión de la libertad, esto es, "como 

claro medio de discusión entre personas que son siempre naturalmente desiguales pero 

que deben gozar de igualdad jurídica en el debate (...)”112. Entonces nunca entenderemos 

la regulación de la prueba oficiosa. No sólo porque atenta contra la imparcialidad del 

juez sino porque afecta la indispensable congruencia que tiene que existir entre el papel 

de las partes y el juez en el proceso.113 

Además, la Teoría General del Proceso define la probanza como una carga 

procesal, esto es, un imperativo jurídico que compete exclusivamente a las partes. No 

sabemos, entonces, de donde sale que pueda ser de competencia del juez. 

El Tribunal Constitucional, que se ha tornado en la última década como el órgano 

jurisdiccional más importante del país, en sus actos muestra una conducta decisionista 

químicamente pura, pero en más de una ocasión ha señalado tácitamente la ajenidad del 

juzgador con el involucrarse en la probanza114. 

El debate parece no reconocer límites de tiempo ni de lugar. Por ello, así como se 

abre esta generosa tribuna para mostrar posiciones jurídicas discutibles que permitan una 

crítica seria y respetuosa a las ideas ajenas, existen réplicas de este escenario en todas las 

coordenadas geográficas del Derecho Procesal. Por ello, si la temática ya es asaz 

controversial en los procesos civiles y penales, esto se eleva a la enésima potencia si lo 

trasladamos al proceso constitucional. Y sobre todo a los llamados proceso de 

jurisdicción de la libertad: habeas corpus, pero, sobre todo, el amparo. 

Con una doctrina escindida de manera irreconciliable, una jurisprudencia voluble 

en extremo y un desconocimiento de una Teoría General del Proceso científica, la 

prueba recorre un accidentado derrotero con los ojos vendados115. El resultado: en los 

                                                 
112 ALVARADO VELLOSO, Adolfo. La prueba judicial, Colección Temas Procesales Conflictivos, N° 1, 

Editorial Juris, Argentina, 2007, p. 9. 
113 MONTERO AROCA, Juan. La prueba en el proceso civil, Editora Civitas, Madrid, 2005, p. 189. 
114 “El derecho constitucional a probar, aunque no es autónomo, se encuentra directamente ligado al derecho al 

debido proceso. Se constituye un derecho básico de los justiciables de producir la prueba relacionada con los 

hechos que configuran su pretensión o su defensa. Según este derecho, las partes o un tercero legitimado en un 

proceso o procedimiento, tienen el derecho a producir la prueba necesaria con la finalidad de acreditar los hechos 

que configuran su pretensión o defensa”. Expediente N° 6712‐ 2005‐HCrrC (FJ 15). 
115 “El derecho fundamental a la prueba tiene protección constitucional, en la medida en que se trata de un 

contenido implícito del derecho al debido proceso, reconocido en el artículo 139, inciso 3) de la Constitución. En 

este sentido, una de las garantías que asisten a las partes del proceso es la de presentar los medios probatorios 

necesarios que posibiliten crear convicción en el juzgador sobre la veracidad de sus argumentos”. Expediente N° 

04831‐2005‐HC/TC 
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procesos más importantes del ordenamiento jurídico peruano, los de jurisdicción de la 

libertad, la prueba, y su valoración respectiva, se torna peligrosamente imprevisible. 

Analizaremos una a una las causas de esta alarmante imprevisibilidad y como 

antídoto a esta patología intentaremos replantear la manera de entender el proceso en el 

Perú. 

5.2.1.7. El desconocimiento de la especial naturaleza de los procesos 

constitucionales de la libertad 

Un motel común donde se aloja el error en cualquier parte del camino es el 

siguiente: Colocar al proceso constitucional en el mismo hábitat en el que conviven los 

demás procesos peruanos. Desconocer que su carácter de proceso constitucional lo 

superpone al resto de procesos legales, es el principio de una cadena de despropósitos 

que se hace interminable.  

Mientras en un proceso civil o penal, por señalar a los más recurridos, la norma 

sustantiva regula de manera plena los derechos y la labor del juzgador se hace más de 

ponderación y criterio, en el Habeas Corpus y el Amparo, la norma aplicable es 

incompleta, imprecisa y con claras implicancias políticas: la Constitución. Así, la labor 

del juzgador da un giro de 180º y se convierte en escrupuloso intérprete de derechos 

fundamentales que sólo se encuentran enumerados pero no desarrollados de manera 

explícita. Este cambio de roles y responsabilidades no debería llamar la atención sino 

fuera que el Derecho peruano anida una verdad del tamaño de una montaña: la escasez 

de jueces constitucionales especializados. Esto genera una postal muy precaria para un 

país que se precia de garantizar los derechos fundamentales de sus ciudadanos: jueces 

legales (generalmente civiles y penales) son los que resuelven los procesos 

constitucionales más importantes como el habeas corpus y el amparo. 

Creemos que esta inconsistencia va más allá de la especialidad. El juez ordinario 

no está premunido de las competencias para determinar no sólo el derecho de fondo, 

sino que con el carácter residual del amparo, ahora debe resolver sobre su procedencia. 

El Estado le pide y exige al magistrado que haga algo para lo que no ha sido 

preparado: valorar la prueba constitucional. En el mejor de los escenarios, estará 

capacitado para aplicar la sana crítica o el criterio de conciencia a una controversia de  

contenido legal. La interpretación constitucional tiene otra lógica y un espectro 

infinitamente más amplio. 

Sólo así puede entenderse la degeneración de las medidas cautelares en el Amparo 

durante la vigencia de la Ley N° 23506 en que la amparización que se acrecentó desde 
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los años finiseculares, la timidez de los fallos en procesos mediáticos y de la débil 

jurisprudencia producida en casi veinte años. Este riesgo no puede ser deporte de 

aventura para los derechos inmanentes de todo ser humano. Es a partir de la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional que se empieza un desarrollo intenso del 

texto constitucional no exento de excesos y gruesas sombras de ensoberbecimiento. Es a 

partir de estas interpretaciones, que se soportan en la doctrina extranjera, la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional español, del Tribunal Federal Alemán y de la 

Suprema Corte norteamericana principalmente, que se ha dado un aparente avance en 

esta hermenéutica probatoria tan singular. Sin embargo, el órgano jurisdiccional más 

importante del país no tiene claro la filosofía jurídica a la cual se adscribe y plantilla 

jurisprudencias foráneas importantes pero inaplicable s para nuestro país. 

Es por eso que en el claro oscuro de la jurisprudencia del supremo intérprete 

constitucional sus luces más amplias a decir de RUBIO CORREA están referidas a: 

• Determinación de los criterios generales de interpretación. 

• Determinación del núcleo duro de los derechos fundamentales. 

• Descripción de los derechos fundamentales en general y algunos detalles 

sobre los mismos. 

Pero no alcanza. Surge entonces la interrogante ¿La importancia de saber valorar 

la prueba constitucional va más allá de los que estrictamente son los procesos 

constitucionales? Efectivamente, pero muchas veces no nos damos cuenta de ello. Aún 

se piensa en el proceso constitucional como un actor de reparto en el gran drama 

procesal. No se logra entender que es el protagonista principal. Que todos los demás 

procesos quedan subordinados a él, si se vulnera algún derecho fundamental y no 

necesariamente uno ligado a la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso. 

En reciente jurisprudencia, el Tribunal Constitucional ha señalado que procede el 

Amparo contra resoluciones judiciales cuando en el desarrollo del proceso madre se 

haya vulnerado cualquier derecho fundamental. Esto significa que el más importante 

órgano jurisdiccional constitucional ha cambiado de orientación. Inicialmente el Perú se 

adscribía en este tema, a la teoría permisiva simple, pero a partir de la sentencia del 

expediente Nº 3179‐2004‐AA/TC se adscribe a la teoría permitiva amplia.116 

                                                 
116 "La tesis según la cual el amparo contra resoluciones judiciales procede únicamente por violación del derecho 

al debido proceso o a la tutela jurisdiccional, confirma la vinculatoriedad de dichos derechos en relación con los 

órganos que forman parte del Poder Judicial. Pero constituye una negación inaceptable en el marco de un Estado 

constitucional de derecho, sobre la vinculariedad de los "otros" derechos fundamentales que no tengan la 
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Esta es una reflexión muy importante para entender que la prueba constitucional 

en su valoración, es aún un arcano por descifrar. 

5.2.1.8. El mosaico de procesos innecesariamente creados en el Perú 

En los últimos años se ha desatado en nuestro país una fiebre paranoica de tener 

ocho procesos (contemos: proceso civil, proceso penal, proceso laboral, proceso 

contencioso administrativo, proceso único de menores, proceso de filiación 

extramatrimonial, proceso de pérdida de dominio y proceso constitucional), los cuales 

ahondan más el problema denunciado.  

Nuestros operadores del Derecho que se desenvuelven a ambos lados del 

mostrador están más atentos a los automatismos de cada trámite especial que regulan las 

diversas normas procesales que a buscar el crecimiento en la destreza de la valoración de 

la prueba constitucional. 

Sigue sin entenderse que el proceso es un método de debate dialéctico único e 

irrepetible, que no puede pluralizarse. No se puede hablar de "procesos" sino de un 

método único que respete la igualdad de los parciales y la imparcialidad del tercero. Lo 

que varía es la naturaleza de la pretensión y de acuerdo a ella se le aplica el catalejo de 

la valoración pertinente. 

                                                                                                                                                          
naturaleza de derechos fundamentales procesales, así como la exigencia de respeto, tutela y promoción ínsitos en 

cada uno de ellos. 

Se señala que la interpretación del segundo párrafo del inciso 2) del artículo 200 de la Constitución bajo los 

alcances del principio de unidad de la Constitución, no puede concluir sino con la afirmación de que la 

competencia ratione materia e del amparo contra resoluciones judiciales comprende a todos y cada uno de los 

derechos fundamentales que se puedan encontrar reconocidos, expresa o implícitamente, por la Norma Suprema. 

La variación de una jurisprudencia, no tiene por efecto inmediato el cambio de algunos criterios consolidados 

jurisprudencialmente en tomo a los alcances del control constitucional de las resoluciones judiciales. 

Particularmente, de aquellos en los que se afirmó: a) Que el objeto de este proceso constitucional es la protección 

de derechos constitucionales y no el de constituir un remedio procesal que se superponga o sustituya al recurso de 

casación. b) Que se utilice como un mecanismo donde pueda volverse a reproducir una controversia resuelta por 

las instancias de la jurisdicción ordinaria. 

El Tribunal Constitucional establece el canon interpretativo bajo el cual realizará el control constitucional de las 

resoluciones judiciales, el cual se encuentra compuesto en primer lugar, por un examen de razonabilidad; en 

segundo lugar, por el examen de coherencia; y, finalmente, por el examen de suficiencia. 

(a) Examen de razonabilidad.‐ Por el examen de razonabilidad, el Tribunal Constitucional debe evaluar si la 

revisión de todo el proceso judicial ordinario es relevante para determinar si la resolución judicial que se 

cuestiona vulnera el derecho fundamental que está siendo demandado. 

(b) Examen de coherencia.‐ El examen de coherencia exige que el Tribunal Constitucional precise si el acto 

lesivo del caso concreto se vincula directamente con el proceso o la decisión judicial que se impugna; de lo 

contrario no estaría plenamente justificado el hecho de que el Tribunal efectúe una revisión total del proceso 

ordinario, si tal revisión no guarda relación alguna con el acto vulneratorio. 

(c) Examen de suficiencia.‐ Mediante el examen de suficiencia, el Tribunal Constitucional debe determinar la 

intensidad del control constitucional que sea necesaria para llegar a precisar el límite de la revisión del proceso 

judicial ordinario, a fin de cautelar el derecho fundamental demandado Expediente N°. 3179‐2004‐AA/TC (FJ 5‐
24). 
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Así se desenvuelven ocho procesos en el laberinto de Dédalo y aguardando que 

Ícaro con sus alas de cera pueda sacarlo de ese marasmo.  

Mientras tanto, nos solazamos con tener el primer Código Procesal Constitucional 

de Latinoamérica. Y no todos los jueces están preparados para ello. Tenemos las 

camisetas auténticas, la pelota oficial y el mejor estadio, pero nos faltan los futbolistas. 

La común falta del sentido común. 

Nadie dice nada. Nos llenamos con poco. Al legislador nacional lo que más le 

interesa o le importa es la estadística y la forma; el seco anuncio de un guarismo, una 

suerte de sexo sin amor o un acto despojado de toda responsabilidad jurídica, o sea, la 

antiesencia del Derecho. 

5.2.1.9. La inconstitucionalidad del amparo residual en el Perú 

Si hemos anunciado con no poca preocupación que la norma que, por su 

naturaleza, presenta la necesidad de integrar sus vacíos y lagunas es la Constitución, y, 

además, que se hace muy poco para tener operadores que desentrañen e integren el texto 

constitucional, eso no es todo. Desde el 01 de diciembre del 2004 rige en el Perú el 

Amparo residual que jubiló al Amparo alternativo de más de dos décadas de vigencia. 

Así, se reduce el acceso a lo que se constituye como el principal elemento de defensa por 

los derechos fundamentales. Se impone una restricción que ni por asomo aparece en el 

texto constitucional. Esta abierta inconstitucionalidad parece invisible a los ojos de los 

padres del código y de sus seguidores. El Amparo pasó de una protección amplia y 

generosa a otra reducida y mezquina. Y hablamos de una progresividad de las garantías 

constitucionales! O sea, mientras se ha ampliado la protección brindada por el Habeas 

Corpus117, se ha constreñido la del Amparo. Es un concierto de incoherencias. Cuando 

se espera una armonía entre los procesos constitucionales, una identidad y comunión, los 

principales mecanismos de defensa de los derechos fundamentales, como son el Amparo 

y el Habeas Corpus, se colocan en esquinas diferentes. Existe un océano de diferencia 

entre ellos. 

Así, el Amparo residual vigente pretende que el demandante tenga que demostrar 

que plantea el Amparo, por no existir otra vía igualmente satisfactoria para su 

                                                 
117 Al respecto, en la Opinión Consultiva OC‐9/87 N° 29, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se 

justificó y convalidó la ampliación de los contornos del hábeas corpus al manifestarse que “es esencial la función 

que cumple el hábeas corpus como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para 

impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura 

u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”. Exp. N° 2663‐2003‐HC/TC. 
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pretensión. Si ya era harto complicado que el juzgador valorara la prueba constitucional, 

ahora esta limitación se ahonda por dos circunstancias: 

• El juzgador va a realizar una primera valoración en el amparo: la de procedencia. 

• Posteriormente, realizará otra que se torna más compleja aún: la de fundabilidad. 

Si la cuesta para arribar a una valoración idónea de la prueba constitucional era ya 

dificultosa, la residualidad del amparo la convierte en una elevación absolutamente 

vertical, casi imposible de acceder a la cima. 

Por ello, se repite una patología común a toda la América hispanófona: la 

incertidumbre de la decisión judicial, resultado de la valoración probatoria. 

No hemos colocado todos los cimientos y construimos la terraza. El maestro 

rosarino ALVARADO VELLOSO tiene una frase que se repite como eco permanente 

desde el Yucatán hasta La Patagonia: "Los jueces deben decidir si o no; sin embargo 

resuelven ni y so y hacen a la justicia impredecible". Una verdad de granito.  
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6. CONCLUSIONES  

 

1. El Estado Constitucional se sostiene, en la existencia de condiciones que nos 

permitan el pleno ejercicio de nuestros derechos, y los procesos constitucionales 

juegan un rol importante y decidido en el apuntalamiento y fortalecimiento del 

Estado Constitucional en el Perú.  

2. Puede afirmarse que es el pleno ejercicio de los derechos constitucionales es el fin 

de todo Estado Constitucional que se precie de serlo; para tal efecto entonces, es 

menester tener a mano una serie de herramientas o mecanismos específicas, 

expeditivas y efectivas listas a ser puestas en práctica en caso que el Estado se 

desentienda de dicho fin o cumpla con él insuficientemente. Justamente son los 

procesos constitucionales aquellas herramientas con las cuales contamos a fin de 

evitar que nuestros derechos constitucionalmente protegidos se vean menoscabados 

sea por la actuación de un órgano jurisdiccional, de una entidad de la 

Administración Pública y/o por cualquier particular. Dichos procesos 

constitucionales hoy en el Perú se encuentran regulados en un cuerpo orgánico que 

ha buscado darles un tratamiento sistemático y revestirlos de una serie de 

mecanismos acordes con los fines que se les confían: el Código Procesal 

Constitucional. 

3. Es importante colocar nuestra atención en las conductas del juez que no sólo se 

constriñen al cumplimiento normativo, sino también al desarrollo de ciertas 

actitudes y virtudes judiciales que deben desplegar en el ejercicio jurisdiccional, 

especialmente en los países de democracias recientes o en desarrollo como la 

nuestra, coadyuvando de esta forma en el proceso de maduración institucional. 

Corresponde afirmar una concepción de independencia funcional verificable en la 

propia praxis jurisprudencial, así como, en la conducta pública de los magistrados, 

en tanto actúen o no con autonomía de criterio frente a los poderes públicos y 

privados. Con todo, el secreto para ser un buen juez es no cesar de examinarse a sí 

mismo. 

4. La imprevisibilidad de la valoración de la prueba en los procesos constitucionales 

de la libertad es moneda de libre cambio en el Distrito Judicial de Ancash por las 

siguientes razones: 
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• La valoración de la prueba constitucional es la más compleja de todas las 

parcelas procesales en sede nacional y continental. 

• No existen en ella testigos, ni pericia, ni declaración de parte. Mucho menos 

inspección judicial. Son sólo dos. Uno frente al otro. El juez y la prueba 

documental. 

• Un juez legal debe realizar la valoración de la prueba constitucional a partir de 

una norma distinta: política en su origen y con abundancia de vacíos y lagunas 

que la ley y la jurisprudencia deben integrar. Le dicen Constitución. Por 

antonomasia requiere de normas interpuestas o normas de desarrollo 

constitucional. Algunas de estas noticias no han llegado a los juzgadores de 

turno. 

• El juzgador, además, debe encontrar el derecho constitucionalmente vulnerado 

o la afectación al núcleo duro del derecho fundamental, cuando todos estos 

neologismos jurídicos son ajenos a su formación. 

• El Código Procesal Constitucional ha traído un amparo que, además de 

encontrarse de espaldas a la Constitución, es muy especializado. Su aplicación 

está a cargo de magistrados no especializados. Un médico general realiza todos 

los días una operación de alto riesgo. 

5. El establecimiento del Estado Constitucional, y la influencia del paradigma de 

la constitucionalizacion del derecho, trae consigo los fundamentos doctrinales 

(supremacía de la constitución), normativos (constitución como norma jurídica) 

y procesales (garantía y protección de los derechos constitucionales) que 

sustentan o justifican la implementación o creación de los juzgados 

especializados en materia constitucional para una protección adecuada y 

oportuna – eficaz-  de los derechos constitucionales en el Distrito Judicial de 

Ancash.  

6.- El nivel de protección de los derechos constitucionales por parte de los 

magistrados de los juzgados penales y mixtos o civiles del Distrito Judicial de 

Ancash, es deficiente, evidenciándose esto en la ineficacia de los procesos 

constitucionales, en la falta de cumplimiento de los plazos procesos en la 

tramitación de la misma, en la falta de interpretación constitucional de los 

derechos conculcados o vulnerados, en el número mínimo de resoluciones 

judiciales declaradas fundadas, en la no ejecución de las sentencias 
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estimatorias, en el desconocimiento de la doctrina constitucional 

contemporánea. 

7. Existe entre la especialización del magistrado en materia constitucional y la 

administración de justicia constitucional, una relación directa y adversa, toda 

vez que la falta de especialización de los magistrados conlleva a una deficiente 

administración de justicia constitucional en el Distrito Judicial de Ancash, 

evidenciándose esto en la falta de especialización en materia constitucional, lo 

que trae como consecuencia la desnaturalización de los procesos 

constitucionales, por desconocimiento y no aplicación de los principios que 

rigen los procesos constitucionales; y estos hace que no se cumplan los fines 

que persigue como es la vigencia efectiva de los derechos constitucionales y la 

garantizar la supremacía de la constitución. 

8.   La carga procesal en los La carga procesal en materia de procesos constitucional 

tanto a nivel de juzgados penales como juzgados civiles del Distrito Judicial de 

Ancash justifica la implementación del Juzgado Especializado en materia 

constitucional – Juzgados constitucionales, que tendría a cargo el conocimiento 

de todos los procesos de la libertad. 

9.    Que los derechos constitucionales al no estar siendo protegidos adecuada, 

oportuna y de forma efectiva, como consecuencia de la falta de especialización 

de los magistrados ordinarios, quienes no aplican los principios que orientan los 

procesos constitucionales y terminan desnaturalizándolos, por lo que la 

administración de justicia constitucional en el Distrito Judicial de Ancash es 

deficiente; y esto justifica la creación o implementación del juzgado 

constitucional 
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7. RECOMENDACIONES 

 

1. Urge un cambio en la manera de enseñar, comprender y aplicar el proceso. Es 

preciso que nos miremos al espejo y no frente a un cuadro de adonis. Lo 

imprevisible se torna en confuso y así degenera la naturaleza. El mensaje del 

Derecho a la ciudadanía debe ser simple, claro y lógico. Así será previsible.  

2. La presidencia de la Corte Superior de Ancash, debe obligar a sus magistrados a 

realizar cursos de especialización en el Centro de Estudios Constitucionales del 

Tribunal Constitucional a fin de que se capaciten en lo referente a los temas 

constitucionales, o realizar los convenios institucionales para la capacitación de los 

magistrados. 

3. La protección eficaz, oportuna y adecuada de los derechos constitucionales exigen 

que estos sean tramitados y resueltos en función a las garantías constitucionales y 

los principios que orientan los procesos constitucionales, por ello se hace necesario 

que los jueces que resuelvan estos procesos sean jueces especializados en dicha a 

materia. 

4. Que los derechos constitucionales al no estar siendo protegidos adecuada, oportuna 

y de forma efectiva, y esto se debe a la falta de especialización de los magistrados 

quienes no aplican los principios que orientan los procesos constitucionales y 

terminan desnaturalizándolos, por lo que la administración de justicia constitucional 

en el Distrito Judicial de Ancash es deficiente; y esto justifica la creación o 

implementación del juzgado constitucional 
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