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LAS RELACIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Y EL PODER JUDICIAL EN EL PERÚ A PARTIR DEL

ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA

                                     Milagros Maraví Sumar (*)

I. INTRODUCCIÓN

En este trabajo presentamos una breve descripción del modelo de la jurisdicción
constitucional en el Perú, como escenario en el que se desenvuelven las relaciones
entre el Tribunal Constitucional y la jurisdicción ordinaria1, 2. En seguida, definimos
los posibles ámbitos de relación y conflicto y señalamos la problemática observada en
cada uno de ellos, a partir del análisis de la jurisprudencia de uno y otro. Finalmente,
concluimos con un listado de lecciones aprendidas que pueden servir de guía para la
redefinición del modelo de jurisdicción constitucional en el Perú; por cierto, aplicable
a otros países.

1 No nos limitaremos a esbozar las relaciones entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema pues en el
Perú existe un sistema de control de la constitucionalidad de las normas mixto, que combina el denominado
control difuso en manos de cualquier juez con el control concentrado en manos del Tribunal Constitucional.

2 Al referirnos a jurisdicción ordinaria, incluimos tanto al Poder Judicial como a los órganos que, conforme a
la Constitución ejercen funciones jurisdiccionales emitiendo resoluciones no revisables por el Poder Judicial
(las del Jurando Nacional de Elecciones, las del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de evaluación
y ratificación de jueces o destitución de magistrados, las del Fuero Militar (salvo en los casos en los que se
aplique la pena de muerte) y las de la jurisdicción comunal.

(*) Abogada peruana. Profesora universitaria.
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II. BREVE DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE LA JURISDICCIÓN
CONSTITUCIONAL PERUANO

Las principales características del modelo de la jurisdicción constitucional en el
Perú, son las siguientes:

1) A partir de la Constitución Política de 1979 - y en la actual de 1993 - existe
un control concentrado y abstracto de la constitucionalidad de las normas con rango
de ley, señaladas en el artículo 200º inciso 4º de la Constitución Política del Perú a
cargo del Tribunal Constitucional - antes denominado Tribunal de Garantías Consti-
tucionales.

Asimismo, un control abstracto de la constitucionalidad y legalidad de las normas
con rango inferior a la ley, en manos del Poder Judicial (a través de la denominada
acción popular3), la cual no llega a conocimiento del Tribunal Constitucional en
ningún caso.

2) Se combina el antes mencionado control concentrado con un control difuso
de la constitucionalidad y legalidad de las normas: Conforme al artículo 138º de la
Constitución de 1993, es deber - y no sólo facultad - de cualquier Juez “en todo
proceso” el inaplicar una norma que estime incompatible con la Constitución o la ley.

Con relación a este tema, tres aspectos deben ser destacados:

 i) el que en el Perú, la inaplicación pueda estar en manos de cualquier juez, desde
cualquier juez de paz hasta los magistrados de la Corte Suprema o del máximo tribunal
electoral (el Jurado Nacional de Elecciones). Todo juez es juez constitucional; y, en
esa medida, tiene en sus manos el cuidado de la Constitución, y garantizar su éxito,
“que depende de que sus normas reglamentarias mantengan su inspiración, su
racionalidad, su lógica y, en general, su plena vigencia.”4

ii) el que cualquier magistrado lo pueda hacer por sí y ante sí, sin consulta previa
a órgano jerárquico superior alguno y sin necesidad de invocación de parte interesada;
y,

iii) el que funcione en cualquier proceso (no sólo en los constitucionales). Más

3 Conoce en segunda y definitiva instancia la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República.

4 Blume, Ernesto “El Tribunal Constitucional peruano como intérprete supremo de la Constitución” en Revista
DERECHO,  Nº 50, PUC, Lima, diciembre, 1996, p. 129.
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aún, en el Perú, tribunales administrativos como el denominado “Tribunal Fiscal”,
sobre la base de una norma del Código Tributario (artículo 102º)  que le “ordena”
aplicar la norma de mayor jerarquía, realiza en ocasiones control difuso de la
constitucionalidad de las normas.

3) Si bien la Constitución Política - artículo 201º - define al Tribunal Constitu-
cional como órgano de control de la Constitución, es la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional (LOTC) la que lo constituye claramente como intérprete supremo. Así
se puede claramente deducir de la lectura de los artículos 39º, 5 48º  6 y la Primera
Disposición General de la LOTC.7; aun cuando no podemos dejar de mencionar que,
en el debate previo a la aprobación de la referida ley, se negara expresamente incluir
tal definición.

Como se puede observar de la lectura de las normas señaladas, no obstante la
amplitud antes destacada del control difuso en el Perú, cualquier magistrado de la
jurisdicción ordinaria que lo ejercite debe seguir los criterios de interpretación del
Tribunal Constitucional y no puede inaplicar una norma cuya constitucionalidad haya
sido confirmada por él.

4) Con relación a los procesos constitucionales para la tutela de los derechos,
ellos (el amparo, el hábeas corpus, y los recién introducidos, acción de cumplimiento
y hábeas data) son conocidos en dos instancias por el Poder Judicial8 y el Tribunal
Constitucional conoce como tercera instancia por la vía del denominado “recurso
extraordinario”, sólo cuando el proceso en el Poder Judicial culmina con sentencia
denegatoria para el accionante. Asimismo, el Tribunal Constitucional conoce de las
quejas por denegación del referido recurso extraordinario.

5 Los jueces deben aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada  por el Tribunal.
Los jueces suspenden la tramitación de los procesos de acción popular sustentados en normas respecto de las
cuales se ha planteado demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal, hasta que éste expida su resolución.

6 Si el conflicto (de competencias) versare sobre una competencia o atribución expresada en una norma con
rango de ley, el tribunal declara que la vía adecuada es la acción de inconstitucionalidad.
(segundo párrafo) Cuando se promueva un conflicto constitucional con motivo de una disposición, resolución
o acto cuya impugnación estuviese pendiente ante cualquier Juez o Tribunal, éste suspenderá el procedimiento
hasta la resolución del Tribunal Constitucional.

7 Denominada RELACIONES PODER JUDICIAL Y TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Los jueces y
tribunales interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos
y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones
dictadas por el TC en todo tipo de procesos.

8 Conocen como segunda instancia las Cortes Superiores en todo el país salvo que se trate de amparos contra
resoluciones judiciales, en cuyo caso la segunda instancia la constituye la Sala Constitucional y Social de la
Corte Suprema.
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Asimismo, conforme al art. 9º de la Ley de Hábeas Corpus y Amparo (Ley Nº
23506 y modificatorias), las resoluciones de Hábeas Corpus y Amparo sentarán
jurisprudencia obligatoria cuando de ellas se puedan desprender principios de alcance
general. Sin embargo, al fallar en nuevos casos apartándose del precedente, los jueces
explicarán las razones de hecho y de Derecho en que sustenten la nueva resolución.

III. ESCENARIOS DE RELACIÓN ENTRE EL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL Y LA JURISDICCIÓN ORDINARIA

De la breve descripción anterior, podemos encontrar los siguientes escenarios
para la relación entre el Tribunal Constitucional y la jurisdicción ordinaria.

1) El de la interpretación constitucional en general: la interpretación del Tribu-
nal Constitucional - por su calidad de intérprete supremo - debe ser seguida obligato-
riamente por la jurisdicción ordinaria.

2) El del control de la constitucionalidad de las normas:

i) Con respecto al control abstracto, el proceso constitucional de Acción Popular
respecto de normas cuya constitucionalidad se ventila ante el Tribunal Constitu-
cional y todo proceso en el que se impugne una norma o acto involucrados en un
conflicto de competencias conocido por el Tribunal Constitucional, deben
suspenderse hasta que el tribunal resuelva al respecto.

ii) Con respecto al control difuso, además de la unidad interpretativa, los
magistrados no pueden inaplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido
confirmada por el Tribunal Constitucional.

3) El de los procesos constitucionales para la tutela de los derechos: que son
conocidos primero por el Poder Judicial y, de manera definitiva, por el Tribunal
Constitucional, si y sólo si, la resolución de segunda instancia es desfavorable al
demandante.

IV. PROBLEMAS QUE SE HACEN EVIDENTES A PARTIR DE LA
JURISPRUDENCIA EN LOS ESCENARIOS PRESENTADOS

1) La determinación de si existe unidad y lógica entre la Constitución y las
normas que de ella se desprenden reposa en el juez constitucional, a través del ejercicio
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de interpretación constitucional.

Como hemos señalado, en el caso peruano, esta tarea reposa en cualquier juez y,
de manera definitiva y como intérprete supremo al Tribunal Constitucional, lo cual le
da unidad al sistema pues, en caso contrario, habrían tantas constituciones como
interpretaciones judiciales se pudieran presentar.9

Néstor P. Sagüés señala que al Tribunal Constitucional como intérprete supremo
le corresponde realizar un trabajo de casación constitucional: unificar la Constitución,
en aras de lograr respuestas constitucionales que, además de tener calidad, sean claras
y uniformes.10 Se quiere evitar, en la medida de lo posible, la incertidumbre e
inseguridad jurídica respecto del sentido y alcance de las normas constitucionales y de
las que conforme a ella se interpretan.

La tendencia creciente y difundida - tanto en Europa como en América - de  crear
Tribunales Constitucionales especializados que se encarguen de velar por el respeto
de la Constitución, se encuentra directamente relacionada con la razón antes esbozada
y con la certeza de que será mejor la interpretación realizada por un cuerpo especia-
lizado en la temática constitucional y cuyas decisiones tengan efectos erga omnes.
Unidad, claridad, uniformidad y especialización constitucional son, en teoría, las
características del modelo elegido.

Con relación a este aspecto, dos problemas asoman a la vista: i) Al no llegar todos
los procesos en los que se produzca interpretación constitucional a conocimiento del
Tribunal Constitucional, no se puede garantizar el que los magistrados de la jurisdic-
ción común sigan los criterios de interpretación del Tribunal Constitucional, de
manera que se garantice la unidad interpretativa que se quiere lograr; y, en íntima
relación con lo anterior y de mayor importancia, ii) Cómo lograr que un Tribunal
Constitucional asuma responsablemente su función de intérprete supremo.

Decimos que el segundo problema es más importante porque para solucionar el
primero planteado, es imprescindible solucionar antes éste. Nos explicamos: aun
cuando, para garantizar la unidad, el Tribunal Constitucional, pudiera intervenir en
todos los procesos en los que se realiza interpretación constitucional, si no cumple
responsablemente su labor de intérprete supremo, sería poco lo avanzado; asimismo,

9 Sagüés, Néstor Pedro, en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Colombia, 1996, p. 31.

10 Sagüés, Néstor Pedro, “Tribunal Constitucional e interpretación constitucional” en Lecturas Constituciona-
les, Nº 4, Lima, Comisión Andina de Juristas, 1995, p. 20.
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cualquier método para asegurar la unidad que se sustente en la sanción al magistrado
que incumpla con seguir la interpretación del Tribunal Constitucional se veía debili-
tado en su aplicación por la falta de interpretación uniforme “exigible” al magistrado
de la jurisdicción ordinaria. En resumen; poco le podremos exigir a la jurisdicción
ordinaria si el Tribunal Constitucional no cumple su función de intérprete Supremo
responsablemente.

El problema de la “irresponsabilidad” del Tribunal Constitucional en el Perú
como intérprete Supremo se ha hecho evidente, como no podía ser de otro modo, a
partir de sus sentencias. Lamentablemente, nos vemos obligados a exhibirlo en el
ámbito de sus resoluciones como instancia final en procesos de hábeas corpus, que
deciden sobre la libertad personal. Dos resoluciones, de varias otras, son terrible
muestra de la falta de unidad, uniformidad o especialización:

Frente a la necesidad de analizar casos concretos en los que se denunciaban
detenciones arbitrarias, en resoluciones de la misma fecha (siete de agosto de 1996)
frente al mismo texto constitucional que señala:

Artículo 2-20-g de la Constitución Política de 1979:

“Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o
por las autoridades policiales en flagrante delito.
En todo caso, el detenido debe ser puesto, dentro de las 24 horas o en el término
de la distancia, a disposición del juzgado correspondiente.”

Artículo 2-24-f de la Constitución Política de 1993:

“Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o
por las autoridades policiales en caso de flagrante delito.
El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente dentro de
las 24 horas o en el término de la distancia.“

El Tribunal Constitucional interpretó lo siguiente:

i) En resolución emitida en el expediente Nº Exp. 234-93-HC/TC, sobre la base
del artículo 2-20-g de la Constitución de 1979, declara fundada la acción de hábeas
corpus presentada y señala que:

“en el caso de autos ha quedado probado (…) que el agraviado fue detenido (…)
sin existir mandato judicial para tal efecto, igualmente ha quedado probado que
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no fue puesto a disposición de la autoridad competente dentro del término de 24
horas (…)

El haberse presentado la Acción de Hábeas Corpus recién el día en que fue
trasladado el hermano del accionante, de la estación policial de Tarma a la de Lurín,
no altera el hecho que el agraviado ha estado detenido por más de setenta y dos horas,
sin mediar orden de detención, emanada del juez competente.

ii) En cambio, en el expediente Nº187-95-HC/TC con relación a una detención
por denuncia policial, señaló en su sentencia que:

“la detención era válida pues la realizaba la policía en estricta observación de
la función preventiva del delito que le otorga el artículo 166º de la Constitución
y, que no se ha vulnerado el artículo 2-24-f referido pues la detención no ha
rebasado las 24 horas”.11

Qué puede hacer un magistrado de la jurisdicción ordinaria frente a estas
interpretaciones absolutamente contradictorias del Tribunal Constitucional, no sólo
por su condición de intérprete supremo sino por la existencia del precedente obliga-
torio en materia de acciones de garantía.

Como ha advertido Francisco Eguiguren en su trabajo sobre la libertad personal,
la detención arbitraria y el hábeas corpus en el Perú, las interpretaciones del Poder
Judicial en hábeas corpus frente a detenciones arbitrarias son también absolutamente
contradictorias, y carentes de unidad:

“Con motivo de los alcances de la detención policial con fines de investigación,
en el H.C. de Carmen Delgado de Rivera el fallo de la jueza Elba Minaya
(confirmado por la Corte Superior de Lima) señala que sólo procede la detención
policial en cumplimiento de mandato judicial o en flagrante delito, resultando
inconstitucional la detención efectuada con propósito de investigación. Así
dispone:

…Es necesario dejar establecido que la Constitución Política del Estado
aún vigente y la recientemente aprobada sólo admiten dos formas de
detención: cuando existe mandamiento escrito y motivado del juez y por
las autoridades policiales en flagrante delito; esto es que la policía sólo

11  Para no dejar duda alguna sobre la contradicción, debemos señalar que la función policial de prevención del
delito también estaba reconocida en el texto constitucional de 1979, en el artículo 277º.
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puede privar de la libertad a una persona ante la comisión de un delito
flagrante o de comisión inmediata, no siendo por tanto factible una
tercera forma de detención para la investigación de un delito que no
tenga ese carácter de flagrante; que de otro lado, la disposición
normativa de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, así como cual-
quier otra que contravenga la disposición constitucional antes referida,
resulta anticonstitucional y por lo tanto no puede ser invocada como
argumento de defensa de la policía para justificar sus acciones, dado
que son normas de inferior jerarquía. (El Peruano,  jueves 5 de mayo de
1994, p. 1752)

Un criterio aparentemente distinto con respecto a una detención policial para
fines de investigación, sin mediar flagrante delito, es sostenido por el juez Pedro
Córdova del 17º Juzgado Penal de Lima, en el H.C. interpuesto en favor de Carlos
Souza Lora contra el Jefe de la División de Estafas, pues señala:

… Que el detenido se encuentra sometido a investigación por encontrar-
se denunciado por varios ciudadanos, conforme a copias de las denun-
cias que corren desde fojas siete, que ha sido por tanto pasible de
investigación policial, que en todo momento ha solicitado estar asistido
por su abogado defensor  y el señor representante del Ministerio
Público, por lo que se encuentra dicha persona premunida de todas las
garantías que concede la Constitución Política del Estado, que a través
de una acción de garantía no debe interferirse o interrumpirse el curso
de una investigación policial cuando ella se desarrolla en estricta
observancia de las disposiciones adjetivas vigentes, reconocidas por la
Constitución y los tratados de Derechos Humanos… (El Peruano,
martes 12 de diciembre de 1995, p. 2076). 12

Éste no es el único tema en el que existe jurisprudencia del Tribunal Constitucio-
nal contradictoria. Sólo para referirnos a un tema distinto con respecto a la procedencia
de amparos contra normas, en algunos casos, al dirigirse el amparo directamente
contra la norma lo ha considerado improcedente por no existir acto concreto que,
aplicando la norma vulnere o amenace derechos constitucionales; en cambio, en otros
casos ha señalado que la acción no se dirige contra la norma sino contra su posible
futura aplicación que constituye una amenaza contra el derecho. Como ejemplos

12 Eguiguren, Francisco, "Libertad personal, detención arbitraria y hábeas corpus" en  Lecturas sobre temas
Constitucionales, Nº 11, Lima, Comisión Andina de Juristas, 1995, p. 26.
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podemos citar los expedientes Nºs 248-93-AA/TC,13 en el que se declara fundada la
acción de Amparo y en consecuencia inaplicables los Decretos Supremos Nºs 229-90-
EF y 227-90-EF, y el expediente Nº273-93-AA/TC,14 en que el fallo es improcedente.

Con respecto a la interpretación constitucional, un punto adicional de contacto
entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, lo constituye el que se produce a
partir del artículo 14º de la Ley Orgánica del Poder Judicial,15 conforme al cual, las
sentencias (expedidas en primera instancia no impugnadas o de segunda instancia no
recurridas en casación) en las que se han inaplicado normas con rango de ley en
ejercicio del control difuso, deben ser elevadas en consulta a la Sala Constitucional y
Social de la Corte Suprema. Dicha Sala se pronunciará sobre la inaplicación confir-
mándola o instruyendo al Juez o a la Corte Superior respectiva para que vuelva a fallar
sin inaplicar la norma. Cuando lo segundo ocurriera, si estamos ante un proceso
constitucional de garantía, al devenir en denegatoria la resolución elevada en consulta,
el demandante presentará recurso extraordinario ante el Tribunal Constitucional, el
cual conocerá y determinará de manera definitiva si la norma debió o no inaplicarse
por ser incompatible con la Constitución. La unidad está garantizada en este caso,
siempre que el Tribunal Constitucional actúe coherente y responsablemente.

Si se trata de cualquier otro tipo de proceso distinto a los constitucionales, la
sentencia deberá variar y ser desestimatoria, sin existir posibilidad de acudir a una
instancia superior.  En este supuesto, si no existe una interpretación del Tribunal
Constitucional que siente precedente sobre el tema, la Corte Suprema será la que fije
las pautas de interpretación y en sus manos quedará la unidad interpretativa en los
procesos no constitucionales. Sin embargo, en el supuesto que ya existiera un
pronunciamiento del Tribunal Constitucional, sobre el tema, su interpretación obliga
a la Corte Suprema a absolver la consulta, con la consiguiente unidad interpretativa en
manos del Tribunal Constitucional, con la salvedad antes señalada.

Reciente jurisprudencia de la Corte Suprema (en la Queja Nº 428-96) del cinco
de diciembre de 1997, se pronuncia por la improcedencia del recurso de Queja
presentado por denegatoria del pedido de elevación en consulta, al  señalar que la Ley
de Hábeas Corpus y Amparo no contempla la Consulta y, por lo tanto, la misma es
manifiestamente inviable. Además, la resolución hace mención a un importante

13 El Peruano, viernes 20 de marzo de 1998,  p. 670.

14 El Peruano, miércoles 11 de marzo de 1998, p. 649.

15 Que data de 1991.
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aspecto: la consulta no es propiamente un recurso del justiciable, sino que la decisión
de elevar o no depende del impulso del magistrado que haya ejercido el control difuso
al resolver.

Si la Corte Suprema considera que no es competente para conocer en consulta de
las resoluciones emitidas por la Corte Superior en procesos de garantía constitucional
porque la ley procesal respectiva no lo prevé, el efecto de esta decisión es que cada una
de las Cortes Superiores de los 25 distritos judiciales del país tienen en sus manos, en
los procesos de garantía constitucional en los que se realice control difuso, la
interpretación final sobre el tema si el TC no ha emitido pronunciamiento sobre el
mismo. La unidad de interpretación no está garantizada y, además, se lesiona
gravemente la igualdad de los justiciables pues lo que es fundado para uno en un lugar
del país puede resultar no serlo para otro.

2) El control concentrado y abstracto de la constitucionalidad de las normas.

En el control concentrado y abstracto de la constitucionalidad de las normas, por
razones históricas, intervienen tanto el Tribunal Constitucional (mediante las acciones
de inconstitucionalidad de normas con rango de ley) y el Poder Judicial (mediante el
conocimiento de la acción popular contra las normas con rango inferior a la ley).

En el Perú, como en otros países, la creación del Tribunal Constitucional
coincidió con una desconfianza creciente - y fundada - en el Poder Judicial como
órgano que refuerce la vigencia y efectivo cumplimiento de la Constitución Política,
pero también con la falta de voluntad de someterse a algún tipo de control por quienes
ejercen el poder desde el gobierno.

La Constitución Política de 1979 introdujo la figura de un Tribunal Constitucional
en el ordenamiento jurídico peruano, denominado Tribunal de Garantías Constitucio-
nales, que estaba integrado por 9 miembros (3 designados por el Congreso, 3 por el
Poder Ejecutivo y 3 por la Corte Suprema). Conforme a su ley orgánica (artículo 8º)
se requerían 6 votos conformes de un total de 9 para fallar. El Tribunal de Garantías
Constitucionales peruano no tuvo significativa labor que exhibir. En muchos casos,
por su conformación y sistema de votación, no llegó a emitir fallos; y, finalmente, fue
desactivado al producirse el autogolpe del 5 de abril de 1992.

El proyecto de Constitución de la agrupación oficialista “Nueva Mayoría” incluía
la eliminación del Tribunal Constitucional, otorgándole sus atribuciones a la Sala
Constitucional y Social de la Corte Suprema. Sólo a último momento se volvió a incluir
esta figura en el texto constitucional como una concesión a la oposición, pero con la
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clara intención de no otorgarle ninguna fuerza para el control de la constitucionalidad
de las normas.

El Tribunal Constitucional designado al amparo de la Constitución Política de
1993 tenía una composición distinta a la del Tribunal de Garantías Constitucionales,
con 7 miembros nombrados por los votos de las dos tercios del número legal de
miembros del Congreso. Su designación efectiva requirió un acuerdo entre mayoría y
minoría en el Congreso. Sin embargo, el sistema de votación para declarar la
inconstitucionalidad de las normas establecido previamente en la LOTC, determinó
que fuera previsible que no corriera mejor suerte éste que el anterior tribunal, así como
el control concentrado de la constitucionalidad de las normas en sus manos. Qué otra
cosa podía esperarse de un sistema en el que i) se requería quórum de 6 de 7 miembros
y 6 de 7 votos conformes con la sentencia de inconstitucionalidad16 ; ii) si no se
alcanzaba el número de votos el Tribunal Constitucional estaba obligado a fallar
declarando infundada la demanda de inconstitucionalidad y, en consecuencia, confir-
mando su constitucionalidad; y, iii) la aplicación del artículo 39º de la LOTC que
determinaba que no se pudiera en adelante inaplicar al caso concreto una norma cuya
constitucionalidad había sido confirmada por el Tribunal Constitucional. En un
escenario así, el extremo del absurdo, los congresistas de la mayoría podrían haber
presentado acciones de inconstitucionalidad con el fin de que no se pudiera declarar
la inconstitucionalidad y, convalidadas las normas, no se pudiera siquiera atacar su
inconstitucionalidad en los procesos ante la jurisdicción ordinaria.

Como es fácil apreciar, el sistema vigente hasta la destitución de cuatro de los siete
magistrados del Tribunal Constitucional, desincentivaba la recurrencia al control
concentrado del Tribunal, por ser ilusorio su ejercicio y por la convalidación que
otorgaría a normas inconstitucionales y consiguiente inmunidad ante el control difuso.

En la actualidad el Tribunal Constitucional sigue ejerciendo el control de la
constitucionalidad de las normas con rango de ley pero no como legislador negativo.
¿Cómo sobrevive el sistema sin el control concentrado de la constitucionalidad de las
normas en manos del Tribunal Constitucional? Porque los justiciables recurren al
Poder Judicial para que aplique el control difuso; y, eventualmente ante el Tribunal
Constitucional en recurso extraordinario en acciones de garantía constitucionales.

A este respecto, del análisis de la jurisprudencia podemos concluir que ambos,
Tribunal Constitucional y jurisdicción ordinaria, antes y después del episodio de

16 Art. 4º de la LOTC.
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destitución de los Magistrados del Tribunal Constitucional ejercen el control difuso
con la misma intensidad y eficacia para beneficio de los justiciables, a pesar de persistir
la falta de uniformidad y de certeza con las consecuencias de inseguridad y desigual-
dad que ello genera.

3) En el escenario de la tutela de los derechos, el Tribunal Constitucional y el
Poder Judicial comparten labores.

El conocimiento como instancia del Tribunal Constitucional (que bajo la vigencia
de la Constitución anterior sólo conocía en casación de las resoluciones finales en
materia de acciones de garantía) ha sido positivo pues no sólo tenemos jurisprudencia
cualitativamente mejor que la de la Corte Suprema que, en la mayoría de casos, se
limitaba a confirmar las resoluciones de las Cortes Superiores sin incluir fundamento
alguno; sino que se ha eliminado un ámbito de conflicto entre la Corte Suprema y el
Tribunal Constitucional pues, si éste contradecía las resoluciones de la Corte Suprema
tenía que devolver el expediente para que ella volviera a fallar, y muchas veces ocurría
que, en desacuerdo con lo que el Tribunal Constitucional señalaba, la Corte Suprema
hacía caso omiso generándose un problema que, a quien más afectaba era al justiciable.
Asimismo, al conocer como instancia en las acciones de amparo contra resoluciones
judiciales, el Tribunal Constitucional puede corregir las resoluciones del Poder
Judicial si ha denegado el amparo al accionante, emitiendo sentencia definitiva que
luego éste debe respetar como jurisprudencia de carácter obligatorio.

Sin embargo, al apartarse a la Corte Suprema como instancia de conocimiento de
las acciones de garantía, para abreviar los procesos constitucionales de protección de
derechos y, a la vez, para reducirle a ella la carga de trabajo de manera que pueda
cumplir sus funciones como Corte de casación, se ha promovido la dispersión y
desigualdad en la solución de casos que no han sido materia de conocimiento ni
pronunciamiento por el Tribunal Constitucional por haber obtenido resolución favo-
rable en segunda instancia (a nivel de Corte Superior).

Así, tenemos, a manera de ejemplo, reciente jurisprudencia en amparos tributa-
rios presentados ante la emisión y aplicación de un Decreto Legislativo17 que pretendía
afectar con un impuesto a las empresas ubicadas en zonas de selva y frontera que
gozaban de exoneraciones en virtud de convenios de estabilidad tributaria. Sólo la
mitad de las causas fueron declaradas, en segunda y definitiva instancia, fundadas, a
pesar de tratarse de casos exactamente iguales. Así, en dos distritos judiciales

17 Norma emitida por el Poder Ejecutivo por delegación legislativa del Congreso.
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diferentes, dos salas de la misma Corte Superior declararon fundada e improcedente
las acciones, respectivamente. En otro distrito judicial, se declaró fundado un amparo
semejante pero por diferentes razones a los casos antes señalados. Las referidas
sentencias favorables al accionante, tienen el carácter de cosa juzgada, en cada caso
con interpretaciones distintas según la sala de la Corte Superior del Distrito Judicial
que conoció cada caso. Este indeseable resultado se ha producido por no existir
pronunciamiento previo del Tribunal Constitucional sobre el tema, y no llegar los
procesos al conocimiento de la Corte Suprema. A dicho resultado debe añadírsele el
de la otra mitad de las causas que mediante recurso extraordinario llegaron al Tribunal
Constitucional. Si el Tribunal Constitucional hubiera confirmado la improcedencia de
los amparos, las empresas que contaban con sentencias que tenían la condición de cosa
juzgada no estarían afectas al impuesto mientras que las que fueron objeto de
resolución denegatoria por el Tribunal Constitucional, sí. La falta de uniformidad y la
afectación al principio de igualdad que favorece el actual sistema es evidente.

En el mismo sentido y para el mismo caso, de las tres sentencias que declararon
fundados los amparos a nivel de Corte Superior, dos de ellas han sido impugnadas en
procesos de nulidad de cosa juzgada por fraude o por violación del debido proceso, los
cuales son conocidos por jueces civiles en el proceso más extenso previsto en el
Código Procesal Civil.18 Este proceso de nulidad de cosa juzgada fue introducido en
el ordenamiento procesal a partir de la vigencia del Código Procesal Civil de 199319

cuyas normas son aplicables supletoriamente a las acciones de garantía constitucional.
En amparos interpuestos para defender la condición de cosa juzgada de las sentencias
que los amparaban, las empresas han obtenido resultados diferentes en dos Cortes
Superiores distintas: en Lima, la Sala especializada de Derecho Público señaló que, si
bien la Ley de Hábeas Corpus y Amparo señala que la resolución de segunda instancia
favorable al recurrente tiene el carácter de cosa juzgada, le corresponde al juez civil
en el proceso de nulidad de cosa juzgada determinar si éste procede contra una
sentencia  de amparo; en cambio, en otro Distrito Judicial, otra Corte Superior estimó
que el proceso de nulidad de cosa juzgada es excepcional y residual y no puede ser
aplicado supletoriamente a las normas sobre garantías constitucionales. Un ejemplo
más de la desigualdad y falta de uniformidad que cunde.

A los ámbitos antes señalados se ha sumado uno último de conflicto que no estaba

18 Denominado “de conocimiento”.

19 Artículo 178.- Hasta dentro de 6 meses de ejecutada o de haber adquirido la calidad de cosa juzgada si no fuera
ejecutable, puede demandarse la nulidad de una sentencia o del acuerdo de las partes homologado por el juez
que pone fin al proceso, alegando que el proceso en que se origina ha sido seguido con dolo, fraude, colusión
o afectando el derecho a un debido proceso, cometido por una, o por ambas partes, o por el juez, o por éste y
aquellas.
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previsto en el modelo pero que, por lo sorprendente, no podemos dejar de mencionar:

4) El Poder Judicial peruano conoce mediante acciones de amparo de las
resoluciones del Tribunal Constitucional.

Para contribuir con el debilitamiento del Tribunal Constitucional peruano ahora
nuestro Poder Judicial se considera competente para conocer en procesos de amparo
de las resoluciones del Tribunal Constitucional. Como es obvio, el Poder Judicial no
está facultado para conocer de resoluciones del Tribunal Constitucional, concebido en
la Constitución Política peruana de 1993 como órgano de control de la
constitucionalidad. Sin embargo, asimilando las sentencias del Tribunal Constitucio-
nal al concepto de “resoluciones judiciales” lo ha hecho.

La cuestionada acción de amparo que debió desestimarse de plano, la interpuso
una Congresista de la mayoría en defensa de su derecho constitucional a elegir
libremente al candidato de su preferencia - el actual Presidente de la República -, contra
el fallo del Tribunal Constitucional emitido por tres de sus magistrados y convalidado
por el Presidente del mismo, en la acción de inconstitucionalidad de la ley de
interpretación auténtica del artículo 112º de la Constitución Política del Perú.20 La
cuestionada ley abría el paso a una nueva reelección del actual Presidente de la
República.

La resolución de los tres miembros del Tribunal Constitucional, que culminó con
su destitución por el Congreso de la República, declaró (aun cuando no le hubiera sido
solicitado) inaplicable para el actual Presidente de la República dicha ley a pesar de
no poder fallar por no reunir el número de votos requerido por la LOTC (cuatro
magistrados se abstuvieron).

En resolución final, la Sala Constitucional y Social Corte Suprema,21 ha estimado
que:

- La sentencia del Tribunal Constitucional se pronuncia por la inaplicabilidad
de la  ley para el “caso concreto” de una nueva postulación del actual Jefe de
Estado y no por la acción de inconstitucionalidad interpuesta. Para que un
pronunciamiento dentro de una acción de inconstitucionalidad tenga la condición

20 Que se refiere al período presidencial y a la reelección presidencial.

21 La resolución comentada ha recaído en el expediente Nº  321-97 y no ha sido publicada en el Diario Oficial
como ordena la ley. Sin embargo, el profesor Domingo García Belaunde ha tenido la gentileza de entregarnos
una copia de la misma.
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de sentencia se requiere como condición sine qua non de seis votos conformes de
los siete miembros que integran el Tribunal. Por lo tanto, el Tribunal Constitucio-
nal ha omitido pronunciar sentencia.

-    En un proceso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional le correspon-
día aplicar el control concentrado o directo por ser instancia única de control de
la constitucionalidad de las leyes. Sólo por excepción podrá hacer uso del control
difuso cuando conoce como última instancia las resoluciones denegatorias de una
acción de garantía.

-    Los tres miembros del Tribunal Constitucional han incurrido en una evidente
irregularidad y en una incongruencia  extra petita, pues semejante pronuncia-
miento  se refiere a un aspecto no demandado y se apoya en una facultad no
otorgada por la ley.

-  Si el pronunciamiento de los tres magistrados, y su publicación en las
condiciones, forma y sentido en que se ha dado, no se hubiese producido, no
existiría amenaza de violación de los citados derechos constitucionales de la
demandante de postular y votar por la persona que precisa.

-   Se encuentra plenamente vigente la  ley de interpretación auténtica Nº 26657
por no haber sido declarada inconstitucional.

Concluye la resolución en que la accionante tiene derecho a contar como
candidato presidencial y elegir al Ingeniero Alberto Fujimori en las elecciones
generales previstas para el año dos mil, sin más limitación que la que derive de su
voluntad de postular y a las resultas del veredicto popular.

La decisión final recaerá, si decide postular el actual Presidente de la
República en el máximo tribunal electoral peruano: el Jurado Nacional de Elecciones,
cuyas decisiones son irrevisables en sede judicial.

V. LECCIONES APRENDIDAS

1) Es imprescindible que el Tribunal Constitucional realice responsablemente su
labor como intérprete supremo; lo cual contribuirá en gran medida a solucionar el
primer problema señalado en el punto III.1 del presente documento: lograr que la
jurisdicción común siga la interpretación del Tribunal Constitucional y contemos con
la unidad y especialización deseada. Por un lado, como ya hemos dicho, cualquier
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remedio por la vía de la sanción se verá reforzado si frente a una interpretación
uniforme, el juez ordinario “se desvía”; por el otro, la existencia de una unidad
interpretativa disuadirá al que pretenda desconocerla y, favorecerá la práctica común
judicial de fallar sobre la base de jurisprudencia anterior.

A los magistrados, abogados, estudiantes y opinión pública en general nos toca
acusar la incoherencia e irresponsabilidad del Tribunal Constitucional como intérprete
supremo en todos los escenarios que se nos presenten para contribuir a revertir esta
situación.

2) El problema de la existencia de dispersión y falta de unidad en la interpretación
sólo podría ser solucionado óptimamente introduciendo en el modelo de la jurisdic-
ción constitucional peruano, la cuestión de constitucionalidad (tal como está prevista
en el modelo español), en manos del Tribunal Constitucional.

Con respecto al mismo tema, creemos que la Corte Suprema tiene razón cuando
señala que no le debería corresponder a ella conocer de la consulta prevista en el
artículo 14º de la Ley Orgánica del Poder Judicial en la aplicación del control difuso
en los procesos constitucionales, a lo cual añadiríamos que no debería ser competente
para ello en ninguna otra clase de proceso. Dicha tarea debería recaer, mediante la
cuestión de constitucionalidad, en el Tribunal Constitucional.

Para ello, el Tribunal Constitucional debería tener un mayor número de miembros
y funcionar en varias salas. Sin embargo, esto requeriría una reforma constitucional,
lo cual, en el actual ambiente político es inviable y, menos aún, la recomposición del
Tribunal Constitucional.

La solución a este problema no es fácil pero, lo que no debe ocurrir es que, ante
la autodecidida incompetencia de la Corte Suprema para conocer de las consultas a
partir de la aplicación del control difuso, cunda la dispersión interpretativa, según la
cual, en materia de acciones de garantía, cada Corte Superior de cada Distrito judicial
puede decidir ejercer o no el control difuso, de manera definitiva y con argumentos
diferentes.

3) En las acciones de garantía para la protección de los derechos, ya que persisten
las razones que determinaron el apartamiento del conocimiento de las mismas por la
Corte Suprema, creemos que en aras de la unidad, el Tribunal Constitucional debería
conocer como instancia final en todos los casos y no sólo cuando se trate de
resoluciones denegatorias al accionante.
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Por otro lado, creemos que en el actual contexto, es mejor no tener Tribunal
Constitucional que ejerza el control concentrado (preventivo o posterior) de la
constitucionalidad de las normas con rango de ley si, por eliminarle las funciones de
control, se le va a imponer un sistema de votación que, como en el caso peruano, le
impida - como ya ha ocurrido - ejercer su función de control de la constitucionalidad.

La razón la encontramos expresada en palabras de Néstor Sagüés con respecto al
Juez constitucional:

“(…) su  función  principal - para eso existe - es la de operar como
órgano de control constitucional de los demás poderes, y no para oficiar
como una dependencia del partido victorioso en las urnas. Si esto último
fuese cierto, el Juez constitucional sería una pieza superflua en el
organigrama estatal, ya que el parlamento y el gobierno son suficientes
escenarios para que tal partido ejerza su señorío. Además, si el Juez
constitucional se convierte en un engranaje del referido partido, dejaría
de controlar, desnaturalizando su razón de ser. El paradigma de esa
aberración sería, claro está, que el órgano máximo de la magistratura
constitucional (supóngase el Tribunal de garantías constitucionales)
invirtiese sus roles y pasase a ser el legitimador constitucional de las
decisiones inconstitucionales del poder ejecutivo o del parlamento. En
definitiva, un tribunal de garantías constitucionales del partido, o de
garantías del gobierno y no de la sociedad.”22

4) Finalmente, una última lección aprendida de la revisión de la jurisprudencia y
del trato con los magistrados peruanos: es necesario un proceso intenso y constante de
difusión entre la magistratura del denominado “valor normativo de la Constitución”;
del deber judicial de ejercer el control difuso de la constitucionalidad de las normas y
de seguir la interpretación del Tribunal Constitucional así como el precedente
obligatorio en materia de acciones de garantía constitucional. La mayoría de magis-
trados son poco conscientes de estas tareas y deberes que tienen en sus manos y, si las
conocen, tienden a olvidarlas con el tiempo.

22 Sagüés, Néstor, “La interpretación constitucional” en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano,
Colombia, 1996, p. 38.
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