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Artículo 139 Unidad y exclusividad de la función 
jurisdiccional 

Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 
1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. 

No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna inde
pendiente, con excepción de la militar y la arbitral. 
No hay proceso judicial por comisión o delegación. 

(...). 

CONCORDANCIAS: 
C: arts. 41,97,99,118 inc. 9), 141,143,149,173; C.P.C.: art. O; GP.Ct: arts. C, III, 
IV; CP.: ait. V; CRM.P.: arts. vm, 175; L.O.P.J.: arts. 1,2,4,5; Ley 29182; D.Leg. 
1071; C.A.D.H.: art. 8.1; D.U.D.H.: arts. 10,11; P.I.D.C.P.: art. 14 

Francisco Távara Córdova 

I. Introducción 

El artículo 139 de nuestro Constitución consagra bajo el título de principios y dere
chos una serie de cláusulas referentes a la función jurisdiccional. Cabe señalar que esta 
misma temática fue normada por la Constitución de 1979 en su artículo 233, bajo la de
nominación de garantías de la administración de justicia, que en opinión de algunos trata
distas es un término mucho más adecuado pues estos dispositivos pueden invocarse y ha
cerse efectivos materialmente ( 1 }. 

Al respecto, y con meridiana razón, Enrique Bernales señala que de la lectura literal 
de los principios y derechos consagrados, uno podría llegar a entender que estos solo co
rresponden ser aplicados al Poder Judicial. Esa lectura, es incompleta, porque junto al Po
der Judicial, existen otros órganos que también ejercen, en su ámbito particular, función 
jurisdiccional, distinta de la que asume el Poder Judicial. Estos otros órganos serían el Ju
rado Nacional de Elecciones, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal Consti
tucional, e, inclusive, la jurisdicción reconocida en el artículo 149 de la Carta vigente en 
favor de las comunidades campesinas y nativas ( 2 ). 

Ahora bien, con respecto al artículo 139, inciso 1, que en esta ocasión tenemos la opor

tunidad de comentar, debemos señalar que este tiene como antecedente constitucional más 

próximo al artículo 233 de la Carta Política de 1979: 

(1) QUIROGA LEÓN, Aníbal, "El modelo de la Constitución de 1979". En: La Constitución de 1979 y sus 
Problemas de aplicación. Cultural Cuzco, Lima, julio, 1989. 

(2) BERNALES BALLESTEROS, Enrique. La Constitución de 1993. Análisis comparado. 5' edición, Konrad 
Adenauer Stiftung y Ciedla, Lima, 1996, pp. 636-639. 
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"Artículo 233.- Son garantías de la administración de justicia: 

La unidad y la exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni puede estable
cerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la arbitral y militar. Quedan 
prohibidos los juicios por comisión o delegación". 

Como podemos apreciar existe una total y plena identidad entre lo dispuesto por la 

Carta de 1979 y la manera cómo la Constitución de 1993 ha trabajado este tema. Para ser 

más precisos, la Constitución vigente no hace sino reproducir lo señalado por la Consti

tución anterior. 

II. Aproximaciones doctrinarias sobre el contenido y alcances de 
este artículo 

1. Unidad de la función jurisdiccional 

Cuando la Constitución establece la unidad y exclusividad de la función jurisdiccio
nal, debemos entender por unidad que existe un solo vértice de administración de jus
ticia en el Perú, que es el que dirige la actividad jurisdiccional. Para Aníbal Quiroga, la 
unidad y exclusividad de la función jurisdiccional constituye un concepto básico de las 
garantías constitucionales. Mediante este principio, el cual debemos entenderlo siempre 
vinculado al de juez natural, nadie puede ser desviado de la justicia ordinaria, natural, a 
la vez que dentro de la misma nadie puede ser desviado del juez natural que conforme a 
la ley de la materia le corresponda de modo previo y objetivo. 

Este mismo autor, nos aclara el panorama al afirmar que como toda estructura organi
zada la del Poder Judicial se encuentra sometida a una organización jerarquizada. Nues
tra Constitución dispone que el Poder Judicial sea siempre un cuerpo unitario integrado 
por juzgados y tribunales de justicia integrados en una pirámide de poder, en cuya base 
se hallan los mayores agentes judiciales (jueces de paz no letrados) y en cuyo vértice su
perior se encuentra la Corte Suprema de Justicia de la República como lo dispone la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. La separación competencial entre unos y otros estará susten
tada en un principio de legalidad, pues es la ley la que distribuye lo que le corresponde a 
cada quien en cada momento, por las distintas especialidades y dentro de las funciones 
y procedimientos que la propia Constitución y las leyes de la materia establezcan*3'. 

Sobre este mismo punto, Monroy Gálvez, sostiene que el principio de unidad y ex
clusividad significa que nadie puede irrogarse en un Estado de Derecho la función de re
solver conflictos de intereses con relevancia jurídica, sea en forma privada o por acto pro
pio. Esta actividad le corresponde al Estado a través de sus órganos especializados, este 

(3) QUIROGA LEÓN, Aníbal. "Las garantías constitucionales de la administración de justicia". En: AA. W. 
La Constitución diez años después. Constitución y Sociedad y Fundación Friedrich Ñaumann, Lima, 1989, 
p. 306. 
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tiene la exclusividad del encargo. Este principio, afirma el autor, supone que si una per
sona es emplazada por un órgano jurisdiccional, debe someterse necesariamente al proce
so instaurado contra él. Es más, para cuando el proceso acabe, dicha persona estará tam
bién obligada a cumplir con la decisión que se expida en el proceso del cual formó parte. 
En cualquiera de ambos casos, ni su actividad ni su omisión podrá liberarla de la obliga
toriedad de cumplir con lo que se decida. Incluso podrá ser obligado a ello, recurriendo 
al uso de la fuerza estatal ( 4 ). 

Ello es así pues desde la formación de los Estados a partir del siglo XVI la organiza
ción de la administración de justicia como una función jurisdiccional corrió a cargo del 
Estado absolutista o monárquico hasta que la Revolución Francesa, desde fines del siglo 
XVIII, fue determinando la tricotomía de la organización del Estado, preconizada también 
por la Constitución de los Estados Unidos de 1787, que ha llegado hasta nuestros días ( 5 ). 

Pero más allá de esta aproximación general, el artículo materia de comentario pre
senta algunas inconsistencias que merecen ser advertidas, y que a su turno fueron oportu
namente señaladas por Marcial Rubio. La primera, está vinculada a la abierta contradic
ción que la Carta vigente trae consigo en su redacción, pues si bien de una parte consagra 
la unidad y exclusividad del Poder Judicial, al mismo tiempo, la propia Constitución, en 
su momento, transfiere la jurisdicción que tienen las cortes civiles sobre casos de terroris
mo y traición a la patria, a los tribunales militares, situación que ha tratado de ser supera
da durante los últimos tiempos gracias a la labor de la jurisprudencia del Tribunal Cons
titucional y a la nueva legislación promulgada sobre el régimen de la justicia militar. La 
segunda, apunta a lo ya señalado anteriormente con respecto a los órganos que adminis
tran justicia en nuestro sistema jurídico. Para este autor, el fuero ordinario tiene un solo 
vértice (Corte Suprema), pero la administración de justicia como tal no lo tiene. Ya que 
como se ha mencionado, además del Poder Judicial, tanto el Jurado Nacional de Eleccio
nes, como el Tribunal Constitucional, entre otros órganos, tienen la facultad de adminis
trar justicia en materias de su competencia ( 6 ). 

Esta misma crítica es abordada por el profesor Monroy Gálvez, al afirmar que si 

bien el inciso 1 de este artículo hace referencia a la unidad y exclusividad de la función 

(4) MONRO Y GÁLVEZ, Juan. Introducción al Proceso Civil. Tomo I, Temis, Santa Fe de Bogotá, 1996, p. 81. 
(5) VIDAL RAMÍREZ, Femando. "Artículo 139: Unidad y exclusividad de la función jurisdiccional". En: 

La Constitución comentada. Análisis articulo por articulo. Tomo II, Ia edición, Gaceta Jurídica, Lima, 
2005, pp. 485-488. Tomando como referencia lo señalado por este autor en la obra ya citada podemos decir 
que el vocablo jurisdiccional deriva de jurisdicción, que tiene como raíz etimológica la locución latina 
iurisdictio que, a su vez, deriva de ius, derecho, y dicere, decir, declarar. Con este antecedente etimológico, 
el sentido de la función jurisdiccional en el texto de la Constitución no puede ser otro que el de decir o 
declarar el derecho al administrarse justicia. No se trata de detenernos en la evolución de la civilización, 
pero sí es conveniente en relación al Derecho romano, en el que la iurisdictio fue la facultad que otorgaba 
el Estado para administrar justicia mediante los pretores y los cónsules en Roma y de los procónsules en 
las provincias. Pero también la otorgaba a los arbiter, que asumían la iurisdictio por delegación, que eran 
escogidos por las partes en conflicto, para que lo resolvieran. 

(6) RUBIO CORREA, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993. Tomo V, 1* edición, Fondo 
Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1999, pp. 27-35. 
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jurisdiccional. Sin embargo, en su segundo párrafo, luego de reiterarse que no se puede 
establecer jurisdicción independiente, admite como excepción a la militar y a la arbitral. 
En ese sentido, afirma el autor, en opinión que compartimos, como no es posible afirmar 
que el constituyente haya sido pulcro en el uso de las categorías jurídicas no podemos afir
mar que los conceptos función jurisdiccional y jurisdicción hayan sido utilizados en sen
tido diferente. Por esta razón, es posible considerar que el constituyente se ha contradicho 
cuando declara la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional y a continuación ad
mite la jurisdicción militar y arbitral ( 7 ). 

2. Exclusividad de la función jurisdiccional 

Por el término exclusividad debemos entender que solo aquellos a quienes se da ex
plícitamente la jurisdicción en la Constitución, son quienes pueden ejercitarla. Para que 
sistemáticamente la Constitución esté bien elaborada, debería haber, un acápite sobre ad
ministración de justicia en el que se establezca cuáles son los órganos del Estado que la 
ejercitan, dado así claridad a la función. De esta manera, señala Marcial Rubio, el concep
to de exclusividad estaría bien delimitado, a diferencia de lo que ocurre hoy en día con la 
actual redacción del artículo comentado ( 8 ). 

Sobre este segundo concepto, cabría hacer mención a dos importantes equívocos a los 
cuales nos podría llevar una lectura absolutamente literal del segundo párrafo de este ar
tículo, si entendemos que además del Poder Judicial, solo los tribunales militares y arbi
trales puede ejercer la jurisdicción. 

El primero de ellos, es, como también lo cree Marcial Rubio, llamar jurisdicciones a 
los tribunales militares y arbitrales. Ello es incorrecto pues la jurisdicción es la función 
del Estado de administrar justicia a través de diversos órganos. Lo militar o arbitral son 
tribunales que tienen competencias propias según las particularidades de cada caso (los 
tribunales militares de competencia obligatoria), mientras que los arbitrales de competen
cia por decisión voluntaria de las partes. Por eso, con razón propone este autor, modificar 
el párrafo señalando que no hay otros tribunales independientes del poder Judicial, salvo 
los militares y policiales. 

El segundo, consiste en que no solo los tribunales militares y arbitrales pueden ejerci
tar la jurisdicción. También lo hacen en materias de su competencia y altamente especia
lizada el Jurado Nacional de Elecciones, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tri
bunal Constitucional. La Constitución, en el segundo párrafo de este inciso abre la puerta 
para una apreciación equivocada de que estos tres órganos no tienen jurisdicción. A ello 

(7) MONROY GÁLVEZ, Juan. Ob. cit, p. 230. 
(8) Sobre este punto nos parece interesante citar la reflexión que sobre el concepto de jurisdicción hace 

Vidal Ramírez en su articulo ya citado: "A la jurisdicción se le atribuyen varios significados, pero el más 
compatible con el concepto que venimos desarrollando es el que conduce a entenderlo como competencia, 
pero competencia de los órganos jurisdiccionales por la territorialidad, por su especialidad, por las materias 
y en razón de su grado y jerarquía para impartir justicia". 
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debemos añadir que las autoridades de las comunidades nativas y campesinas también 
ejercen función jurisdiccional bajo ciertas circunstancias y requisitos en atención a lo dis
puesto en el artículo 149. 

Siendo ello así, podemos afirmar que al reconocer la jurisdicción al Jurado Nacional de 
Elecciones y al Tribunal Constitucional, no hay unidad de la función jurisdiccional como 
erróneamente redactó el constituyente, al menos no en materia electoral sobre la cual tie
ne competencia exclusiva el Jurado o en materia de procesos constitucionales exclusivos 
llevados a cabo ante el Tribunal Constitucional (proceso de inconstitucionalidad y proce
so competencial). Tampoco la hay en relación a la justicia comunitaria impartida por las 
comunidades nativas y campesinas ( 9 ). 

3. Tribunales militares y arbitrales 

La mal llamada jurisdicción militar, tiene antecedentes que se remontan a épocas an
teriores al advenimiento de la República, habiéndola el constitucionalismo peruano reco
nocido, pero en ningún texto tan explícito como el del artículo 233 de la Constitución Po
lítica de 1979, que la Carta Política vigente receptó. Se trata de una función jurisdiccional 
que también ejerce el Estado pero con competencia exclusiva sobre los miembros de las 
Fuerzas Armadas para juzgar y reprimir las infracciones a las normas que establecen sus 
deberes y en las que puedan incurrir durante el desempeño de los servicios que les son in
herentes, siendo también un derecho para los mismos miembros de las Fuerzas Armadas, 
pero solo en lo que vienen a ser los delitos de función. 

Asimismo, también mal denominada jurisdicción arbitral tiene también antecedentes 
de antigua data y acusa un reconocimiento en la Constitución de 1839, explicitado por la 
de 1979 y receptado por la vigente. Sin embargo, es un tema polémico desde que se le nie
ga carácter jurisdiccional al arbitraje. Pero no se trata, obviamente, de una función ejercida 
por el Estado sino dependiente de los particulares que deciden sustraer del conocimiento 
del Poder Judicial la solución del conflicto de intereses que los conduce a una controver
sia. Los Tribunales Arbitrales, sean que estén constituidos por un arbitro único o por ar
bitros colegiados, se constituyen como un órgano jurisdiccional privado, al que, incluso, 
pueden someterse el Estado y las entidades públicas cuando la materia puede ser arbitra
da al no existir prohibición legal ( , 0 ) . 

4. No hay proceso judicial por comisión o delegación 

Siendo la prohibición de orden público, máxime si está contenida en un precepto cons
titucional, su violación acarrea una insubsanable nulidad. Esto equivale a decir que es solo 
el juez o tribunal competente el que personalmente tiene que llevar adelante el proceso res
pectivo. Que no puede encargar bajo ninguna forma a un tercero, sea o no juez, realizar los 

(9) RUBIO CORREA, Marcial. Ob. cit., pp. 27-35. 
(10) VIDAL RAMÍREZ, Femando. Ob. cit., pp. 485-488. 
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trámites que son de su competencia. Lo que se hiciere violando este principio será nulo, 
como ya lo anticipamos, por atentar contra la norma de orden público*1 

La prohibición, por lo demás, afirma Vidal Ramírez, es congruente con el enunciado 
de la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, pero referida a la que ejerce el 
Estado mediante el Poder Judicial. Ella impide que el juzgado o tribunal competente haga 
el encargo a un particular e incluso a un juzgado o tribunal incompetente, el conocimien
to y tramitación de un proceso comisionándolo o delegando en él la resolución. Se trata, 
como queda expuesto, del proceso judicial mismo, y no de la comisión que mediante ex
horto se libra para el diligenciamiento de una actuación judicial ( 1 2 ) . 

A continuación, y como último punto de nuestro comentario, luego de haber realiza
do un proceso de búsqueda y sistematización de la jurisprudencia del Tribunal Constitu
cional más importante emitida con respecto al contenido y alcances de este artículo, po
nemos en conocimiento del lector la manera cómo el Tribunal ha desarrollado el conjunto 
de instituciones jurídicas enunciadas en la presente cláusula constitucional. 

III. Aproximaciones jurisprudenciales sobre el contenido y alcan
ces de este artículo 

En este punto, a manera de cuestionario, daremos a conocer las líneas de razonamien
to establecidas por el Tribunal Constitucional al momento de interpretar el sentido norma
tivo del artículo materia de comentario. 

1. ¿Cómo entender el concepto de jurisdicción? 

Para el Tribunal, la jurisdicción es la potestad y/o poder que otorga el Estado a deter
minadas instituciones para "decir", resolver o aplicar el derecho que corresponde en un 
conflicto de intereses con el carácter especial que sus decisiones son irrevisables; es de
cir, tienen la calidad de cosa juzgada. Aquellos órganos cuyas resoluciones son revisables 
no tienen jurisdicción sino competencia. El límite de la jurisdicción es la competencia por 
razón de grado, materia, turno, territorio, etc.<13). 

2. ¿Cuáles son los requisitos para el ejercicio de la jurisdicción? 

Para el Colegiado, el ejercicio de la jurisdicción implica cuatro requisitos, a saber: 

a) Conflicto entre las partes. 

b) Interés social en la composición del conflicto. 

c) Intervención del Estado mediante el órgano judicial, como tercero imparcial. 

(11) RUBIO CORREA, Marcial. Ob. cit., pp. 27-35. 
(12) VIDAL RAMÍREZ, Fernando. Ob. cit., pp. 485-488. 
(13) STC Exp. N° 0584-1998-HC/TC, f. j. 2. 
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d) Aplicación de la ley o integración del derecho ( , 4 ). 

3. ¿Qué facultades otorga la jurisdicción? 

Para el Alto Tribunal, el concepto "jurisdicción" se encuentra regulado por dos cla
ses de facultades: las primeras relativas a la decisión y ejecución que se refieren al acto 
mismo; y las segundas concernientes a la coerción y documentación que, de un lado, 
tienden a remover los obstáculos que se oponen a su cabal ejercicio, y de otro, a acredi
tar de manera fehaciente la realización de los actos jurisdiccionales, otorgándoles per
manencia, así como una fijación indubitable en el tiempo, es decir, el modo y forma en 
que se desarrollan ( I 5 ). 

4. ¿A qué se denomina jurisdicción absoluta y relativa? 

Para el Colegiado, dentro del contexto general de la Constitución Política del Es
tado, según los artículos 154, 181 y 182, los órganos que tienen jurisdicción absolu
ta son: El Jurado Nacional de Elecciones, El Consejo Nacional de la Magistratura, el 
Tribunal Constitucional y los que tienen jurisdicción relativa, según el artículo 139 
inc. 1) de la Ley Fundamental, son el Poder Judicial, el Fuero Militar y Arbitral. Es 
relativa la jurisdicción del Poder Judicial porque el artículo 200 inciso 2) de la Cons
titución anotada prescribe que sus decisiones son revisables, vía acción de amparo, 
cuando estas emanan de un procedimiento irregular ( l 6 ) . 

5. ¿Cómo entender el concepto de función jurisdiccional y cuál es la 
función del Poder Judicial? 

Para el Tribunal, la función jurisdiccional merece una especial atención, toda vez 
que constituye la garantía última para la protección de la libertad de las personas frente 
a una actuación arbitraria del Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo. Por su parte, afir
ma el Colegiado, la actividad jurisdiccional del Poder Judicial tiene por función cons
titucional el viabilizar la intervención del Estado mediante órganos de fallo adscritos a 
una terceridad imparcial y compositiva, tendentes a dirimir los conflictos interindividua
les de naturaleza jurídica con el objeto de restablecer la convivencia pacífica mediante 
la resolución de dichas controversias por la vía de la recta aplicación o integración de la 
ley en sentido lato ( , 7 ) . 

(14) STC Exp. N° 0023-2003-AI /TC, f. j. 12. 
(15) Ibídemf.j. 13. 
(16) STC Exp. N° 0584-1998-HC/TC, f. j. 3. 
(17) STC Exp. N° 2409-2002-AA/TC, f. j. 1 a. 
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6. ¿Cómo entender el concepto de unidad de la función jurisdiccional? 

Para el Alto Tribunal, la unidad de la función jurisdiccional ha de ser comprendida, 
en principio, como la negación de la idea de la fragmentación jurisdiccional; y esto por
que, por motivaciones derivadas de la esencia, carácter y calidad de la función de diri
mir en los conflictos interindividuales de contenido estrictamente jurídico, se hace paten
te la necesidad, dentro de lo razonable, de asegurar la individualidad y unidad de dicho 
atributo soberano a favor del Poder Judicial. Asimismo, establece el Supremo Intérpre
te, el principio de unidad permite que la función jurisdiccional sea ejercida por una en
tidad "unitaria", a efectos de asegurar el cumplimiento del principio de igualdad ante la 
ley, previsto en el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución; y, con ello, que todos los jus
ticiables se encuentren, en principio y como regla general, sometidos a los mismos tribu
nales, sin que se considere constitucional la existencia de fueros especiales o de privile
gio en "razón" de la mera e inadmisible diferenciación de las personas o de cualquier otra 
consideración absurda*18). 

7. ¿Cómo entender el concepto de exclusividad de la función jurisdiccional? 

La exclusividad de la función jurisdiccional, en palabras del Tribunal, se concibe como 
la prohibición constitucional al legislador, de que atribuya la potestad jurisdiccional a ór
ganos no conformantes del Poder Judicial. Conceptualmente, la exclusividad se concibe 
como la prohibición constitucional al legislador, de que atribuya la potestad jurisdiccio
nal a órganos no conformantes del Poder Judicial ( 1 9 ). 

Al mismo tiempo, el Tribunal señala que este principio tiene dos vertientes: 

a) Exclusividad judicial en su vertiente negativa: se encuentra prevista en el artí
culo 146, primer y segundo párrafos, de la Constitución, según la cual los jueces 
no pueden desempeñar otra función que no sea la jurisdiccional, salvo la docen
cia universitaria. En efecto, en el desarrollo de la función jurisdiccional los jue
ces solo pueden realizar esta función, no pudiendo laborar en ninguna otra ac
tividad ya sea para el Estado o para particulares, es decir, que un juez, a la vez 
que administra justicia, no puede desempeñar otros empleos o cargos retribui
dos por la Administración Pública o por entidades particulares. Esta vertiente 
del principio de exclusividad de la función jurisdiccional se encuentra directa
mente relacionada con el principio de imparcialidad de la función jurisdiccio
nal, pues tiene la finalidad de evitar que el juez se parcialice en defensa del in
terés de una determinada entidad pública o privada. 

b) Exclusividad judicial en su vertiente positiva: se contempla en el artículo 
139, inciso 1, de la Constitución, según el cual solo el Poder Judicial puede ejer
cer función jurisdiccional, salvo el caso de las excepciones ya mencionadas del 

(18) STC Exp. N° 0023-2003-AI/TC, ff. jj. 16 y 17. 
(19) Ibídem,f.j.22. 
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Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones y la jurisdicción mi
litar, entre otros. En otras palabras, en un Estado Constitucional de Derecho, ni 
el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo pueden arrogarse la función jurisdic
cional, pues, como se ha mencionado, esta actividad le corresponde exclusiva
mente al Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al Jurado Nacional de Elec
ciones y a la jurisdicción militar, entre otros ( 2 0 ). 

8. ¿Cómo entender el concepto de jurisdicción militar? 

Sobre este punto el Colegiado ha señalado que la potestad de administrar justicia se 
ejerce por el Poder Judicial, la excepción hecha a favor de la jurisdicción especializada en 
lo militar puede ser entendida como una excepción al ejercicio de la función jurisdiccio
nal por el Poder Judicial, lo que no implica, como ya se ha visto en los parágrafos prece
dentes, que la jurisdicción especializada en lo penal militar pierda su naturaleza "jurisdic
cional" y, como tal, se encuentre desvinculada de todos aquellos principios que rigen la 
función jurisdiccional. Al respecto, deben tenerse en cuenta dos aspectos de trascenden
tal importancia. En primer lugar, por tratarse de una excepción en la Norma Fundamen
tal, su interpretación debe realizarse siempre de modo restrictivo y no extensivo; y, en se
gundo lugar, que el Legislador, al organizar la jurisdicción militar, no puede desconocer 
aquellos principios constitucionales propios de los órganos que administran justicia. Esto 
quiere decir que, si bien la Constitución ha considerado excepcionalmente a la jurisdic
ción militar como una jurisdicción independiente, ello no autoriza a que esta diseñe y au
torice el ejercicio de sus atribuciones con inobservancia de los principios constitucionales 
que informan la actividad de todo órgano que administra justicia, tales como el de inde
pendencia e imparcialidad de la función jurisdiccional, así como el de la garantía de ina-
movilidad de los jueces ( 2 l ) . 

9. ¿Cómo entender el concepto de jurisdicción arbitral? 

Sobre este materia el Colegiado afirma que la facultad de los arbitros para resolver un 
conflicto de intereses no se fundamenta en la autonomía de la voluntad de las partes del 
conflicto, prevista en el artículo 2, inciso 24, literal a) de la Constitución, sino que tiene 
su origen y, en consecuencia, su límite, en el artículo 139 de la propia Constitución. Ade
más, establece que el proceso arbitral tiene una doble dimensión pues, aunque es funda
mentalmente subjetivo ya que su fin es proteger los intereses de las partes, también tiene 
una dimensión objetiva, definida por el respeto a la supremacía normativa de la Constitu
ción, dispuesta por el artículo 51 de la Carta Magna; ambas dimensiones, (subjetiva y ob
jetiva) son interdependientes y es necesario modularlas en la norma legal y/o jurispruden
cia. Afrimando, de manera clara, la naturaleza excepcional de estos tribunales ( 2 2 ). 

(20) STC Exp. N° 0004-2006-AI/TC, f. j. 15. 
(21) Ibídem, f. j. 9. También podemos encontrar referencias al respecto en la STC Exp. N° 0023-2003-AI/TC, 

f.j.24. 
(22) STC Exp. N° 6167-2005-AA/TC, ff. jj. 7 a 11. 
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ART. 139, ÍNC. 1) DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO 

IV. Conclusión 

En atención a lo expuesto en el punto precedente, esperamos haber desarrollado de 
manera sencilla y general los alcances y el contenido de este artículo constitucional. Como 
es de suponer, la cantidad de autores participantes en la obra, y las pautas editoriales para 
la elaboración de cada artículo, nos impiden hacer un desarrollo más exhaustivo de esta 
temática. En todo caso, esperamos que el lector encuentre en este texto las líneas de ra
zonamiento generales y las reflexiones que a lo largo de los años, destacados especialis
tas han hecho en torno al principio de unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, 
las mismas que se ven complementadas con las referencias jurisprudenciales que hemos 
recogido para una mayor y mejor comprensión de estas instituciones. No obstante lo ya 
manifestado, y tomando como referencia lo expuesto por Enrique Bernales ( 2 3 ) , podemos 
terminar planteado tres ideas generales a manera de colofón: 

1. La jurisdicción es una y se ejerce de manera unívoca por los órganos constitu-
cionalmente facultados para ello. El Ejecutivo y el Legislativo no pueden ejer
cer función jurisdiccional; están prohibidos de avocarse al conocimiento de cau
sa pendiente y tampoco pueden intervenir en el procedimiento ni mucho menos 
desconocer sus resoluciones y pretender abstenerse de cumplirlas y someterse a 
sus efectos. 

2. La exclusividad complementa el concepto de la unidad, en el sentido de que la 
administración de justicia es exclusiva del Poder Judicial y al mismo tiempo res
pecto de cualquier otro órgano u organismo. 

3. La función jurisdiccional es orgánica y jerárquicamente establecida; por con
siguiente, no existe ni puede existir jurisdicción alguna independiente a la que 
ejerce el Estado, salvo las específicamente (tribunales especiales que ejercen fun
ción jurisdiccional) exceptuadas por la propia Constitución, como son la militar 
y arbitral. También ejercen función jurisdiccional órganos como el Jurado Na
cional de Elecciones y el Tribunal Constitucional en temas de su estricta y es
pecializada competencia. 

JURISPRUDENCIA RELACIONADA 

La unidad de la función jurisdiccional significa que la administración de justicia es un 
atributo soberano del Poder Judicial: STC.Exp. N° 00023-2003-AI/TC (ff. j j . 16 y 17). 

El principio de exclusividad, en sentido positivo, resulta de la separación de poderes y 
de la tutela judicial efectiva. En sentido negativo, excluye a los jueces que se pronun
cien sobre asuntos no sometidos a su competencia: STC Exp. N° 00023-2003-AI/TC 
(ff.jj.22y23). 

(23) BERNALES BALLESTEROS, Enrique. Ob. cit., pp. 636-639. 
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PODER JUDICIAL ART. 139, INC. 1) 

La dedicación exclusiva a la función judicial busca que los magistrados no se distraigan 
de su rol como administradores de justicia y se distancien de condicionamientos sociales, 
económicos y/o políticos: STC Exp. N° 00019-2009-PI/TC (ff. jj . 37-39). 
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PRINCIPIO DE UNIDAD DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL 

Conceptualmente, la unidad afirma la propiedad de todo ente, en virtud de lo cual no puede dividirse ni 
separarse sin que su esencia se destruya o altere. La Const. ha establecido, como regla general, que 
corresponde al Poder Judicial el avocamiento único y singular del estudio y solución de los diversos tipos de 
conflictos jurídicos. "El principio de unidad jurisdiccional es una consecuencia del principio de división de 
poderes" |FJ. 15|. 
La unidad ha de ser comprendida, en principio, como la negación de la ¡dea de la fragmentación 
jurisdiccional; y esto porque, por motivaciones derivadas de la esencia, carácter y calidad de la función de 
dirimir en los conflictos interindividuales de contenido estrictamente jurídico, se hace patente la necesidad, 
dentro de lo razonable, de asegurar la individualidad y unidad de dicho atributo soberano a favor del Poder 
Judicial |FJ. 16]. 
El principio de unidad permite que la función jurisdiccional sea ejercida por una entidad "unitaria", a efectos 
de asegurar el cumplimiento del principio de igualdad ante la ley, previsto en el art. 2.2° de la Const.; y, con 
ello, que todos los justiciables se encuentren, en principio y como regla general, sometidos a los mismos 
tribunales, sin que se considere constitucional la existencia de fueros especiales o de privilegio en "razón" de 
la mera e inadmisible diferenciación de las personas o de cualquier otra consideración absurda. 
En la STC N° 17-2003-AI/TC, sostuvo que el principio de unidad de la función jurisdiccional: "se sustenta en 
la naturaleza indivisible de la jurisdicción, como expresión de la soberanía. Según ésta, la plena justiciabilidad 
de todas las situaciones jurídicamente relevantes han de estar confiadas a un único cuerpo de jueces y 
magistrados, organizados por instancias, e independientes entre sí, denominado Poder Judicial" |FJ. 17|. 
El principio de unidad no obsta que el legislador pueda establecer, al interior del Poder Judicial, juzgados 
especializados; siempre que dichos órganos intrajurisdiccionales aseguren al justiciable todas las garantías 
vinculadas al debido proceso y a la tutela judicial efectiva |FJ. 18|. 
El principio de unidad jurisdiccional conlleva que todos los jueces han de sujetarse a un estatuto orgánico 
único, el que será de tal naturaleza y características que garantice la independencia. El principio de unidad 
jurisdiccional ha de entenderse como una garantía de la independencia judicial, lo que acarrea los siguientes 
rasgos comunes a toda judicatura ordinaria: (i) estatuto personal único, (ii) jueces técnicos (letrados) y de 
carrera, (iii) formación de un cuerpo único (el Poder Judicial) y (iv) sujeción a los órganos de gobierno del 
Poder Judicial |FJ. 19|. 
Por error de técnica, si bien en el art. 139° de la Const. se señala que: "La potestad de administrar justicia 
emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la 
Const. y a las leyes", en puridad, como el propio texto fundamental lo reconoce, asistemática, pero 
expresamente, existen otras jurisdicciones especiales; a saber: la militar y la arbitral (art. 139.1°); la de las 
Comunidades Campesinas y Nativas (art. 149°); y la Constitucional (art. 202°) |FJ. 201. 

PRINCIPIO DE EXCLUSIVIDAD DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL 

Conceptualmente, la exclusividad se concibe como la prohibición constitucional al legislador, de que atribuya 
la potestad jurisdiccional a órganos no conformantes del Poder Judicial |FJ. 22| . 
El referido principio ostenta un doble sentido: positivo y negativo. En el sentido positivo es el resultado de la 
confluencia de los principios de separación de poderes (art. 43° de la Const.) y de tutela judicial efectiva (art. 
139.3° de la Const.). En el sentido negativo, excluye a la potestad jurisdiccional de otros cometidos públicos 
distintos a la dirimencia de los conflictos jurídicos en sede judicial |FJ. 23). 
Si bien el mencionado art. 139.1° de la Const. ha considerado excepcional mente a lajurisdicción militar como 
una jurisdicción independiente, ello no autoriza a que ésta diseñe y autorice el ejercicio de sus atribuciones 
con inobservancia de los principios constitucionales que informan la actividad de todo órgano que administra 
justicia, tales como el de independencia e imparcialidad de la función jurisdiccional, así como el de la 
garantía de inamovilidad de los jueces |FJ. 24). 
Lajurisdicción militar, en tanto órgano jurisdiccional, no se encuentra exceptuada de observar todas aquellas 
garantías que componen el derecho al debido proceso. La CIDH sostiene que: "cualquier órgano del Estado 
que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones 
apegadas a las garantías del debido proceso legal" (Caso del TC, sentencia del 24 de setiembre de 1999, 
Parágrafo 71) |FJ. 25], 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.° 0O23-2OO3-AI/TC 
LIMA 
DEFENSOR!A DEL PUEBLO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de junio de 2004, reunido el Tribunal Constitucional 
en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, 
Presidente; Bardelli Lartirigoyen, Vicepresidente; Revoredo Marsano, Gonzales Ojeda y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por la Defensoria del Pueblo contra los 
artículos II y III del Título Preliminar del Decreto N.° Ley 23201, Ley Orgánica de Justicia 
Militar; el primer y segundo párrafo del artículo 374°; el cuarto y quinto párrafo del artículo 
375°, y los artículos 269°, 378° y 387° del Decreto Ley N.° 23214, Código de Justicia 
Militar; la Primera Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N.° 27860, 
del Ministerio de Defensa, en la parte referida al Consejo Supremo de Justicia Militar; así 
como el segundo y último párrafo del artículo 6 o , los párrafos primero, segundo y tercero 
del artículo 7 o , el segundo párrafo del artículo 8 o , los incisos 1), 6) 14), 15),19) y 20) del 
artículo 12°, el inciso 2) del artículo 14°, el primer y segundo párrafo del artículo 22°, el 
primer y tercer párrafo del artículo 23°, el segundo, cuarto y quinto párrafo del artículo 31°, 
el segundo párrafo del artículo 32°, los literales a), b) y c) del artículo 65°, el segundo 
párrafo del artículo 75° y los artículos 15°, 38°, 62°, 63°, 65°, 66°, 67°, 69° y 81° de la 
mencionada Ley Orgánica de la Justicia Militar. 

ANTECEDENTES 

La demandante cuestiona la constitucionalidad de determinados artículos del 
Decreto Ley N.° 23201, Ley Orgánica de Justicia Militar (en adelante LOJM); del Decreto 
Ley N.° 23214, Código de Justicia Militar (en adelante CJM); y de la Primera Disposición 

nplementaria. Transitoria y Final de la Ley N.° 27860, Ley del Ministerio de Defensa, 
or considerar que afectan los principios de exclusividad y de inamovilidad, y de exclusiva 

protección de los bienes jurídicos; la garantía de independencia; la autonomía 
constitucional del Ministerio Público; y los derechos fundamentales de acceso a jueces y 
tribunales imparciales e independientes, de defensa y de igualdad. 

Argumentos de la Defensoria del Pueblo 
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La demandante sostiene que el primer párrafo del artículo II del Título Preliminar de 
la LOJM vulnera el marco constitucional que legitima el recurso al Derecho Penal, 
contemplado en los artículos 43°, 44°, 45° y 200° de la Constitución, debido a que 
establece que los Tribunales de la Justicia Militar están encargados de mantener, en las 
Fuerzas Armadas y en la Policía, la "moralidad", el "orden" y la "disciplina", 
reprimiéndose el quebrantamiento de ellos en los casos previstos por ley. Agrega que estas 
tres categorías, además de ser etéreas y sin un contenido material concreto, no cuentan con 
respaldo constitucional, ya sea porque aluden a conductas carentes de dañosidad social, 
como el caso de la "moralidad", o porque no se justifican desde la exigencias de 
subsidiariedad y fragmentación, como el caso del "orden" y la "disciplina". 

Asimismo, refieren que el artículo 269° del CJM contraviene los principios de 
exclusiva protección de bienes jurídicos y de dignidad de la persona, así como la cláusula 
de igualdad, por reprimir las prácticas homosexuales entre militares, aun cuando éstas se 
realicen fuera de un local militar. 

Respecto de los principios propios de la unidad jurisdiccional, consagrados, 
fundamentalmente, en los artículos 139° y 146° de la Constitución, aduce que también son 
aplicables en el ámbito de la jurisdicción militar, toda vez que la jurisdicción en un Estado 
es única e indivisible, aun cuando no forme parte del Poder Judicial. Afirma, que: "(...) no 
es posible sostener la existencia de distintas o varias jurisdicciones, sino simplemente de 
manifestaciones de la misma en función de la competencia de los órganos, todos ellos 
sometidos a principios y garantías comunes (...)", y que ello no implica desconocer o negar 
la posibilidad de que algunas garantías integrantes del principio de unidad jurisdiccional 
puedan ser aplicadas con matices o modulaciones razonables y justificadas en el ámbito de 
la justicia castrense, pero que en ningún caso puede admitirse su desconocimiento o la 
afectación de su esencia. 

En cuanto a la garantía de independencia, precisa que ésta no admite modulaciones, 
pues al constituirse en un elemento esencial del principio de unidad jurisdiccional, es 
exigihie a todo órgano que pretenda ejercer válidamente la potestad jurisdiccional. Refiere 
que ella se materializa en dos prohibiciones esenciales: 1) la exclusión de la incidencia del 
Poder Ejecutivo en la creación y composición de los órganos jurisdiccionales; y 2) la 
prohibición de los tribunales de excepción o tribunales ad hoc para la decisión de 
determinados asuntos; y que vulneran esta garantía las siguientes disposiciones: 

La Primera Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N.° 27860, 
Ley del Ministerio de Defensa, por incorporar al Consejo Supremo de Justicia Militar 
como una Unidad Ejecutora del Ministerio de Defensa. 

V i. es 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El primer párrafo del artículo 23° de la LOJM, por disponer que el nombramiento del 
Presidente y Vocales de los Consejos sea realizado por Resolución Suprema 
refrendada por el Ministro de Defensa. 

El tercer párrafo del artículo 31° y segundo párrafo del artículo 32° de la LOJM, por 
establecer que el nombramiento de los Jueces Instructores Permanentes, así como el 
número de ellos, dependa del Poder Ejecutivo. 

El primer párrafo del artículo 6 o ; el inciso 15) del artículo 12°; el primer y segundo 
párrafo del artículo 22°; y el artículo 31° de la LOJM, por permitir que efectivos en 
actividad formen parte del Consejo Supremo de Justicia Militar. 
Los artículos 62°, 63° y 65°, por permitir que la incorporación y ascenso en la carrera 
judicial se encuentren estrechamente ligados al grado y régimen jurídico militar. 

Los artículos 66° y 69° de la LOJM, por establecer que la situación militar o policial 
de los miembros del Cuerpo Jurídico Militar sea determinada por la Ley de Situación 
Militar de las Fuerzas Armadas y el Estatuto Policial, respectivamente. 

Asimismo, vulneran la exigencia constitucional de independencia interna, debido a 
los niveles de dependencia existente respecto a los órganos de mayor jerarquía, los 
artículos III y 15° del Título Preliminar de la LOJM. En el mismo sentido, los incisos 
1) y 6) del artículo 12° de la LOJM, que establecen que el Consejo Supremo de 
Justicia Militar podrá revisar las sentencias de los Consejos y trasladar los juicios 
militares, en cualquier estado del proceso, de un Consejo a otro, lo que además afecta 
la garantía del juez predeterminado por ley. 

Los incisos 14), 19) y 20) del artículo 12° de la LOJM, por autorizar al Consejo 
Supremo a ordenar el inicio de instrucción, ejercer potestad disciplinaria e intervenir 
en la conformación de los órganos judiciales, respectivamente. De la misma manera, 
se vulnera la garantía de la independencia mediante el inciso 2) del artículo 14° de la 
LOJM, en la medida que atribuye al presidente del Consejo Supremo la potestad de 
designar las salas correspondientes. 

El primer, segundo y tercer párrafo del artículo 7 o , un extremo del artículo 8°, el 
inciso 2) del artículo 14° y el artículo 22°, por trasladar la lógica de la subordinación 
castrense al interior del Consejo Supremo de Justicia Militar, determinando los grados 
que deben ostentar los miembros para su conformación, incluso para el caso del Fiscal 
General y el Auditor, quienes, aun cuando en estricto no cumplen funciones 
jurisdiccionales, también requieren la garantía de la independencia. 
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Asimismo, en lo que se refiere a la garantía de exclusividad en el ejercicio de la 
función jurisdiccional, la demandante alega que ésta también resulta exigible en el ámbito 
de la justicia castrense. De acuerdo a esta garantía, la función jurisdiccional debe ser 
ejercitada exclusivamente por determinados órganos del Estado. Sostiene que la 
exclusividad presenta una vertiente positiva y otra negativa; por la primera, el Estado tiene 
el monopolio de la jurisdicción y los únicos que pueden ejercerla son los jueces y tribunales 
que son independientes respecto de cualquier poder del Estado, no siendo posible que la 
potestad jurisdiccional sea asignada, por el legislador, al Poder Ejecutivo o Legislativo; por 
la segunda, los órganos y funcionarios a los que se atribuye la potestad jurisdiccional están 
obligados a ejercer esta actividad de manera exclusiva, sin compartirla con otra función 
pública o privada, salvo aquellas que estén autorizadas por la Constitución. Por ello, 
considera que esta garantíase vulnera con las siguientes disposiciones: 

El primer párrafo del artículo 6°; el primer y tercer párrafo del artículo 7 o ; el inciso 
15) del artículo 12°; el primer y segundo párrafo del artículo 22°; y el segundo y 
cuarto párrafo del artículo 31° de la LOJM, por admitir que los magistrados que 
ejercen funciones jurisdiccionales sean profesionales militares, oficiales de armas "en 
actividad" sujetos al poder de mando castrense, al régimen de grados y ascensos 
militares, así como legos en derecho. 

Los artículos 63° y 65° de la LOJM, en la medida que configuran un sistema en el que 
los oficiales del cuerpo jurídico militar, que en principio sólo pueden ejercer 
funciones jurisdiccionales, puedan desempeñarse, además, en funciones no 
jurisdiccionales en los órganos de justicia castrense. 

El inciso 19) del artículo 12° de la LOJM, en tanto atribuye facultades disciplinarias 
al Consejo Supremo de Justicia Militar sobre todos los funcionarios y empleados de la 
Justicia Militar. 

Respecto de la garantía de inamovilidad, sostiene que al fonnar parte esencial del 
principio de unidad jurisdiccional, también resulta exigible en el ámbito de la justicia 

/castrense. Esta garantía supone que los magistrados gocen de estabilidad en los cargos 
jurisdiccionales en los que fueron designados, por lo que no pueden ser separados, 
suspendidos, trasladados ni jubilados sino por las causales y procedimientos establecidos 
en la ley. De acuerdo a ello, vulneran esta garantía las siguientes disposiciones: 

El primer párrafo del artículo 6°; el primer y tercer párrafo del artículo 7°; el inciso 
15) del artículo 12°; el primer y segundo párrafos del artículo 22°; y el segundo y 
cuarto párrafos del artículo 31° de la LOJM, porque no garantizan la inamovilidad al 

v admitir que los magistrados que ejercen funciones jurisdiccionales, sean profesionales 
militares en actividad y, por ende, sometidos al poder de mando castrense, así como al 
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régimen de grados y ascensos militares. Al respecto, aducen, además, que "(...) resulta 
impensable que un traslado pueda ser condicionado a la voluntad del militar que lo 
debe sufrir (...)". 

- El primer y tercer párrafo del artículo 23° y el artículo 38° de la LOJM, porque sólo 
garantizan la estabilidad en el cargo por dos años, con la posibilidad de que el tiempo 
sea menor; así como los artículos 66° y 67° de la LOJM, en la medida que someten a 
los magistrados del cuerpo jurídico militar al régimen castrense ordinario, y habilitan 
el cambio de colocación de dichos magistrados a propuesta del CSJM. 

Por otra parte, alega que el segundo párrafo del artículo 75°, el último párrafo del 
articulo 6°, el artículo 22° y los literales a), b) y c) del articulo 65° de la LOJM, que 
integran a los fiscales al cuerpo jurídico militar en función del grado militar; así como, el 
primer y segundo párrafos del artículo 374°; el cuarto y quinto párrafos del artículo 375°; el 
artículo 378° y el artículo 387° del Código de Justicia Militar, son inconstitucionales, por 
afectar el artículo 158° y el inciso 5) del artículo 159° de la Constitución, que consagran la 
autonomía e independencia del Ministerio Público. 

Finalmente, refiere que esta configuración de la justicia militar, además de afectar las 
garantías esenciales del principio de unidad jurisdiccional, vulnera un conjunto de derechos 
fundamentales derivados del principio de igualdad y dignidad de la persona, así como el 
derecho de acceder a tribunales o jueces imparciales e independientes, y el derecho de 
defensa. En el caso de este último, sostiene que es vulnerado por el artículo 81° de la 
LOJM, al admitirse que la defensa de un procesado pueda ser ejercida por un oficial sujeto 
al poder de mando castrense, sin formación jurídica. 

Argumentos de la defensa 

El Congreso de la República acordó devolver la presente demanda, atendiendo lo 
dispuesto por la Ley N.° 28098, con la finalidad de que sea el Ejecutivo quien la conteste. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales de la Justicia Militar y el 
abogado Abraham Talavera Delgado, por delegación, contestan la demanda y proponen la 
excepción de caducidad, por considerar que el plazo para interponer la demanda ha vencido 
en exceso. 

En cuanto al fondo de la demanda, refieren que la misión especial de las Fuerzas 
Armadas hace necesario el reconocimiento constitucional de las características sui géneris 
de las leyes y los reglamentos que la regulan; que la demandante confunde el Derecho 
Penal militar con el Derecho Penal común, al postular que la "moral", el "orden" y la 
"disciplina" no pueden ser bienes jurídicos por no contener dañosidad social; que la escala 
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de valores que sirve de base a las normas jurídicas penales militares contiene bienes 
jurídicos que para un ciudadano común constituirían faltas de naturaleza ética, pero que, 
para el fuero militar, constituyen delitos graves; y que, por consiguiente, el artículo II del 
Titulo Preliminar de la LOJM no se contrapone a la Constitución, pues los principios como 
el "orden", la "moral" y la "disciplina" se encuentran materializados en los artículos 78° al 
306° del CJM. 

En relación a la alegada vulneración del principio de igualdad por parte del artículo 
269° del Código de Justicia Militar, sostienen que ésta carece de fundamento, toda vez que 
la homosexualidad es expresión de una escala de valores que no resulta adecuada a las 
exigencias de la vida militar. 

En cuanto a la aludida violación del principio de unidad jurisdiccional, alegan que 
la Justicia Militar es autónoma y que su ejercicio no depende de ninguna autoridad 
administrativa, conforme a lo dispuesto por el artículo IV de la LOJM, que establece que 
los vocales o jueces no pueden ejercer empleo, cargo o comisión ajenas a su función. 
Asimismo, sostienen que cuando el Consejo Supremo de Justicia Militar revisa las 
sentencias de los Consejos de Guerra, no se vulnera la independencia interna de éstos, toda 
vez que se trata de una facultad de los órganos jurisdiccionales superiores, tal como se 
puede verificar en el caso del fuero común, donde la Ley Orgánica del Poder Judicial, así 
como el Código Procesal Civil, establecen la procedencia del recurso de revisión contra 
resoluciones judiciales de determinados órganos jurisdiccionales. 

Respecto de los nombramientos del Presidente y Vocales de los Consejos de la 
/ Justicia Militar por el Poder Ejecutivo, sostienen que estas facultades son justificadas, toda 

vez que el Presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y la 
Policía Nacional, y como tal tiene la obligación de velar por el orden interno y la seguridad 
exterior, así como de presidir el sistema de defensa nacional, entre otras. Por otra parte, 
alegan que los nombramientos de los jueces militares por parte del Consejo Nacional de la 
Magistratura no resulta viable, pues, debido a las funciones y estructura de las Fuerzas 

/ Armadas y Policiales, y a fenómenos como el terrorismo, éstas se encuentran obligadas a 
tener puestos militares en diversas zonas andinas y de selva, por lo que es justificado que 
sea el Poder Ejecutivo el que nombre a estos jueces. 

Sobre la presunta interferencia en los órganos de la justicia militar, debido a que la 
LOJM dispone trasladar los juicios militares de un consejo a otro en cualquier estado del 
procedimiento, refieren que ésta es una facultad que también existe en el fuero común, tal 
como se advierte del artículo 95° de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que autoriza al 
Fiscal a solicitar la transferencia de competencia cuando ocurren situaciones como las 
anteriormente mencionadas. De igual modo, sobre las facultades de carácter disciplinario 
del Consejo Supremo de Justicia Militar, afirman que la Sala Plena de la Corte Suprema 
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goza de las mismas facultades, por lo que no se aprecia violación de la garantía de 
exclusividad. 

Respecto a la supuesta vulneración de las garantías de independencia e 
imparcialidad en cuanto a que los jueces militares poseen grado militar y, por tanto, están 
sometidos a la jerarquía castrense, mencionan que el establecimiento de estos grados es 
justificado por la naturaleza del cuerpo militar y, además, porque es acorde con los 
objetivos del Decreto Ley N.° 21148, Ley de Ascensos de la Carrera Militar, así como su 
respectivo reglamento. De igual modo, sostienen, respecto a la facultad del Presidente para 
designar la composición de las Salas, que ésta es similar a aquella que posee el Presidente 
de la Corte Suprema y los Presidentes de las Cortes Superiores, tal como se aprecia del 
inciso 7) del artículo 76°, e inciso 7) del artículo 90° de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

En cuanto a la denunciada vulneración de la garantía de inamovilidad, refieren que 
la demandante propugna una inamovilidad "absoluta", que resulta inaplicable en virtud de 
la estructura de la Fuerza Armada. 

Frente a la objeción de que la Justicia Militar no está compuesta por personal 
letrado, sostienen que esta afirmación es falsa, toda vez que los jueces, vocales y 
presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, son abogados con grado militar y 
estudios superiores de especialización por exigencia de la Ley de Ascensos. Asimismo, 
refieren que la función jurisdiccional la ejercen de manera exclusiva, no pudiendo 
desempeñar ninguna otra misión o encargo particular, tal como dispone el artículo IV del 
Titulo Preliminar de la LOJM. 

Con relación a la vulneración de la autonomía e independencia del Ministerio 
/ Público, aducen que la justicia militar, por la naturaleza de su función, es un sistema mixto 

sf (inquisitivo y acusatorio), de modo que un Consejo o un Juez pueden abrir instrucción ante 
la negativa del fiscal. También sostienen que la facultad de denunciar que posee el 
Presidente de la República se justifica por su calidad de Jefe Supremo de las Fuerzas 
Armadas y la Policía Nacional. 

Finalmente, expresan que el Consejo Supremo de Justicia Militar constituye un 
pliego presupuestario independiente, y que el hecho de que provisionalmente haya sido 
considerado en una Disposición Complementaria de la Ley Orgánica del Ministerio de 
Defensa, no implica su subordinación, ni menos su integración a dicho sector, lo que se 
'demuestra al verificarse que no se encuentra considerado en el organigrama de dicho 
Ministerio. 

OO0Í*.¡8 
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FUNDAMENTOS 

§1. Sobre la excepción de prescripción de la acción 

1. El Tribunal Constitucional considera que la excepción de prescripción interpuesta debe 
ser desestimada, toda vez que al momento de evaluar la admisión de la demanda, este 
Colegiado verificó el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad exigidos por la 
Ley N.° 26435, Orgánica del Tribunal Constitucional. 

§2. Decretos Leyes pre-constitucionales y Constitución de 1993 

2. Antes de entrar al análisis de las normas impugnadas compuesta especialmente por 
normas con rango y fuerza de ley pre-constitucionales-, debe mencionarse que este 
Tribunal, en la sentencia del Caso de la Legislación Antiterrorista (Exp. N.° 010-2002-
AI/TC, FJ 13), sostuvo que de acuerdo a la teoría de la continuidad, los Decretos 
Leyes, pese a ser espurios, perviven o mantienen su vigencia -surtiendo todos los 
efectos legales~, por lo que es posible no sólo que se realice un juicio de compatibilidad 
de acuerdo con un criterio cronológico [Constitución posterior deroga ley anterior], sino 
también uno con un criterio jerárquico [Constitución prevalece sobre la legislación]. 

Consecuentemente, el Tribunal Constitucional es competente para pronunciarse sobre el 
fondo de la acción de inconstitucionalidad. 

§3. Delimitación dei Petitorio 

3. La demandante ha planteado, fundamentalmente, los siguientes argumentos: 

Que la configuración actual de la jurisdicción militar, delimitada por las 
cuestionadas leyes, vulnera principios de la Administración de Justicia tales como 
la unidad, independencia, imparcialidad y exclusividad de la función jurisdiccional, 
la garantía de inamovilidad de los magistrados judiciales, así como los derechos de 
los efectivos militares a acceder y ser juzgados por tribunales imparciales e 
independientes, y de defensa. 

Que determinados artículos de la LOJM y CJM vulneran la autonomía e 
independencia del Misterio Público, por establecer, entre otras cosas, un órgano 
propio a cargo de la titularidad de la acción penal y permitir que los fiscales 
militares tengan grado jerárquico. 

c) Que el primer párrafo del artículo II del Título Preliminar de la LOJM vulnera el 
marco constitucional que legitima el recurso al Derecho penal, aduciendo que la 

*20 
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"moralidad", "orden" y "disciplina" no pueden ser la fuente de donde se deriven los 
objetos de protección penal. 

d) Que el artículo 269° del CJM, que sanciona al militar que practique actos 
deshonestos o contra natura con persona del mismo sexo, dentro o fuera del local 
militar, vulnera el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos, el principio 
de dignidad de la persona y la cláusula de igualdad. 

§4. El Estado social y democrático de Derecho, el principio de separación de poderes y 
la jurisdicción militar 

4. La doctrina de la separación de poderes, que fue esbozada por John Locke, expuesta por 
Carlos de Secondat barón de Montesquieu y la Brede, y complementada en el siglo XX 
por Karl Loewenstein, tiene por esencia evitar, entre otras cosas, que quien ejerza 
funciones administrativas o legislativas realice la función jurisdiccional, y con ello se 
desconocer los derechos y las libertades fundamentales. 

Al respecto, Montesquieu, en su obra "El Espíritu de las Leyes" sostuvo que: "No hay 
libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del poder legislativo y del poder 
ejecutivo. Si no está separado del poder legislativo, se podría disponer arbitrariamente 
de la libertad y vida de los ciudadanos; como que el juez sería el legislador. Si no está 
separado del poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor. Todo se 
habría perdido si el mismo hombre, la misma corporación de proceres, la misma 
asamblea del pueblo ejerciera los tres poderes. El de dictar las leyes; el de ejecutar las 
resoluciones judiciales y el de juzgar los delitos o pleitos entre particulares". 

5. La existencia de este sistema de equilibrio y de distribución de poderes, con todos los 
matices y correcciones que impone la sociedad actual, sigue constituyendo, en su idea 
central, una exigencia ineludible en todo Estado Democrático y Social de Derecho. La 
separación de estas tres funciones básicas del Estado, limitándose de modo recíproco, 
sin entorpecerse innecesariamente, constituye una garantía para los derechos 
onstitucionalmente reconocidos e, idénticamente, para limitar el poder frente al 

absolutismo y la dictadura. 

Como tal, la Constitución de 1993 lo ha acogido como principio fundamental, 
consignándolo expresamente en el artículo 43° del Título II: Del Estado y la Nación, al 
stablecer que el gobierno de la República del Perú "(...) se organiza según el principio 

fp separación de poderes (...)". 

. t. 
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7. Dentro de esta forma de concebir la organización del Estado, la función jurisdiccional 
merece una especial atención, toda vez que constituye la garantía última para la 
protección de la libertad de las personas frente a una actuación arbitraria del Poder 
Ejecutivo o el Poder Legislativo. 

8. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sostenido que: *'(...) uno 
de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos, es la 
garantía de la independencia de los jueces y, para tales efectos, los diferentes sistemas 
políticos han ideado procedimientos estrictos, tanto para su nombramiento como para su 
destitución (...)". [Caso del Tribunal Constitucional, Parágrafo 73]. 

La función jurisdiccional 

9. Orlando J. Gallo [La Justicia Constitucional, en Curso de Derecho Constitucional IV. 
Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1996, pág. 348] señala que: "En un sentido amplio, 
ejercen jurisdicción los órganos de los tres poderes del Estado, conforme a la distinción 
que se tornará clásica luego de su formulación por Montesquieu [...], Sin embargo, en 
un sentido estricto, se reserva la palabra jurisdicción para designar la atribución que 
ejercen los órganos encargados de administrar justicia, a la que han llamado actividad 
jurisdiccional, y especificado como aquella que se ejerce por un órgano independiente 
cuando resuelve conforme a derecho un conflicto entre partes o aplica las sanciones 
previstas en la ley para quien inflingen sus mandatos". 

10. En esa misma orientación, Daniel Oswaldo Ruiz [El Poder Judicial: En Instituciones de 
Derecho Público. Buenos Aires: Ediciones Mocchi, 1997.] plantea que "La función 
jurisdiccional consiste en la aplicación de la ley a los efectos de resolver controversia, 
litigios o causas [...]". 

11. A la luz de lo expuesto, la función jurisdiccional debe entenderse como aquel fin 
primario del Estado consistente en dirimir los conflictos interindividuales. En efecto, 
ante el impedimento de hacerse justicia por propia mano (salvo en los casos de legítima 

A defensa o de derecho de retención), es el Estado el encargado de resolver las 
/ Controversias legales que surgen entre los hombres. En dicho contexto, el justiciable 
//tiene la facultad de recurrir ante el órgano jurisdiccional del Estado para ejecutar una 

//' acción, a lo que corresponde como correlato la jurisdicción, que es, además, un poder 
í deber. 

\2.XLs evidente que lajurisdicción corresponde a la soberanía del Estado, y que se ejerce a 
t/ través del órgano jurisdiccional, el cual será el competente para resolver los conflictos 
' que se susciten entre los particulares, mediante la aplicación de la ley. 

0 0 0 1 2 2 
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13. El ejercicio de la jurisdicción implica cuatro requisitos, a saber: 

a) Conflicto entre las partes. 
b) Interés social en la composición del conflicto. 
c) Intervención del Estado mediante el órgano judicial, como tercero imparcíal. 
d) Aplicación de la ley o integración del derecho. 

El concepto "jurisdicción" se encuentra regulado por dos clases de facultades: las 
primeras relativas a la decisión y ejecución que se refieren al acto mismo; y las 
segundas concernientes a la coerción y documentación que, de un lado, tienden a 
remover los obstáculos que se oponen a su cabal ejercicio, y de otro, a acreditar de 
manera fehaciente la realización de los actos jurisdiccionales, otorgándoles 
permanencia, así como una fijación indubitable en el tiempo, es decir, el modo y forma 
en que se desarrollan. 

14. El ejercicio de la potestad jurisdiccional o la potestad de administrar justicia 
comprende, en lo esencial, lo siguiente: la tutela de los derechos fundamentales, los 
derechos ordinarios e intereses legítimos; la sanción de los actos delictivos; el control 
difuso de la constitucionalidad; y el control de la legalidad de los actos administrativos. 

La unidad de la función jurisdiccional 

15. Este principio está reconocido por el inciso 1 del artículo 139° de la Constitución, que 
prescribe que: "No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con 
excepción de lo arbitral y lo militar. No hay proceso judicial por comisión o 
delegación". 

Conceptualmente, la unidad afirma la propiedad de todo ente, en virtud de lo cual no 
puede dividirse ni separarse sin que su esencia se destruya o altere. En atención a ello, 
la Constitución ha establecido, como regla general, que corresponde al Poder Judicial el 
avocamiento único y singular del estudio y solución de los diversos tipos de conflictos 
jurídicos. Enrique Alvarez Conde [Curso de Derecho Constitucional. Vol. II Madrid: 
Tecnos, 2000, pág. 245] expone que: "El principio de unidad jurisdiccional es una 
consecuencia del principio de división de poderes [...]". De allí que, como veremos más 
delante, genere las manifestaciones de exclusividad y de asiento de la organización y 

funcionamiento de la administración de justicia. 

16. La unidad ha de ser comprendida, en principio, como la negación de la idea de la 
fragmentación jurisdiccional; y esto porque, por motivaciones derivadas de la esencia, 
carácter y calidad de la función de dirimir en los conflictos interindividuales de 
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contenido estrictamente jurídico, se hace patente la necesidad, dentro de lo razonable, 
de asegurar la individualidad y unidad de dicho atributo soberano a favor del Poder 
Judicial. 

17. El principio de unidad permite que la función jurisdiccional sea ejercida por una entidad 
"unitaria", a efectos de asegurar el cumplimiento del principio de igualdad ante la ley, 
previsto en el inciso 2 del artículo 2° de la Constitución; y, con ello, que todos los 
justiciables se encuentren, en principio y como regla general, sometidos a los mismos 
tribunales, sin que se considere constitucional la existencia de fueros especiales o de 
privilegio en "razón" de la mera e inadmisible diferenciación de las personas o de 
cualquier otra consideración absurda. 

En la sentencia recaída en el Exp. N.° 017-2003-AI/TC, este Tribunal sostuvo que el 
principio de unidad de la función jurisdiccional: "(...) se sustenta en la naturaleza 
indivisible de la jurisdicción, como expresión de la soberanía. Según ésta, la plena 
justiciabilidad de todas las situaciones jurídicamente relevantes han de estar confiadas a 
un único cuerpo de jueces y magistrados, organizados por instancias, e independientes 
entre sí, denominado Poder Judicial(...)". 

18. Ahora bien, el principio de unidad no obsta que el legislador pueda establecer, al 
interior del Poder Judicial, juzgados especializados; siempre que dichos órganos 
intrajurisdiccionales aseguren al justiciable todas las garantías vinculadas al debido 
proceso y a la tutela judicial efectiva. 

19. En ese orden de ideas. Justicia Viva [Manual del Sistema Peruano de Justicia. Lima: 
Instituto de Defensa Legal, Pontificia Universidad Católica del Perú y Jueces para la 

i Justicia y Democracia, 2003, págs. 22-23] expresa que: "(...) el principio de unidad 
£/f jurisdiccional conlleva que todos los jueces han de sujetarse a un estatuto orgánico 
/ único, el que será de tal naturaleza y características que garantice la independencia. En 

jiltima instancia, entonces, el principio de unidad jurisdiccional ha de entenderse como 
una garantía de la independencia judicial, lo que acarrea los siguientes rasgos comunes 
a toda judicatura ordinaria : (i) estatuto personal único, (ii) jueces técnicos (letrados) y 
¿le carrera, (iii) formación de un cuerpo único (el Poder Judicial) y (iv) sujeción a los 
órganos de gobierno del Poder Judicial". 

0. Por error de técnica, si bien en el artículo 139° de la Constitución se señala que: "La 
potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a 
través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes", en 
puridad, como el propio texto fundamental lo reconoce, asistemática, pero 
expresamente, existen otras jurisdicciones especiales; a saber: la militar y la arbitral 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

(inciso 1 del artículo 139°); la de las Comunidades Campesinas y Nativas (artículo 
149°); y la Constitucional (artículo 202°). 

El principio de exclusividad 

21. Este principio está previsto por el inciso 1 del artículo 139° de la Constitución, que 
preceptúa que son principios y derechos de la función jurisdiccional la unidad y la 
exclusividad de la función jurisdiccional. 

22. Conceptualmente, la exclusividad se concibe como la prohibición constitucional a! 
legislador, de que atribuya la potestad jurisdiccional a órganos no conformantes del 
Poder Judicial. 

23. Justicia Viva [Ob. Cit. pág. 23] acota que el referido principio ostenta un doble sentido: 
positivo y negativo. 

En el sentido positivo es el resultado de la confluencia de los principios de separación 
de poderes (artículo 43° de la Constitución) y de tutela judicial efectiva (inciso 3 del 
artículo 139° de la Constitución). 

En el sentido negativo, excluye a la potestad jurisdiccional de otros cometidos públicos 
distintos a la dirimencia de los conflictos jurídicos en sede judicial. 

24. Como antes se ha dicho, si bien el mencionado inciso 1 del artículo 139° de la 
Constitución ha considerado excepcionalmente a la jurisdicción militar como una 
jurisdicción independiente, ello no autoriza a que ésta diseñe y autorice el ejercicio de 
sus atribuciones con inobservancia de los principios constitucionales que informan la 
actividad de todo órgano que administra justicia, tales como el de independencia e 
imparcialidad de la función jurisdiccional, así como el de la garantía de inamovilidad de 
los jueces. 

25. De igual modo, la jurisdicción militar, en tanto órgano jurisdiccional, no se encuentra 
exceptuada de observar todas aquellas garantías que componen el derecho al debido 
proceso. Al respecto, la Corte Interamerícana de Derechos Humanos sostiene que: "(...) 
cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente 
jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del 
debido proceso legal (...)". [Caso del Tribunal Constitucional, sentencia del 24 de 
setiembre de 1999, Parágrafo 71]. 

§5. Los principios de independencia e imparcialidad, la garantía de inamovilidad y la 
jurisdicción militar 
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La independencia judicial 

26. El inciso 2 del artículo 139° de la Constitución consagra este principio en los siguientes 
términos: "Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano 
jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin 
efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar 
procedimientos en trámites, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución". 

27. Como bien afirma Enrique Al vare/. Conde [Curso de Derecho Constitucional. Vol. II. 
Madrid. Tecnos, 2000, pág 243]: "La consagración de la independencia del Poder 
Judicial se entronca históricamente con la propia doctrina de la separación de poderes". 
Añade que dicha proclamación [Ob. Cit pág., 244] (...) "debe ser considerada como un 
requisito indispensable para poder hablar de un auténtico Poder Judicial y de un 
verdadero Estado de Derecho". De allí que la independencia se encarame como en el 
valor capital de la justicia. 

28. La independencia judicial debe ser entendida como aquella capacidad 
autodeterminativa para proceder a la declaración del derecho, juzgando y haciendo 
ejecutar lo juzgado, dentro de los marcos que fijan la Constitución y la Ley. En 
puridad, se trata de una condición de albedrío funcional. 

29. El principio de independencia judicial exige que el legislador adopte las medidas 
necesarias y oportunas a fin de que el órgano y sus miembros administren justicia con 
estricta sujeción al Derecho y a la Constitución, sin que sea posible la injerencia de 
extraños [otros poderes públicos o sociales, e incluso órganos del mismo ente judicial] a 
la hora de delimitar e interpretar el sector del ordenamiento jurídico que ha de aplicarse 
en cada caso. 

0. Juan Cano B. [Derecho Constitucional. Volumen II. Obra Colectiva. Madrid: Tecnos, 
1999, pág. 441] lo concibe como la ausencia de vínculos de sujeción o de imposición de 
directivas políticas por parte del Ejecutivo o el Legislativo, así como la imposibilidad 

/de intromisión de los órganos intrainstitucionales superiormente jerárquicos tendientes 
V a orientar o corregir la actuación jurisdiccional del juez competente de una causa, en 

tanto no se haya agotado la instancia o se haya presentado un recurso impugnativo. 

'31. La independencia judicial debe, pues, percibirse como la ausencia de vínculos de 
sujeción política (imposición de directivas por parte de los órganos políticos) o de 
procedencia jerárquica al interior de la organización judicial, en lo concerniente a la 
actuación judicial per se, salvo el caso de los recursos impugnativos, aunque sujetos a 
las reglas de competencia. 
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El principio de independencia judicial debe entenderse desde tres perspectivas; a saber: 

a) Como garantía del órgano que administra justicia (independencia orgánica), 
por sujeción al respeto al principio de separación de poderes. 

b) Como garantía operativa para la actuación del juez (independencia funcional), por 
conexión con los principios de reserva y exclusividad de la jurisdicción. 

c) Como capacidad subjetiva, con sujeción a la propia voluntad de ejercer y defender 
dicha independencia. Cabe precisar que en este ámbito radica uno de los mayores 
males de la justicia ordinaria nacional, en gran medida por la falta de convicción y 
energía para hacer cumplir la garantía de independencia que desde la primera 
Constitución republicana se consagra y reconoce. 

32. Conforme a lo expuesto, ningún órgano estatal está autorizado para funcionar 
desvinculado de la Norma Suprema, toda vez que las denominadas "garantías 
judiciales", consagradas tanto en nuestra Norma Fundamental como en la Convención 
Americana de Derechos Humanos, no sólo son de aplicación en sede del Poder Judicial, 
sino también en cualquier otro ámbito en el que se ejerza, formal o materialmente, 
funciones de naturaleza jurisdiccional, como es el caso de los órganos que integran la 
jurisdicción militar. 

33. La independencia, como una categoría jurídica abstracta, necesita materializarse 
de algún modo si pretende ser operativa. En tal sentido, no basta con que se establezca 
en un texto normativo que un órgano determinado es independiente y autónomo en el 
ejercicio de sus funciones, como el caso del artículo III del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Justicia Militar ["es autónoma y en el ejercicio de sus funciones sus 
miembros no dependen de ninguna autoridad administrativa"]; también es importante 
que la estructura orgánica y funcional de una jurisdicción especializada -como la 
militar- posibilite tal actuación. 

El principio de imparcialidad 

3#. Mientras la garantía de independencia, en términos generales, protege al juez frente a 
/ influencias externas, el principio de imparcialidad -estrechamente ligado al principio de 
" independencia funcional- se vincula a determinadas exigencias dentro del proceso, 

definidas como la independencia del juez frente a las partes y al objeto del proceso 
mismo, pudiendo entenderse desde dos acepciones: 

a) Imparcialidad subjetiva, que atañe a algún tipo de compromiso que el juez pueda 
. tener con el caso. 

OOOíií.7 
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b) Imparcialidad objetiva, referida a la influencia negativa que puede tener en el juez 
la estructura del sistema, restándole imparcialidad, es decir, si el sistema no ofrece 
suficientes garantías para desterrar cualquier duda razonable. 

Por consiguiente, no puede invocarse el principio de independencia en tanto existan signos 
de parcialidad, pues tal como lo sostiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en 
criterio que este Colegiado comparte: "[Un] Tribunal no podría, sin embargo, contentarse 
con las conclusiones obtenidas desde una óptica puramente subjetiva; hay que tener 
igualmente en cuenta consideraciones de carácter funcional y orgánico (perspectiva 
objetiva). En esta materia, incluso las apariencias pueden revestir importancia (...) debe 
recusarse todo juicio del que se pueda legítimamente temer una falta de imparcialidad. Esto 
se deriva de la confianza que los tribunales de una sociedad democrática deben inspirar a 
los justiciables (...)" (Caso De Cubber contra Bélgica, del 26 de octubre de 1984). 

Debe tomarse en cuenta que si bien, prima facie, la imparcialidad e independencia son 
garantías consustanciales y necesarias para una correcta Administración de Justicia, éstas 
deben entenderse, a su vez, como garantías para los imputados (garantía a ser juzgado por 
un Tribunal independiente e imparcial), configurándose, de este modo, su doble dimensión. 

La garantía de inamovilidad de los jueces 

35. Dicho principio se encuentra previsto en el inciso 2 del artículo 146° de la Constitución, 
que prescribe que: "el Estado garantiza a los Magistrados Judiciales [...] 

4> 

2. La inamovilidad en sus cargos. No pueden ser trasladados sin su consentimiento". 

Conceptualmente, tal como señala Francisco Fernández Segado: [El Sistema 
Constitucional Español. Madrid: Dyckinson, 1992, pág. 1065] la inamovilidad tiene 
como fin fortificar la de resistencia del Poder Judicial frente a los embates del 
Ejecutivo. Se establece como un valladar contra la remoción y el apartamiento de una 
causa, impuesta por la vía del traslado sin consentimiento, convirtiéndose, por ende, en 
un resguardo seguro para la permanencia en la sede y en el grado. 

Juan A. Gonzales Calderón [Curso de Derecho Constitucional. Buenos Aires: 
Dcpalma, 1984, pág. 548] comenta que: "(...) la inamovilidad de los jueces es una de 
las conquistas más notables de pueblos libres. Es la única garantía verdadera de 
independencia de los magistrados judiciales en el desempeño de sus cargos. Los pone 
a cubierto de reacciones extremas, ya provengan de otros poderes, ya de las personas 
que, gozando de las influencias oficiales, pretenden ejercer presión sobre sus 
conciencias". 

000U ¿ 
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Para el Tribunal Constitucional, la garantía de la inamovilidad de los jueces durante su 
mandato no sólo determina el status jurídico de los jueces, sino que debe entenderse, a 
su vez, como una garantía de justicia para el administrado, indispensable para reforzar 
la independencia judicial en un Estado Democrático. Es por ello que, importa tomar en 
cuenta dos aspectos: 

a) Prohibición de separación de la carrera judicial, salvo proceso sancionatorio y/o 
sometimiento a la ratificación judicial. 

b) Prohibición de traslados forzosos de un puesto judicial a otro. 

Con ello, se busca la estabilidad del juez en el cargo y que la carrera judicial esté exenta 
de cualquier influencia política, conservando la debida especialidad y conocimiento que 
amerita el cargo, finalidad que no podría verificarse con las separaciones o traslados no 
justificados ni establecidos en norma alguna, y mucho más cuando provengan de un 
órgano distinto, como el Poder Ejecutivo. Por ello no cabe aceptar la existencia de 
garantías "temporales" de inamovilidad, pues para preservar la real vigencia de la 
independencia judicial, a la cual se vincula, es necesario que se trate de una garantía 
permanente. 

Además, debe considerarse que ejercer un puesto de manera interina acarrea la 
inseguridad jurídica y la inestabilidad profesional, afectando el correcto desempeño de 
las labores encomendadas. 

36. Esta garantía es constantemente invocada en el ámbito de la jurisdicción militar, dado 
que la realidad militar no permite su eficaz cumplimiento, pues, por la propia naturaleza 
de las funciones de los miembros del servicio activo -que hacen a la vez de jueces-, 
resultan susceptibles de rotación, y no necesariamente para seguir desempeñando las 
mismas funciones jurisdiccionales. 

37. Consecuentemente, en el proceso de consolidación del Estado Social y Democrático de 
Derecho, cada vez es mayor la tendencia por adecuar la jurisdicción militar a las 
garantías propias del correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, 
delimitándola como jurisdicción especializada y, en algunos casos, restringiéndola a 

/'tiempos de guerra. Las garantías procesales de las que gocen los acusados militares en 
tiempos de paz deben ser más favorables o, como mínimo, iguales a aquellas de las que 
gozan las personas protegidas por el derecho internacional humanitario en tiempos de 
guerra. 

000: ; 2 
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§6. Análisis de constitucionalidad de la configuración actual de la jurisdicción militar 

38. Previamente, es necesario mencionar, respecto del cuestionamiento de la Primera 
Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N.° 27860, Ley del 
Ministerio de Defensa, que incorporaba al Consejo Supremo de Justicia Militar como 
Unidad Ejecutora del referido Ministerio, que tal dispositivo fue derogado por el 
artículo Io de la Ley N.° 28297, publicada el 22 de julio de 2004, por lo que, en este 
extremo, ha operado la sustracción de la materia. 

Incompatibilidad entre el ejercicio de la función jurisdiccional y la condición de 
"ricial en actividad de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional 

39. La demandante impugna la constitucionalidad de los artículos 6°, 12° y 31° del Decreto 
Ley N.° 23201, Ley Orgánica de Justicia Militar (LOJM), que establecen lo siguiente: 

"Artículo 6°.- El Consejo Supremo de Justicia Militar está integrado por diez 
Oficiales Generales y Almirantes en situación de actividad, ocho de los cuales son 
Vocales, tres de cuyos integrantes deberán ser del Cuerpo Jurídico Militar (...)". 
"Artículo 22°.- En cada una de las zonas judiciales habrá un Consejo de Guerra 
compuesto (...) de dos Vocales del grado de Teniente Coronel, Capitán de Fragata o 
Comandante FAP en situación de actividad, uno de los cuales deberá ser del Cuerpo 
Jurídico Militar (...)" 

"Artículo 31°.- (...) Los jueces sustitutos suplirán a los Permanentes en caso de 
necesidad del servicio, cargos que serán desempeñados por oficiales del Cuerpo 
Jurídico (...) y a falta de éstos, por oficiales de armas de igual grado (...)". 

40. A juicio de la demandante, tanto el artículo precitado como otros contenidos de la 
LOJM. autorizan a que oficiales sometidos al poder de mando y sujetos a la jerarquía 
castrense, puedan ejercer funciones jurisdiccionales, situación que manifiestamente 
contravendría el principio de independencia judicial, puesto que se trata de personas 
que «ostentan una doble condición a la vez: la de jueces que deben estar sometidos 
ánicamente a la Constitución y a la Ley, y la de militares sometidos a la jerarquía y al 
nando militares. 
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41. Por su parte, los demandados alegan que la composición mixta de los tribunales 
militares se justifica por la necesidad de combinar criterios técnico-militares y 
conocimientos jurídicos en el respectivo juzgamiento. 

42. El Tribunal Constitucional comparte los argumentos expuestos por la demandante, pues 
el hecho de que los tribunales militares sean conformados en su mayoría por "oficiales 
en actividad", vulnera los principios de independencia c imparcialidad de la función 
jurisdiccional, además del principio de separación de poderes, ya que, por un lado, 
quienes integran las diversas instancias de la jurisdicción militar son funcionarios de 
tales institutos castrenses; y, por otro, porque, por principio, es incompatible que 
personas sujetas a los principios de jerarquía y obediencia, como los profesionales de 
las armas que ejercen funciones jurisdiccionales, puedan ser al mismo tiempo 
independientes e imparciales. 

43. Idéntico criterio, mutatis mutandis, ha sido sostenido por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el Caso Castillo Petruzzi, a saber: "El juez encargado del 
conocimiento de una causa debe ser competente, independiente e imparcial de acuerdo 
con el artículo 8.1 de la Convención Americana. En el caso en estudio, las propias 
fuerzas armadas inmersas en el combate contra los grupos insurgentes, son las 
encargadas del juzgamiento de las personas vinculadas a dichos grupos. Este extremo 
mina considerablemente la imparcialidad que debe tener el juzgador". (Párrafo N.° 
130). 

44. Tal criterio, si bien se efectuó a propósito del juzgamiento de civiles, por la comisión 
del delito de terrorismo, es también aplicable para el caso del juzgamiento de los 
profesionales de las armas, ya que si bien es legítimo que tales instituciones tutelares de 
la República puedan instituir instancias de sanción de fallas administrativas 

» disciplinarias, no lo es si de lo que se trata es del juzgamiento de conductas que 
/ls configuran delitos de función. 

El juzgamiento de tales ilicitos, y la eventualidad de que allí se dicten resoluciones 
judiciales que priven temporalmente de la libertad, exige, pues, que éste sea realizado 
por jueces sobre los que no exista ninguna duda de sus condiciones de imparcialidad e 
independencia, ínsitas a cualquiera que ejerza funciones jurisdiccionales en nombre del 
pueblo. 

Aun en el supuesto de que los jueces militares pretendiesen actuar con independencia e 
imparcialidad en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, es incuestionable que, 
objetivamente, la propia estructura de lajurisdicción militar imposibilita tal actuación, 
tal como se verá más adelante. 
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En consecuencia, los mencionados artículos 6°, 22° y 31° de la LOJM son 
inconstitucionales porque contravienen el principio de independencia e imparcialidad 
de la función jurisdiccional, así como el principio de separación de poderes. 

46. Por la misma razón, son inconstitucionales los artículos 62°, 63° y 65° de la LOJM por 
vulnerar el principio de independencia judicial, en tanto establecen que la incorporación 
y el ascenso en la función jurisdiccional, respecto de los abogados que integran el 
Cuerpo Jurídico Militar, se someta al sistema de grados de la jerarquía militar y policial. 
Asimismo, son inconstitucionales los artículos 66° y 69° de la LOJM, que establecen 
que la situación militar o policial de los miembros del Cuerpo Jurídico Militar sea 
determinada por la Ley de Situación Militar de las Fuerzas Armadas y el Estatuto 
Policial, y por disponer que el reclutamiento y ascenso de los miembros del Cuerpo 
Jurídico Militar se lleve a cabo en cada instituto de conformidad con la legislación 
pertinente. Y, por conexión, son inconstitucionales los artículos 38° y 67° del mismo 
Código de Justicia Militar. 

Inconstitucionalidad de la "subordinación" o "dependencia" existente entre los 
órganos de la jurisdicción militar 

47. La demandante también cuestiona la constitucionalidad del artículo III del Título 
Preliminar y del artículo 15° de la LOJM, cuyos textos son los siguientes: 

"Artículo III.- La Justicia Militar es autónoma y en el ejercicio de sus funciones sus 
miembros no dependen de ninguna autoridad administrativa, sino de los Organismos 
Judiciales de mayor jerarquía". 
"Artículo 15°.- Los Consejos de Guerra y los Consejos Superiores de Justicia de las 
Fuerzas Policiales son Tribunales Permanentes jerárquicamente subordinados al 
Consejo Supremo de Justicia Militar (...)". 

48. Sostiene que estas normas son inconstitucionales porque establecen un sistema de 
subordinación entre los órganos de la jurisdicción militar; y porque la referencia a la 
autonomía de la justicia militar constituye una mera declaración, teniendo en cuenta la 
configuración institucional dispuesta por la LOJM. Por su parte, los demandados niegan 

/tales argumentos y se limitan a sostener que la justicia militar es autónoma. 

fi9. Al respecto, este Colegiado debe precisar que el derecho a la pluralidad de instancias 
constituye una garantía consustancial del derecho al debido proceso, mediante el cual se 
persigue que lo resuelto por un juez de primera instancia pueda ser revisado por un 
órgano funcionalmente superior, y de esa manera se permita que lo resuelto por aquél, 
cuando menos, sea objeto de un doble pronunciamiento jurisdiccional. 
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50. A tal efecto se han establecido distintos niveles jerárquicos en la Administración de 
Justicia, mediante los cuales se procura dar mayores garantías al procesado para ejercer 
su defensa. Este diseño del órgano jurisdiccional, desde luego, no supone ningún nivel 
de "subordinación" o "dependencia" de la instancia inferior respecto a las superiores, 
pues todos los jueces y tribunales son independientes en el ejercicio de la función 
jurisdiccional, encontrándose sometidos únicamente al derecho, mediante la 
Constitución y la ley. 

51. La independencia del juez no sólo se debe protegerse en relación al Poder Ejecutivo 
sino, también, debe garantizarse al interior de la estructura misma de la cual el juez 
forma parte, e incluso respecto de los tribunales orgánicamente superiores 
(independencia funcional). 

52. Por ello, el Tribunal Constitucional considera que tanto el artículo III del Título 
Preliminar de la LOJM, en el extremo que establece que la Justicia Militar: "(...) en el 
ejercicio de sus funciones sus miembros no dependen de ninguna autoridad 
administrativa, sino de los Organismos Judiciales de mayor jerarquía", como el artículo 
15° de la mencionada ley, que establece que los Tribunales Permanentes se encuentran 
jerárquicamente subordinados al Consejo Supremo de Justicia Militar, son 
inconstitucionales por vulnerar el principio de independencia de la función 
jurisdiccional. 

53. Asimismo, por idéntica razón, son inconstitucionales las facultades del Consejo 
Supremo de Justicia Militar consignadas en el artículo 12° de la LOJM, que a 
continuación se mencionan: 

a) La revisión de las sentencias de los Consejos en los casos determinados por la Ley 
(inciso 1). 

b) El traslado de los juicios militares de un Consejo a otro, en cualquier estado del 
procedimiento, a pedido de parte o de oficio, cuando a su juicio el interés general de 
la justicia así lo exija (inciso 6). 

c) La orden de apertura de instrucción cuando encuentre mérito para ello (inciso 14). 
d) La designación para el ejercicio de funciones judiciales al Oficial en actividad que 

estuviere legalmente apto en las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales en los casos 
de ausencia o impedimento de los titulares (inciso 15). 

e) El ejercicio de la jurisdicción disciplinaria de carácter judicial sobre todos los 
funcionarios y empleados de la Justicia Militar (inciso 19). 

f) La participación en la declaratoria de vacantes y ascensos de los oficiales del 
Cuerpo Jurídico Militar, que prestan servicio en la Rama Judicial (inciso 20). 

o o o , ; 3 
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54. De igual modo, son inconstitucionales el artículo 8° y el inciso 2) del artículo 14° de la 
LOJM, por establecer, como una atribución del Presidente del Consejo Supremo de 
Justicia Militar, la composición de Sala; y los artículos 7° y 22° de la mencionada ley, 
por disponer que en la composición de un mismo tribunal militar puedan existir 
magistrados con diferente rango militar. 

La ineonstitucionalidad del nombramiento de jueces militares por el Poder Ejecutivo 

55. De otro lado, la demandante impugna los artículos 23°, 31° y 32° de la LOJM, en los 
siguientes extremos: 

"Artículo 23°.- (...) El Presidente y los Vocales de los Consejos serán nombrados 
por Resolución Suprema refrendada por el Ministro del Sector Pertinente (...). 
"Artículo 31°.- (...) El nombramiento de los Jueces Permamentes será hecho por el 
Poder ejecutivo, el de los Sustitutos por el Presidente del Consejo (...)". 
"Artículo 32°.- (...) Habrá tantos Jueces Instructores Permanentes en cada Zona 
Judicial, cuando lo requieran las necesidades del servicio. Su número será fijado 
anualmente por el Poder Ejecutivo a propuesta del Consejo Supremo de Justicia 
Militar (...)". 

56. Alega que el nombramiento de jueces militares por parte del Poder Ejecutivo evidencia 
su dependencia respecto de este último, afectándose el principio de independencia de la 
función jurisdiccional. 

57. Por su parte, los demandados sostienen que el artículo III del Titulo Preliminar de la 
LOJM establece que la justicia militar es autónoma en el ejercicio de sus funciones. 
Asimismo, aducen que, siendo el Presidente de la República el Jefe Supremo de las 
Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, es una consecuencia lógica que los 
nombramientos de los presidentes y vocales de la Justicia Militar sean expedidos 
mediante Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Defensa. 

58. A juicio del Tribunal Constitucional, no está garantizada la independencia del juez 
militar frente al Poder Ejecutivo desde el momento en que éste nombra a quienes 
integran los Consejos de Guerra y Consejos Superiores de la Policía Nacional y a los 
Jueces Instructores Pennanentes, e incluso cuando tiene competencia para disponer el 
número de jueces que debe existir de acuerdo a las necesidades del servicio. La 
intervención del Poder Ejecutivo, directa o indirectamente, en el nombramiento de los 
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jueces militares, representa un atentado contra la independencia judicial y la garantía de 
imparcialidad. 

59. Ese ha sido también el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que 
en el Caso Castillo Petruzzi, sostuvo que "(...) de conformidad con la Ley Orgánica de 
la Justicia Militar, el nombramiento de los miembros del Consejo Supremo de Justicia 
Militar, máximo órgano de la jurisdicción castrense, es realizado por el Ministro del 
sector pertinente. Los miembros del Consejo Supremo Militar son quienes, a su vez, 
determinan los futuros ascensos, incentivos profesionales y asignación de funciones a 
sus inferiores. Esta constatación, pone en duda la independencia de los jueces militares" 
(párrafo N.° 130). 

60. En consecuencia, el Tribunal Constitucional estima que los respectivos extremos de los 
artículos 23°, 31° y 32° del Decreto Ley N.° 23201, Ley Orgánica de Justicia Militar, 
son inconstitucionales por contravenir el principio de independencia de la función 
jurisdiccional. 

La garantía de inamovilidad de los jueces militares 

61. Asimismo, se cuestiona la constitucionalidad del artículo 23° de la LOJM, en cuanto 
establece, respecto del Presidente y los Vocales de los Consejos, que: 

"Artículo 23°.- (...) permanecerán en el cargo no menos de dos años. Las fechas de 
cambio de empleo se escalonarán de modo que la renovación del personal de los 
Consejos se haga por tercios. Sólo por razón de tal escalonamiento, o por 
necesidades urgentes del servicio, el tiempo de permanencia en el cargo podrá ser 
menor que la establecida en este artículo". 

62. La demandante sostiene que en la jurisdicción militar el principio de inamovilidad de 
los jueces es vulnerado permanentemente, pues se somete a los jueces militares al 
régimen jurídico militar, en el cual la decisión sobre los cambios corresponde de 
manera exclusiva a los mandos militares, sin que tenga mayor relevancia la voluntad o 
consentimiento del juez transferido. Refiere, también, que esta situación es evidente en 
el caso de los jueces militares que no pertenecen al cuerpo jurídico militar, pues se 

cuentran sometidos directamente al poder de mando castrense, que implica deberes 
obediencia y disciplina. 

/Los demandados, por su parte, aducen que la inamovilidad absoluta propugnada por la 
Defensoria del Pueblo es inaplicable en el ámbito de la jurisdicción militar, debido a las 
funciones que deben cumplir la Fuerzas Armadas. 
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En virtud de lo expresado en los Fundamentos N. o s 35, 36 y 37 de esta sentencia, el 
Tribunal no comparte el criterio sostenido por los demandados. Sí entiende, en cambio, 
que la inamovilidad de los jueces es una garantía que fortalece su independencia e 
imparcialidad, y que, en cuanto tal inamovilidad, se ha configurado en forma semejante 
al régimen jurídico al cual se encuentran sometidos los profesionales de las armas, por 
lo que resulta inconstitucional. 

En consecuencia, el artículo 23° de la LOJM es inconstitucional por vulnerar el 
principio de inamovilidad de los jueces. 

El derecho de defensa de los efectivos militares y policiales 

63. La demandante aduce la inconstitucionalidad del artículo 81° de la LOJM, que dispone 
lo siguiente: 

"Artículo 81°.- (...) Todo enjuiciado ante los Jueces y Tribunales Militares nombrará 
libremente a su Defensor, quien será abogado u Oficial. Al que rehusare o no 
pudiere hacerlo, la autoridad judicial le nombrará defensor de oficio. En este caso la 
defensa es acto del servicio y no podrá excusarse de ella ningún Oficial de 
graduación inferior a Coronel o Capitán de Navio, cualquiera que sea el Instituto a 
que pertenezca, salvo los casos previstos por Ley". 

64. Sostiene que esta norma afecta el derecho de defensa por permitir que un oficial de 
armas, sin formación jurídica, lleve a cabo las funciones de defensor de oficio. 
Asimismo, alega que equiparar la defensa de oficio a un "acto de servicio", prohibiendo 
que oficiales de determinada graduación puedan excusarse, desnaturaliza 
completamente la garantía de la defensa letrada, la misma que debe adecuarse a los 
intereses del imputado, y no al cumplimiento de obligaciones de naturaleza militar. 

65. Por su parte, los demandados, refieren que la Defensoria del Pueblo no ha tomado en 
cuenta que con esta disposición se ha querido respaldar el derecho de defensa de los 
procesados, debido a que existen lugares aislados, fronteras, entre otros, donde la 
ausencia de abogados es notoria. 

66. El Tribunal Constitucional estima que no es válida ninguna situación de excepción que 
impida ejercer a una persona sometida ajuicio su derecho de defensa, pues este es un 
elemento integrante del contenido esencial del derecho al debido proceso y, como tal, 
debe ser reconocido en toda circunstancia. 
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67. En la medida que uno de los contenidos constitucionalmente protegidos del derecho de 
defensa consiste en la facultad de elegir, o no, a un defensor de su elección (inciso 14 
del artículo 139° de la constitución), el Tribunal Constitucional considera que es 
inconstitucional que en el impugnado artículo 81° del CJM se haya previsto que la 
autoridad judicial pueda nombrar a un defensor para el enjuiciado que se hubiere 
rehusado expresamente a contar con uno. 

68. Igualmente, es inconstitucional que en dicho precepto se haya autorizado que la 
posibilidad de elegir a un defensor pueda recaer en un oficial, so pretexto, como se ha 
expuesto en la contestación de la demanda, que en determinados lugares no existen 
letrados. 

69. La defensa técnica o letrada consiste en la asistencia de un profesional del Derecho en 
el proceso, y tiene por finalidad garantizar el principio de igualdad de armas y la 
efectiva realización de contradictorio, por lo que su ejercicio no puede ser 
encomendado a efectivos militares que carecen de formación jurídica. Por ello, en el 
caso de que un procesado no cuente con los recursos económicos que le permitan contar 
con un defensor de su elección, el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho de 
defensa mediante la incorporación de un defensor de oficio. 

70. Asimismo, es inconstitucional que en dicho artículo 8 1 0 se haya previsto que, cuando se 
nombre a un militar en situación de actividad como defensor, tal defensa constituya un 
"acto de servicio", y que de ella no pueda excusarse el militar designado. 

En primer lugar, debe precisarse que el ejercicio efectivo del derecho de defensa no 
puede estar en manos de un individuo que se encuentra sometido a una intensa relación 
de sujeción especial con la institución cuyos bienes jurídicos protegidos han sido 
transgredidos, y en el que sus miembros se encuentran sometidos también a una intensa 

~¿¡? sujeción a los principios de jerarquía y disciplina castrenses. 

En segundo lugar, el Tribunal Constitucional considera que es inconstitucional que la 
prestación de un servicio público como es la defensa judicial haya sido considerado 
como un "acto de servicio", cuando se trata de una actividad absolutamente ajena a las 
asignadas a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. 

Finalmente, el Tribunal considera que es también inconstitucional que sobre una 
actividad ajena a los objetivos y fines de la institución castrense a la que pertenece, un 
oficial no pueda excusarse de prestar el servicio de defensa ante un tribunal militar. 
Dado que tal defensa está fuera del ámbito del "acto de servicio", el Tribunal 
Constitucional considera que es manifiestamente desproporcionada la medida 
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introducida por el legislador y, por tanto, violatoria del ordinal a) del inciso 24 del 
artículo 2° de la Constitución. 

Por todo ello, el Tribunal considera que es inconstitucional el artículo 81° del CPM. 

§7. La configuración inconstitucional del "Ministerio Público" en ia jurisdicción 
militar 

71. Se aduce la inconstitucionalidad del artículo 75° de la LOJM, por disponer: 

"Capítulo III: DEL MINISTERIO PÚBLICO. 

Artículo 75°.- El Ministerio Público promueve de oficio o a petición de parte la 
acción de Justicia Militar a fin de que haya pronta y oportuna sanción de los delitos 
militares; exige el cumplimiento a los fallos consentidos o ejecutoriados y defiende 
la competencia jurisdiccional militar (...)". 

72. La demandante sostiene que tanto esta norma como todas aquellas contenidas en el 
mencionado capítulo, atenían contra la autonomía institucional del Ministerio Público, 
reconocida por el artículo 158° de la Constitución, y desconocen la atribución de 
titularidad otorgada a dicha institución en el inciso 5) del artículo 159° de la Carta 
Magna. 

Por su parte, los demandados alegan que si bien el "Ministerio Público" de la Justicia 
Militar no está integrado a aquel previsto en el artículo 158° de la Constitución, ello no 
implica que su configuración sea inconstitucional, debido a que pertenece a una 
jurisdicción independiente. 

Al respecto, cabe mencionar que el artículo 158° de la Constitución consagra la 
autonomía del Ministerio Público, estableciendo, en el artículo 159°, sus atribuciones, 
dentro las cuales se encuentran la de promover de oficio, o a petición de parte, la acción 
judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el Derecho 
(inciso 1); la de velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta 
dministración de justicia (inciso 2); la de conducir desde su inicio la investigación de 

delito (inciso 4); la de ejercitar la acción penal de oficio o a pedido de parte (inciso 5); y 
a de ejercer iniciativa en la formación de leyes (inciso 7), entre otras. 
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74. A diferencia de lo que sucede con la función jurisdiccional, cuyo ejercicio se ha 
encomendado a diversos órganos [la "ordinaria" al Poder Judicial, la "constitucional" a 
este Tribunal, etc], la Constitución no ha previsto un tratamiento semejante para el 
Ministerio Público. Las atribuciones constitucionalmente conferidas a este órgano 
constitucional, por tanto, no pueden ser ejercidas por ningún otro órgano, toda vez que 
no existe norma constitucional que habilite un supuesto de excepción. 

75. No obstante, el Capítulo 111 del cuestionado Decreto Ley N.° 23201, Ley Orgánica de la 
Justicia Militar, crea y regula el funcionamiento de un organismo denominado 
"Ministerio Público", al que se le asignan funciones tales como promover de oficio o a 
petición de parte la "acción de Justicia Militar" para la sanción de "delitos militares"; 
ser parte en el proceso penal; integrar los Tribunales con las mismas prerrogativas de 
sus demás miembros, pero sin intervenir en sus deliberaciones (artículo 75°); perseguir 
que se haga efectiva la reparación civil a favor del Estado y ejercer vigilancia sobre 
otros fiscales (artículo 78°. incisos 5 y 7, respectivamente), entre otras. 

76. Dado que está constitucionalmente vedado tal proceder, el Tribunal considera que es 
inconstitucional el organismo denominado "Ministerio Público" creado por el Decreto 
Ley N.° 23201, Ley Orgánica de Justicia Militar, ya que tal contraviene la autonomía 
del Ministerio Público consagrada por el artículo 158° y siguientes de la Constitución. 
En consecuencia, es inconstitucional, en su integridad, el Capítulo III del Decreto Ley 
N.° 23201, así como todo extremo de esta ley y del Decreto Ley N.° 23214, Código de 
Justicia Militar, en los casos que prevean la actuación de los "fiscales" de la 
jurisdicción militar. 

77. Por la misma razón, son inconstitucionales los siguientes dispositivos del Decreto Ley 
N.° 23214, Código de Justicia Militar: el segundo párrafo del artículo 374°, por admitir 
la posibilidad de que los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales acudan 
directamente ante la autoridad judicial respectiva; el artículo 375°, por disponer que si 
los fiscales de los juzgados no ejercen la acción penal de hechos puestos en su 
conocimiento por los Consejos o el Juez Instructor, estos podrán abrir instrucción, 
decisión que deberá ser elevada en consulta al Consejo Supremo de Justicia Militar o al 
respectivo Consejo; el artículo 378°, por establecer que el proceso penal puede iniciarse 

'por orden del Presidente de la República o del Consejo Supremo de Justicia Militar; y el 
artículo 387°, por otorgar discrecionalidad a las autoridades judiciales correspondientes 
para promover la acción penal ante denuncias realizadas por la prensa. 

§8/Análisis de constitucionalidad del artículo II del Título Preliminar de la LOJM 
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78. Mediante el presente proceso también se ha puesto en cuestión la constitucionalidad del 
artículo II del Título Preliminar de la LOJM, que establece lo siguiente: 

"Artículo II.- Los tribunales de Justicia Militar están encargados de mantener en 
dichas Fuerzas, la moralidad, el orden y la disciplina, reprimiendo su 
quebrantamiento en los casos previstos por la Ley. Su constitución y 
funcionamiento se rigen exclusivamente por las normas que contiene esta Ley y el 
Código de Justicia Militar, cuyas disposiciones sólo serán modificadas por ley 
expresa y de igual naturaleza". 

79. La Defensoria del Pueblo alega, entre otras cosas, que toda conducta que no cuente con 
relevancia o protección constitucional y no resulte socialmente dañosa, no merece tutela 
penal en virtud del principio de última ratio del Derecho Penal. Añade que la 
"moralidad" no puede ser objeto de tutela penal, pues el referente valorativo del 
Derecho Penal debe ser la Constitución. Asimismo, la "disciplina" y el "orden", en 
principio, muestran la misma incongruencia, por tratarse de términos con contenido 
abstracto, salvo que la afectación de los mismos ponga en peligro o afecte las 
capacidades orgánicas y funcionales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para 
cumplir con los fines constitucionalmente asignados. 

80. Por su parte, los demandados alegan que la misión especial que les ha sido 
encomendada obliga al reconocimiento constitucional de las características sui géneris 
de las leyes y reglamentos que regulan las funciones, organización y la disciplina 
militar en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; y que por ello valores como el 
honor, la moral, la disciplina y el orden, son fundamentales para la consecución de los 
objetivos institucionales. 

81. El Tribunal Constitucional comparte los criterios expuestos por la demandante. Si, 
como se ha sostenido, entre "jurisdicción" y "administración" militar no puede existir 
una relación de equivalencia, entonces, los fines constitucionales que se han dispuesto 
para optimizar los órganos de la justicia militar no pueden ser semejantes a aquellos que 
son inherentes a las Fuerzas Armadas. 

Jn sentido constitucionalmente adecuado para entender los fines que debe cumplir la 
jurisdicción militar no puede desvincularse del juzgamiento y eventual sanción de los 
denominados delitos de función; es decir, del juzgamiento de aquellas conductas que 
lesionan bienes jurídicos propios de las instituciones castrenses. 

82. Lo anterior no quiere decir que el Tribunal Constitucional desconozca o menoscabe el 
valor y la trascendencia que tienen los principios de "orden" y "disciplina" como 
elementos básicos para la consecución de los fines institucionales de las Fuerzas 
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Armadas y de la Policía Nacional. Simplemente hace énfasis en que la preservación de 
tales principios no puede estar confiada a la justicia militar. 

Por cierto, nada de lo que hasta ahora se ha sostenido impide que, en sede 
administrativo-militar, las leyes y reglamentos que regulan el funcionamiento y el status 
de los militares puedan establecer procedimientos e instancias que preserven lo que es 
propio de la administración militar, es decir, los principios de jerarquía, disciplina, 
orden, etc. Como este Tribunal ha sostenido con carácter general en la STC N.° 2051-
2002-AA/TC, cualquiera que sea el régimen jurídico disciplinario que al amparo del 
artículo 168° de la Constitución se pueda establecer, éste debe sujetarse a los principios 
y derechos fundamentales que reconoce la Constitución. 

83. Que los órganos de la jurisdicción militar no puedan tener como fines esenciales e 
inmediatos "mantener (...) el orden y la disciplina", tampoco quiere decir que, 
indirectamente, al juzgar y sancionar conductas que pongan en peligro determinados 
bienes jurídicos de las instituciones castrenses, no puedan contribuir con el logro de 
tales cometidos. En esos casos, tales cometidos no podrán sustentarse en una genérica, 
imprecisa y ambigua noción de "disciplina" y "orden" castrense, sino, concretamente, 
en consideraciones tales como el juzgamiento y sanción de tipos penales, con 
observancia de las exigencias mínimas que impone el principio de legalidad penal-
militar. 

84. Mutatis mutandis, las mismas consideraciones son atinentes para el mantenimiento de 
la "moralidad" en el seno de los institutos armados. 

En ese sentido, el Tribunal Constitucional considera que es inconstitucional la fracción 
de disposición del artículo II del Título Preliminar del CJM, que establece que: "Los 
tribunales de Justicia Militar están encargados de mantener en dichas Fuerzas, la 
moralidad, el orden y la disciplina, reprimiendo su quebrantamiento en los casos 
previstos por la Ley". 

§9. El artículo 269° del Código de Justicia Militar y el derecho fundamental a la no 
discriminación 

Zf. La Defensoría del Pueblo alega que el artículo 269° del Decreto Ley N.° 23214, Código 
/ de Justicia Militar, es inconstitucional por establecer que: 

"Artículo 269°. El militar que practicare actos deshonestos o contra natura con 
persona del mismo sexo, dentro o fuera del lugar militar, será reprimido con 
expulsión de los Institutos Armados si fuese Oficial y con prisión si fuese individuo 
de tropa. 
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Si se ejerciere violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de 
intimidación o coerción para perpetrar el delito, será reprimido, además, si fuese 
oficial, con pena de prisión, aplicándose la pena de expulsión como accesoria. En 
los individuos de tropa se tendrá en circunstancia como atenuante". 

86. Refiere que mediante esta norma se vulnera el principio de dignidad de la persona y la 
cláusula de igualdad, consagradas en el artículo Io y en el inciso 2) del artículo 2o de la 
Constitución, respectivamente. Por su parte, los demandados sostienen que la 
homosexualidad es la expresión de una escala de valores que no resulta adecuada a las 
exigencias de la vida militar. 

87. Este Colegiado considera que el artículo 269° del CJM es inconstitucional por las 
razones siguientes: 

a). En primer lugar, es inconstitucional el segundo párrafo del artículo 269°, en cuanto 
prevé que: "Si se ejerciere violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro 
medio de intimidación o coerción para perpetrar el delito [contra la libertad sexual], 
será reprimido, además, si fuese oficial, con pena de prisión, aplicándose la pena de 
expulsión como accesoria. En los individuos de tropa se tendrá en circunstancia como 
atenuante". 

En la N.° STC 0017-2003-Al/TC, este Colegiado ha precisado que, de conformidad 
con el artículo 173° de la Constitución Política del Estado, el ámbito de la justicia 
militar está estrictamente restringido al juzgamiento de los denominados "delitos de 
función". En efecto, allí enfatizó [F.J. N.0* 110 y sgtes.] que lo que caracteriza al delito 
de función no es la condición de militar del agente activo, sino la infracción de bienes 
jurídicos propios de las instituciones castrenses. Evidentemente, el bien protegido en el 
segundo párrafo del artículo 269° de la Constitución no compromete ningún bien 
jurídico de dichos institutos castrenses sino, concretamente, la libertad sexual de quien 
padece contra su voluntad el acto sexual. 

b). En segundo lugar, es inconstitucional que el juzgamiento y la sanción por la 
práctica de un "acto deshonesto" y "contra natura" se haya confiado a la justicia 
militar. Como se ha sostenido precedentemente, si entre las instituciones 
"administración" y "justicia" militar no existe equíparidad, entonces la calificación y 

_enjuiciamiento de conductas de esa naturaleza no puede estar confiada a un órgano al 
:ual se ha encargado el juzgamiento y la sanción de los delitos de función. 

c). En tercer lugar, es inconstitucional, por afectar el principio de igualdad, que sólo se 
haya previsto como una conducta antijurídica -no importa ahora si en el sentido de 
naturaleza disciplinaria o como figura delictiva- la práctica de un acto deshonesto 
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contra una persona del mismo sexo, y no, por el contrario, con igual razón, la práctica 
deshonesta contra una persona de sexo diferente. Si lo antijurídico es la práctica de una 
conducta deshonesta, no existe razón objetiva ni base razonable, para que se sancione 
sólo las efectuadas entre personas del mismo sexo. 

d). En cuarto lugar, es inconstitucional, por ser desproporcionado [además de no 
constituir un delito de función], que se haya previsto como delito la práctica de un acto 
deshonesto. Acto inconstitucional, además, por violar el principio de legalidad penal y, 
particularmente, la exigencia de lex certa, pues con la expresión "acto deshonesto" no 
se precisa la conducta considerada como prohibida. 

e). En quinto lugar, es inconstitucional la fracción de disposición que señala que si el 
acto deshonesto es practicado por un miembro de la tropa, la sanción será la prisión. 
Inconstitucional porque, por un lado, frente a una conducta que no constituye un delito 
de función, se ha previsto la posibilidad de restringir la libertad individual de una 
persona; y, por otro, porque ella afecta el principio de legalidad de la pena, puesto que 
no contempla ni un mínimo ni un máximo de lapso temporal que pueda durar la 
prisión. Mutatis mutandis, este último criterio es extensivo al caso de la prisión que se 
pueda decretar cuando el sujeto activo sea un oficial de los institutos castrenses. 

g). Y, finalmente, es inconstitucional, por afectar el principio de igualdad, que se haya 
previsto que los actos sexuales contra natura, realizados en sede militar, sean 
considerados como faltas disciplinarias y/o delitos (según se trate de un oficial o 
miembro de la tropa), y no se haya previsto en iguales términos -en rigor, como un 
supuesto de falta disciplinaria-, la práctica, en general, de cualquier relación sexual en 
sede militar, no destinada a esos fines. 

§10. Efectos en el tiempo de la sentencia de inconstitucionalidad 

S. El artículo 204° de la Constitución establece que: "La sentencia del Tribunal que 
declara la inconstitucionalidad de una norma se publica en el diario oficial. Al día 
siguiente de la publicación, dicha norma queda sin efecto. No tiene efecto retroactivo la 
sentencia del Tribunal que declara inconstitucional, en todo o en parte, una norma 
legal". 

). Por su parte, la primera parte del artículo 40° de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional prevé dos excepciones a tal regla, al establecer que: "Las sentencias 
declaratorias de inconstitucionalidad no permiten revivir procesos fenecidos en los que 
se haya hecho aplicación de las normas declaradas inconstitucionales, salvo en las 
materias previstas en el segundo párrafo del artículo 103° (retroactividad benigna en 
materia penal) y último párrafo del artículo 74° de la Constitución" [cursivas nuestras]. 
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Este Colegiado considera que la excepción consistente en que luego de la declaración 
de inconstitucionalidad de una ley se revivan procesos fenecidos si es que versan sobre 
materia penal, no limita la posibilidad de que este Tribunal pueda modular los efectos 
en el tiempo de su decisión [STC N.° 0010-2002-AI/TC]. 

Esto es que, en su condición de Intérprete supremo de la Constitución, pueda disponer 
una vacado sententiae por un lapso de 12 meses, contados a partir de la publicación de 
esta sentencia en el diario oficial, vencido el cual automáticamente los efectos de ésta se 
harán efectivos y, en consecuencia, permitirá que los procesos penales-militares en los 
cuales se hayan aplicado las normas consideradas inválidas, puedan ser revividos. 

Dicho lapso permitirá que, en atención a la protección del derecho fundamental a la 
libertad personal, el legislador regule, en un plazo breve y razonable, un cauce procesal 
que permita una forma racional de organizar la eventual realización de nuevos procesos 
penales militares para los sentenciados por la jurisdicción militar, por delitos de 
función, siempre que actualmente se encuentren sufriendo penas privativas o 
restrictivas de la libertad. 

90. Dentro del supuesto referido en el parágrafo precedente no se encuentran los efectivos 
militares que hubieren sido juzgados y sancionados por faltas administrativas 
disciplinarias, toda vez que, por un lado, la imposición de estas sanciones es una 
potestad propia de los órganos y tribunales administrativos; y, por otro, porque no se 
trata de una materia penal. 

91. Asimismo, debe precisarse que están fuera del plazo de vacado sententiae los procesos 
, seguidos a militares por delitos contra los derechos humanos y, en general, todos 

/y aquellos que pueden considerarse como de lesa humanidad, toda vez que, por la 
/ materia, estos no son susceptibles de ser juzgados por los tribunales militares, cuya 

nueva organización justifica esa vacatio sententiae; y porque, como se ha señalado en la 
STC N.° 2488-2002-HC/TC, tienen la naturaleza de imprescriptibles. 

92. En ese sentido, el Tribunal Constitucional declara que la presente sentencia no anula 
automáticamente los procesos judiciales de aquellos militares que hubiesen sido 
condenados por los órganos de lajurisdicción militar. Tampoco se deriva de sus efectos 
que dichos sentenciados no puedan ser juzgados nuevamente por los delitos de función. 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la 
Constitución Política del Perú le confiere, 
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HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA, en parte, la demanda; en consecuencia: 

a) Inconstitucional el artículo II del Título Preliminar del Decreto Ley N.° 23201, Ley 
Orgánica de Justicia Militar, en el extremo que dispone que: "Los tribunales de 
Justicia Militar están encargados de mantener en dichas Fuerzas, la moralidad, el 
orden y la disciplina, reprimiendo su quebrantamiento en los casos previstos por la 
Ley". 

b) Inconstitucional la frase: "y en el ejercicio de sus funciones sus miembros no 
dependen de ninguna autoridad administrativa, sino de los Organismos Judiciales de 
mayor jerarquía" del artículo III del Título Preliminar del Decreto Ley N.° 23201. 

c) Inconstitucional todo el Capítulo III: El Ministerio Público, contenido en el Decreto 
Ley N.° 23201, Ley Orgánica de Justicia Militar, así como todo extremo tanto de la 
mencionada ley, como del Decreto Ley N.° 23214, Código de Justicia Militar, en 
cuanto prevea la actuación de los fiscales a que se refiere el mencionado capítulo. 

d) Inconstitucionales los artículos 6°, 7° y 8° del Decreto Ley N.° 23201, que regulan la 
composición del Consejo Supremo de Justicia Militar. 

e) Inconstitucionales los incisos 1), 6), 14), 15), 19) y 20) del artículo 12° del Decreto 
Ley N.° 23201, que regulan determinadas atribuciones del Consejo Supremo de 
Justicia Militar. 

f) Inconstitucionales el inciso 2) del artículo 14°, así como los artículos 15°, 22°, 23° y 
31 ° del Decreto Ley N.° 23201. 

g) Inconstitucionales el segundo párrafo del artículo 32° y el artículo 38° del Decreto 
Ley N.° 23201. 

h) Inconstitucionales los artículos 62°, 63° 65°, 66°, 67° y 69° del Decreto Ley N.° 
23201. 

i) Inconstitucional la frase: "quien será abogado u Oficial. Al que rehusare o no pudiere 
hacerlo, la autoridad judicial le nombrará defensor de oficio. En este caso la defensa 
es acto del servicio y no podrá excusarse de ella ningún Oficial de graduación inferior 
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EXP. N.° 0023-2003-AI/TC 
LIMA 
DEFENSOR! A DEL PUEBLO 

j) a Coronel o Capitán de Navio, cualquiera que sea el Instituto a que pertenezca, salvo 
los casos previstos por Ley", del artículo 81° del Decreto Ley N.° 23201. 

k) Inconstitucionales el segundo párrafo del artículo 374°, y los artículos 375°, 378° y 
387° del Decreto Ley N°. 23214, Código de Justicia Militar. 

1) Inconstitucional el artículo 269° del Código de Justicia Militar. 

2. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo que impugna la Primera 
Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N.° 27860, Ley del 
Ministerio de Defensa, por haberse sustraído la materia. 

3. EXHORTAR al Poder Legislativo para que, en un plazo no mayor de 12 meses, dicte 
la legislación que corresponda, de acuerdo con lo expresado en esta sentencia. Este 
tiempo será contado a partir de la publicación de esta sentencia en el diario oficial, 
vencido el cual, automáticamente.losleJsctos de ésta tendrán plena vigencia. 



PRINCIPIO DE UNIDAD DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL 

Según el art. 138° de la Const., la potestad de administrar justicia emana del pueblo, y se ejerce por el Poder 
Judicial a través de sus órganos jerárquicos. Entre los principios que rigen la administración de justicia se 
encuentran, entre los que aquí interesa resaltar, los denominados de unidad y exclusividad |FJ. 112]. 
El principio de unidad de la función jurisdiccional es, esencialmente, una parte basilar de carácter 
organizativo, que se sustenta en la naturaleza indivisible de la jurisdicción, como expresión de la soberanía. 
La plena justiciabilidad de todas las situaciones jurídicamente relevantes han de estar confiadas a un único 
cuerpo de jueces y magistrados, organizados por instancias, e independientes entre sí, denominado "Poder 
Judicial" |FJ. 113]. 
Ello no quiere decir que en el seno del Poder Judicial no se puedan establecer "secciones especializadas", que 
se sustenten en razones objetivas y razonables destinadas a optimizar la prestación de tutela jurisdiccional, 
como pueden ser los criterios de materia, territorio, cuantía, etc. |FJ. 114|. 
En su sentido orgánico, el principio de unidad garantiza la exigencia de que los juzgados y tribunales formen 
un único cuerpo organizado, con un gobierno común, organizados por instancias o niveles funcionales de 
actuación, independientes entre sí |FJ. 115]. 

PRINCIPIO DE EXCLUSIVIDAD DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL 

El principio de exclusividad, que en algunos ordenamientos jurídicos forma parte del principio de unidad, es 
directamente tributario de la doctrina de la separación de poderes, en virtud de la cual las diversas funciones 
jurídicas del Estado deben estar distribuidas en órganos estatales disímiles y diferenciados, siendo también 
distintos los funcionarios jurisdiccionales a quienes se ha confiado su ejercicio. 
El principio de exclusividad afecta, de un lado, al status jurídico de los magistrados y, por otro, al orden 

funcional del órgano de la jurisdicción ordinaria |FJ. 116|. 
De acuerdo con el primero, los jueces que forman parte del Poder Judicial están dedicados única y 
exclusivamente a ejercer la juris dictio. esto es, a ejercer funciones de naturaleza judicial, de modo que el 
ejercicio de la función que se les confia a los jueces y magistrados es incompatible con cualquier otra 
actividad pública y privada, con la única excepción de la docencia universitaria, y siempre que ella se ejerza 
fuera del horario de trabajo judicial, como precisa el art. 146° de la Norma Suprema |FJ. 117|. 
De acuerdo con el segundo, sólo el Poder Judicial ejerce la función jurisdiccional del Estado, sin que algún 
otro poder público pueda avocarse el ejercicio de dicha función. Es el Poder Judicial, en principio, el único de 
los órganos estatales a quien se ha confiado la protección jurisdiccional de las situaciones subjetivas y de los 
intereses y bienes jurídicamente relevantes, no pudiéndose establecer ninguna jurisdicción independiente (art. 
139.1°), o que otros órganos realicen el juzgamiento de materias confiadas a él ya sea por comisión o por 
delegación, o por "órganos jurisdiccionales de excepción o comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera 
sea su denominación" [incs. I°y3°,art . 139° de la Const.] |FJ. 118]. 

El principio de exclusividad de la función jurisdiccional debe concordarse con el tratamiento constitucional 
que la Norma Suprema, in tolo, brinda al ejercicio de la función jurisdiccional |FJ. 119|. 
De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del art. 139.1° de la Const., una de esas excepciones 
al principio de exclusividad y unidad, está representada por la existencia de la denominada "jurisdicción 
militar". Los principios de unidad y exclusividad judicial tampoco niegan la existencia de "jurisdicciones 
especializadas", como las confiadas al TC o al JME |FJ. 120|. 
Las excepciones previstas a los principios de unidad y exclusividad, en el segundo párrafo del art. 139.1° de 
la Const., no son las únicas constitucionalmente admisibles. Al lado de la jurisdicción militar y arbitral, 
existen otras jurisdicciones especializadas, es decir organismos de naturaleza jurisdiccional que administran 
un tipo dejuslicia especializada, como la constitucional y la electoral |FJ. 121]. 
La existencia de jurisdicciones especializadas no debe ni puede entenderse como sinónimo de lo que 
propiamente constituye una "jurisdicción de excepción". Con este último concepto se alude a órganos adhoc. 

JURISDICCIONES ESPECIALIZADAS 



creados para realizar el juzgamiento de un determinado conjunto de conductas, normalmente de naturaleza 
política, y que no pertenecen a la estructura del Poder Judicial, por lo que se encuentran prohibidos por la 
Norma Suprema |FJ. 122]. 
Que la Const. admita la tesis de que existen algunas jurisdicciones especializadas que comparten el ejercicio 
de la ¡tripartición de tutela judicial con el Poder Judicial, no implica que los linderos entre ésta y aquéllas 
aparezcan como difusas, y que, en consecuencia, se haya dejado librada a la decisión del legislador la 
determinación del ámbito de actuación de cada una de ellas |FJ. 123]. 
El ámbito de funcionamiento de los órganos que imparten justicia especializada se encuentra determinado por 
estrictos criterios materiales, en tanto que en el caso del Poder Judicial, este es competente para conocer de 
todas aquellas controversias de índole jurídica que no sean susceptibles de ser conocidas y resueltas por los 
órganos que ejercen jurisdicción especializada |FJ. 124|. 
El ámbito de lajurisdicción ordinaria es de naturaleza global o totalizadora, mientras que el que corresponde a 
las jurisdicciones especializadas, es de naturaleza restringida, determinable a partir de la competencia que la 
Const. les ha asignado |FJ. 125). 
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EXP. N.° 0017-2003-AI/TC 
LIMA 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 de días del mes de marzo de 2004, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores magistrados 
Alva Orlandini, Presidente; Bardelli Lartirigoyen, Revoredo Marsano, Gonzales Ojeda y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Defensoría del Pueblo contra 
diversos artículos de la Ley N.° 24150 (la Ley, en adelante), modificada por el Decreto 
Legislativo N.° 749. 

ANTECEDENTES 

A. De la demanda 

La entidad demandante, con fecha 16 de setiembre de 2003, interpone demanda de 
inconstitucionalidad contra los artículos 2°, 4°, 5°, incisos b), c), d), e) y h); y 8°, 10° y 11° 
de la Ley N.° 24150, modificada por el Decreto Legislativo N.° 749, que regulan el papel 

,y de las Fuerzas Armadas durante los estados de excepción. Alega que las disposiciones 
impugnadas exceden la potestad de controlar el orden interno otorgada a las Fuerzas 
Militares durante la vigencia del estado de emergencia, que prescribe el artículo 137°, 
inciso 1, de la Constitución; violan la autonomía de los gobiernos locales y regionales 
garantizada por los artículos 192°, 195°, 165° y 166° de la Constitución; y afectan el 
principio de legalidad enunciado en el literal a) del inciso 24) del artículo 2° de la misma 
Norma Suprema. 

Sustenta su pretensión en los siguientes argumentos: 

a) Que, conforme a una interpretación literal y complementaria "de" y "entre" los artículos 
2-° y 11° de la Ley N.° 24150, se desprende que, durante los regímenes de excepción, 
las Fuerzas Armadas pueden desplazar a las autoridades civiles "en todos los campos de 
la actividad en que se desarrolla la Defensa Nacional". A juicio del demandante, estas 
normas infringen los artículos 137° y 166° de la Constitución, ya que si bien durante los 
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estados de emergencia las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno, esto 
sólo supone el desplazamiento de autoridades policiales y de los funcionarios 
respectivos del Ministerio del Interior, y no abarca los diferentes campos de la Defensa 
Nacional, ya que el ámbito de la defensa nacional excede la preservación del orden 
interno, como por lo demás se desprende de la Ley N.° 27860, Ley del Ministerio de 
Defensa. 

b) Que el artículo 4o de la Ley N.° 24150 transgrede el artículo 169° de la Constitución, 
pues la denominación "Comandos Políticos Militares" que se asigna al Comando 
Militar que asume el control del orden interno, contraviene el carácter no deliberante de 
las Fuerzas Armadas. A su juicio, el modelo constitucional de la institución castrense 
opta por hacer de ella una institución políticamente neutra y subordinada a las 
autoridades constitucionales, lo que no se corresponde con la existencia de un 
"Comando Político Militar" con la capacidad de conducción política en una porción del 
territorio nacional. Asimismo, sostiene que la vigencia de las normas impugnadas ha 
generado una "equivocada creencia de que, cuando se declara el estado de emergencia y 
se entrega el control del orden interno a las Fuerzas Armadas, automáticamente surgen 
Comandos Políticos Militares que sustituyen en sus atribuciones a las autoridades 
civiles". 

c) Que, declarado un estado de excepción,-no debe corresponderle a las Fuerzas Armadas 
la facultad de comprometer a otras autoridades públicas, y menos al sector privado, para 
que ejecuten las directivas o planes del Poder Ejecutivo. Tampoco le compete la 
conducción desarrollo local y regional, ni concertar acciones de desarrollo, como lo 
establecen los incisos b), c) y d) del artículo 5o de la Ley impugnada, respectivamente, 
pues, a su juicio, todo ello contraviene el Título IV de la Constitución, referente a la 
estructura del Estado y, específicamente, los artículos 192°, que garantiza la autonomía 
de los gobiernos regionales, y 195°, que hace lo mismo con los gobiernos locales; así 
como también el ordinal a) del inciso 24 del artículo 2° de la Norma Suprema, que 
establece que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer 
lo que ella no prohibe. A criterio del recurrente, la Ley establece una especie de 
desplazamiento de los asuntos que son de competencia constitucional de las autoridades 
locales y regionales. 

Que el inciso e) del artículo 5o de la Ley vulnera el segundo párrafo del inciso 20 del 
articulo 2o de la Constitución, pues otorga al Comando Político Militar la facultad de 
solicitar el cese, nombramiento o traslado de las autoridades políticas y administrativas 

/ /de su jurisdicción en caso de negligencia, abandono, vacancia o impedimento para 
' / cumplir sus funciones. A su juicio, tal ejercicio del derecho de petición no puede ser 
^ ejercido por órganos de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, sino únicamente 

por sus miembros, de manera individual. Considera, además, que sus alcances son 
sumamente peligrosos para el orden constitucional, pues permite que las Fuerzas 
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Armadas se manifiesten sobre decisiones públicas, transgrediendo su carácter no 
deliberante y desbordando lo propio del control del orden interno. 

e) Que el control del orden interno es una función netamente policial, que no tiene que 
incluir la difusión de normas legales; y que, pese a ello, tal competencia se ha previsto 
en el articulo 2°, inciso h) de la Ley impugnada, lo que atenta contra el principio de 
legalidad y el artículo 137° de la Constitución, pues, por un lado, se ha previsto una 
"administrativización" de la actividad social y, por otro, el ejercicio de esta labor 
publicitaria contribuye a un proceso de militarización de la vida social en las zonas en 
las que las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno. 

f) Que si bien el artículo 137° de la Constitución no precisa la extensión de las 
competencias de las Fuerzas Annadas en materia de control del orden interno, una 
interpretación ajustada al principio de la corrección funcional no se aviene con la 
instauración de una suerte de "dictadura militar", interpretación que sí se desprende del 
artículo 8° de la Ley impugnada y, particularmente, de la atribución conferida a los 
oficiales de las Fuerzas Armadas que asuman el Comando Político Militar, según la 
cual podrán adoptar "medidas de ejecución de la acción de gobierno y control político 
administrativo". 

g) Que el artículo 10° de la Ley viola el artículo 173° de la Constitución, al establecer 
como criterio para determinar la competencia de la justicia militar el lugar de la 
comisión del delito y la calidad de policía o militar del agente, obviando la naturaleza 
institucional del bien jurídico afectado. 

Por último, el recurrente aduce que la declaratoria de inconstitucionalidad de las normas 
demandadas acarreará que los demás enunciados normativos de la Ley N.° 24150 queden 
vaciados de sentido, por lo que solicita que este Tribunal exhorte al Congreso de la 
República a fin de que elabore una nueva ley que desarrolle el artículo 137° de la 
Constitución. 

B. Del informe amicus curiae presentado por el Instituto de Defensa Legal 

Con fecha 15 de marzo de 2004, el Instituto de Defensa Legal pone a consideración del 
Tribunal Constitucional su Informe Amicus Curiae, en relación a las acciones de 
inconstitucionalidad promovidas por la Defensoría del Pueblo contra la Ley N.° 24150 y el 

5digo de Justicia Militar. 

C. De la contestación de la demanda 

El apoderado del Congreso de la República contesta la demanda y solicita que ésta se 
declare infundada. Basa su pedido, esencialmente, en los siguientes argumentos: 
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a) Que los artículos 2o y I I o de la Ley impugnada no deben interpretarse de manera literal, 
como sugiere el demandante, sino "conforme con la Constitución". Así, alega que 
cuando el artículo 2° confiere al Presidente de la República la capacidad de modular, 
"en cada situación", la sujeción de las Fuerzas Armadas que asumen el control del orden 
interno "a las directivas y planes aprobados por el Presidente de la República", 
simplemente se está queriendo afirmar que es el Presidente quien evalúa la proporción y 
el uso razonable de la fuerza, pues de acuerdo con el inciso 15) del artículo 118° de la 
Constitución, a él le corresponde adoptar las medidas necesarias para la defensa de la 
República, la integridad del territorio y la soberanía del Estado. 

En cuanto al artículo 11° de la Ley impugnada, sostiene, en primer lugar, que 
corresponde al Presidente de la República determinar cuándo ha cesado la situación 
perturbadora del orden interno; y, en segundo lugar, que el resto de la disposición 
impugnada debe interpretarse en el sentido de "que antes de la declaratoria de la 
declaratoria del estado de excepción, el factor perturbador del orden público les impedía 
el ejercicio de sus atribuciones y funciones, pero que recuperado el control del orden 
interno, el Presidente de la República se los restituye de pleno derecho (...)". Agrega que 
si el Presidente "(...) desplazara a las autoridades civiles al decretar el estado de 
excepción, le correspondería al Congreso, como ya se expresó, analizar la necesidad, 
conveniencia y oportunidad de las medidas decretadas. Lo que no se puede es vaciar de 
contenido las atribuciones de las que goza el Presidente de la República en los estados 
de excepción, en virtud a nuestra Carta Magna y a la ley". 

b) Que, respecto a la impugnación del artículo 4o de la Ley, de la mención a lo "político" 
en la denominación de los Comandos Políticos Militares, "no se desprende ninguna 
potestad de deliberación", ya que sólo se refiere "a su designación directa por parte del 
Presidente de la República, de quien recibe los planes y directivas que el propio 
Presidente aprueba". Desde esta perspectiva, refiere que el término "Comando Político 
Militar" sólo aludiría a "un nombre dado por el legislador", que pudo ser otro, de modo 
que no se podría declarar la inconstitucionalidad de una norma por un aparente error 
gramatical. 

Y, sobre los eventuales excesos que a partir del nombre se hayan podido advertir en el 
pasado, sostiene que ese no es un problema de la Ley, sino de quien la cumple, de 
manera que dichos excesos pueden ser juzgados por el Ministro de Defensa o el Poder 
Judicial, según corresponda. 

Que el verbo "coordinar" utilizado por el inciso b) del artículo 5o de la Ley impugnada, 
no puede ser interpretado como sinónimo de "imponer", sino más bien como 

/

/ "concertar" acciones con los diferentes sectores públicos y privados para el 
cumplimiento de los planes de pacificación aprobados por el Poder Ejecutivo. 
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Refiere que cuando el dispositivo impugnado autoriza al Comando Político Militar que 
concerté acciones con ios sectores privados, la recurrente relaciona tal competencia sólo 
con la hipótesis de que se haya declarado un estado de emergencia, y no en un estado de 
sitio, en el que la propia demandante acepta implícitamente la posibilidad de realizar tal 
tarea. 

Afirma también que no es lógico que tenga que contarse con la anuencia de ciertos 
ministerios, como lo sugiere la demandante, toda vez que en situaciones de emergencia 
tienen que tomarse medidas urgentes, las que son adoptadas por el Poder Ejecutivo, que 
incluye no sólo al Presidente de la República, sino también al Consejo de Ministros. 

d) Que el inciso c del artículo 5° de la Ley debe ser interpretado conforme a la 
Constitución, evaluando sus alcances desde el estado de sitio, y no sólo desde el estado 
de emergencia. Desde esa perspectiva, subraya que la concentración de poderes en el 
Jefe del Comando Político Militar, objetada en la demanda, debe entenderse como 
aplicable a todos aquellos casos en los que, existiendo un conflicto armado, interno o 
extemo, la "fuerza beligerante en contra del Estado tiene bajo su control parte del 
territorio nacional". De manera que, "en estos casos, la Constitución, más que 
respetada, debe ser defendida frente a la imposibilidad de que el Estado la haga valer 
porque ha perdido en su totalidad el control del orden interno". 

e) Que, en relación a la impugnación del inciso d) del mismo artículo 5° de la Ley 
impugnada, la actora incurre en el error de analizar la disposición desde una hipótesis 
de normalidad constitucional. En ese sentido, considera que dado que la defensa 
nacional compromete a todos -civiles y militares-, la facultad de concertar acciones 
con los diferentes sectores público y privado, para el cumplimiento de los planes de 
pacificación y desarrollo, no puede significar en modo alguno el desplazamiento de las 
autoridades civiles o la violación de la autonomía de los gobiernos locales o regionales, 
según sea el caso. 

Que, en referencia al inciso e) del artículo 5° de la Ley, el verbo "solicitar" aludido no 
puede entenderse como semejante a "decidir". A su juicio, con tal competencia sólo se 
autoriza a "informar o recomendar al órgano competente el cese de una determinada 
autoridad designada cuando ésta incurra en abandono del cargo, en causal de vacancia o 
la desempeñe en forma negligente, así como el nombramiento de un nuevo funcionario, 
cuando corresponda (...)"; agrega que tal recomendación no se extiende para el caso de 
las autoridades de los gobiernos locales o regionales, que son elegidos por sufragio y 
sólo pueden ser removidos vía revocatoria. 

Que, en tomo a los alcances del inciso h) del artículo 5° de la Ley N.° 24150, la 
publicación de las disposiciones aprobadas por el Poder Ejecutivo es consustancial a la 
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naturaleza misma del estado de excepción. Asimismo, aduce que la exigencia de que se 
publiciten las directivas en el diario oficial El Peruano es "ignorar en parte nuestra 
realidad socioeconómica", pues dicho diario oficial no llega a diversas localidades del 
país. 

h) Que a tenor de los artículos 137° y 165° de la Constitución Política, durante un régimen 
de excepción, las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno, y su actuación 
es siempre subordinada y ejecutora de los planes y directivas emitidas por el Poder 
Ejecutivo, de manera que el artículo 8o de la Ley impugnada no consagra una 
"dictadura militar". A su juicio, el propósito del artículo 8o de la Ley N.° 24150, es 
precisar el elenco de atribuciones y competencias de las Fuerzas Armadas durante un 
estado de sitio, de manera que teniendo en consideración lo expuesto en los ítems 
anteriores, no debe declararse su inconstitucionalidad. 

i) Y que el artículo 10° de la Ley impugnada concuerda con el artículo 173° de la 
Constitución. Manifiesta que, además, es redundante, pues señala que "inclusive los 
miembros castrenses que se encuentren en aquellas zonas declaradas en estado de 
excepción están sujetos al Código de Justicia Militar y serán juzgados en el fuero 
militar por aquellas conductas delictivas que constituyan delito de función". Así se 
desprende, por ejemplo, de la parte final del artículo cuestionado, que preceptúa que las 
infracciones tipificadas en el Código de Justicia Militar que (se) cometan en el ejercicio 
de sus funciones son de competencia del fuero militar, "salvo aquellas que no tengan 
vinculación con el servicio". 

Afirma que de dicho precepto no se sigue que el lugar de la comisión del delito sea 
determinante para establecer el fuero competente, puesto que lo relevante es la 
naturaleza del delito. 

D.- Del apersonamiento al proceso del abogado Abraham Talavera Delgado 

El abogado Abraham Talavera Delgado se apersona al proceso, aduciendo tener la 
"delegación" del Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Legislativo 
(sic), y solicita que se declare infundada la acción de inconstitucionalidad interpuesta 
contra la Ley N.° 24150 y su modificatoria. 

Vista la causa en audiencia pública, ésta ha quedado expedita para resolverse. 

FUNDAMENTOS 

§ 1 / Legislación pre constitucional y Constitución nueva 
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1. Los diversos artículos impugnados mediante la presente acción de inconstitucionalidad 
forman parte de la Ley N.° 24150. Ésta fue publicada el 7 de junio de 1985, mientras 
que el parámetro conforme al cual se solicita a este Tribunal que se la evalúe, esto es, la 
Constitución Política del Estado, entró en vigencia el 31 de diciembre de 1993. 

2. En la STC N.° 0010-2001-AI/TC, este Tribunal Constitucional señaló que era 
competente para juzgar la validez constitucional de carácter sustancial de la legislación 
previa a la entrada en vigencia de la Carta de 1993, sin perjuicio de que eventualmente 
esa misma legislación pueda considerarse derogada tácitamente, en aplicación del 
principio lex posterior derogat priori. Este último criterio, que sirve para resolver una 
antinomia entre dos normas en el tiempo, es una manifestación de los efectos 
derogatorios que tiene una Constitución, que es una auténtica norma jurídica suprema 
[Cf. Fund. 24]. 

§2. Consideraciones generales 

3. Debido a que en la discusión de los alcances de la presente acción de 
inconstitucionalidad es recurrente la invocación a los conceptos de orden interno, 
normalidad constitucional, situación extraordinaria y régimen de excepción, este 
Colegiado considera pertinente, en primer término, estipular los alcances, contenidos y 
definiciones de dichas expresiones. 

4. La noción de orden interno es concurrente, complementaria y subsidiaria tanto del 
orden público como de la defensa nacional. Consiste en aquella situación de normalidad 
ciudadana que se acredita y mantiene dentro de un Estado, cuando se desarrollan las 
diversas actividades individuales y colectivas sin que se produzcan perturbaciones o 
conflictos. 

Tal concepto hace referencia a la situación de tranquilidad, sosiego y paz dentro del 
territorio nacional, la cual debe ser asegurada y preservada por el órgano administrador 
del Estado para que se cumpla o materialice el orden público y se afirme la Defensa 
Nacional. 

-

Como bien expone el Instituto de Altos Estudios Policiales [El INAEP y el orden 
interno. En revista Orden Interno N.° 1, 1994] el orden interno "(...) permite que las 
autoridades ejerzan sus competencias y atribuciones, y las personas sus derechos y 
libertades, garantizando la existencia, estabilidad y soberanía del Estado; con la 
finalidad de asegurar la coexistencia pacífica en general y, consecuentemente, permitir 
el logro del fin supremo del Estado y la sociedad". 
/ 

7. Él orden interno es sinónimo de orden policial, ya que a través de la actividad que este 
/implica se evita todo desorden, desbarajuste, trastorno, alteración, revuelo, agitación, lid 
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pública, disturbio, pendencia social, etc., que pudieran provocar individual o 
colectivamente miembros de la ciudadanía. Con ello se preserva la armonía necesaria 
para alcanzar los fines que la sociedad persigue. 

8. Fundamentalmente, el orden interno comprende tres aspectos: 

a) La seguridad ciudadana (protección de la vida, integridad física y moral, patrimonio, 
etc.). 

b) La estabilidad de la organización política (resguardo de la tranquilidad, quietud y paz 
pública, respeto de la autoridad pública). 

c) L;l resguardo de las instalaciones y servicios públicos esenciales (edificaciones públicas 
e instalaciones que cubren necesidades vitales y primarias de la comunidad, tales como 
el agua, la energía eléctrica, etc.). 

9. La ejecución de la labores propias del "control del orden interno", en un estado de 
normalidad constitucional, es de competencia de la Policía Nacional del Perú, según 
dispone el artículo 166° de la Constitución. Esta, como enunciativamente precisa la 
misma cláusula constitucional: "Presta protección y ayuda a las personas y a la 
comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio 
público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla 
las fronteras". 

10. El concepto normalidad constitucional se sustenta necesariamente en el desarrollo de la 
relación Estado-ciudadanía con sujeción a pautas jurídicas previamente establecidas y 
de alcance general. Implica el desenvolvimiento de la actividad del Estado dentro del 
marco de competencias delimitadas con precisión por la Constitución y demás normas 
derivadas de aquella, y el que los ciudadanos desplieguen sus actividades ordinarias con 
el goce efectivo de los derechos a que dicha normatividad -en sentido lato- les 
reconoce. Como precisa Manuel García Pelayo [Derecho constitucional comparado. 
Madrid: Revista de Occidente, 1984] "toda normatividad supone una normalidad; no 
hay normas aplicables a un caos. La posibilidad de la vigencia del Derecho está 
condicionada por una situación social estable; es decir, por una situación en la que se 
dan los supuestos sobre los que edificó la normatividad jurídica en cuestión". 

11. Carlos Blancas Bustamante, Marcial Rubio Correa y César Landa [Derecho 
constitucional general. Lima: Fondo Editorial PUCP, 1992] subrayan que la 
normatividad jurídica que regula la constitución, vida y acción del Estado supone, como 

remisa para su aplicación, una situación de normalidad y equilibrio político, social y 
económico, tanto en el ámbito nacional como internacional. Ahora bien, cuando dicha 
situación de regularidad plenaria desaparece o se ve alterada como consecuencia de 
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factores perturbadores de diversa índole, al Estado se le hace difícil -e incluso hasta 
imposible- actuar con arreglo a sus normas ordinarias, las que se revelan ineficaces para 
afrontar una situación imprevista que puede poner en serio peligro la existencia misma 
del cuerpo político, la plenitud del ejercicio del poder o el goce duradero de los 
derechos constitucionales. 

12. La situación extraordinaria se configura por la alteración del normal desenvolvimiento 
del aparato estatal y/o de las actividades ciudadanas, y cuya gravedad hace 
imprescindible la adopción de medidas excepcionales. Y si bien puede predeterminarse 
en su naturaleza y consecuencias políticas, sociales o económicas, no puede precisarse 
cuándo se desarrollará. 

13. Dentro de ese singular e inusual contexto, el Estado hace frente a la perturbación 
ocasionada por dicho "clima" de anormalidad empleando, para tal efecto, recursos 
excepcionales para conjurar y eliminar, rápida y eficazmente, los factores de alteración. 
Así, la aplicación -con la anuencia de la Constitución- de alguna de las modalidades 
del régimen de excepción y, por ende, de la asignación de un conjunto de competencias 
extraordinarias a favor del órgano Ejecutivo, obedece a la necesidad de solucionar o 
conjurar una serie de circunstancias anormales, lo cual acarrea la supresión, limitación o 
restricción transitoria de ciertos derechos ciudadanos. En ese sentido, Óscar Alzaga [La 
Constitución española de 1979. Madrid: Ediciones del Foro, 1978] anota que la 
supresión, limitación o restricción de los derechos ciudadanos tiene como objeto la 
salvaguarda futura de la plenitud del ejercicio del poder político y de los intereses 
ciudadanos. 

14. La doctrina y el derecho constitucional comparado admiten que la vida institucional no 
es siempre uniforme, permanentemente lineal, ni absolutamente previsora del acontecer 

. coexistencial dentro de una comunidad política; por el contrario, ante los avatares de la 
fj historia, la sensatez acredita la necesidad de que el Estado esté premunido de los 
1/ instrumentos necesarios para afrontar aquellas situaciones extraordinarias que impiden 

el cumplimiento de los fines de la sociedad estatal y que amenacen su perdurabilidad 
como tal. 

15. El régimen de excepción conceptualmente hace referencia a aquellas "competencias de 
crisis" que la Constitución otorga al Estado con el carácter de extraordinarias, a efectos 
de que pueda afrontar hechos, sucesos o acontecimientos que, por su naturaleza, ponen 
en peligro el normal funcionamiento de los poderes públicos o amenazan la continuidad 
de las instituciones estatales y los principios básicos de convivencia dentro de una 
comunidad política. 

6. Según Bernardino Gonzáles [Cit. por Adolfo Rodríguez en: Consideraciones sobre el 
Justado y el Gobierno. Punto, 1991], dicho régimen se traduce en competencias 

000; 7 
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especiales que asume el jefe del Ejecutivo, para poner fin, por medios jurídicos, a la 
situación de excepción que se ha producido, o para precaverse de ella en caso de que 
sea inminente. Esto implica una regulación constitucional ad hoc destinada a 
"enmarcar" la anormalidad. El efecto inmediato de lo expuesto es el surgimiento de una 
concentración de competencias o funciones. 

17. Manija Delfíno de Palacios [El derecho de excepción en América Latina. Caracas: UC 
de Venezuela. F. de Derecho, Cuadernos de I.E.P, 1967] señala que para otorgar 
legitimidad a las competencias de excepción, existen dos condiciones: 

a) Que su otorgamiento se produzca cuando se acredite que el orden institucional y la 
seguridad del Estado se encuentran en severo peligro. En ese contexto, deben haberse 
presentado condiciones políticas, sociales, económicas o de fuerza mayor provenientes 
de la naturaleza, que no pueden ser controladas a través de los medios ordinarios con 
que cuenta el Estado. 

b) Que la aplicación de las medidas extraordinarias tenga carácter temporal, es decir, que 
no se extienda más allá del tiempo estrictamente necesario para el restablecimiento de 
la normalidad constitucional y, por tanto, de la vigencia rediviva de la normalidad 
ordinaria del Estado. 

18. Consideramos como características del régimen de excepción las siguientes: 

a) Concentración del poder, con permisión constitucional, en un solo detentador 
-normalmente el jefe del Ejecutivo-, mediante la concesión de un conjunto de 
competencias extraordinarias, a efectos de que la acción estatal sea tan rápida y eficaz 
como lo exijan las graves circunstancias de anormalidad que afronta la comunidad 
política. Fruto de ello es el acrecentamiento de las atribuciones de las Fuerzas Armadas 
y de la Policía. 

h) Existencia o peligro inminente de una grave circunstancia de anormalidad, cuyo 
origen puede ser de naturaleza político-social, o deberse a situaciones de fuerza mayor o 
a crisis económicas. Tales los casos de guerra exterior, guerra civil, revueltas, motines, 
revoluciones, cataclismos, maremotos, inflaciones, deflaciones, etc. 

c) Imposibilidad de resolver las situaciones de anormalidad a través del uso de los 
procedimientos legales ordinarios. 

d) Transitoriedad del régimen de excepción. Habitualmente, su duración se encuentra 
prevista en la Constitución o en las leyes derivadas de esta; o en su defecto, regirá por el 
tiempo necesario para conjurar la situación de anormalidad. La prolongación indebida 

inexcusable del régimen de excepción, además de desvirtuar su razón de ser. vulnera 
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la propia autoridad política, ya que, como señala Carlos Sánchez Viamonte [La libertad 
y sus problemas. Buenos Aires: Bibliográfica Argentina], "lo único que hace tolerable 
la autoridad, más allá de su carácter representativo, es su carácter de servicio público y 
las limitaciones que impiden desnaturalizarla". 

e) Determinación espacial del régimen de excepción. La acción del Estado, premunido de 
competencias reforzadas, se focalizará en el lugar en donde se producen las situaciones 
de anormalidad. De allí que se precise que la medida tiene carácter nacional, regional, 
departamental o local. 

0 Restricción transitoria de determinados derechos constitucionales. 

g) Aplicación, con criterio de proporcionalidad y razonabilidad, de aquellas medidas que 
se supone permitirán el restablecimiento de la normalidad constitucional. Dichas 
medidas deben guardar relación con las circunstancias existentes en el régimen de 
excepción. 

h) Finalidad consistente en defender la perdurabilidad y cabal funcionamiento de la 
organización político-jurídica. 

i) Control jurisdiccional expresado en la verificación jurídica de la aplicación de los 
principios de razonabilidad y proporcionalidad del acto restrictivo o suspensivo de los 
derechos fundamentales de la persona, y en el cumplimiento del iter procedimental 
exigido por la Constitución para establecer su decretamiento; así como en el uso del 
control político parlamentario para que se cumplan los principios de rendición de 
cuentas y de responsabilidad política. 

?. Los elementos necesarios de la doctrina de la situación de normalidad se pueden 
/ resumir en las tres siguientes: 

a) La situación de anormalidad. Se trata de una circunstancia fáctica peligrosa o riesgosa 
que exige una respuesta inmediata por parte del Estado. Esta situación anómala impone 
o demanda una solución casi instantánea, so pena de producirse un grave daño que 
comprometa la estabilidad o supervivencia del Estado. 

b) El acto estatal necesario. Es la respuesta imprescindible, forzosa o inevitable, para 
enfrentar la situación de anormalidad. En esta circunstancia, el Estado no actúa 

J siguiendo criterios de discrecionalidad, utilidad o conveniencia, sino que se moviliza 
y en virtud de lo inevitable, imperioso o indefectible. 
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c) La legalidad excepcional. Es decir, la existencia de un marco normativo derivado de 
una grave situación de anormalidad, el cual, sin embargo, vincula al acto estatal 
necesario con los valores y principios mismos del Estado de Derecho. 

En dicho contexto, si bien las normas que consagran los derechos fundamentales de la 
persona son previstos para su goce pleno en situaciones de normalidad, en cambio 
durante los "tiempos de desconcierto" pueden convertirse en instrumentos para la 
destrucción del propio orden constitucional que los reconoce y asegura. Por ende, en 
vía de excepción, legislativamente es admisible la suspensión o limitación de algunos 
de ellos, sin que ello signifique llegar al extremo de consagrar un estado de indefensión 
ciudadana y proscripción de la actuación del Estado con sujeción a reglas, principios y 
valores que justifican su existencia y finalidad. 

20. Al respecto, mediante la absolución de la Opinión Consultiva OC-8/87, de fecha 30 de 
enero de 1987, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció la legalidad 
excepcional, en los términos de que: "estando suspendidas las garantías, algunos de los 
límites legales de la actuación del poder público pueden ser distintos de los vigentes en 
condiciones normales, pero no deben considerarse inexistentes ni debe [...] entenderse 
que el gobierno esté investido de poderes abstractos [...]. 

§3. Las Fuerzas Armadas y control del orden interno en un régimen de excepción 

21. La actora sostiene que la Constitución ha confiado a las Fuerzas Armadas la función de 
"garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República" [art. 
163] y, "sobre esta finalidad primordial", la de asumir excepcionalmente "el control del 
orden interno en los estados de excepción" [art. 137.1], cuando así lo disponga el Presidente 
de la República, además de participar "en el desarrollo económico y social del país y en la 
defensa civil, conforme a ley" [art. 171]. 

A su juicio, el cumplimiento de estas dos últimas facultades, "no debe afectar la 
disponibilidad de las Fuerzas Armadas para el cumplimiento de sus fines primordiales, que 
son los que en todo caso marcan su carácter organizativo y la preparación de sus 
integrantes. Por ende, en atención al principio de corrección funcional (aquel por el cual la 
Constitución debe interpretarse de tal manera que las funciones de cada uno de los órganos 
del Estado no se vean alteradas) el alcance de las competencias complementarias de las 
Fuerzas Armadas debe ser comprendidas bajo el principio de subsidiaridad. Desde esta 
perspectiva, si hay otros órganos encargados de la defensa civil, del control del orden 
interno y de la promoción del desarrollo económico y social, la actuación de las Fuerzas 
Armadas en estos campos deberá restringirse a situaciones de estricta necesidad, sólo para 
aquellos casos en los que los órganos normalmente competentes no lo hagan, de manera 
que no se altere el orden competencia! establecido en la Constitución". 
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22. Por ello considera que el artículo 2° de la Ley N.° 24150 es inconstitucional, por establecer 
que: 

"El control del orden interno que asumen las Fuerzas Armadas comprende los 
diferentes campos de la actividad en que se desarrolla la Defensa Nacional 
para hacer frente a las situaciones que motivan la declaratoria del estado de 
emergencia. Cada situación se sujetará a las directivas y planes aprobados por 
el Presidente de la República". 

Y también el articulo 11° de la misma Ley N.° 24150, que dispone que: 

"Al cesar el control del orden interno por las Fuerzas Armadas o vencido el 
plazo del estado de excepción, las autoridades civiles del territorio 
correspondiente reasumirán de pleno derecho sus respectivas funciones y 
atribuciones". 

23. Sostiene la Defensoria del Pueblo que el artículo 2° de la Ley N.° 24150 es inconstitucional 
porque genera un "desplazamiento de las autoridades civiles en todos los campos de la 
actividad en que se desarrolla la defensa nacional a favor de los militares", pese a que de 
diversos dispositivos de la Ley del Ministerio de Defensa, Ley N.° 27860, se desprende que 
"las Fuerzas Armadas se encuentran circunscritas a los campos militares de la Defensa 
Nacional, sin perjuicio de participar eventualmente en el desarrollo económico y social y en 
la defensa nacional, según el artículo 169° de la Constitución". 

24. El principio de conservación de las normas y el indubio pro legislatore democrático, 
demandan que este Colegiado verifique si entre las interpretaciones posibles de un 
enunciado legal, existe al menos una que lo salve de una declaración de invalidez, en cuyo 
caso la declaración de inconstitucionalidad no recaerá sobre la disposición, sino sobre la 
norma inferida de ella, esto es, sobre la interpretación reñida con la Constitución [STC N.° 

/ ' I/0010-2001-AI/TC]. Y es que la declaración de inconstitucionalidad, en efecto, es la última 
I I / ratio a la cual debe apelar este Tribunal cuando no sea posible extraer de una disposición 
v // legislativa un sentido interpretativo que se ajuste a la Constitución. 

25. En suma, la interpretación de la ley de conformidad con la Constitución es aquella "que 
adecúa, armoniza la ley a la Constitución (previamente interpretada, se entiende), 
escogiendo aquella (o sea, la norma) que evita cualquier contradicción entre ley y 
Constitución. El efecto de semejante interpretación es, obviamente, la de conservar la 
validez de la ley que, de otra forma, habría sido declarada inconstitucional" [Riccardo 
Guastini, "La 'costituzionalizzazione' dell'ordinamento", en Tecla Mazzarese (A cura di), 
Neocpstituzionalismo e tutela (sovra) nazionale dei diritti fondamentali, Giappichelli 
editóte, Torino, 2002]. 

9G0.XÍ 
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26. Por cierto, la aplicación de esta técnica de interpretación tiene sus límites. Uno de ellos, que 
se extiende a cualquier otro criterio de interpretación, es el texto expreso de la disposición a 
interpretar. Sólo cabe realizar una interpretación compatible con la Constitución cuando del 
enunciado lingüístico, esto es, de la disposición de una fuente formal del derecho, resulte 
razonable inferir aquel sentido interpretativo constitucionalmente admisible, y no al revés. 

27. A fin de persuadir a este Tribunal sobre la existencia de una interpretación del artículo 2° de 
la Ley N.° 24150 conforme con la Constitución, el Congreso de la República ha incidido 
particularmente sobre los alcances de la fracción de la disposición en la que se prevé que: 
"En cada situación se sujetará a las directivas y planes aprobados por el Presidente de la 
República" (subrayado original). De manera que es el Presidente "(...) quien adopta las 
medidas necesarias para la defensa de la República, la integridad del territorio y soberanía 
del Estado (...)" en su condición de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. 

28. El Tribunal Constitucional considera que si bien la fracción de dicha disposición no puede 
entenderse desligada de su primera parte, la impugnación de inconstitucionalidad se centra 
básicamente en tomo a los alcances de la competencia que se le brinda a las Fuerzas 
Armadas, bajo el pretexto de asumir el control del orden interno bajo un régimen de 
excepción; es decir, si el control del orden interno puede comprender "los diferentes 
campos de la actividad en que se desarrolla la defensa nacional". 

3.1. De la defensa nacional 

29. El Estado es la estructura que concentra el poder político delegado por el pueblo soberano 
para que cumpla con determinados fines en procura del bienestar general. Es por ello que le 
corresponde elaborar políticas públicas con el objetivo de lograr el desarrollo social, 
económico y cultural del país, así como garantizar la plena vigencia de los derechos 
fundamentales. Entre ellas, una de las más importantes es la concerniente a la seguridad, 
pues ésta constituye no sólo un presupuesto para el desarrollo, sino también el escenario 
dentro del cual los derechos fundamentales pueden ejercerse. Sin seguridad no hay 
desarrollo, ni ejercicio pleno de los derechos y libertades fundamentales. Ambos (seguridad 
y desarrollo), son necesarios para alcanzar el bienestar. De ahí que el artículo 163° de la 
Constitución establezca, como una de las tareas fundamentales del Estado peruano, la de 
garantizar la seguridad de la Nación, a través de un Sistema de Defensa Nacional. 

30. De acuerdo con el mencionado artículo 163° de la Constitución, la Defensa Nacional es 
integral y permanente; por tanto, involucra al conjunto de acciones y previsiones que 
permiten la subsistencia y permanencia del Estado, incluyendo su integridad, unidad y 
facultacjVde actuar con autonomía en lo interno, y libre de subordinación en lo extemo, 
posibilitando que el proceso de desarrollo se realice en las mejores condiciones [Centro de 

J Años Estudios Militares, "Defensa interna", en Defensa Nacional. N.° 3, Lima,, 1983, Pág. 
!/y/\0]. Es "integral" porque abarca diversos campos, como el económico, político, social. 
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cultural, militar, etc.; y "permanente", debido a que se trata de una actividad constante que 
se relaciona con sus sentidos preventivo y represivo. 

De lo expuesto, se deduce la inexorable obligación del Estado de dotar de todos los recursos 
que las Fuerzas Armadas requieran para asegurar y preservar la Defensa Nacional. Por 
ende, no es injustificado exhortar a los poderes públicos para que adopten las medidas 
legales de naturaleza económica, a efectos de que los institutos armados pueden cumplir 
con la misión constitucionalmente encomendada. 

31. Por los ámbitos en los cuales se desarrolla la Defensa Nacional, en ella participan todos los 
miembros de la Nación, entre ellos las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Sin 
embargo, esta participación de los profesionales de las armas no significa que dicho sistema 
se circunscriba a las decisiones estatales relacionadas con prácticas militares, de tipo 
castrense o policial. En efecto, si la defensa nacional involucra un conjunto de medidas y 
previsiones que adopta el Estado con el fin de garantizar la seguridad de la Nación en todos 
los ámbitos, es evidente entonces que el aspecto militar o policial no puede entenderse sino 
como sólo una de esas áreas. 

32. Como también precisa el artículo 163° de la Constitución, la defensa nacional se desarrolla 
"en los ámbitos interno y extemo". Mediante la "defensa interna" se promueve y asegura el 
ambiente de normalidad y tranquilidad pública que se requiere para el desarrollo de las 
actividades y esfuerzos concurrentes a la obtención del bienestar general en un escenario de 
seguridad. Asimismo, supone la realización de acciones preventivas y de respuesta que 
adopta el gobierno permanentemente en todos los campos de la actividad nacional, para 
garantizar la seguridad interna del Estado. Esa seguridad puede verse afectada por cualquier 
forma de amenaza o agresión que tenga lugar dentro del territorio nacional, sea que 
provengan del interior, exterior, de la acción del hombre o, incluso, de la propia naturaleza. 
El fin de las actividades de defensa interna es garantizar el desarrollo económico y social 
del país, impedir agresiones en el interior del territorio, viabilizar el normal desarrollo de la 
vida y acción del Estado, y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y libertades 
fundamentales. 

3.2 Del mantenimiento del orden interno durante los estados de excepción 

Análisis constitucional de los artículos 2° y 11° de la Ley N.° 24150 

33. El artículo 2° de la Ley impugnada establece que: "£7 control del orden interno que asumen 
las Fuerzas Armadas comprende los diferentes campos de la actividad en que se desarrolla 
la Defensa Nacional para hacer frente a las situaciones que motivan la declaratoria del 
estado de excepción. Cada situación se sujetará a las directivas y planes aprobados por el 
Presidente de la República" (cursivas nuestras). 

000; P*3 
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34. Un primer sentido interpretativo que podría brindársele a la fracción de la disposición 
resaltada es que el legislador haya entendido que los conceptos de "control del orden 
interno" y "defensa nacional" son semejantes o sinónimos, de modo que el "control del 
orden interno" que se confía a las Fuerzas Armadas, como expresa dicho artículo 2° de la 
Ley impugnada, necesariamente comprende los diferentes campos de la actividad en que se 
desarrolla la Defensa Nacional. 

35. En esta posible construcción interpretativa habría que objetar, como se ha anticipado en la 
parte de las consideraciones generales, que el concepto de "orden interno" es de alcance 
más restringido que el de defensa nacional. Aquel forma parte o es uno de los ámbitos de la 
defensa nacional, de manera que es su comprensión errada, que ha culminado con extender 
competencias que en principio le son ajenas a las Fuerzas Armadas, lo que, prima facie, la 
haría inconstitucional. 

36. No obstante, una interpretación adecuada de dicho precepto tendría que considerar que sus 
alcances no sólo deben referirse al estado de emergencia, sino, incluso, al estado de sitio. 

37. Desde esta perspectiva, si el Presidente de la República tiene, entre otras atribuciones, las 
de velar por el orden interno y la seguridad exterior; presidir el sistema de defensa nacional; 
organizar, distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas; y, particularmente, 
"adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República, de la integridad del 
territorio y de la soberanía del Estado" (incisos 4, 14 y 15 del artículo 118° de la 
Constitución, respectivamente), entonces cabría preguntar si declarado el "estado de sitio" 
bajo la existencia de circunstancias especialmente graves para el Estado ¿tal extensión de la 
competencia de las Fuerzas Armadas resultaría irrazonable?, ¿o es que, en tales 
circunstancias, las Fuerzas Armadas sólo podrían realizar labores propias del control del 
orden interno, como establece el inciso 1) del artículo 137° de la Constitución? 

Evidentemente, la Constitución no se ha pronunciado sobre supuestos tan específicos; y, en 
términos generales, este Tribunal Constitucional ha sostenido, en la STC N.° 0013-2002-
AI/TC, que "(...) no es exacto que, cuando la Constitución no lo haya previsto, el legislador 
ordinario se encuentre vedado de asignar una competencia a un órgano constitucional o de 
relevancia constitucional". 

Dicho de otro modo, siempre y en todos los casos en que termine siendo inconstitucional el 
otorgamiento de una competencia no prevista directamente en la Constitución. Es el caso, 
desde luego, de atribuciones que, no encontrándose expresamente previstas en la 
Constitución, sin embargo, son inmanentes a la función (poderes implícitos). Como 
sostuviera el Chief Justice Jhon Marshall, en el Leanding Case McColluch vs Maryland, a 
propósito del Poder Legislativo: "Admitimos (...) que los poderes del gobierno son 

.limitados y que sus límites no han de ser sobrepasados. Pero creemos que una sana 
/ interpretación de la Constitución debe permitir a la legislatura nacional esa facultad 

000vfi4 
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discrecional, con respecto a los medios por los cuales los poderes que se le confieren han de 
ponerse en ejecución, que permita a ese cuerpo cumplir los altos deberes que se le han 
asignado, de la manera más beneficiosa para el pueblo. Si el fin es legítimo, si está dentro 
del alcance de la Constitución, todos los medios que sean apropiados, que se adapten 
claramente a ese fin, que no estén prohibidos, pero que sean compatibles con la letra y el 
espíritu de la Constitución, son constitucionales" (citado por Bernard Scwartz, Los poderes 
del gobierN.° IPoderes federales y estatales, UNAM, México, 1966, Pág. 125)". 

39. Pues bien, si ese fuere el caso, el problema constitucional que se derivaría del artículo 2° de 
la Ley N.° 24150 ahora parece encontrarse conectado con la generalidad de lo que allí se 
prevé. Es decir, de no haberse especificado bajo qué modalidad del estado de excepción es 
posible que las Fuerzas Armadas asuman competencia en los diferentes campos de la 
actividad en que se desarrolla la Defensa Nacional, pues resulta claro que tal extensión de 
sus competencias no es constitucionalmente admisible bajo un estado de emergencia. Y es 
que si bien frente a un supuesto de guerra exterior o de invasión por parte de una potencia 
extranjera (estado de sitio), facultades como las previstas en el artículo 2° de la Ley 
pudieran resultar razonables y proporcionadas, es evidente que no se arriba a igual 
conclusión si es que se analizan tales competencias a la luz de los supuestos que ameritan la 
declaración de un estado de emergencia. 

40. Con ello se quiere decir que lo inconstitucional que pueda existir en dicho precepto no es 
tanto lo que la disposición contiene, sino lo que ha omitido precisar [norma implícita]; es 
decir, no haber previsto que durante un estado de sitio la participación de las Fuerzas 
Armadas también puede desplegarse a otras actividades en las que se desarrolla la "defensa 
nacional". Y es que la ausencia o carencia de mayor precisión legislativa sobre el particular, 
pareciera proyectar la idea de que dispuesto que fuera por el Presidente de la República que 
las Fuerzas Armadas asuman el control del orden interno, ésta automáticamente 
comprendería aquellos campos de la Defensa Nacional, con independencia de si se trata de 
un estado de emergencia o de sitio. 

Por cierto, no es el único sentido interpretativo que cabe inferir del artículo 2° de la Ley N.° 
24150. Antes se ha dicho que los alcances de la norma impugnada en modo alguno pueden 
entenderse en relación al estado de emergencia, básicamente porque el legislador, al 
desarrollar el inciso 1) del artículo 137° de la Constitución, habría analogado los conceptos 
de "orden interno" y "defensa nacional". 

Pues bien, dentro de la misma hipótesis de un estado de emergencia, el cuestionado 
dispositivo podría ser objeto de una interpretación reductora si se le comprendiese en el 
sentido de que cuando allí se prevé que, bajo un estado de excepción, "El control del orden 
interno que asumen las Fuerzas Armadas comprende los diferentes campos de la actividad 
emque se desarrolla la Defensa Nacional.", tal ámbito de competencia se refiere únicamente 
a/tas actividades relacionadas con "(...) las situaciones que motivan la declaratoria del 
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estado de excepción" y con la finalidad de "hacer(les) frente" [subrayado nuestro], 
situaciones que, por cierto, no son otras que las señaladas en el inciso 1) del artículo 137° 
constitucional; esto es, que comprenden y están estrictamente circunscritas a la 
"perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que 
afecten la vida de la Nación". 

42. Según esta interpretación, el artículo 2° de la Ley N.° 24150 no tendría por finalidad 
realizar una asimilación de lo que es propio del (control del) orden interno con lo que 
corresponde a cualquier ámbito en el que se desarrolla la defensa nacional, sino, 
concretamente, expresar que el control del orden interno por las Fuerzas Armadas sólo 
puede comprender los campos o situaciones que originaron la declaratoria del estado de 
excepción, en este caso, la perturbación del orden interno 

43. En mérito de las razones expuestas, el Tribunal Constitucional considera que el artículo 2° 
de la Ley N.° 24150 no es inconstitucional si es que se la interpreta en los sentidos 
expuestos en los fundamentos 39, 40, 41 y 42 de esta sentencia. 

44. Por otro lado, se ha impugnado el artículo 11° de la misma Ley, que establece que: 

"Al cesar el control del orden interno por las Fuerzas Armadas o vencido el 
plazo del estado de excepción, las autoridades civiles del territorio 
correspondiente, reasumirán de pleno derecho sus respectivas funciones y 
atribuciones". 

45. El Tribunal Constitucional considera que los alcances del artículo 11° de la Ley N.° 24150 
deben entenderse en el sentido expresado por la actora en su demanda. Y es que cuando se 
indica que las autoridades civiles reasumirán sus funciones y atribuciones una vez que 
concluya el régimen de excepción o que cese el control del orden interno por las Fuerzas 
Armadas, con ello implícitamente se quiere expresar que, entre tanto se mantenga dicha 
situación, y el Presidente así lo hubiese dispuesto, las Fuerzas Armadas "desplazan" a las 
autoridades civiles en el ejercicio de sus competencias. 

No es posible entender dicho artículo en el sentido formulado por el Congreso de la 
República, es decir, que la asunción de competencias se realiza en un contexto en el que las 
autoridades civiles han abandonado sus cargos, por lo que una vez removida la situación de 
violencia, tales autoridades podrán reasumirlas. Y es que si este último fuera el sentido en 
el que habría que comprender tal dispositivo, la reasunción de funciones por parte de las 
autoridades civiles no tendría por qué supeditarse a que cese el control del orden interno o a 
que culmine el plazo del estado de excepción, a los que se refiere el artículo 11° en 
evaluación, como condición para que tales autoridades civiles reasuman sus cargos y 
funciones. Y es que una vez removidos los obstáculos que impidieron que las autoridades 
ciy/les pudieran ejercer sus funciones y atribuciones, inmediatamente debería propiciarse 
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que las pudieran reasumir, y no supeditar a que éstas puedan nuevamente ejercerse sólo una 
vez que hayan cesado los elementos ajenos al impedimento material del ejercicio de sus 
funciones. 

Obviamente dicha "atribución" carece de cualquier fundamento y no está respaldada en los 
principios, valores y normas de la Constitución. 

De modo que, no pudiéndose expedir, en este extremo, una sentencia interpretativa 
reductora, el Tribunal Constitucional considera que dicha disposición debe declararse 
inconstitucional. 

3.3 La denominación de "Comandos Políticos Militares" y el artículo 4° de la Ley N.° 
24150 

46. Se ha impugnado, también, la constitucionalidad del artículo 4° de la Ley N.° 24150. 
Dicho precepto establece que: 

"El control del orden interno en las zonas de emergencia es asumido por un 
Comando Político Militar que está a cargo de un Oficial de Alto Rango 
designado por el Presidente de la República, a propuesta del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien desempeña las funciones inherentes 
al cargo que establece la presente ley en el ámbito de su jurisdicción, de 
acuerdo con las directivas y planes de emergencia aprobados por el Presidente 
de la República". 

47. Al respecto, el artículo 169° de la Constitución de 1993 preceptúa que: "Las Fuerzas 
Aunadas y la Policía Nacional no son deliberantes". 

48. Esta norma garantista implica que estando las Fuerzas Armadas sometidas al poder 
constitucional, cualquier decisión que este último pueda adoptar no requiere la opinión, 
el pronunciamiento o aprobación de aquellas. Por cierto, ello no quiere decir que dichos 
institutos no puedan hacer llegar al Presidente de la República sus puntos de vista o sus 
opiniones sobre determinados problemas nacionales, cuando así se les requiera, pero 
dicho criterio institucional no obliga ni vincula al Presidente de la República o al 
Gobierno 

49. Por otro lado, la subordinación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional al 
poder constitucional pretende asegurar la sujeción de éstas a la Constitución y, por 
mandato de ella, a la jefatura suprema del Presidente de la República, con el fin de 
sustraer a los "profesionales de las armas" de las veleidades de la vida política nacional 
y evitar su politización institucional, es decir, permitir que ellas puedan servir 
objetivamente al cumplimiento de los fines que la Constitución les asigna, al margen de 
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los intereses particulares de los gobiernos de turno o los suyos propios, sean estos 
corporativos o privados. 

50. Desde un punto de vista constitucional, la subordinación al "poder constitucional" no es 
lo mismo que la subordinación al "poder civil". Este último no existe desde una 
perspectiva estrictamente jurídico-constitucional, aun cuando tiene sustento desde un 
punto de vista sociológico. 

El artículo 169°, in fine, de la Constitución es claro cuando señala que esa 
subordinación es respecto al "poder constitucional" que, en este contexto, quiere indicar 
sometimiento al "orden público constitucional" representado por la Constitución 
Política del Perú y el sistema material de valores que consagra. 

51. Precisamente porque las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú se encuentran 
sometidas a la Constitución, es que este Colegiado, en la STC N.° 2050-2002-AA/TC. 
ha precisado que de la remisión a las leyes y reglamentos para determinar la 
organización, funciones, especialidades, preparación, empleo y disciplina de los 
miembros de los institutos armados y policial, a los que se alude en el artículo 168° de 
la Constitución, no se puede inferir la consagración constitucional de una suerte de 
estatuto jurídico desvinculado de la Norma Suprema del Estado. 

52. Por cierto, con esta subordinación al poder constitucional, y el establecimiento de una 
serie de garantías constitucionales, como la prohibición del ejercicio del derecho de 
petición en forma colectiva, la Norma Suprema asegura no sólo la objetividad y 
neutralidad con (y en) el cumplimiento de los fines constitucionalmente asignados, sino 
también la "apoliticidad" de los institutos castrenses y policiales. 

3. Evidentemente, ese carácter no deliberante y la objetividad y neutralidad con el 
cumplimiento de los fines constitucionalmente asignados, impide que un militar o 
policía en situación de actividad pueda sumir cargos "políticos" -salvo el caso previsto 
en el artículo 124° de la Constitución- o, que institucionalmente, pueda adoptar 
decisiones de orden político. 

54. En ese sentido, el Tribunal Constitucional considera que, independientemente de las 
competencias que se puedan asignar al referido Comando, el epígrafe "político" con el 
que éste se adjetiva distorsiona irrazonablemente la labor que constitucionalmente se 
puede asignar a las Fuerzas Armadas durante un estado de excepción. 

De ahí que, al considerarse la inconstitucionalidad del adjetivo "político" que se utiliza 
en el artículo 4° de la Ley impugnada, el precepto en mención subsistirá de la siguiente 
forma:/ 

ooo,. s 
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"El control del orden interno en las zonas de emergencia es asumido por un Comando 
Militar que está a cargo de un Oficial de Algo Rango, designado por el Presidente de la 
República, a propuesta del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien desempeña 
las funciones inherente al cargo que establece la presente ley en el ámbito de su 
jurisdicción, de acuerdo con las directivas y planes de emergencia aprobados por el 
Presidente de la República". 

3.4 El ámbito de aplicación del artículo 5° Ley N.° 24150 

55. La Ley N.° 24150, aunque quizá no con la mejor técnica legislativa, constituye una de 
las fuentes que desarrolla el régimen de excepción contemplado en la Constitución. 

En efecto, ella contiene las disposiciones que han de cumplirse durante la vigencia del 
estado de emergencia o del estado de sitio. 

56. De una interpretación sistemática de la Ley N.° 24150 se infiere que las competencias 
consignadas en el artículo 5° a favor del denominado Comando Político Militar, en 
principio hacen referencia a las correspondientes durante el "estado de emergencia", 
además de titularizarlas una vez que se hubiera declarado el "estado de sitio". 

57. Por tanto, cuando se analice seguidamente la validez constitucional de los diversos 
incisos del cuestionado artículo 5°, sin perjuicio de que se haga referencia a 
competencias susceptibles de ser asumidas por el Comando Político Militar durante la 
vigencia de un estado de sitio, debe entenderse que se trata de acciones que el legislador 
objetjvamente ha previsto que se asuman durante el estado de emergencia. 

/ 
Y.i iniciativa de las acciones de coordinación para asegurar la participación de los 

ores público y privado en la ejecución de planes y directivas aprobados por el 
bder Ejecutivo 

58. La Defensoria del Pueblo cuestiona, asimismo, la constitucionalidad del inciso b) del 
artículo 5° de la Ley N.° 24150, modificado por el Decreto Legislativo N.° 749, que 
establece que: 

"Son atribuciones del Comando Político Militar: 
(...) 
b. Asumir la iniciativa de las acciones de coordinación para asegurar la 
participación de los sectores público y privado, ubicados en las zonas de 

Tiergencia, en la ejecución de los planes y directivas aprobados por el 
''Ejecutivo, a fin de lograr la pacificación nacional y la erradicación de la 
delincuencia terrorista y el narcotráfico." 

000 , 9 
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59. En los Fundamentos 56 y 57 de esta sentencia se ha indicado que las atribuciones 
conferidas por el artículo 5° de la Ley al Comando Político Militar han de entenderse 
como posibles de ejercerse tanto durante la declaración de un estado de emergencia 
como en la de un estado de sitio. 

60. En ese contexto, uno de los cuestionamientos sobre la validez constitucional del inciso 
b) del artículo 5° se centra en los alcances que durante un estado de emergencia tendría 
la facultad de "Asumir la iniciativa de las acciones de coordinación para asegurar la 
participación de los sectores público y privado, ubicados en las zonas de Emergencia, 
en la ejecución de los planes y directivas aprobados por el Ejecutivo, a fin de lograr la 
pacificación nacional y la erradicación de la delincuencia terrorista y el narcotráfico" 
(subrayado nuestro). 

61. Según la demandante, en la facultad de "Asumir la iniciativa de las acciones de 
coordinación " subyacería una suerte de imposición de los planes y directivas aprobados 
por el Ejecutivo, tanto a los sectores público como privado. No obstante, este Colegiado 
considera que la facultad de iniciativa de las acciones de coordinación, debe 
interpretarse en el sentido de que el Comando Político Militar cumplirá una función 
mediadora de persuasión entre lo que dispone el Presidente, como medidas adecuadas 
para restablecer el orden interno en la zona de declarada bajo estado de emergencia, y 
aquellos órganos y personas que puedan cooperar con dicha tarea. 

62. Asimismo, no puede perderse de vista que, de conformidad con el artículo 163° de la 
Constitución, in fine, "Toda persona, natural o jurídica, está obligada a participar en la 
Defensa Nacional", concepto este último que involucra el orden interno, como antes se 
ha expuesto. Empero, debe advertirse, por un lado, que dicha obligación no sólo se 
circunscribe al caso de que se hubiese declarado un estado de excepción, pues la 
Defensa Nacional es permanente e integral; y, de otro, que el sentido de dicha cláusula 
no puede interpretarse como la de una disposición derogatoria de las demás garantías 
que la Constitución reconoce tanto a los órganos constitucionales autónomos, como a 
las personas, durante un estado de emergencia. 

De modo que, al encontrarse todos obligados a participar en la Defensa Nacional, bajo 
un estado de normalidad o anormalidad constitucionales, la intervención estatal sobre 
cualesquiera de los derechos fundamentales y, en su caso, sobre los órganos 
constitucionales autónomos, no sólo ha de tener que encontrarse necesariamente acorde 
con esas garantías, derechos y principios constitucionales que los rigen, sino también 
sujetas a su inexorable conformidad con el test de razonabilidad y proporcionalidad. 

64. No obstante, el mismo texto del inciso b) del artículo 5 de la Ley N.° 24150 puede ser 
interpretado de una forma distinta a la antes enunciada. Es decir, que allí no sólo se 

i / plantea que las Fuerzas Armadas asumirán la iniciativa de las acciones de coordinación. 

9 0 0 , 7 0 
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sino que la asumen, precisamente, con el objeto de que "aseguren" la participación de 
los sectores allí comprometidos, "ubicado en las zonas de emergencia, en la ejecución 
de los planes y directivas aprobados por el Ejecutivo (...)". 

65. El verbo "asegurar" no sólo sugiere y evoca una simple coordinación, sino también 
"dejar firme y seguro; establecer y fijar sólidamente", y "poner en condiciones que 
imposibiliten la huida o la defensa" [Real Academia Española]. 

Si bien, como antes se ha dicho, el artículo 163° in fine de la Constitución obliga a 
todos a participar en la Defensa Nacional, de acuerdo a ley, esa responsabilidad no 
puede entenderse como una derogación de los derechos, garantías y principios que 
informan las relaciones entre el individuo y el Estado, ni tampoco de las garantías y 
principios de los órganos constitucionalmente autónomos. Y es que el control del orden 
interno corresponde principalmente a la Fuerza Pública, de modo que las obligaciones 
que se generen a partir de los planes y estrategias elegidas por el Ejecutivo para paliar 
los daños producto de la situación de conmoción, no pueden, bajo ningún concepto, 
desconocer el principio general de libertad, constitucionalizado en el ordinal a) del 
inciso 24) del articulo 2° de la Constitución. 

66. De ahí que, con independencia del contenido que pudieran tener esos "planes y 
directivas" aprobados por el Ejecutivo, el Tribunal Constitucional estima que es 
inconstitucional la frase "asegurar" que se emplea en el referido inciso b) del artículo 5C 

de la Ley N.° 24150. Por tanto, al día siguiente de la publicación de esta sentencia, el 
texto de la disposición subsistirá de la siguiente manera: 

"Son atribuciones del Comando Político Militar: 
(...) 
b. Asumir la iniciativa de las acciones de coordinación para la participación 
de los sectores público y privado, ubicados en las zonas de Emergencia, en 
la ejecución de los planes y directivas aprobados por el Ejecutivo, a fin de 
lograr la pacificación nacional y la erradicación de la delincuencia terrorista 
y el narcotráfico." 

.6 La conducción de las acciones de desarrollo de las zonas bajo su jurisdicción 

67. Asimismo, se ha demandado la inconstitucionalidad del inciso c) del artículo 5° de la 
Ley N.° 24150, modificado por el artículo 1° del Decreto Legislativo N.° 749, cuyo 
texto es el siguiente: 

"Son atribuciones del Comando Político Militar: 
(...) 

0 0 0 , 7 1 
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c) Conduce las acciones de desarrollo en las zonas bajo su jurisdicción. Para 
tal efecto, las autoridades políticas, las de los organismos públicos, las de 
los gobiernos regionales y locales, pondrán a disposición de éste, los 
recursos económicos, financieros, bienes y servicios, personal y otros que 
sean necesarios para el cumplimiento de su misión, orientados a lograr la 
erradicación de la subversión terrorista v el narcotráfico, a fin de asegurar la 
pacificación del país." 

68. La actora alega que dicho precepto es inconstitucional porque afecta la autonomía de los 
gobiernos locales y regionales, consagrada en los artículos 192° y 195° de la Constitución, 
reformados por la Ley de Reforma Constitucional N.° 27860. 

69. Al respecto, el Tribunal Constitucional considera que la declaración de un estado de 
emergencia, como medio para contrarrestar los efectos negativos de una situación 
extraordinaria, que pone en peligro la integridad y estabilidad estatal, no significa que, 
durante su vigencia, el poder militar pueda subordinar al poder constitucional y, en 
particular, que asuma las atribuciones y competencias que la Norma Suprema otorga a las 
autoridades civiles. Es decir, no tiene como correlato la anulación de las potestades y 
autonomía de los órganos constitucionales. 

70. En primer lugar, porque tal disposición excede lo propio de la asunción de facultades para 
controlar el orden interno, que dispone el inciso 1) del artículo 137° de la Constitución. En 
efecto, cuando la Constitución autoriza, excepcionalmentc, que las Fuerzas Armadas 
puedan asumir el control del orden interno, durante la vigencia de un estado de emergencia, 
no lo hace con el propósito de que en las zonas declaradas como tales se establezca, por 
decirlo asi, una suerte de gobierno militar, en el que las autoridades civiles se encuentren 
subordinadas a aquél. El control del orden interno se circunscribe a la realización de las 
labores que normalmente corresponden a la Policía Nacional del Perú, esto es, restablecer la 
seguridad ciudadana. Es decir, se trata de una competencia materialmente limitada. 

De modo que cuando la Constitución autoriza a las Fuerzas Armadas para que asuman el 
control del orden interno durante un estado de emergencia, no es la competencia, en sí 
misma considerada, la que se modifica, sino el sujeto encargado de ejecutarla. Si en un 
supuesto de normalidad constitucional es la Policía Nacional la que "tiene por finalidad 
fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno [art. 166]; en uno de 
anormalidad constitucional, esto es, bajo un estado de emergencia, tales tarcas (y no otras) 
son las que pueden confiarse a las Fuerzas Armadas, cuando así lo hubiese dispuesto el 
Presidente de la República y, por lo mismo, excepcionalmente [art. 137°, inciso 2), in fine]. 

72. P/br ello, el Tribunal considera inconstitucional que se haya establecido, de manera general, 
fauc las autoridades políticas, las de los organismos públicos, las de los gobiernos regionales 

/ / y locales, pongan a disposición de los Comandos Políticos Militares los recursos 

OOOv 
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económicos, financieros, bienes y servicios, personal y otros que les sean necesarios para 
restablecer la paz. 

73. En segundo lugar, el Tribunal Constitucional considera que el inciso c) del artículo 5° de 
la Ley N.° 24150 violenta la autonomía de los gobiernos locales y regionales, al obligarlos 
a poner a disposición del Comando Político Militar sus recursos económicos, financieros, 
bienes y servicios, personal, etc. Ello porque se les termina colocando en una situación de 
subordinación y se les despoja de su potestad de autogobierno establecida en los artículos 
192° y 195° de la Constitución. En suma, porque se impide que dichos gobiernos 
descentralizados puedan ejercer competencias 
conferidas [STC N.° 0013-2003-AI/TC]. 

y atribuciones constitucionalmente 

74. Sin embargo, se trata de una constatación de inconstitucionalidad de la norma bajo análisis 
condicionada a su aplicación a un estado de emergencia, y no se extiende al supuesto que se 
haya declarado un estado de sitio, en donde se amerita que todas las fuerzas vivas de la 
Nación unan esfuerzos y recursos para que sus Fuerzas Armadas repelan cualquier tipo de 
invasión al territorio nacional o afronten de manera eficaz una guerra externa, o cuando 
exista el peligro inminente de que se produzcan. 

75. En los Fundamentos 29 y 35 de la STC N.° 0010-2002-A17TC, este Tribunal sostuvo que 
los criterios de justificación para expedir las denominadas "sentencias interpretativas", eran 
los de "evitar crear vacíos y lagunas de resultados funestos para el ordenamiento jurídico", 
"evitar en lo posible la eliminación de disposiciones legales, para no propender a la 
creación de vacíos normativos que puedan afectar negativamente a la sociedad, con la 
consiguiente violación de la seguridad jurídica", y porque de por medio se encuentra el 
"principio de conservación de la ley". 

76. Al respecto, el Tribunal Constitucional considera que la expulsión de dicha disposición del 
ordenamiento jurídico, por su manifiesta inconstitucionalidad si su aplicación se efectúa 

urante un estado de emergencia, no generará una situación de vacío normativo; asimismo, 
tampoco producirá una norma implícita por virtud de la cual se entienda que tal 
competencia no puede ejercerla el Comando Político Militar durante la vigencia de un 
estado de sitio, dado que dicha competencia se encuentra claramente comprendida dentro 
de los alcances del artículo 8° de la misma Ley N.° 24150, que detalla las competencias del 
oficial de las Fuerzas Armadas que asuma el Comando Político Militar durante un estado de 
sitio [Cf. Fundamento N.° 64 y sgtes., supra]. 

77. Este Tribunal considera, por las razones expuestas, que también debe declararse la 
inconstitucionalidad del inciso c) del artículo 5° de la Ley N.° 24150. 

3,7 La concertación de acciones con los diferentes sectores público y privado para el 
plimiento de los planes de pacificación y desarrollo 

r, r - O 
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78. La actora manifiesta que es inconstitucional el inciso d) del artículo 5° de la Ley N.° 
24150, modificado por el artículo 1° del Decreto Legislativo N.° 749, según el cual: 

"Son atribuciones del Comando Político Militar: 
(...) 

d. Concertar acciones con los diferentes sectores público y privado, para el 
cumplimiento de los planes de Pacificación y Desarrollo aprobados para las zonas 
bajo su jurisdicción". 

79. La demandante aduce que dicha disposición es inconstitucional porque desplaza a las 
autoridades locales o regionales de los asuntos que son de su competencia, vulnerando 
de esc modo los artículos 192° y 195° de la Constitución. Asimismo, sostiene que dicha 
disposición no puede entenderse en el sentido de que hace referencia a los planes 
nacionales de competencia del Ejecutivo en las zonas declaradas en emergencia, pues 
compromete las acciones de organismos constitucionales autónomos y de los 
ciudadanos. Finalmente, alega que la concertación de acciones para el desarrollo 
también excede el ámbito competencial derivado de la responsabilidad del control del 
orden interno. Y que si bien no se trata de negar la influencia que tiene el desarrollo 
local o regional en la seguridad pública, se trata de materias distintas, que determinan 
competencias diferenciadas. 

80. Al respecto, en el Fundamento 21 de la STC N.° 0013-2003-AI/TC, el Tribunal 
Constitucional ha sostenido que entre los vicios que puede acarrear la declaración de 
inconstitucionalidad de una ley o norma con rango de ley se encuentra la transgresión 
de los límites de orden competencial establecidos por la Constitución. Dicho limite se 
manifiesta de la siguiente manera: 

' (A). Objetivo, cuando la Constitución ha establecido que una determinada fuente es 
apta, o no, para regular una materia determinada. Esta modalidad de límite 
competencial, a su vez, puede ser de dos clases, según la permisión o prohibición que 
constitucionalmente se imponga a una fuente para regular una materia dada. 

a) Positivo, "cuando la Constitución declara que determinada fuente formal es apta para 
regular una materia determinada. Así, por ejemplo, el artículo 106 de la Constitución 
precisa que la fuente denominada 'ley orgánica' es competente para regular solo la 
estructura y el funcionamiento de los órganos constitucionales y de relevancia 
constitucional, esto es, 'las entidades del Estado previstas en la Constitución', así como 
todas las materias cuya regulación la Constitución ha reservado a tal fuente. De ahí que 
ería inconstitucional que una ley ordinaria pretenda regular materias reservadas a leyes 

orgánicas". 
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b) Negativo, "cuando la Constitución establece que determinadas fuentes formales del 
derecho no son aptas para regular determinadas materias. Así, por ejemplo, el 
penúltimo párrafo del artículo 74° de la Constitución prohibe a la fuente denominada 
decretos de urgencia regular materia tributaria". 

(B). Subjetivo, cuando la Constitución establece que determinado órgano es 
competente para expedir una fuente determinada o, en su caso, ejercer una competencia 
dada. 

Desde este punto de vista, por ejemplo, es constitucionalmente inválido que el Poder 
Ejecutivo expida una "ley", pues la Norma Suprema ha previsto que el único órgano 
competente para expedirla es el Congreso de la República. Asimismo, seria 
inconstitucional que una ley determinada otorgase una atribución o competencia 
determinada a un órgano al que la Constitución no le confía la titularidad o el ejercicio 
de esa competencia o atribución. 

81. Por cierto, la facultad de este Tribunal de declarar la inconstitucionalidad de una ley o 
una fuente de su rango, por violación del límite especificado en el fundamento anterior, 
no es una atribución que se hubiese arrogado contra eonslitutionem. 

82. Como se sabe, el inciso 4) del artículo 200° de la Constitución establece que la 
declaración de inconstitucionalidad de una ley puede originarse en una violación a ella, 
ya sea por la forma o por el fondo. Y si bien allí no se alude a una transgresión de orden 
competencial, como fundamento para declararse la inconstitucionalidad de una ley o 
norma con rango de ley, inmediatamente ha de repararse que esta se encuentra 
comprendida dentro de los vicios de forma o de fondo, según sea el caso. Así, por 
ejemplo, si una materia sujeta a reserva de ley orgánica fuese aprobada por una simple 
ley "ordinaria", ésta podría ser declarada inconstitucional por adolecer de un vicio de 
forma, es decir, por no haber sido aprobada siguiéndose el procedimiento que la 
Constitución establece para la aprobación de las leyes orgánicas (art. 106°). Y, del 
mismo modo, podría igualmente declararse su inconstitucionalidad material, pues la ley 
hipotética en cuestión habría regulado una materia para la cual no tenía 
constitucionalmente competencia. 

83. Pues bien, en el análisis de validez que ahora toca efectuar sobre el inciso d) del artículo 
5° de la Ley N.° 24150, precisamente uno de los motivos aducidos por la Defensoria del 
Pueblo para que se declare la inconstitucionalidad de dicha disposición es la existencia 
de un vicio de competencia. 

84. El Tribunal Constitucional comparte parcialmente dicho criterio. Como ya se ha 
xjniesto precedentemente, habiéndose declarado un estado de emergencia, y dispuesto 

• 
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por el Presidente de la República que las Fuerzas Armadas asuman el control del orden 
interno, ello supone que las referidas instituciones castrenses realicen tareas destinadas 
a prestar protección y ayuda a las personas y a la comunidad, a saber: garantizar el 
cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio publico y del privado; 
prevenir, investigar y combatir la delincuencia, y, en suma, restablecer la seguridad 
ciudadana. 

85. Por tanto, si bien la tarea de "Concertar acciones con los diferentes sectores público y 
privado, para el cumplimiento de los planes de Pacificación y desarrollo aprobados 
para las zonas bajo su jurisdicción ", no limita la autonomía de los gobiernos regionales 
y locales, ya que de dicha disposición no se desprende que las acciones destinadas al 
cumplimiento de los planes de pacificación y desarrollo interfieran o impidan el 
ejercicio de las competencias autónomas que la Constitución les reserva, sí comporta 
que el legislador ha otorgado a los institutos armados una competencia que la 
Constitución, en un estado de emergencia, no admite. 

86. En efecto, si concertar significa pactar, ajustar, tratar, acordar una cuestión, entonces 
para que esta acción se pueda efectivizar es preciso que existan dos o más partes; que 
cada una de ellas exponga sus puntos de vista sobre un tema específico que se está 
analizando; y que se tome una decisión basada en el consenso al que hayan llegado 
luego de la discusión entre las partes. 

[ Evidentemente, al tratarse el Comando Político Militar de un ente de las Fuerzas 
Armadas, y no tener la condición de deliberante, per se, no puede asumir funciones que 

/ ^ o n propias, en todo caso, del Presidente de la República 

8. Si de actividades de concertación se trata, con el objeto de que se cumplan los planes de 
pacificación y desarrollo, estas deben ser efectuadas por quien tiene la condición de Jefe 
Supremo de las Fuerzas Armadas, y tiene competencias para concertar y asumir 
decisiones de naturaleza estrictamente política. 

89. En suma, a quien corresponde asumir y decidir las acciones concretas sobre temas de 
pacificación y desarrollo para zonas de emergencia es al Presidente de la República, y 
no a las Fuerzas Armadas, a través de su Comando Político Militar. 

90. De manera que siendo, mutatis mutandis, aplicables las consideraciones esgrimidas en 
torno al inciso c) del artículo 5° de la Ley N.° 24150, el Tribunal Constitucional 
considera que debe declararse la inconstitucionalidad del inciso d) del mismo artículo 
de la referida Ley N.° 24150. 

3.8 La facultad de los Comandos Políticos Militares de solicitar a los organismos 
mpetentes el cese, nombramiento o traslado de autoridades civiles 

0 0 0 , ' 6 
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91. La actora también ha cuestionado la inconstitucionalidad del inciso e) del artículo 5° de 
la Ley N.° 24150. Dicha disposición establece que: 

"Son atribuciones del Comando Político Militar: 

(...) 
e).- Solicitar a los organismos competentes el cese, nombramiento o 
traslado de las autoridades políticas y administrativas de su jurisdicción 
en caso de negligencia, abandono, vacancia o impedimento para 
cumplir sus funciones". 

92. A su juicio, el mandato de no deliberancia de las Fuerzas Armadas veda 
constitucionalmente dicha atribución, la cual, además, vulnera el segundo párrafo del 
inciso 20) del artículo 2° de la Constitución, dado que "es inevitable asumir cierta 
imperatividad en las solicitudes de una fuerza armada, más aún cuando ésta está 
investida de facultades cuasi gubernativas" (sic). 

93. En los Fundamentos N.0* 46 al 54 de esta sentencia, se ha expuesto el sentido 
constitucional con el que debe entenderse el telos del artículo 169° de la Constitución 
de 1993, esto es, que las Fuerzas Armadas no tienen carácter deliberante. Como allí se 
ha expuesto, entre otras cosas, lo vedado constitucionalmente no es que las Fuerzas 
Armadas opinen sobre temas que les atañen, sino que esa opinión institucional se 
canalice conforme a cánones ajenos a una institución regida por los principios de 
disciplina y jerarquía; o que se considere que su opinión institucional es obligatoria o, 
en su caso, vinculante sobre los órganos a quienes les corresponde constitucionalmente 
adoptar determinado tipo de decisiones. 

e ahí que una de las exigencias derivadas del carácter no deliberante de las Fuerzas 
Armadas sea el que sus opiniones institucionales se emitan dentro de las instancias 
jerárquicas que los comandan, y siempre que las autoridades competentes las hubiesen 
requerido. 

95. El inciso e) del artículo 5° de la Ley impugnada no dispone que el Comando Político 
Militar tenga como atribución evacuar los informes que correspondan, a solicitud del 
Presidente de la República, respecto del abandono, vacancia o impedimento en los que 
hayan incurrido determinadas autoridades políticas y administrativas. Por el contrario, 
establece que, por sí mismos, pueden solicitar a los organismos competentes el cese, 
nombramiento o traslado de dichas autoridades. Esta facultad de "solicitar" a los 
organismos competentes, como expresa la demandante, efectivamente constituye una 
modalidad institucional de ejercicio del derecho de petición, en los términos prohibidos 
or el segundo párrafo del inciso 20) del artículo 2° de la Constitución. 

0 0 0 - r , 7 



30 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

96. Asimismo, la facultad de solicitar el "cese" o "traslado de autoridades", "en caso de 
negligencia" o "impedimento", transgrede el mandato constitucional de no deliberancia 
de las Fuerzas Armadas, puesto que supone que el Comando Político Militar realice una 
valoración sobre la manera cómo se ejercita una atribución o competencia que, en 
principio, no figura entre las labores propias del control del orden interno. Igualmente 
es inconstitucional que el Comando Político Militar pueda solicitar el "nombramiento" 
de una autoridad política o administrativa, pues ello comporta la realización de un juicio 
de valor sobre la idoneidad de un sujeto que, en principio, es ajeno a las Fuerzas 
Armadas, para asumir determinadas funciones políticas y administrativas, que tampoco 
son de su competencia. 

97. De la misma manera, el Tribunal Constitucional considera que contraviene el artículo 
169° de la Constitución la atribuición al Comando Político Militar de la facultad de 
solicitar el cese de una autoridad administrativa o política por abandono del cargo, o, en 
su caso, después de constatado aquello, el nombramiento de uno nuevo, pues, 
igualmente, se trata de una competencia que no se encuentra dentro de los alcances del 
control del orden interno. Asimismo, es inválido que la disposición analizada haya 
previsto la facultad de solicitar el cese o, en su caso, el nombramiento de una nueva 
autoridad política, por vacancia, puesto que tratándose de autoridades cuyo acceso está 
sujeto a las reglas del principio democrático, el modo de nombramiento y las formas de 
reemplazarlo no forman parte de la tarea constitucionalmente asignada de controlar el 
orden interno. 

98. Evidentemente, el Tribunal no desconoce que en muchas zonas del país, tras el azote 
criminal de las bandas terroristas, muchas autoridades, políticas y administrativas, se 
vieron obligadas a abandonar sus cargos. Y que la inexistencia de autoridades impedía 
alcanzar la pacificación en la zona declarada en emergencia. En todo caso lo que se 
ojsjeta es la inconstitucionalidad del medio empleado por el legislador, esto es, atribuirle 

/ál Comando Político Militar facultades que no se condicen con su carácter no 
deliberante y con la prohibición de ejercer institucionalmente el derecho de petición, 
pese a existir otros medios con los cuales se puede alcanzar idéntico fin. 

Por ello, el Tribunal considere que deba declararse la inconstitucionalidad del inciso e) 
del artículo 5° de la Ley N.° 24150. 

3.9 La publicación de las disposiciones políticas y administrativas aprobadas por el 
Poder Ejecutivo 

99. Igualmente, se ha cuestionado la constitucionalidad del inciso h) del artículo 5° de la 
Ley N.° 24150, que establece que: 

"Son atribuciones del Comando Político Militar: 

O O O t . S 
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(...) 

h.- Publicar las disposiciones político administrativas aprobadas por el Poder 
Ejecutivo para el desenvolvimiento de las actividades de la población, 
mediante bandos que son difundidos por los medios de comunicación social 
estatales y privados, avisos y carteles fijados en lugares públicos". 

100. Sobre el particular, este Colegiado estima que no es inconstitucional que mediante 
el inciso h) del artículo 5° de la Ley N.° 24150 se haya establecido que los Comandos 
Político Militares publiquen "las disposiciones político administrativas aprobadas por el 
Poder Ejecutivo para el desenvolvimiento de las actividades de la población, mediante 
bandos que son difundidos por los medios de comunicación social estatales y privados, 
avisos y carteles fijados en lugares públicos". 

101. La labor de publicación no es de suyo irrazonable o desproporcionada, si se tiene en 
cuenta que lo que se difunde son disposiciones aprobadas por el Ejecutivo, de modo que 
la atribución conferida al Comando Político Militar apenas si se traduce en la de ser un 
comisionado del Ejecutivo para que, en la zona declarada en emergencia, publique las 
susodichas disposiciones, con independencia de su publicación en el diario oficial, de 
aquellas disposiciones normativas que, para adquirir vigencia, lo requieran. Por 
decirlo así, en tal circunstancia, el Comando Político Militar actúa como un canal de 
comunicación entre el Gobierno y la población. 

102. Asimismo, este Tribunal considera que tal medida es conforme y compatible con el 
contenido constitucionalmente protegido del derecho a ser informado en su dimensión 
colectiva. En efecto, un deber primordial del Estado es garantizar que las personas que 
se encuentran en las zonas declaradas en emergencia conozcan las medidas adoptadas 

ór los órganos competentes destinadas a pacificar esa parte del territorio nacional. Y es 
que justamente durante estas situaciones especiales es cuando se expiden medidas 
extraordinarias, legislativas, administrativas, etc., que por su propio carácter no son 
predecibles para la población, precisamente porque quebrantan la situación de 
nonnalidad constitucional. 

103. Es, pues, necesario que el Estado garantice que la población de las zonas en 
emergencia se mantenga informada de dichas medidas gubernamentales, ya sea a través 
de los medios de prensa escritos, televisivos, radiales, o de cualquier otro medio de 
comunicación. 

§4. Las competencias de las Fuerzas Armadas durante el estado de sitio 

104/ La actora considera que es inconstitucional el artículo 8° de la Ley N.° 24150. 
Dicho precepto establece que: 

' 'O 
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"En el estado de sitio, el oficial de las Fuerzas Armadas que asuma el 
Comando Político Militar adoptará, en el ámbito de su jurisdicción, las 
medidas siguientes: la ejecución de las actividades de movilización; la 
ejecución de las actividades de Defensa Civil; la seguridad territorial; y la 
acción de gobierno y control político administrativo. Todas ellas para 
asegurar el normal desarrollo de las actividades de la población y de apoyo 
de las operaciones militares". 

105. Al respecto, este Tribunal estima que, dado que los supuestos fácticos que ameritan 
que se declare la vigencia de un estado de sitio, son distintos y más graves que los que 
corresponden a un estado de emergencia, es constitucionalmente lícito que el legislador 
establezca una diferenciación en el diseño de las competencias que se puedan otorgar a 
las Fuerzas Armadas, para repelerlos y contrarrestarlos. 

106. Ahora bien, el que se trate de supuestos de guerra extema, guerra civil, invasión, o 
peligro inminente de que se produzcan, no significa que la Constitución quede sujeta a 
una suerte de vacatio constitutionis. El Tribunal Constitucional estima que esa no es 
una interpretación constitucionalmente adecuada del estado de sitio y, por extensión, de 
las atribuciones que, en ese contexto, se confieran a las Fuerzas Armadas. 

107. Así planteado el asunto, queda por absolver si, aun en un estado de sitio, es posible 
que, en el ámbito de su jurisdicción, el oficial de las Fuerzas Armadas que asuma el 
Comando Político Militar pueda adoptar medidas relativas a la "acción de gobierno y 
control político administrativo". 

Ajuicio del Tribunal Constitucional, la respuesta es negativa. Y es que la adopción 
de medidas relativas a la acción de gobierno, aun en ese ámbito de su jurisdicción 
(estado de sitio), es de competencia excluyente del Presidente de la República, en su 
condición de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, o de quien haga sus veces, si es 
que éste estuviera en la imposibilidad material de asumirla. 

09. Ello porque ni siquiera las graves circunstancias que justifican la declaración de un 
estado de sitio son motivos legítimos para que se instaure lo que, en rigor, constituiría 
un gobierno militar. Si el mantenimiento del Estado, el gobierno y sus instituciones 
democráticas son los objetivos principales de las Fuerzas Armadas cuando actúan 
defendiendo el territorio nacional, tales fines no pueden propenderse justamente 
anulándolos. Por ello, no es constitucionalmente lícito que el oficial de las Fuerzas 

adas que asuma el Comando Político Militar adopte "acciones de gobierno y de 
fontrol político administrativo", por lo que deberá declararse inconstitucional la frase 

entrecomillada, quedando subsistente dicho artículo 8° de la siguiente forma: 

OOiMC 
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"En el estado de sitio, el oficial de las Fuerzas Armadas que asuma el Comando Político 
Militar adoptará, en el ámbito de su jurisdicción, las medidas siguientes: la ejecución de 
las actividades de movilización; la ejecución de las actividades de Defensa Civil; la 
seguridad territorial. Todas ellas para asegurar el normal desarrollo de las actividades 
de la población y de apoyo de las operaciones militares". 

§5. La justicia militar y los delitos de función 

110. Se aduce también que es inconstitucional el artículo 10° de la Ley N.° 24150. Dicho 
precepto establece que: 

"Los miembros de las Fuerzas Armadas o Fuerzas Policiales, así como 
todos aquellos que estén sujetos al Código de Justicia Militar que se 
encuentren prestando servicios en las zonas declaradas en estado de 
excepción, quedan sujetos a la aplicación del mencionado código. Las 
infracciones tipificadas en el Código de Justicia Militar que cometan en el 
ejercicio de sus funciones son de competencia del fuero privativo militar, 
salvo aquellas que no tengan vinculación con el servicio". 

111. A efectos de pronunciamos sobre esta materia cabe efectuar algunas precisiones 
teóricas, las mismas que a continuación se desarrollan. 

5.1 Los principios de unidad y exclusividad jurisdiccional 

112. Según el artículo 138° de la Constitución, la potestad de administrar justicia emana del 
pueblo, y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos. Entre los 
principios que rigen la administración de justicia se encuentran, entre los que aquí 

resa resaltar, los denominados de unidad y exclusividad. 

El principio de unidad de la función jurisdiccional es, esencialmente, una parte 
basilar de carácter organizativo, que se sustenta en la naturaleza indivisible de la 
jurisdicción, como expresión de la soberanía. Según ésta, la plena justiciabilidad de 
todas las situaciones jurídicamente relevantes han de estar confiadas a un único cuerpo 
de jueces y magistrados, organizados por instancias, e independientes entre sí, 
denominado "Poder Judicial". 

114. Evidentemente, ello no quiere decir que en el seno del Poder Judicial no se puedan 
establecer "secciones especializadas", que se sustenten en razones objetivas y 
razonables destinadas a optimizar la prestación de tutela jurisdiccional, como pueden 
ser los criterios de materia, territorio, cuantía, etc. 

\ 
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115. En suma, en su sentido orgánico, el principio de unidad garantiza la exigencia de que 
los juzgados y tribunales formen un único cuerpo organizado, con un gobierno común, 
organizados por instancias o niveles funcionales de actuación, independientes entre sí. 

116. El principio de exclusividad, que en algunos ordenamientos jurídicos forma parte 
del principio de unidad, es directamente tributario de la doctrina de la separación de 
poderes, en virtud de la cual las diversas funciones jurídicas del Estado deben estar 
distribuidas en órganos estatales disímiles y diferenciados, siendo también distintos los 
funcionarios jurisdiccionales a quienes se ha confiado su ejercicio. 

En ese sentido, el principio de exclusividad afecta, de un lado, al status jurídico de los 
magistrados y, por otro, al orden funcional del órgano de la jurisdicción ordinaria. 

117. De acuerdo con el primero, los jueces que forman parte del Poder Judicial están 
dedicados única y exclusivamente a ejercer la juris dictio, esto es, a ejercer funciones de 
naturaleza judicial, de modo que el ejercicio de la función que se les confía a los jueces 
y magistrados es incompatible con cualquier otra actividad pública y privada, con la 
única excepción de la docencia universitaria, y siempre que ella se ejerza fuera del 
horario de trabajo judicial, como precisa el artículo 146° de la Norma Suprema. 

118. De acuerdo con el segundo, sólo el Poder Judicial ejerce la función jurisdiccional 
del Estado, sin que algún otro poder público pueda avocarse el ejercicio de dicha 
función. Así, es el Poder Judicial, en principio, el único de los órganos estatales a quien 
se ha confiado la protección jurisdiccional de las situaciones subjetivas y de los 
intereses y bienes jurídicamente relevantes, no pudiéndose establecer ninguna 
jurisdicción independiente (artículo 139° inc. 1), o que otros órganos realicen el 
juzgamiento de materias confiadas a él ya sea por comisión o por delegación, o por 
"órganos jurisdiccionales de excepción o comisiones especiales creadas al efecto, 
cualquiera sea su denominación" [inc. 1) y 3), art. 139° de la Constitución]. 

5.2 El principio de exclusividad y las jurisdicciones especializadas 

119. El principio de exclusividad de la función jurisdiccional debe concordarse con el 
tratamiento constitucional que la Norma Suprema, in tolo, brinda al ejercicio de la función 
jurisdiccional. 

120. Desde este punto de vista, conviene precisar que de conformidad con lo establecido 
en el segundo párrafo del inciso 1) del artículo 139° de la Constitución, una de esas 
excepciones al principio de exclusividad y unidad, está representada por la existencia 

la denominada "jurisdicción militar". Asimismo, debe advertirse que los principios 
'de unidad y exclusividad judicial tampoco niegan la existencia de "jurisdicciones 

00-682 
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especializadas", como las confiadas al Tribunal Constitucional o al Jurado Nacional de 
Elecciones. 

121. En suma, las excepciones previstas a los principios de unidad y exclusividad, en el 
segundo párrafo del inciso 1) del articulo 139° de la Constitución, no son las únicas 
constitucionalmente admisibles. AI lado de la jurisdicción militar y arbitral, existen 
otras jurisdicciones especializadas, es decir organismos de naturaleza jurisdiccional 
que administran un tipo de justicia especializada, como la constitucional y la electoral. 

122. Evidentemente, la existencia de jurisdicciones especializadas no debe ni puede 
entenderse como sinónimo de lo que propiamente constituye una "jurisdicción de 
excepción". Con este último concepto se alude a órganos ad hoc, creados para realizar 
el juzgamiento de un determinado conjunto de conductas, normalmente de naturaleza 
política, y que no pertenecen a la estructura del Poder Judicial, por lo que se encuentran 
prohibidos por la Norma Suprema. 

5.3 Los alcances funcionales de la jurisdicción ordinaria. Sus relaciones con las 
jurisdicciones especializadas 

123. Que la Constitución admita la tesis de que existen algunas jurisdicciones 
especializadas que comparten el ejercicio de la impartición de tutela judicial con el 
Poder Judicial, no implica que los linderos entre ésta y aquéllas aparezcan como 
difusas, y que, en consecuencia, se haya dejado librada a la decisión del legislador la 
determinación del ámbito de actuación de cada una de ellas. 

^24. Al respecto, debe precisarse que el ámbito de funcionamiento de los órganos que 
imparten justicia especializada se encuentra determinado por estrictos criterios 
materiales, en tanto que en el caso del Poder Judicial, este es competente para conocer 
de todas aquellas controversias de índole jurídica que no sean susceptibles de ser 
conocidas y resueltas por los órganos que ejercen jurisdicción especializada. 

125. Desde esta perspectiva, entonces, el ámbito de la jurisdicción ordinaria es de 
naturaleza global o totalizadora, mientras que el que corresponde a las jurisdicciones 
especializadas, es de naturaleza restringida, determinable a partir de la competencia 
que la Constitución les ha asignado. 

5.4 La jurisdicción militar y los principios de unidad y exclusividad jurisdiccional 

126. Como se ha sostenido, el inciso 1) del artículo 139° de la Constitución establece que la 
existencia de lajurisdicción militar constituye una excepción a los principios de unidad 

/y exclusividad judicial. Con independencia de que en la STC N.° 0023-2003-AJ7TC, 
/ / aun pendiente de expedirse, tengamos que centramos en los alcances constitucionales 
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de la norma legal que regula la configuración orgánica de la jurisdicción militar, es 
pertinente ahora analizar los límites constitucionales de la actuación funcional de la 
jurisdicción militar. 

127. Como se sabe, la Constitución asigna a la jurisdicción militar la tarea de juzgar a 
aquellos militares o policías que, en el ejercicio de sus funciones, hayan cometido 
delitos de función. Dicha determinación del ámbito competencial de la jurisdicción 
militar, concretamente, está consignada en el artículo 173° de la Norma Suprema, a 
tenor del cual: 

"En caso de delito defunción, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la 
Policía Nacional están sometidos al fuero respectivo y al Código de Justicia 
Militar. Las disposiciones de este no son aplicables a los civiles, salvo en el 
caso de los delitos de traición a la patria y de terrorismo que la ley 
determina. La casación a que se refiere el artículo 141 sólo es aplicable 
cuando se imponga la pena de muerte". 

5.5 El de l i to de función 

128. La primera parte del artículo 173° de la Constitución delimita materialmente el 
ámbito de actuación competencial de la jurisdicción militar, al establecer que, en su 
seno, sólo han de ventilarse los delitos de función en los que incurran los miembros de 
las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. 

129. Así, la Constitución excluye e impide que dicho ámbito de competencia se determine 
por la mera condición de militar o policía. 

La justicia castrense no constituye un "fuero personal" conferido a los militares o 
policías, dada su condición de miembros de dichos institutos, sino un "fuero privativo" 
centrado en el conocimiento de las infracciones cometidas por estos a los bienes 
jurídicos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. 

En ese orden de ideas, no todo ilícito penal cometido por un militar o policía debe o 
puede ser juzgado en el seno de la justicia militar, ya que si el ilícito es de naturaleza 
común, su juzgamiento corresponderá al Poder Judicial, con independencia de la 
condición de militar que pueda tener el sujeto activo. 

130. Asimismo, constitucionalmente tampoco es lícito que se determine tal competencia a 
partir de la sola referencia al sujeto pasivo que resulta afectado por la conducta ilícita 
el sujeto activo, es decir, que el agraviado sea un militar, policía, o la propia 

institución. La Constitución proscribe, por ejemplo, que civiles que eventualmente 
puedan ocasionar agravios sobre bienes jurídicos de las instituciones castrenses o de la 

000v¿;4 
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Policía Nacional, puedan ser sometidos a los tribunales militares. En ese sentido, en la 
STC N.° 0010-2001 -Al/TC, se estableció que los civiles no pueden ser sometidos al 
fuero militar, así estos hayan cometido los delitos de traición a la patria o terrorismo, 
pues de la interpretación de la segunda parte del artículo 173° de la Norma Suprema 
sólo se desprende la posibilidad de que en su juzgamiento se apliquen las disposiciones 
del Código de Justicia Militar, siempre que la ley respectiva así lo determine, y, desde 
luego, que tales reglas procesales sean compatibles con las derechos constitucionales 
de orden procesal. 

131. Finalmente, al haberse delimitado que el ámbito competencial de lajurisdicción 
militar es específicamente la comisión de un delito de función, la Norma Suprema 
también ha prohibido que en esa determinación de la competencia un elemento 
decisivo pueda estar constituido por el lugar en que se cometa el delito. Por ende, "(...) 
No basta que el delito se cometa en acto de servicio, o con ocasión de él, o en lugar 
militar: es menester que afecte por su índole a las fuerzas armadas como tales (...)" 
[Germán Bidart Campos, "El status constitucional de las Fuerzas Armadas en 
Argentina", en José Palomino Manchego y José Carlos Remotti, Jurisdicción militar y 
Constitución en Iberoamérica, Editorial Grigley, Lima 1997]. 

132. El delito de función se define como "aquella acción tipificada expresamente en la Ley 
de la materia, y que es realizada por un militar o policía en acto de servicio o con 

- ocasión de él, y respecto de sus funciones profesionales". 
/ 

133. Tal acto, sea por acción u omisión, debe afectar necesariamente un bien jurídico 
"privativo" de la institución a la que pertenece el imputado; es decir, que la naturaleza 
del delito de función no depende de las circunstancias de hecho, sino del carácter de 
interés institucionalmente vital, que se ve afectado mediante un acto perpetrado por 
un efectivo militar o policial en actividad. 

134. Dicho bien tiene la singularidad de ser sustancialmente significativo para la 
existencia, operatividad y cumplimiento de los fines institucionales. La tutela 
anteriormente señalada debe encontrarse expresamente declarada en la ley. 

Entre las características básicas de los delitos de función se encuentran las siguientes: 

A). En primer lugar, se trata de afectaciones sobre bienes jurídicos de las Fuerzas Armadas 
o de la Policía Nacional tutelados por el ordenamiento legal, y que se relacionan con el 
cumplimiento de los fines constitucionales y legales que se les encargan. Se trata de una 
infracción a un bien jurídico propio, particular y relevante para la existencia organización, 
operatividad y cumplimiento de los fines de las instituciones castrenses. 
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Para ello es preciso que la conducta considerada como antijurídica se encuentre prevista en 
el Código de Justicia Militar. Ahora bien, no es la mera formalidad de su recepción en 
dicho texto lo que hace que la conducta antijurídica constituya verdaderamente un delito de 
función. Para que efectivamente pueda considerarse un ilícito como de "función" o 
"militar", es preciso que: 

i. Un militar o policía haya infringido un deber que le corresponda en cuanto tal; es decir, 
que se trate de la infracción de una obligación funcional, por la cual el efectivo estaba 
constreñido a mantener, o a realizar, o no realizar, un comportamiento a favor de la 
satisfacción de un interés considerado institucionalmente como valioso por la ley; 
además, la forma y modo de su comisión debe ser incompatible con los principios y 
valores consagrados en el texto fundamental de la República (deber militar). 

Por ende, no se configura como infracción al deber militar o policial la negativa al 
cumplimiento de órdenes destinadas a afectar el orden constitucional o los derechos 
fundamentales de la persona. 

Con la infracción del deber militar, el autor haya lesionado un bien jurídico militar que 
comprometa las funciones constitucionales y legalmente asignadas a las Fuerzas 
Armadas y a la Policía Nacional. 

' iii. La infracción revista cierta gravedad y justifique el empico de una conminación y una 
sanción penal. 

B). En segundo lugar, el sujeto activo del ilícito penal-militar debe ser un militar o efectivo 
policial en situación de actividad, o el ilícito debe ser cometido por ese efectivo cuando se 
encontraba en situación de actividad. Evidentemente, están excluidos del ámbito de la 
jurisdicción militar aquellos que se encuentran en situación de retiro, si es que el propósito 
es someterlos a un proceso penal-militar por hechos acaecidos con posterioridad a tal 
hecho. 

C). En tercer lugar que, cometido el ilícito penal que afecta un bien jurídico protegido por 
as instituciones castrenses o policiales, este lo haya sido en acto del servicio; es decir, con 

ocasión de él. 

5.6 El control de validez del artículo 10° de la Ley N.° 24150 

135. Como se ha expuesto, la actora afirma que el artículo 10Q de la Ley N.° 24150 es 
incompatible con el artículo 173° de la Constitución, dado que mediante dicha disposición 
se habría establecido la competencia de la jurisdicción militar en función del lugar de la 
comisión del delito y por la calidad del agente que lo comete. A su juicio, la asignación de 
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tal competencia en función del lugar donde se cometa el delito, se desprendería de la 
primera parte del impugnado artículo, según el cual: 

"Los miembros de las Fuerzas Armadas o Fuerzas Policiales, así como 
todos aquellos que estén sujetos al Código de Justicia Militar que se 
encuentren prestando servicios en las zonas declaradas en estado de 
excepción, quedan sujetos a la aplicación del mencionado código 
(subrayado nuestro). 

136. El Tribunal Constitucional considera que sobre dicha fracción dispositiva es posible 
inferir, cuando menos, dos sentidos interpretativos. A saber: 

a. En primer lugar, si es que se hace abstracción de la frase subrayada en la disposición 
[en la forma como se ha efectuado en el fundamento anterior], una primera norma o 
sentido interpretativo sería el siguiente: "quienes tienen la condición de miembros 
de las Fuerzas Armadas o Fuerzas Policiales están sujetos a la aplicación del Código 
de Justicia Militar". 

b. En segundo lugar, también están sujetos a la aplicación del Código de Justicia 
Militar y, por tanto, al fuero privativo, los miembros de las Fuerzas Armadas o 

7/ Policiales "que se encuentren prestando servicios en las zonas declaradas en estado 
de excepción". 

137. En ambos casos, el Tribunal Constitucional considera que se trata de sentidos 
interpretativos manifiestamente inconstitucionales. El primero, porque condiciona la 
aplicación del Código de Justicia Militar y, por tanto, habilita la competencia del fuero 
privativo, por el simple hecho de tener la condición de miembro de las Fuerzas Armadas o 
las Fuerzas Policiales [ratione personae]. El segundo porque, además de la calidad del 
agente, condiciona la aplicación del Código de Justicia Militar y, por tanto, habilita la 
competencia del fuero privativo en atención al lugar en que se cometa el delito (ratione 
loci); esto es, por establecer que un miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía 
Nacional estará sometido al fuero militar y le será aplicable el referido Código, si es que se 
encuentra prestando servicios en las zonas declaradas en estado de excepción. 

138. De manera que, como se ha expuesto, al ser ambos criterios incompatibles con el 
artículo 173° de la Constitución, debe declararse la inconstitucionalidad de esta fracción de 
la disposición impugnada 

139. En cambio, no se encuentra en la misma situación la segunda parte de la misma 
disposición, la cual establece que: "(...) Las infracciones tipificadas en el Código de 
Justicia Militar que [se] cometan en el ejercicio de sus funciones son de competencia del 
fuero privativo militar, salvo aquellas que no tengan vinculación con el servicio", ya 



40 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

que, con independencia de que este Tribunal tenga pendiente de resolver la acción de 
inconstitucionalidad interpuesta contra el Código de Justicia Militar, prima facie no 
considera que sea inconstitucional que se establezca, de modo general, que será de 
competencia del fuero privativo militar el juzgamiento y la sanción por las infracciones 
que se encuentren previstas en dicho Código, salvo aquellas que no tengan vinculación 
con el servicio. Y es que, tratándose de un cuerpo normativo en el que, en principio, 
deben tipificarse las conductas antijurídicas que afectan bienes jurídicos castrenses o 
policiales, evidentemente su juzgamiento, y eventual sanción, es competencia de la 
jurisdicción militar. 

Por estos fundamentos, y con la autoridad que la Constitución Política del Perú le 
confiere, este Tribunal Constitucional 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA, en parte, la demanda; en consecuencia: 

a) Inconstitucionales los incisos c), d) y e) del artículo 5°, modificados por el Decreto 
Legislativo N.° 749, y el artículo 11° de la Ley N.° 24150. 

Inconstitucional la frase "político" del artículo 4° de la Ley N.° 24150; de modo que 
dicho artículo 4° se mantendrá con el siguiente texto: 

"El control del orden interno en las zonas de emergencia es asumido por un 
Comando Militar que está a cargo de un Oficial de Alto Rango designado por el 
Presidente de la República, a propuesta del Comando Conjunto de las Fuerzas 
.Armadas, quien desempeña las funciones inherentes al cargo que establece la 
presente ley en el ámbito de su jurisdicción, de acuerdo con las directivas y planes 
de emergencia aprobados por el Presidente de la República". 

Inconstitucional la frase "asegurar" del inciso b) del artículo 5° de la Ley N.° 
24150, modificado por el Decreto Legislativo N.° 749, subistiendo dicho inciso de 
la siguiente manera: 

"b. Asumir la iniciativa de las acciones de coordinación para la participación de los 
sectores público y privado, ubicados en las zonas de emergencia, en la ejecución de 
los planes y directivas aprobados por el Ejecutivo, a fin de lograr la Pacificación 
Nacional y la erradicación de la delincuencia terrorista y el narcotráfico". 

9 0 0 . s 
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d) Inconstitucional la frase "(...) y la acción de gobierno y control político 
administrativo" del artículo 8° de la Ley N.° 24150, el cual se mantiene con el 
siguiente enunciado lingüístico: 

"Art. 8. En el estado de sitio, el oficial de las Fuerzas Armadas que suma el 
Comando Político Militar adoptará, en el ámbito de su jurisdicción, las medidas 
siguientes: la ejecución de las actividades de movilización; la ejecución de las 
actividades de Defensa Civil; la seguridad territorial. Todas ellas para asegurar el 
normal desarrollo de las actividades de la población y de apoyo de las operaciones 
militares". 

e) Inconstitucional el párrafo "Los miembros de las Fuerzas Armadas o Fuerzas 
Policiales, así como todos aquellos que estén sujetos al Código de Justicia Militar 
que se encuentran prestando servicios en las zonas declaradas en estado de 
excepción, quedan sujetos a la aplicación del mencionado Código" del artículo 10° 
de la referida Ley N.° 24150. En consecuencia, dicho artículo 10° subsiste con el 
siguiente texto: 

"Art. 10. Las infracciones tipificadas en el Código de Justicia Militar que cometan 
en el ejercicio de sus funciones son de competencia del fuero privativo militar, salvo 
aquellas que no tengan vinculación con el servicio". 

2. Declarar INFUNDADA la demanda en lo demás que contiene, disponiendo que el 
artículo 2° de la Ley N.° 24150 se interprete conforme a los Fundamentos N. 0 5 41 y 42 
de esta sentencia. 

3. EXHORTAR a los poderes públicos para que dicten las disposiciones legales de 
naturaleza económica a favor de las Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta lo expuesto 
en el Fundamento 30 de este sentencia, en aras de asegurar el cabal cumplimiento de lo 
establecido en los artículos 137° y 163° de la Constitución. 

Dispone la notificación a las partes, la publicación de esta sentencia en el diario oficial El 



DIFERENCIA ENTRE LA PROTECCIÓN JURISDICCIONAL 
CONSTITUCIONAL Y ORDINARIA DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES 

En nuestro país los derechos fundamentales tienen eficacia en las relaciones entre particulares, ya sea de 
manera directa o indirecta. Lo que vale tanto como afirmar que dichas controversias pueden resolverse bien 
en sede constitucional o bien en la justicia ordinaria. 
La diferencia entre uno y otro sistema de protección jurisdiccional de los derechos es que ambos no siempre 
tienen la misma finalidad y, por tanto, los alcances de su protección pueden ser distintos. Aparte, desde luego, 
de las necesarias limitaciones a los que está sujeto el amparo en relación con los demás procesos ordinarios 
(Vg. la inexistencia de estación probatoria, etc.). Para que eventuales abusos en las relaciones entre privados 
sean susceptibles de ser dilucidados en el ámbito de los procesos constitucionales, no basta que se produzca 
un acto arbitrario o que se haya vulnerado un interés o derecho subjetivo de orden estrictamente legal, sino 
que es preciso que éste repercuta directamente sobre un derecho constitucional. 
Los derechos fundamentales, en cuanto elementos objetivos del ordenamiento constitucional, deben ser 
protegidos con independencia del sector o parte del ordenamiento en el que las lesiones o amenazas de 
violaciones de derechos se pudieran presentar |FJ. 9|. 



EXP. N.° 976-2001-AA/TC 
EUSEBIO LLANOS HUASCO 
HUANUCO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de marzo del 2003, reunido el Tribunal Constitucional en 
sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores Magistrados Alva Orlandini, Bardelli 
Lartirigoyen, Rey Terry, Revoredo Marsano, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la 
siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recuso extraordinario interpuesto por don Eusebio Llanos Huasco contra la resolución de la Sala 
Civil de la Corte Superior de Huanuco Pasco de fecha 14 de Agosto del 2001 que, confínnando la 
apelada, declara infundadas las defensas previas y excepción de incompetencia formuladas por la 
demandada así como infundada la demanda interpuesta. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 18-04-2001, don Eusebio Llanos Huasco interpone acción de amparo contra Telefónica 
del Perú S.A. solicitando se deje sin efecto legal la Carta Notarial de fecha 16-02-2001, por 
considerar que vulnera su derecho constitucional al trabajo, por la que solicita su inmediata 
reposición en el puesto que venía desempeñando hasta antes del 21 -02-2001. 

Especifica el demandante que ha laborado en la empresa Telefónica del Perú desde Marzo de 1981 
hasta el 21-02-2001, fecha en la que se le impidió ingresar a su centro de trabajo. Durante dicho 
periodo nunca ha tenido problemas con la empresa demandada, ni tampoco ha sido sancionado 
administrativamente por algún hecho; por el contrario, ha sido un trabajador eficiente y responsable, 
habiendo obtenido incluso el reconocimiento de la empresa como uno de los más sobresalientes 
trabajadores, como lo acredita mediante instrumentales que adjunta. No obstante, señala que la 
demandada le ha cursado la antes citada Carta Notarial, mediante la que le comunica que ha 
decidido dar por concluido su contrato de trabajo, por haber incurrido en supuestas faltas graves 
contempladas en los literales a), c) y d) del Artículo 25° del TUO del Decreto Legislativo N° 728, 
aprobado por D.S. N° 003-97-TR, tales como: a) haber brindado información falsa presentando 
documentos sobre valuados; b) quebrantar la buena fe laboral al hacer mal uso de la confianza 
depositada generando un documento en complicidad con el propietario del Hostal Latino de Tingo 
María; c) presentar documentos sobre valuados para conseguir beneficios personales con la 
intención de causar daño a la empresa, y d) perjudicar económicamente a la empresa; imputaciones 
todas estas que se le han hecho en base a un supuesto informe u oficio remitido por el propietario 
del citado Hostal Latino donde se indica que a solicitud del demandante, se habría sobre valuado la 
Factura N.° 009641 por el importe de S/. 300.00 Nuevos Soles. Sostiene que dichos cargos 
enervados mediante las comunicaciones que cursó con fechas 21-12-2000 y 05-02-2001, en las que 
desvirtúa las afirmaciones hechas por la demandada; incluso el mismo accionante, con fecha 15-02-
2001, ha cursado carta notarial al propietario del Hostal Latino, a fin de que dicha persona 
rectificara el informe falso y malicioso que se curso al Jefe Zonal de Huancayo con fecha 17-01-
2001 (sic), no obstante lo cual hasta la fecha no se ha dado respuesta a su comunicación. Agrega 
que se le ha perjudicado como represalia por haber interpuesto a la misma demandada, una acción 
judicial sobre reconocimiento de años de servicios y pago de remuneraciones insolutas, la misma 
que actualmente se encuentra en trámite y donde a nivel de primera instancia ha obtenido resolución 
favorable a su pretensión. 



Telefónica del Perú S.A. solicita se declare inadmisible o infundada la pretensión. Especifica que la 
acción debe rechazarse de plano porque la violación alegada se ha convertido en irreparable al 
haberse despedido al demandante de acuerdo a ley; en todo caso, la reposición no procede sino en 
los supuestos de despidos nulos, lo que no sucede en el presente caso. Agrega, además, que la 
presente vía, por su carencia de etapa probatoria, no resulta la idónea, sino la vía laboral, motivo por 
lo que deduce la excepción de incompetencia. Por último, y en cuanto al fondo, precisa que no se ha 
vulnerado los derechos constitucionales reclamados, habida cuenta que su despido se ha producido 
tras haberse comprobado la existencia de una falta grave, frente a la cual el de demandante ha hecho 
uso de su derecho de defensa. 

El Segundo Juzgado Mixto de Huanuco, con fecha 13-06-2001, a fojas 151 a 159, declara 
infundadas las defensas previas y la excepción de incompetencia, e infundada la demanda, por 
considerar que resulta imposible reponer las cosas al estado anterior a la violación del derecho 
invocado, por cuanto el demandante fue despedido en aplicación de la ley y conforme a la misma se 
le dio el derecho a efectuar sus descargos. Por otra parte, las faltas imputables al actor están 
previstas en la ley, por lo que el empleador ha procedido a aplicar la misma; en todo caso, para 
discutir dicha controversia se requiere de estación probatoria de la cual carece el amparo. 
Finalmente el Artículo 27° de la Constitución, no supone la posibilidad de que se reponga al 
trabajador. 

La recurrida confirmó la apelada, fundamentalmente por considerar que el demandante ha sido 
debidamente informado de los cargos formulados en su contra, los que además se encuentran 
tipificados en la ley, por lo que no se ha vulnerado sus derechos constitucionales. 

F U N D A M E N T O S 

I. Petitorio 

1. Conforme aparece en el petitorio de la demanda, el objeto del presente proceso constitucional 
se dirige a que se deje sin efecto legal la Carta Notarial de fecha 16 de febrero de 2001, por 
considerar que se ha vulnerado su derecho constitucional al trabajo. En consecuencia, solicita 
que se ordene su inmediata reposición en el puesto que venía desempeñando hasta antes del 21 
de febrero de 2001. 

2. La demandada ha sostenido, en su escrito de contestación de la demanda, que el amparo no 
sería la vía adecuada para resolver la controversia, pues la reposición sólo procede en el caso de 
los despidos nulos, lo que no es el caso, pues se despidió al actor por la comisión de falta grave. 
Señala, asimismo, que la vía del amparo no es la idónea, pues la controversia es de naturaleza 
laboral y el amparo no tiene estación probatoria. 

II. El carácter alternativo del amparo 

3. Independientemente que este Tribunal Constitucional vaya a pronunciarse más adelante sobre 
el primer aspecto que se ha cuestionado, es importante señalar que el Colegiado no comparte el 
criterio según el cual el proceso de amparo no sería la vía idónea para resolver la presente 
controversia, sino, únicamente, el proceso laboral. 

Sobre el particular, el Tribunal debe recordar que, en nuestro ordenamiento jurídico, el 
afectado en sus derechos constitucionales laborales no está obligado a acudir previamente a las 
instancias judiciales ordinarias, y sólo si en ellas no se hubiera obtenido una tutela judicial 
adecuada, acudir al amparo. En nuestro país, en efecto, el amparo constitucional no es una vía 



excepcional, residual o extraordinaria, a la cual el justiciable debe recurrir cuando ha agotado 
todas las vías judiciales idóneas para tutelar los derechos constitucionales. 

Al contrario, nuestra legislación (inciso 3° del artículo 6° de la Ley N.° 23506) condena con 
la desestimación de la demanda si es que antes de acudir a la acción de amparo, el justiciable 
optó por la vía ordinaria. Lo que significa que, contrariamente a lo que sucede en otros 
ordenamientos, como el argentino o el español, en nuestro país el amparo es un proceso, por 
llamarlo así, "alternativo", es decir, al que se puede acudir no bien se culmina con agotar la vía 
previa, y siempre que con él se persiga la protección de derechos reconocidos en la 
Constitución. 

Tal carácter alternativo del amparo nada tiene que ver con el hecho de que dicho instituto 
carezca de estación probatoria (lo que no implica impedimento alguno para actuar medios de 
prueba), ya que mediante este proceso no se dilucida la titularidad de un derecho, como sucede 
en otros, sino sólo se restablece su ejercicio. Ello supone, como es obvio, que quien solicita 
tutela en esta vía mínimamente tenga que acreditar la titularidad del derecho constitucional cuyo 
restablecimiento invoca, en tanto que este requisito constituye un presupuesto procesal, a lo que 
se suma la exigencia de tener que demostrar la existencia del acto cuestionado. 

De ahí que este remedio procesal, en buena cuenta, constituya un proceso al acto, en el que 
el juez no tiene tanto que actuar pruebas, sino juzgar en esencia sobre su legitimidad o 
ilegitimidad constitucional. Como dice Juventino Castro [El sistema del derecho de amparo, 
Editorial Porrúa, México 1992, Pág. 169] "en el (...) amparo hay dos hechos a probar 
esencialmente: la existencia del acto reclamado, que en ocasiones es una cuestión de hecho, y su 
constitucionalidad o inconstitucionalidad, que generalmente es una cuestión de derecho, 
valorable finalmente por el juzgador". 

Por ello, si en el amparo no hay conflicto de derechos e intereses "subjetivos" contrapuestos 
entre partes, ello es porque los términos de la controversia giran fundamentalmente en tomo a 
una cuestión de interpretación constitucional. Y, como lo ha sostenido el Tribunal 
Constitucional Federal Alemán, dicha interpretación "tiene la naturaleza de un disenso en el 
que se mencionan los argumentos a favor y en contra y finalmente se llega a una resolución de 
acuerdo con las mejores" [BverfGE, 82, 30 (38-39)]. 

La inexistencia de la estación de pruebas, por tanto, no se deriva de la naturaleza sumaria y 
breve del amparo, sino de la finalidad y el objeto del proceso. 

En ese sentido, teniendo en cuenta que en el presente caso se ha alegado la violación de un 
derecho constitucional, el Tribunal Constitucional es competente para entrar al fondo de la 
controversia. 

III. Eficacia horizontal de los derechos fundamentales y el Amparo contra particulares 

4. Como se ha expuesto en los antecedentes de esta sentencia, un particular cuestiona que otro 
particular, Telefónica del Perú S.A., afecte sus derechos constitucionales. Tal controversia, si 
desde una perspectiva laboral podría caracterizarse como un conflicto que involucra a un 
trabajador con su empleador; desde una perspectiva constitucional, en su versión sustantiva, se 
encuadra en la problemática de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales en las 
relaciones entre privados y, en su versión procesal, en la procedencia o no del denominado 
"amparo entre particulares". 
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A) Eficacia horizontal de los derechos fundamentales entre privados 

5. Desde una perspectiva histórica, los derechos fundamentales surgieron como derechos de 
defensa oponibles al Estado. Es decir, como atributos subjetivos que protegían un ámbito de 
autonomía individual contra acciones u omisiones derivadas de cualquiera de los poderes 
públicos. De esta forma, los derechos y libertades fundamentales tenían al individuo por sujeto 
activo, y únicamente al Estado como sujeto pasivo, en la medida en que ellos tenían por objeto 
reconocer y proteger ámbitos de libertad o exigir prestaciones que los órganos públicos debían 
otorgar o facilitar. 

Por su propia naturaleza de "derechos públicos subjetivos", tales facultades no se extendían 
al ámbito de las relaciones privadas, pues se concebía que era inadmisible que entre privados se 
presentaran abusos o relaciones asimétricas, en razón a que dichas articulaciones, teóricamente, 
se realizaban en condiciones plenas de libertad e igualdad, que sólo el Estado podía poner en 
cuestión. 

Tal concepción se tradujo en considerar a la Constitución sólo como un documento 
normativo a partir del cual se regulaban las relaciones entre los individuos y el Estado, en tanto 
que las relaciones entre privados -en principio, libres e iguales- debía realizarse a través del 
Código Civil, que de esta manera era presentado como el estatuto jurídico fundamental de los 
particulares. Como eufemísticamente lo ha señalado Konrad Hesse [Derecho Constitucional y 
Derecho Privado, Editorial Civitas, Madrid 1995, Pág. 37], el Código Civil se convertía, así, en 
el "auténtico baluarte de la libertad". 

Hoy, desde luego, los derechos fundamentales no son sólo derechos públicos subjetivos, 
esto es, libertades que garantizan sólo un status negativus, la preservación de un ámbito de 
autonomía personal oponible al Estado. Ajuicio del Tribunal Constitucional, al lado de la idea 
de los derechos fundamentales como derechos subjetivos, también hay que reconocer en ellos el 
establecimiento de verdaderos valores supremos, es decir, el componente estructural básico del 
orden constitucional, "en razón de que son la expresión jurídica de un sistema de valores, que, 
por decisión del constituyente, ha de informar el conjunto de la organización jurídica y política; 
(...) el fundamento del orden jurídico y de la paz social." [STC de España 53/1985, Fund. Jur. 
N°. 4]. 

Y es que, como lo ha sostenido el Tribunal Constitucional Federal de Alemania, la 
Constitución, que no quiere ser un ordenamiento neutral, ha introducido con los derechos 
fundamentales un ordenamiento valorativo objetivo, en el cual se encuentra la más importante 
consolidación de la fuerza de validez de aquellos. Este sistema de valores, que encuentra su 
punto central en el libre desarrollo de la personalidad y en la dignidad del ser humano, vale 
como una decisión constitucional fundamental para todos los ámbitos del derecho: legislación, 
administración y jurisdicción reciben de ella sus líneas orientativas y su impulso [BverfGE 7, 
204 y ss]. 

Ello significa que los derechos fundamentales no sólo demandan abstenciones o que se 
respete el ámbito de autonomía individual garantizado en su condición de derechos subjetivos, 
sino también verdaderos mandatos de actuación y deberes de protección especial de los poderes 
públicos, al mismo tiempo que informan y se irradian las relaciones entre particulares, actuando 
como verdaderos límites a la autonomía privada. 

Este especial deber de protección que se deriva de esta concepción objetiva de los derechos 
fundamentales, impone como una tarea especial del Estado su intervención en todos aquellos 



casos en los que éstos resulten vulnerados, independientemente de dónde o de quiénes pueda 
proceder la lesión. Con lo cual entre los sujetos pasivos de los derechos ya no sólo se encuentra 
el Estado, sino también a los propios particulares. 

Como se ha dicho, esta eficacia horizontal de los derechos fundamentales en las relaciones 
entre privados se deriva del concepto de Constitución como Ley Fundamental de la Sociedad, 
que en nuestro ordenamiento se encuentra plasmado a través del artículo 1° de la Constitución 
de 1993, que pone énfasis en señalar que "La defensa de la persona humana y el respeto de su 
dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado" . 

Se trata, además, de una consecuencia que se deriva, en todos sus alcances, del propio 
artículo 38° de la Constitución, según el cual "Todos los peruanos tienen el deber (...) de 
respetar, cumplir (...) la Constitución (...)". Con dicho precepto constitucional se establece que 
la vinculatoriedad de la Constitución se proyecta erga omnes, no sólo al ámbito de las 
relaciones entre los particulares con el Estado, sino también a aquéllas establecidas entre 
particulares. De manera que la fuerza normativa de la Constitución, su fuerza activa y pasiva, 
así como su fuerza reguladora de las relaciones jurídicas, se proyecta también a las establecidas 
entre particulares, por lo que cualquier acto proveniente de una persona natural o persona 
jurídica de derecho privado, que pretenda conculcarlos o desconocerlos, deviene 
inexorablemente en inconstitucional. 

En suma, pues, los derechos constitucionales informan y se irradian por todos los sectores 
del ordenamiento jurídico, -incluidos los referidos a la materia laboral- pues ellos forman parte 
esencial del orden público constitucional. 

B) La eficacia directa e indirecta de los derechos fundamentales 

6. Los derechos fundamentales tienen eficacia directa en las relaciones ínter prívalos cuando 
esos derechos subjetivos vinculan y, por tanto, deben ser respetados, en cualesquiera de las 
relaciones que entre dos particulares se pueda presentar, por lo que ante la posibilidad de que 
éstos resulten vulnerados, el afectado puede promover su reclamación a través de cualquiera de 
los procesos constitucionales de la libertad. 

Como expresó la Corte Suprema de Justicia de Argentina, en 1957, en el Leanding Case 
Ángel Siri: "Nada hay, ni en la letra ni en el espíritu de la Constitución, que permita afirmar que 
la protección de los llamados derechos humanos (...) esté circunscrita a los ataques que 
provengan sólo de la autoridad. Nada hay, tampoco, que autorice la afirmación de que el ataque 
ilegítimo, grave y manifiesto contra cualquiera de los derechos que integran la libertad, latu 
sensu, carezca de la protección constitucional adecuada (...) por la sola circunstancia de que ese 
ataque emane de otros particulares o de grupos organizados de individuos (...) 
Aún menos admisible es el distingo a que antes se ha hecho referencia, considerando las 

condiciones en que se desenvuelve la vida social de estos últimos cincuenta años. Además de los 
individuos humanos y del Estado, hay una tercera categoría de sujetos, con o sin personalidad 
jurídica, que sólo raramente conocieron los siglos anteriores: los consorcios, los sindicatos, las 
asociaciones profesionales, las grandes empresas, que acumulan casi siempre un enorme poderío 
material o económico. (...) 

Lo que primordialmente tienen en vista el hábeas corpus y el recurso de amparo, no es el 
origen de la restricción, sino estos derechos en sí mismos, a fin de que sean salvaguardados". 

7. En cambio, se dice que los derechos fundamentales sólo tienen eficacia indirecta cuando no 
tienen la capacidad de regular directamente las relaciones inter prívalos, sino que tal eficacia se 
materializa mediatamente a través de su recepción por la ley y la protección de los jueces de la 
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jurisdicción ordinaria, quienes están llamados a aplicar las leyes y reglamentos de conformidad 
con la Constitución y, en especial, con el contenido constitucionalmente protegido de los 
derechos fundamentales. Tal teoría de la eficacia de los derechos fundamentales matiza la 
incidencia de éstos en el ámbito del derecho privado, filtrándolos a través de las normas propias 
de cada sector del ordenamiento (civil, laboral, etc.). 

Desde esta perspectiva, un problema entre privados en materia de derechos fundamentales 
no es resoluble, en principio, mediante los procesos de la justicia constitucional de la libertad, 
sino a través de los que existen en el ámbito de lajurisdicción ordinaria. 

Lo anterior no quiere decir que tales problemas no puedan ser resueltos en algún momento a 
través del amparo, sino que, para que ello suceda, es precisa la mediación del juez ordinario, a 
quien por ficción, en caso de no dispensar una tutela adecuada, se le termina imputando la 
lesión de los derechos constitucionales. Como puede observarse, tal construcción en torno a la 
eficacia indirecta de los derechos se realiza en un marco donde es difícil salirse del esquema de 
los derechos fundamentales como derechos públicos subjetivos, de modo que mientras no exista 
acto estatal que se interponga, no es posible que mediante el amparo se pueda resolver este tipo 
de problemas. 

Así sucede en España y en Alemania países donde sus tribunales constitucionales, por 
disposición de sus leyes que los regulan, han proclamado que los derechos sólo pueden tener 
una eficacia indirecta o mediata entre particulares, por lo que a través del recurso de queja 
constitucional o del amparo no es posible que sean tutelados directamente [Alexei Julio Estrada, 
"Los tribunales constitucionales y la eficacia entre particulares de los derechos fundamentales", 
en Miguel Carbonell, Compilador, Teoría constitucional y derechos fundamentales, Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, México D.F. 2002, Pág. 203 y ss.]. 

También es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, cuya Corte Suprema, pese a los 
serios reparos que se la ha hecho, se ha negado ha efectuar un control de constitucionalidad 
directo de los actos imputables a los particulares, entre tanto no exista una state action. De esa 
forma, los derechos reconocidos en la sucesivas enmiendas al texto constitucional, se han 
comprendido como que sólo vinculan al Estado y no pueden invocarse si no es en presencia de 
una acción estatal presuntamente ilícita. [Juan María Bilbao Ubillos, Los derechos 
fundamentales en la frontera entre lo público y lo privado (La noción de state action en la 
jurisprudencia norteamericana), McGravv-Hill, Madrid 1997]. 

C) El Amparo contra particulares y la eficacia directa (e indirecta) de los derechos 
fundamentales en las relaciones entre particulares en nuestro ordenamiento 

8. En el caso peruano, si los derechos tienen una eficacia directa o indirecta en las relaciones 
entre particulares, es un asunto que la misma Constitución se ha encargado implícitamente de 
resolver. En efecto, aunque la Norma Suprema no contenga una cláusula expresa que lo 
prescriba, tal eficacia directa puede deducirse de los preceptos constitucionales a los que se ha 
hecho referencia en el Fundamento Jurídico N.° 6° de esta sentencia, y, además, del inciso 2) 
del artículo 200°, donde se preceptúa que "la acción de amparo, (...) procede contra el hecho u 
omisión, por parte de cualquier (...) persona". 

Que cualquiera pueda interponer un amparo contra acciones u omisiones provenientes de 
una persona (natural o jurídica de derecho privado), quiere decir que los derechos 
constitucionales vinculan directamente esas relaciones ínter privatos y, precisamente porque 
vinculan, su lesión es susceptible de repararse mediante esta clase de procesos. 



Evidentemente, tal cosa no quiere decir que el juez constitucional pueda realizar un control 
de la misma intensidad como la que normalmente se realiza en los actos que emanan de los 
poderes públicos. Con frecuencia existen justificaciones para la realización de conductas o acto 
de los privados que no podrían aducirse nunca respecto de los actos emanados de órganos 
estatales. Ello es consecuencia, naturalmente, de que en la figura del amparo contra particulares, 
las partes que en ella participan son titulares de derechos constitucionales. 

De ahí que, a juicio del Tribunal Constitucional, el control constitucional de los actos de 
particulares debe realizarse caso por caso y a través de un delicado juicio de proporcionalidad y 
razonabilidad. 

9. Sin embargo, que problemas constitucionales de esta naturaleza puedan resolverse en el 
ámbito de la justicia constitucional de la libertad, no excluye que también puedan plantearse y 
resolverse en el ámbito de la justicia ordinaria. Es decir, que los derechos fundamentales 
también puedan tener una eficacia indirecta. 

Si, como antes se ha indicado, los derechos fundamentales no sólo constituyen derechos 
subjetivos, sino también el componente estructural básico del orden constitucional, quiere ello 
decir que éstos tienen la capacidad de irradiarse por todo el ordenamiento jurídico, empezando, 
desde luego, por la ley y las normas con rango de ley. Lo que significa que las leyes deben de 
interpretarse y aplicarse de conformidad con los derechos fundamentales y que, en caso de que 
así no suceda, los jueces ordinarios se encuentran especialmente comprometidos en resolver las 
controversias para los cuales son competentes, de conformidad con esos derechos. Como 
también antes se ha expresado, ello se deriva del especial deber de protección que todos los 
poderes públicos están llamados a desarrollar a partir del carácter objetivo de los derechos 
fundamentales. 

Esta hipótesis, es decir, que problemas relativos a derechos fundamentales entre particulares 
pueda resolverse en sede de la justicia ordinaria, es también una lectura que se deriva 
implícitamente del inciso 3) del artículo 6° de la Ley N°. 23506, al señalar que el afectado en sus 
derechos constitucionales puede optar por recurrir o bien a la justicia constitucional o bien a la 
justicia ordinaria, con la condición de que si acude a esta última, con posterioridad ya no podrá 
utilizar la acción de amparo. 

En definitiva, ello significa que en nuestro país los derechos fundamentales tienen eficacia 
en las relaciones entre particulares, ya sea de manera directa o indirecta. Lo que vale tanto como 
afirmar que dichas controversias pueden resolverse bien en sede constitucional o bien en la 
justicia ordinaria. 

La diferencia entre uno y otro sistema de protección jurisdiccional de los derechos es que 
ambos no siempre tienen la misma finalidad y, por tanto, los alcances de su protección pueden 
ser distintos. Aparte, desde luego, de las necesarias limitaciones a los que está sujeto el amparo 
en relación con los demás procesos ordinarios (Vg. la inexistencia de estación probatoria, etc.). 
De ahí que, como en innumerables oportunidades lo ha advertido este Tribunal, para que 
eventuales abusos en las relaciones entre privados sean susceptibles de ser dilucidados en el 
ámbito de los procesos constitucionales, no basta que se produzca un acto arbitrario o que se 
haya vulnerado un interés o derecho subjetivo de orden estrictamente legal, sino que es preciso 
que éste repercuta directamente sobre un derecho constitucional. 



De esta situación, por cierto, no se excluyen los problemas en materia de derechos 
constitucionales que se pudieran derivar de las relaciones entre empleadores y trabajadores 
sujetos al régimen de la actividad privada. Los derechos fundamentales, en cuanto elementos 
objetivos del ordenamiento constitucional, deben ser protegidos con independencia del sector o 
parte del ordenamiento en el que las lesiones o amenazas de violaciones de derechos se 
pudieran presentar. 

Por ello, este Tribunal Constitucional no comparte el criterio sostenido por la demandada 
según el cual el amparo no es la vía idónea para resolver esta controversia, pese a haberse 
alegado la violación de un derecho constitucional, pues el ordenamiento ha previsto que tal tipo 
de problemas pueden (o deben) resolverse mediante los procesos laborales. Como se ha 
indicado, un problema de la naturaleza que ahora tiene que resolver el Tribunal bien puede 
resolverse o a través del amparo, con las limitaciones que le son propias, o mediante los 
procesos ordinarios, con las notas que son propias de la protección jurisdiccional ordinaria. 

IV. Los alcances del derecho constitucional reconocido en el artículo 27° de la Constitución 

10. La demandada ha alegado que la pretensión del recurrente, esto es, que se ordene su reposición, 
es inadmisible, toda vez que éste fue despedido en aplicación de lo dispuesto por el artículo 24 
y siguientes de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que guarda concordancia 
con el artículo 27 de la Constitución Política del Perú. 

11. El artículo 27 de la Constitución prescribe: "La ley otorga al trabajador adecuada protección 
contra el despido arbitrario". Mediante dicho precepto constitucional no se consagra el derecho 
a la estabilidad laboral absoluta, es decir, el derecho "a no ser despedido arbitrariamente". Sólo 
reconoce el derecho del trabajador a la "protección adecuada" contra el despido arbitrario. 

El referido artículo no indica en qué términos ha de entenderse esa "protección adecuada". 
En su lugar señala que la ley tiene la responsabilidad de establecerla; es decir, que su desarrollo 
está sujeto al principio de reserva de ley. En la medida que el artículo 27 constitucional no 
establece los términos en que debe entenderse la "protección adecuada" y prevé una reserva de 
ley para su desarrollo, el derecho allí reconocido constituye lo que en la doctrina constitucional 
se denomina un "derecho constitucional de configuración legal". 

Evidentemente, el que la Constitución no indique los términos de esa protección adecuada, 
no quiere decir que exista prima facie una convalidación tácita de cualquier posible desarrollo 
legislativo que se haga en tomo al derecho reconocido en su artículo 27 o, acaso, que se entienda 
que el legislador se encuentre absolutamente desvinculado de la Norma Suprema. Si bien el 
texto constitucional no ha establecido cómo puede entenderse dicha protección contra el despido 
arbitrario, ella exige que, cualesquiera que sean las opciones que se adopten legislativamente, 
éstas deban satisfacer un criterio mínimo de proporcionalidad o, como dice expresamente el 
texto constitucional, se trate de medidas "adecuadas". 

Ante la diversidad de las formas cómo el legislador nacional puede desarrollar el contenido 
del derecho en referencia, para lo que goza un amplio margen de discrecionalidad dentro de lo 
permitido constitucionalmente, este Tribunal considera que dicho tema puede ser abordado, por 
decirlo así, desde dos perspectivas: por un lado a través de un régimen de carácter "sustantivo" y 
, por otro, con un régimen de carácter "procesal": 



12. a) Según la primera, en su dimensión sustantiva, esto es, aquella que atañe al modo cómo ha de 
entenderse la protección adecuada contra el despido arbitrario regulado por el artículo 27 de la 
Constitución, el legislador puede adoptar, entre otras fórmulas intermedias, por las siguientes: 

a.l) Protección "preventiva" del despido arbitrario 

Según este modo posible de desarrollo legislativo del artículo 27 de la Constitución, el 
contenido del derecho puede ser configurado por el legislador de modo tal que se 
"prevenga", "evite" o "impida" que un trabajador pueda ser despedido arbitrariamente. Es 
decir, que mediante ley se prevea que no se puede despedir arbitrariamente al trabajador si 
es que no es por alguna causal y en la medida que ésta se pruebe, previo procedimiento 
disciplinario, si fuera el caso. Recibe la calificación de preventiva debido a que la 
protección adecuada que enuncia el artículo 27 de la Constitución se traduce en evitar el 
despido arbitrario. 

En nuestro ordenamiento jurídico, un régimen de protección adecuada contra el despido 
arbitrario en esos términos es el que se ha previsto para los trabajadores sujetos al régimen 
de la actividad pública, a través del Decreto Legislativo N°. 276. 

A su vez, en el régimen laboral de la actividad privada, regulado por el Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N°. 728, aprobado por Decreto Supremo N°. 003-97-TR, 
esta protección "preventiva" se materializa en el procedimiento previo al despido 
establecido en el artículo 31° de dicha ley -inspirado, a su vez, en el artículo 1° del 
Convenio N°. 158 de la Organización Internacional del Trabajo-, que prohibe al empleador 
despedir al trabajador sin haberle imputado la causa justa de despido y otorgardo un plazo 
no menor a 6 días naturales para que pueda defenderse de dichos cargos, salvo el caso de 
falta grave flagrante. Al respecto este Tribunal, en la sentencia recaída en el Expediente N°. 
976-96-AA/TC, estableció que la omisión del procedimiento previo de defensa del 
trabajador vulnera el derecho constitucional al debido proceso, por lo que procedió ha 
amparar el derecho lesionado ordenando la reposición del recurrente. En el mismo sentido 
se ha pronunciado en las sentencias recaídas en los expedientes Nos. 1112-98-AA/TC; 970-
96-AA/TC, 795-98-AA/TC, 482-99-AA/TC, 019-98-AA/TC, 712-99-AA/TC y 150-2000-
AA/TC. 

a.2) Protección "reparadora" contra el despido arbitrario 
Según este segundo criterio, el legislador puede optar por desarrollar el contenido del 
derecho regulado por el artículo 27 de la Constitución de modo tal que, ante el supuesto de 
despido arbitrario contra un trabajador, la ley prevé una compensación económica o una 
indemnización por el accionar arbitrario del empleador. En tal supuesto, la ley no evita que 
se produzca el despido arbitrario, sino que se limita a reparar patrimonialmente sus 
consecuencias. 

El Tribunal Constitucional considera que el régimen resarcitorio es compatible con los 
principios y valores constitucionales en aquellos casos en los que, o bien el trabajador, una 
vez que fue despedido arbitrariamente, cobra la indemnización correspondiente o, en su 
defecto, inicia una acción judicial ordinaria con el objeto de que se califique el despido 
como injustificado, con el propósito de exigir del empleador el pago compulsivo de la 
referida indemnización. En cualesquiera de esos casos, por tratarse de una decisión 
enteramente asumida conforme a su libre albedrío por el trabajador, la protección adecuada 
contra el despido arbitrario debe traducirse inexorablemente en el pago de la 



correspondiente indemnización. En tal caso, el trabajador decide que la protección 
adecuada es el pago de su indemnización. 

Así lo ha sostenido este Tribunal Constitucional en el caso Ramírez Alzamora (STC recaída 
en el Expediente N.° 0532-2001-AA/TC), donde declaró infundada la demanda planteada 
como consecuencia de un despido arbitrario, pues previamente el demandante aceptó el 
pago de sus beneficios sociales y la indemnización por el despido. En aquella ocasión, este 
Tribunal señaló lo siguiente: "De fojas cincuenta y cuatro a cincuenta y cinco obra la 
liquidación por tiempo de servicios debidamente suscrita por el demandante, en la que se 
consigna el pago de la indemnización por despido arbitrario y demás beneficios sociales 
que establece la normativa laboral; lo que acredita que quedó extinguida la relación laboral 
entre las partes, conforme lo ha establecido este Tribunal a través de uniforme y reiterada 
jurisprudencia". 

Este es, por cierto, el régimen legal que ha sido adoptado por el legislador tratándose de 
trabajadores sujetos a la actividad privada. Por ello, ajuicio del Tribunal Constitucional, el 
artículo 34 del Decreto Legislativo N.° 728, en concordancia con lo establecido en el inciso 
d) del artículo 7 del Protocolo de San Salvador -vigente en el Perú desde el 7 de mayo de 
1995-, ha previsto la indemnización como uno de los modos mediante los cuales el 
trabajador despedido arbitrariamente puede ser protegido adecuadamente y, por ello, no es 
inconstitucional. 

13. b) Sin embargo, el establecimiento de un régimen "sustantivo" de protección adecuada contra 
el despido arbitrario, en los términos que antes se ha indicado, no es incompatible con la opción 
de que el mismo legislador establezca, simultáneamente, un sistema de protección adecuada 
contra el despido arbitrario, por decirlo así, de carácter "procesal". 

Es decir, el establecimiento mediante ley de un régimen de protección jurisdiccional contra el 
despido arbitrario que, en algunas oportunidades, puede encontrarse estrechamente relacionado 
con el régimen sustantivo, pero que en otros, también puede tener un alcance totalmente 
independiente. 

b.l). En efecto, un modelo de protección procesal, estrechamente ligado al régimen de 
protección sustantiva, que aquí se ha denominado de carácter reparador, es lo que sucede con la 
acción indemnizatoria o, excluyentemente, la acción impugnatoria de despido (con excepción 
del supuesto de despido ;'nulo") en el ámbito de la jurisdicción ordinaria. En tal supuesto, el 
régimen de protección procesal se encuentra inexorablemente vinculado con lo dispuesto por el 
Decreto Legislativo N°. 728, pues, de advertirse que el despido del que fue objeto un trabajador 
fue arbitrario, el juez laboral no podrá tutelar el derecho más allá de lo que en dicha legislación 
se prevé a propósito de los trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada; es decir, 
ordenar el pago de la indemnización correspondiente. 

Se trata de un sistema de protección adecuada contra el despido arbitrario que tiene una eficacia 
resarcitoria y, como tal, se trata de un derecho que el ordenamiento reconoce al trabajador, tal 
como se desprende, por lo demás, de la propia ubicación estructural asignada al artículo 34 
dentro del Decreto Legislativo N°. 728. 

b.2). Sin embargo, como antes se ha anotado, al lado de ella, puede establecerse un sistema o 
régimen de protección jurisdiccional con alcances diferentes. Es decir, que en vez de prever una 
eficacia resarcitoria, pueda establecerse una vía procesal de eficacia restitutoria. Es lo que 
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sucede con el régimen de protección procesal previsto a través del proceso de amparo 
constitucional. 

Por la propia finalidad del amparo, el tipo de protección procesal contra el despido arbitrario no 
puede concluir, como en las acciones deducibles en la jurisdicción ordinaria, en ordenar el pago 
de una indemnización frente a la constatación de un despido arbitrario; sino en, como 
expresamente indica el artículo 1° de la Ley N°. 23506, "reponer las cosas al estado anterior a 
la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional". 

En el ámbito del amparo, en efecto, ese estado anterior al cual debe reponerse las cosas no es el 
pago de una indemnización. Es la restitución del trabajador a su centro de trabajo, del cual fue 
precisamente despedido arbitrariamente. 

Y es que, en rigor, en la vía del amparo no se cuestiona, ni podría cuestionarse, la existencia de 
una causa justa de despido; sino la presencia, en el despido, como elemento determinante del 
mismo, de un motivo ilícito, que suponga la utilización del despido como vehículo para la 
violación de un derecho constitucional; por lo que, en verdad, el bien jurídico protegido a través 
del amparo constitucional no es la estabilidad laboral del trabajador, sino el goce y ejercicio de 
sus derechos constitucionales. Así ocurre, por ejemplo, con el despido discriminatorio, en el 
cual el despido es tan sólo el medio utilizado para practicar un acto discriminatorio en perjuicio 
de un trabajador a causa de su raza, color, sexo, idioma, religión, actividad sindical, opinión 
política o cualquier otra condición. 

14. Por todo lo expuesto, este Tribunal Constitucional considera que el régimen de protección 
adecuada enunciado en el artículo 27 de la Constitución y que se confió diseñarlo al legislador 
ordinario, no puede entenderse, para el caso de los trabajadores sometidos al régimen privado, 
únicamente circunscrito al Decreto Legislativo N°. 728, sino de cara a todo el ordenamiento 
jurídico, pues éste (el ordenamiento) no es una agregación caótica de disposiciones legales, sino 
uno basado en las características de coherencia y completud. 

Además, como antes se ha dicho, en el caso de la acción de amparo, la protección que se 
dispensa al trabajador no está referida a la arbitrariedad del despido, que dependerá de la prueba 
de la existencia de la causa justa imputada, sino al carácter lesivo de los derechos 
constitucionales presente en dicho despido. 

Por ello, el Tribunal Constitucional no puede compartir la tesis de la demandada, según la cual 
en el amparo no cabe ordenarse la restitución del trabajador despedido arbitrariamente, sino 
únicamente ordenarse el pago de una indemnización. Tal postura, en tomo a las implicancias 
del artículo 27 de la Constitución, desde luego, soslaya el régimen procesal que también cabe 
comprender dentro de dicha cláusula constitucional y que constituye un derecho del trabajador 
despedido arbitrariamente. 

15. De ahí que el Tribunal Constitucional, a lo largo de su abundante jurisprudencia, haya 
establecido que tales efectos restitutorios (readmisión en el empleo) derivados de despidos 
arbitrarios o con infracción de determinados derechos fundamentales reconocidos en la 
Constitución o los tratados relativos a derechos humanos, se generan en los tres casos 
siguientes: 

a) Despido nulo 



Aparece esta modalidad de conformidad con lo establecido en el artículo 29° del Decreto 
Legislativo N.° 728 y como consecuencia de la necesidad de proteger, entre otros, derechos 
tales como los previstos en el inciso 2) del artículo 2 o; inciso 1) del artículo 26° e inciso 1) del 
artículo 28° de la Constitución. 
Se produce el denominado despido nulo, cuando: 

Se despide al trabajador por su mera condición de afiliado a un sindicato o por su 
participación en actividades sindicales. 

Se despide al trabajador por su mera condición de representante o candidato de los 
trabajadores (o por haber actuado en esa condición) 

Se despide al trabajador por razones de discriminación derivados de su sexo, raza, 
religión, opción política, etc. 

Se despide a la trabajadora por su estado de embarazo (siempre que se produzca en 
cualquier momento del periodo de gestación o dentro de los 90 días posteriores al parto). 

Se despide al trabajador por razones de ser portador de Sida (Cfr. Ley N.° 26626 ). 
Se despide al trabajador por razones de discapacidad (Cfr. Ley 27050). 

b) Despido incausado 

Aparece esta modalidad de conformidad con lo establecido en la sentencia del Tribunal 
Constitucional de fecha 11 de julio de 2002 (Caso Telefónica, expediente N.° 1124-2002-
AA/TC). Ello a efectos de cautelar la vigencia plena del artículo 22° de la Constitución y 
demás conexos. 
Se produce el denominado despido incausado, cuando: 

Se despide al trabajador, ya sea de manera verbal o mediante comunicación escrita, sin 
expresarle causa alguna derivada de la conducta o la labor que la justifique. 

c) Despido fraudulento 

Aparece esta modalidad de conformidad con lo establecido implícitamente en la sentencia del 
Tribunal Constitucional recaída en el Exp. N.° 0628-2001-AA/TC, de fecha 10 de julio de 2002. En 
aquel caso se pretendió presentar un supuesto de renuncia voluntaria cuando en realidad no lo era. 
En tal caso, este Tribunal consideró que "El derecho del trabajo no ha dejado de ser tuitivo 
conforme aparecen de las prescripciones contenidas en los artículos 22° y siguientes de la Carta 
Magna, debido a la falta de equilibrio de las partes, que caracteriza a los contratos que regula el 
derecho civil. Por lo que sus lineamientos constitucionales, que forman parte de la gama de los 
derechos constitucionales, no pueden ser meramente literales o estáticos, sino efectivos y oportunos 
ante circunstancias en que se vislumbra con claridad el abuso del derecho en la subordinación 
funcional y económica...". (Fun. Jur. N°. 6). 

Esos efectos restitutorios obedecen al propósito de cautelar la plena vigencia, entre otros, de 
los artículos 22°, 103° e inciso 3) del artículo 139° de la Constitución. 

Se produce el denominado despido fraudulento, cuando: 
Se despide al trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el engaño, por ende, de 

manera contraria a la verdad y la rectitud de las relaciones laborales; aun cuando se cumple 
con la imputación de una causal y los cánones procedimentales, como sucede cuando se 
imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios o, asimismo, se 
le atribuye una falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de tipicidad, como lo 
ha señalado, en este último caso, la jurisprudencia de este Tribunal (Exp. N.° 415-987-
AA/TC, 555-99-AA/TC y 150-2000-AA/TC); o se produce la extinción de la relación 
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laboral con vicio de voluntad (Exp. N.° 628-2001-AA/TC) o mediante la "fabricación de 
pruebas". 

En estos supuestos, al no existir realmente causa justa de despido ni, al menos, hechos 
respecto de cuya trascendencia o gravedad corresponda dilucidar al juzgador o por tratarse 
de hechos no constitutivos de causa justa conforma a la ley, la situación es equiparable al 
despido sin invocación de causa, razón por la cual este acto deviene lesivo del derecho 
constitucional al trabajo. 

16. En mérito a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional estima que la protección adecuada 
contra el despido arbitrario previsto en el artículo 27° de la Constitución ofrece dualmente una 
opción reparadora (readmisión en el empleo) o indemnizatoria (resarcimiento por el daño 
causado), según sea el caso. 

Esta orientación jurisprudencial del Tribunal Constitucional en materia laboral no conlleva a 
la estabilidad laboral absoluta, sino plantea el reforzamiento de los niveles de protección a los 
derechos del trabajador frente a residuales prácticas empresariales abusivas respecto al poder 
para extinguir unilateralmente una relación laboral. 

V. Despido y derechos fundamentales en el ámbito laboral 

17. Evidentemente, cualquiera sea la opción que adopte un trabajador con el fin de obtener una 
"protección adecuada" contra el despido arbitrario, ésta parte de una consideración previa e 
ineludible. El despido arbitrario, por ser precisamente "arbitrario", es repulsivo al ordenamiento 
jurídico. 

No es este el lugar donde el Tribunal Constitucional deba de indicar que el principio de 
razonabilidad, implícitamente derivado del principio de igualdad, y expresamente formulado en 
el artículo 200° de la Constitución, no tolera ni protege que se realicen o expidan actos o 
normas arbitrarias. Razonabilidad, en su sentido mínimo, es lo opuesto a la arbitrariedad y a un 
elemental sentido de justicia. 

Por ello, cuando el artículo 27° de la Constitución establece que, contra el despido arbitrario, la 
ley dispensará una "protección adecuada", tal disposición no puede entenderse en el sentido de 
que con ella se está constitucionalizando el derecho del empleador de despedir arbitrariamente, 
como parece entenderlo la demandante. Al amparo de un acto arbitrario, como el despido 
inmotivado, no puede reclamarse el reconocimiento de derecho constitucional alguno. 
Simplemente el ordenamiento sanciona la realización de actos arbitrarios, aunque, como se ha 
visto, esa sanción al despido arbitrario pueda tener, en determinadas circunstancias, tanto una 
protección de eficacia restitutoria como de eficacia resarcitoria. 

18. Manuel Alonso García [Curso de Derecho de! Trabajo, Editorial Ariel, Madrid 1981, Pág. 
559.] define el despido como "el acto unilateral de la voluntad del empresario por virtud del 
cual, éste, decide poner fin a la relación de Trabajo". 

Ante la proclividad del ejercicio abusivo de la facultad de despedir, el derecho ha impuesto 
a esta institución la exigencia de la causalidad. Así, cuando la extinción unilateral del vínculo 
laboral no se funda en una causa justa previamente establecida en la ley, los órganos 
jurisdiccionales tienen competencia para calificar el despido como justificado o injustificado. 



13. En ese orden de ideas, el artículo 22° del Decreto Legislativo N.° 728 establece las situaciones 
en donde se considera la existencia de causa justa de despido. Entre las causas relativas a la 
capacidad del trabajador aparecen el detrimento de facultades o ineptitud sobrevenida; el 
rendimiento deficiente; la negativa injustificada del trabajador a someterse a exámenes 
médicos o a cumplir la medidas profilácticas o curativas prescritas. Entre las causas relativas a 
la conducta del trabajador aparecen el incumplimiento de obligaciones y desobediencia; la 
paralización intempestiva de las labores; la disminución deliberada y reiterada del rendimiento; 
la falta de honradez; la violación del deber de buena fe laboral; la violación del secreto; la 
información falsa; la sustracción o utilización no autorizada de documentos de la empresa; la 
competencia desleal; la violación de los deberes de conducta; la violencia grave, indisciplina, 
injuria o faltamiento de palabra grave; el sabotaje; el abandono de trabajo; las inasistencias 
injustificadas e impuntualidad reiterada; la condena penal por delito doloso, la inhabilitación 
para el ejercicio de una actividad; etc. 

De esta forma, un despido será justificado o injustificado, legal o arbitrario, en tanto la 
voluntad extintiva de la relación laboral manifestada por el empleador se lleve a cabo con 
expresión o sin expresión de causa; con el cumplimiento o incumplimiento de las formalidades 
procedimentales; con probanza o no probanza de la causa -en caso de haber sido ésta 
invocada- en el marco de un proceso. Asimismo, la competencia y actuación de la vía 
jurisdiccional -ordinaria o constitucional- y los alcances de la protección jurisdiccional -
reposición o indemnización- dependen de la opción que adopte el trabajador despedido, así 
como de la naturaleza de los derechos supuestamente vulnerados. 

El Tribunal Constitucional estima que frente al despido arbitrario, en función a sus 
competencias y responsabilidades, le cabe determinar la existencia o inexistencia de respeto al 
orden constitucional. Y en esa perspectiva -ya sea por defecto de las normas 
infraconstitucionales o por las conductas de los sujetos de una relación laboral-, si se ha 
producido el respeto o la afectación de los derechos fundamentales allí consagrados. 

15. Por tal motivo, este Colegiado cumple con precisar las consecuencias que se deriven de la 
pluralidad de acciones anteriormente descritas. 

El Tribunal Constitucional estima que la extinción unilateral de la relación laboral, fundada 
única y exclusivamente en la voluntad del empleador, está afectada de nulidad -y por 
consiguiente el despido carecerá de efecto legal- cuando se produce con violación de los 
derechos fundamentales de la persona, reconocidos por la Constitución o los tratados relativos 
a la promoción, defensa y protección de los derechos humanos. 
Como señala Carlos Blancas Bustamante [El despido en el Derecho Laboral Peruano, Ara 
Editores, Lima, 2002, Pág. 282], en criterio que este Tribunal comparte, la afirmación de tales 
derechos en el ámbito laboral supone el " superar la noción tradicional según la cual el contrato 
de trabajo acotaba a favor del empleador una < zona franca y segregada de la sociedad civil > 
en la que los derechos civiles y libertades del trabajador quedaban en la < puerta de la fábrica > 
careciendo, por consiguiente, de relevancia en la vida de la relación de trabajo ". 

La pérdida de toda eficacia legal de cierto tipo de despidos, deriva de la conexión directa e 
inmediata entre el acto de extinción de la relación laboral y la contravención de la Constitución 
o los tratados en materia de derechos humanos. Así, se encontrará afectada de plena nulidad 
toda aquella voluntad de empleador que restrinja, limite, disminuya, impida o conculque el goce 
de los referidos derechos a uno o más de sus dependientes. 
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En este singular caso, la naturaleza misma del acto inconstitucional es la que determina la 
ineficacia legal del despido, en razón de que el principio de primacía constitucional, contenido 
en el artículo 51° de nuestra Norma Fundamental, no admite que puedan reputarse como 
legítimas y eficaces aquellas conductas y actuaciones que importan la vulneración de los 
derechos que dicho conjunto normativo consagra. 

En efecto, la lesión de los derechos fundamentales de la persona constituye, per se, un acto 
inconstitucional, cuya validez no es en modo alguno permitida por nuestro supra ordenamiento. 
En ese contexto, y, al amparo de la Constitución, el Tribunal Constitucional tiene la obligación 
de disponer a favor del agraviado la tutela más amplia, efectiva y rápida posible, restituyéndole 
en el goce integral y en el ejercicio pleno de su derecho amenazado o vulnerado; lo que se 
conseguirá mediante la cesación del acto lesivo y la privación de efecto legal alguno que por 
arbitrariedad el empleador quisiese consumar. 

Ese es el sentido de la línea jurisprudencial establecida por el Tribunal Constitucional desde la 
sentencia del 2 de octubre de 1995 (Caso Pucalá, Expediente N.° 2004-94-AA/TC, 
Lambayeque), en resguardo de los derechos fundamentales de la persona frente a actos de 
despido constitucionalmente arbitrarios. Allí se ordenó la reposición de un trabajador separado 
de la Cooperativa Agraria Pucalá, en atención a la necesidad de defender los contenidos 
establecidos en el artículo 22° y conexos de la Constitución. De los mismos alcances es la 
sentencia del 21 de enero de 1999 (Caso Cossío, Expediente N.° 1112-98-AA/TC), en donde 
expresamente se señaló que "este Tribunal no realiza en el presente caso una calificación de 
despido arbitrario en los términos establecidos en el artículo 67° del Texto Único de la Ley de 
Fomento del Empleo, D.S. N.° 05-95-TR, para que pueda discutirse si procede su reposición o 
la indemnización, sino la evaluación de un acto, el despido, que, eventualmente, resulte lesivo 
de los derechos fundamentales: Por tanto, de verificarse este extremo, ineludiblemente deberá 
pronunciar su sentencia conforme al efecto restitutorio propio de las acciones de garantía, tal 
cual lo prescribe el artículo 1° de la Ley N.° 23506". [Debe advertirse que similar criterio fue 
expuesto en la sentencia de fecha 22 de julio de 1999 (Caso Ordoñez Huatuco, Expediente N.° 
482-99-AA/TC )]. 

VI. Análisis del caso concreto 

19. Así las cosas, este Tribunal Constitucional es competente, ratione materiae, para evaluar la 
controversia que se le ha sometido mediante el recurso extraordinario. 

El recurrente ha sostenido que su despido se originó a raíz de la comunicación dirigida por el 
propietario del Hostal "Latino" a la demandada, mediante la cual le informo que la 
sobrevaloración del monto de la Factura N.° 009641, por concepto de alojamiento del 
recurrente, se debió a su propia solicitud y exigencia. 

La demandante alega que esta falta grave constituye un motivo para terminar la relación de 
trabajo con el recurrente. Por su parte, éste sostiene que es falso que se haya alterado el importe 
real de la factura a la que antes se ha hecho referencia, y que afirmándose tal hecho se ha 
violado su derecho al honor y a la buena reputación. 

Con el objeto de acreditar esta última situación, el actor ha adjuntado copia simple de un acta de 
comparendo seguido con el propietario del Hostal Latino, donde se aprobó la conciliación entre 
ambas partes, y en donde además consta la afirmación de don Nolberto Gutiérrez Vargas en el 
sentido de que el monto pagado por el recurrente, por concepto de alojamiento y otros servicios, 
es el que está consignado en la factura N°. 009641. 



Con el objeto de justificar el despido efectuado, en fecha posterior a la vista de la causa -
realizada el 21 de agosto de 2001- y después de que se expidiera la sentencia recaída en el Exp. 
N.° 1001-2002-A/TC, la demandada, con fecha 25 de noviembre de 2002, ha presentado ante 
este Tribunal copia simple de la comunicación enviada por el gerente del Hostal Latino, de 
fecha 16 de enero de 2001, donde se informa la razón de la sobrevaloración de la factura N.° 
009641, en la que se afirma, literalmente, que "la explicación a la diferencia real o 
sobrevaloración de los gastos se debe a la solicitud y exigencia de dichos señores, quienes 
indicaron la cantidad que debía ponerse de lo contrario se hospedarían en otro hotel". 

Aunque este caso sea similar, en los hechos, al que resolvió este Tribunal con la sentencia 
recaída en el Exp. N°. 1001 -2002-AA/TC, es de advertir que, por las especiales circunstancias 
que se han derivado de la presentación de los documentos a los que en el párrafo anterior se ha 
hecho referencia, la dilucidación de la controversia requiere de medios de prueba adicionales 
que no se pueden actuar en este proceso, que carece de estación probatoria, por lo que al 
desestimarse la pretensión, debe dejarse a salvo el derecho del actor para que lo haga valer 
conforme a ley. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones conferidas por la 
Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

FALLA 

REVOCANDO la recurrida que, confirmando la apelada, declaró infundada la demanda. 
REFORMÁNDOLA declara IMPROCEDENTE la Acción de Amparo interpuesta. Dispone la 
notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los 
actuados. 

ALVA ORLANDINI 
BARDELLI LARTDUGOYEN 
REY TERRY 
REVOREDO MARSANO 
GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 
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Artículo 139 Independencia en el ejercicio de la función 
jurisdiccional 
Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 

(•••) 
2. La independencia en el ejercicio de la junción jurisdiccional. 

Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes 
ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio 
de sus junciones. Tampoco puede dejar sin efecto resolu
ciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni 
cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias 
ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el 
derecho de gracia ni la facultad de investigación del Con
greso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el 
procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional 
alguno. 

(...) ~ 

C O N C O R D A N C I A S : 
C: arts. 43,97,118 mes. 9), 21), 138,139 ines. 1), 13), 99,100,143,146 inc. 1), 159 
inc. 2); C P . C : arts. H, 123, 178; GP.Ct : arts. DI, VIL 4,5 inc. 6), 6,25 in fine, 37, 
53, 82; CP . : arts. V, 361,400,410; C P . C : arts. II, 123; TUO Rgmto. Congreso: 
art. 20 inc. c); L.O.P.J.: arts. 2,4,16,186 inc. 1); Ley 27584: art. 41.1; D.Ü.D.H.: 
art. 10; P.I.D.C.P.: art. 14.1 

Elvia Barrios Alvarado 

I. Introducción 

La independencia jurisdiccional o independencia en la función jurisdiccional -que no 
es lo mismo que independencia judicial, pues aquella comprende esta-consagrada en el nu
meral 2 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, constituye un presupuesto 
estructural del debido proceso cuyos alcances no se limitan a lo que en primera instancia 
se pueda desprender del texto de la norma en mención, una interpretación sistemático-in
tegral de la Carta Política evidencia un catálogo de deberes, prohibiciones y garantías de 
orden orgánico y funcional que otorgan un visión amplia de los espacios que deben ser 
ocupados por este principio a efectos de brindar una mayor garantía para los ciudadanos 
usuarios de servicios jurisdiccionales, de tal modo que condicione la existencia del prin
cipio supremo de igualdad ante la ley, y con ello de democracia. 

La función jurisdiccional está encargada, por regla, al Poder Judicial, el que desde di
cha labor busca de un lado a) equilibrar las cuotas de poder político que poseen tanto el 
Ejecutivo como el Parlamento y neutralizar sus excesos otorgando tutela a los ciudadanos 
que se consideren perjudicados o amenazados por ellos —v.g. materias penal, administra
tivo, constitucional (Derechos Humanos)-, y de otro b) alcanzar la paz social resolviendo 
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P O D E R J U D I C I A L ART. 139, INC. 2) 

los conflictos originados entre particulares -v . g. materia civil, familia, y comercial- evi
tando la complejización y violencia que se alcanzaría en las relaciones sociales si cada 
cual se hiciera justicia por mano propia. En la búsqueda del primero de los fines mencio
nados la exigencia de independencia judicial adquiere mayor trascendencia por su nece
sidad, mientras que para el segundo objeto de lajurisdicción el concepto de imparciali
dad resulta preponderante. 

Un Poder Judicial independiente es un instrumento básico para asegurar la observan
cia de las garantías constitucionales, por ello, en el presente ensayo, pretendemos abarcar, 
bajo una metodología crítica y descriptiva, la importancia, contenido, alcances, funciona
lidad e implicancias del referido principio, así como sus diferencias y conexidades con el 
concepto de imparcialidad, abordando la problemática que enfrenta en la sociedad actual, 
caracterizada por la tecnología e información, donde se advierten nuevas formas trasgre-
soras de la garantía de independencia jurisdiccional. 

II. Antecedentes 

La independencia judicial como idea estructural de organización de un Estado, tuvo su 
nacimiento en la ilustración a mediados del siglo XV3U, aunque desde tiempos remotos ya 
era de preocupación para ilustres pensadores como Aristóteles, Polibio, Cicerón, Maquia-
velo, Bodino, Locke. Sin embargo, fue con Montesquieu donde se destaca su real trascen
dencia, específicamente, en el capítulo 6 del Libró XI de su L 'esprit des lois, de 1748 ( 1 ). 

En su proyección jurídica, la doctrina de la separación de poderes fue recogida en in
fluyentes textos legales, como es el caso de la Declaración de Derechos de Virginia, del 
12 de junio de 1776 (art. V), y luego en la Declaración francesa de Derechos del Hom
bre y del Ciudadano, del 26 de agosto de 1789 (art. XVI), y de ahí pasó al constituciona
lismo liberal del siglo XIX. 

Sin embargo, la independencia del Poder Judicial constituye un logro político, poste
rior al establecimiento de la doctrina de la división de poderes, pero siempre asentada en 
esta; nace de la toma de conciencia acerca de la necesidad de elevar la función judicial a 
la categoría de auténtico de Poder del Estado. Se debe recordar que en el modelo de ad
ministración de justicia ideado por los revolucionarios franceses, el Poder Judicial estaba 
supeditado al Poder legislativo. 

(1) Al respecto, Montesquieu, en su obra El Espíritu de las Leyes sostuvo que: "No hay libertad si el poder de 
juzgar no está bien deslindado del poder legislativo y del poder ejecutivo. Si no está separado del poder 
legislativo, se podría disponer arbitrariamente de la libertad y vida de los ciudadanos; como que el juez 
seria el legislador. Si no está separado del poder ejecutivo, el juez podría tener ía fuerza de un opresor. 
Todo se habría perdido si el mismo hombre, la misma corporación de proceres, la misma asamblea del 
pueblo ejerciera los tres poderes. El de dictar las leyes; el de ejecutar las resoluciones judiciales y el de 
juzgar los delitos o pleitos entre particulares". La doctrina de la separación de poderes, que fue esbozada 
por John Locke, expuesta por Carlos de Secondat barón de Montesquieu y la Bréde, y complementada en 
el siglo XX por Karl Loewenstein. 
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En nuestro país, tal idea de separación de poderes, aun cuando incipiente, encontró 
defensores desde los inicios de la República. Fernando de Trazegnies lo resalta con la si
guiente cita: "El propio San Martín, a pesar de la situación de emergencia que vivía el país, 
reconoció la independencia absoluta del Poder Judicial. Al proclamar el Estatuto Provi
sional el 8 de octubre de 1821, dijo el Protector: 'Mientras existan enemigos en el país y 
hasta que el pueblo forme las primeras nociones del gobierno de sí mismo, yo administra
ré el poder directivo del Estado cuyas atribuciones, sin ser las mismas, son análogas a las 
del Poder Legislativo y Ejecutivo. Pero me abstendré de mezclarme jamás en el solem
ne ejercicio de las funciones judiciales, porque su independencia es la única y verdadera 
salvaguardia de la libertad del pueblo (...) ' ( 2 ) , el referido autor añade que unos años más 
tarde, D. José Sánchez Carrión, al instalar la primera Corte Suprema de Justicia, declaró: 
*(...) de hoy en adelante queda levantado un muro entre la potestad directiva del Estado y 
la que va a pronunciarse sobre los desagravios de la Justicia'"^. 

Los referentes históricos desde entonces son muchos y reconocidos en casi todas las 
Constituciones de nuestra República, hasta la actualidad en que la Constitución de 1993, 
en el artículo 43 del Título II: Del Estado y la Nación, establece que el gobierno de la Re
pública del Perú "(...) se organiza según el principio de separación de poderes (...)" y ex
presamente consagra la independencia jurisdiccional en el numeral 2 del artículo 139. 

Sin embargo, el recorrido histórico nos muestra que la independencia judicial ha sido 
siempre tan proclamada como irrespetada. Trazegnies rescata dos sátiras citas que ilus
tran la opinión que entonces se tenía de la justicia, mostrando que lo formal no alcanza
ba a lo real, así refiere: "Fuentes identifica los males del Poder Judicial de su tiempo con 
una metáfora gráfica: 

¿Qué cosa es justicia? 

La justicia es una vieja tuerta y muy enamorada. 

¿De quién se enamora? 

De los que tienen charreteras, 

De los que tienen autoridad, 

De los que tienen plata" ( 4 ). 

Y parafraseando a González Prada, señala: "Si la Justicia clásica llevaba en los ojos 
una venda, al mismo tiempo que en una mano tema la espada y con la otra sostenía una 

(2) UGARTE DEL PINO, Juan Vicente. Historia de las Constituciones del Perú. Andina, Lima, 1978,p. 133, 
citado por Fernando de Trazegnies en su articulo "El Poder Judicial peruano en la historia". En: Historia 
y Derecho. El Derecho Constitucional frente a la Historia. Tomo II, Fondo Editorial de la Universidad 
Inca Garcilazo de la Vega, Lima, 2008. 

(3) ídem. 

(4) FUENTES. Derecho Constitucional Filosófico, p. 172, citado por Fernando de Trazegnies. 
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balanza en el fiel, la Justicia criolla posee manos libres para coger lo que venga y ojos abier
tos para divisar de qué lado alumbran los soles". Y asegura que: "No hay iniquidad irreali
zable ni reato ineludible, cuando se tiene dinero, influencias o poder", y, "Si por rarísima 
casualidad se topa con un juez íntegro y rebelde a toda seducción (masculina o femenina), 
entonces se recurre a una serie de recusaciones hasta dar con el maleable y el venal" ( 5 ). 

En alguna medida de nuestros días, dichas frases no nos resultan tan anacrónicas, pero 
no cabe duda que respecto a los condicionamientos endógenos que garantizan la indepen
dencia de la función jurisdiccional se tiene notables avances y la sociedad civil, a través 
de los avances tecnológicos y de la información, tiene más presencia, con lo cual resulta 
mayor la dificultad de influencia y arbitrariedad judicial. 

III. Contenido 

1. Órganos que gozan de independencia jurisdiccional 

Lo primero que pensamos cuando se menciona a la independencia de la función juris
diccional es en el Poder Judicial, incluso dicho principio es desarrollado en el Texto Cons
titucional dentro del Capítulo del Poder Judicial. Sin embargo, ha de desmitificarse dicha 
postura desde que la labor de "decir el derecho" en un caso concreto no solo corresponde 
al Poder Judicial, la Constitución asigna tal facultad además —si bien por excepción y en 
casos especialmente reglados— a militares, arbitros, autoridades de Comunidades Campe
sinas y Nativas y Miembros del Tribunal Constitucional, a las que también irradia dicha" 
garantía, pues su configuración está más con relación a la función jurisdiccional que a la 
del órgano que la que imparte. 

El Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse en este sentido, in
cluso expandiendo los alcances de la garantía a procedimientos de orden administrativo, 
señalando que: 

"Con relación al debido proceso y al ejercicio de la función jurisdiccional en sede 
arbitral este Tribunal tiene afirmado que el derecho al debido proceso, reconocido 
en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución, sobrepasa el ámbito judicial y se 
proyecta sobre todo órgano público o privado que ejerza funciones formal o mate
rialmente jurisdiccionales. En ese sentido, el Tribunal ha expresado y reiterado que 
las exigencias de su respeto y protección deben observarse en todos los procesos o 
procedimientos en los que se diluciden los derechos e intereses de las personas, sean 
estas personas jurídicas de derecho privado, órganos y tribunales administrativos, 
Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, Consejo Nacional de la Ma
gistratura, Congreso de la República y también ante tribunales arbitrales, entre otros 
(SSTC Exps. N°s 2386-2008-AA/TC y 8105-2005-AA/TC). (...) Se ha precisado, 

(5) GONZÁLEZ PRADA, Manuel. "Horas de Lucha". En: Obras. Tomo II, Vol. 3, prólogo y notas de Luis 
Alberto Sánchez, COPÉ, Lima, 1986, p. 124. Citado por Femando de Trazegnies. 
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igualmente, que dicho derecho comprende, a su vez, diversos derechos fundamenta
les de orden procesal y que, en ese sentido, se trata de un derecho "continente". En 
efecto, su contenido constitucionalmente protegido comprende una serie de garantías, 
formales y materiales, de muy distinta naturaleza, cuyo cumplimiento efectivo garan
tiza que el procedimiento o proceso en el cual se encuentre comprendida una persona 
pueda considerarse como justo. (...) El cuestión amiento acerca de si el derecho a 
ser juzgado por un juez imparcial también puede títularizarse en el ámbito de un 
procedimiento arbitral ha sido resuelto afirmativamente por este Colegiado. Así, 
en la STC Exp. N° 3361 -2004-AA/TC se afirmó que "el derecho a la tutela procesal 
efectiva no solo tiene un ámbito limitado de aplicación, que se reduce a sede judicial. 
Se emplea en todo procedimiento en el que una persona tiene derecho al respeto de 
resguardos mínimos para que la resolución final sea congruente con los hechos que 
la sustenten'*6). 

El Tribunal Constitucional, al evaluar la constitucionalidad de diversos artículos de 
la Ley N° 23201 -Ley Orgánica de Justicia Militar-, igualmente se ha pronunciado en el 
sentido extensivo de la garantía de independencia jurisdiccional reconociéndole dicha ga
rantía. Expresamente señaló que: 

"(...) el hecho de que los tribunales militares sean conformados en su mayoría por 
"oficiales en actividad", vulnera los principios de independencia e imparcialidad de la 
función jurisdiccional, además del principio de separación de poderes, ya que, por un 
lado, quienes integran las diversas instancias de la jurisdicción militar son funcionarios 
de tales institutos castrenses; y, por otro, porque, por principio, es incompatible que 
personas sujetas a los principios de jerarquía y obediencia, como los profesionales 
de las armas que ejercen funciones jurisdiccionales, puedan ser al mismo tiempo 
independientes e imparciales. 

Idéntico criterio, mutatis mutandis, ha sido sostenido por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el Caso Castillo Petruzzi, a saber: "El juez encargado del co
nocimiento de una causa debe ser competente, independiente e imparcial de acuerdo 
con el artículo 8.1 de la Convención Americana. En el caso en estudio, las propias 
fuerzas armadas inmersas en el combate contra los grupos insurgentes, son las encar
gadas del juzgamiento de las personas vinculadas a dichos grupos. Este extremo mina 
considerablemente la imparcialidad que debe tener el juzgador" (párrafo N° 130). 

El juzgamiento de tales ilícitos, y la eventualidad de que allí se dicten resoluciones 
judiciales que priven temporalmente de la libertad, exige, pues, que este sea realizado por 
jueces sobre los que no exista ninguna duda de sus condiciones de imparcialidad e inde
pendencia, ínsitas a cualquiera que ejerza funciones jurisdiccionales en nombre del pueblo. 

(6) STC Exp. N° 02851 -2010-PA/TC, Caso Ivesur S.A. 
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Aun en el supuesto de que los jueces militares pretendiesen actuar con independencia 
e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, es incuestionable que, 
objetivamente, "la propia estructura de lajurisdicción militar imposibilita tal actuación". 

En su jurisprudencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado 
que las normas constitucionales, legales o convencionales sobre independencia judicial son 
de naturaleza imperativa (ius cogens), y deben ser observadas y respetadas en todo procedi
miento o trámite penal, civil, laboral, administrativo o de cualquier otra índole que decida 
sobre derechos de la persona, por ser la independencia del juez y de los tribunales uno de 
los fundamentos esenciales del debido proceso. Considera la Corte que, si bien es cierto 
que en razón de la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de derecho 
la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o auto
ridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo. Es decir, reitera la corte que, 
cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un "juez com
petente" para la "determinación de sus derechos", esta expresión se refiere a cualquier au
toridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones 
determine derechos y obligaciones de las personas. Por tal razón, la Corte considera que 
cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional 
tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso le
gal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos ( 7 ). 

Concretamente, la Corte Interamericana reconoció la garantía de independencia a la 
función jurisdiccional del Tribunal Constitucional al resolver el" caso Aguirre Roca, Rey 
Terry y Revoredo Marsano vs. Perú, expresó al respecto: 

"Los magistrados de las Cortes Constitucionales en los países latinoamericanos deben 
contar con las garantías de independencia, autonomía e imparcialidad. El ordenamien
to jurídico peruano establece que los magistrados del Tribunal Constitucional, en su 
calidad de jueces que ejercen el control de constitucionalidad de las leyes y revisan en 
última instancia las acciones de garantía o protección de derechos fundamentales, deben 
gozar, en el ejercicio de dichas funciones, de independencia, autonomía e imparcialidad; 

En el presente caso, la independencia de los jueces debe analizarse en relación con la 
posibilidad del Tribunal Constitucional de dictar decisiones contrarias a los poderes 
Ejecutivo y Legislativo, como también al carácter que debe tener el Congreso al actuar 
como juez en el procedimiento de destitución de magistrados. Cualquier acto estatal que 
afecte esa independencia y autonomía resulta contrario al artículo 8 de la Convención; 

Puesto que la inamovilidad de los jueces se encuentra implícitamente garantizada en 
el artículo 8.1 de la Convención, en caso de que un juez tenga que ser removido, esta 
decisión debe ser tomada luego de un procedimiento establecido en la Constitución, 
pues ello, además de evitar la arbitrariedad, garantiza la independencia de los jueces 

(7) Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 31/01/2001, Caso Tribunal 
Constitucional Peruano. Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano vs. Perú. 
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ante los demás poderes del Estado y ante los cambios político electorales. En el caso 
en estudio se dio '[u]na confabulación de los tres poderes públicos', pues la iniciativa 
de adopción de la Ley N° 26.657, que plasmaba la posibilidad del Poder Ejecutivo de 
permanecer en el poder a través de la figura de la reelección, fue luego avalada por el 
Poder Legislativo al adoptar, mediante una mayoría oficialista, 

Tanto dicha ley como la decisión de destitución de los magistrados. Finalmente, el 
Poder Judicial convalidó las decisiones anteriores al rechazar los amparos que fueron 
presentados; 

El juicio político contemplado en la Constitución peruana no puede emplearse para 
controlar el ejercicio de la jurisdicción del Tribunal Constitucional, ni para ejercer 
presión contra sus magistrados, pues ello constituiría, como efectivamente sucedió, 
una interferencia ilegítima en la función de los jueces, lo que debilitaría el sistema 
democrático de gobierno. El procedimiento de destitución de los magistrados por parte 
del Congreso debe tener carácter excepcional y gozar de las debidas garantías judiciales 
y de imparcialidad. En este caso el Congreso, a través del juicio político, destituyó a 
los magistrados del Tribunal Constitucional siguiendo un procedimiento distinto del 
contemplado en la normativa constitucional, con violación del derecho a ser juzgado 
por un juez competente, independiente, imparcial y previamente constituido, según 
lo exige la Convención'*8). 

En consecuencia, una interpretación constitucional de la garantía de independencia 
que se espera del órgano que dicta el derecho, permite extender subjetivamente dicha exi
gencia más allá del propio ámbito del Poder Judicial -juez-, pues la justicia que se alcan
za a través de este principio constitucional, si bien asociada tradicionalmente a este poder 
del Estado, es propia a todo ámbito de resolución de conflictos heterocompositiva de ca
rácter jurisdiccional según reconocimiento Constitucional, una lectura contraria supondría 
admitir, por ejemplo, que en un procedimiento en el cual se encuentren dos partes contra
puestas -arbitral, militar, comunal-, pueda resolverse sin problemas bajo la influencia de 
autoridad distinta a la encargada de resolver el conflicto, esto es, que la solución del caso 
no se sujete exclusivamente a la interpretación libre que el juzgador efectúe de la Ley y 
la Constitución. 

Sin embargo, respecto de los Tribunales Administrativos resulta difícil admitir que es
tos proceden en estrictos y completos términos de independencia, en tanto su ligazón con 
el Ejecutivo es incuestionable, en rigor a estos se les exige únicamente un deber de im
parcialidad (sus diferencias y conexidades serán objeto de evaluación en un apartado pos
terior del presente). En.cuanto a la jurisdicción arbitral, aun cuando el Tribunal Constitu
cional haya evaluado la necesidad de aplicar la independencia de la función jurisdiccional, 
lo cierto es que por la conformación de carácter privado del Tribunal y las partes y mate
rias en conflicto, su independencia es consustancial a su existencia y sobregarantizada con 
la prohibición legal de modificación de sus fallos, salvo excepcionalísimos supuestos de 

(8) ídem. 
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anulabilidad, conviene destacar entonces que sobre lo que incidió el Tribunal Constitucio
nal es por la exigencia de imparcialidad en el cumplimiento de la función jurisdiccional. 

No obstante, la Constitución confiere un superior nivel de independencia orgánica 
para el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, pues en ellos finalmente pueden con
fluir, vía control legal o constitucional, las decisiones arribadas en los demás procesos o 
procedimientos, por ello el Tribunal Constitucional ha afirmado que: "la función jurisdic
cional merece una especial atención, toda vez que constituye la garantía última para la 
protección de la libertad de las personas frente a una actuación arbitraria del Poder Eje
cutivo o el Poder Legislativo"(9). 

2. Destinatarios de la garantía 
En principio el término Independencia Jurisdiccional puede llevar a considerar que 

se trata de un derecho de los órganos jurisdiccionales o una prerrogativa del juez esta
blecida en su beneficio, lo cual ha de rechazarse totalmente. La defensa que estos ha
gan de sus fueros frente a las constitucionalmente prohibidas intromisiones, apuntan a 
la defensa de los derechos de los usuarios jurisdiccionales. En efecto, si bien la inde
pendencia jurisdiccional recae en la autoridad del juez como representante institucional 
de destino, tiene como finalidad última el respeto de un derecho constitucional propio 
de los usuarios de dicha función: el derecho a recibir de la administración de justicia 
una decisión apoyada en la ley y la Constitución, esto es, una decisión justa, sin que en 
su espíritu se lleve la carga de prejuicios políticos, conveniencias estatales o parciali-
zaciones de algún tipo. 

Para los órganos jurisdiccionales es antes que un derecho, un deber, que por un lado 
debe ser garantizado por el Estado a través de una organización política, que objetivamen
te proyecte ausencia total de dependencia con los otros poderes del Estado -con apoyo 
a la idea de división de poderes que la origina y que es propio de un Estado Constitucio
nal de Derecho— e internamente con otros órganos jurisdiccionales que propiamente no 
tengan competencia en la causa, resaltándose que para el cumplimiento de la función ju
risdiccional no existen propiamente jerarquías sino funciones distintas, por lo que la in
dependencia no ha de verse mermada frente a recomendaciones de entes orgánicamente 
superiores; y de otro lado, corresponde a la ética propia de cada magistrado el mantener
se independiente a todo aquello que no corresponda con la ley y la Constitución, pues, en 
definitiva la configuración organizacional y los mecanismos más adecuados'solo proveen 
al juez de un espacio de independencia, pero no garantizan que realmente lo sea, esta ten
drá que encontrarse finalmente en la ética del propio funcionario. 

En suma, la independencia jurisdiccional se predica de los jueces para alcanzar fines 
superiores de justicia, esto es, la protección de los derechos de las personas frente al Es
tado, constituyendo de este modo en un medio y no un fin en sí mismo. 

(9) STC Exp. N° 23-2003-PI/TC, Caso inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Justicia Militar. 
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3. Pero, ¿qué se busca con la independencia jurisdiccional? 

La respuesta brindada por doctrina y jurisprudencia constitucional consolidada es tan 
sencilla en su formulación y comprensión como compleja en su práctica y respeto: "se es 
independiente e imparcial en la función jurisdiccional cuando esta se lleva a cabo, sin dis
tracción, con única sujeción a la Ley y a la Constitución". 

El actuar únicamente apegado a la ley y la Constitución abarca tanto el concepto de 
independencia como de imparcialidad. La independencia de la judicatura, como órgano, 
es fundamento esencial de la justicia que debe impartir el Estado y la independencia per
sonal de los jueces es indispensable para asegurar su imparcialidad y hacer posible que 
puedan ejercer sus funciones con autonomía y sin presiones. Tal postulado constituye en
tonces la finalidad última de ambos conceptos que, en conjunto, generan la "capacidad au-
todeterminativa para proceder a la declaración del derecho, juzgando y haciendo ejecutar 
lo juzgado, dentro de los marcos que fijan la Constitución y la Ley'*10). 

Individualmente, la independencia judicial constituye la mayor manifestación de la 
separación de poderes, y por lo tanto busca garantizar la ausencia de vínculos de sujeción 
política tanto al exterior como al interior de la organización judicial, en puridad, seña
la el Tribunal Constitucional, se trata de una condición de "albedrío funcional" que: "(...) 
exige que el legislador adopte las medidas necesarias y oportunas a fin de que el órgano 
y sus miembros administren justicia con estricta sujeción al Derecho y a la Constitución, 
sin que sea posible la injerencia de extraños (otros poderes públicos o sociales, e incluso 
órganos del mismo ente judicial) a la hora de delimitar e interpretar el sector del ordena
miento jurídico que ha de aplicarse en cada caso" ( I 1 ). 

Emerge de ello que el Principio se manifiesta desde dos perspectivas: uno interno y 
otro externo. La primera entraña a la propia organización política, y la forma en que se 
concede autonomía al Poder Judicial y otros organismos constitucionalmente autónomos 
que ejercen de alguna manera función jurisdiccional (Tribunal Constitucional, Jurado Na
cional de Elecciones, etc) como los vínculos y competencias entre estos. Su trasgresión 
se hace manifiesta al verificarse presiones o injerencias de cualquier otro poder del Esta
do en los asuntos propios de su competencia. Su tutela se alcanza a través de un conjunto 
de prerrogativas, tales como la inamovilidad y la exclusividad de la función jurisdiccio
nal, entre otros de la misma naturaleza y se refuerza a través de un conjunto de incompa
tibilidades cuya finalidad es aislar al funcionario que ejerce jurisdicción de un determi
nado espacio social que garantice la independencia de función frente a actividades que lo 
confrontan directamente, tales como ejercer la abogacía, representar enjuicio a otras per
sonas, ejercer actividad empresarial o política, entre otros. Por su parte, la independen
cia interna o funcional está asociada directamente a la tarea jurisdiccional, esto es, que 
esta se desarrolle sin interferencias provenientes se efectuará sin influencias por parte de 

(10) STC Exp. N° 02851-2010-PA/TC, Caso Ivesur S.A, 

(11) ídem. 
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funcionarios judiciales (superiores jerárquicos, por ejemplo) o extrajudiciales (políticos o 
prensa), se trata de una la prerrogativa que tienen entre sí los jueces integrantes del Poder 
Judicial, cualquiera sea su jerarquía, para actuar libre y soberanamente dentro de su com
petencia. Las influencias pueden provenir de diferentes formas, no necesariamente un pe
dido u orden expresa efectuada extra proceso por parte de otro integrante de la Magistra
tura, las resoluciones judiciales emitidas por un órgano superior puede, en ciertos casos, 
generarlo también cuando no se examinan con el prisma de la independencia jurisdiccio
nal. Por ejemplo, la nulidad de una sentencia penal absolutoria no tiene por qué implicar 
que el nuevo órgano jurisdiccional que se avoque a la causa tenga que optar por una con
dena; este es libre de, respetando las exigencias constitucionales de motivación y legali
dad, reafirmar un fallo de absolución si no alcanza certeza de la responsabilidad penal del 
imputado, aun cuando el órgano superior estime lo contrario. Similar criterio se puede ver 
reflejado, incluso, en la prerrogativa de los jueces de apartarse de acuerdos plenarios, cla
ro está, fundamentando especialmente su posición en contrario -en respeto a principios 
superiores de seguridad jurídica que la predictibilidad genera-; pues el acatamiento a es
tos lo es más por la fuerza de las razones que en ellos se exponen, que por la "jerarquía" 
del órgano que lo emite. 

Para alcanzar ese estado de independencia judicial en su estado más óptimo, entendi
do como mínima o ausente sujeción con otros poderes del Estado, el numeral 2 del artí
culo 139 de la Constitución Política del Estado exige que: 

"Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional 
ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto reso
luciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en 
trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan 
el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no 
debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto juris
diccional alguno". 

Además de estos claros mandatos prohibitivos de intromisiones, este principio se en
cuentra asociado a otros dispositivos constitucionales que lo integran y dan contenido efec
tivo para su cumplimiento. Así tenemos que los jueces tienen: 

a) La "prohibición de ej ercer otra actividad pública o privada a excepción de la do
cencia universitaria", así como de percibir remuneraciones distintas a dichas ac
tividades (art. 146); 

b) La prohibición de participar en política, de sindicarse y de declararse en huelga. 

Con dichas proscripciones se busca aislar a la persona del juez de cualquier su
jeción laboral pública o privada que después de alguna manera lo comprometa 
-si quiera, de manera objetiva o potencial- en la resolución de algún conflicto. 

c) La selección y nombramiento de los jueces y fiscales de todos los niveles pre
vio a concurso público de méritos y evaluación personal a cargo del Consejo 
Nacional de la Magistratura como órgano constitucionalmente autónomo cuyos 
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miembros son elegidos por una pluralidad de sectores de la colectividad intelec
tual, y cuya independencia es reconocida en el artículo 150 de la Constitución. 
De modo tal que los miembros de la Judicatura no deban su nombramiento a la 
voluntad o decisionismo de autoridades o representantes de ningún Poder del 
Estado, y la conseguida ante los miembros del Consejo Nacional de la Magis
tratura obedezca estrictamente a un riguroso procedimiento de evaluación y se
lección, transparente y público. 

d) La permanencia e inamovilidad en los cargos jurisdiccionales, mientras obser
ven conducta e idoneidad propias de su función (nums. 2 y 3 del art. 146 de la 
CP), se condicen con procedimientos a cargo del mismo Consejo Nacional de 
la Magistratura para el caso de ratificación (cada siete años) y sanciones graves 
(destitución) a los jueces (art. 154 de la CP). De este modo se manifiesta la ga
rantía de exclusión de la incidencia del Poder Ejecutivo en la creación y com
posición de los órganos jurisdiccionales, y con ello se fortalece la Independen
cia del Poder Judicial. Al respecto el Tribunal Constitucional ha resaltado que: 

"(...) la garantía de la inamovilidad de los jueces durante su mandato no solo 
determina el status jurídico de los jueces, sino que debe entenderse, a su vez, 
como una garantía de justicia para el administrado, indispensable para reforzar 
la independencia judicial en un Estado Democrático. Es por ello que, impor
ta tomar en cuenta dos aspectos: a) Prohibición de separación de la carrera ju
dicial, salvo proceso sancionatorio y/o sometimiento a la ratificación judicial, 
b) Prohibición de traslados forzosos de un puesto judicial a otro. Con ello, se 
busca la estabilidad del juez en el cargo y que la carrera judicial esté exenta 
de cualquier influencia política, conservando la debida especialidad y conoci
miento que amerita el cargo, finalidad que no podría verificarse con las sepa
raciones o traslados no justificados ni establecidos en norma alguna, y mucho 
más cuando provengan de un órgano distinto, como el Poder Ejecutivo. Por ello 
no cabe aceptar la existencia de garantías "temporales" de inamovilidad, pues 
para preservar la real vigencia de la independencia judicial, a la cual se vincu
la, es necesario que se trate de una garantía permanente. Además, debe consi
derarse que ejercer un puesto de manera interina acarrea la inseguridad jurídica 
y la inestabilidad profesional, afectando el correcto desempeño de las labores 
encomendadas'*12). 

El sentido común y la experiencia evidencia que para que los tribunales tengan 
independencia para decidir casos en oposición a lo que piensen otros órganos 
con poderes políticos, hay que proteger a los jueces de las represalias cancelan
do los espacios donde estas puedan presentarse*13*. 

(12) STC Exp. N° 23-2003-PLTC, Caso inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de la Justicia Militar. 

(13) La Constitución de los Estados Unidos adoptó tres medidas para alcanzar ese objetivo: 1) elevar el poder 
judicial al nivel de las otras ramas del Gobierno, 2) establecer cargos vitalicios y 3) prohibir la reducción 
de los sueldos judiciales. 
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Una circunstancia que transgrede esta garantía afectando la independencia en 
el ámbito interno viene dada por el elevado número de jueces en estado de pro-
visionalidad, en tanto legalmente se habilita la posibilidad de cambiarlos o ale
jarlos de la función jurisdiccional sin motivo alguno, lo que crea un espacio de 
influencia que merma directamente su independencia. No obstante, se observa 
como buena señal del fortalecimiento de esta garantía la manifiesta decisión del 
Consejo Nacional de la Magistratura de disminuir considerablemente esta situa
ción de provisionalidad al intensificar su labor en el nombramiento de Magis
trados para cubrir plazas vacantes durante el año 2011 ( 1 4 ) y la agenda para el año 
2012 ya vislumbra resultados similares. 

e) Una remuneración que les asegure un nivel de vida digno de su misión y jerar
quía, y permita sostener una capacitación constante. 

f) La prohibición de la formación de tribunales de excepción o tribunales ad hoc 
para la decisión de determinados asuntos. 

Todos estos mecanismos apuntan en definitiva a construir un escenario donde el juez 
pueda ejercer su función sin intervención de factores internos o extemos que busquen in
fluir en la decisión que debe emitir, dejándole el camino libre para que sujete su decisión 
solo a la Ley y la Constitución. 

IV. Independencia e imparcialidad 

El fin que persigue el presupuesto de independencia es siempre la imparcialidad, aque
lla no tiene ningún sentido alejada de esta. "De este modo, la independencia no es un fin 
en sí misma, sino un medio, un concepto instrumental respecto del de imparcialidad, am
bos al servicio de la idea del que el juez debe siempre actuar como tercero en la compo
sición de los intereses en conflicto, con la ley como punto de referencia inexcusable"05). 

Sin embargo, existen algunas diferencias a tener en cuenta. La imparcialidad del juz
gador afecta la actitud del juez con las partes del proceso. No se debe confundir con la in
dependencia que se refiere a una cuestión previa, de organización, a través de la cual se 
pretende liberar al juez de toda subordinación que no sea la que el juez debe estrictamen
te al Derecho. En cambio, la imparcialidad apunta a la forma como ejerce el juez su acti
vidad en los casos concretos que se le someten a su conocimiento(16). 

(14) En Selección y Nombramiento al III Trimestre de 2011: Se publicaron las convocatorias N° 001 y 002-
2011-SN/CNM, las cuales están en proceso. Se ha puesto en concurso 925 plazas vacantes de jueces y 
fiscales. Se concluyó coa las convocatorias N° 002 a la 005-2010-SN/CNM, nombrando a un total de 363 
jueces y fiscales (incluye nombramientos de candidatos en reserva). Asimismo, en el mismo año se nombró a 
cinco Jueces Supremos. <htrp://www.cnm.gob.pe/cmn/archivos/pdf/201 l/mfoinsti/ESTADJMTRIM2011 .pdf>. 

(15) ANDRÉS IBAÑEZ, Perfecto. En: "Jueces para la Democracia". Vide: <http://www.juecesdemocracia. 
es/congresos/IIICongreso/docu/En%20Materia%20de%20Independencia0/o20Judicial%20_P.A.%20 
Iba°/oA4ez_.pdf>. 

(16) Para el alemán Penski, la distancia objetiva se resume en dos puntos: "Primero.- El Juez no debe ser tocado 
en particular por el pleito concreto ni en sus intereses propios ni en sus opiniones individuales, especialmente 
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La imparcialidad tiene a la recusación como remedio para neutralizarla, cuando se 
tienen sospechas que, por determinadas circunstancias, lleven a prever que se favorecerá 
a una de las partes, dejándose llevar por sus vínculos de parentesco, amistad, enemistad, 
interés en el objeto del proceso, entre otros, en cuyo caso se le excluye del proceso, o la 
inhibición cuando de motu proprio el juzgador, por los mismos motivos, se siente previa
mente expuesto a tal situación de imparcialidad. Mientras que la Independencia se garan
tiza a través de una adecuada organización política, que permita a los magistrados estar 
libre de interferencias de los otros poderes o del mismo Poder Judicial. La Independencia 
tiene naturaleza general pues se dice de todos los jueces, por lo que su afectación abar
caría a, por lo menos, un grupo considerable de ellos, mientras que la imparcialidad está 
vinculada a las circunstancias personales del juez con el caso en concreto y, por ello, no 
extensible a otros. Si ello es así es válido afirmar que puede existir un juez independien
te pero no imparcial para el caso concreto, como también un juez sin independencia pero 
imparcial en el caso concreto. 

Finalmente, es necesario mantener una adecuada imagen del poder judicial, para evi
tar una imagen en permanente contraposición o disgusto de la colectividad; sin embargo, 
ello no debe influir cuando se resuelve una controversia; dicho de otro modo, se contra
pone al principio evaluado tanto que se resuelva en pro de un grupo de poder como que 
se utilice el caso mediático para elevar la imagen institucional. Es la justificación y pro
fesionalismo lo que deberá responder finalmente, pues de nada sirve todos los esfuerzos 
legales, materiales y teóricos que garanticen objetivamente la independencia de un juez, 
cuando este en realidad guarda fidelidad a algo o alguien más que a su interpretación in
maculada de la Constitución y la Ley, o que, aún apegándose a estas, las instrumentali-
cen para resolver conforme a fines extraprocesales, lo que hoy más que antes es posible 
debido a la línea de tendencia marcada por el denominado "neoconstitucionalismo", ade
más de por el propio margen de interpretación que el lenguaje permite. El profesor Hei-
delberg Emest Forsthoff advierte: "hoy en día es el propio juez quien decide, apoyándose 
en el Derecho, sobre cuándo está él mismo sujeto a la ley y cuándo deja de estarlo. Y no 
es esto lo más grave, al fin y al cabo el problema de las fuentes a utilizar por el juez cons
tituye una cuestión técnica cuya resolución, sea la que fuere, podrá ser admisible siem
pre que se haga con rigor y con los instrumentos de racionamiento del propio sistema. En 
nuestra opinión, el problema se planteará en su estricta gravedad cuándo los criterios de 
derecho sean sustituidos por la pura y simple irracionabilidad y la búsqueda del espectá
culo, lo que ha dejado de ser demasiado extraño". Por ello, la preocupación constante e 
invisible de nuestros días no radica principalmente en el establecimiento de mecanismos 

políticas y religiosas. Segundo.- Generalmente ha de estar en condiciones de verificar un examen libre de 
prejuicios sobre todos los puntos de hecho y de derecho. La imparcialidad no le exime del sometimiento 
a la Ley y al Derecho. Cuando se cumplen los supuestos de una norma, en opinión del juez, se estará en 
el deber de pronunciar las consecuencias jurídicas. El juez no puede dejarse guiar-en la aplicación de la 
Ley y del Derecho- por consideraciones parciales, subjetivas y exteriores ni por prejuicios". PENSKI, 
Bemrd. "El juez en la Repúbhca Federal Alemana: una descripción de la posición función, independencia 
e imparcialidad judiciales". En: Documentación Jurídica. Ministerio de Justicia, Tomo XI, 42/44, 1984, 
Madrid, p. 295. 
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que garanticen la independencia y la sujeción a la ley y la Constitución, sino de factores 
externos que distorsionan el razonamiento del juez. 

JURISPRUDENCIA RELACIONADA 

El principio de independencia judicial exige que el legislador adopte las medidas nece
sarias y oportunas para que se administre justicia con estricta sujeción al Derecho y a la 
Constitución: STC Exp. N° 00004-2006-PI/TC (ff. jj . 17 y 18). 

La independencia judicial es la capacidad de declarar el derecho, juzgar y hacer cumplir 
lo decidido dentro de los marcos que fijan la Constitución y la ley: STC Exp. N° 02851-
2010-PA/TC(f.j. 11). 

El principio de independencia judicial tiene la naturaleza jurídica de garantía, orgánica y 
funcional: STC Exp. N° 02851 -2010-PA/TC (f. j. 11). 

La independencia significa ausencia de mecanismos de interferencia en la organización 
jerarquizada de la judicatura (independencia interna) y la garantía política de que los 
demás poderes constitucionales no intervendrán (independencia extema): STC Exp. 
N° 03361 -2004-PA/TC (f. j. 10). 
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El derecho a la garantía de 
independencia e imparcialidad 

en el ejercicio de la función 
jurisdiccional 

La múltiple dimensión de la 
independencia judicial 

/. María Elena Guerra Cerrón 

S u m a r i o : I. Servicio y producto final: justicia. I I . Función jurisdiccional. I I I . De
bido proceso. I V . Independencia y autonomía. V. Independencia judicial. 
V I . Dimensiones de la independencia judicial. V I I . Predictibilidad, prece
dente e independencia. Postura final 

Tenemos el derecho y el deber de "proclamar y gritar la independencia". 
Tenemos derecho a que se nos garantice libertad para decir lo que ordena el De
recho y nuestra conciencia, en cada caso concreto y mediante decisiones funda
mentadas, incluso -y excepcionalmente- apartándonos de precedentes o deci
siones vinculantes, sin que ello se castigue como desobediencia, arbitrariedad o 
rebeldía. 

Al recibir el encargo de desarrollar un tema de trascendencia nacional como 
es el de la independencia e imparcialidad en el ejercicio de la función judicial, 
recordamos pasajes de los estudios secundarios en los cuáles nos explicaron acer
ca de la independencia de las colonias y de las naciones a nivel mundial. Como 
se sabe, primero fue la dominación, luego aparecen las corrientes libertarias, las 

Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magíster en Derecho Empresarial por la Uni
versidad de Lima. Doctora en Derecho y Ciencia Política en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Profesora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad de Lima. Ex 
Juez Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima y Fiscal Superior Civil del Ministerio Público del 
distrito judicial del Callao. 
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luchas por la emancipación, las acciones heroicas y finalmente llegó la anhelada 
liberación. En Perú, el general don José de San Martín proclamó la independencia 
el 28 de julio de 1821, señalando: "El Perú, desde este momento es libre e inde
pendiente por la voluntad general de los pueblos y por la Justicia de su causa que 
Dios defiende. Viva la Patria, Viva la Libertad, Viva la Independencia". En Méxi
co, el cura Miguel Hidalgo marcó como histórico el momento en el cual se inició 
el proceso de liberación con lo que se conoce como el "Grito de Dolores". 

Esta liberación y la independencia -que están relacionadas con los princi
pios de no intervención y el derecho autodeterminación de los pueblos-, ha cos
tado mucho obtenerla y deber ser una constante mantenerla, por constituir un 
valor supremo de las naciones soberanas. 

Estos pasajes históricos han llevado a que pensemos ampliamente en lo que 
independencia judicial significa y debe significar. De modo alguno vaya a enten
derse esta introducción como una convocatoria al enfrentamiento, a la lucha, al 
desorden, a la autarquía o cual acto de rebeldía, entiéndase simplemente como 
el planteamiento de ideas críticas y reflexivas. La proclamación y grito de inde
pendencia, en el contexto de este artículo, deben ser tomados en su mejor expre
sión y con el ánimo de dar relevancia a la importancia de este principio, garantía 
derecho y deber. 

Abordar el tema de la independencia judicial no es nada sencillo. Como 
señala el maestro Juan Monroy Gálvez: "(...) todos tenemos intuitivamente una 
idea de qué cosa es la independencia del juez, sin embargo, cuando queremos 
profundizar la información -¿qué rasgos tiene, qué características, cuál sería su 
estructura interna?- advertimos que la idea con que contábamos era preliminar 
y nada más. Pasa lo mismo que le ocurría a Aristóteles con el concepto del tiem
po, decía que sabía qué era el tiempo cuando no se le preguntaba, pero no sabía 
cuando se lo preguntaban. En cuanto a la independencia del juez, ocurre tanto 
en su conocimiento como en su existencia; casi nadie discutiría la existencia de 
la norma constitucional que prescribe la independencia del juez, sin embargo, si 
ubicamos el tema en nuestra realidad, advertimos que esta independencia tiene 
una práctica precaria, impedimentos, obstáculos y presiones) es decir, demasia
dos tropiezos en su concreción como para considerar que es un hecho casual"1. A 
pesar de su complejidad, aceptamos el desafío de desarrollar el tema. 

1 MONROY GÁLVEZ, Juan. "La Independencia del Juez y del Abogado". En: Poder Judicial y demo
cracia. Comisión Andma de Juristas. Centro para la Independencia de Jueces y Abogados, abril, 1991, 
Lima, pp. 48 y 49. 

1 
1 

1 
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Finalmente, en esta parte introductoria queremos dejar establecido que 
cuando aludamos a los magistrados ello involucrará a jueces y a fiscales, en lo 
que corresponda a cada función, sin entrar en el detalle si los fiscales son o no 
magistrados, ello por cuanto la Constitución Política se refiere de manera gene
ral a los miembros del Ministerio Público y a los miembros del Poder Judicial, 
estableciéndose en el artículo 158 que los fiscales tienen los mismos derechos y 
prerrogativas, y están sujetos a las mismas obligaciones que los jueces en la ca
tegoría respectiva, les afectan las mismas incompatibilidades y su nombramien
to está sujeto a requisitos y procedimientos idénticos a los de los miembros del 
Poder Judicial en su respectiva categoría. 

I. Servicio y producto final: justicia 

La llamada "Administración de Justicia" -que no es otra cosa que la impar
tición de Justicia o la función de decidir el Derecho (función jurisdiccional) que 
corresponde al caso concreto y que se ejerce por el Poder Judicial a través de 
sus jueces— es un servicio público. Servicio por cuanto es una prestación, labor 
o trabajo que se brinda en representación del Estado, y público porque es para 
toda la población o comunidad en general, además de ser básico por su carácter 
de indispensable para la convivencia en sociedad y para promover la paz so
cial en Justicia. Aún cuando la paz social en Justicia pueda parecer utópico, el 
trabajo y camino hacia ella debe ser nuestra constante, ya que, como dijo San 
Agustín2: "[E]s mejor cojear por el camino que avanzar a grandes pasos fuera 
de él. Pues quien cojea en el camino, aunque avance poco, se acerca a la meta, 
mientras que quien va fuera de él, cuanto más corre, más se aleja". 

Es un servicio de justicia, en el que la decisión final del magistrado, inde
pendientemente si favorece o no al demandante, debe ser consecuencia de un 
debido proceso (proceso justo). De allí que el servicio se brinda a través de un 
proceso, que es un conjunto de actos (o procedimientos), y el producto final es 
la justicia. 

Cuando en cada intento de reforma se habla, entre otras cosas, de dotar a 
los órganos jurisdiccionales de herramientas empresariales, o de conocimientos 
sobre gestión y administración, el objetivo principal no es facilitar la tarea de 
los magistrados, sino que a través de esa facilitación se alcance un estándar de 
organización y gestión del despacho judicial y fiscal, de tal manera que las de
mandas de Justicia sea atendidas y tramitadas de manera célere. 

(354-439) Obispo y filósofo. 
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II. F u n c i ó n j u r i s d i c c i o n a l 

En la elaboración de este trabajo tenemos en cuenta lo señalado en la Cons
titución Política en el Título IV "De la Estructura del Estado", Capítulo VIH 
"Poder Judicial", principalmente los siguientes artículos: 

"Artículo 138. La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se 
ejerce por e¡ Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo 
a la Constitución y a las leyes. En todo proceso, de existir incompatibili
dad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren 
la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de 
rango inferior". 

"Artículo 139. Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 

1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni puede 
establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar 
y la arbitral. No hay proceso judicial por comisión o delegación. 

2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna 
autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional 
ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto 
resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar proce
dimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas 
disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación 
del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedi
miento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno. 

3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 

(...) 

5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instan
cias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley 
aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan". 

"Artículo 146.- (...) El Estado garantiza a los magistrados judiciales: 

Su independencia. Solo están sometidos a la Constitución y la ley. 

De lo trascrito, podemos hacer las siguientes afirmaciones respecto a la in
dependencia judicial: 

- Es principio, garantía, derecho y un deber en diferentes niveles y respecto 
a diferentes personas y entes. 

- Es el atributo fundamental inherente a la función jurisdiccional. 
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- No se admiten interferencias, avocamientos de autoridades a causas pen
dientes ni vulnerar la cosa juzgada". 

En conclusión la función jurisdiccional debe ser ejercida asegurando la tu
tela jurisdiccional a través de un debido proceso o proceso justo. 

III. D e b i d o p r o c e s o 

El debido proceso es una garantía para los justiciables y un deber de la Ma
gistratura, así está establecido en la Constitución Política del Perú en el artículo 
139, inciso 3. 

1. Para brindar algunos conceptos en sede nacional citamos las siguientes: 

a) "5. Este Tribunal ha subrayado que el derecho al debido proceso debe 
observarse en todos los procesos o procedimientos en los que se dilu
ciden los derechos e intereses de las personas, sean estas personas ju
rídicas de derecho privado, órganos o tribunales administrativos. Asi
mismo, ha señalado que el debido proceso comprende a su vez diversos 
derechos fundamentales de orden procesal y que, en ese sentido, se trata 
de un derecho "continente". En efecto, su contenido constitucional-
mente protegido comprende una serie de garantías, formales y materia
les, de muy distinta naturaleza, cuyo cumplimiento efectivo garantiza 
que el procedimiento o proceso en el cual se encuentre comprendida 
una persona pueda considerarse justo (SSTC Exps. N°s 6149-2006-PA/ 
TC y 6662-2006-PA)"3. 

b) "Segundo: Que la doctrina ha conceptuado el debido proceso como un 
derecho humano o fundamental que asiste a todas persona por el solo 
hecho de serlo, y que le faculta al Estado un juzgamiento imparcial y 
justo ante un Juez responsable, competente e independiente, toda vez 
que el Estado no solamente está en el deber de proveer tal prestación 
jurisdiccional a las partes o terceros legitimados , sino a proveerla con 
determinadas garantías mínimas que le aseguren tal juzgamiento impar
cial y justo, en tanto que el debido proceso sustantivo no solo exige que 
la resolución sea razonable, sino esencialmente justa"4. 

3 STC Exp. N° 7569-2006-PA/TC, Lima, del 24/09/2007. 
4 Voto en discordia vocal Miranda Molina, Casación N0 705-2007- Cajamarca, Lima 16/08/2007, publi

cado en el diario El Peruano 31/03/2008, p. 21644. 
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2. Es una garantía porque toda persona tiene reconocido el derecho a la tutela 
jurisdiccional y este tiene que ser asegurado por todos los medios posibles. 
Respecto al debido proceso, señala el Tribunal Constitucional lo siguiente: 

"6. (...) existen dos referentes de los derechos de los justiciables: la 
tutela judicial efectiva como marco objetivo y el debido proceso como 
expresión subjetiva y específica, ambos previstos en el artículo 139, in
ciso 3, de la Constitución Política del Perú. Mientras que la tutela judi
cial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia 
como la eficacia de lo decidido en la sentencia, es decir, una concep
ción garantista y tutelar que encierra todo lo concerniente al derecho 
de acción frente al poder-deber de la jurisdicción, el derecho al debido 
proceso, en cambio, significa la observancia de ¡os derechos fundamen
tales esenciales del procesado, principios y reglas esenciales exigibles 
dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subje
tivos.5 El debido proceso tiene, a su vez, dos expresiones: una formal y 
otra sustantiva; en la de carácter formal, los principios y reglas que lo 
integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como las 
que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el dere
cho de defensa, la motivación; en su faz sustantiva, se relaciona con los 
estándares de justicia como son la razonabilidad y proporcionalidad que 
toda decisión judicial debe suponer"6. 

3. Si para los justiciables el debido proceso es una garantía, para la Magis
tratura es un deber y así se lee en el numeral 3 del artículo 139 de la Carta 
Fundamental, cuando taxativamente se establece, como principio, la ob
servancia del debido proceso. Nótese que estamos ante un imperativo, un 
mandato constitucional, un deber de garantía independientemente de si las 
partes lo exigen o no. Para las partes el presupuesto es que se les asegure el 
debido proceso y, por lo tanto, ellos no tienen la obligación de estar caute
lando que el magistrado cumpla con su deber. 

La garantía del debido proceso también es un deber del Estado. Por ello, 
es este el que, en primer lugar, debe brindar seguridad jurídica y proteger 
el Estado de Derecho, entonces le corresponde su aseguramiento, no solo 
en el ámbito judicial, sino que -como ha quedado establecido en diferen
tes pronunciamientos del Tribunal Constitucional- es garantía en todos los 

5 El resaltado es nuestro. 

6 STC Exp. N° 08123-2005-HC7TC, 14/05/2006. 
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procedimientos: arbitrales, administrativos e incluso se ha reconocido el de
bido procedimiento corporativo. 

4. Cuando desarrollamos el tema de la función jurisdiccional, concluimos que 
esta debe ejercerse en un debido proceso o proceso justo. Sin duda, más de 
un lector considerará que el debido proceso no puede ser relacionado con 
un proceso justo, y ello debido a la percepción que cada uno tenga de lo que 
justo significa, sin embargo veamos la procedencia de la equivalencia. 

En el ámbito procesal, considerando que el debido proceso es una garantía 
de los derechos, en tanto esta se asegure y sea efectiva, entonces estamos 
hablando de un proceso justo por el aseguramiento de la "debida garantía". 

5. Respecto al debido proceso se puede hacer una amplia descripción; sin em
bargo, es de nuestro agrado establecer los principios y derechos básicos, a 
partir de los cuales se abre un "abanico de derechos" que cada vez contiene 
más derechos. Así, identificamos como básicos los derechos a la notifica
ción o conocimiento y el ser escuchado o requerido para audiencia ("the 
written noíice and the right to request afair hearing"). 

Estas garantías básicas vendrían a ser el "eslabón" de los demás garantías, 
las que de manera general son objeto o deben ser asegurados por los Estados, 
como se verifica de las siguientes citas: 

a) La Convención Americana sobre Derechos Humanos (San José de Costa 
Rica, 22/11/1969), en su artículo 8, sobre las Garantías Judiciales se señala 
que " 1 . Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 
dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente (...)" 

b) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (16/12/1966, en vigor desde 23/03/1976), 
en su artículo 14 establece que "Todas las personas son iguales ante los tri
bunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída pública
mente y con las debidas garantías por un tribunal competente (...)" 

IV. Independencia y autonomía 7 

La definición común y más simple de independencia es la falta de depen
dencia, esto es, la ausencia de subordinación o sujeción a otro. Independencia 

7 Al respecto, hemos escrito un artículo que puede leerse en GUERRA CERRÓN, María Elena. "La In
dependencia Judxial: un derecho fundamental de los ciudadanos". En: Independencia judicial. Fisión y 
perspectivas. Roxana Jiménez Vargas Machuca (coordinadora). Asociación de Jueces para la Justicia y 
Democracia, JUSDEM, Lima, agosto 2007, pp. 49-67. 
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es, según el diccionario de la lengua española: individualización, autosuficien
cia, emancipación, libertad, autodeterminación, autogobierno, autonomía, aleja
miento, aislamiento y neutralidad, entre otros. Si bien entre los sinónimos de 
independencia está la autonomía, hay que distinguir ambos conceptos en el ám
bito del Sistema de Justicia. 

En el artículo 2 del Texto Único Ordenado del Poder Judicial, la sumilla es: 
"Autonomía e independencia del Poder Judicial" y en el texto se señala lo si
guiente: "El Poder Judicial en su ejercicio funcional es autónomo en lo político, 
administrativo, económico, disciplinario e independiente en lo jurisdiccional, 
con sujeción a la Constitución y a la presente ley". Ello se ilustra de la siguiente 
manera: 

Independencia Autonomía 
Función o actuación jurisdiccional Política.- Conducción de la institución Función o actuación jurisdiccional 

Administrativa.- Dirección y gestión 
Función o actuación jurisdiccional 

Económica.- Elaborar su presupuesto y disponer de recur
sos asignados 

Función o actuación jurisdiccional 

Disciplinaria.- Corrección y sanción a sus miembros. 

Respecto al Ministerio Público, en el artículo 158 de la Constitución no se 
señala expresamente que la independencia sea un principio y derecho de la fun
ción fiscal, pero, como ya hemos señalado, a los fiscales les son extensivos los 
mismos derechos y deberes del juez, por lo tanto se reconoce la independencia 
fiscal. En cuanto a la autonomía, está reconocido que el Ministerio Público es 
autónomo. 

Entonces la independencia es un atributo de la función jurisdiccional y fis
cal, mientras que la autonomía es un atributo, pero respecto al ejercicio de las 
funciones administrativas en general8. 

V. I n d e p e n d e n c i a j u d i c i a l 

En el ejercicio de la función jurisdiccional (garantía del debido proceso y 
tutela jurisdiccional), la independencia es un atributo inherente a ella y, por otro 
lado, es garantía de seguridad jurídica, en el sentido que se asegura que se deci
da el Derecho sin interés o razón ajena a la actuación procesal. 

8 En el artículo 197 de la Constitución Política, respecto a la autonomía: "Las Regiones tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia". 
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Cuando los magistrados son y se sienten libres de toda presión o imposi
ción al decidir el Derecho, habrá seguridad de su independencia. En este contex
to, la imparcialidad también cobra gran importancia junto con la independencia. 
El ex magistrado constitucional César Landa señaló, respecto a los candidatos a 
magistrados constitucionales, que "[u]na condición previa a buscar en los candi
datos es su imparcialidad y su especialización; en la medida que el magistrado 
constitucional debe ser, ante todo, un jurista que a través de la ciencia constitu
cional y sus cualidades humanas, pueda aportar sus conocimientos del Derecho 
y su experiencia frente a las causas; así como que sepa mantener neutralidad, 
incorruptibilidad y claridad en sus opiniones. En efecto, la vocación indepen
diente y las calidades de jurista delimitan el perfil del magistrado constitucional, 
que requiere el Tribunal Constitucional". De esta cita resaltamos que la calidad 
de imparcial de todo magistrado debe presentarse incluso antes de asumirse el 
cargo jurisdiccional y luego mantenerla lo que implica ser neutral, incorruptible 
y ser firme en sus decisiones y opiniones9. 

VI. Dimensiones de la independencia judicial 

Identificamos diferentes dimensiones de independencia, ya sea como dere
cho o deber; en función a los diferentes poderes, sectores, niveles o instancias; o 
bien en atención a los diferentes actores. 

1 . P r i m e r a d i m e n s i ó n 

La independencia es un principio, garantía, derecho y deber. Principio por
que es el fundamento o mejor dicho, el presupuesto para el ejercicio de la fun
ción jurisdiccional así como para acceder a la justicia en el Estado de Derecho. 
Siendo un principio y presupuesto se constituye en un deber para el Estado en 
general, para las instituciones y para los magistrados. Es un derecho institucio
nal respecto a las demás funciones y competencias estatales; es un derecho de 
los magistrados en el ejercicio de la función y es un derecho de los justiciables. 

López Garrido se refiere al derecho de los justiciables y dice que "[n]o es 
ocioso destacar esta situación cuando se hace una introducción a un libro sobre 
independencia judicial. Este no es un derecho de los jueces, sino más propia
mente, un derecho de los ciudadanos y ciudadanas. Los ciudadanos tienen 

9 LANDA, César. "La elección del juez constitucional". En: Gacela del Tribunal Constitucional <http:// 
gaceta.Tc.Gob.Pe/img_upload/d7619bf73bdfb4c99376e79d9ccee3c4/conferenciatc.pdf> [revisado el 
27/10/2010, 20:00p.m.],p.3. 
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derecho a ser juzgados por un juez o tribunal independiente -y protegidos por 
un fiscal imparcial- porque solo así será aplicada la ley sin influencias extrava
gantes de Derecho, sin presiones externas, sin poderes fácticos, externos o in
ternos al proceso, que desfiguren la decisión intelectual objetiva del juzgador al 
resolver el conflicto de intereses planteado""1. 

La garantía contiene el principio, deber y derecho y corresponde a todos los 
actores en el Sistema de Justicia y aunque no directamente debemos señalar que 
la cautela de esta garantía -como deber- le alcanza a los justiciables y a los abo
gados, ya que con su leal y correcta conducta procesal deben rechazar y evitar 
todo acto de corrupción. 

Principio Deber Derecho Garantía 
Fundamento, ini

cio, máxima, orien
tación obligatoria 

Obligación, 
garantía 

Facultad, garantía, 
atributo de exigir, 
correspondencia 

Protección, 
aseguramiento, 

seguridad 
Esiado en general X X - X 

Institución X X X X 

Magistrados X X X X 

Justiciables X - X X 

2 . S e g u n d a d i m e n s i ó n 

A partir del contenido del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial -Independencia jurisdiccional del Magistrado-
"Los Magistrados son independientes en su actuación jurisdiccional dentro de 
su competencia. Ninguna autoridad, ni siquiera los Magistrados de instancia 
superior, pueden interferir en su actuación. Están obligados a preservar esta ga
rantía, bajo responsabilidad, pudiendo dirigirse al Ministerio Público, con co
nocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, sin perjuicio de ejercer 
directamente los derechos que les faculta la ley", identificamos dos niveles por 
las funciones que se ejercen. Un nivel de independencia institucional e indepen
dencia individual, y luego la independencia horizontal y vertical. 

2 . 1 . I n d e p e n d e n c i a i n s t i t u c i o n a l 

Es garantía frente a las funciones o "poderes"" del Estado, organismos esta
tales autónomos o cualquier otra mstitución. Se rechaza toda clase de injerencia, 

10 Esto lo señala Diego López Garrido, Catedrático de la Universidad Castilla La Mancha-España, en el 
prólogo que realiza al libro La independencia judicial de María Luz Martínez Alarcón (Cuadernos y 
debates 159. Centro de Estudios políticos y constitucionales, Madrid. 2004. p. 15) 

11 "Es notorio que en la división de poderes, al igual que en otras instituciones del Derecho Público, el 
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W 

presión o influencia en las causas que se tramitan en el órgano jurisdiccional. 
Claro está, cuando la ley ha determinado facultades a algunas autoridades, ello 
no se califica como intervención o interferencia. Igualmente hay que hacer una 
distinción entre interferencia y coordinación, siendo esta última de suma impor
tancia y necesaria en el enfoque sistémico de la impartición de Justicia. 

2 . 2 . I n d e p e n d e n c i a i n d i v i d u a l 

En el ya citado artículo 16 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
se regula la independencia jurisdiccional del magistrado, señalándose que "[l]os 
Magistrados son independientes en su actuación jurisdiccional dentro de su 
competencia. Ninguna autoridad, ni siquiera los Magistrados de instancia supe
rior, pueden interferir en su actuación. Están obligados a preservar esta garantía, 
bajo responsabilidad, pudiendo dirigirse al Ministerio Público, con conocimien
to del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, sin perjuicio de ejercer directamen
te los derechos que les faculta la ley". 

En lo que se refiere al Ministerio Público, organismo constitucional autóno
mo e independiente, en el artículo 5 de su Ley Orgánica se proclama la indepen
dencia en el ejercicio fiscal, precisándose que los fiscales actúan independiente
mente en el ejercicio de sus atribuciones, las que desempeñarán según su propio 
criterio y en la forma que eslimen más arreglada a los fines de su institución. 
Siendo un cuerpo jerárquicamente organizado deben sujetarse a las instruccio
nes que pudieren impartirles sus superiores. 

No existe otra lectura que la contenida en la Constitución Política del Perú, 
en la que se garantiza a la magistratura la independencia en el ejercicio de las 
funciones. El único sometimiento es a la Constitución y a la ley y, complemen
tando con las normas judiciales y fiscales, se concluye que nadie puede inter
ferir en su actuación; ejercitan sus atribuciones según su propio criterio y en la 
forma que estimen más arreglada a los fines institucionales, estando obligados, 
bajo responsabilidad, a preservar la garantía de independencia, incluso denun
ciando cualquier presión. 

término no corresponde exactamente al contenido; la "división de poderes" no es, propiamente, tal 
división, sino más bien una distribución de facultades de las instituciones de órganos jerarquizados del 
Estado-poder o soberano. Tomando la expresión en un sentido literal, ni podrá existir jamás división 
de poderes". ÁLVAREZ GEND1N, Saio. La independencia del poder judicial. Instituto de Estudios 
Políticos, Madrid 1965, p. 20 
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Si bien el presupuesto de la independencia individual es la independencia 
institucional; aún cuando la segunda pueda estar mellada, ello no impide que 
la primera prevalezca, en todo caso, preservarla es la "lucha" del magistrado, 
individualmente o en grupo. 

2 . 3 . I n d e p e n d e n c i a ver t i ca l 

Se presenta en instancias y jerarquías diferentes o de altos funcionarios. Un 
magistrado superior no debe inducir, ejercer presión o disponer que se resuel
va de determinada manera. Es importante distinguir un contexto de presión o 
injerencia a uno en el que, siendo la instancia revisora, señala algunos criterios 
o directrices interpretativas, recomendando se tengan en cuenta al momento de 
resolver. Una de las situaciones que propician el debate, es aquella en la cual 
el juez superior ordena al inferior que actúe medios probatorios de oficio, allí 
surge la duda si se está vulnerando la independencia del juez. Consideramos que 
el juez deberá analizar las recomendaciones del juez superior y si son atendibles 
las ejecutará, caso contrario no está obligado a actuar los medios probatorios de 
oficio si es que está convencido que son innecesarios o que trastocan la impar
cialidad, debiendo motivar esta decisión. 

En lo que respecta a la función fiscal, cuando se señala que siendo el Minis
terio Público un cuerpo jerárquicamente organizado y que debe sujetarse a las 
instrucciones que pudieren impartirles sus superiores, ello no quiere decir que 
se ordene al fiscal para que investigue o resuelva de una manera determinada, ya 
que ello significaría desconocerle la independencia en la función. 

El Tribunal Constitucional en el Exp. N° 6167-2005-PHC/TC, de fecha 
28/02/2006, ha señalado que, según el artículo 94 de la Ley Orgánica del Minis
terio Público, cuando el fiscal hubiese reunido la prueba que estimase suficiente 
procederá a formalizar la denuncia ante el juez instructor, esto es, que hay una 
actuación independiente en cuanto a la estimación de los medios probatorios 
para proceder a una acusación fiscal, agregando el Tribunal que '[r]especto a la 
actividad probatoria y el grado de convicción al que debe arribar el fiscal en el 
transcurso de esta investigación previa al proceso penal, la doctrina ha señalado 
lo siguiente: '(...) no se requiere que exista convicción plena en el fiscal ni que 
las actuaciones estén completas, solo se necesita que las investigaciones arrojen 
un resultado probabilístico razonable, en orden a la realidad de un delito y de 
la vinculación delictiva del imputado o imputados'12. Sin embargo, desde una 

12 SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Volumen I. Segunda edición, Grijley, Lima, 
2003, p. 470 (la cita es de la sentencia). 
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perspectiva constitucional, resulta insuficiente valorar la actuación fiscal en sus 
propios términos legales; se requiere de su conformidad con los mandatos cons
titucionales de respeto a los derechos fundamentales y al ordenamiento jurídico 
constitucional"13. Está reconocido, porque no puede ser de otra manera, que es 
el fiscal en ejercicio de su función independiente y de ejecutar sus funciones el 
que llega a la convicción que se debe acusar o no. Sin embargo, sucede que en 
algunos casos concretos, cuando, por ejemplo, un fiscal penal dispone el archi
vo definitivo de una investigación penal, ante la presentación de una Queja de 
Derecho, luego de la revisión del Fiscal superior, este ordena que se acuse. Sin 
duda es un caso sui generis y debatible puesto que quien ha fundamentado el ar
chivo lo ha hecho porque ha llegado a la convicción de que así debe ser y lo que 
se le exige es ir en contra de su convicción. En este caso, consideramos que, tal 
y como está estructurado el Ministerio Público y previsto en las normas, el fis
cal deberá proceder a formalizar la denuncia, pero es su derecho dejar constan
cia expresa que lo hace por mandato superior y señalando los fundamentos que 
debe haber señalado el superior, ello en virtud del mandato constitucional que 
todas las resoluciones, en las cuales incluimos los dictámenes fiscales, deben ser 
motivados en todas las instancias. 

2 . 4 . I n d e p e n d e n c i a h o r i z o n t a l 

El contexto es aquel entre magistrados de la misma instancia. Corresponde 
garantizarla a los propios magistrados en el diario quehacer jurisdiccional. 

3 . T e r c e r a d i m e n s i ó n 

A partir de la seguridad jurídica, identificamos la independencia en las deci
siones jurisdiccionales y en los precedentes vinculantes. 

3 . 1 . E n l a s d e c i s i o n e s j u r i s d i c c i o n a l e s 

Respecto al concepto de "jurisdicción" hay debate. En doctrina algunas 
posturas sostienen que solamente tiene jurisdicción el Poder Judicial y ello 
se confirmaría en la Constitución Política del Perú por el principio de la uni
dad jurisdiccional, siendo el reconocimiento de "jurisdicciones especiales" un 
error conceptual. Por otro lado, se reconocen varias jurisdicciones y, a decir 
de Dupuy Montón, "[sjabemos que hay más jurisdicciones en el mundo del 

13 STC Exp. N° 6167-2005-PHGTC, f. j. 28. 
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Derecho. Lo que la norma debió decir es que la jurisdicción contenciosa es la que 
ejerce el Estado directamente y la voluntaria, por excepción. La jurisdicción y la 
jurisdicción contenciosa no son términos sinónimos. Cuando el articulado de la 
Constitución se refiere a jurisdicción respecto al Poder Judicial, se está refiriendo 
a los litigios y no a la jurisdicción como principio declarativo de derechos"14. 

Entendemos que el Tribunal Constitucional también reconoce a varias ins
tancias, tribunales, entes públicos e incluso privados, el carácter de jurisdicción, 
cuando en la SSTC Exps. (acumulados) N°s 6149-2006-PA/TC y 6662-2006-
PA/TC del 11/12/2006 reitera: 

"6. (...) que en su jurisprudencia sobre el artículo 51 del Código Procesal 
Constitucional y, antes, sobre el artículo 29 de la Ley N° 23506 -que tam
bién establecía un régimen semejante-, siempre se ha considerado que el 
régimen de competencia previsto en el segundo párrafo del Código acotado 
es exclusivo del amparo contra resoluciones judiciales, y que este no se ex
tiende, por analogía, a ningún otro acto reclamado, incluso si este último es 
expedido en procedimientos de naturaleza jurisdiccional (como el amparo 
electoral) o en otros de naturaleza análoga (como es el caso de los actos 
dictados por tribunales administrativos o arbitrales)"ls. 

Por ahora, no vamos a debatir sobre el concepto jurisdicción y nos limita
mos a señalar que cuando hablemos de decisiones jurisdiccionales, nos vamos a 
referir a las decisiones de los jueces, que son los que deciden finalmente el De
recho. Esta referencia a la judicatura no excluye a las opiniones, dictámenes y 
resoluciones, en general, de los fiscales. Igualmente, nuestro comentario en esta 
parte incluye a las decisiones del Tribunal Constitucional. 

En cuanto a la seguridad jurídica y las decisiones jurisdiccionales, es opor
tuno citar algunos párrafos del Plan de Reforma Integral de la Administración 
de Justicia (Ceriajus) para ilustración. El Plan ha sido desarrollado por áreas16 y 

14 DUPUY MONTORI. Fernando. Imperio y jurisdicción voluntaria. Pontificia Universidad Católica del 
Perú-Fondo Editorial, Lima. 1996, p. 162. 

15 El resaltado y subrayado es nuestro. 
16 Áreas Temáticas del Plan Estratégico. 

Área N° 1: Acceso a la Justicia. 
Área N° 2: Políticas Anticorrupción, Eticidad y Transparencia en la Administración de Justicia. 
ÁrcaN" 3: Modernización del Despacho Jurisdiccional y Fiscal. 
Área N° 4: Recursos Humanos. 
Área N'° 5: Gobierno. Administración y Presupuesto. 
Área N° 6: Predictibilidad y Jurisprudencia. 
Área N° 7: Reforma del Sistema Penal. 
Área N° 8: Adecuación Normativa. 
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en la Guía de acción del área N° 6 "Predictibilidad y jurisprudencia", entre otras 
cosas, se señala que "[u]no de los aspectos centrales del Plan de la Ceriajus es 
la redefinición de la activación de la Corte Suprema, a fin de que asuma en el 
país el liderazgo jurídico a través de la construcción de un Sistema Judicial que 
brinde predictibilidad y una jurisprudencia de calidad. Con ello se contribuirá a 
apuntalar la seguridad jurídica necesaria en un Estado de Derecho*1 y se gene
rará en nuestro medio efectos positivos (...)" 

Entonces, la independencia en la magistratura es el elemento fundamental 
para que los diferentes actos procesales, a lo largo de un debido proceso, y la 
decisión final del mismo sea garantía de seguridad jurídica. 

3 . 2 . O b s e r v a n c i a d e p r e c e d e n t e s v i n c u l a n t e s 

Una de las demandas en cada Reforma del Sistema de Justicia es siempre 
la propuesta de mejora de calidad de decisiones judiciales y producción de pre
cedentes vinculantes. El precedente vinculante, que tiene relación directa con la 
predictibilidad y la seguridad jurídica, es una decisión jurisdiccional, cuya regla 
general, de acuerdo a ley, es que resulta de obligatoria observancia en causas o 
casos posteriores semejantes. 

En la referida área N° 6 del Ceriajus, "Predictibilidad y jurisprudencia", el 
objetivo estratégico fijado fue crear condiciones y mecanismos institucionales 
que permitan cimentar las bases de un sistema predecible a través de la jurispru
dencia y además se establecieron dos subáreas: 

Subárea 1: Mejora de la 
Jurisprudencia 

- Calidad de las sentencias. 

- Store Decisis en el marco de los Plenos Casatorios 
Subárea 2: Difusión de 
la Jurisprudencia. 

- Creación del Centro de Información de la Jurisprudencia Nacional. 

- Creación del Sistema Informático Unificado de la Jurisprudencia. 

Hemos resaltado el stare decisis, que es como denomina la Ceriajus a las 
decisiones vinculantes generadas en Plenos Casatorios, por cuanto stare decisis 
es una figura en el Common law y, por lo tanto, cuando se analice hay que en
tenderla en el contexto al que pertenece y verificar si su propuesta y aplicación a 
nuestro contexto nacional es viable, caso contrario si es modificada, adecuada o 
transformada no puede hablarse de stare decisis. 

17 El resaltado es nuestro. 
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EL DEBIDO PROCESO 

Cuando citamos la Guía del área N° 6 hicimos referencia a que con la pre-
dictibilidad y jurisprudencia de calidad se contribuye, según el Ceriajus, a apun
talar la seguridad jurídica, con efectos positivos, los que pueden resumirse de la 
siguiente manera: 

a) Celeridad del servicio de administración de Justicia. 

b) Jurisprudencia obligatoria, criterios uniformes de interpretación. 

c) Control de la corrupción18. 

d) Aumento de la credibilidad institucional y mayor confianza en el Sistema 
Judicial, imagen de transparencia e imparcialidad, fundamental para la legi
timidad de resoluciones. 

e) Garantía de igualdad con igual criterio a los antecedentes. 

Coincidimos en la necesidad de producir decisiones de calidad y que haya 
predictibilidad, lo cual de alguna manera puede asegurarse con los precedentes 
vinculantes. Lo que sí nos genera una gran inquietud es el hecho que existan 
posturas o interpretaciones en el sentido que un magistrado no puede apartarse 
del precedente vinculante, posturas totalizadoras en las que no se analiza o toma 
en cuenta el carácter de semejante, el antecedente, el criterio de conciencia al 
caso concreto, los valores que encierra el Derecho y la tranquilidad con la pro
pia conciencia de cada magistrado, todo lo cual debe estar, sin duda, bien expli
cado en el fundamento de la decisión. 

VII. P r e d i c t i b i l i d a d , p r e c e d e n t e e i n d e p e n d e n c i a 

1 . La p r e d i c t i b i l i d a d 

Las decisiones jurisdiccionales no solo deben ser resultado de un proceso 
justo y de acuerdo a justicia y Derecho, sino que existe una exigencia adicional 
que es la predictibilidad. Esta predictibilidad, que se ha erigido en un elemento 
de la seguridad jurídica, constituye un derecho y deber. Es un derecho de los 
justiciables y, por lo tanto, un deber más de la Magistratura. 

18 De estos efectos, consideramos que merece especial relevancia el de control de la corrupción, puesto 
que se señala que "(...) los precedentes de observancia obligatoria pueden ser tomados como los cri
terios objetivos que determinen cuando un magistrado se aparta de la interpretación correcta de la ley, 
haciendo más sencillo el control de la corrupción. En otras palabras, el sistema de precedentes se erige 
como el mecanismo anticorrupción ex ame por antonomasia". 

ÍMH0J?6 
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EL DERECHO A LA GARANTÍA DE INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD 

La predictibilidad implica un acontecimiento que puede ser anunciado por 
revelación o de antemano, anticipando lo que va a suceder o que se trate de algo 
previsto, siendo sus sinónimos probable, pronosticable, predecible e imaginable. 
Tal como ha sido definido, podríamos decir que frente a una incertidumbre jurí
dica, un conflicto de intereses o una conducta reprochable determinada se pueda 
pronosticar el resultado final. 

2 . P r e c e d e n t e v i n c u l a n t e 

Aún cuando en el Ceriajus se ha señalado a la jurisprudencia obligatoria y 
precedente vinculante como store decisis, nosotros tenemos una lectura distinta. 
El stare decisis (que también se le conoce como precedente jerárquico, practi-
ce statement o jurisprudencia constante) es una figura del Common Law, no de 
nuestro sistema nacional y tiene un tratamiento especial que tampoco existe en 
el Perú. 

En el Common Law, donde es de suma importancia los antecedentes y se
mejanza de las causas, el stare decisis es de observancia obligatoria porque ello 
es inherente al mismo, es su carácter y no se debe a posibles sanciones o denun
cias por prevaricato. No es que observo porque si no me sancionan, lo observo 
porque si llegó a tener tal calidad fue como resultado de un proceso de análisis 
por un colegiado, ha sido bien fundamentado y cuenta con la aprobación de la 
mayoría -si no por unanimidad (sin muchos votos singulares)-, y por lo tanto 
me vincula por conciencia y responsabilidad. 

En una decisión lo que da la fuerza vinculante es lo que se conoce como la 
ratio decidendi del caso o causa, que significa razón, argumento, necesidad para 
decidir (ruling) de determinada manera (fundamento) la causa, el caso; dejándo
se de lado el obiter dictum, esto es, aquellos aspectos que pueden ser accesorios 
o complementarios, pero no vinculantes. 

Ahora, bien en el propio Common law la regla general es que stare decisis 
es de observancia obligatoria pero se distingue el stare decisis horizontal y el 
vertical. 

Stare decisis horizontal Stare decisis vertical 
Las instancias jurisdiccionales están obligadas 
a seguir sus propios precedentes. 

Las instancias inferiores deben seguir los pre
cedentes de las instancias superiores. 

La regla general es la observancia obligatoria, pero esta regla no es abso
luta, tiene una excepción. Si los antecedentes y la semejanza no son suficientes 
entonces se establecen las diferencias y es posible cambiar el precedente, lo que 
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en el Common Law se denomina overrulling (apartamiento), aunque al parecer 
esta prerrogativa solamente estaría pensada para el stare decisis horizontal y no 
para el vertical. 

2 . 1 . P r e c e d e n t e s del Poder Judicial 

En el artículo 4 del Texto Único Ordenado del Poder Judicial TUOLOPJ 
-"Carácter vinculante de las decisiones judiciales. Principios de la administra
ción de justicia"-, se señala lo siguiente: 

"Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las 
decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas de autoridad ju
dicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido 
o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la 
responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala. 

Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la or
ganización jerárquica del Poder Judicial, puede avocarse al conocimiento de 
causas pendientes ante el órgano jurisdiccional. No se puede dejar sin efecto 
resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su con
tenido, ni retardar su ejecución, ni cortar procedimientos en trámite, bajo la 
responsabilidad política, administrativa, civil y penal que la ley determine 
en cada caso. Esta disposición no afecta el derecho de gracia". 

Por otro lado en el artículo 22, de la misma norma -"Carácter vinculante de 
la doctrina jurisprudencial"- se establece que: 

"Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República 
ordenan la publicación trimestral en el diario oficial El Peruano de las Eje
cutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio 
cumplimiento, en todas las instancias judiciales. 

Estos principios deben ser invocados por los Magistrados de todas las ins
tancias judiciales, cualquiera que sea su especialidad, como precedente de 
obligatorio cumplimiento. En caso que por excepción decidan apartarse de 
dicho criterio, están obligados a motivar adecuadamente su resolución de
jando constancia del precedente obligatorio que desestiman y de los funda
mentos que invocan. 

Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la República pueden excep-
cionalmente apartarse en sus resoluciones jurisdiccionales, de su propio 
criterio jurisprudencial, motivando debidamente su resolución, lo que debe 
hacer conocer mediante nuevas publicaciones, también en el diario oficial 
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El Peruano, en cuyo caso debe hacer mención expresa del precedente que 
deja de ser obligatorio por el nuevo y de los fundamentos que invocan" 
(cursivas nuestras). 

Es claro, que el principio y derecho de independencia e imparcialidad 
están garantizados, puesto que por excepción puede el magistrado apartarse del 
precedente. 

2 . 2 . P r e c e d e n t e s de l T r i b u n a l C o n s t i t u c i o n a l 

En sede judicial está reconocida la prerrogativa para el apartamiento del 
precedente vinculante judiciales siempre que se haga con expresión del los fun
damentos respectivos, sin embargo, respecto a las decisiones del Tribunal Cons
titucional la situación es otra, puesto que se ha previsto anteladamente excluir 
del texto del Código Procesal Constitucional la posibilidad de apartamiento del 
precedente vinculante, aún cuando este sea contradictorio por los diferentes 
votos singulares, existan varias modificaciones de diferentes precedentes vincu
lantes en tiempos cortos, atente contra la propia Constitución, o se exceda en 
sus funciones. Ha sido advertido que la proclamación de independencia judicial 
para apartarse del precedente vinculante, es entendida como anarquía y hasta 
subversión, entre otros. 

En el artículo VII del Código Procesal Constitucional -"Precedente"- se 
señala que "Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la auto
ridad 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 funda
mentos de hecho y de derecho que sustentan la sentencia y las razones por las 
cuales se aparta del precedente". Así, en la STC Exp. N° 0006-2006-PC/TC del 
12/02/2007 señala lo siguiente: 

"43. Como consecuencia lógica de ello, los tribunales y jueces ordinarios no 
pueden contradecir ni desvincularse de las sentencias del Tribunal Constitu
cional, bajo riesgo de vulnerar no solo los principios de supremacía y fuerza 
normativa de la Constitución, sino también el principio de unidad, inherente 
a todo ordenamiento jurídico. Aún más, si así fuera se habría producido un 
efecto funesto: la subversión del ordenamiento constitucional en su totali
dad, por la introducción de elementos de anarquía en las relaciones entre el 
Tribunal Constitucional y el Poder Judicial". 

El Tribunal Constitucional, invocando la calidad de supremo intérpre
te de la Constitución Política del Perú, ha creado un "paralelo" en cuanto a la 
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Tribunal Constitucional no solo interviene revisando procesos irregulares iden
tificando la vulneración al debido proceso, sino que ingresa a revisar el fondo de 
los conflictos, en procesos regúlales, por el llamado debido proceso sustantivo 
y, mas allá de ello, revisa el fondo de laudos arbitrales en materias patrimoniales 
en los cuales la relación jurídica ha nacido en orden a intereses económicos y 
riesgos empresariales. 

En el contexto descrito, nos encontramos ante una gran disyuntiva respecto 
a la procedencia de apartarse de un precedente vinculante del Tribunal Cons
titucional fundamentando ampliamente las razones que motivan el apartamien
to, ello por el principio, derecho, deber y garantía de la independencia judicial. 
Sobre esta disyuntiva, transcribimos una cita del hoy magistrado Eto Cruz, 
quien en el año 2002, esto es antes de la entrada en vigencia del Código Proce
sal Constitucional, opinó de la siguiente manera y que en nuestro parecer es de 
suma relevancia: 

"A la pregunta si el Poder Judicial puede apartarse de lo que dispone el 
Tribunal Constitucional, de nuestra parte contestamos que sí; que el Poder 
Judicial, puede igualmente no discrepar, pero sí, bajo los marcos de deter
minada argumentación jurídica, afirmar su parecer, puesto que (...) 

- No siempre ni necesariamente lo que el Tribunal Constitucional falla es 
jurídicamente correcto; 

- Los fallos del Tribunal Constitucional, como cualquier tipo de fallo 
jurisprudencial, es falseable; por ende, puede ser corregido, variado o 
modificado; 

- Entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, el primero puede 
apartarse de lo resuelto por sus propios magistrados, como ya se tiene 
dicho; pero también puede apartarse de lo resuelto por el Tribunal Consti
tucional (sea cualquier tipo de fallo, fundado o infundado, procedente o im
procedente, etc.) vía nuevos casos, con nuevas motivaciones o razonamien
to, y el fundamento jurídico-positivo se encuentra alojado en las cláusulas 

19 ETO CRUZ, Gerardo, "Poder Judicial vs. Tribunal Constitucional". En: Revista Jurídico de Cajamar-
ca. Año III, N° 7, abril-junio de 2002. En: <http://www.galeon.com/donaires/REVISTA7/tribunal.htm> 
[Consultado el 25/10/2010, 19:00 h]. 

138, 139, ines. 1 y 2, 146, inc. 1, de la Lex Legum (...)" 19 
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PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL 

El principio de unidad de la función jurisdiccional tiene como una de sus principales funciones garantizar la 
independencia de los órganos que administran justicia. La independencia judicial se constituye en uno de los 
principios medulares de la función jurisdiccional, sin la cual simplemente no se podría sostener la existencia 
de un Estado de Justicia |FJ. 16). 
La independencia judicial debe ser entendida como aquella capacidad autodeterminativa para proceder a la 
declaración del derecho, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, dentro de los marcos que fijan la Const. y 
la Ley. En puridad, se trata de una condición de albedrío funcional. 
El principio de independencia judicial exige que el legislador adopte las medidas necesarias y oportunas a fin 
de que el órgano y sus miembros administren justicia con estricta sujeción al Derecho y a la Const., sin que 
sea posible la injerencia de extraños [otros poderes públicos o sociales, e incluso órganos del mismo ente 
judicial] a la hora de delimitare interpretar el sector del ordenamiento jurídico que ha de aplicarse en cada 
caso. 
La independencia judicial debe, pues, percibirse como la ausencia de vínculos de sujeción política 
(imposición de directivas por parte de los órganos políticos) o de procedencia jerárquica al interior de la 
organización judicial, en lo concerniente a la actuación judicial per se. salvo el caso de los recursos 
impugnativos, aunque sujetos a las reglas de competencia. 
La independencia, como una categoría jurídica abstracta, necesita materializarse de algún modo si pretende 
ser operativa. En tal sentido, no basta con que se establezca en un texto normativo que un órgano determinado 
es independiente y autónomo en el ejercicio de sus funciones, como el caso del art. 111 del TP de la LOJM ["es 
autónoma y en el ejercicio de sus funciones sus miembros no dependen de ninguna autoridad 
administrativa"]; también es importante que la estructura orgánica y funcional de una jurisdicción 
especializada -como la militar- posibilite tal actuación |FJ. 17|. 

DIMENSIONES DEL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA DE LA FUNCIÓN 

JURISDICCIONAL 

El principio de independencia de la función jurisdiccional tiene dos dimensiones: 
a) Independencia externa. Según esta dimensión, la autoridad judicial, en el desarrollo de la 
función jurisdiccional, no puede sujetarse a ningún interés que provenga de fuera de la organización 
judicial en conjunto, ni admitir presiones para resolver un caso en un determinado sentido. Las 
decisiones de la autoridad judicial, ya sea que ésta se desempeñe en la especialidad constitucional, civil, 
penal, penal militar, laboral, entre otras, no pueden depender de la voluntad de otros poderes públicos 
(Poder Ejecutivo o Poder Legislativo, por ejemplo), partidos políticos, medios de comunicación o 
particulares en general, sino tan solo de la Const. y de la ley que sea acorde con ésta. 
En el caso de los poderes públicos, estos se encuentran prohibidos por la Const. de ejercer influencias 
sobre las decisiones judiciales, ya sea estableciendo órganos especiales que pretendan suplantar a los 
órganos de gobierno de la organización jurisdiccional, o creando estatutos jurídicos básicos distintos 
para los jueces que pertenecen a una misma institución y se encuentran en similar nivel y jerarquía, entre 
otros casos. 

La exigencia de que el juzgador, en el ejercicio de la función jurisdiccional, no admite la influencia de 
otros poderes o personas, sean públicos o privados, no implica que el juez goce de una discreción 
absoluta en cuanto a las decisiones que debe asumir, pues precisamente el principio de independencia 
judicial tiene como correlato que el juzgador solo se encuentre sometido a la Const. y a la ley expedida 
conforme a ésta, tal como se desprende de los arts. 45° y 146.1°), de la Const., que establecen lo 
siguiente: "El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y 
responsabilidades que la Const. y las leyes establecen"; y "El Estado garantiza a los magistrados 
judiciales: 1. Su independencia. Sólo están sometidos a la Const. y la ley", respectivamente. 
Lo expuesto en los parágrafos precedentes no implica que la actuación de los jueces, en tanto que 
autoridades, no pueda ser sometida a crítica. Ello se desprende de lo establecido en el art. 139.20°, de la 
Const.. que dispone que toda persona tiene derecho "de formular análisis y críticas de las resoluciones y 
sentencias judiciales, con las limitaciones de ley"; y del art. 2.4°, del mismo cuerpo normativo, según el 
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cual toda persona tiene derecho a la libertad de opinión, expresión y difusión del pensamiento. El 
derecho a la crítica de las resoluciones judiciales es el derecho de toda persona de examinar y emitir 
juicios públicamente respecto de las decisiones que adoptan los jueces en todas las especialidades e 
instancias. Sobre la denominada "crítica social", "es por esta vía, mucho mejor que a través de las 
sanciones jurídicas o políticas, como se ejerce el control popular sobre la justicia, se rompe la separación 
de la función judicial, se emancipan los jueces de los vínculos políticos, burocráticos y corporativos, se 
deslegitiman los malos magistrados y la mala jurisprudencia, y se elabora y se da continuamente nuevo 
fundamento a la deontología judicial". 
Tal derecho a la crítica de las resoluciones judiciales también tiene límites, entre los que destaca, entre 
otros, que esta no deba servir para orientar o inducir a una determinada actuación del juez, pues este solo 
se encuentra vinculado por la Const. y la ley que sea conforme a esta. 
b) Independencia interna. De acuerdo con esta dimensión, la independencia judicial implica, 
entre otros aspectos, que, dentro de la organización judicial: I) la autoridad judicial, en el ejercicio de la 
función jurisdiccional, no puede sujetarse a la voluntad de otros órganos judiciales, salvo que medie un 
medio impugnatorio; y, 2) que la autoridad judicial, en el desempeño de la función jurisdiccional, no 
pueda sujetarse a los intereses de órganos administrativos de gobierno que existan dentro de la 
organización judicial. 
En cuanto al primero de los puntos mencionados, cabe mencionar que el principio de independencia 

judicial prohibe que los órganos jurisdiccionales superiores obliguen a los órganos de instancias 
inferiores a decidir de una determinada manera, si es que no existe un medio impugnatorio que de mérito 
a tal pronunciamiento. Siempre que medie un medio impugnatorio las instancias superiores podrán 
corregir a las inferiores respecto de cuestiones de hecho o de derecho sometidas a su conocimiento, 
según sea el caso. 
En cuanto al segundo punto, el principio de independencia judicial implica, en primer término, la 
separación de las funciones jurisdiccionales de las funciones administrativas que eventualmente pudieran 
desempeñar los jueces dentro de la organización judicial, de manera que las funciones propias de esta 
administración no puedan influir en la decisión judicial que se adoptará en un determinado proceso. Si 
un magistrado ha sido elegido por sus iguales como su representante para desempeñar funciones de 
naturaleza administrativa, entonces resulta evidente que, para desempeñar el encargo administrativo, 
mientras este dure, debe suspender sus actividades de naturaleza jurisdiccional, de modo tal que no 
pueda influir en la resolución de un determinado caso. Así sucede por ejemplo, en el ejercicio de la labor 
de los presidentes de la Corte Suprema, de las Cortes Superiores de Justicia, de la OCMA, entre otros 

El sometimiento del juez a la ley supone su no sometimiento a cualquier otra voluntad, incluida la suya 
propia, en forma de preferencias personales (lo que más bien podría denominarse imparcialidad). La 
justificación del juez como tercero imparcial se reconduce a la justificación del juez en cuanto sujeto a la ley. 
Todas las garantías del proceso se orientan a que se haga posible la realización de la voluntad de la ley, 
eliminando aquellas distancias que pudieran resultar de la falsificación, o supresión, de los supuestos en los 

PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL 

En la STC N° 23-2003-AI/TC, mientras el principio de independencia judicial, en términos generales, protege 
al juez frente a influencias externas al proceso, ya sea que provengan de fuera de la organización o de dentro 
de ella, el principio de imparcialidad, estrechamente ligado al principio de independencia funcional, se 
vincula a determinadas exigencias dentro del proceso. El principio de imparcialidad posee dos acepciones: 

a) Imparcialidad subjetiva. Se refiere a cualquier tipo de compromiso que pudiera tener el juez con las 
partes procesales o en el resultado del proceso. El caso de lajurisdicción especializada en lo militar 
constituye un supuesto especial en el que se pueden presentar serios inconvenientes para la 
imparcialidad. El riesgo reside en el grado y en el distintivo militar, peligroso según Venditti para la 
formación de la voluntad judicial; puesto que el militar en tanto que integrante de una jerarquía, es 
llevado por su propia naturaleza y forma mentís a ser sensible a las directrices superiores. La extracción 
militar de todos los miembros de lajurisdicción militar puede provocar el predominio de sentimientos, 
tales como el espíritu de casta o la defensa de los intereses castrenses. Más allá de las causas previstas 

|FJ . 18], 

que la aplicación de la ley debía basarse |FJ . 19|. 



legalmente como posibles atentados a la imparcialidad del juez, el entorno de la justicia militar puede 
arrastrar al juez a resolver los asuntos con parcialidad por la especial situación de juez y parte con que 
ejerce su función. Esta parcialidad se nutre de valores militares como la jerarquía, disciplina, obediencia 
y subordinación, pero especialmente el de unidad. 
h) Imparcialidad objetiva. Está referida a la influencia negativa que puede tener en el juez la estructura 
del sistema, restándole imparcialidad, es decir, si el sistema no ofrece suficientes garantías para desterrar 
cualquier duda razonable. 
No puede invocarse el principio de independencia en tanto existan signos de parcialidad, pues según el 
entero del TEDH, el cual comparte este Colegiado: "Un Tribunal no podría, sin embargo, contentarse 
con las conclusiones obtenidas desde una óptica puramente subjetiva; hay que tener igualmente en 
cuenta consideraciones de carácter funcional y orgánico (perspectiva objetiva). Incluso las apariencias 
pueden revestir importancia; debe recusarse todo juicio del que se pueda legítimamente temer una falta 
de imparcialidad. Esto se deriva de la confianza que los tribunales de una sociedad democrática deben 
inspirar a los justiciables" |FJ. 20]. 
Si bien los principios de independencia e imparcialidad judicial constituyen componentes esenciales de 
la función jurisdiccional, estos poseen una doble configuración, pues también constituyen garantías para 
las partes procesales |FJ . 211. 

CONTENIDO DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL 
EFECTIVA 

El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, reconocido en el art. 139.3°, de la Const., implica que cuando 
una persona pretenda la defensa de sus derechos o intereses legítimos, ella deba ser atendida por un órgano 
jurisdiccional mediante un proceso dotado de un conjunto de garantías mínimas. Como tal, constituye un 
derecho, por decirlo de algún modo, "genérico" que se descompone en un conjunto de derechos específicos 
enumerados, principalmente, en el mencionado art., o deducidos implícitamente de él. Entre estos derechos 
cabe destacar, entre otros, el derecho a un juez independiente e imparcial |FJ . 22]. 
La independencia y la imparcialidad del juzgador no sólo constituyen principios y garantías de la 
administración de justicia, sino también una garantía para quienes acuden a los órganos jurisdiccionales en 
busca de justicia. Si bien, prima facie, la imparcialidad e independencia son garantías consustanciales y 
necesarias para una correcta Administración de Justicia, estas deben entenderse, a su vez, como garantías para 
los imputados (garantía a ser juzgado por un Tribunal independiente e imparcial), configurándose, de este 
modo, su doble dimensión. Ello coincide con lo establecido en la CADH que en su art. 8.1° dispone que 
"Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez 
o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación 
de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de 
orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter" [FJ. 23]. 
Cuando se vulneran principios como la independencia o imparcialidad del juzgador, también se afecta el 
derecho a un juez independiente e imparcial y consecuentemente, la tutela jurisdiccional "efectiva". En el caso 
de los miembros de las fuerzas armadas y policiales militares y policiales, ellos gozan, como todo ciudadano, 
del derecho a que el Estado les proporcione todas las garantías que les asegure un proceso debido. En ningún 
caso, se puede equiparar el ámbito de la «administración militar» en el que imperan los principios de orden y 
disciplina, entre otros, con el ámbito de la «jurisdicción militan), en el que imperan la Const. -que reconoce, 
entre otros, el derecho a la tutela jurisdiccional "efectiva"- y la ley que sea expedida conforme a ella |FJ . 24]. 
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r S u m a r i o 

I Asunto 
II. Datos geneíalas 
lii Antecederles 
IV Materias constitucionalmente 
v Fundamentos 

llevantes 

§ 1 . L a j u r i s d i c c i ó n e s p e c i a l i z a d a e n l o m i l i t a r y 
l o s p r i n c i p i o s d e u n i d a d , e x c l u s i v i d a d , 
i n d e p e n d e n c i a e i m p a r c i a l i d a d d e l a f u n c i ó n 
j u r i s d i c c i o n a l 

1.1, Los principios de unidad y exclusividad de la 
función jurisdiccional y la exigencia de un estatuto jurídico 
único para los jueces 

1.2. El principio da independencia de la función 
jurisdiccional. La separación enire las funciones 
jurisdiccionales y las administrativas 

i 3 Principio de imparcialidad de la función 
jurisdiccional y la estructura de la jurisdicción 
especializada en lo militar 

1.4. El derecho a un juez independíente e imparcial 
como contenido del derecho a la tutela junsdiccional 
"electiva" 

§ 2 . Control de c o n s t i t u c i o n a l i d a d d e f o n d o d e 
las d i s p o s i c i o n e s c u e s t i o n a d a s 

A . L a r e g u l a c i ó n d o l o s ó r g a n o s d e l a j u r i s d i c c i ó n 
m i l i t a r , l o s p r i n c i p i o s d e u n i d a d , e x c l u s i v i d a d . 

las 

i n d e p e n d e n c i a e i m p a r c i a l i d a d j u d i c i a l y l a g a r a n t í s 
d e i n a m o v i l i d a d 

2.1. Los principios de unidad e independencia |udicial 
y ia regulación de la Sala Suprema Penal Militar Po l ic ia l y 
de! Consejo Superior Penal Militar Policía: 

a) Los artículos 1 3 9 inciso 1). 141 y 173 de la 
Constitución y las competencias del Legislador en la 
regulación de la jurisdicción especializada en lo militar 

b) Análisis de constitucionalidad de las disposiciones 
gua regulan la denominada Sala Suprema Penal Militar 
Policial 

c) El Consejo Superior Penal Militar Policial, el' 
Conocimiento de los procesos constitucionales y ' 
funciones de naturaleza administrativa 

2.2. Los principios de independencia e imparcialidad 
judicial y la participación de "oficiales en actividad" en la 
jurisdicción especializada en lo militar 

2.3. Los pnnciptos de independencia e imparcialidad 
judicial y el Cuerpo Judicial Penal Militar Policial 

2.4 La garantía de inamovilidad y el principio de unidad 
judicial, respecto de la creación, reducción, supresión o 
Irasiado de los órganos de la jurisdicción penal militar 
policial 

2.5. El principio de unidad de la función jurisdiccional 
y el sistema de control disciplinario "especial" de ia Ley 
N* 28665 

B . L a g a r a n t í a i n s t i t u c i o n a l d e l a a u t o n o m í a d e l 
M i n i s t e r i o P ú b l i c o y l a c r e a c i ó n d e l a F i s c a l í a P e n a l 
M i l i t a r P o l i c i a l 

C E l p r i n c i p i o d e i g u a l d a d c o m o l i m i t é d e l a 
a c t i v i d a d d e l L e g i s l a d o r 

2 6. La Igualdad |uridica y su vinculación al Legislador 
2 7. La igualdad "ante la ley" y sus dos 

manifestaciones: igualdad "en la ley" e igualdad 'en la 
aplicación de la ley" 

2.8. La vinculación entre el juicio de igualdad "en la 
ley" y el pnnopio de proporcionalidad 

2 .9 El lesf de igualdad Los pasos a seguir para 
verificar sí una "diferenciación - es válida o si se 
constituye en una "discriminación" 

Primer paso: Verificación de ia diferenciación legislativa 
(Juicio de racionalidad) 

Segundo paso: Determinación del nivel de intensidad 
de (a intervención en ia igualdad 

Tercer paso: Verificación de la existencia de un fin 
consiitucionai en la diferenciación 

Cuarto paso Examen de idoneidad 
Quinto paso: Examen de necesidad 
Sexto paso: Examen de proporcionalidad en sentido 

estríelo 
. . - H i t • 

2.10. El principio de igualdad y e¡ examen-de 
constitucionalidad de las disposiciones cuestionadas 

D . A n á l i s i s d e c o n s t i t u c i o n a l i d a d d e l r é g i m e n 
t r a n s i t o r i o c o n t e m p l a d o e n l a L e y N f i 2 8 6 6 5 

• . ' . I I " ' 

§ 3 . E l c o n t r o l d e l T r i b u n a l C o n s t i t u c i o n a l , l a 
' m u d a d d e l a s s e n t e n c i a s i n t e r p r e t a t i v a s y l o s 

e l e c t o s e n e l t i e m p o d e l a s s e n t e n c i a s d e 
i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d 

3.1. La legitimidad de las sentencias interpretativas 
3.2. La seguridad juridica y ¡a necesidad de diferir los 

efectos de las sentencias 
3.3. La sentencia del Tribunal Constitucional y los 

efectos de la Ley N' 28665 

V i l . F a l l o 

E X P . N * 0 0 0 4 - 2 0 0 6 - P I / T C 
L I M A 

F I S C A L D E L A N A C I Ó N 

?>Í>ÓV 

S E N T E N C I A D E L T R I B U N A L C O N S T I T U C I O N A L 

En tima, a los 29 días del mes de marzo de 2006. el 
pleno jurisdiccional del Tribunal Constitucional, integrado-
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por los magistrados García Toma. Presidente: Gonzales 
Ojgda; Vicepresidente; Alva Orlandini, Bardelii Lsíingoyen, 
vergeta GoleMí y Landa Airoyo, pronuncia la siguiente 

¡ja. 
'.. ASUNTO 

F: 
las 
m 
15 
55 

•0 

e mconsiitucíonaiidad interpuesta por la 
ae la Nación conlra determinados extremos de. 

Siguientes disposiciones: artículos I y XII deí Titulo 
íteiírfflr, artículos 1, 5, 8. S. 10.1, 10.2. 14. 15.3.15 .4, 
5 . 16.1, 17 .5 . 23 .2* 2 . 2 8 . 3 1 . 3 8 1 , 4 9 1 , 4 9 . 2 , 5 3 , 5 4 , 
. 5 6 , 80, 8 1 , 1 . 82 I . Primera, Sexta y Séptima 
aposiciones Complementarias. Cuarta y Quinta 

••"iones Transitorias de la Ley N" 28665. Ley de 
tacion. func iones y Competencia de ia 
ción Especializada en Materia Penal Militar 

II. DATOS GENERALES 

T¡í>i éü 

Berna ntíanie 

~-i500&ic í- sometida 
a control 

Ley N*23555. de O'ganüaciti:!. 
Funciones y Corapsíencia de la 
Junáítsctáfl Esceciíiiz3c!a en 

pMstftKwntíee 
orí se alega 158 

M l M Í O 
de c 
sigu 
i y XII2 
! 5 8. 
155, 1 
3 6 1 . 4 1 
81 I.K 
Diseos 

1, 139 2 150 y 

e la incc-ratitucionaliiia'l 
•rainasos etítrerrss de las 
s discosirónes artículos 

!l Tltsc Prelimirar. articulas 
í, 10-1.18.2,14.15.3. 15.4. 
Sil-, 17.5 23. 24Z 28. 31. 
1.1,49.2 53 54 55 54 80. 
. 1 . Primsfa, Sewa y Séptima 
cieñas Compisneniarias 
f Quima Disposiciones 

risa de la L«y 28665 

•J. ANTECEDENTES 

1, Argumentos de la demandante 

-C(»i techa 24 de enero del 200S. la Fiscal < 
que se declare la ¡nconsiiiucionalidad de 

determinados asiremos de los artículos de la Ley 
N'- 56665. de Organización. Funciones y Competencia 
de ia jurisdicción Especializada en Materia Penal Militar 
Policiai. publicada el 7 de enero del 2006 en el D¡aíio 
Oficia! "El Peruano", por considerar que vulneran tóS 
priaeipios eonsfíucionales de unidad y exclusividad <fe 
la ftuición jurisdiccional de autonomía del Ministerio 
P u d ü í . 0 , de independencia e imparcialidad, así como el 
derecho a la Igualdad ante la iey. 

Alega que- !as disposiciones oue se mencionan a 
continuación vulneran el derecho a la igualdad ante la 

,.4&y y ai mandato do no discriminación, entendido como 
Un derecho subjetivo que supone ta prohibición de ser 
discriminado por algunas de las causales previstas en el 
anfeuSo 2.2 de ia Constitución o por alguna oirá que 
lesione ta dignidad del ser humano: 

a) Articulo 1D, incisa 2. que dispone que la presidencia 
•de la Sala Suprema Penal Militar Poüciai se encuentra a 
carpo de uno efe tos tres vocales supremos del Cuerpo 
Judicial Penal Militar Policial. Aduce que vulnera el 
.mencionado principio, toda vez que se excluye sin causa 
objetiva a ios dos vocales supremos de ta jurisdicción 

h) Cuarta Disposición Transitoria, según la cual los 
; supremos penales militares policiales designados 

p o r » Junta Transitoria, Calificadora y Designaoora se 
Integran a 5a Junta de Fiscales Supremos del Ministerio 

-Publico Atega que la presente disposición vulnera el 
principio constitucional de igualdad, en tanto que 

s mencionados fiscales supremos penales 
, policiaíes designados "provisionalmente" por la 

Junta señalada podrán integrar ia Junta de fiscales 
supremos, excluyendo de esta manera a ¡os Físeaies 
Supremos Provisionales nombrados de acuerdo con el 
Decreto Legtsáaiivo N* 052, Ley Orgánica del Ministerio 

lado, señala que ias disposiciones 
también vulneran los principios da unidad 

y exclusividad de la función pjnsdtcocnai. recogido en eí 
artículo 139, inciso 1), de ia Constitución Precisa que ia 
"unidad en al caso del Poder Judicial importa que todos 
ios jueces se sujeten a un estatuto orgánico único, el 
que será de naturaleza y caracterial teas que garanticen 
su independencia" 

Aduce que es te principio es vulnerado por las 
siguientes disposiciones -

a, Articulo i del Titulo Preliminar, el cual prescribe que 
ia Jurisdicción Especial en Materia Penal Militar se vincula 
en el vértice de su organización con el Poder Judicial y 
administra justicia en nombre del pueblo. Ai respecto, 
refiere que, coneeplualmente. ia unidad afirma ka 
propiedad de iodo ente, según la cual no puede dividirse 
ni separarse sin que su esencia se destruya o altere. En 
el caso del Poder Judicial, es imprescindible que todas — 
los jueces se sujeten a un estatuto organk 
mientras 

el Poder Judicial sea un ente orgánico 
¡eiarquizado y con una sola cabsza directriz, podrá decirse 
o-je está en aptitud de ser independiera*. Paro si «cano hace 
la Ley-, se introduce en ei un cuerpo e»irafcr>, ü)#r© a su 
organización, el pmcip» de unidad desaparece y se abren las 
pusrias para minar su independencia 

Asimismo, refiere que se vulneran tos principios ds unidad 
y exclusividad de la función jurisdiccional al Haberse 
establecido que ta Sala Suprema Penal Militar Polciat sea 
integrada, además, por tres vocales provenientes de !a 
jurisdicción especial, a quienes se les ha otorgado los 
mismos derechos que los vocales supremos, es decir, que 
tienen "plenos derecrios para intervenir con voz y voto en 
la Sala Plena de la Corte Suprema en asuntos que competen 
a la jurisdicción ordinaria". 

b Primera Disposición Complementaria, en 
concordancia con eí articulo 15. ¡nciso 3). en cuanto 
ambas disposiciones establecen criterios acerca del 
Pliego Presupuesta! de ia Jurisdicción Especializada en 
Materia Pena! Militar Policial. Según refiere, las 
mencionadas disposiciones disponen que administrativa 
y económicamente el Cuerpo Judicial Penal Militar ftíliciííl 
tiene olena aulonomia. no teniendo punto de conexión 
con la estructura organizativa y económica del Poder 
Judicial. 

c. Artículos 23 y 28, que otorgan comp 
Consejo Superior Penal Militar Policial para crear, i 
y trasladar s e d e s ; asi corno para deteiminar la 
demarcación geográfica de ¡os Conseíos Territoriales 
Penales Militares Policiales y los Juzgados Penales 
Militares Policiales Ai respecto, manifiesta que dichas 
disposiciones vulneran el principio de unidad y autonomía 
del Poder Judicial, toda vez que és-te carece Oe la citada 
competencia. 

Asimismo, ta Fiscal de ía Nación sostiene que el 
principio de autonomía del Ministerio Publico es vulnerado 
por las siguientes disposiciones: 

a) Articulo XII del Titulo Preliminar, el cual disfume 
que eí Cuerpo Fiscal Penal Militar Policial depende 

límeme del Fiscal Supremo Pona: Militar Policial, 
que este artículo vulnera ef mencionado principio, 

wz que tos Fiscales Penates Militares Policiales 
dependen administrativa, funcional y orgánicamente de 
la Fiscalía Suprema Pena! Militar Policial, quedando fuera 

de tos órganos de linea del Ministerio 

P o í otra pane , arguye que los principios de 
¡ndepsncjeneia. e imparciafidadde ia funoófl juiisüicc>or,a!. 
son vulnerados por las siguientes disposiciones rjue 
establecen, entre otras previsiones, que ia función 
jurisdiccional y la función fiscal puedan ser 

sor oficiales an situación da 
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a) Articulo 1 6 . inciso 1. que establece que el Consejo ambas jurisdicciones (la milrtar policial y la ordinaria) tienen 
Superior esiá conformado por vocales con grado militar fundamento constitucional, de manera que solo al 
o policial de General de Bngada. o equivalente en situación Congreso le compete estructurar la organización de la 
de actividad jurisdicción míliiar 

b) Articulo 2 4 , inciso 2. que dspoms que los miembros Respecto del principio de supremacía de la ley 
ae cada Sala de ios Consejos Territoriales Penales especifica, señala que responde a una lécnica de 
Militares Policiales tengan grado militar o policial de resolución do conflictos entre normas del mismo rango. 
Coronel, o equivalente en situación de actividad En cuanto a los principios de independencia e 

c) Articulo 3 1 . que establece que los Jueces Penales imparcialidad de la 'unción junsdicciona! sostiene que 
Militares Policiales dei Cuerpo Judicial Penal Militar Policial elios no se han vulnerado puesto que la Constitución 
deban teñe» grado militar o policial de Teniente Coronel o prevé que la jurisdicción militar es excepcional e 
equivalenie en situación de actividad independíenle de la ordinaria, por lo que ambas 

d) Articulo 4 9 , que dispone que tos Pístales Penates i jurisdicciones deben tener las mismas características 
Militares Policiales que actúan en la Jurisdicción. Afirma también que la competencia de la Sala Suprema 
Especializada en Materia Penal Militar Policial son oficíales Penal Militar Policial, de designar entre los miembros del 
en situación de aciividad. a excepción de los Fiscales Consejo Nacional de la Magistratura al Presidente del 
Supremos Penales Miniares Poseíales, quienes deberán Consejo Superior de Jurisdicción Especializada en 
pasar a la situación de retiro para ejercer dicho cargo Materia Penal Multar Policial, no contraviene el principo 

de independencia jurisdiccional, porque la independencia 
Finalmente, sos t iene que. de acuerdo con las no se garantiza por la calidad de! órgano que nombre al 

disposiciones precitadas, "aqtelios que actúan en la presidente del consejo, sino por su sujeción a la 
función fiscal milrtar policial, mantendrán s u s cargos Conslituclón y al Estado de Derecho, 
castrenses: por lo tanto, rigen con respecto a ellos, los Asegura el demandado que los articutos 23 y 2 8 , que 
principios de obediencia, jerarquía y de autoridad y se refieren a la creación, reducción y desplazamiento de 
subo'dinaclóo; principios, todos ellos, incompatibles con sedes jurisdiccionales en el ámbito nacional, regulan una 
ios postulados de un Estado Constitucional de Derecho" potestad que responde a la naturaleza de la especialidad 

y excepoonalidad de la justicia militar 
2. Argumentos del demandado Respecto de tos miembros de los Cuerpos Judicial y 

Pisca! Penal Militar Policial, y su condtcion de oficiales en 
Con lecha 21 de marzo de 2006. el apoderado del actividad, señala que no so afectan la independencia e 

Congreso de la República contesta la demanda imparcialidad del Poder Judicial ni del Ministerio Público, 
solicitando que se la declare infundada en todos sus pues ia lunsdiccon mimar es independiente de amoas. 6n 
extremos, argumentando que la ley impugnada no cuanto a la independencia de la jurisdicción militar, indica 
vulnera ninguno de los principios constitucionales que ésta tampoco se ve afectada pues la ley impugnada 
invocados en la demanda. prevé que quienes asuman funciones jurisdiccionales y/o 

Con relación al derecho a la igualdad ante la ley y el fiscales deban tener lormaoon jurídica y militar polical 
mandato de no discriminación, la emplazada sostiene Por otro ¡ado. alega que ¡a Constitución no establece 
que la organización independiente y diferenciada de la un único sistema de control disciplinario de los jueces, 
jurisdicción militar esta perfectamente justificada Añade, que lo dispuesto en el artículo 1 5 4 , inciso 3, no 
constitucionalniente. a tenor del articulo 139. maso 1, de es óbice para que a través de la Ley Orgánica del Poder 
la Constitución, y conforme lo señala la sentencia del Judicial se establezca un sistema de control disciplinario 
Tnbunal Constitucional. 0 O 2 3 - 2 0 O 3 - A I ' T C . en la que se distinto del CNM A s . , el demandado llega a la conclusión 
adviene que ta intensidad y el alcance de ia vinculación de que aceptar que sea la Corte Suprema (junsdicción 
entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción militar le i ordinar.ai la que se encargue del control disoplinano da 
corresponde al Congreso de la República Por ello, el ' ms jueces de la jurisdicción militar, sena un atentado 
articulo lOdeia ley impugnada no resulta inconstitucional. : conlra la independencia y autonomía de esta jurisdicción, 
toda vez que el Congreso decidió que de los cinco garantizada por la Constitución. 
vocales integrantes de la Sala Suprema Penal Militar, Respecto del principio de autonomía del Ministerio 
tres sean militares en retiro, entre tos cuales se lendfá Publico, se debe tener en cuenta que. en el caso de la 
que escoger ai Presidente de la Sala Suprema Agrega jurisdicción militar. los fiscales penales militares policiales 
oue tal exigencia es imprescindible, atendiendo a los rio representan a toda la sociedad, como en el caso de la 
criterios históricos y de cumplimiento ae las jurisdicción ordinaria, sino que representan a un sector 
trascendentales atribuciones de las Fuerzas Armaoas ae ella, y responden a la prolección de los bienes jurídicos 
Asi. la opinión dirimente recaería sobre un magistrado castrenses De este modo, la dependencia administrativa 
con los conocimientos técnicos necesarios para la . y funcional de tos fiscales al Fiscal Supremo Penal Militar 
función jurisdiccional que se está desempeñando. Policial obedece al crilerio de especialidad de la 

Sostiene también que la exigencia de la formación jurisdicción militar. Añade que, conforme a los artículos 
juridico-mílitar es esencial cue esta no se limita a 56 y 53 de la ley impugnada, no se contraviene lo señalado 
conocimientos de Derecho Miitar. sinc que incluye el por e' Tribunal Constitucional, cuando sostiene que la 
conocimiento y la vivencia de los hechos, modos y Constitución no permite que otro órgano ejerza ias 
circunstancias en los que han tenido que aplicar los m i s m a s atribuciones que el Minlsteno Público, porque 
reglamentos y leyes propios de la Institución su organización sigue siendo uraca jerárquicamente, a 

Asimismo, indica que la Junta Transitoria, CniH<c.aacra través de ias funciones que asume al Fiscal de la Naaon. 
y Designadora. creada por la Cuarta Disposición 
Transitoria de Sa ley impugnada, no vulnera el principió 3. Informe de la Defensoría del Pueblo y otrsa 
de igualdad, porque su vigencia concluye con la informes 
consumación de las funciones que le fueron atribuidas 
por ley Señala que la Junta está presidida por un miempro - Con lecha 4 de abril de 2 0 0 6 la Defensora riel 
del Conseio Nacional de la Magistratura y que s u c r e a c i ó n Pueblo puso a eons-deracion del Tribunal Constitucional 
responde al criterio de especialidad con que deben contar el Informe Defensorial J 0 4 . denominado 
ios postulantes al Ministerio Público. Aclara que al ' Inconstitucionalidad de la legislación penal militar policial 
régimen transitorio era necesario debido a que el aprobada por la Ley 2 6 6 6 5 y el Decreto Legislativo 
cumplimiento de la ley debe ser paulatino y sin entorpecer ' N" 9 6 1 ' 
las funciones de la jurisdicción ordinaria ni la de los - Asimismo, con fechas 2 1 y 30 de marzo de 2 0 0 6 , 
fiscales ordinarios. De otro lado, argumenta que ia se recibieron los informes esentos de la representación 
mencionada Junta está integrada por tres miembros (fe! de la Justicia Militar 
CNM. y que la Junta no e s inconstitucional pues su - Finalmente, con lecha 3 de abni de 2 0 0 6 . se recto» 
finalidad es contar con jueces y fiscales inmediatamente el informe escrito del Instituto de Defensa Legal 
para car operatividad a la justicia militar. 

Con re¡ación a los principios de unidad y autonomía VI. Materias conslitucionalmentc relevantes 
de¡ Poder Judicial, sostiene que no se ha liansgredido la * 
Constitución, dado que el anieulo 139. inciso 1 establece \ Este Colegiado estima que el análisis da 
que la lunsdlcción militar es excepcional, por lo que su constitucionalidad de las disposiciones cuestionadas de 
estruclura independiente y la vinculación en el vértice de la Ley N° 2 8 6 6 5 debe centrarse en ios siguientes temas; 
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* S< la regulación de la Sala Suprema Penal Militar 
Policial y del Consejo Superior Penal MBüar Policial vulnera 
los pnnc«p>os de unidad e independencia judicial 

r Si la creación de ía Fiscalía Penal Militar Policial 
vulnera la autonomía del Ministerio Público. 

> Si la participación de "oficíales m actividad" en la 
jurisdicción especializada en to milita* vulnera ios 
principios de independencia e imparcialidad judicial. 

' S i ¡a regulación de un Cuerpo Judicial Penal Militar 
Policial vulnera ios principios de independencia e 
imparcialidad judicial 

- Si la creación, reducción, supresión c traslado de 
los órganos de la jurisdicción penal militar policial, 
dispuesta por la Ley N* 28665. vulnera la gararaia de 
«¡.amovilidad. 

* Si el régimen transitorio contemplado en la Ley 
N8 28565 vulnera ios principios de la ¡unción jurisdiccional, 
ía -autonomía del Ministerio Público y la independencia 
del Consejo Nacional de la Magistratura. 

r S¡ ei Sislema de control disciplinar» "especiar de 
la Ley H* 28665 vulnera ei principio de unidad de la 
función jurisdiccional 

r Y. finalmente, si la exigencia de que el Consejo 
Nacional de ia Magistratura solo podrá nombrar como 
jueces a tos miembros del Cuerpo Judicial Pena! Militar, 
vulnera el de'echo a ia igualdad de quienes, no formando 
parte de este Cuerpo, poseen formación jurídíco-mílitar 

VII. FUNDAMENTOS 

§ 1 . La jurisdicción especializada en lo militar y 
los pr inc ip ios de unidad, exc lus iv idad , 
Independencia e imparcialidad de la función 
jurisdiccional 

i En primer kigat, case precisar que, nasta en dos 
pronunciamientos "anteriores (Expedientes N"s. 0017-
2Q03-A1/TC y 0023-2003-AI,'TC'., el Tri 
Constitucional, en cuanto Supremo 
Constitución, ha establecido cuáles so» 
los principios básicos que rigen ¡a aclividi 
órganos jurisdiccionales, incluidos los 
especializan en la materia militar, por lo 
a las peculiaridades que presentan en este caso las 
disposiciones cuestionadas de a nueva ley de 
organización de la justicia militar, nc solo se hará una 
remisión a asta doctrina jurisprudencial sino que se 
abundara en el anáfisis de iaíe-s principios. 

2. En segundo lugar, es necesario tener en cuanta 
<¡ue ante esle Colegiado se viene tramitando también la 
demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el 
Colegio de Abogados de Lima contra diferentes 
•disposiciones de la Ley 28665 (Expedíanle N í - 0006-
2006-Pl/TCí. razón por la cual, en el presente caso, se 
analizarán determinados principios e instituciones 
relacionados con las disposiciones cuestionadas por la 
Fiscal de la Nación, reservando el análisis de otros 
principios e insMucíones para el momento en que se 
examinen ia disposiciones cuestionadas por el Colegio 
de Abogados de Lima. 

1.1. Los principios de unidad y exclusividad de la 
función jurisdiccional y la exigencia de un estatuto 
jurídico único para los jueces 

3. En la sentencia recaída en el Espediente W; Q023-
2003-Ai/TC- el Tribunal Constitucional, respecto del 
principio de unidad de la función jurisdeeianal, estableció: 

La unidad ha de ser comprendida, en principio, como la 
negaclM de la ¡dea 'Je la ítag¡ne«taciO"i jurisdiccional; y esto 
pórqae. por motivaciones derivadas de ia esencia, carácter y 
calidad de la función de dirimir en los coflfMes mteringivíi 
de contenido eslriclameme jurídico, 88 hace patente 
necesidad, dentro da lo razonable, de asegurar' 

»dicho atributo soberano a favor de 
apio de unidad permite que la tursión ̂ ¡risdieciofia! 

ejercida por un* «rUdad "unitaria-. s efectos 
cumplímwnte del principo de igualdad ante la 
¿•i i •:•&> 2) del amoito 2- 06 ía Constitución, y. con alio, que 
iodos ¡as jusliciaoles se encuentren. 88 principio y corno 
regla general sometidos a ios mismo* irlbuitales w que se 
considere constitucional la existencia de fuaes especiales o 
de privfeoo w raían- de la mera e inadmisible di 

de las personas o de cualquier Olra consideración absurda. 
Sn la sentencia recaída en el Exp, N" S17-20O3-AI.TC. este 
Tribuna! sostuvo que el principio de unidad de la tuneen 
jurisdiccional; "i...'! se sustenta en la naturaleza indivisible (Je 
la jurisdicción, como expresión de la soberanía. Según ésta, 
la plena |usticiabilldad de todas las situaciones ¡uridxarneriie 
relevantes han de estar contadas a un un» cuerpo de jueces 
y magistrados, organizados por instancias, e independientes 
entre si. denominado Poder Judicial?...)".' 

ip»o de exclusividad de la función 
ido: jurisdiccional, este Colegiado 

i...) afecta, de un ¡ado, ai status jurídico de ios magistrados 
y. por otro, al orden funcionas del órgano de la jurisdicción 
ordinaria. 
De acuerdo con el primero, sos jueces que teman parte del 
Poder Judicial están dedicados única y exclusivamente a 
ejercer Sa fiéis dictío. esto es. a ejercer funciones de naturaleza 
judicial, de modo que el ejercicio de la función que se les 
confia a ios jueces y magistrados es ¡ncompaíibis con 
cualquier otra actividad pública y privada, con la única 
excepción de la docencia univeisriaría. y siempre que eila se 
ejerza fuera dal horario de trabajo |udic¡al. como precisa el 
artículo 146* de la Norma Suprema 
De acuerdo con el segundo. só»o el Poder Judicial ejerce ta 
¡unción jurisdiccional del Estado, sin que algún otro poder 
publico pueda avocarse al ejercicio de dicha iunoón Asi, es 
si Podar Judicial, m prinĉ sic. si único de tos órganos estatales 
a Quien se ha confiado la protección jurisdiccional de ¡as 
situaciones subjeNvas y de los intereses y bienes jurídicamente 
relevantes, no pudiéndose establecer ninguna jurisdicción 
independiente (articulo 139, inciso IJ. o que otros órganos 
realicen el juzgamiento de materias confiadas a él ya sea poi 
comisión o por delegación, o por 'órganos jurisdiccionales de 
excepción o comisiones especiales creadas ai efecto, 

• sea su denominación' [incisos l y 

los principios de unidad y exclusividad 
jurisdiccional constituyen elementos 

indispensables en eS funcionamiento de todo órgano 
jurisdiccional, siendo al Poder Judicial el órgano af que 
por antonomassa se le ha encargado ejercer dicha 
función No obstante, en reiterados pronunciamientos, 
entre tos que destacan los recaídos en los mencionados 
Expedientes N%. 001 ?-2003-At/TC y ÜG23-2003-AI/TC. 
el Tribunal Constitucional ha sostenido que, conlorme se 
desprende del articulo 139. inciso 1. de la Constitución, 
una de las excepciones a tos principios de unidad y 
exclusividad de la función jurisdiccional está constituida 
por la existencia da la denominada ' jur isdicción 
especializada en lo militar*.3 Cabe, por tanto, preguntarse: 

¿Qué s ign i f i cado t i ene la d i s p o s i c i ó n 
constitucional que es tab lece que ia jurisdicción 
especializada en lo militar es una excepción a los 
principios de unidad y exclusividad de la función 
jurisdiccional? 

6. En primer término, debe descartarse el sentido 
interpretativo según el cual la jurisdicción especializada 
en ¡o mili lar pudiera entenderse como una jurisdicción 
desvinculada de tos principios de unidad y exclusividad 

"función jurisdiccional", es decir, que pueda ser 
. como una institución que. dada su finalidad 

(solamente se encarga de juzgar delitos de la función 
militar), pudiese establecer una organización y funciones 
que sé encuentren desvinculadas de aquellas que son 
propias de todo órgano que administra justicia. El poder 
jurisdiccional del Estado as uno solo. En un Estada 
Constitucional de Derecho existe una función de control 
que la Norma Fundamente! ha otorgado ai poder 
jurisdiccional frente a tos poderes Ejecutivo y Legislativo. 

Expedente OT¿3-a»3-AiTC, F F J J 15y 17 

Excedente Q9»7-S0!»AI'TC.FFjil 116-117 

7-20X9-W.1C F.J ta 
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7. De igual modo, debe descariarse el sentido 

interpretativo según el cual el articulo 168* de la 
Constitución, que establece que "Las leyes y los 
reglamentos respectivos determinan la organización, las 
Junciones, las especialidades, ia preparación y el empleo, 
y norman la disciplina de las Fuerzas Armadas y de la 
Policía Nacional", posibilitaría que ta jurisdicción milita? 
pudiese contar con un estatuto juricico desvinculado de 
ios principios que rigen la función jurisdiccional, toda vez 
que. como es evidente, la mencionada disposición 
constitucional es tá referida exclusivamente a la 
"administración" militar y policial, mas no a la "jurisdicción" 
especializada en io militar. 

8. Por ello, todo órgano que posea naturaleza 
jurisdiccional (sea ordinario constitucional, electoral, 
mllliar y. por extensión, los arbitros) debe respetar, 
mínimamente, ¡as garantías que componen los derechos 
a la tutela junsdiccional "efectiva" y al debido proceso, 
entre las que destacan los derechos al libra acceso a la 
jurisdicción, de defensa, a la prueba, a la motivación d© 
las resoluciones judiciales, a la obtención de una 
resolución fundada en Derecho, a la pluralidad de 
instancias, al plazo razonable del proceso, a un juez 
compéleme, independíanle e ¡mparóal, a la ejecución de 
resoluciones judiciales, enire otros derechos 

¿rS^nciameiitales. Como este Colegiado ha establecido en 
.í'erior oportunidad: 

el reconocimiento constitucional de fueros espésalas, a sabei 
militar y arbitrsl {inciso i del articulo 139): constiiueíonal 
(articulo 202) y de Comunidades Campesinas y Nativas 
(articulo 149), no vulnera el principo de igualdad ante la ley, 
previsto en el atóso 2 del arliCtito 2 de la Constitución, siempre 
que dichas jurisdicciones aseguren al justiciable todas las 
garantías vinculadas al debido proceso y a la tutela .mdoai 
electiva.1 

Además, a todo órgano que lenga la potestad de 
administrar justicia le &3 de aplicación el articulo VI m Une 
del Código Procesal Constitucional 

por el cual ¡os jueces ly por extenson, también ios arbitros! 
quedan wnculaoos a ios preceptos y principas corstitucanaies 
confoime a la interpretación da tos mismos que resulte ríe las 
resoluciones de! Tribunal Constitucional; sin perjuicio del 
precedente vteciiama con efectos normativos del articulo VII 
del título preliminar del Código Procesal Constitucional.' 

9 En segundo lugar, teniendo en cuenta que el articulo 
138 de la Constitución establece que la potestad de 
administrar justicia se e|erce por el Poder Judicial, la 
excepción hecha a favor de la jurisdicción especializada 
en lo militar puede ser entendida cono una excepción al 

.«"""ercicio de la función junsdiccional por el Poder Judicial lo 
.e no Implica, como ya se ha visto en los parágrafos 

precedentes, que la junsdicción especializada en lo penal 
militar pierda su naturaleza 'jurisdiccional* y, como tal. se 
encuentre desvinculada de todos aquellos pnneipios que 
rigen la función jurisdiccional. Al respecto, deben tenerse 
en cuenta dos aspectos de trascendental importancia. En 
primar lugar, por tratarse de una excepción en la Norma 
Fundamental, su interpretación debe realizarse siempre 
de modo restrictivo y no extensivo; y, en segundo lugar, 
que el Legislador, al organizar la jurisdlxión militar, no puede 
desconocer aquetos principios constitucionales propios de 
los órganos que adrnrnislran justicia. 

10 Es necesario precisar que conforme al articulo 
139 inciso 1. de la Constitución, el principio de unidad de 
IB fundón jurisdiccional implica que el Estado peruano, 
en conjuntó, posee un sistema jurisdiccional unitario, en 
el que sus organoa tienen idénticas garantías, agí como 
regias básicas de organización y funcionamiento De 
ello no se deduce que el Poder Jjdicial sea el único 
encargado da la función jurisdiccional (pues tal función 
se le ha encargado también ai Tribunal Constitucional, ai 
Jurado Nacional de Elecciones, a la jurisdicción 
especializada en lo militar y, por extensión, al arbitraje), 
Sino que no exista ningún órgano jurisdiccional que no 
posea las garantías propias de todo órgano jurisdiccional. 
Como se na mencionado, la función jurisdiccional del 
Estado es una sola y debe ser ejercida con lodas las 
garantías procesales establecidas por la Constitución 

11 No se encuentra en discusión el hecho de que la 
jurisdicción especial izada en lo -miliar tenga la 

peculiaridad de juzgar los delitos de la función miiltar Sin 
embargo, al formar pane de un sistema judicial unitario, 
debe constituirse en cuanto tal con las mismas garantías 
procesales que posee la junsdicción ordinaria 

12 Cosa distinta es distinguir cómo se organiza la 
función jurisdiccional del Estado. Como se ha 
evidenciado, esta función jurisdiccional es ejercida por 
el Poder Judicial, por el Tribunal Constitucional, por el 
Jurado Nacional de Elecciones y por la jurisdicción 
especializada en lo militar, entre otros En el caso de los 
tres pnmeros órganos mencionados, el principio de unidad 
de ta lunaón jurisdiccional implica, a su vez ,que cada 
uno de estos" órganos deba sujetarse a un estatuto 
jurídico básico y propio, el que debe-a asegurar la unidad 
funcional del sistema judicial, asi como la independencia 
judicial y el trato igualitario a Sosjueces que se encuentren 
en et mismo nivel y jerarquía, esto es que no podría 
considerarse que cada uno de estos óiganos constituye 
una unidad cuando en su interior existan diferentes 
estatutos jurídicos para sus miembros. 

En el caso de la jurisdicción especializada en lo militar 
-independientemente de que su ubicación se encuentre 
dentro o fuera del Poder Judicial-, deberá poseei 
garantías procesales no menores de las que existen en 
la jurisdicción ordinaria, asi como un estatuto jurídico 
que procure la preservación de la autonomía judicial y el 
trato igualitario entre sus miembros. En caso de que el 
Legislador decida que sus instanoas no se encuentren 
dentro del Poder Judicial, deberá dotarse a esta 
jurisdicción de un eslatuto jurídico único para sus 
miembros. En el caso que el Legislador decida establecer 
que tales tribunales militares, o alguno de ellos, se 
encuentren dentro del Poder Judicial estos deberán 
someterse, en su totalidad, al estatuto jurídico único qu» 
rige a ios magistrados de éste órgano constitucional. 

13. Como es de entender, las atribuciones 
jurisdiccionales, sea en sede judicial ordinaria, especial o 
cuasijurisdiccional administrativa, se encuentran 
vinculadas al principio |uríd¡co de supremacía 
constitucional señalado en el articulo 51 de la Constitución, 
en sus dos vertientes: Fuerza normahva positiva, 
aplicando las normas legales en base a las disposiciones 
constitucionales: y. fuerza normativa negativa, ¡naplicando 
la norma adminísiiativa y/n legal que sea extraña a la 
Constitución. Pero, precisando que la calificación de lo 
inconstitucional radica en última instancia er, esta sede 
constitucional concentrada, y que «a inaplicación de una 
norma inconstitucional se producirá cuando exista 
jurisprudencia y,'o precedentes vinculantes 
constitucionales, de conformidad con los ariiculos VI y Vil 
del Titulo Preliminar del Código Procesal Constitucional. 

14, Asimismo., cabe recordar, respecto del nivel de 
vinculación que debe existir entre el Poder Judicial y ¡a 
jurisdicción especializada en lo militar, lo que este 
Colegiado ha sostenido en anterior oportunidad en o! 
sentido de que "(...) es competencia del Congreso de la 
República delinear, dentro de los márgenes de la 
Constitución y, por ende, con pleno respeto de los 
derechos fundamentales, la nueva estructura, 
organización y funcionamiento de la justicia militar, de 
conformidad con el artículo 17 3 de la Constitución" De 
otro lado, ha precisado que"(...) no es de su competencia 
establecer si el juzgamiento de ios delitos de función, de 
acuerdo con la ¡ey futura, deba realizarse por un tribunal 
militar completamente desvinculado de la jurisdicción 
ordinaria. La decisión sobre ta intensidad y el alcance de 
la vinculación entre la jurisdicción ordinaria y ía militar le 
corresponde al Congreso"4. 

15 De otro lado, fuertemente vinculado con el 
principio de unidad se encuentra el mencionado principio 
de exclusividad de la lunaón jurisdiccional, En general 
conforma al primer y segundo párrafos del articulo 146 y 
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ai articulo 139 Inciso 1, de la Constitución, y como se 
desprende de lo expuesto en las aludidas sentencias de 
este Colegiado, este principio posee dos vertientes: 

a) Exclusividad judicial en su vertiente negativa se 
encuentra prevista en el articulo 146. primer y segundo 
párrafos, de ¡a Constitución, según la cual los jueces no 
pueden desempeñar otra función que no sea la jurisdiccional, 
salvo la docencia universitaria En efecto, en el desarrollo 
de la funaón jurisdiccional los jueces sólo pueden realizar 
esta función no pudiendo laborar en ninguna otra actividad 
ya sea para el Estado o para particulares, es decir, que un I 
juez, a la vez que administra justicia, no puede desempeñar j 
otros empleos o cargos retribuidos por la administración i 
pública o por entidades particulares Esta vertiente del [ 
principio de exclusividad de la función jurisdiccional se ! 

encuentra directamente relacionada con el principio de ¡ 
imparcialidad de la ¡unción jurisdiccional, pues tiene Sa i 
finalidad de evitar que el juez se parcialice en defensa del 
Interés de una determinada entidad pública o privada. 

En el caso de la jurisdicción especializada en lo milllar, j 
el principio de exclusividad de la función jurisdiccional i 
implica, en su vertiente negativa, que los jueces militares j 
no puedan desempeñar ninguna otra función que no sea | 
la jurisdiccional para el conocimiento de matenas como 1 
los delitos de la función exclusivamente castrense, salvo i 
la docencia universitaria, es decir, no podrán desempeñar \ 
ninguna función de carácter administrativo militar o de 
mando castrense, entre otras. 

b) Exclusividad judicial en su vertiente positiva, 
se contempla en el articulo 139, inciso 1, de la j 
Constitución, según el cual sólo el Poder Judicial puede 
ejercer función jurisdiccional, salvo el caso de las i 
excepciones ya mencionadas del Tribunal Constitucional. [ 
el Jurado Nacional de Elecciones y la jurisdicción militar, I 
entre otros. En otras palabras, en un Estado \ 
Constitucional de Derecho, ni el Poder Ejecutivo ni el 
Poder Legislativo pueden arrogarse la función 
jurisdicciona!, pues , como se ha mencionado, asta | 
actividad le corresponde exclusivamente al Poder \ 
Judicial, al Tribunal Constitucional, al Jurado Nacional de j 
Elecciones y a la jurisdicción militar, entre otros 

En el caso de la jurisdicción especializada en lo militar, I 
ei principio de exclusividad de la lunción jurisdiccional ' 
implica, en su vertiente positiva, que sólo los jueces de la I 
jurisdicción especializada en lo militar -ya sea que esta 
se encuentre dentro o fuera del Poder Judicial- podrán ¡ 
conocer ios denominados 'delitos de la función militar". 

1.2. El principio de Independencia de la función 
jur isdiccional . La separac ión entre las funciones 
jurisdiccionales y las administrativas 

16. Tal como ya se ha mencionado, el principio de 
unidad de la lynción jurisdiccional tiene como una de sus 
principales funciones garantizar la independencia de tos 
órganos que administran justicia. Como ta!, la 
independencia judicial se constituye en uno de ios 
principios medulares de la función jurisdiccional, sin la 
cual simplemente no se podria sostener la existencia de 
un Estado de Justicia. 

17. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha 
sostenido. 

La independencia judicial debe ser entendida como aquella 
capacidad autodelerminaüva para proceder a la declarador, 
de! derecho, juzgando y haciendo eiecular lo |uzgado dentro 
c* los mareos que lijan ta Constitución y la Ley En puridad, 
se trata de una condición de albedrio funcional. 
El principio de independencia judicial exige que el legislador 
adopte las medidas necesarias y oportunas a lin de que el j 
órgano y sus miembros administren justicia con estricta 
sujeción al Derecho y a la ConsMuciOn sin que sea posible la 
injerencia de extraños [otros poderes públicos o sociales. » 
incluso órganos del mismo ente judoalj a la hora de detallar 
e interpretar al sector del oídsnamlento jurídico que ha de 
aplicarse en cada caso. 

La Independencia judicial debe, pues, percibirse como la 
ausencia de vínculos de sujeción política (imposicióa de 
directivas por parte de los órganos políticos) o de procedencia 
jerárquica al interior de la organización judicial, en !o 
concerniente a la actuación judicial per se, salvo el caso de 
los recursos impugnativos, aunque'sujetos a las reglas de 
competencia 

Uma, vieílüSs 2\ dr abrí! dr 200* 

La independencia, como una categoría jurídica abstracta, 
necesita materializarse de algún modo si pretende ser 
operativa. En tal sentido no basta con que se establezca en 
un texto normativo que un órgano 'determinado es independiente 
y autónomo en «I ejercicio da sus funciones, cerno ei caso del 
articulo III del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Justicia 
Militar Tes autónoma y en el ejercicio de sus funciones sus 
miembros no dependen de ninguna autoridad administrativa"] 
también es importante que la eslrtciura orgánica y lunctonsl 
de una jurisdicción especializada -como la militar- posibilite 
tal actuación 

18. De lo expuesto se desprende, entre otros 
aspectos, que el principio de independencia tíe ta función 
jurisdiccional liene dos dimensiones: 

a) Independencia exlerna. Según esta dimensión, 
la autoridad judicial, en el desarrollo de la función 
junsdiccional, no puede sujetarse a ningún interés que 
provenga de fuera de la organización judicial en conjunto, 
ni admitir presiones para resolver un caso en un 
determinado sentido. Las decisiones de la autoridad 
judicial, ya sea que ésia se desempeñe en la especialidad 
constitucional, civil, penal, penal militar, laboral, entre 
otras, no pueden depender de la voluntad de otros _ v 

poderes públicos (Poder Ejecutivo o Poder Legislativo, 
por ejemplo), partidos políticos, medios de comunicación 
o particulares en general, sino tan sólo de la Constitución 
y de la ley que sea acorde con ésta 

En el c a s o de los poderes públicos, e s to s se 
encuentran prohibidos por la Constitución de ejercer 
influencias sobre las decisiones judiciales, ya sea 
estaoieclendo órganos espec ia les que pretendan 
suplantar a los órganos de gobierno de ia organización 
jurisdiccional, o creando estatutos iiirídirrns básicos 
distintos para los jueces que pertenecen a una misma 
institución y se encuonlran en similar nivel y jerarquía, 
entre otros casos, 

Añora bien, la exigencia de que el juzgador, an ei ejercic» 
de la función jurisdiccional, no admite ia influencia de otros 
poderes o personas, sean públicos o privados, no Imp4lca 
que el juez goce de una discreción absoluta en cuanto a las 
decíaones que debe asumir, pues precisamente #3 pnneipio 
de independencia judicial tiene como correlato que el 
juzgador solo se encuentre sometido a la Constitución y a 
la ley expedida conforme a esta, tal como se desprende de 
tos artículos 45 y 146 inciso 1). ce la Constitución, que 
establecen lo siguiente' "El poder de! Estado emana del 
pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las ¡imitaciones y 
responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen 
{...)*; y *EI Estado garantiza a los magistrados judiciales' 1. 
Su independencia Sólo están sometidos a la Constitución 
y la ley", respectivamente. 

De otro lado, es importante precisar que lo expuesto en 
tos parágrafos precedentes no implica que la actuación de 
¡os jueces, en tanto que autoridades, no pueda ser sometida 
a critica Ello se desprende de lo establecido en el artículo 
139. inciso 20. de la Constitución, que dispone que íoda 
persona tiene derecho "de formular análisis y crilícas de 
las resoluciones y sentencias judiciales, con las llmtectorms 
de ley": y del articulo 2, inciso 4, del mismo cuerpo normativo, 
según el cual toda persona tiene derecho a la libertad de 
opinión, expresión y difusión del pensamiento El derecho a 
la critica de las resoluciones judiciales es el derecho de 
toda persona de examinar y emitir juicios públicamente 
respecto de las decisiones que adoptan los jueces en todas 
las especialidades e instancias. Sobre la denominada 
"critica social". Luigi Ferrajoh ha sostenido-

Es por esta via, mucho mejor que a través de ias sanciones 
jurídicas o políticas, come se ejerce el coniiw popular sobre 
ta justicia, se rompe la separación de ta (unción judicial, se 
emancipan los jueces de los vínculos políticos, burocráticos 
y corporativos, se deslegitiman los malos magistrados y la 
mala jurisprudencia, y se elabora y se da continuamente 
nuevo fundamento a la deontologia judicial* 

E u p K k n t * n&aXOAVtÜ, F F J J 28. ¿9.3! y 33 
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Tal derecho a la crílica de la resoluciones judiciales 
lambían tiene Hmiíes. enire los que deslaca, entre otros, 
que ésia no deba sen/ir para orientar o inducir a una 
determinada actuación del iuez. pues és te sólo se 
encuentra vinculado por la Constitución y la ley que sea 
conforme a ésta. 

b) Independencia interna De acuerdo con esta 
dimensión, la independencia judicial implica, entre otros 
aspectos, que. dentro de la organización ludicíal. 1) la 
autoridad judicial, en el ejercicio de la func.or. 
jurisdiccional, no puede sujetarse a la voluntad de otros 
órganos judiciales, salvo que medie un medio 
impugnatorio; y. 2) que la autoridad judicial, en el 
desempeño de la función jurisdiccional, no pueda 
sujetarse a los intereses de órganos administrativos de 
gobierno que existan dentro de la organización judiciai. 

En cuanto al primero de los puntos mencionados, 
cabe mencionar que el principio de independencia judicial 
prohibe que fes órganos jurisdiccionales superiores 
obliguen a los órganos de instancias inferiores a decidir 
de una determinada manera, si es que no existe un medio 
irnpugnatorio que de mérito a tal pronunciamiento. De 
este modo, siempre que medie un medio impugnatorio 
las instancias superiores podran corregir a tas inferiores 
respecto de cuestiones de hecho o de derecho sometidas 

' a su conocimiento, según sea el caso 
En cuanto al segundo punto, el principio de 

independencia judicial implica, en primer término, la 
separación de las funciones jurisdiccionales de las 
funciones administrativas que eventualmente pudieran 
desempeñar ios jueces dentro de la organización judicial, 
de manera que las funciones propias de es ta 
administración no puedan influir en la decisión judicial 
que se adoptará en un determinado proceso. En efecto, 
si un magistrado ha sido elegido por sus iguales como 
su representante para desempeñar (unciones de 
naturaleza administrativa, entonces resulta evidente que, 
para desempañar el encargo administrativo, mientras 
esle dure, debe suspender sus actividades de naturaleza 
jurisdiccional, de modo tal que no pueda Influir en la 
resolución de un determinado caso Asi sucede por 
ejemplo, en el ejercicio de ¡a labor de los presidentes de 
la Cone Suprema, de las Cortes Superiores de Justicia, 
de la Oficina de Control de la Magistratura, entre otros. 

19. Finalmente, cabe precisar que, en general, "[ejl 
sometimiento del juez a la ley supone su no sometimiento 
a cualquier otra voluntad, incluida la suya propia, en forma 
de preferencias personales (lo que más bien podría 
denominarse imparcialidad) En realidad, la justificación 
del juez como tercero imparciai se reconduce a la 
justificación del juez en cuanto suieto a la ley. Todas las 

__ garantías de! proceso se orientan a que se haga posible 
ia realización de ia voluntad de la ley, eliminando aquellas 
distancias que pudieran íesultar de la falsificación, o 
supresión, de los supuestos en los que la aplicación de 
la ley debía basarse".* 

1 . 3 , P r i n c i p i o de imparc ia l idad de la func ión 
ju r isd icc iona l y la est ructura de la j u r i sd icc ión 
especializada en lo militar 

20 En ia mencionada semencia recaída en el 
Expediente 0C23-2OO3-AI.TC. el Tribunal Constitucional 
estableció que mientras el principio de independencia 
ludioal, en términos generales, protege al juez frente a 
influencias externas al proceso, ya sea que provengan 
de fuera de la organización o de dentro de ella, el pnneipio 
de imparcialidad, estrechamente ligado ai principio de 
independencia funcional, se vincula a determinadas 
exigencias dentro del proceso' 1 ' . El principio de 
imparcialidad posee aos acepciones 

aj Imparcialidad subjetiva Se refiere a cualquier 
tipo de compromiso que pudiera tener el juez con las 
panes procesales o en el resultado del proceso. El caso 
de la jurisdicción especializada en lo militar constituye un 
supuesto especial en el que se pueden presentar serios 
inconvenientes para la imparcialidad. Asi pues. "El riesgo 
reside en el grado y en el distintivo militar, peligroso según 
Venditti para" la formación de la voluntad judicial; puesto 
que el militar en tanto que integrante de una jerarquía, es 
llevado por su propia naturaleza y forma mentís a ser 
sensible a las directrices superiores La extracción militar 

de torios los miembros de la jurisdicción militar puede 
provocar el predominio de sentimientos, tales como el 
espíritu de casta o la defensa de los intereses castrenses, 
(...) Más atiá de las causas previstas legalmente como 
posibles atentados a la imparcialidad del |uez. si entorno 
de ia justioa militar puede arrastrar al juez a resolver los 
asuntos con parcialidad por la especial situación de juez 
y pane c o n que ejerce su función. Esta parcialidad se 
nutre de valores militares como ¡a jerarquía, disciplina, 
obediencia y subordinación pero especialmente el de 
unidad". 

b) Imparcialidad objetiva Está referida a ia influencia 
negativa que puede tener en el juez la esiruclura del 
sistema, restándole imparcialidad, es decir, si el sistema 
no ofrece suficientes garantías para desterrar cualquier 
duda razonable 

De este modo, no puede Invocarse el principio d@ 
independencia en tanto exigían signos de parcialidad; 
pues según el entero del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, el cual comparte este Colegiado: "[Un] Tribunal 
no podría, sin embargo, comentarse c o n las 
conclusiones obtenidas desde una óplica puramente 
subjetiva, hay que tener igualmente en cuenta 
consideraciones de carácter funcional y orgánico 
(perspectiva objetiva). En esta materia, incluso las 
apariencias pueden revestir importancia (...). debe 
recusarse todo juicio del que se pueda legítimamente 
temer una falta de imparcialidad Esto se deriva de la 
confianza que tos tribunales de una sociedad democrática 
deben inspirar a los ¡usticiaoles (...) 

2 1 Es importante m e n c i o n a » que. si bien los pnneipios 
de independencia e imparcialidad judicial constituyen 
componentes esenciales de !a función jurisdiccional, 
estos poseen una doble configuración, pues también 
constituyen garantías para las parles procesales. 

1 . 4 . El derecho a un juez independiente e imparcial 
como contenido del derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva" 

2 2 . El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 
reconocido en el articulo 1 3 9 . inciso 3. de la Constitución, 
implica que cuando una persona preterida la defensa de 
s u s derechos o Intereses legítimos, ella deba s e r atendida 
por un órgano jurisdiccional mediante un proceso dotado 
de un conjunto de garantías mínimas. Como tal 
constituye un derecho, por decirlo de algún modo, 
'genérico" que se descompone en un conjunto de 
derechos específicos enumerados, principalmente, en 
el mencionado articulo, o deducidos implícitamente de 
el. Entre estos derechos cabe destacar, entre otros, el 
derecho a un juez independiente e imparciai. 

2 3 . La independencia y la imparcialidad del juzgador 
no sólo constituyen principios y garantías de la 
administración de |usiicia. sino también una garantía para 
quienes acuden a los óiganos jurisdiccionales en busca 
de lusiicia Al respecto, el Tribunal Constitucional sostuvo 
en una anterior oportunidad, que "Debe lomarse en 
cuenta que si bien, prima lacie, ia imparcialidad e 
independencia son garantías consustanciales y 
necesarias para una correcta Administración de Justicia 
estas deben entenderse, a su v e z . como garantías para 
ios imputados (garantía a ser juzgado por un Tribunal 
independiente e imparciai). configurándose, de este 
modo, su doble dimensión"". Ello coincide con lo 
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establecido en 
Humanos que en su articulo 8.1 dispone que 'Toda 
persona tíer-e derecho a ser «ida, con las debidas 
garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o 
tribunal competente, independiente e imparcíai, 
establecido con anterioridad por la ley, en la sustaneiactón 
de cualquier acusación penal formulada comía elta, o 
para la determinación de sus derechos y obligaciones 
de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter". 

24. Por ello, cuando se vulneran principios como la 

afecta el derecha a un juez independíente a ¡mpard. 

el caso de los miembros de ¡as fuerzas armadas y 
Stares y policiales, ellos gozan, como todo 

aciano, das* derecho a que ei Estado les proporcione 
. las garantías que les asegure un proceso debido, 

hingún caso, se puede equiparar el ámbito de la 
"administración militar" en el que imperan los principios 
d» orden y disciplina, entre otros, con el ámbito de la 
"JÚriscücción militar", en el que imperan la Constitución -
que reconoce, entre oíros, el derecho a la tutela 
jurisdiccional 'efectiva'- y la ley que sea expedida 
conforme a ella. 

Jna vez analizados los principios de unidad. 
cía e imparcialidad de ia función 

i relación con la lurisdicciOn especializada 
l examinar 

as. 

$2. Control de constitucionalidad de fondo de 
las disposiciones cuestionadas 

A. La regulación de los órganos de la jurisdicción 
militar, l o s pr inc ip ios de unidad, exc lus iv idad . 
Independencia e imparcialidad judicial y la garantía 
de inamovilidad 

2.1. Los principios de unidad e Independencia 
judicial y la regulación de ia Sala Suprema Penal 
Militar Policial y del Consejo Superior Penal Militar 
Policial 

a) Los artículos 139. inciso 1. 141 y 173. de la 
Constitución y las competencias del Legislador en 
la regulación de ia jurisdicción especializada en lo 
militar 

25 Antes de analizar la constitucionalidad de la 
disposiciones que regulan la creación y regulación de la 
Sala Suprema Penal Militar Policial, cabe examinar en 
conjunto los artículos 141 y i?3, de la Consüluaon, con 
objeto de determinar su comenido constitucional en lo 
que se refiere a la competencia de ¡a jurisdicción 
especializada en lo militar. Los mencionados artículos 
de Norma Fundamenta! establecen lo siguiente: 

'Conesponde a la Cede Supiera fallar en casación, o m 
ultima instancia, cuando la acción se inicia en una Corte 
Supenor o ante ia propia Corte Suprema conforme a ley. 
Asimismo, conoce en casación las resoluciones del Fuero 
Miniar, con las limitaciones que establece el articulo 173." 
¡énfasis agregado] 

Articulo 173- Competencia del Fm 
"(...) La casación a que se refiere el articulo 141 sólo 

es apl icable cuando se imponga la pena de muerte* 
(énfasis agregado] 

26. Ambos artículos, interpretados conjuntamente, 
estab lecen q u e la Corte Suprema de Justicia de ¡a 
República conoce de las resoluciones expedidas en dos 
jurisdicciones: la y matar y ia ordinaria. En cuanto a la 
jurisdicción ordinaria, la Corte Suprema puede fallar en 
casación o en ú l t ima i ns tanc ia , y en c u a n t o a la 
jurisdicción especializada en te militar, la Corte Suprema 
puede tallar en casación cuando se trate de resoluciones 
en las que se baya impuesto la pena de muerte, conforme 
a las leyes y los tratados de derechos humanos de tos 
que el Perú es parte. 

27. C o m o se aprecia, en iq que se refiere a la 
jurisdicción especializada en lo militar, ta Constifución f ia 

n limite a la potestad del Legislador cuando 

se trate de regular esta jurisdicción que en materia de 
casación la Corte Suprema (en tanto que jurisdicción 
ordinaria y expresión del poder jurisdiccional civil) 
revisara aquellas resoluciones en las que el poder 
jurisdiccional militar haya aplicado ía pena de muerte. Ai 
respecto, es menester hacer algunas precisiones: 

i) En primer lugar, que l 
tos articules 141* y 173* consagran una 
"mareriarde la Corte Suprema. al otorga ríe la competencia 
sobre una materia como es la aplicación de la pena de 
muerte. En oíros términos, esta disposición constitucional 
tiene por finalidad que. en tos casos de pena muerte, e» 
poder jurisdiccional "civif (mediante una Sala de la Corte 
Suprema en fa que no participe ningún magistrado de la 
jurisdicción militar) pueda revisar lo resuello por el poder 
jurisdiccional "militar*. 

ii) Lo antes expuesto no impide que el Legislador, 
atendiendo a su potestad de libre configuración, pueda 
establecer una Sala Penal Militar dentro la f 
de Justicia de ia República, y 
constituirse en un órgano c 
la jurisdicción militar, entre otras opciones. Analicemos 
esto con mayor detalle: 

- Atendiendo a la potestad de libre configuración del 
Legislador y a lo estipulado por el articulo 139. inciso 6. 
de la Constitución, que reconoce el principio de pluralidad 
de ia instancia, el Legislador tiene la libertad de determinar 

instancias de la jurisdicción militar.. En 
tcompaííble con la Constitución que el 

Legislador, en el caso de la juíisdíceton especializada en 
lo militar, pueda establecer en la Corte Suprema una 
Sala Penal que conozca en ultima instancia de ios delitos 
de la función militar. 

• Asimismo, atendiendo a la mencionada potestad de 
onfiguración del Legislador éste puede establecer. 
competencia orgánica, una Sala Penal Militar de i 
Suprema para él conocimiento, vía recurso 

casación, de lo resuelto en la jurisdicción militar, 
último requiere, evidentemente, de la diferenciación i 
la "competencia material" y ta "competencia orgán 
de la Corte Suprema de Justicia de la República para 
conocer el recurso efe casación respecto de lajurisdicción 
militar. En cuanto a la "competencia material", como ya 
se ha adelantado, ésta se desprende de uña 
interpretación conjunta de ¡os extremos finales de ios 
artículos 141 y 173 de la Constitución, que señalan que 
la Corte Suprema conocerá en casación aquellos casos 
en los que se haya impuesto fa pena da muerte. De este 
modo, se impone una revisión por pane de l poder 
jurisdiccional "civil" respecto de fa pena de muerte 

" rísdlcciofia! "militar". En cambio, 
génica", el Poder Legislativo, 

conforme a sus atribuciones constitucionales, al diseñar 
la r»gart¡zac)óri de la jurlsdk 
a la Corte Suprema, mediante una sala i 
competencia para conocer ei recurso de casación contra 
las resoluciones que se expidan en la jurisdicción militar. 
En este caso, no se trata de la revisión "civil" de la pena 
de muerte aplicada por la junsdicción "militar", sino de la 
organización de ésta por parte del Legislador, de acuerdo 
con sus atribuciones constitucionales. 

28 , Finalmente, cabe precisar que cuando es te 
Colegiado ha establecido que "La decisión sobre ia 

ce de ia vinculación entre la 
¡ficción ord inar ia y la militar le co r responde ai 
¡ reso" " . «o lo ha hecho en el supuesto de si debe 
ir, o no vinculación ent re el 

:ión especializada en lo mil 
ya se ha sostenido, queda claro, da ¡jna ¡n 
conjunta de tos artículos 1 3 9 1 , 141 y 11 
Constitución que esta vinculación ya existe. Lo que el 

competencias constitucionales atribuidas del Congreso 

m 
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de ia República, es que éste, conforme a su potestad de 
libre configuración, regule e¡ nivel de intensidad y alcance 
de la vinculación entre el Poder Judicial (mediante su 
Co r te S u p r e m a , por e j e m p l o ) y la j u r i sd i cc i ón 

i lo militar. 

Anál is is de conet l iuc lona l ldad de las 
¡ c iones que regulan ia denominada Sala 

Ilutar Policial 

29. S e g u i d a m e n t e , c o r r e s p o n d e ana l i za r las 
disposiciones que crean y regulan la Sala Suprema Penal 
Militar Policial y verificar si vulneran tos principios de 
unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. Las 
d i s p o s i c i o n e s c u e s t i o n a d a s a l r e s p e c t o s o n las 

con urta 
m 
i 

i, 

Articulo 8 - Sais. Suprema Penal Militar Poteial 
La Corte Suprema de Justicia de la República cwenj 
Sala Suprema Penal Militar F 
Política, la Ley Orgánica -del Poder Judicial y ias <%•% 
ds ¡a presento Ley. en apieaeion 
la 

r 

Articulo 9.- Competencia de la Sala Suprema Penal Militar 
Polícsal 
Corróete a la Sala Suprema Penal '«litar Policial 
Suprema de Justicia de ia República: 
1. Conocer del recurso de casación conforme a fe 
en la Constitución (. ) 
6. Dirimir las cuestiones de comprendas, en relación cort 
los delitos de función, asi como los conflictos sobre 
atribuciones que se presenten entre órganos de esta 
jurisdicción especializada; en los casos de cuestiones de 
competencias, corresponde aduar como Vocal ponente a 
cualquiera de los Vocales Supremas proveniente de la 
Jurisdicción Ordinaria. 
7. Designar entre los nombrados por el Conseio Nacional de 
!a Magistratura. d «KM Presidente dr« Conseja Süpsiteí Pana! 
Militar Policial, a tos Vocales de caca una de las Salas y ai 
Vocal Instructor, (...) 

Articulo IC
IO 1: La Sala Suprema Pe«ai Militar 
por cinco 15) Vocales Supremos: fres (3) con fcxmaeión jurídico 
militar policial del Cuerpo Judicial Penal_ Militar Pol/ciat. los 
mismos que pasan a la situación de retiro en la fecha de su 
nombramiento, con el grado militar o policial que ostenten, y 
dos (2) Vocales provenientes Ce M 
lénlaafe agregado] 

Articulo 14.-1 
Al asumir el caigo de Vocal Supremo da la Sala 
Penal Militar Policial el magistrado <M Cuerpo Judicial 
Militar Policial adquiere la condición de Vocal de la Corte 
Suprema de Justicia de la República país todos los efectos, 
en concordancia HW to dispuesto er el paríalo 10 ! fénfasis 
agregado] 

Apreciaciones de la demandante 

30. La demandante ha sosfenido cue "la unidad afirma 
la propiedad de todo ente, en virtud de to cual no puede 
dividirse ni separarse sin que su esencia se destruya o 
altere. En el caso del Poder Judicial, Importa que toóos 
tos jueces se sujeten a un estatuto orgánico único, el 
que será de tal naturaleza y características que garantice 
su independencia,. El principio ds unidad y el principio de 
independencia na son ajenos entre s i , están intimamente 
imbricados; el primero es un elemento esencial de la 
independencia judicial. En tanto el Poder Judicial sea un 
ente orgánico, cohesionado, jerarquizado y con una sola 
cabeza directriz, podrá decirse que está en aptitud ds 
ser independ ien te . Pero s ¡ - c o m o nace la L e y - se 
i n t roduce en é l un c u e r p o ex t raño , a j e n o a su 
organización, el principio ds unidad desaparece y se 
abren las puertas para minar su independencia". 

Apreciaciones del demandado 

3 1 . E l apoderado de! Congreso de la Repúbl ica 
sostiene que la '"composición de ta Sala Suprema Penal 
Militar Policial responde a un factor de espec ia l izaron 
con base c o n s t i t u c i o n a l en ¡as f u n c i o n e s que 

n jun 
iiiri-i y. 

corresponden a las Fuerzas Armadas y a la Poticia 
Nac iona l del Perú , lo que no qu ie re dec i r que ss 
desconozcan cuestiones de Derecho, si se tienen en 
cuenta las ex igencias y la formaci 
Vocales del Cuerpo Jurídico Militar I 
que ' En su condición de Vocales Sup 
que tos Magistrados del Cuerpo Juri 
ya no solo puedan, sino que deban i 
voto en ia Sala Plena de ia Corte Sup' 
la jurisdicción ordinaria, más aún si £ 

Militar Policial 
r con voz y 

en asuntos de 
considera que ¡a 

Jurisdicción Militar Policial y el Poder 
en Instancia". 

vinculación 
Judíela! 

Apreciaciones del Tribunal Constitucional 

ar con un estatuto jurídico 
que se logre preservar la 

vigencia de! principia 

Las d i ferenc ias que 
dentro de su estatuto 

rse }us t i f i cadas y ser 

32. Sobre eí part icular, el Tribuna 
comparte los argumentos esgnmidos por la demandante 
pues, como ya se ha expuesto, el principio de unidad de 

también eue órganos como 
el Poder Judicial c" 
iropio y único. d« 

lencia del 
lad. que en una de i 

un trato igual para los i g i 
pudieran existir entre los . 
j u r íd ico d e b e r á n encon t r 
proporcionales y saxonabtes con ei fin que se pretende, 
pues de lo cont rar io la l d i fe renc iac ión, además de 
conver t i rse en una d isc r im inac ión proh ib ida por la 
Consti tución (artículo 2.2). vulneraría el pr incipio de 
unidad de la funden jurisdiccional (artículo 139 inciso 1). 

33 De este modo, si bien no es incompatible con la 
Constitución el extremo del articulo 9 de la Ley 28665. 
en cuanto establece que ia Corte Suprema de Justicia 
de ia República cuente con una Sala Suprema Penal 
Militar Policial {tal como también lo dispone el articulo 
1.1). la misma que se encuentra sujeta a la Constitución 
y a la Ley Orgánica del Poder jud ic ia l , sí lo es ei extremo 
en el cual dispone q u e la a ludida Sala Suprema se 
encuentre "sujeta" a lo dispuesto en la Ley 28665, de 
Organ i zac ión , F u n c i o n e s y C o m p e t e n c i a de la 
Jur isdicción Especia l izada en Mater ia Penal Mil i tar 
Po l i c ia l , pues v u l n e r a los p r i nc i p i os de u n i d a d e 
independencia de la función jurisdiccional, además de¡ 
principio de igualdad, 

34. En genera l , puede af i rmarse que el estatuto 
jurídico básico del Poder Judicial es precisamente su 
Ley Orgánica {Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder jud ic ia l , aprobado por Decreto Supremo Oí?-
93-JUS), estatuto jurídico cuya existencia no solo viene 
ex ig ida por e l p r i nc ip io de u n i d a d de la f unc ión 
¡urisdiccíona! (articulo 139.1. Const.). sino peque asi lo 

ei articulo 106 5 de la Constitución a! establecer 
«fiante leyes orgánicas se regulan ia estructura 

y ei funcionamiento de las entidades del Estado previstas 
en !a Constitución", as i como el articulo 143, cuando 
dispone que "El Poder Judicial está integrado por órganos 
jurisdiccionales que administran justicia en nombre de la 
Nac ión , y por ó rganos q u e e j e r cen su gob ie rno y 
administración. Los órganos jurisdiccionales son; la Corte 
Suprema de Justicia y las demás codas y juzgados que 
determine su iey orgánica", [énfasis agregado] 

35 De esta manera, se vulnera el principio de unidad 
de la función jur isd icc ional y, consecuentemente, el 
principio de independencia íudicial cuando se crea un 
estatuto jurídico especial (Ley 28665; que establece 
reglas básicas de organización y funcionamiento de tifl 
órgano jur isdiccional {la Sala Suprema Penal M u l a r 
Policial), que pese a pertenecer al Poder Judicial, no se 
encuentra vinculado a las reglas básicas de organización 
y funcionamiento establecidas en la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. Ello no implica que el Legislador no pueda 
efectuar feformas o cambiar incluso en su tota'idad la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, sino que no deba hacer 
coexistir dos o más estatutos jurídicos que contengan 
las reglas básicas de organización y funcionamiento del 
Poder j ud i c i a l , as i como el régimen jur íd ico de sus 
magis t rados. No podría cons iderarse que el Poder 
judicial constituye una institución unitaria e independiente 
cuando en su inter ior ex ís ien d i ferentes regímenes 
jurídicos básicos de organización y de tratamiento de 
sus integrantes. En consecuencia, es inconstitucional el 
extremo del artículo 6 de la Ley 528665, en cuanto somete 
a ta Sala Suprema Penal Militar Policial de la C o r t ^ A ¡ j \ ' : '•'. 

t 
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Suprema de Justicia de la República a un régimen especial 
distinto a aquel establecido en la Consiituclon y en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. 

36. Asimismo, por idéntica razón a ias expuestas en 
los parágrafos precedentes es inconstitucional, en parte, 
la Cuarta Disposición Modificatoria y Derogatoria de la 
Ley 28665. en cuanto modifica el articulo 30 del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
agregando un segundo párrafo que dispone que "El 
trabajo jurisdiccional en materia pena! militar policial es 
realizado a través de la Sala Suprema Penal Militar Policial, 
cuya conformación y Presídenos se regulan en la Ley 
cíe Organizador», Funciones y Competencia de la 
Jurisdicción Especializada en Materia Penal Militar 
Policial" [énfasis agregado) 

37. Como se aprecia, mediante tal disposición se 
modifica el estatuto orgánico de¡ Poder Judicial no con 
la finalidad de establecer el modo en que debería 
conformarse una de las Salas Penales de la Corte 
Suprema de Justicia o cómo debería elegirse al 
presidente de la referida sala, sino con objelo de 
establecer que tales aspectos básicos serán regulados 
en un estatuto jurídico especial. No se evidencian 
razones que justifiquen el hecho de que dentro del Poder 
Judicial, existan dos estatutos jurídicos distintos en 
cuanto a su organización básica: uno general, para 
regular la conformación de las salas supremas y la 
elección de tos presidentes de las mismas: y otro especial, 
para regular la conformación de la Sala Penal Militar Policial 
y la elección de su presiaenta. La única difeisncia 
existente entre una Sala Suprema Penal y una Sala 
Suprema Penal Militar es que ésta conoce los delitos de 
ta función militar: por lo tanto en este aspecto no se 
•ustifica la existencia de un régimen especial dentro del 
Poder Judicial. 

38 De igual modo, es inconstitucional el extremo de 
;a Sexta Disposición Complementaria de la Ley 28665. 
en cuanto establece que el Poder Ejecutivo se encargará, 
mediante la expedición de un Decreto Supremo, de 
aprobar el Reglamento de la mencionada ley, pues vulnera 
el principio de independencia judicial, además del principio 
de separación ote poderes. 

39 Por otra parte, cabe destacar, en lo que se refiere 
a ia confoi macón de ¡a denominada Sala Suprema Penal 
Militar Policial, que el cuestionado articulo 10 de la Ley 
28665 establece que los integrantes ds esta sala deberán 
provenir "del Cuerpo Judicial Penal Militar Policial". 
Asimismo, el articulo 12.3 de ia referida ley establece 
que 'Para postular al cargo de Vocal Supremo de ia Sala 
suprema Penal MHliar Poseía! se requiere, 
necesariamente formar parte dsi Cuerpo Judicial Penal 
Miinar Policial y osteníar el grado de General de Brigada 
o equivalente", y el articulo 14 ce la misma ley dispone 
que ai Vocal Supremo de la Sala Suprema Penal Militar 
Policial que proviene del Cuerpo Judicial Penal Militar 
Policial, 'adquiere la condición de Vocal de la Corte 
Suprema de Justicia de la República par.-? todos los 
e!ec!Oá" lenfasis agregadoj 

40. Al respecto, el Tribunal Constitucional estima que 
ios citados extremos son inconstitucionales por vulnerar 
•os principios de unidad e independencia de la función 
jurisdiccional del Poder Juaicial, el principio de igualdad, 
asi como las atribuciones constitucionales del Consejo 
Nacional de la Magistratura (CNM), toda vez que, 
ademas de encontrarse establecidos en un estatuía 
jurídico especial", introducen 6n la Corle Suprema de 
Justicia de ta República una sala que va a estar 
«impuesta, en parte por oficíaies en retiro nombrados 
por el CNM. mediante un concurso 'público' realizado 
sólo con los miembros provenientes de un organismo 
como el denominado Cuerpo Judicial Penal Miniar Policial, 
y que van a tener incluso los mismos derechos que los 
Vocales de la Corte Suprema, pese a que su designación 
es de carácter temporal 

41. No es incompatible con la Constitución que el 
Legislador establezca que todos los magistrados titulares 
de ta Corte Suprema de Justicia deban tener los mismos 
derechos obligaciones, prohibiciones, incompatibilidades 
y responsabilidades, tal como sucede con la Ley 
Orgánica del Poder Judicial: por el contrario, ello es 
necesario para garantizar la unidad e independencia de 
esta instancia del Poder Judicia. además do la Igualdad 
en el régimen jurídico de los magistrados que la Integran 
Lo que es incompatible con la Constitución es que se 

establezcan normas como las contenidas en 
determinados extremos de los artículos 10. 12 3 y 14 de 
la Ley 28665, que, vulnerando las atribuciones del CNM, 
le otorguen tales derechos y obligaciones a personas 
que no han sido nombradas confoime a los preceptos 
de la Norma Fundamental y cuya designación es de 
carácter temporal y transitoria. 

42. En efecto, tos artículos 150 y 154 maso 1. de la 
Constitución estipulan que el Consejo Nacional de ia 
Magistratura 'se encarga de la selección y el nombramiento 
de los jueces y fiscales", y de 'Nombrar, previo concurso 
público de méritos y evaluación personal, a los ¡uaces y 
fiscales de todos los niveles (,..)". [énfasis agregados M&S 
cuestionados extremos de los artículos 10 y 12 
desnaturalizan las atribuciones de! Consejo Nacional de 
la Magistratura, toda vez que establecen que éste sólo 
podrá realizar el concurso "público" de méritos y ia 
evaluación personal exigidos por la Constitución con los 
postulantes que formen parte de! Cuerpo Judicial Pena! 
Militar Policial y ostenten el grado fle General de Brigada'.' 
su equivalente; es decir, que en el caso de la elección de 
los integrantes de la Sala Suprema Penal Militar Policía!, el 
Consejo solo podrá realizar el concurso 'publico' con los 
integrantes de una entidad como el denominado Cuerpo 
Judicial Penal Mitsar Policial 

43 No se pone en tela de juicio la necesidad de que 
tos órganos judiciales de la jurisdicción especializada en 
lo militar deban contar con profesionales del Derecfco 
especialistas en !a materia penal militar, sino at que se 
obligue ai Consejo Nacional de ia Magistratura a realizar 
un concurso "público" sólo con los intagrantas del Cuerpo 
Judicial Penal Militar Policial, generando una situación 
que limita las funciones del mencionado órgano 
constitucional y. además, limita desproporcionada e 
irrazonablemente ei ejercicio de derechos fundamentales 
(como el de igualdad en el acceso a los cargos |)úblicos 
o la libertad de trabajo) de quienes, teniendo una formación 
jurídico mllifar idónea para desempeñar la función 
jurisdiccional en materia pena! militar, no son miembros 
del denominado Cuerpo Judicial Penal Militar. Es 
importante destacar que el Consejo Nacional de la 
Magistratura es el órgano encargado, conforme a sus 
atribuciones constitucionales de establecer los requisitos 
y condiciones que deben reunir quienes postulen a ia 
jurisdicción especializada en lo militar, garantizando, en 
todo caso, que se disponga de profesionales que posean 
una óptima formación juridico-rnititar. sin perjuicio de que. 
más adelante se examinen con mayor profundidad, ias 
disposiciones relacionadas con las competencias del 
Consejo. 

44. Asimismo, directamente relacionado con lo 
expuesto sobre el precitado inciso 1. del articulo 10. 
también es inconstitucional el inciso 2. del articulo 10. de 
la Ley 28665. por vulnerar el principio de unidad de la 
función jurisdiccional, toda vez que la elección del 
Presidente de la Sala Supiema Penal Militar Policial debe 
realizarse conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial 
que es precisamente el órgano constitucional al cual 
pertenece la mencionada Sala Suprema Penal Mudar 
Policial 

45. Por olía parte, el Tribunal Constitucional estima 
que son inconstitucionales un extremo del inciso 6 y el 
inciso 7. del artículo 9. asi como el inciso 5. del articulo 
17 de la Ley 28665 En cuanto al extremo del inciso 6. 
que establece que la Sala Suprema Penal Militar Policial 
dirime las cuestiones de competencia que se susciten 
sobre el conocimiento de los delitos de función, este es 
inconstitucional porque tai asunto constituye una 
competencia material propia de la jurisdicción ordinaria y 
no de la jurisdicción militar. Si como lo establecen los 
artículos I del Tirulo Preliminar. 1. inciso 1 y 8 de la Ley 
28665, la mencionada Sala Suprema forma parte de la 
jurisdicción mltüar, entonces es inadmisible que sea esta 
misma Jurisdicción la que vaya a dirimir aquellas 
contiendas en las que se discuta precisamente la 
competencia de la junsdicción militai paia conocer de 
los delitos de función Determinar la competencia en 
aquellos casos en los que exista duda respecto de la 
jurisdicción que debe conocer un delito de función es 
una competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria 
que tiene su fundamento en el principio de imparcialidad 
judicial, estrechamente vinculado con el principio de 
independencia judicial previsto en el articulo 139, inciso 
2, de la Constitución. 
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46. En concordancia con lo expuesto por el Tribunal 
Constitucional, la Defensoria del Pueblo, 
coincidentememe ha sostenido que "la configuración 
excepcional o restrictiva que hace la Constitución de la 
justicia castrense, determina de manera directa que la 
justicia ordinaria y sus órganos se conviertan o adúen 
como ¡urisdtcáon alrayonle respecto de aquella De este 
modo, ante dudas o conflictos entre ambos, debe 
prevalecer la justicia ordinaria En e s a medida, 
corresponde a los órganos de la justicia ordinaria dirimir 
los conflictos de jurisdicción con la Justicia Militar, a 
efectos de preservar la configuración excepcional que 
hace la Constitución de esta especialidad, asi como las 
reglas de competencia generales establecidas para la 
justicia ordinaria. Lo contrario, es decir, que los órganos 
excepcionales diriman los conflictos de jurisdicción con 
los órganos ordinarios, supondria desconocer la 
excapcionalidad constitucional de la justicia castrense, 
toda vez que señan sus órganos los que decidirían su 
competencia frente a la justicia ordinana"IS 

47. En cuanto al inciso 7. del articulo 9 y al inciso S, 
cel articulo 17. que disponen que la Sata Suprema Penal 
Militar Policial es competente para designar, entre los 
nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura, 
a! Vocal Presidente del Consejo Superior Penal Militar 

r m - Policial. a los Vocales de cada una de las Salas y al Vocal 
•Instructor, ellas son inconstitucionales por vulnerar el 
pnnclpto de independencia judicial ¡dimensión Interna), 
toda vez que la Sala Suprema Penáf Militar Policial se 
encuentra imposibilitada do realizar tal designación, pues 
al constituir un órgano da un nivel jurisdiccional superior 
al mencionado Consejo y tener el poder de revisar las 
decisiones jurisdiccionales de éste, la realización de tales 
actos administrativos (designaciones del Presidente del 
Consejo Superior Militar Policial y Vocales de este 
Consejo) crea un vinculo de dependencia respecto de 
tales órganos jurisdiccionales interiores Poi ia misma 
razón, son inconstitucionales el inciso 1, del articulo 36 
de la Ley 23665. y por conexión, los incisos 2 y 3 del 
mencionado articulo, por cuanto otorga a órganos 
junsdicoonaies de nivel superior la competencia para 
cautelar el "cumplimiento de las labores jurisdiccionales* 
de órganos de nivel inferior 

48. Finalmente, en cuanto al inciso í del articulo 9 de 
la ley 28665, que otorga a ta Sala Suprema Penal Militar 
Policial el conocimiento del recurso de casación, e' 
Tribunal Constitucional estima que esta disposición no 
es inconstitucional siempre y cuando sea interpretada 
en el sentido ce que el recurso de casación que pueoa 
conocer esta sala no sea el relativo a la aplicación de ta 
pena de muerte, pues, como ya se ha expuesto, esta 
constituye una competencia "material" de la jurisdicción 
ordinaria, y no de la junsdiccior militar, debiendo ser 

ĵ "*"^ Interpretado más bien en el sentios de que el mencionado 
'"recurso de casación que pueda conocer esta sala sea 
aquel que pueda regular el Legislador como competencia 
"orgánica" de la jurisdicción militar. 

49 Como se aprecia, en el caso de la disposición 
examinada, antes que declarar su inconstitucionalidad. 
este Colegiado ha realizado, conforme a su naturaleza 
de órgano jurisdiccional, una actividad interpretativa 
encaminada a identificar los diferentes sentidos 
interpretativos (normas) que tiene esta disposición. Elio 
Implica que en es te extremo se deba expedir una 
sentencia Interpretativa con el fin de no expulsar del 
ordenamiento jurídico !a disposición cuestionada Veamos 
esto con más delalie 

El inciso 1 del articulo 9 de la Ley 28665 y la 
necesidad de expedir una sentencia interpretativa 

50. Previamente, este Colegiado debe precisar que 
en lodo precepto legal se debe distinguir entre los 
términos "disposición" y "norma", entendiendo por el 
omero aquel texto, enunciado lingüístico o conjunto de 
palabras que integran el precepto, y. por el segundo el 
sentido interpretativo que se pueden deducir de la 
disposición o de parte de ella 

51. Esta distinción no implica que ambos puedan tener 
una existencia Independiente, pues se encuentran en 
una relación de mufua dependencia, no pudiendo existir 
una norma que no encuentre su fundamento en una 
disposición, ni una disposición que. por lo menos, no 
alberaue una norma. 

52 Esta posibilidad de que el Tribunal Constitucional 
distinga entre "disposición" y "norma" cuando se trata 
del proceso de inconstitucionalidad es el presupuesto 
básico de las denominadas sentencias interpretativas, 
cuyo fundamento, tai como lo ha precisado el Tribunal 
Constitucional en el Expediente 001Ü-20C2-AI/TC. radica 
en el prirvcipio de conservación de la ley y en la exigencia 
de una interpretación conforme a la Constitución, a fin de 
no vulnerar el principio básico de supremacía 
constitucional 

53. Las sentencias mierpreíanvas recaen 
normalmente sobra disposiciones de las que se pueden 
extraer varios sentidos Interpretativas, por lo que 
corresponde at Tribunal Constitucional analizar ?a 
constitucionalidad de todas aquellas normas que se 
desprenden de la disposición cuestionada con la finalidad 
de verificar cuáles se adecúan a la Constitución y cuáies 
deben ser expulsadas del ordenamiento juridico. 

54 Conforme a ello, toca ahora analizar tos sentidos 
interpretativos (normas) que posee el inciso 1 del articulo-
9 de la Ley 28665 (disposición). La mencionada 
disposición establece lo siguiente 

Articulo 9 • Competencia de la Saia Suprema Penal Müita; 
Policial 
Compete a la Sala Suprema Penal Miliar Policial oe la Corte 
Suprema de Justicia de ia República: 
1 Conocer del recurso de casación conforme a lo esiaWecdo 
en la Constitución. 

55. Este Colegiado estima que ía aludida disposición, 
que establece una competencia de la Sala Suprema Penal 
Militar Policial, p o s e e mínimamente dos sentidos 
interpretativos. 

Norma 1: El recurso de casación que puede conocer 
esta sala es aquel que procede cuando se haya aplicado 
ia pena de muerte, ámbito que constituye una 
competencia "matenal" de la jurisdicción ordinaria. 

Norma 2: El recurso de casación que puede conocer 
esta sala es aquel que procede en el estricto ámbito de 
la jurisdicción militar y que haya sido regulado por e> 
Legislador como competencia "orgánica* de esta 
lunsdicción. 

56. Efectuado el análisis de constitucionalidad de 
estas dos normas (Norma t y Norma 2), asta Colegiado 
estima que la Norma 1 es inconstitucional por vulnerar el 
extremo (mal del articulo 173 de la Constitución que 
establece como competencia material de la jur.sdlcción 
ordinaria el conocimiento, mediante el recurso de 
casación, de tos casos en los que se haya aplicado la 
pena de muerte, por io que resultaba prohibido para el 
Legislador otorgar el conocimiento fie estos casos a la 
jurisdicción militar 

57 No sucede lo mismo con la Norma 2, que este 
Colegiado estima compatible cen la Constitución, toda 
vez que. dentro del ámbito propio de fa jurisdicción militar, 
el Legislador, conforme a s u s atribuciones 
constitucionales, puede establecer como competencia 
'orgánica" de la Sala Suprema Penal Militar el 
conocimiento del recurso de casación en aquellos casos 
en que se trate da los delitos de la función militar. 

58. Como se observa, en virtud del principio dé 
conservación de la norma, este Colegiado ha optado por 
no declarar la inconstitucionalidad del inciso 1 del articulo 
9 de la Ley N" 286S5, de modo tal que esta tendrá vigencia 
en la medida en que se interprete conforme a la 
mencionada Norma 2. mas no cuando se Interprete 
según a la Norma 1. 

c) El Consejo Superior Penal Militar Policial, ei 
conocimiento de los procesos constitucionales y 
las funciones de naturaleza administrativa 

59 Corresponde ahora analizar, en primer lugar la 
constitucionalidad del meiso 7 del articulo '5 de la Ley 
N" 26865, Que establece lo siguiente: 

Ufen» W v t W W l • • O t . d e n í i W S d J " t x r i s H w i W í í c t j l • - i b - A I M t t r i p m l A A I ^ 
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Articulo 15.- Consejo 
tS? Conoce de tes acciones de 
Cóam P ikss-s I Constitucional 

mar I 

¡a establecidas en •• 

60. Sobre el part icular, e! Tiíbunal Const i tucional 
considera que el articulo 15 inciso ? de la Ley N" 28665 
es inconst i tucional por vulnerar el art iculo 173 de ia 
Constitución que, como ya se ha mencionad 
e¡ ámbito de competenc ia material de la ¡uris 
e s p e c i a l i z a d a en lo mi l i ia r En e fec to , la re fer ida 
disposición constitucional ha establecido que la única 
mater ia que puede conocer la lunsdicción militar se 
encuent ra ¡imitada al conocimiento de tes procesos 
penales en fes que se verifique la comisión de delitos de 
ta función militar, por So que el Legislador se encuentra 
prohibido de otorgar a esta jurisdicción la competencia 
para conocer cualquier otro tipo de materias, incluidos, 
claro esta, los procesos constitucionales en los que se 
ver i f i ca ia a m e n a z a o vu lne rac ión de de rechos 
fundamentales (procesos de babeas corpus, amparo y 
hábeas data) y el control de las leyes o normas de rango 
lega l ( p rocesos de Incons t i tuc iona l idad de acc ión 
popular), o e* conflicto entre poderes det Estado o entre 
órganos constitucionales (proceso competencíal), cuya 

t r a m i t a c i ó n h 
constitucional. 

6 1 . 
d e t e r m i n a d a s 

confie í r i sd i cc ión 

ado, corresponde ahora examinar 
disposic iones que e s t a b l e c e n 
nistratívas del Consejo Superior Militar 

Policial. En cuanto al cuestionarnienio del art iculo 15, 
inciso 3. de la Ley W 28665. que establece que el Consejo 
Superior Penal Militar Policial "Organiza a través de la 
Gerencia Administrativa, tos aspectos administrativos, 
presupuéstales y económicos financieros, que faciliten 
(a ges ten de la Jurisdicción Especializada en Materia 
Penal Militar PolíciaT, este Colegiado asuma que fio 
vulnera los pnricipios de unidad e independencia judicial, 
l o d a vez que ta l es func iones admin i s t ra t i vas son 
realizadas por la propia organización judicial y no por el 
Poder E jecu t i vo . además de no resu l ta r 
desproporcionadas e irrazonables. 

62. Por la misma razón, no son inconstitucionales el 
articulo 15 inciso 4 en cuanto dispone que el 
Superior Penal Militar Policial aprueba i 
territorial de las salas y ei articulo 80. que crea una 
gerencia administrativa para el ejercicio de determinadas 
func iones admin is t ra t ivas atr ibuidas a l menc ionado 
Consejo. 

63. No sucede lo mismo en el caso del pr imer 
s e g u n d o pá r ra fo de l a P r imera D i 
Complementarla de ia Ley W J 28665, que establece 
¡a jur isdicción especial izada en materia penal m'm&t 
policial constituye pliego presupuesta! adscrito al sector 
Poder Jud ic ia l y que ei t i tular de este p l iego es ai 
Presidente del Consejo Superior Parta! Militar Policial, por 
vulnerar ios principios de unidad e independencia de la 
función jurisdiccional, toda vez que sí bien e¡ Legislador, 
conforme a sus atribuciones constitucionales, ha optado 
por crear una Sala Suprema Pena! Militar Policial dentro 
de la Cor te Suprema de Justicia de ta Repúbl ica -
independiente üsi ámbito de competencia del Consejo 
Superior Militar Policial- entonces esta Sala Suprema ruó 

e n c o n t r a r s e suped i t ada , en materia de 
3s¡o, a lo que disponga el mencionado Consejo 
Ai encontrarse denno del Poder Judicial, ia Sala 

Suprema Penal Militar Policial debe encontrarse sometida 
a las normas básicas establecidas en la Ley Orgánica 
dei Poder Judicial. Por tanto, al Tribuna! Constitucional 

primer y segundo párrafo de la Primera 
osición Complementar ia de la Ley N* 58665 son 

2 .2 . Los pr inc ip ios de independenc ia e 
imparcialidad judicial y ta participación de "oficiales 
en actividad" en la jurisdicción especializada en lo 
mi l i t a r 

64. Asi 
principios de independencia e imparcialidad dé ¡a función 
jurisdiccional también son vulnerados por tas siguientes 
disposiciones, entre otras: 

•6.1 SiConseiÉi 
Superiores s 

militar o policial de General de Brigada o equivalente en 
situación de actividad, en :azoo del nivel jurisdiccional que 

...) jértfasis agregado! 

Apreciaciones de la demandante 

65. La demandante sostiene que las disposiciones 
cuestionadas establecen que ¡as miembros del Cuerpo 
Judicial Pena! Militar Policial se encuentran en situación 
de act iv idad mientras ocupan e l cargo de jueces y 
vocales. Señala que al seguir an situación da actividad 
los miembros de las instituciones castrenses respetan 
principios como los de obediencia, jerarquía i 
los cuales resultan incompatibles con te 
cons t i t uc iona les que e s t a b l e c e n los p r i nc i p i os de 

m e imparcialidad de la función jurisdiccional. 

Apreciaciones del demandado 

66 Al respecto, el demandando a iguye. en primer 
lugar, que al ser la jurisdicción especializada en ¡o penal 
militar policial totalmente ajena a la del Poder Judicial, no 
puede vu lnerar los p r inc ip ios de i ndependenc ia e 
imparcialidad. Asimismo, aduce que el Cuerpo Judicial 
Militar Policial está conformado por militares y policías en 
actividad, pero que no son oficiales de armas, es decir 
de car rera , s ino que se t rata de m iembros de ¡as 
instituciones castrenses con formación jurídica y militar. 

Apreciaciones del Tribunal Constitucional 

particular, al Tribunal Constitucional debe 
ir lo establecido en la semencia recaída en el 

Expediente QO23-2003-AI/TC. en la que precisó que "(,..) 
eí hecho de que tos tribunales militares sean conformados 
en su mayoría por 'oficialas en actividad', vulnera los 
principios de independencia s imparcialidad de la función 
jur isdiccional, además del principio de separación {fe 
poderes, ya que. po r un iado. qu ienes in tegran las 
d i v e r s a s i ns tanc ias de l a j u r i sd i cc i ón m i l i t a r s o n 
funcionarios de tales institutos castrenses: y, por otro, 
porque por pr incipio, es incompat ib le que personas 
sujetas a los principios de jerarquía y obediencia, como 
los profesionales de las armas que ejercen funciones 
j u r i s d i c c i o n a l e s , p u e d a n s e r a l m i s m o t i empo 
independientes e ímparelales (...}, El juzgamiento de tales 
ilícitos, y la eventualidad de que allí se dicten resoluciones 
judiciales que priven temporalmente de la libertad, ex ige, 
pues, que este sea realizado por jueces en los que no 
exista ninguna duda de sus condiciones de imparcialidad 
e independencia, insifas a cualquiera que ejerza funciones 
jurisdiccionales er. nombre del pueb lo ' . , € 

68. A lo antes expuesto por este Colegiado, cabe 
agregar las siguientes consideraciones: 

' A fin de proteger los principios oe independencia e 
impare iaUdad j ud i c i a l , e l j uez mi l i ta r no p u e d e 
desempeñarse, a la vez. corno oficial en actividad de las 
fuerzas armadas (ya sea oficial de armas u oficial del 
cuerpo 0 servicio jurídico), toda vez que la situación de 
act iv idad implica un nivel de pertenencia orgánica y 
funciona! al respectivo instituto armado o policial y, en 
última instancia al Poder Ejecutivo. 

r No se trata, en asta caso, de negar la legit ima 
oficia! en actividad a formar pane da la 

>nal «el Esiado en te especialidad militar, 
sino más bien de una exigencia según la cual para que 
un of ic ial-abogado pueda desempeñarse como ' 

de los a 
dentro de la administración militar o policial, 
no se podría afirmar que un juez especial izado en lo 
pena! militar es independiente e impárcial si existe la 
posibilidad de que este reciba, por ejemplo, beneficios 
asistenciales de salud, educación, vivienda y bienestar, 
por parte de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional 

I I ! 
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{como lo dispone ia Cuarta Disposición Complementaria 
de la Ley N' 28665), o que se establezcan disposiciones 
como la contenida dentro de ia Segunda Disposición 
Transitoria de la aludida ley: "Los oficiales designados 
temporalmente para desempeñar funciones en la 
Jurisdicción Especializada en Materia Penal Militar 
Policial, pueden presentarse al procese de ascenso al 
grade inmediato superior de su respectiva institución y 
de obtenerlo, deben continuar desempeñando la misma 
función para la qua fueron designados temporalmente" 
[resaltado agregado], disposición que es similar en el 
caso de los fiscales (Cuarta Disposición Transitona de la 
Ley N° 28665). Simplemente, estas disposiciones atentan 
contra la independencia e imparcialidad de las que debe 
estar investido todo juez de la República. Para evitar 
tales atentados a la independencia e imparcialidad, se 
exige que todos los jueces, Independientemente de su 
especialidad (pena!, penal militar, civil, comercial etc.). 
deban gozar de un estatuto luridico único que les otorgue 
Similares derechos y obligaciones (remuneraciones, 
beneficios sociales y asisienciales. entre otrosí a quienes 
se encuentren en el mismo nivel y jerarquía. 

r A diferencia de los órganos de la "administración 
militar". los órganos de la "jurisdicción militar" no pueden 
orientarse, entre otros, por los principios de obediencia 

¿p—aubordinación. En efecto, la 'administración militar" 
e una importante misión constitucional que se ve 

leileíada en el artículo 165 de la Constitución que 
establece que las Fuerzas Armadas tieietn como finalidad 
primordial' garantizar la independencia, la soberanía y la 
integridad territorial de la República", para cuyo 
cumplimiento se requiere de un indispensable sistema 
disciplinario que impone la obediencia y subordinación 
de los efectivos mistares de nivel inferior respecto de ios 
efectivos militares de nivel superior, de modo tal que se 
pueda conseguir la máxima eficacia en la consecución 
de tales fines constitucionales. Precisamente el 
cumplimiereo eficaz de estos fines puede justificar que 
los efectivos militares de nivel inferior vean limitados 
determinados derechos fundamentales en un caso 
concielo (libertades de información, opinión, expresión 
y difusión del pensamiento, etc.), no pudiendo actuar 
autónomamente sino en función de las órdenes legitimas 
que un efectivo militar de nivel superior le pueda impartir. 

Esta situación es sustancialmente distinta en el caso 
de la jurisdicción militar", que no esta orientada hacia 
cumplimiento de los fines antes mencionados, sino más 
bien a administrar justicia, al Igual como todo órgano de 
naturaleza jurisdiccional, sólo que en un ámbito especifico 
como es el juzgamiento de los delitos ce !a función militar, 
Entre un juez pena! militar de primera instancia y un juez 
penal militar de segunda instancia no existe subordinación 
y dependencia, pues ambos se encuentran protegidos 
•adianto la garantía institucional de la Independencia 

cial (artículo 146inciso 1 déla Constitución), pudiendo 
...visar uno lo resuelto por el otro sólo cuando medie un 
medio impugnasorio. Un juez especializado en lo penal 
militar no tiene como fin garantizar la independencia, la 
soberanía y la integridad territorial de ta República (fin 
propio de la administración militar), sino más bien 
administrar justicia en los casos de delitos de la función 
militar, mediante procesos dotados de tocias las garantías 
que componen la tutela jurisdiccional efectiva y el debido 
proceso. 

- Por ello, si se entiende que ia situación de actividad 
implica que el respectivo oficial se encuen;re dentro del 
servicio militar y este sen/icio a su vez se encuentra 
regulado en la respectiva normativa de la "administración 
militar' que <orma parle del Poder Ejecutivo, entonces no 
existirá independencia ni imparcialidad de la 'jurisdicción 
militar' si los jueces que pertenecen a esta poseen 
vínculos de dependencia respecto de un poder del Estado 
como es el Poder Ejecutivo ¿Qué independencia e 
imparcialidad se podrís asegurar a los propios efectivos 
militares que puedan ser procesados, si los jueces que 
los van a juzgar son oficiales en actividad y. en cuanto 
laies. pertenecen a la esiruclura castrense? La respuesta 
ss obvia, ninguna. 

69 Por consiguiente, el Tribunal Constitucional estima 
que los artículos 16 inciso 1. 24 inciso 2. 31 y la Cuarta 
Disposición Complementaria de la Ley N° 28665 son 
inconstitucionales por vulnerar los principios de 
independencia e imparcialidad de la función jurisdiccional 

70 Sobre el particular, es Importante mencionar que 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha 
sostenido en el Caso Patamara Iribarne vs. Chile, lo 
siguiente: 

La Corte estima que la estructura orgánica y «reposición de 
los tribunales militares "del ordenamiento jurídico chileno] 
supone que, en general sus integrantes sean tmtitarss en 
servicio activo: estén subordinados jerárquicamente a los 
superioies a través de la cadena de mando; su rawitxattiiento 
no depende de su competencia profesional e idoneidad para 
ejercer las luiciones judiciales, no cuenten con garantías 
suficientes de inancviiidad y no posean una formación juriaca 
exigible para desempeñar el cargo de juez o liscales Todo 
efto confiera que Otchos tribunales carezcan de inaepen^enoa 
e (mpgrciaiidaa [énfasis agregadol 

Respecto de la necesidad de que un juez o iribunaí militar 
cumpla con las condicones de independencia e imparcialidad, 
es imprescindible recordar io establecido por la Corle s<i el 
sentido de que es necesario que se garantice dichas 
condiciones "de cualquier |uez [o tribunal; en un Estado de 
Derecho La irdependencia de cualquier juez supone que se 
cuente con un adecuado proceso de nombramiento, con una 
duración establecida en el cargo, garantías ce inamovilidad y 
con una garantía conira presiones externas' En el mismo 
sentado, se expresan los Principios Básicos de Naciones 
Unidas leíativos a ía independencia de la Judicatura".'-' 

71 De otro lado, también es inconstitucional por 
vulnerar los principios de independencia e imparcialidad 
de la función jurisdiccional la siguiente disposición de la 
Ley N" 28665 a) articulo 33.2. que establece que 
"Expedida la resolución de nombramiento y entregado el 
titulo oficial por el Conseje Nacional de la Magistratura, 
corresponde al Ministerio de Defensa o al Ministerio del 
Interior, previa inscripción de ia resolución y título oficial 
en el registro de la Institución respectiva, expedir la 
resolución que acredfta la obtención del grado militar o 
policial, con la entrega del despacho otorgado a nombre 
de la Nación. En los casos de ascensos al grado de 
General de Brigada o equivalente se observa lo dispuesto 
en el segundo párrafo del articulo 172 de la Constitución". 
pues esta disposición atribuye a los Ministerios de 
Defensa e Interior (Poder Ejecutivo) funciones que 
condicionan el ejercicio de la función jurisdiccional por 
parte de los |ueces especializados en lo penal militar. En 
efecto, una vez nombrados por el Consejo Nacional de 
la Magistratura, los jueces especializados en lo penal 
militar no pueden supeditar su labor a que un órgano del 
Poder Ejecutivo les entregue su despacho o realice la 
inscripción de su título en una institución castrense, y 
más grave aun. en el caso del último extremo de la 
disposición cuestionada, la función junsdiccional no puede 
encontrarse condicionada a que a; Presidente la República 
sea quien otoigue los ascensos a los oficiales (Generales 
de Brigada) que se vayan a desempeñar en las máximas 
instancias de la jurisdicción especializada en lo militar. 

En directa relación con lo expuesto en los parágrafos 
precedentes, toca ahora examinar las disposiciones que 
regulan el denominado Cuerpo Judicial Penal Militar 
Policial, y verificar si vulneran principios básicos de la 
fundón jurisdiccional, tales como los de independencia e 
imparcialidad 

2.3. L o s p r i n c i p i o s de i n d e p e n d e n c i a c 
imparcial idad judicial y el Cuerpo Judicial Penal 
Militar Policial 

72. Por conexión con las disposiciones cuestionadas 
en el punió anterior, cabe analizar los siguientes artículos, 
los cua¡es regulan el funcionamiento del denominado 
Cuerpo Judicial Penal Militar Policial 

Segunda Disposición Transitoria 
I . ) Los integrantes de la Junta Transitoria. Calificadora y 

t á r a t e l a s » i » 

-> Krr-crra. Caso Pasmara imams vs. CWe. 
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Designadora deben ser designados e instalarse dentro Se los 
cinco (5) días naturales de publicada la presente Ley; debiendo 
en un plazo máximo de veinticinco (25.1 dias naturales de 
instalada designar temporalmente a los tres |3) Vocales 
Supremos (uridioo militar o policial que integran la Sala Suprema 
Penal Militar Policial Los bacales Supremos designados 
temporalmente deben, en lo pos*ie haber prestado servicios 
en diferentes Cuerpos o Servicios Jurídicos de las Fuerzas 
Armadas o Policía Nacional. 
(...) la Junta Transitoria, Calificadora y Designadora, cuenta 
con un plazo máximo de treinta 130] dias naturales para 
señala' los requisitos evaluar y designar temporalmente por 
dos (2) años prorrogablas a das (2) anos mas, a los vocales 
Supieres, luego ds lo cual teñe im plazo máximo de sesenta 
¡60) días naturales para evaluar y designar temporalmente 
por dos 12) arios píOirogabies a dos (2) arlos más a Vocales 
Territoriales. Jueces Penales Militares Policiales. Relatores y 
Secretarios de Sala y de Juzgado de la Jurisdicción 
Especializada en Materia Penal Militar Policial, entre los 
oficiales en situación ¡Je sanidad provenientes de ios Cuerpos 
o Servicios Jurídicos de ¡as Instilaciones de las Fuerzas 
Armanas y/o Policía Nacional [énfasis agregado] 

Articulo 81 • Cuerpo Judicial Penal Militar Policial 
81 1 El Cuerpo Judicial Penal Militar Policial está constituido 
por lodos los Vocales, Jueces y auxiliares jurisdiccionales 
con formación juridico-militar policial, que cumplen funciones 
en cada instancia de la Junsocctor: Especializada en Materia 
Penal Militar Policial, dependiendo, junsdiccionalmente, de la 
Sala Suprema Penal Militar Policial [,..). 

Articulo 33 • Requisiio para el nombramiento jurisdiccional y 
otorgamiento de despacho 
33.1 Pievlo concurso pút*co de mentes y evaiuaeón personal. 
stWo toa miembros del Cuerpo Judicial Penal Militar Policial 
pueden ser nombrados pai el Consejo Nacional de la 
Magistratura, como Vocales o Jueces en cualquiera de las 
instancias de la Jurisdicción Especializada en Materia Penal 
Militar Policial a excepción de los dos (2) '/ocales Supremos 
provenientes de la jurisdicción ordinaria, que integran la Sala 
Suprema Penal Militar Policial, [énfasis agregado] 

73 De las mencionadas disposiciones cuestionadas 
se desprenden claramente dos aspectos iniciales. El 
primero, que existen dos organismos que con 
denominaciones parecidas cumplen (unciones distintas 
y forman parte de diferentes instituciones Asi, por un 
lado, el Cuerpo o Servicio Jurídico que agrupa a los 
abogados que se han incorporado a las fuerzas armacas 
y policiales para cumplir determinadas funciones, y que 
pertenece al Poder Ejecutivo {Ministerio de Defensa o 
Ministerio del interior, según sea el casoj; y. por otro 
lado. e'. denominado Cuerpo Judicial Penal Militar Policial, 
que agrupa a aquellos "jueces" que desempeñan su 
función en la jurisdicción militar. 

74. El segundo, que tales organismos poseen una 
naturaleza que podria denominarse asociativa, toda vez 
que son creados precisamente para agrupar o asociar a 
un conjunto de personas que desempeñan una misma 
profesión o una misma función. En el caso del Cuerpo o 
Servicio Jurídico, para asesorar, orientar o coadyuvar, 
entre otras actividades, en las funciones propias de la 
administración castrense. En el caso del Cuerpo Judicial 
Penal Militar Policial, para agrupar o asociar a los jueces 
militares, sin que ello pueda significar la atribución a este 
cuerpo de funciones de naturaleza jurisdiccional, pues, 
como ya se ha mencionado, solo tienen una naturaleza 
asociativa. Quienes administran justicia en el ámbito 
militar son los jueces militares, y no organismos como el 
Cuerpo Judicial que sólo ios agrupa veamos esto con 
mayor detenimiento 

75 La existencia de un Cuerpo o Servicio jurídico 
dentro de las Fuerzas Armadas o la Policia Nacional del 
Perú constituye una potestad dejada al libre arbitrio del 
Legislador, el cual, con objeto de optimizar el cumplimiento 
ds los fines constitucionales de tales instituciones, puede 
establecer al interior de ia organización de la 
'administración militar" un órgano como el Cuerpo o 
Senecio Jurídico, compuesto por militares-abogados o 
policías-abogados y. además, orientado por valores 
mistares, tales como la obediencia y la subordinación. El 
establecimiento de los requisitos para el acceso a este 
ente administrativo, las funciones administrativas de sus 
integrantes, y los beneficios y derechos que les 

corresponden, entre otros, constiluyen igualmenie 
potestades del Poder Legislativo. Queda claro, entonces, 
que no son Incompatibles con ta Constitución aquellas 
disposiciones legislativas que, dentro de la respectiva 
ley que regule las funciones de las Fuerzas Armadas y 
Policía Nacional (Poder Ejecutivo), establezca un órgano 
administrativo, como lo es el Cuerpo o Servicio Ju'idicc-
Militar. 

76. El problema, a juicio de este Colegiado, no es que 
exista, o no. dentro de la organización de la jurisdicción 
militar un órgano denominado Cuerpo Judicial Penal Militar 
Policial, que agrupe a tos magistrados de la jurisdicción 
especializada en lo militar, sino; a) quiénes lo conformen, 
y o) qué rol desempeña con relación a la independencia 
é imparcialidad de la función jurisdiccional, básicamente 
en lo que se refiere a la Inexistencia dentro de este 
organismo de valores militares como ios de obediencia y 
subordinación entre los Jueces, los que. como se ha 
visto en el punto anterior, son propios de la administración 
militar, y no de la jurisdicción militar. 

77. En cuanto al punto a, conforme se Observa en los 

Sa examinados artículos 16 1, 24.2. y 31 de la Ley 
f 28665, asi como en el mencionado articulo 81 de la 

misma ley. el Cuerpo Judicial Penal se compone de 
oficiales en situación de actividad, lo que implica su 
vinculación con las leyes que regulan el funciooar«sent-"> 
de los institutos armados y policiales para Incorporar 
los miembros del Cuerpo Judicial Penal Militar Policial, tal 
como se evidencia, además, de la Cuarta Disposición 
Complementaria de la Ley 28665. que establece lo 
siguiente: 

CUARTA - Beneficios asístenciales 
Los oficiales de los Cuerpos o Servicios Jurídicos de las 
Fuerzas Armadas y Policia Nacional que sean designados 
temporalmente, los nombrados por el Consejo Nacional de la 
Magistratura y los designados como auxiliares jurisdiccionales, 
para desempeñar labores an o ante la Jurisdicción 
Especializada en Materia Panal Militar Policial conservan al 
igual que sus beneficíanos, para lodos sus electos, ios 
oenelicios asístenciales relativos a salud, educación, wienda 
y bienestar, que reciben de sus respectivas Instituciones 
Armadas o Policía Nacional. 

78. En cuanto ai punto b, vinculado al anterior, se 
evidencia cómo el Cuerpo Judicial Penal Militar Policial, 
diseñado por la Ley 28665, pretende servir como 
Instrumento para nombrar como jueces (poder 
jurisdiccional) a miembros de las Fuerzas Armadas y la 
Policia Nacional {poder ejecutivo), mediante un 
inconstifucional organismo denominado Junta Transitoria, 
Calificadora y Designadora. En efecto, hasta en tres 
pasos se aprecia el modo en que los oficiales en actividad 
de los Cuerpos o Servicios Jurídicos de las Fuerza1-

Armadas y la Policia Nacional, designados por una Junt 
Transitoria -y no por el CNM-. van a convertirse en 
vocales y jueces "titulares" de la Jurisdicción militar. 
Veamos cómo se estructuran estos pasos 

r Primer paso: En un régimen transitorio, una "Junta 
Transitoria. Calificadora y Designadora" designa como 
vocales y jueces militares a los oficiales en situación de 
actividad que son miembros de los Cuerpos o Servicios 
Jurídicos de ia Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, 
salvo el caso de los tres vocales supremos con 
formación juridico-milüar que deben encontrarse en 
situación de retiro (Segunda Disposición Transitoria). 

> Segundo paso En un régimen permanente, los 
vocales y jueces designados por la mencionada Junta 
Transitoria forman el Cuerpo Judicial Penal Militar, el cual 
depende "jurísdiccionalmenie" de la Sala Suprema Penal 
Militar Policial {articulo 81 inciso 1). 

r Tercer paso: En un régimen permanente, el Consejo 
Nacional de la Magistratura solo puede nombrar como 
jueces y fiscales a los miembros del Cuerpo Judicial 
Penal Militar {que no son sino los miembros de los Cuerpos 
o Servicios Jurídicos de la Fuerzas Armadas y la Policia 
Nacional, designados por una Junta Transitoria, y no por 
el CNM). 

79. Por tanto, ei Tribunal Constitucional estima que la 
Segunda Disposición Transitoria, el articulo 81 inciso 1. y ei 
articulo 33 inciso 1. de la Ley N5 28665, asi como ei cuarto 
párrafo del articulo Xtl de la misma ley. son inconstitucionales 
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por vulnerar ios principios de independencia e imparcialidad 
de <a función jurisdiccional, además de las atribuciones del 
Consejo Nacional de ia Magistratura, porque, en conjunto, 
tienen come finalidad que un organismo como el Cuerpo 
Judicial Penal Militar sirva para introducir en el poder 
jurisdiccional del Estaco a personas designadas por una 
Inconstitucional Junta Transitoria. 

80. Por la misma razón, son inconstitucionales 
determinados extremos del articulo XII del Titulo 
Preliminat de la Ley 2666S, por cuanto establecen que el 
Cuerpo Judioal Penal está integrado por "Los Oficiales 
Judiciales en situación militar o policial de actividad que 
se desempeñar, como Vocales Superiores. Territoriales. 
Jueces, Relatores y Secretarios de Sala y de Juzgado, 
de la Jurisdicción Especializada en Materia Penal Militar 
Policial", de la ley cuestionada [énfasis aqregadoj asi 
Como, oor conexión, el inciso 3 del articulo 81 

2.4. La garantía de inamovilidad y el principio de 
unidad Judicial, respecto de la creación, reducción, 
s u p r e s i ó n o tras lado de l o s ó r g a n o s de la 
jurisdicción penal militar policial 

81 Al respecto, ta demandante alega que la garantía 
de inamovilidaa judicial ha sido vulnerada por los artículos 
15, 23 y 28, entre otros, que establecen las siguientes 
disposiciones: 

Arlicuto 15- Consejo Superior Penal Militar Potoal 
t¿ 5 Crea, reduce, suprime o traslada las sedes de tos órganos 
jurisdiccionales a su iniciativa o atendiendo a los 
lequerirr.ientcs de las ruarías Armades o Policía Nacional a 
naves dei Poder Ejecutivo. 

Artículo 23. Creación de Consejos Terrilonales Penales 
Miniares Policiales 
fci Consejo Superior Penal Militar Policial crea, reduce, suprime, 
irasíada sedes y determina la demarcación geográfica de los 
Consejas Territoriales Penales Militares Policiales, atendiendo 
a tos requerimier>tos de las Fuerzss Armadas o Policía 
Nacional, y previa solicitjd del Poder Ejeculivo 

Adiculo 28 - Creación y |urisd¡coon de 'os Juzgados Penales 
Multares Policiales 
Ei Consejo Superic Penal Militar Podca! crea, reduce, suprime, 
traslada sedes y determina la demarcación geográfica de los 
Juzgados Penales Militares Policiales, atendiendo a los 
requerimier'tos de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional y 
previa solicitud dei Poder Ejecutivo. 

Apreciaciones de la demandante 

82 La dernantjante aduce que la creación, reducción 
y supresión de las aedes de los órganos jurisdiccionales 
de la jurisdicción miliiar. asi como su ubicación 
geográfica, ha sido considerada por la ley cuestionada 
como competencia exclusiva del Consejo Superior Penal 
Miliiar Policial, lo cual, en su opinión, vulnera el principio 
de unidad y autonomía del Poder Judicial, toda vez que 
no permite a éste, la participación en as decisiones sobro 
tales aspectos, la cual resulta relevante para una correcta 
administración de justicia 

Apreciaciones del demandado 

63. Al respecto, el demandado arguye que no puede 
desconocerse el carácter especial que poseen las 
instituciones militares y las personas que las conformar, 
toda vez que éstas , cuando se desempeñan como 
oficiales en situación de actividad, deben cumplir ios 
deberes que la Constitución les ha confendo. tales como 
la preservación de la integridad de la Nación y la 
prolección de la Seguridad Nacional Para tales efectos 
y en razón de ia naturaleza de cada caso, los militares y 
policías que se encuentren en situación de actividad 
deben ser enviados a diversas zonas lejanas, lo cual 
justifica la creación de Consejos Territoriales no 
permanentes, asi como la movilización de sus Integrantes 

Apreciaciones del Tribunal Constitucional 

84 Sobre eí particular, el Tribunal Constitucional ha 
sostenido que '(...) ia garantía de la inamovilidad de tos 

jueces durante su mandato no sólo determina el sfflfus 
jurídico de los jueces, sino que debe entenderse a su 
vez. como una garantía de justicia para el administrado 
indispensable para reforzar la independencia judicial en 
un Estado Democrático". Está referida, básicamente, a 
la prohibición de traslados forzosos de un puesto |udieial 
a otro. "Con eilo. se busca la estabilidad del juez en el 
cargo y que la carrera judicial este exenta de cuatouiei 
influencia política, conservando la debida especialidad y 
conocimiento que amerita el cargo, final'dad que no podría 
verificarse con las separaciones o tras ados no 
justificados ni establecidos en nuirna alguna, y mucho 
más cuando provengan de un órgano distinto, como el 
Poder Ejecutivo Por ello no cabe aceptar la existencia 
de garantías temporales de inamovilidad, pues para 
preservar la real vigencia de la independencia judicial, a 
la cual se vincula, es necesario que se trate do una 
garantía permanente. Además, debe considerarse que 
ejerce! un puesto de manera Interina acarrea la 
inseguridad jurídica y la inestabilidad profesional, 
afectando el correcto desempeño de las labores 
encomendadas' " 

85 Asimismo, sostuvo que "Esta garantía es 
constantemente invocada en el ámbito de la jurisdicción 
militar, dado que la realidad militar no permite su eficaz 
cumplimiento, pues, por la propia naturaleza de las 
funciones de los miembros del servicio activo -que hacen 
a la vez de jueces-, resultan susceptibles de rotación, y 
no necesariamente para seguir desempeñando las 
mismas funciones jurisdiccionales' Por ello, "en el 
proceso de consolidación del Estado Social y Democratice 
de Derecho, cada voz es mayor ia tendencia a adecuar 
ta jurisdicción militar a las garantías propias del correcto 
funcionamiento de ia Administración de Justicia 
delimitándola como jurisdicción especializaría y, en 
algunos casos, restringiéndola a tiempos de guerra. Las 
garantías procesales do tas que gocen los acusadas 
militares en tiempos de paz deben ser más favorables o 
como mínimo, iguales a aquellas de las que gozan las 
personas protegidas por el derecho internacional 
humanitario en tiempos de guerra" , ,¿ 

86 En consecuencia, teniendo en cuenta el ámbito 
protegido por esta garantía y que la principal actividad 
de ia jurisdicción especializada en lo militar se realiza en 
tiempos de paz. entonces no se justifica la existencia de 
disposiciones como las aquí cuestionadas que permitan 
en todos tos casos, la reducción, supresión o traslado 
de las sedes de ios órganos jurisdiccionales a pedido 
de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú 
(Poder Ejecutivo) Por otra parte, en lo que se refiere ai 
supuesto contemplado en el articulo 137» inciso t i, de la 
Constitución, no es ajeno a este Colegiado el hecho de 
que existen determinadas zonas geográficas del país 
que han slao declaradas en Estado de Emergencia 
debido a que sufren graves perturbaciones de ia paz y 
del orden Interno, ¡o cual evidentemente exige la movilidad 
de las respectivas autoridades judiciales militares Sin 
embargo, este Hecho no justifica la existencia de 
disposiciones que permitan que la totalidad de órganos 
de la jurisdicción militar puedan ser objeto de traslado 
reducción o supresión a petición del Pode» Ejecutivo, 

87. A efectos de tutelar la independencia e 
imparcialidad de los jueces miniares y evitar que puedan 
sei sometidos a algún tipo de presión o interferencia en 
el ejercicio de la función jurisdiccional, a ellos se les 
debe garantizar ia inamovilidad en sus cargos S¡ bien la 
declaratoria de un Estado de Emergencia pueoe plantear 
que. excepcionatmente, una autoridad judicial militar 
pueda trasladarse a un punto geográfico que se 
encuentre dentro de su circunscnpción respectiva y que 
tai declaratoria de emergencia implique a su vez una 
petición poi parte del Poder Ejecutivo a la Sais Suprema 
Penal Militar Policial de ia Corte Suprema de Justicia de ta 
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jue se realice tai traslado (solicitud que 
debe ser atendida con ta celeridad y urgencia del caso), 
e l lo no autor iza a q u e d isposic iones como las aquí 
cuest ionadas permitan que " todos ' tes órganos de la 
ju r isd icc ión mil i tar puedan t ras ladarse, reducirse o 
suprimirse, conforma a ios requerimientos de las Fuerzas 
Armadas o la Policía Nacional. 

68. Por tanto, los artículos 15 inciso 5. 23 y 28 de la 
Ley N* 28665 son inconst i tucionales por vulnerar la 
garantía de inamovilidad judicial. 

2.5. El principio de unidad de la función 
jurisdiccional y el sistema de control disciplinario 
especial" de la Ley N s 28665 

89. La demandante también ha cuestionado los Incisos 
1 y 2 de! art iculo 5 de la Ley 28665, que establece lo 
siguiente. 

Artículo 5 - Sanción disciplinaria 
5 1 Los Meato Jueces y auxiliare"* jurisdiccionales de la 
Jurisdicción Especializada en Materia Penal Mular Policial, 
en sí desempeño de sus (unciones, y respecto da su conducta 
funciona! e idoneidad, se encuennan sujetos a investigación 
por la eterna de Control de la Magistratura Se la Jurisdicción 
Especializada ©n Materia Penal Minar Policial. 
5.2 Para los aféelos de ¡0 señalado en el párrafo anterior, 
créase la Otoña de Control de la Magistratura -Je la JwfetJfcetón 
Especializada en Malaria Penal Militar Policial, cuyos 
integrantes sen designados por la Sala Suprema Penal MÍtar 
Poficial tanto en la Oficina Central como en las Oficinas 

tes. entre Otoaies (tríateos militares policiales 
¡¡lar o policial de retiro con eaperíencia en labor 

iwlsdipctonal. La designación es a dedicación exclusiva y por 
un plazo imprcrrogabie de tres (3| años. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARÍAS 
SÉTIMA.- Oficina de Control da la Magistratura de la 
Jurisdicción Especializada en Materia Penal Militar Potoa! 
La OHona da Carura! de la Magistratura de la Jurisdicción 

ada m Materia Penal Militar Policial es el órgano 
por función investigar regularmente la conducta 
Ib «donedad y eí desempeñe oe los Magistrados y 

auxifeares jiiriadiceíonBles de ia Jurisdicción Especializada en 
Maiena Penal Militar Policial. 
Esta facultad no excluye ia evaluaeién permanente que deben 

órganos ¡urisdiccisnates al conocer de te procesos 

La Oficina de Control de ia Magistratura de la Jurisdicción 
i Materia Penal fvtililai Policial es presada ¡xw un 
nitar q policial, c o r experiencia jurisdiectonai. 
General efe e^ada o equwaleme. en s a l a c i ó n 

o policial de reiré designado por la Sala Suprema Penal 
ti. La función es a oediíaciari exclusiva (...) 

La Oficina da Control de la Magistratura de ia Jurisdicción 
Especializada en Malera Panal Miliar Policial asta constituida 
pot una Oficina Central con sede en lima, cuya competencia 
abarca todo e'- territorio oe la República. 
La Sala Suprema Penal Militar Policial crea las Oficinas 
Desconcentradas de Control oe la Magistratura da ia 
Jurisdicción Especializada en Materia Penal Militar Poficial y 
fija sus integrantes, ámbito de competencia, asi como sus 

Apreciaciones de la demandante 

90 La demandante aduce que la ley cuestionada crea 
u n a Of i c ina de Cen t ro ! de la Mag i s t ra tu ra de la 
Jur isd icc ión Espec ia l izada en Mater ia Penal Mi l i tar 
Pol icía!, la cua l se encarga de hacer efect ivas las 
responsabilidades funcionales de ios vocatos, jueces y 
personal auxiliar de la jurisdicción especial en materia 
penal mi l i tar po l i c ia l . Al respecto, sost iene que fas 
respec t i vas d ispos ic iones vu lne ran e l p r inc ip io de 
autonomía del Poder Judicial, toda vez que la Oficina de 
Control de la Magistratura de¡ Peder Judicial es el ente 
encargado del seguimiento de los jueces vocales y 

' auxiliar d i ' ' 

control 
en la 

Apreciaciones del demandado 

9 1 . At respecto, el demandando aduce 
los jueces n-o es único 

Consti tución corno una potestad exclusiva del 
Judicial. Alega qua la función de control está a cargo de! 
Consejo Nacional de la Magistratura, lo cual no permite 
que el Poder Judicial estructure un sistema disciplinarlo 
de controí Asimismo, establece que en la medida en que 
ei Poder Judicial no controla ai Tribunal Constitucional hi 
ai Jurado Nacional de Elecciones, entonces no podría 
controla» a ta jurisdicción miliiar, que. por disposición 
constitucional es independiente. 

Apreciaciones del Tribunal Constitucional 

92. Sobre el particular, este Colegiado debe reiterar 
lo expuesto respecto del principio de unidad de la función 
ju r isd icc iona l , según e l cua l e l Estado peruano, en 
conjunto, posee un sistema jurisdiccional unitario, en el 
que cada uno de sus órganos deben posea» no soto 
similares garantías y regias básicas de organización y 
f u n c i o n a m i e n t o , s i n o t a m b i é n u n m i s m o r é g i m e n 
disciplinario En ese senswo, si el Legislador, conforme a 
sus atnbuciones constitucionales, ha optado por crear 
una Sala Suprema Penaí Mi l i tar dentro de la Cor ta 
Suprema de Justicia de fa República, entonces esta Sala 
debe someterse al régimen disciplinario existente dentro 
del Poder Judicial y no como ha establecido la disposición 
c u e s t i o n a d a , que permi te la c o e x i s t e n c i a de d o s 
regímenes disciplinarios dentro del Poder Judicial: uno 
para los miembros de la Sala Suprema Penal Militar Policial, 
y otro para el resto de órganos jurisdiccionales de este 
Poder del Estado. Por tanto, e! Tribunal Constitucional 
estima que ios Incisos 1 y 2 del articulo 5. as¡ como la 
Sétima Disposición Complementaria de la Ley N* 28665 
son inconstitucionales por crear un régimen disciplinario 
especial dentro del Poder Judicial para los miembros de 
la Sala Suprema Penal Militar Policial, vu lnerando el 
principio de unidad de la función jurisdiccional. 

93 En el caso de las instancias inter iores de la 
jurisdicción mi'itar, no existe prohibición constitucional 
para que ei Legislador pueda crear un régimen disciplinario 
especial, debiendo tomarse en consideración, en todos 
tos casos, que ei aniculo 164 inciso 3 de la Constitución 
es tab lece como una de las func iones del Conse jo 
Nacional de la Magistratura la aplicación de ía sanción 
de desti tución é ios Vocales cíe ia Cor te Suprema y 
Fiscales Supremos, asi como a tos jueces y fiscales de 
todas las instancias, por lo que ia regulación del régimen 
disciplinario de las instancias de la jurisdicción militar 
debe asemejarse, en io posible, al régimen estatuido 
para el caso del Poder Judicial 

84. A s i m i s m o , l as d i s p o s i c i o n e s c u e s t i o n a d a s 
vulneran el principio de independencia judicial ¡dimensión 
interna), por cuanto establecen que la Safa Suprema 
Pena! Militar Policial es competente para designar a tos 
miembros da las Oficinas Desconcer tadas de Control 
de la Magistratura de ia Jurisdicción Especializada en 
Materia Penal Militar Policial, toda vez que ta Saía Suprema 
Penal Militar Policial se encuentra imposibilitada de la 
realización de tales actos administrativos (designaciones 
de los miembros de las Oficinas Desconcentra das de 
Control que precisamente son tos que controlan a los 
j uzgado res de los Conse jos y j u z g a d a s ) pues a i 
const i tuirse en un órgano de un níveí jur isd icc ional 
super ior al Conse jo Super io r Mi l i tar Pol ic ia l , a tos 
Consejos Territoriales Penales Militares Policiales y a tos 
Juzgados Pana les M i l i t a res Po l i c i a l es , y , en 
consecuencia, tener eí poder de revisar las decisiones 
jurisdiccionales de ellos, crea un vinculo de dependencia 

le de tales órganos jurisdiccionales inferiores. 

fonal de la autonomía de l 
creación de la "Fiscalía Penal Ministerio Público y 

Militar Policial" 

95. E 
incisos 1 y 2, 56 inc iso 2. y 
N- 28665 que establecen lo sigiri 

lita 

cuestionado tos artículos 55 
* inciso 1 de la Ley 

i Policiales i Ministerio Aniculo 4 S . - Fiscales Penales 
Publico 
49.2 Son nombrados por ei Consejo Itóetonal de la 
e Integran el Cuerpo Fiscal Pena! Militar Poseía! i 
Público, se encuentran sujetos a ms órganos de control, 
conforme a ia Consütucón, Ley Orgánica del Ministerio Púirtco 
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C 3 ta dispuesto en la préseme Ley esto ultimo en a p i K a c x o n 
del principio do supremacía de ¡a norma especifica [énfasis 
agregado; 

Articulo 53 • Órganos da gestión del Ministerio Público 
Los Fisca'ís Penales Miniares Poníalas se ngen conforme a 
ias Uisposounes emanadas de los órganos de gestión 
cc-lernplados en la Ley Orgánica 0<l Ministerio Público, con 
e t c e x t O i i de ¡o previsto en ta presente ¿e>: M apúcacion oet 
principio de supremacía de la noima especifica ¡énfasis 
agregado] 

Articulo 55 - Nombramiento y e|ercicio tunc»onal 
55.11 Los Fiscales Supremos Penales Militares Policiales son 
iwnbfados por el Consejo Nacional de la fvtagiatratura previo 
concurso puotxc de memos y evaluación personal entre tes 
Fiscales m k l tfSBMK fíemtfu con el grado de General 
de Brigada o equivalente en situación de actividad, el que 
extiende la resolución de nomoramientc y entrega el titulo 
oficial que lo acredita, ¡énlasis. agregado] 

55 7. Para ser nombra.» Fiscal Supremo Pena¡ Militar Policial 
se lequiere tener necesariamente formación ¡uridico-milítar 
policial e .iiiegiAi e< Cuerpo F'scal Pena; Militar Po«cai |énfssis 
agregadoj 

Articulo 56 - Funciones 
50 ? Las Ijcjllades para ejercer las lunciones [del Fiscal 
Supremo Penal Militar Policial!, pueden excepcional y 
tempoiairnenie ser asuradas pot a Fiscal de la A/aort?.[énfasis 
agregado! 

Articulo 82 • Cuerpo Fiscal rena: Militar Policial 
32 i E Cuerpo Fiscal Pena* Militar Policial esta constituido 
por lodos les Olictales fiscales con formación juridico-mihtar 
policial que conkxije-i 'a Fiscana Penal Militar Fp."cia'. y que 
cumplen funciones anle la Jurisdicción Especializada en 
Moleña Penal Militar Policial dependiendo ei misma 
functOMImentt del Pisca1 Supremo Perfil Militar Policial Sus 
n'egiaiites se encuentran comprendidos er. los a'cances del 
ámbito de la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio 
Pública a través de los Fiscales Penales Militares Policiales 
que actjan en su ámbito, ¡énfasis agregado; 

Apreciaciones de la demandante 

96. La demandante ha sostenido que de las 
disposiciones antes mencionadas se concluye que los 
Fiscales Penales Militares Policiales "administrativa 
funcional y orgánicamente dependen en linea directa de 
la F*calia Suprema Penal Multar Policial y no como sucede 
con los Fiscales del Ministerio Púbiico. quienes se 

*—.encuentran directamente baio la autoridad de los órganos 
je línea correspondientes a la función fiscal del Ministerio 
Público. Asi. leñemos que al interior de! Ministerio Público 
existen dos grupos de Fiscales; unos que están 
jerárquicamente sometidos a ta autoridad del Fiscal de la 
Nación, y otros que. a pesar de formar parte de él. son. 
efectivamente, ajenos a sus autoridad. ( 1 No existe 
real autonomía ahí donde la autoridad se eierce 
parcialmente, sustrayéndose de ella deteiminaoos 
ámbitos, como es en este caso el denominado Cuerpo 
Fiscal Militar Policial, que sin embargo, nomlnalmente 
forman paite de él", 

Apreciaciones del demandado 

97 El representante del demandado ha sostenido que 
las diferentes disposiciones de la Ley 28665 no vulneran la 
autonomía del Ministerio Público, pues "lejos de vulnerar 
dicha autonomía, ña dispuesto un diseño de organización 
de tos fiscales penales militares policiales, de modo que 
puedan desempeñar sus funciones eficientemente", y 
además, que no puede ser incongruente que los fiscales 
militares poncialeS administrativa, económica y 
orgánicamente dependan en linea directa de ia Fiscalía 
Suprema Penal Militar Porral, precisamente por al criterio 
de especialidad No se trata de desconocer la autoridad del 
Fiscal de la Nación, sino de superponer fines del Estado 
que la misma Constitución ha instituido al eslablecer la 
independencia de la jurisdicción militar". 

98. Asimismo, aduce que 'debe tenerse en cuenta 
que los miembros de la Fiscalía Suprema Penal Militar 

Policial son designados por el Consejo Nacional de la 
Magistratura, con lo que se supera ei cuestionamiento 
respecto de su independencia" 

Apreciaciones del Tribunal Constitucional 

99. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional 
comparte las apreciaciones de la demandante, estimando 
que las disposiciones cuestionadas vulneran los artículos 
158 y 159 de la Constitución, que consagran la garantía 
institucional de la autonomía del Ministerio Publico 

100. Al respecto, cabe precisar, en primer término, que 
la autonomía, en abstracto, puede entenderse como "(,.,) 
la libertad de determinación consentida a un sujeto, la que 
se manifiesta en el (poder de darse normas reguladoras de 
su propia acción, o. más comprensivamente, como la 
potestad de proveer a la protección de intereses propios y, 
por tanto, de gozar y disponer de los medios necesarios 
para obtener una armoniosa y coordinada satisfacción de 
tos propios interesas*.™ 

1O0. A su vez, la garantía raMüdona/pemiile proteger 
a determinadas instituciones a las que se considera 
componentes esenciales del ordenamiento jurídico y cuya 
preservación es indispensable para asegurar la efectiva 
vigencia de los principios constitucionales Sobre la 
garantia institucional el Tribunal Constitucional ha 
sostenido que esta aparece como una "(. ) lijacton 
constilucionai dotada -reconociblemente- de una 
eficacia reforzada (...) con una (unción fundamental y 
propia de ordenación de la comunidad constituida (. )".•'' 

101 De este modo, teniendo en Cuenta lo dispuesto 
por el articulo 158 de la Constitución, la garantía 
institucional de la autonomía del Ministerio Público tiene 
por finalidad asegurar y proteger la libertad de actuación 
de este órgano constitucional, de modo tal que pueda 
cumplir eficazmente con las funciones que le ha 
encomendado la Norma Fundamental, evitando la 
dependencia y subordinación respecto de otros órganos, 
poderes o personas, sean astas públicas o privadas. 
Para garantizar esta libertad de actuación es preciso, 
entre otras cosas, que el Ministeno Público en tanto que 
órgano constitucional autónomo, pueda contar con un 
estatuto jurídico básico que regule los derechos, 
obligaciones, incompatibilidades y beneficios de los 
fiscales, entre otros, de manera que se pueda preservar 
la imparcialidad en el desempeño de ¡a función liscai. asi 
como el tratamiento igualitario a los fiscales que se 
encuentren en el mismo nivel y jerarquía. 

102. En efecto. e¡ estatuto jurídico básico del Ministerio 
Público es precisamente su Ley Orgánica (Decreto 
Legislativo 052). estatuto jurídico que no soto viene 
exigido por la garantía institucional de la autonomía del 
Ministerio Público (articulo 158 Const). sino también 
porque asi lo dispone el articulo 106 de la Norma 
Fundamental al establecer que "Medíanle leyes 
orgánicas se regulan la estructura y el funcionamiento 
de las entidades del Estado previstas en ¡a Constitución" 
¡énfasis agregado) 

103 Por ello, en lo que se refiere a los extremos de 
las disposiciones cuestionadas, el Trtounal Constitucional 
estima que son inconstitucionales poi vulneíai la garantía 
institucional de la autonomía del Minísteno Público, el 
principio do igualdad, asi como las atribuciones 
constitucionales de! Consejo Nacional da la Magistratura, 
toda vez que. además de encontrarse establecidos en 
un estatuto jurídico "especiar, introducen en e¡ Ministerio 
Público una Fiscalía Penal Militar Policial compuesta de 
oficiales que provienen de un organismo como el 
denominado Cuerpo Fiscal Penal Militar Policial, que no 
han sido elegidos conformo a los preceptos de la Norma 
Fundamental y no dependen de los órganos de gestión 
del Ministerio Público, siendo además que estos exiremos 
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otorgan un tratamiento diferenciado a fiscales que se 
encuentran en el mismo nivel y jerarquía. 

104. En efecto, es incompatible con la Constitución el 
establecimiento de normas como las dispuestas en los 
incisos 1 y 2 del articulo 55 de la Ley 28665 que 
vulnerando las atribuciones dei Consejo Nacional de la 
Magistratura introducen en el Ministerio Público a 
funcionarios que no han sido nombrados conforme a tos 
preceptos de la Norma Fundamental. 

t05. Como ya se ha mencionado en el caso del Poder 
Judicial, los artículos 150 y 154, inciso 1. de la 
Constitución estipulan que el Consejó Nacional de la 
Magistratura "se encarga de la se lección y el 
nombramiento de los jueces y tscales". y de "Nombrar, 
previo concurso público de méritos y evaluación 
personal, a los jueces y liscales de todos los niveles 
(..,)". [énfasis agregado] Los cuestionados extremos de 
los incisos 1, y 2. del articulo 53. desnaturalizan las 
atribuciones del Consejo Nacional de la Magistratura, 
toda vez que establecen que este solo podrá realizar el 
concurso "público' de méritos > la evaluación personal 
exigidos por la Constitución, cen quienes formen pane 
del Cuerpo Fiscal Penal Militar Policial, es decir, que el 
denominado "concurso público' no será precisamente 
público, pues se realizará solo con los integrantes de 
una entidad como el Cuerpo Fiscal Penal Militar Policial. 

106 No se pone en tela de JUICIO la necesidad de que 
determinados órganos del Ministerio Público deban 
contar con profesionales del Derecho especialistas en 
la materia penal militar, sino el que se obligue al Consejo 
Nacional de la Magistratura a realizar un concurso 
"público" sólo con los integrantes de un organismo como 
el Cuerpo Fiscal Penal Militar Policial, limitando con eito 
las funciones del mencionado órgano constitucional y, 
además, restringiendo desproporcionada e irrazonable
mente el ejercicio de derechos fundamentales (como el 
de Igualdad en e! acceso a los cargos públicos o la libertad 
de trabajo) de quienes teniendo una formación Jurídico 
militar idónea para desempeñar la función fiscal en materia 
penal militar no son miembros del denominado Cuerpo 
Judicial Penal Militar. Es importante destacar que el 
Consejo Nacional de la Magistratura es el órgano 
encargado, conforme a sus atribuciones constitucionales, 
de establecer los requisitos y condiciones que deben 
reunir quienes postulen a la función fiscal, garantizando, 
en todo caso, que se cuente con profesionales que 
posean una óptima formación jurídico militar En todo 
caso, mas adelante se examinará con mayor amplitud 
las disposiciones relacionadas con las competencias 
del Consejo Nacional de la Magistratura 

107. Del mismo modo, son inconstitucionales 
determinados extremos de los artículos 49. inciso 2. 53, 
asi como los artículos 56.2 y 82, inciso i. y el último 
párrafo del artículo XII del Titulo Preliminar de ia Ley 
28665. y. por conexión, el articulo 56, inciso 1 apartado 
8. de ia misma ley. por vulnerar ta garantía institucional 
de la autonomía del Ministerio Público, toda vez que 
establecen, dentro de este órgano constitucional, una 
Fiscalía Penal Militar Policial compuesta, entre otros, de 
un Fiscal Supremo Penal Militar Policial, el que se 
constituye en la autoridad de esta nueva "fiscalía" En 
suma, se crea una entidad (la fiscalía penal militar) al 
Interior del Ministerio Público, que resulta independiente 
y autónoma respecto de este órgano constitucional, 
implantando una organización especial e incluso un 
sistema disciplinario especial, lo que no hace sino 
evidenciar la fractura de la autonomía de un órgano 
unitario como lo es el Ministerio Público respecto del 
cual la Constitución no ha establecido excepción alguna 
para el caso de la especialidad militar como sucede en el 
caso del Poder Judicial. Asimismo, el mencionado articulo 
56. inciso 2 ¡lega al extremo de disponer que solo de 
modo excepcional y temporalmente las funciones del 
retando Fiscal Supremo Penal Militar Policial podrán ser 
asumidas por la Fiscalía de la Nación 

108. Las mencionadas disposiciones no solo vulneran 
la garantía institucional de la autonomía del Ministerio 
Público, sino también el extremo del articulo 158, que 
establece que el Fiscal de la Nación es quien preside el 
Ministerio Público, por lo que el Legislador no puede 
disponer que un determinado grupo de fiscales tenga 
como órgano que los preside a uno distinto a la Fiscalía 
de la Nación Por ta misma razón es inconstitucional el 

articulo 82, Inciso 1. de la Ley 28665, por ordenar que el 
Cuerpo Fiscal Penal Militar Policial depende 
funcionalmente del Fiscal Supremo Penal Militar Policial 

109. Asimismo, el Tribunal Constitucional estima que 
es inconstitucional el anicuio Xli del Título Preliminar de 
la Ley 28665, por vulnerar la garantia institucional de la 
autonomía del Ministerio Publico, toda vez que establece 
que Oficiales Fiscales en situación militar o policial de 
retiro puedan desempeñarse "como Fiscal Supremo 
Penal Militar Policial en la Junta Suprema de Fiscales dei 
Ministerio Público" [entasis agregado], posibilitando que 
tales funcionarios, seleccionados mediante un sistema 
de elección Incompatible con la Constitución, puedan 
participar en el gobierno de un órgano constitucionalmente 
autónomo como el Ministerio Público. Simplemente, lat 
disposición resulta inadmisible en un Estado 
Constitucional de Derecho, en el que la Constitución 
contiene mandatos que deben ser observados 
principalmente por los poderes públicos y en el que el 
Ministerio Público se configura como una institución 
autónoma que se encarga, además de la persecución 
del delito de velar por la independencia de los órganos 
jurisdiccionales y por la recta administración de justicia. 

110. También es Inconstitucional el articulo 82, inciso 
2. de la Ley 28665, por vulnerar la garantía institucional 
del Ministerio Público, toda vez que establece un requisito -
(poseer el grado militar o policial de Mayor o equivalente) 
que supedita el acceso de quienes aspiran a la función 
fiscal en la especialidad penal militar, 

111. De igual modo, por vulnerar la garantía 
institucional de la autonomía del Ministerio Público son 
inconstitucionales los artículos 49. inciso 1. 55. inciso 1. 
57. inciso 3, 58, incisos 3 y 4, 59, inciso 2, 60, inciso 1 
61. inciso 2. 62, inciso 1. 63. inciso 2. y 82. inciso 3. de la 
Ley 28665, toda vez que establecen que los fiscales 
penales militares policiales deban ser oficiales en 
situación de actividad. 

112. Finalmente, el Tribunal Constitucional estima que 
es inconstitucional el articulo 8 2 , inciso 4, de la 
cuestionada ley. por vulnerar también la garantía 
Institucional del Ministerio Público, además de la 
independencia del Consejo Nacional de la Magistratura. 
Esta disposición dispone que "La promoción a un nivel 
funcional Superior en la Fiscalía Penal Militar Policial, 
determina el ascenso en el grado militar o policial, previo 
cumplimiento de los requisitos de capacidad 
psicosomatica. aptitud tísica, y cursos de instrucción 
establecidos para cada grado, según la Institución a la 
Que se pertenezca' [énfasis agregado], condicionando 
de este modo el nombramiento de los fiscales cuando 
aspiren a ocupar un cargo de nivel superior en la función 
fiscal, al exigir el cumplimiento de requisitos que deben 
fijar "las instituciones castrenses" y no, como debe ser, 
el Consejo Nacional de la Magistratura, en tanto que 
órgano constitucional encargado de la selección y 
nombramiento de los jueces y fiscales 

C. El principio de Igualdad c o m o límite de !a 
actividad del Legislador 

113 En general, el concepio de Igualdad forma parte 
del acervo cultura! del pensamiento occidental El punto 
de partida del análisis de la igualdad es la clásica formula 
de Anstóteles, quien sostiene que "Parece que ia justicia 
consiste en igualdad, y asi es. pero no para todos, sino 
para los iguales: y la desigualdad para ser justa, y lo es. 
en electo, peio no para todos, smo para los desiguales"/'' 

114 Como tal. hoy en día la igualdad expresa una 
concepción propia del Estado Democrático y Social de 
Derecho En efecto, "En su dimensión liberal, la idea de 
igualdad conlleva la prohibición de arbitrio, tanto en el 
momento de creación de la norma que introduce la 
diferencia como en el de su aplicación La igualdad, desde 
la perspectiva del principio democrático, excluye que 
ciertas minorías o grupos sociales en desventaja puedan 
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quedarse 'aislados y sin voz' Desde el punto de 
social, la idea de igualdad legitima un derecho desigual a 
iín de garantizar a individuos y grupos desventajados 
una igualdad de oportunidades' 

115 En suma, el derecho a la igualdad, como el 
conjunto de derechos consagrados en nuestra 
Constitución, encuentra su fundamento último en la 
dignidad de la persona. Asi. cuando el articulo 1. de la 
Constitución establece que "La defensa de la persona 
humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo 
de ta sociedad y del Estado", esta reconociendo una 
igualdad esencial de todas las personas, por lo que exige 
que tanto la sociedad como el Estado deban tener como 
principal objetivo la vigencia de la dignidad humana 

2.6. La i g u a l d a d jur íd ica y su v i n c u l a c i ó n al 
Legis lador 

116. Antes de examinar la vinculación del Legislador 
a ia igualdad jurídica, conviene analizar la configuración 
de la igualdad en la Constitución Al respecto, cabe 
mencionar que este Colegiado ha sostenido en reiteradas 
oportunidades que la igualdad se configura en nuestra 
Norma Fundamental, como principio y como derecho 
fundamental. De este mooo 

(..) la noción de igualdad debe ser percibida en dos planos 
convergentes. En el primero se constituye como un principio 
'ecter de la organización y actuación del Estado Social y 
Democrático de Derecho En el segundo, se erge corno un 
derecho fundamental de la persora 
Como principio implica un postula* o proposición con sentido 
y proyección normativa o deonlologica que. como tal. 
constituye parle del núcleo de' sistema constitucional de 
fundamento democrático Como derecho fundamental comporta 
ai reconocimiento de la existencia de una facultad o atrOuctón 
conlormante del patrimonio jurídico de la persona, derivada 
ce su naturaleza! que consiste en sar tratada igual que los 
demás en hechos situaciones o acontecimiento comcidentes, 
por ende, deviene en ef derecho subjetivo de obtener un traía 
igual y de ewtar los privilegios y las desigualdades arbitrarias. 
Entonces, la igualdad es un pnncíplo-deracho que mstala a 
ías personas, situadas en idéntica condición. en un plano de 
equivalencia Ello involucra una conformidad o identidad por 
coincidencia de naturaleza circunstancia calidad cantidad o 
forma, de modo tai que no se establezcan excepciones o 
privilegios que excluyan a una persona de los derechos que 
se conceden a otra en pandad sincrónica o por concurrencia 
de razones 

Por consiguiente supone la afirmación a prion y apodictica 
de la homologación entre todos los seres humanos por la 
identidad de naturaleza que el derecho estatal se limita a 
reconocer y garantizar 
Dicha igualdad impaca lo siguiente. 
a) La abstención de toda acción legislativa o jurisdiccional 
tendiente a la diferenciación arbitraria, injustificable y ns 
razonable, y 
b) La existencia de un derecho subjetivo destinado a obtener 
un trato igual, en función de hechos. S'tuacones y relaciones 

117 De este modo, como derecho fundamental ia 
igualdad se encuentra reconocida en el articulo 2, inciso 
2. de nuestra Norma Fundamental Al respecto, el Tribuna! 
Consútucional ha sostenido que el derecho fundamental 
a la igualdad: 

( . ) comporta el reconocimiento de la existencia de una facultad 
o atribución conformante del patrimonio jurídico de una persona, 
derivada de H naturaleza, que consiste en ser tratada igual 
que ios demás en relación a hechos, situaciones o 
acontecimientos comcidentes. por ende, como tal deviene en 
el derecho subjetivo de obtener un trato igual y de evitar los 
privilegios y las desigualdades arbitrarias i i» 

118. En tal sentido, el derecho a la igualdad se 
constituye, prima tacie. en aquel derecho que obliga, 
tanto a los poderes públicos como a los particulares, a 
encontrar un actuar paritario con -especio a las personas 
que se encuentran en las mismas condiciones o 
siluadones. asi como a tratar de manera desigual a tas 
personas que estén en situaciones desiguales debiendo 
dicho trato dispar tener un fin legitimo, el mismo que 

debe ser conseguido medíanle la adopción de la medida 
más idónea, necesana y proporcional. 

119. Es importante precisar que el derecho a ia 
igualdad ante la ley debe ser interpretado, entre otras 
disposiciones, conforme al articulo 14, del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que 
establece que "Todas las personas son iguales ante los 
tribunales y cortes de justicia", y al articulo 24 5 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, que 
dispone que "Todas las personas son iguales ante la ley 
En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a 
igual protección de ta ley". 

120. En tanto que principio fundamental, la igualdad, 
entendida como regla de obligatorio cumplimiento para el 
Legislador, entre otros, se encuentra reconocida en ios 
artículos 103 y 2 2. de la Constitución El primero 
establece que "Pueden expedirse leyes especiales 
porque asi lo exige la naturaleza de ¡as cosas, pero no 
por razón de las diferencias de :as personas (...). y el 
segundo que "Toda persona tiene derecho: 2. A la 
igualdad ante la ley ( ..). Analizando ambas disposiciones 
en función del pnneipio de interpretación constitucional 
de concordancia práctica se desprende que: 

El principio de igualdad en el Estado constnuciora! exige del 
legislador una vinculación negativa o abstencionista y otra 
positiva o interventora La vinculación negativa está referida 
a la ya consolidada jurisprudencia de este Colegiado respecto 
dé la exigencia de tratar igual a los que son -guales y •dstmto 
a ios que son distintos" de tema tai que 'a ley como regla 
general, tenga una vocación necesana por !a generalidad y la 
abstracción quedando proscrita la posíjilidad di que el Estaco, 
a través del legislador, pueda ser generador de factores 
decnminatcios de cualquier índole Sin embargo, entocar la 
interpretación del derecho a la igualdad desde una faz 
estrictamente liberal supondría reducir ta protección 
constitucional del principio de igualdad a un contenido 
meramente formal, razón por la cual es deber de este 
Colegiado, de ios poderes púdicos y ce la colectividad en 
general, dotar de sustancia 8l principio de igualdad reconccicto 
en la Constitución. En tal sentido, debe reconocerse también 
una vinculación positiva del legislador a les derechos 
fundamentales, de lorma tal que la ley esté llamada a revertir 
las condiciones de desigualdad o, lo que es io mismo, a 
reponer las condiciones de igualdad de las que ta realidad 
social pudiera estarse desvinculando en desmedro de tas 
aspiraciones constitucionales * 

121. Como tal. el principio-derecho de igualdad se 
constituye en un presupuesto indispensable para el 
ejercicio de los derechos fundamentales Posee ademas 
una naturaleza relaciona!, es decir que funciona en la 
medida en que se encuentre relacionada con al resto de 
derechos, facultades y atnbuciones constitucionales y 
legales . Dicho carácter relaciona! sólo opera 
vinculativamente para asegurar el goce, real, efectivo y 
pleno del plexo de derechos que la Constitución y las 
leyes reconocen y garantizan. 

122. En efecto, el examen sobre ¡a vulneración del 
principio-derecho de igualdad, siempre va a estar 
relacionado con el examen sobre la vulneración de otros 
derechos. Con mucha frecuencia, y tal como ha tenido 
oportunidad da constatar esie Colegiado, han sido 
frecuentes los casos en los que se vulneraba el derecho 
a la igualdad y. a su vez. derechos como a la libertad de 
empresa o al trabajo, entre otros. Ai respecto, el Tribunal 
Constitucional ha sostenido que. en función de su 
carácter relaciona:, el derecho a la igualdad' 
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hnciona en la medida |en] que se exueni.-e conectado con 
los restantes derecnos. lacuhades y atribuciones 
constitucionales y legales ( ) precisamente, opera para 
asegurar el goce real afectivo y pleno del plexo de derechos 
que la Constitución y las leyes reconocen y garantizan.-' 

Seguidamente conviene distinguir las diferentes 
manifestaciones que puede adoptar la igualdad ante la 
ley 

2 . 7 . La i g u a l d a d "ante la ley'' y s u s d o s 
manifestaciones: igualdad "en la ley" e igualdad "en 
la aplicación de la ley" 

123. El principio-derecho de igualdad, a su vez. 
distingue dos manifestaciones relevantes la igualdad en 
la ley y ia igualdad en la aplicación de la ley. La primera 
manifestación (igualdad en la ley) constituye un limite 
para el Legislador en tanto la actividad de legislar deberá 
estar encaminada a respetar la igualdad, encontrándose 
vedado establecer diteienciacionos basadas en criterios 
irrazonables y desproporcionados En otros términos, el 
actuar del legislador tiene como limite el principio de 
igualdad, en ;anto que dícno principio le exige que las 
relaciones y situaciones juridicas determinadas que vaya 
a determinar deban garantizar un trato igual y sin 
discriminaciones 

124. Respecto de la segunda manifestación la 
igualdad en la aplicación de la ley. si bien esta segunda 
manifestación del principio de igualdad no sera examinada 
en el presente caso , cabe mencionar, de modo 
referencia!, que se configura como limite al actuar de 
órganos públicos, tales como tos jurisdiccionales y 
administrativos. Exige que estos órganos, al momento 
de aplicar ia ley. no deban atribuir una consecuencia 
jurídica a dos supuestos de hecho que sean 
sustancialmente ¡guales. En otros termlnos. la ley debe 
ser aplicada de modo igual a tcoos aquellos que estén 
en la misma situación, sin que el aplicador pueda 
establecer diferencia alguna en RAZÓN de las personas o 
de circunstancias que no sean las que se encuentren 
presentes en ta ley. 

2.8. La vinculación entre el juicio de igualdad "en 
la ley" y el principio de proporcionalidad 

125. Ya en el plano de la igualdad en la ley. cabe 
mencionar que el respectivo JUICIO de igualdad sobre la 
actuación del legislador requiere de la venficación enire 
otros, del pnncipio de proporcionalidad, toda vez que si 
bien el legislador puede, en base a sus atribuciones 
constitucionales, establecer un trato diferente ante 
situaciones que sean difeientes. debe también tomar en 
consideración si la medida dictada resulta proporcional 
con el fin que se pretende obtener. Por ello, el principio 
da proporcionalidad se constituye en uno de los 
elementos esenciales a evaluar en e¡ juicio de igualdad. 

126. En efecto, no basta qie el legislador verifique 
que dos situaciones jurídicas son diferentes y que por 
tanto les puede aplicar un tratamiento legal diferente, 
sino que también debe verificar si el fin que se pretende 
obtener con ia diferenciación legislativa es constitucional 
y si en todo caso la diferenciación legislativa resulta 
proporcional con el fin que se pretende obtener, de 
manera que resulte razonable. 

127. Y es que el principio da proporcionalidad "esté 
alegrado por un conjunto de criterios o herramientas 
que permiten medir y sopesar la licitud de todo género 
de límites normados de las libertades, asi como la de 
cualesquiera interpretaciones o aplicaciones de la 
legalidad que restrinjan su ejercicio"/" 

Seguidamente, se analizarán tos diferentes pasos o 
niveles que comprenden el test cié igualdad, para lo cual 
se- teñera en consideración la sentencia expedida poi 
este Colegiado en el Expedente 00045-2004-PI,'TC. 

establecido en la Norma Fundamental, as necesario 
someter esta medida a una evaluación estructurada en 
distinlos pasos. Dicha evaluación es entendida, a juicio 
de este Tribunal, como un fesf de Igualdad, el cual sera 
desarrollado a continuación, para luego aplicarlo en el 
examen de la disposición legal cuestionada. 

Pnmer paso Verificación de la diferenciación legislativa 

129. En este primer nivel, debe analizarse si el 
supuesto de hecho acusado de discriminación es igual o 
diferente al supuesto de hecho que s¡rve de término de 
comparación (tertium comparationis). De resultar igual. 
la medida legislativa que contiene un tratamiento diferente 
deviene en inconstitucional por tratar diferente a dos 
supuestos de hecho que son similares De resultar 
diferente, entonces debe proseguirse con los siguientes 
pasos del test de igualdad, pues el hacho de que se dé 
un tratamiento legislativo diferente a dos situaciones 
jurídicas distintas no Implica que ta! medida sea 
constitucional. pues debe aún superar los siguientes 

¡ pasos de¡ mencionado test. 

¡ 130. Sobre el particular, cabe mencionar que el Tribunal 
\ Constitucional Federal Alemán, ha sostenido, en cnterio 
i que comparle e s t e Colegiado que "el derecho 
I fundamental a la igualdad ante la ley es violado cuando 
i un grupo dé desiinatanos de la norma, por comparación 

a otros grupos, es tratado de forma distinta, siempre que 
entre estos grupos no existan diferencias de tal clase y 
de tal peso que permitan justificar la diferencia de trato" •' 
En este pnmer paso, el JUICIO de igualdad se identifica 
con la necesidad de determinar la semejanza o diferencia 
entre las situaciones jurídicas que se comparan. 

131. En este punto, cabe preguntarse < .1 ü a f is una 
situación jurídica? Una situación jurídica es la relación 
existente entre un supuesto de hecho (o categoría de 

I persona) y su consecuencia jurídica (norma que regula 
I a una categoría de persona),'" Asi por ejemplo, P1 y P2 
| constituyen dos personas y N1 y N2 constituyen dos 
i normas que regulan la actuación de las mencionadas 

personas, de modo tal que P1 y N1 forman una situación 
jurídica y P2 y N2 torman otra situación jurídica Lo que 
se exige en el presente juicio es realizar una apreciación 
comparativa entre las aludidas personas y las normas 
que tas regulan es decir, comparar P1N1 (siluacion 
jurídica en la que se cuestiona Ni) con P2N2 (término 
de comparación). Como Ni y N2 son diferentes ¡normas 
que establecen diferencia de trato), en este iuício se 
debe determinar si P1 y P2 son Iguales o diferentes. Sin 
son iguales y se cuestiona N i . entonces Ni es 
inconstitucional por regular un trato diferente a dos 
personas (P1 y P2) que son iguales. Si P1 y P2 son 
diferentes entonces efectivamente les corresponde una, 
regulación normaliva diferente. Ni y N2. por lo que si s e . 
cuestiona N1 ésla ya ha supeíado el primer paso, 
quedando pendiente la evaluación de IOS siguientes 
pasos. 

Segundo paso: Determinación del nivel de intensidad 
de la intervención en la igualdad 

132. Como 10 ha sostenido este Colegiado, en este 
paso deben evaluarse los diferentes grados o intensidades 
de la medida legislativa que va a intervenir en el principio-
derecho de igualdad. Así: 

2.9. El test de igualdad. Los p a s o s a seguir 
verificar si una "diferenciación" es válida o si se 
constituye en una "discriminación" 

128. Con ia finalidad de evaluar si una medida limüativa 
de derechos o principios constitucionales resulta 
conforme con el principio-derecho de igualdad 
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a) Una intervención es da intensidad grave cuando la 
discriminación se sustenta en alguno de los motivos 
proscritos po' la propia Constitución (articulo 2. inciso 2: 
origen raza. sexo, idioma, religión, opinión, condición 
económica) y. además, tiene como consecuencia ei 
impedimento del ejercicio o goce de un derecho 
fundamental (v.gr derecho a la participación política) o 
un derecho constitucional 

DI Una intervención es de intensidad media cuando 
la discriminación se sustenta en alguno de los motivos 
proseólos por la propia Constitución (aniculo 2". inciso 
2 origen raza. sexo, idioma, religión, opinión, condición 
económica) y. además, tiene como consecuencia ei 
impedimento de! ejercicio o goce de un derecho de rango 
meramente iegai o el de un interés legitimo. 

c) Una intervención es de intensidad leve cuando ia 
discriminación se sustenta en motivos distintos a los 
proscritos por la propia Constitución y. además, nene 
como consecuencia el impedimento del ejeicicio o goce 
de un derecho de rango meramente legal o el de un 
interés legitimo." 

Tercer paso, verificación de la existencia de un fin 
constitucional en la diferenciación 

133. La existencia de una diferente regulación 
normativa o de un ¡rato disimto deben ser apreciadas en 
relación con la finalidad constitucional de la medida legal 
adoptada sobra una determinada materia. El 
establecimiento de una diferenciación jurídica ha de 
perseguir siempre un fin constitucional. S' la medida 
legislativa que establece un trato diferente a supuestos 
de hecho diferentes no contiene un fin constitucional, 
entonces tal medida resuita inconstitucional Si contiene 
un fin constitucional, entonces corresponde avanzar al 
siguiente paso. 

134. Es conveniente precisar que la verificación de la 
legitimidad del Hn que se persigne con la diferenciación 
no forma parte dal juicio de proporcionalidad sino que es 
un requisito que debe ser examinado de modo previo a 
tal juicio resultando indispensable para que este pueda 
ser realizado.1' No tendría ningún sentido examinar si 
ura medida legislativa resulta proporcional con el fin que 
se pretende si previamente no se ha verificado Si el 
mencionado fin es contrario al sistema de valores de la 
Constitución " 

135. En efecto, el trato dispar realizado por el 
Legislador debe contener la persecución de un fin 
constitucionalmente legitimo, es decir, que no esté 
prohibido expresa o implícitamente por la Constitución, 
Por eHo. atendiendo a ia presunción de constitucionalidad 
de la leyes, "toda la vanedad de los fines establecidos 

— por el propio Pagamento y que no entren en disonancia 
con la Constitución, adquiere carta oe legitimidad 
constitucional De esta manera se logra un equilibrio 
entre los principias de supremacía de la Constitución y 
de máxima eficacia de los derechos lundamentaSas, por 
una parle, y el principio democrático, por otra"*. 

136. Uno oe los problemas que se puede presentar 
en este paso, es ¿como identificar la finalidad de la 
diferencia de trato 7 Ai respecto, cabe precisar que la 
respuesta a tal interrogante exige una labor interpretativa, 
la que deberá tomar en consideración las siguientes 
fuentes' "la propia Constitución -por e|empio, en el 
supuesto de las reservas especificas de regulación de 
ios derechos fundamentales-: el texto de la ley enjuiciada 
-mediante una interpretación teleotógica-objetiva de las 
disposiciones que la componen e incluso de su 
preámbulo-: y su exposición de motivos y los trabajos 
parlamentarios en que constan los debates en que se 
fraguo -interpretación teieoiógica-subjetiva-".M 

137 De presentarse un caso que ofrezca dudas en 
cuanto a la identificación de la legitimidad de ta finalidad 
dei trato legislativo diferenciado, atendiendo a la 
mencionada presunción de conslitucionalidad de la ley. 
debe considerarse que la diferenciación contiene, prima 
tace, un fin constitucional 

138 Si bien puede identificarse un fin constitucional 
en ia diferenciación efectuada por el Legislador, elio no 
implica que la medida adoptada no vulnere el pnncipio-
•i- • i. de igualdad, pues hace falta verificar si resulta 

proporcional, aspecto que debe verificarse en los 
siguientes tres pasos. 

Cuarto paso examen de idoneidad 

139. Sobre el particular el Triounal Constitucional ha 
sostenido que "La idoneidad consiste en la relación de 
causalidad, de medio a fin. entre ei medio adoptado a 
través de la intervención legislativa y el fin propuesto 
por el Legislador. Se trata del análisis de una relación 
medio-fin" * 

140 Este paso exige que la medida legislativa que 
establece la diferencia de trato deba ser congruente 
con el !m legitimo que se trata de proteger En otra;, 
palabras, se evalúa si la medida iegislativa es idónea 
para conseguir el fin prelendido por el Legislador. Por 
ei contrario, si se verifica que la medida adoptada por 
el Legislador no guarda ninguna relación con ei fin que 
se irata de proteger, esta limiiac:on rasuita'a 
inconstitucional 

141. El principio de igualdad exige, entre otros 
requisitos, que exista coherencia entre las medidas 
adoptadas y el fin perseguido y, especialmente, que ia 
delimitación concreta del grupo o categoría asi 
diferenciada se articule en términos adecuados a dicha 
finalidad 

Quinto paso Examen de necesidad 

142. Este paso exige que la medida legislativa que 
establece un trato diferente para conseguir una finalidad 
legitima, deba resultar la menos gravosa para los 
pnncipios y derecnos afectados En otros términos, "la 
limitación ha de ser necesaria para alcanzar el fin er, la 
medida en que cualquier otra opción supondría una carga 
mayor sobre el derecho afectada" '* 

143 Al íespecto, es necesario destacar que elTnbunal 
Constitucional na sostenido que 

La relevancia de la determinación de la .nleosidad de la 
intervención en la igualdad radtta en que se traía de una 
variable a ser empleada en el análisis del ptirta&o os necesidad 
V de proporciona/toad 9fl sentido esindo En efecto, por una 
pane, en el análisis del subprineiplo de necesidad se ha de 
proceder a una comparación entre las intensidades de la 
intervención del medio adoptado por el legislador y del medís 
hipotético para, según e»o examinar si este ultimo es de 
rrenor intensidad o nc respecto al primera Por opa carie en 
ei examen ce ponderación c proporcionalidad en sentida 
estricto, 'a intensidad de la intervención en la igualdad 
constituye una variable que Ha de compararse ce ia intensidad 
o grade ae realización u optimización cef fin ccnstituconai ' 
[énfasis agregado; 

144. En cuanto al ámbito del examen de necesidad 
la evaluación de la eventual vulneración de la igualdad 
por parte de una disposición legal no debe realizarse doi 
mismo modo y con el mismo rigor, dependiendo siempre 
del caso concreto Tal evaluación no va a tener ía misma 
intensidad, por ejemplo, en el caso en que se alegue ta 
vulneración del principio-derecho de igualdad por una 
ley que establece que la inscripción de bienes inmuebles 
se reaiiza mediante formulario registral legalizado per 
notario -y no mediante Escritura Publica- cuando el valor 
del inmueble no sea mayor a veinte Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT)1'. que en aquel otro caso en s) que se 
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alegue ia vulneración del principo-derecho de igualdad 
por una ley que establece sanciones para efectivos 
militares por conductas homosexuales -y no por 
conducías heterosexuales- que se realicen dentro o 
fuera del ámbito militar"' En el primero de los casos 
artes mencionados, existe una mayor libertad de 
configuración det Legislador, constituyendo una 
Intervención de intensidad leve En el segundo al tratarse 
de una diferenciación legislativa por razón de sexo 
constituye una intervención de intensidad grave 

145 Como ya ha mencionado en el segundo paso, 
existen determinadas materias que exigen un juicio de 
iguaidac mas riguroso, que se va a plantear de modo 
especial en la evaluación de "necesidad" de la medida 
legislativa cuestionada. Asi, poi ejemplo, cuando se 
trate de leyes que diferencian por molivo de origen. ' 
raza, s e x o , idioma, religión, opinión, condición 
económica (articulo 2, inciso 2, de la Constitución) o 
cuando se Irate de leyes que limiten el ejercicio de un 
derecho fundamental, entre oíros, el subprmcipio de 
neces idad ex ige que la medida adoptada por e! 
Legislador, para ser constitucional, deba ser 
absolutamente indispensable para la consecución del 
lin legitimo, pues de existir una medida alternativa que. 
sendo igualmente idónea para conseguir el mencionado 
fin. influya con menor intensidad en el respectivo bien 
constitucional, en tonces la medida legislativa 
cuestionada resultará inconstitucional. 

146. Situación dlsiinta se aprecia respecto de 
materias que. a diferencia de las antes mencionadas, 
exigen un juicio de igualdad flexible cuando se trate de 
ámbitos en los que la Constitución ha otorgado al 
Parlamento una amplia libertad do configuración, por lo ¡ 
que en el caso de la evaluación de la necesidad de la 
medida legislativa cuestionada bastaba que esta no sea | 
manifiesta y evidentemente innecesaria. 

Sexto pasa: examen de proporcionaliaad en sentido 
estricto 

14?, Finalmente, cabe mencionar que, en general, de 
acuerdo con ei examen de proporcionalidad en sentido 
esiitcto. también conocido con el nombre de ponderación, 
para que una intromisión en un derecho fundamental 
sea legitima, el grado de realización de la finalidad legitima 
de tal intromisión debe ser, por to menos, equivalente al 
grado de afectación del derecho fundamental En otros 
términos, la proporcionalidad en sentido estricto exige la 
comparación entre dos pesos o intensidades: 1) aquet 
que so encuentra en la realización del fin de la medida 
legislativa diferencladora; y. 2) aquel que radica en la 
atectacon del derecho fundamental de que se trate de 
manera ta! que la primera de estas oeba ser, como se ha 
mencionado, por lo menos, equivalente a la segunda. 

148. En ei caso del test de igualdad, este subpnnciplo 
exige que. habiéndose determinado previamente el peso 
de'tos bienes jurídicos en pugna, las ventajas que se 
vayan a obtener con la medida legislativa que establece 
una diferenciación deban ser proporcionales con la 
intervención en otros bienes constitucionales, es decir, 
que el trato desigual no "saenfique" principios O derechos 
fundamentales (incluido el principio-derecho de igualdad) 
que tengan un mayor peso que el bien constitucional que 
se quiere satisfacer mediante el aludido trato. 

1-19. Soore el particular, ei Tribunal Constitucional ha 
sostenido que 

Pioyectada 'a ¡ey de ponderación al análisis de la intervención 
de ía igualdad, ta ley de ponderación sena enunciada en 'os 
siguientes términos 
Cuanto maye» es el grado de afectación -intervención- ai 

principio de igualdad tanto mayor ha de ser el grado de 
optim.zacicr. o realización del fin constitucional' 
Sí establece aqu< una relación directamente piopcicionai 
según ta cual, cuanto mayo» es la intensidad de la intervención 
o alectac¡on de la igualdad, tanto mayor ha de ser e! grado de 
reafczación u optinwacióíi del fin constitucional Si esta relación 
se campte. entonces, la intervención en la igualdad habrá 
superado el examen de la ponderación y no será 
inconstitucional por el contrario, en el supuesto de que la 
intensidad de la afectación en la igualdad sea mayor aJ grado 
de realizacón del fin constitucional, entonces :a intervención 
en la ig-iaload no estará justificada y será inconstitucional 

150 De este modo, cuando el resultado del juicio de 
proporcionalidad indique que el fin constitucional de la 
medida legislativa dilerenciadora es . por lo menos, 
"equivalente" a los bienes constitucionales con los que 
encuentran en conflicto, entonces se podrá sostener 
que tal medida, ademas de proporcional, resulta 
razonable 

151. En electo como se ha mencionado, más allá de 
los diferentes significados que ha asumido la 
razonabilidad tanto en doctrina como en jurisprudencia 
comparada, de los que puede dar muestra la 
jurisprudencia de este Colegiado, cabe destacar, prima 
lacio, que en el ámbito del juicio de igualdad una medida 
que establezca un trato diferente será razonable sólo 
cuando haya superado el iuicío de proporcionalidad. Por 
ello, el principio da proporcionalidad se constituye, a su 
vez. en un mecanismo (medio) que sirve para llegar a 
una decisión razonable (tin), es decir, a una decisión 
ponderada y equilibrada. 

Seguidamente, corresponde examinar fas 
disposiciones cuestionadas conforme al test de igualdad 
expuesto en los parágrafos precedentes . 

2.10. El principio de igualdad y el examen de 
constitucionalidad del articulo 33. inciso 1. de la 
Ley 28665 

152. Por conexión, este Colegiado estima que debe 
evaluarse el articulo 33. inciso 1. de la Ley 28665, que 
establece lo siguiente: 

331 Previo concurso publico ds méritos y evaluación personal. 
tofo ios mteworos del Cuerpo Judicial Penal Militar Policial 
pueóer. ser noncraaos poi ai Consejo Nacional de la 
Magislratuia, como Vocales o Jueces en cualquiera de las 
instancias de :a Jurisdicción Especializada en Uatena Penal 
Milita! Policial, a excepción de los dos |2) veca-es Supremos 
provenientes de la jurisdicción ordinaria, que integran la Sala 
Suprema Penal Milita* Policial, ¡ér" 

153 Sobre el particular el Tribunal Constitucional 
estima que. con objeto de verificar si en el préseme caso 
la disposición cuesllonada vulnera el principio-derecho 
de igualdad, esta debe ser sometida ai aludido test de 
igualdad. 

154 En cuanto al primer paso (verificación de la 
diferenciación legislativa), cabe mencionar que la 
situación jurídica a evaluar se encuentra constituida por 
una norma de exclusión que se desprende del articulo 
33 1. según la cual no podrán ser nombradas por el 
Consejo Nacional de la Magistratura como jueces 
militares (consecuencia jurídica) las personas que 
teniendo formación luridico-militar. no sean parte del 
Cuerpo Judicial Penal Militar Policial (supuesto de hecho) 

155. La situación jurídica que funcionará en este caso 
como término de comparación está constituida por la 
norma según la cual pueden ser nombradas por el 
Consejo Nacional de la Magistratura (consecuencia 
jurídica) las personas que formen parte del denominado 
Cuerpo Judicial Penal Militar (supuesto de hecho). 

156. Por tanto, efectuado el respectivo examen, este 
Colegiado estima que las medidas legislativas 
cuestionadas superan este primer nivel, toda vez que 
otorgan un tratamiento diferenciado a dos situaciones 
de hecho que, a su vez, resultan diferentes. 

157 Respecto del segundo paso (determinación de 
la intensidad de ia intervención en la igualdad), cabe 
destocar que al tratarse del impedimento del ejercicio de 
derechos lundamentales como la libertad de trabajo y el 
de igualdad en el acceso a los cargos públicos, se verifica 
que la intervención legislativa tienen una intensidad grave 

158 En cuanto al tercer paso (verificación de la 
existencia de un fin constitucional en la diferenciación), 
cabe mencionai previamente lo expresado en el 
respectivo debate de aprobación de la cuestionada Ley 
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28665 realizado en el pleno del Congreso de la República, 
ivn el cual ia posición que finalmente predominó sostuvo 
lo siguiente: 

Oue el oliclal lundlea militar que asía haden* carrera judioal, 
se le va a respetar hasta el término de la carrera Nadie puede 
ingresar por la ventana a ocupar unos cargos superiores, 
solamente esto se va a dar en caso de que ialien oficiales 
jurdico militares que están en carrera para ocupar estos 
puestos. 

159. De lo expuesto y de una inlerptetaoon teleológica 
de la disposición cuestionada se desprende que esta 
TIENE como finalidad proteger el eiercicio de la carrera 
ludicial militar de quienes Inlegran el mencionado cuerpo 
judicial penal miniar, de modo tal que se pueda asegurar 
la mayor eficacia de la función jurisdiccional en el ámbito 
de la jurisdicción militar, fin que no resulla ilegitimo En 
consecuencia, la medida legislativa cuestionada supera 
el tercer paso del test de igualdad. 

160. En cuanto ai cuano paso (examen de idoneidad) 
es necesario mencionar que la medida legislativa 
diferenciadora (solo los miembros del Cuerpo Judicial 
Penal Militar Policial pueden ser nombrados por el Consejo 
Nacional de la Magistratura) resulta adecuada para 
^"•seguir el fin que se pretende, como lo es el lograr la 

, or eficacia de las decisiones judiciales que se adopten 
en la |urlsdicciOn militar 

161 En cuanto al quinto paso (examen ele necesidad!, 
cabe mencionar que en el presente caso, tratándose de 
una disposición legal que limita el ejercicio del derecho 
fundamental de igualdad en el acceso a las funciones 
púDlicas, que se deduce del articulo 2' .2 da la 
Constitución, interpretado de conformidad con el articulo 
25°. apartado c), del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, asi como el derecho fundamental a la 
¡ibertad'de trabajo, se requiere de un JUICIO de igualdad 
estricto, según el cual, como se ha expuesto, se exige 
que ia medida adoptada por el Legislador, para ser 
constitucional, deba ser absolutamente indispensable 
para la consecución del fin legllimo, pues de existir una 
medida alternativa que. siendo igualmente idónea para 
conseguir el mencionado fin, influya con menor intensidad 
en el respectivo bien constitucional, entonces la medida 
legislativa cuestionada resultará inconstitucional 

162. Sobre el PARTICULAR, él Tribuna! Constitucional 
estima que la medida legislativa cuestionada, que limita 
él derecho fundamental a la igualdad en el acceso a 
las funciones públicas asi como el derecho a la 
libertad dé trabajo, no resulta absolutamente necesaria 
para la consecución del fin que pretende, pues este 
pudo haber sido conseguido mediante otras medidas 
igualmente idóneas, pero menos restrictivas de los 

üdos derechos fundamentales. Así por ejemplo, 
, Jlante la optimización del sistema de evaluación 
para acceder a la jurisdicción militar y la constante 
capacitación de quienes ya integran esta junsdicción 
y pretenden su promoción en la carrera judicial militar, 
entre ot'as. pero no ¡imitando innecesariamente, en 
todos los casos, que personas que no tormén parte 
del Cuerpo Judicial Penal Militar Policial y que puedan 
tener una óptima formación juridico-mllitar, accedan a 
la función pública en la jurisdicción militar Por tanto, la 
medida legislativa cuestionada vulnera el principio de 
proporcionalidad y consecuentemente el principio de 
razonabilidad, 

163. En consecuencia, no habiendo superado el quinto 
paso del test de igualdad, el articulo 33 a inciso 1) de la 
Ley Nc 28665 resulta inconstitucional por vulnerar el 
principio-derecho de igualdad. En efecto, la disposición 
cuestionada viola el derecho a la igualdad en la ley de 
aquellos candidatos que reuniendo las condiciones 
necesarias para acceder a la función jurisdiccional en el 
ámbito penal militar, se ven imposibilitados de hacerlo 
debdo a la prohibición desproporcionada e irrazonable 
de la medida legislativa cuestionada. 

D. Análisis de constitucionalidad del régimen 
transitorio contemplados en la Ley 286S5 

164. Por conexión con las disposiciones cuestionadas, 
toca ahora examinar ia Segunda Disposición Transitoria 
de la Ley 28665. que establece lo siguiente: 

SEGUNDA • Designaciones lemporales de Vocales Jueces 
y auxiliares jurisdiccionales, que actúan en la Jurisdicción 
Especializada en Materia Penal Militar PoBciai 

En tanto el Conseja Nacional de la Magjslralura, conforme 
a la piimera diSposícic-n transitoria, convoque a concurso de 
selección y nombramiento ds los Vocales y Jueces que 
actuaran en la Jurisdicción Especializada en Materia Penal 
Militar Policial consiüuyese una Juma Transitoria. Calificadora 
y Designadora encargada de la designación de los Vocales 
de la Sala Superna Penal Militar Pctoai de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, da1 Consejo Superior Consejos 
Territoriales y Jueces de Juzgados de la Jurisdicción 
Especializada en Materia pena¡ Militar Policial, la misma que 
se conlorma por 

• Dos |2) Oficiales jurídicos militares policiales con grado 
militar o policial de General de Brigada o equivalente en 
situación militar o pofcial de retiro que riubiesen desempeñado 
•aboi jurisdicciona! en ¡a justicia militar policial designados 
coi el Canseio Suprema de Justicia Militar. 

- Dos 121 Oficiales jurídicos militares policiales con giado 
mhtar o policial de General de Brigada o equivalente en 
Situación militar o policial He retiro, que Hubiesen desempeñado 
labor fiscal en la justicia mihiar policial, designados por el 
Consejo Supremo de justicia Militar 

- Tres (3) representantes designados por el Consejo 
Maconal de la Magistratura. 

Los mtegiantes de la Junta Transitoria. Cahficacora y 
Designadora deben ser designados e instalarse dentro de los 
cinco i.51 di3S naturales de publicada la presente Ley, debiendo 
en un plazo máximo de veinticinco (25) días naturales de 
instalada designar temporalmente a los ires ¡31 Vocales 
Supremos jurídico militar o policial que integran la Sala Suprema 
Penal Militar Policial Los Vocales Supremos designados 
tempoiaimente deben, en lo posóle, haber prestado servicos 
en diferentes Cuerpos o Servicios Jurídicos de las Fuerzas 
Armadas o Policía Nacional 

(.,) Luego de la designación de los 1res i.3) Vocales 
Supremos Jurídicos Militares Policiales de ia Sala Suprema 
Penal Militar Policía!; la Junta Transitoria. Calificadora y 
Designadora. cuenta con un plazc máximo de treinta (30) 
días natuiales para señalar los requisitos, avaluar y designar 
lerrporaimente por dos (2) años pronogabíes a dos (2) años 
mas. a has Vocales Superiores, luego de to cual tiene un plazo 
«animo Oe sesenta (6C1 días naturales para evaluar y designar 
temporalmente por dos i2> años protrogaties a dos (2i años 
mas a Vocales Territoriales. Jueces Penales Militares 
Policiales. Relatores y Sacieíanos de Sala y íe Juzgado de la 
Jurisdicción Especializada en Materia Penal Militar Policial, 
entre los okiaies en situación de actividad provenientes ce 
ios Cuerpos o Servicios Jurídicos de las Instituciones de las 
Fuerzas Armadas y<o Policía Nacional (. j 

165 Sobre el particular, el Tribunal Constitucional 
estima que la Junta Transitoria. Calificadora y 
Designadora creada por ia Segunda Disposición 
Transitoria de la Ley Nc 28665. así como la Cuarta 
Disposición Transitoria de la misma ley, son 
inconstitucionales por vulnerar las atribuciones 
constitucionales del Conse|o Nacional de ta Magistratura 
(CNM). En efecto, los artículos 150" y 154» inciso i) de 
la Constitución establecen que el CNM ~se encarga de la 
selección y el nombramiento de los |ueces y fiscales" y 
de 'Nombrar, previo concurso público de méritos y 
evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los 
niveles (...}". Las disposiciones que crean y regulan la 
cuestionada Junta Transitoria violan tales disposiciones 
constitucionales, al arregarse las atnbuciones del Consejo 
Nacional de la Magistratura, toda vez que establecen 
que esta Junta Transitoria, compuesta por 4 oficiales 
jurídicos, además de 3 representantes designados por 
el CNM, se encargará del nombramiento de jueces y 
fiscales. 

166. El hecho de que esta Junta Transitoria se 
encuentre conformada por tres representantes del CNM 
no la legitima para "designar" temporalmente a los jueces 
y fiscales de la especialidad penal militar. Si la Norma 
Fundamental ha establecido que los jueces y fiscales 
deben ser seleccionados y nombrados por el CNM 
entonces el Legislador se encuentra prohibido de crear 
un organismo como la mencionada Junta Transitoria la 
jurisdicción militar forma parta del Poder Jurisdiccional 
del Estado y como tal se encuentra vinculada por el 
conjunto de disposiciones constitucionales relacionadas 

Q 
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con su naturaleza de órgano jurisdiccional, dentro de las 
cuales destaca claramente las que regulan el sistema 
de nombramiento de los jueces militares. En lo que se 
refiere al Ministerio Público, si bien la especificidad de la 
materia penal militar puede justificar la existencia de 
Fiscales Penales Militares dentro del mencionado órgano 
constitucional, éstos no se encuentran desvinculados 
de la Nomta Fundamental, la que na establecido, como 
ya se ha mencionado, que el ente encargado de nombrar 
a los fiscales, en todos los niveles, es el Consejo Nacional 
de la Magistratura. 

157. Asimismo, por vulnerar el principio de unidad de 
la función jurisdiccional y la garantía institucional del 
Ministerio Público es inconstitucional la Quinta Disposición 
Transitoria de la Ley N° 2B665, toda vez que someten a 
órganos de) Poder Judicial y el Ministerio Público a un 
sistema de control disciplinario incompatible con el 
estatuto jurídico básico que poseen ambos órganos 
constitucionales. 

§3. El control del Tribunal C o n s t i t u c i o n a l , la 
legitimidad de las sentencias interpretativas y los 
e f e c t o s en e l t i e m p o de l a s s e n t e n c i a s de 
ineonst i tucional idad 

4 .1 . La legit imidad de las sentenc ias interpre
tativas 

168. Teniendo en cuenta que en el presente caso, al 
examinar el inciso 1) del articulo 9° de la Ley 28665, este 
Colegiado estimo necesario, en ese extremo, acudir a ¡a 
diferencia entre los términos disposición y norma y 
expedir una sentencia interpretativa, corresponde i 
analizar seguidamente la legitimidad de las sentencias ' 
interpretativas. 

169. Como lo ha sostenido el Tribunal Constitucional ¡ 
en anterior oportunidad, "Al comprender que la i 
Constitución es ia norma jurdlca suprema y que, como 
lal, puede ser interpretada, se comprende también que 
la jurisdicción constitucional no es solamenle la negación 
o afirmación de la legislación, sino también su necesario 
complemento. Dicho de otro modo, ta jurisdicción 
constitucional es una colaboradora del Parlamento, no 
su enemiga".'" 

170. Asimismo, debe tenerse en consideración la 
propia estructura de las disposiciones constitucionales, 
en las que el grado de indeterminación es mayor, tanto 
por el origen de las mismas (pues muchas veces estas 
disposiciones son fruto de un consenso alcanzado entre 
fuerzas políticas) como por su finalidad (pues estas 
disposiciones buscan lograr fórmulas en las cuales 
puedan tener cabida diversas orientaciones políticas), 
lo que justifica que el Tribunal Constitucional se encuentre 
obligado al uso de aquellos métodos interpretativos e 
mtegrativos que le sean útiles para cumplir de manera 
óptima su función de "crgano de control de la 
Constitución" (articulo 201 de la Constitución). Todo ello, 
evidentemente, con pleno respeto por los limites que de 
ia propia Norma Fundamental se desprendan. 

171. Cada uno de los distintos tipos de sentencias 
interpretativas e Intagrativas liene su fuiKlamento en las 
disposiciones de la Norma Fundamental Al respecto, el 
Tribunal Constitucional ha sostenido lo siguiente: 

Dado que al Parlamento ásate legitimidad democrática directa 
como representante de la Nación (articulo 93'-'). ai juez tiene 
el deber de presumir la constitucionalidad de las leyes de 
modo tal que sólo pueda inaplicada (control difuso) o dejarla 
sin efecto (control concentrado), cuando su 
ineonstitucionalidad sea manifiesta; es decir cuando no exista 
posibilidad alguna de interpretarla de conformidad con la 
Constitución De esta manera, el fundamento constitucional 
de las sentencias mteipietaHvas.piopiamente Ochas se 
encuentra en los artículos 38", 45° y 51 ? de ia Constitución 
que la reconocen como norma jurídica -¡suprema); sigo, 
interpretable asi como en el principio de presunción de 
constilucionahdad de las leyes derivado del aniculo 93* da la 
Constitución [resaltado agregado! 

ineonstitucionalidad de una norma puede generar, y la 
consecuente afectación de los derechos lundarnentales que 
de ella puede derivar fene el deber —en la medida de que los 
métodos interpretativos o intégrateos io permitan— de cubni 
dicho vacio normativo a través de ia integración del 
ordenamiento pues, según reza el articulo 1395, miciso 6, de 
la Constitución los jueces no pueden dejar de administrar 
jusbeia por vacio o deficiencia de la ley 

De otro lado, dado que en la generalidad de los casos as 
sentencia» aditivas e intearalivag buscan reparar la 
desigualdad derivada de aquello que se ha omitido prescrib
en la disposición sometida a control, el tuncamente normativo 
paia declarar la inconstitucionaltdad de ta omisión descrita a 
electos de entender induido en ei supuesto normal» de la 
dtsposoon al grupo originalmente discriminado, se encuentra 
en el articulo 2; wiciso 2 oé la Constitución, que proclama la 
igualdad ante la ley y proscribe todo tipo de discriminación, en 
su articulo 200 [ in fine, que reconoce el principio de 
razonabilldad (principio que transita y se proyecta a la totalidad 
del ordenamiento jurídico), y m el articulo 51 !. que exige la 
unidad constitucional del ordenamiento jurídico, [resallado 
agregado) 

Sin duda, la |urisdlcciOn no puede legislar desda un punto de 
vista formal: es decir, no tiene ¡a capacidad de creac 
jurídica ex novo dentro dal marco constitucional, pues dic 
competencia ha sido reservada constitucionalmente al 
Congreso (artículos 90' y 102° 1) y. en su caso, ai Poder 
Ejecutivo, a través del dictado de decretos legislativos (articulo 
104-) o decretos de urgencia (articulo 188*. inciso 19! Sm 
emoargo. dado que la sentencie constitucional conlleva una 
lunción interpretativa (coricretizadora) da la Constitución y 
las leyes, es también luente de derecho pues permite definir 
con carácter vincúlame y efectos generales los alcances 
normativos de sus disposiciones Por ello, cuan» los artículos 
13»'. 201P. 202", inciso i, y 204*, establecen el control difuso 
y concentrado de constituoonalidad de las leyes, no reservan 
a ia jurisdicción constitucional solamente garantizar e¡ respeto 
por la Constitución, sino también, en el"marco de! proceso 
constitucional promocionar y proyectar su postulado 
normativo (artículos 38 f y 45 5 da la Constitución). 

De otro lado, las sentencias exhortativas propiamente dichas, 
en las que el Tribunal Constitucional modula tos efectos en el 
tiempo de sus sentencias de manera tal que el Congreso de 
la República pueda, por vía legal, adoptar las medidas que 
eviten las consecuencias inconstitucionales que puedan 
denvaree de ¡a expulsión de una ley del ordenamiento, no solo 
tienen sustento constitucional en él artículo 45'. que esige a 
este Tribunal medir resposabiememe las consecuencias de 
Sus decisiones, sino también en la fuerza de ley de dichas 
sentencias, prevista en el tercer panato del articulo 103° de la 
Constitución, y en consecuencia, en los distintos efec 
temporales que aquellas pueden alcanzar, sobretodo cuai. 
versan sobre materas específicas, como la tributaria (articulo 
7í4) y penal (articulo 103*) ¡resanado agregado]'1 

172. Sin duda alguna, si el Tribunal Constitucional no 
procediera de la forma descrita y, por ei contrario, se 
limitara a declarar la ineonstitucionalidad de la norma, sin 
ningún tipo de ponderación o fórmula intermedia, como 
¡a que ofrecen las referidas sentencias, el resultado sería 
manifiestamente inconstitucional y entonces nos 
encontraríamos en el escenario de un Tribunal que. con 
sus resoluciones, fomentaría un verdadero clima de 
inseguridad jurídica, en nada favorable al Estado social 
y democrático de derecho. Sóio hace falta imaginarse 
cuál seria la situación que se podría plantear este Tribuna; 
hubiese declarado inconstitucionales, por ejemplo, las 
normas que, artos atrás, regulaban los procesos 
seguidos contra el terrorismo (Exp N8 0010-2002-AI' 
TC) o ante la jurisdicción militar (Exp. Ne 0023-2003-AI' 
TC). , J 

Por otra parte, el Tribunal Constitucional tiene la oblt, 
de conformidad con el articulo «5* de ¡a Constitución, de 
actuar de acuerdo con ¡as responsabilidades que ésta exige. 
Prx ello, advertido el vacio normativo que la declaración de 

Exp«dWt*O0»?005-rVt C FJ 60. 

Excedente N' W30-20G6-PI.7C. F F J J 53a 56 
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3.2. La seguridad jurídica y la necesidad de diferir 

los efectos de las sentencias 

173 Sobre los efectos ce una sentencia que declara 
la inconstitucional idad de la ley. cabe mencionar que el 
articulo 204' de la Constitución establece que: "La 
sentencia ciel Tribunal que declara la inconstitucionalidad 
de una norma se publica en el diario oliciai. Al día 
siguiente de la publicación, dicha norma queda sin efecto 
No tiene efecto retroactivo IB sentencia del Tribunal que 
declara inconstitucional, en todo o en parte una norma 
legar 

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

175. Elfo, sin lugar a duda, no implica una total 
discrecionaiidad o arbitrarlo accionar por parte del 
Tribunal Constitucional, sino todo lo contrario Como 

• sostiene Zagrebelsky esta potestad de diferir los efectos 
de sus decisiones, "empleada con prudencia y. al mismo 
tiempo, con firmeza por parte de la Co«e Constitucional, 
seria una demostración de un poder responsable y 
consciente de las consecuencias". "[E|l orden y la 
gradualidad en la transformación del derecho son 
exigencias de relevancia, no simplemente de hecho, sino 
constitucional". Es por ello que la Corte no puede 
desinteresarse de los efectos de los pronunciamientos 
de Inconstitucionalidad, cuando éstos pueden deierminar 
consecuencias que transtornen aqyet orden y aquella 
gradualidad. En tales casos elia no puede observar pura 
y simplemente --es decir, ciegamente- la eliminación la 
ley inconstitucional, tanto para el pasado corno para ei 
futuro. La ética de la responsabilidad exige esta 
atencón"." 

176 Asimismo. Franco Modugno ha sostenido que 
circunscribir los e fectos "naturales" de los 
pronunciamientos de inconstitucionalidad por parle del 
Tribunal Constitucional constituye una necesidad que 
deriva de su rol institucional, "eliminar las leyes 
inconstitucionales del ordenamiento, pero sin producir 
situaciones de mayor inconstitucionalidad. sin que los 
resudados de su juicio sean todavía más perjudiciales 
para el ordenamiento Toda la historia de las sentencias 
interpretativas, desestimatonas y estimatonas. de las 
manipuiativas, aditivas o sustilutivas, está allí para 

"^demostrarlo El horror vacw. el temo' a la laguna, a 
menudo es justificado por ia advertencia que el posterius 
puede resultar más mconstliucional que el pous El temor 
a la laguna acude por lanío, a valores constitucionales 
imprescindibles. No obstante, sin querer renunciar, por 
ulra parte, a la declaración, de inconstitucionalidad, un 
remedio a veces eficaz en determinadas circunstancias, 
puede ser aquel de la limitación de s u s efectos 
temporales".*4 

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

173. No deoe dejarse de lado, la consideración de 
que la potestad de diferir los efectos de las decisiones 

de inconstitucionalidad por parte del Tribunal 
Constitucional, no implica en modo alguno suplantar la 
labor del Poder Legislativo, sino precisamente el 
reconocimiento do que es este el órgano cor.slitucionai 
compéleme para establecer la regulación resjsur.iiva 

179. Como se ha podido observar a lo ¡argo oc la 
presente sentencia, la referida ley. regula ¡as diferentes 
funciones y competencias que tienen "los órganos de la 
jurisdicción militar. La Sala Suprema Penal Militar Policial, 
el Consejo Superior Militar Policial, los Consejos 
Territonales Penales Militares Policiales y los Juzgados 
Penales Militares Policiales En ese sentido, si come la 
sucedido en el caso de autos, el Tribunai Constitucional 
estima que los órganos jurisdiccionales de esta 
jurisdicción, asi como las fiscalías penales militares 
policiales, no pueden estar compuestos 
respectivamente, por jueces y fiscales que a su vez 
sean oficiales en actividad -en tanto subordinados al 
poder castrense- y que una Junta Transitoria no puede 
reemplazar al Consejo Nacional de la Magistratura en el 
nombramiento de los jueces y fiscales, entonces, la 
declaración de inconstitucionalidad de las respectivas 
disposiciones, de surtir efectos al día siguiente de su 
publicación en el diario oficial, ocasionaría las siguientes 
consecuencias, entre otras 

• Los órganos da la jurisdicción militar Simplemente 
no podrían funcionar", 

- Las fiscalías penales militares policiales I» podrían 
funcionar. 

- No existirían órganos legítimos que tramiten los 
respectivos procesos judiciales de la jurisdicción militar. 

- Los procesados que se encontraran sufriendo 
detención judicial preventiva deberían ser puestos 
inmediatamente en libertad 

- En suma: paralización iota1 del sistema de justicia 
militar. 

180. No ohslante, atendiendo a la responsabilidad 
que ha encomendado la Constitución a este Supremo 
Tribunal en los artículos 45', 1395 incuso 8, 201° y 202 6 y 
a f i n de evitar situaciones de rnayer inconstitucionalidad, 
es necesario diferir los efectos de ia píeseme sentencia. 

3.3. La sentencia del Tribunal Constitucional y 
los efectos de la Ley N s 28665 

161, Cabe destacar que la Única Disposición Final 
de ta Ley N" 28665. estableció lo siguiente: 

La presente Ley de Organización, Competencia v 
Funciones de la Justicia Militar Policial, entra en vigencia 
a los ciento veinticinco días (125)dias naturales contados 
desde el día siguiente a la techa oe su publicación an el 
Diario Oficial El Peruano, [resaltado agregado) 

Enlran en vigencia aLdia_sauten!e..deJa publicación 
en el Diario Oficial El Peruano las siguientes disjsQBicionas 
de la presente Ley: (resaltado agregada) 

- Los artículos I al XI dei Titule Preliminar 
- Los artículos 34 y 52. 
- Primera, Segunda. Cuarta. Qumía. Sexta. Sétima y 

Octava Disposiciones Complementarias. 
• Prímeía, Segunda. Tercera, Cuarta. Quinta, Sexta 

Octava. Novena, Décima. Decírraprimera 

ZAGWBEiSKV Cus»» tí contrato Me Ccrteústfoixv&ftOK» 
e«V«'te/roCíMOtírt¡ronyxe¿VtuSiVO'íKtt HiilWIIIHM En i'*V?' 
(«BWíart **» asiftn» 0&>a í > * Cos.*tvwa<t! «n-A? cif •Jg-yvento ¡"i* 
SSpliriMWJWmir* Atti «ÍJOwtiJWií í t l * W)u)ej>oab¿SjMJ CU-M.11 
.i¿3a5*"CTO'rv>í' '916 6ñ*e Miañe 1080 p ¡ > m f m 

MDCU6MQ Frarca CsrstísracryíS!.! r«ra En t'^Hsn^a'sid«lei/-:tiw 
^aCíiSC&BU^seavteOTrrfer^ Atoas 
serwwv a s&a toiuii *' fíate?» *v» «USU.Í'Ü líí.íif nt MWÍÍM J3S? 
QUkn fMtrr, ¡969 (M9. 
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D e e i m a t e r c e r a , Dec imaeua r t a . D e c i m o q u i n t a 
Disposiciones Transitorias 

- La Primera. Segunda, Tercera. Cuarta, Quinta y 
Sexta Disposiciones Modificatorias y Derogatorias. 

- La Única Disposición Final. 

Entran en vigencia a lera: 

- Treinta y cinco (35) dias de publicada la presenta 
Ley. los art iculas 6 al 15. ¡resaltado agregado] 

182. Si oier», en el presente caso, la demandante no 
ha cuestionado tocias las disposiciones de la mencionada 
ley. el Tribunal Constitucional, conforme a sus funciones 
de v a l o r a c i ó n , o r d e n a c i ó n y p a c i f i c a c i ó n , 
pronunciarse sobre ios efectos d© las dispesic i 
cuestionadas y. por conexión, sobre otras 
Oó la aludida ley. 

183. Habiéndose acreditado que ta 
y Quinta Disposiciones Transitorias de la Ley N 5 

s o n i n c o n s t i t u c i o n a l e s po r cuan to vu lne ran las 
atribuciones de! Consejo Nacional de la Magistratura, 
as» como el principio de unidad de la función jurisdiccional 
y la garantía institucional da la autonomía del Ministerio 
Público, por crear una Junta Transitoria, Calificadora, y 
Designadora. encargada de la designación ds los jueces 
de la jur isdicción mi l i tar y f iscales penales mil i tares 
policiales, y acemas, observándose que conforme a ia 
Única Disposición Fina!, las mencionadas Disposiciones 
transitor ias se encuentran en vigencia a partir del día 
siguiente de su publicación en el diario oficial (7 de enero 
de 2(306), el Tribunal Consti tucional considera que ¡a 
deg|axs^ióji.d^.jn"con5t'ti.icioriai'da(l de 'a Segunda, Cuada 
y.QMfflt§ Tra.n§itpria^jMfle.efe.c!Qs,aparíii: 
de l d ja s igu iente de ..ja .publ icación de la presente 

4. En el caso del resto d e d i c a c i o n e s q u e resultan 
incons t i tuc iona les , e l t r i b u n a l Const i tuc iona l deba 
disponer una vacaiio senlsntíae por un lapso de 6 meses 
con tados a part i r de la publ icac ión de la p resente 
sentencia en el diario oficia!, plazo que una ve* vencido 
ocasionará que la declaratoria de inconstitucionafidad 
de las m i s m a s , s u r t a t odos sus e fec tos , s i endo 
expu lsadas de l o rdenamien to jur íd ico- Dicho lapso 
pe rm i t i rá q u a e l l eg i s l ado r regu le la r espec t i va 
organización de la jurisdicción militar. 

' .85. Cabe prec isar que ¡a menc ionada vacatio 
sentanúae (6 meses), no implica que se deba esperar a 
que transcurra este lapso de tiempo en su totalidad, sino 
que, atendiendo a sus atribuciones constitucionales, el 
Legislador pueda expedir la respectiva regulación incluso 
durante los primeros meses de tal período. 

186. Finalmente, es necesario tener en cuenta que, 
tai como lo tía sostenido este Colegiado m anterior 
opor tun idad , " la o rgan i zac ión y func ionamien to de 
representantes del Ministerio Público para que ejerzan 
Sus atribuciones en el ámbito de la jurisdicción militar no 
requiere inexorablemente del dictado de legislación ad 
hoc". 6 '- En ese sentido, ei Tribunal Constitucional debe 
declarar que el Ministerio Público puede ejercer las 

aciones que señala su Ley Orgánica para designar 
los fiscales con formación especializada que actúen ante 
la jurisdicción militar policial. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en 
uso de las atribuciones Que le confieren ia Constitución 
Política del Parú y su Ley Orgánica 

HA RESUELTO 

1 Declarar FUNDADA, en parte, la demanda de 
i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d de a u t o s , an c o n s e c u e n c i a , 
inconstitucionales las disposiciones de la Ley N 9 28665, 
rie o r g a n i z a c i ó n , f unc i ones y c o m p e t e n c i a de la 
jurisdicción especializada en materia penal militar policial, 
que a continuación se mencionan: 

a) Inconstitucional e ! ext remo de l art iculo 8 a , q u e 
establece lo siguiente.- "las disposiciones de ia presente 
Ley. en aplicación del principio de primacía de ia norma 
especifica": quedando redactado del siguiente modo: "La 
Corte Suprema de Justicia de ia República cuenta con 
una Sala Suprema Penal Militar Policial, sujeta a la 

Constitución Política, la Ley Orgánica del Poder Judfclef* 
b) Inconstitucional, en parte, el articulo 30* de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, modificado por la Cuar ta 
D ispos ic ión Mod i f i ca to r ia y Deroga to r ia de la Ley 
N e 2 8 6 6 5 , e n e l e x t r e m o q u e e s t a b l e c e : " c u y a 
conformación y Presidencia, se regulan en la Ley de 
Organización, Funciones y Competencia de la Jurisdicción 
Especializada en Materia Penal Milita 
redactado del siguiente modo. "El ir; ' 
materia Penal Militar Policial es realizado a través cíe ¡a 
Sala Suprema Penal Militar Policial". 

c) Inconstitucional el extremo de ¡a Sexta Disposición 
ría que establece: "ta misma que. previa 

Sala Suprema Penal Militar Policial, es 
an al plazo de dle2 

¡epcíón p r o c e d a a 
¡ remo" , q u e d a n d o 

. i Saía Suprema Penal 
s ios cinco {5) d ias 

i a designar a ia Comisión 
encargada ele elaborar, en al plazo de ciento veinte (120) 
días ca lendar io , la p ropuesta de Reg lamento de la 

aprobación por la 
remitida al Poder 
(10) d ías con ta i 
ap roba r l a r oed 
redactado del ai 
Mlli i i 

«litar 
el extremo del Inciso 1) 

10* que establece: "del Cuerpo 
Policial", quedando redactado de 
Sala Suprema Penal Multar Policial está integrada POS 
cinco (5) Vocales Supremos; t res (3) con Jórmacíon 
juridico militar policial: los mismos que pasar, a ia situación 
de retím en ia lecha de su nombramiento, con ei grado 
mi l i tar o poSicíai q u e o s t e n t e n ; y dos (2) Voca les 
provenientes de la jurisdicción ordinaria*. 

e) Inconstitucional el inciso 2) del artículo 10», 
f) Inconstitucional el inciso 3) del artículo 12*. 
0) Inconstitucionales los extremos del art iculó 14° 

que establecen lo siguiente: "del Cuerpo Judicial Penal 
Militar Policial" y "para todos los afectos", quedando 
redactado del siguiente modo: "Al asumir el cargo de 
Vocal Supremo de la Sala Suprema Penal Militar Policial, 
ei magistrado adquiere la condición de Vocal de la Corte 
Suprema de Justicia de ia República, en concordancia 
con te dispuesto en el párrafo t O . T . 

h) Inconst i tucionales el extremo ciet inciso 6) del 
artículo 9*, que establece lo siguiente "las cuestiones de 
competencias, en relación, con ios delitos da función, 
asi como", quedando redactado de l síguii 
"D i r im i r los con f l i c t os sobre a t r i b u c i o n e s q u e 
p r e s e n t e n ent re ó r g a n o s de es ta ju ré 
e s p e c i a l i z a d a ; en l os casos de c u e s t i o n e s de 
competencias corresponde actuar como Vocal ponente 
a cualquiera de los Vocales Supremos proveniente de la 
Jurisdicción Ordinaria", y ios incisos t ) . 2) y 3) tjé! articulo 

nales el inciso 7) del artículo 9 S , el inciso 
y ios incisos I ) , 2) y 3) del articulo 36" 

j) Inconstitucional el inciso 7} de l articulo 15 a . 
k) Inconstitucionales eí primar y segundo párrafo de 

ia Primera Disposición Complementaria. 
1) Inconstitucional el inciso a) del apartado retenido al 

Cuerpo Judicial Penal Militar Policial del artículo X¡! del 
Titulo Preliminar en el extremo que establece to siguiente-
"en la Junta Suprema de Fiscales del Ministerio Pública". 

m) Inconstitucionales el inciso b) del apartado referido 
ai Cuerpo Judicial Pena! Militar Policial del articulo XII del 
Titulo Preliminar en el extremo que establece lo siguiente: 
"Oficíales Judic iales en si tuación mil i tar o pol icial de 
a c t i v i d a d q u e s e d e s e m p e ñ a n c o m o * q u e d a n d o 
redactado del siguiente modo: TOS Vocales Superiores, 
Territoriales, Jueces, Relatores y Secretarios de Sala y 
de Juzgado, de la Jurisdicción Especializada en Materia 
Penal Militar Panda r , así como el cuarto párrafo del 
artículo Xlt y el inciso 3} del artículo. 8 1 a . este último en 
los exhemos que establece lo siguiente "en situación de 

n) Inconstitucional eí inciso 1) del articulo 16', en el 
extremo que establece lo siguiente: "del Cuerpo Judies! 
Penal Militar Policial con grado militar o policial de General 
de Brigada o equivalente en situación de actividad, en 
razón del nivel jurisdiccional que ejercen", quedando 
redactado del siguiente modo: "El Consejo Superior está 
conformado por diez (10) Vocales Superiores". 

o) Inconstitucional el inciso 2} del articulo 24» an el 
extremo que establece lo siguiente: "ce 
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policial cíe Coronel 
en razón del nivel 
r edac tado d e l s 
conformada portes 

evaluación personal. 

n situación de 
?ue ejercen', 

rite- modo- " C a d a Sala esta 
/ocales de! Cuerpo Judicial Pena! 
t irados por el Consejo Nacional 
io concurso público de méritos y 
qua extiende el titulo oficial que 

t iculo 31". en el extremo que 
5o siguiente: "da! Cuerpo Judicial Penal Militar 
m grado militar o policial de Teniente Coronel o 

en situación de actividad, en razón del nivet 
jur isdiccional q«e ejercen", quedando redactado del 
siguiente modo "Los Jueces Penales Miniares Policiales 
son n o m b r a d o s po r e l C o n s e j o N a c i o n a l de la 
Magis t ra tura, prev io concu rso públ ico de mér i tos y 
evaluación personal; el que exiien-Je el titulo oficial que 
los acredita" 

o.) i n c o n s t i t u c i o n a l la Cua r ta D i s p o s i c i ó n 
Complementaria. 

r> Inconstitucionales los incisos 1) y 2) del 
33 ' , el inciso i) del articulo 81". el inciso 5> dé 
15S, los artículos 23" y 28°. los incisos, 1) y 2} dé 
5". y la Sétima Disposici ' 

si inconstitucional el inciso 1) 
xtreme que esfabtece lo siguien 

••'«malas Militares Policiales, con a 
Br igada o equ i va len te en s i t uac ión 
quedando redactado ael siguiente 
Supremos Penales Militaras Poiicii 

articulo 55* en el 

s General de 
de ac t i v i dad" , 

l o s f isca les 
son nombrados 

po i el Conse jo Nac iona l de la Magistral 
concurso pubiieo de méritos y evaluación 
que extiende la resolución de nombramiento y entrega 
ululo oticial que lo acredita", 

t) inconsti tucional el inciso 2 
«rpo 

i PiscaS Supremo nal Militar Policial 
(LAMENTÉ formación jurídico 

i ser nombra 
se requiere l e w 
militar policial" 

u) Inconstitucional el maso 2) del articulo 49* en ios 
ext remos que establecen to siguiente: "e integran el 
Cuerpo Fiscal Penal Militar Policial dei Ministerio Público', 

;orvfroí, conforme" y "a lo dispuesto 
I Ley. esto último, en aplicación dei principio 

de sup remac ía de la no rma especí f ica" , quedando 
redactado des siguiente modo "Sor. nombrados por él 

3 Nacional de la Magistratura, se encuentran 
a la Cons t i t uc ión y a ¡a Ley Orgán ica de i 

i el extremo que 
Je lo previsto en 
a de supremacía 

lo 

ica. 

v) Inconstitucional el 
establece lo siguiente: ' í 

—la préseme Ley" en 
f i ta no rma e s j 

...guíente modo: "Los Fiscales Penales Militares 
se" rigen conforme a las disposiciones emanar, 
órganos do gest ión contemplados en la Ley 
del Ministerio Público" 

iv) Inconstitucionales el inciso 2) del articulo 56", los 
incisos 1| . 2¡ y 4) del art iculo 82 ' . asi como el último 
párrafo del articulo XII del Titulo Preliminar y el apartado 
B del Inciso 1) del articulo 56* 

xj Inconstitucional el inciso 1) del articulo 40". 
yl inconstitucionales el inciso 3í del artículo 57=. los-

i 3) y 4) de! articulo 58 ' . el inciso 2} del articulo 
inciso i¡ del articulo 60" . el inciso 2) del articulo 
inciso 1) del articulo 6 2 a , el inciso 2) del articulo 

el inciso 3j del articulo 82 : ' . en cuanto establecen 63". y 
lo sm 

z i :!0r 

del Til 

inciso bí de! apartado referido 
Militar Policial del ariicuio XII 

i los extremos que establecen 
lo siguiente; "Oficíales" y "en si tuación militar o policial 
d i ! actividad*, quedando redactado de l siguiente modo: 
"Los F isca les q u e se d e s e m p e ñ a n c o m o F isca les 
S u p e r i o r e s . T e r r i t o r i a l e s , an í s J u z g a d o s , y l os 
adjuntos, que ac luan ante tas diferentes instancias de 
la Jurisdicción Especial izada en Materia Penal Militar 

tncons t i l uc juncia D i s p o s i c i ó n 

2. Declarar que el inciso 1) dei articulo 9i debe ser 
interpretado conforme a lo expuesto en los Fundamentos 
54 a 59 de ta presente sensenesa 

3. Declarar infundada ía demanda en los extremos 
en que- se cuestionan el articulo 1, el inciso i) del articulo 
1*. ios incisos 3) y 4) del artículo i 5 5 y i 
ia Ley W 28685.. 

4. Declarar que forma parte del fallo lo < 
Fundamento N 3 2 de ia presente sentencia 

5. Disponer que la declaración de inconstitucionalidad 
de la Segunda. Cuarta y Quinta Disposición Transitoria 
de la Ley N e 28665 surte efectos al día siguiente de ía 
publicación de la presente sentencia. 

sjsacto del resto de normas declaradas, 
una vacafíQ sentenliae por un lapso 

de 6 meses contados a partir de la publicación de ¡a 
p resen te s e n t e n c i a , p l a z o q u e u n a vez venc ido 
ocasionará que ia declaratoria de mconstuuaonal idad 
surta todos sus efectos, eliminándose del ordenamiento 
juriíiico tales disposiciones ísgales 

7. Declarar que el Ministerio Público puede ejercer 
las a t r ibuc iones que seña la su Ley Orgán ica para 

ates con formación especializada que 
•iediedón militar policial 

Pubhquese y notifiques». 

SS. 

OONZALES OJEOA 

ALVA OFtlANOINI 

BARDELLl LARTIRIGOYÉN 

VERGARA GOTELLI 

LANDA ARRC 

06822 

Exoneran de proceso de s e l ecc ión la 
c o n t r a t a c i ó n d e l s e r v i c i o d e 
l i c é n c i a m i e n t o a n u a l d e Microsof t 
School Agreement para ia Universidad 
Nacional Hermüio Valdizán 

UNIVERSIDAD NACiONAL 
HERMILH 

5N M * 324-2006-UNHEVAL-R. 

de abril de 2006 

Vistos los documentos 
S8l folios; 

CONSIDERANDO. 

se acampanan en trece 

asor Legal , con el Informe N° 

manifiesta qua mediante el Oficio N ! 102-Dl-UNHEVAL» 
2006 del 23.MARZO.2006, el Jefe de la Dirección de 
informática solícita ai señor Rector (fe la UNHEVAL al 
requerimiento de SOFTWARE LICENCIADO se sirva 
tramitar ante la instancia coírespondiente la emisión de 
la resolución ele exoneración del procos© de adjudicación 
directa, por ser Cosapi Data S.A., proveedor único directo 

ra los cont ra tos School Agreement: 
I a 1679-20O6-UNHEVAL-R, de 

el Rector deriva el expediente a la 
¡ciña de la O l facc ión Cen t ra l de P lan i f i cac ión y 

iaca que informe sobre la disponibilidad 
i ra dicho fin. medíante el Oficio N 9 045?-

JNHEVAL'OCPyP-D. hace conocer al Rector que 
' irsteíirie presupuesta!. e¡ desefnixiisc para 
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INDEPENDENCIA Y VINCULACIÓN A LAS LEYES CONSTITUCIONALES 

El TC observa con mucha preocupación que, cuando en ejercicio pleno e irrestricto de la función 
jurisdiccional, los jueces han efectuado el control judicial de constitucionalidad de las leyes y, en 
consecuencia, no aplicaron por inconstitucionales diversas disposiciones legislativas -muchas de las cuales 
han sido objeto de pronunciamiento en esta sentencia- el Estado ha iniciado acciones penales contra dichos 
magistrados, por la supuesta comisión del delito de prevaricato. 
Cuando el art. 418° del CP sanciona el acto de dictar una resolución o expedir un dictamen "contrarios al 
texto expreso y claro de la ley", evidentemente hace alusión a una ley constitucionalmente válida. Los jueces 
y fiscales están obligados a aplicar la ley conforme a su texto claro y expreso, siempre que se encuentre 
conforme con la Const. (y en esto los asiste toda STC), y a no aplicarla en el supuesto contrario |FJ . 71J. 



EXP. N.° 015-2001 -Al /TC 

EXP. N.° 016-2001-Al/TC 

EXP. N.°004-2002-AI/TC 

COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA, DEFENSORÍA DEL PUEBLO (ACUMULADOS) 

En Lima, a los 29 días del mes de enero de 2004, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores 
magistrados Alva Orlandini, Presidente; Rey Terry, Aguirre Roca, Revoredo 
Marsano, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia, con 
el fundamento singular, adjunto, del magistrado Aguirre Roca 

Demandas de ineonstitucionalidad interpuestas por el Colegio de Abogados de lea 
y la Defensoría del Pueblo contra el Decreto de Urgencia N.° 055-2001, y 
demanda de ineonstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Abogados de lea 
contra la Ley N.° 27684. 

ANTECEDENTES 

El Colegio de Abogados de lea, con fecha 8 de noviembre de 2001 , interpone 
demanda de ineonstitucionalidad contra los artículos 1 o , 2 ° , 3 o y 5 o del Decreto 
de Urgencia N.° 055-2001, norma que estableció el procedimiento para el pago 
de sumas de dinero ordenadas por mandato judicial en los procesos seguidos 
contra el Estado. Sostiene el demandante que tales dispositivos impiden al 
acreedor ejecutar al Estado, situación que también vulnera el principio de 
igualdad, dado que esta situación no se presenta cuando el Estado no es parte en 
los procesos. Agrega que la norma impugnada vulnera el principio de 
independencia de la función jurisdiccional, porque la Constitución no le ha dado 
al Poder Ejecutivo, la facultad de crear procedimientos posteriores a las 
sentencias; y que el artículo 5° del texto impugnado viola el principio de 
irretroactividad de la ley, al establecer que el Decreto de Urgencia N.° 055-2001 
es aplicable -inclusive- a los procesos que se encuentren en etapa de ejecución 
de sentencia. 

Por su parte, con fecha 12 de noviembre de 2001, el Defensor del Pueblo (e) 
interpone demanda de ineonstitucionalidad contra el Decreto de Urgencia N.° 
055-2001, alegando que dicha norma atenta contra los derechos de igualdad ante 
la ley y de tutela judicial efectiva, al otorgar un privilegio irrazonable al Estado 
cuando este es emplazado judicialmente. Entiende que al persistirse en 
tratamientos excepcionales favorables a las entidades públicas, se convierte en 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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ilusorio el derecho de los justiciables a una tutela judicial efectiva. Agrega que si 
bien el citado Decreto pretende establecer un procedimiento para hacer efectivo 
el cumplimiento de las sentencias judiciales emitidas contra el Estado, consagra 
reglas que podrían mantener una situación de desigualdad procesal cuando el 
Estado sea el obligado a acatar una sentencia. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía 
y Finanzas, mediante escritos de fecha 17 de abril de 2002, solicita que se 
declaren improcedentes las demandas presentadas por el Colegio de Abogados de 
lea y la Defensoría del Pueblo, aduciendo que los artículos 2 ° , 3° y 5° del 
Decreto de Urgencia N.° 055-2001 fueron derogados por la Ley N.° 27684, 
publicada el 16 de marzo de 2002, y que es un principio de carácter presupuestal 
que los recursos públicos se destinen a los fines establecidos en la ley. 

Con fecha 9 de mayo de 2002, el Colegio de Abogados de lea interpone nueva 
demanda de ineonstitucionalidad, esta vez, contra la Ley N.° 27684, 
modificatoria de la Ley N.° 27584, solicitando que se declaren inconstitucionales 
sus artículos 1° y 2 ° , y que la presente se resuelva e integre con la demanda de 
ineonstitucionalidad interpuesta precedentemente contra el Decreto de Urgencia 
N.° 055-2001. Fundamenta su demanda en las siguientes consideraciones: 

a) El artículo 1° de la Ley N.° 27684 ha sustituido al artículo 42° en sus 4 
numerales de la Ley N.° 27584, que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, restituyendo al Estado el privilegio de condicionar el 
acatamiento de sentencias judiciales. 

b) El artículo 4 2 . 1 , tal como ha quedado redactado según el dispositivo 
impugnado, resulta contrario al principio de independencia de la función 
jurisdiccional, puesto que condiciona el cumplimiento de una sentencia a la 
disponibilidad presupuestal, limitando con ello la facultad jurisdiccional de 
hacer cumplir sus sentencias. Asimismo, considera que dicho privilegio estatal 
vulnera el principio de igualdad ante la ley, pues los particulares no gozan de 
él. Por último, resulta opuesto al principio de intangibilidad de la cosa 
juzgada, al reiterar el mismo criterio de la Ley N.° 26599 y la Disposición 
Transitoria Única de la Ley N.° 26756, que, en su momento, fueron dejadas 
sin efecto por el Tribunal Constitucional. 

c) El artículo 42.2 resulta violatorio del principio de independencia de la función 
jurisdiccional, pues pretende establecer una prioridad distinta a la 
sentenciada por el juez en materia de obligaciones. Asimismo, vulnera el 
principio de eficacia de la cosa juzgada, al dejar librada a la voluntad del 
obligado la decisión de habilitar o no la partida correspondiente. 

d) El artículo 42.3 vulnera igualmente el principio de independencia de la 
función jurisdiccional al establecer sobre el administrador la facultad de 
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decidir la forma y el plazo para acatar una sentencia judicial. Es, además, 
contrario al principio de igualdad ante la ley, al señalar para la deuda pública 
interna un porcentaje de presupuesto que no es equitativo en relación con el 
que existe para la deuda pública externa. Por otra parte, resulta también 
incompatible con la prohibición constitucional de que no puede aprobarse 
presupuesto sin partida destinada al servicio de la deuda pública, pues con la 
fórmula utilizada se pretende que existan deudas que no han sido 
presupuestadas. 

e) El artículo 42.4 es opuesto al principio de igualdad ante la ley, porque el 
Estado y el ciudadano son tratados de forma distinta. Asimismo, resulta 
contrario a los principios de eficacia de la cosa juzgada, tutela jurisdiccional 
efectiva e independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, ya que 
condiciona el cumplimiento del artículo 713° y siguientes del Código Procesal 
Civil. 

f) Finalmente, el artículo 2° de la norma impugnada viola el principio de cosa 
juzgada en materia constitucional, pues contraría la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional. 

Admitida la demanda, el Congreso de la República la contesta negándola y 
contradiciéndola, con los siguientes argumentos: 

a) Que no es cierto que al modificarse el artículo 42° de la Ley N° 27584, 
mediante el artículo 1 ° de la norma impugnada, se haya restituido al Estado 
el privilegio de condicionar el acatamiento de sentencias judiciales, pues el 
mencionado dispositivo precisa que el pago se hace en el marco de las leyes 
anuales de presupuesto, y que, en todo caso, si dicho financiamiento fuera 
insuficiente, el titular del Pliego Presupuestario podrá realizar modificaciones 
respectivas, comunicándolo al órgano jurisdiccional correspondiente, con lo 
cual se ha incorporado en la ley la recomendación que hiciera el Informe 
Defensorial sobre "Incumplimiento de Sentencias por parte de la 
Administración Estatal", aprobado por Resolución Defensorial N.° 62-98/DP. 

b) Que el mismo artículo 42° agrega que si el requerimiento judicial superase el 
financiamiento adicional obtenido a través de modificaciones presupuestarias, 
el titular del Pliego correspondiente, bajo responsabilidad, debe destinar 
hasta el 3% de los recursos ordinarios en el ejercicio presupuestal siguiente, 
debiendo el Ministerio de Economía y Finanzas deducir dicho porcentaje de 
los recursos asignados al pago de la deuda pública y la reserva de 
contingencia, coincidiendo con un criterio que también proponía la Defensoría 
del Pueblo. 

c) Que el Estado no puede limitar el pago de sus obligaciones a su disponibilidad 
presupuestaria lo demuestra el mismo artículo 42° , donde se precisa que una 
vez transcurridos seis meses de la notificación sin que el Estado haya iniciado 
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el pago o se haya obligado al mismo según al procedimiento previsto, se 
puede recurrir a la ejecución de resoluciones judiciales conforme al Código 
Procesal Civil. Se trata, en todo caso, de una limitación temporal y razonable 
para que la Administración Pública obtenga los recursos necesarios para 
realizar el pago ordenado. 

d) Que la posición del demandante implica que las sentencias judiciales firmes 
deben ser ejecutadas en forma inmediata e indiscriminada contra los recursos 
del Estado, sin importar que ellos se encuentren destinados a fines 
socialmente relevantes, contraviniendo el principio de equilibrio presupuestal 
y de asignación equitativa de recursos. 

e) El artículo 2° de la norma impugnada tampoco vulnera la Constitución, pues se 
limita a restituir normas que no son inconstitucionales, o que, en todo caso, 
no han sido declaradas como tales por el Tribunal Constitucional. 

Las dos primeras demandas (expedientes N . o s 0015-2001-AI/TC y 0016-2001-
AI /TC) se ven en Audiencia pública el 19 de agosto de 2002, y la tercera 
demanda (expediente N.° 004-2002-AI/TC, el 20 de agosto de 2002. 

Mediante Resolución de fecha 28 de enero de 2003, el Tribunal Constitucional 
dispone la acumulación de los Expedientes N.os 015-2001-AI/TC, 016-2001-AI/TC 
y 004-2002/AI /TC, por existir conexión entre ellos, pues, por un lado, las dos 
primeras demandas tienen por objeto que se declare la ineonstitucionalidad, 
total o parcial, del Decreto de Urgencia N.° 055-2001, y por otro, en la última de 
ellas se solicita que se declare la ineonstitucionalidad de la Ley N.° 27684 que, 
entre otras materias, restituye la plena vigencia del Decreto de Urgencia citado, 
con excepción de los artículos 2 ° , 3° y 5° que deroga. 

Finalmente, atendiendo al escrito del 20 de noviembre de 2003, del 
representante del Poder Ejecutivo, en el que solicita que se programe una nueva 
vista del último proceso, pues en la vista respectiva, él que no había participado, 
el Tribunal, a fin de no recortar el derecho de defensa del Poder Ejecutivo, 
decide llevar a cabo una nueva Audiencia pública de los tres procesos 
acumulados, la que se realiza el 10 de diciembre de 2003. 

FUNDAMENTOS 

1. Las partes solicitaron a este Tribunal un plazo prudencial para la expedición 
de esta sentencia, con miras a obtener una solución conciliatoria, la cual, 
transcurrido dicho lapso, no se ha producido. El Tribunal se aboca entonces a 
sentenciar las causas acumuladas. 

§1. Disposición que restablece ia vigencia de diversas disposiciones legales 

2. El artículo 2 o de la Ley N.° 27684 declara: 
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"Retírase el inciso 8) de la Primera Disposición Derogatoria de la Ley 
N.° 27584 y, en consecuencia, declárase la plena vigencia de la Ley 
N.° 26756, con excepción de la Disposición Transitoria Única, 
declarada inconstitucional mediante sentencia del Tribunal 
Constitucional del 15 de marzo del año 2001; del Decreto de Urgencia 
N.° 019-2001 y del Decreto de Urgencia N.° 055-2001, con excepción 
de sus artículos 2, 3 y 5 que quedan derogados". 

A su vez, el inciso 8) de la Primera Disposición Derogatoria de la Ley N.° 
27584, retirado de las disposiciones derogatorias de la Ley N.° 27584, 
establecía: 

"A partir de la vigencia de la presente Ley, quedan derogados: 

(...) 

8) La Ley N.° 26756, el Decreto de Urgencia N.° 019-2001 y los artículos 2, 
3 y 6 del Decreto de Urgencia N.° 055-2001" . 

De esta manera, se ha restablecido la vigencia de los artículos 1 o , 2 o y 3 o de la 
Ley N.° 26756, de los artículos 1 o , 2 o , 3 o y 4 o del Decreto de Urgencia N.° 019-
2001, y de los artículos 1 o , 4 o y 6 o del Decreto de Urgencia N.° 055-2001. 

§2. Derogación de diversos articulos del Decreto de Urgencia N.° 055-2001 y 
sustracción de la materia 

3. Habiendo sido derogados los artículos 2° , 3° y 5° del Decreto de Urgencia N.° 
055-2001 por el inciso 8) de la Primera Disposición Derogatoria de la Ley N.° 
27584, carece de objeto pronunciarse en torno a ellos, por haberse producido 
la sustracción de la materia. 

§ 3 . Determinación del petitorio 

4. De las disposiciones que se encuentran vigentes del Decreto de Urgencia N.° 
055-2001 (artículos 1° , 4° y 6°), las demandas interpuestas por el Colegio de 
Abogados de lea y la Defensoría del Pueblo sólo han impugnado el artículo 1° , 
el cual establece que los recursos públicos no pueden ser destinados a fines 
distintos de los que establece la ley. 

5. La segunda demanda interpuesta por el Colegio de Abogados de lea impugna el 
artículo 1° de la Ley N.° 27684, que modifica diversos numerales del artículo 
42° de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo. 

En dicha demanda, también se impugna el artículo 2° de la Ley N.° 27684, 
pues se considera que al restablecer la vigencia de la Ley N.° 26756 (con 
excepción de su Disposición Transitoria Única), del Decreto de Urgencia N.° 
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019-2001, y del Decreto de Urgencia N.° 055-2001 (con excepción de sus 
artículos 2 ° , 3° y 5°), se restituye al Estado el privilegio de declarar 
inembargables los bienes que administra a título privado, y la prerrogativa de 
cumplir las sentencias que le ordenan el pago de adeudos, en la forma y el 
plazo que estime convenientes. 

De esta forma, también han sido impugnados: 

a) La declaración de que sólo son embargables los bienes del Estado que se 
incluyan en la ley que se expida más adelante (artículo 2° de la Ley N.° 
26756); 

b) La declaración de que los depósitos de dinero existentes en las cuentas del 
Estado en el Sistema Financiero Nacional constituyen bienes 
inembargables (artículo 1 o del Decreto de Urgencia N.° 019-2001). 

c) La declaración de que los procesos judiciales en trámite deberán 
adecuarse a las disposiciones del Decreto de Urgencia N.° 019-2001 
(artículo 3 o del Decreto de Urgencia N.° 019-2001). 

§ 4 . El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales como 
manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 

6. Evidentemente, cuando el legislador establece que mediante una ley se 
determinará cuáles son los bienes del Estado que pueden ser afectados por 
mandato judicial para el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de un 
proceso judicial; y, al mismo tiempo, señala que entre tanto se dicte dicha 
ley, los depósitos de dinero se consideran inembargables, por lo que los 
procesos judiciales que se encuentran en trámite deberán adecuarse a las 
disposiciones que ya se encuentran en vigencia, está limitando el derecho de 
la parte vencedora en un juicio de poder ejecutar lo resuelto en un fallo que 
tiene la calidad de cosa juzgada. 

7. El problema, a juicio del Tribunal Constitucional, es determinar si con tal 
limitación se persigue satisfacer un bien del mismo rango que el derecho 
afectado. Y si así fuera, evaluar si dicha restricción afecta o no lo garantizado 
constitucionalmente por tal derecho. 

8. El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales que han pasado en 
autoridad de cosa juzgada, es una manifestación del derecho a la tutela 
jurisdiccional, reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución. 
También se encuentra aludido en el segundo párrafo del inciso 2) del mismo 
artículo 139°, cuando se menciona que "ninguna autoridad puede (...) dejar 
sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada (...) ni 
retardar su ejecución". 
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9. El derecho a la tutela jurisdiccional es un atributo subjetivo que comprende 
una serie de derechos, entre los que destacan el acceso a la justicia, es 
decir, el derecho de cualquier persona de promover la actividad jurisdiccional 
del Estado, sin que se le obstruya, impida o disuada irrazonablemente; y, 
como quedó dicho, el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales. 

A diferencia de lo que sucede en otras constituciones, la nuestra no alude al 
derecho a la tutela jurisdiccional "efectiva". Sin embargo, en modo alguno 
puede concebirse que nuestra Carta Fundamental tan sólo garantice un 
proceso "intrínsecamente correcto y leal, justo sobre el plano de las 
modalidades de su tránsito, sino también (...) capaz de consentir los 
resultados alcanzados, con rapidez y efectividad" [STC Exp. N ° . 010-2002-
A I /TC ] . 

10. Precisamente, la necesidad de entender que el derecho a la tutela 
jurisdiccional comprende necesariamente su efectividad, se desprende tanto 
del artículo 8o de la Declaración Universal de Derechos Humanos como del 
artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. De acuerdo 
con el primero, 'Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los 
tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley". 
Conforme al segundo, "Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo, 
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 (...)". 

Como el Tribunal Constitucional ha recordado, tal derecho al recurso sencillo, 
rápido y efectivo esencialmente está referido a los procesos constitucionales 
de la libertad. Sin embargo, de ello no debe inferirse que tales exigencias 
(sencillez, brevedad y efectividad) se prediquen sólo en esta clase de 
procesos. Dado que en ambos instrumentos internacionales se hace referencia 
a los derechos reconocidos en la "ley", tales características deben 
considerarse extensivas también a los denominados procesos judiciales 
ordinarios. 

1 1 . El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales no es sino una 
concreción específica de la exigencia de efectividad que garantiza el derecho 
a la tutela jurisdiccional, y que no se agota allí, ya que, por su propio 
carácter, tiene una vis expansiva que se refleja en otros derechos 
constitucionales de orden procesal (v. gr. derecho a un proceso que dure un 
plazo razonable, etc). 

El derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales garantiza que lo 
decidido en una sentencia se cumpla, y que la parte que obtuvo un 



pronunciamiento de tutela, a través de la sentencia favorable, sea repuesta 
en su derecho y compensada, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido. 
Como lo ha sostenido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el arret 
"Hornsby el Grecia", sentencia del 13 de marzo de 1997, el derecho a la 
efectividad de las resoluciones judiciales forma parte de las garantías 
judiciales, pues "sería ilusorio" que "el ordenamiento jurídico interno de un 
Estado contratante permitiese que una decisión judicial, definitiva y 
vinculante, quedase inoperante, causando daño a una de sus partes (...)". 

12. El contenido constitucionalmente protegido de este derecho impone 
especiales exigencias a los sujetos pasivos del derecho, es decir, a los que se 
encuentran en principio vinculados y, en particular, a quienes participaron en 
calidad de partes en el proceso y, desde luego, al propio juez. Pero también 
lo está el Presidente de la República, a quien, en su condición de titular del 
Poder Ejecutivo, conforme establece el inciso 9) del artículo 118° de la 
Constitución, le corresponde "Cumplir y hacer cumplir las sentencias y 
resoluciones de los órganos jurisdiccionales". 

Respecto de los jueces, el glosado derecho exige un particular tipo de 
actuación. Y es que si el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales 
garantiza que lo decidido en una sentencia o en una resolución judicial sea 
cumplido, es claro que quienes las dictan, o quienes resulten responsables de 
ejecutarlas, tienen la obligación de adoptar, según las normas y 
procedimientos aplicables -y con independencia de que la resolución a 
ejecutar haya de ser cumplida por un ente público o no- las medidas 
necesarias y oportunas para su estricto cumplimiento. 

13. A juicio del Tribunal Constitucional, tras el reconocimiento del derecho a la 
ejecución de las sentencias no sólo está el derecho subjetivo del vencedor en 
juicio, sino también una cuestión de capital importancia para la efectividad 
del "Estado democrático de derecho" que proclama la Constitución. 

En efecto, tras los artículos 38°, 45°, 51°, 102,° inciso 2, 118°, inciso 1, y 138° 
de la Constitución, existe un mandato de sujeción de los ciudadanos y órganos 
públicos a la Constitución y a todo el ordenamiento jurídico. Dicha sujeción 
al ordenamiento jurídico, cuando se produce un conflicto, ordinariamente se 
procesa a través del Poder Judicial, en tanto que tercero imparcial. De ahí 
que cuando un tribunal de justicia emite una resolución, y ésta adquiere la 
condición de firme, con su cumplimiento no sólo se resuelve un conflicto y se 
restablece la paz social, sino, además, en la garantía de su cumplimiento, se 
pone a prueba la sujeción de los ciudadanos y de los poderes públicos al 
ordenamiento jurídico. 

El Estado democrático de derecho está, pues, sujeto a un plebiscito de todos 
los días. Y es difícil que pueda hablarse de la existencia de un Estado de 
derecho cuando las sentencias y las resoluciones judiciales firmes no se 



cumplen. Como afirma el Tribunal Constitucional español, "Cuando este 
deber de cumplimiento y colaboración -que constituye una obligación en cada 
caso concreto en que se actualiza- se incumple por los poderes públicos, ello 
constituye un grave atentado al Estado de Derecho, y por ello el sistema 
jurídico ha de estar organizado de tal forma que dicho incumplimiento -si se 
produjera- no pueda impedir en ningún caso la efectividad de las sentencias y 
resoluciones judiciales firmes" (STC 67/1984). 

14. Por ello, en línea de principio, el Tribunal considera que cuando el obligado -
sea un particular o el Estado- no cumple lo ordenado por la sentencia o la 
resolución judicial firme, el derecho a la efectividad de las resoluciones 
judiciales autoriza al afectado con el incumplimiento a pedir del órgano 
jurisdiccional competente la adopción de las medidas y providencias 
necesarias para que se ejecute lo dispuesto. 

15. No obstante, cabe recordar que, como sucede con todos los derechos 
fundamentales, el de efectividad de las resoluciones judiciales tampoco es un 
derecho absoluto, es decir, que esté exento de condiciones, límites o 
restricciones en su ejercicio. Al margen de los requisitos y la presencia de una 
serie de circunstancias generales que la ley pueda prever, como puede ser 
que la ejecución deba llevarla adelante el órgano jurisdiccional competente; 
que se trate de una resolución firme; que la ejecución se realice respetando 
el contenido del fallo, etc., el Tribunal Constitucional considera legítimo que, 
tomando en cuenta al sujeto procesal vencido en juicio y, en concreto, 
cuando ese vencido en juicio sea el Estado, el legislador pueda establecer 
ciertos límites o restricciones al derecho a la efectividad de las resoluciones 
judiciales firmes, en la medida en que éstas tengan una justificación 
constitucional. 

16. Uno de esos límites, derivado directamente de la Norma Suprema, lo 
constituye el mandato constitucional de que ciertos bienes del Estado, como 
los de dominio público, no pueden ser afectados, voluntaria o forzosamente. 
Ese fue el criterio implícitamente señalado por este Tribunal Constitucional 
en su sentencia recaída en el Exp. N.° 006-1996-AI/TC, en la que se dejó 
entrever que, de conformidad con el artículo 73° de la Constitución, tales 
resoluciones judiciales o las que se emitan para ejecutarlas, no pueden recaer 
sobre los denominados bienes de dominio público. 

17. Los montos que el Estado peruano debe pagar en ejecución de sentencias 
judiciales se originan, en su mayoría, en deudas previsionales o laborales, o 
en indemnizaciones por daños y perjuicios o en cuestiones comerciales. Las 
deudas de carácter previsional o laboral tienen solución especial y autónoma. 
Y entre las otras, cabe destacar, por su monto, a la de los bonos de la 
Reforma Agraria, que ha merecido en anterior oportunidad una sentencia de 
este Tribunal y que permanece aún -después de muchos años- impaga. 
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Los fundamentos de esta sentencia se refieren y comprenden, entre otras 
materias, y en lo que fuere aplicable, a la deuda del Estado por los bonos de 
la Reforma Agraria. 

§ 5 . Artículo 1 * del Decreto de Urgencia N. ° 055-2001 

18. El Tribunal Constitucional considera que no existen vicios de 
ineonstitucionalidad en el artículo 1° del Decreto de Urgencia N.° 055-2001, 
el cual establece que los recursos públicos no pueden ser destinados a fines 
distintos de los que establece la ley. 

En efecto, mediante dicho dispositivo legal tan sólo se ha reproducido 
legislativamente el principio de legalidad presupuestaria, reconocido en el 
artículo 77° de la Constitución, según el cual la administración económica y 
financiera del Estado se rige por el presupuesto que anualmente aprueba el 
Congreso. En buena cuenta, los recursos del Estado sólo deben estar 
asignados a los fines que determine la ley previamente existente. 

Cabe advertir que es evidente que en el pasado no se ha respetado lo previsto 
en esta disposición, pues se han venido destinando diversos recursos del 
Estado a fines ajenos a los previstos en el orden presupuestal. Los 
funcionarios públicos que malversaron estos recursos son los causantes de la 
imposibilidad del Estado para cumplir sus obligaciones, entre ellas, las 
ordenadas por sentencias judiciales, y deben ser sancionados en el ámbito 
que corresponda, ya sea el administrativo, el civil o el penal, correspondiendo 
al Ministerio Público investigar y denunciar a los responsables de dichos actos 
ilícitos. 

§6 . Articulo 2° de la Ley N.° 26756 y clase de bienes inembargables 

19. El artículo 2o de la resucitada Ley N.° 26756 declara "Sólo son embargables 
los bienes del Estado que se incluyan expresamente en la respectiva ley". 

20. El Tribunal comparte las preocupaciones de los demandantes en torno a la 
interpretación y eventual aplicación que se le podría dar a dicho precepto 
legal. En efecto, de una lectura literal de dicho precepto, pareciera 
desprenderse que no es la cualidad jurídica del bien del Estado lo que lo hace 
inembargable, sino, fundamentalmente, que este se no encuentre previsto en 
la ley futura. Una interpretación en ese sentido, es decir, que no repare en la 
naturaleza jurídica del bien del Estado, podría llevar a autorizar al legislador 
a excluir de entre esos bienes embargables a determinados bienes distintos de 
los denominados de dominio público, lo que sería evidentemente 
inconstitucional. 

2 1 . De manera que el Tribunal Constitucional debe señalar que, al establecerse 
en el artículo 2° de la Ley N.° 26756 que "sólo son embargables los bienes del 



Estado que se incluyan en la respectiva Ley", con ello no debe entenderse 
que es la sola exclusión de un determinado bien estatal de la ley futura lo que 
lo hace inembargable, sino, antes bien, su condición de bien de dominio 
público, lo que la ley se encargará de precisar. 

22. Hubiera sido más eficiente que el Congreso optase por "definir" con claridad 
el concepto de bien del Estado de uso privado en lugar de "enumerar" los 
bienes del Estado de uso privado. En todo caso, el Congreso decidió enumerar 
en una futura norma los bienes de dominio y uso privado del Estado, facultad 
que le es propia y que -en principio- encontramos conforme a la Constitución. 

23. La posibilidad de entenderse como inconstitucional el artículo 2° de la Ley 
N.° 26756, no se refiere tanto al tenor de la disposición, sino, esencialmente, 
al sentido interpretativo que de él se pueda inferir. 

En efecto, si nos atenemos a la distinción entre "disposición", como 
enunciado lingüístico de un precepto legal, y "norma", como sentido 
interpretativo que de la disposición se pueda derivar [STC Exp. N ° . 0010-
2002-AI /TC], la inconstitucionalidad no recae sobre la disposición en cuestión, 
sino, concretamente, en la omisión de haberse precisado que los bienes del 
Estado sobre los cuales puede recaer el embargo lo constituyen, en exclusiva, 
los considerados bienes de dominio privado. 

24. Por tales motivos, este Colegiado considera conveniente declarar la 
inconstitucionalidad de la palabra "sólo" del artículo 2° de la Ley N.° 26756, 
de forma tal que, en lo sucesivo, dicha disposición se interprete y aplique en 
este sentido: Los bienes del Estado que se incluyan en la futura ley y que, por 
el hecho de estar allí expresados, sean los únicos bienes que puedan ser 
embargables, lo serán porque tienen, o deberán tener, la condición de bienes 
de dominio privado. 

25. Es preciso insistir en que la inexistencia de una ley especial que determine 
qué bienes del Estado son embargables, no supone que el juez de ejecución y 
el órgano administrativo correspondiente no puedan dictar o ejecutar 
embargos sobre bienes del Estado. 

Por el contrario, la inexistencia de una ley especial que fije qué bienes son 
embargables, impone en ambos órganos públicos un deber especial de 
protección del derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales. En 
efecto, la procedencia del embargo sobre bienes del Estado, sean estos 
muebles o inmuebles, no debe tener más límite que el hecho de tratarse, o 
tener la condición, de bienes de dominio público, por lo que corresponde al 
juez, bajo responsabilidad, determinar, en cada caso concreto, qué bienes 
cumplen o no las condiciones de un bien de dominio privado y, por ende, son 
embargables. 
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26. En este sentido, ante el vacío de legislación que precise qué bienes estatales 
pueden ser embargados, el principio general es que al juez le corresponde 
pronunciar el carácter embargable de un determinado bien, analizando, en 
cada caso concreto, si el bien sobre el que se ha trabado la ejecución forzosa 
está o no relacionado con el cumplimiento de las funciones del órgano 
público, y si está o no afecto a un uso público. 

En ese particular contexto, convendría que la Corte Suprema de la República 
aplique el artículo 22° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, precisando los 
principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento en 
todas las instancias judiciales. 

§ 7 . Artículo 1 * del Decreto de Urgencia N.° 019-2001 

27. El artículo 1 o del Decreto de Urgencia N.° 019-2001, declara: 

"Los depósitos de dinero existentes en las cuentas del Estado en el 
Sistema Financiero Nacional, constituyen bienes inembargables". 

28. El problema respecto a este punto es determinar si el dinero del Estado 
existente en el Sistema Financiero Nacional constituye un bien de dominio 
público y, como tal, no embargable, según lo expresa el artículo 1° del 
Decreto de Urgencia N ° . 019-2001. 

29. Ya en la sentencia recaída en el Exp. N ° . 006-1996-AI/TC, este Tribunal 
sostuvo que los bienes del Estado pueden ser públicos o privados. Los bienes 
poseídos por los entes públicos, a título público, son los comprendidos bajo el 
nomen de dominio público. Lo que hace que un bien del Estado tenga dicha 
condición es su afectación al servicio y uso públicos. 

El dominio público es una forma de propiedad especial, afectada al uso de 
todos, a un servicio a la comunidad o al interés nacional, es decir, que está 
destinada a la satisfacción de intereses y finalidades públicas y, por ello, 
como expresa el artículo 73° de la Constitución, tiene las características de 
bienes inalienables e imprescriptibles, además de inembargables. 

Los bienes que no están afectos al servicio público, al uso público o al interés 
nacional, incluyendo los depósitos de dinero, constituyen, prima facie, bienes 
de domino privado y, como tal, son embargables. 

30. Ciertamente, determinar, en abstracto, qué depósitos de dinero del Estado 
existentes en el Sistema Financiero Nacional constituyen bienes de dominio 
público no es un asunto que, con generalidad, pueda precisar este Tribunal 
Constitucional en un proceso como el de inconstitucionalidad de las leyes. En 
cambio, lo que puede afirmarse es que no todos esos depósitos se encuentran 
afectos al servicio público. 



En efecto y como se mencionará luego, existen determinadas cuentas en el 
Sistema Financiero Nacional que no sólo no tienen la calidad de bien de 
dominio público, sino que se encuentran específicamente destinadas al 
cumplimiento de pago de las obligaciones estatales que surjan a 
consecuencia de la expedición de sentencias judiciales. Es el caso, por 
ejemplo, de las cuentas que por imperativo legal deben existir en los pliegos 
presupuéstales para tales efectos (ver fundamentos Nos. 55 a 58, infra). 

3 1 . En este sentido, el Tribunal Constitucional considera que el artículo 1 o del 
Decreto de Urgencia N.° 019-2001 sería inconstitucional en la parte de la 
disposición que no precisa que sólo tienen la condición de bienes 
inembargables, los que son de dominio público, es decir, los depósitos de 
dinero que resultan indispensables para el cumplimiento de los fines 
esenciales de los órganos del Estado o porque contribuyen con su 
funcionamiento. En otras palabras: el Tribunal considera que es 
inconstitucional el sentido interpretativo que se deriva de la disposición 
contenida en el artículo 1 o del Decreto de Urgencia N.° 019-2001, según el 
cual " todo" depósito de dinero existente en una cuenta del Estado en el 
Sistema Financiero Nacional constituye un bien inembargable. 

32. Tal problema de constitucionalidad puede ser resuelto expidiendo una 
"sentencia interpretativa reductora", es decir, una sentencia sobre cuya base 
el ámbito de aplicación de la disposición quede reducido. Y es que en este 
caso, la inconstitucionalidad del artículo 1° del Decreto de Urgencia N.° 019-
2001 no reside en lo que omite, sino, por el contrario, en su amplio margen 
de alcance. 

Por tal motivo, el Tribunal Constitucional deja asentado que cuando la 
disposición referida establece que "los depósitos de dinero existentes en las 
cuentas del Estado en el Sistema Financiero Nacional, constituyen bienes 
inembargables", debe interpretarse que tales "depósitos de dinero" son sólo 
aquellos que se encuentren afectos al servicio público. 

Así expuesto el problema, este extremo de la pretensión debe desestimarse. 

§8 . A r t í c u l o 3 o d e l D e c r e t o d e U r g e n c i a N . ° 019-2001 

33. Atendiendo a lo expuesto, este Tribunal no encuentra inconstitucional el 
artículo 3 o del Decreto de Urgencia N.° 019-2001 cuando establece que "Los 
procesos judiciales en trámite deberán adecuarse a las disposiciones 
contenidas en el presente Decreto de Urgencia", en tanto que, en el futuro, 
los jueces y tribunales, al resolver, de oficio o a instancia de parte, una 
solicitud destinada a embargar bienes del Estado, hagan una interpretación y 
aplicación del artículo 1 o del Decreto de Urgencia y las demás disposiciones 
afines, de acuerdo con lo establecido en los fundamentos de esta sentencia. 
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Entendida la referida disposición en el sentido interpretativo conforme a la 
Constitución, el Tribunal Constitucional considera que debe desestimarse este 
extremo de la demanda. 

34. Debe tenerse presente que, en adelante, los órganos del Estado -y con ellos, 
sus autoridades y funcionarios- están en la obligación de dar cuenta, a 
solicitud del juez, de los fines que tienen los depósitos de dinero existentes 
en el Sistema Financiero Nacional y, en su caso, de cumplir los mandatos 
judiciales, respetándose el procedimiento señalado en la ley, conforme a los 
criterios que más adelante se exponen. 

§9 . Artículo 1 ' de la Ley N . ' 27684 

35. Finalmente, queda por determinar si el artículo 1° de la Ley N.° 27684, 
cuestionado en la tercera demanda (Expediente N° 004-2002-AI/TC) resulta, o 
no, contrario a la Constitución Política del Estado. 

Alcance de los precedentes del Tribunal Constitucional sobre la materia 

36. Las anteriores sentencias del Tribunal Constitucional que tienen estrecha 
vinculación con la temática que ahora se aborda (recaídas en las causas Nos 
006-96-AI/TC y 022-96-AI/TC), no contienen juicio alguno acerca de si es 
procedente o no limitar el cumplimiento de los mandatos judiciales que 
declaran obligaciones económicas sobre el Estado, so pretexto de no contarse 
con disponibilidad presupuestaria. 

37. En aquellas oportunidades, el Tribunal Constitucional sólo se pronunció en el 
sentido de considerar que los bienes del Estado de dominio privado no pueden 
ser susceptibles de la misma protección de inembargabilidad que reciben los 
de dominio público. No ha existido hasta la fecha un enfoque integral de 
dicha problemática a efectos de determinar si puede considerarse 
inconstitucional, o no, el que las sentencias expedidas en procesos donde el 
Estado ha sido parte y en las cuales ha quedado obligado en términos 
económicos, puedan ser condicionadas en su ejecución o cumplimiento a la 
disposición de partidas presupuéstales. Es en este mismo contexto que se 
plantea la impugnación de los artículos 1 ° y 2° de la Ley N.° 27684, lo que en 
realidad es el objeto central de la presente demanda. 

Principio de legalidad presupuestal, principio de autotutela ejecutiva de la 
administración estatal y derecho a la ejecución de las resoluciones 
judiciales 

38. Las disposiciones que pretendan condicionar el ejercicio del derecho a la 
efectividad de las resoluciones judiciales deben ser aplicadas de conformidad 
a la Constitución y, por efectos del principio de optimización de los derechos 
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fundamentales, deben interpretarse en el sentido que más favorezca al 
ejercicio del derecho. 

Precisamente, uno de los condicionamientos a los que puede someterse el 
derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales, tratándose del Estado 
como sujeto procesal vencido en juicio, se relaciona con las exigencias que se 
derivan de la observancia del principio de legalidad presupuestaria del gasto 
público. 

39. Dicho principio, que se deriva del artículo 77° de la Constitución Política del 
Estado, implica que el pago de las sumas de dinero ordenado por una 
resolución judicial firme, sólo podrá ser cumplido con cargo a la partida 
presupuestal correspondiente. En los alcances de dicho principio de legalidad 
presupuestaria se encuentra, por un lado, el origen del llamado privilegio de 
la autotutela ejecutiva de la administración, esto es, que el cumplimiento de 
las sentencias condenatorias contra la administración haya de estar sujeto al 
cumplimiento de un procedimiento administrativo ante el órgano estatal 
deudor; y, por otro, la posibilidad de diferir la ejecución forzada, por un 
lapso razonable, sobre los bienes del Estado de dominio privado. 

Análisis de constitucionalidad 

40. Este Colegiado considera que al haberse sustituido el artículo 42° de la Ley 
N.° 27584 por las disposiciones del artículo 1 o de la Ley N.° 27684, que 
declara que "las sentencias en calidad de cosa juzgada que ordenen el pago 
de suma de dinero, serán atendidas única y exclusivamente por el Pliego 
Presupuestario en donde se generó la deuda (...)" (subrayado agregado), se 
limita irrazonablemente la fuente de donde pueden surgir los montos para 
cubrir las deudas estatales que provengan de sentencias judiciales. En efecto, 
al establecerse que "única y exclusivamente" dichos montos provendrán del 
Pliego Presupuestario en el que tuvo origen la deuda, se niega la posibilidad 
de afectar la existencia de partidas presupuestarias especiales comunes a 
todos los pliegos para cubrir las respectivas obligaciones. 

4 1 . Así pues, este Colegiado considera pertinente declarar la inconstitucionalidad 
de la expresión "única y exclusivamente" del artículo 42" de la Ley N.° 
27584, modificado por el artículo 1° de la Ley N.° 27684, de manera tal que, 
en lo sucesivo, se interprete, tal como lo ha sugerido la Defensoría del 
Pueblo, que los fondos para cubrir las deudas estatales surgidas de 
resoluciones judiciales, no solamente pueden provenir del Pliego Presupuestal 
en donde se generó la deuda, sino también de partidas presupuéstales 
comunes a todos los pliegos. 

Ello, desde luego, tampoco desvirtúa la posibilidad de que, previa aprobación 
del Ministerio de Economía y Finanzas, y en estricta observancia del principio 
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de legalidad presupuesta!, existan transferencias dinerarias de un pliego a 
otro con el propósito de honrar las deudas respectivas. 

42 . El artículo 1° del Decreto Supremo N.° 175-2002-EF, que establece que "las 
obligaciones de pago serán atendidas única y exclusivamente con cargo a la 
asignación del Pliego Presupuestal", es conexo y concordante con el artículo 
1' de la Ley N.° 27684. Este artículo 1' del Decreto Supremo 175-2002 resulta 
inconstitucional por los mismos fundamentos expuestos al comentar el 
artículo 1 ° de la Ley H° 27684, ya que reitera la expresión "única y 
exclusivamente", declarada inconstitucional. 

4 3 . Sin perjuicio de lo expuesto, es claro que al haberse modificado el artículo 
42° de la Ley N.° 27584 por las disposiciones del artículo 1° de la Ley N.° 
27684, se ha regulado la actuación que deberán tener los órganos estatales 
ante la existencia de mandatos judiciales que ordenen el pago de dinero al 
Estado, en un doble sentido: por un lado, recordando la sujeción en la que se 
encuentran los órganos de la administración en su actuación (principio de 
legalidad administrativa); y, por otro, el principio de legalidad presupuestaria 
en el régimen jurídico del cumplimiento de las sentencias condenatorias de 
pago de sumas de dinero del Estado, declarando que tal pago se efectuará 
conforme a un procedimiento, cuyas reglas son: 

"42.1 La Oficina General de Administración o la que haga sus veces 
del Pliego Presupuestario requerido deberá proceder conforme al 
mandato judicial y dentro del marco de las leyes anuales de 
presupuesto. 
42.2 En el caso de que para el cumplimiento de la sentencia el 
financiamiento ordenado en el numeral anterior resulte insuficiente, 
el Titular del Pliego Presupuestario, previa evaluación y priorización 
de las metas presupuestarias, podrá realizar las modificaciones 
presupuestarias dentro de los quince días de notificada, hecho que 
deberá ser comunicado al órgano jurisdiccional correspondiente. 
42.3 De existir requerimientos que superen las posibilidades de 
financiamiento expresadas en los numerales precedentes, los pliegos 
presupuestarios, bajo responsabilidad del Titular del Pliego, 
mediante comunicación escrita de la Oficina General de 
Administración, harán de conocimiento de la autoridad judicial su 
compromiso de atender tales sentencias en el ejercicio 
presupuestario siguiente, para lo cual se obliga a destinar hasta el 
tres por ciento (3%) de la asignación presupuestal que le corresponda 
al pliego por la fuente de recursos ordinarios. 
El Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Normalización 
Previsional, según sea el caso, calcularán el tres por ciento (3%) 
mencionado en el párrafo precedente, deduciendo el valor 



correspondiente a la asignación para el pago del servicio de la deuda 
pública, la reserva de contingencia y las obligaciones previsionales. 
42.4 Transcurridos seis meses de la notificación judicial sin haberse 
iniciado el pago u obligado al mismo de acuerdo a alguno de los 
procedimientos establecidos en los numerales 4 2 . 1 , 42.2 y 42.3 
precedentes, se podrá dar inicio al proceso de ejecución de 
resoluciones judiciales previsto en el Articulo 713 y siguientes del 
Código Procesal Civil. No podrán ser materia de ejecución los bienes 
de dominio público conforme al Artículo 73 de la Constitución Política 
del Perú . " 

Todo ello con la finalidad de regular y, en su caso, limitar el derecho 
constitucional a la ejecución de las resoluciones judiciales cuando es el 
Estado el obligado a realizar determinadas prestaciones ordenadas mediante 
una sentencia judicial. De ahí que el Tribunal Constitucional considere que 
son dos los temas en los cuales debe centrar su análisis. Por un lado, el 
principio de legalidad presupuestaria, según el cual la ejecución de las 
sentencias que ordenen el pago de sumas de dinero al Estado deberá 
efectuarse conforme a la Ley Anual del Presupuesto (artículo 42.1); y, por 
otro, cuando esas previsiones presupuestarias resulten insuficientes, si el 
procedimiento contemplado en los artículos 42.2, 42 .3 . y 42.4 satisface los 
principios de razonabilidad y proporcionalidad. 

44. Se ha alegado que a través de los artículos 4 2 . 1 , 42.2 y 42.3 se ha 
establecido, a favor de los órganos estatales, la capacidad de poder disponer 
discrecionalmente el cumplimiento de las sentencias pasadas en autoridad de 
cosa juzgada. 

45 . El Tribunal Constitucional no comparte dicho criterio. La necesidad de 
seguirse un procedimiento administrativo, con posterioridad a la expedición 
de la sentencia condenatoria contra el Estado, no constituye, per se, un 
privilegio que el Legislador haya creado ex novo, y sin sustento constitucional 
alguno a favor de los órganos estatales. Se deriva, por el contrario, de los 
alcances del principio de legalidad presupuestaria en los gastos de ejecución 
de las sentencias que ordenan el pago de sumas de dinero. 

46. Si bien una resolución judicial firme produce la exigibilidad de la obligación 
de pago de una suma de dinero determinada, ello no quiere decir que ésta 
sea inmediatamente ejecutable. 

Se deriva del principio de legalidad presupuestaria que la ejecución de las 
sentencias esté sujeta al seguimiento de un procedimiento previo, y en el 
caso de que ese procedimiento no satisfaga la deuda o demore el pago 
irrazonablemente, se pueda proceder a su ejecución forzada, pues sucede 
que la obligación de pago no podrá ser satisfecha si no existe el crédito 
presupuestario suficiente para cubrirla. 



47. De ahí que el cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen el 
pago de sumas de dinero a cargo del Estado se encuentre, en principio, 
reservado a esos órganos estatales, para que actúen de acuerdo con la ley del 
presupuesto y las asignaciones presupuéstales previstas para su satisfacción. 

48. El principio de autotutela ejecutiva de la administración en el cumplimiento 
de las sentencias que ordenan el pago de sumas de dinero al Estado debe 
entenderse, necesariamente, como una actividad de los órganos 
administrativos encaminada a la satisfacción de lo resuelto judicialmente. 
En el Estado Constitucional de derecho, la autotutela ejecutiva de la 
administración en el cumplimiento de las resoluciones judiciales es servicial e 
instrumental al cumplimiento de las sentencias, y se justifica de cara al 
principio de legalidad presupuestaria, como antes se ha indicado. 

49. Con lo anterior, simplemente se quiere poner de relieve que el 
establecimiento de un procedimiento conforme al cual se deberán ejecutar 
las decisiones judiciales que ordenen el pago de sumas de dinero del Estado 
no es, per se, inconstitucional, y tampoco lo es que en la fijación de ese 
procedimiento, como lo han expresado los demandantes, se haya previsto una 
facultad discrecional de los órganos de la administración para cumplir o no las 
decisiones judiciales. 

50. El principio de legalidad presupuestaria debe armonizarse con el de 
efectividad de las sentencias judiciales. La preservación del primero no 
justifica el desconocimiento o la demora irracional en el cumplimiento de las 
sentencias judiciales. En consecuencia, debe darse preferencia al pago de las 
deudas más antiguas y reconocerse los intereses devengados por demoras 
injustificadas del pago. 

5 1 . La eventual colisión entre el principio de legalidad presupuestaria y el 
principio de efectividad de las sentencias judiciales debe resolverse sobre la 
base de los test de proporcionalidad y razonabilidad, ponderando a cuál de 
esos principios debe dársele mayor peso y sin desconocer, sin embargo, la 
importancia del otro. 

52. Por ello, en la medida en que el tema del pago de intereses que genere el 
retraso en la ejecución de la sentencia se encuentra previsto en el artículo 
43° de la Ley N.° 27584, y que el artículo 44° de la misma ley ha establecido 
que se encuentran afectados de nulidad "los actos y disposiciones contrarios a 
los pronunciamientos de las sentencias que se dicten con la finalidad de 
eludir el cumplimiento de éstas", en lo que sigue el Tribunal centrará su 
atención en evaluar si el procedimiento establecido en los artículos 4 2 . 1 , 42.2 
y 42.3 es idóneo para garantizar el cumplimiento de las sentencias de pago de 
sumas de dinero del Estado. 



53. En primer lugar, ha de expresar el Tribunal que no encuentra reparo 
constitucional alguno en la parte del artículo 42.1 de la ley impugnada, que 
declara: 

"La Oficina General de Administración o la que haga sus veces del 
Pliego Presupuestario requerido deberá proceder conforme al 
mandato judicial y dentro del marco de las leyes anuales de 
presupuesto". 

Con dicha disposición simplemente se ha establecido, como una concreción 
del principio de legalidad en la actuación de los órganos administrativos, que 
las oficinas generales de administración o las que hagan sus veces, son los 
órganos en principio llamados a cumplir las resoluciones judiciales, y, en su 
segunda parte, como una concreción del principio de legalidad 
presupuestaria en la ejecución de pagar sumas de dinero, que ese 
cumplimiento de las sentencias ha de realizarse "conforme a las leyes de 
presupuesto". 
No hay allí, como antes se ha expresado, autorización a tal órgano 
administrativo para que disponga libremente si cumple o no la decisión 
judicial, sino un mandato de cumplimiento dentro de los límites establecidos 
en la decisión judicial y la ley presupuestaria. 

54. En segundo lugar, el Tribunal Constitucional tampoco considera que sea 
inconstitucional el artículo 42.2 de la ley impugnada, al establecer que 

"En el caso de que para el cumplimiento de la sentencia el 
financiamiento ordenado en el numeral anterior resulte insuficiente, 
el Titular del Pliego Presupuestario, previa evaluación y priorización 
de las metas presupuestarias, podrá realizar las modificaciones 
presupuestarias dentro de los quince días de notificada, hecho que 
deberá ser comunicado al órgano jurisdiccional correspondiente". 

Y es que si bien pueden abrigarse dudas sobre la interpretación del verbo 
"poder" que se utiliza en dicho precepto legal, ya que dicha disposición 
podría interpretarse en el sentido de que mediante él el titular del Pliego 
Presupuestario queda facultado discrecionalmente para realizar las 
modificaciones presupuestarias y así poder satisfacer el mandato ordenado en 
la sentencia; en realidad, considera el Tribunal que no se ha establecido allí 
una facultad discrecional para que dicho funcionario cumpla o no con 
satisfacer la suma de dinero ordenada en la sentencia. 

En efecto, bien entendida la disposición, mediante ella se autoriza a realizar 
modificaciones presupuestarias, con el objeto de poder satisfacer lo ordenado 
por la decisión judicial. Tal autorización de la ley para que un órgano 
administrativo modifique el presupuesto de la institución, se deriva de los 



efectos del principio de legalidad en la actuación administrativa, así como en 
el ámbito presupuestal. 

En ese contexto, el verbo poder ("podrá" realizar las modificaciones (...)) no 
debe entenderse como que la ley otorga una facultad discrecional, sino como 
una autorización, para que, de existir partidas presupuéstales, el funcionario 
administrativo necesariamente deba disponer de aquéllas para el 
cumplimiento de la sentencia, pese a que originalmente dicha partida estaba 
prevista para el cumplimiento de otras metas, y en la medida en que esa 
disposición de la partida no comprometa la continuidad en la prestación de 
los servicios públicos. 

55. Asimismo, el Tribunal Constitucional tampoco considera que sea 
inconstitucional el artículo 42.3 de la ley, por establecer que 

"De existir requerimientos que superen las posibilidades de 
financiamiento expresadas en los numerales precedentes, los pliegos 
presupuestarios, bajo responsabilidad del Titular del Pliego, mediante 
comunicación escrita de la Oficina General de Administración, harán 
de conocimiento de la autoridad judicial su compromiso de atender 
tales sentencias en el ejercicio presupuestario siguiente, para lo cual 
se obliga a destinar hasta el tres por ciento (3%) de la asignación 
presupuestal que le corresponda al pliego por la fuente de recursos 
ordinarios. 

El Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Normalización 
Previsional, según sea el caso, calcularán el tres por ciento (3%) 
referido en el párrafo precedente, deduciendo el valor 
correspondiente a la asignación para el pago del servicio de la deuda 
pública, la reserva de contingencia y las obligaciones previsionales" 
(subrayado agregado). 

Dicha disposición se refiere al procedimiento que ha de cumplir el Estado en 
los casos en que se excedan las posibilidades de financiamiento. A juicio del 
Tribunal, no es inconstitucional, prima facie, que el legislador difiera el 
cumplimiento de la ejecución de la sentencia, porque en el año presupuestal 
no se cuente con la disponibilidad correspondiente, en la medida en que el 
legislador puede establecer condicionamientos constitucionales temporales y 
razonables al derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales, como 
antes se ha dicho. 

De más, está advertir que los aumentos anuales en el Presupuesto deben 
concordar con el monto y la naturaleza de las deudas exigidas judicialmente, 
otorgándose prioridad a las más antiguas y a las originadas en el trabajo, de 
modo que el 3% debe ser sólo un mínimo, pero no una cifra fija, señalada a 
fardo cerrado para todos los casos, y menos una cifra máxima. 



No se descartan, además, las transacciones extrajudiciales o judiciales 
mediante las cuales el Estado pueda coinvertir con su acreedor o adjudicar 
en pago concesiones, terrenos eriazos, acciones u otros bienes o servicios, de 
común acuerdo con este. Corresponde al Congreso facilitar estas otras 
maneras de cumplir las sentencias judiciales, actualizando las normas sobre 
transacciones en las que es parte el Estado. 

Sobre el particular, debe tenerse presente que, siendo insuficientes para el 
cumplimiento de la obligación las instancias procedimentales previstas en los 
artículos 42.1 y 42.2, el compromiso para atender los pagos impagos surge 
desde el ejercicio presupuestario inmediatamente siguiente, debiendo ser 
cubierta la deuda hasta en un máximo de 5 años, conforme lo establece el 
artículo 16.5.a de la Ley N.° 28128 -Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2004. 

Esta última disposición ha derogado expresamente el segundo párrafo de la 
Séptima Disposición Final de la Ley N.° 27879 -Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2003, el cual, de haber permanecido vigente al 
momento de expedirse la presente sentencia, en aplicación del artículo 38° 
de la Ley N.° 26435 -Orgánica del Tribunal Constitucional-, hubiese tenido 
que ser declarado inconstitucional por conexión, toda vez que hacía 
indeterminado el plazo para el cumplimiento efectivo de las sentencias en 
contra del Estado, lesionando el derecho a la ejecución de las resoluciones 
judiciales, so pretexto de no contarse con disponibilidad presupuestal para 
satisfacerla. 

Desde luego, una cosa es condicionar p, mejor, reglamentar temporalmente 
el derecho a ejecutar una sentencia firme, y otra, bastante distinta, es que 
ese derecho a la ejecución quede postergado en el tiempo sine die. A juicio 
de este Colegiado, establecer un plazo máximo de 5 años para que el Estado 
cubra proporcionalmente la totalidad de una obligación declarada en una 
resolución judicial resulta razonable y, por ende, constitucional. Pero no es 
razonable ni constitucional el incumplimiento de sentencias judiciales que, 
teniendo ya más de 5 años de dictadas, no hayan sido presupuestadas 
conforme a la legislación vigente al tiempo de ser expedidas dichas 
sentencias; en consecuencia corresponde al Ministerio Público investigar si 
los funcionarios públicos que incumplieron con presupuestar las deudas del 
Estado procedieron o no dolosamente. 

Por otra parte, el procedimiento establecido no debe servir de herramienta 
para postergar sine die el cumplimiento de las sentencias judiciales contra el 
Estado, por lo que es procedente la vía de la ejecución forzosa mientras se 
incumpla el pago parcial o total de la obligación, aún cuando se haya iniciado 
el procedimiento, tal como se declara en los fundamentos Nos. 63 y 64, 
infra, sin que el interesado tenga que esperar los 5 años a que se refiere la 
ley. 



Podrían incurrir en responsabilidad, pues, los funcionarios públicos 
competentes que no hayan previsto en el Presupuesto el pago de las deudas 
sentenciadas del ente estatal correspondiente. Responsabilidad que 
eventualmente no es sólo de carácter administrativo, sino también de orden 
civil o penal. 

56. El Tribunal tampoco considera que sea inconstitucional la parte del artículo 
42.3 en que se ordena que, de existir requerimientos que superen las 
posibilidades de financiamiento, y con el compromiso de atenderse tales 
sentencias en el ejercicio presupuestal del año siguiente, la Oficina General 
de Administración se obligue ante el juez a destinar hasta un 3% de la 
asignación presupuestal que le corresponda al pliego por la fuente de recursos 
ordinarios. Tal porcentaje, en abstracto, y a la vista del procedimiento 
previo, no se presenta, a juicio del Tribunal, como irrazonable. 

57. El Tribunal Constitucional observa, con preocupación que son sólo algunos 
sectores de la administración estatal los que cumplen con depositar los 
montos de las referidas previsiones presupuéstales. En tal sentido, debe 
recordarse a los titulares de los respectivos pliegos presupuéstales, la 
obligación que por imperativo legal les alcanza, siendo plenamente factible 
que los jueces ejecutores hagan valer la responsabilidad penal existente en 
dichos funcionarios públicos, en caso de que, pretendiendo ejecutar una 
sentencia judicial firme, no puedan recurrir a la cuenta bancaria a la que se 
ha hecho referencia, dada la inexistencia de la misma. 

58. Debe tenerse en cuenta que, conforme a lo establecido en el artículo 43 .3 , la 
obligación del Estado de destinar hasta un 3% de la asignación presupuestal 
que le corresponda al pliego por la fuente de recursos ordinarios para cubrir 
la obligación de una sentencia judicial, surge, como es lógico, cuando dicha 
sentencia judicial ya existe y ha quedado firme. Pero, así vistas las cosas, 
podría resultar que el inicio del procedimiento estipulado para el pago de las 
obligaciones declaradas en resoluciones judiciales (artículos 42.1) , sea de 
mero trámite, pues dada la inexistencia de partidas presupuéstales 
previamente destinadas a tales efectos, lo cierto es que resultará bastante 
improbable que el vencedor en el juicio pueda hacerse cobro en dicho trámite 
inicial. Por tal motivo, este Colegiado recuerda que es importante para el 
adecuado afrontamiento de las eventuales sentencias que pudieran resultar 
adversas al Estado, el concepto de "recursos contingentes" o también 
denominado "de contingencias judiciales", el cual se referiere a los recursos 
que debe presupuestar toda entidad pública, en atención a los procesos 
judiciales que, encontrándose ya iniciados, pudieran ocasionar finalmente una 
sentencia condenatoria contra el Estado. 

Dicho concepto ya ha sido aludido en el primer párrafo del artículo 16.5.a de 
la Ley N.° 28128. En efecto, dicho precepto refiere que "Los Pliegos 
Presupuestarios del Gobierno Nacional, que deban abonar sumas de dinero 



por efecto de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, atenderán 
dichos requerimientos única y exclusivamente con los recursos que para tal 
efecto ha previsto la Ley N.° 27684 y sus normas modificatorias, los cuales se 
asignarán a la cuenta habilitada para la atención de la partida presupuestaria 
prevista para las contingencias judiciales de cada entidad" (subrayado 
agregado). 

Así las cosas, los órganos públicos deben habilitar cuentas no tan sólo una vez 
que existe una obligación cierta de pago, sino también para afrontar 
obligaciones que, aunque aún inciertas, son potenciales obligaciones futuras 
que deberá afrontar la entidad, a consecuencia de procesos judiciales en 
trámite (recursos contingentes). 

59. Cabe advertir que el artículo 42.3 de Ley N.° 27584, modificado por el 
artículo 1° de la Ley N.° 27684, ha sido reglamentado por el artículo 2° del 
Decreto Supremo N.° 175-2002-EF, el cual, contraviniendo el mencionado 
artículo 42.3 , refiere que el monto destinado a afrontar las deudas surgidas 
de sentencias judiciales se origina solamente "con cargo a la Categoría del 
Gasto 5, Gastos Corrientes, en el Grupo Genérico 3, Bienes y Servicios, de la 
fuente de financiamientos de Recursos Ordinarios". De esta manera, este 
Colegiado considera que esta norma afecta al principio de legalidad al que 
está sujeta toda disposición reglamentaria, al reducir, extra legem, el monto 
destinado a atender las deudas del Estado contenido en resoluciones 
judiciales, previsto en el artículo 42.3 de la Ley N.° 25684; por lo que 
considera inconstitucional el artículo 2° del referido Decreto Supremo. 

60. Finalmente, ha de evaluarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad del 
artículo 42.4 de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo. Dicho 
precepto legal declara: 

'Transcurridos seis meses de la notificación judicial sin haberse iniciado el 
pago u obligado al mismo de acuerdo a alguno de los procedimientos 
establecidos en los numerales 4 2 . 1 , 42.2 y 42.3 precedentes, se podrá dar 
inicio al proceso de ejecución de resoluciones judiciales previsto en el 
Artículo 713 y siguientes del Código Procesal Civil. No podrán ser materia 
de ejecución los bienes de dominio público conforme al Artículo 73 de la 
Constitución Política del Perú". 

6 1 . En primer término, el Tribunal ha de señalar que la ejecución forzada, como 
medio para el cumplimiento pleno de una sentencia que ordena la realización 
de una determinada prestación, una vez que se ha seguido un procedimiento 
de ejecución razonablemente impuesto por las exigencias del principio de 
legalidad presupuestal, se encuentra necesariamente garantizado por la 
Constitución. 



62. Este Tribunal estima razonable que se haya previsto que "Transcurridos seis 
meses de la notificación judicial sin haberse iniciado el pago u obligado al 
mismo de acuerdo a alguno de los procedimientos establecidos en los 
numerales 4 2 . 1 , 42.2 y 42.3 precedentes", se pueda dar inicio al proceso de 
ejecución de resoluciones judiciales, conforme a las reglas del Código 
Procesal Civil. 

Se trata, en efecto, de una hipótesis en la que, dado el absoluto desinterés 
del Estado en cubrir el monto de la deuda, y transcurridos 6 meses desde la 
notificación de la resolución judicial, quien tenga una obligación 
judicialmente declarada pueda, a través de la ejecución forzosa, exigir su 
cumplimiento, con las limitaciones que se derivan del artículo 73° de la 
Constitución, esto es, que tal ejecución forzosa no pueda recaer sobre los 
bienes de dominio público. 

Dicha ejecución forzosa deberá realizarse conforme a las reglas del artículo 
713° y siguientes del Código Procesal Civil. En tal sentido, en aplicación del 
artículo 716° de mismo cuerpo de leyes, el juez podrá trabar embargo sobre 
los bienes de dominio privado del Estado que juzgue conveniente. 
Debe quedar claro que s i , a criterio de este Colegiado, en la etapa de 
ejecución forzada de las resoluciones judiciales, la judicatura goza de la 
potestad para determinar los bienes estatales de dominio privado sobre los 
que recaerá el embargo, ello se debe a que, no habiéndose dado inicio al 
procedimiento previsto para cubrir la deuda, se evidencia la inexistencia de 
cuentas habilitadas por el respectivo órgano público para afrontarla. No 
obstante ello, resulta claro que, en primer término, el juez deberá agotar la 
posibilidad de que dichas cuentas existan a efectos de cubrir el pago con 
ellas; y sólo corroborada su inexistencia, aplicar los embargos respectivos, sin 
perjuicio de determinar las responsabilidades administrativas y penales a que 
hubiere lugar. 

Entendido en la manera como antes se ha señalado, el artículo 42.4 es 
plenamente legítimo. 

63 . No obstante, cabe precisar que de la misma disposición se puede inferir otro 
sentido interpretativo. Este sería así: Si se ha iniciado el procedimiento 
establecido en los numerales 4 2 . 1 , 42.2 y 42.3 de la ley impugnada, y pese a 
ello no se ha cumplido con satisfacer la prestación exigida por la sentencia, 
no cabe que se inicie un procedimiento de ejecución forzada, pues éste sólo 
está contemplado para el supuesto en el que no se hubiese seguido ninguna 
de las fases del procedimiento establecido en los numerales 4 2 . 1 , 42.2 y 42.3 
de la ley impugnada. 

64. Evidentemente, si la disposición se interpretara de esta forma, 
implícitamente se habría introducido una hipótesis inconstitucional, pues se 
permitiría postergar sine die el cumplimiento de las sentencias. En tal 



sentido, aunque no resulta necesario (ni conveniente) expulsar del 
ordenamiento jurídico la disposición sub análisis, si debe declararse la 
ineonstitucionalidad del sentido interpretativo aludido en el fundamento 
precedente. En consecuencia, al aplicarse el artículo 42.4 de la ley 
impugnada, ésta no debe entenderse o aplicarse en el sentido de que, de 
haberse seguido el procedimiento señalado en los numerales 4 2 . 1 , 42.2 y 42.3 
de la ley impugnada, y aún manteniéndose incumplida la prestación ordenada 
por la sentencia, no es posible que se inicie el procedimiento de ejecución 
forzosa. Al contrario, si tales prestaciones no se cumplen, pese a las 
limitaciones contempladas, cabe que el vencedor pueda iniciar dicho 
procedimiento de ejecución forzosa, luego de superada la etapa prevista en 
el artículo 42 .3 , sin éxito en el cobro. 

65. Tampoco puede considerarse constitucional una interpretación según la cual 
basta que el Estado haya iniciado el procedimiento previsto en el artículo 42° 
de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, para que el juez deba 
esperar los 5 ejercicios presupuéstales a que hace alusión el artículo 16.5.a 
de la Ley N.° 28128 y, recién entonces ejecutar forzosamente la resolución 
judicial. El plazo máximo de 5 años que tiene el Estado para pagar el íntegro 
de una obligación contenida en una sentencia judicial, deberá ser atendido 
por el Juez ejecutor, siempre y cuando, iniciado el procedimiento previsto en 
el artículo 42° y durante toda su continuidad, observe signos objetivos y 
razonables que evidencien que, no obstante los límites presupuéstales, existe 
una verdadera y manifiesta voluntad por parte del órgano público de honrar la 
deuda respectiva. 

§10. El marco histórico-constitucional de la deuda pública y el deber estatal 
de cumplir con su pago 

66. El Perú previo, desde su independencia, honrar la deuda pública. Así lo 
acredita el artículo 19° de las Bases de la Constitución Peruana, del 17 de 
diciembre de 1822, que dispuso literalmente: "La Constitución reconoce la 
deuda del Estado, y el Congreso establecerá los medios convenientes para su 
pago, al paso que vaya liquidándose". 

La primera Constitución, de 1823, declaró que era facultad del Congreso 
(artículo 60° , inciso 8) "establecer los medios de pagar la deuda pública al 
paso que vaya liquidándose". 

En términos similares, la Constitución de 1825 concedió a la Cámara de 
Tribunos la facultad de autorizar al Poder Ejecutivo para negociar empréstitos 
y adoptar arbitrios para extinguir la deuda pública (artículo 43°, inciso 3). 

Y las Constituciones de 1828 (artículo 48°, inciso 10), 1834 (artículo 51°, 
inciso 10), 1839 (artículo 55°, inciso 22), 1860 (artículo 59°, inciso 7), 1867 
(artículo 59°, inciso 8), 1920 (artículo 83°, inciso 7) y 1933 (artículo 123°, 



inciso 8), declararon que era atribución del Congreso "Reconocer la deuda 
nacional, y fijar los medios para consolidarla y amortizarla". 

La Constitución de 1979 (artículo 141°) dispuso que "El Estado sólo garantiza 
el pago de la deuda pública que contraen los gobiernos constitucionales, de 
acuerdo con la Constitución y la ley". Dicho precepto está repetido en el 
artículo 75° de la Constitución de 1993. 

Las diversas disposiciones constitucionales, según se advierte, no hicieron 
diferencia alguna entre la deuda pública interna y la externa, de manera que 
una y otra tenían amparo en los textos respectivos. 

67. La deuda pública externa, en franco incremento, es más o menos de 
conocimiento del país a través de la información que, periódica y 
oficialmente, proporciona el Banco Central de Reserva del Perú. El pago de 
esa deuda se programa en el Presupuesto de la República. Sin embargo, no 
hay ningún registro de la deuda interna, ni se conoce a cuánto asciende la 
devengada y exigible, ni la que pueda tener tal naturaleza en el futuro 
inmediato o mediato. 

La historia no debe repetirse, sobre todo cuando ha causado inmenso daño a 
la población. Por ello, se insiste en que resulta imperativo e inexcusable que 
se abra un registro de tal deuda, en el que conste el origen, la preferencia 
legal para la amortización y el pago, así como todos los otros datos que 
permitan conocer con claridad las obligaciones asumidas por el Tesoro 
Público. 

Este Colegiado recomienda, en consecuencia, la creación de un registro de la 
deuda pública interna, así como de los plazos y condiciones para su 
amortización paulatina y su cancelación, dentro de las posibilidades fiscales; 
y sin desmedro de los servicios básicos que debe cumplir el Estado en cuanto 
a salud, educación, vivienda, saneamiento y seguridad. 

§ 1 1 . Responsabilidad solidaria de los funcionarios 

68. Los presupuestos del Estado Social y Democrático de Derecho exigen, no sólo 
el umplimiento de las sentencias judiciales por parte del Estado, sino también 
conocer el origen de las obligaciones, los motivos por los que no fueron 
canceladas oportunamente y la responsabilidad de los operadores estaduales 
que intervinieron en la generación de dicha obligación, razón por la cual, el 
Ejecutivo debe crear una Comisión especial para que analice las obligaciones 
ya referidas y establezca un Registro de la deuda interna. 

Es necesario establecer la responsabilidad solidaria de los funcionarios 
públicos con el Estado, respecto de los actos administrativos que dispongan, 
celebren o ejecuten. La impunidad penal y la irresponsabilidad civil han 
permitido que la República haya sido gobernada de manera inescrupulosa, 
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especialmente en los períodos de facto, a pesar de que, previsoriamente, el 
artículo 15° de las Bases de la Constitución Peruana, dispuso que "Los que 
ejercen el poder ejecutivo y los ministros de estado son responsables in 
solidum por las resoluciones tomadas en común, y cada ministro en particular 
por los actos peculiares a su departamento" (subrayado agregado). 

Asimismo, la Constitución de 1823 (artículo 78°) indicó que "El Presidente es 
responsable de los actos de su administración" y (artículo 84°) que "Son 
responsables in solidum los Ministros por las resoluciones tomadas en común, 
y cada uno en particular por los actos peculiares de su departamento". 

Las demás Cartas Políticas han mantenido el criterio de la responsabilidad 
solidaria de los ministros de Estado, pero en términos más o menos 
restringidos o ambiguos, que las han hecho inoperantes. En cuanto a otros 
funcionarios públicos, del mismo o de menor rango, la responsabilidad 
solidaria por los actos que ejercen en nombre del Estado es lamentablemente 
inexistente, salvo la que se deriva de los delitos que perpetren en agravio de 
la República. 

Es menester, por consiguiente, que se incorpore a la Constitución la norma 
que establezca la responsabilidad de los funcionarios públicos ante el Estado y 
la de éste y aquéllos en los casos en que causen perjuicios a terceros, sin 
perjuicio de legislarse, en plazo razonable, respecto a la responsabilidad civil 
solidaria de los funcionarios públicos y del Estado frente a terceros. 

Este Colegiado reitera que, por aplicación ultraactiva del artículo 307° de la 
Constitución de 1979, corresponde al Congreso decretar, mediante acuerdo 
adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros, la incautación de todo o 
de parte de los bienes de los responsables del golpe de Estado de 5 de abril 
de 1992 y de quienes se hayan enriquecido al amparo de la usurpación para 
resarcir a la República de los perjuicios que se le hayan causado. 

Es pertinente exhortar al Congreso a efectos de que dicte la ley que regule el 
ejercicio de la acción pauliana contra los autores del Decreto Ley N.° 25418, 
en cuyo artículo 8° se dispuso dejar en suspenso la Constitución de 1979, 
violando así esa Carta Magna, y de todos los otros funcionarios, civiles, 
militares y policías, incursos en la responsabilidad de resarcimiento prevista 
en el referido artículo 307° de la anterior Constitución. De no aprobarse tal 
ley en un plazo razonable, los acreedores del Estado estarán autorizados para 
acogerse a las disposiciones pertinentes del Código Civil. 

Este Colegiado exhorta, asimismo, a la Fiscalía de la Nación para que, en 
ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos 158°, 159° y 160° de la 
Constitución, formule las denuncias a que haya lugar por los delitos 
tipificados en los artículos 317° y 346° del Código Penal, que sancionan con 
pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de veinte años a 
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quienes integran una agrupación ilícita que comete el delito contra los 
Poderes del Estado, contra los responsables del golpe de Estado del 5 de abril 
de 1992; acción penal que sólo prescribirá, de acuerdo con el artículo 80° del 
Código Penal, el 5 de abril de 2012. 

§ 1 2 . I n f o r m e d e l a C o m i s i ó n M u l t i s e c t o r i a l e n c a r g a d a d e e s t u d i a r y f o r m u l a r 
p r o p u e s t a s t é c n i c a s y n o r m a t i v a o r i e n t a d a s a c o a d y u v a r a l c u m p l i m i e n t o d e 
s e n t e n c i a s p o r p a r t e d e l a A d m i n i s t r a c i ó n E s t a t a l y d e l a O p i n i ó n P a r t i c u l a r d e 
l a D e f e n s o r i a d e l P u e b l o 

69. Al Tribunal Constitucional no le es ajeno que el Estado peruano no es 
precisamente un Estado rico, y que muchas veces no cuenta con los fondos 
necesarios para satisfacer los más elementales servicios públicos con 
idoneidad, eficiencia y calidad. 

Pero tal condición tampoco puede servir como un pretexto 
constitucionalmente suficiente como para autorizar el sacrificio del derecho a 
la efectividad de las resoluciones judiciales, cuando existen otros medios y 
medidas que pudieran implementarse con el objeto de satisfacer las deudas 
ordenadas por sentencias firmes. 

Resulta alarmante que -según el informe de la Comisión Multisectorial 
encargada de estudiar y formular propuestas técnicas y normativa orientadas 
a coadyuvar al cumplimiento de sentencias por parte de la Administración 
Estatal, conformada mediante las Resoluciones Ministeriales N° . 238-2003-
PCM y 317-2003-PCM- "no se cuenta con un registro de todas las obligaciones 
del Estado pendientes de ejecución en virtud a sentencias en calidad de cosa 
juzgada, lo cual no permite calcular de manera cabal la magnitud del 
problema" (conclusión 2); que se desconozcan las razones por las que las 
entidades estatales se resisten a cumplir tales sentencias (conclusión 4 ) ; que 
existan vacíos en la normatividad vigente que permiten interpretaciones 
inconstitucionales en el cumplimiento de sentencias (conclusión 11); que el 
registro inmobiliario de los bienes del Estado a nivel nacional esté 
desactualizado y se desconozca la realidad patrimonial de cada entidad 
estatal y del Estado mismo: "como consecuencia de ello, no se puede 
establecer si todas las entidades públicas están realizado un uso efectivo de 
los bienes de su propiedad o sobre los que ejerzan algún otro derecho real, de 
tal modo que permita constituir un Fondo Patrimonial Estatal de 
disponibilidad restringida, para atender alternativamente el mandato de 
sentencias contra el Estado" (conclusión 13); que la mayoría de comisiones 
constituidas para solucionar el cumplimiento por el Estado de sentencias 
judiciales no hayan culminado sus trabajos quedando sus miembros impunes, 
y que no exista ley que regule el Régimen Jurídico de los Bienes del Estado 
(conclusión 15). 
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70. Dentro del conjunto de medidas sugeridas por la referida Comisión 
Multisectorial y por la Defensoría del Pueblo en su Opinión Particular del 
Informe Final antes citado, este Tribunal considera que varias de esas 
medidas merecen implementación administrativa o legislativa, adicionando, a 
su vez, otras medidas que estima importantes. A saber: 

- Establecer un registro actualizado, público y transparente de las deudas que 
tiene el Estado, debido a sentencias judiciales firmes. 

- Establecer un registro actualizado de los bienes del Estado, distinguiendo 
entre los que son de dominio público y aquellos que son de dominio privado. 

- Crear programas de previsión de gastos para atender el cumplimiento de 
sentencias que puedan razonablemente ser desfavorables al Estado, desde 
el momento en que se dicte la sentencia de primera instancia. 

- Sancionar sin omisión alguna a los funcionarios que no presupuesten 
oportunamente las deudas de su sector, derivadas de sentencias judiciales 
firmes, modificando el artículo 48° de la Ley de Gestión Presupuestaria del 
Estado. 

- Modificar el artículo 17° de la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado para 
destinarse un porcentaje razonable de la reserva de contingencia al pago de 
sentencias que hayan adquirido la calidad de cosa juzgada con posterioridad 
a la programación y formulación del presupuesto de cada año fiscal. 

- Establecer legalmente que el gasto para el cumplimiento de sentencias es 
prioritario en la programación y formulación presupuestaria. 

- Contemplar legalmente la posibilidad de sustituir la prestación ordenada en 
la sentencia, previa aceptación del deudor, ya sea mediante una 
indemnización, o adjudicación en pago, o compensación de créditos. 

- Regular la posibilidad de fraccionar las prestaciones ordenadas por mandato 
judicial. 

- Establecer la prelación en los pagos ordenados en sentencias judiciales 
desfavorables al Estado, considerando la antigüedad de las sentencias 
firmes irrazonablemente retrasadas en su ejecución. 

- Establecer la responsabilidad penal, civil o administrativa en los casos de 
generación de deudas motivadas por razones dolosas, culpa inexcusable o 
arbitrariedad de funcionarios públicos. 

§ 1 3 . I n d e p e n d e n c i a d e l a j u d i c a t u r a e n e l e j e r c i c i o d e l a f u n c i ó n 

j u r i s d i c c i o n a l y v i n c u l a c i ó n d e l j u e z a l a s l e y e s c o n s t i t u c i o n a l e s 



7 1 . Finalmente, el Tribunal Constitucional observa con mucha preocupación que, 
cuando en ejercicio pleno e irrestricto de la función jurisdiccional, los jueces 
han efectuado el control judicial de constitucionalidad de las leyes y, en 
consecuencia, no aplicaron por inconstitucionales diversas disposiciones 
legislativas -muchas de las cuales han sido objeto de pronunciamiento en esta 
sentencia- el Estado ha iniciado acciones penales contra dichos magistrados, 
por la supuesta comisión del delito de prevaricato. 

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional recuerda que cuando el artículo 
418° del Código Penal sanciona el acto de dictar una resolución o expedir un 
dictamen "contrarios al texto expreso y claro de la ley", evidentemente hace 
alusión a una ley constitucionalmente válida. Y es que los jueces y fiscales 
están obligados a aplicar la ley conforme a su texto claro y expreso, siempre 
que se encuentre conforme con la Constitución (y en esto los asiste toda 
sentencia del Tribunal Constitucional), y a no aplicarla en el supuesto 
contrario. 

FALLO 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que 
la Constitución Política del Perú le confiere, 

Ha resuelto: 

1. Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre la validez de los artículos 
2 ° , 3° y 5° del Decreto de Urgencia N.° 055-2001, por haberse producido la 
sustracción de la materia. 

2. Declarar la ineonstitucionalidad del artículo 2° de la Ley N.° 26756, en la 
parte que contiene el adverbio "Só lo" , quedando subsistente dicho artículo 2° 
con la siguiente redacción: "Son embargables los bienes del Estado que se 
incluyan expresamente en la respectiva ley". 

3. Declarar la ineonstitucionalidad de la expresión "única y exclusivamente" del 
artículo 42° de la Ley N.° 27584, modificado por el artículo 1° de la Ley N.° 
27684, quedando subsistente dicho precepto legal con la siguiente redacción: 
"Las sentencias en calidad de cosa juzgada que ordenen el pago de suma de 
dinero, serán atendidas por el Pliego Presupuestario en donde se generó la 
deuda, bajo responsabilidad del Titular del Pliego, y su cumplimiento se hará 
de acuerdo con los procedimientos que a continuación se señalan: (...)". 

4. Desestimar las demandas en lo demás que contienen. 

5. Integrar al fallo los fundamentos Nos. 24 a 26, 32 a 34, 4 1 , 42 , 53 a 55, 58, 59, 
62 a 65, 68, supra. 
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6. Recomendar la creación de un registro de la deuda pública interna, conforme 
al fundamento N.° 67 de esta sentencia, así como la adopción de las medidas 
señaladas en el fundamentos Nos. 68 y 70 de esta sentencia, y otras análogas 
que permitan contar con una política estatal destinada al pago de la deuda 
interna. 

Publíquese en el diario oficial El Peruano y notifíquese. 

S S . 

ALVA ORLANDINI 

REY TERRY 

AGUIRRE ROCA 

REVOREDO MARSANO 

GONZALES O J E D A 

GARCÍA TOMA 

EXP N° 0015-2001-AITC 

E X P . N 0 016-2001-Al/TC 

E X P . N 0 004-2002-AI/TC 

COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA, DEFENSORÍA DEL PUEBLO (ACUMULADOS) 

FUNDAMENTO SINGULAR DEL MAGISTRADO MANUEL AGUIRRE ROCA 

De acuerdo con la mayor parte de la fundamentación y del FALLO de la presente 
Sentencia, creo de mi deber dejar constancia, sin embargo, de dos precisiones, a 
saber: 

a) Que respecto de los fundamentos 64, 65 y concordantes, estimo necesario 
aclarar mi criterio en el sentido de que, interpretado el artículo 42.4 como se 
hace en el precitado fundamento 64, la regla respectiva no sólo sería 
inconstitucional, sino que debería ser expulsada del sistema u ordenamiento 
jurídico; y que lo mismo se aplica al plazo de los 5 años que aparece en el 
artículo 16.5.a de la Ley N.° 28128. En ambos casos, en suma, no puede 
privarse al acreedor del derecho de recurrir, pasados los 6 primeros meses 
correspondientes a los trámites administrativos, del derecho de recurrir a la 
ejecución forzada, aun cuando se haya respetado previamente el 



procedimiento de los artículos 4 2 . 1 , 42.2 y 42 .3 , y haya dado el Estado signos 
claros de su voluntad de cumplir con la sentencia; y, 

b) Que, respecto del fundamento 68, corriente bajo el subtítulo de 
Responsabilidad solidaría de los funcionarios, y que, en verdad, no es 
materia, procesalmente hablando, de estos autos, también debo precisar que 
considero que, en principio, todas las normas de derecho son ultractivas, 
habida cuenta de que los hechos y actos ocurridos durante su vigencia, siguen 
siempre sujetos a ellas, de modo que la decantada ultraactividad del artículo 
307° de la Constitución precedente, no es una excepción a la regla, sino sólo 
una manifestación de ella. Además, es necesario tener presente que las 
normas preconstitucionales (ya sean de rango legal, inferior al legal, o 
superior al legal, verbigracia, constitucional, como lo es el glosado artículo 
307° -puesto que el mismo es parte de la Constitución del 79 ' que, como se 
sabe, fue reemplazada por la actual de 1993, y, por tal motivo, respecto de 
ésta, es preconstitucional- están sujetas, en su ultraactividad y efectos, en 
general, al régimen resultante de la Constitución vigente. 

SR 

AGUIRRE ROCA 



Artículo 139 Debido proceso y tutela jurisdiccional 

Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 

(...) 
3. La observancia del debido proceso y la tutelajurisdiccional. 

Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción pre
determinada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto 
de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos 
jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales 
creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. 

C) 

CONCORDANCIAS: 

C: arts. 2 ¡nes. 23), 24d), 5 inc. 6), 6,93,97,118 inc. 9), 139 incs. 1), 2), 4) al 22), 
143, 146, 149, 173,205; CP.: arts. V, 410, 418 al 424; C.P.C.: arts. I, IT, 2, 14,386; 
CP.Ct: arts. 4,25,15,37 inc. 16); C.N.A.: art 160; L.O.PJ.: arts. 6,7,184; C.A.D.H.: 
arts. 8 inc. 1),25,46 inc. 2)a; D.UJDH.: arts. 8,10; D.A.D.D.H.: arts: XVTJJ, XXVI; 
P.I.D.C.P.: arts. 2.3.b, 14 incs. 1) y 3) 

Luis Castillo Córdova 

I. El derecho humano al proceso debido 

La persona es el inicio y fin del Derecho. Particularmente, los derechos humanos pue
den ser definidos como el conjunto de bienes debidos a la persona por ser tal, y cuya ad
quisición o goce supone la adquisición de grados de realización o perfeccionamiento, tan
to individual como colectivo. Los bienes humanos se formulan en función de necesidades 
humanas que brotan de la esencia de la persona y, en ese sentido, son necesidades esen
ciales. Esto permite afirmar que la naturaleza o esencia humana permite concluir los bie
nes humanos y, consecuentemente, los derechos humanos. En este sentido, la persona es 
fuente de juridicidad. 

A su vez, la persona es un absoluto que reclama lograr su máxima realización posible. 
Este es su valor: fin absoluto a cuyo servicio se encuentra el resto de realidades, señalada
mente el Estado y el Derecho mismo. Este, y particularmente el Derecho de los derechos 
humanos son un medio de realización de la persona, a través del favorecimiento de la sa
tisfacción de sus necesidades esenciales y la consecuente adquisición de grados de reali
zación. En este sentido la persona, más precisamente su dignidad, es la fuente de la obli
gatoriedad de los Derechos humanos. 

Los Derechos humanos, pues, se definen a partir de la triada necesidad humana-bien 
humano-derecho humano; y se han de cumplir por el valor de fin absoluto que tienen las 
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personas* 0. Es innegable la existencia de una necesidad humana esencial que aparece en 
el marco de la convivencia social. Me refiero a la necesidad de que los conflictos o con
troversias que puedan aparecer en el entramado social, sean resueltos de la manera que 
más favorezca la plena realización del fin absoluto que es la persona. 

Los conflictos de intereses o pretensiones entre las personas es un hecho natural. Es
tas confrontaciones necesitan ser resueltas, precisamente para favorecer la convivencia 
social que es un elemento constitutivo de la naturaleza humana. El favorecimiento de esta 
convivencia no se obtiene a partir de cualquier tipo de solución de las controversias, sino 
solo a partir de una que pueda ser calificada como la debida y por ello como la justa. Y 
será una tal aquella que dé y respete a la persona su consideración de fin en sí misma, es 
decir, su consideración de ser digno. La solución injusta no favorece la convivencia hu
mana, y es en sí misma indigna en la medida que la persona deja de ser la consideración 
última del procesamiento para pasar a serlo un interés distinto (de naturaleza económica, 
política, social, etc.). Esta es, pues, una exigencia que brota directa y fuertemente de la na
turaleza humana y que, por esa razón, puede ser tenida como necesidad humana esencial. 

Corresponde ahora preguntarse por aquello que perfecciona al ser humano a través 
de la satisfacción de una necesidad humana esencial: el bien humano (esencial). Una so
lución justa que supere definitivamente las naturales controversias humanas, solo es po
sible obtener a través de la concurrencia de tres elementos. El primero es que la solución 
provenga no desde la fuerza sino desde la razón. Siendo posible que desde la fuerza pue
dan provenir decisiones justas, lo cierto es que ni lo asegura ni lo promueve. Por el con
trario, la razón apela, por un lado a la racionalidad de las partes en conflicto y del órgano 
que ha de resolverlo y, por otro, apela a la objetividad propia de quien valorando razones, 
se decanta por aquella que presenta mayor intensidad argumentativa. El proceso no debe 
ser concebido más como la pugna enfrentada y combativa de las dos partes del conflicto, 
sino más bien como el diálogo racional entre las partes del conflicto, que colaboran dis
cursivamente en la construcción de una decisión justa. 

El segundo elemento es que ese proceso de diálogo racional tendrá una real posibili
dad de construir una decisión justa, si se somete a una serie de exigencias formales y ma
teriales que promuevan su consecución. Las primeras apuntan a controlar que el desen
volvimiento procedimental de cada una de las etapas, permita poner tanto a las partes en 
conflicto (para que muestren sus pretensiones, prueben sus alegaciones, etc.), como al ór
gano decisor mismo (que tenga competencia atribuida institucionalmente, que haya sido 
predeterminado institucionalmente, que sea imparcial, etc.), en condiciones reales de ac
ceder a la verdad fáctica y a la justicia decisoria. Las segundas, por su parte, se dirigen a 
controlar que efectivamente el contenido de la decisión a la que se arribe como resolución 

(I) CASTILLO CÓRDOVA, Luis. "La interpretación iusfündamental en el marco de la persona como inicio y 
fin del derecho". En: Pautas para interpretar la Constitución y los derechos fundamentales. SOSA SACIO, 
Juan Manuel (coordinador). Gaceta Jurídica, Lima, 2009, p. 31 y ss. 
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del conflicto se ajuste a las exigencias de razonabilidad y proporcionalidad propia de toda 
decisión que pretende ser justa. 

Mientras que el tercer elemento tiene que ver con la superación efectiva del conflic
to, es decir, con la efectiva superación de la necesidad humana (esencial). Esta supera
ción no se logra con la sola formulación de una decisión justa, sino que reclama su apli
cación plena y oportuna, de manera que se retome una convivencia social pacífica que es 
el marco en el que la persona ha de encontrar su máxima realización posible. Se trata con 
este elemento de dotar de eficacia al procesamiento debido, a la decisión justa y a la con
secución de paz social. 

Frente a un natural conflicto surgido en el seno de la convivencia social, lo debido a la 
persona es la superación plena y oportuna del mismo a través del logro de un bien huma
no que tiene este triple contenido. Este bien humano, por esta razón, bien puede denomi
narse como proceso debido. Si las controversias no son resueltas con base en un proceso 
debido, es decir, al margen o en contra de las exigencias de este bien humano, entonces, 
se está tratando indignamente a la persona. Así, el proceso y consiguiente decisión serán 
indignas. Se trata, pues, de una exigencia de justicia que brota de la naturaleza misma de 
la persona, y que por esa razón bien puede ser tenida como exigencia natural o humana de 
justicia. Si el derecho tiene que ver con lo debido y, por lo tanto, con lo justo, en este punto 
existe ya un derecho natural o humano: el derecho al proceso debido. Así queda cumplida 
la trilogía mencionada anteriormente: necesidad humana-bien humano-derecho humano. 

Este derecho natural o derecho humano existe y ha de ser exigible al margen de su 
positivización. La positivizaeión puede ser a nivel internacional o nacional. En uno u otro 
caso, el legislador positivador no crea ia exigencia de justicia y, por lo tanto, no crea el 
derecho al proceso debido. Simplemente se limita a reconocerlo para asegurar más y me
jor su plena satisfacción, ya sea en el ámbito internacional como en el nacional. Debido 
a esto, si una disposición convencional o constitucional a través de la cual se reconoce el 
derecho humano al debido proceso, se formula en términos contrarios al contenido esen
cial de este, sencillamente será una disposición jurídicamente inválida por injusta. Intere
sa examinar la positivización del derecho humano al debido proceso en las disposiciones 
constitucionales de la Ley fundamental peruana para determinar su significado y consi
guiente validez jurídica. Por lo que corresponde examinar la regulación del derecho fun
damental al debido proceso en la Constitución peruana. 

II. La constitucionalización del derecho humano al proceso debido 
en la Constitución peruana 

1. Una cuestión terminológica: la idoneidad de la expresión "debido proceso" 
Un primer problema que se plantea en la positivización del derecho humano al debi

do proceso tiene que ver con su denominación. En el artículo 139.3 de la Constitución se 
ha establecido como un derecho relacionado con el ejercicio de la función jurisdiccional, 
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"la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional". Corresponde desentrañar el 

significado nominal del derecho. 

Sobre la tutela jurisdiccional ha dicho el Tribunal Constitucional que "supone tanto el 
derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia" (2 ); 
mientras que sobre el debido proceso ha manifestado que "significa la observancia de los 
principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de 
los derechos subjetivos"'3 1. De estas declaraciones del Supremo intérprete de la Constitu
ción es posible concluir que la tutela jurisdiccional y el debido proceso como derechos 
fundamentales se configurarían en etapas distintas del procesamiento. 

La primera estaría destinada a asegurar el inicio y el fin del procesamiento, a través 
del acceso a la justicia y la ejecución de la decisión; mientras que el segundo estaría lla
mado a proteger el desarrollo del procesamiento mismo. A s í , la posibilidad de acceder a 
un órgano que administre justicia de modo institucionalizado, sería manifestación de la 
tutela jurisdiccional y no el debido proceso; mientras que toda la secuencia de etapas pro
cesales a partir de que se ha accedido al órgano que administra justicia y hasta la dación 
de la sentencia en instancia final, sería manifestación del debido proceso y no de la tute
la jurisdiccional; y, finalmente, la ejecución de la sentencia firme vendría a ser solo mani
festación de la tutela jurisdiccional. 

Definir la corrección en este asunto terminológico exige necesariamente tomar en 
consideración la justificación del derecho humano al debido proceso desde la necesidad 
humana (esencial) y el bien humano (esencial) que le dan origen y sentido. Desde esta 
consideración, la constitucional fórmula lingüística que recoge por separado la expresión 
"debido proceso" y la expresión "tutela jurisdiccional", debería ser entendida como alu
siva a una misma realidad: el derecho humano al debido proceso. C o n base en el bien hu
mano que anima al derecho humano mencionado, debe entenderse la expresión "debido 
proceso" como comprehensiva no solo del procesamiento en sí mismo, sino también del 
derecho de acceso a la justicia (que posibilita el procesamiento), y del derecho a ejecutar 
las resoluciones judiciales (que es el fin del procesamiento). S i , como se ha justificado, 
de lo que se trata es de superar de modo efectivo las naturales controversias o conflictos 
que ocurren en la convivencia social, y tal superación solo es posible a través de una so
lución justa como consecuencia de procesamiento debido; entonces, no es posible enten
der el bien humano carente, primero, de la facultad de acceder y activar ese instrumento 
de diálogo racional que significa el procesamiento debido, ni, segundo, de la facultad de 
ejecutar la decisión justa, porque no es su mera formulación sino su ejecución efectiva y 
oportuna la que supera el conflicto. 

De igual forma, y siempre con base en el significado del bien humano referido, la ex

presión "tutela jurisdiccional" no puede ser entendida como excluyente del procesamiento 

(2) STC Exp. N° 09727-2005-PHC/TC, del 6/10/2006, f. j. 7. 
(3) ídem. 
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mismo, porque sin este ni tendría sentido acceder al órgano que administra justicia, ni se
ría posible arribar a la solución justa que es precisamente la que habría que ejecutar para 
superar satisfacer la necesidad humana esencial. De manera que al reconocimiento del ac
ceso a la justicia y de la ejecución de la solución justa decidida, se ha de añadir como in
tegrantes de la tutela jurisdiccional, el conjunto de garantías formales y materiales nece
sarias para hacer posible en la mayor medida de lo posible el arribo a una decisión justa. 

/ De esta manera, cuando el Constituyente hace referencia como derecho relacionado 
a la función jurisdiccional, tanto al debido proceso como a la tutela jurisdiccional efecti
va, está haciendo referencia al mismo bien humano descrito anteriormente; pero lo hace 
desde ópticas distintas. Con la expresión "debido proceso" alude a la dimensión dinámi
ca y subjetiva del bien humano, es decir, al conjunto de fases procesales que hay que se
guir desde el acceso a la justicia hasta la ejecución eficaz y oportuna de la decisión justa; 
mientras que con la expresión "tutela jurisdiccional" alude a la dimensión estática y ob
jetiva del bien humano, es decir, a la situación de hecho conseguida por la desaparición 
plena de la controversia. Por eso es que se acierta cuando se afirma que "entre el derecho 
a la tutela jurisdiccional y el derecho a un debido proceso, existe la misma relación que 
se presenta entre la anatomía y la fisiología cuando se estudia un órgano vivo, es decir, la 
diferencia solo reside en la visión estática y dinámica de cada disciplina, respectivamen
te. El primero es el postulado, la abstracción; en cambio, el segundo es la manifestación 
concreta del primero, es su actuación" ( 4 ). 

^ Si con una u otra expresión se está haciendo referencia a una misma realidad, enton
ces, está permitido emplear una u otra de modo indistinto a la hora de hacer referencia 
al bien humano que subyace y da sentido a este derecho fundamental constitucionaliza-
do tanto en su dimensión dinámica como en la estática, en el artículo 139.3 de la Consti
tución. En lo que sigue se utilizará la expresión debido proceso porque es el nombre que 
mejor encaja con el bien humano que representa este derecho humano constitucionalizado. 

2. La formulación general del contenido constitucionalmente protegido 
del derecho fundamental al debido proceso 

Resuelta la cuestión terminológica, corresponde pasar a analizar el contenido consti
tucionalmente protegido del derecho fundamental al debido proceso ( 5 ) . Como no podía ser 
de otra forma, a ello ayudará de modo relevante tomar en consideración el bien humano 
que le justifica. Como se recordará, el bien humano proceso debido tiene tres elementos. 
Uno es que la natural controversia se resuelva no desde la fuerza sino a través de la razón 
ínsita en el Derecho. Este elemento del bien humano conforma parte del contenido esen
cial del derecho fundamental al debido proceso: el derecho de acceso a alguna de las mo
dalidades de justicia institucionalizada previstas en el ordenamiento jurídico. 

(4) MONROY GÁLVEZ, Juan. Teoría general del proceso. Palestra, Lima, 2007, pp. 459 y 460. 

(5) CASTILO CÓRDOVA, Luis. "El contenido constitucional de los derechos fundamentales como objeto de 
protección del amparo". En: Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional. N° 14,2010, pp. 89-118. 
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El segundo elemento del bien humano antes definido es que el procesamiento mismo 
se ajuste a una serie de exigencias que favorecieran en la mayor medida de lo posible la 
consecución de una decisión justa. Pues bien, este elemento conforma también el conte
nido esencial del derecho humano al debido proceso; de modo que tales exigencias apa
recen como garantías del cumplimiento del objetivo de arribar a una decisión justa. Estas 
garantías pueden ser tanto de naturaleza procedimental y como material. As í , el conteni
do esencial del derecho fundamental al debido proceso viene conformado por el conjun
to de garantías formales y materiales dirigidas a asegurar en la mayor medida de lo posi
ble el arribo a una decisión justa. 

Y, finalmente, el tercer elemento del bien humano tenía que ver con la superación 
plena y oportuna del conflicto a través de la ejecución, también plena y oportuna, de la 
decisión justa construida como justa al caso concreto. La ejecución de la sentencia es, 
pues, contenido esencial del derecho fundamental al debido proceso. 

Estos tres elementos conforman el contenido esencial del derecho humano al debido 
proceso constitucionalizado, tanto en su dimensión estática como dinámica, en el artícu
lo 139.3 de la Constitución peruana. 

3. Las concreciones que del contenido esencial ha positívado el constituyente 
peruano 
Siendo esta la formulación general del contenido esencial del derecho fundamental al 

debido proceso, es posible comprobar que el Constituyente no solo ha constitucionaliza
do el marco genérico de este derecho en el artículo 139.3 de la Constitución Peruana, sino 
que también ha constitucionalizado expresamente concreciones del mismo a modo de ga
rantías destinadas a asegurar en la mayor medida de lo posible que las controversias que 
surjan de la convivencia social, se resuelvan justamente. Lo ha hecho en el mismo artícu
lo 139 destinado a recoger los principios y derechos de la función jurisdiccional. 

A s í , se ha constitucionalizado la garantía de la exclusividad jurisdiccional que recae 
en los jueces del Poder Judicial, salvo la jurisdicción militar y arbitral (art. 139.1 de la 
C P ) ; la garantía de ser juzgado por un juez independiente (art. 139.2 de la C P ) ; la garan
tía de la cosa juzgada (art. 139.2 de la C P ) ; la garantía de ser juzgado en la jurisdicción y 
según el procedimiento previamente establecido en la Ley (art. 139.3 de la C P ) ; la garan
tía de la publicidad en los procesos (art. 139.4 de la C P ) ; la garantía de motivación escrita 
de las resoluciones judiciales (art. 139.5 de la C P ) ; garantía de la pluralidad de instancias 
(art. 139.6 de la C P ) ; la garantía de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia 
de la ley (art. 139.8 de la CP) ; la garantía de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y 
de las normas que restringen derechos (art. 139.9 de la C P ) ; la garantía de no ser penado 
sin proceso judicial previo (art. 139.10 de la C P ) ; la garantía de la aplicación de la ley más 
favorable al procesado en caso de duda o conflicto temporal de leyes penales (art. 139.11 
de la C P ) ; la garantía de no ser condenado en ausencia (art. 139.12 de la C P ) ; la garantía 
de defensa en todo proceso (art. 139.14 de la C P ) ; la garantía de la gratuidad de la admi
nistración de justicia (art. 139.16 de la C P ) ; la garantía de defensa gratuita para persona 
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de escasos recursos y para las que ley señale (art. 139.16 de la C P ) ; la garantía de la co
laboración del Ejecutivo cuando sea necesario para la consecución de la finalidad proce
sal (art. 139.18 de la C P ) ; la garantía de que no puede ejercer función judicial aquel que 
no ha sido nombrado por la forma prevista en la Constitución y la L e y (art. 139.19 de la 
C P ) ; el derecho de los reclusos a contar con establecimientos adecuados (art. 139.21 de 
la de la C P ) ; y el principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeduca
ción, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad (art. 139.22 de la C P ) . 
Todas estas concreciones formuladas por el Constituyente peruano se ajustan al conte
nido esencial del derecho fundamental al debido proceso constitucionalizado a través 
de la fórmula genérica con máximo grado de indeterminación normativa del artículo 
139.3 de la Constitución Peruana. 

Ocurre, sin embargo, que no todos los principios recogidos en el artículo 139 Cons

titución Peruana son concreción del contenido esencial del derecho fundamental al debi

do proceso. No lo es el derecho a la mdemnización por errores judiciales (art. 139.7 de la 

C P ) , el cual carece de una directa relación con el bien humano proceso debido, en tanto 

que no atañe directamente a la satisfacción de la necesidad humana de resolver los con

flictos de intereses no a través de la fuerza, sino a través de un procedimiento gobernado 

por la razón tanto en su inicio, desenvolvimiento como en su culminación. Esta sería una 

disposición formalmente constitucional y materialmente infraconstitucional. 

Tampoco son concreciones del contenido esencial del derecho fundamental al debi
do proceso, la participación popular en el nombramiento de jueces (art. 139.17 de la C P ) , 
y el principio de formular análisis de resoluciones judiciales (art. 139.20 de la C P ) . Estos 
dos son casos de concreciones iusfundamentales del derecho fundamental a participar en 
los asuntos públicos (art. 2.17 de la C P ) , y del derecho a la libertad de expresión (art. 2.4 
de la C P ) , respectivamente. Por lo que estas disposiciones, siendo constitucionales tanto 
desde una perspectiva formal como material, han de ser atribuidas al contenido esencial 
de derechos fundamentales distintos al debido proceso. 

III. Las concreciones que del contenido esencial ha positivado el Tri
bunal Constitucional peruano 

Hasta ahora se ha puesto de manifiesto que el Constituyente peruano ha cons

titucionalizado la esencia del derecho al debido proceso (o tutela jurisdiccional) 

en el artículo 139.3 de la Consti tución a través de una fórmula lingüística genéri

ca de la máxima indeterminación normativa; y que a la vez ha concretado el conte

nido esencial de este derecho a través de una serie de disposiciones a lo largo del ar

tículo 139 de la Constitución Peruana Corresponde ahora acudir a la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional peruano, para averiguar las interpretaciones que ha establecido 

sobre este derecho fundamental, y particularmente, interesamos sobre las concreciones 

que sobre su contenido esencial haya podido formular. 
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1. El derecho fundamental al debido proceso como exigencia de justicia 
constitucionalizada 
Se ha de empezar constatando que con base en las disposiciones constitucionales, 

el Tribunal Constitucional permite plantear una dogmática iusfundamental desde lo jus
to natural, tal y como aquí se ha hecho. En efecto, con base en la triada necesidad huma
na-bien humano-derecho humano, se ha justificado antes que los derechos fundamenta
les significan la constitucionalización de los bienes humanos que son exigibles, porque 
es lo justo, con anterioridad a su recogimiento en la norma positiva (internacional o na
cional). A s í , el Supremo intérprete de la Constitución ha reconocido de modo general la 
existencia de exigencias de justicia natural que denomina derechos naturales*6', como des
pliegues de la dignidad humana que "en sí mismas son necesidades humanas que emer
gen de la experiencia concreta de la vida práctica"*7'. Y es que el valor de la persona, su 
dignidad, tiene consecuencias jurídicas destinadas a "garantiza[r] la plena realización de 
cada ser humano"* 8 ' . 

En este contexto dogmático es perfectamente posible encuadrar lo ya mencionado an
teriormente: debido a la consideración de la persona como fin, existe la exigencia huma
na de resolver los conflictos no por la fuerza, sino a través del Derecho, en la medida que 
así se asegura mejor la obtención de una solución justa, que es la única compatible con la 
calidad de fin de la persona, es decir, la única compatible con su dignidad. A s í , el recono
cimiento de que "este derecho (al debido proceso) está referido a situaciones relacionadas 
con resolución de conflictos"*9', necesariamente lleva aparejada la exigencia de que "el 
procedimiento o proceso en el cual se encuentre comprendida una persona, (deba) consi
derarse como justo"*1 0'. Esta exigencia que brota de la esencia humana y, en ese sentido 
es esencial, se satisface a través del bien humano (proceso debido), cuya delimitación no
minal supone su constitucionalización, pues un derecho se ha constitucionalizado cuando 
la Constitución ha reconocido un marco de referencia que delimita nominalmente el 
bien jurídico susceptible de protección*1". Es decir, al recogerse el nombre del bien hu
mano debido proceso en el artículo 139.3 de la Constitución peruana, se ha constitucio
nalizado el derecho humano o fundamental que lleva el mismo nombre. 

(6) El Tribunal Constitucional tiene dicho que "la persona humana, por su dignidad, tiene derechos naturales 
anteriores a la sociedad y al Estado, inmanentes a sí misma, los cuales han sido progresivamente reco
nocidos hasta hoy en su legislación positiva como derechos humanos de carácter universal". STC Exp. 
N°318-1996-HCyrC,f.j. 1. 

(7) STC Exp. N° 2273-2005-PHC/TC, f. j. 9. 
(8) Ibídem, f . j . 8. 
(9) STC Exp. N° 0003-2008-PI/TC, f. j. 6. 
(10) SSTC Exps. N°s 06149-2006-PA/TC y 6662-2006-PA/TC, f. j. 37. 
(11) STC Exp. N° 1417-2005-AA/TC, f . j . 10. 
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2. El derecho fundamental al debido proceso como derecho continente 

Como se ha justificado antes, el debido proceso es un derecho fundamental cuyo con
tenido esencial está conformado por la facultad de acceder a los órganos encargados de 
administrar justicia, por el conjunto de garantías procesales y materiales del procesamien
to propiamente dicho, y la ejecución eficaz y oportuna de la sentencia firme. Cada uno 
de estos componentes del contenido esencial es posible de ser reconocidos como dere
chos, tal y como lo ha hecho el constituyente peruano. De manera que el derecho funda
mental al debido proceso viene conformado en su contenido esencial por un conjunto de 
otros derechos fundamentales, que se desprenden.de cada una de estos tres componentes. 
En palabras del Tribunal Constitucional, el derecho al debido proceso es "un derecho de 
estructura compleja"<12), "un derecho constitucional de naturaleza omnicomprensiva' , (13), 
"un derecho continente"04', "que constituye un derecho, por decirlo de algún modo, "ge
nérico" que se descompone en un conjunto de derechos específicos enumerados, princi
palmente, en el mencionado (art. 139 de la CP)" 0 5 ' . 

£1 reconocimiento de la dimensión formal y material del derecho fun 
damental al debido proceso 

Los derechos fundamentales específicos que conformarían el contenido esencial 
del derecho fundamental genérico al debido proceso son derechos estrictamente pro
cesales. Sin embargo, tal contenido esencial además de estos derechos específicos está 
conformado por exigencias de razonabilidad, precisamente porque el proceso se pre
senta como un medio a través del cual se ha de conseguir la finalidad que es la deci
sión justa. El Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha reconocido que 
el derecho al debido proceso tiene tanto una dimensión procedimental o formal como 
otra material, de modo que "su contenido constitucionalmente protegido comprende 
una serie de garantías, formales y materiales, de muy distinta naturaleza" ( , 6 ). Y es que 
este derecho fundamental exige concebir "al proceso no solo como instrumento de so
lución de conflictos, sino como un mecanismo rodeado de garantías compatibles con 
el valor justicia" ( I 7 ). 

En lo que respecta a la_dimensión formal, el contenido del derecho al debido pro
ceso viene configurado por el conjunto de garantías que atañen al desenvolvimiento 
del proceso, desde su inicio hasta la ejecución de lo decidido. En este sentido, esta di
mensión procedimental tiene que ver con las formalidades estatuidas ( 1 8 ) en un pro
ceso, y supone tomar en consideración "las reglas esenciales con las que se tramita un 

(12) STC Exp. N° 03075-2006-AA/TC, f . j . 4. 
(13) STC Exp. N° 00917-2007-PA/TC, f. j. 14. 

(14) STC Exp. N° 10490-2006-PA/TC, f. j . 2. 

(15) STC Exp. N° 0004-2006-PI/TC, f. j . 22. 

(16) STC Exp. N° 02386-2008-PA/TC, f. j. 11. 
(17) STC Exp. N° 00917-2007-PA/TC, f. j . 14. 

(18) STC Exp. N° 02424-2004-AA/TC, f. j. 2. 
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/proceso (juez natural, procedimiento preestablecido, derecho de defensa, motivación 
resolutoria, instancia plural, cosa juzgada, etc.)" ( ! 9 ). A esta dimensión corresponden to
das las concreciones que anteriormente desde el artículo 139 se han concluido como 
garantías del debido proceso. 

Mientras que lajjimensiónjmsjantiva o material del debido proceso está conformada 
por el aseguramiento ele la consecución del bien humano que subyace al derecho funda
mental al debido proceso. Como se recordará está justificado considerar que la dignidad 
de la persona exige que el procesamiento al que se le someta con la finalidad de resolver 
un determinado conflicto, deba dar por resultado una decisión justa que es la única deci
sión digna. Si bien las reglas procedimentales favorecen en la mayor medida de lo posi
ble la consecución de esta finalidad, no la aseguran con certeza. Es decir, puede ocurrir 
que el cumplimiento de las formas no permita obtener una decisión justa. La razón es que 
estas reglas tienen carácter procesal y, por ello, naturaleza de medio, y como tales por sí 
mismas no aseguran necesariamente la consecución del fin (la decisión justa), pues pue
den haber sido mal empleadas, o siendo bien empleadas la decisión se ha formulado con 
manifiesto desprecio de la justicia. 

Para solventar esta posible deficiencia se ha reconocido que el derecho fundamental 
al debido proceso exige tomar en consideración una serie de parámetros materiales ínti
mamente vinculados al valor justicia. Tales parámetros tienen que ver con la razonabili-
dad de las decisiones, de modo que puedan ser rechazadas por vulneradoras del derecho 
fundamental al debido proceso aquellas decisiones que siendo prócedimentalmente impe
cables, adolecen de estas elementales exigencias de razonabilidad. En palabras del Tribu
nal Constitucional, el debido proceso "en su faz sustantiva, se relaciona con los estánda
res de justicia como la razonabilidad y la proporcionalidad que toda decisión con la que 
se pone término a una controversia, debe suponer"' 2 0 '. Esto, consecuentemente, supone 
admitir que "el juez constitucional se encuentra legitimado para evaluar la razonabilidad 
y proporcionalidad de las decisiones judiciales' , ( 2 1 ), por ser esta dimensión material, con
tenido esencial o constitucional del derecho fundamental. 

C o n base en que "en puridad, la proporcionalidad es una modalidad más de la 
razonabil idad" ( 2 2 ), ha reconocido el Tribunal Constitucional que la proporcionalidad y, por 
lo tanto, la razonabilidad, "es un principio general del derecho expresamente positivizado, 
cuya satisfacción ha de analizarse en cualquier ámbito del derecho. En efecto, en nuestro 
ordenamiento jurídico, este se halla constitucionalizado en el último párrafo del artículo 
200 de la Constitución" ( 2 3 ) . Este principio de razonabilidad proscribe las decisiones arbi
trarias, definiendo estas como aquellas carentes de una debida justificación y, por ello, in
justas en sí mismas. En palabras del Tribunal Constitucional, "el requisito de razonabilidad 

(19) STC Exp. N° 03075-2006-PA/TC, f. j. 4. 
(20) STC Exp. N° 00917-2007-PA/TC, f. j. 14. 
(21) STC Exp. N° 10490-2006-AA/TC, f. j. 3. 
(22) STC Exp. N° 0090-2004-AA/TC, f. j. 35. 
(23) STC Exp. N° 00010-2000-ALTC, f. j. 138. 
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excluye la arbitrariedad. La idea que confiere sentido a la exigencia de razonabilidad es la 
búsqueda de la solución justa de cada caso" ° 4 ) . 

Si la justicia tiene que ver con dar a cada quien lo suyo, lo primero que es suyo de la 
persona humana es el respeto de su dignidad y, consecuentemente, el respeto de sus de
rechos fimdamentales. No habrá un procesamiento justo, en particular, no habrá una so
lución justa, si a través del procesamiento o a través de la formulación de una concreta 
solución se ha vulnerado algún derecho fundamental de la persona, sea cual fuese su con
tenido. Y es que las garantías formales y materiales del debido proceso "en conjunto ga
rantizan que el procedimiento o proceso en el cual se encuentre inmersa una persona, se 
realice y concluya con el necesario respeto y protección de todos los derechos que en él 
puedan encontrarse comprendidos"^ 5 ' . De forma tal que cuando en un proceso judicial se 
vulnere un derecho fundamental, cualquiera que fuese este, se vulnerará a la vez el dere
cho al debido proceso en su dimensión material ( 2 6 ). Esto no quiere decir que todos los de
rechos fundamentales materiales conforman la parte sustantiva del derecho fundamental 
al debido proceso. Lo único que significa es que cuando en el seno de un proceso se vul
nera cualquier derecho fundamental no procedimental, se está vulnerando a la vez el debi

do proceso en su parte sustantiva al vulnerarse la exigencia de justicia que va ínsita a el' 

4. El reconocimiento de derechos y/o garantías constitucionales implícitas 
del debido proceso 
C o m o se recordará, el Constituyente peruano ha constitucionalizado expresamente 

concreciones del contenido esencial del derecho fundamental al debido proceso. La pre
gunta que corresponde plantear ahora es si ésta expresa constitucionalización agota las po
sibles garantías conformadoras del referido contenido esencial. La respuesta no puede ser 
más que negativa, no solo por la justificación constitucional de los derechos fundamen
tales implícitos (art. 3 de la C P ) ( 2 7 ) , sino también por la labor del legislador constituyen
te que es meramente declaradora y reconocedora de una realidad preexistente, la misma 
que existe y vincula con anterioridad al acto de positivización. Como ya se dijo, y en pa
labras del Tribunal Constitucional, " la persona humana, por su dignidad, tiene derechos 

(24) STC Exp. N° 0090-2004-AA/TC, f. j. 12. 
(25) STC Exp. N° 10490-2006-PA/TC,f.j.2. 
(26) Es en este marco que se ha de interpretar la afirmación del Tribunal Constitucional en la que manifestó que 

"la irregularidad de una resolución judicial, con relevancia constitucional, se produce cada vez que esta se 
expida con violación de cualquier derecho fundamental, y no solo en relación con los contemplados en el 
artículo 4 del Código Procesal Constitucionar. STC Exp. N° 3179-2004-AA/TC, f. j. 20. En esta sentencia 
el Tribunal Constitucional formula una justificación no del todo correcta, como lo tengo argumentado en 
"Amparo contra resoluciones judiciales: recordatorio de un viejo criterio jurisprudencial". En: Diálogo 
con la Jurisprudencia, Tomo 99, diciembre 2006, pp. 55-73. 

(27) GROS ESPIELL, Héctor. "Los derechos humanos no enunciados o no enumerados en el constitucionalis
mo americano y en el artículo 29.c de la Convención americana sobre Derechos Humanos". En: Anuario 
Iberoamericano de Justicia Constitucional. N° 4, enero-diciembre de 2000, p. 146 y ss; DÍAZ REVORIO, 
Javier. "Tribunal Constitucional y derechos constitucionales 'no escritos"'. En: ESPIN TEMPLADO, 
Eduardo y DÍAZ REVORIO, Javier. Justicia Constitucional en el Estado democrático. Tiránt lo Blanch, 
Valencia, 2000, p. 231 y ss. 

I 644 0 0 0 . , 7 
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naturales anteriores a la sociedad y al Estado, inmanentes a sí misma, los cuales han sido 
progresivamente reconocidos hasta hoy en su legislación positiva como derechos huma
nos de carácter universal"*28'. 

En la línea de reconocer exigencias constitucionales implícitas y conformantes del 
derecho al debido proceso entendido como derecho genérico, se ha movido el criterio 
jurisprudencial del Tribunal Constitucional. Este Supremo intérprete de la Constitución 
ha reconocido como implícitas una serie de garantías procesales conformantes del de
bido proceso. Así, y solo de modo enunciativo, se tiene el derecho de acceso a la justi
cia^); ej derecho a \a ejecución de las resoluciones judiciales*30'; el derecho a un plazo 
razonable en el juzgamiento*3" o el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas*32'; el 
derecho a la duración razonable de la detención preventiva*33'; el derecho de acceso a los 
recursos*34'; el derecho de no ser procesado ni sancionado dos veces por un mismo hecho 
(ne bis in idem)os\ el derecho a la tutela cautelar*36'; el derecho a un juez independiente e 
imparcial*37); el derecho a la prueba*38'.; el derecho de igualdad procesal de las partes*39', el 
derecho a no autoincriminarse*40', y el derecho a la prohibición de la reformado inpeiu¿4l). 

5. La exigencia natural del debido proceso no se circunscribe al ámbito 
judicial 

Un elemento decisivo en la formulación dogmática que sobre el derecho fundamental 
al debido proceso ha manifestado el Tribunal Constitucional, está referido a la no circuns
cripción de las garantías formales y materiales propias de la esencia del derecho funda
mental al debido proceso, solo a los procesos judiciales. Por el contrario, tiene plenamente 

(28) STC Exp. N° 4637-2006-PA/TC, f. j . 45. 

(29) STCExp.N°010-2001-Al/TC,f. j . 10. 
(30) STC Exp. N° 2028-2004-HC/TC, f. j. 5. 

(31) STC Exp. N° 0895-2001-A A/TC, f . j . 5. 
(32) STCExp.N°4124-2004-HC/TC,f. j .8. 

(33) STC Exp. N° 2915-2004-HC/TC, f. j. 5. 
(34) STC Exp. N° 09285-2006-PA/TC, f. j. 2. 

(35) STC Exp. N° 1158-2007-PHC/TC, f. j. 2. 
(36) Ha dicho el Tribunal Constitucional que "[a]l igual que el derecho al libre acceso a lajurisdicción, la tutela 

cautelar no se encuentra contemplada expresamente en la Constitución. Sin embargo, dada su trascendencia 
en el aseguramiento provisional de los efectos de la decisión jurisdiccional definitiva y en la neutraliza
ción de los perjuicios irreparables que se podrían ocasionar por la duración del proceso, se constituye en 
una manifestación implícita del derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 139 inciso 3), de la 
Constitución. No existiría debido proceso, ni Estado Constitucional de Derecho, ni democracia, si una 
vez resuelto un caso por la autoridad judicial, resulta de imposible cumplimiento la decisión adoptada por 
esta". STC Exp. N° 00023-2005-PI/TC, f . j .49. 

(37) ídem., f . j . 34. 

(38) STC Exp. N° 1934-2003-HC/TC, ff. j j . 1 y ss. 

(39) STC Exp. N° 0729-2003-HC/TC, f. j. 2. 
(40) STCExp.N°0003-2005-PI/TC,f. j .272. 

(41) STC Exp. N° 0806-2006-PA/TC, f . j . 5. 

645 



ART. 139, INC. 3) DE LA E S T R U C T U R A DEL ESTADO 

asentada la concreción iusfundamentaí de que estas se han de extender, mutatis mutan-
dis, a todo tipo de proceso ( 4 2 ) . 

B ien claro ha sido al respecto el mencionado Tribunal, al recordar que el derecho al de
bido proceso "es un derecho cuyo ámbito de irradiación no abarca exclusivamente el campo 
judicial, sino que se proyecta, con las exigencias de su respeto y protección, sobre todo ór
gano, público o privado, que ejerza funciones formal o materialmente jurisdiccionales"* 4 3 '; 
es decir, las exigencias del derecho fundamental al debido proceso "deben observarse en 
todos los procesos o procedimientos en los que se diluciden los derechos e intereses de las 
personas, sean estas personas jurídicas de derecho privado, órganos y tribunales adminis
trativos, Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, Consejo Nacional de la 
Magistratura, Congreso de la República (en materia de juicio político y antejuicio consti
tucional), y también ante tribunales arbitrales, entre otros"* 4 4 '. 

Ha reconocido, pues, el Supremo intérprete de la Constitución, que el derecho funda
mental al debido proceso "tiene una multiplicidad de ámbitos de aplicación, que aunque 
encuentran su principal expresión en el desarrollo de los procesos estrictamente judicia
les, pueden abarcar o comprender todos aquellos espacios procesales en los que existan 
mecanismos de resolución de conflictos o de determinación de situaciones jurídicas"* 4 5 '. 
De modo que el debido proceso como derecho fundamental, "desborda la órbita estricta
mente judicial para involucrarse o extenderse en otros campos como el administrativo, el 
corporativo particular, el parlamentario, el castrense, entre muchos otros, dando lugar a 
que en cada caso o respecto de cada ámbito pueda hablarse de un debido proceso jurisdic
cional, de un debido proceso administrativo, de un debido proceso corporativo particular, 
de un debido proceso parlamentario, etc." ( 4 6 ). 

A s í , además de acuerdo al proceso judicial, el Tribunal Constitucional ha predicado 
del proceso arbitral algunos de los componentes del contenido esencial del derecho fun
damental al debido proceso. Tiene dicho este Alto Tribunal que "la naturaleza de juris
dicción independiente del arbitraje, no significa que establezca el ejercicio de sus atribu
ciones con inobservancia de los principios constitucionales que informan la actividad de 
todo órgano que administra justicia, tales como el de independencia e imparcialidad de 
la función jurisdiccional, así como los principios y derechos de la función jurisdiccional. 
En particular, en tanto jurisdicción, no se encuentra exceptuada de observar directamen
te todas aquellas garantías que componen el derecho al debido proceso"* 4 7 '. De la misma 

(42) Ha dicho el Tribunal Constitucional con carácter general, que habrá que ir precisando en cada tipo de 
proceso, que "esta vocación expansiva del derecho al debido proceso no significa que todos los derechos 
que lo conforman se extiendan, tout court, a todos los procesos o procedimientos". STC Exp. N° 07289-
2005-AA/TC,f. j .5. 

(43) Ibídem.,f . j .4 
(44) STC Exp. N° 06149-2006-AA/TC, f. j . 36. 
(45) STC Exp. N° 00917-2007-AA/TC, f. j . 15. 
(46) STC Exp. N° 10034-2005-AA/TC, f. j. 8. 
(47) STC Exp. N° 6167-2005-PHC/TC, f. j . 9. 
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forma, lo ha hecho de los procedimientos administrativos al disponer que el debido proce
so "como ha recordado el Tribunal Constitucional en diversos casos, es una garantía que 
si bien tiene su ámbito natural en sede judicial, también es aplicable en el ámbito de los 
procedimientos administrativos"'4 8 1. 

También lo ha extendido hacia la jurisdicción militar para exigir las garantías del de
bido proceso también a los procesos militares. Tiene dicho el Tribunal Constitucional que 
"no puede pretenderse, (...) que porque la jurisdicción militar es 'independiente' tal con
dición suponga de por sí autarquía funcional y, menos aún, sostener que la regularidad del 
proceso se determina en dicha sede conforme al Código de Justicia Militar, pues no es este 
cuerpo normativo el que reconoce el derecho al debido proceso sino la propia Constitución 
Política del Estado, norma suprema para cualquier autoridad o institución, correspondien
do únicamente a los códigos, y particularmente a los adjetivos, recoger tal atributo con
forme a la naturaleza o especialidad de los procesos correspondientes"'4 9 1. Y, finalmente, 
lo ha hecho también de los procesos en el seno de la persona jurídica privada, de los cua
les ha manifestado que las garantías del debido proceso "son de aplicación en cualquier 
clase de proceso o procedimiento privado"' 5 0 1. 

Si se toma en consideración el significado del bien humano que da sentido al dere
cho humano al debido proceso, es posible concluir que acierta de pleno el Tribunal Cons
titucional cuando decide no restringir las exigencias del debido proceso solo al ámbito ju
dicial, y hacerlas extensivas a toda realidad procesal en la que se ha de decidir sobre las 
controversias que la Persona protagonice. Se trata, en todos los casos, de satisfacer esa ne
cesidad humana esencial de que los conflictos sean resueltos a través de los cauces de la 
razón y no a través de las manifestaciones de la fuerza para asegurar en la mayor medida 
de lo posible la justicia de la decisión. Porque, independientemente de la naturaleza de las 
controversias, una decisión injusta será siempre una decisión indigna. 

IV. Conclusiones 

Un entendimiento cabal del debido proceso necesariamente exige partir desde la per
sona, como aquí se ha intentado justificar. Al tomarla en consideración, se ha justifica
do la existencia de la necesidad humana y del bien humano que dan sentido y explican 
la formulación como derecho humano del debido proceso. El carácter derivado del acto 
positivador que significa la Constitución, requiere tomar en consideración las exigencias 
de justicia que brotan de la persona; con ello se permite, no solo contar con herramientas 
conceptuales que permitan delimitar el alcance iusfundamental del derecho en cada caso 
concreto, sino que permitirán también analizar la justicia del contenido del acto positiva
dor realizado por el Constituyente. Tomando en consideración esas herramientas, se ha 
realizado un análisis constitucional tanto de las concreciones que sobre el debido proceso 

(48) STC Exp. N° 2209-2002-AA/TC, f. j. 15. 
(49) STC Exp. N° 0940-I998-HC/TC, f. j. 3. 
(50) STC Exp. N° 0685-1997-AA/TC, f. j. 3. 
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ha constitucionalizado el Constituyente peruano, como de las concreciones que ha formu
lado el Tribunal Constitucional como Supremo intérprete de la Constitución y, por ello, 
como fuente de derecho constitucional. A s í , el contenido del derecho continente que s ig
nifica el debido proceso desde el artículo 139.3 de la Constitución, ha sido llenado con 
las garantías procesales y materiales, expresas y tácitas, que han de guiar el desenvolvi
miento de todo proceso (judicial o no judicial), y ha sido llenado también con el derecho 
de acceso a la justicia y el derecho a la ejecución de la decisión, estas dos como garantías 
también del debido proceso. 

JURISPRUDENCIA RELACIONADA 

H Si bien la tutela jurisdiccional efectiva aparece en la Constitución como un principio y 
un derecho de la función jurisdiccional, se trata de un derecho constitucional: STC Exp. 
N° 03386-2009-PHC/TC (f. j. 6). 

jf La tutela jurisdiccional efectiva supone, en su vertiente subjetiva, el derecho de toda persona 
de: (a) acceder a órganos judiciales; (b) ejercer los medios de defensa que franquea la ley; 
(c) obtener una decisión fundada en derecho; y (d) exigir la plena ejecución de la decisión 
obtenida: STC Exp. N° 03386-2009-PHC/TC (f. j. 6): 

A La falta de publicidad de una norma disciplinaria afecta el derecho al debido proceso: STC 
Exp. N° 01514-2010-PA/TC (f. j. 17). 

jp El derecho a la tutela jurisdiccional implica el acceso a la justicia y al debido proceso, 
pero también el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales. Garantiza que lo 
decidido tenga un alcance práctico y se cumpla: STC Exp. N° 00015-2005-PI/TC (f. j. 17). 
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29.c de la Convención Americana sobre Derechos Humanos". En: Anuario Iberoamericano de Justicia 
Constitucional. N° 4, enero-diciembre de 2000; DÍAZ REVORIO, Javier. "Tribunal Constitucional 
y derechos constitucionales 'no escritos'". En: ESPÍN TEMPLADO, Eduardo y DÍAZ REVORIO, 
Javier. Justicia constitucional en el Estado democrático. Tirant lo Blanch, Valencia, 2000; MONROY 
GÁLVEZ, Juan. Teoría general del proceso. Palestra, Lima, 2007. 
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SUMARIO: Introducción. I. El debido proceso como derecho humano. II. La consti
tucionalización del derecho humano al proceso debido. III. La constitu-
cionalización del derecho al debido proceso en la Constitución peruana. 
Conclusiones 

Introducción 

A lo largo de estas páginas se intentará abordar el significado iusfundamen
tal del debido proceso o proceso justo. Se trata, por lo tanto, de plantear una 
serie de cuestiones tanto en el plano filosófico, como en el plano del Derecho 
positivo. Del primero, especialmente se destaca la elaboración del sustento del 
debido proceso desde la persona como fin. Esto significará hallar una justifica
ción al debido proceso para ser considerado como derecho humano. A partir de 
un sustento de esta naturaleza será posible concluir una serie de exigencias que 
el legislador positivo -por ejemplo, el constituyente- ha de respetar para atri
buir validez jurídica a sus decisiones. Del segundo de los planos, se formularán 
cuestiones desde el ordenamiento constitucional peruano, tanto desde lo expre
samente positivizado, como desde las interpretaciones que de las disposiciones 
constitucionales haya formulado el Tribunal Constitucional peruano. De esta 
manera se pretende tener un panorama lo más acabado posible de la justifica
ción y del significado y alcance del derecho fundamental al debido proceso. En 
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definitiva, la base dogmática iusfimdamental que se intentará elaborar a lo largo 
de estas páginas pretende dar justificación suprapositiva y positiva a las decisio
nes que los operadores jurídicos deban formular en la resolución de las distintas 
controversias en las que se invoque el debido proceso como categoría jurídica. 

I . E l d e b i d o p r o c e s o c o m o d e r e c h o h u m a n o 

1 . Los d e r e c h o s h u m a n o s c o m o b i e n e s h u m a n o s 

Las exigencias de justicia solo pueden ser formuladas y respondidas desde 
la persona. Ella, como fuente de juridicidad y como destino último de lo justo, 
se convierte, necesariamente, en inicio y fin del Derecho. Por esta razón está 
plenamente legitimado abordar, como primera cuestión, la justificación del debi
do proceso desde la persona o, dicho de otra manera, la justificación del debido 
proceso como derecho humano. El significado del binomio persona-Derecho o 
lo que es lo mismo Naturaleza (esencia) humana-justicia, permite definir los de
rechos humanos como el conjunto de bienes humanos debidos a la persona, y 
cuyo otorgamiento, consecución o aseguramiento le permitirá alcanzar grados 
de perfeccionamiento1 en ese su intento de alcanzar la más plena realización po
sible. Ese conjunto de bienes humanos responden a exigencias y necesidades 
humanas consideradas esenciales en la medida que brotan de la esencia (natu
raleza) humana, es decir, del modo de ser humano. Consecuentemente, si el de
bido proceso es un derecho humano, deberá ser posible justificar, además sufi
ciente y correctamente, con base en argumentos fuertes, la existencia de un bien 
humano que responde a una exigencia o necesidad humana. ¿Es esto posible? 
La respuesta ha de ser tenida por positiva por las razones que a continuación se 
pasan a presentar. 

La persona es un absoluto en la medida que es fin en sí misma y no en rela
ción a nada externo a ella. Todo lo demás, el Estado, la sociedad, la economía, 
etc., cumple la función de medio a servicio del fin que es la persona. Es en esto 
que consiste su valor como persona, es decir, su dignidad. En la Constitución 
peruana se ha recogido este valor en su artículo 1, en el que, en buena cuenta, se 
ha recogido la norma por la cual está mandado colocar a la persona como fin y 
al Estado y la sociedad como medios para la consecución de ese fin. Se agrede 
este valor o dignidad de la persona cuando se le trata como un medio y, por lo 

I CASTILLO CÓRDOVA, Luis, "La interpretación ¡«fundamental en el marco de la persona como 
inicio y fin del derecho". En: Juan Manuel Sosa Sacio (coordinador). Paulas para interpretar la Cons
titución y los derechos fundamentales. Gaceta Jurídica, Lima, 2009, p. 31 y ss. 
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tanto, se la utiliza para favorecer la consecución de una finalidad diferente a ella 
misma2. Afirmar que la persona es el fin, significa que lograr su plena realiza
ción como persona es el fin; y esto significará, a su vez, que ella está llamada a 
lograr el mayor grado de perfeccionamiento posible. Esto último se logra a tra
vés de la adquisición o aseguramiento de bienes humanos (en la medida que el 
bien es aquello que perfecciona al ser), es decir, a través del respeto y vigencia 
plena de sus derechos humanos o fundamentales, definidos como se hizo antes, 
como bienes humanos debidos a la persona. 

2 . L a s o l u c i ó n j u s t a d e l a s c o n t r o v e r s i a s c o m o e x i g e n c i a h u m a n a 

Este valor como absoluto que se ha de atribuir a la persona, lleva ínsita una 
exigencia, cuyo reconocimiento parte de la consideración de que los conflictos 
de intereses o pretensiones entre las personas es un hecho natural. Estas con
frontaciones necesitan ser resueltas, precisamente para favorecer la convivencia 
social que es un elemento constitutivo de la naturaleza humana. El favoreci-
miento de esta convivencia no se obtiene a partir de cualquier tipo de solución 
de las controversias, sino solo a partir de una que pueda ser calificada como 
justa. Asimismo, una solución de este tipo significará que se está dando a cada 
quien lo que le corresponde, lo que necesariamente supondrá dar y respetar a la 
persona su consideración de fin en sí misma, es decir, su consideración de ser 
digno. La solución injusta no favorece la convivencia humana (en cuyo marco 
la persona ha de intentar conseguir su más pleno desarrollo y realización per
sonal), y es en sí misma indigna en tanto que la persona ha dejado de ser la 
consideración última del procesamiento para pasar a serlo un interés distinto (de 
naturaleza económica, política, social, etc.). Esta es, pues, una exigencia que 
brota directa y fuertemente de la naturaleza humana y que requiere ser satis
fecha como condición para lograr el mayor grado de realización posible de la 
persona que es, como se ha visto antes, el significado de su consideración como 
absoluto. 

3 . E l p r o c e s o d e b i d o o p r o c e s o j u s t o c o m o b i e n h u m a n o 

Una vez justificada la necesidad esencial (que brota de su esencia) de la 
persona de que los conflictos en la que ella sea parte se resuelvan y se resuelvan 
a través de una solución justa, corresponde preguntarse por el bien humano que 

2 En este sentido BLECKM AN, Albert. Staalsrechl II-Die grundrechte. 4 Auflage, Karl Heymanns, Ber
lín, 1997, Rn 1, p. 539. En palabras del Tribunal Constitucional alemán, se "lesiona la dignidad humana 
reducirlo [al ser humano] a mero objeto del Estado". BvertGE 50, 166 (175). 
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ha de satisfacerla. La obtención de una solución justa requiere la concurrencia al 
menos de los dos siguientes elementos. Primero, que la solución venga justifica
da en la razón de las cosas y no en la fuerza. La fuerza no necesariamente con
lleva soluciones injustas, pero las posibilita en una muy alta probabilidad lo que 
exige descartarla como mecanismo de solución. Segundo, que la solución venga 
a ser resultado de un proceso en el cual se presenten una serie de elementos que 
en la mayor medida de lo posible aseguren racionalmente que la decisión a la 
que se llegue será justa. Estos elementos bien pueden ser llamados garantías, en 
la medida que están destinados a asegurar -en la mayor medida de lo posible- la 
obtención de una decisión justa. Estos dos elementos conforman el bien humano 
que satisface la exigencia humana de resolver a través de una solución justa las 
distintas controversias o conflictos que puedan protagonizar las personas. Y al 
ser estos dos sus elementos conformantes, bien puede ser llamado el bien huma
no como proceso justo y, en la medida que lo justo es lo debido, también puede 
ser llamado como proceso debido. 

Cuando acontezcan conflictos o controversias e intereses entre las perso
nas, resolverlos a través de la razón y con base en una serie de garantías que en 
la mayor medida de lo posible favorezcan la decisión justa, supondrá para la 
persona un grado de perfeccionamiento o realización en ese intento de que sea 
pleno, el cual viene exigido por la consideración como fin de la persona. Esto 
es lo que le corresponde a la persona por ser tal, de modo que esto es lo debido 
para con ella. Si es lo debido entonces entregárselo será lo justo, y si es lo justo, 
será Derecho. De esta manera, es posible formular desde la persona misma el 
derecho humano al proceso debido o proceso justo, como una exigencia de jus
ticia que brota de la persona misma. 

II. L a c o n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n d e l d e r e c h o h u m a n o a l p r o c e s o 
d e b i d o 

Si bien es verdad que el derecho humano al debido proceso o al proceso 
justo -como en general todas las exigencias naturales de justicia humana que 
significan los derechos humanos- tiene existencia jurídica desde la persona y, 
por lo tanto, al margen de su reconocimiento en la norma positiva, también es 
verdad que su reconocimiento en una Constitución se muestra como una he
rramienta eficaz para lograr una mayor efectividad jurídica en la realidad. La 
constitucionalización de los derechos humanos permite hablar de derechos fun
damentales. El constituyente a la hora que positiviza una exigencia natural de 
justicia, solo está reconociendo tal exigencia de justicia, sin tener causa en su 
existencia jurídica. La justicia de la decisión del constituyente depende de que 
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la positivización se ajuste y no contradiga a la mencionada exigencia natural de 
justicia3. 

Normalmente el constituyente positiviza una exigencia natural de justicia, 
es decir, reconoce los derechos humanos a través de fórmulas abiertas y gene
rales que se limitan a mencionar el nombre del bien humano que está detrás 
del derecho humano constitucionalizado como derecho fundamental4. Así, por 
ejemplo, se ha constitucionalizado el derecho a la vida, o el derecho a la libertad 
de información o el derecho a la intimidad, por solo mencionar algunos, simple
mente haciendo referencia al nombre del bien humano que subyace a cada uno 
de estos derechos, pero sin añadir ninguna precisión o concreción acerca del 
signiñcado o alcance del bien humano constitucionalizado. Cuando esto ocurre, 
el contenido constitucional coincide con el contenido esencial del derecho fun
damental, es decir, con el contenido que define su naturaleza jurídica, dicho con 
otras palabras, el contenido que brota de la esencia del derecho y hace que este 
sea ese derecho y no otro diferente. En estos casos el constituyente ha constitu
cionalizado la esencia del derecho fundamental. Sin embargo, existen algunos 
casos en los que el constituyente, además de constitucionalizar la esencia del 
derecho fundamental recogiendo el nombre del bien humano que subyace al de
recho fundamental, recoge algunas concreciones de este. 

Las concreciones que realice el constituyente sobre el significado o alcance 
del bien humano que está detrás del derecho humano que constitucionaliza, pue
den ser de tres tipos. Uno es que la concreción sea manifestación del contenido 
esencial del derecho fundamental reconocido. Será este el caso cuando el conte
nido de la concreción se ha formulado en unos términos que la hacen reconduci-
ble al contenido esencial del derecho fundamental. En estos casos, el contenido 
constitucional del derecho fundamental seguirá siendo contenido esencial del 
derecho mismo. Es el caso, por ejemplo, del derecho fundamental a ser puesto a 
disposición judicial en un plazo razonable (o estrictamente necesario)5 constitu
cionalizado en el artículo 2.24.f, el cual ha sido concretado por el constituyente 
a la hora que ha previsto expresamente un plazo máximo (de 24 horas, o de 15 
días naturales). 

3 CASTILLO CÓRDOVA, Luis, "El contenido constitucional de los derechos fundamentales como ob
jeto de protección del amparo". En: Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional. Número 14. 
2010, en prensa. 

4 En palabras del Tribunal Constitucional peruano, "un derecho tiene sustento constitucional directo, 
cuando la Constitución ha reconocido, explícita o implícitamente, un marco de referencia que delimita 
nominalmente el bien jurídico susceptible de protección". Exp. N° 1417-2005-AA/TC, f.j. 10. 

5 Sobre esta concreción constitucional se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en su sentencia al 
Exp. N° 06423-2007-PHC/TC. 
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El segundo modo posible, al menos teóricamente, en que puede aparecer la 
concreción que realice el constituyente del bien humano que está detrás del de
recho humano que constitucionaliza, es que el contenido de la concreción con
tradiga la esencia del derecho fundamental, en este caso nos hallaremos ante 
una concreción formalmente constitucional y materialmente inconstitucional 
por agredir la constitucionalizada esencia del derecho fundamental6. Puede ser 
el articulo 18 de la Constitución chilena en cuyo inciso 12 disponía que "La ley 
establecerá un sistema de censura para la exhibición y publicidad de la produc
ción cinematográfica"7. La constitucionalización de la censura (previa) como una 
concreción del contenido de la libertad de expresión contradecía las exigencias 
esenciales del bien humano que subyace al derecho fundamental a la libertad de 
expresión, por lo que en estricto configuró contenido formalmente constitucional 
por estar recogido en el texto de la Constitución, materialmente inconstitucional 
por ir en contra de la esencia de la exigencia natural de justicia humana8. 

Y ei tercer modo posible de concreción es que esta se formule en unos tér
minos tales que sin contradecir la esencia del derecho se aleja manifiestamente 
de ella, en este caso nos hallaremos ante una concreción formalmente consti
tucional y materialmente infraconstitucional del contenido esencial de un dere
cho fundamental. Es el caso de la disposición recogida en el artículo 2.22 de la 
Constitución peruana en la que el derecho al disfrute del tiempo libre no pare
ce tener la entidad fundamental para ser concreción del contenido esencial de 
ningún derecho fundamental, aún asumiendo que el derecho al descanso es un 
derecho fundamental autónomo predicable de toda persona al margen de una re
lación laboral, y no una concreción del derecho al trabajo9. 

Una vez constitucionalizada esta exigencia natural de justica humana, 
debe ser necesariamente interpretada para ser aplicada a los casos concretos 
y construir con base en ella una decisión determinada. Si bien todos podemos 

6 BACHOF, Otto. ¿Normas constitucionales inconstitucionales? Palestra, Lima, 2008, pp. 65-70. 
7 Modificada por Ley de reforma constitucional N° 19742 del 25 de agosto de 2001, en los términos siguien

tes: "La ley regulará un sistema de calificación para la exhibición de la producción cinematográfica". 
8 La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso "La Ultima Tentación de Cristo" (Olmedo 

Bustos y otros) vs. Chile, Sentencia de 5 de febrero de 2001, (Fondo, Reparaciones y Cosías), encontró 
que Chile había vulnerado -entre otros- el artículo 13 de la Convención americana de derechos huma
nos (en el que se recoge las libertades de pensamiento y expresión), por lo que "decide que el Estado 
debe modificar su ordenamiento jurídico interno, en un plazo razonable, con el fin de suprimir la censura 
previa para permitir la exhibición de la película "La Última Tentación de Cristo" (punto 4 resolutivo). 

9 El descanso como derecho fundamental solo tiene relevancia constitucional en la medida que se predica 
del trabajador en el seno de una relación de trabajo, pero deja de tener esta relevancia a la hora que se 
le predica de todas las personas como derecho fundamenlal. Es en el marco de una relación laboral que 
ha sido recogido este derecho en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 24), y en el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (articulo 7.d). 

14 

I 



EL SIGNIFICADO IUSFUNDAMENTAL DEL DEBIDO PROCESO 

interpretar la Constitución en la medida que todos entendemos el mensaje que 
guarda una disposición a través de un enunciado racional, también es verdad 
que solo interesará la interpretación que de manera vinculante realicen deter
minados operadores jurídicos. De entre todos ellos, necesariamente existe un 
Supremo Intérprete que será el Tribunal Constitucional para los ordenamientos 
jurídicos que lo contemplan, o la Corte Suprema para los que no. En la medida 
que la interpretación que el Tribunal Constitucional formula de la Constitución 
es una concreción del derecho fundamental ahí recogido, y que la interpretación 
la formula como máximo intérprete, esa interpretación no tiene otra forma de 
ser más que de rango constitucional. 

Esta situación genera, necesariamente, las siguientes consecuencias. Primera, 
que el Tribunal Constitucional ha de ser tenido como fuente de Derecho Consti
tucional: crea Derecho Constitucional a través de las interpretaciones constitu
cionales. Segunda, que en la medida que se trata de concreciones que formula el 
Supremo Intérprete, ellas siempre serán constitucionales al menos desde un plano 
formal, porque sus concreciones tendrán siempre el rango de la disposición concre
tada que es la Constitución. Tercera, materialmente las concreciones de la Consti
tución pueden ser inconstitucionales (es el caso cuando el Tribunal Constitucional 
concreta una disposición desnaturalizándola en su esencia, y si es una disposición 
iusfundamental, la concreta contradiciendo su contenido esencial) o pueden ser in-
fraconstitucionales (es el caso cuando el Tribunal Constitucional concreta una dis
posición constitucional derivando de ella un contenido que se aleja manifiestamen
te de la esencia del derecho o institución jurídica constitucionalizada). 

De cualquier forma, en la medida que el Tribunal Constitucional es fuen
te de Derecho Constitucional, no es posible hacer Derecho Constitucional al 
margen de las resoluciones del Supremo Intérprete de la Constitución. Convie
ne estudiar el significado y alcance de la positivización del Derecho al debido 
proceso en la Constitución peruana, y para ello se acudirá tanto a las distintas 
disposiciones constitucionales relacionadas con el debido proceso, así como a la 
distinta jurisprudencia que sobre este derecho ha manifestado el Tribunal Cons
titucional, como a continuación se pasa a estudiar. 

III. L a c o n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n d e l d e r e c h o a l d e b i d o p r o c e s o e n l a 
C o n s t i t u c i ó n p e r u a n a 

1 . U n a c u e s t i ó n t e r m i n o l ó g i c a : l a i d o n e i d a d d e l a e x p r e s i ó n d e b i d o 
p r o c e s o 

El primer problema que en relación a la constitucionalización del bien hu
mano proceso debido o proceso justo en el caso peruano, tiene que ver con la 

15 I 



EL DEBIDO PROCESO 

denominación del derecho fundamental. En el artículo 139.3 de la Constitución 
se ha establecido como un derecho relacionado con el ejercicio de la función 
jurisdiccional, "la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional". 
Sobre esta ha dicho el Tribunal Constitucional que "supone tanto el dere
cho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la 
sentencia"10; mientras que sobre aquel ha manifestado que "significa la obser
vancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como 
instrumento de tutela de los derechos subjetivos"". 

De estas declaraciones del Supremo Intérprete de la Constitución es posi
ble concluir que la tutela jurisdiccional y el debido proceso como derechos fun
damentales se configurarían en etapas distintas del procesamiento. La primera 
está destinada a asegurar el inicio y fin del procesamiento, a través del acceso 
a la justicia y la ejecución de la decisión; mientras que el segundo está llama
do a proteger el desarrollo del procesamiento mismo. De esta forma, el proceso 
como mecanismo de solución de conflictos entre las personas tendría tres eta
pas. La primera sería el acceso al procesamiento, típicamente el derecho de ac
ceso a la justicia; la segunda sería el procesamiento en sí mismo considerado, 
que iría desde la etapa procesal inmediatamente siguiente al acceso y terminaría 
con la dación de la sentencia o decisión definitiva; mientras que la tercera y úl
tima etapa sería el aseguramiento del cumplimiento de la decisión obtenida a 
través del aseguramiento de su ejecución. 

Este modo de ver las cosas por parte del Tribunal Constitucional pone de 
manifiesto un concepto determinado de proceso: un concepto estrecho de proce
so, pues sería tal el procesamiento en estricto, sin considerar como parte de este 
el inicio (o acceso) al proceso, ni la ejecución de la decisión con la que concluye 
el procesamiento. El acceso y la ejecución no conformarían parte del proceso, 
sino de la tutela procesal efectiva. Sin embargo, a este modo estrecho de entender 
lo que es el proceso, puede oponérsele un modo amplio, a través del cual este no 
estaría constituido solo por el procesamiento en sí mismo considerado, sino tam
bién por el inicio del proceso y por la ejecución de lo decidido. 

Las cosas parecen ensombrecerse más cuando se repara que el desarrollo 
legislativo contenido en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, uti
liza la expresión tutela procesal efectiva para hacerla comprensiva del derecho 
de acceso a la justicia y del debido proceso. Con lo dispuesto por el legislador 
surgen interrogantes como si hay que diferenciar entre tutela judicial efectiva y 

10 STC Exp. N° 09727-2005-PHC/TC del 6 de octubre de 2006, f. j. 7. 
11 ídem. 
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tutela procesal efectiva; o como si la tutela procesal efectiva no alcanzase para 
abarcar la ejecución de la decisión obtenida en un procesamiento. Y es que po
dría decirse que mientras la tutela jurisdiccional efectiva no abarca al debido 
proceso, la tutela procesal efectiva sí lo hace lo que exigiría su diferenciación. 
Además, podría justificarse que formaría parte de la tutela procesal efectiva la 
ejecución de las decisiones en la medida que los componentes expresados en el 
artículo 4 del Código Procesal Constitucional es solo enunciativo. Así el legis
lador parecería compartir el significado estrecho y no amplio que de proceso ha 
manifestado el Tribunal Constitucional. 

Sin embargo, a la constitucional fórmula lingüística que recoge por sepa
rado el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, sería posible asignarle 
un significado interpretativo diferente y con una pretensión mayor de corrección 
constitucional que al asignado por el Tribunal Constitucional. Este significado 
se formularía en tomo a una definición amplia de proceso y, por lo tanto, com
prehensiva no solo del procesamiento en sí, sino también del derecho de acceso 
a la justicia (que posibilita el procesamiento), y a ejecutar las resoluciones ju
diciales (que es el fin del procesamiento). No parece ser razonable circunscri
bir el alcance del derecho fundamental al debido proceso (animado por el bien 
humano líneas atrás referido) solo al desenvolvimiento de las distintas etapas 
que lo componen, omitiendo su acto de inicio y de finalización, es decir, la ac
tivación del proceso a través de la facultad de acceder a la justicia; y el cierre el 
cual no solo ocurre con la formulación de la decisión justa, sino con su efectivo 
cumplimiento. 

De esta manera, cuando el constituyente hace referencia como derecho re
lacionado a la función jurisdiccional, tanto al debido proceso como a la tutela 
jurisdiccional efectiva, está aludiendo a aspectos distintos y complementarios 
de una misma realidad: el proceso entendido en sentido amplio. Con la expre
sión "debido proceso" estaría refiriéndose a la dimensión dinámica y subjetiva 
del proceso, mientras que con la expresión tutela procesal efectiva aludiría a la 
dimensión estática y objetiva del mismo. Por eso es que se acierta cuando se 
afirma que "entre el derecho a la tutela jurisdiccional y el derecho a un debido 
proceso, existe la misma relación que se presenta entre la anatomía y la fisio
logía cuando se estudia un órgano vivo, es decir, la diferencia solo reside en la 
visión estática y dinámica de cada disciplina, respectivamente. El primero es el 
postulado, la abstracción; en cambio, el segundo es la manifestación concreta 
del primero, es su actuación"12. 

12 MONROY GÁLVEZ, Juan. Teoría general del proceso. Palestra, Lima, 2007, pp. 459-460. 
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Consecuentemente, si con una u otra expresión se está haciendo referencia 
a una misma realidad, entonces, está permitido emplear una u otra de modo in
distinto a la hora de hacer referencia al bien humano que subyace y da sentido a 
este derecho fundamental constitucionalizado, tanto en su dimensión dinámica 
como en la estática. En lo que sigue se utilizará la expresión debido proceso por 
las siguientes razones: la primera y principal porque es el nombre que mejor 
encaja con el bien humano que representa este derecho: solo a través del pro
cedimiento justo que es el proceso debido, será posible satisfacer la exigencia 
humana esencial de obtener una decisión justa (debida) en un determinado pro
cesamiento. Y una segunda y complementaria, porque es la expresión clásica y 
mayoritariamente aceptada en la doctrina procesal para hacer referencia a este 
derecho fundamental. 

2 . L a f o r m u l a c i ó n g e n e r a l d e l c o n t e n i d o c o n s t i t u c i o n a l m e n t e p r o t e 
g i d o d e l d e r e c h o f u n d a m e n t a l a l d e b i d o p r o c e s o 

Resuelta la cuestión terminológica a emplear en este trabajo, corresponde 
pasar a analizar el contenido constitucionalmente protegido del derecho al debi
do proceso recogido (en su dimensión dinámica y estática), en el artículo 139.3 
de la Constitución. Para ello ayudará de modo relevante tomar en consideración 
el bien humano que está detrás de este derecho fundamental y, en particular, los 
dos elementos que definen su significado y alcance que, como se recordará son, 
primero, que los conflictos no pueden ser resueltos a través de la fuerza, sino a 
través de la razón que está ínsita en el Derecho; y segundo el proceso racional 
que sustituye a la fuerza, debe configurarse de modo tal que en la mayor medida 
de lo posible permita el arribo a una solución justa de las controversias. Del 
primero es posible concluir como contenido esencial del derecho fundamental 
al debido proceso la facultad de acceder a la justicia institucionalizada en un Es
tado; mientras que del segundo es posible concluir como contenido esencial del 
derecho fundamental, tanto el conjunto de elementos que aseguren en la mayor 
medida de lo posible la justicia de la solución (tales elementos reciben el nom
bre de garantías), como la exigencia de ejecutoriedad de la solución justa así 
hallada, debido a que la finalidad del proceso no es la solución por la solución, 
sino la solución en cuanto superación de una controversia o litigio. 

Con base, pues, en el criterio de interpretación teleológico, que obliga a 
mirar el fin del derecho fundamental que se intenta interpretar, que para el caso 
del debido proceso es la consecución del bien humano que está detrás de su cons-
titucionalización, se puede concluir de manera general que forma parte del conte
nido esencial del derecho fundamental al debido proceso recogido en el artículo 
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139.3 de la Constitución, primero, la facultad de acceder a los órganos de admi
nistración de justicia; segundo, el conjunto de garantías del proceso que promue
ven llegar a una solución justa; y tercero, la ejecución de la sentencia justa. 

3 . Las c o n c r e c i o n e s q u e d e l c o n t e n i d o e s e n c i a l h a p o s i t i v a d o e l 
c o n s t i t u y e n t e p e r u a n o 

Siendo esta la formulación general del contenido esencial del debido pro
ceso, es posible comprobar que el constituyente no solo ha constitucionaliza-
do el marco genérico del contenido esencial del debido proceso en el artículo 
139.3 CP, sino que también ha constitucionalizado expresamente concreciones 
del mismo a modo de garantías destinadas a asegurar en la mayor medida de 
lo posible la obtención de una decisión justa. Lo ha hecho en el mismo artículo 
139 destinado a recoger los principios y derechos de la función jurisdiccional; y 
lo ha hecho también en el artículo 2.24 CP. 

En lo que respecta a la primera de las mencionadas disposiciones, se ha 
constitucionalizado la garantía de la exclusividad jurisdiccional que recae en los 
jueces del Poder Judicial, salvo la jurisdicción militar y arbitral (139.1 CP)13; la 
garantía de ser juzgado por un juez independiente (139.2 CP)14; la garantía de la 
cosa juzgada (139.2 CP)15; la garantía de ser juzgado en la jurisdicción y según 
el procedimiento previamente establecido en la Ley (139.3 CP)16; la garantía de 
la publicidad en los procesos (139.4 CP); la garantía de motivación escrita de 
las resoluciones judiciales (139.5 CP); la garantía de la pluralidad de instancias 
(139.6 CP); la garantía de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia 
de la ley (139.8 CP); la garantía de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y 
de las normas que restringen derechos (139.9 CP); la garantía de no ser penado 
sin proceso judicial previo (139.10 CP); la garantía de la ley más favorable al 
procesado en caso de duda o conflicto temporal de leyes penales (139.11 CP); la 
garantía de no ser condenado en ausencia (139.12 CP); la garantía de defensa 

13 Por lo que -enire otras cosas- queda prohibido el procesamiento judicial por comisión o delegación 
recogida en el articulo 139.1 CP. 

14 Forma parte del contenido constitucional de esta garantía, la prohibición de avocamiento a causas pen
dientes ante el órgano jurisdiccional, la prohibición de interferir en el ejercicio de las funciones judi
ciales, la prohibición de cortar procedimientos en trámite o de modificar sentencias o de retardar su 
ejecución, todas estas prohibiciones contenidas en el artículo 139.2 CP. 

15 Forma parte del contenido constitucional de esta garantía la prohibición de revivir procesos fenecidos 
con resolución ejecutoriada recogida en el artículo 139.13 CP. 

16 Forma parte del contenido constitucional de esta garantía la prohibición de la desviación de la jurisdic
ción predeterminada por Ley y la prohibición de ser juzgado por órganos jurisdiccionales de excepción 
o por comisiones ad hoc, recogida en el articulo 139.3 CP. 
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en todo proceso (139.14 CP); la garantía de la gratuidad de la administración 
de justicia (139.16 CP); la garantía de defensa gratuita para persona de escasos 
recursos y para las que ley señale (139.16 CP); la garantía de que no puede ejer
cer función judicial aquel que no ha sido nombrado por la forma prevista en la 
Constitución y la Ley (139.19 CP). 

No todos los principios recogidos en el artículo 139 CP son constitucionali
zación del contenido esencial del debido proceso. No lo es la indemnización por 
errores judiciales (139.7 CP); la participación popular en el nombramiento de 
jueces (139.17 CP); la obligación del Poder Ejecutivo de prestar colaboración 
en los procesos que lo requiera (139.18 CP); el principio de formular análisis de 
resoluciones judiciales (139.20 CP); el derecho de los reclusos a contar con es
tablecimientos adecuados (139.21 CP); y el principio de que el régimen peniten
ciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del pena
do a la sociedad (139.22 CP). Y no lo son porque no tienen una directa relación 
con el bien humano proceso debido o proceso justo, en tanto que no atañen di
rectamente a la satisfacción de la necesidad humana de resolver los conflictos de 
intereses no a través de la fuerza, sino a través de un procedimiento gobernado 
por la razón tanto en su inicio, desenvolvimiento como en su culminación. Esto 
no significa, obviamente, que los mencionados principios o garantías no confor
men derechos constitucionales o contenido constitucionalmente exigible, sino 
que lo único que significa es que no pertenecen al contenido esencial del dere
cho fundamental al debido proceso. 

En lo que respecta a las garantías del debido proceso constitucionalizadas 
en el artículo 2.22 CP como parte del debido proceso, se tiene la garantía de no 
ser condenar a prisión por deudas (inciso c); la garantía de no ser procesado ni 
condenado ni sancionado por delito que no esté previa y expresamente calificado 
como tal (inciso d); la garantía de la presunción de inocencia (inciso e); la ga
rantía de detención solo por mandato judicial o por flagrante delito (inciso f); la 
garantía de ser puesto a disposición judicial en un plazo determinado (inciso f); y 
la garantía de no ser incomunicado en un proceso penal, salvo sea indispensable 
para esclarecer un delito, y siempre en la forma y duración razonables (inciso g). 

Sin embargo, estas garantías recogidas en el artículo 2.22 de la Constitución, 
tienen una peculiaridad, que es su íntima relación con el derecho a la libertad per
sonal entendida como un derecho fundamental continente o genérico que garantiza 
"la libertad personal ante cualquier restricción arbitraria"17, es decir, "garantiza que 

17 STC Exp. N° 2510-2005-HC/TC, del 19 de mayo de 2005, f. j. 4. 
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no se afecte indebidamente la libertad física de las personas; esto es, su libertad 
locomotora, ya sea mediante detenciones, intemamientos o condenas arbitrarias"18. 
La íntima relación proviene del hecho de que normalmente las restricciones a la 
libertad física (detenciones, intemamientos o condenas arbitrarias), son decididas 
en el seno de un proceso. Por lo que en un concreto caso puede ocurrir que no esté 
del todo claro cuál es el derecho fundamental (si libertad personal o debido proce
so) cuyo contenido esencial o constitucional ha sido actuado (o agredido), de ahí 
que constitucional y legalmente se haya previsto que el hábeas corpus es el proceso 
constitucional pertinente para proteger la libertad personal y los derechos funda
mentales conexos como el derecho al debido proceso (artículo 200.1 CP; artículo 4 
y 25 último párrafo del Código Procesal Constitucional). 

Al igual de lo que pasaba en el caso de las garantías constitucionales con-
cretizadas a lo largo del artículo 139 de la Constitución, lo dicho hasta aquí 
sobre las concreciones recogidas en el artículo 2.22 de la Constitución, no signi
fica que en los demás incisos no mencionados no se esté reconociendo derechos 
fundamentales o contenidos constitucionales, sino solo que el resto de garantías 
a las antes mencionadas conformarán parte de otros derechos fundamentales, 
como el de la libertad personal (inciso a) o de la integridad moral, física y síqui
ca (inciso h), no necesariamente relacionados con un proceso. 

Por lo demás, las concreciones constitucionales que ha formulado el consti
tuyente peruano como contenido constitucional del derecho fundamental al de
bido proceso se condicen plenamente con las exigencias de justicia que brotan 
de la esencia del bien humano que le subyace, por lo que es posible afirmar que 
todo el contenido constitucional de este derecho fundamental que ha concretado 
el constituyente en el texto de la Norma fundamental, es constitucional tanto 
formal como materialmente. De la misma forma, es posible sostener que todas 
esas concreciones vienen directamente relacionadas con la mencionada esencia 
del bien humano constitucionalizado, por lo que tales concreciones en ningún 
caso pueden ser tenidas como constitucionales infraconstitucionales. 

4 . Las c o n c r e c i o n e s q u e d e l c o n t e n i d o e s e n c i a l h a p o s i t i v a d o e l 
T r i b u n a l C o n s t i t u c i o n a l p e r u a n o 

4 . 1 . U n m a r c o g e n e r a l 

Hasta ahora se ha puesto de manifiesto que el constituyente peruano ha 
constitucionalizado la esencia del derecho al debido proceso (o tutela procesal 

18 STC Exp. N° 8815-2005-PHC/TC, del 17 de enero de 2006, f.j. 2. 
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efectiva) en el artículo 139.3 CP; y que a la vez ha constitucionalizado expre
samente una serie de componentes de ese contenido esencial que a modo de ga
rantías se recogen tanto del artículo 139 CP como del artículo 2.22 CP. Como 
bien se sabe, al Tribunal Constitucional el constituyente peruano le ha comisio
nado la tarea de velar por el cumplimiento pleno y efectivo de la Constitución, 
a través del control de la constitucionalidad de los actos públicos y privados 
(artículo 201 CP). A la vez, le ha reservado una serie de atribuciones como he
rramientas o mecanismos a través de los cuales llevar a cabo la comisión encar
gada (202 CP). El número e importancia que supone estas herramientas respecto 
del otro comisionado del poder constituyente que es los jueces del Poder Judi
cial, permite concluir pacíficamente que el Tribunal Constitucional es el Supre
mo controlador de la constitucionalidad. 

En la medida que no es posible controlar la constitucionalidad de los actos 
públicos y privados sin previa interpretación, es constitucionalmente correcto 
afirmar que al que tenga la posición de Supremo controlador de la constitucio
nalidad habrá que reconocerle necesariamente la posición de Supremo Intér
prete de la Constitución. Como tal, el Tribunal Constitucional ha de ser tenido 
como fuente de Derecho Constitucional en la medida que, como se justificó an
teriormente, las concreciones que de la Constitución formula cuando la interpre
ta tienen rango constitucional. Por esta razón, no es posible saber el significado 
constitucional del derecho fundamental al debido proceso si no atendemos a 
las interpretaciones que de este ha formulado el Tribunal Constitucional en su 
jurisprudencia. 

Esto justifica plenamente que el paso siguiente del análisis que aquí se 
formula consista en acudir a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que 
contenga las interpretaciones de las distintas disposiciones constitucionales que 
atañen al derecho fundamental al debido proceso. Desde luego que no se preten
derá una presentación descriptiva acabada de toda la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, ello no podría efectuarse aquí19. Solo se acudirá al Supremo In
térprete de la Constitución para dilucidar el alcance de los principales mandatos 
constitucionales relacionados con el mencionado derecho fundamental, de ma
nera que se ponga de manifiesto las principales líneas dogmáticas que puedan 
servir al operador jurídico para resolver con justicia las distintas cuestiones rela
cionadas al derecho humano al debido proceso. 

19 Que por otro lado, es la finalidad del entero libro conjunto del que este trabajo forma parte. 
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4 . 2 . E l d e r e c h o f u n d a m e n t a l a l d e b i d o p r o c e s o c o m o u n d e r e c h o 
c o n t i n e n t e 

Se ha de empezar constatando que, con base en las disposiciones constitu
cionales, el Tribunal Constitucional permite plantear una dogmática iusfunda-
mental desde lo justo natural. En efecto, con base en la triada necesidad humana 
(esencial)-bien humano (esencial)-derecho humano (esencial), se justificaba que 
los derechos fundamentales significan la constitucionalización de los bienes hu
manos que son exigibles, porque es lo justo, con anterioridad a su recogimiento 
en la norma positiva (nacional o internacional). Asi, el Supremo Intérprete de 
la Constitución ha reconocido de modo general la existencia de exigencias de 
justicia natural que denomina derechos naturales20, como despliegues de la dig
nidad humana que "en sí mismas son necesidades humanas que emergen de la 
experiencia concreta de la vida práctica"21. Y es que el valor de la persona, su 
dignidad, tiene consecuencias jurídicas destinadas a "garantiza[r] la plena reali
zación de cada ser humano"22. 

En este contexto dogmático es perfectamente posible encuadrar lo ya men
cionado anteriormente: debido a la consideración de la persona como fin, existe 
la exigencia humana de resolver los conflictos no por la fuerza, sino a través del 
Derecho23, en la medida que así se asegura mejor la obtención de una solución 
justa, que es la única compatible con la calidad de fin de la persona, es decir, la 
única compatible con su dignidad. Por eso, con acierto, el Tribunal Constitucio
nal tiene manifestado que "este derecho [al debido proceso] está referido a si
tuaciones relacionadas con resolución de conflictos"24. Esta exigencia que brota 
de la esencia humana y, en ese sentido es esencial, se satisface a través del bien 
humano debido proceso, cuya delimitación nominal supone su constitucionali
zación, pues -como se recordará- un derecho se ha constitucionalizado cuando 
la Constitución ha reconocido un marco de referencia que delimita nominal-
mente el bien jurídico susceptible de protección™. Es decir, al recogerse nomi-
nalmente el bien humano debido proceso en el artículo 139.3 CP, se ha 

20 El Tribunal Constitucional tiene dicho que "la persona humana, por su dignidad, tiene derechos natu
rales anteriores a la sociedad y al Estado, inmanentes a sí misma, los cuales han sido progresivamente 
reconocidos hasta hoy en su legislación positiva como derechos humanos de carácter universal". STC 
Exp. N° 318- 1996-HC/TC, del 6 de agosto de 1996, f. j. I. 

21 STC Exp. N° 2273-2005-PHC/TC, del 20 de abril de 2006, f. j. 9. 
22 Ibídem, f. j. 8. 
23 En palabras del Tribunal Constitucional, se trata de "la potestad de acceder a los órganos jurisdiccio

nales para solicitar se resuelva un conflicto de intereses o una situación jurídica". STC Exp. N" 03843-
2008-PA/TC, f.j. 12. 

24 STC Exp. N° 0003-2008-PI/TC, del 1 de febrero de 2010, f. j. 6. 
25 STC Exp. N" I4I7-2005-AA/TC, del 8 de julio de 2005, f.j. 10. 
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constitucionalizado el derecho humano o fundamental que lleva el mismo 
nombre. 

Como se ha justificado antes, se trata de un derecho fundamental cuyo 
contenido esencial tiene que ver con el derecho de acceso a la justicia, con el 
conjunto de garantías que aseguran, en la mayor medida de lo posible, que la 
solución de un conflicto sea a través de una decisión justa, y el derecho a la eje
cución oportuna de esta decisión. Tales garantías, como se tuvo oportunidad de 
decir también, han sido a su vez constitucionalizadas por el constituyente perua
no en diversos apartados del artículo 139 y del artículo 2.22 de la Constitución, 
y lo han sido de tal manera que ellas mismas conforman derechos fundamen
tales autónomos. Esta situación ha llevado al Tribunal Constitucional a reco
nocer en el derecho al debido proceso "un derecho de estructura compleja"26, 
"un derecho constitucional de naturaleza omnicomprensiva"27, o "un derecho 
continente"28, o que constituye un derecho, por decirlo de algún modo, "gené
rico" que se descompone en un conjunto de derechos específicos enumerados, 
principalmente, en el mencionado artículo [139 CP]" 2 9. 

4 . 3 . E l r e c o n o c i m i e n t o d e l a d i m e n s i ó n f o r m a l y m a t e r i a l d e l d e 
r e c h o f u n d a m e n t a l a l d e b i d o p r o c e s o 

Los derechos fundamentales específicos que conformarían el contenido 
esencial del derecho fundamental genérico al debido proceso son derechos es
trictamente procesales. Sin embargo, tal contenido esencial además de estos 
derechos específicos está conformado por exigencias de justicia, precisamente 
porque el proceso se presenta como un medio a través del cual se ha de conse
guir la finalidad que es la decisión justa. Es justamente por eso que el Tribunal 
Constitucional en reiterada jurisprudencia ha reconocido que el derecho al debi
do proceso tiene tanto una dimensión procedimental o formal como otra mate
rial, de modo que "su contenido constitucionalmente protegido comprende una 
serie de garantías, formales y materiales, de muy distinta naturaleza"30. Y es que 
este derecho fundamental exige concebir "al proceso no solo como instrumento 
de solución de conflictos, sino como un mecanismo rodeado de garantías com
patibles con el valor justicia"31. 

26 STC Exp. N° 0307S-2006-AA/TC, del 29 de agosto de 2006, f. j. 4. 
27 STCExp.N°009l7-2007-PATC.del 18 de marzo de 2009, f.j. 14. 
28 STC Exp. N° 10490-2006-PA/TC, del 12 de noviembre de 2007, f. j. 2. 
29 STC Exp. N° 0004-2006-Pl/TC, del 29 de marzo de 2006, f. j. 22. 
30 STC Exp. N° 02386-2008-PA/TC, del 18 de agosto de 2010. f.j. 11. 
31 STC Exp. N° 00917-2007-PA/TC. del 11 de marzo de 2009, f.j. 14. 
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En lo que respecta a la dimensión formal, el contenido del derecho al debi
do proceso viene configurado por el conjunto de garantías que atañen al desen
volvimiento del proceso, desde su inicio hasta la ejecución de lo decidido. En 
este sentido, esta dimensión procedimental tiene que ver con las formalidades 
estatuidas12 en un proceso, y supone tomar en consideración "las reglas esencia
les con las que se tramita un proceso (juez natural, procedimiento preestableci
do, derecho de defensa, motivación resolutoria, instancia plural, cosa juzgada, 
etc.)"33. A esta dimensión corresponden todas las reglas procesales que anterior
mente y desde los artículos 139 y 2.22 CP, se han concluido como garantías del 
debido proceso. 

Mientras que la dimensión sustantiva o material del debido proceso está 
conformada por el aseguramiento de la consecución del bien humano que sub-
yace al derecho fundamental al debido proceso. Como se recordará está justifi
cado considerar que la dignidad de la persona exige que el procesamiento al que 
se le someta con la finalidad de resolver un determinado conflicto, deba dar por 
resultado una decisión justa que es la única decisión digna. La dignidad huma
na exige que, en palabras del Supremo Intérprete de la Constitución, "el pro
cedimiento o proceso en el cual se encuentre comprendida una persona, pueda 
considerarse como justo"3 4. Si bien las reglas procedimentales favorecen en la 
mayor medida de lo posible la consecución de esta finalidad, no la aseguran con 
certeza. Es decir, puede ocurrir que el cumplimiento de las formas procesales no 
permita obtener una decisión justa. 

Para solventar esta posible deficiencia se ha reconocido que el derecho fun
damental al debido proceso exige tomar en consideración una serie de paráme
tros materiales íntimamente vinculados al valor justicia. Tales parámetros tienen 
que ver con la razonabilidad de las decisiones, de modo que puedan ser recha
zadas por vulneradoras del derecho fundamental al debido proceso aquellas 
decisiones que siendo procedimentalmente impecables, adolecen de estas ele
mentales exigencias de razonabilidad. En palabras del Tribunal Constitucional, 
el debido proceso "en su faz sustantiva, se relaciona con los estándares de jus
ticia como la razonabilidad y la proporcionalidad que toda decisión con la que 
se pone término a una controversia, debe suponer"35. Esto, consecuentemente, 

32 STC Exp. N° 02424-2004-AA/TC, del 18 de febrero de 2005, f. j. 2. 
33 STC Exp. N° 03075-2006-PA/TC, del 29 de agosto de 2006, f. j. 4. 
34 STC Exps. N°s 06149-2006-PA/TC y 6662-2006-PA/TC (acumulados), del 11 de diciembre de 2006, 

f.j.37. 
35 STC Exp. N° 00917-2007-PA/TC, citado, f. j. 14. 
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supone admitir que "el juez constitucional se encuentra legitimado para evaluar 
la razonabilidad y proporcionalidad de las decisiones judiciales"36. 

Con base en que "en puridad, la proporcionalidad es una modalidad más 
de la razonabilidad"37, ha reconocido el Tribunal Constitucional que la propor
cionalidad y, por lo tanto, la razonabilidad, "es un principio general del dere
cho expresamente positivizado, cuya satisfacción ha de analizarse en cualquier 
ámbito del derecho. En efecto, en nuestro ordenamiento jurídico, este se halla 
constitucionalizado en el último párrafo del artículo 200 de la Constitución"38. 
Este principio de razonabilidad proscribe las decisiones arbitrarias, definiendo 
estas como aquellas carentes de una debida justificación y, por ello, injustas en 
sí mismas. En palabras del Tribunal Constitucional, "el requisito de razonabili
dad excluye la arbitrariedad. La idea que confiere sentido a la exigencia de razo
nabilidad es la búsqueda de la solución justa de cada caso"39. 

Si la justicia tiene que ver con dar a cada quien lo suyo, lo primero que 
es suyo de la persona humana es el respeto de su dignidad y, consecuentemen
te, el respeto de sus derechos fundamentales. No habrá un procesamiento justo, 
en particular, no habrá una solución justa, si a través del procesamiento o de la 
formulación de una concreta solución se ha vulnerado algún derecho fundamen
tal de la persona, sea cual fuese su contenido. Y es que las garantías formales 
y materiales del debido proceso "en conjunto garantizan que el procedimiento 
o proceso en el cual se encuentre inmersa una persona, se realice y concluya 
con el necesario respeto y protección de todos los derechos que en él puedan 
encontrarse comprendidos"40. De forma tal que cuando en un proceso judicial 
se vulnere un derecho fundamental material, se vulnerará a la vez el derecho al 
debido proceso en su dimensión material41. Esto no quiere decir que todos los 
derechos fundamentales materiales conforman la parte sustantiva del derecho 
fundamental al debido proceso. Lo único que significa es que cuando en el seno 
de un proceso se vulnera cualquier derecho fundamental no procedimental, se 

36 STC Exp. N° 10490-2006-AA/TC, del 12 de noviembre de 2007, f. j. 3. 
37 STC Exp. N° 0090-2004-AA/TC, del 5 de julio de 2004, f. j. 35. 
38 STC Exp. N° 00010-2000-AI/TC, del 3 de enero de 2003, f.j. 138. 
39 STC Exp. N° 0090-2004-AA/TC, citado, f. j. 12. 
40 STC Exp. N° 10490-2006-PA/TC, citado, f. j. 2. 
41 Es en este marco que se ha de interpretar la afirmación del Tribunal Constitucional en la que manifestó 

que "la irregularidad de una resolución judicial, con relevancia constitucional, se produce cada vez que 
esta se expida con violación de cualquier derecho fundamental, y no solo en relación con los contempla
dos en el articulo 4 del Código Procesal Constitucional" STC Exp. N° 3179-2004-AA/TC, f. j. 20. En 
esta sentencia el Tribunal Constitucional formula una justificación no del todo correcta, como lo tengo 
argumentado en "Amparo contra resoluciones judiciales: recordatorio de un viejo criterio jurispruden
cial". En: Diálogo con ¡a jurisprudencia. Tomo 99, diciembre 2006, pp. 55-73, 
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está vulnerando a la vez el debido proceso en su parte sustantiva al vulnerarse la 
exigencia de justicia que va ínsita a ella. 

4.4. E l r e c o n o c i m i e n t o d e d e r e c h o s y / o g a r a n t í a s c o n s t i t u c i o n a l e s 
i m p l í c i t a s d e l d e b i d o p r o c e s o 

Como se recordará, el constituyente peruano ha constitucionalizado mani
festaciones del contenido esencial del derecho fundamental al debido proceso. 
La pregunta que corresponde plantearse es si la constitucionalización expresa 
agota las posibles garantías conformadoras del referido contenido esencial. La 
respuesta no puede ser otra que una rotunda negativa, no solo por la justifica
ción constitucional de los derechos fundamentales implícitos42, sino también por 
la labor del legislador constituyente que es meramente declaradora y reconoce
dora de una realidad preexistente, la misma que existe y vincula con anteriori
dad al acto de positivización. En palabras del Tribunal Constitucional, "la perso
na humana, por su dignidad, tiene derechos naturales anteriores a la sociedad y 
al Estado, inmanentes a sí misma, los cuales han sido progresivamente recono
cidos hasta hoy en su legislación positiva como derechos humanos de carácter 
universal"43. 

En la línea de reconocer exigencias constitucionales implícitas y confor
mantes del derecho al debido proceso entendido como derecho genérico, se ha 
movido el criterio jurisprudencial del Tribunal Constitucional. Este Supremo In
térprete de la Constitución ha reconocido como implícitas una serie de garantías 
procesales conformantes del debido proceso. Así, y solo de modo enunciativo, 
se tiene el derecho de acceso a la justicia44; el derecho a la ejecución de las re
soluciones judiciales45; el derecho a un plazo razonable en el juzgamiento46 o el 
derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas47; el derecho a la duración de un 
plazo razonable de la detención preventiva48; el derecho de acceso a los recursos49; 

42 GROS ESPIELL. Héctor. "Los derechos humanos no enunciados o no enumerados en el constitucio
nalismo americano y en el artículo 29c) de la Convención americana sobre Derechos Humanos". En: 
Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional. Número 4, enero-diciembre de 2000, p. 146 y 
ss.; DÍAZ REVORIO, Javier. "Tribunal Constitucional y derechos constitucionales "no escritos'". En: 
ESPÍN TEMPLADO, Eduardo y DÍAZ REVORIO, Javier. Justicia Constitucional en el Estado demo
crático. Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, p. 231 y ss. 

43 STC Exp. N° 4637-2006-PA/TC, del 18 de abril de 2007, f. j. 45. 
44 STC Exp. N" 0010-2001 -AI/TC, del 26 de agosto de 2003, f. j. 10. 
45 STC Exp. N° 2028-2004-HC/TC, del 5 de julio de 2004, f. j. 5. 
46 STC Exp. N° 0895-2001-AA/TC, del 19 de agosto de 2002, f.j. 5. 
47 STC Exp. N° 4124-2004-HC/TC, del 29 de diciembre de 2004, f.j. 8. 
48 STC Exp. N° 2915-2004-HC/TC. del 23 de noviembre de 2004, f. j. 5. 
49 STC Exp. N° 09285-2006-PA/TC, del 10 de enero de 2007, f. j, 2. 
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el derecho de no ser sancionado dos veces por un mismo hecho o el de no ser 
procesado dos veces (ne bis in idem)50; el derecho a la tutela cautelar51; el dere
cho a un juez independiente e imparcial52; el derecho a la duración de un plazo 
razonable de la detención preventiva53; el derecho a la prueba54; el derecho de 
igualdad procesal de las partes55, el derecho a no autoincriminarse56, el derecho 
a la prohibición de la reformado in peius51. 

4 .5 . L a e x i g e n c i a n a t u r a l d e l d e b i d o p r o c e s o n o s e c i r c u n s c r i b e a l 
á m b i t o judic ia l 

Un elemento decisivo en la formulación dogmática que sobre el derecho 
fundamental al debido proceso ha manifestado el Tribunal Constitucional, está 
referida a su negativa de circunscribir las garantías formales y materiales pro
pias de la esencial del derecho fundamental al debido proceso, solo a los proce
sos judiciales. Por el contrario, tiene plenamente asentada la concreción iusfun-
damental de que las mismas se han de extender, mutatis mutandis58, a todo tipo 
de proceso. 

Bien claro ha sido al respecto el mencionado Tribunal, al recordar que el 
derecho al debido proceso "es un derecho cuyo ámbito de irradiación no abarca 
exclusivamente el campo judicial, sino que se proyecta, con las exigencias de 
su respeto y protección, sobre todo órgano, público o privado, que ejerza fun
ciones formal o materialmente jurisdiccionales"59; es decir, las exigencias del 
derecho fundamental al debido proceso "deben observarse en todos los procesos 

50 STC Exp. N° 1158-2007-PHCATC, de! 30 de marzo de 2007, f. j. 2. 
51 Ha dicho el Tribunal Constitucional que "[a]l igual que el derecho al libre acceso a la jurisdicción, la 

tutela cautelar no se encuentra contemplada expresamente en la Constitución. Sin embargo, dada su 
trascendencia en el aseguramiento provisional de los efectos de la decisión jurisdiccional definitiva y 
en la neutralización de los perjuicios irreparables que se podrían ocasionar por la duración del proceso, 
se constituye en una manifestación implícita del derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 
139 inciso 3), de la Constitución. No existiría debido proceso, ni Estado Constitucional de Derecho, ni 
democracia, si una vez resuelto un caso por la autoridad judicial, resulta de imposible cumplimiento la 
decisión adoptada por esta". Exp. N° 00023-2005-PI/TC, del 27 de noviembre de 2005, f. j. 49. 

52 Ibídem., f.j. 34. 
53 STC Exp. N° 2915-2004-HC/TC, del 23 de noviembre de 2004, f. j. 5. 
54 STC Exp. N° 1934-2003-HC/TC, del 8 de setiembre de 2003, f. j. 1 y ss. 
55 STC Exp. N° 0729-2003-HC/TC. del 14 de abril de 2003. f. j. 2. 
56 STC Exp. N" 0003-2005-PI/TC, del 9 de agosto de 2006, f. j. 272. 
57 STC Exp. N° 0806-2006-PA/TC, del 13 de marzo de 2006, f. j. 5. 
58 Ha dicho el Tribunal Constitucional con carácter general, que habrá que ir precisando en cada tipo de 

proceso, que "esta vocación expansiva del derecho al debido proceso no significa que todos los derechos 
que lo conforman se extiendan, tout court, a todos los procesos o procedimientos". STC Exp. Na 07289-
2005-AA/TC, del 3 de mayo de 2006, f. j. 5. 

59 Ibídem., f.j. 4 
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o procedimientos en los que se diluciden los derechos e intereses de las perso
nas, sean estas personas jurídicas de derecho privado, órganos y tribunales ad
ministrativos, Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, Consejo 
Nacional de la Magistratura, Congreso de la República (en materia de juicio 
político y antejuicio constitucional), y también ante tribunales arbitrales, entre 
otros"60. 

Ha reconocido, pues, el Supremo Intérprete de la Constitución, que el de
recho fundamental al debido proceso "tiene una multiplicidad de ámbitos de 
aplicación, que aunque encuentran su principal expresión en el desarrollo de los 
procesos estrictamente judiciales, pueden abarcar o comprender todos aquellos 
espacios procesales en los que existan mecanismos de resolución de conflictos 
o de determinación de situaciones jurídicas"61. De modo que el debido proceso 
como derecho fundamental, "desborda la órbita estrictamente judicial para in
volucrarse o extenderse en otros campos como el administrativo, el corporativo 
particular, el parlamentario, el castrense, entre muchos otros, dando lugar a que 
en cada caso o respecto de cada ámbito pueda hablarse de un debido proceso 
jurisdiccional, de un debido proceso administrativo, de un debido proceso cor
porativo particular, de un debido proceso parlamentario, etc."62. 

Así, además de al proceso judicial, el Tribunal Constitucional ha predica
do el derecho fundamental al debido proceso del proceso arbitral, del que tiene 
manifestado que "la naturaleza de jurisdicción independiente del arbitraje, no 
significa que establezca el ejercicio de sus atribuciones con inobservancia de los 
principios constitucionales que informan la actividad de todo órgano que admi
nistra justicia, tales como el de independencia e imparcialidad de la función ju
risdiccional, así como los principios y derechos de la función jurisdiccional. En 
particular, en tanto jurisdicción, no se encuentra exceptuada de observar direc
tamente todas aquellas garantías que componen el derecho al debido proceso"63. 
De la misma forma, lo ha hecho de los procedimientos administrativos al dispo
ner que el debido proceso "como ha recordado el Tribunal Constitucional en di
versos casos, es una garantía que si bien tiene su ámbito natural en sede judicial, 
también es aplicable en el ámbito de los procedimientos administrativos"64. 

60 STC Exp. N° 06149-2006-AA/TC, citado, f. j. 36. 
61 STC Exp. N" 00917-2007-A A'TC, citado, f.j. 15. 
62 STC Exp. N° 10034-2005-AA/TC, del 26 de marzo de 2007, f. j. 8 
63 STC Exp. N° 6167-2005-PHC/TC, del 28 de febrero de 2006, f. j. 9. 
64 STC Exp. N° 2209-2002-AA/TC, del 12 de mayo de 2003, f.j. 15. 
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También lo ha extendido hacia la jurisdicción militar para exigir las garan
tías del debido proceso también a los procesos militares. Tiene dicho el Tribunal 
Constitucional que "no puede pretenderse, (...) que porque la jurisdicción mi
litar es 'independiente' tal condición suponga de por sí autarquía funcional y, 
menos aún, sostener que la regularidad del proceso se determina en dicha sede 
conforme al Código de Justicia Militar, pues no es este cuerpo normativo el que 
reconoce el derecho al debido proceso sino la propia Constitución Política del 
Estado, norma suprema para cualquier autoridad o institución, correspondiendo 
únicamente a los códigos, y particularmente a los adjetivos, recoger tal atributo 
conforme a la naturaleza o especialidad de los procesos correspondientes"65. Y, 
finalmente, lo ha hecho también de los procesos en el seno de la persona jurí
dica privada, de los cuales ha manifestado que las garantías del debido proceso 
"son de aplicación en cualquier clase de proceso o procedimiento privado"66. 

Si se toma en consideración el significado del bien humano que da sentido 
al derecho humano al debido proceso, es posible concluir que acierta de pleno 
el Tribunal Constitucional a la hora que no restringe las exigencias del debido 
proceso solo al ámbito judicial, sino que las extiende a toda realidad procesal 
en la que se ha de decidir sobre las controversias que la persona protagonice. Se 
trata, en todos los casos, de satisfacer esa necesidad humana esencial de que los 
conflictos sean resueltos a través de los cauces de la razón y no a través de las 
manifestaciones de la fiíerza para asegurar en la mayor medida de lo posible la 
justicia de la decisión. Porque, independientemente de la naturaleza de las con
troversias, una decisión injusta será siempre una decisión indigna. 

C o n c l u s i o n e s 

Un entendimiento iusfundamental del debido proceso necesariamente exige 
partir desde la persona, como aquí se ha propuesto. Al tomarla en considera
ción, se ha justificado la existencia de la necesidad humana y del bien humano 
que dan sentido y explican la formulación como derecho humano del debido 
proceso. El carácter derivado del acto positivador que significa la Constitución 
requiere tomar en consideración las exigencias de justicia que brotan de la per
sona; con ello se permite, no solo contar con herramientas conceptuales que per
mitan delimitar el alcance iusfundamental del derecho en cada caso concreto, 
sino que permitirán también analizar la justicia del contenido del acto positiva
dor realizado por el constituyente. Tomando en consideración esas herramientas, 

65 STC Exp. N° 0940-1998-HC/TC, del 14 de enero de 1999.. f. j. 3. 
66 STC Exp. N° 0685-1997-AA/TC, del 8 de enero de 1998, f.j. 3. 
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se ha pasado al análisis constitucional tanto de las concreciones que sobre el 
debido proceso ha constitucionalizado el constituyente peruano, como de las 
concreciones que ha formulado el Tribunal Constitucional como Supremo In
térprete de la Constitución y, por ello, como fuente de Derecho Constitucional. 
Así, el contenido del derecho continente que significa el debido proceso desde 
el artículo 139.3 de la Constitución, ha sido llenado con las garantías procesales 
y materiales, expresas y tácitas, que han de guiar el desenvolvimiento de todo 
proceso (judicial o no judicial), y ha sido llenado también con el derecho de 
acceso a la justicia y el derecho a la ejecución de la decisión, estas dos como 
garantías también del debido proceso. 
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CONCEPTO DE ACCIÓN, PROCESO Y JURISDICCIÓN 

La acción constituye una atribución ejercitable ante el Estado, personificado en la persona del juez, en virtud 
de la cual se puede reclamar la puesta en marcha del mecanismo jurisdiccional a fin de que con ello se 
preserven los derechos materiales lesionados (o amenazados) de los justiciables. La acción se materializa en 
una demanda que contiene una pretensión, entendida a su vez, en su acepción material, como la facultad de 
exigir a otro el cumplimiento de algo, y en su acepción procesal, como un acto de voluntad materializado en 
una demanda, en ejercicio del derecho de acción que tiene toda persona, por medio del cual alguien reclama 
algo contra otro, a través del órgano jurisdiccional |FJ. 3|. 
La demanda da inicio al proceso, el cual se concibe como el conjunto de actos relacionados entre sí y de 
índole teleológica, que permiten desarrollar la actividad jurisdiccional; de otro lado, la jurisdicción se 
conceptúa como la actividad desarrollada por el Estado a través de una autoridad "imparcial" que actúa -
independiente e imparcialmente-dentro de un proceso, siendo las resultas de su labor la producción de 
normas jurídicas irrevisables para las demás actividades estatales y, en ciertos casos, para la misma actividad 
jurisdiccional |FJ. 4|. 
El proceso se desarrolla por la intervención de las partes. El proceso presupone por lo menos dos partes. Es 
parte quien reclama, o frente a quien se reclama, la tutela jurisdiccional; vale decir, quienes de hecho 
intervienen en el proceso como sujetos activos o pasivos de una determinada pretensión o, lo que es lo 
mismo, demandante y demandado. El concepto de parte se extiende a los terceros y a los sustitutos 
procesales |FJ. 5|. 



EXP. N.° 518-2004-AA/TC 
LIMA 
JAVIER DIEZ 
CANSECO CISNEROS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de julio de 2004, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, 
Presidente; Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia con el 
fundamento de voto del magistrado Gonzales Ojeda 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Javier Diez Canseco Cisneros contra 
la sentencia de la Primera Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 397, su fecha 29 de octubre de 2003, que declaró infundada la acción de 
amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 9 de mayo de 2003, interpone acción de amparo contra la 
Agencia de Promoción de la Inversión (PROINVERSIÓN), la Empresa de Electricidad 
del Perú (ELECTROPERÚ) y el Ministerio de Energía y Minas, a fin de que se disponga 
el cese de la amenaza de violación del derecho de los consumidores y usuarios de 
electricidad de acceder a un servicio de menor costo y mayor calidad, y se declare la 
invalidez de los cambios efectuados por PROINVERSIÓN en los términos de referencia 
o bases del "Concurso Público Internacional para la Transferencia al Sector Privado del 
Contrato de Suministro de Gas Natural ELECTROPERÚ S.A.", debido al consecuente 
detrimento que sufriría la empresa estatal de llevarse a cabo dicho concurso. 

Expresa que las bases originales del referido concurso público internacional 
fueron presentadas por PROINVERSIÓN en enero del año 2003 y que, en abril del 
mismo año, se modificaron asimismo, refiere que las bases originales previeron que el 
postor se comprometía a generar energía a través del ciclo simple en un plazo de 15 
meses desde la fecha de cierre del contrato, con una potencia efectiva mínima de 250 
M W y con la tecnología de ciclo combinado en un plazo de 36 meses desde la fecha de 
cierre del contrato con una potencia efectiva mínima de 375 MW. 

Sostiene que la generación de energía a ciclo simple tiene un rendimiento de 
34%, lo cual significa un costo de generación de 23.31 dólares americanos por MW.h, 
mientras que la generación a ciclo combinado tiene un superior rendimiento, 55%, lo que 
se traduce en un menor costo de generación de 13.79 dólares americanos por MW.h; y 
que la modificación de las bases plantea nuevos términos para el proyecto de generación 
previendo una potencia efectiva mínima de 250 MW en ciclo simple en un plazo de 15 
meses para plantas existentes y 18 meses para plantas nuevas y, en una segunda etapa, 
una potencia efectiva mínima de 312.5 MW compuesto por 125 MW en ciclo simple más 
187.5 MW en ciclo combinado, en un plazo de 36 meses. 

Añade que, de producirse el concurso con la modificación de las bases, se 
reduciría la potencia mínima exigida (17% menos), siendo el impacto del gas de Camisea 
en el mercado mucho menor, y se permitiría el uso indefinido del costoso e ineficiente 
ciclo simple con el mayor pago por tarifa de servicio que representa para el usuario final, 
postergando la modernización del sector eléctrico nacional. 
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Los demandados contestan la demanda alegando que en las dos últimas décadas 
la oferta de energía eléctrica ha crecido consistentemente, debido a la instalación de 
plantas térmicas cuyo objeto es atender mejor la demanda de energía durante los períodos 
del año en que llueve menos y se reduce la disponibilidad de plantas hidroeléctricas que 
dependen de la cantidad de agua. Por ello, agregan, el inversionista tiene que ser muy 
cuidadoso al momento de pronosticar la demanda y decidir el incremento de la oferta, es 
decir, el momento más conveniente para invertir y la tecnología que resultaría apropiado 
utilizar. 

Sostienen que en la actualidad el país tiene un porcentaje de reserva de capacidad 
instalada cercano al 50%, con lo cual la menor capacidad que el inversionista dejaría de 
instalar no tendría, en sí, impacto alguno; que la reducción de 375 MW a 312.5 MW 
representa algo más del 1 % de la capacidad instalada del sistema eléctrico interconectado 
peruano; que, adelantar el ingreso del ciclo combinado o incrementar la potencia que se 
instalaría, sin considerar la evolución del mercado, implicaría una decisión 
económicamente ineficiente y, por lo mismo, insostenible; y que se variaron las bases de 
la licitación debido a que no hay posibilidad de almacenar la electricidad que podría 
generarse en el sistema, ya que sólo se puede generar lo que la demanda requiera, por lo 
que, una mayor capacidad instalada respecto a la demanda, conllevaría mayores 
inversiones, aumentaría la reserva en el sistema sin redituar beneficios, y obligaría al 
inversionista a requerir mayores tarifas para compensar su inversión. 

Asimismo, expresan que el demandante no tiene legitimidad para iniciar el 
presente proceso en defensa de intereses difusos en su condición de usuario o consumidor 
del servicio público de electricidad, y que tampoco tiene interés para obrar. 

Por otro lado, manifiestan, textualmente, que "(...) dentro de nuestro 
ordenamiento jurídico, los derechos de los consumidores no tienen naturaleza 
constitucional sino sólo legal, por lo tanto carece de sustento plantear una demanda de 
amparo fundada en tales derechos (...) Más aún cuando (...) la facultad de acceder a un 
servicio de menor costo no conforma la estructura de facultades que integra los derechos 
de los consumidores. Adicionalmente, a la ausencia de relevancia constitucional del 
pretendido derecho de los consumidores, debemos dejar también claramente establecido 
que el ordenamiento legal no consagra el derecho de los consumidores a acceder a un 
servicio de menor costo (baja significativa de tarifas), ni a una mayor calidad del 
servicio". 

El Vigésimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 3 de julio de 
2003, declaró infundadas la excepción de falta de legitimidad para obrar y la demanda, 
estimando textualmente que "(...) en el caso de autos el derecho presuntamente 
amenazado del consumidor a obtener un servicio a menor costo y de mayor calidad, no se 
encuentra vinculado al derecho a la información, salud y seguridad garantizados por la 
Constitución, en tal sentido resulta un derecho reconocido y protegido por una ley y, por 
tanto, su defensa no puede hacerse vía acción de amparo". 

La recurrida confirmó la apelada, argumentando que, con fecha 1 de agosto del 
año 2003, concluyó el Concurso Público Internacional para la transferencia al sector 
privado del contrato de suministro del gas natural de ELECTROPERU, otorgándole la 
adjudicación a la Empresa de Generación Termoeléctrica Ventanilla S.A (ETEVENSA), 
y que, siendo así, la supuesta amenaza de violación invocada por el demandante ya se 
habría concretado, no siendo el presente mecanismo constitucional el idóneo para 
declarar su nulidad o ineficacia, debiendo, en todo caso, acudirse a otra vía que cuente 
con estación probatoria. 



FUNDAMENTOS 

1. En la presente acción de amparo aparecen, ajuicio de este Colegiado, cuestiones 
jurídicas relevantes, y, que, por ende, merecen un detenido pronunciamiento, a saber: 

a) El marco doctrinario y normativo de la denominada legitimidad para demandar. 

b) La existencia, o no existencia, del derecho constitucional a la protección del 
interés de los consumidores y usuarios. 

c) La existencia concreta de legitimidad para demandar por parte del actor en la 
presente causa. 

d) La existencia, o no existencia, de amenaza de violación a la protección del 
interés de los consumidores y usuarios. 

El marco doctrinario y normativo de la denominada legitimidad para demandar 

2. La doctrina procesal moderna considera de central importancia la cabal elucidación de 
los conceptos de acción, jurisdicción y proceso, a los cuales Ramiro Podetti ha 
calificado como "trilogía estructural", y sobre los cuales descansa el derecho procesal 
(Podetti, Ramiro,"Tratado de los Actos Procesales", Editorial Ediar, Argentina, 1955, 
Pág. 117). 

3. En tal sentido, la acción "(...) constituye una atribución ejercitable ante el Estado, 
personificado en la persona del juez, en virtud de la cual se puede reclamar la puesta 
en marcha del mecanismo jurisdiccional a fin de que con ello se preserven los 
derechos materiales lesionados (o amenazados) de los justiciables" (Peyrano, Jorge 
"El Proceso Atípico", Editorial Universidad, Argentina, 1993, Pág. 213). La acción se 
materializa en una demanda que contiene una pretensión, entendida a su vez, en su 
acepción material, como la facultad de exigir a otro el cumplimiento de algo, y en su 
acepción procesal, como un acto de voluntad materializado en una demanda, en 
ejercicio del derecho de acción que tiene toda persona, por medio del cual alguien 
reclama algo contra otro, a través del órgano jurisdiccional. 

4. La demanda da inicio al proceso, el cual se concibe como el "(...) conjunto de actos 
relacionados entre sí y de índole ideológica, que permiten desarrollar la actividad 
jurisdicccional" (Peyrano, Jorge, Ob.Cit., Pág. 216); de otro lado, la jurisdicción se 
conceptúa como "(...) la actividad desarrollada por el Estado a través de una autoridad 
"imparcial" que actúa -independiente e imparcialmente-dentro de un proceso, siendo 
las resultas de su labor la producción de normas jurídicas irrevisables para las demás 
actividades estatales y, en ciertos casos, para la misma actividad jurisdiccional...)" 
(Peyrano Jorge, Ob.Cit, Pág. 214). 

5. El proceso se desarrolla por la intervención de las partes. Calamendrei señala que "(...) 
el proceso presupone por lo menos dos partes (...)". (Calamandrei, Piero, 
"Instituciones de Derecho Procesal Civil", Editorial EJEA, Argentina, 1973, Tomo II, 
Págs. 296-297). Es parte quien reclama, o frente a quien se reclama, la tutela 
jurisdiccional; vale decir, quienes de hecho intervienen en el proceso como sujetos 
activos o pasivos de una determinada pretensión o, lo que es lo mismo, demandante y 
demandado. El concepto de parte se extiende a los terceros y a los sustitutos 
procesales. 



6. Nuestro ordenamiento jurídico establece que el concepto "sujeto de derecho" 
comprende al ser humano individual (concebido y persona) y al colectivamente 
establecido (persona colectiva y organizaciones de personas no inscritas); amén de 
fijar que la noción de capacidad presupone la declaración y el conocimiento de la 
aptitud e idoneidad para adquirir derechos y contraer obligaciones de naturaleza 
jurídica. 

El reconocimiento legal de la aptitud e idoneidad de un sujeto de derecho para adquirir 
derechos y contraer obligaciones se manifiesta en dos planos, a saber: 

a) Capacidad de goce 
Es la facultad o atributo de la persona para ser sujeto de derechos y obligaciones; 
es decir, para forjar relaciones jurídicas en torno a una actividad determinada y 
consentida por el ordenamiento jurídico. 
Dicha "cualidad" jurídica es inherente a la persona humana y, por ello, es un 
atributo general. 

b) Capacidad de ejercicio 
Es la facultad o atributo personal que permite producir por propia voluntad, 
efectos jurídicos válidos para sí o para otros, responsabilizándose expresamente 
de sus consecuencias. Por ende, comporta la prerrogativa para gobernarse por sí 
en las diversas contingencias de la vida coexistencial. 

Ahora bien, conforme lo establecen los artículos 42°, 43° y 44° del Código Civil, la 
regla general es que todas las personas que hayan cumplido 18 años de edad tienen 
plena capacidad de ejercicio de sus derechos civiles, salvo el caso de aquellos que por 
imperio de la ley son considerados absoluta o relativamente incapaces. 

7. Como se ha detallado precedentemente, mediante el ejercicio del derecho de acción se 
solicita la actividad jurisdiccional del Estado. El acto procesal con el cual se 
manifiesta dicho ejercicio se conoce como "demanda". 

Por lo demás, este último contiene una exigencia puntual de tutela estatal (vale decir, 
una pretensión) tendiente a lograr la satisfacción del interés material cuya lesión o 
amenaza de lesión se reclama. 

Su naturaleza jurídica se explica por su calidad de concepto lógico de relación. Así, 
cuando en una relación jurídica sustancial o material (aquella en donde existe una 
ligazón entre dos o más personas, una de las cuales está en derecho de exigir a la otra 
el cumplimiento de un deber jurídico) se produce un conflicto o una incertidumbre 
legal, los sujetos vinculados pueden recurrir al órgano jurisdiccional para que, 
dictando una sentencia, solucione la desavenencia o acabe con la incertidumbre 
surgida en el marco de la referida relación. 

La existencia de un caso justiciable supone, pues, la presencia de sujetos que 
participan entre sí de un conflicto de intereses con relevancia jurídica. 

La acreditación de existencia de una relación jurídica sustancial es la que permite a 
uno de sus conformantes tener una pretensión material respecto del otro. De allí que, 
de producirse la desavenencia como consecuencia del supuesto o real incumplimiento 
material, éste deviene en el antecedente directo del proceso judicial. 

Es en el ámbito de un órgano jurisdiccional en donde dicha relación 
sustancial amenazada o violentada por el desacuerdo se discute jurídicamente, 
adquiriendo la denominación de proceso o relación jurídica procesal. 



Cabe señalar que el tránsito de una relación jurídica sustancial a una relación jurídica 
procesal ocurre como consecuencia del ejercicio del derecho de acción (derecho 
público, subjetivo, abstracto y autónomo) de uno de los litigantes, en mérito del cual 
ésta solicita al Estado tutela jurídica para un caso particular y específico. 

Es necesario precisar que la existencia de una relación jurídica procesal no elimina ni 
desaparece la relación jurídica sustancial, puesto que esta última, como expresión de 
una realidad concreta, se mantiene como tal. 

8. Es importante acotar que, "(...) para convertirse en parte resulta necesario acreditar 
legitimación suficiente, a la vez que para contar con legitimación será necesaria la 
capacidad procesal para estar en juicio (...)" (Gozaini, Oswaldo, "Derecho Procesal 
Civil", Editorial Ediar, Argentina, 1992, Tomo I, Pág. 392). 

La legitimación para obrar debe entenderse, entonces, como "(...) una coincidencia 
entre la persona que requiere el servicio judicial y el que se halla dentro del proceso 
ejerciendo determinada pretensión. De esa forma, ocupa al actor y al demandado y 
puede alcanzar a ciertos terceros (Gozaini, Oswaldo, "La Justicia Constitucional" 
Editorial Depalma, Argentina, 1994, Pág. 165). 

9. Existen dos clases de legitimación: legitimación ad processum o legitimación 
procesal, la cual se concibe como la "(...) aptitud o idoneidad para actuar en un 
proceso, en el ejercicio de un derecho propio o en representación de otro (...)" 
(Couture, Eduardo, "Fundamentos de Derecho Procesal Civil", Editorial Depalma, 
Argentina, 1974, Págs. 379-380); y la legitimación ad causam o legitimación en la 
causa, que es "(...) la condición jurídica en que se halla una persona con relación al 
derecho que invoca en juicio, ya sea en razón de su titularidad o de otras 
circunstancias que justifican su pretensión(...)" (Ibid.). En otros términos, consiste en 
la autorización que la ley otorga a una persona para ser parte en un proceso 
determinado por su vinculación específica con el litigio. 

10. La legitimación para obrar en el proceso de amparo está regulada por el artículo 26° 
de la Ley N.° 23506, según el cual tienen derecho a ejercer la acción de amparo el 
afectado, su representante, o el representante de la entidad afectada. 

El afectado es la persona natural que ha sufrido una violación o amenaza de violación 
de un derecho fundamental, ya sea nominado o innominado, reconocido en la 
Constitución o en los tratados relativos a los derechos humanos. 

La persona natural puede accionar por sí misma, o mediante la representación legal, 
convencional o judicial. 

En el caso de la representación legal, los que carecen de la capacidad de ejercicio son 
sustituidos en el ejercicio del derecho de acción (tales los casos de los padres, respecto 
de sus hijos menores, y aun los de los que están por nacer, en ejercicio de la patria 
potestad; de los tutores, respecto de los menores no sometidos a la patria potestad; o 
de los curadores, respecto de los mayores de edad sometidos a interdicción). 
Asimismo, el artículo 45° del Código Civil dispone que los representantes legales de 
los incapaces ejercen los derechos civiles de éstos, según las normas referentes a la 
patria potestad, tutela y cúratela. 

Como bien expresa Juan Guillermo Lohmann Luca de Tena "[El negocio jurídico. 
Edit. Studium, Lima, 1986, Pág. 128] el ordenamiento jurídico confiere dicha 
representación a determinadas personas que por una posición familiar o por un cargo 



u oficio, actúan en nombre de otras que están incapacitadas o imposibilitadas para 
asumir derechos u obligaciones con su actuación directa. 

En el caso de la representación convencional, la sustitución proviene de la libre 
determinación del representado; vale decir, se otorga a través de un contrato por el 
cual una persona encarga a otra, que acepta, la realización a favor de aquél de 
determinados actos jurídicos. 

Respecto a la representación judicial, la sustitución emana del otorgamiento de 
facultades a un tercero para llevar a cabo la interposición de una demanda, así como 
los demás actos procesales derivados de aquélla. 

En cuanto a las personas jurídicas, éstas son representadas procesalmente por los 
gerentes o los administradores de las sociedades mercantiles o civiles, quienes gozan 
de las facultades generales y especiales de representación procesal por el solo mérito 
de serlo. 

Así el artículo Io de la Ley N.° 26539, expresamente prescribe que "El Gerente o 
Administrador, según el caso, de sociedades mercantiles o civiles, goza de las 
facultades generales y especiales de representación procesal señalada en los artículos 
74 y 75 del Decreto Legislativo N.° 768, Código Procesal Civil, por el solo mérito de 
su nombramiento, salvo estipulación estatutaria en contrario o limitación impuesta 
mediante acuerdo en Junta General de Accionistas o Socios". 

De modo que para ejercer la representación procesal mencionada, bastará la 
presentación de la copia notarialmente certificada del documento donde conste el 
nombramiento debidamente inscrito, conforme a los dispositivos legales vigentes. 

Ahora bien, según el artículo 26° de la Ley N.° 23506 "(...) sólo en casos de 
imposibilidad física para interponer la acción, sea por atentado concurrente contra la 
libertad individual, por hallarse ausente del lugar, o cualquier otra causa análoga, 
podrá la acción de amparo ser ejercida por tercera persona sin necesidad de poder 
expreso, debiendo el afectado, una vez que se halla en posibilidad de hacerlo, 
ratificarse en la acción". Si bien la norma en cuestión no fija un plazo, este Tribunal 
considera que podrá aceptarse la ratificación de la acción hasta antes de la emisión de 
la sentencia en última instancia. 

De manera complementaria, el artículo 22° de la Ley N.° 25398 precisa que, 
tratándose de personas no residentes en el país, la acción de amparo será ejercida por 
apoderado acreditado y residente en el país, o por tercera persona. En este último caso 
la acción deberá ser ratificada expresamente por el afectado. 

Para ello será suficiente el poder fuera de registro otorgado ante el Cónsul del Perú en 
la ciudad extranjera que corresponde a la legalización de la firma del Cónsul ante el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, no siendo necesaria la inscripción en los 
Registros Públicos. 

La existencia, o no existencia, del derecho constitucional a la protección del interés 
de los consumidores y usuarios 

11. El Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de desarrollar ampliamente su 
concepción sobre el Régimen Económico de la Constitución en la sentencia recaída 
en el Expediente N.° 0008-2003-AI/TC (Roberto Nesta Brero y más de 5,000 



ciudadanos contra Presidencia del Consejo de Ministros) Por ello, en esta 
oportunidad sólo nos limitaremos a efectuar algunas precisiones sobre el tema. 

12. La Constitución establece que la iniciativa privada es libre y que se ejerce en una 
economía social de mercado (artículo 58°). Expresa, asimismo, que el Estado 
estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de empresa, comercio e 
industria (artículo 59°); que reconoce el pluralismo económico y la coexistencia de 
diversas formas de propiedad y empresa (artículo 60°); que facilita y vigila la libre 
competencia (artículo 61°); y que defiende el interés de los consumidores y usuarios 
(artículo 65°). Estas disposiciones constitucionales configuran algunos de los 
elementos básicos de una economía social de mercado, donde las diversas empresas 
concurren en un marco de libre competencia ejerciendo sus libertades de empresa, 
comercio e industria, ofertando sus bienes y servicios a los usuarios y consumidores. 
Es en este ordenamiento constitucional económico donde las empresas desarrollarán 
sus actividades, y en el cual corresponde al Estado estimular la creación de riqueza. 
Es por ello que este Tribunal ha expresado que "la Constitución protege a los agentes 
económicos encargados de establecer la oferta en el mercado, a partir del ejercicio de 
los derechos de libre empresa, comercio e industria" (Exp. N.° 0008-2003-AI/TC). 

13. Pero nuestra Constitución no sólo ha previsto una protección a los agentes 
económicos, sino que expresamente declara que el Estado defiende el interés de los 
consumidores y usuarios (artículo 65°). De modo que, si bien protege a los agentes 
económicos, "con igual énfasis protege al individuo generador de demanda, es decir, 
al consumidor o el usuario" (Exp. N.° 0008-2003-AI/TC). Esta disposición 
constitucional constituye un límite a la actuación de las empresas en una Economía 
Social de Mercado. De otro lado, este Colegiado ha sostenido que cuando la 
Constitución garantiza la defensa del interés de los consumidores y usuarios, está 
consagrando un derecho subjetivo que reconoce la facultad de acción defensiva de los 
consumidores y usuarios en los casos de transgresión o desconocimiento de sus 
legítimos intereses; es decir, apareja el atributo de exigir del Estado una actuación 
determinada cuando se produzca alguna forma de amenaza o afectación efectiva de 
los derechos de consumidor o usuario, incluyendo la capacidad de acción contra el 
propio proveedor (Exps. N.° 0008-2003-AI/TC y N.° 0858-2003-AA-TC, Eyler 
Torres del Águila vs. Organismo Supervisor de Inversiones Privadas en 
Telecomunicaciones-OSIPTEL). Por ello, este Tribunal considera que el derecho 
constitucional de protección del interés de los consumidores y usuarios (artículo 65° 
de la Constitución) tiene una estructura jurídicade derecho público subjetivo, por lo 
que puede ser alegado y aplicado directamente por sus titulares. 

14. Delimitado así el derecho, conviene determinar su función constitucional. En el 
presente caso este derecho se manifiesta en una pretensión frente a los poderes 
públicos y órganos estatales, y frente a los particulares, de que sea protegido en caso 
que puedan vulnerarlo. 

15. En esta línea, necesaria para configurar el derecho en cuestión, es que debemos 
perfilar el contenido del derecho constitucional analizado. Para este propósito debe 
tenerse en cuenta que el mismo artículo 65° establece que el Estado garantiza el 
derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a disposición 
de los consumidores en el mercado, y vela por la salud y la seguridad de la población. 
Estas disposiciones constitucionales también constituyen derechos constitucionales 
pero, además, definen el contenido del derecho constitucional de protección del 
interés de los consumidores y usuarios. Sin embargo, como este Tribunal ya 
manifestó en jurisprudencia atinente, "(...) estos no son los únicos que traducen la real 
dimensión de la defensa y tuitividad consagrada en la Constitución. Es de verse que, 
siendo genéricos en su naturaleza, y admitiendo manifestaciones objetivamente 



incorporadas en el mismo texto constitucional, suponen un numerus apertus a otras 
expresiones sucedáneas" (Exp. N.° 0008-2003-AI/TC). 

16. De este modo, para perfilar el contenido del derecho constitucional a la protección 
del interés de los consumidores y usuarios, es necesario analizar la expresión "interés 
de los consumidores y usuarios". Este Colegiado ha sostenido que el Estado "(...) 
defiende el interés de los consumidores y usuarios como consecuencia de las 
relaciones asimétricas con el poder fáctico de las empresas proveedoras" (Exp. N.° 
018-2003-AI/TC, Más de 5000 ciudadanos vs. Congreso de la República), de modo 
que los consumidores y usuarios representan el fin de toda actividad económica 
(Exps. N.° 0008-2003-Ál/TC, N.° 018-2003-AI/TC y N.° 858-2003-AA/TC). Por 
ello, ese interés de los consumidores y usuarios debe ser materializado a partir de las 
situaciones concretas que se presenten en los casos de afectación del derecho. 

17. En el presente caso se cuestiona el proceso de privatización de un contrato de 
suministro de gas natural, alegándose que tendrá incidencia en el proceso de 
generación de energía eléctrica, para su posterior venta. El servicio público de 
electricidad, indispensable para que los ciudadanos desarrollen normalmente su vida 
cotidiana y las labores propias de una sociedad contemporánea, tiene la calidad de 
servicio público aun cuando su gestión y administración la lleven a cabo agentes 
privados. Entonces, si este Tribunal ha sostenido que los consumidores y usuarios son 
el fin del proceso económico y, por ello, son sujetos de protección por la posición 
asimétrica que mantienen con las empresas, en el marco de una economía social de 
mercado; con mayor razón, cuando de servicios públicos se trate, la atención que el 
Estado y las empresas que los gestionan deben prestar a las demandas de los 
consumidores y usuarios se acentuará. Por ello, en el presente caso, ese interés de los 
consumidores y usuarios se manifiesta concretamente en acceder a un servicio 
público de menor costo y mayor calidad. 

18. Por tanto, para este Tribunal Constitucional el contenido del derecho constitucional a 
la protección del interés de los consumidores y usuarios, comprende el derecho a la 
información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el 
mercado; el derecho a su salud y seguridad relacionados con las situaciones derivadas 
de su condición; y la defensa de su interés que, entre varias posibilidades, según el 
caso concreto, puede comprender, en el caso de los servicios públicos, el acceso a un 
servicio de menor costo y mayor calidad. 

La existencia concreta de legitimidad para demandar por parte del actor en la 
presente causa 

19. Debemos precisar que la titularidad de este derecho se configurará cuando el 
demandante se encuentre en la posición de consumidor o usuario de algún producto o 
servicio. En el caso de autos, el demandante es usuario del servicio público de 
energía eléctrica, como acredita a fojas 2, y, por tanto, titular del derecho en cuestión. 
De modo que, si se ha demostrado su titularidad, se encuentra legitimado para 
interponer una acción de amparo si considera que se viola o se amenaza su derecho 
constitucional a la protección de su interés de consumidor y usuario. 

La existencia, o no existencia, de amenaza de violación a la protección de los 
consumidores y usuarios 

20. Al respecto, para determinar si se ha configurado -según la óptica del demandante-
amenaza de vulneración del derecho a la protección del interés de los consumidores y 
usuarios en el supuesto que se realice el "Concurso Público Internacional para la 
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Transferencia al Sector Privado del Contrato de Suministro de Gas Natural de 
Electroperú S.A." con las bases modificadas por PROINVERSIÓN, es pertinente 
precisar que el proceso de licitación se inició en enero del año 2003, y que el 6 de 
mayo del mismo año se adjudicó a la Empresa de Generación Termoeléctrica 
Ventanilla S.A. la buena pro del Concurso Público Internacional que organizó la 
Agencia de Promoción de la Inversión. 

Por consiguiente, habiéndose presentado la demanda con fecha 9 de mayo de 2003, al 
momento de su interposición no existía la denominada e invocada hipotética amenaza 
de violación, de modo que la demanda de amparo deviene en improcedente. 

21. Además de lo expuesto precedentemente, debemos precisar que incluso si la 
demanda se hubiese presentado antes de la fecha de adjudicación de la buena pro, 
dado el carácter eminentemente técnico y complejo del tema, referido a la mejor 
tecnología para la generación de electricidad, la vía del amparo no es la indicada para 
dilucidarlo. En todo caso, se deja a salvo el derecho del demandante para acudir a la 
vía ordinaria, donde deberá ventilarse con mayor propiedad su pretensión. 

22. No obstante lo señalado en el párrafo precedente, este Colegiado considera que dada 
la trascendencia económica del tema, por cuanto se trata de determinar cual es la 
mejor tecnología para la generación de electricidad a través de gas natural, recurso 
natural no renovable, el Estado peruano debe dictar una política clara y explícita a la 
brevedad posible que promueva el uso de la tecnología moderna, eficiente y 
sostenible de los recursos naturales no renovables, para beneficio de la comunidad. 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la 
Constitución Política del Perú le confiere, 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la acción de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BARDELLILARTERIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 

EXP. N.° 518-2004-AA/TC 
LIMA 
JAVIER DIEZ 
CANSECO CEMEROS 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO GONZALES OJEDA 

Comparto el sentido del fallo expresado en la sentencia, en incluso la casi totalidad de 
los fundamentos de la sentencia, con la única excepción de su ordinal n°. 21, en la parte que se 
indica que el tema no puede discutirse en sede del amparo, pues es "eminentemente técnico y 
complejo", dado que se refiere "a la mejor tecnología para la generación de electricidad". 
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Considero, en efecto, que dicho asunto no es, a partir de la información oficial que se 
cuenta, de naturaleza compleja como para no ser dilucidado en el amparo. Como se infiere del 
expediente, las bases primigenias preveían que el postor, al cabo de 36 meses de la suscripción 
del contrato, tenía la obligación de introducir tecnología de ciclo combinado para generar 
electricidad, utilizando gas natural. Con la modificación de esas bases, y el establecimiento de 
que al finalizar esos 36 meses el postor continúe con la tecnología de ciclo simple, en forma 
indefinida, y que la tecnología de ciclo combinado pueda introducirse sólo en un porcentaje 
menor, el Estado peruano, en buena cuenta, renunciaba a fiscalizar que sus recursos naturales no 
renovables, como el gas natural, tengan un aprovechamiento racional. ¿Por qué? 

Por la sencilla razón de que si con el uso de la tecnología de ciclo simple se tiene un 
rendimiento del 34% para la generación de electricidad con gas natural, con el uso de la 
tecnología de ciclo combinado su rendimiento es del orden del 55%, conforme lo ha puesto de 
relieve OSINERG. Esta diferencia del 21% de rendimiento a favor de la segunda tecnología, 
quiere decir que con la misma cantidad de gas es posible producir mayor electricidad. O dicho 
de otro modo, que se evitaba la dilapidación irracional, a partir de una exigencia, de un bien no 
renovable como el gas natural. 

En suma, con la modificación de las bases primigenias se posterga el ingreso de una 
tecnología que permite el uso sostenible de nuestra reserva de gas natural y se alienta el uso de 
una tecnología que quemará más rápidamente dichas reservas. 

No obstante, cabe ahora preguntarse ¿en qué medida dicho tema puede plantearse en 
sede del amparo constitucional? Precisamente en pro de una protección de los derechos de los 
usuarios. Y es que detrás de esa constatación en torno a la tecnología con la cual se generará 
electricidad, se esconde el tema de los precios que asumirán los consumidores y usuarios del 
servicio. En efecto, si el costo de la generación de electricidad de la tecnología de ciclo 
combinado es menor que la de ciclo simple, menor por tanto será su precio. 

El problema es que cuando se interpuso la demanda, como se expone en el fundamento 
n°. 20 de la sentencia, ya se había adjudicado la buena pro a la Empresa de Generación 
Termoeléctrica Ventanilla S.A. Y si bien ello tornaba improcedente al amparo, no impedía, ni 
creo que aún lo impida, que se determine en su sede natural la responsabilidad a que hubiera a 
lugar. 

S. 

GONZALES OJEDA 



CONTENIDO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO 

El debido proceso, según lo ha establecido la doctrina en forma consolidada, es "un derecho fundamental de 
carácter instrumental que se encuentra conformado por un conjunto de derechos esenciales (como el derecho 
de defensa, el derecho a probar, entre otros) que impiden que la libertad y los derechos individuales sucumban 
ante la ausencia o insuficiencia de un proceso o procedimiento, o se vean afectados por cualquier sujeto de 
derecho (incluyendo al Estado) que pretenda hacer uso abusivo de éstos. Es el conjunto mínimo de elementos 
que deben estar presentes en cualquier clase de proceso para hacer posible la aplicación de la justicia en el 
caso concreto |FJ . 22]. 
El derecho reconocido en el art. 139.3° de la Const. no sólo tiene una dimensión, por así decirlo, "judicial", 
sino también una "administrativa" y, en general, como la C1DH lo ha sostenido, se extiende a "cualquier 
órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (la que) tiene la obligación 
de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del art. 8° de la 
CADH" (Caso TC del Perú, párrafo 71). Es así como también la CIDH sostiene -en doctrina que ha hecho 
suya en la STC N° 2050-2002-AA/TC que: "si bien el art. 8° de la CADH se titula Garantías Judiciales', su 
aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben 
observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante 
cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos" (párrafo 69). "Cuando la 
Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un 'juez o tribunal competente' para la 
'determinación de sus derechos', esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, 
legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas" 
(párrafo 71) [La Corte ha insistido en estos postulados en los Casos Baena Ricardo, del 2 de febrero de 2001 
(párrafos 124-127), e Ivcher Bronstein, del 6 de febrero de 2001 (Párrafo 105)] |FJ . 231. 
El debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de 
orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los 
administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante 
cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro 
de un proceso, sea éste administrativo -como en el caso de autos-, o jurisdiccional, debe respetar el debido 
proceso legal [FJ. 24]. 
El derecho al debido proceso comprende, a su vez, un haz de derechos que forman parte de su estándar 
mínimo. Entre estos derechos constitucionales, especial relevancia para el presente caso adquieren los 
derechos de razonabilidad, proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad y motivación de las resoluciones. 
El acto de la Administración mediante el cual se dispone el pase a retiro por renovación de cuadros de los 
Oficiales de las Fuerzas Armadas -y por tanto, también de Oficiales de la PNP-, debe observar las garantías 
que comprenden el derecho al debido proceso |FJ . 25 | . 



EXP. N.° 0090-2004-AA/TC 
LIMA 
JUAN CARLOS CALLEGAR! HERAZO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Arequipa, a los 5 días de julio de 2004, el Tribunal Constitucional, en sesión de Pleno 
Jurisdiccional, con asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; Bardelli 
Lartirigoyen, Revoredo Marsano, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Juan Carlos Callegari Herazo contra la sentencia 
expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 283, su fecha 
25 de julio de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 8 de agosto de 2002, interpone acción de amparo contra el 
Ministerio de Defensa, solicitando que se declaren inaplicables la Resolución Suprema N.° 073-
DE/SG, de fecha 24 de mayo de 2002, y la Resolución Ministerial N.° 658-DE/FAP-CP, del 3 de 
abril de 2002, en tanto que la última lo pasa a la Situación Militar de Retiro por la causal de 
Renovación, mientras que la primera desestima el recurso de apelación interpuesto contra aquella 
resolución. Sustenta su pretensión en la presunta afectación del derecho al debido proceso 
administrativo y al principio de legalidad, además de los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad. 

El Ministerio de Defensa, por intermedio de su Procurador, contesta la demanda deduciendo 
la excepción de incompetencia, y sostiene que es improcedente la acción de amparo, por cuanto ella 
no es la vía para determinar la ineficacia de las resoluciones que se impugnan, sino el proceso 
contencioso administrativo; asimismo, refiere que la demanda debe declararse infundada. 

El Décimo Octavo Juzgado Civil de Lima declaró infundada la excepción de incompetencia 
e improcedente la demanda, por considerar que la resolución cuestionada no tiene carácter ni efecto 
sancionador, ni afecta ningún derecho patrimonial o incide en agravio de carácter legal, ético o 
moral, sino que atiende a las necesidades de la institución de reformar periódicamente sus cuadros, 
racionalizando y adecuando el número de sus efectivos para el cumplimento de las metas y 
objetivos trazados; y que, asimismo, el accionante cobró el Fondo de Seguro de Retiro por la causal 
de Renovación, consintiendo el rompimiento del vínculo (sic) con la institución demandada. 

La recurrida confirmó la apelada, reproduciendo parte de sus argumentos. 

FUNDAMENTOS 

§1. Petitorio 

1. De autos se advierte que la pretensión del actor es que se declaren inaplicables la Resolución 
Ministerial N.° 658-DE/FAP-CP, del 3 de abril de 2002, mediante la cual se dispuso pasar al 
actor de la situación de actividad a la de retiro por renovación; y la Resolución Suprema N.° 



073-DE/SG, de fecha 24 de mayo de 2002, por la que se declaró improcedente el recurso de 
apelación interpuesto contra la primera de las resoluciones citadas. 

§2. Sustracción de la materia 

2. Conforme se desprende de la liquidación corriente a fojas 141 de autos, el demandante ha 
cobrado su compensación por tiempo de servicios, hecho que ha sido aceptado por él mismo en 
su escrito de apelación que obra a fojas 177; por tal motivo, conforme lo ha señalado en forma 
reiterada este Colegiado, al haber cobrado sus beneficios sociales, el accionante ha consentido 
plenamente la ruptura del vínculo laboral con la emplazada, razón por la cual carece de sustento 
la demanda y debe ser desestimada. 

§3. El tema del pase a la situación de retiro por causal de renovación en las Fuerzas Armadas 
y Policía Nacional 

3. No obstante lo expuesto, este Colegiado, en atención a la importancia creciente del tema en 
revisión, ha decidido analizar su naturaleza e implicancia, desde una perspectiva general y con 
vocación vinculante. 

§4. Jurisprudencia constitucional y overruling 

4. Al respecto, el criterio sentado por este Tribunal Constitucional ha sido el de considerar que el 
pase a la situación de retiro por causal de renovación en las Fuerzas Armadas y Policía 
Nacional es una facultad discrecional del Presidente de la República, en su calidad de Jefe 
Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional [STC N.° 1906-2002-AA/TC], y de 
que "(...) el ejercicio de dicha atribución (...) no implica afectación de derechos 
constitucionales, pues el pase al retiro no tiene la calidad de sanción derivada de un proceso 
administrativo-disciplinario, sino que su única finalidad es, como se ha dicho, la renovación 
constante de los Cuadros de Personal, conforme al artículo 168.° de la Carta Magna" [así 
señalado, últimamente, en la STC N.° 3426-2003-AA/TC]. 

Esta línea jurisprudencial ha sido reiterada uniformemente por este Tribunal. 

5. Teniendo en cuenta el permanente propósito de optimizar la defensa del principio de la 
dignidad de la persona humana -canon valorativo vinculado directamente a los derechos 
fundamentales-, este Colegiado estima necesario establecer lincamientos para la adopción de 
un nuevo criterio jurisprudencial sobre dicha materia; aunque -y es conveniente subrayarlo-
dicho cambio sólo deberá operar luego de que los órganos involucrados con las referidas 
acciones de personal puedan conocer los alcances del mismo y adopten las medidas que fueren 
necesarias para su cabal cumplimiento, sin que, además, se afecte lo institucionalmente 
decidido conforme a la jurisprudencia preexistente. 

En el derecho comparado, una técnica semejante, destinada a anunciar la variación futura de la 
jurisprudencia, es lo que en su versión sajona se denominaprospective overruling, es decir, "un 
mecanismo en base al cual cualquier cambio de orientación jurisprudencial (overruling) no 
adquiere eficacia para el caso decidido, sino sólo en relación a hechos verificados con 
posterioridad al nuevo precedente sentado en el overruling [Alberto Cadoppi, "Introduzione 
alio studio del valore del precedente giudiziale nel diritto pénale italiano", en Umberto Vicenti 
(A cura di), // valore del precedenti giudiziali nella tradizione europea, CEDAM, Padova, 
1998, pág. 126]. 
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Precisamente, en base a ello, este Tribunal anuncia que con posterioridad a la publicación de 
esta sentencia, los nuevos casos en que la administración resuelva pasar a oficiales de las 
Fuerzas Armadas y Policía Nacional de la situación de actividad a la situación de retiro por 
renovación de cuadros, quedarán sujetos a los criterios que a continuación se exponen. 

§5. Constitución, Renovación de Cuadros en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en 
ejercicio de facultades discrecionales. 

Alcances del artículo 167.° de la Constitución Política y del artículo 58.° del Decreto 
Legislativo N.° 752 

6. El artículo 167.° de la Constitución dispone que "El Presidente de la República es el Jefe 
Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional". A su vez, el artículo 58.° de Ley 
de Situación Militar de los Oficiales del Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea, aprobada 
por Decreto Legislativo N.° 752, establece que, con el fin de procurar la renovación constante 
de los cuadros de Oficiales, podrán pasar a la situación de retiro por la causal de renovación, 
los Oficiales de Armas, Comando y Servicios de los Grados de Mayor y Capitán de Corbeta 
hasta General de División, Vicealmirante y Teniente General, de acuerdo a las necesidades que 
determine cada Instituto, y que los Comandantes Generales de cada Instituto deberán 
necesariamente elevar la respectiva propuesta, cuya aprobación es potestad del Jefe Supremo 
de las Fuerzas Armadas, es decir, del Presidente de la República, en el caso de los Oficiales 
Generales y Almirantes, y del Ministro de Defensa, en el caso de los Oficiales Superiores. 

7. La citada potestad presidencial -y, en su caso, la del Ministro de Defensa-, entendida como 
facultad discrecional -otorgada por el artículo 58.° del Decreto Legislativo N.° 752, en 
concordancia con los artículos 167." y 168.° de la Constitución y aplicable también al caso de 
la Policía Nacional del Perú- , no puede entenderse como una competencia cuyo ejercicio se 
sustraiga del control constitucional, ni tampoco como que tal evaluación únicamente deba 
realizarse en virtud de la ley y los reglamentos, pues es absolutamente obvio que esa 
regulación legal sólo podrá ser considerada como válida si es que se encuentra conforme con 
la Constitución, y el ejercicio de tal competencia será legítima, si es que, al mismo tiempo, se 
realiza respetando los derechos consagrados en la Carta Magna, entre ellos los derechos al 
debido proceso, a la igualdad ante la ley, al honor y buena reputación, al trabajo, etc. 

La discrecionalidad 
s 

8. La actividad estatal se rige por el principio de legalidad, el cual admite la existencia de los 
actos reglados y los actos no reglados o discrecionales. 

Respecto a los actos no reglados o discrecionales, los entes administrativos gozan de libertad 
para decidir sobre un asunto concreto dado que la ley, en sentido lato, no determina lo que 
deben hacer o, en su defecto, cómo deben hacerlo. 

En puridad, se trata de una herramienta jurídica destinada a que el ente administrativo pueda 
realizar una gestión concordante con las necesidades de cada momento. 

9. La discrecionalidad tiene su justificación en el propio Estado de Derecho, puesto que atañe a 
los elementos de oportunidad, conveniencia, necesidad o utilidad; amén de las valoraciones 
técnicas que concurren en una gran parte de las actuaciones de la administración estatal. 
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De conformidad con los mandatos de la Constitución o la ley, la discrecionalidad está sujeta a 
los grados de arbitrio concedidos, los cuales pueden ser mayor, intermedio o menor. 

La discrecionalidad mayor es aquélla en donde el margen de arbitrio para decidir no se 
encuentra acotado o restringido por concepto jurídico alguno. Por ende, el ente administrativo 
dotado de competencias no regladas se encuentra en la libertad de optar plenariamente. 

Dicha discrecionalidad, en lo esencial, está sujeta al control político y, residualmente, al 
control jurisdiccional, en cuanto a la corroboración de su existencia institucional o legal, su 
extensión espacial y material, tiempo de ejercicio permitido, forma de manifestación jurídica y 
cumplimiento de las formalidades procesales. 

La discrecionalidad intermedia es aquélla en donde el margen de arbitrio se encuentra 
condicionado a su consistencia lógica y a la coherencia con un concepto jurídico 
indeterminado de contenido y extensión. 

La discrecionalidad menor es aquélla en donde el margen de arbitrio se encuentra constreñido 
a la elección entre algunas de las variables predeterminadas por la ley. 

Ahora bien, la discrecionalidad puede vincularse a algunas de las cuatro materias siguientes: 

La discrecionalidad normativa 

Consiste en el arbitrio para ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni 
desnaturalizarlas. 

Como consecuencia del ejercicio de dicha competencia, un ente administrativo puede dictar 
reglamentos institucionales, en donde se establezcan los aspectos referidos a la organización y 
funcionamiento administrativo, así como las responsabilidades y derechos de los funcionarios 
y servidores públicos a él adscritos; reglamentos ejecutivos, que tienen por finalidad principal 
la especificación de detalles y demás aspectos complementarios de una ley; y reglamentos 
autónomos, que no se fundan directamente en una ley, aunque coadyuvan al cumplimiento de 
tareas atribuciones o funciones encomendadas por ella. 

La discrecionalidad planificadora 

Se la entiende como el arbitrio para la selección de alternativas de soluciones en aras de 
alcanzar racionalidad y eficiencia administrativa. Para tal efecto, será necesario determinar la 
relación de objetivos, políticas, programas y procedimientos compatibles con los recursos 
materiales y humanos disponibles. 

La discrecionalidad política 

Es el arbitrio de la determinación de la dirección y marcha del Estado. Por ende, tiene que ver 
con las funciones relacionadas con el curso de la acción política, los objetivos de gobierno y la 
dinámica del poder gubernamental. Para tal efecto, define las prioridades en lo relativo a 
políticas gubernamentales y al ejercicio de las competencias de naturaleza política. 

Dicha discrecionalidad opera en el campo de la denominada cuestión política; por ello, se 
muestra dotada del mayor grado de arbitrio o libertad para decidir. Es usual que ésta opere en 



asuntos vinculados con la política exterior y las relaciones internacionales, la defensa nacional 
y el régimen interior, la concesión de indultos, la conmutación de penas, etc. 

Esta potestad discrecional es usualmente conferida a los poderes constituidos o a los 
organismos constitucionales. 

La discrecionalidad técnica 

Se define como el arbitro para valorar o seleccionar, dentro de una pluralidad de opciones, un 
juicio perito o un procedimiento científico o tecnológico. 

El concepto jurídico indeterminado de contenido v extensión: el interés público. 

10. La doctrina acepta la existencia de conceptos con contenido y extensión variable; esto es, 
reconoce ia presencia jurídica de conceptos determinables por medio del razonamiento jurídico 
que, empero, varían de contenido y extensión según el contexto en que se encuentren o vayan a 
ser utilizados. 

> 
Es evidente que los conceptos jurídicos pretenden la representación intelectual de la realidad; es 
decir, son entidades mentales que se refieren a aspectos o situaciones valiosas y que imprimen 
calidad jurídica a ciertos contenidos de la vida social. 

Los conceptos jurídicos poseen un contenido, en tanto éste implica el conjunto de notas o señas 
esenciales y particulares que dicha representación intelectual encierra, y una extensión, que 
determina la cantidad de objetos o situaciones adheridas al concepto. 

En ese orden de ideas, el derecho concede un margen de apreciación a una autoridad para 
determinar el contenido y extensión del concepto aplicable a una situación particular y concreta, 
siempre que dicha decisión no sea manifiestamente irrazonable o desproporcionada con las 
circunstancias en donde será utilizada. 

Conviene puntualizar que uno de los conceptos jurídicos caracterizados por su indeterminación 
es el interés público. 

11. El interés público tiene que ver con aquéllo que beneficia a todos; por ende, es sinónimo y 
equivalente al interés general de la comunidad. Su satisfacción constituye uno de los fines del 
Estado y justifica la existencia de la organización administrativa. 

La administración estatal, constituida por órganos jerárquicamente ordenados, asume el 
cumplimiento de los fines del Estado teniendo en cuenta la pronta y eficaz satisfacción del 
interés público. 

El interés se expresa confluyentemente como el valor que una cosa posee en sí misma y como 
la consecuencia de la inclinación colectiva hacia algo que resulta atractivo, apreciable y útil. 
De allí que Fernando Sainz Moreno ["Reducción de la discrecionalidad: el interés público 
como concepto jurídico", Revista española de Derecho Administrativo, disco compacto, 
Madrid, Civitas Ediciones, Revista N.° 008, enero - marzo de 1976] plantee que la noción 
interés público se entienda como expresiones del valor público que en sí mismo tienen ciertas 
cosas; o bien como expresión de aquello que únicamente interesa al público. 
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Dicho interés es tan relevante que el Estado lo titulariza, incluyéndolo entre los fines que debe 
perseguir necesaria y permanentemente. 

En ese aspecto, Emilio Fernández Vásquez ("Diccionario de derecho público". Buenos Aires: 
Astrea, 1981) enfatiza que "El Estado no puede tener más que intereses públicos"; razón por la 
cual éste está comprendido en un régimen de Derecho Público. 

Consecuentemente, el interés público es simultáneamente un principio político de la 
organización estatal y un concepto jurídico. En el primer caso opera como una proposición 
ético-política fundamental que informa todas las decisiones gubernamentales; en tanto que en 
el segundo actúa como una idea que permite determinar en qué circunstancias el Estado debe 
prohibir, limitar, coactar, autorizar, permitir o anular algo. 

Como bien refiere Fernando Sainz Moreno (vide suprá), en sí misma, la noción de "interés 
público" se distingue, aunque no se opone, a la noción de "interés privado". Dicha distinción 
radica en que, por su capital importancia para la vida coexistencial, el interés público no puede 
ser objeto de disposición como si fuese privado. 

Empero, el carácter público del interés no implica oposición ni desvinculación con el interés 
privado. No existe una naturaleza "impersonal" que lo haga distinto del que anima 
"particularmente" a los ciudadanos. Por el contrario, se sustenta en la suma de los intereses 
compartidos por cada uno de ellos. Por ende, no se opone, ni se superpone, sino que, 
axiológicamente, asume el interés privado. Es por eso que su preeminencia no surge de la 
valoración de lo distinto, sino de lo general y común. 

En ese contexto, la discrecionalidad opera cuando el ordenamiento jurídico atribuye a algún 
órgano competencia para apreciar, en un supuesto dado, lo que sea de interés público. Como lo 
manifiesta el mismo Sainz Moreno, "en el interés público se encuentra el núcleo de la 
discrecionalidad administrativa (...) y la esencia, pues, de toda actividad discrecional la 
constituye la apreciación singular del interés público realizada conforme a los criterios 
marcados por la legislación". Es decir, la discrecionalidad existe para que la Administración 
pueda apreciar lo que realmente conviene o perjudica al interés público; esto es, para que 
pueda tomar su decisión librada de un detallado condicionamiento previo y sometida sólo al 
examen de las circunstancias relevantes que concurran en cada caso. 

Al respecto, Juan Igartua Salaverría, citando a Eduardo García de Enterría, ["Principio de 
legalidad, conceptos indeterminados y discrecionalidad administrativa", Revista española de 
Derecho Administrativo, disco compacto, Madrid, Civitas Ediciones, Revista N.° 092. octubre 
- diciembre de 1996], precisa que "la Administración, está obligada a justificar las razones que 
imponen la decisión en el sentido del interés público de una manera concreta y específica y no 
con una mera afirmación o invocación abstracta". 

Por ello, para Igartua Salaverría, las decisiones de la Administración no gozan de presunción 
alguna, y no basta que se expresen en formas típicas e iterativas. Al contrario, el ejercicio de 
una potestad discrecional debe acompañarse de una motivación que muestre puntualmente el 
nexo coherente entre el medio adoptado y el interés general circunscrito al que apunta. 

Es así que el interés público, como concepto indeterminado, se construye sobre la base de la 
motivación de las decisiones, como requisito sine qua non de la potestad discrecional de la 
Administración, quedando excluida toda posibilidad de arbitrariedad. En ese sentido, la 
potestad discrecional de la Administración, en el caso del pase a retiro por renovación de 



cuadros de los oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, debe tener como 
sustento la debida motivación de las decisiones, las cuales, asimismo, tienen que estar ligadas 
a la consecución de un interés público que, en el caso de autos, está directamente vinculado a 
la finalidad fundamental de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional: garantizar la 
independencia, soberanía e integridad territorial de la República, y garantizar, mantener y 
restablecer el orden interno, respectivamente, entre otras funciones que la Constitución y la ley 
le asignen, y al cumplimiento óptimo de sus fines institucionales en beneficio de todos y cada 
uno de los ciudadanos, mediante la renovación constante de los cuadros de oficiales, realizada 
en forma objetiva, técnica, razonada y motivada, excluyendo toda posibilidad de arbitrariedad. 

L a a r b i t r a r i e d a d 

12. El requisito de razonabilidad excluye la arbitrariedad. La idea que confiere sentido a la 
exigencia de razonabilidad es la búsqueda de la solución justa de cada caso. Por lo tanto, según 
lo expone Fernando Sainz Moreno {vicie suprá), "una decisión arbitraria, contraria a la razón 
(entendiendo que en un sistema de derecho positivo la razonabilidad de una solución está 
determinada por las normas y principios que lo integran, y no sólo por principios de pura 
razón), es esencialmente antijurídica". 

Por lo mismo, las determinaciones administrativas que se fundamentan en la satisfacción del 
interés público son también decisiones jurídicas, cuya validez corresponde a su concordancia 
con el ordenamiento jurídico. En ese orden de ideas, tales decisiones, incluso cuando la ley las 
configure como "discrecionales", no pueden ser "arbitrarias", por cuanto son sucesivamente 
"jurídicas" y, por lo tanto, sometidas a las denominadas reglas de la "crítica racional". 

El concepto de arbitrario apareja tres acepciones igualmente proscritas por el derecho: a) lo 
arbitrario entendido como decisión caprichosa, vaga e infundada desde la perspectiva jurídica; 
b) lo arbitrario entendido como aquella decisión despótica, tiránica y carente de toda fuente de 
legitimidad; y c) lo arbitrario entendido como contrario a los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad jurídica. 

De allí que desde el principio del Estado de Derecho, surgiese el principio de interdicción de la 
arbitrariedad, el cual tiene un doble significado: 

a) En un sentido clásico y genérico, la arbitrariedad aparece como el reverso de la justicia y 
el derecho. 

b) En un sentido moderno y concreto, la arbitrariedad aparece como lo carente de 
fundamentación objetiva; como lo incongruente y contradictorio con la realidad que ha de 
servir de base a toda decisión. Es decir, como aquello desprendido o ajeno a toda razón de 
explicarlo. 

En consecuencia, lo arbitrario será todo aquello carente de vínculo natural con la realidad. 

Al respecto, Tomás Ramón Fernández ["De nuevo sobre el poder discrecional y su ejercicio 
arbitrario", Revista española de Derecho Administrativo, disco compacto, Madrid, Civitas 
Ediciones, Revista N.° 080, octubre - diciembre de 1993] expone lo siguiente: 

"La administración puede elegir ciertamente el trazado de la nueva carretera que mejor le 
parezca: el más barato y el más sencillo técnicamente, el que cause un menor impacto 
ecológico, el que produzca un trastorno menor de la vida social, el más corto, el que más 
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rentabilice la inversión por su mayor capacidad de absorber un tráfico más abundante, el que 
redima del aislamiento a mayor número de núcleos de población, etc. Optar por uno o por otro 
es su derecho, pero razonar el por qué de su elección es su deber, su inexcusable deber. El 
mero «porque sí» está constitucionalmente excluido, como lo está la nada infrecuente 
apelación al carácter discrecional de la elección y, con mayor motivo todavía, el simple 
silencio al respecto." 

13. Por lo tanto, en la discrecionalidad de grado intermedio y menor, el órgano jurisdiccional tiene 
como cuestión crucial la motivación -elemento inherente al debido proceso, que desarrollemos 
más adelante-, de la que depende esencialmente la legitimidad de ejercicio de todo poder, y es, 
por ello, inexcusable e irrenunciable, tal como lo prueba la categórica prohibición 
constitucional de todo uso arbitrario de aquél. Asimismo, dada una motivación, es decir, una 
razón de la elección, ésta debe ser plausible, congruente con los hechos, en los que 
necesariamente ha de sustentarse, sostenible en la realidad de las cosas y susceptible de ser 
comprendida por los ciudadanos, aunque no sea compartida por todos ellos. No basta, como es 
obvio, cualquier explicación que la Administración convenga en dar en el momento de la 
obligada rendición de cuentas; éstas han de ser, en todo caso, debidamente justificadas. 

14. Es, pues, una conclusión absolutamente unánime en la doctrina y en la jurisprudencia que la 
inexistencia o inexactitud de los hechos y los argumentos de derecho sobre los que la 
Administración funda una decisión discrecional constituye un error de hecho, determinante 
para la invalidez de la decisión. 

15. En buena cuenta, la discrecionalidad queda sujeta a las siguientes limitaciones: a) en los casos 
de los grados de discrecionalidad mayor la intervención jurisdiccional se orienta a corroborar 
la existencia, el tiempo de ejercicio permitido, la extensión espacial y material, así como la 
forma de manifestación jurídica constitucional o legal de dicha prerrogativa de la libre 
decisión y el cumplimiento de las formalidades procesales; b) en los casos de los grados de 
discrecionalidad intermedia y menor aparecen adicionalmente los elementos de razonabilidad 
y proporcionalidad. 

Es por ello que la prescripción de que los actos discrecionales de la Administración del Estado 
sean arbitrarios exige que éstos sean motivados; es decir, que se basen necesariamente en 
razones y no se constituyan en la mera expresión de la voluntad del órgano que los dicte. 

Dichas razones no deben ser contrarias a la realidad y, en consecuencia, no pueden contradecir 
los hechos relevantes de la decisión. Más aún, entre ellas y la decisión necesariamente debe 
existir consistencia lógica y coherencia. 

En ese contexto, al Tribunal Constitucional le corresponde verificar que existan dichas 
razones, que éstas no contradigan los hechos determinantes de la realidad y que tengan 
consistencia lógica y coherente con los objetivos del acto discrecional. 

16. Estos fundamentos también han sido asumidos, por ejemplo, por el Tribunal Constitucional 
español en la Sentencia N.° 353/1993 en la que determina que "la "presunción de 
razonabilidad" o "de certeza" de la actuación administrativa, apoyada en la especialización y la 
imparcialidad de los órganos establecidos para realizar la calificación (...), en tanto que 
presunción inris tantum, también podrá desvirtuarse si se acredita la infracción o 
desconocimiento del proceder razonable que se presume en el órgano calificador, bien por 
desviación de poder, arbitrariedad o ausencia de toda posible justificación en el criterio 
adoptado." (Fundamento jurídico N.° 3). 
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Asimismo, son expuestos por la Corte Constitucional de Colombia, en su Sentencia N.° C-
175/93, en la cual argumenta que "La facultad que se le atribuye al Inspector General de la 
Policía Nacional para determinar las "razones del servicio", no puede considerarse omnímoda, 
pues aunque contiene cierto margen de discrecionalidad, éste no es absoluto ni puede llegar a 
convertirse en arbitrariedad, porque como toda atribución discrecional requiere un ejercicio 
proporcionado y racional que se ajuste a los fines que persigue y que es este caso se concretan 
en la eficacia de la Policía Nacional, de manera que tales razones no puedan ser otras que las 
relacionadas con el deficiente desempeño del agente, el incumplimiento de sus funciones, la 
observancia de conductas reprochables y en general la prestación de un servicio deficiente e 
irregular, etc.(...)". 

Como señala la Defensoría del Policía en su Informe N.° 002-2003-IN/DDP-ODPDH.04 de 
abril de 2003 -aplicable al caso de autos-, en el acto discrecional, la fundamentación debe 
extenderse a motivar suficientemente las decisiones administrativas de acuerdo a los criterios 
razonables, justos, objetivos y debidamente motivados. Sobre la misma idea, cita a Eduardo 
García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, quienes acotan que "(...) nunca es permitido 
confundir lo discrecional con lo arbitrario, pues aquello se halla o debe hallarse cubierto por 
motivaciones suficientes, discutibles o no, pero considerables en todo caso, y no meramente de 
una calidad que las haga inatacables (...)". 

Por otro lado, Eduardo García de Enterría [en Trillo-Figueroa M.-Conde, Federico, 
"Discrecionalidad Militar y Jurisdicción Contenciosa", Revista española de Derecho 
Administrativo, disco compacto, Madrid, Civitas Ediciones, Revista N.° 020, enero - marzo de 
1979] expresa que «es evidente que no puede consagrarse a favor de la administración militar 
una libertad omnímoda y sin control (...) no hay para ello ninguna exigencia política ni 
ninguna justificación práctica, y si hubiese sido necesario ya lo hubieran dicho expresamente 
las normas que organizan y estructuran el Ejército configurando las correspondientes 
facultades discrecionales». 

De similar opinión es Juan Carlos Cassagne ["La revisión de la discrecionalidad administrativa 
por el Poder Judicial", Revista española de Derecho Administrativo, disco compacto, Madrid, 
Civitas Ediciones, Revista N.° 067, julio-setiembre 1990], quien precisa que "(...) la 
posibilidad de controlar la discrecionalidad ha sido expresamente admitida por la Corte cuando 
media arbitrariedad al señalar que «la circunstancia de que la Administración obrase en 
ejercicio de facultades discrecionales en manera alguna puede constituir un justificativo de su 
conducta arbitraria, puesto que es precisamente la razonabilidad con que se ejercen tales 
facultades el principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado y que permite a 
los jueces, ante planteos concretos de parte interesada, verificar el cumplimiento de dicha 
exigencia» (Conf. C.S 13-V-l986 «in re» D'argenio, Inés, D. e/Tribunal de Cuentas de la 
Nación», revista «La Ley», t. 1986-D, pág. 770)". 

Así también lo entiende la Defensoría del Pueblo en su Informe Defensorial N.° 56 elaborado 
por la Defensoría Especializada en Asuntos Constitucionales de la citada Institución, de 
diciembre de 2000, al señalar que "Las citadas normas -se refiere a los Decretos Legislativos 
N.os 745 y 752, así como al Decreto Supremo N.° 83-92-DE/SG, que aprueba el Reglamento 
del artículo 58. ° del último decreto legislativo citado-, para ser conformes a la Constitución, 
requieren que los poderes públicos, en especial las administraciones policiales y militares, así 
como los órganos jurisdiccionales, las interpreten adoptando criterios objetivos y razonables. 
De otro modo se estaría admitiendo la posibilidad de decisiones arbitrarias lo cual está vedado 
en un Estado de Derecho, donde no deben quedar zonas exentas de control . En efecto, "los 



principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma 
republicana de gobierno", mencionados en el artículo 3.° de la Constitución, respaldan el 
derecho de todo ser humano a exigir un uso razonable de los poderes públicos, derecho que se 
refuerza con la sujeción de todo el Estado al principio de distribución, por el que su poder 
siempre está limitado por la Constitución y las leyes, como proclama el artículo 45.° del texto 
constitucional.". 

18. Queda claro, entonces, que las resoluciones mediante las cuales se dispone el pase a retiro por 
renovación de cuadros a los Oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional deben 
fundamentarse debidamente, con argumentos de derecho y de hecho. Tales decisiones deben 
sustentarse en procedimientos e indicadores objetivos, como por ejemplo, el número de 
vacantes consideradas en el proceso anual de ascenso y los resultados del mismo, que implica 
que las invitaciones para pase a retiro por renovación deben darse después de conocer dichos 
resultados; los respectivos planes anuales de asignación de personal; la relación de oficiales 
que indefectiblemente han de pasar a retiro por alguna de las causales contempladas en el 
artículo 55.° del Decreto Legislativo N.° 752 y el artículo 50.° del Decreto Legislativo N.° 745; 
determinación de un mínimo de años de servicios prestados a la institución y de permanencia 
en el grado; así como por el estudio detallado del historial de servicios del Oficial. 

§6 Derechos constitucionales a los que están sujetos los miembros de la Policía Nacional del 
Perú 

19. Este Colegiado ha dejado claramente establecido que la lesión de los derechos fundamentales 
de la persona constituye, per se, un acto inconstitucional, cuya validez no es en modo alguno 
permitida por nuestro ordenamiento. En ese contexto, y, al amparo de la Norma Fundamental, 
el Tribunal Constitucional tiene la obligación de disponer a favor del agraviado la tutela más 
amplia, efectiva y rápida posible, restituyéndole en el goce integral y en el ejercicio pleno de 
su derecho amenazado o vulnerado, lo que se conseguirá mediante la cesación del acto lesivo y 
la privación del efecto legal que por arbitrariedad la Administración, en casos como el de 
autos, quisiese consumar. 

20. Este Tribunal Constitucional ha precisado en la sentencia recaída en el Expediente N.° 748-99-
AA/TC, del 20 de mayo de 2000 -aplicable también al caso de las Fuerzas Armadas- que si 
bien los miembros de la Policía Nacional del Perú se rigen por sus propios estatutos y 
reglamentos, conforme lo establece el artículo 168.° de la Constitución Política, ello no 
significa que estén al margen de la protección constitucional, pues su propia Ley Orgánica, de 
conformidad con los principios, valores y fines establecidos en el Texto Fundamental de la 
República, dispone en el numeral 9) de su artículo 36.° que son derechos del personal policial 
"los demás reconocidos por la Constitución y las Leyes.". Dicho postulado ha sido asimilado 
por la Resolución Ministerial N.° 186-2002-IN/0102, de fecha 6 de febrero de 2002, al señalar 
en sus considerandos que "(...) las normas internacionales sobre derechos humanos otorgan un 
marco para el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona que le corresponden 
también al miembro de la Policía Nacional en su condición de persona humana (...)". 

21. Por ello, corresponde a este Colegiado pronunciarse sobre la violación de derechos 
fundamentales de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú en el caso 
de pase a la situación de retiro por renovación. 

§7. Los derechos fundamentales de la persona y el pase a la situación de retiro por causal de 
renovación de cuadrasen las Fuerzas Armadas 



El debido proceso 

22. El debido proceso, según lo ha establecido la doctrina en forma consolidada, es "un derecho 
fundamental de carácter instrumental que se encuentra conformado por un conjunto de 
derechos esenciales (como el derecho de defensa, el derecho a probar, entre otros) que impiden 
que la libertad y los derechos individuales sucumban ante la ausencia o insuficiencia de un 
proceso o procedimiento, o se vean afectados por cualquier sujeto de derecho (incluyendo al 
Estado) que pretenda hacer uso abusivo de éstos. [Bustamante Alarcón, Reynaldo, "El derecho 
a probar como elemento esencial de un proceso justo", Cit. por Javier Dolorier Torres en 
"Diálogo con la Jurisprudencia", Año 9, número 54, marzo 2003, Gaceta Jurídica, Lima, 
pág. 133]. Con similar criterio, Luis Marcelo De Bernardis define al debido proceso como "el 
conjunto mínimo de elementos que deben estar presentes en cualquier clase de proceso para 
hacer posible la aplicación de la justicia en el caso concreto". 

23. Al respecto, este Colegiado en reiteradas ejecutorias ha establecido que el derecho reconocido 
en el inciso 3) del artículo 139.° de la Constitución no sólo tiene una dimensión, por así 
decirlo, "judicial", sino también una "administrativa" y, en general, como la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, se extiende a "cualquier órgano del 
Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (la que) tiene la 
obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los 
términos del artículo 8o de la Convención Americana." (Caso Tribunal Constitucional del 
Perú, párrafo 71). Es así como también la Corte Interamericana sostiene -en doctrina que ha 
hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N.° 2050-2002-AA/TC-
que "si bien el artículo 8o de la Convención Americana se titula 'Garantías Judiciales', su 
aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de 
requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas 
puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda 
afectar sus derechos."(párrafo 69). "(...) Cuando la Convención se refiere al derecho de toda 
persona a ser oída por un 'juez o tribunal competente' para la 'determinación de sus derechos', 
esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o 
judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. 
(Párrafo 71) [La Corte ha insistido en estos postulados en los Casos Baena Ricardo, del 2 de 
febrero de 2001 (Párrafos 124-127), e Ivcher Bronstein, del 6 de febrero de 2001 (Párrafo 
105)]". 

24. En efecto, el debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías, 
requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de 
todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en 
condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda 
afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un 
proceso, sea éste administrativo -como en el caso de autos-, o jurisdiccional, debe respetar el 
debido proceso legal. 

25. Como ya lo ha precisado este Tribunal en contaste jurisprudencia, el derecho al debido proceso 
comprende, a su vez, un haz de derechos que forman parte de su estándar mínimo. Entre estos 
derechos constitucionales, especial relevancia para el presente caso adquieren los derechos de 
razonabilidad, proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad y motivación de las 
resoluciones. Es por ello que este Colegiado considera que el acto de la Administración 
mediante el cual se dispone el pase a retiro por renovación de cuadros de los Oficiales de las 
Fuerzas Armadas -y por tanto, también de Oficiales de la Policía Nacional del Perú-, debe 
observar las garantías que comprenden el derecho al debido proceso. 



El derecho de defensa 

26. El artículo 58° del Decreto Legislativo N.° 752 -Ley de Situación Militar de los Oficiales del 
Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea- prescribe la figura del pase a la situación de retiro 
por renovación; es decir, la cesación en la actividad funcional de algún oficial militar, en 
servicio, de los Grados de Mayor y Capitán de Corbeta hasta General de División, 
Vicealmirante y Teniente General, de acuerdo a las necesidades que determine cada Instituto. 
Para decidir tales efectos, la Administración castrense tendrá en cuenta aquello que considera 
indispensable, esencial y preciso para la correcta marcha institucional. 

Entonces, es pertinente puntualizar que en la aplicación de esta modalidad de cese no existe un 
entroncamiento con el derecho de defensa del afectado, dado que se sustenta en criterios 
institucionales. 

27. Como se ha sostenido en diversas causas, el derecho de defensa protege el derecho a no quedar 
en estado de indefensión en cualquier etapa del proceso judicial o del procedimiento 
administrativo sancionatorio. Este estado de indefensión no sólo es evidente cuando, pese a 
atribuírsele la comisión de un acto u omisión antijurídico, se le sanciona a un justiciable o a un 
particular sin permitirle ser oído o formular sus descargos, con las debidas garantías, sino 
también a lo largo de todas las etapas del proceso y frente a cualquier tipo de articulaciones 
que se puedan promover. 

28. Desde luego, ese no es el caso del proceso de pase a retiro por renovación de cuadros de los 
Oficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, dado que dicho proceso de "ratificación" 
no tiene por finalidad pronunciarse sobre actos u omisiones antijurídicas que pudiera haber 
cometido el oficial y, en esa medida, la validez de la decisión final no depende del respeto del 
derecho de defensa. En tal sentido, la decisión de pasar a retiro a un oficial por la causal antes 
invocada no debería constituir una sanción disciplinaria. La sanción, por su propia naturaleza, 
comprende la afectación de un derecho o interés derivado de la comisión de una conducta 
disvaliosa para el ordenamiento jurídico. 

29. Por ello, este Tribunal considera que el derecho de defensa que le asiste a una persona en el 
marco de un proceso sancionatorio en el que el Estado hace uso de su ius pimiendi, ya sea 
mediante el derecho penal o administrativo sancionador, no es aplicable al caso sui géneris del 
acto de pase a retiro por renovación de cuadros de los Oficiales de las Fuerzas Armadas y de la 
Policía Nacional del Perú, ya que éste no constituye una sanción ni, el proceso respectivo, un 
procedimiento administrativo sancionador. 

La motivación de las resoluciones 

30. El inciso 1.2) del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N.° 27444, del 
Procedimiento Administrativo General, establece que forma parte del debido 
procedimiento administrativo el derecho del administrado a obtener una decisión motivada y 
fundada en derecho. Dicha motivación debe efectuarse en proporción al contenido y conforme 
al ordenamiento jurídico, en concordancia con lo establecido por en numeral 4) del artículo 3.° 
de la citada ley. 

31. Al respecto, la Defensoría del Policía, en el citado Informe N.° 002-2003-IN/DOR-ODPDH-
04, precisa que con la motivación los afectados por un acto administrativo pueden saber con 



que sustento se emitió éste, información indispensable y a la que el administrado tiene derecho 
en virtud al apartado 6.1 del artículo 6.° de la Ley N.° 27444, que indica que: "La motivación 
deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes 
del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia 
directa a los anteriores justifican el acto adoptado". 

Asimismo, la motivación debe otorgar seguridad jurídica al administrado y permitir al revisor 
apreciar la certeza jurídica de la autoridad que decide el procedimiento: para ello no se debe 
utilizar las citas legales abiertas, que sólo hacen referencia a normas en conjunto como 
reglamentos o leyes, pero sin concretar qué disposición ampara la argumentación o análisis de 
la autoridad, como lo establece el apartado 6.3 del artículo 6o de la norma invocada, que 
dispone que "no son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o 
vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, 
vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la 
motivación del acto". 

En el referido informe se cita a Eduardo García de Enterría y a Ramón Fernández, los cuales 
sostienen que "(...) La motivación es un medio técnico de control de la causa del acto. Por ello 
no es un simple requisito meramente formal, sino de fondo; la motivación ha de dar razón 
plena del proceso lógico y jurídico que ha determinado la decisión (...) motivar un acto 
administrativo es reconducir la decisión que en el mismo se contiene a una regla de derecho 
que autoriza tal decisión o de cuya aplicación surge. Por ello motivar un acto obliga a fijar, en 
primer término, los hechos de cuya consideración se parte y a incluir tales hechos en el 
supuesto de una norma jurídica; y, en segundo lugar, a razonar cómo tal norma jurídica 
impone la resolución que se adopta en la parte dispositiva del acto (...) la ley obliga a la 
administración a motivar sus decisiones, lo que quiere decir, hacer públicas las razones de 
hecho y de derecho en los cuales las mismas se apoyan". 

32. Es en ese sentido que la Defensoría del Pueblo, en su Informe Defensorial N.° 56, señala "(...) 
que con la práctica de pasar a retiro por renovación sin una adecuada motivación se estaría 
truncando la carrera militar o policial de numerosos oficiales, lo que podría ocasionar 
distorsiones en la adecuación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a los valores que 
sustentan la democracia (...)". 

33. La motivación es, pues, uno de los requisitos esenciales del acto administrativo. Su omisión es 
sancionada con la invalidez del acto, según lo prescribe el inciso 4) del artículo 3.° de la 
mencionada Ley N.° 27444. 

En concordancia con ello, el inciso 2) del artículo 10.° de la norma invocada preceptúa que el 
defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez -como lo es la falta de 
motivación- es un vicio del acto administrativo, que causa su nulidad de pleno derecho. 

34. Es por ello que este Tribunal Constitucional reitera que un acto administrativo dictado al 
amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo 
expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el 
órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han 
conducido a adoptar tal decisión. De modo que, como ya se ha dicho, motivar una decisión no 
sólo significa expresar únicamente al amparo de qué norma legal se expide el acto 
administrativo, sino, fundamentalmente exponer las razones de hecho y el sustento jurídico 
que justifican la decisión tomada. 



Los principios de razonabilidad y proporcionalidad 

35. El numeral 1.4. de la Ley de Procedimiento Administrativo General enuncia el principio de 
razonabilidad, según el cual, las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen 
obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones o establezcan restricciones a los 
administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la 
debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que se deba tutelar, a fin de 
que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

La razonabilidad implica que el acto estatal debe mantener su justificación lógica y axiológica 
en los sucesos o circunstancias que fueran. Así, la doctrina exige que se produzca una 
consonancia entre el hecho antecedente "creador" o "motivador" del acto estatal y el hecho 
consecuente derivado de aquél. 

En consecuencia, la razonabilidad comporta una adecuada relación lógico-axiológica entre la 
circunstancia motivante, el objeto buscado y el medio empleado. 

Por otro lado, la razonabilidad puede ser analizada desde una doble perspectiva: cuantitativa y 
cualitativa. 

La razonabilidad cuantitativa pondera el contenido del proceso discursivo o inferente que 
concluye con una proposición lógica y axiológicamente válida. Su fundamentación apuesta a la 
adecuación entre el hecho desencadenante del acto estatal y el resultado de éste en cuanto a su 
magnitud numérica, dineraria, aritmética, etc. 

La razonabilidad cualitativa pondera el proceso discursivo o inferente que concluye con una 
regla simétrica o asimétrica de asignación de facultades, derechos, deberes, deberes o servicios, 
según sean iguales o diferentes los hechos generados por las personas. Así, su objeto será la 
determinación de consecuencias jurídicas homologas para aquellos que se encuentren en 
idénticas circunstancias, y distintas para los que se hallen en disímiles circunstancias. 

El acto estatal debe acreditar la necesaria disposición o correspondencia entre la causa que lo 
origina y el efecto buscado. Existe, entonces, la necesidad de acreditar coherencia y equilibrio 
entre el antecedente que origina el acto estatal y la consecuencia derivada de aquél. 

La doctrina plantea la verificación lógico-axiológica de una proposición jurídica bicondicional; 
esto es, que se justifique la asignación de derechos, facultades, deberes o sanciones, si y sólo si 
guardan armonía y sindéresis con los hechos, sucesos o circunstancias predeterminantes. 

La proporcionalidad exige la existencia indubitable de una conexión directa, indirecta y 
relacional entre causa y efecto; vale decir, que la consecuencia jurídica establecida sea 
unívocamente previsible y justificable a partir del hecho ocasionante del acto estatal. En 
consecuencia, la proporcionalidad lo será cuando la razón del efecto sea deducible de la causa, 
o previsible a partir de ella. 

Ahora bien, más allá de la convención doctrinaria que admite su autonomía como concepto, en 
puridad, la proporcionalidad es una modalidad más de la razonabilidad (razonabilidad 
instrumental). 

36. Es por ello que este Colegiado concluye en que el control de constitucionalidad de los actos 
dictados al amparo de una facultad discrecional no debe ni puede limitarse a constatar que el 



acto administrativo tenga una motivación más o menos explícita, pues constituye, además, una 
exigencia constitucional evaluar si la decisión finalmente adoptada observa los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad con relación a la motivación de hechos, ya que una 
incoherencia sustancial entre lo considerado relevante para que se adopte la medida y la 
decisión tomada, convierte a esta última también en una manifestación de arbitrariedad. Por lo 
tanto, es exigible, en el caso del pase a la situación de retiro de oficiales de las Fuerzas 
Armadas y Policía Nacional, que las diferenciaciones para efectos del pase a retiro por 
renovación, estén efectivamente justificadas con las condiciones profesionales de los oficiales 
y los intereses y necesidades del instituto armado correspondiente. 

Derecho al trabajo 

37. El derecho al trabajo está reconocido por el artículo 22.° de la Constitución Política vigente. 
Este Tribunal estima que el contenido esencial de este derecho constitucional implica dos 
aspectos: el primero, acceder a un puesto de trabajo, y el segundo, de no ser despedido sino 
por causa justa. Respecto al primero, el derecho al trabajo supone la adopción por parte del 
Estado de una política orientada a que la población acceda a un puesto de trabajo; mientras 
que el segundo es el que resulta relevante para resolver la causa: se trata del derecho al trabajo 
entendido como proscripción de ser despedido, salvo por causa justa. 

38. Por ello, el principio ce razonabilidad, implícitamente derivado del principio de igualdad, y 
expresamente formulado en el artículo 200.° de la Constitución, no tolera ni protege que se 
realicen o expidan actos o normas arbitrarias. Razonabilidad, en su sentido mínimo, es lo 
opuesto a la arbitrariedad y a un elemental sentido de justicia. 

39. Este precepto constitucional no se ha tomado en consideración en el caso de los pases a retiro 
por renovación de cuadros de los Oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ya 
que la ausencia de motivación en el acto administrativo no permite advertir una justificación 
objetiva y razonable para decidirlos, atentando contra el derecho al trabajo de los oficiales 
afectados. 

Derecho a la igualdad ante la ley 

40. El principio de igualdad, mediante el cual se reconoce que todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos -artículo 1.° de la Declaración Universal de los Derecho 
Humanos-, exige que los tratamientos diferenciados estén plenamente justificados de modo 
objetivo y razonable, más aún cuando los responsables de realizarlo lo efectúen en el ejercicio 
de funciones públicas. 

41. Este derecho fundamental, reconocido por el numeral 2) del artículo 2.° de la Constitución, 
resulta vulnerado con las resoluciones que disponen el pase al retiro por renovación de 
Oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional insuficientemente motivadas, por 
cuanto impiden saber si se está ante una diferenciación razonable y, por ende, admisible por el 
Derecho. 

42. Igualmente, en la relación laboral, este principio está acogido por el numeral 1) del artículo 
26.° de la Carta Magna, el cual prescribe la igualdad de oportunidades sin discriminación. 

43. La discriminación es, en conclusión, el trato diferenciado que se da a una persona por 
determinadas cuestiones, lo que imposibilita su acceso a oportunidades esenciales a las que 
otros, en su misma condición tienen derecho. Pues si bien, la aplicación de la causal de 



renovación no implica una sanción administrativa, trunca el desarrollo profesional de los 
invitados al retiro". 

Derecho al h o n o r y a la buena reputac ión 

44. Otro de los derechos fundamentales protegidos por la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, y reconocido por nuestra Norma Suprema, es el derecho al honor y a la buena 
reputación que tiene todo ser humano, derecho que también se ve afectado con el mal uso de la 
facultad discrecional de la Administración de pasar al retiro por renovación a oficiales de la 
Policía Nacional y Fuerzas Armadas mediante resoluciones no motivadas y arbitrarias, 
exponiéndose el honor del administrado, pues las causas de su cese quedarán sujetas a la 
interpretación individual y subjetiva de cada individuo. 

45. Al respecto, la falta de motivación en las resoluciones de pase a retiro por renovación de 
cuadros implica un desconocimiento de la dignidad de los oficiales afectados, pues no tuvieron 
siquiera la oportunidad de conocer por qué se truncaba intempestivamente su carrera, la cual 
podría ser el resultado de un proyecto de vida en el ámbito laboral. En torno a ello, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido en el caso Loayza Tamayo [sentencia de 
reparaciones del 27 de noviembre de 1998: 
http://www.corteidh.or.cr/serie c/Serie c 42 esp.doc] que "el 'proyecto de vida' se asocia al 
concepto de realización personal, que a su vez se sustenta en las opciones que el sujeto puede 
tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone. (...) Esas opciones poseen, en 
sí mismas, un alto valor existencial. Por lo tanto, su cancelación o menoscabo implican la 
reducción objetiva de la libertad y la pérdida de un valor que no puede ser ajeno a la 
observación de esta Corte. (...) no se trata de un resultado seguro, que haya de presentarse 
necesariamente, sino de una situación probable (...) dentro del natural y previsible 
desenvolvimiento del sujeto, que resulta interrumpido y contrariado por hechos violatorios de 
sus derechos humanos. Esos hechos cambian drásticamente el curso de la vida, imponen 
circunstancias nuevas y adversas y modifican los planes y proyectos que una persona formula a 
la luz de las condiciones ordinarias en que se desenvuelve su existencia y de sus propias 
aptitudes para llevarlos a cabo con probabilidades de éxito". 

Publ ic idad de las n o r m a s 

46. Otro principio vulnerado por la administración militar en el proceso de pase a retiro de sus 
oficiales por la casual de renovación es el de publicidad de las normas. Al respecto, el artículo 
51.° de la Constitución prescribe que la publicadad es esencial para la vigencia de toda norma 
del Estado. En ese sentido, los institutos armados violan dicho precepto al no haber publicado 
el Reglamento del artículo 58.° del Decreto Legislativo N.° 752, Ley de Situación Militar de los 
Oficiales del Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea -que reglamenta el pase a retiro por 
causal de renovación- aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 83-92-DE/SG, pues, como 
bien lo señala el Informe Defensorial N.° 56 de la Defensoría del Pueblo, "(...) aún cuando 
pudiera admitirse que pueden emitirse normas secretas por razones de seguridad nacional, estas 
deberían regular exclusivamente aspectos cuyo conocimiento público pueda poner en riesgo la 
integridad territorial o la soberanía popular, pero de ninguna manera normas ordinarias sobre el 
pase a retiro del personal militar, más aún en ausencia de hipótesis de guerra como en la 
actualidad. Por los que las mencionadas normas también estarían formalmente afectadas de un 
vicio de nulidad, que no se convalida con su puesta en conocimiento por el personal militar 
(...)". 

http://www.corteidh.or.cr/serie


47. Este Colegiado subraya que los criterios precedentemente vertidos deberán ser observados por 
las futuras resoluciones mediante las cuales la administración pase a la situación de retiro por 
la causal de renovación a oficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional; los cuales 
deberán ser retomados por este Supremo Tribunal cuando requiera cambiar su actual criterio, 
en concordancia con lo expresado en el Fundamento N.° 5., supra. 

48. En el caso de autos, habiéndose producido la sustracción de la materia, referida en el 
Fundamento 2., supra, y, tomando asimismo en consideración el principio de prospective 
overruling invocado por este Supremo Tribunal, la presente demanda deviene en improcedente. 

FALLO 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la Constitución 
Política del Perú le confiere, 

Ha resuelto 

1. Declarar IMPROCEDENTE la acción de amparo. 

2. Poner en conocimiento esta sentencia al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 
ALVA ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOVEN 
REVOREDO MARSANO 
GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 



DEBIDO PROCESO LEGAL Y DEBIDO PROCESO CONSTITUCIONAL 

No se trata, como es evidente, de que el TC, revise todo lo realizado por el Juez ordinario, sino, 
específicamente, que controle desde un canon de interpretación constitucional si en el ejercicio de la función 
jurisdiccional se ha vulnerado o no un derecho fundamental específico. No toda afectación al debido proceso 
es susceptible de ser sometida a control constitucional por parte de este Colegiado. Mientras las afectaciones 
al debido proceso constitucional siempre son susceptibles de ser controladas por parte del Juez constitucional, 
no sucede lo mismo en relación con el debido proceso legal [FJ. 4j. 
En la STC N° 8453-2005-PHC/TC, FJ 7 se ha señalado que: "solo si vulnera el contenido esencial de alguno 
de los derechos antes mencionados, estaremos ante un proceso inconstitucional, quedando totalmente 
descartado que, dentro de dicha noción, se encuentren las anomalías o simples irregularidades procesales, 
violación del contenido no esencial o adicional, que no son, por sí mismas, contrarias a la Const. sino al orden 
legal. Mientras que el proceso que degenere en inconstitucional se habrá de corregir mediante el ejercicio del 
proceso constitucional, la simple anomalía o irregularidad lo será mediante los medios de impugnación 
previstos al interior de cada proceso. Ese es el límite con el cual ha de operar el juez constitucional y, a la vez, 
la garantía de que no todo reclamo que se le hace por infracciones al interior de un proceso pueda 
considerarse un verdadero tema constitucional" (FJ. 5). 
El debido proceso constitucional garantiza que todas las afectaciones del contenido esencial del derecho 
fundamental al debido proceso y de los principios y derechos que de él se derivan sean susceptibles de ser 
controladas mediante los procesos constitucionales destinados a su tutela. Únicamente este ámbito es 
susceptible de control y tutela por parte de la jurisdicción constitucional, a fin de evitar que la jurisdicción 
constitucional termine sustituyendo a la justicia ordinaria. Mientras que el debido proceso constitucional 
siempre puede ser sometido a control a través de los procesos constitucionales, el debido proceso legal -esto 
es, aquellas afectaciones o irregularidades que no inciden en dicho contenido- no convierte necesariamente al 
proceso penal en inconstitucional |FJ. 6). 
Esta distinción entre el debido proceso constitucional y el debido proceso legal no debe ser asumida como una 
sistematización rígida. Ello por cuanto no cabe descartar que, en un determinado caso, una cuestión que, 
prima facie, puede considerarse violatoria del debido proceso legal, puede esconder una afectación también al 
debido proceso constitucional. En estos casos, como es evidente, el proceso constitucional es el instrumento 
idóneo para su cuestionamiento y resolución. Uno de los derechos comprendidos por el debido proceso 
constitucional es el relacionado con el derecho a presentar y controvertir pruebas dentro del proceso penal 
(STC N° 6712-2005-PHC/TC, FJ 13), lo cual lleva aparejada también la exigencia de que el órgano 
jurisdiccional se pronuncie sobre el valor jurídico de las pruebas controvertidas |FJ . 7|. 
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EXP. N.° 1014-2007-PHC/TC 
LIMA 
LUIS FEDERICO SALAS GUEVARA SCHULTZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 5 días del mes de abril de 2007, reunido el Tribunal Constitucional en sesión 
de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Landa Arroyo, Gonzales 
Ojeda, Al va Orlandini, García Toma, Vergara Gotelli y Mesía 
Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

Ai 

I. ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Federico Salas Guevara Schultz 
contra la sentencia de la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en 
Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 920, su fecha 18 de octubre de 
2006, que declaró improcedente la demanda de hábeas corpus de autos. 

II. ANTECEDENTES 

1. Demanda 

Con fecha 8 de junio de 2006, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra los 
vocales de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, César 
Javier Vega Vega, Hugo Herculano Príncipe Trujillo, Pedro Ortiz Portilla y Alfonso 
Hernández Pérez, por la presunta vulneración de sus derechos al debido proceso y a la 
defensa, a fin de que se declare la nulidad de la resolución de fecha 14 de diciembre de 
2005 (Exp. N.° AV.23-2001), por la que se resuelve -en mayoría- corrfurnar la sentencia 
que lo condena a tres años de pena privativa de libertad suspendida, se le impone una 
reparación civil de tres millones de nuevos soles y se lo inhabilita por el plazo de dos años, 
por su participación en la comisión de los delitos de falsedad ideológica y asociación ilícita 
para delinquir, en calidad de autor; y en el delito de peculado, en calidad de cómplice. 
Asimismo, solicita que se lleve a cabo un nuevo juicio oral ante otro órgano colegiado. 

a demanda se fundamenta en los siguientes hechos: 

En el marco del proceso penal seguido en su contra, se determina su responsabilidad 
penal tomando en consideración, únicamente, que su firma consta en el Decreto de 
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Urgencia N.° 081-2000; pero sin tener en cuenta que el documento original del referido 
Decreto de Urgencia fue ingresado al proceso de manera extemporánea, restringiéndose 
su derecho de defensa; puesto que se vio imposibilitado de contradecir dicho elemento 
probatorio mediante un peritaje grafotécnico. Esta situación se torna aún más grave si 
-según alega- ha venido sosteniendo de manera uniforme y reiterada, desde el inicio de 
las investigaciones, que la firma que consta en dicho documento no le corresponde. 

- Asimismo, señala que el original del Decreto de Urgencia N.° 081-2000 fue requerido a 
diversas instituciones del Estado desde el inicio de las investigaciones, sin que ninguna 
de ellas diera cuenta de su existencia; lo que hace pensar que la prueba aportada por 
Carlos Boloña Behr, durante la etapa de autodefensa del proceso penal, es una prueba 
prohibida, por haber sido conseguida de manera ilícita. 

A- De otro lado, alega que pese a que en la resolución emitida en primera instancia se lo 
' j. incrimina de ser coautor de los delitos de falsedad ideológica y asociación ilícita para 
/ delinquir, en la parte resolutiva de la sentencia emitida por los vocales demandados, se 

lo sindica de ser autor de los mismos, contraviniéndose el principio que prohibe la 
'reforma peyorativa de la pena' (reformatio in peius). 

2. Investigación sumaria de hábeas corpus 

Realizada la investigación sumaria, se recibe la declaración indagatoria del demandante, 
quien se ratifica en el contenido de su demanda, agregando que en el negado supuesto de 

r que él hubiera firmado el Decreto de Urgencia N.° 081-2000, no estaría actuando con dolo 
puesto que se limitó a cumplir un mandato constitucional que lo obliga a suscribir este tipo 

f de normas (fojas 28). Por su parte, los demandados manifiestan que de lo actuado en el 
expediente número AV.23-2001, se evidencia que han procedido de conformidad con la 
Constitución y las leyes, sin vulnerar los derechos al debido proceso y a la defensa del 
presunto agraviado (fojas 34,61, 828 y 830). 

3. Resolución de primer grado 

Con fecha 3 de agosto de 2006, el Cuadragésimo Noveno Juzgado Penal de Lima declara 
fundada la demanda, por considerar que de lo actuado se desprende que el accionante ha 
sido sometido a un proceso penal irregular, en el que se han vulnerado sus derechos al 
debido proceso y a la defensa; puesto que se le ha impedido actuar medios probatorios 
indispensables para determinar su responsabilidad en los hechos imputados. A ello se suma 

/ que/no se ha utilizado el procedimiento del cotejo al momento de analizar la similitud entre 
/ el^documento original y la copia fotostática del Decreto de Urgencia N.° 081 -2000, y que se 

/desconoce el resultado de las apelaciones interpuestas durante la tramitación del juicio oral, 
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una de los cuales está vinculada a la denegatoria de la pericia grafotécnica solicitada por el 
demandante. 

4. Resolución de segundo grado 

Con fecha 18 de octubre de 2006, la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos 
/I opn Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima declara improcedente la 

/ /^demanda, mediante resolución emitida en mayoría, argumentando que no se ha acreditado 
/ / l a existencia de algún tipo de amenaza o vulneración de los derechos invocados en la 
/ / demanda. Adicionalmente, señala que el original del Decreto de Urgencia N.° 81-2001 fue 

/ adecuadamente valorado en el proceso penal seguido contra el demandante. 

I I I . F U N D A M E N T O S 

A) PRECISIÓN DEL PETITORIO DE LA DEMANDA 

1. De lo actuado en autos se desprende que el demandante solicita que este Colegiado 
declare la nulidad de la resolución judicial de fecha 14 de diciembre de 2005 (Exp. N.° 
AV.23-2001), que resuelve -en mayoría- confirmar la sentencia que lo condena a tres 
años de pena privativa de libertad suspendida, le impone una reparación civil de tres 
millones de nuevos soles y lo inhabilita por el plazo de dos años, por su participación en 
los delitos de falsedad ideológica y asociación ilícita para delinquir, en calidad de autor; 
y en el delito de peculado, en calidad de cómplice. Asimismo, solicita que se lleve a 
cabo un nuevo juicio oral ante otro órgano jurisdiccional colegiado. 

2. Previamente a la resolución del caso concreto, el Tribunal Constitucional estima 
pertinente realizar algunas consideraciones. 

3. Es posición reiterada en anterior jurisprudencia que el Tribunal Constitucional, prima 
facie, no es instancia en la que se determine la responsabilidad penal de una persona, se 
califique el tipo penal en el que se subsume la conducta del imputado, o se valoren las 
pruebas aportadas al proceso, pues estos ámbitos son de exclusiva competencia de la 
jurisdicción penal ordinaria. Sin embargo, lo señalado tiene como única y obligada 
excepción la tutela de los derechos fundamentales, pues es evidente que allí donde el 
ejercicio de una atribución exclusiva vulnera o amenaza un derecho reconocido por la 
Constitución, el Tribunal no solo puede sino que debe, legítimamente, pronunciarse 
sobre la eventual vulneración de un derecho fundamental. 

4. No se trata, como es evidente, de que el Tribunal Constitucional, revise todo lo 
realizado por el Juez ordinario, sino, específicamente, que controle desde un canon de 
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7. 

interpretación constitucional si en el ejercicio de la función jurisdiccional se ha 
vulnerado o no un derecho fundamental específico. Lo que se justifica si se considera 
que no toda afectación al debido proceso es susceptible de ser sometida a control 
constitucional por parte de este Colegiado. Así, mientras las afectaciones al debido 
proceso constitucional siempre son susceptibles de ser controladas por parte del Juez 
constitucional, no sucede lo mismo en relación con el debido proceso legal. 

En efecto, en anterior jurisprudencia (vid. STC 8453-2005-PHC/TC, FJ 7) se ha 
señalado que. 

(...) solo si vulnera el contenido esencial de alguno de los derechos 
antes mencionados, estaremos ante un proceso inconstitucional, 
quedando totalmente descartado que, dentro de dicha noción, se 
encuentren las anomalías o simples irregularidades procesales, 
violación del contenido no esencial o adicional, que no son, por sí 
mismas, contrarias a la Constitución sino al orden legal. Mientras que 
el proceso que degenere en inconstitucional se habrá de corregir 
mediante el ejercicio del proceso constitucional, la simple anomalía o 
irregularidad lo será mediante los medios de impugnación previstos al 
interior de cada proceso. Ese es el límite con el cual ha de operar el 
juez constitucional y, a la vez, la garantía de que no todo reclamo que 
se le hace por infracciones al interior de un proceso pueda 
considerarse un verdadero tema constitucional. 

El debido proceso constitucional garantiza que todas las afectaciones del contenido 
esencial del derecho fundamental al debido proceso y de los principios y derechos que 
de él se derivan sean susceptibles de ser controladas mediante los procesos 
constitucionales destinados a su tutela. Únicamente este ámbito es susceptible de 
control y tutela por parte de la jurisdicción constitucional, a fin de evitar que la 
jurisdicción constitucional termine sustituyendo a la justicia ordinaria. Por tanto, 
mientras que el debido proceso constitucional siempre puede ser sometido a control a 
través de los procesos constitucionales, el debido proceso legal -esto es, aquellas 
afectaciones o irregularidades que no inciden en dicho contenido- no convierte 
necesariamente al proceso penal en inconstitucional. 

Sin embargo, esta distinción entre el debido proceso constitucional y el debido proceso 
legal no debe ser asumida como una sistematización rígida. Ello por cuanto no cabe 
descartar que, en un determinado caso, una cuestión que, prima facie, puede 
considerarse violatoria del debido proceso legal, puede esconder una afectación también 
al debido proceso constitucional. En estos casos, como es evidente, el proceso 
constitucional es el instrumento idóneo para su cuestionamiento y resolución. 
Precisamente, uno de los derechos comprendidos por el debido proceso constitucional 
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9. 

es el relacionado con el derecho a presentar y controvertir pruebas dentro del proceso 
penal (vid. STC 6712-2005-PHC/TC, FJ 13), lo cual lleva aparejada también la 
exigencia de que el órgano jurisdiccional se pronuncie sobre el valor jurídico de las 
pruebas controvertidas. 

B) DEBIDO PROCESO CONSTITUCIONAL Y DERECHO FUNDAMENTAL A LA PRUEBA 

Este Tribunal Constitucional ha señalado (vid. STC 010-2002-AI/TC, FJ 133-135) que 
el derecho fundamental a la prueba tiene protección constitucional, en la medida en que 
se trata de un derecho comprendido en el contenido esencial del derecho al debido 
proceso, reconocido en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución. Una de las garantías 
que asisten a las partes del proceso es la de presentar los medios probatorios necesarios 
que posibiliten la creación de convicción en el juzgador sobre la veracidad de sus 
argumentos. Sin embargo, como todo derecho fundamental, el derecho a la prueba 
también está sujeto a restricciones o limitaciones, derivadas tanto de la necesidad de 
que sean armonizados con otros derechos o bienes constitucionales -límites 
extrínsecos-, como de la propia naturaleza del derecho en cuestión -límites intrínsecos. 

Sin embargo, el reconocimiento del derecho a la prueba en la normatividad es 
restringido y se lo relaciona casi exclusivamente con la presunción de inocencia. Por 
eso, normalmente aparece bajo la fórmula siguiente: "la persona se considera inocente 
mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad". Este es el enunciado 
utilizado en el artículo 2, inciso 24, acápite e, de la Constitución, que reproduce lo 
estipulado por el artículo XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre, y, en cierta forma, lo prescrito en los artículos 11, inciso 1, de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos; 14, inciso 2, del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, y 8, inciso 2, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. 

10. No obstante, es menester considerar también que el derecho a la prueba lleva aparejada 
la posibilidad de postular, dentro de los límites y alcances que la Constitución y las 
leyes reconocen, los medios probatorios pertinentes para justificar los argumentos que 
el justiciable esgrime a su favor. Por ello, no se puede negar la existencia del derecho 
fundamental a la prueba. Constituye un derecho fundamental de los justiciables 
producir la prueba relacionada con los hechos que configuran su pretensión o su 
defensa. Según esta dimensión subjetiva del derecho a la prueba, las partes o un tercero 
legitimado en un proceso o procedimiento tienen el derecho de producir la prueba 
necesaria con la finalidad de acreditar los hechos que configuran su pretensión o 
defensa. 
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1. Atendiendo al doble carácter de los derechos fundamentales en general y del derecho a 
la prueba en particular, éste, en su dimensión objetiva, comporta también el deber del 
juez de la causa de solicitar, actuar y dar el mérito jurídico que corresponda a los 
medios de prueba en la sentencia. En la medida en que el objetivo principal del proceso 
penal es el acercamiento a la verdad judicial, los jueces deben motivar razonada y 
objetivamente el valor jurídico probatorio en la sentencia. Esto es así por cuanto el 
proceso penal no sólo constituye un instrumento que debe garantizar los derechos 
fundamentales de los procesados, sino también debe hacer efectiva la responsabilidad 
jurídico-penal de las personas que sean halladas culpables dentro de un proceso penal. 

12. Por ello, la prueba capaz de producir un conocimiento cierto o probable en la 
conciencia del juez debe reunir las siguientes características: (1) Veracidad objetiva, 
según la cual la prueba exhibida en el proceso debe dar un reflejo exacto de lo 
acontecido en la realidad; asimismo, prima facie, es requisito que la trayectoria de la 
prueba sea susceptible de ser controlada por las partes que intervienen en el proceso, lo 
que no supone desconocer que es al juez, finalmente, a quien le corresponde decidir 
razonablemente la admisión, exclusión o limitación de los medios de prueba. De esta 
manera, se puede adquirir certeza de la idoneidad del elemento probatorio, pues éste se 
ajustará a la verdad de lo ocurrido y no habrá sido susceptible de manipulación; (2) 
Constitucionalidad de la actividad probatoria, la cual implica la proscripción de actos 
que violen el contenido esencial de los derechos fundamentales o transgresiones al 
orden jurídico en la obtención, recepción y valoración de la prueba; (3) Utilidad de la 
prueba, característica que vincula directamente a la prueba con el hecho presuntamente 
delictivo que se habría cometido, pues con esta característica se verificará la utilidad de 
la prueba siempre y cuando ésta produzca certeza judicial para la resolución o 
aportación a la resolución del caso concreto; (4) Pertinencia de la prueba, toda vez que 
la prueba se reputará pertinente si guarda una relación directa con el objeto del 
procedimiento, de tal manera que si no guardase relación directa con el presunto hecho 
delictivo no podría ser considerada una prueba adecuada. 

13. Se trata, pues, de un derecho complejo cuyo contenido, de acuerdo con lo señalado 
anteriormente por el Tribunal Constitucional {vid STC 6712-2005/HC/TC, FJ 15), está 
determinado: 

(...) por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren 
necesarios, a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, que 
se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la 
actuación anticipada de los medios probatorios y que éstos sean 
valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin 
de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia. La valoración 
de la prueba debe estar debidamente motivada por escrito, con la 
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finalidad de que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha 
sido efectiva y adecuadamente realizado. 

14. Como puede verse, uno de los elementos que forman parte del contenido del derecho a 
la prueba está constituido por el hecho de que las pruebas actuadas dentro del proceso 
penal sean valoradas de manera adecuada y con la motivación debida. De lo cual se 
deriva una doble exigencia para el Juez: en primer lugar, la exigencia del Juez de no 
omitir la valoración de aquellas pruebas que son aportadas por las partes al proceso 
dentro del marco del respeto a los derechos fundamentales y a lo establecido en las 
leyes pertinentes; en segundo lugar, la exigencia de que dichas pruebas sean valoradas 
motivadamente con criterios objetivos y razonables (vid. STC 4831-2005-PHC/TC, FJ 
8). Por ello, la omisión injustificada de la valoración de una prueba aportada por las 
partes, respetando los derechos fundamentales y las leyes que la regulan, comporta una 
vulneración del derecho fundamental a la prueba y, por ende, del debido proceso. 

C ) ANÁLISIS D E L CASO CONCRETO 

Sobre la supuesta afectación del derecho fundamental a probar 

15. Dentro de este marco constitucional cabe analizar, ya en el caso concreto, los 
argumentos del demandante en relación con su derecho fundamental a la prueba. El 
demandante señala que se ha afectado su derecho fundamental al debido proceso en la 
medida en que ha negado desde el inicio del proceso penal e incluso en el 
procedimiento de acusación constitucional la autenticidad de su firma en la fotocopia 
del Decreto de Urgencia N.° 081-2000 (fojas 8), más aún cuando se ha impedido, según 
alega, la realización de una pericia grafotécnica (fojas 10). Todo ello, a su juicio, 
deslegitima el proceso penal que se le siguió. 

16. Como se ha señalado supra, parte del contenido esencial del derecho fundamental a la 
prueba consiste en el derecho del procesado a presentar pruebas, pero también a 
controvertir las mismas, así como a que el órgano jurisdiccional resuelva dichas 
contradicciones. En el caso concreto, se aprecia que, efectivamente, el demandante ha 
venido ejerciendo este derecho tanto al interior del procedimiento parlamentario de 
cusación constitucional como en el propio proceso penal. En efecto, en el informe de 

acusación constitucional, de fecha 30 de octubre de 2001 (fojas 74), el demandante 
rmó que se había falsificado su firma; afirmación que ha reiterado también dentro dei 

proceso penal que se le siguió, al negar sucesivamente la autenticidad de su firma en el 
Decreto de Urgencia N.° 081-2000, sin crear la convicción jurídica suficiente en sede 
parlamentaria y judicial. De lo cual se desprende que, en este aspecto, el demandante ha 
ejercido plenamente y sin restricciones su derecho a controvertir las pruebas. 

ooo, 
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i Sin embargo, en la medida en que este derecho también implica, de acuerdo con lo que 
se ha expuesto supra, la exigencia de que el órgano jurisdiccional se pronuncie en torno 
a las controversias probatorias propuestas por el procesado, debe examinarse, a 
continuación, si ello se ha observado en el presente caso. A fojas 782 consta la 
sentencia de fecha 28 de febrero de 2005, de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema 
de Justicia de la República recaída en el expediente penal AV. Nro. 23-2001. 

. En ella se resuelve declarar mfundada la tacha presentada por el demandante contra la 
fotocopia del Decreto de Urgencia N.° 081-2000. En dicha sentencia dice (fojas 790): 

(...) el documento objeto de cuestionamiento fue incorporado desde la 
etapa preliminar (pre-procesal) y las actuaciones del Congreso de la 
República, y la tacha se dedujo cuando ya se habia dispuesto la 
iniciación de la segunda etapa del proceso penal. (...) no obstante lo 
expuesto, es de puntualizar que en sesión de audiencia del veintidós de 
febrero de dos mil cinco (autodefensa) el acusado Carlos Alberto 
Boloña Behr, ha presentado el acotado Decreto de Urgencia, por lo 
que, este Colegiado considera que el documento cuestionado es 
copia del mismo y por tanto tiene el valor probatorio suficiente 
(...) por tanto la articulación deviene en infundada (...). 

19. A fojas 799 dice : 

(...) está acreditado que el citado Decreto de Urgencia fue suscrito por 
los acusados Carlos Alberto Boloña Behr, Carlos Alberto Bergamino 
Cruz y Luis Federico Salas Guevara Schultz, todos ellos en sus 
condiciones de funcionarios públicos del más alto nivel, esto es 
Ministro de Economía y Finanzas, Ministro de Defensa y Presidente 
del Consejo de Ministros, respectivamente; según es de apreciarse del 
original del citado documento, además del reconocimiento realizado 
por Boloña Behr y Bergamino Cruz a lo largo del proceso; (...) 
asimismo, con el oficio de fojas tres mil ciento trece y las 
instrumentales obrantes de fojas tres mil ciento quince a tres mil 
ciento treinta y ocho, se determina que el cuestionado Decreto no 
apareció registrado en cuanto a su formulación ni aprobación en las 
Actas de sesiones del Consejo de Ministros realizadas entre el ocho de 
agosto al siete de noviembre de dos mil; mientras que el oficio de 
fojas tres mil ciento catorce suscrito por José Kamiya Teruya, ex 
Secretario General de la Presidencia de la República, da cuenta que el 
documento fue entregado personalmente por Fujimori Fujimori para 
ser llevado a la Secretaría del Consejo de Ministros donde se enumeró 
y selló, tras lo cual fue devuelto a aquél, indicación que lo ha reiterado 
en su declaración testimonial obrante a fojas tres mil cuatrocientos 
treinta y cinco a tres mil cuatrocientos treinta y nueve, donde precisa 
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que el documento original contenía las firmas de los citados 
funcionarios públicos; por lo que todo ello, genera la convicción -
aún cuando no exista pericia al respecto- que el documento 
alcanzado por el acnsado Boloña Behr en la sesión de audiencia 
del veintidós de febrero, resulta ser el Decreto original. 

. Lo mismo puede apreciarse en la resolución de fecha 14 de diciembre de 2005, 
expedida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República 
(fojas 814), que declara no haber nulidad en la sentencia de fecha 28 de febrero de 
2005, de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República recaída 
en el expediente penal AV. Nro. 23-2001. 

21. A juicio de este Tribunal, en el presente caso, no se ha vulnerado el derecho 
fundamental a probar. En primer lugar, porque, tal como se aprecia de autos, al 
demandante, en ningún momento del proceso penal, se le ha impedido o restringido 
cuestionar, como medio de prueba, la fotocopia del Decreto de Urgencia mencionado; 
prueba de ello es que ha tenido la libertad para formular tacha, a pesar de que, tal como 
señaló el representante del Ministerio Público en la audiencia pública del proceso penal, 
de fecha 13 de octubre de 2004 (fojas 236), "(...) el 2 de junio de 2001, en el Ministerio 
Público, Fiscalía de la Nación reconoció haber firmado dicho documento y ahora dice 
que no existe (...)". Motivo por el cual, si se considera que el derecho sub examine 
protege la posibilidad de que el procesado ponga en cuestión o controvierta las pruebas 
ofrecidas por las otras partes, éste no resulta vulnerado en el presente caso, dado que el 
demandante ha tenido la oportunidad de oponerse al medio de prueba antes 
mencionado. 

22. En segundo lugar, queda plenamente acreditado que el órgano jurisdiccional 
correspondiente no sólo ha resuelto la tacha formulada por el recurrente, sino que, en 
valoración conjunta con otros elementos probatorios -tal como se puede apreciar del 
texto transcrito en el fundamento 16 de la presente sentencia- ha podido formarse 
convicción jurídica de la responsabilidad penal del demandante. Evidentemente, no se 
trata de que la formación de convicción jurídica sobre una determinada prueba y, por 
ende, de la responsabilidad del procesado quede absolutamente a la libre discreción del 
juzgador, sino que está delimitada tanto por la argumentación e interpretación jurídica 

debe realizar, como también sobre la base de argumentos objetivos y razonables, lo 
se aprecia, precisamente, en la resolución judicial cuestionada por el demandante. 

'23/ror tanto, este Colegiado concluye que, habiendo el demandante ejercido su derecho a 
controvertir las pruebas y habiendo obtenido también una resolución al respecto por 
parte del órgano jurisdiccional, en el presente caso no se ha vulnerado el derecho 
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fundamental a la prueba del demandante, por lo que este extremo de la demanda debe 
ser desestimado. 

•e la supuesta afectación del principio que prohibe la 'reforme peyorativa de la pena 
'reformatio imperíus) 

4. Finalmente, el demandante aduce que prohibe la que en la sentencia de primera 
instancia se lo condena como coautor de los delitos de falsedad ideológica, contra la 
tranquilidad pública y por el delito de asociación ilícita para delinquir; sin embargo, la 
sentencia expedida por los vocales supremos demandados lo han sindicado como autor, 
10 que vulnera el principio que prohibe la 'reforma peyorativa de la pena' (reformatio in 
peius). 

25. El Tribunal Constitucional no comparte este argumento. Conforme se ha subrayado 
anteriormente (vid. STC 0553-2005-HC/TC, FJ 3), 

(...) la interdicción de la reformatio in peius o 'reforma peyorativa de 
la pena' es una garantía del debido proceso implícita en nuestro texto 
constitucional, la cual se relaciona con los derechos de defensa y de 
interponer recursos impugnatorios. De acuerdo con dicha garantía, el 
órgano jurisdiccional que conoce de un proceso en segunda instancia 
no puede empeorar la situación del recurrente en caso de que solo este 
hubiese recurrido la resolución emitida en primera instancia. 

26. En atención a dicho principio y a lo dispuesto en el artículo 300 del Código de 
Procedimientos Penales, si el sentenciado sólo solicita la nulidad de la sentencia 
condenatoria, entonces el ius puniendi del Estado, cuyo poder se expresa en la 
actuación de la instancia decisoria, no podrá modificar la condena sancionando por un 
delito que conlleve una pena más grave que la impuesta en anterior instancia. Distinto, 
como es lógico, es el caso en que el propio Estado, a través del Ministerio Público, haya 
mostrado su disconformidad con la pena impuesta, a través de la interposición del 
recurso impugnatorio, pues en tal circunstancia el Juez de segunda instancia queda 
investido de la facultad de aumentar la pena, siempre que ello no importe una 
afectación del derecho a la defensa, esto es, siempre que no se sentencie sobre la base 
de/ín supuesto que no haya sido materia de acusación. 

11 Tribunal estima que el fundamento constitucional de este segundo supuesto, es decir, 
la inaplicación del principio en cuestión, cuando el Ministerio Público se opone a la 
pena impuesta, radica en que, en nuestro ordenamiento jurídico, dicho órgano 
constitucional (artículo 158 de la Constitución) asume determinadas funciones 
constitucionales, entre ellas, la de representar en los procesos judiciales a la sociedad 
(artículo 159, inciso 3); más aún si la comisión de un delito no sólo afecta bienes 

1 0 1 2 3 4 



1 1 

T R I B U N A L C O N S T I T U C I O N A L 

jurídicos individuales, sino también bienes que atañen a la sociedad en general. De ahí 
que se debe considerar no solo legítimo sino también necesario que el Ministerio 
Público asuma la representación y defensa de la sociedad en los procesos judiciales; 
deber y facultad que se concretiza a través de la interposición de recursos 
impugnatorios. 

28. Sin embargo, en el presente caso no se está frente a un supuesto de aplicación como el 
descrito en las consideraciones precedentes, esto es, en cuanto a la pena. Por el 
contrario, en la demanda se cuestiona que el órgano jurisdiccional -que conforman los 
emplazados- estima que el demandante no es responsable, penalmente, en tanto que 
coautor, sino más bien como autor de los delitos que se le imputaron. Esto, a criterio del 
Tribunal, no vulnera el principio invocado, pues se trata del ejercicio legítimo de la 
función jurisdiccional que la Constitución (art.38) le reconoce a los órganos 
jurisdiccionales, para determinar el grado de responsabilidad penal de un procesado. 

29. Por ello, no cabe afirmar que el órgano jurisdiccional, al variar el grado de 
responsabilidad penal del demandante, haya vulnerado el principio invocado; en 
consecuencia, este extremo de la demanda también debe ser desestimado. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese 



A p u n t e s s o b r e e l 

d e r e c h o f u n d a m e n t a l a l 

j u e z p r e d e t e r m i n a d o p o r l e y 

Abraham García ChávarrT 

S U M A R I O : I. Comentarios iniciales. II. El derecho a un juez predeterminado por ley 
como expresión de la dimensión procesal del derecho fundamental a un 
debido proceso en el ordenamiento peruano. III. El derecho a un juzgador 
predeterminado por ley. Noción y contenido constitucionalmentc protegi
do. IV. Comentarios finales. 

I . C o m e n t a r i o s i n i c i a l e s 

Uno de los primeros documentos en los que puede apreciarse una restric
ción del poder real es, como se sabe, la Carta Magna1 impuesta al Rey Juan I 
de Inglaterra el 15 de junio de 1215. Allí también se encuentra un antecedente 
del derecho a un debido proceso bajo la forma de per legem terrae o law of the 
land: 

"(...) 39) Ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o privado 
de sus derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley ni desterrado o 
privado de su rango de cualquier otra forma, ni usaremos de la fuerza contra 

• Profesor de Derecho Constitucional del Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Univer
sidad Católica del Perú. 

I Para Díaz Revorio, además de ser el primer cuerpo normativo en el que se limita el poder regio, la Carta 
Magna constituye asi mismo un antecedente remoto de las declaraciones de derechos que se darán pos
teriormente, aun cuando más vinculadas a los privilegios de la Iglesia y la nobleza. DÍAZ REVORIO, 
Francisco Javier (compilador). Textos Constitucionales Históricos. El Constitucionalismo Europeo y 
Americano en sus documentos. Palestra, Lima, 2004, pp. 53 y 54. 

'"Bajo presión de los barones, resentidos por sus medios arbitrarios, Juan firmó lo que vendría a ser uno 
de los documentos más trascendentales de la historia inglesa. Por primera vez. un soberano reconoció 
formalmente ciertos derechos que se encontraban por encima de él mismo". KLAIBER, Jcffrcy. "De
rechos humanos: una visión histórica". En: SALMÓN GARATE, Elizabeth (coordinadora). Miradas 
que construyen. Perspectivas multidisciplinarias sobre los derechos humanos. Fondo Editorial de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2006, p. 13. 

81 

00Ü¿r 



EL DEBIDO PROCESO 

él ni enviaremos a otros que lo hagan, sino en virtud de sentencia judicial de 
sus pares y con arreglo a la ley del reino. (...)". 

Así, la restricción en el ejercicio de los derechos fundamentales de una per
sona (esencialmente, de los derechos a la libertad personal y a la propiedad) no 
puede realizarse "de cualquier forma", sino mediante una decisión judicial y de 
acuerdo con lo establecido por el ordenamiento jurídico respectivo2. 

Como indica Juan Francisco Linares, la institución del debido proceso llegó 
a las colonias inglesas de América con dos características. En primer lugar, se 
presentaba como garantía procesal de la libertad personal contra las detenciones 
arbitrarias y, de forma eventual, contra las penas pecuniarias y confiscaciones 
sin juicio legal por los pares. En segundo lugar, significaba también una garantía 
contra la arbitrariedad del monarca y de los jueces (mas no del Parlamento)3. 

La primera mención expresa a este derecho fundamental -como due pro-
cess of law- se halla en la Quinta Enmienda a la Constitución de los Estados 
Unidos de América del 17 de setiembre de 1787, aprobada el 15 de diciembre 
de 1791. Allí se lee: 

"Nadie será obligado a responder de un delito castigado con la pena capital 
o con otra infamante si un gran jurado no lo denuncia o acusa, a excepción de 
los casos que se presenten en las fuerzas del mar o tierra o en la milicia nacional 
cuando se encuentre en servicio efectivo en tiempo de guerra o peligro público; 
tampoco se pondrá a persona alguna dos veces en peligro de perder la vida o 
algún miembro con motivo del mismo delito; ni se le compelerá a declarar con
tra sí misma en ningún juicio criminal; ni se le privará de la vida, la libertad o 
la propiedad sin el debido proceso legal; ni se le ocupará la propiedad privada 
para uso público sin una justa indemnización" (el resaltado es propio). 

A ella se sumó lo dispuesto en la Enmienda Catorce a la misma Constitu
ción Federal, del 9 de julio de 1868: 

2 Desde el debate y la práctica británica se fue configurando -sostiene Espinosa-Saldaña Barrera- una 
doble concepción del derecho a un debido proceso. Por un lado, contenía una garantía procesal de la 
libertad personal contra las detenciones arbitrarias y las penas sin juicio previo a cargo de los pares del 
acusado, y, por oiro lado, denota también un conjunto de garantías respecto de las eventuales arbitrarie
dades del monarca o de la judicatura. ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, Eloy. "El debido proceso 
en el ordenamiento jurídico peruano y sus alcances en función a los aportes hechos por la Sala Civil 
de la Corte Suprema entre 1996 y 1998". En: ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, Eloy. Jurisdicción 
Constitucional, Impartición de Justicia y Debido Proceso. ARA, Lima, 2003, p. 412. 

3 LINARES, Juan Francisco. Razonabilidad de las leyes. El "debido proceso " como garantía innomina
da en la Constitución argentina. Segunda edición, Astrea, Buenos Aires, 1989, p. 16. 
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" 1 . (...) Ningún Estado podrá dictar ni dar efecto a cualquier ley que limi
te los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; 
tampoco podrá Estado alguno privar a cualquier persona de la vida, ¡a li
bertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni negar a cualquier per
sona que se encuentre dentro de sus límites jurisdiccionales la protección de 
las leyes, igual para todos (...)" (el resaltado es propio). 

Como puede apreciarse, los elementos propios de la dimensión procesal del 
derecho a un debido proceso (tales como los derechos a un juzgador imparcial 
y predeterminado por ley, defensa, obtención de una sentencia sin dilaciones 
indebidas, entre otros) se encuentran contemplados para el proceso penal en la 
Cuarta Enmienda (1791) al texto constitucional norteamericano. En igual tenor, 
el parámetro de razonabilidad, muy importante expresión del debido proceso 
sustantivo, está recogido a su vez en la Octava Enmienda (también de 1791) en 
el sentido de proscribir la imposición de fianzas y multas excesivas. 

La traducción de la frase inglesa como "debido proceso legal" merece un 
breve comentario. En primer término4, la palabra due, "debido", no se ciñe en 
estricto a una condición de respeto fundamentalmente formal a parámetros nor
mativos previamente establecidos, sino que también comprende el intento de 
satisfacer consideraciones mínimas de respeto a valores, como el de la justicia 
("proceso justo"). En segundo lugar, el vocablo process no se limita únicamente 
al ámbito de un proceso, pues alcanza a cualquier actuación de quien cuente con 
autoridad (vinculada, en principio, a la composición de conflictos). Finalmente, 
las voces of law deben entenderse en un sentido amplio, como la conformidad 
con el ordenamiento jurídico vigente. 

II. E l d e r e c h o a u n j u e z p r e d e t e r m i n a d o p o r l e y c o m o e x p r e s i ó n 
d e l a d i m e n s i ó n p r o c e s a l d e l d e r e c h o f u n d a m e n t a l a u n d e b i 
d o p r o c e s o e n e l o r d e n a m i e n t o p e r u a n o 

Se distingue en el debido proceso una dimensión sustantiva o material y 
otra procesal o adjetiva. Inclusive en los Estados Unidos de Norteamérica este 
derecho ha tenido una tercera dimensión. Ella tiene que ver con el instrumento 

4 Sigo, en todo este párrafo, lo anotado por ESP1NOSA-SALDAÑA BARRERA, Eloy. -"Derecho al de
bido proceso: un acercamiento más didáctico a sus alcances y problemas". En: ESPINOSA-SALDAÑA 
BARRERA. Eloy (coordinador). Derechos fundamentales y Derecho Procesal Constitucional. Jurista, 
Lima, 2005. p. 63. 
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mediante el cual se reconduce de aquellos derechos, en principio solo predica
bles ante la Federación, al conjunto de todos sus Estados integrantes5. 

La dimensión sustantiva del debido proceso tiene como uno de sus objeti
vos el evitar un comportamiento arbitrario por parte de quien esté premunido de 
autoridad o poder6. Se torna, pues, en "un standard o patrón o módulo de jus
ticia7 para determinar dentro del arbitrio que deja la Constitución al legislador 
y la ley al organismo ejecutivo (administrativo y judicial), lo axiológicamente 
válido del actuar de esos órganos". 

La dimensión más habitual del derecho a un debido proceso es la proce
sal (y en ella encontramos el derecho a un juzgador imparcial). Esta dimensión 
implica el derecho que tiene cualquier persona de acudir a una autoridad com
petente e imparcial para que se le resuelva su conflicto de intereses o esclarezca 
una situación de incertidumbre con relevancia jurídica, dentro de las más posi
bles condiciones de igualdad y justicia para las partes involucradas, y enmarca
da dentro de un plazo razonable8. 

No se encuentra referencia expresa al derecho a un debido proceso en la 
Constitución de 1979, no obstante que algunos elementos de su dimensión pro
cesal podían ser advertidos en el artículo 233 (que recogía las denominadas 
"garantías de la administración de justicia")9. En lo que respecta a la dimensión 
sustantiva del debido proceso, la Carta de 1979 no contenía ninguna mención o 
alcance. Sin embargo, el concepto de razonabilidad empezó a trabajarse por las 
vías jurisprudencial y doctrinaria a propósito de la revisión judicial de las medi
das tomadas al amparo de la dación de un estado de excepción10. 

La mención al derecho a un debido proceso aparece por primera vez en la 
Constitución de 1993, pero en una ubicación equívoca y poco sistemática. El 
artículo 139 enuncia lo que erróneamente denomina principios y derechos de la 

5 Ibídem, p. 64. 
6 ídem. 
7 LINARES, Juan Francisco. Ob. cit., p. 26. 
8 Cf. ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, Eloy. Ob. cit., pp. 66-67. 
9 QU1R0GA LEÓN, Aníbal. "Las garantías constitucionales de la administración de justicia". En: 

AA. W, La Constitución diez años después. Fundación Friedrich Naumann, Lima, 1989, p. 302. 
10 Para un mayor detalle, véase ESPINOSA-SALDANA BARRERA, Eloy. "Estados de excepción, con

trol jurisdiccional y hábeas corpus. Experiencias y riesgos a la luz del caso peruano", en su libro: Juris
dicción Constitucional... Ob. cit., pp. 167-226. 
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función jurisdiccional" y, dentro de ellos, en su inciso tercero nombra el corres
pondiente a la "observancia del debido proceso y de la tutela jurisdiccional"12. 

Como en el caso de la Constitución de 1979, el actual texto constitucio
nal también recoge algunos elementos propios del debido proceso procesal en 
el ya mencionado artículo 139. Así, se encuentran, entre otros, los siguientes: 
la publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley (inciso 4), la 
motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto 
los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los 
fundamentos de hecho en que se sustentan (inciso 5), la pluralidad de la instan
cia (inciso 6), el principio de no ser condenado en ausencia (inciso 12), el prin
cipio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso, así 
como de ser informado inmediatamente y por escrito de la causa o las razones 
de su detención, comunicarse personalmente con un defensor de su elección y 
a ser asesorado por este desde que es citado o detenido por cualquier autoridad 
(inciso 14). 

En lo relativo a la dimensión sustantiva del derecho a un debido proceso, 
y de forma más bien sucinta, la Constitución vigente (artículo 200, último pá
rrafo) realiza una mención a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad 
como pautas para la revisión por parte de la judicatura ordinaria y el Tribunal 
Constitucional dentro de los márgenes del contralor judicial parcial. 

Si bien la Carta de 1993 establece una referencia muy breve al debido pro
ceso sustantivo, vinculada con el principio de razonablidad, el Tribunal Consti
tucional peruano ha establecido por la vía jurisprudencial algunos perfiles más1 3. 

W 
11 Como se sabe, en rigor, las funciones estatales no pueden tener derechos. Además, se entrecruzan sin 

mayor orden ni concierto derechos del justiciable con principios inspiradores de la función jurisdiccio
nal. Para un mayor detalle, es bueno revisar lo desarrollado por ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, 
Eloy. "La impartición de justicia en la propuesta de reforma constitucional peruana recientemente de
batida". En: ESPrNOSA-SALDANA BARRERA, Eloy. Jurisdicción Constitucional... Ob. cit., p. 383 
y ss. 

12 Y con ello, también introduce una nueva dificultad. La mención conjunta al debido proceso y a la tutela 
jurisdiccional efectiva -de orígenes y comprensiones diferentes, aun cuando de alcances coincidentes 
en algunos aspectos- ya se observa en importantes textos normativos anteriores como el Código Proce
sal Civil (artículo 1 del Título Preliminar) o la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo 7). 

13 Este tema ha sido desarrollado con detenimiento por ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, Eloy. "La 
Constitución Argentina de 1853, su interpretación y su innegable aporte en la configuración del debido 
proceso sustantivo en el Perú". En: AMAYA, Jorge Alejandro (coordinador). Visiones de una Cons
titución. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Buenos Aires, 2004, pp. 593-616; y del 
mismo autor: "El debido proceso sustantivo: su desarrollo en el Derecho comparado y su evolución en 
el Perú". En: Revista Jurídica del Perú. Año LIV, N° 55, Normas Legales, Trujillo, marzo-abril de 2004, 
pp. 57-78. 
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En el caso Félix Herrera Huaringa14, el alto colegiado estimó que en el cese del 
demandante, por parte del Instituto Nacional Penitenciario, se observó "(...) la 
subjetividad de la evaluación a la que fue sometido, en franca transgresión del 
principio de interdicción de la arbitrariedad que como contenido se desprende 
del principio de razonabilidad, previsto en el artículo 200 de la Constitución 
Política del Estado"15. En otros términos, independientemente de la existencia 
de una reglamentación destinada a determinar las condiciones de evaluación 
de los servidores públicos, se debe exigir que ella responda a criterios objeti
vos y no se preste a eventuales arbitrariedades16. Frente a los mismos hechos, 
ha sido similar la línea seguida en los casos Graciela Soledad Monteza Tapia17, 
César Martín Castillo Córdova18, Florime Azañero Ruiz" o Laura Patricia Rico 
Vergara20. 

En los casos Guillermo Rey Terry21 y Manuel Aguirre Roca22 el Tribunal 
Constitucional establece que las denominadas cuestiones políticas no justicia
bles pueden analizarse bajo las pautas del debido proceso sustantivo, esto es, 
según criterios como el de la razonabilidad. De este modo, si bien no se podrá 
discutir su dación, sí cabría la evaluación de las medidas tomadas a su amparo23. 

Es de la mayor relevancia lo observado por el Tribunal Constitucional en 
el caso Francisco Huamán Gonzales24. En ella, el alto colegiado anotó que "(...) 
estima legítima la pretensión alegada ya que la sanción de pase de la situación 
de actividad a la de retiro por medida disciplinaria, adoptada por conducto de 
la Resolución Directoral N° 1119-98-DGPNP/DIPER-PNP, denota en diversos 
de sus extremos inobservancia del derecho fundamental al debido proceso que, 
como se ha puesto de manifiesto en diversos pronunciamientos expedidos con 
anterioridad, no solo tiene una faceta o dimensión formal, sino también una fa
ceta o dimensión sustantiva, que es la que principalmente se ha visto afectada en 
el presente caso"2 5. De este modo, se reconoce por parte del Supremo Intérprete 

14 STC Exp. N° 090-97-AA/TC, del 2 de julio de 1998. 

16 Esta consideración ha sido efectuada por ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, Eloy. Ob. cit, p. 67. 
17 STC Exp. N° 390-98-AA/TC, del 16 de octubre de 1998, f. j. 4. 
18 STC Exp. N» 432-98-AA.TC, del 9 de setiembre de 1998, f.j. 5. 
19 STC Exp. N° 319-98-AA/TC, del 6 de agosto de 1998. f. j. 4. 
20 STC Exp. N° 135-98-AAn"C, del 14 de octubre de 1998, f j 4 
21 STC Exp. N° 340-98-AA.TC, del 10 de julio de 1998. 
22 STC Exp. N° 358-98-AATC, del 16 de julio de 1998. 
23 Fundamento 11 de la sentencia en el caso Guillermo Rey Terry y fundamento 10 de la sentencia en el 

caso Manuel Aguirre Xoca. 
24 STC Exp. N° 439-99-AA/TC, del 13 de abril de 2000. 
25 Fundamento 3 de la citada sentencia. 

15 Fundamento 6 b de la citada semencia. 
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constitucional la exigibilidad de la dimensión sustantiva del derecho a un debi
do proceso. 

Una versión más explícita sobre las dimensiones del debido proceso es la 
encontrada en el caso Defensoría del Pueblo contra el Congreso de la Repúbli
ca2 6. En esta sentencia, el Tribunal Constitucional peruano estableció que este 
derecho fundamental "(...) presenta dos expresiones: la fonnal y la sustantiva. 
En la de carácter formal, los principios y reglas que lo integran tienen que ver 
con las formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez natural, 
el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa y la motivación; y en 
su expresión sustantiva, están relacionados los estándares de razonabilidad y 
proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer"27. Aun cuando, como 
puede observarse, la formulación teórica no es la más acabada2", es interesante 
observar que, para este alto colegiado, el reconocimiento de las dos dimensiones 
del debido proceso es un tema que ya ha quedado establecido. Y ello significa 
un importante avance en el carácter progresivo de los derechos fundamentales29. 

Por otra parte, el derecho a un debido proceso extiende su aplicación a todo 
escenario en el que se ejerza autoridad o poder. No solo es propio de los proce
sos y tribunales, sino que también resulta exigiblc, por ejemplo, en los proce
dimientos administrativos, corporativos entre particulares o parlamentarios. No 
son pocos los casos en los que el Supremo Intérprete de la Constitución peruana 
ha fallado en pro de reconocer este carácter amplio del derecho a un debido pro
ceso, independiente del escenario desde el que se invoque30. 

Así, por citar con brevedad algunas causas, el Tribunal Constitucional 
consideró en el caso Manuel Benitez Raymundo31 que el derecho a la plura
lidad de instancias -derecho de configuración legal que integra el debido pro
ceso procesal- es igualmente predicable en el ámbito de los procedimientos 

26 STC Exp. N° 0023-2005-Pl/TC, del 27 de octubre de 2006. 
27 Fundamento 48 de la citada sentencia. 
28 Así por ejemplo, en el caso de la dimensión procesal del debido proceso, pudo indicarse que el listado 

de derechos que la integran no es cerrado sino de carácter enunciativo. 
29 También es interesante comentar que el Tribunal Constitucional peruano ha precisado igualmente que 

son tres - a su juicio- las principales características del derecho a un debido proceso: 1) que es un 
derecho de efectividad inmediata: 2) es un derecho de configuración legal (es decir, en la delimitación 
concreta del contenido constitucional protegido es preciso tomar en consideración lo establecido en la 
ley respectiva), y 3) es un derecho de contenido complejo. Cfr. el f. j. 47 de la referida sentencia. 

30 Para una revisión casuística más detallada, véase SÁENZ DÁVALOS. Luis. "La tutela del derecho 
al debido proceso en la jurisprudencia del Tribunal Consiilucional". En: Revista Peruana de Derecho 
Constitucional. Tribunal Constitucional, año I, número I, Lima, 1999, pp. 483-564. 

31 STC Exp. N° 292-96-AA/TC. del 18 de octubre de 1996. 
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administrativos32. Una expresa mención a la aplicación de este derecho en el es
cenario administrativo se halla en el caso María Quiroz Blas33. Allí el alto cole
giado señaló que "(...) la destitución de la que ha sido objeto la actora, no puede 
considerarse como un acto arbitrario y conculcatorio de sus derechos constitu
cionales realizado por el Presidente de la entidad demandada, pues tan drástica 
medida fue tomada tras seguirse un procedimiento administrativo, en el que se 
respetó el contenido esencial de su derecho al debido proceso en sede adminis
trativa (...)" 3 4. 

Respecto de la observancia del derecho a un debido proceso en los proce
dimientos llevados a cabo al interior de asociaciones civiles, es relevante co
mentar lo anotado por el Tribunal Constitucional peruano en el caso Pedro Ar-
nillas Gamio35. El señor Antillas Gamio fue expulsado del Club Regatas Lima 
por la comisión de supuestas infracciones al estatuto de la referida asociación, 
sin mayor prueba que las declaraciones de dos trabajadores de ese club, y sin 
poder ejercer su derecho de defensa de modo efectivo. Las aludidas infracciones 
estatutarias tenían que ver con actos supuestamente contrarios contra la siempre 
amplia causal de moral y buenas costumbres. El Tribunal Constitucional esti
mó que el club había trasgredido el derecho de defensa del demandante al no 
ponerse oportunamente en su conocimiento los cargos que se le imputaban y el 
material probatorio sobre la base del cual resultó expulsado de dicha institución. 

En los casos Princeton Dover Corporation36 y Minera Sulliden Shahuindo 
S.A.C. y Compañía de Exploraciones Algamarca S.A.37 el alto colegiado precisó 
en estas sentencias que el derecho a un debido proceso es aplicable en todo es
cenario en el que se ejerza autoridad, sea este el ámbito judicial, procedimiento 
administrativo, relaciones entre particulares o procedimientos parlamentarios de 
control. 

En otro fundamento, el Tribunal Constitucional observó que la "(••-) vo
cación expansiva del derecho al debido proceso no significa que todos los 

32 Cfr. primer párrafo de la cilada semencia. 
33 STC Exp. N° 0594-19%-AA/TC, del 13 de junio de 1997. 
34 Cuarto fundamento de la referida sentencia. Posteriores pronunciamientos en igual sentido se encuentran 

en los casos Carlos Alberto Franco Choque (Exp. N° 647-96-AA/TC), Alfredo Rolando Yataco García 
(Expediente 1034-96-AA/TC) y Ysidro Alberto ViUanueva Rodríguez y otro (Exp N° 619-96-AA/TC). 

35 STC Exp. N° 067-93-AA/TC. del 12 de diciembre de 1996. .Ahora bien, el derecho de defensa en sede 
corporativa entre particulares tiene un feliz antecedente jurisprudencial en la demanda de amparo de
clarada fundada por la Corte Suprema de Justicia de la República, el 24 de agosto de 1987, en el caso 
Ezequiel Ramírez Novoa contra el Club de la Unión. 

36 STC Exp. N° 7289-2005-PA/TC, del 3 de mayo de 2006. 
37 STC Exp. N°s 6149-2D06-PA/TC y 6662-2006-PA/TC (acumulados), del 11 de diciembre de 2006. 
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derechos que lo conforman se extiendan, tout court, a todos los procesos o pro
cedimientos a los que antes se ha hecho referencia. El Tribunal ha advertido 
también la existencia de determinados derechos que, perteneciendo al debido 
proceso judicial, no necesariamente forman parte del debido proceso en los pro
cedimientos ante personas jurídicas de Derecho Privado, como puede ser el caso 
de la pluralidad de la instancia"38. 

En síntesis, la jurisprudencia de Tribunal Constitucional peruano, desde el 
inicio de su labor institucional, acorde con las características de expansividad 
y progresividad de los derechos fundamentales en su vertiente internacional, 
siempre se ha preocupado por ir paulatinamente extendiendo los alcances de 
aplicación de las dos dimensiones del derecho a un debido proceso. Gracias a la 
labor del organismo de control de la Constitución, se ha desterrado en el ámbito 
nacional la idea equivocada de que el derecho a un debido proceso era de carác
ter meramente judicial, para desplegarlo, como es lo propio, a todo escenario en 
el que se ejerza autoridad, sin distinción ni excusa de exclusión. 

III. E l d e r e c h o a u n j u z g a d o r p r e d e t e r m i n a d o p o r ley . N o c i ó n y 
c o n t e n i d o c o n s t i t u c i o n a l m e n t e p r o t e g i d o 

El derecho al "juez predeterminado por ley" consiste en la garantía de ser 
juzgado por quien ha sido atribuido como tal según la previa distribución de 
competencias39 jurisdiccionales40 realizadas en observancia del principio de 
legalidad41. 

Así, este derecho fundamental implica que quien resolverá un conflicto de 
intereses, esclarecerá una situación de incertidumbre jurídica, reprimirá actos 
antisociales y/o controlará la constitucionalidad de las normas a su conocimien
to -es decir, quien "dirá Derecho" al impartir justicia- será una autoridad pre
viamente estatuida con una competencia determinada para tal fin, pero no en 

38 STC Exp. N°s 6149-2006-PA/TC y 6662-2006-PA/TC (acumulados), f.j. 38. 
39 La competencia -siguiendo a Gómez Colomer- es el "conjunto de reglas que determina la atribución de 

un asunto concreto a un órgano jurisdiccional particularizado". Cfr. GÓMEZ COLOMER, Juan-Luis. 
"Lección 13. La competencia". En: MONTERO AROCA, Juan y otros. Derecho Jurisdiccional. Parte 
general. José María Bosch Editor, Barcelona, 1994, p. 210. 

40 La jurisdicción es un poder-deber del Estado que tiene por finalidad la solución de conflictos de intere
ses inlersubjetivos con relevancia jurídica, controlar las conductas antisociales y controlar también la 
constitucionalidad normativa. Para ello, el Estado utiliza su fuerza para que las decisiones que hayan 
adquirido la autoridad de cosa juzgada sean eficaces. MONROY GALVEZ, Juan, Introducción al pro
ceso civil. Tomo 1, De Belaunde & Monroy-Temis, Santa Fe de Bogotá, 1996, pp. 203-244. 

41 Cf. ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, Eloy. "Derecho al debido proceso; un acercamiento más di
dáctico..." Ob. cit., pp. 99-100. 
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función de las actividades o colectividades a las que puedan pertenecer las per
sonas sujetas a su conocimiento. 

Eso precisamente establece una distinción conceptual entre "juez predeter
minado por ley" de "juez natural". Este último, más antiguo, se remonta al pe
riodo en el que las personas eran juzgadas por quien pertenecía a su corporación 
o naturaleza de actividades. Existían, por ejemplo, distintos fueros, como el cas
trense o el eclesial. 

Este derecho se encuentra contenido en el segundo párrafo del inciso 3 del 
artículo 139 de la Constitución de 1993 en los siguientes términos: "Son princi
pios y derechos de la función jurisdiccional: (...) 3. (...) Ninguna persona puede 
ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedi
miento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdic
cionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera 
sea su denominación". 

1 . E l d e r e c h o a u n j u z g a d o r p r e d e t e r m i n a d o p o r ley e n lo s i n s t r u 
m e n t o s i n t e r n a c i o n a l e s d e p r o t e c c i ó n d e lo s d e r e c h o s h u m a n o s 

En el plano del Sistema de Protección Regional de los Derechos Humanos, 
del que el Perú es parte, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre, de 1948, prevé en el segundo párrafo de su artículo XXVI que 
"(...) Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma im
parcial y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de 
acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le imponga penas crueles, infa
mantes o inusitadas" (el énfasis es propio). 

Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 
(Pacto de San José) prevé en su artículo 8, de garantías judiciales, el que "(....) 
1. Toda persona tiene derecho a ser oida, con las debidas garantías y dentro de 
un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e impar
cial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos 
y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter" (el én
fasis es propio). 

En igual sentido, en los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección 
de las Personas Privadas de Libertad en las Américas -documento aprobado por 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 131 periodo ordinario 
de sesiones en marzo de 2008- se establece como Principio V, relativo al debi
do proceso, el que "toda persona privada de libertad tendrá derecho, en todo 
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momento y circunstancia, a la protección de y al acceso regular a jueces y tribu
nales competentes, independientes e imparcialcs, establecidos con anterioridad 
por la ley" (el énfasis es propio). 

Jurisprudencialmente, y de manera interpretativa y vinculante para noso
tros, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en su sen
tencia sobre el fondo, reparaciones y costas del Caso Castillo Petruzzi y otros 
vs. Perú, de 30 de mayo de 1999, precisó en relación con el derecho a un juez 
predeterminado por ley, que: "Constituye un principio básico relativo a la in
dependencia de la judicatura que toda persona tiene derecho a ser juzgada por 
tribunales de justicia ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente es
tablecidos" (parágrafo 129, el énfasis es propio). Por ello, recogiendo los Prin
cipios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, adoptados en el 
7 Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento 
del Delincuente, de Milán de 1985, indica la Corte IDH que el Estado no debe 
crear "tribunales que no apliquen normas procesales debidamente estableci
das para sustituir la jurisdicción que corresponda normalmente a los tribunales 
ordinarios". 

En tal virtud, señala la Corte IDH, en el parágrafo 128 de la referida sen
tencia, que: "Cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que 
debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a 
fortiori, el debido proceso, el cual, a su vez, encuéntrase íntimamente ligado al 
propio derecho de acceso a la justicia" (énfasis propio). Por ello, dirá posterior
mente la Corte IDH en su sentencia de fondo en el caso Cantoral Benavides vs. 
Perú, de 18 de agosto de 2000, que: "£/ traslado de competencias de la justicia 
común a la justicia militar y el consiguiente procesamiento de civiles por el de
lito de traición a la patria en este fuero (...) supone excluir al juez natural para 
el conocimiento de estas causas" (énfasis propio). 

En su sentencia de fondo en el caso Cesti Hurtado vs. Perú, de 29 de se
tiembre de 1999, la Corte IDH anotó que es contrario al derecho a un juez pre
determinado por ley, en los términos de "tribunal competente", el que una per
sona con el carácter de militar en situación de retiro sea juzgado por tribunales 
militares (parágrafo 151). La garantía del tribunal competente exige que dicha 
persona sea juzgada por un tribunal judicial ordinario. 

Aun cuando la Corte IDH utilice la terminología de "juez natural" para 
"juez predeterminado por ley" o "juez competente", es importante indicar que 
la instancia supranacional entiende este derecho fundamental como una garan
tía judicial de ser juzgado por quien ha sido previamente investido con dicha 
autoridad. 
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Y en el ámbito del Sistema Universal de Protección de los Derechos Huma
nos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), de 1966, 
prevé en su artículo 14 que "(...) 1. Todas las personas son iguales ante los tri
bunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída pública
mente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e 
imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de 
carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u 
obligaciones de carácter civil. (...)" (el énfasis es propio). 

Como puede apreciarse, el PIDCP contempla el derecho a un juez predeter
minado por ley bajo la forma de un "tribunal competente". Pues justamente esta 
garantía prescribe que quien vaya a impartir justicia se encuentre atribuido de 
tal investidura de manera previa a los sucesos sometidos a su conocimiento, y 
sobre la base del catálogo de competencias establecido anteriormente. 

Para el caso del sistema europeo de protección de derechos humanos, el 
Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fun
damentales precisa en el punto 1 de su artículo 6 que: "Toda persona tiene de
recho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo ra
zonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley, que 
decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre 
el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella" (el 
énfasis es propio). En igual sentido puede verse también el artículo 7 de la Carta 
Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta de Banjul) de 
1981. 

2 . E l d e r e c h o a u n j u z g a d o r p r e d e t e r m i n a d o p o r ley e n l a j u r i s p r u 
d e n c i a c o n s t i t u c i o n a l p e r u a n a 

Desde el punto de vista de la claridad en las distinciones conceptuales, la 
jurisprudencia del organismo de control de la Constitución no es uniforme. Y 
ello puede advertirse por la postura teórica que se ha ido asumiendo según las 
composiciones y recomposiciones de sus magistrados integrantes. Así, es fácil
mente apreciable, por citar un punto, que se pasa del extremo de afirmar que 
el término "juez natural" es técnicamente incorrecto, y que lo propio es "juez 
predeterminado por ley", hasta otro en donde se dice que este último es una es
pecie del primero, sin olvidar otro conjunto importante de resoluciones donde se 
les señala como términos equivalentes. Sin embargo, respecto del contenido del 
derecho comprendido en el segundo párrafo del inciso 3 del artículo 139 de la 
Constitución, este ha seguido una línea jurisprudencial ya consolidada. 
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APUNTES SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL AL JUEZ PREDETERMINADO. 

Así, por ejemplo, en una de las más recientes decisiones del Tribunal Cons
titucional, en el caso Jorge Choque García42, el alto Colegiado ha señalado que 
"(...) en cuanto al derecho al juez predeterminado por ley, en reiterada juris
prudencia se ha precisado que este, en tanto elemento del juez natural, está 
dirigido a evitar que un individuo sea juzgado por órganos jurisdiccionales de 
excepción o por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su deno
minación" (énfasis y resaltado propios). Es decir, se enfatiza en la idea de que 
toda persona tiene derecho a ser juzgado por una autoridad previa y normativa
mente establecida como tal. 

Asimismo, en el caso Carmen Julia Emili Pisfil García43 (bajo la denomina
ción de "juez natural") el Tribunal Constitucional ha seguido la línea jurispru
dencial ya sistematizada en el caso José Luis Mendiola Salgado44 (bajo la deno
minación de "juez natural" o "juez predeterminado por ley"), que a su vez tiene 
antecedentes en casos anteriores45. Para el Colegiado, este derecho fundamental 

"(...) comporta dos exigencias. En primer lugar, 1) que quien juzgue sea 
un juez o un órgano que tenga potestad jurisdiccional, garantizándose, así, 
la interdicción de ser enjuiciado por un juez excepcional, o por una comi
sión especial creada ex profeso para desempeñar funciones jurisdiccionales, 
o que dicho juzgamiento pueda realizarse por comisión o delegación, o que 
cualquiera de los poderes públicos pueda avocarse al conocimiento de un 
asunto que deba ser ventilado ante un órgano jurisdiccional. En segundo 
lugar, 2) que la jurisdicción y competencia del juez sean predeterminadas 
por la ley, por lo que la asignación de competencia judicial necesariamente 
debe haberse establecido con anterioridad al inicio del proceso, garantizán
dose así que nadie pueda ser juzgado por un juez ex post facto o por un juez 
ad hoc. Asimismo, que tales reglas de competencia, objetiva y funcional, 
sean previstas en una ley orgánica. La competencia jurisdiccional se halla 
sujeta a una reserva de ley orgánica, lo cual implica: a) el establecimiento 
en abstracto de los tipos o clases de órganos a los que se va a encomendar 
el ejercicio de la potestad jurisdiccional, y b) la institución de los diferentes 
órdenes jurisdiccionales y la definición genérica de su ámbito de conoci
miento litigioso. Asimismo, que dicha predeterminación no impide el esta
blecimiento de subespecializaciones al interior de las especializaciones esta
blecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, máxime si el artículo 82.28, 

42 STC Exp. N° 04629-2009-PHC7TC, del 17 de agosto de 2010. f.j. 3. 
43 STC Exp. N° 05761-2009-PHC7TC, del 13 de mayo de 2010, f.j. 37. 
44 STC Exp. N° 1937-2006-PHC/TC, del 30 de marzo de 2007, f. j. 2. 
45 RRTC Exps. N°s 0290-2002-HC/TC, 1013-2002-HOTC y 1076-2003-HOTC. 
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de la misma Ley Orgánica de Poder Judicial autoriza la creación y supre
sión de Distritos Judiciales, Salas de Cortes Superiores y Juzgados, cuan
do así se requiera para la más rápida y eficaz administración de justicia"46 

(resaltado y énfasis propios). 

Como se ha podido apreciar, el desarrollo del contenido del derecho fun
damental a un juzgador predeterminado es bastante extenso en sus alcances. En 
primer término, el Tribunal Constitucional distingue dos elementos. El primero, 
la exigencia de que el juzgador tenga potestad jurisdiccional, esto es, sea una 
autoridad investida, previamente, con esa atribución. El segundo, la exigencia 
de que la determinación de la competencia de dicho juzgador sea prevista, ante
riormente también, por ley. 

Es importante anotar que el Tribunal Constitucional precisa, asimismo, que 
la competencia jurisdiccional se encuentra sujeta a una reserva de ley orgánica. 
Y ello acarrea dos elementos. El primero, la configuración de los órganos juris
diccionales; y el segundo, la determinación de los ámbitos que serán de conoci
miento de dichos órganos jurisdiccionales ya instituidos. 

Ahora bien, respecto de la noción de "juez excepcional", el Tribunal Cons
titucional ha ofrecido el siguiente desarrollo teórico: 

"(...) La noción de juez 'excepcional', que el derecho en referencia prohibe, 
no debe confundirse con la de jurisdicciones especializadas. En efecto, sin 
perjuicio de reconocerse la unidad de la jurisdicción estatal, nuestro derecho 
nacional (...) admite que, además de los jueces ordinarios, puedan haber jue
ces especiales (...). 

Tampoco la idea de juez 'excepcional' debe asociarse a la de jueces 'espe
cializados ' existentes en el seno del Poder Judicial. Esto es, a la existencia 
de jueces y salas, al interior del Poder Judicial, cuya competencia venga res
tringida a un determinado ámbito de materias (.. .)" 4 7 . 

Y en lo que respecta a la noción de "predeterminación" jurisdiccional, el 
alto Colegiado ha señalado que: 

"(...) el derecho [al juez predeterminado] exige que la jurisdicción y com
petencia del juez sean predeterminadas por la ley. Ello, por un lado, com
porta la predeterminación (y no solo la determinación) del órgano judicial y 
también la de su competencia. Desde esta última perspectiva, la asignación 

46 STC Exp. N° 1937-2O06-PHC/TC, f. j. 2. 
47 STC Exp. N° 0290-2002-HC, f. j. 8. 
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de competencia judicial necesariamente debe haberse establecido con ante
rioridad al inicio del proceso, garantizándose así que nadie pueda ser juzga
do por un juez expost facto o por un juez ad hoc. 

Y por otro, que tales reglas de competencia, objetiva y funcionalmente, sean 
previstas en una ley orgánica, conforme se desprende de la interpretación 
sistemática de los artículos 139, inciso 3), y 106 de la Constitución"48. 

Adicionalmente, es necesario citar también la sentencia recaída en el caso 
Walter Húmala Lema y más de cinco mil ciudadanos49. En él, el Tribunal Cons
titucional precisa que el mencionado segundo párrafo del inciso 3 del artículo 
139 de la Constitución "(...) se encuentran reconocidos dos derechos funda
mentales distintos, cada uno con un contenido constitucionalmente protegido 
también distinto. Por un lado, el derecho a no ser desviado de la jurisdicción 
predeterminada por la ley -también denominado derecho al juez preconstitui-
do por ley o, incorrectamente, derecho al juez natural5 0- y, por otro, el derecho 
a no ser sometido a procedimiento distinto de los previamente establecidos 
por la ley"51 (resaltado y énfasis propios). 

Respecto de este último derecho -el de no ser sometido a procedimiento 
distinto de los previamente establecidos por ley-, el Colegiado ha tenido una 
aproximación negativa, es decir, ha indicado en qué no consiste. Así, en la STC 
Exp. N° 2928-2002-HC/TC ha precisado que este derecho "no protege al some
tido a un procedimiento por cualquier transgresión de ese procedimiento, sino 
solo vela porque las normas de procedimiento con las que se inició su inves
tigación, no sean alteradas o modificadas con posterioridad" (f. j. 3). En otros 
términos, este derecho "(...) no garantiza que se respeten todas y cada una de 
las reglas del procedimiento que se hayan establecido en la ley, de modo que 
cada vez que estas se hayan infringido sea posible, desde un punto de vista sus
tancial, su protección en sede constitucional"52. 

Por ello, "(...) el ámbito constitucionalmente garantizado de este derecho 
no se orienta a impedir que, en abstracto, el legislador pueda modificar o al
terar las reglas que regulan la realización del proceso judicial. La discrecio
nalidad legislativa con la que cuenta el Congreso de la República para diseñar, 

48 STC Exp. N° 0290-2002-HC, f.j. 8. 
49 STC Exp. N° 003-2005-Pl/TC. del 9 de agosto de 2006. rT. jj. 139 a 184. 
50 Como puede apreciarse, en esta oportunidad el Tribunal Conslitucional señala que el término "juez 

natural" como "juez predeterminado por ley" no es el correcto. Sin embargo, en sentencias anteriores y 
posteriores a esta sostendrá otras consideraciones. 

51 Fundamento 140. 
52 STC Exp. N° 2298-2005-AA/TC, f. j. 6. 
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en lo que aquí interesa, los procesos judiciales ordinarios, no tiene más límites 
que el modelo constitucional del proceso y el respeto de los derechos funda
mentales procesales que se hayan reconocido en la Constitución. De modo que, 
no existiendo un derecho a la petrificación de las reglas a las que está sometido 
un procedimiento judicial, la garantía que este ofrece es que, de producirse una 
modificación del procedimiento judicial, su aplicación no devenga en arbitraria 
(...)"'•' (énfasis propio). 

En síntesis de este punto, relativo a no ser sometido a procedimiento dis
tinto, resulta importante entender que es posible la modificación legislativa de 
las reglas de un proceso, siempre que ella no sea arbitraria y, en consecuencia, 
respete los derechos fundamentales procesales. Es un límite que deberá apre
ciarse caso por caso y cuya demarcación fronteriza, también es preciso anotarlo, 
requerirá especial atención por el juez constitucional, de ser el caso. 

IV. C o m e n t a r i o s f i n a l e s 

En el Derecho interno se denomina juez predeterminado por ley -o , con los 
reparos teóricos actuales, juez natural- a lo que los instrumentos internacionales 
recogen como el derecho de toda persona de ser sometido a un juez o tribunal 
competente. Es decir, que el llamado a resolver un conflicto o determinar algún 
grado de responsabilidad jurídica debe ser una autoridad previamente investida 
como tal -"juez predeterminado"- según el catálogo de ámbitos y escenarios 
prefijados para su conocimiento -"juez competente"-. 

Es inobjetable también -como lo recogen los instrumentos internaciona
les sobre derechos humanos- la relación entre juez predeterminado o tribunal 
competente con los derechos a un juzgador independiente e imparcial. En otros 
términos, contribuye de manera fundamental a la imparcialidad e independencia 
del juzgador el que su competencia responda, por anticipado, a la estructuración 
y determinación legislativa para tal fin. 

En el plano nacional, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional -no obs
tante utilizar no de modo riguroso las denominaciones de este derecho- ha sido 
uniforme en reconocer sus alcances y su contenido constitucionalmente prote
gido, asi como su vinculación con la consecución efectiva de un derecho a un 
debido proceso. 

53 STC Exp. N° 2298-2005-AA/TC. f . j . 7. 
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Justamente, en atención a este último punto, el derecho a un juez predeter
minado, en tanto expresión del debido proceso, vinculado con las garantías de 
un juez independiente e ünparcial, no solamente debe ser predicable en el es
cenario judicial, sino en cualquier otro ámbito en el que una autoridad ejerza su 
poder. Es decir, en lo que resulte aplicable, el derecho a un juez predeterminado 
(a una autoridad previa y competente) también resulta exigible en los procedi
mientos administrativos, corporativos entre particulares, e inclusive parlamenta
rios, como el de la acusación constitucional. 

97 



DERECHO AL JUEZ PREDETERMINADO POR LEY 

El derecho al juez predeterminado por ley es reconocido en el art. 139.3° de la Const. El referido derecho 
establece dos exigencias: 1) En primer lugar, que quien juzgue sea un juez o un órgano que tenga potestad 
jurisdiccional, garantizándose así la interdicción del juzgamiento por juez excepcional, o por comisión 
especial creada ex profeso para desarrollar funciones jurisdiccionales, o que dicho juzgamiento pueda 
realizarse por comisión o delegación, o que cualquiera de los poderes públicos pueda avocarse al 
conocimiento de un asunto que debe ser ventilado ante órgano jurisdiccional; 2) En segundo lugar, exige que 
la jurisdicción y la competencia del juez sean predeterminadas por la ley, por lo que la asignación de 
competencia judicial necesariamente debe haberse establecido con anterioridad al inicio del proceso, 
garantizándose así que nadie pueda ser juzgado por un juez ex postfaclo o por un juez adhoc [STC N° 290-
2002-HC/TC; N° 1013-2003-HC/TC: N° 1076-2003-HC/TC] |FJ. 2|. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

III 
EXP. N.° 03790-2008-PHC/TC 
LIMA 
CARLOS FERNANDO MIÑOPE RAFO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

/ En Lima, a los 9 días del mes de enero de 2009, el Tribunal Constitucional en 
/ sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Vergara Gotclli, 

/ Presidente; Mesia Ramírez, Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz 
/ y Alvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

J 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Ruth Elizabeth Espinal 
Palomino contra la sentencia de la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos 
con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 244, su lecha 11 
de junio de 2008, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 1 de diciembre de 2007 la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de su cónyuge, don Carlos Fernando Miñope Raffo, y la dirige contra los 
vocales integrantes de la Sala Penal Nacional. Refiere que ante el órgano jurisdiccional 
emplazado se sigue un proceso penal contra el favorecido por la presunta comisión de 
los delitos de tortura y lesiones graves (Expediente N.° 04-2005). Alega que el citado 
proceso viola lo establecido en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución, en el sentido 
que ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni 
sometida a procedimientos distintos de los previamente establecidos, ni juzgada por 
órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, 
violando su derecho a la tutela jurisdiccionaleJecTtvá-^ al debido proceso. Al respecto 
expresa que conforme a la Resolución Administrativa^.0 170-2004-CE-PJ la Sala Penal 
Nacional solo tiene competencia, _a-'"nivel nacional, para conocer delitos de lesa 
humanidad siempre y cuando los casos Jíéan de naturaleza compleja, tengan 
trascendencia nacional, se trate de una organización criminal y tengan una pluralidad.de 
agraviados. 

Realizada la investigación sumaria el demandante se ratifica en los términos de 
su demanda. A su turno los emplazados manifiestan que no se ha vulnerado derecho 
fundamental alguno, pues refieren que la creación y la existencia" de órganos 
especializados no vulnera el derecho al juez natural. 

de abril 
no se 

uincuagésimo Primer Juzgado Especializado Penal d^Lima, con fecha 11 
p08, declara improcedente la demanda por considerar que se constata que 
ntado ninguna norma constitucional invocada por accionante. 
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La Sala Superior competente, revocando la apelada declara infundada la 
demanda por considerar que no se ha acreditado la amenaza o violación de un derecho 
conexo a la libertad, ni tampoco que se haya vulnerado los derechos procesales que 
conforman el debido proceso. 

V FUNDAMENTOS 

1. La presente demanda tiene por objeto cuestionar el proceso penal que se viene 
tramitando ante la Sala Penal Nacional en contra del favorecido (Expediente N.° 
04-2005) por los delitos de tortura y lesiones graves. Se alega vulneración de los 
derechos al juez predeterminado por ley y a la tutela jurisdiccional efectiva. 

Derecho ai juez predeterminado por ley 

2. El derecho al juez predeterminado por ley es reconocido en el artículo 139. 
inciso 3, de la Constitución, en el sentido de que "Ninguna persona puede ser 
desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a 
procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos 
jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, 
cualquiera [que] sea su denominación". Al respecto el referido derecho 
establece dos exigencias: 1) En primer lugar, que quien juzgue sea un juez o un 
órgano que tenga potestad jurisdiccional, garantizándose así la interdicción del 
juzgamiento por juez excepcional, o por comisión especial creada ex profeso 
para desarrollar funciones jurisdiccionales, o que dicho juzgamiento pueda 
realizarse por comisión o delegación, o que cualquiera de los poderes públicos 
pueda avocarse al conocimiento de un asunto que debe ser ventilado ante órgano 
jurisdiccional; 2) En segundo lugar, exige que la jurisdicción y la competencia 
del juez sean predeterminadas por la ley, por lo que la asignación de 
competencia judicial necesariamerTte debe haberse establecido con anterioridad 
al inicio del proceso, garantizándose así que nadie pueda ser juzgado por un juez 
ex post jacto o pm>un juez afhoc [Cfr. Exp. N.° 290-2002-HC/TC, Eduardo 
Calmell del SolaffExp. N.^TOI 3-2003-HC/TC, Héctor Ricardo Faisal; Exp. N.° 
1076-2003-HC/TC, Luis £edoya de Vivanco]. 

3. Conforme a lo expuesto este Colegiado considera que en el caso no se .vulnera el 
derecho al juez predeterminado por ley toda vez que si bien es cierto'que la Sala 
Penal Nacional, órgano ante el cual se viene procesando al accionante, ha 
adquirido competencia para conocer procesos por delitos contra la humanidad 
(previstos en los capítulos I, II y III del título X1V-A del Código Penal ''Delitos 
contra la Humanidad') mediante Resolución Administrativa N.° 170-2004-CE-
PJ, publicada con fecha 30 de setiembre de 2004, tambfén/ío es que se trata de 
un órgano jurisdiccional con competencia determinada cuyo ejercicio de 
potestad jurisdiccional le fue establecido con anterioridad a la iniciación del 
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proceso judicial que se le sigue al demandante, habiendo operado únicamente 
una subespecialización, que no vulnera el orden competencial señalado 
previamente en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Asimismo este Tribunal se 
ha pronunciado respecto de la legitimidad constitucional de la Sala Penal 
Nacional (antes Sala Nacional de Terrorismo), habiéndose establecido que el 
referido órgano jurisdiccional no vulnera el derecho a la jurisdicción 
predeterminada por la ley [Exp. N.° 2468-2004-HC/TC, Exp. N.° 3880-2005-
HC/TC, Exp. N.° 5519-2006-HC/TC, Exp. N.° 9038-2005-HC/TC |. 

4. Cabe señalar asimismo, respecto de lo alegado por la parte demandante en el 
sentido de que sólo se ha previsto la competencia de la Sala Penal Nacional para 
conocer delitos de lesa humanidad, que sean procesos de naturaleza compleja, 
tengan trascendencia nacional, se trate de una organización criminal y haya una 
pluralidad de agraviados, que conforme a la referida Resolución Administrativa 
170-2004-CE-PJ. la Sala Penal nacional "...tiene también competencia para 
conocer delitos Contra la Humanidad previstos en los capítulos I, I¡ y III del 
Título XIV-A del Código Penal... " (artículo 1), no exigiéndose tales requisitos de 
complejidad y trascendencia nacional señalados por la parte demandante, por lo 
que no cabe estimar la demanda. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

/ 
SS. 

VERGARA GOTELLI & 
MESÍA RAMÍREZ M 
LANDA ARROYO f ' f / B E A U M O N T C A j L U R O O / 
CALLE HAYEN ¡/ 
ETO CUZ W 
ÁLVAREZ MIRANDA 

Lo que 
certifico 

ST lTUClONAl . 



DERECHO A LA RECUSACIÓN DE LOS JUECES 

No basta que el derecho al juez natural sea recogido por los textos constitucionales, sino que es necesario 
instaurar aquellos institutos que doten a los justiciables de los medios para llevar el uso del derecho al terreno 
práctico. El instituto de la recusación está destinado justamente a cuestionar la imparcialidad e independencia 
del juez en la resolución de la causa. Aun cuando exista un abierto reconocimiento constitucional del derecho 
al juez natural, si se restringiera irrazonablemente la posibilidad de recusar a los jueces del proceso, el 
ejercicio del derecho no encontraría posibilidad de manifestarse en los hechos |FJ . 112]. 
Por eso, el art. 13.h del DL N° 25475, al proscribir en forma absoluta la posibilidad de recusar a los 
magistrados y auxiliares de justicia intervinientes en la causa, incurre en una desproporcionada e irrazonable 
restricción del derecho al juez natural y es también inconstitucional |FJ . 113]. 



EXP. N.° 010-2002-AI/TC 

LIMA 

MARCELINO Ti NEO SILVA Y M Á S DE 5,000 CIUDADANOS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 de días del mes de enero de 2003, reunido el Tribunal Constitucional 
en sesión de Reno Jurisdiccional, con asistencia de los Magistrados Alva Orlandini, 
Presidente; Bardelli Lartirigoyen, Vicepresidente, Rey Terry, Aguirre Roca, Revoredo 
Marsano, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia; con los 
fundamentos de voto, adjuntos, de los Magistrados Rey Terry y Aguirre Roca; y los 
votos discrepantes, adjuntos, respecto del artículo 13.°, incisos a) y c), del Decreto Ley 
N.° 25475 de los Magistrados Aguirre Roca y Revoredo Marsano. 

ASUNTO 

Acción de ineonstitucionalidad interpuesta por más de cinco mil ciudadanos, con firmas 
debidamente certificadas por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, 
contra los Decretos Leyes N.os 25475, 25659, 25708 y 25880, así como sus normas 
complementarias y conexas. 

ANTECEDENTES 

Los demandantes manifiestan que las disposiciones legales que impugnan no sólo 
transgreden la Constitución actual y los tratados internacionales, sino que violan en el 
fondo y la forma la Constitución Política del Perú de 1979, vigente a la fecha en que el 
llamado Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional los promulgó. 

Además de argumentos políticos, los demandantes refieren que el 5 de abril de 1992 
se produjo la quiebra del Estado de Derecho en el Fterú; pero que el Decreto Ley N° 
25418, dictado en esa fecha, no podía derogar total o parcialmente ni suspender la 
vigencia de la Constitución de 1979, por mandato de su artículo 307°. Consideran que 
son nulos todos los actos practicados como consecuencia del golpe de Estado de 5 de 
abril de 1992, por cuanto la dictadura Instaurada en el país arrasó y demolió el 
ordenamiento jurídico existente. Indican que, en cualquier Estado del mundo, la 
Constitución es la ley fundamental de la organización política y jurídica y en ella están 
reconocidos los derechos fundamentales de las personas. 

Refieren que durante el Gobierno de Transición, presidido por el doctor Valentín 
Paniagua Corazao, se expidió la Resolución Suprema N.° 281-2000-JUS que creó la 
Comisión de Estudio y Revisión de la legislación emitida desde el 5 de abril de 1992 y 
que por Resolución Ministerial 191-2001-JUS, de 8 de junio de 2001, se autorizó la 
publicación del Informe Final de la citada Comisión, en el cual se expresa: 

"Quizá uno de los temas más sensibles durante el régimen precedente en la 
materia que venimos analizando, es el de la vulneración de principios 
constitucionales y Derechos Fundamentales a través de la emisión de normas 
legales de naturaleza penal y, en gran medida, en relación con la lucha 
antisubversiva. Como resultado de ello, se han expedido ciertas normas que 
colisionan en forma directa con la Constitución de 1993, además (...) de violar 



derechos fundamentales de las personas, consagrados no sólo explícitamente 
por la propia Constitución, sino en forma implícita por la citada norma, y 
también por Tratados Internacionales de los cuales el Perú también es 
signatario." 

"Las normas antiterroristas y las que regulan el tema de terrorismo especial, 
vulneran reiteradamente derechos fundamentales y principios constitucionales 
consagrados." 

Los demandantes arguyen que los Tratados Internacionales, de conformidad con el 
articulo 101° de la Constitución de 1979, vigente cuando se expidieron los Decretos 
Leyes, forman parte del Derecho Nacional y que, igualmente, la Cuarta Disposición 
Final y Transitoria de la actual Constitución indica que: 

"Las normas relativas a los derechos y las libertades que la Constitución 
reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y con los Tratados y Acuerdos Internacionales sobre las 
mismas materias ratificados por el Perú." 

En cuanto a los Decretos Leyes N.os 25475, 25659, 25708 y 25880, los demandantes 
indican que son inconstitucionales por contravenir en el fondo a la Constitución Política 
del Perú y no haber sido aprobados, promulgados y publicados en la forma que ella 
establece; y que contradicen y violan los derechos fundamentales de la persona 
humana establecidos en la Constitución de 1993 y en los Tratados Internacionales 
suscritos por el Perú. 

Respecto del principio de legalidad sostienen que, en el parágrafo "d" del inciso 24) del 
artículo 2 o , la Constitución prescribe: "Nadie será procesado ni condenado por acto u 
omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de 
manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no 
prevista en la ley." Los demandantes enfatizan que el artículo 2o del Decreto Ley N.° 
25475 define el llamado delito de terrorismo de manera abstracta violando el principio 
de legalidad. Solicitan que este Tribunal tenga presente, al resolver, el Informe Anual 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) de 1993. 

Con relación al Decreto Ley N° 25659, que tipifica el llamado delito de traición a la 
patria, en realidad -dicen- no tipifica ninguna figura nueva de delito, no es sino una 
modalidad agravada del delito de terrorismo establecido en el artículo 2° del Decreto 
Ley N.° 25475; y que su objetivo fue trasladar arbitraria e inconstitucionalmente el 
procesamiento y juzgamiento de civiles al fuero militar, no permitido por la Constitución 
de 1979, con lo cual también se ha violado el principio de legalidad. 

Las modalidades delictivas descritas en los Decretos Leyes N.os 25475 y 25659, según 
tos demandantes, están comprendidas indistintamente tanto dentro del delito de 
terrorismo como dei delito de traición a la patria. Consideran que se ha violado, de esa 
manera, el principio de legalidad previsto en las Constituciones de 1979 y 1993 y en la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica 
el 22 de noviembre de 1969. La demanda, también, se funda en el derecho de ser 
juzgado por un tribunal independiente e imparcial, lo que no podía ocurrir por cuanto 
los miembros de las Fuerzas Armadas estaban encargados de reprimir y combatir 
directamente a una de las partes del conflicto armado interno, siendo los militares la 
otra parte. Agregan que es el Poder Ejecutivo el que nombra a los jueces militares, 
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quienes actúan con sujeción a la obediencia a sus superiores, vulnerándose el 
principio de que nadie puede ser castigado sino en virtud de un juicio legal. 

Consideran los demandantes que los Decretos Leyes que impugnan impiden el 
ejercicio del derecho de defensa, que es una garantía constitucional, al no permitir que 
los abogados defensores patrocinen simultáneamente a más de un encausado, asi 
corro el derecho a la presunción de inocencia, por cuanto imponen al Juez Ftenal que 
dicte el auto apertorio de instrucción con orden de detención. También sostienen los 
accionantes que se viola los derechos constitucionales a la jurisdicción 
predeterminada por la ley, al debido proceso y la tutela jurisdiccional, a no ser 
incomunicado sino tan sólo por el tiempo necesario, a la pluralidad de instancias, entre 
otros. 

Los demandantes, igualmente, invocan el artículo 8 o, inciso 1), del Pacto de San José 
de Costa Rea y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 
San José de Costa Rica, en el caso de Jaime Castillo Petruzzi y otros, en que se 
"Ordena al Estado Peruano adoptar las medidas apropiadas para reformar las normas 
que han sido declaradas violatorias de la Convención en la presente sentencia y 
asegurar el goce de los derechos consagrados en la Convención a todas las personas 
que se encuentran bajo su jurisdicción sin excepción alguna". 

Finalmente, los demandantes estiman que los Decretos Leyes materia de la acción de 
inconstitucionalidad violan los derechos constitucionales a las libertades de 
información, expresión, opinión y difusión del pensamiento, de respeto de la integridad 
física, psíquica y moral de las personas, de privación de la libertad mediante cadena 
perpetua, por ser inhumana, cruel y degradante, de proporcionalidad de las penas, de 
negación de los beneficios penitenciarios y del derecho internacional humanitario. 

El apoderado del Congreso de la República contesta la demanda, la misma que se 
limita exclusivamente a solicitar que, revocándose el auto admisorio de la demanda, se 
declare inadmisible la acción de inconstitucionalidad presentada. Sostiene que el 24 
de junio de 1996, fecha en que quedó constituido el Tribunal Constitucional, el plazo 
de prescripción de las acciones de inconstitucionalidad era de 6 meses, por lo que, 
tratándose de decretos leyes publicados antes de dicho mes, el plazo para Interponer 
la demanda contra las normas impugnadas prescribió el 24 de diciembre de 1996. 

FUNDAMENTOS 

I. La posición institucional y la delimitación del petitorio 

1. La acción terrorista en nuestro país se convirtió en la lacra más dañina para la 
vigencia plena de los derechos fundamentales de la persona y para la 
consolidación y promoción de los principios y valores que sustentan la vida en 
democracia. 

Los execrables actos de violencia terrorista, que han costado irreparables 
pérdidas de miles de vidas humanas y la significativa depredación de los 
bienes públicos y privados, expresan la magnitud y el horror sumo que generan 
las conductas brutalizadas, en su afán de "construir", para sí, una sociedad 
donde se asiente el fanatismo irracional, la exclusión, la intolerancia y la 
supresión de la dignidad humana como condición básica y elemental para la 
convivencia dentro de la comunidad. 
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2. Tras las atrocidades de las agrupaciones violentistas apareció también, 
residualmente, un comportamiento estatal innoble a la causa de los derechos 
humanos, infecundo para la cimentación de los valores democráticos y 
ofensivo a las leyes del Creador. 

En las actuales circunstancias, es un imperativo histórico reencauzar la lucha 
contra la violencia sin distinción de signo, origen o fuente de inspiración. Rara 
tal efecto, el respeto a la dignidad de la persona debe ser el parámetro que 
oriente tal reformulación de la política antisubversiva. 

Consustancial a ello es, también la necesidad de conocer la verdad y la 
búsqueda de la justa sanción a los responsables de hechos ignominiosos. B 
Estado está obligado ética y jurídicamente a investigar la violación de los 
derechos humanos cometidos a lo largo de estos luctuosos años. Rara que ello 
ocurra civilizadamente, se requiere, entre otras medidas, adecuar la 
normatividad de conformidad con los estándares establecidos por la comunidad 
internacional. 

3. No es parte de esta demanda de inconstitucionalidad, ni sería atribución del 
Tribunal Constitucional, la aplicación del artículo 307° de la Constitución 
Política del Perú de 1979, para sancionar a quienes participaron o se 
beneficiaron con el golpe de Estado del 5 de abril de 1992. La referida Carta 
estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 1993, fecha en que fue sustituida 
por la actual Constitución, conforme a su Decimosexta Disposición Final y 
Transitoria. Sin embargo, ello no es óbice para que los agentes de los actos de 
fuerza y los principales funcionarios del Gobierno de Emergencia y 
Reconstrucción Nacional no sean pasibles de ser juzgados por los ilícitos 
penales que hayan perpetrado, sin mengua de que el Congreso de la 
República pueda decretar, mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta 
de sus miembros, la incautación de todos o de parte de los bienes de esas 
mismas personas y de quienes se hayan enriquecido al amparo de la 
usurpación para resarcir a la República de los perjuicios que se le hayan 
causado. 

En ese contexto, se dictaron los decretos leyes impugnados. Tales actos 
emanados del gobierno de facto encabezado por el Ingeniero Alberto Fujimori 
Fujimori, fueron convalidados, posteriormente, por el Congreso Constituyente 
Democrático, así como el referéndum del 31 de octubre de 1993, y sucesivos 
procesos electorales, de cuya transparencia, el Tribunal Constitucional, en este 
proceso, no se pronuncia. 

II. L a s e p a r a c i ó n y l a u s u r p a c i ó n d e p o d e r e s 

4. De acuerdo con la Ley de Bases de la Constitución, de 17 de diciembre de 
1822, el Perú se organizó como República con sujeción al principio de 
separación de poderes. Sin embargo, la agitada y dramática realidad de 
nuestra patria acredita también que, en casi dos terceras partes de su vida 
independiente, fue gobernada por regímenes emanados del golpe militar o del 
fraude electoral. 

En los últimos cien años, se han advertido los siguientes hechos, que 
conspiran contra aquel principio: 
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a. B 4 de febrero de 1914, el Congreso de la República "Tributa un voto de 
aprobación y de gratitud pública al Jefe del Estado Mayor General del Ejército, 
coronel don Óscar R. Benavides, a los jefes y oficiales y a los soldados todos 
del Ejército y de la Armada que les han secundado en el restablecimiento del 
orden institucional, por su conducta y abnegación en los acontecimientos que 
han puesto término a la reciente dictadura", y nombra una Junta de Gobierno 
integrada por los señores Óscar R. Benavides, J. Matías Manzanilla, Arturo 
Osores, José Balta, Rafael Grau y Benjamín Boza, que el mismo día es 
reemplazada por la Presidencia Provisoria del coronel Óscar R. Benavides, 
según la Resolución Legislativa N.° 1858. 

b. B 4 de julio de 1919, el electo Presidente de la República, Augusto B. Leguía, 
depone al Presidente José Pardo y Barreda; e Instaura un gobierno de facto, 
denominado Gobierno Provisional, y convoca a elecciones de una Asamblea 
Nacional. 

c. Dicha Asamblea, efectivamente, por Ley N.° 3083, de 25 de setiembre de 
1919, aprueba "todos los actos practicados por el Gobierno Provisional para 
hacerse cargo del Poder, para convocar al pueblo al plebiscito nacional y para 
conservar el orden". 

d. Sin sujeción a la Carta Política de 1920 y para dar término al oncenio de 
Leguía, un autodenominado gobierno revolucionario inició su gestión con el 
Decreto Ley N.° 6874, de 2 de setiembre de 1930, y concluyó con el Decreto 
Ley N.° 7475, de 25 de noviembre de 1931. 

e. Corro consecuencia del golpe militar del 27 de octubre de 1948, violando la 
misma Carta de 1933, se dictaron los Decretos Leyes N.os 10889 a 11488, 
validados por la Ley N.° 11490, de 28 de julio de 1950. 

f. Luego del golpe militar del 18 de julio de 1962, bajo la nominal vigencia de la 
propia Constitución de 1933, se expidieron los Decretos Leyes N.os 14167 a 
14627. 

g. Transgrediendo la Constitución Política de 1979, con el golpe de Estado de 5 
de abril de 1992, se rompió el sistema democrático mediante el Decreto Ley 
N.° 25418 y concluyó con el Decreto Ley N.° 26162. 

h. Los Decretos Leyes dictados por el autodenominado "Gobierno de Emergencia 
y Reconstrucción Nacional" fueron validados por la llamada Ley Constitucional 
de 9 de enero de 1993. 

6. En ese sentido, el Tribunal Constitucional considera que los Decretos Leyes 
impugnados tienen origen ¡legítimo; pero han sido y siguen siendo aplicados. 
Su expedición se realiza cada vez que se ha quebrado el orden constitucional, 
esto es, bajo un régimen de facto. Son normas que se introducen con violación 
del ordenamiento señalado en la Constitución. Es decir, se trata de actos de 
gobierno que, por su propia naturaleza, son dictados en oposición a las normas 
constitucionales que disciplinan el ejercicio de la función legislativa. 

III. La l e g i s l a c i ó n a n t i t e r r o r i s t a 

7. B Congreso de la República delegó facultades legislativas en el Presidente de 
la República mediante la Ley N.° 23230, publicada el 15 de diciembre de 1980, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188° de la Constitución Política 
de 1979. En uso de esa atribución constitucional delegada fue expedido el 
Decreto Legislativo N.° 46, de 10 de marzo de 1981, por el cual se 
establecieron severas sanciones para quienes, con propósito de intimidación, 
alterasen la paz interna o el orden público empleando explosivos o bombas 
hasta llegar al extremo de poner en peligro la vida o la salud de las personas o 
causarles la muerte. Dicho Decreto Legislativo sustituyó al Decreto Ley N.° 
20828 y tuvo por objeto "acondicionar las normas represivas y procesales a los 
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principios del Derecho Procesal Liberal, que garanticen una justa aplicación de 
la Ley punitiva, con mayor razón cuando la República ha retornado 
irrenunciablemente al cauce de su vida constitucional y democrática". 

8. Diez años después, también por delegación de facultades legislativas al 
Presidente de la República, a través de la Ley N.° 25280, publicada el 30 de 
octubre de 1990, se promulgó el Código Penal, mediante el Decreto Legislativo 
N.° 635, de 3 de abril de 1991, en cuyos artículos 319.° a 324.° se tipificó el 
delito de terrorismo en sus diversas modalidades. Estas normas, por lo tanto, 
sustituyeron a las que contenia el Decreto Legislativo N.° 46. 

Cuando el Código Penal cumplía un año de vigencia, se produjo el golpe de 
Estado de 5 de abril de 1992 que, mediante los cuatro Decretos Leyes materia 
de esta demanda de ineonstitucionalidad, abrogaron la legislación precedente. 

IV. B c o n t r o l d e c o n s t i t u c i o n a l i d a d d e l o s D e c r e t o s L e y e s e x p e d i d o s con 
a n t e r i o r i d a d a l a C o n s t i t u c i ó n de 1 9 9 3 

9. Los Decretos Leyes aluden a disposiciones de naturaleza jurídica sui génerís 
dictadas por un poder de facto que ha reunido para si-contra lo establecido en 
el ordenamiento constitucional- las funciones parlamentarias y ejecutivas. Se 
trata de disposiciones surgidas de la voluntad de operadores del órgano 
ejecutivo que carecen de titulo que los habilite para ejercer la potestad 
legislativa, las mismas que, con prescindencia de las formalidades procesales 
establecidas en la Constitución, regulan aspectos reservados a la ley. Son, 
pues, expresiones normativas de origen y formalidad espurios, que, empero, se 
encuentran amparadas en la eficacia de una acción de fuerza. 

§ 4 . 1 . B p r o b l e m a d e l a v i g e n c i a d e l o s D e c r e t o s L e y e s 

10. B tema del reconocimiento, aplicabilidad y exigibilidad del cumplimiento de los 
Decretos Leyes es observado, según la doctrina, en función del "tiempo 
político" que se vive dentro de una comunidad política. En ese sentido, se 
plantean dos problemas: la vigencia de los Decretos Leyes durante la 
existencia de un gobierno de facto y la vigencia y validez de los Decretos Leyes 
al restaurarse el Estado de Derecho. Como es obvio, corresponde detenerse 
en el análisis del segundo caso. 

11. La doctrina establece que durante el período que sigue a la desaparición de un 
gobierno de facto, la vigencia de los Decretos Leyes se procesa de 
conformidad con la teoría de la caducidad, la teoría de la revisión o la teoría de 
la continuidad. 

12. La teoría de la caducidad -que plantea que una vez restaurado el Estado de 
Derecho, dichas normas dejan ipso facto de tener vigencia- no ha tenido 
aceptación en nuestro país; al extremo de haber sido utilizada una sola vez, a 
través de la ley del 20 de diciembre de 1895, que declaró inexistentes los actos 
gubernativos y las leyes aprobadas durante el período 1894-1895. 

13. En cambio, la teoría de la continuidad utilizada en amplios momentos de 
nuestra historia y la teoría de la revisión son las que han permitido afrontar el 
delicado problema de la vigencia de los Decretos Leyes. 

Según la teoría de la continuidad, los Decretos Leyes perviven o mantienen su 
vigencia -surtiendo todos los efectos legales- no obstante producirse la 
restauración del Estado de Derecho. Estos solo perderán vigencia en caso de 
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que el Congreso posterior a un gobierno de tacto dicte leyes que los abroguen, 
modifiquen o sustituyan, según el caso. 

Esta teoría se sustenta en la necesidad de preservar uno de los fines básicos 
del derecho: la seguridad jurídica. En el caso de los Decretos Leyes, dicho fin 
implica resguardar el desenvolvimiento de la vida cotidiana y la de los bienes 
jurídicos (vida, propiedad, honor, etc.) que se encuentran amparados por ellos, 
sin mengua de reconocer que este amparo haya sido establecido de manera 
no formal. 

14. En efecto, durante el interregno del Estado de Derecho -como consecuencia 
de la imposición de un gobierno de facto- surgen inevitablemente relaciones 
interpersonales reguladas por Decretos Leyes. No aceptar la continuidad de la 
vigencia sui génerís de estos, sería abrir un largo, oscuro e inestable 
"paréntesis jurídico" que dejaría en la orfandad al cúmulo de beneficios, 
facultades, derechos o prerrogativas nacidos de dicha legislación, así como 
también quedarían privados de exigencia las cargas públicas, deberes, 
responsabilidades, penalidades, etc., que el Estado hubiese establecido en su 

^_ relación con los ciudadanos. Desde ambas perspectivas -la ciudadanía y la 
organización estatal-, se perpetraría un inmenso perjuicio para la vida 
coexistencial y la normal marcha del cuerpo político. 

15. Así, el desconocimiento a priori y genérico de la totalidad de los Decretos 
Leyes, luego de restaurarse el Estado de Derecho, generaría incertidumbre, 
caos, desorden, riesgo y amenaza para las relaciones entre los ciudadanos y 
entre estos y el Estado. 

16. Por su parte, la teoría de la revisión plantea que una vez restaurado el Estado 
de Derecho, los Decretos Leyes deben ser objeto de un examen de vigencia. 
Rara tal efecto, el Congreso de la República se pronuncia por el mantenimiento 
o no en el sistema jurídico. 

§4.2. Los Decretos Leyes y la impugnación por vicios de forma 

17. Dos son las cuestiones adjetivas que se suscitan de la impugnación de los 
Decretos Leyes N.os 25475, 25659, 25708 y 25880: 

La competencia del Tribunal Constitucional para juzgar la validez constitucional 
de los Decretos Leyes en cuanto normas no enunciadas en el inciso 4) del 
artículo 200.° de la Constitución; y, 
Los alcances del control de constitucionalidad en tanto normas anteriores a la 
Constitución de 1993. 

6. Con relación al primer aspecto, el Tribunal Constitucional considera que los 
Decretos Leyes constituyen un fenómeno sui génerís, ya que son producto de 
la violación de las normas sobre producción jurídica señalada en la 
Constitución; y mantienen relación con la vida jurídica sólo por las razones 
expuestas al fundamentar la teoría de la continuidad. 

7. En el caso particular de los Decretos Leyes impugnados, la singularidad del 
problema, más allá de su origen (antes analizado), se centra en la 
"convalidación" efectuada por la Ley Constitucional de 9 de enero de 1993 y 
sus alcances. 

A juicio del Tribunal Constitucional, tal "convalidación" no debe entenderse en 
el sentido de que su contenido haya quedado "constitucionalizado" ni que no se 
pueda intentar reforma legislativa sobre ellas una vez disuelto el CCD, o, a su 
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turno, que hayan quedado inmunes a un control posterior. No sólo porque ese 
no es el sentido del artículo 2° de la referida Ley Constitucional, sino también 
porque tales Decretos Leyes deben considerarse como actos con jerarquía de 
ley y, por lo tanto, susceptibles de ser modificados o derogados por otras de su 
mismo valor y rango; y, por ende, sujetos al control de la constitucionalidad. 

8. Por ello, el Tribunal Constitucional juzga que dicha Ley Constitucional sólo ha 
tenido el propósito de señalar que se trata de normas que "pertenecen" al 
ordenamiento jurídico nacional, esto es, que existen, pese a su origen espurio. 
Sin embargo, la pertenencia de una norma jurídica al ordenamiento no es 
sinónimo de validez. 

2 1 . Por lo demás, esa ha sido la línea jurisprudencial mantenida por este 
Colegiado desde el inicio de sus actividades. Fin efecto, el Tribunal no sólo ha 
tenido oportunidad de pronunciarse sobre la compatibilidad constitucional de 
los Decretos Leyes, pese a que no se encuentran comprendidos entre las 
normas que señala el inciso 4) del artículo 200° de la Constitución, sino que, 
además, ha entendido, implícitamente, que las normas comprendidas en dicho 
dispositivo constitucional sólo tienen un carácter enunciativo y no taxativo de 
las normas que son susceptibles de ser sometidas al control en una acción de 
inconstitucionalidad. Por ejemplo, con relación a un Decreto Ley (el N.° 25967), 
el Tribunal Constitucional dictó ya la sentencia de 23 de abril de 1997, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 26 del mismo mes (Exp. N.° 007-96-
l/TC). 

B Tribunal Constitucional es, pues, competente para determinar la 
constitucionalidad de los Decretos Leyes impugnados, en su condición de 
órgano de control de la constitucionalidad (art. 1 ° de la LOTC). 

V . L o s D e c r e t o s L e y e s y l a s c u e s t i o n e s d e o r d e n m a t e r i a l 

22. Los demandantes han alegado la inconstitucionalidad, desde su origen, de los 
Decretos Leyes N. o s 25475, 25659, 25708 y 25880, por cuanto no fueron 
aprobados y promulgados en la forma establecida por la Constitución de 1979. 
B Tribunal Constitucional considera, a la luz de lo expuesto precedentemente, 
que el problema planteado respecto de tales Decretos Leyes no radica tanto en 
determinar si estos se introdujeron respetándose los límites formales impuestos 
por la Constitución de 1979, sino en examinar si son compatibles, por el fondo, 
con la Constitución de 1993. 

23. A este respecto, ya se ha precisado que medíante la Ley Constitucional del 9 
de enero de 1993 se declaró que los Decretos Leyes expedidos por el gobierno 
de facto mantenían plena vigencia en tanto no fueran derogados, modificados o 
revisados, por lo que no puede efectuarse un control formal de 
constitucionalidad de acuerdo con la Carta de 1979. 

Además, al plantearse la demanda de inconstitucionalidad contra dichos 
Decretos Leyes, ya no se encontraba en vigencia la Constitución de 1979, sino 
la de 1993. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional considera que sustituido el 
canon o parámetro de control, cualquier control sobre la legislación 
preconstítucional debe resolverse conforme a las disposiciones sustantivas 
previstas por la nueva Constitución, esto es por la Carta de 1993. 

24. No obstante no es ajeno al Tribunal Constitucional que, tratándose del control 
de la legislación preconstítucional, el juicio de compatibilidad entre la Ley 



anterior (o Decreto Ley) y la Constitución actual, no se resuelve únicamente en 
un control de validez bajo los alcances del principio de jerarquía, sino, incluso, 
en uno de mera vigencia. En efecto una vez que entra en vigencia una nueva 
Constitución, ésta es capaz de derogar tácitamente la legislación 
"preconstitucional" que se le oponga, pues también en este caso es de 
aplicación el principio "lex posterior derogat priori". Sin embargo, lo anterior no 
impide que, en el seno de una acción de ineonstitucionalidad, este Tribunal 
pueda declarar su ineonstitucionalidad en caso de ser incompatible con la 
nueva Constitución. 

25. Es cierto que el supuesto de derogación tácita y la declaración de 
ineonstitucionalidad por el Tribunal Constitucional no son operaciones análogas 
y de efectos similares. Mientras que la primera la realiza el Juez y tiene efectos 
interpartes; la segunda es competencia del Tribunal Constitucional y, en virtud 
de los efectos de sus sentencias, tiene alcance general -erga omnes- y vincula 
a todos los poderes públicos, incluido obviamente al propio Poder Judicial. 

Por lo tanto, habiéndose promovido una acción de ineonstitucionalidad contra 
leyes preconstitucionales, el Tribunal Constitucional es competente para 
pronunciarse sobre su compatibilidad, por el fondo, con la Constitución de 
1993. 

VI. EL CARÁCTER Y ALCANCE DE LA SENTENCIA 

§6.1.Conceptos Previos 

26. Teniendo en cuenta la trascendencia de la presente acción de 
ineonstitucionalidad en la vida social y jurídica del país, es necesario que el 
Tribunal Constitucional proceda a efectuar una explicación del tipo de 
sentencia que hoy dicta, con varios registros en la jurisprudencia comparada y 
fecundo desarrollo en la doctrina de la jurisdicción constitucional. 

27. B Tribunal Constitucional, por mandato de la Constitución del Estado, tiene la 
potestad de declarar la ineonstitucionalidad de las normas con rango de ley, ya 
sea por vicios de forma o fondo; además, el artículo 35° de la Ley N.° 26435, 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, establece que sus fallos son 
vinculantes para todos los poderes públicos, y de manera específica para los 
jueces, pues estos, de conformidad con la primera disposición general de la ley 
acotada, "(...) interpretan y aplican las leyes y toda norma con rango de ley y 
los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a 
la interpretación de los mismos que resultan de las resoluciones dictadas por el 
Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos". 

28. Aún cuando en "cada país y casi cada autor, tienden a elaborar tipologías 
diferentes" de sentencias (E Aja y M. Gonzáles, "Conclusiones generales", en 
Las tensiones entre el Tribunal Constitucional y el legislador en la Europa 
actual, Ariel, Barcelona, 1998, pág. 275), tradicionalmente, según se acoja o 
rechace el petitorio de la demanda, las sentencias del Tribunal Constitucional 
pueden clasificarse en sentencias "estimatorlas" o "desestimatorias"; sin 
embargo, el dinámico contexto social de nuestro país ha obligado a este 
Colegiado, como a su turno lo hicieron otros tribunales análogos al nuestro 
(como los de Italia, España y Alemania), a dictar resoluciones que en cierta 
medida se apartan de esta distinción clásica, innovando de ese modo la 
tipología de sus sentencias. 

29. Es el caso de las sentencias denominadas interpretativas. Mediante tales 
sentencias, los tribunales constitucionales evitan crear vacíos y lagunas de 
resultados funestos para el ordenamiento jurídico. Son abundantes los 



testimonios de las ventajas de esta clase de sentencias en el derecho y la 
jurisprudencia constitucional comparados, ya que, además, permiten disipar las 
incoherencias, galimatías, antinomias o confusiones que puedan contener 
normas con fuerza o rango de ley. 

Las sentencias interpretativas, cuyo fallo se pronuncia fundamentalmente 
respecto al contenido normativo, pueden ser, a su vez, estimatorias y 
desestimatorias. Mediante ellas se dispone que una disposición legal no es 
inconstitucional si es que ésta puede ser interpretada conforme a la 
Constitución. Como tal, presupone la existencia, en una disposición legal, de al 
menos dos opciones interpretativas, una de las cuales es conforme con la 
Constitución y la otra incompatible con ella. En tal caso, el Tribunal 
Constitucional declara que la disposición legal no será declarada 
inconstitucional en la medida en que se la interprete en el sentido que es 
conforme a la Constitución. 

30. Por el contrario, mediante las sentencias denominadas aditivas, se declara la 
Inconstitucionalidad de una disposición o una parte de ella, en cuanto se deja 
de mencionar algo ("en la parte en la que no prevé que (...)") que era necesario 
que se previera para que ella resulte conforme a la Constitución. En tal caso, 
no se declara la inconstitucionalidad de todo el precepto legal, sino sólo de la 
omisión, de manera que, tras la declaración de inconstitucionalidad, será 
obligatorio comprender dentro de la disposición aquello omitido. 

3 1 . A diferencia de estas, las sentencias sustitutivas se caracterizan por el hecho 
de que con ellas el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de 
una ley en la parte en la que prevé una determinada cosa, en vez de prever 
otra. En ese caso, la decisión sustitutiva se compone de dos partes diferentes: 
una que declara la inconstitucionalidad de un fragmento o parte de la 
disposición legal impugnada, y otra que la "reconstruye", a través de la cual el 
Tribunal Constitucional procede a dotar, a la misma disposición, de un 
contenido diferente, de acuerdo con los principios constitucionales vulnerados. 
Tales decisiones - las aditivas y las sustitutivas-, en realidad, no innovan el 
ordenamiento jurídico, si es que con ello se quiere expresar el acto por el cual 
el Poder Legislativo innova el ordenamiento jurídico "escribiendo" y poniendo 
en vigencia nuevas disposiciones legales, pues evidentemente, el Tribunal 
Constitucional no tiene capacidad para hacerlo. 

32. Finalmente, también existen las sentencias exhortativas, que son aquellas en 
virtud de las cuales, al advertirse una manifestación de inconstitucionalidad en 
un determinado dispositivo legal, sin embargo, el Tribunal Constitucional solo 
declara su mera incompatibilidad y exhorta al legislador para que, en un plazo 
razonable, introduzca aquello que es necesario para que desaparezca el vicio 
meramente declarado (y no sancionado). 

33. En cualquiera de los casos, detrás de dichas sentencias se halla la necesidad 
de no crear vacos legislativos o generar peores efectos que los que se podrían 
producir con la declaración de la inconstitucionalidad de una disposición legal. 
Al igual que cualquier sentencia constitucional, ellas también vinculan a los 
poderes públicos, y si bien no determinan un plazo concreto o determinado 
dentro del cual deba subsanarse la omisión, sin embargo, transcurrido un plazo 
de tiempo razonable, a propósito de la protección de derechos constitucionales, 
pueden alcanzar por completo sus efectos estimatorios, hasta ahora solo 
condicionados. 

As í expuesto el carácter de esta sentencia, bien puede decirse que la presente 
es una sentencia "estipulativa", puesto que expone los conceptos, alcances y 



efectos de la sentencia, de manera que, más adelante, ya no tenga que volver 
a explicarlos. 

§6.2. L a l e g i t i m i d a d d e l a s s e n t e n c i a s i n t e r p r e t a t i v a s 

34. La existencia de toda esta clase de sentencias del Tribunal Constitucional es 
posible sólo si se tiene en cuenta que, entre "disposición" y "norma", existen 
diferencias (Riccardo Guastini, "Disposizione vs. norma", en Giurisprudenza 
Costituzionale, 1989, pág. 3 y ss.). En ese sentido, se debe subrayar que en 
todo precepto legal se puede distinguir: 

a. B texto o enunciado, es decir, el conjunto de palabras que integran un 
determinado precepto legal (disposición); y, 

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

35. Siendo objeto del examen de constitucionalidad el texto y su sentido normativo, 
el análisis deberá necesariamente realizarse en el marco de una realidad 
concreta, tanto jurídica como social, es decir, con la perspectiva analítica del 
derecho en acción, vivo, y la aplicación específica de la norma. 

B Tribunal, por lo demás, enfatiza que el fundamento y la legitimidad de uso de 
este tipo de sentencias radica en el principio de conservación de la ley y en la 
exigencia de una interpretación conforme a la Constitución, a fin de no lesionar 
el principio básico de la primacía constitucional; además, se deberá tener en 
cuenta el criterio jurídico y político de evitar en lo posible la eliminación de 
disposiciones legales, para no propender a la creación de vacíos normativos 
que puedan afectar negativamente a la sociedad, con la consiguiente violación 
de la seguridad jurídica. Por tales razones, el Tribunal Constitucional sostiene 
que dictar en el presente caso una sentencia interpretativa, además, aditiva , 
sustitutiva, exhortativa y estipulatíva, no solamente es una potestad lícita, sino 
fundamentalmente constituye un deber, pues es su obligación la búsqueda, 
vigencia y consolidación del Estado Constitucional de Derecho, siempre 
fundada en los principios y normas constitucionales y los valores que 
configuran la filosofía jurídico-política del sistema democrático. 

VII. L a i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d d e l t i p o p e n a l d e t r a i c i ó n a l a p a t r i a 

36. B Tribunal Constitucional comparte el criterio sostenido por los demandantes 
en relación con el tipo penal para el delito de traición a la patria. En efecto, este 
delito no es sino una modalidad agravada del delito de terrorismo tipificado en 
el artículo 2° del Decreto Ley N.° 25475. Blo fluye del texto mismo del artículo 
1.° del Decreto Ley N.°. 25659, cuando indica que "Constituye delito de traición 
a la patria la comisión de los actos previstos en el artículo 2° del Decreto Ley 
N.° 25475" (...). Similar criterio se deriva de un examen comparativo de las 
modalidades previstas en los artículos 1o y 2° del Decreto Ley N.° 25659 con 
las especiales características que se exigen en los artículos 3o y 4o del Decreto 
Ley N.° 25475. En esencia, pues, un mismo hecho está regulado bajo dos tipos 
penales distintos. 

37. En la misma situación se encuentran los siguientes casos: el inciso a) del 
artículo 1.° y el inciso a) del artículo 2° del Decreto Ley N.° 25659, los que se 
asimilan a los artículos 2° y 3o, inciso a), primer párrafo, del Decreto Ley N.° 
25475, respectivamente. B inciso b) del artículo 2° del Decreto Ley N.° 25659 
se asimila al artículo 3.°, inciso a), segundo párrafo, del Decreto Ley N.° 25475. 
B inciso c) del artículo 2.° del Decreto Ley N.° 25659 se asimila al inciso a) del 
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artículo 4.° del Decreto Ley N.° 25475. Y, finalmente, el inciso b) del artículo 1.° 
del Decreto Ley N.° 25659 se asimila al inciso e) del artículo 4° del Decreto 
Ley N.° 25475. 

38. En este contexto, si la totalidad de los supuestos de hecho descritos en el tipo 
penal de traición a la patria se asimilan a las modalidades de terrorismo 
preexistentes; hay, pues, duplicación del mismo contenido. En esencia, el 
legislador sólo ha reiterado el contenido del delito de terrorismo en el tipo 
relativo al de traición a la patria, posibilitando con ello que un mismo hecho 
pueda ¡ndlstintarrente ser subsumido en cualquiera de los tipos penales y que, 
en su caso, con la elección del tipo penal aplicable, su juzgamiento pueda ser 
realizado, alternativamente, por los tribunales militares o por la jurisdicción 
ordinaria. 

39. A juicio del Tribunal Constitucional, ello afecta el principio de legalidad penal, 
ya que da lugar a un inaceptable grado de discrecionalidad del Ministerio 
Público y las autoridades judiciales, quienes podrían subsumir la comisión de 
un mismo delito en distintos tipos penales. Ese ha sido también el criterio de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha sostenido: "(...) las 
conductas típicas descritas en los Decretos Leyes N. o s 25475 y 25659 -
terrorismo y traición a la patria- (...) podrían ser comprendidas indistintamente 
dentro de un delito como de otro, según los criterios del Ministerio Rjbllco y de 
los jueces respectivos. (...) La imprecisión en el deslinde entre ambos tipos 
penales afecta la situación jurídica de los inculpados en diversos aspectos: la 
sanción aplicable, el tribunal de conocimiento y el proceso correspondiente" 
(Caso Castillo Petruzzi, párrafo 119). 

40. Además, el Tribunal Constitucional considera que, en el caso de las 
disposiciones impugnadas (artículos 1o y 2° del Decreto Ley N.° 25659), es 
posible detectar un vicio de irrazonabilidad de la ley, ya que mientras el 
legislador perseguía regular el tipo penal del delito de traición a la patria, sin 
embargo, al final, terminó regulando -en realidad, repitiendo- el tipo penal del 
delito de terrorismo. Y todo ello, con el propósito de sustraer a la competencia 
de los jueces de la jurisdicción ordinaria su juzgamiento, y, al mismo tiempo, 
modificar el régimen de las penas aplicables. 

4 1 . B Tribunal Constitucional estima, por lo tanto, que debe declararse la 
inconstitucionalidad de los artículos 1.° y 2.° del Decreto Ley N.° 25659 y, por 
conexión, debe extender sus efectos a los artículos 3.°, 4.°, 5.° y 7.° del mismo 
Decreto Ley N.° 25659. 

Asimismo, por idéntica razón, son inconstitucionales los artículos 2 o , 3o y 4° del 
mismo Decreto Ley N.° 25744. Finalmente, en lo que se refiere al artículo 8o 

del referido Decreto Ley N.° 25659, se debe precisar que, habiéndose 
declarado la Inconstitucionalidad de los artículos 1o y 2o del Decreto Ley N.° 
25659, el delito de traición a la patria previsto en el artículo 325.° del Código 
Ftenal mantiene su plena eficacia, puesto que, como expresa el referido artículo 
8.° del Decreto Ley N.° 25659, este no fue derogado sino quedó en suspenso. 

42. Con relación al artículo 6.° del Decreto Ley N.° 25659, relativo a las acciones 
de hábeas corpus, por conexión, también es inconstitucional la frase "o traición 
a la patria", por lo que dicho precepto subsistirá de la siguiente manera: "La 
acción de habeas corpus es procedente en los supuestos previstos en el 
artículo 12.° de la Ley N.° 23506, en favor de los detenidos, implicados o 
procesados por los delitos de terrorismo, debiendo observarse las siguientes 
normas de procedimiento: (...)". Este último precepto, en los términos antes 
mencionados, no impide la Interposición del hábeas corpus cuando una 
persona se encuentre procesada por el delito de traición a la patria previsto en 



el artículo 325° del Código Penal, en cuyo caso se aplicarán las reglas 
previstas en las Leyes N.os 23506 y 25398. 

VIII. B p r i n c i p i o d e l e g a l i d a d r e s p e c t o d e l t i p o p e n a l d e t e r r o r i s m o 

43. Los demandantes consideran que el artículo 2° del Decreto Ley N.° 25475, que 
contiene el tipo base del delito de terrorismo, vulnera el principio de legalidad 
penal reconocido en el artículo 2.°, inciso 24), literal "d", de la Constitución. En 
efecto, sostienen que, "en contra de esta disposición constitucional, que 
consagra el principio de legalidad, el artículo 2o del Decreto Ley 25475 define el 
llamado delito de terrorismo de manera abstracta, general e imprecisa, pues 
dice "realiza actos" pero no dice qué tipo de actos. El mismo artículo dice 
"empleando materias"pero no precisa qué tipo de materias, para luego agregar 
"o artefactos explosivos" como si materia y artefacto explosivo fueran lo mismo. 
Del mismo modo dice "cualquier otro medio". 

B texto legal del artículo en cuestión es el siguiente: 

"B que provoca, crea o mantiene un estado de zozobra, alarma o temor en la 
población o en un sector de ella, realiza actos contra la vida, el cuerpo, la 
salud, la libertad y seguridad personales o contra el patrimonio, contra la 
seguridad de los edificios públicos, vías o medios de comunicación o de 
transporte de cualquier índole, torres de energía o transmisión, Instalaciones 
motrices o cualquier otro bien o servicio, empleando armamentos, materias o 
artefactos explosivos o cualquier otro medio capaz de causar estragos o grave 
perturbación de la tranquilidad pública o afectar las relaciones internacionales o 
la seguridad de la sociedad y del Estado, será reprimido con pena privativa de 
libertad no menor de veinte años." 

Adlcionalmente, afirman que el legislador "ha dejado el libre camino para 
interpretaciones extensivas ¡napropiadas, abusivas y arbitrarias, viol'atonas del 
principio de legalidad, base del ordenamiento penal". 

§ 8 . 1 . A l c a n c e s y l i m i t e s d e l p r i n c i p i o d e l e g a l i d a d p e n a l ( a r t í c u l o 2.°, 
i n c i s o 24) , l i t e r a l "d" , d e l a C o n s t i t u c i ó n ) 

44. B principio de legalidad penal ha sido consagrado en el literal "d" del inciso 24) 
del artículo 2° de la Constitución Política del Perú, según el cual "Nadie será 
procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no 
esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como 
infracción punible (...)". Igualmente, ha sido recogido por los principales 
instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (Declaración 
Universal de Derechos Humanos, artículo 11.°, numeral 2; Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, artículo 9.°; Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, artículo 15.°. 

45. B principio de legalidad exige no sólo que por ley se establezcan los delitos, 
sino también que las conductas prohibidas estén claramente delimitadas en la 
ley. Esto es lo que se conoce como el mandato de determinación, que prohibe 
la promulgación de leyes penales indeterminadas, y constituye una exigencia 
expresa en nuestro texto constitucional al requerir el literal "d" del inciso 24) del 
artículo 2° de la Constitución que la tipificación previa de la ¡licitud penal sea 
"expresa e inequívoca" (Lex certa). 

46. B principio de determinación del supuesto de hecho previsto en la Ley es una 
prescripción dirigida al legislador para que éste dote de significado unívoco y 



preciso al tipo penal, de tal forma que la actividad de subsunción del hecho en 
la norma sea verificable con relativa certidumbre. 

Esta exigencia de "/ex certa" no puede entenderse, sin embargo, en el sentido 
de exigir del legislador una claridad y precisión absoluta en la formulación de 
los conceptos legales. Ello no es posible, pues la naturaleza propia del 
lenguaje, con sus características de ambigüedad y vaguedad, admiten cierto 
grado de indeterminación, mayor o menor, según sea el caso. Ni siquiera las 
formulaciones más precisas, las más casuísticas y descriptivas que se puedan 
imaginar, llegan a dejar de plantear problemas de determinación en algunos de 
sus supuestos, ya que siempre poseen un ámbito de posible equivocidad. Por 
eso se ha dicho, con razón, que "en esta materia no es posible aspirar a una 
precisión matemática porque ésta escapa incluso a las posibilidades del 
lenguaje" (CURY URZUA: Enrique: La ley penal en blanco. Tenis, Bogotá, 
1988, p. 69). 

47. En definitiva, la certeza de la ley es perfectamente compatible, en ocasiones, 
con un cierto margen de indeterminación en la formulación de los tipos y así, 
en efecto, se ha entendido por la doctrina constitucional. (FERNÁNDEZ 
SEGADO, Francisco: El Sistema Constitucional Español, Dykinson, Madrid, 
1992, p. 257). B grado de indeterminación será inadmisible, sin embargo, 
cuando ya no permita al ciudadano conocer qué comportamientos están 
prohibidos y cuáles están permitidos. (En este sentido: BACIGALUPO, Enrique: 
Manual de Derecho Penal, Parte General. Temis. Bogotá, 1989, p.35). Como lo 
ha sostenido este Tribunal en el Caso "Encuesta a boca de urna" (Exp. N." 
002-2001-AI/TC), citando el Caso Conally v s . General Cons. de la Corte 
Suprema Norteamericana, "una norma que prohibe que se haga algo en 
términos tan confusos que hombres de inteligencia normal tengan que 
averiguar su significado y difieran respecto a su contenido, viola lo más 
esencial del principio de legalidad" (Fundamento Jurídico N.° 6). 

48. Esta conclusión también es compartida por la jurisprudencia constitucional 
comparada. Así , el Tribunal Constitucional de España ha sostenido que "la 
exigencia de "lex certa" no resulta vulnerada cuando el legislador regula los 
supuestos ilícitos mediante conceptos jurídicos indeterminados, siempre que su 
concreción sea razonablemente factible en virtud de criterios lógicos, técnicos o 
de experiencia, y permitan prever con suficiente seguridad, la naturaleza y las 
características esenciales de las conductas constitutivas de la infracción 
tipificada" (STC 69/1989). 

49. En esta perspectiva, el Derecho Penal admite la posibilidad de que existan 
tipos abiertos que, frente a la indeterminación, sobre todo de los conceptos 
valorativos, delegan al juzgador la labor de complementarlos mediante la 
interpretación. 

50. A s í resulta del examen del Código Penal promulgado mediante el Decreto 
Legislativo N.° 635, de 3 de abril de 1991, que usa figuras penales abiertas en 
los artículos 145.' y 179.° "cualquier otro medio", 154." "u otro medio", 157.° "u 
otros aspectos", 161° "u otro documento de naturaleza análoga", 170.°, 171.°, 
172.°, 173.°, 174.° y 176.° "u otro análogo", 185.° "o cualquier otra conducta", 
190.° " otro título semejante", 192.° "cualquier otro motivo", 196.° "otra forma 
fraudulenta", 198.°" cualquier medio fraudulento", el 210° "cualquier otro acto", 
233°, 237°, 253° y 345° "de cualquier manera", 238° "cualquier medio", 268° 
"cualquier artificio", 273° "cualquier clase", 276° y 280° "cualquier otro medio 
análogo", 277° "otros medios", 283° "similares", 330° "cualquier otro móvil 
innoble", 393°, 394°, 398°, 398°- A y 400° "cualquier otra ventaja" y 438° "de 
cualquier otro modo". 



51. B límite de lo admisible, desde el punto de vista constitucional, quedará 
sobrepasado en aquellos casos en que el tipo legal no contenga el núcleo 
fundamental de la materia de prohibición y, por lo tanto, la complementaclón ya 
no sea solo cuantitativa, sino eminentemente cualitativa (BUSTOS R, Juan: 
Introducción al Derecho Penal. Temis. Bogotá, 1986, p. 62; VILLAVICENCIO 
TERREROS, Felipe: Lecciones de Derecho Penal. Parte General. Cultural 
Cuzco S.A. Editores. Lima, 1990, p.61). 

52. Nuevamente, en la jurisprudencia constitucional comparada se ha legitimado la 
existencia de esta indeterminación típica con relación a los elementos o 
conceptos normativos, los mismos que pueden tener "un cierto carácter de 
indeterminación (pues bajo el término "concepto jurídico indeterminado" se 
incluyen multitud de supuestos), pero debe tenerse en cuenta que no vulnere la 
exigencia de la lex certa (...) la regulación de tales supuestos ilícitos mediante 
conceptos jurídicos indeterminados, siempre que su concreción sea 
razonablemente factible en virtud de criterios lógicos, técnicos y de experiencia, 
y permitan prever, por consiguiente, con suficiente seguridad, la naturaleza y 
las características esenciales de las conductas constitutivas de la infracción 
tipificada (...)"(STCde 29 de setiembre de 1997). 

§8.2. E x a m e n d e c o n s t i t u c i o n a l i d a d d e l a s n o r m a s c u e s t i o n a d a s c o n 
r e l a c i ó n a l p r i n c i p i o d e l e g a l i d a d 

53. Dentro do los criterios expuestos corresponde al Tribunal Constitucional 
analizar los dispositivos impugnados en la demanda. 

54. La primera objeción de constitucionalidad que se hace a la norma en análisis 
radica en que define el delito de terrorismo de manera "abstracta, general e 
imprecisa". Sobre este particular, debe tenerse presente que tanto las normas 
jurídicas, en general, como los tipos penales, en especial, tienen, por su propia 
naturaleza, un carácter abstracto y general; por lo que tales características, per 
se, no vulneran norma constitucional alguna. 

55. Diferente es el caso del carácter "impreciso" de la norma penal que también se 
cuestiona; pues, como se ha indicado, el legislador, por mandato 
constitucional, debe tipificar los delitos de manera expresa e inequívoca, por lo 
que cabe analizar cada uno de los conceptos cuestionados a fin de verificar si 
se ha observado esta garantía. 

56. Respecto a la frase " r e a l i z a a c t o s " , cuestionada por los demandantes en 
razón de que "no precisa de qué tipo de actos se trata", este Tribunal considera 
que esta supuesta imprecisión del tipo origina una aparente vulneración del 
principio de legalidad. Sin embargo, el Tribunal Constitucional aprecia que tal 
hecho no es suficiente para excluir, por inconstitucional, del tipo penal la 
palabra "actos", ya que tales "actos" son los que están dirigidos a afectar la 
vida, el cuerpo, la salud, etc., con el objeto de crear zozobra o pánico en la 
comunidad. Es decir, este Tribunal entiende que ella, como se desprende por 
lo demás de una interpretación lógica del precepto analizado, se refiere a la 
comisión de "delitos (...)". Así delimitado el alcance de la norma bajo análisis, 
presenta un grado de determinación razonable, suficiente para delimitar el 
ámbito de la prohibición y para comunicar a los ciudadanos los alcances de la 
prohibición penal, por lo que, a juicio del Tribunal Constitucional, no vulnera el 
principio de legalidad. 

57. También se alega vulneración del principio de legalidad penal puesto que la 
norma en referencia utiliza la expresión "empleando materias". Se sostiene que 
es inconstitucional, pues no precisa qué tipo de materias, para luego agregar "o 
artefactos explosivos (...), c o m o s i m a t e r i a y a r t e f a c t o e x p l o s i v o f u e r a n lo 
m i s m o . Al respecto, este Tribunal debe señalar que, si bien es cierto que la 
norma utiliza la frase "empleando (...) materias o artefactos explosivos", lo 



importante es evaluar si ella puede ser interpretada de manera que la 
prohibición penal quede adecuadamente determinada. 

58. En este sentido, incluso desde una interpretación gramatical, es perfectamente 
posible concluir que el tipo penal se refiere a dos medios distintos: "materias 
explosivas" y "artefactos explosivos". Ambas expresiones tienen un significado 
distinto: la "materia explosiva" está referida a aquellas sustancias con 
potencialidad explosiva per se, que no requiere de mecanismos complejos en 
su elaboración; en cambio, el artefacto explosivo está referido a aquellos 
aparatos para cuya elaboración se requiere de conocimientos especiales. 
Adicionalmente, debe señalarse que la norma en cuestión no considera 
suficiente el uso de cualquier materia explosiva o artefacto explosivo, sino que 
requiere que éstas sean de una entidad tal que resulten capaces de causar 
cualquiera de los siguientes efectos: "estragos o grave perturbación de la 
tranquilidad pública o afectarlas relaciones internacionales o la seguridad de la 
sociedad y del Estado". 

59. A s í precisado el alcance de la norma bajo análisis, presenta un grado de 
determinación razonable, suficiente, para delimitar el ámbito de la prohibición y 
para comunicar a los ciudadanos los alcances de la prohibición penal, por lo 
que, ajuicio del Tribunal Constitucional, no vulnera el principio de legalidad. 

Desde luego, una interpretación distinta de la que se acaba de exponer, que 
amplíe el alcance de la prohibición penal por encima de los límites trazados 
(malam parten), resultaría contraria al principio de legalidad. 

§8 .3 E x a m e n d e l a a c c i ó n t í p i c a 

60. Del texto del artículo 2° del Decreto Ley N.° 25475 citado, se observa que el 
legislador ha previsto tres modalidades de conductas básicas: provocar, crear o 
mantener un estado de zozobra, alarma o temor en la población o un sector de 
ella; y actos contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad y seguridad 
personales o contra el patrimonio, contra la seguridad de los edificios públicos, 
vías o medios de comunicación o de transporte de cualquier índole, torres de 
energía o transmisión, instalaciones motrices o cualquier otro bien o servicio y 
el empleo de medios idóneos para causar esos estragos, es decir, debe 
tenerse presente que esas 2 modalidades per se no constituyen delito de 
terrorismo, sino que se requiere, además, de la actuación a través de los 
medios típicos previstos en la ley ("empleando armamentos, materias o 
artefactos explosivos o cualquier otro medio capaz de causar estragos o grave 
perturbación de la tranquilidad pública o afectarlas relaciones internacionales o 
la seguridad de la sociedad y del Estado"). Estos medios típicos deben ser 
interpretados restrictivamente, según se establece más adelante. 

6 1 . La p r i m e r a m o d a l i d a d de l a a c c i ó n : a t e m o r i z a r a l a p o b l a c i ó n . La acciónele 
provocación, creación o mantenimiento de un estado de zozobra, alarma o 
temor en la población o en un sector de ella, ha sido prevista por el legislador 
como una exigencia objetiva (elemento del tipo objetivo), a diferencia de la 
legislación antiterrorista previa, que lo consideraba como un elemento subjetivo 
(es el caso del Decreto Legislativo N.° 46 que en su artículo 1o hace referencia 
al "propósito de provocar o mantener un estado de zozobra, alarma o terror en 
la población o un sector de ella'). 

62. Una interpretación que considere que la acción bajo comentario tiene la 
condición de elemento objetivo resulta atentatoria del principio de culpabilidad, 
que, como exigencia de la cláusula del Estado de Derecho, se deriva como un 
principio constitucional implícito que limita la potestad punitiva del Estado. Por 
ende, no basta la sola afectación o puesta en peligro de determinados bienes 
jurídicos que el Derecho Penal protege. B principio según el cual "no hay pena 
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sin dolo o culpa" exige que el actor haya actuado con voluntad de afectarlos. 
Ese criterio está recogido en el artículo 12.° del Código Penal de 1991. 

63. Sin embargo, tal omisión de ese elemento subjetivo no es razón suficiente para 
declarar la inconstitucionalidad de todo el enunciado del artículo 2° del Decreto 
Ley N.° 25475, por no preverla o contemplarla. Únicamente cabría declarar la 
inconstitucionalidad de la "norma implícita", esto es, del sentido interpretativo 
que se deriva de la omisión aludida, considerando que, entre "disposición" y 
"norma", existen diferencias. Así, mientras que por "disposición" debe 
entenderse 'al enunciado de un precepto legal'; por "norma", en cambio, debe 
entenderse 'el sentido o los sentidos interpretativos que de dicho enunciado se 
puedan derivar' (Crisafulli, Vezio, "Disposicione e norma", en Enciclopedia del 
Dirítto, Vol. XIII, 1964, pág. 195 y ss.). 

Es decir, es inconstitucional el sentido interpretativo que excluye del tipo 
cualquier referencia a la responsabilidad o culpabilidad del sujeto. Por lo tanto, 
los jueces no pueden condenar, al amparo de dicho artículo 2° del Decreto Ley 
N.° 25475, a una persona por el solo hecho de que se haya lesionado o puesto 
en peligro los bienes jurídicos señalados en la misma disposición legal sin 
tomar en cuenta el análisis de su culpabilidad. 

64. B principio de culpabilidad es una garantía y al mismo tiempo un límite a la 
potestad punitiva del Estado; por consiguiente, la aplicación del artículo 2° del 
Decreto Ley N.° 25475 queda supeditada a que, al infringirse los bienes 
jurídicos señalados por la norma penal, ello se haya realizado con intención del 
agente. A mayor abundamiento, la prohibición de que la pena sólo pueda 
basarse en un tipo de responsabilidad objetiva se encuentra prevista en el 
artículo VII del Título Preliminar del Código Penal, según el cual "La pena 
requiere de la responsabilidad penal del autor. Queda proscrita toda forma de 
responsabilidad objetiva". 

65. Por ello, el Tribunal considera que es inconstitucional la norma implícita que se 
deriva de la frase "B que provoca, crea o mantiene", en la medida en que no 
prevé la responsabilidad subjetiva, esto es, la intención del agente como la 
susceptible de reprocharse penalmente; por lo que tal frase, extendiendo los 
alcances del artículo VII del Titulo Peliminar del Código Penal sobre el artículo 
2o del Decreto Ley N.° 25475, subsistirá con el mismo texto, con el sentido 
interpretativo antes anotado: "El que (intencionaIntente) provoca, crea o 
mantiene un estado de zozobra, alarma o temor en la población o en un sector 
de ella (...)". 

66. Asimismo, el Tribunal Constitucional señala que la formulación subsistente del 
tipo penal contemplado en el artículo 2o del Decreto Ley N.° 25475, no afecta 
tampoco al principio de reserva legal ni, su aplicación para casos pasados, 
constituye una infracción del principio de irretroactividad de la ley o, acaso, al 
propio principio de legalidad penal. 

67. En efecto, la norma que exige la responsabilidad subjetiva como condición para 
imponerse una pena, se encuentra comprendida en el ordenamiento penal, de 
manera que cuando este Tribunal Constitucional adiciona, con la finalidad de 
reducir los márgenes de aplicación del tipo penal, en realidad no crea nada, 
sino simplemente se limita a reducir los alcances del supuesto de hecho 
previsto en la ley penal (bonam parten), ya previsto en el ordenamiento, esto 
es, en el artículo VII del Título Preliminar del Código Penal (Cf. Crisafulli, Vezio, 
"La Corte Costituzionale ha vent'anni", en Nícola Occhiocupo, La Corte 
Costituzionale tra norma giuridica e realtá sociale. Bilancio di vent'anni di 
attivitá, Cedam, Padova 1984, pág. 85). Aún así, este Tribunal Constitucional 
debe señalar que, en la noción de ley, a la cual se refiere el principio de 
legalidad penal, para reservar la determinación de las hipótesis del delito, 
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incluso, debe considerarse las sentencias del Tribunal Constitucional" que, por 
su propia naturaleza, tienen valor de ley. (Rzzorusso, Alessandro, "Las 
sentencias 'manipulativas' del Tribunal Constitucional italiano", en A A . V V . El 
Tribunal Constitucional, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid 1981, pág. 292). 

68. La s e g u n d a modalidad de la acción: actos contra b ienes o servic ios.Las 
cláusulas de interpretación analógica "med ios de comunicación o de 
transporte de cualquier índole" y "cualquier otro bien o servic io". Esta 
modalidad de acción típica ha sido individualizada por el legislador en los 
siguientes términos: "realiza actos contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad 
y seguridad personales o contra el patrimonio, contra la seguridad de los 
edificios públicos, vías o medios de comunicación o de transporte de cualquier 
Índole, torres de energía o transmisión, instalaciones motrices o cualquier otro 
bien o servicio". 

69. Se observan dos cláusulas abiertas: La primera, referida a los medios de 
transporte "de cualquier índole", y, la segunda, a "cualquier otro bien y servicio" 
como objeto del atentado terrorista. En estos casos, el legislador ha utilizado 
las denominadas "cláusulas de interpretación o de extensión analógica", que 
son aquellas que dejan abierta la posibilidad de que el juzgador complete el 
tipo aplicando un razonamiento analógico. 

70. Un primer aspecto a dilucidar es la adecuación al principio /ex certa de las 
"cláusulas de extensión analógica". Para ello debe distinguirse dos supuestos 
diferentes: i) los casos de integración normativa, en los que, frente a un vacío 
normativo, el juzgador, utilizando la analogía con otras normas similares, crea 
una norma jurídica; y, ii) aquellos casos de interpretación jurídica en los que 
existe una norma, cuyo sentido literal posible regula el caso concreto, y el 
juzgador se limta a delimitar su alcance a través de un razonamiento 
analógico. 

7 1 . La analogía como integración normativa está proscrita en el Derecho Penal por 
mandato constitucional (artículo 139.°, inciso 9), Constitución). En cambio, s i s e 
reconoce la legitimidad del razonamiento analógico en la interpretación (En 
este sentido, Hurtado Pozo: A propósito de la interpretación de la ley penal. En 
Derecho N.° 46, PUCP, 1992, p. 89). 

Las cláusulas de interpretación analógica no vulneran el principio de /ex certa 
cuando el legislador establece supuestos ejemplificativos que puedan servir de 
parámetros a los que el intérprete debe referir otros supuestos análogos, pero 
no expresos. (BACIGALUPO: El conflicto entre el Tribunal constitucional y el 
Tribunal Supremo. En: Revista Actualidad Penal, N.° 38, 2002). Este es 
precisamente el caso de las cláusulas sub examine, por lo que no atentan 
contra el principio de /ex certa. 

72. Afirmada la constitucionalidad de las cláusulas en examen, en razón de la no 
afectación de la /ex certa, en aras de contribuir con una tutela cabal del 
principio de legalidad, es importante que este Tribunal Constitucional precise 
los límites admisibles de interpretación de las cláusulas en examen (/ex stricta). 

En esta perspectiva, del texto de la norma se observa que ambas cláusulas 
("de cualquier índole" y "cualquier otro bien y servicio") están precedidas de la 
Indicación de diferentes bienes, los que tienen la condición de bienes jurídicos 
penalmente tutelados por la respectiva normatividad penal. En consecuencia, 
la interpretación de la cláusula "contra la seguridad de (...) vías o medios de 
comunicación o de transporte de cualquier índole" debe limitar su alcance a las 
conductas constitutivas del delito contra la seguridad pública que afecten a vías 
o medios de transporte o comunicación. 



73. Por las mismas razones, la cláusula "contra la seguridad de (...) cualquier otro 
bien o servicio" debe interpretarse en el sentido de que se refiere únicamente a 
bienes o servicios que posean tutela penal específica en las diferentes 
modalidades de delitos contra la seguridad pública, previstos en el Título XII del 
Libro Segundo del Código Penal. 

74. Tales pautas interpretativas, una vez más es preciso indicarlo, no afectan el 
principio de legalidad penal, pues se derivan de la propia formulación del 
precepto penal impugnado; de manera que, cuando este Tribunal 
Constitucional adiciona un sentido interpretativo, con la finalidad de reducir los 
márgenes de aplicación del tipo penal, en realidad no crea nada, sino 
simplemente se limita a reducir los alcances del supuesto de hecho previsto en 
la ley penal (bonam parten). 

§8.4. T e r c e r a m o d a l i d a d : E x a m e n d e l o s m e d i o s t í p i c o s 

75. La norma se refiere a los "armamentos" como medio para la comisión del delito 
de terrorismo. Si bien una lectura superficial podría llevar a incluir dentro del 
alcance de esta expresión a cualquier instrumento vulnerante o contundente 
que sirva para causar un daño mayor que el que se podría causar con las 
manos; sin embargo, la propia norma limita tos alcances del término 
comprendiendo sólo a aquellas armas que sean capaces de "causar estragos o 
grave perturbación de la tranquilidad pública o afectar las relaciones 
internacionales o la seguridad de la sociedad y del Estado". (Véase PEÑA 
CABRERA, Traición a la Patria y Arrepentimiento Terrorista. Grijley, Lima, p. 
75). Una interpretación que no tenga en consideración la potencialidad dañosa 
que debe tener el armamento, vulneraría el principio de legalidad. 

76. Con relación a la frase "cualquier otro medio" puede suscitarse, prima facie, 
algún cuestionamiento, pues, ella individualmente considerada, parecería 
tratarse de una cláusula indeterminada. Sin embargo, la propia norma permite 
determinar el contenido de los medios típicos por dos aspectos: en primer 
lugar, debe tratarse de un medio equivalente a los "armamentos, materia o 
artefactos explosivos" y, en segundo lugar, su idoneidad para "causar estragos 
o grave perturbación de la tranquilidad pública o afectar las relaciones 
internacionales o la seguridad de la sociedad y del Estado". En ese sentido, el 
Tribunal Constitucional juzga que una interpretación que extienda la prohibición 
al uso de cualquier medio, sin consideración a su equivalencia racional con 
"armamentos, materias o artefactos explosivos" y su potencial referido sólo a 
los casos de grave dañosidad, vulneraría el principio de /ex stricta. 

77. Por todo ello, el Tribunal Constitucional considera que el texto del artículo 2° 
del Decreto Ley N.° 25475 emite un mensaje que posibilita que el ciudadano 
conozca el contenido de la prohibición, de manera que pueda diferenciar lo que 
está prohibido de lo que está permitido. Solo existe indeterminación en el tipo 
penal en relación con la necesidad de precisar el alcance de la expresión 
"actos" que debe ser entendida como hechos ilícitos, para precisar una más 
exacta delimitación conceptual. Dentro de los márgenes de indeterminación 
razonable que contiene esta norma, la aplicación de este dispositivo debe 
orientarse en el sentido indicado en las pautas interpretativas de esta 
sentencia, por lo que las interpretaciones que inobserven estas pautas 
vulneran el principio de legalidad (/ex stricta). 

78. En consecuencia, el artículo 2° de Decreto Ley 25475 subsiste con su mismo 
texto, el mismo que deberá ser interpretado de acuerdo con los párrafos 
anteriores de esta sentencia: "El que provoca, crea o mantiene un estado de 
zozobra, alarma o temor en la población o en un sector de ella, realiza actos 
contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad y seguridad personales o contra el 
patrimonio, contra la seguridad de los edificios públicos, vías o medios de 



comunicación o de transporte de cualquier índole, torres de energía o 
transmisión, instalaciones motrices o cualquier otro bien o servicio, empleando 
armamentos, materias o artefactos explosivos o cualquier otro medio capaz de 
causar estragos o grave perturbación de la tranquilidad pública o afectar las 
relaciones internacionales o la seguridad de la sociedad y del Estado, será 
reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte años." 

78b¡s.Finalmente, el Tribunal Constitucional debe señalar que el delito previsto 
en el artículo 2o del Decreto Ley N°. 25475, exige necesariamente la 
concurrencia de tos tres elementos o modalidades del tipo penal, además de la 
Intencionalidad del agente. En efecto, como antes se ha descrito, el artículo 2 
en referencia establece un tipo penal que incorpora tres elementos objetivos, 
los cuales deben concurrir necesariamente para la configuración del delito de 
terrorismo. La falta de uno de ellos, hace imposible la tipificación. 

IX. L a a p o l o g í a d e l t e r r o r i s m o y l a s l i b e r t a d e s d e i n f o r m a c i ó n , e x p r e s i ó n , 
o p i n i ó n y d i f u s i ó n d e l p e n s a m i e n t o 

79. Los demandantes plantean la inconstitucionalidad del delito de apología del 
terrorismo, previsto tanto en el artículo 7o del Decreto Ley N.° 25475 como en 
el artículo 1o del Decreto Ley N.° 25880, argumentando que tales previsiones 
vulneran el derecho constitucional a la libertad de expresión y difusión del 
pensamiento. 

80. B Decreto Ley N.° 25475, en su artículo 7 o , precisa que "Será reprimido con 
pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de doce años, el que, 
públicamente a través de cualquier medio hiciere la apología del terrorismo o 
de la persona que lo hubiere cometido. El ciudadano peruano que cometa este 
delito fuera del territorio de la República, además de la pena privativa de 
libertad, será sancionado con la pérdida de la nacionalidad peruana." 

8 1 . Igualmente, el Decreto Ley N.° 25880, en su artículo 1 o , sanciona la apología 
de terrorismo realizada por docente, en los siguientes términos: "El que 
valiéndose de su condición de docente o profesor influye en sus alumnos 
haciendo apología del terrorismo, será considerado como autor de delito de 
traición a la Patria, reprimiéndosele con la pena máxima de cadena perpetua, 
quedando la pena mínima a discreción del Juez, de acuerdo con la gravedad 
de la acción delictiva. Asimismo será de aplicación ia pena accesoria de 
inhabilitación conforme a los incisos 2), 4), 5) y 8) del artículo 36° del Código 
Penal". 

82. Ftor su parte, la Constitución Ftolítica consagra el derecho a "las libertades de 
información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra 
oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin 
previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las 
responsabilidades de ley" (artículo 2.", inciso 4). 

Concierne a este Tribunal examinar la compatibilidad entre las figuras de 
apología referidas y el derecho constitucional a las libertades de información, 
opinión, expresión y difusión del pensamiento. 

83. En este sentido, debe considerarse que las referidas libertades no son 
absolutas, sino que, por autorización del propio texto constitucional, pueden ser 
limitadas por ley ("bajo las responsabilidades de ley"). La limitación de estos 
derechos constitucionales solo se justifica si existen otros valores de igual 
rango que deben ser protegidos. 
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La apología supone una "alabanza o argumentos defensores del hecho que se 
elogia" (LAMARCA PÉREZ, Carmen: Tratamiento jurídico del terrorismo. 
Centro de Publicaciones del Ministerio de Justicia, Madrid, 1985, p. 289). "La 
apología es la exaltación sugestiva, el elogio caluroso, es alabar con 
entusiasmo" (PEÑA CABRERA, Traición a la Patria y Arrepentimiento 
Terrorista, Grijley, Lima, 1994, p. 97). En consecuencia, los tipos penales en 
referencia sancionan la manifestación pública en términos de elogio o 
exaltación de determinadas acciones terroristas tipificadas en el Decreto Ley 
N.° 25475. 

84. Cabe precisar que la apología no consiste en un acto de instigación, pues no 
busca determinar a otro para que se decida a cometer el delito. La instigación 
se realiza con relación a un sujeto determinado y para la perpetración de un 
hecho concreto. En cambio, en el caso de la apología no existe un sujeto 
concreto receptor del apologista. 

De lo expuesto se colige que cuando la conducta consiste en incitar a la 
comisión de un nuevo delito terrorista, ya sea a través del elogio o de cualquier 
otra forma directa o indirecta, es de aplicación el tipo penal de incitación 
previsto en el artículo 6o del Decreto Ley N.° 25475. 

85. Si bien la apología no tiene por finalidad provocar nuevas acciones; sin 
embargo, su dañosidad social radica en que acentúa las consecuencias del 
terrorismo, contribuyendo a legitimar la acción delictiva y, sobre todo, la 
estrategia de los propios grupos armados. Ese propósito de legitimación 
constituye un objetivo fundamental del terrorismo. (LAMARCA PÉREZ, op. cit. 
292). Las actividades delictivas cometidas por grupos armados o elementos 
terroristas crean un peligro efectivo para la vida y la integridad de las personas 
y para la subsistencia del orden democrático constitucional (STC 199/1987). La 
apología del terrorismo no es una conducta irrelevante desde el punto de vista 
de los bienes jurídicos atacados por esos delitos. 

86. Que, en abstracto, el legislador haya previsto como un ilícito penal la apología 
del terrorismo, no es, per se, inconstitucional, toda vez que se persigue, 
garantiza y protege otros derechos constitucionales, como el libre 
desenvolvimiento de la personalidad de los estudiantes, a la par que bienes y 
valores constitucionalmente protegidos, como la preservación del orden 
democrático constitucional, sin el cual no sería posible el ejercicio de los demás 
derechos constitucionales. 

B Tribunal Constitucional, además, destaca el hecho de que la apología del 
delito está tipificada en el artículo 316° del Código Penal de 1991, que dispone: 

"El que, públicamente, hace la apología de un delito o de la persona que haya 
sido condenada como su autor o partícipe, será reprimido con pena privativa de 
libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años. 

Si la apología se hace de delito contra la seguridad y tranquilidad públicas, 
contra el Estado y la defensa nacional, o contra los Poderes del Estado y el 
orden constitucional, la pena será no menor de cuatro ni mayor de seis años." 

87. No obstante, como ya antes este Tribunal Constitucional ha sostenido, 
siguiendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las libertades de 
información y expresión son consustanciales al régimen democrático-
constitucional, pues contribuyen con la formación de una opinión pública libre. 
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En consecuencia, al mismo tiempo de garantizarlas, el Estado está legitimado 
a reprimir a aquellas conductas que, con su ejercicio, busquen destruir el 
propio sistema democrático, ámbito natural donde es posible el goce y el 
ejercicio de todos los derechos fundamentales del ser humano. 

Sin embargo, aún en esos casos, la represión penal de esas manifestaciones u 
expresiones, deben realizarse con el escrupuloso respeto de los límites a los 
que el ius puniendi estatal está sometido, de tal manera que sus efectos 
intimidatorios no terminen por negar u obstaculizar irrazonablemente el 
ejercicio de estas libertades preferidas. 

88. En ese sentido, el Tribunal Constitucional considera que el artículo 7 del 
Decreto Ley N°. 25475 y, por extensión, el artículo 1 del Decreto Ley N°. 
25880, son inconstitucionales en cuanto tipifican el delito de apología del 
terrorismo, en su versión genérica y agravada. En efecto, dichos tipos penales 
no describen con precisión el objeto sobre el que ha de recaer la apología y lo 
que debe entenderse por ella. Ello constituye, por un lado, una infracción al 
principio de legalidad penal y simultáneamente una violación de la libertad de 
información y expresión, pues conjuntamente considerados permiten una 
limitación desproporcionada e irrazonable de dichas libertades. 

En ese sentido, el Tribunal Constitucional considera que, en este 
supuesto, no es preciso delimitar interpretativamente el supuesto 
prohibido en ambas disposiciones legales, toda vez que ella es 
expresión de una innecesaria sobrecrirrinalización, al encontrarse 
contemplado dicho ilícito en el artículo 316 del Código Penal, que 
obviamente queda subsistente. 

Finalmente, no es ajeno al Tribunal Constitucional que, detrás de tipos 
penales de esta naturaleza, en ocasiones se ha pretendido silenciar la 
expresión de grupos minoritarios u opositores al régimen de turno. Por 
ello, el Tribunal considera que, en el resguardo de esta libertades, los 
jueces del Poder Judicial deben ser especialmente sensibles en su 
protección, y por lo tanto, deberán aplicar estos tipos penales de 
conformidad con el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y el artículo 13. 5 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos, esto es, en el sentido de que lo prohibido es la 
apología que constituya incitación a la violencia o a cualquier otra 
acción ilegal. 

En consecuencia, la aplicación de este artículo 316 del Código Penal ha 
de realizarse tomando en consideración los criterios de merecimiento 
de pena en función de la gravedad del hecho. De ahí que no cualquier 
expresión de opinión favorable sobre un acto terrorista, o su autor, 
constituya delito; sino que deben respetarse ciertos límites. Estos son: 

a. Que la exaltación se refiera a un acto terrorista ya realizado; 
b. Que cuando la apología se refiera a la persona que haya cometido el delito, 

esta debe tener la condición de condenada por sentencia firme; 
c. Que el medio utilizado por el apologista sea capaz de lograr la publicidad 

exigida por el tipo penal, es decir, que debe tratarse de una vía idónea para 
propalar el elogio a un número indeterminado de personas; y, 

d. Que la exaltación afecte las reglas democráticas de pluralidad, tolerancia y 
búsqueda de consenso. 



X . B d e r e c h o a l d e b i d o p r o c e s o 

§10.1. B d e r e c h o de a c c e s o a l a j u s t i c i a 

35. Como ha señalado el Tribunal, detrás de la constitucionallzaclón de procesos 
como el hábeas corpus, el amparo o el hábeas data, nuestra Carta Magna ha 
reconocido el derecho (subjetivo-constitucional) a la protección jurisdiccional de 
los derechos y libertades fundamentales (Caso Tirteo Cabrera. Exp. N.° 1230-
2002-HC/TC). Un planteamiento en contrario conllevaría la vulneración del 
derecho a la tutela jurisdiccional o derecho de acceso a la justicia reconocido 
por el artículo 139.°, inciso 3), de la Constitución. 

36. Si bien los demandantes, en el punto 3.13 de su demanda, hacen referencia a 
la vulneración del derecho constitucional de protección jurisdiccional de los 
derechos y libertades fundamentales, pues el artículo 6° del Decreto Ley N.° 
25659 proscribía el acceso a las acciones de garantía en los casos de 
terrorismo y traición a la patria, lo cierto es que, como los propios demandantes 
reconocen, dicha disposición fue derogada del ordenamiento con la 
promulgación de la Ley N.° 26248, de 25 de noviembre de 1993. En efecto, el 
artículo 2o de dicha Ley modifica el artículo 6o del Decreto Ley N.° 25659, y 
estipula que la acción de hábeas corpus también es procedente para aquellos 
Individuos Implicados o procesados por los delitos de terrorismo y traición a la 
patria. Por ello, respecto de este punto específico de la pretensión, existe 
sustracción de la materia. 

37. Sin embargo, el Tribunal Constitucional considera pertinente evaluar el inciso 
4) del artículo 6° del Decreto Ley N.° 25659, modificado por el artículo 2.a de la 
Ley N.° 26248, y analizar su constitucionalidad a la luz del derecho de acceso a 
la justicia y, específicamente, del derecho a un recurso sencillo, rápido y 
efectivo ante bs tribunales frente a actos que violan los derechos 
fundamentales, reconocido en el artículo 25.°, numeral 1, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. 

B precepto aludido del Decreto Ley N.° 25659 señala: 

"La acción de hábeas corpus es procedente en los supuestos previstos en el 
artículo 12° de la Ley N.° 23506, a favor de los detenidos, implicados o 
procesados por los delitos de terrorismo o traición a la Patria, debiendo 
observarse las siguientes normas de procedimientos:" (...) 

4) No son adrrisibles las acciones de hábeas corpus sustentadas en los 
mismos hechos o causales, materia de un procedimiento en trámite o ya 
resuelto." 

38. Un sentido Interpretativo de la norma en cuestión podría desembocar en la idea 
de que, no obstante la modificación realizada, aún existe una 
desproporcionada restricción del derecho de acceso a la justicia, pues es difícil 
concebir sustento en la interposición de una acción de hábeas corpus que no 
encuentre razón de ser en los hechos que son materia de procedimiento. Con 
lo cual, aun si existiera afectación del derecho a la libertad individual, si esta 
afectación se deduce de una irrazonada y desproporcionada valoración de los 
hechos que dan lugar al procedimiento, no habría lugar a la interposición del 
hábeas corpus. Evidentemente, así interpretada la disposición, al dejar en 
estado de indefensión al justiciable, sería inconstitucional. 

39. Sin embargo, si se interpreta en el sentido de que el precepto sub examine 
evita que el detenido, implicado o procesado, a través del hábeas corpus, 
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busque que el juez constitucional, basándose en el análisis de los hechos por 
los que es procesado, emita juicio en torno a su inocencia o culpabilidad en la 
causa que se le sigue, la disposición no es inconstitucional. En efecto, mientras 
que el primer sentido interpretativo significaría una inaceptable intromisión en 
una labor que es exclusiva de la jurisdicción penal ordinaria; en cambio, 
interpretada del segundo modo, el artículo 6 o , inciso 4) del Decreto Ley N.° 
25659 es compatible con el derecho al recurso sencillo, rápido y efectivo del 
artículo 25.°, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, como este Tribunal Constitucional ha expresado en el Caso Tineo 
Cabrera antes citado. 

§10.2. B d e r e c h o al j u e z n a t u r a l 

/ a ) J u z g a m i e n t o d e c i v i l e s p o r t r i b u n a l e s m i l i t a r e s 

40. Conforme se desprende de la demanda, los demandantes cuestionan 
constitucionalidad de los Decretos Leyes que regulan el delito de traición a la 
patria, entre otras razones, porque atribuyen competencia a los tribunales 
militares para juzgar a los civiles que hayan cometido dicho delito, lo que 
consideran atentatorio del derecho al juez natural. 

4 1 . Independientemente de que este Tribunal ya se haya pronunciado sobre la 
inconstitucionalidad del delito de traición a la patria, considera ineludible, en 
primer término, efectuar un análisis del primer párrafo del artículo 173.° de la 
Constitución. Este precepto establece: "En caso de delitos de función, los 
miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están sometidos al 
fuero respectivo y al Código de Justicia Militar. Las disposiciones de éste no 
son aplicables a los civiles, salvo en el caso de los delitos de traición a la patria 
y de terrorismo que la ley determina. La casación a que se refiere el artículo 
141° sólo es aplicable cuando se imponga la pena de muerte". 

42. La doctrina y la jurisprudencia nacional consideran que la norma aludida 
autorizaría la competencia de la justicia militar para conocer los procesos 
seguidos contra civiles en los casos de delitos de terrorismo y traición a la 
patria. Tal criterio, por otra parte, en cierta forma es fiel a lo que en su 
momento se sostuvo en el Congreso Constituyente Democrático. Aunque no 
puede dejarse de advertir que, incluso en esos debates, muchos de sus 
miembros advertían la preocupación de que, pese a tratarse de una norma que 
pretendía regular una situación coyuntural, ella (el artículo 173° de la 
Constitución) se incorporase en el corpus de la Constitución. A su juicio, por la 
naturaleza coyuntural del tema, esta autorización para que militares puedan 
juzgar a los civiles debió regularse en una disposición transitoria. 

43. Sin embargo, más allá de estos antecedentes y de su interpretación histórica, 
sabido es que, una vez que entra en vigencia la norma, ésta tiene vida propia, 
por lo que, su interpretación puede (e incluso debe) encontrarse más allá de 

haya sido la voluntad del legislador al expedirla. / 

44. También los órganos de protección supranacional de los derechos humanos 
(tanto la Corte como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) han 
sido especialmente críticos con esta forma de comprender el artículo 173° de la 
Constitución y, en particular, con su desarrollo y aplicación por la legislación de 
menor jerarquía. 
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Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de 
reiterados pronunciamientos, ha señalado que no es posible que los tribunales 
militares sean competentes para juzgar a civiles, pues ello lesiona el derecho al 
juez natural reconocido en el artículo 8.°, numeral 1, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. Así, en la sentencia del 30 de mayo de 
1999, la Corte indicó que "el traslado de competencias de la justicia común a la 
justicia militar (...) supone excluir al juez natural para el conocimiento de estas 
causas. En efecto, la jurisdicción militar no es la naturalmente aplicable a 
civiles que carecen de funciones militares y que por ello no pueden incurrir en 
conductas contrarias a deberes funcionales de ese carácter. Cuando la justicia 
militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia 
ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido 
proceso" (Caso Castillo Petruzzi. Párrafo 128). 

45. De otro lado, en la sentencia del 18 de agosto de 2000, la Corte consideró que: 
"(...) la imparcialidad del juzgador resulta afectada por el hecho de que las 
Fuerzas Armadas tengan la doble función de combatir militarmente a los 
grupos insurgentes y de juzgar e imponer penas a dichos grupos" (Caso 
Cantoral Benavides. Párrafo 114). Según la Corte, cuando las Fuerzas 
Armadas sean las encargadas de combatir a aquellos individuos que 
posteriormente son acusados de la comisión de los delitos de traición a la 
patria o terrorismo, estos no pueden ser, a su vez, competentes para 
procesarlos y juzgarlos, ya que la primera es una facultad "natural" de la 
institución castrense, mientras la segunda no. 

100. Finalmente, considerando la manera como está legislado el sistema de 
nombramiento de los jueces militares en el Perú, la Corte cuestionó la 
independencia de estos en el procesamiento de civiles. En efecto, en la ya 
aludida sentencia del 30 de mayo de 1999, la Corte señaló que, "de 
conformidad con la Ley Orgánica de la Justicia Militar, el nombramiento de los 
miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar, máximo órgano dentro de la 
justicia castrense, es realizado por el Ministro del Sector pertinente. Los 
miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar son quienes, a su vez, 
determinan los futuros ascensos, incentivos profesionales y asignación de 
funciones de sus inferiores. Esta constatación pone en duda la independencia 
de los jueces militares" (Caso Castillo Petruzzi. Párrafo 130). La Corte, 
asimismo, ha señalado que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están 
íntimamente vinculadas al Poder Ejecutivo, siendo su Jefe Supremo el 
Presidente de la República, razón por la que entre ellos existe una relación de 
obediencia manifiesta, no existiendo motivo por el que se pueda suponer que 
esta relación desaparezca cuando los miembros de la institución castrense 
cumplen labores jurisdiccionales. 

101. De similar criterio ha sido la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, la que, incluso, en su Informe correspondiente al año 1996 hizo 
notar sus observaciones con los alcances del artículo 173° de la Constitución, 
recomendando al Estado peruano su modificación (recomendación N.° 2), por 
ser incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

En el Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, de 22 de octubre de 
2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, sostuvo 
que "B derecho internacional de los derechos humanos requiere que, para que 
el proceso en un tribunal competente, independiente e imparcial sea justo, 



debe ir acompañado de ciertas debidas garantías que otorgan a la persona una 
oportunidad adecuada y efectiva de defenderse de los cargos que se le 
Imputan. Si bien el principio rector en todo proceso debe ser siempre el de la 
justicia y aun cuando puede ser necesario contar con garantías adicionales en 
circunstancias específicas para garantizar un juicio justo, se ha entendido que 
las protecciones más esenciales incluyen el derecho del acusado a la 
notificación previa y detallada de los cargos que se le imputan; el derecho a 
defenderse personalmente o mediante la asistencia de abogado de su elección 
y -en los casos que así lo requiera la justicia- librarse de cargos, así como a 
comunicarse libre y privadamente con su defensor. Estas protecciones también 
incluyen un tiempo y medios adecuados para la preparación de su defensa, a 
interrogar a los testigos presentes en el tribunal y la obtención de la 
comparecencia, como testigos, de expertos y otras personas que puedan 
arrojar luz sobre los hechos". 

102. B Tribunal Constitucional comparte tales preocupaciones. La 
autorización para que los tribunales militares juzguen a civiles por los delitos de 
traición a la patria y terrorismo, en efecto, son lesivas del derecho al juez 
natural. 

103. B derecho al juez natural está reconocido en el artículo 139°, inciso 3), 
de la Constitución, según el cual "Ninguna persona puede ser desviada de la 
jurisdicción predeterminada por la ley (...)". La disposición exige que la 
competencia del juez llamado a conocer el proceso penal deba ser 
determinado a partir de reglas preestablecidas en base a distintas 
consideraciones (materia, territorio, grado, etc.), de forma que quede 
garantizada su independencia (principio que, a su vez, es recogido en el inciso 
2) del mismo artículo 139°) e imparcialidad en la resolución de la causa. 

Constituye, a la vez de un derecho subjetivo, parte del "modelo constitucional 
del proceso" recogido en la Carta Fundamental, cuyas garantías mínimas 
siempre deben ser respetadas para que el proceso pueda tener calidad de 
debido. En ese sentido, considera el Tribunal Constitucional que toda norma 
constitucional en la que pueda reconocerse algún grado de implicancia en el 
quehacer general del proceso debe ser interpretada de manera que, aquellas 
mínimas garantías, recogidas fundamentalmente en el artículo 139° de la 
Constitución, sean, siempre y en todos los casos, de la mejor-forma 
optimizadas, aun cuando dichas normas establezcan algún criterio de 
excepción. 

104. En ese sentido, el Tribunal Constitucional considera que si bien el 
artículo 173° de la Constitución puede ser interpretado en el sentido en que se 
ha venido efectuando (y que ha cuestionado tanto la Corte como la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos), no es esa la única lectura 
interpretativa que de dicha cláusula constitucional pueda efectuarse. 

En efecto, una interpretación literal del artículo 173° de la Constitución, no 
incompatible con lo expresado por la Corte Interamericana, es aquella según la 
cual dicho precepto constitucional, en realidad, no autoriza a que los civiles 
sean juzgados por los tribunales militares, sino solo a que, mediante ley, se 
disponga que ciertas disposiciones del Código de Justicia Militar puedan ser 
utilizadas en el procesamiento de civiles acusados de la comisión de los delitos 
de terrorismo y traición a la patria en el ámbito de la jurisdicción ordinaria. 



105. Tal interpretación de la norma constitucional de conformidad con los 
tratados sobre derechos humanos, por otra parte, exigida por la Cuarta 
Disposición Final y Transitoria de la Constitución, exige, pues, no considerar 
que sean los tribunales militares los facultados para conocer los procesos 
seguidos contra civiles, aun en los casos de delitos por terrorismo y traición a la 
patria, pues ello implicaría una afectación del derecho constitucional al juez 
natural. 

106. En ese sentido, el Tribunal Constitucional estima que las disposiciones 
del Código de Justicia Militar que pueden ser recogidas por la ley, a efectos de 
ser utilizadas en el procesamiento de civiles acusados de la comisión de los 
delitos de terrorismo y traición a la patria, en ningún caso podrán entenderse 
como referidas al "órgano", sino sólo a reglas de procedimiento para ser 
utilizadas por la justicia ordinaria, y siempre que estas, a su vez, sean acordes 
con las garantías mínimas del debido proceso previstas en la Constitución. 

107. Además, el Tribunal Constitucional considera que esta ultima posibilidad 
no debe entenderse como regla general, sino siempre como una hipótesis de 
naturaleza excepcional, toda vez que, por su propia naturaleza, las 
disposiciones del Código de Justicia Militar no tienen por finalidad regular -ni 
siquiera en el procedimiento- los delitos e infracciones cometidos por civiles, 
sino las cometidas por militares en situación de actividad. Los términos en los 
que este Tribunal Constitucional ha interpretado este dispositivo constitucional 
sólo han tenido el propósito de hallarle un sentido hermeneútico que no sea 
incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
denunciada por la Corte, entre tanto, el legislador adecúa el artículo 173.° de la 
Constitución a la referida Convención. 

108. Por ello, el Tribunal Constitucional estima que, incluso al dictarse una 
ley con el propósito de regular este régimen excepcional sobre la base del 
primer párrafo del artículo 173° de la Constitución, su aplicación se encuentra 
condicionada a que dichas reglas del procedimiento sean compatibles con la 
Constitución y, de manera particular, con el debido proceso. 

109. En ese sentido, al haberse previsto que tribunales militares puedan ser 
competentes para juzgar a civiles, así se trate del delito de traición a la patria o 
de terrorismo, el Tribunal Constitucional considera inconstitucionales el artículo 
4° del Decreto Ley N.° 25659 y el artículo 2° del Decreto Ley N.° 25880 y, por 
conexión, también los artículos 2° y 3o del Decreto Ley N.° 25708. 

/ b). Tribunales "s in ros t ro" 

110. Los demandantes también solicitan la declaración de 
ineonstitucionalidad del artículo 15° Decreto Ley N.° 25475 que disponía que la 
identidad de los magistrados y los miembros del Ministerio Público, asi como la 
de los auxiliares de justicia que intervinieran en el juzgamiento de los delitos de 
terrorismo será secreta. Este articulo, en efecto, fue el que permitió la 
¡nstitucionalización de los denominados jueces "sin rostro". 

111. Respecto de este punto, la Ley N.° 26671 ha derogado, tácitamente, 
tanto el artículo 15° como todas aquellas disposiciones que, conexamente, 
impedían al justiciable la posibilidad de conocer la identidad de aquellos que 
intervenían en su procesamiento. En efecto, el artículo único de la Ley N.° 
26671 previo que, a partir del 15 de octubre de 1997, los magistrados 
encargados del juzgamiento de los acusados por los delitos de terrorismo 
serán aquellos que "correspondan "conforme a las normas procesales y 
orgánicas vigentes"; y, del mismo modo, se indica que "los magistrados serán 
debidamente designados e identificados". 
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Por lo expuesto, este Tribunal considera que carece de objeto pronunciarse por 
haberse producido la sustracción de la materia. 

c). B derecho a la recusación de los jueces 

112. Asimismo, y como es lógico, no basta que el derecho al juez natural sea 
recogido por los textos constitucionales, sino que es necesario instaurar 
aquellos institutos que doten a los justiciables de los medios para llevar el uso 
del derecho al terreno práctico. B instituto de la recusación está destinado 
justamente a cuestionar la imparcialidad e independencia del juez en la 
resolución de la causa. Aun cuando exista un abierto reconocimiento 
constitucional del derecho al juez natural, si se restringiera irrazonablemente la 
posibilidad de recusar a los jueces del proceso, el ejercicio del derecho no 
encontraría posibilidad de manifestarse en los hechos. 

113. Por eso, el inciso h) del artículo 13° del Decreto Ley N.° 25475, al 
proscribir en forma absoluta la posibilidad de recusar a los magistrados y 
auxiliares de justicia intervin ¡entes en la causa, incurre en una 
desproporcionada e irrazonable restricción del derecho al juez natural y es ¿_ 
también inconstitucional. 

§10.3. B Derecho de defensa 

114. Por otro lado, se alega que los Decretos Leyes en referencia violan el 
inciso 14) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú. Tal 
impugnación se ha planteado desde una doble perspectiva: En primer término, 
se sostiene, con carácter general, que todos los Decretos Leyes impugnados 
"transgreden abiertamente el derecho de defensa, lo niegan, por lo que los 
procesos realizados al amparo de estas normas acarrean la nulidad absoluta e 
insalvable de los mismos". En segundo lugar, esta vez, de manera especifica, 
se precisa: a) que el inciso f) del artículo 12.° del Decreto Ley N.° 25475 es 
inconstitucional al establecer que "el defensor sólo podrá intervenir a partir del 
momento en que el detenido rinda su manifestación"; y, b) el inciso c) del 
artículo 2° del Decreto Ley N.° 25744 prohibe que los abogados defensores 
patrocinen a más de un encausado a nivel nacional, con excepción de los 
abogados de oficio, prohibición que, en su momento, también disponía el 
artículo 18° del Decreto Ley N.° 25475, hoy derogado por la Ley N.° 26248. 

a . G e n e r a l i d a d d e l a i m p u g n a c i ó n y d e b e r d e t e n e r u n m í n i m o d e 
a r g u m e n t a c i ó n j u r í d i c o - c o n s t i t u c i o n a l e n l a p r e t e n s i ó n 

100. Con relación al primer extremo planteado que, como se señaló en el 
párrafo anterior, tiene por propósito que este Tribunal declare la 
inconstitucionalidad de todos los Decretos Leyes -y no sólo de algunas 
disposiciones-, es preciso indicar que, recayendo el juicio de validez material 
sobre concretas disposiciones de una fuente con rango de ley, no solo es 
preciso que se identifiquen esas disposiciones de la fuente impugnada, sino, 
además, que se detallen los argumentos jur'riico-constitucionales por los que, a 
su juicio, se debería expulsar del ordenamiento jurídico. Como ha expresado el 
Tribunal Constitucional de España, "cuando lo que está en juego es la 
depuración del ordenamiento jurídico, es carga de los demandantes no sólo la 
de abrir la vía para que el Tribunal pueda pronunciarse, sino también la de 
colaborar con la justicia del Tribunal en un pormenorizado análisis de las 
graves cuestiones que se suscitan. Es justo, por ello, hablar, de una carga del 
recurrente y en los casos que aquella no se observe, de una falta de diligencia 
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procesalmente exigible, que es la diligencia de ofrecer la fundamentación que 
razonablemente es de esperar" (Fund. Jur. 3, STC 11/1981). 

101. No obstante lo anterior, y los términos generales de la impugnación 
realizada por los demandantes, también hay en ella la identificación de algunas 
disposiciones de ciertos Decretos Leyes sobre los cuales se ha formulado 
concretos argumentos, y en torno a los cuales es preciso que este Colegiado 
tenga que detenerse. Antes, sin embargo, debe recordarse que, en un proceso 
como el presente, este Tribunal no se pronuncia sobre la validez de los 
procesos realizados en el ámbito de la jurisdicción ordinaria, donde 
eventualmente se hayan aplicado las normas hoy impugnadas, aun cuando 
estas, con posterioridad, son declaradas no conformes a la Constitución; sino, 
concretamente, sobre la validez de la norma impugnada. Y ello es así, pues, 
por su propia naturaleza, si algo caracteriza al modelo de jurisdicción 
constitucional concentrada, ese algo es precisamente que se trata de un 
control abstracto entre dos normas de distinto rango, con independencia de las 
situaciones tácticas donde estas se vayan a aplicar. 

b ) I n c i s o f ) d e l a r t i c u l o 1 2 d e l D e c r e t o L e y N.° 2 5 4 7 5 y d e r e c h o d e d e f e n s a 

102. B inciso f) del artículo 12° del Decreto Ley N.° 25475 señala que: "En la 
investigación de los delitos de terrorismo, la Policía Nacional del Perú 
observará estrictamente lo preceptuado en las normas legales sobre la materia 
y, específicamente, las siguientes: 

"(...) f) Los encausados tienen derecho a designar su abogado defensor, el 
mismo que sólo podrá intervenir a partir del momento en que el detenido rinda 
su manifestación en presencia del representante del Ministerio Público. Si no lo 
hicieren, la autoridad policial les asignará uno de oficio, que será proporcionado 
por el Ministerio de Justicia". 

103. A juicio de los demandantes, dicho dispositivo es inconstitucional 
porque establece que "el defensor sólo podrá intervenir a partir del momento en 
que el detenido rinda su manifestación", impidiéndosele que pueda contar con 
asistencia letrada antes de que ella se recabe. 

104. B Tribunal Constitucional ha señalado que uno de los derechos 
constitucionales procesales más relevantes es el derecho de defensa, 
reconocido en el inciso 14) del artículo 139° de la Constitución. "Por virtud de él 
se garantiza que las personas, en la determinación de sus derechos y 
obligaciones, cualquiera sea su naturaleza (civil, mercantil, penal, laboral, etc.), 
no queden en estado de indefensión" (Caso Tineo Cabrera, Exp. N.° 1230-
2002-AA/TC). 

105. Sin embargo, como expresa el mismo inciso 14) del artículo 139° de la 
Constitución, no solo se trata de un derecho subjetivo, sino también de un 
principio constitucional que informa la actividad jurisdiccional del Estado, a la 
vez que constituye uno de los elementos básicos del modelo constitucional de 
proceso previsto por nuestra Norma Fundamental. 

Uno de sus contenidos es el derecho a comunicarse personalmente con un 
defensor, elegido libremente, y a ser asesorado por este. Como expresa dicho 
dispositivo constitucional, se garantiza el "(...) no ser privado del derecho de 
defensa en ningún estado del proceso (...)" y el "derecho a comunicarse 
personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorado por éste 
desde que es citada o detenida por cualquier autoridad". 



106. Si bien una interpretación literal de la primera parte del inciso 14) del 
artículo 139° de la Constitución parecería circunscribir el reconocimiento del 
derecho de defensa al ámbito del proceso, una interpretación sistemática de la 
última parte del mismo precepto constitucional permite concluir que ese 
derecho a no ser privado de la defensa debe entenderse, por lo que hace al 
ámbito penal, como comprensivo de la etapa de investigación policial, desde su 
inicio; de manera que el derecho a ser asesorado por un defensor, libremente 
elegido, no admite que, por ley o norma con valor de ley, este ámbito pueda 
reducirse y, en ese sentido, disponerse que el derecho a ser asistido por un 
profesional del derecho no alcance el momento previo a la toma de la 
manifestación. 

107. B contenido constitucionalmente protegido del derecho de defensa 
garantiza que toda persona sometida a detención, policial o judicial, deba ser 
informada irrestrictamente de las razones que lo promueven, y que, desde su 
¡nielo, hasta su culminación, pueda ser asistida por un defensor libremente 
elegido. 

108. No obstante todo lo anterior, el Tribunal Constitucional considera que 
esta disposición impugnada no puede ser declarada inconstitucional, toda vez 
que fue derogada tácitamente por el artículo 2° de la Ley N.° 26447, a tenor 
del cual: 

Los presuntos implicados por delitos de terrorismo señalados en el artículo 
precedente tienen derecho a designar un abogado defensor de su elección y a 
ser asesorados por éste desde el inicio de la intervención policial. 

La participación del abogado defensor en las investigaciones policiales y la 
entrevista con su patrocinado no podrá limitarse, aun cuando se hubiera 
dispuesto la incomunicación del detenido. 

Es obligatoria la presencia del abogado defensor y del representante del 
Ministerio Rjblico en la manifestación policial del presunto implicado. Si éste no 
nombra abogado defensor, la autoridad policial, en coordinación con el 
Ministerio Rjblico, le asignará uno de oficio que será proporcionado por el 
Ministerio de Justicia". 

c ) I n c i s o c ) d e l a r t í c u l o 2 ° d e l D e c r e t o L e y N°. 2 5 7 4 4 y l i m i t a c i ó n d e l 
d e r e c h o d e d e f e n d e r 

109. Los demandantes sostienen que el inciso c) del artículo 2° del Decreto 
Ley N.° 25744 es inconstitucional, ya que prohibe que los abogados 
defensores patrocinen a más de un encausado a nivel nacional, con excepción 
de los abogados de oficio. Refieren, asimismo, que similar prohibición, en su 
momento, la establecía también el artículo 18° del Decreto Ley N.° 25475, que 
hoy se encuentra derogado por la Ley N.° 26248. 

110. Como es obvio, nada ha de decir este Tribunal Constitucional respecto 
al articulo 18° del Decreto Ley N.° 25475, pues, como se ha sostenido, en la 
actualidad se encuentra derogado. Sí ha de detenerse, sin embargo, en el 
análisis del inciso c) del articulo 2° del Decreto Ley N.° 25744, que modifica el 
Decreto Ley N.° 25475, según el cual: 

"Durante la investigación policial, la Instrucción y el Juicio, así como en el 
cumplimiento de la condena de los delitos de traición a la Ratrla a que se 
refiere el Decreto Ley N.° 25659, se observará, en lo que fuere pertinente, lo 
establecido en los artículos 12°, 13°, 17°, 18°, 19° y 20° y Sétima Disposición 
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Final y Transitoria del Decreto Ley N.° 25475, con las siguientes 
modificaciones: 

(...) c) Los abogados defensores no podrán patrocinar simultáneamente a más 
de un encausado a nivel nacional, en ninguna de las etapas sea Investigación 
Policial, Instrucción o el Juicio. Están exceptuados de esta disposición los 
abogados defensores de Oficio". 

111. A primera vista, pareciera que la limitación que establece el inciso c) del 
artículo 2° del Decreto Ley N.° 25744 no incide, en realidad, sobre el derecho 
de defensa, sino, por el contrario, sobre la libertad del ejercicio de la profesión, 
en este caso, de los profesionales del derecho. La verdad, sin embargo, es que 
tratándose de una restricción sobre tal libertad, también lo es sobre el derecho 
de defensa, que si, como antes se ha dicho, también garantiza que el 
encausado pueda elegir libremente a su defensor, restringe las posibilidades 
de esa libre elección, en la medida que una vez que el letrado se constituya 
como defensor de una persona determinada, ya no podrá encargársele y/o 
aceptar la defensa de otra. 

112. Se trata, desde luego, de una limitación del derecho, en un doble 
sentido: por un lado, al derecho de elegir libremente un abogado, y, por otro, a 
la libertad en el ejercicio de la profesión de abogado. En cuanto disposición 
limitativa del ejercicio de derechos constitucionales, per se, no es 
inconstitucional, pues como ha tenido oportunidad de advertir este Tribunal, en 
el Estado Constitucional de Derecho, por regla general, no hay derechos cuyo 
ejercicio pueda realizarse de manera absoluta, pues éstos pueden ser 
limitados, ya sea en atención a la necesidad de promover o respetar otros 
derechos constitucionales, ya sea porque su reconocimiento se realiza dentro 
de un ordenamiento en el cual existen también reconocidos una serie de 
principios y valores constitucionales. 

113. Y es que para que una limitación del derecho no sea incompatible con 
los derechos constitucionales a los que restringe, ésta debe respetar su 
contenido esencial. En ese sentido, el Tribunal Constitucional no considera que 
la limitación sobre el ejercicio del derecho de elegir libremente un defensor 
afecta su núcleo duro, esto es, la posibilidad de que el encausado en un 
procedimiento investigatorio, o en un proceso judicial, esté en la capacidad de 
elegir y, por lo tanto, que no se le imponga un letrado. Y es que si la 
disposición cuestionada limita las opciones de la elección (el defensor de uno 

w ya no podrá ser elegido por otro), ello, en principio y con carácter general, no 
genera indefensión, toda vez que tal elección podrá realizarse entre otros 
letrados. 

114. Ese ha sido el mismo criterio de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, al sostener, en relación al precepto impugnado, que "La disposición 
que niega la posibilidad de que un mismo defensor asista a más de un 
inculpado, limita las alternativas en cuanto a la elección del defensor, pero no 
significa, per se, una violación del artículo 8.2.d. de la Convención" (Caso 
Castillo Petruzzi, párrafo. 147). 

115. No es ajeno a este Tribunal que esa negación de la incompatibilidad, 
per se, del inciso c) del artículo 2o del Decreto Ley N.° 25744 con la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, no puede sino entenderse 
en los alcances generales con los cuales está formulado dicho precepto legal, 
pero que, en su aplicación concreta, especialmente en un ámbito territorial 
donde no haya la posibilidad de elección entre diversos profesionales del 
derecho, por su ausencia, tal aplicación - ya que no la disposición- sí pueda 
lesionar el derecho en cuestión. 
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116. Otro tanto cabría, ahora, señalar respecto a la limitación de la libertad 
de ejercicio de la profesión que, como contenido implícito de la libertad de 
trabajo, se encuentra reconocida en el inciso 15) del artículo 2° de la 
Constitución. Tal libertad de trabajo no puede considerarse vulnerada en su 
contenido esencial porque, en el ámbito concreto de un tipo especial de delitos, 
se limite que el profesional en derecho pueda hacerse cargo de la defensa de 
más de un encausado. Y es que tal limitación, concretamente referida a un 
único delito, no significa que tal profesional del derecho pueda tenerla para 
asumir otras figuras delictivas. 

No deja de preocupar a este Tribunal, por otro lado, que, so pretexto de la 
gravedad de ciertos delitos, las medidas bajo análisis puedan extenderse a 
otras figuras reguladas por el Código Penal. Por ello, considera este Supremo 
Intérprete de la Constitución, que medidas de esa naturaleza no pueden 
configurarse como una regla general, sino de manera excepcional y siempre 
que los fines que con tales medidas se persigan alcanzar sean estrictamente _^ 
proporcionales con la restricción Impuesta. 

§10.4. La p r e s u n c i ó n d e i n o c e n c i a 

117. Por otro lado, se acusa que el inciso a) del artículo 13° del Decreto Ley 
N.° 25475, modificado a su vez por la Ley N.° 26248, viola el principio de 
presunción de inocencia reconocido en el literal "e" del inciso 24) del artículo 2° 
de la Constitución ya que establece que: 

"Formalizada la denuncia por el Ministerio Público, los detenidos serán puestos 
a disposición del Juez Penal quien dictará el auto apertorio de instrucción con 
orden de detención, en el plazo de veinticuatro horas, adoptándose las 
necesarias medidas de seguridad. Durante la instrucción no procede ningún 
tipo de libertad con excepción de la libertad incondicional". 

a ) B d e r e c h o a l a p r o t e c c i ó n j u r i s d i c c i o n a l d e l o s d e r e c h o s , a u t o n o m í a 
j u d i c i a l e i n t e r p r e t a c i ó n s i s t e m á t i c a d e l a l e y p r o c e s a l p e n a l 

118. Señalan los demandantes que dicho precepto legal afectarla el principio 
de independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional y el derecho 
reconocido en los artículos 7.°, numeral 6 y 8.°, numeral 1 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, en el sentido de que dichos dispositivos 
garantizan el derecho de la persona a recurrir ante un juez o tribunal 
competente a fin de que éstos decidan, sin demora, sobre la legalidad de su 
arresto o detención y ordenen su libertad si fueron ilegales. 

119. Con referencia a esta impugnación del artículo 2 o , inciso c), del Decreto 
Ley N.° 25744, considera este Tribunal Constitucional que, en principio, de él 
no es posible inferir, en ningún modo, que se impida, obstaculice o disuada, 
que el afectado con la prisión preventiva pueda recurrir la decisión que afecta 
su libertad locomotora. Este Supremo Intérprete de la Constitución es 
consciente que, hasta hace poco, en ciertos sectores de la comunidad jurídica 
nacional prevalecía la ¡dea de que, con excepción del ejercicio de los recursos 
dentro del mismo proceso penal, el mandato de detención no podía ser 
cuestionado en otro tipo de procesos y, particularmente, en el ámbito del 
hábeas corpus. Sin errbargo, como ya ha tenido oportunidad de señalar este 
Tribunal (entre otros, en el Caso Tineo Cabrera, Exp. N.° 1230-2002-HC/TC), el 



artículo 8.° numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
garantiza el derecho a la protección jurisdiccional de todos los individuos y, en 
consecuencia, nadie puede ser impedido de acceder a un tribunal de justicia 
para dilucidar si un acto, cualquiera sea el órgano estatal del que provenga, 
afecta o no sus derechos reconocidos en la Constitución o en la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. 

Pero una cosa es que se haya considerado en ciertos sectores de la 
comunidad jurídica nacional que determinados actos, como el mandato de 
detención, no puedan ser objeto de control mediante el hábeas corpus, y otra, 
muy distinta, que la disposición impugnada lo prohiba per se. La primera es un 
problema de interpretación. La segunda, en cambio, de validez. 

120. Distinta es la situación, en cambio, de la alegación sobre la afectación 
del principio de inocencia que contendría el inciso a) del artículo 13° del 
Decreto Ley N.° 25475. No tanto por los términos en los que se plantea esa 
impugnación, esto es, en el sentido de que aquella disposición, al obligar al 
juez a abrir auto de instrucción con mandato de detención, expresa una 
"declaratoria de responsabilidad penal". 

A juicio del Tribunal, que el juez dicte el auto de apertura de instrucción no 
significa que emita una declaración anticipada de responsabilidad penal del 
procesado. Con dicho acto procesal sólo se abre el proceso penal, en cuyo 
seno se determinará finalmente si el encausado es o no responsable del delito 
por el que se le juzga, previo desarrollo del proceso conforme a las reglas del 
derecho al debido proceso penal. Ese dispositivo, pues, no admite ser 
interpretado en el sentido que los demandantes lo han hecho, pues no sólo no 
se infiere ello de su enunciado, sino tampoco de una interpretación de él 
conforme a la naturaleza de la institución procesal. 

121. Sí, en cambio, podrían abrigarse ciertas dudas de inconstitucionalidad si 
el precepto impugnado se interpretase en sentido literal, tal y como lo han 
denunciado los demandantes; esto es, en el sentido de que una vez 
formalizada la denuncia por el representante del Ministerio Público, el juez 
penal irremediablemente deberá de abrir instrucción, sin posibilidad de calificar 
si, en cada caso concreto, existen suficientes y objetivos elementos de que, 
contra quien se abre instrucción, ha cometido un ilícito penal. Pero, en tal 

w supuesto, no es el principio de presunción de inocencia el que se vería 
afectado, sino el de autonomía de los jueces, en la medida que un mandato de 
esta naturaleza no les permitiría realizar un análisis del caso, sino abrir, 
mecánicamente, la referida instrucción. 

122. No obstante, el Tribunal Constitucional considera que una eventual 
inconstitucionalidad del inciso a) del artículo 13° del Decreto Ley N.° 25475 
puede perfectamente ser evitada sí, lejos de una interpretación literal, tal 
dispositivo se interpreta sistemáticamente con el artículo 77.° del Código de 
Procedimientos Ranales. Y, en ese sentido, se entiende que el inciso a) del 
artículo 13° del Decreto Ley N.° 25475 autoriza al Juez penal abrir la 
instrucción si es que, formalizada la denuncia penal por el representante del 
Ministerio Público, concurren los requisitos establecidos en el artículo 77° del 
Código de Procedimientos Renales, esto es, "si considera que el hecho 
denunciado constituye delito, que se ha individualizado a su presunto autor y 
que la acción penal no haya prescrito", para lo cual "el auto contendrá en forma 
precisa, la motivación y fundamentos, y expresará la calificación de modo 
específico del delito o los delitos que se imputan al denunciado...". 



En verdad, en este caso, más que la realización de una interpretación, 
conforme a la Constitución, del inciso a) del articulo 13° del Decreto Ley N.° 
25475 y, por consiguiente, la declaración de inconstitucionalidad de uno de sus 
sentidos interpretativos, se trata de comprenderlo de acuerdo con los criterios 
tradicionales de interpretación jurídica y, particularmente, bajo los alcances del 
denominado criterio de interpretación sistemática. En ese sentido, el Tribunal 
Constitucional considera que no es inconstitucional el inciso a) del artículo 13° 
del referido Decreto Ley N.° 25475. 

b) • mandato de detención y presunción de inocencia 

123. Especial atención se debe prestar a los términos en que se formula la 
impugnación del Inciso a) del artículo 13° del Decreto Ley N.° 25475 porque 
supuestamente viola el principio de presunción de inocencia. De los 
argumentos expuestos por los demandantes, parece desprenderse que la 
lesión sobre tal principio se generaría, además, por el hecho de que, pese a 
presumirse la inocencia del procesado, la disposición impugnada obligaría al 
juez a dictar mandato de detención, invirtiendo de ese modo la presunción de 
inocencia por la de culpabilidad. 

124. Este criterio no es compartido por el Tribunal Constitucional. En efecto, 
como ya se ha tenido oportunidad de apreciar (así, por ejemplo, en los Casos 
Grace Riggs, Tineo Cabrera, etc.), el mandato de detención o, lo que es lo 
mismo, la detención judicial preventiva, no constituye una sanción punitiva, 
pues se trata, en esencia, de una medida cautelar, de carácter excepcional, 
cuyo dictado sólo puede decretarse bajo el escrupuloso respeto de las 
condiciones legales que autorizan su dictado, que, como se sabe, se halla 
regulado básicamente por el artículo 135° del Código Procesal Penal. 

125. B problema, no obstante, aparentemente es otro. Que de una lectura 
literal de dicho precepto legal pareciera desprenderse la obligación del juez 
penal, al dictar el auto apertorio de instrucción, y sin tomar en consideración las 
causas legalmente establecidas en el artículo 135° del Código Procesal Penal, 
de decretar automáticamente el mandato de detención contra los procesados 
por el delito de terrorismo. Según este punto de vista, la detención judicial 
preventiva ya no constituiría una medida cautelar que deba dictarse cuando se 
ponga en riesgo la actividad probatoria o la misma eficacia del resultado del 
proceso penal, sino, en realidad, una medida de seguridad, susceptible de 
dictarse teniendo en consideración la gravedad del delito materia de 
investigación, que, en el caso de la disposición impugnada, es el delito de 
terrorismo. 

126. Si ese fuera el sentido del inciso a) del artículo 13° del Decreto Ley N.° 
25475, esto es, que la detención judicial preventiva se ha de ver legitimada 
sólo en atención a la naturaleza reprochable y las consecuencias socialmente 
negativas del delito de terrorismo, ésta sería violatoria del principio de 
presunción de inocencia, pues como lo ha expresado la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, la justificación de la detención de una 
persona en base a la peligrosidad o a la naturaleza del delito, "podría incluso 
considerarse (como) que se le impone un castigo anticipado, sin que el juez 
competente se haya pronunciado aún sobre su culpabilidad. Asimismo, esta 
situación puede dar origen a la aplicación arbitraria y desviada de la prisión 
preventiva, con fines distintos a los previstos en la propia ley" (Informe N.° 
02/97, párrafo 51). 

Y es que la detención preventiva, constituyendo una restricción de la libertad 
individual pese a que durante el proceso se presume que el encausado es 
inocente, sólo puede ser dispuesta si, en un asunto determinado, ésta es 
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juzgada indispensable; lo que presupone, consiguientemente, que no se pueda 
establecer legislativamente el carácter obligatorio de su dictado. Este último 
criterio se deriva directamente de lo señalado en el articulo 9.3 del Pacto 
Internacional de Derechos Oviles y Políticos, según el cual "la prisión 
preventiva de las personas no debe ser la regla general", pues, como ha 
afirmado la Corte Interamerícana de Derechos Humanos, ello "sería lo mismo 
que anticipar una pena a la sentencia, lo cual está en contra de principios 
generales del derecho universalmente reconocidos". 

127. Sin embargo, más allá de lo que hasta aquí ha expresado este Tribunal 
Constitucional, al igual que lo ha sostenido respecto a la alegación de violación 
del principio de autonomía judicial, dicha disposición puede también 
entenderse en un contexto sistemático, esto es, que la atribución de dictar 
mandato de detención, regulada por el inciso a) del artículo 13° del Decreto Ley 
N.° 25475, necesariamente debe entenderse bajo los alcances del artículo 135° 
del Código Procesal Penal. Desde este punto de vista, la apertura de 
instrucción penal contra el encausado, eventualmente, podría terminar con el 
dictado de una medida cautelar, como la detención judicial preventiva, si es 
que se cumplen los presupuestos legales allí regulados y no porque el juez 
penal esté obligado a hacerlo. 

Y es que, de conformidad con el artículo 7.° numeral 2 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, la validez de la detención judicial 
preventiva no sólo está condicionada a la observancia del principio de 
legalidad, esto es, que las causales de su dictado sean previstas en el derecho 
interno, sino, además, a que dichas razones de justificación se encuentren 
conformes con la Constitución, ya que nadie puede ser privado de su libertad 
física "salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las 
constituciones políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme 
a ellas". Lo que quiere decir que no sólo basta con que las razones que puedan 
dar origen a la detención judicial preventiva estén señaladas en la ley, sino, 
además, que ellas se encuentren conformes con la Constitución. 

128. En torno a ello, el Tribunal Constitucional debe recordar, especialmente 
teniendo en consideración los graves problemas ocasionados por las prácticas 
terroristas en nuestro país durante los últimos años, que además de las 
razones previstas en el artículo 135° del Código Procesal Penal, el legislador 
puede introducir otras razones adicionales para decretar la detención judicial 
preventiva. En particular, las que tienen que ver con el riesgo de la comisión de 
nuevos delitos o, excepcionalmente, con la finalidad de preservar el orden 
público. 

No obstante, si se introdujera la primera de las causales de justificación 
señaladas, no debe olvidarse que, como lo ha expresado la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, "cuando las autoridades judiciales 
evalúan el peligro de reincidencia o comisión de nuevos delitos por parte del 
detenido, deben tener en cuenta la gravedad del crimen. Sin embargo, para 
justificar la prisión preventiva, el peligro de reiteración debe ser real y tener en 
cuenta la historia personal y la evaluación profesional de la personalidad y el 
carácter del acusado. Para tal efecto, resulta especialmente importante 
constatar, entre otros elementos, si el procesado ha sido anteriormente 
condenado por ofensas similares, tanto en naturaleza como en gravedad" 
(Informe N.° 02/97, párrafo 32). 



129. Y, en lo que se refiere a la necesidad de preservar el orden público, no 
debe perderse de vista las especiales advertencias que, sobre el particular, ha 
efectuado la Corrísión Interamericana de Derechos Humanos, según las cuales 
"en circunstancias muy excepcionales, la gravedad especial de un crimen y la 
reacción del público ante el mismo pueden justificar la prisión preventiva por un 
cierto periodo, por la amenaza de disturbios del orden público que la liberación 
del acusado podra ocasionar" (Informe N.° 02/97, párrafo 36). 

130. No obstante, como también ha señalado la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, "cabe enfatizar que para que constituya una justificación 
legitima, dicha amenaza debe seguir siendo efectiva mientras dure la medida 
de restricción de la libertad del procesado", y que, "en todos los casos en que 
se invoque la preservación del orden público para mantener a una persona en 
prisión preventiva, el Estado tiene la obligación de probar en forma objetiva y 
concluyente que tal medida se justifica exclusivamente con base en esa 
causal" (Informe N.° 02/97, párrafos 36 y 37). En cualquier caso, esta posible 
extensión de los motivos de justificación de la detención judicial preventiva, a 
fin de ser considerados judicialmente, previamente requieren ser incorporados 
a la legislación nacional, por expresa exigencia dei articulo 7.° numeral 2 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, según se ha dicho. 

131. Más allá de estos dos últimos párrafos, el Tribunal Constitucional 
considera que el inciso a) del articulo 13° del Decreto Ley N°. 25475 no es, per 
se, inconstitucional, lo que no quiere decir que, en su aplicación, no pueda 
juzgarse la validez de una detención judicial preventiva que resulte 
incompatible con la Constitución y los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos. 

§ 1 0 . 5 . M e d i o s p r o b a t o r i o s 

132. Por otro lado, se cuestiona la constitucionalidad del inciso c) del artículo 
13° del Decreto Ley N.° 25475, sobre la afirmación de que, "con la prohibición 
al encausado de ofrecer como testigos a quienes intervinieron por razón de sus 
funciones en la elaboración del Atestado Policial se impide contradecir lo 
afirmado por la policía, dándole al atestado el valor de prueba plena". Por 
conexidad el cuestionamiento aquí formulado alcanzaría a su vez a la norma 
contenida en el inciso b) del artículo 2o del Decreto Ley 25744. Sin embargo, 
habiéndose declarado la inconstitucionalidad de esta última norma -aunque 
por razón distinta (véase apartado III de esta misma sentencia)-, el juicio de 
constitucionalidad que realiza el Tribunal Constitucional solamente comprende 
a la primera disposición mencionada. 

B texto legal de la citada norma, es el siguiente: 

" A r t í c u l o 13°.- N o r m a s p a r a la I n s t r u c c i ó n y el J u i c i o . Para la instrucción y 
el juicio de los delitos de terrorismo a que se refiere el presente Decreto Ley, se 
observarán las siguientes reglas: (...) c). En la instrucción y en el juicio no se 
podrán ofrecer como testigos a quienes intervinieron por razón de sus 
funciones en la elaboración del Atestado Policial". 

133. En primer término, este Tribunal Constitucional debe recordar que el 
derecho a la prueba goza de protección constitucional, pues se trata de un 
contenido implícito del derecho al debido proceso, reconocido en el artículo 
139°, inciso 3), de la Constitución Política del Perú. 



B derecho a "interrogar a los testigos presentes en el Tribunal y de obtener la 
comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar 
luz sobre los hechos", como se enuncia en el literal "f", numeral 2), del artículo 
8.° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe ser 
interpretado conforme a la W Disposición Final y Transitoria de la Constitución. 

134. Como todo derecho constitucional, el de la prueba también se encuentra 
sujeto a restricciones o limitaciones, derivadas tanto de la necesidad de que 
sean armonizados en ejercicio con otros derechos o bienes constitucionales, 
como de la propia naturaleza del derecho en cuestión. 

En términos generales, el derecho a la prueba se encuentra sujeto a 
determinados principios, como son que su ejercicio se realice de conformidad 
con los valores de pertinencia, utilidad, oportunidad y licitud. Blos constituyen 
principios que informan la actividad probatoria y, al mismo tiempo, límites 
inmanentes a su ejercicio, esto es, derivados de la propia naturaleza del 
derecho. 

135. Sin embargo, lo anterior no quiere decir que no puedan establecerse 
otra clase de límites, derivados esta vez de la necesidad de armonizarse su 
ejercicio con otros derechos o bienes constitucionales, siempre que con ellos 
no se afecte su contenido esencial o, en su caso, los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad. En cualquier caso, la posibilidad de justificar 
válidamente estos otros límites debe basarse en la necesidad de proteger otros 
derechos y bienes de la misma clase que aquel que se limita. Como expresa 
San Martín Castro "en cuanto se trata de un derecho fundamental, destinado a 
la protección de todos aquellos que acuden al órgano jurisdiccional en defensa 
de sus derechos e intereses legítimos, la ley ordinaria no puede impedir la 
actuación de medios de prueba sustanciales para la defensa, ni priorizar otros 
intereses o bienes jurídicos, que no tengan expresa relevancia constitucional o 
igual nivel" (San Martín Castro, César: "Derecho Procesal Penal", Volumen I, 
Grijley, 1999. Pág. 61). 

136. Es en este contexto en el que el Tribunal Constitucional considera que 
debe analizarse los alcances del límite al derecho a la prueba previsto en el 
artículo 13°, inciso c), del Decreto Ley N°. 25475. Dicho precepto, como antes 
se ha recordado, señala que: "En la instrucción y en el juicio no se podrán 
ofrecer como testigos a quienes intervinieron por razón de sus funciones en la 
elaboración del Atestado Policial". 

Se trata, como se observa, de un límite al derecho de interrogar a los testigos 
que, en concreto, por razón de sus funciones, hayan participado en la 
elaboración del atestado policial. Es decir, no se trata de una prohibición 
generalizada para interrogar a los testigos de cargo, cualquiera sea su clase, 
sino sólo circunscrita a quienes participaron en la elaboración del atestado 
policial, esto es, a los miembros de la Policía Nacional del Perú. 

137. En consecuencia, cabe analizar si tal limitación, por ser irrazonable, no 
respeta el contenido esencial del derecho reconocido en el literal "f", numeral 
2), del artículo 8o de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A 
juicio del Tribunal Constitucional, dos son cuando menos los sentidos en los 
que cabe entender tal restricción: 

a. Por un lado, impedir, sin más, que los acusados por el delito de terrorismo 
puedan interrogar a su captores. 
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b. Restringir tal interrogatorio, pues con ello se persigue proteger la vida e 
integridad de los miembros de la Folíela Nacional del Perú y las de sus 
familiares. 

100. Evidentemente, si la razón para justificar tal limitación se amparase sólo 
en la primera de las razones, la restricción impuesta al derecho en cuestión 
seria inconstitucional, por adolecer de razones objetivas y razonables que la 
justifiquen. No es la misma situación, sin embargo, si se trata de comprender 
tal limitación con la perspectiva de los fines constitucionales que con ella se 
persiguen alcanzar y que son expuestos en el apartado "b", antes enunciado. 

Aunque en la acción de inconstitucionalidad el Tribunal Constitucional no 
considera hechos, pues su razonamiento es abstracto entre la norma con 
rango de ley impugnada y la Constitución, no ignora la abundante prueba 
documental existente sobre asesinatos cometidos por los delincuentes 
terroristas contra miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas 
que participaron en la lucha contra la subversión. 

101. En consecuencia, el Tribunal Constitucional estima que, si bien la 
realización de un proceso con las debidas garantías es un derecho que se 
debe respetar en toda circunstancia, también lo es que, la limitación de 
determinados contenidos, como el de interrogar a los que elaboran el atestado 
policial, se encuentra perfectamente justificada si es que, con tal limitación, el 
legislador persigue proteger derechos fundamentales tan valiosos como la vida 
y la integridad personal. 

102. No es ajeno a este Tribunal Constitucional lo que, a propósito de este 
derecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido oportunidad 
de expresar, en particular, en el Caso Castillo Petruzzl: "la legislación aplicada 
al caso imposibilita el derecho a interrogar a los testigos que fundamentaron la 
acusación contra las supuestas víctimas. Por una parte, se prohibe el 
interrogatorio de agentes, tanto de la Policía como de las Fuerzas Armadas, 
que hayan participado en las diligencias de investigación. Por otra, la falta de 
intervención del abogado defensor hasta el momento en que declara el 
inculpado hace que aquél no pueda controvertir las pruebas recabadas y 
asentadas en el atestado policial. La Corte entiende que la imposición de 
restricciones a los abogados defensores de las víctimas vulnera el derecho, 
reconocido por la Convención, de la defensa de interrogar testigos y hacer 
comparecer a personas que puedan arrojar luz sobre los hechos" (párrafos 
153-155). 

103. No obstante ello, los fundamentos expuestos por este Tribunal con 
relación a la validez de la limitación contenida en el artículo 13° del Decreto Ley 
N.° 25475 no deben entenderse como opuestos a lo declarado por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, en particular, por las siguientes 
razones: 

a. B pronunciamiento de la Corte en el sentido indicado se realizó en un caso 
concreto y no de manera abstracta, donde a la limitación del derecho 
reconocido en el literal "f", del numeral 2), artículo 8o de la Convención se sumó 
la violación del derecho a contar con un defensor desde el momento en que el 
procesado rindió su manifestación; este último tema sobre el cual el Tribunal 
antes ha tenido oportunidad de pronunciarse. Es decir, según la Corte, la 
violación del artículo 8 o , numeral 2), literal "f", de la Convención se produjo 
como consecuencia de la vulneración conjunta al derecho a ser asistido por un 
abogado defensor antes de su manifestación. 



b. En nuestro ordenamiento interno, y concretamente, en el proceso penal, no 
existe el sistema de la prueba tasada o prueba plena, pues conforme a lo 
dispuesto por el artículo 283° del Código de Procedimientos Penales, existe la 
libertad de apreciación por el juez de todas las pruebas, la que deberá 
efectuarse bajo el criterio de conciencia. 

100. En ese sentido el atestado policial no tiene, ni ha tenido en el pasado, el 
carácter de prueba plena. Excepcionalmente, el artículo 62° del mismo cuerpo 
adjetivo le ha conferido la calidad de elemento probatorio, siempre que en la 
investigación policial hubiera intervenido el representante del Ministerio 
Público, en cuyo caso su apreciación se sujeta a la norma anteriormente 
indicada. 

101. En esa medida, el Tribunal Constitucional entiende que la justificación 
de las limitaciones al derecho en referencia, también impone al juez penal una 
carga adicional, que se deriva Implícitamente de la limitación; es decir, que 
cualquier sentencia condenatoria que se pudiera expedir no sólo puede 
sustentarse en la versión del atestado policial, sino que debe ser corroborada 
con otros tipos o medios de pruebas. 

102. Por todo ello, el Tribunal Constitucional considera que la limitación al 
derecho probatorio establecida por la norma cuestionada, dentro del marco del 
proceso que regula este tipo de delitos, es razonable, ya que: i) atiende a la 
necesidad de proteger o resguardar los derechos constitucionales de las 
personas que hayan intervenido en la investigación policial, como su derecho a 
la vida o integridad física, etc, ii) salvo tal limitación, se mantiene incólume la 
posibilidad de ofrecer y actuar toda la amplia gama de medios probatorios 
pertinentes; iii) conforme ya se mencionó anteriormente, el atestado policial, 
cuando en la investigación ha intervenido un representante del Ministerio 
Público, es un elemento probatorio más, lo que no quiere decir que sea el único 
o que tenga la calidad de prueba plena, pues en su caso éste deberá ser 
merituado por el Juez, conjuntamente con los demás medios probatorios, 
conforme a su criterio de conciencia (artículos 62° y 283° del Código de 
Procedimientos Penales); y iv) si de lo que se trata es cuestionar el contenido 
del atestado policial a través del interrogatorio a sus autores, la limitación no 
comprende el derecho de tacha que eventualmente pueden hacerse valer 
contra él. 

103. E Tribunal Constitucional considera necesario señalar, en los casos que 
corresponda, que las pruebas actuadas en los procesos ante la jurisdicción 
militar no resultan viciadas o inutilizables por el hecho de que se haya violado 
el derecho ai juez competente. En efecto, la eventual lesión de tal derecho 
constitucional no afecta de manera automática la validez de los medios de 
prueba que hubiesen sido recopilados o actuados antes de que se declare la 
existencia de ese vicio. 

104. Existen determinados elementos referidos al tema probatorio, y, 
específicamente, a la obtención, valoración y actuación de las pruebas en el 
proceso que deberían ser analizados en cada caso concreto, por lo que, en 
principio, no correspondería analizar tal temática en una sentencia como la 
presente, cuyo propósito es realizar un control en abstracto de la 
constitucionalidad de las normas Impugnadas. Empero, de modo excepcional, y 
dada la especial trascendencia que la presente sentencia reviste, este Tribunal 
considera pertinente realizar un breve análisis acerca de la validez de las 
pruebas a la luz de los casos concretos que pudieran presentarse en el corto 
plazo. 

105. Al respecto es conveniente realizar la diferenciación entre lo que son la 
fuentes de prueba y los medios de prueba. Según César San Martín ("Efectos 
Procesales de la Sentencia N.° 1011-2002-HC/TC", inédito), mientras que las 



primeras son realidades extra procesales cuya existencia es independiente al 
proceso, los segundos son actos procesales y por ende constituyen una 
realidad interna del proceso. De este modo las fuentes de prueba ingresan al 
proceso para dar lugar a los medios de prueba, pero la nulidad del proceso, 
dada la diferenciación recién expuesta, sólo puede acarrear la invalidez de los 
medios de prueba, es decir, la proposición, admisión, práctica y valoración de 
las pruebas en el proceso, pero no la invalidez de las fuentes de prueba. La 
validez o invalidez de una fuente de prueba depende exclusivamente de que su 
obtención se haya llevado a cabo con estricto respeto de los derechos 
fundamentales. 

06. Por último, es pertinente recordar la opinión, respecto a la valoración de 
la prueba por el Juez penal, que hiciera el ilustre Presidente del Tribunal 
Constitucional español, trágicamente desaparecido, don Francisco Tomás y 
Valiente: "Es muy frecuente el reconocimiento explícito de la necesidad de 
respetar la valoración de la prueba hecha por el juzgador porque es de su 
exclusiva incumbencia. Al llevarla a cabo el Juez penal, según su conciencia, o 
íntima convicción, la comprometida función de fijar los hechos probados, a los 
que se anuda, en su caso, la calificación penal y los efectos inherentes a ella". 
("Escritos sobre y desde el Tribunal Constitucional", Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1993, pág. 129). 

§10.6. B derecho a un proceso que dure un plazo razonable: Art. 1° del 
Decreto Ley N.° 25708 

07. Por otro lado, se cuestiona la constitucionalidad del articulo 1o del 
Decreto Ley N.° 25708, según el cual: "En los delitos de traición a la patria 
previstos en el Decreto Ley N°. 25659, se aplicará el procedimiento sumario 
establecido en el Código de Justicia Militar para los juicios en el Teatro de 
Operaciones. B juez instructor expedirá sentencia en el término máximo de 
diez (10) días naturales, pudiendo emplear supletoriamente en la sustanciación 
de los procesos las normas contenidas en el artículo 13° del Decreto Ley N°. 

¡. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional considera que, habiéndose 
declarado la inconstitucionalidad del delito de traición a la patria regulado por el 
Decreto Ley N°. 25659, y tratándose el artículo 1o del Decreto Ley N°. 25708 
de una norma cuya finalidad fue establecer un procedimiento conforme al cual 
se debió juzgar aquel delito, por extensión éste también es inconstitucional, en 
la medida que, además, prevé un plazo extremadamente breve para la 
realización del procedimiento investigatorio, vulnerando así el contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a ser oído con las debidas garantías 
"dentro de un plazo razonable", reconocido en el artículo 8 o , numeral 1), de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
i. En efecto, aunque la duración excesiva de los procesos sea el supuesto 
más común de violación del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, tal 
derecho también garantiza al justiciable frente a procesos excesivamente 
breves, cuya configuración esté prevista con la finalidad de impedir una 
adecuada composición de la litis o de la acusación penal. Y es que, como 
expresa Nicolo Trocker, en afirmación válida, mutatis mutandis, "Razonable es 
un término que expresa una exigencia de equilibrio en el cual estén moderados 
armoniosamente, por un lado, la instancia de una justicia administrada sin 
retardos y, por otro, la instancia de una justicia no apresurada y sumaria" 
(Trocker Nicolo: "1 nuovo articolo 111 della Costituzione e il 'giusto processo' ¡n 
materia civile: profili generalí". En: Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura 
Civile, N°. 2, 2001citado, p. 407). 
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110. B Tribunal Constitucional considera que un proceso concebido con una 
duración extremadamente sumaria o apresurada, cuyo propósito no sea el de 
alcanzar que la litis se satisfaga en términos justos, sino ofrecer un ritual formal 
de sustanciaclón "de cualquier acusación penal", vulnera el derecho a un 
proceso "con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable". B factor 
razonabilidad aquí no está destinado a garantizar la duración excesiva de! 
proceso, sino a cuestionar la desproporcionada perentoriedad con que éste ha 
sido configurado por el legislador. Tales alcances del derecho, por lo demás, se 
derivan directamente del artículo 25°, numeral 1), de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, según el cual "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 
(...)". 

111. En el "Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos", de fecha 22 de 
octubre de 2002, la Comisión Interamericana señaló que "Los componentes 
fundamentales del derecho al debido proceso y a un juicio justo incluyen 
también el derecho a ser oído dentro de un plazo razonable. Si bien el 
concepto de plazo razonable no es fácil de definir, se han articulado ciertos 
requisitos previos en éste y en otros sistemas de derechos humanos que se 
consideran necesarios para dar debido efecto a este derecho. Se ha sostenido 
en particular que el plazo razonable abarca todo el proceso en cuestión, desde 
el primer acto del proceso hasta que se dicta una sentencia definitiva y firme, 
incluyendo toda apelación que se hubiere interpuesto". 

§10.7. B derecho de no ser incomunicado 

112. Asimismo, se cuestiona la constitucionalidad del inciso d) del artículo 
12° del Decreto Ley N.° 25475 por violar el literal "g" del inciso 24 del artículo 
2o de la Constitución. Dicho precepto impugnado establece que: 

"En la investigación de los delitos de terrorismo, la Folicía Nacional del Perú 
observará estrictamente lo preceptuado en las normas legales sobre la materia 
y, específicamente, las siguientes: (...) d) Cuando las circunstancias lo 
requieran y la complejidad de las Investigaciones así lo exija, para el mejor 
esclarecimiento de los hechos que son materia de investigación, podrá 
disponer la incomunicación absoluta de los detenidos hasta por el máximo de 
ley, con conocimiento del Ministerio Público y de la autoridad jurisdiccional 
respectiva". 

113. Se sostiene que dicho precepto viola el derecho "de toda persona de no 
ser incomunicada", ya que dispone "la Incomunicación absoluta de los 
detenidos", produciéndose "la negación absoluta del derecho de defensa". 
Consideran los demandantes que "sólo el juez tiene facultad para disponer la 
Incomunicación de un detenido, pero sólo en caso indispensable para el 
esclarecimiento de un delito y respetando el derecho que tiene el detenido para 
comunicarse con su abogado defensor". 

114. Dos son los temas que, a juicio del Tribunal Constitucional, son 
imprescindibles analizar: a) Los alcances del derecho a no ser incomunicado; y 
b) la autoridad responsable para disponerla. 

115. En lo que atañe al primer aspecto, nuevamente el Tribunal 
Constitucional ha de recordar que el derecho a no ser incomunicado no es un 
derecho absoluto, sino susceptible de ser limitado, pues como el mismo literal 
"g", inciso 24), del artículo 2° de la Constitución se encarga de precisar, tal 
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incomunicación puede realizarse en los casos indispensables para el 
esclarecimiento de un delito, y en la forma y por el tiempo previstos por la ley. 
En tal supuesto, "la autoridad está obligada bajo responsabilidad a señalar, sin 
dilación y por escrito, el lugar donde se halla la persona detenida". 

En consecuencia, no hay un derecho absoluto a no ser incomunicado. Éste 
puede efectuarse, excepcionalmente, en los casos indispensables, y siempre 
que con ello se persiga el esclarecimiento de un delito, considerado como muy 
grave. Además, el Tribunal Constitucional considera que cuando la 
Constitución alude a la existencia de un "caso indispensable", con ello exige la 
presencia de una razón objetiva y razonable que la justifique. Pero, a su vez, 
sea cual fuere esa base objetiva y razonable, tal incomunicación no puede 
practicarse para otros fines que no sean el esclarecimiento de un delito, en la 
forma y plazo que la ley establezca. Como lo ha expresado la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, "la incomunicación es una medida de 
carácter excepcional que tiene como propósito impedir que se entorpezca la 
investigación de los hechos" (Caso Suárez Rosero. Ecuador, párrafo 51). 

116. En segundo lugar, aunque el literal "g", inciso 24), del articulo 2° de la 
Constitución no indique expresamente la autoridad responsable para decretar 
la incomunicación, el Tribunal Constitucional entiende que ella debe ser 
efectuada necesariamente por el Juez penal, en tanto que se trata de una 
medida limitativa de un derecho fundamental. 

117. Por ello, ajuicio de este Supremo Intérprete de la Constitución, el inciso 
d) del artículo 12° del Decreto Ley N°. 25475 es inconstitucional. 

118. Finalmente, el Tribunal Constitucional considera que con la 
incomunicación de un detenido por el delito de terrorismo no se afecta el 
derecho de defensa, ya que conforme se expresa en el segundo párrafo del 
artículo 2° de la Ley N.° 26447, éste garantiza la participación del abogado 
defensor en las investigaciones policiales y la entrevista con su patrocinado, la 
que no podrá limitarse, "aun cuando se hubiera dispuesto la incomunicación del 
detenido". 

§10.8. • d e r e c h o d e s e r p u e s t o , s i n d e m o r a , a d i s p o s i c i ó n d e l j u e z y e l 
p l a z o d e d e t e n c i ó n po l ic ia l 

119. Aunque por conexión, ya se haya declarado la inconstitucionalidad de _^ 
todo el artículo 2o del Decreto Ley N.° 25744, el inciso a) de dicho artículo es 
inconstitucional también de manera directa, ya que autoriza a que la Policía 
Nacional del Perú pueda disponer que el plazo de detención se extienda por un 
"término mayor de quince días", con la posibilidad de ser prorrogado por un 
periodo igual a solicitud de la misma Policía, cuando el literal f), inciso 24), del 
artículo 2° de la Constitución establece un plazo máximo de detención de 
quince días, tratándose de los delitos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de 
drogas. 

§10.9. • d e r e c h o a l a p l u r a l i d a d de i n s t a n c i a s 

120. Se ha cuestionado, asimismo, la violación del inciso 6) del artículo 139° 
de la Constitución, esto es, el principio de pluralidad de instancias. Alegan los 
demandantes que dicho principio exige la existencia de "un tribunal superior 
que funcione ajustado a las garantías del debido proceso, lo que no se cumple 
por cuanto todas las instancias judiciales están sujetas a la legislación 
antiterrorista vigente (por lo) que son violatorias del derecho". 



No obstante, los demandantes no precisan qué disposición o disposiciones 
legales violan tal derecho. Como es obvio, y este Tribunal antes lo ha 
recordado, una afirmación tan general, como la realizada, que no individualiza 
la disposición legal que la pueda afectar, impide que este Colegiado pueda 
realizar pronunciamiento alguno. Si la impugnación se apoya, como parece ser, 
en que tal violación se produciría como consecuencia de la vigencia de todos 
los Decretos Leyes y cada una de las materias que allí se regulan, este 
Tribunal Constitucional se ha pronunciado y seguirá pronunciándose sobre 
cada uno de los dispositivos impugnados de dichos Decretos Leyes. 

XI. L a c a d e n a p e r p e t u a y l a r e i n c o r p o r a c i ó n d e l p e n a d o a l a s o c i e d a d 

121. Los demandantes cuestionan la validez constitucional de la aplicación 
de la pena de cadena perpetua, por considerarla incompatible con el numeral 
2) del artículo 5o de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 
artículo 139°, inciso 2), de la Constitución. 

122. Al margen de la ardua polémica sobre el tema de los fines de la pena, 
es claro que nuestro ordenamiento ha constitucionalizado la denominada teoría 
de la función de prevención especial positiva, al consagrar el principio según el 
cual, el "régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y 
reincorporación del penado a la sociedad", en armonía con el artículo 10.3 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que señala que "el régimen 
penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la 
reforma y la readaptación social de los penados". 

123. Se trata, naturalmente, de un principio constitucional-penitenciario, que 
no por su condición de tal, carece de eficacia. Comporta, por el contrario, un 
mandato de actuación dirigido a todos los poderes públicos comprometidos con 
la ejecución de la pena y, singularmente, al legislador, ya sea al momento de 
regular las condiciones cómo se ejecutarán las penas o, por lo que ahora 
importa rescatar, al establecer el cuántum de ellas y que los jueces pueden 
aplicar para sancionar la comisión de determinados delitos. 

Desde esa perspectiva, el inciso 22) del artículo 139° de la Constitución 
constituye un límite al legislador, que incide en su libertad para configurar el 
cuántum de la pena: en efecto, cualquiera sea la regulación de ese cuántum o 
las condiciones en la que ésta se ha de cumplir, ella debe necesariamente 
configurarse en armonía con las exigencias de "reeducación", "rehabilitación" y 
"reincorporación" del penado a la sociedad. 

124. La única excepción a tal límite constitucional es la que se deriva del 
articulo 140° de la propia Constitución, según la cual el legislador, frente a 
determinados delitos, puede prever la posibilidad de aplicar la pena de muerte. 
Sin embargo, como se deduce de la misma Norma Fundamental, tal regulación 
ha de encontrarse condicionada a su conformidad con los tratados en los que 
el Estado peruano sea parte y sobre, cuyos concretos alcances de aplicación, 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido oportunidad de 
pronunciarse, en la Opinión Consultiva N." 14/94, del 9 de diciembre de 1994. 

125. A juicio del Tribunal, de las exigencias de "reeducación", "rehabilitación" 
y "reincorporación" como fines del régimen penitenciario se deriva la obligación 
del legislador de prever una fecha de culminación de la pena, de manera tal 
que permita que el penado pueda reincorporarse a la vida comunitaria. Sí bien 
el legislador cuenta con una amplia libertad para configurar los alcances de la 
pena, sin embargo, tal libertad tiene un límite de orden temporal, directamente 
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relacionado con la exigencia constitucional de que el penado se reincorpore a 
la sociedad. 

126. La denominada "cadena perpetua", en su regulación legal actual, es 
intemporal; es decir, no está sujeta a límites en el tiempo, pues si tiene un 
comienzo, sin embargo carece de un final y, en esa medida, niega la 
posibilidad de que el penado en algún momento pueda reincorporarse a la 
sociedad. 

a ) L a c a d e n a p e r p e t u a y l o s p r i n c i p i o s d e d i g n i d a d y l i b e r t a d 

127. Sin embargo, a juicio del Tribunal Constitucional, el establecimiento de 
la pena de cadena perpetua no sólo resiente al principio constitucional previsto 
en el inciso 22) del artículo 139° de la Constitución. También es contraría a los 
principios de dignidad de la persona y de libertad. 

128. En primer lugar, es contraria al principio de libertad, ya que si bien la 
Imposición de una pena determinada constituye una medida que restringe la 
libertad personal del condenado, es claro que, en ningún caso, la restricción de 
los derechos fundamentales puede culminar con la anulación de esa libertad, 
pues no solamente el legislador está obligado a respetar su contenido esencial, 
sino, además, constituye uno de los principios sobre los cuales se levanta el 
Estado Constitucional de Derecho, con independencia del bien jurídico que se 
haya podido infringir. Por ello, tratándose de la limitación de la libertad 
individual como consecuencia de la imposición de una sentencia condenatoria, 
el Tribunal Constitucional considera que ésta no puede ser intemporal sino que 
debe contener limites temporales. 

129. En segundo lugar, este Colegiado considera que detrás de las 
exigencias de "reeducación", "rehabilitación" y "reincorporación" como fines del 
régimen penitenciario, también se encuentra necesariamente una concreción 
del principio de dignidad de la persona (artículo 1o de la Constitución) y, por 
tanto, éste constituye un límite para el legislador penal. 

Dicho principio, en su versión negativa, impide que los seres humanos puedan 
ser tratados como cosas o instrumentos, sea cual fuere el fin que se persiga 
alcanzar con la imposición de determinadas medidas, pues cada uno, incluso 
los delincuentes, debe considerarse como un fin en sí mismo, por cuanto el 
hombre es una entidad espiritual moral dotada de autonomía. 

130. En el ámbito penitenciario, la proyección del principio de dignidad 
comporta la obligación estatal de realizar las medidas adecuadas y necesarias 
para que el infractor de determinados bienes jurídicos-penales pueda 
reincorporarse a la vida comunitaria, y que ello se realice con respeto a su 
autonomía individual, cualquiera sea la etapa de ejecución de la pena. Sin 
embargo, y aunque no se exprese, detrás de medidas punitivas de naturaleza 
drástica como la cadena perpetua subyace una cosificación del penado, pues 
éste termina considerado como un objeto de la política criminal del Estado, 
sobre el cual -porque nunca tendrá la oportunidad de ser reincorporado-, 
tampoco habrá la necesidad de realizar las medidas adecuadas para su 
rehabilitación. 

131. B carácter rehabilitador de la pena tiene la función de formar al interno 
en el uso responsable de su libertad. No la de imponerle una determinada 
cosmovisión del mundo ni un conjunto de valores que, a lo mejor, puede no 
compartir. Pero, en cualquier caso, nunca le puede ser negada la esperanza de 
poderse insertar en la vida comunitaria. Y es que al lado del elemento 
retributivo, ínsito a toda pena, siempre debe encontrarse latente la esperanza 
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de que el penado algún día pueda recobrar su libertad. B internamiento en un 
centro carcelario de por vida, sin que la pena tenga un límite temporal, aniquila 
tal posibilidad. 

Como antes se ha expresado, no sólo anula la esperanza de lograr la libertad. 
También anula al penado como ser humano, pues lo condena, hasta su 
muerte, a transcurrir su vida internado en un establecimiento penal, sin 
posibilidad de poder alcanzar su proyecto de vida trazado con respeto a los 
derechos y valores ajenos. Lo convierte en un objeto, en una cosa, cuyo 
desechamiento se hace en vida. La cadena perpetua, en sí misma 
considerada, es repulsiva con la naturaleza del ser humano. B Estado 
Constitucional de Derecho no encuentra justificación para aplicarla, aun en el 
caso que el penado, con un ejercicio antijurídico de su libertad, haya pretendido 
destruirlo o socavarlo. 

132. B sistema material de valores del Estado de Derecho impone que 
cualquier lucha contra el terrorismo (y quienes lo practiquen), se tenga 
necesariamente que realizar respetando sus principios y derechos 
fundamentales. Aquellos deben saber que la superioridad moral y ética de la 
democracia constitucional radica en que ésta es respetuosa de la vida y de los 
demás derechos fundamentales, y que las ideas no se imponen con la 
violencia, la destrucción o el asesinato. B Estado de Derecho no se puede 
rebajar al mismo nivel de quienes la detestan y, con sus actos malsanos, 
pretenden subvertirla. Por ello, si el establecimiento de la pena se encuentra 
sujeta a su adecuación con el principio de proporcionalidad, tal principio no 
autoriza a que se encarcele de por vida. 

133. Sin embargo, el Tribunal Constitucional no considera que la 
inconstitucionalidad de la cadena perpetua lo autorice a declarar la invalidez de 
la disposición que la autoriza, pues ciertamente tal incompatibilidad podría 
perfectamente remediarse si es que el legislador introdujese una serie de 
medidas que permitan que la cadena perpetua deje de ser una pena sin plazo 
de culminación. Además porque, so pretexto de declararse la 
inconstitucionalidad de tal disposición, podrían generarse mayores efectos 
inconstitucionales que los que se buscan remediar. En ese sentido, al tenerse 
que expedir una sentencia de "mera incompatibilidad" en este punto, el 
Tribunal Constitucional considera que corresponde al legislador introducir en la 
legislación nacional los mecanismos jurídicos que hagan que la cadena 
perpetua no sea una pena sin plazo de culminación. 

134. Sobre el particular el Tribunal Constitucional debe de recordar que, 
actualmente, para supuestos análogos, como es el caso de la cadena perpetua 
en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, ya se ha previsto la posibilidad 
de revisar la sentencia y la pena, luego de transcurrido un determinado número 
de años. Y si bien dicho instrumento normativo no es aplicable para el caso de 
los sentenciados por los delitos regulados por los decretos leyes impugnados, 
el legislador nacional puede adoptar medidas de semejante naturaleza a fin de 
contrarrestar los efectos inconstitucionales de no haberse previsto una fecha 
de culminación con la pena de cadena perpetua. 

135. En ese sentido, debe recordarse que el Estatuto en referencia forma 
parte del derecho nacional, al haber sido ratificado mediante Decreto Supremo 
N.° 079-2001-RE y ella contempla la posibilidad de disponer la reducción de ia 
pena, la que puede efectuarse sólo después de que el recluso haya cumplido 
las 2/3 partes de la pena o 25 años de prisión en el caso de la cadena 
perpetua. 

136. Por otro lado, también el legislador nacional puede introducir un régimen 
legal especial en materia de beneficios penitenciarios, de manera que se 
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posibilite la realización efectiva de los principios de dignidad de la persona y 
resocialización. Ese es el caso, por ejemplo, de la legislación italiana, que, con 
el objeto de que la cadena perpetua pueda ser compatibilizada con los 
principios de resocialización y de dignidad de la persona, a través de la Ley N.° 
663 del 10 de octubre de 1986 ha posibilitado que, luego de quince años de 
prisión, el condenado pueda acceder al beneficio de la semilibertad y, luego, a 
la libertad condicional. Similar situación sucede en la mayoría de países 
europeos y también en algunos latinoamericanos, como en el caso argentino, 
donde la pena de cadena perpetua en realidad no es ilimitada, esto es , 
intemporal, pues como dispuso la Ley N.° 24660, el reo condenado a cadena 
perpetua goza de libertad condicional a los veinte años, y antes de esta 
posibilidad, del régimen de salidas transitorias y de semilibertad que pueden 
obtenerse a los quince años de internamiento. Incluso, puede considerarse la 
edad del condenado como uno de los factores importantes al momento de 
establecer los límites temporales. 

137. En definitiva, el establecimiento de la pena de cadena perpetua sólo es 
inconstitucional si no se prevén mecanismos temporales de excarcelación, vía 
los beneficios penitenciarios u otras que tengan por objeto evitar que se trate 
de una pena intemporal, por lo que si en un plazo razonable el legislador no 
dictase una ley en los términos exhortados, por la sola eficacia de esta 
sentencia, al cabo de 30 años de iniciada la ejecución de la condena, los 
jueces estarán en la obligación de revisar las sentencias condenatorias. 

XII. P r o p o r c i o n a l i d a d d e l a s p e n a s . 

138. B principio de proporcionalidad es un principio general del derecho 
expresamente positivizado, cuya satisfacción ha de analizarse en cualquier 
ámbito del derecho. En efecto, en nuestro ordenamiento jurídico, éste se halla 
constitucionalizado en el último párrafo del artículo 200 de la Constitución. En 
su condición de principio, su ámbito de proyección no se circunscribe sólo al 
análisis del acto restrictivo de un derecho bajo un estado de excepción, pues 
como lo dispone dicha disposición constitucional, ella sirve para analizar 
cualquier acto restrictivo de un atributo subjetivo de la persona, 
independientemente de que aquel se haya declarado o no. Y las penas, desde 
luego, constituyen actos que limitan y restringen esos derechos de la persona. 

139. Sin embargo, el principio de proporcionalidad tiene una especial 
connotación en el ámbito de la determinación de las penas, ya que opera de 
muy distintos modos, ya sea que se trate de la determinación legal, la 
determinación judicial o, en su caso, ia determinación adninistrativa-
penitenciaria de la pena. 

En el presente caso, se ha cuestionado la desproporcionalidad de las penas 
establecidas en el Decreto Ley N.° 25475; esto es, la Impugnación de 
inconstitucionalidad gira sobre uno de los ámbitos de la determinación de la 
pena. En concreto, sobre la denominada "determinación legal". 

140. En la medida que el principio de proporcionalidad se deriva de la 
cláusula del Estado de Derecho, él no sólo comporta una garantía de seguridad 
jurídica, sino también concretas exigencias de justicia material. Es decir, 
impone al legislador el que, al momento de establecer las penas, ellas 
obedezcan a una justa y adecuada proporción entre el delito cometido y la 
pena que se vaya a imponer. Este principio, en el plano legislativo, se 
encuentra en el artículo VII del título preliminar del Código Penal, que señala 
que "la pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho (...)". 
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141. B Tribunal Constitucional considera que, en materia de determinación 
legal de la pena, la evaluación sobre su adecuación o no debe partir 
necesariamente de advertir que es potestad exclusiva del legislador junto los 
bienes penalmente protegidos y los comportamientos penalmente reprensibles, 
el tipo y la cuantía de las sanciones penales, la proporción entre las conductas 
que pretende evitar, así como las penas con las que intenta conseguirlo. En 
efecto, en tales casos el legislador goza, dentro de los límites de la 
Constitución, de un amplio margen de libertad para determinar las penas, 
atendiendo no sólo al fin esencial y directo de protección que corresponde a la 
norma, sino también a otros fines o funciones legítimas, como los señalados en 
el inciso 22) del artículo 139° de la Constitución. 

142. Corresponde al ámbito del legislador, al momento de determinar las 
penas, evaluar factores tales como la gravedad del comportamiento o la 
percepción social relativa a la adecuación entre delito y pena. Mientras que a 
dicho órgano le corresponde evaluar los elementos y circunstancias antes 
señaladas y de conformidad con ellas, establecer, entre otros supuestos, las 
penas aplicables para determinados delitos; al Tribunal Constitucional, en 
cambio, le corresponde indagar si los bienes o intereses que se tratan de 
proteger son de naturaleza constitucional y por tanto, son socialmente 
relevantes; asimismo, evaluar si la medida es idónea y necesaria para alcanzar 
los fines de protección que se persiguen, por no existir otras penas menos 
aflictivas de la libertad y, finalmente, juzgar si existe un desequilibrio manifiesto, 
esto es, excesivo o irrazonable entre la sanción y la finalidad de la norma. 

143. Los demandantes sostienen que son inconstitucionales las penas 
establecidas (y aunque no lo señalen expresamente, habría que entender que 
se trata de las previstas en el Decreto Ley N.° 25475), porque "existe una gran 
desproporción entre el hecho delictuoso y la sanción aplicada al agente 
responsable. Son penas draconianas" y que " sólo se han previsto penas 
privativas de libertad", excluyéndose las demás. 

144. No comparte, desde luego, tal criterio este Tribunal Constitucional. En 
efecto, y conforme se ha adelantado en la primera parte de esta sentencia, al 
Tribunal Constitucional no le cabe duda que el Terrorismo constituye un delito 
muy grave, como también son muy graves los derechos y bienes 
constitucionalmente protegidos que se afectan con su comisión, pues, sin 
importarle tos medios, tiene la finalidad de afectar la vida, la libertad, la 
seguridad y la paz social, con el objeto de destruir el sistema constitucional. 

145. Asimismo manifiestan, sostiene que no se ha establecido ni un máximo 
ni un mínimo de las penas previstas, por lo que el juzgador las aplica a su libre 
albedrío, sin tener en cuenta el grado de participación y la responsabilidad del 
procesado y tampoco las especificaciones contenidas en los artículos 45° y 46° 
del Código Penal y, dentro de ellas, los móviles que pueda tener el agente 
sentenciado. 

Desde esta última perspectiva, dos son los aspectos que, en relación al tema 
propuesto, deben señalarse. En primer lugar, que hay que entender la 
impugnación planteada por los demandantes como referida a los artículos 2 o , 
3 o , literales "b" y "c", 4o y 5 o , del Decreto Ley N.° 25475, pues en los regulados 
por los artículos subsiguientes sí se han previsto límites máximos y mínimos de 
las penas. Y, en segundo lugar, que es inexacto que las disposiciones 
impugnadas no prevean un mínimo de pena, pues conforme se observa de 
todos y cada uno de los preceptos antes aludidos, allí se indican límites 
mínimos de pena. 
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146. Por tanto, el Tribunal Constitucional considera que la cuestión es: ¿la 
ausencia de límites máximos es inconstitucional porque afecta el principio de 
proporcionalidad? 

Naturalmente, la absolución de la interrogante en esos términos, parte de un 
dato previo; esto es, da por supuesto que no existe, como lo alegan los 
demandantes, un plazo máximo de penas que el juez debe aplicar. 

147. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional debe advertir que, en 
efecto, en la actualidad no existe un plazo máximo de determinación de la 
pena. Pero esa Inexistencia es sólo temporal, pues debe computarse a partir 
del día siguiente que este mismo Tribunal (Exp. N.° 005-2001-AI/TC) declaró 
inconstitucional el Decreto Legislativo N.° 895, cuya Quinta Disposición Final 
modificó el artículo 29° del Código Penal, que señalaba que tratándose de las 
penas privativas de libertad temporales, éstas se extendían, con carácter 
general, entre dos días, como mínimo, a 35 años, como máximo. 

Por tanto, el Tribunal Constitucional considera que la inconstitucionaldad de los 
preceptos enunciados tiene un carácter temporal, esto es, que se originó a 
partir del día siguiente en que se publicó la sentencia en mención. 

148. No obstante lo anterior, la inconstitucionalidad temporal advertida no 
está referida a lo que dichas disposiciones legales establecen, sino a la parte 
en que no prevén los plazos máximos de pena. Por ello, considera el Tribunal 
que, análogamente a lo que ha sostenido en cuanto al tratamiento de la pena 
de cadena perpetua, debe exhortarse al legislador para que, dentro de un plazo 
razonable, cumpla con prever plazos máximos de pena en cada una de la 
figuras típicas reguladas por los artículos 2°, 3o literales "b" y "c", 4o y 5o del 
Decreto N.° Ley 25475. 

XIII. L a n e g a c i ó n d e b e n e f i c i o s p e n i t e n c i a r i o s 

149. Igualmente se cuestiona la constitucionalidad de las normas que 
establecen la prohibición de beneficios penitenciarios en los delitos de 
terrorismo y traición a la patria, esto es , el artículo 19° del Decreto Ley N.° 
25475 y el articulo 3°."a" del Decreto Ley N.° 25744, respectivamente. Con 
relación a la segunda norma, es preciso aclarar que, aunque por razón 
diferente al cuestionarriento en examen, este Supremo Tribunal Constitucional 
ya se pronunció sobre su carácter inconstitucional. 

B artículo 19° del Decreto Ley N.° 25475 textualmente señala: "Los 
procesados o condenados por delitos de terrorismo, no podrán acogerse a 
ninguno de los beneficios que establecen el Código Penal y el Código de 
Ejecución Penal". 

150. En el Estado Democrático de Derecho, el régimen penitenciario tiene 
por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la 
sociedad, lo cual, conforme a nuestra Constitución Política, artículo 139°, inciso 
22), constituye uno de los principios del régimen penitenciario, que, a su vez, 
es congruente con el artículo 10,3 del Pacto Internacional de Derechos Oviles 
y Políticos, que señala "el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento 
cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los 
penados". 
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151. Como antes se ha expuesto, no por su condición de principio carece de 
eficacia, ya que comporta un mandato de actuación dirigido a todos los 
poderes públicos comprometidos con la ejecución de la pena y, singularmente, 
al legislador, ya sea al momento de regular las condiciones cómo se ejecutarán 
las penas o al momento de establecer el cuántum de ellas. 

Dentro de la condiciones cómo se ejecutará la pena, se encuentra, desde 
luego, la posibilidad de que el legislador autorice la concesión de determinados 
beneficios penitenciarios, pues ello obedece y es compatible con los conceptos 
de reeducación y rehabilitación del penado. En ese sentido, el Tribunal 
Constitucional considera que estos principios suponen, intrínsecamente, la 
posibilidad de que el legislador pueda autorizar que los penados, antes de la 
culminación de las penas que les fueron impuestas, puedan recobrar su 
libertad si los propósitos de la pena hubieran sido atendidos. La justificación de 
las penas privativas de libertad es, en definitiva, proteger a la sociedad contra 
el delito. Tal protección sólo puede tener sentido, "si se aprovecha el periodo 
de privación de libertad para lograr, en lo posible, que el delincuente una vez 
liberado no solamente quiera respetar la ley y proveer a sus necesidades, sino 
también que sea capaz de hacerlo". 

152. Sin embargo, la no concesión de determinados beneficios penitenciarios 
para los condenados por el delito de terrorismo u otros de lesa humanidad, no 
es, per se, contrario al inciso 22) del artículo 139° de la Constitución. No se 
deriva, en efecto, de dicho dispositivo constitucional, un mandato al legislador 
para que los prevea en la ley, en cuya ausencia, negación u omisión, éste 
pueda incurrir en un vicio de inconstitucionalidad. 

153. B problema, a juicio del Tribunal Constitucional, se presenta una vez 
que el legislador los ha previsto para el caso de los condenados por 
determinados delitos, y, no obstante ello, los niega para los condenados por 
otros. Fero, en ese caso, el problema de la validez constitucional de la 
prohibición ya no se deriva de su infracción del artículo 139°, inciso 22, de la 
Constitución, sino de su conformidad o no con el artículo 2°, inciso 2°, de la 
misma Constitución, esto es, de su compatibilidad (o no) con el principio de 
igualdad jurídica. 

154. En ese contexto, y recordando una doctrina consolidada por este 
Tribunal Constitucional, debe de señalarse que el principio de igualdad no 
garantiza que siempre y en todos los casos deba tratarse por igual a todos, 
sino que las diferenciaciones que el legislador eventualmente pueda introducir, 
obedezcan a razones objetivas y razonables. Es decir, no está prohibido que el 
legislador realice tratamientos diferenciados. Lo que sí está prohibido es que 
dicha diferenciación en el trato sea arbitraria, ya sea por no poseer un 
elemento objetivo que la justifique o una justificación razonable que la respalde. 

Desde esta perspectiva, independientemente de los que antes se han 
sostenido en relación a la cadena perpetua, el Tribunal Constitucional no 
considera que la no concesión de los beneficios penitenciarios para los 
condenados por el delito de terrorismo infrinja per se, el principio de igualdad, 
toda vez que se justifican en atención a la especial gravedad del delito en 
cuestión y a los bienes de orden público constitucional que, con su dictado, se 
persiguen proteger. 

155. Por otro lado, el Tribunal Constitucional debe de observar que la 
restricción para acceder a los beneficios penitenciarios no posee carácter 
general, sino únicamente-está referida a los beneficios previstos en los 
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Códigos Penal y de Ejecución Fenal. Lo que no quiere decir que a los 
sentenciados por delito de terrorismo les esté negado, a priorí, cualquier 
eventual beneficio penitenciario, sino sólo los que están establecidos en los 
citados cuerpos legales, correspondiendo al legislador la posibilidad de regular 
determinados beneficios penitenciarios de acuerdo con la gravedad de los 
delitos por los cuales sus beneficiarios hubieran sido condenados. 

XIV. B derecho a la nacionalidad 

156. B derecho de nacionalidad es el derecho que posee toda persona por el 
hecho de haber nacido dentro del territorio de la República del Perú, 
denominándose peruanos de nacimiento. También son peruanos de nacimiento 
los nacidos en el exterior de padre o madre peruanos, inscritos en el registro 
correspondiente durante su minoría de edad. Son también peruanos los que 
adquieren la nacionalidad por naturalización o por opción, siempre que tengan 
residencia en el Perú. 

Este derecho está reconocido por el artículo 2 o , inciso 21), de la Constitución 
Fblítica, según el cual toda persona tiene derecho a la nacionalidad y nadie 
puede ser despojado de ella. B párrafo segundo del artículo 53° de la propia 
Constitución señala que la nacionalidad peruana no se pierde, salvo por 
renuncia expresa ante autoridad peruana. 

157. En los instrumentos internacionales suscritos por el Perú también se 
declara el derecho a la nacionalidad. Así , el artículo XIX de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, menciona que: " Toda 
persona tiene derecho a la nacionalidad que legalmente le corresponda". La 
Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 15°, indica: "Toda 
persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se le privará arbitrariamente 
de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad". La Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, a su vez, se refiere a este tema en el 
numeral 3), artículo 20°: "A nadie se privará arbitrariamente de su 
nacionalidad". 

158. Uno de los casos previstos en el artículo 7° del Decreto Ley N.° 25475 
es el delito de apología cometido fuera del territorio peruano, caso que va en la 
misma línea preventivista general, en la que accesoriamente a la pena privativa 
de libertad se sanciona con la pérdida de la nacionalidad. 

159. En nuestro medio, la pérdida de la nacionalidad funciona respecto de 
los ciudadanos peruanos por nacimiento y extranjeros naturalizados. B artículo 
7o del Decreto Ley N.° 25475 parece que ha creado un nuevo tipo de pena, 
aumentado el catálogo de penas diseñado en el Código Penal. As í los artículos 
30° y 31° enumeran los casos de penas. La pérdida de la nacionalidad en tanto 
pena no se encuentra prevista en dichos artículos. 

En conclusión, la pena de pérdida de la nacionalidad es violatoria de lo previsto 
en la Constitución Mítica y los tratados internacionales, debiendo declararse 
su inconstitucionalidad. 

XV. El derecho a la integridad personal 

160. La dignidad de la persona humana es el presupuesto ontológico para la 
existencia y defensa de sus derechos fundamentales. B principio genérico de 
respeto a la dignidad de la persona por el sólo hecho de ser tal, contenido en la 
Carta Fundamental, es la vocación irrestricta con la que debe identificarse todo 
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Estado Constitucional y Democrático de Derecho. En efecto, este es el 
imperativo que transita en el primer artículo de nuestra Constitución. 

161. Como el Tribunal Constitucional ha señalado en reiterada 
jurisprudencia, ningún derecho fundamental es absoluto y, por ello, en 
determinadas circunstancias son susceptibles de ser limitados o restringidos. 
No obstante ello, en ningún caso puede ser permitido desconocer la 
personalidad del individuo y, por ende, su dignidad. Ni aun cuando el sujeto se 
encuentre justificadamente privado de su libertad es posible dejar de 
reconocerle una serie de derechos o atribuciones que por su sola condición de 
ser humano le son consubstanciales. La dignidad, así, constituye un mínimum 
inalienable que todo ordenamiento debe respetar, defender y promover. 

162. B respeto al contenido esencial del derecho a la integridad personal, 
tanto en lo que respecta al ámbito físico como en lo que atañe al ámbito 
espiritual y psíquico de la persona, transita entre aquellos atributos que 
constituyen la esencia mínima imperturbable en la esfera subjetiva del 
individuo. Inclusive en aquellos casos en que pueda resultar justificable el uso 
de medidas ce fuerza, éstas deben tener lugar en circunstancias 
verdaderamente excepcionales, y nunca en grado tal que conlleven el 

\_ propósito de humillar al individuo o resquebrajar su resistencia física o moral, 
dado que esta afectación puede desembocar incluso en la negación de su 
condición de persona, supuesto inconcebible en un Estado Constitucional de 
Derecho. A s í lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
al establecer que "todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario 
por el propio comportamiento de la persona detenida constituye un atentado 
contra la dignidad humana". (Caso Loayza Tamayo, Párrafo 57). 

163. Es cierto, que así como el ius puniendí del Estado puede manifestarse 
en distintas intensidades, pues el grado de severidad sancionadora puede 
variar en proporción directa a la gravedad del delito cometido, también es 
posible que las condiciones en que el individuo debe cumplir la pena puedan 
ser distintas en atención a las particulares circunstancias que rodean el caso 
de cada sentenciado, es decir, en atención al margen de peligrosidad que 
pueda ser deducido de sus características personales, su comportamiento, 
antecedentes penales, especial gravedad del ilícito cometido, etc. No obstante, 
en ningún caso puede justificarse la degradación del ser humano, de lo 
contrario el Estado, lejos de actuar cómo promotor de la reeducación, 
rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad (artículo 139°, inciso 
22) de la Constitución), se convertiría en un colaborador del acrecentamiento 
de la desviación social del condenado, negándole incluso su condición de 
persona humana. 

164. La calificación de una pena como inhumana o degradante y, por lo 
tanto, como atentatoria del derecho a la integridad personal, depende, en 
buena cuenta, del modo de ejecución de misma. No puede desatenderse que, 
aunque proporcional, la simple imposición de la condena ya implica un grado 
importante de sufrimiento en el delincuente, por ello sería inconcebible que 
ésta venga aparejada, a su vez, de tratos crueles e inhumanos que provoquen 
la humillación y envilecimiento en la persona. 

Dicho trato inhumano bien puede traducirse en una duración injustificada de 
aislamiento e incomunicación del delincuente. Siendo el ser humano un ser 
social por naturaleza, la privación excesiva en el tiempo de la posibilidad de 
relacionarse con sus pares genera una afectación inconmensurable en la 
psiquis del individuo, con la perturbación moral que ello conlleva. Dicha medida 
no puede tener otro fin más que la humillación y el rompimiento de la 
resistencia física y moral del condenado, propósito, a todas luces, 
inconstitucional. 
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65. B artículo 20° del Decreto Ley N.° 25475 dispone que los condenados 
por terrorismo cumplirán la pena "con aislamiento celular continuo durante el 
primer año de su detención". Asimismo, establece que "en ningún caso (...) los 
sentenciados podrán compartir sus celdas unipersonales, régimen disciplinario 
que estará vigente hasta su excarcelación". Esta misma línea fue seguida por 
el inciso b) del artículo 3o del Decreto Ley N.° 25744, declarado anteriormente 
inconstitucional. 

66. B Tribunal Constitucional considera, en atención a lo ya expuesto, que 
someter a un sentenciado a una pena que suponga el aislamiento absoluto 
durante el período de un año constituye una medida irrazonable y 
desproporcionada, constitutiva de una trato cruel e inhumano. Lo propio 
acontece con la exigencia de mantener al recluso en celdas unipersonales 
durante todo su período de confinamiento en un centro penitenciario. Por ello, 
los preceptos referidos, en cuanto consignan dichas medidas, son violatorios 
del artículo 2°, inciso 1) de la Constitución y del artículo 5°, incisos 1), 2) y 6), 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al afectar el derecho a 
la libertad personal. 

67. En ese sentido, el Tribunal Constitucional considera que son 
inconstitucionales las frases "con aislamiento celular continuo durante el primer 
año de su detención y luego", así como "En ningún caso, y bajo 
responsabilidad del director del Establecimiento, los sentenciados podrán 
compartir sus celdas unipersonales, régimen disciplinario que estará vigente 
hasta su excarcelación", por lo que el artículo 20° del Decreto Ley N.° 25475 
subsiste, redactado de la siguiente forma: 

"Artículo 20" (Decreto Ley N°. 25475): Las penas privativas de libertad 
establecidas en el presente Decreto Ley se cumplirán, obligatoriamente, en un 
centro de reclusión de máxima seguridad, con trabajo obligatorio por el tiempo 
que dure su reclusión. 

Los sentenciados por delito de terrorismo tendrán derecho a un régimen de 
visita semanal estrictamente circunscrito a sus familiares más cercanos. El 
Sector Justicia reglamentará el régimen de visita mediante Resolución 
Ministerial". 

XVI. B d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l h u m a n i t a r i o y l a l e g i s l a c i ó n a n t i t e r r o r i s t a 

i. Por otro lado, se han cuestionado los Decretos Leyes materia del 
petitorio de la demanda, señalando que "violan flagrantemente las 
prohibiciones establecidas en el artículo 3° Común a los Convenios de Ginebra, 
los mismos que contienen el respeto a los derechos fundamentales que 
también están consagrados en la Constitución Política del Perú". En ese 
sentido, se denuncia específicamente vulneración de las garantías 
constitucionales del debido proceso, al haberse creado jueces y tribunales de 
excepción en el fuero civil y fuero militar, desviando la jurisdicción de los civiles 
al fuero militar, así como el sistema de penas y penitenciario establecidos; en 
este último aspecto se menciona que no se ha respetado la prohibición de los 
tratos crueles, humillantes y degradantes, atentatorios de la dignidad personal. 

B artículo 3° de los Convenios de Ginebra, señala: 
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"En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en 
el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de las Partes en 
Conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes 
disposiciones: 

1. Las personas que no participen directamente de las hostilidades, incluidos 
los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las 
personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por 
cualquier otra causa, serán en todas las circunstancias, tratadas con 
humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el 
color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier 
otro criterio análogo. 

169. A este respecto, se prohiben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que 
atañe a las personas arriba indicadas: 

a. Los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el 
homicidio en todas sus formas, las mutilaciones y los tratos crueles, la torturay 
los suplicios; 

b. La toma de rehenes; 
c. Los atentados contra la dignidad personal, espacia/mente los tratos humillantes 

y degradantes; 
d. Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio, ante un tribunal 

legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como 
indispensables por los pueblos civilizados. 

(...)". 

100. En principio, desde el punto de vista estrictamente normativo, debe 
considerarse que la hipótesis táctica de aplicación de la citada norma es la 
existencia de un conflicto armado no internacional que haya surgido en el 
territorio de un país contratante, en cuyo caso, a las partes en conflicto le están 
prohibidos los actos que ella describe; en ese sentido, en forma previa a 
cualquier pronunciamiento que se refiera a esta norma, ello requiere de una 
previa determinación de si los hechos provocados por el accionar de las 
organizaciones subversivas tienen o no la calidad de conflicto armado, lo que 
ciertamente al Tribunal Constitucional no le compete; a lo que debe agregarse 
que las prohibiciones reguladas en la citada norma internacional están 
referidas a actos concretos, lo cual tampoco puede ser objeto de 
pronunciamiento por este Tribunal dentro de la acción de inconstitucionalidad, 
la ella está sujeta al juicio de constitucionalidad entre dos normas: la 
constitucional y la norma legal. 

101. No obstante, y sin que ello signifique reconocimiento de calidad de 
conflicto armado, pues se trata simplemente de la represión de un delito 
reprochable por el ordenamiento jurídico, el Tribunal Constitucional advierte 
que la legislación antiterrorista nacional cuestionada no vulnera las 
disposiciones de la normativa internacional en referencia, pues no autoriza, a 
sus agencias del control punitivo, ninguna de las prohibiciones taxativamente 
establecidas en la citada norma, máxime que en el fundamento precedente (XI 
de la presente sentencia) se consideró inconstitucional el artículo 20° del 
Decreto Ley N.° 25475, por cuanto el modo de ejecución de la pena venía 
aparejada de aislamiento e incomunicación del delincuente, lo que suponía 
trato cruel e inhumano. 
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XVII. R e a l i z a c i ó n d e n u e v o s p r o c e s o s 

102. Como en diversas ocasiones se ha tenido oportunidad de advertir en 
esta misma sentencia al juzgar la validez constitucional de las leyes, este 
Tribunal Constitucional está en la obligación de prever las consecuencias de 
sus decisiones y, por lo tanto, modular los efectos que sus decisiones 
generarán en el ordenamiento. En ese sentido, el artículo 40 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional precisa que las sentencias declaratorias 
de inconstitucionalidad no permiten revivir procesos fenecidos en los que se 
haya hecho aplicación de las normas declaradas inconstitucionales, salvo en 
las materias previstas en el segundo párrafo del artículo 103 (retroactividad 
benigna en materia penal) y último párrafo del artículo 74 de la Constitución. 

103. Considera el Tribunal Constitucional que tal regla al autorizar la eventual 
realización de un nuevo juzgamiento, no limita la posibilidad del Tribunal 
Constitucional de modular los efectos en el tiempo de su decisión. Es decir, de 
autorizar que el propio Tribunal, en su condición de intérprete supremo de la 
Constitución, pueda disponer una vacatio setentiae, y de esa manera permitir 
que el legislador democrático regulen en un plazo breve y razonable, un cauce 
procesal que permita una forma racional de organizar la eventual realización de 
un nuevo proceso para los sentenciados por el delito de traición a la patria. 

En ese sentido, el Tribunal Constitucional declara que la presente sentencia no 
anula automáticamente los procesos judiciales donde se hubiera condenado 
por el delito de traición a la patria al amparo de los dispositivos del Decreto Ley 
N°. 25659 declarados inconstitucionales. Tampoco se deriva de tal declaración 
de inconstitucionalidad que dichos sentenciados no puedan nuevamente ser 
juzgados por el delito de terrorismo, pues como expone este Tribunal en los 
fundamentos N. o s 36, 37 y 38, los mismos supuestos prohibidos por el decreto 
ley 25659 se encuentran regulados por el decreto ley 25475. 

En consecuencia, una vez que el legislador regule el cauce procesal señalado 
en el párrafo anterior, la posibilidad de plantear la realización de un nuevo 
proceso penal, ha de estar condicionada en su realización a la previa petición 
del interesado. 

Ror ello, el Tribunal Constitucional exhorta al Foder Legislativo a dictar en un 
plazo razonable la forma y el modo con el que se tramitarán, eventualmente, 
las reclamaciones particulares a las que antes se ha hecho referencia. 

XVIII. L a e x c e p c i ó n d e p r e s c r i p c i ó n d e l a a c c i ó n 

104. Finalmente, el Tribunal Constitucional debe declarar que las cuestiones 
planteadas en la excepción de prescripción de la acción fueron resueltas en el 
auto de admisibilidad. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

F A L L A 

Declarando INFUNDADA la excepción de prescripción y FUNDADA, en parte, la 
acción de inconstitucionalidad interpuesta y, en consecuencia: decláranse 
inconstitucionales el artículo 7 y el inciso h) del artículo 13.° del Decreto Ley N.° 25475 
así como la frase "con aislamiento celular continuo durante el primer año de su 
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detención y luego" y "En ningún caso, y bajo responsabilidad del Director del 
establecimiento, los sentenciados podrán compartir sus celdas unipersonales, régimen 
disciplinario que estará vigente hasta su excarcelación" del artículo 20° del Decreto 
Ley N.° 25475. También es inconstitucional el inciso d) del artículo 12.° del mismo 
Decreto Ley 25475. 

Asimismo, son inconstitucionales los artículos 1 o , 2°, 3 o , 4 o , 5 o y 7 o del Decreto Ley N.° 
25659. También la frase "o traición a la patria" del artículo 6o del mismo Decreto Ley 
N.° 25659 y los artículos 1 o , 2o y 3o del Decreto Ley N.° 25708; los artículos 1 y 2° del 
Decreto Ley N.° 25880. Finalmente, son también inconstitucionales los artículos 2 o , 3 o , 
y 4o del Decreto Ley N°. 25744. 

DECLARA que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo de la controversia por 
haberse producido la sustracción de la materia, en relación con el inciso f) del artículo 
12° conforme a lo expuesto en el fundamento jurídico N.° 123; así como en relación 
con el artículo 18°, conforme a lo expuesto en los fundamentos 124 y 125; con los 
artículos 15°, 16° y la Primera Disposición Final y Transitoria del Decreto Ley N.° 
25475, según se expuso en el fundamento N.° 111 de esta sentencia; 

E INFUNDADA, por mayoría, la demanda en lo demás que contiene, formando parte 
Integrante de la parte resolutiva de esta sentencia los fundamentos jurídicos N. o s . 56, 
58, 59, 62, 63, 65, 66, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 88, 93, 104, 106, 107, 128, 130, 131, 135, 
137, 142, 146,154, 159,172 y 174, y, en consecuencia, son vinculantes para todos los 
operadores jurídicos dichos criterios de Interpretación. 

ASIMISMO, exhorta al Congreso de la República para que, dentro de un plazo 
razonable, reemplace la legislación correspondiente a fin de concordar el régimen 
jurídico de la cadena perpetua con lo expuesto en esta sentencia en los fundamentos 
jurídicos N . o s 190 y 194 así como establezca los límites máximos de las penas de los 
delitos regulados por los artículos 2°, 3 o , incisos b) y c); y 4 o , 5o y 9o del Decreto Ley 
N.° 25475, conforme a lo expuesto en el fundamento jurídico N.° 205 de esta 
sentencia. Finalmente, a regular la forma y el modo como se tramitarán las peticiones 
de nuevos procesos, a los que se refieren los fundamentos 229 y 230 de esta 
sentencia. 

Indica que esta sentencia no genera derechos de excarcelación para los procesados y 
condenados por la aplicación de las normas declaradas inconstitucionales en esta 
sentencia. 

DISPONE la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano 
dentro de las 48 horas siguientes a su expedición, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 34° de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional; y su archivamiento. 

SS. 

A L V A ORLANDINI 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 

REY TERRY 

AGUIRRE ROCA 

REVO REDO M A R S A N O 
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GONZALES OJEDA 

GARCÍA T O M A 

L i m a , 0 3 d e e n e r o d e 2 0 0 3 

FUNDAMENTO D E V O T O DEL MAGISTRADO SEÑOR GUILLERMO REY TERRY 

NO ESTOY DE ACUERDO CON MIS HONORABLES COLEGAS EN LA PARTE DE 
LA SENTENCIA, QUE SE REFIERE, INNECESARIAMENTE AL GOBIERNO DE DON 
AUGUSTO B. LEGUÍA, POR CUANTO DISCREPO DE LOS JUICIOS DE V A L O R , 
QUE EN RELACIÓN AL REFERIDO MANDATARIO, SE ENCUENTRAN EN LA 
SENTENCIA. 

EXP. N.°010-2002-AI /TC 

MARCELINO TINEO SILVA Y M A S DE 5,000 CIUDADANOS 

FUNDAMENTO DEL V O T O DEL MAGISTRADO AGUIRRE ROCA 

En la demanda de ineonstitucionalidad formulada contra los Decretos Leyes N° s 25475, 
25659, 25708 y 25880, en el que se incluye su discrepancia respecto del artículo 13°, 
literales a) y c), del Decreto Ley N.° 25475, por considerar que ambos atentan contra 
las reglas del debido proceso. 

Estando de acuerdo con el FALLO o parte dispositiva propiamente dicha de esta 
sentencia, he procedido a suscribirla, pues comparto el pronunciamiento detallado que 
en él se hace respecto de los artículos de los Decretos Leyes impugnados, con 
excepción del relacionado con el artículo 13°, literales a) y c), del Decreto Ley N.° 
25475, respecto de los cuales mi voto es por la ineonstitucionalidad. Sin embargo, 
debo dejar expresa constancia de que estimo que la llamada Ley Constitucional, del 
seis (6) de enero de 1993, que declara que los Decretos Leyes que motivan la 
demanda mantienen su vigencia mientras no sean "(...) revisados, modificados o 
derogados por el Congreso Constituyente Democrático", no puede retirar o borrar la 
Ineonstitucionalidad formal y congénita de los mencionados dispositivos, los mismos 
que, en consecuencia, siguen siendo —y siempre lo serán— inconstitucionales, por no 
reunir los requisitos mínimos y sine qua non que exige la constitucionalidad de los 

LIMA 

56 



preceptos jurídicos en nuestro Estado de Derecho. Si en otra ocasión hubiese emitido 
opinión distinta, ahora la corrijo, pues me asiste la convicción de que lo mal nacido no 
puede mudar de naturaleza, por lo menos en el ámbito de la cuestión sub-judice. 

Sin embargo, como la citada Ley Constitucional, de 06 de enero de 1993, ha declarado 
"vigentes" a los Decretos Leyes impugnados, este TRIBUNAL puede avocarse al 
examen de la compatibilidad, por el fondo, del articulado respectivo con la actual 
Constitución. Considero que el TRIBUNAL no se encuentra en la obligación de 
hacerlo, porque su cometido —que es su razón de ser— consiste en velar, dentro de 
su competencia, por el imperio de la Constitución, de modo que con la declaración de 
Inconstitucionalidad solicitada, cumple ya con su deber, y puede dejar en manos de 
quien corresponda, la tarea de pronunciarse sobre la "vigencia" eventual de la norma 
declarada Inconstitucional. Al respecto, valga recordar que el TRIBUNAL opera en el 
mundo del "deber ser", de la "validez" normativa, y no en el del "ser", que corresponde 
a la "eficacia", o "vigencia" del precepto. Los asuntos relacionados con la "eficacia" y la 
"vigencia" son problemas reales, de orden político, histórico o sociológico —insertos 
en el mundo del "ser", y no del "deber ser"— que toca resolver al gobierno, y, en su 
caso, al Legislativo, y no, por cierto, al TRIBUNAL. En cambio, la "validez", que es 
asunto distinto, pues está referido a la conformidad de la norma con la Constitución, y 
que se plantea, por tanto, en el mundo del "deber ser", sí constituye, por antonomasia, 
el problema propio de este Colegiado. 

E m p e r o , s i b i e n e l TR IBUNAL n o e s t á o b l i g a d o , p o r l o d i c h o , a p r o n u n c i a r s e sino 
s o b r e l a " v a l i d e z " o " c o n s t i t u c i o n a l i d a d " (o " i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d " ) de l a n o r m a 
i m p u g n a d a ; c u a n d o , c o m o e n e l c a s o , l a i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d d e t e c t a d a resul ta 
d e r a z o n e s s ó l o f o r m a l e s , q u e n o t o c a n — p o r d e f i n i c i ó n — e l c o n t e n i d o d e las 
n o r m a s i m p u g n a d a s , n o e x i s t e , a m i j u i c i o , i m p e d i m e n t o c o n s t i t u c i o n a l p a r a 
q u e , a m p l i a n d o e l r a d i o d e s u a n á l i s i s , a b o r d e t a m b i é n e l e x a m e n d e l a 
c o n s t i t u c i o n a l i d a d , por e l f o n d o , d e las n o r m a s r e s p e c t i v a s . Y m e n o s p u e d e 
e x i s t i r l o c u a n d o t a l e s n o r m a s e s t á n v i g e n t e s y h a n v e n i d o a p l i c á n d o s e , 
i n i n t e r r u m p i d a m e n t e , d e s d e s u n a c i m i e n t o h a s t a l a f e c h a , y , a d e m á s , n o s ó l o 
c u e n t a n c o n e l a v a l — e n c u a n t o a s u " v i g e n c i a " — d e u n a L e y C o n s t i t u c i o n a l , 
s i n o q u e s e e n c u e n t r a n e n e l o j o d e l a t o r m e n t a d e u n p r e o c u p a n t e y c r u c i a l 
p r o b l e m a q u e a f e c t a l a p a z s o c i a l d e l p a í s . 

Por lo dicho, aunque a mi criterio este Colegiado podría haber concluido su tarea 
declarando inconstitucionales, por la forma, a los Decretos Leyes impugnados, estimo 
procedente y correcto que haya ingresado en el examen de la inconstitucionalidad, por 
el fondo, del articulado de los mismos. Tal es la razón que me lleva a suscribir la 
presente sentencia, pese a considerar, según aquí lo expreso, que la misión del 
TRIBUNAL pudo haber quedado cumplida con la simple declaración de 
inconstitucionalidad formal de los preceptos que han motivado la demanda de autos, la 
cual, sin embargo, no ha sido hecha en esta Sentencia. 

SR 

A G U I R R E R O C A 
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V O T O SINGULAR DE LA MAGISTRADA REVOREDO MARSANO RESPECTO AL 
ARTICULO 13°. INCISO A) DEL DECRETO LEY N.° 2 5 4 7 5 . 

Discrepo con ia resolución de constitucionalidad recaída en el art. 13 a) del D.L. 
25475. Dicho dispositivo, impugnado en la demanda, establece que "... los detenidos 
serán puestos a disposición del juez penal QUIEN DICTARÁ EL AUTO APERTORIO 
DE INSTRUCCIÓN CON ORDEN DE DETENCIÓN EN EL PLAZO DE 24 H O R A S , 
adoptándose las necesarias medidas de seguridad. Durante la instrucción no procede 
ningún tipo de libertad con excepción de la libertad incondicional". 

En el fundamento N° 136 mis colegas aceptan que "podrían abrigarse ciertas dudas de 
inconstitucionalidad si el precepto se interpreta en su sentido literal", es decir, que el 
juez no tiene la opción de ordenar la libertad del sospechoso de terrorismo, sino que 
debe, necesariamente, ordenar la detención y dictar el auto de instrucción. 

Buscan, entonces, una interpretación del mismo que sea constitucional. Interpretan, 
así, que la norma impugnada no dice lo que en verdad expresa en forma muy clara, 
sino más bien , lo que modificó y quiso suprimir. 

En efecto, la mayoría indica a modo de interpretación que el art. 13 a) del Decreto Ley 
N°. 25475, arriba transcrito, "autoriza al juez penal a abrir instrucción si es que, 
formalizada la denuncia penal por el representante del Ministerio Público, concurren 
los requisitos establecidos en el artículo 77° del Código de Procedimientos Penales, 
esto es, si considera que el hecho denunciado constituye delito, que se ha 
individualizado a su presunto autor y que la acción penal no haya prescrito, para lo 
cual el auto contendrá en forma precisa la motivación y fundamentos, y expresará la 
calificación de modo específico del delito o los delitos que se imputan al denunciado 

i? 

Si como interpretan mis colegas, la nueva norma -la impugnada- no pretendió 
modificar en nada a la antigua (CPP), no alcanzo a entender por qué ni para qué fue 
promulgada. 

Es obvio que el legislador pretendió privar a los jueces de su potestad de decidir si en 
cada caso concreto procedía la libertad o la detención, y por eso reguló la 
obligatoriedad del juez de detener a todo denunciado por terrorismo y de abrirle 
instrucción, vulnerando con ello la autonomía jurisdiccional del Poder Judicial y los 
derechos fundamentales del denunciado. 

Nótese que el inciso a) impugnado dispone que el juez penal "dictará el auto apertorio 
de instrucción con orden de detención en el plazo de 24 horas" ¿dónde está la frase o 
el resquicio que permita al juez ordenar la libertad? 

Por otro parte, no estoy de acuerdo con la frase del fundamento N° 137 de que la 
"eventual inconstitucionalidad del inciso a) del artículo 13° del Decreto Ley N° 257475 
puede perfectamente ser evitada si lejos de una interpretación literal Considero 
que mi misión como magistrada del Tribunal Constitucional no es "evitar" la 
declaración de inconstitucionalidad de las normas, sino mas bien, declarar tal 
inconstitucionalidad cuando as ¡estime que procede. 

Por otra parte, el art. 13° a) del Decreto Ley 25475 transcrito, en verdad , no deja 
opción al juez para ordenar la libertad del detenido, en los casos que considere ilegal 
el arresto o detención. No cabe la esperanza del arbitrariamente detenido de que el 
juez lo deje en libertad, por lo que el período de detención se prolonga 
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inconstitucionalmente. En efecto, según la Constitución, los detenidos por terrorismo 
sólo pueden ser detenidos un máximo de 15 días antes de ser llevados ante un juez. 
Pero el constituyente lo dispuso así, en el entendimiento que ese juez, de inmediato, 
resolvería si la detención era o no era arreglada a derecho, a fin de garantizar la 
libertad personal. Si el juez, en cambio, está obligado a mantener la detención, se 
incumple la intención del constituyente y se vulnera la autonomía del poder judicial. 

Mi voto es, entonces, por la declaración de ineonstitucionalidad del inciso 13° a) del 
decreto ley N° 25475. 

V O T O SINGULAR DE LA MAGISTRADA REVOREDO MARSANO R E S P E C T O AL 
ARTICULO 13°, INCISO C) DEL DECRETO LEY N.° 2 5 4 7 5 . 

Los demandantes cuestionan la constitucionalidad del inciso "c", artículo 13° del D. 
Ley 25475, sosteniendo que, "con la prohibición al encausado de ofrecer como 
testigos a quienes intervinieron por razón de sus funciones en la elaboración del 
Atestado Policial se impide contradecir lo afirmado por la policía, dándole al atestado 
el valor de prueba plena". 

B texto legal de la citada norma, es el siguiente: 

"Artículo 13.- Normas para la Instrucción y el Juicio. Para 
la instrucción y el juicio de los delitos de terrorismo a que 
se refiere el presente Decreto Ley, se observarán las 
siguientes reglas: (...) c). En la instrucción y en el juicio 
no se podrán ofrecer como testigos a quienes 
intervinieron por razón de sus funciones en la 
elaboración del Atestado Policial". 

1. En el fundamento N° 151 mis colegas expresan, respecto a la prohibición del 
artículo 13° c), que "No se trata de una prohibición generalizada, para 
interrogar a los testigos ... sino sólo circunscrita a quienes participaron en la 
elaboración del atestado policial, vale decir, a los miembros de la PNP'. Pero 
ocurre que, precisamente, los testigos más importantes en estos casos, son los 
que intervinieron en el atestado policial y es obvio que el derecho de defensa 
no puede tener lugar en condiciones de plenitud si se impide de modo absoluto 
a alguna de las partes traer al proceso los medios justificativos o demostrativos 
de las propias alegaciones o los que desvirtúan las alegaciones de la parte 
contraria. En este caso, cuando no se permite contradicción de la prueba, se 
produciría una situación de indefensión material, constitucionalmente 
inadmisible. 

Siguiendo a César San Martín Castro, la actuación de las pruebas, en tanto 
derecho de configuración "legal", es posible que sea limitada por diversas 
consideraciones de relevancia "constitucional", y entonces sí cabe que la ley 
pueda instituir determinadas limitaciones o restricciones a la actuación de la 
prueba pertinente. Tal limitación nunca supone, sin embargo, su denegación 
absoluta, aun cuando se invoquen razones de seguridad o de protección de la 
integridad personal de los testigos o peritos (art. 2°, 1) de la Constitución). 
Estas razones no pueden conducir a impedir, de pleno derecho, que las partes 
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interroguen a un efectivo policial, cuando éste intervino en una actuación de 
investigación concreta, especialmente si su versión constituye la noticia 
criminal e integra el fundamento táctico de la acusación. Dentro de esta 
consideración, sin duda alguna, es factible que cuando existan razonables 
riesgos o peligros contra la seguridad o integridad de un testigo o perito, 
valorables por el órgano jurisdiccional, puedan articularse otras limitaciones y 
especificaciones para su protección, que respeten el derecho a la defensa. 

Mis colegas expresan en el fundamento 156 a) de la sentencia que la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, si bien declaró contrario a la 
Convención a este articulo 13° c), lo hizo porque se referia a un caso concreto 
(Castillo Retruzzi) y nosotros como Tribunal Constitucional, nos referimos de 
manera abstracta a la legislación; indican además, que la Corte se refirió a la 
violación conjunta con el derecho de ser asistido por un abogado antes de la 
manifestación. 

En realidad, la Corte distinguió ambos impedimentos: "Por una parte", expresó, 
"se prohibe el interrogatorio de agentes, tanto de la Policía como de las 
Fuerzas Armadas que hayan participado en las diligencias de investigación. 
Por otra (parte) la falta de intervención del abogado defensor 

Considero que son 2 vulneraciones distintas y separadas al derecho de 
defensa. Mis propios colegas parecen pensarlo así, pues han tratado como 
temas distintos y separados el interrogatorio a los testigos (art. 13° c) y la 
prohibición de contar con abogado antes de la manifestación (art. 12°, f, del 
mismo decreto ley). 

Respecto al derecho a ofrecer testigos, el art. 8 o , 2) de la Convención 
Interamericana de Derechos Humanos prescribe claramente que es una 
garantía mínima del proceso, el derecho de la defensa a "interrogar a los 
testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparencia, como testigos o 
peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos". 

La mayoría de miembros del Tribunal Constitucional considera que la 
prohibición de interrogar a testigos se justifica porque es el modo de proteger a 
los miembros de la PNPque intervinieron en las investigaciones. 

Pero ocurre que el Derecho Comparado nos ofrece técnicas de 
protección por parte del Estado a los testigos cuya vida o integridad 
física o psicológica está o puede estar amenazada. Una de esas 
técnicas consiste en permitir que los testigos intervengan sólo en la 
etapa de instrucción, actuándose un "incidente probatorio" del cual se 
sienta un acta, que servirá como prueba del testimonio. Otra técnica es 
la del video-conferencia, en la cual el testigo no es directamente 
confrontado con el sospechoso, pero rinde su declaración y ésta puede 
ser contradicha luego. Algunos países permiten que el testimonio sea 
rendido sólo ante el juez y el abogado del acusado, en privado y 
exigiendo estricta confidencialidad. También existen los programas de 
protección de testigos, que les ofrecen total anonimato después de la 
declaración testimonial, protegiéndolos de eventuales venganzas por 
parte de los perjudicados con tal declaración. En nuestro país, en cierta 
medida, se ha brindado un tipo de protección parecida en los casos de 
"colaboración eficaz" con la justicia. 
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Como se ve, frente a la prohibición de ofrecer como testigos a quienes 
intervinieron en la elaboración del atestado, a fin de proteger a éstos de 
posibles venganzas, hay otros modos de protegerlos q u e l i m i t a n en 
m e n o r g r a d o el derecho a la defensa. 

Lo expuesto significa, en principio, que no es posible una prohibición 
absoluta al derecho a la prueba pertinente, cuando caben soluciones 
intermedias para lograr la finalidad de la norma, por lo que el artículo 
13° c) del decreto ley N.° 25475, d e s d e e s a p e r s p e c t i v a y en mi 
o p i n i ó n , c a r e c e d e a m p a r o c o n s t i t u c i o n a l . Empero, igualmente, es 
constitucional incorporar precisas limitaciones a la actividad probatoria, 
en tanto no se impida de modo absoluto a la defensa interrogar a los 
testigos y contradecirlos, pues de lo contrario se lesionará el derecho de 
contradicción y la propia inmediación judicial, fundamentos esenciales 
de la regulación constitucional de la prueba. 

B derecho legal a la prueba integra el contenido esencial del derecho 
constitucional de defensa (art. 139°, 14) de la Constitución) y no puede, 
en consecuencia, ser limitado en la forma que lo hace el art. 13 c) del 
decreto Ley N° 25475, por lo que, en ni opinión, éste es 
inconstitucional. 

Por último no comparto lo expresado en el primer párrafo del fundamento 230 (vacatio 
sententiae) 

S r a . 

REVOREDO M A R S A N O 
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DIFERENCIA ENTRE JUEZ "EXCEPCIONAL" Y JUEZ "ESPECIALIZADO" 

El segundo párrafo del art. 139.3° de la Const., consagra el derecho al "juez natural" o, como expresis verbis 
allí se señala, el derecho a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada por la ley. Dicho derecho es una 
manifestación del derecho al "debido proceso legal" o, lo que con más propiedad, se denomina también 
"tutela procesal efectiva". Mediante él se garantiza un diverso haz de atributos, que si inicialmente surgieron 
como garantías del individuo dentro de un proceso, ahora se ha convertido en una institución que asegura la 
eficacia de la potestad jurisdiccional del Estado. Las garantías constitucionales del debido proceso legal se 
convierten, de garantías exclusivas de las partes, en garantías de estructura cooperatoria, en donde la garantía 
de imparcialidad de la jurisdicción brota de la colaboración entre las partes y el juez. La participación de los 
sujetos del proceso no sólo permite a cada quien aumentar las posibilidades de obtener una decisión favorable, 
sino significa cooperación en el ejercicio de la jurisdicción. Más allá de las intenciones egoístas de las partes, 
la estructura dialéctica del proceso existe para revertir en beneficio de la buena calidad de la prestación 
jurisdiccional y de la perfecta adherencia de la sentencia a la situación de derecho material subyacente. 
El derecho a la jurisdicción predeterminada por la ley está expresada en términos dirigidos a evitar que se 
juzgue a un individuo en base a "órganos jurisdiccionales de excepción" o por "comisiones especiales creadas 
al efecto, cualquiera sea su denominación". 

Exige, en primer lugar, que quien juzgue sea un juez o un órgano que tenga potestad jurisdiccional. Se 
garantiza, la interdicción de ser enjuiciado por un juez excepcional, o por una comisión especial creada ex 
profesamente para desarrolla funciones jurisdiccionales, o que dicho juzgamiento pueda realizarse por 
comisión o delegación. De esa manera se impide que cualquiera de los poderes públicos pueda avocarse el 
conocimiento de un asunto que debe ser ventilado ante el Poder Judicial o ante cualquiera de los órganos 
jurisdiccionales especializados que la Const. ha establecido. 
La noción de juez "excepcional", que el derecho que en referencia prohibe, no debe confundirse con la de 
jurisdicciones especializadas. Sin perjuicio de reconocerse la unidad de la jurisdicción estatal, en el derecho 
comparado se admite que además de los jueces ordinarios pueden haber jueces especiales. Es lo que sucede 
con el TC que, "en contraposición a la magistratura ordinaria, se puede definir como juez especial 
constitucional". Lo mismo podría decirse en relación con los tribunales militares, dentro del ámbito estricto 
que la Const. lo ha previsto. 
Tampoco, desde luego, debe asociarse a la de jueces "especializados" existentes en el seno del Poder 
Judicial. Si lasjurisdicciones especializadas constituyen una jurisdicción preestablecida por la ley, distintos de 
la jurisdicción ordinaria, los jueces especializados nacen tras producirse determinadas exigencias de justicia y 
de la necesidad de darles una adecuada composición. 
En segundo lugar, exige que la jurisdicción y competencia del juez sean predeterminadas por la ley. Ello, por 
un lado, comporta la predeterminación (y no sólo la determinación) del órgano judicial y también la de su 
competencia. Desde esta última perspectiva, la asignación de competencia judicial necesariamente debe 
haberse establecido con anterioridad al inicio del proceso, garantizándose así que nadie pueda ser juzgado por 
un juez ex posí facto o por un juez ad hoc. Y por otro, que tales reglas de competencia, objetiva y funcional, 
sean previstas en una ley orgánica, conforme se desprende de la interpretación sistemática de los arts. 139.3°, 
y 106° de la Const. "La predeterminación legal del juez significa", como lo ha expuesto el TC de España 
[STC N° 101/1984], "que la ley, con generalidad y con anterioridad al caso, ha de contener los criterios de 
determinación competencial cuya aplicación a cada supuesto litigioso permita determinar cuál es el Juzgado o 
Tribunal llamado a conocer del caso", según las normas de competencia que se determine en la Ley. 
El derecho a la jurisdicción predeterminada por la ley garantiza, como lo ha expresado la Corte 
Consütuzionale, "una rigurosa imparciabilidad del órgano judicial" {Ordinanza N° 521/1991) o, como 
también lo prescribe el art. 8° de la CADH, el juzgamiento por un "tribunal competente, independiente e 
imparcial" |FJ. 8|. 

COMPETENCIA DE LOS JUECES ANTICORRUPCIÓN 

El recurrente considera que se ha lesionado su derecho a no ser desviado de la jurisdicción previamente 
determinada por la ley, pues, a su juicio, el mandato de detención dictado en su contra fue expedido por "un 
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juez incompetente y parcializado". No comparte dicho criterio el TC. En primer lugar, el órgano que resolvió 
dictar mandato de detención contra el recurrente y que se encuentra a cargo de las investigaciones judiciales, 
es uno propio del Poder Judicial, cuyo ejercicio de potestad jurisdiccional le fue establecido con anterioridad a 
la iniciación del proceso judicial. 
En segundo lugar, si bien su competencia para conocer el proceso le fue asignada con posterioridad al inicio 
del mismo, ello no infringe el derecho a la predeterminación del juez. Este derecho implica que el órgano 
judicial haya sido creado por una norma legal que lo ha investido de jurisdicción y competencia con 
anterioridad al inicio de la actuación judicial. Con ello se garantiza la independencia e imparcialidad del juez, 
que es el interés directo que se protege mediante esta derecho constitucional. Sin embargo, de ello no puede 
concluirse que cualquier modificación orgánica o funcional, cualquiera que sea su alcance y su contenido, 
pueda tener incidencia en los procedimientos ya iniciados y que se encuentran pendientes de resolución, pues 
si la ratio del derecho es proteger la imparcialidad del juzgador, es claro que si tales modificaciones se 
realizan con criterios objetivos y de manera general, dentro de lajurisdicción ordinaria, es porque existe una 
presunción fundada de que el cambio normativo no persigue atentar contra la imparcialidad de los jueces y, 
por tanto, no resulta contraria al derecho en cuestión. 
La predeterminación del juez en la ley, elemento propio del concepto de juez natural recogido en el art. 139.3° 
de la Const., se refiere únicamente al órgano jurisdiccional, y no a la creación anticipada de las salas 
especializadas que conocen del proceso. La predeterminación legal del juez que debe conocer de un asunto 
está referida al órgano jurisdiccional, y no a las diversas Salas o Secciones de un mismo Tribunal, dotadas ex 
lege de la misma competencia material, en relación con las cuales bastan que existan y se apliquen normas de 
reparto que establezcan criterios objetivos y de generalidad. 
"La predeterminación del juez no puede interpretarse rígidamente, de suerte que impida que las normas de 
carácter general sobre la organización judicial y competencia de los jueces y tribunales adquieran efectos 
temporales inmediatos, pues ello no sólo crearía importantísimas disfuncionalidades en la administración de 
justicia, sino también porque esa rígida comprensión del concepto predeterminación no se corresponde con el 
espíritu y finalidad que inspira el derecho fundamental cuestionado, en tanto no resulte comprometida la 
imparcialidad del juzgador o se desvirtúe la razonable presunción de que ésta no queda afectada dadas las 
características en la que se inserta la modificación operada" (STC de España, N° 381/1992, FJ 4). 
Los jueces a cargo del proceso materia de análisis, tenían tal calidad desde mucho antes de su designación 
para ejercer la sub-especialización en sede penal anticorrupción |FJ. 9| . 
El recurrente deja entrever que esa imparcialidad se ha desnaturalizado debido a que la competencia de los 
denominados jueces anticorrupción habría sido adoptada en atención a una solicitud del Procurador de la 
República y a que se ha dispuesto que ellos se encargarán de conocer "todos los procesos seguidos contra 
Vladimiro Montesinos Torres y las personas ligadas a él, siendo el verdadero propósito de esta designación el 
emitir sentencias condenatorias en un breve plazo". 
Tampoco comparte dicho criterio el TC. En primer lugar, el recurrente no ha acreditado que la designación de 
los denominados jueces anticorrupción sea consecuencia de una solicitud del Procurador de la República. Por 
el contrario, conforme se observa de la parte considerativa de la RA N° 024-2001-CT-PJ, la designación de 
los jueces penales y de una Sala Penal Superior Especial fue autorizada previo pedido del Presidente de la 
Corte Superior de Justicia de Lima. 
En segundo lugar, aun cuando de la lectura del art. Io de la mencionada resolución se pudiera tener la 
sensación de que dichos juzgados y Sala Penal Especial se crearon con el objeto de "atender adecuadamente 
los procesos ya instaurados y los que se instauren como consecuencia de las investigaciones que se están 
realizando en diversos niveles en torno al ciudadano Vladimiro Montesinos Torres", esto es, como si fueran 
jueces nombrados para resolver la situación jurídica de una persona y, por tanto vulnerando el principio de 
igualdad; sin embargo, de la lectura integral de los demás artículos de la misma resolución y, en particular, del 
último de ellos, se colige que se trata de órgano propios de lajurisdicción ordinaria, cuya designación no se 
sustenta en el criterio de la persona que se va a juzgar, sino en el de la sub-especialización en el seno de la 
justicia penal, derivado de las particularidades exigencias que se desprenden de un conjunto de ilícitos penales 
practicados desde las más altas instancias gubernamentales. De ahí que se haya dispuesto la autorización para 
contratar personal auxiliar, la prestación de apoyo técnico y financiero, la adopción de medidas de protección 
de los jueces competentes así como de medidas especiales para la custodia de los medios probatorios. 
El TC considera legítimo que se puede disponer una sub-especialización en el ámbito de lajusticia penal, si es 
que los motivos que la justifican persiguen garantizar la protección de otros bienes constitucionalmente 
relevantes. Su objetividad está fundamentada en consideraciones tales como la naturaleza del delito, la 
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complejidad del asunto, la carga procesal y las "particulares exigencias del servicio" (Corte Constituzionale, 
SentenzaN 0 174/1975) [FJ. 10|. 
Los alcances del principio de reserva de la ley orgánica, al que ha de vincularse el derecho a la jurisdicción 
preestablecida por ley, sólo alude: a) al establecimiento en abstracto de los tipos o clases de órganos a los que 
se va a encomendar el ejercicio de la potestad jurisdiccional (antes, esta mismo Tribunal, por ejemplo, declaró 
que era inconstitucional el establecimiento de jueces y Salas de Derecho Público mediante una fuente distinta 
a la ley orgánica); y, b) la institución de los diferentes órdenes jurisdiccionales y la definición genérica de su 
ámbito de conocimiento litigioso, pues es evidente que la unidad del Poder Judicial no impide, en modo 
alguno, la especial i zación orgánico-funcional de juzgados y tribunales por razón de la materia. 
La creación de juzgados y de una sala sub-especializada en lo penal no está sujeta a reserva de ley orgánica, 
pues el art. 82.28° de la LOPJ, autoriza al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial una competencia, discrecional 
pero reglada, que encuentra en el propio ordenamiento judicial sus límites, para disponer la creación de Salas 
y Juzgados cuando así lo requiera una más rápida y eficaz administración de justicia. 
En la STC N° 1320-2002-HC/TC, no contraría el derecho al juez natural que mediante una resolución 
administrativa se especifique la sub-especialidad de una Sala Penal prevista por la Ley |FJ. 11|. 



EXP. N.° 0290-2002-HC/TC 
LIMA 
EDUARDO MARTÍN CALMELL DEL SOLAR DÍAZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de enero de 2003, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, con 
asistencia de los señores Magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y Gonzales Ojeda, 
pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Eduardo Martín Calmell del Solar Díaz contra la 
sentencia de la Sala de Apelaciones para Procesos Sumarios con Reos Libres de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas 337, su fecha 11 de setiembre de 2002, que declaró improcedente la 
acción de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 29 de noviembre de 2002, el recurrente interpone acción de hábeas corpus contra el Juez 
del Cuarto Juzgado Especial Anticorrupción, David Loli Bonilla; los Vocales de la Sala Superior 
Penal de Apelaciones para Procesos Sumarios con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, doctores Wills Anselmo Hugo Gonzales Muñoz, Julio Alberto Pachas Ávalos y Raúl 
Alfonso Valdez Roca; el Fiscal Superior, Dante Oré Blas y el Presidente de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, Sergio Sala Villalobos, por violación de su libertad individual. Solicita, por tanto, 
su inmediata libertad y que se ordene su excarcelación. 
Alega que, con fecha 18 de enero de 2001, la Jueza del Vigésimo Noveno Juzgado Penal de Lima 
ordenó su detención, y que, posteriormente, esto es, el 1 de febrero del mismo año, ante la denuncia 
presentada por la Fiscal Ana Cecilia Magallanes, la mencionada Jueza abrió instrucción en contra 
suya y de otros por la supuesta comisión del delito de peculado, en calidad de cómplice, variando el 
mandato de detención por el de comparecencia con restricciones. Refiere que el 9 de abril de 2001, 
la Sala Penal Especial dictó orden de detención en su contra, pese a que nunca se había llevado a 
cabo la nueva transcripción de los videos N.° 1778 y N.° 1779 audio N.° 1780, como se había 
solicitado, pues la primera transcripción se había realizado de manera equivocada. 
Señala que, con fecha 4 de junio de 2001, el Juez David Loli Bonilla dispuso se amplíe la 
investigación por 30 días adicionales y, posteriormente, emitió una nueva resolución que amplió por 
segunda vez el plazo de instrucción por 30 días más. Sin embargo, alega que, luego de transcurridos 
los 90 días sin llevarse a cabo ninguna diligencia y sin que se modifique su condición de detenido, 
el Fiscal, con fecha 5 de noviembre de 2001, solicitó nueva ampliación del plazo de instrucción, 
violando el artículo 202° del Código de Procedimientos Penales, que establece que el plazo de la 
instrucción será de 4 meses, pudiendo ser ampliado por un máximo de 60 días, mediante resolución 
debidamente fundamentada, por lo que el Juez mencionado ha cometido un error/»procedencia al 
emitir el auto ampliatorio de fecha 31 de octubre de 2001. 

Manifiesta que no es aplicable a su caso la Ley N.° 27553, que modifica el artículo 137° del Código 
Procesal Penal y amplía el artículo 202° del Código de Procedimientos Penales, estableciendo un 
plazo de instrucción adicional de 8 meses a los procesos denominados complejos, siendo el nuevo 
plazo máximo de detención el de 36 meses, debido a que los hechos que se le imputan sucedieron 
en 1999, por lo que se le debe juzgar de acuerdo a los preceptos penales vigentes en ese momento. 
Sostiene que los videos que se encuentran bajo investigación fueron propalados por el Congreso de 
la República, violándose así la reserva del proceso. Asimismo, añade, se ha vulnerado su derecho al 
debido proceso y, específicamente, el principio a no ser desviado de la jurisdicción previamente 



determinada por ley, dado que la orden de detención dictada en su contra ha sido expedida por un 
juez incompetente y parcializado, puesto que las resoluciones administrativas que crean los 
juzgados anticorrupción contravienen el derecho al debido proceso y niegan un juez natural e 
imparcial. Refiere que la designación de jueces especiales para que conozcan en forma exclusiva los 
procesos penales ya instaurados y los que se inicien como consecuencia de las investigaciones que 
se están realizando contra Vladimiro Montesinos Torres, mediante normas cuya jerarquía se 
encuentra debajo de la ley, constituye una vulneración a su derecho a ser juzgado por jueces 
predeterminados por ley, pues el proceso seguido en su contra debió ser conocido por un Juez Penal 
designado aleatoriamente por la mesa de partes de los juzgados penales. Afirma que se ha violado 
su derecho a un juez imparcial, ya que en atención a la solicitud del Procurador de la República, se 
cambió el juez previamente determinado por ley, y, además, se designaron una serie de jueces con 
el propósito de que emitieran sentencias condenatorias. Indica que desde que se inició su proceso, 
éste ha sido conocido por 7 jueces, con lo que se ha vulnerado el principio de inmediación. 
Agrega que en su caso no se encuentran elementos de prueba suficientes, ni existe ningún elemento 
probatorio legalmente obtenido que vincule al suscrito con los hechos que se le imputan, por lo que 
no puede continuar su detención. Alega que se ha violado, también, el principio de legalidad, pues 
el Juez Especial abrió instrucción un su contra, imputándole el delito de peculado en calidad de 
cómplice de Vladimiro Montesinos Torres. Sin embargo, este último no tenía dentro de sus 
funciones como asesor del SIN, administrar, custodiar o percibir bienes o fondos públicos; además, 
precisa que no reúne los requisitos especiales para ser autor del delito de peculado, ya que no es 
funcionario ni servidor público. 

Julio Alberto Pachas Ávalos, Raúl Alfonso Valdez Roca y Wills Gonzales Muñoz señalan que ellos 
no estaban habilitados para conocer esa causa, por lo que se inhibieron y remitieron el proceso a la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, la que, actuando conforme a ley, completó una 
Segunda Sala Anticorrupción que continuó con el trámite del proceso; consecuentemente, refieren 
que no han violado ningún derecho constitucional del accionante. 
Sergio Salas Villalobos manifiesta que en el proceso cuestionado se han observado todas la normas 
constitucionales del debido proceso y el derecho de defensa; además, que el diseño de los órganos 
jurisdiccionales obedece a la atención por carga procesal y a la complejidad del proceso. 
Dante Augusto Ore Blas refiere que a fin de no intervenir en las investigaciones que venían 
realizando los juzgados como las Salas Anticorrupcíón, optó por excusarse de pronunciarse sobre la 
solicitud de libertad planteada por el accionante; es decir, utilizó los mecanismos procesales y las 
normas pertinentes en el caso específico que le tocó responder, por lo que no ha transgredido los 
principios constitucionales del debido proceso. 
La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial señala que en el presente 
caso no se está ante magistrados que carecen de competencia, pues la conformación de Salas y 
Juzgados Especiales es una atribución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; y, en efecto, la 
Resolución Administrativa K° 024-2001-CT-PJ, expedida por el Consejo Transitorio del Poder 
Judicial, autorizó al Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima a conformar, en la Corte 
Superior a su cargo, una Sala Penal Especial para el conocimiento exclusivo de los procesos 
referidos al caso "Montesinos Torres", por lo que no se ha desviado la jurisdicción predeterminada 
por ley. Manifiesta que no corresponde a una acción de garantía ventilar las dudas que se puedan 
tener respecto a la idoneidad de los magistrados a cargo de un proceso penal, pues para ello existen 
los mecanismos que la propia ley procesal contempla. Señala que al momento de publicarse la Ley 
N.° 27553, el accionante no había cumplido más de 15 meses de detención previstos en el anterior 
texto del artículo 137° del Código Procesal Penal, por lo cual no puede invocar un beneficio que no 
le correspondía o que aún no había ganado por el transcurso del tiempo; en consecuencia, aduce que 
sí es aplicable la Única Disposición Transitoria de la acotada Ley, toda vez que el proceso del 
accionante aún se encontraba en trámite. 

David Enrique Loli Bonilla afirma que su participación como Juez en el proceso seguido en contra 
del accionante se ha ceñido al debido proceso y sin violar el principio de juez natural. 



El Vigésimo Tercer Juzgado Penal de Lima, con fecha 2 de agosto de 2002, declaró improcedente la 
acción de hábeas corpus, por considerar que se ha producido la sustracción de la materia, ya que 
según el Oficio N.° 3957-2001-INPE/l 7-07, remitido por el Director de la Oficina de Registro 
Penitenciario, obrante a fojas 235 de autos, el accionante había obtenido su libertad, con fecha 19 de 
julio de 2002, como consecuencia de haberse declarado fundada una acción de hábeas corpus 
interpuesta a su favor, por ante el Décimo Juzgado Penal del Callao. 
La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos 

FUNDAMENTOS 
Aspectos de la controversia constitucional 

1. Diversos son los aspectos que se cuestionan mediante este proceso constitucional. A saber: 
a) la violación del artículo 202° del Código de Procedimientos Penales; b) la inaplicabilidad 
de la Ley N.° 27553, que modifica el artículo 137° del Código Procesal Penal, y que 
preceptúa que el plazo de detención es de 36 meses; c) la violación de la reserva del 
proceso, pues los videos fueron propalados por el Congreso de la República, pese a 
encontrarse en investigación; d) violación al derecho a la jurisdicción previamente 
predeterminada por la ley; e) violación del principio de inmediación, pues el caso fue 
conocido por diversos jueces penales; f) arbitrariedad de la detención, pues no existen 
elementos de prueba legalmente obtenidos ni son suficientes para incriminar al accionante 
como autor de los delitos por los cuales se le instruye; g) violación del principio de 
legalidad penal, pues se ha abierto proceso por el delito de complicidad de peculado, 
cuando el autor principal, en su condición de asesor del SIN, no tenía por función 
administrar, custodiar o percibir bienes o fondos públicos ni el actor tiene la condición de 
funcionario público. 
Cuestiones de legalidad no susceptibles de ventilarse en el proceso constitucional 

2. En innumerables oportunidades este Tribunal ha recordado que, en el ámbito de los 
procesos constitucionales como el hábeas corpus, no se ventilan cuestiones atinentes a la 
infracción de normas de rango legal, sino las referidas a la violación (o no) de derechos 
constitucionales. 
Por ello, sin perjuicio de advertirse que en el caso no se ha producido la infracción del 
principio de inmediación, pues sencillamente el proceso se encuentra en su etapa 
investigatoria a cargo de los jueces de instrucción, éste no constituye un tema que pueda ser 
ventilado en sede constitucional. 
Propagación de vídeos y reserva del proceso 

3. Por otro lado, en torno a la alegación de haberse violado la reserva del proceso, como 
consecuencia de la propagación de vídeos vinculados a la participación del recurrente en los 
hechos que ameritan la investigación judicial, este Tribunal considera que es de aplicación 
lo dispuesto en el inciso Io del artículo 6o de la Ley N°. 23506, toda vez que se ha 
producido la sustracción de la materia. 
Principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley 

4. Asimismo, tampoco considera el Tribunal Constitucional que se haya violado el principio 
de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley, como consecuencia de 
que diversos jueces se hayan inhibido de conocer el proceso que se le sigue al recurrente. 
Una cosa es que para resolver una determinada pretensión no exista ley aplicable, en cuyo 
caso los jueces, cuando corresponda, no deben dejar de administrar justicia por ese vacío o 
deficiencia de la ley, y otra, muy distinta, es que un proceso no se pueda llevar adelante, en 
determinado momento, por la inhibición de algunos jueces. 
Por su propia naturaleza, este principio opera cuando el juez tiene que resolver una cuestión 
incidental o poner fin al principal, pero no por el retardo en la administración de justicia, 
que es otra cosa. Por lo demás, y en relación a este último aspecto, más allá de lo expuesto 



en la demanda y en los diversos escritos presentados a lo largo del proceso, el recurrente no 
ha acreditado que se haya vulnerado el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. 
Aplicación retroactiva de leyes procesales penales 
De igual forma, se sostiene que el juez penal pretende aplicar retroactivamente la Ley N.° 
27553, que modificó el artículo 202° del Código de Procedimientos Penales. El accionante 
estima que el plazo de instrucción adicional de 8 meses para los procesos considerados 
como complejos no le es aplicable, pues las leyes procesales penales no pueden ser 
aplicadas en forma retroactiva. 
El Tribunal Constitucional no comparte dicho criterio. En primer lugar, la ley procesal 
aplicable en el tiempo es la que se encuentra vigente al momento de resolverse el acto, y no 
como alega el recurrente, la que estuvo vigente cuando se cometieron los delitos. En 
segundo lugar, la norma modificatoria cuya aplicación se cuestiona no es una norma 
limitativa de derechos constitucionales, sino una que tiene por objeto limitar temporalmente 
la duración de la etapa de instrucción penal. 
Excarcelación por exceso de detención 
Vinculado con lo anterior está el argumento contenido en el escrito presentado con fecha 7 
de mayo de 2002, según el cual se habría transgredido el artículo 137° del Código Procesal 
Penal, ya que el recurrente aduce que, pese a encontrarse detenido por más de 15 meses, 
aún no se ha ordenado su excarcelación. 
Sobre el particular, sin perjuicio de precisar que en la actualidad el recurrente se encuentra 
en calidad de no habido, el Tribunal se remite a su doctrina jurisprudencial según la cual, 
tratándose de una medida cautelar de prisión preventiva, dictada en casos de delitos 
complejos, como es el caso del demandante, el plazo máximo de duración es de 30 meses, 
susceptible de prolongarse por uno igual, motivo por el cual debe desestimarse la pretensión 
en tal extremo. 
Asimismo, debe desestimarse la pretensión en el extremo que alega que el mandato de 
detención dictado en contra del actor se sustentó en medios de prueba obtenidos 
ilícitamente, toda vez que, dada la fecha en que dicho mandato se dictó (9 de mayo de 
2001) y la posterior interposición de este proceso constitucional (29 de noviembre de 2001), 
en realidad lo que se cuestiona es el "mantenimiento" de dicha medida cautelar y no las 
razones que se expresaron para su dictado. Y, en este último aspecto el recurrente no ha 
acreditado, por un lado, que en la actualidad, la suficiencia de elementos probatorios -que 
exige el artículo 135° del Código Procesal Penal- sólo se sustente en el vídeo cuya 
obtención considera ilícita; y, por otro, que se haya impugnado en sede judicial el 
mantenimiento de la medida cautelar. 
Derecho al juez predeterminado por la ley 
El recurrente considera que se ha lesionado su derecho a no ser desviado de lajurisdicción 
previamente determinada por la ley. A su juicio, el mandato de detención dictado en su 
contra fue expedido por "un juez incompetente y parcializado, puesto que las resoluciones 
administrativas que crean los juzgados anticorrupción contravienen el derecho al debido 
proceso, niegan un juez natural, un juez imparcial...". 
A su juicio, mediante el artículo 2o de la Resolución N.° 024-2001-CT-PJ, el Consejo 
Transitorio del Poder Judicial viola la disposición constitucional según la cual están 
prohibidos los procesos por delegación, toda vez que estableció que la Corte Superior de 
Justicia de Lima "puede disponer la conformación de una Sala Penal Especial para el 
conocimiento exclusivo de los procesos que se están investigando en tomo al ciudadano 
Montesinos Torres". Sostiene, asimismo, que hay una infracción de dicho derecho 
constitucional, "ya que de acuerdo a la ley orgánica del Poder Judicial, la competencia de 
los jueces penales para conocer de un caso específico se determina de manera aleatoria a 
través de la mesa de partes de los juzgados penales...". 



De otro lado, considera que se ha violado el principio de reserva de ley en la determinación 
de la competencia de los jueces, pues su competencia se ha previsto mediante resoluciones 
administrativas. A su juicio, para su juzgamiento, se ha creado inconstitucionalmente una 
jurisdicción especial "en razón de las personas (lo que) importa el establecimiento de una 
jurisdicción basada en el derecho penal de autor...". Finalmente, sostiene que se viola su 
derecho a un juez imparcial, pues con la designación de jueces especiales lo que se persigue 
es la expedición de sentencias condenatorias. 
El segundo párrafo del inciso 3) del artículo 139° de la Constitución, consagra el derecho al 
"juez natural" o, como expresis verbis allí se señala, el derecho a no ser desviado de la 
jurisdicción predeterminada por la ley. Dicho derecho es una manifestación del derecho al 
"debido proceso legal" o, lo que con más propiedad, se denomina también "tutela procesal 
efectiva". Mediante él se garantiza un diverso haz de atributos, que si inicialmente 
surgieron como garantías del individuo dentro de un proceso, ahora se ha convertido en una 
institución que asegura la eficacia de la potestad jurisdiccional del Estado. Como afirma 
Ada Pellegrini Grinover, "las garantías constitucionales del debido proceso legal se 
convierten, de garantías exclusivas de las partes, en garantías de estructura cooperatoria, en 
donde la garantía de imparcialidad de la jurisdicción brota de la colaboración entre las 
partes y el juez. La participación de los sujetos del proceso no sólo permite a cada quien 
aumentar las posibilidades de obtener una decisión favorable, sino significa cooperación en 
el ejercicio de la jurisdicción. Más allá de las intenciones egoístas de las partes, la 
estructura dialéctica del proceso existe para revertir en beneficio de la buena calidad de la 
prestación jurisdiccional y de la perfecta adherencia de la sentencia a la situación de 
derecho material subyacente" [O processo constitucional em marcha, Max Limonad, Sao 
Paulo 1985, pág. 8] 

El derecho a la jurisdicción predeterminada por la ley está expresada en términos dirigidos 
a evitar que se juzgue a un individuo en base a "órganos jurisdiccionales de excepción" o 
por "comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación". 
En ese sentido, exige, en primer lugar, que quien juzgue sea un juez o un órgano que tenga 
potestad jurisdiccional. Se garantiza, así, la interdicción de ser enjuiciado por un juez 
excepcional, o por una comisión especial creada ex profesamente para desarrolla funciones 
jurisdiccionales, o que dicho juzgamiento pueda realizarse por comisión o delegación. De 
esa manera se impide que cualquiera de los poderes públicos pueda avocarse el 
conocimiento de un asunto que debe ser ventilado ante el Poder Judicial o ante cualquiera 
de los órganos jurisdiccionales especializados que la Constitución ha establecido. 
La noción de juez "excepcional", que el derecho que en referencia prohibe, no debe 
confundirse con la de jurisdicciones especializadas. En efecto, sin perjuicio de reconocerse 
la unidad de la jurisdicción estatal, en el derecho comparado se admite que además de los 
jueces ordinarios pueden haber jueces especiales. Es lo que sucede con el Tribunal 
Constitucional que, "en contraposición a la magistratura ordinaria, se puede definir como 
juez especial constitucional" [Giovanni Verde, L'ordinamento giudiziario, Giuffré editore, 
Milano 2003, pág. 1]. Lo mismo podría decirse en relación con los tribunales militares, 
dentro del ámbito estricto que la Constitución los ha previsto. 

Tampoco, desde luego, debe asociarse a la de jueces "especializados" existentes en el seno 
del Poder Judicial. Si las jurisdicciones especializadas constituyen una jurisdicción 
preestablecida por la ley, distintos de la jurisdicción ordinaria, los jueces especializados 
nacen tras producirse determinadas exigencias de justicia y de la necesidad de darles una 
adecuada composición. 
En segundo lugar, exige que la jurisdicción y competencia del juez sean predeterminadas 
por la ley. Ello, por un lado, comporta la predeterminación (y no sólo la determinación) del 
órgano judicial y también la de su competencia. Desde esta última prespectiva, la 
asignación de competencia judicial necesariamente debe haberse establecido con 



anterioridad al inicio del proceso, garantizándose así que nadie pueda ser juzgado por un 
juez ex post facto o por un )uczad hoc. Y por otro, que tales reglas de competencia, 
objetiva y funcional, sean previstas en una ley orgánica, conforme se desprende de la 
interpretación sistemática de los artículos 139°, inciso 3), y 106° de la Constitución. "La 
predeterminación legal del juez significa", como lo ha expuesto el Tribunal Constitucional 
de España [STC 101/1984], "que la ley, con generalidad y con anterioridad al caso, ha de 
contener los criterios de determinación competencial cuya aplicación a cada supuesto 
litigioso permita determinar cuál es el Juzgado o Tribunal llamado a conocer del caso", 
según las normas de competencia que se determine en la Ley. 
El derecho a la jurisdicción predeterminada por la ley garantiza, como lo ha expresado 
la Corte Constituzionale, "una rigurosa imparciabilidad del órgano judicial" (Ordinanza N.° 
521/1991) o, como también lo prescribe el artículo 8o de la Convención Americana de 
Derechos Humanos, el juzgamiento por un "tribunal competente, independiente e 
imparcial". 
El recurrente considera que se ha lesionado su derecho a no ser desviado de la jurisdicción 
previamente determinada por la ley, pues, a su juicio, el mandato de detención dictado en su 
contra fue expedido por "un juez incompetente y parcializado". No comparte dicho criterio 
el Tribunal Constitucional. En primer lugar, el órgano que resolvió dictar mandato de 
detención contra el recurrente y que se encuentra a cargo de las investigaciones judiciales, 
es uno propio del Poder Judicial, cuyo ejercicio de potestad jurisdiccional le fue establecido 
con anterioridad a la iniciación del proceso judicial. 
En segundo lugar, si bien su competencia para conocer el proceso le fue asignada con 
posterioridad al inicio del mismo, ello no infringe el derecho a la predeterminación del juez. 
Como se ha dicho, este derecho implica que el órgano judicial haya sido creado por una 
norma legal que lo ha investido de jurisdicción y competencia con anterioridad al inicio de 
la actuación judicial. Con ello se garantiza la independencia e imparcialidad del juez, que es 
el interés directo que se protege mediante esta derecho constitucional. Sin embargo, de ello 
no puede concluirse que cualquier modificación orgánica o funcional, cualquiera que sea su 
alcance y su contenido, pueda tener incidencia en los procedimientos ya iniciados y que se 
encuentran pendientes de resolución, pues si la ratio del derecho es proteger la 
imparcialidad del juzgador, es claro que si tales modificaciones se realizan con criterios 
objetivos y de manera general, dentro de la jurisdicción ordinaria, es porque existe una 
presunción fundada de que el cambio normativo no persigue atentar contra la imparcialidad 
de los jueces y, por tanto, no resulta contraria al derecho en cuestión. 
La predeterminación del juez en la ley, elemento propio del concepto de juez natural 
recogido en el artículo 139, inciso 3) de la Constitución Política del Perú, se refiere 
únicamente al órgano jurisdiccional, y no a la creación anticipada de las salas 
especializadas que conocen del proceso. Como afirma Joan Pico i Junoy, "La 
predeterminación legal del juez que debe conocer de un asunto está referida al órgano 
jurisdiccional, y no a las diversas Salas o Secciones de un mismo Tribunal, dotadas ex lege 
de la misma competencia material, en relación con las cuales bastan que existan y se 
apliquen normas de reparto que establezcan criterios objetivos y de generalidad" [Las 
garantías constitucionales del proceso, José María Bosh editor, Barcelona 1997, pág. 99] 
En ese sentido, el Tribunal considera que "La predeterminación del juez no puede 
interpretarse rígidamente, de suerte que impida que las normas de carácter general sobre la 
organización judicial y competencia de los jueces y tribunales adquieran efectos temporales 
inmediatos, pues ello no sólo crearía importantísimas disfuncionalidades en la 
administración de justicia ... sino también porque esa rígida comprensión del concepto 
predeterminación no se corresponde con el espíritu y finalidad que inspira el derecho 
fundamental cuestionado, en tanto no resulte comprometida la imparcialidad del juzgador o 
se desvirtúe la razonable presunción de que ésta no queda afectada dadas las características 



en la que se inserta la modificación operada" (STC de España. N.° 381/1992, Fun. Jur. N.° 
4)-
Como resulta evidente, los jueces a cargo del proceso materia de análisis, tenían tal calidad 
desde mucho antes de su designación para ejercer la sub-especialización en sede penal 
anticorrupción. 

10. El recurrente deja entrever que esa imparcialidad se ha desnaturalizado debido a que la 
competencia de los denominados jueces anticorrupción habría sido adoptada en atención a 
una solicitud del Procurador de la República y a que se ha dispuesto que ellos se encargarán 
de conocer "todos los procesos seguidos contra Vladimiro Montesinos Torres y las personas 
ligadas a él, siendo el verdadero propósito de esta designación el emitir sentencias 
condenatorias en un breve plazo". 
Tampoco comparte dicho criterio el Tribunal Constitucional. En primer lugar, el recurrente 
no ha acreditado que la designación de los denominados jueces anticorrupción sea 
consecuencia de una solicitud del Procurador de la República. Por el contrario, conforme se 
observa de la parte considerativa de la Resolución Administrativa N.° 024-2001-CT-PJ, la 
designación de los jueces penales y de una Sala Penal Superior Especial fue autorizada 
previo pedido del Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima. 
En segundo lugar, aun cuando de la lectura del artículo 1 ° de la mencionada resolución se 
pudiera tener la sensación de que dichos juzgados y Sala Penal Especial se crearon con el 
objeto de "atender adecuadamente los procesos ya instaurados y los que se instauren como 
consecuencia de las investigaciones que se están realizando en diversos niveles en torno al 
ciudadano Vladimiro Montesinos Torres", esto es, como si fueran jueces nombrados para 
resolver la situación jurídica de una persona y, por tanto vulnerando el principio de 
igualdad; sin embargo, de la lectura integral de los demás artículos de la misma resolución 
y, en particular, del último de ellos, se colige que se trata de órgano propios de la 
jurisdicción ordinaria, cuya designación no se sustenta en el criterio de la persona que se va 
a juzgar, sino en el de la sub-especialización en el seno de la justicia penal, derivado de las 
particularidades exigencias que se desprenden de un conjunto de ilícitos penales practicados 
desde las más altas instancias gubernamentales. De ahí que se haya dispuesto la 
autorización para contratar personal auxiliar, la prestación de apoyo técnico y financiero, la 
adopción de medidas de protección de los jueces competentes así como de medidas 
especiales para la custodia de los medios probatorios. 

En ese sentido, el Tribunal Constitucional considera legítimo que se puede disponer una 
sub-especialización en el ámbito de la justicia penal, si es que los motivos que la justifican 
persiguen garantizar la protección de otros bienes constitucionalmente relevantes. Por lo 
demás, su objetividad está fundamentada en consideraciones tales como la naturaleza del 
delito, la complejidad del asunto, la carga procesal y las "particulares exigencias del 
servicio" (Corte Constituzionale, SentenzaN.° 174/1975). 

11. Finalmente, como antes se ha expuesto, el recurrente aduce que se ha violado el principio 
de reserva de ley en la determinación de la competencia de los jueces, pues se ha previsto 
mediante resoluciones administrativas. 
Tampoco comparte dicho criterio el Tribunal Constitucional. En efecto, los alcances del 
principio de reserva de la ley orgánica, al que ha de vincularse el derecho a la jurisdicción 
preestablecida por ley, sólo alude: a) al establecimiento en abstracto de los tipos o clases de 
órganos a los que se va a encomendar el ejercicio de la potestad jurisdiccional (antes, esta 
mismo Tribunal, por ejemplo, declaró que era inconstitucional el establecimiento de jueces 
y Salas de Derecho Público mediante una fuente distinta a la ley orgánica); y, b) la 
institución de los diferentes órdenes jurisdiccionales y la definición genérica de su ámbito 
de conocimiento litigioso, pues es evidente que la unidad del Poder Judicial no impide, en 
modo alguno, la especialización orgánico-funcional de juzgados y tribunales por razón de la 
materia. 
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Desde esta perspectiva, la creación de juzgados y de una sala sub-especializada en lo penal 
no está sujeta a reserva de ley orgánica, pues el artículo 82°, inciso 28), de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, autoriza al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial una competencia, 
discrecional pero reglada, que encuentra en el propio ordenamiento judicial sus límites, para 
disponer la creación de Salas y Juzgados cuando así lo requiera una más rápida y eficaz 
administración de justicia. ["Roberto Romboli, "Teoría e prassi del principio di 
preconstituzione del giudice", en AA.VV. II principio di preconstituzione del giudice (Atti 
del convegno organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e dall' Associazione 
'Vittorio Bachelet'", Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura, N.° 66, 
Roma 1993, Pág. 35-36]. 
Ese ha sido, por lo demás, el criterio sostenido por este Tribunal en el Caso Marcial Mori 
Dávila [Exp. N.° 1320-2002-HC/TC], según el cual no contraría el derecho al juez natural 
que mediante una resolución administrativa se especifique la sub-especialidad de una Sala 
Penal prevista por la Ley. 
Por todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional considera que, en el caso, no se ha violado 
el derecho a lajurisdicción preestablecida por la ley ni el derecho a un juez competente, 
imparcial e independiente. 
Principio de legalidad penal 

12. El recurrente alega, finalmente, que se habría lesionado el principio de legalidad penal, pues 
pese a no haber tenido la condición de funcionario público, se le ha iniciado un proceso 
penal por el delito de peculado. 
Este Colegiado considera que debe desestimarse, por prematuro, este extremo de la 
pretensión, toda vez que, por la propia situación en la que se encuentra el proceso penal, 
esto es, que aún no existe una sentencia firme que sindique al accionante como responsable 
de la comisión del delito instruido, no es posible determinar si ha habido lesión del 
principio invocado. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la 
Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

FALLA 

REVOCANDO la recurrida que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda; y, 
reformándola, la declara INFUNDADA. Dispone la notificación a las partes, su publicación 
conforme a ley y la devolución de los actuados. 

SS. 
AL VA ORLANDINI 
BARDELLILARTBRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
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LUCHA CONTRA LA "CRIMINALIDAD GUBERNATIVA" JUSTIFICA 
CREACIÓN DE JUECES ANTICORRUPCIÓN 

En primer lugar, la designación de los denominados jueces anticorrupción se efectúo, conforme se observa de 
la parte considerativa de la RA N° 024-2001-CT-PJ, tras el pedido previo del Presidente de la Corte Superior 
de Justicia de Lima. 
En segundo lugar, aun cuando de la lectura del art. 1° de la mencionada resolución se pudiera tener la 
sensación de que dichos juzgados y Sala Penal Especial se crearon con el objeto de "atender adecuadamente 
los procesos ya instaurados y los que se instauren como consecuencia de las investigaciones que se están 
realizando en diversos niveles en torno al ciudadano Viadimiro Montesinos Torres", esto es. como si fueran 
jueces nombrados para resolver la situación jurídica de una persona y, por tanto vulnerando el principio de 
igualdad; sin embargo, de la lectura integral de los demás artículos de la misma resolución y, en particular, del 
último de ellos, se colige que se trata de órgano propios de la jurisdicción ordinaria, cuya designación no se 
sustenta en el criterio de la persona que se va a juzgar, sino en el de la sub-especialización en el seno de la 
justicia penal, derivado de las particularidades exigencias que se desprenden de un conjunto de ilícitos penales 
practicados desde las más altas instancias gubernamentales. 
Este fenómeno, que en el derecho comparado se denomina "criminalidad gubernativa", si bien no constituye 
una categoría técnico jurídica, refleja un fenómeno con rasgos propios que, en principio, puede comprender 
cualquier tipo delictivo y que resulta legítimo, como criterio de racionalización y sub-especializacíón 
procesal-penal, en la medida que ellos son cometidos por personas que. por razón del cargo, disfrutan de una 
especial capacidad de información e influencia. Comprende, no sólo a los titulares de cargos públicos 
directamente elegidos o investidos por un órgano representativo, sino también a los titulares de cargos 
públicos nombrados por estos últimos y funcionarios de confianza, así como a los particulares que se coludan 

Tales rasgos propios de la criminalidad gubernativa se traduce, entre otros aspectos, en la complejidad que 
supone su investigación judicial. De ahí que, en el caso de autos, la sub-especialización de los jueces penales 
se haya visto acompañado de la autorización para contratar personal auxiliar, prestación de apoyo técnico y 
financiero, adopción de medidas de protección de los jueces competentes así como de medidas especiales para 
la custodia de los medios probatorios, como se precisa en el último de los artículos de la resolución 
administrativa antes citada. 
El TC considera legítimo que se puede disponer una sub-especialización en el ámbito de la justicia penal, si es 
que los motivos que la justifican persiguen garantizar la protección de otros bienes constitucionalmente 
relevantes. Su objetividad está fundamentada en consideraciones tales como la complejidad del asunto, la 
carga procesal y las "particulares exigencias del servicio" (Así, por ejemplo, se ha pronunciado la Corte 
Costituzionale. en la Sentenza N° 174/1975) |FJ. 7|. 

con aquéllos. 



EXP. N.° 1013-2003-HC/TC 
LIMA 
HÉCTOR RICARDO FAISAL FRACALOSSI 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de junio de 2003, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de 
Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores Magistrados Alva Orlandini, Presidente, 
Bardelli Lartirigoyen, Vicepresidente; Rey Terry, Aguirre Roca, Delia Revoredo, Gonzales Ojeda y 
García Toma pronuncia la siguiente sentencia con el voto singular, adjunto del Magistrado Aguirre 
Roca 

Recurso extraordinario interpuesto por Héctor Ricardo Faisal Fracalossi contra la sentencia 
expedida por la Segunda Sala Especializada en lo Penal Para Procesos con Reos en Cárcel de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 93, su fecha 21 de febrero de 2002, que declaró 
improcedente la acción de hábeas corpus de autos. 
ANTECEDENTES 
Con fecha 30 de enero de 2003, el recurrente interpone acción de hábeas corpus contra el Presidente 
de la Corte Superior de Justicia de Lima y la Juez del Quinto Juzgado Penal Especial de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, por la violación de su derecho constitucional al juez natural. En ese 
sentido, solicita se ordene su inmediata libertad. 
Alega que por haber sido astrólogo de Vladimiro Montesinos Torres se le comprendió en la 
instrucción N.° 13-2002, que se tramita ante el Quinto Juzgado Penal Especial de Lima, por la 
presunta comisión de los delitos de peculado y otros. Sostiene que en el supuesto de que haya 
cometido algún delito, el juez competente era el llamado por ley, es decir, el Juez Penal que se 
encontraba de turno al momento de la denuncia, y no un juez especial creado con posterioridad a la 
comisión de los delitos. 
El ex Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Dr. Sergio Salas Villalobos, manifiesta 
que los Órganos Jurisdiccionales Penales que atienden los procesos instaurados como consecuencia 
de las investigaciones que se están realizando en torno al ciudadano Vladimiro Montesinos, se 
crearon al amparo de lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, afinna que las 
medidas administrativas adoptadas, de ningún modo han impedido el ejercicio del derecho de 
defensa. Afirma que debe considerarse que el principio del juez natural está determinado por la 
especialidad del cargo, esto es en el presente caso, el juez especializado en lo penal. 
La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial señala que la 
conformación de Juzgados y Sala Especializadas se ha llevado a cabo con los propios Magistrados 
del área penal del Poder Judicial y se enmarca dentro de las atribuciones que la Ley Orgánica del 
Poder Judicial le otorga al Consejo Ejecutivo. 

La Doctora Luz Victoria Sánchez Espinoza, titular del Quinto Juzgado Penal Especial refiere que su 
intervención en el proceso penal cuestionado no se produce por Comisión o Delegación, toda vez 
que como Juez Penal de Lima tenía plena jurisdicción para conocer del mismo. Asimismo, indica 
que la creación de especialidades en la Administración de Justicia con el propósito de prestar un 
mejor servicio a la población, está amparada en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial. 
El Décimo Sexto Jugado Penal de Lima, con fecha 5 de febrero de 2003, declaró improcedente la 
demanda, por considerar que el proceso penal seguido contra el demandante se viene ventilando en 
un Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, cuyo Juez Titular ejerce la judicatura 
con fecha anterior a la comisión de los delitos instruidos. Además, porque el Consejo Transitorio 
del Poder Judicial ha creado Juzgados Especializados, en uso de las atribuciones que le confiere el 
inciso 28) del artículo 82° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para la tramitación de causas 
específicas, atendiendo a razones de orden estadístico. 

ASUNTO 



La recurrida confirma la apelada, por considerar que el órgano jurisdiccional que tramita su proceso 
penal fue instaurado al amparo de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Asimismo, porque la Juez 
Penal accionada, perteneciente al fuero común, ha sido nombrada de conformidad por lo dispuesto 
en el artículo 79° de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
FUNDAMENTOS 
Derecho al juez predeterminado por la ley 

1. El recurrente considera que se ha lesionado su derecho a no ser desviado de lajurisdicción 
previamente determinada por la ley. A su juicio, el juez que lo juzga es incompetente, 
puesto que no se trata del juez "llamado por ley, o sea, el juez penal que se encontraba de 
turno al momento de la denuncia", sino de un "juez especial", nombrado "después de haber 
ocurrido los hechos". 

2. El Tribunal Constitucional a través de su Sala Segunda, en el caso Calmell del Solar (Exp. 
290-2002-HC/TC), ya ha establecido el lincamiento por el cual, la alegada vulneración, en 
el caso, al Juez Natural, resulta infundada. 

3. El segundo párrafo del inciso 3) del artículo 139° de la Constitución, consagra el derecho a 
no ser desviado de la jurisdicción predeterminada por la ley. Dicho derecho es una 
manifestación del derecho al "debido proceso legal" o, lo que con más propiedad, se 
denomina también "tutela procesal efectiva". 
El derecho a lajurisdicción predeterminada por la ley está expresada en términos dirigidos 
a evitar que se juzgue a un individuo por "órganos jurisdiccionales de excepción" o por 
"comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación". En ese sentido, 
exige, en primer lugar, que quien juzgue sea un juez o un órgano que tenga potestad 
jurisdiccional. Se garantiza, así, la interdicción de ser enjuiciado por un juez excepcional, o 
por una comisión especial creada ex profesamente para desarrollar funciones 
jurisdiccionales, o que dicho juzgamiento pueda realizarse por comisión o delegación. De 
esa manera se impide que cualquiera de los poderes públicos pueda avocarse el 
conocimiento de asuntos que deban ser ventilados ante el Poder Judicial o ante cualquiera 
de los órganos jurisdiccionales especializados que la Constitución ha establecido. 
La noción de juez "excepcional", que el derecho en referencia prohibe, no debe confundirse 
con la de jurisdicciones especializadas. En efecto, sin perjuicio de reconocerse la unidad de 
lajurisdicción estatal, nuestro derecho nacional (como el comparado) admite que, además 
de los jueces ordinarios, puedan haber jueces especiales. Es lo que sucede con el Tribunal 
Constitucional que, "en contraposición a la magistratura ordinaria, se puede definir como 
juez especial constitucional" [Giovanni Verde, L'ordinamento giudiziario, Giuffré editore, 
Milano 2003, pág. 1]. Lo mismo podría decirse en relación con los tribunales militares, 
dentro del ámbito estricto que la Constitución los ha previsto. 

Tampoco la idea de juez "excepcional" debe asociarse a la de jueces "especializados" 
existentes en el seno del Poder Judicial. Esto es, a la existencia de jueces y salas, al interior 
del Poder Judicial, cuya competencia venga restringida a un determinado ámbito de 
materias. 
En segundo lugar, el derecho en referencia exige que lajurisdicción y competencia del juez 
sean predeterminadas por la ley. Ello, por un lado, comporta la predeterminación (y no sólo 
la determinación) del órgano judicial y también la de su competencia. Desde esta última 
perspectiva, la asignación de competencia judicial necesariamente debe haberse establecido 
con anterioridad al inicio del proceso, garantizándose así que nadie pueda ser juzgado por 
un juez ex post facto o por un juez adhoc. 
Y por otro, que tales reglas de competencia, objetiva y funcionalmente, sean previstas en 
una ley orgánica, conforme se desprende de la interpretación sistemática de los artículos 
139°, inciso 3), y 106° de la Constitución. "La predeterminación legal del juez significa", 
como lo ha expuesto el Tribunal Constitucional de España [STC 101/1984], "que la ley, con 
generalidad y con anterioridad al caso, ha de contener los criterios de determinación 



competencial cuya aplicación a cada supuesto litigioso permita determinar cuál es el 
Juzgado o Tribunal llamado a conocer del caso", según las normas de competencia que se 
determine en la Ley. Tal derecho, como lo ha recordado la Corte Constituzionale, garantiza 
"una rigurosa imparciabilidad del órgano judicial" (OrdinanzaN." 521/1991) o, como 
también lo prescribe el artículo 8o de la Convención Americana de Derechos Humanos, el 
juzgamiento por un "tribunal competente, independiente e imparcial". 
El recurrente considera que se ha lesionado su derecho a no ser desviado de la jurisdicción 
previamente determinada por la ley, pues, a su juicio, su juzgamiento lo realiza un juez 
"especial". Además de las razones precedentemente expuestas, el Tribunal no comparte 
dicho criterio, ya que, en primer lugar, el juez que se encuentra a cargo de las 
investigaciones judiciales pertenece al Poder Judicial, cuyo ejercicio de potestad 
jurisdiccional le fue establecido con anterioridad a la iniciación del proceso judicial. En 
segundo lugar, porque el derecho en referencia implica que el órgano judicial haya sido 
creado por una norma legal que lo haya investido de jurisdicción y competencia con 
anterioridad al inicio de la actuación judicial. 

De esta manera se garantiza la independencia e imparcialidad del juez, que es el interés 
directo que se protege mediante esta derecho constitucional. Sin embargo, de ello no puede 
concluirse que cualquier modificación orgánica o funcional, cualquiera sea su alcance y su 
contenido, no pueda tener incidencia en los procedimientos ya iniciados y que se 
encuentran pendientes de resolución, pues si la ratio del derecho es proteger la 
imparcialidad del juzgador, es claro que si tales modificaciones se realizan con criterios 
objetivos y de manera general, dentro de la jurisdicción ordinaria, existe una presunción de 
que el cambio normativo no persigue atentar contra la imparcialidad de los jueces y, por 
tanto, no resulta contraria prima facie al derecho en cuestión. 
Por otro lado, la predeterminación del juez por la ley, elemento propio del concepto de juez 
natural recogido en el artículo 139, inciso 3) de la Constitución Política del Perú, se refiere 
únicamente al órgano jurisdiccional, y no a la creación anticipada de las salas 
especializadas que conocen del proceso. Como afirma Joan Pico i Junoy, "La 
predeterminación legal del juez que debe conocer de un asunto está referida al órgano 
jurisdiccional, y no a las diversas Salas o Secciones de un mismo Tribunal, dotadas ex 
lege de la misma competencia material, en relación con las cuales bastan que existan y se 
apliquen normas de reparto que establezcan criterios objetivos y de generalidad" [Las 
garantías constitucionales del proceso, José María Bosh editor, Barcelona 1997, pág. 99]. 
Como resulta evidente, los jueces a cargo del proceso materia de análisis, tenían tal calidad 
desde mucho antes de su designación para ejercer la sub-especialización en el juzgamiento 
de los delitos sobre "corrupción", calificativo éste que ha utilizado la opinión pública (y de 
la que, desde luego, no puede derivarse ninguna consecuencia jurídica). 
Del mismo modo, el Tribunal debe de recordar que "La predeterminación del juez no puede 
interpretarse rígidamente, de suerte que impida que las normas de carácter general sobre la 
organización judicial y competencia de los jueces y tribunales adquieran efectos temporales 
inmediatos, pues ello no sólo crearía importantísimas disfuncionalidades en la 
administración de justicia ... sino también porque esa rígida comprensión del concepto 
predeterminación no se corresponde con el espíritu y finalidad que inspira el derecho 
fundamental cuestionado, en tanto no resulte comprometida la imparcialidad del juzgador o 
se desvirtúe la razonable presunción de que ésta no queda afectada dadas las características 
en la que se inserta la modificación operada" (STC de España. N.° 381/1992, Fun. Jur. N.° 
4)-

Como lo ha sostenido la Corte Costituzionale, "La noción de juez natural no se cristaliza en 
la determinación legislativa de una competencia general, sino se forma también de todas 
aquellas disposiciones que derogan tal competencia sobre la base de criterios que 
racionalmente evalúen los dispares intereses enjuego en el proceso" (Sentenza 139/1971). 

0 0 ^ : 3 



En ese sentido, el Tribunal Constitucional considera que la exigencia de la 
predeterminación legislativa del juez (en la cual se resuelve también su carácter "natural") 
no puede ser entendida en términos absolutos, no sólo porque ningún derecho 
constitucional tiene tal cualidad, sino, además, porque existen otros bienes y principios 
constitucionales que también exigen ser optimizados. De allí que el Tribunal juzgue que tal 
predeterminación del juez deba ser interpretada bajo los alcances del principio de 
concordancia práctica, que exige determinar el contenido esencial de un derecho en 
coordinación con otros principios o exigencias constitucionalmente relevantes. Entre esas 
exigencias y principios se encuentran, por ejemplo, la continuidad y prontitud del ejercicio 
de la función jurisdiccional, la independencia e imparcialidad del juez, la prohibición de 
incoherencias en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, etc [Cfi además, lo que se indica 
en el tercer párrafo y siguientes del Fund. Jur. N°. 8 de esta sentencia]. 
Por otro lado, tal imparcialidad no se ha desnaturalizado como consecuencia de que la 
competencia de los denominados jueces anticorrupción habría sido adoptada en atención a 
una solicitud del Procurador de la República y a que se ha dispuesto que ellos se encargarán 
de conocer "todos los procesos seguidos contra Vladimiro Montesinos Torres y las personas 
ligadas a él, siendo el verdadero propósito de esta designación el emitir sentencias 
condenatorias en un breve plazo". 

En primer lugar, la designación de los denominados jueces anticorrupción se efectúo, 
conforme se observa de la parte considerativa de la Resolución Administrativa N.° 024-
2001 -CT-PJ, tras el pedido previo del Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima. 
En segundo lugar, aun cuando de la lectura del artículo 1° de la mencionada resolución se 
pudiera tener la sensación de que dichos juzgados y Sala Penal Especial se crearon con el 
objeto de "atender adecuadamente los procesos ya instaurados y los que se instauren como 
consecuencia de las investigaciones que se están realizando en diversos niveles en torno al 
ciudadano Vladimiro Montesinos Torres", esto es, como si fueran jueces nombrados para 
resolver la situación jurídica de una persona y, por tanto vulnerando el principio de 
igualdad; sin embargo, de la lectura integral de los demás artículos de la misma resolución 
y, en particular, del último de ellos, se colige que se trata de órgano propios de la 
jurisdicción ordinaria, cuya designación no se sustenta en el criterio de la persona que se va 
a juzgar, sino en el de la sub-especialización en el seno de la justicia penal, derivado de las 
particularidades exigencias que se desprenden de un conjunto de ilícitos penales practicados 
desde las más altas instancias gubernamentales. 

Este fenómeno, que en el derecho comparado se denomina "criminalidad gubernativa", si 
bien no constituye una categoría técnico jurídica, refleja un fenómeno con rasgos propios 
que, en principio, puede comprender cualquier tipo delictivo y que resulta legítimo, como 
criterio de racionalización y sub-especialización procesal-penal, en la medida que ellos son 
cometidos por personas que, por razón del cargo, disfrutan de una especial capacidad de 
infonnación e influencia. Comprende, como es obvio, no sólo a los titulares de cargos 
públicos directamente elegidos o investidos por un órgano representativo, sino también a 
los titulares de cargos públicos nombrados por estos últimos y funcionarios de confianza, 
así como a los particulares que se coludan con aquéllos. 
Tales rasgos propios de la criminalidad gubernativa se traduce, entre otros aspectos, en la 
complejidad que supone su investigación judicial. De ahí que, en el caso de autos, la sub-
especialización de los jueces penales se haya visto acompañado de a autorización para 
contratar personal auxiliar, prestación de apoyo técnico y financiero, adopción de medidas 
de protección de los jueces competentes así como de medidas especiales para la custodia de 
los medios probatorios, como se precisa en el último de los artículos de la resolución 
administrativa antes citada. 
Por todo ello, el Tribunal Constitucional considera legítimo que se puede disponer una sub-
especialización en el ámbito de la justicia penal, si es que los motivos que la justifican 



persiguen garantizar la protección de otros bienes constitucionalmente relevantes. Por lo 
demás, su objetividad está fundamentada en consideraciones tales como la complejidad del 
asunto, la carga procesal y las "particulares exigencias del servicio" (Así, por ejemplo, se ha 
pronunciado la Corte Costituzionale, en la Sentenza N.° 174/1975). 

8. Finalmente, el recurrente ha dejado traslucir que se habría violado el principio de reserva de 
ley orgánica al que se encuentra vinculado el derecho a la jurisdicción preestablecida por la 
ley. Sobre el particular el Tribunal Constitucional considera que no se ha violado el 
principio de reserva de ley en la determinación de la competencia de los jueces, tras su 
creación mediante una resolución administrativa. En efecto, los alcances del principio de 
reserva de la ley orgánica, a los que ha de vincularse el derecho a la jurisdicción 
preestablecida por ley, sólo aluden: a) al establecimiento en abstracto de los tipos o clases 
de órganos a los que se va a encomendar el ejercicio de la potestad jurisdiccional (antes, 
esta mismo Tribunal, por ejemplo, declaró que era inconstitucional el establecimiento de 
jueces y Salas de Derecho Público mediante una fuente distinta a la ley orgánica); y, b) la 
institución de los diferentes órdenes jurisdiccionales y la definición genérica de su ámbito 
de conocimiento litigioso, pues es evidente que la unidad del Poder Judicial no impide, en 
modo alguno, la especialización orgánico-funcional de juzgados y tribunales por razón de la 
materia. 
Desde esta perspectiva, la creación de juzgados y de una sala sub-especializada en lo penal 
no está sujeta a reserva de ley orgánica, pues el artículo 82°, inciso 28), de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, autoriza al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial una competencia, 
discrecional, pero reglada, que encuentra en el propio ordenamiento judicial sus límites, 
para disponer la creación de Salas y Juzgados cuando así lo requiera una más rápida y 
eficaz administración de justicia. 
Ese ha sido, por lo demás, el criterio sostenido por este Tribunal en el Caso Marcial Mori 
Dávila [Exp. N.° 1320-2002-HC/TC], según el cual no contraría el derecho al juez natural 
que mediante una resolución administrativa se especifique la sub-especialidad de una Sala 
Penal prevista por la Ley. Por todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional considera que, 
en el caso, no se ha violado el derecho a la jurisdicción preestablecida por la ley ni el 
derecho a un juez competente, imparcial e independiente. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional en uso de las atribuciones que le confieren la 
Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica, 
FALLA 
REVOCANDO la recurrida que, confirmando la apelada, declaró improcedente el hábeas corpus; 
REFORMÁNDOLA la declara INFUNDADA. Dispone la notificación a las partes, su publicación 
de acuerdo a ley y la devolución de los actuados 
SS. 
ALVA ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
REY TERRY 
REVOREDO MARSANO 
GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 
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Discrepando, con el debido respeto, del parecer de mis distinguidos colegas, el deber me obliga a 
emitir el presente voto singular, toda vez que considero que, con arreglo a los artículos 10o, 16o, 
literal a) y afínes de la Ley N.° 25398, complementaria de la Ley de Habeas Corpus y Amparo, y 
reglas concordantes, así como a la interpretación jurisprudencial que siempre he dado a las mismas, 
encontrándose en marcha un proceso penal, para que quede habilitada la vía excepcional de Habeas 
Corpus (HC), es menester utilizar —e, inclusive, agotar— en dicho proceso, los recursos que la ley 
franquea al respecto. Y en este caso, no está acreditado que el demandante haya intentado emplear 
tales recursos ordinarios, y menos que haya planteado, en dicho proceso, la cuestión de competencia 
que formula en esta vía constitucional. El proceso del HC no es, por cierto, una vía paralela; por 
tanto, para usarla con el propósito de impugnar o atacar situaciones surgidas en un proceso penal 
abierto, es menester, previamente, agotar los recursos ordinarios que en tal proceso se ofrecen. Lo 
contrario importaría una grave y ostensible desnaturalización de la vía constitucional. 
Consecuentemente, estando cerrada la vía, corresponde declarar, como aquí y ahora lo 
hago, improcedente la demanda, sin entrar, por lo tanto, en el fondo del asunto. 
Valga recordar que este Tribunal se ha pronunciado ya varias veces sobre la competencia de los 
llamados jueces anticorrupción: pero que el suscrito, hasta este momento, no se ha visto precisado a 
pronunciarse —como aquí tampoco le ocurre— sobre tan espinosa materia. 
SR. 
AGUIRRE ROCA 
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