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PRESENTACION A LA TERCERA EDICI6N 

L a importancia de las normas jurfdicas no se mide 
solamente por los aportes de sus contenidos sino 

por la mallera como estos han sido concebidos, de cara a 
los retos y objetivos que sus autores se han propuesto. 

Especialmente cierto es esto ultimo en el caso de 
nuestro todavia joven C6digo Procesal ConstitucionaL 
Con poco mas de tres ailOS de vigencia efectiva, ha teni
do orfgenes bastante distintos a los de muchos de nuestros 
mas importantes instrumentos normativos, en especial si 
observamos los demas c6digos de nuestra republica (011-

temporanea. 

Elaborado como trabajo de campo de un grupo de 
prestigiosos docentes universitarios, el C6digo apunt6 des
de sus orfgenes a ser vista mas como una herramienta de 
sistematizaci6n de las propias ideas jurfdicas, reflejadas 0 

no en la legis!aci6n procesal constitucional por entonces 
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existentc, que a un autentico y futuro C6d igo Procesal en 
materia Constitucional. Esto ultimo recien vendrfa con el 
tiempo y a l parecer sin que sus propies inspiradores se 10 
hayan propucsto l . 

A fin de conocer al deta llc la manera como fue gene
rtindose tan importan te herramienta legis !at iva, es 
importantc rcscatar los documentos que dan fe del itine
rario seguido. Desde los propios testimonios de quienes 
participaron en Sll proceso de elaboraci6n hasta el iter le
gislntivo que Ie fue d ispensado tras Sll recepci6n a modo 
de prapuesta 0 proyecto por parte del Parlamcnto. 

Dicho cometido en 10 que a1 C6digo de procesos (On5-

tituciona les sc rcfiere fue realizado diligentemcnte y desde 
illl principie por Palestra Editores2, probablemente en el en
tendido de la importancia que suponia el conocer en detalle 
el proccso de gcneraci6n de tan importante cuerpo norma
tivo. En esta ocasi6n y luego de dos ediciones precedentes 
(hoy totalmente agotadas)3 el Centro de Eshldios Constitu-

ITO CRUZ, Gerardo y P AWMINO MANCHEGO,J~ E, .. En Ires 
antilisis: EI Primer C6digo Proccs.ll Conslitucional del mundo. Su 
iter legislativo y SllS principios procesales» en: EI Derec/IO ProceSllI 
COllstilt/cionnl Pt!rumlO. Estrrdios elf lroml!ltnje n Domitlgo Garda/klmurile, 
PALOMINO MANCHEGO, Jose F. (coordin<1dor), Torno I, Editori<11 
Jurfdica Grijley, 2· cdici6n, Enero de 2007, Lima-Pertl, pag. 283-308. 

2 Palestra EcIitores publico en un inicio el Anteproyccto del C6digo 
bajo la fonna de texto independiente (Lima 2003) y posteriormente 
(Lima 2004) la vcrsi6n del C6digo oficialmente aprobado, conte
niendo sus respectivos antecedentes. 

3 Asf, In primera edici6n deeste docllmento se public6 en Lima, en el 
mes de agosto de 2004. 486 pp.; la segunda edici6n en Lim<1, en el 
mes de julio de 2005, 532 pp., Y que constituye un<1 edici6n actuali
zada y revisada, como puede verse de la primem cdici6n de las 
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cionaIes, 6rgano de investigaci6n del Tribunal Constitucio
nal, ha creido oportuno asumir de modo directo, esta tercera 
y nueva edici6n de la presente obra, del cual, a no dudarlo, 
servira de gran utilidad a los operadores inb~rpretes de nues
tra jurisdicci6n constitucional. 

En el contexto descrito y aunque no es muy frecuen
te justificar 10 que de por si, ya se justifica, tal vez resulte 
oportuno precisar de alguna forma, el por que considera
mos irnportante que esta nueva publicaci6n, sea promovida 
decididamente desde el propio Tribunal Constitucional. 

Sabido es que cuando se interpreta una norma, no 
s610 se busca realizar un proceso de indagaci6n 0 ausculta
miento de sus contenidos, sino que en muchos casos, se 
investiga acerca de los motivos 0 circunstancias que condu
jeron a concebirla. Naturalmente y aunque no por existir 
una versi6n del autor de la norma, quiere ello decir que 1a 
opci6n interpretativa en la que el operador desemboca, va 
a ser necesariamente y en todos los casos la de quien contri
buy6 a crearla, su opini6n sin duda va a ser muy valiosa, 
pues se nos presenta como un referente casi inmediato, que 
explica el pensamiento 0 la linea de razonamiento maneja
dos en el instante mismo de Ia creaci6n normativa4• 

La interpretaci6n hist6rica tiene asf un papel ins us
tituible para el operador del DerechoS. Es la que Ie permite 

paginas 12, 13, 14, 19,21, 25, 26, 27, 28,29,30,31,33, 35, 36, 40, 41, 42, 
43,44,46,47,48,56, 58,59,61,67,68,69,71 , 78,82,83, 85, 86. 

4 LINARES QUINTANA, Segundo V.: Trntndode bllerprelacitm COllsli
Illcional. Homenaje a Karl Loewenslej'l; con la colaboraci6n de 
Antonio Castagno; 2· Edici6n, Editorial Abcledo-Perrot, Torno I, 
Buenos Aires, 2007, p. 665 Y 5S. 

5 CHIASSONI, Pierluigi: Tecllim dell'inlerprelaziollegillridica; Sociedad 
Erlitora II Mulino; Bologn;;! - 2007; p. 49 Y 5S. 



IV C6D1GO I'HOCESALCONSTITUctONAL 

abrir trocha, conodendo de antemano hacia dande es que 
guiso d irigirse ellegislador 0 cuales fueron sus prop6sitos 
al momento de edificarla. Mas aila de cual sea el resultado 
a1 eual arr ibe quien se encargue de aplicarla, 1a norma 
hist6ricamente concebida en funci6n de determinados cri
terios, Ie proporcionara a este un apoyo diffcilmente 
reemplazable por el resta de variantes interpreta tivas. 

Una segunda raz6n que estirnamos de vital impor
tancia considerar, tiene que ver con la relevancia hist6rica 
de 1a documentaci6n compilada. Independientemente de 
la destacada trayectoria de los artifices del C6digo y de las 
posiciones por elias asumidas, tanto a nivel academico 
como posteriormente aungue con otros protagonistas, a 
nivel politico; se trata de rescatar las piezas esenciales de 
un arduo y encomiable trabajo jurfdico que tras reflexio
nes, debates y acuerdos lleg6 finalmente a su mejor puerto. 

Los documentos asi considerados, ya no son simple
mente y como resulta obvio suponer, insumos que pertenecen 
a un grupo de personas selectas, s ino que trascienden a ellas 
mismas. Se constituyen por tanto, en un patrimonio jurfdico 
uti! 0 accesible para quien realmente 10 necesite. En buena 
cuenta, estamos ante un conjunto de documentos que ex
presan !a vollll/tad dcl/egislador, atin cuando en su dinfunica 
de aplicaci6n cOl1creta, luego nos encontremos con la voltm
tad de la (eI) que es la que Ie permite desarrollar al Tribunal 
Constitucional una inferpretacioll dinrflllica afumando el dere
clIO constituciol1a{ concretiZildo de las partes en conflicto6• 

6 Al respecto puede verse una versi6n latinoamcricana de esta pro
blcmMica en cl colcctivo de FERRER MAC- GREGOR, Eduardo 
(coordinador); !nterpreflici6n COIISlilliciolln!, 2 Vol., Editorial POrrlla, 
Mexico 2005, 1428 pp. 
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En el contexte de perdurabilidad al que toda norma y 
particularmente las de implicancias constitucionales aspiran, 
una recopilaci6n documentaria como la que se recoge en esta 
publicaci6n resulta verdaderamente inestimable y es asl como 
10 entiende el Centro de Estudios Constihtcionales. 

Finalmente y no por clio menos importante, creemos 
que una motivaci6n especia l, con la que se asume la presen
te nueva edici6n responde a los objetivos que este Centro se 
ha propuesto en pro de la pedagogia constitucional. Acos
tumbrados como estamos, a observar el derrotero 0 las 
vicisitudes (no siempre buenas) que a las diversas normas 
jurfd icas les corresponde, hemos hecho muy poco por com
prender en su real magnitud el por que se hacen necesarias7

• 

Especialmente cierto es esto (utimo en el ambito constitucio
nal donde por diversas razones, hemos visto nacer, sobrevivir 
y sucumbir diversas normas sin que la ciudadania haya lIe
gado a comprender a ciencia cierta cl rol que las mismas 
debieron cumplir. Nuestra sintomatica insufic iencia para 
tener Wl. adecuado sentimien lo consti/-llciona/8, sc ha cncon
trado muy asociada a la ca rencia de un conocimiento 
elemental acerca de los instrumentos juridicos con los que 
contamos y a las urgencias y requerim.ientos con los que han 
sido implementados. 

7 Es elocuente por cjcmplo ellapidario trabajo de Eduardo Garda de 
Enterria, Justicia y Seguridad ]urfdica en un mundo de leyes desbo
cada, Civitas, Madrid, 2000, 110 pp. 

8 ETO CRUZ. Gerardo: ,,<.Tienc scntido scguir publicando Icxlos consti
tucionales en pafses de cscaso scntimicnlo conslilucional? Un pretexto 
de pr6logo para un pretexto introductorio: El sentimiento constihlcio
nal peruano» en: SILVA MUNOZ, Carlos: /I lrisprudellcin viliCl/lmrle del 
TribwU// COllslill/ciollnl. COllslituci611 Po/{Iim yC6digo Procesnl COllslill/cio
IInl; 1" edici6n, Editorial San Marcos, Uma - Peru, 2008, 879 pp. 
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En In idea de que no 5610 el publico especializado, 
sino la ciudadania en general, tome conciencia del arigen 
y significado de nuestras principales normas juridicas, crce
mos que tenemos un reta decisivQ a emprender. Aunque 
cs probable que la ejecuci6n del mismo no sea de inmedia
to todo 10 determinante del caso, si estamos convencidos 
que se ra un estupendo inicio, de eara a esc gran desafio 
mucho mayor que es la construcci6n de nuestro propio Y 
tan anhelad o sentimiento constitucional. 

Quercmos igualmente agradecer a los autores del li
bro que ahora editamos nuevamentc, pues gentilmente han 
autorizado su publicaci6n y han preferido no haeer afiadi
dos, en el entendido que existen en 1a actualidad diversos 
estudios doctrinarios que han comentado y ampliado 10 que 
se dijo en aquella oportunidad, y que es preferible dejar la 
edici6n tal como esta, pues responde a un determinado mo
mento 

Resta por sefialar que la edici6n que ahora se publ i
ca, podria ser un prototipo a considerar para otras normas 
juridicas igual de importantes y sobre cuyo origen y desa
rrollo, merecerfa dejarse constancia expresa. 

EI Centro de Estudios Constitucionales agradece a 
JUSPER por su apoyo decid ido en el financiam icnto de l 
prescnte proyecto editorial y formula sus mejores votos 
porque la comunidad jurid ica 10 reciba con verdadero 
entusiasmo 

Gerardo Eto Cruz 

Director del Centro de Estudios Constitucionales 



NOTA LIMINARA LA SEGUNDA EDICI6N 

La primera ed ici6n del C6digo Procesal Constitucio
nal editado por Palestra Editorcs, sa li6 a circulaci6n en 
agosto de 2004 y se agoto rfipidamente. Fue necesario 
haeer una reimpresion, que a l igual que la an terior, fue 
rap idamente acogida por el pllblico especial izado. 

Mien tras tanto, el 1 de diciembre de 2004 ha en tra
do en vigcncia cl nuevo C6digo Pracesa l Constitucional, 
y significanl, dec ididamente, fundamentales cambios y 
quiza nuevas orientaciones, que SC ven'l n en cl futuro. 

Con ese prop6sito se ha procedido a revisar la prime
fa edicion en su totalidad ,a fin de haeer una mejor pre
sen taci6n, corregir erratas que se desl izClron tanto en la 
pr imera impresi6n como en la reimpresi6n, haeer illgu
nos anadidos que complcmentan la legislaci6n existente 
con notas en el lugar correspondien te, y a su vez, intro-
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dudr algunas correcciones y ajustes al estudio in troduc
torio realizado por el equipo de abogados que prepar6 el 
anteproyecto que sirvi6 de base a l nuevo C6digo, a fin de 
presentar una panonlmica mas consensuada en los di
versos puntas que se exponen. 

Mientras tanto, han sido publicados vari as libros que 
tratan sabre el C6digo 0 sus diversas partes, y mul titud 
de artfculos de todo orden, tanto en revistas y peri6dicos, 
como en publicaciones especializadas. Es evidente, par 
tanto, que esa Ii tera tura que ha aparecido en los ultimos 
meses, tendenl a ereeer y sabre todD a enriquecerse, cuan
do aparezca y se incremente can la nueva jurispruden
cia que el nuevo C6digo va a originar. Este intenso deba
te ctoctrinario, al cual no estan ajenos los autores del an
tep royecto, es in teresante y enriquecera, sin lugar a du
das, el deba te en torno al C6digo y sus a lcances, y danl 
pie para que cada cual exprese sus puntos de vista, mas 
aila de 10 que aqu! se dice y expone. No es nuestro pro
p6sito recoger todos estos temas en un libro como el pre
sente, que se limita a ser un texto documen tal que expli
ca los aspectos basicos y los orfgenes del C6digo y los 
debates en torno a el , hasta que fue final mente aproba
do por el Congreso y promulgado par el presidente de la 
Repllblica. 

Lo anterior nos lleva a reafirmar que el presente libra 
se presenta en esta oportllnidad en su versi6n definitiva, 
esto es, con los documentos y debates que dieron lugar a 
Sll aprobaci6n, y que como tal serviran para conocer el 
C6digo y las fuerzas 0 circunstancias que 10 motivaron. 

Lo que se haga en el futuro, fruto de la doctrina, de 
la prac tica forense y de la jurisprudencia, sera materia 
de otros estudios y de otros analisis, que precisamente 
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presuponen la documentaci6n que aqu! se presenta como 
un aportc a nuestra comunidad jurfdica. 

Lima, marzo de 2005 

Samuel B.Abad Yllpanqlli 
Jorge Dan6s Ord6fiez 

Francisco J. Eglligllren Prneli 
Domingo Garda 8e/allnde 

Jllall Monroy Ga/vez 
Arsenio are Guardia 



PRESENTAcr6N 

Mediante Ley 28237 pubJicada en el dim'io of i
cia I /lEI Peruano" el 31 de mayo de 2004, ha 

quedado aprobado el C6digo Procesal Constitucional. La 
promulg6 el Ejecutivo poco antes, y esc mismo dIu ftle 
presentado solemnementc, en sobria ceremoni .. celebra
da en la sede del Tribunal Constitucional, con la presencia 
del Jefe de Estado, el Fiscal de la Naci6n, el Presidente de 
la Corte Suprema, Minist ros de Es tado, congresistas y 
otras altas autoridades, ademas del presidente del Tribu
nal ConstitucionaJ. 

E! hecha, si bien no extrai'io, fue sorpresivo. Una 
comisi6n autoconvocada en 1994, ins talada en 1995 e 
integrada por abogados y profesores universitarios, sin 
mas vfnculos que la amistad y el prop6sito de mejorar 10 
existente, se reuni6 durante largos a!10S con la idea de 



16 c60lGO PROCESAl.. CONSfITUClONAL 

preparar una ley generica que abarcase todas los prace-
50S constitucionaies, en forma sistematizada, modema, 
organica y recogiendo la experiencia de los ultimos anos. 
La idea original parti6 de Juan Monroy Galvez, y a ella 
se sumaron Domingo Garda Belaunde, Francisco J. Egui
guren Prae li, Jorge Dan6s Ord6fiez, Sam uel B. Abad 
Yupanqui y Arsenio Ore Guardia. Nadie pensaba en aguel 
entonces que se tomase tanto tiempol en lm texto que al 
parecer no tenia futuro alguno, viviendo, como se vivia, 
en media de la au tocracia fujimorista. Pero 10 importan
te es que sus integrantes tuvieron fe en el proyectol 
destin ado a ser ley organica, ley procesal consti tucionai 
o C6digo Procesal Constitucional. Como se explica en otro 
lugar, un primer proyecto estuvo listo en 1996, y luego 
Ie siguieron otros mas, en los ai'ios siguientes. Al princi
pio, se trabaj6 con entusiasmo, pero en un ciima de 
indiferencia. Hasta que pas6 10 que pas6, iniciandose la 
tl'ansicion democratica en los anos 2000 al 200l. 

Terminado nuestro anteproyecto, fue enviado a gran 
cantidad de abogados, jueces y fiscales, aSl como entida
des representativas, que nos alcanzaron d iversos "portes, 
que fueron debidamente evaluados. La nueva versi6n de l 
anteproyecto, no tablemente corregida y ampliada, se 
publico en un libro a cargo de la editori al Palestra en oc
tubre de 2003, conj untamente con su exposici6n de 
motivos, que consideramos importante para comprender 
10 que ahi se propone. 

En diciembre de 2003, un grupo pariamentario mul
tipartidario 10 hizo suyo, 10 present6 al Congreso, 
tramihlndose en las respectivas comisiones, que finalmen
te presentaron un producto final que, en sus tancia, 
recogfa el noventa por ciento de nuestro anteproyecto. Y 
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como tal fLie sancionado en el Pleno y promulgado poco 
despues. 

El nuevo C6digo Procesal Constitucional, el primero 
en el PerL'i y el primero en el mundo hispanico -si deja
mas a sa lvo el C6digo Procesal Constitucional de la pro
vincia argentina de Tucuman, de menor proyecci6n y de 
alc,Hlce geogrMico limitado- tiene una vncatio legis expli
cable, y entran't en vigencia elIde diciembre de 2004. Y 
pClfa SlI adecuado funcionamiento requiere dos cosas. Lo 
primero es que los futuros operadores del C6digo, s0bre 
todo jueces y abog<ldos, Jo conozcan y entiendan sus <11-
canccs. La segundo es que ambos, y los demas interesa
dos, conozc<ln sus antecedentes. Y sobre todo, que ten
gan la voluntad de que sea un confiable instrumento de 
defensa de los derechos humanos y de la jerarqula nor
mativa. 

Esto es precisamente 10 que explica esta publicaci6n 
nuestra, que hacemos para poner en manos del pL'iblico 
lector no s610 la edici6n oficial del C6digo Procesal Cons
titucional, debidamente anotado para senalar las 
difcrencias con nuestro anteproyecto, sino ademas, un 
estudio introductorio que ha corrido a cargo de todos 
nosotros, que refleja un consenso en los aspectos basicos, 
mas no necesariamente en los detalles. L<I Exposici6n de 
Motivos que sigue siendo valida, y los documentos parla
mentarios que se aprobaron en sede legislativa, aSI como 
las observaciones que el Sector Economfa y Finanzas hizo 
al proyecto de C6digo, que fina lmente fueron vencidas 
par la buena volun tad de otros miembros del Gabinete. 

AI presentClf esta publicaci6n compendiosa, de ca
nkter documental, y que ofrece el punta de vista de quie
nes prepararon el an teproyecto luego recogido en ley, 
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eSpen1nlOS haee!" un servicio a l1u€stra comunidad, en 
especial, a la jurfdica. Con ella el C6digo cobranl vida, y 
estamos seguros que con su aplicaci6n se inlll plantcnn
do mejoras para el futuro. 

Lima, 12 de agosl"o de l 2004. 

Los mlfores 



I. PRIMERA PARTE 

EL NUEVO C6DIGO PROCESAL 
CONSTITUCIONAL PERUANO 

Estlld io introdllctorio par 

Samuel B. Abad Yupanqui, Jorge Dan6s Ord6nez, 
Francisco J. Eguiguren Praeli, Domingo Garda 

Belaundc, Juan Monroy Gcllvez y Arsenio Ore Guardia. 





I. ANTECEDENTES 

1. La codificaci6n del Derecho Procesa l Consti tucio nal 

D entro del mundo jurfdico de tradici6n romanis
ta, la cod ificaci6n se in icia, en rigor, con el lIa

mada C6digo N<1pole6nico de 1804, dado en materia civil 
y <II que siguieron atros. Es cu riosmnenle a pmtir de csta 
codificaci6n, que surge, por un I<ldo, la corriente codi fi
cad ora que dan1 lugar a un du ro debate doctrinario en 
o tras partes de Europa (en especial, en Alemania) y los 
cstudios doctrinarios que van dando un contoma cientf
fico al Derccho, con la clara distinci6n de las d iscip linas 
que 10 componcn, si bien obscrvando Iii tmdici6n roma
nistil que subyacfa a tadas elias, sea para cont inuarla y 
ahonda rl a, sea para rcplantcarla e ir mas lejos. 
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Lo cierto es que dejando de lado los casos de In anti
gua Roma, de dande incJuso nos viene el nombre, Ifl 
codificaci6n es un hecho relativamente reciente, que re
presenta, en cierto sentido, la madurez jurfdica de un 
pueblo que se rige a sf mismo, y la precisi6n de una deter
minada aTCa del derecho. 

En el Peru el primer c6digo que tuvimos fue el civil 
en 1852, el que flle continuado por atros. Y se cntcndi6 
desde entonces, que todo conjunto importante y presti
giado de norm as, debeTfa iT, por razones de orden, de 
sistematica y sobre todD de seguridad, en un C6d igo. 

De esta suertc, las principa\es materias en el s igle XIX 
y de principios d~1 XX, acabaron siendo fundidas, pOT asf 
decirio, en un C6digo. 

Sin embargo, en los ultimos ai'ios, esta tendencia co
dificadora, s in dcsaparecer, ha sido mediatizada, por la 
tendencia a dar leyes generales 0 sectoriales, que en cier
to sent ido respond en a una realidad mas dinamica. Y 
mas variada que la que existi6 en el pasado y porque 
ademas, se trata de regular temas que estan en con tinuo 
desarrollo. Existen c6digos, por cierto, en las principales 
areas 0 sectorcs del saber jurfdico, pero hay areas en las 
cuales esto no ex iste (asf, en el ambito admin is trativo, la
boral, etc.) 

EI C6digo, pues, ha dejado de ser la panacea en la 
que se pens6 el siglo XIX y parte del XX, pero no ha des
aparecido del todo. Y en ciertas areas se resiste a morir. 

Vistas aSI las cosas, 1a prcgunta que surge es porque 
hace r un C6digo Procesal Const ituciona l, que para sor
presa nuestra, fue n'ipidamcnte estudiado, aprobado en 
sede legislativa y promulgado por el Poder Ejecutivo, sf 
bien can una razonable vllcafio legis. 
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En un primer momento, 10 que tuvimos en claro al 
reunirnos por vez primera en 1995, es que debiamos, en 
10 sustaocial, tener presente los siguientes objetivos: 

a) sistematizar una legislaci6n que ya para esa epo~ 
ca estaba dispersa, y 10 sigui6 estando durante 
varios afios, y 

b) actualizar la terminoiogia, los conceptos y el en~ 
foque, no s610 teniendo en cuenta los avances de 
la moderna doctrina, sino sobre todo, la expe
riencia jurisprudencial de los (I!timos veinte afios. 

Pero el nombre de C6digo no surgi6 en un primer 
momento, sino que apareci6 en el camino. LC6mo se Ile
go a esto? Es dificil decirlo con precisi6n, pero 10 cierto 
es que nuestro trabajo tom6 mucho tiempo, hubo infini
dad de rev isiones, varias consultas y por otro lado, el tex to 
crecia de continuo, como para ser una simple ley a ley 
organica 0 ley procesal constitucional. 

Por otro lado, el articulado y la presentaci6n fueron 
creciendo y acercandose cada vez mas, a 10 que sin lugar 
a dudas, se asemejaba en 10 formal a un C6digo. Todo 
esto sintonizaba can ciertos sectores de la doctrina, que 
precisamente abogaban por un c6digo de tal naturaleza, 
sin que por cierto esto fuese defini tiv~, aunque sf impor~ 
tante. Y flle aSI que sali6 el nombre desde un principio, si 
bien 5610 fue adoptado en los tramos finales. En el mo
menta achlal, s610 existeel C6digo Procesal Constitucional 
en la provincia de Tucuman, en la Argentina, que es un 
instrumento interesante, breve, pero comprensivo. Pero 
se trata de un c6digo que reglamenta procesos constjtu~ 
donales para pr?teger la constituci6n provincial de las 
leyes provinciales y norm as de inferior jerarqufa, asi como 
la defensa de los derechos fundamentales. Y que par tan~ 
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to tiene un a1cance Iimitado. Nada tiene que ver con las 
otras provincias, ni con el Gobierno federal, pues su ejem
plo no ha merecido seguimientos. 

Por esas cosas del destino, el C6digo Procesal Consti
tucional peruano es el primero en el mundo iberoameri
cana can esa contextura y de alcance nac ionaJ. Y s610 
esperamos que su ap licaci6n por parte de magistrados, 
ordinarios y constitucionales, contribuya a fortalecerlo y 
justificarlo ante la opinion pllblica. 

2. La elaboraci6n del anteproyecto por un grupo de 
profesores 

Los c6digos por 10 general, han sido preparados por 
comisiones ad hoc nombradas por el Gobierno. Pero no 
siempre ha sido asf. Muchas veces son fruto del esfuerzo 
individual, como fueron los proyectos de c6digos civ il y 
penal de Vidaurre en el siglo XIX; sin embargo no aJcan· 
zaron sanci6n leg islativa . 0 el caso del C6digo de 
Procedimientos Civiles, puesto en vigor en 1912, pero 
preparado, por propia iniciat iva y sin respaldo oficial al· 
guno, por un grupo de juristas que se reunieron 
libremente en locales privados y sin apoyo alguno desde 
1904. 

Aquf ha pasado algo parecido. Surgi6 de la iniciativa 
particular en enero de 1994, juntando a diversos aboga
dos que ademas de su propia experiencia laboral, ejercfan 
la docencia universitaria. De aClierdo a un plan previa
mente coordinado entre ellos, se dividieron los temas y se 
los repartieron para que cada uno los desarrollase y lue
go fueran objeto de discusi6n en conjunto. Luego de esta 
primera versi6n de los diversos fragmentos del futuro 
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anteproyecto, fue unido por temas y ordenado por artf
culos. Y sobre esa base, se discuti6 articulo por articulo, 
IIcgando a alcanzar varias versiones, hasta que a fines de 
1996, el texto estaba pnkticamente listo, y que completa
moS en 1997. EI trabajo fue reiniciado, pero en forma 
intermitentc, en parte por las presiones del momento, en 
parte por otras urgencias que surgieron en el camino, 
hasta que finalmente fue retomado a firme en el mes de 
mayo de 2000, y finalmente concluido en 2001. Luego de 
ello, ese anteproyecto en forma fue revisado en 2002, en 
que fue sometido a la critica de varios profesionales, pro
fesores universitarios, jueces y fiscales, a los cuales se les 
remiti6 el proyecto y se les solicit6 su opini6n. 

Si bien como sucede siempre, no todos contestaron 
nuestro Hamado, hubo muchos que sf 10 hicieron, en for
ma seria y sus tentada. Esto motiv6 varias reuniones 
internas para anal izar las observaciones y crlticas recibi
das, has ta que Ilegamos a un prod ucto que sin ser 
definitivo, nos pareda bastantc logrado. 

EI paso siguiente fue su discusi6n pllblica, y para tal 
efecto, contando con el apoyo de la ed itorial Palestra, se 
public6 el anteproyecto y la exposici6n de motivos en un 
libro (octubre de 2003) que a su vez fue presentado en 
diversas ciudades del pals, y sometido a debate pt'iblico 
en diversos foros Il evados a cabo en colegios de abogados 
y facultades de derecho. 

Para nuestra sorpresa, un grupo parlamentario mul
tipartidario, a fines de 2003, 10 hizo suyo Y 10 present6 al 
Congreso de la Republica, como proyecto de ley 09371 
(15 de diciembre de 2003). 

El proyecto fue objeto de debate par las respectivas 
comisioncs del Congreso Uusticia y Derechos Humanos; 
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Constituci6n y Reglamento). Y finalmente discutido y 
aprobado en el Plena el 6 de mayo de 2004, y enviado al 
Poder Ejecutivo para su promulgaci6n, la que efectiva
mente sc lIev6 a cabo dras despues. 

La importante de este proyecto es que fue fruto de 
una iniciativa privada, que en forma de comisi6n trabaj6 
sola y sin ningun estfmulo, en una epoca de oscureci
miento de la democracia en el Peru, pero pensado en un 
futuro que serfa mejor. Y que sin que nadie 10 pidiese ni 
10 gestionase, fue Iibremente aceptado por un grupe par
lamentario, que dejando d e lade s us diferencias 
partidarias, supa cstimar el esfuerzo realizado e hizo 10 
posible para que se concretase. 

Es eierta que en el camino del debate pariamentario, 
sabre todo en el ambito de comisiones, hubo algunos cam
bios y ligeras modificaciones, pero que respetan 10 esencial 
del anteproyecto, que es 10 que hay que destacar. 

3. El debate en el Congreso de la Republica 

Como se ha mencionado, ellS de diciembre del 2003, 
el anteproyecto de C6digo Procesal Constitucional fue 
presentado como proyecto de ley par un grupo multipar
tidario de congresistas integrantes de la Comisi6n de J usticia 
y Dered10s Hwnanos1

, Con anterioridad, se habran pre-

1. Se trata del Proyecto de Ley presentado par los (ongresistas 
Chamorro Balvin Alcides, Alejos Ca lder6n Walter, Almer! Vera
mendi Carlos, Amprimo PIa Na tale, Dc la Mata FermindezJudith, 
Del Castillo Galvez Jorge, Delgado Nunez Del Arco Jose, Ferrero 
Costa Ca rlos, Flores-Araoz Espa rza Antero, l...escano Anc ieta Yon
hy, MarHnez Gonztilez Michel, Saavedra MesonesCruz Cerardo, 
Salhuana Cav ides Eduardo, $.1nta Maria Calderon Luis. 

• 
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sentado varios proyectos de ley por parte de diversos con
gresistas y del propio Poder Ejecu tivo, que proponfan 
reformas puntuales a los procesos constitucionales pero 
que, ciertamente, carecian de tma visi6n integraP. 

Dicho proyecto cont6 con los dictamenes favorables 
de la Comisi6n de Constituci6n y Reglamento, y de la 
Comisi6n de Justicia y Derechos Humanos, las cuales in
trodujeron con tad as modificaciones. EI d ictamen que 
propuso mayores cambios fue cl elaborado por la Comi
si6n de Justicia y Derechos Humanos, los cuales en su 
mayoria no fueron acogidos por 18 versi6n final del C6-
digo. Ademas, a traves del Oficio N° 182-2004-CCYR-CR 
de 18 de febrero del 2004, la Comisi6n de Constituci6n y 
Reglamento solicit6 la opini6n del Tribunal Constitucio
nal. Su Presidente remit i6 el Oficio N° 012-2004-P fTC 
manifestando que debia aprobarse la referida inicia tiva 
y a la vez propuso algunos cambios puntuales. 

EI 6 de mayo del 2004 el Congreso de la Republica 
aprob6 el proyecto por 72 votos a favor, ninguno en con
t ra y una abstenci6n, y el 28 de l mismo mes fue 
promulgado por el Presidente de la Republica. De esta 
manera, el 31 de mayo se public6 en el diario ofieial la 
Ley 28237 que aprob6 el primer C6digo Procesal Consti
tucional peruano3. 

2. Nos referimos a los proycctos de ley 3346, 3389, 3394, 3405, 3427, 
3433, 3459, 3530, 3545, 3594, 3647, 3680, 3697, 3702, 3957, 3982, 
4124,4125,4238,4288,4568,4570,5011,5198,5622,5623,5663, 
5926,6004,6428,6440,6469,7260,7370,7554,7859,8317,8598,9211 
Y 10178 que fucron agrupildos y sustituidos por el Proyecto de 
C6digo Procesal Constitucionil!. 

3. Una Pe de Erratas ill nrHculo56 del C6digo se public6 ell el diilr io 
oricia\ el 5 de junio del 2004, susliluyendo la pillabra "inlerpon
dran" por lil de "impondran" coslas y coslos. 
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Los dos cambios sustanciales que sufri6 cl antepro
yecto en el Congreso de la Republica, fueron a los artfculos 
15 y 22, que regulan las medidas cautela res y las medi
das coercitivas. Asimismo, 1a Comisi6n de Constituci6n 
agreg6 el a rtfculo 63 que regu la la ejecuci6n anticipada 
en el proceso de habeas data y que inicialmente no hahia 
sido previsto en el anteproyecto. 

Como se ha indicado, la Comisi6n de Constituti6n y 
Reglamento introdujo un parrafo al articulo 15 estable
ciendo un procedimiento especia l trahlndose de medidas 
cautela res contra aetas administrativos municipales y 
regionales. Es clecir, el C6digo cuenta con dos procedi
mientos en materia cautelar: uno general para todo tipo 
de acto lesivo y uno especia l, aplicable exclusivamcnte 
cuando se trate de aetos administrativos municipaies y 
regionales. Realmente sc trata de un cambia manifiesta
mente injllstificado y que generara muchos problemas a 
los justiciables. De otro lado, la versi6n fina l del artfculo 
22 elimina la medida coerci tiva de prisi6n incorporada 
par el anteproyecto, cuando se trata del incumplimiento 
de resoluciones dictadas en los procesos de habeas cor
pus, habeas da ta , amparo y cumplimiento. Esta 
eliminaei6n fue propuesta por la Comisi6n de Justicia y 
con ella se excluye una medida eficaz para garan tizar el 
respeto de las decisiones judicia les. 

Durante el debate en la sesi6n del Pleno del Congre
so realizada el 6 de mayo, el congresista Na tale Amprimo, 
en su calidad de Presidente de la Comisi6n de Constitu
ci6n y Reglamento, sustent6 el proyecto ind icando que 
aquel era fru to del esfuerzo de un grupo de profesores 
que el Congreso hacfa suyo. Uno de los temas que se dis
cuti6 en dicha sesi6n fuc cl procedimiento especial 
propuesto para las medidas cautela res contra actos ad-
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nistrativos municipales a regionales, aspecto que fue cri 
ticado por los congresistas Javier Diez-Canseco, Judith 
de la Matta y Eduardo Salhuana Cavides y defendido 
por Nata le Amprimo. Finalmente, Ie correspondi6 at Pre
sidente de la Comisi6n de Constituci6n ordenar el texto 
que luego serfa aprobado par el Plena, acogiendo algll
nas propllestas y desestimando otras. 

Luego de aprobado el texto por el Congreso y remiti
do al Ejec lltivo para Sll promulgaci6n, el Ministro de 
Economfa y Finanzas solicit6 su observaci6n par el Presi
dente de la Reptlblica, basandose en los siguientes 
argumentos: 

a) la aut6grafa dispone que los procesos constitucio
nales se encuentran exonerados del pago de tasas 
judiciales (quinta disposici6n final), 10 cual-se de
cfa- afectarfa los recursos directamente recaudados 
por el Poder Judicial y no observaba 10 dispuesto 
p Ol' a rticulo 6° literal f) de la Ley de Equilibrio Fi
nanciero del Presupuesto del Sector Publico para eJ 
ana fiscal 2004 - Ley N° 281294

• 

b) la «Gaceta Constitucional» -a que se refiere la sep
tima disposici6n final del C6digo-, es el 6rgano 
oficial del Tribunal Constitucional que se editarfa 
peri6dicamente, y que pOI' ella requerira de recur
sos para "su constituci6n y desarrollo de funciones, 
10 cllal generarfa un gasto que no cuenta con cl fi
nanciamiento correspond iente". ElI o, se dijo, 

4. Lil ci t'ilda norma sci'iala que "Todo dispositivo legal que apruebe 
exoneracioncs e incentivos tributilrios debcrfi espccificar la fuen
Ie de financiilmien to rcal y alternativa a los ingresos quc sc dcjilrtin 
dc percibir par efecto del beneficio tributario, con e[ objcto de no 
gencrilr deficit presllpucstario". 
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afec taria 10 dispuesto por el artfculo 6° literal d) 
de 1a Ley de Equilibria Financiero del Presupuesto 
del Sector Publico para el ano fiscal 2004 - Ley N° 
28129. 

c) Finaimente, se cuestiona la regulaci6n del procedi
miento de ejecllci6n de sentencias previsto en la 
aut6grafa. 

Todas las razones esgrimidas pOl' el Ministerio de Econo
!TIla y Finanzas, eran manifiestamente injustificadas. 

a) En primer lugar, la Resoluci6n Administrativa N° 
006-2004-CE-PJ, expedida por el Consejo Ejecuti 
vo del Podcr Judicial, que aprueba los ara nceles 
judiciales para el ejercicio 2004, publicada en el dia
rio oficial "EI PenlanD" el 28 de enero del 2004, 
seiia la que "Se cncuentran exonerados del pago de 
aranceles jud iciaies, las acciones de garantlas de: 
amparo, habeas corpus, habeas data, acci6n popu
lar y aeei6n de cumplimiento" (articu lo 11) Es deei r, 
el C6digo 10 unieo que haee es ratificar legalmente 
10 que en la aetua lidad ya sueede. Por ello, earecia 
de justificaci6n el argumento segun el eual tal exo
neraei6n - que ya existe- afectara los recursos 
directamente reeaudados por el Poder Judicial; mas 
atm, si es el propio Poder Judicial quien a traves de 
una resoluci6n administrativa aSI 10 ha d ispuesto. 
En definitiva, di cha norma pretende visualizar la 
eliminaci6n de una barrera econ6mica para facili
tar el acceso a la justicia de quienes rcclaman la 
tutela de sus derechos fundamentales 0 la defensa 
del principio de supremacfa constitllcionai. 

b) En segundo lugar, la intenci6n de la septima d ispo
s ici6n fina l del C6digo es que el Tribunal 
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peri6dicamente rinda cuenta de su actuaci6n a tra
yeS de una publicaci6n a la que se denomina 
"Gaceta Constitucional". El financiamiento de la 
misrna no necesariamente deberia proceder del Te
soro Publico, sino que podrfan celebrarse convenios 
con edi toriales privadas para su publicaci6n 0 con
tar con el apoyo de los reeursos procedentcs de la 
cooperaci6n internacionaL A manera de ejemplo, 
se puede senalar que la publicaci6n del Informe 
Anual del Defensor del Pueblo a que se refiere la 
Constituci6n (articulo 162) y su ley organica, Ley 
26520, (arHculo 27), se financia con recursos pro
cedentes de la cooperaci6n internacionaL De ahi 
que la "Gaceta Constitucional" a que alude el C6-
digo, pucda encontrar alternativas creativas para 
su publicaci6n y difusi6n, y por tanto su inclusi6n 
en el C6digo no justifiea la observaci6n que plan
tea el Sector Economfa y Finanzas. 

c) En tercer lugar, hay que tomar en cuenta que el 
C6digo regula los procesos constitucionales cuya 
finalidad es garantizar la suprernada constitucio
nal y la tutela de los derechos fundamentales. Es 
decir, tienen una finalidad trascendente que los dis
Hngue de los demas procesos judiciales. De ahi que 
resulte gravfsimo que la sentencia recafda en un 
proceso constitucional no sea cumplida, pues ello 
adernas generarfa responsabilidad internacional al 
Estado peruano, tal como se ha podido apreciar en 
diversas oportunidades con sentencias condenato
rias dictadas por Ia Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. Por elio, se ha tornado espe
cia l cuidado al regular es tos aspectos, a fin de 
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garantizar el efectivo cumplimiento de las senten
cias. Asf 10 dispone el articulo 22 del C6digo. 

De otro lado, el C6digo d isena al ampilro como un 
proceso excepcional, es decir, 5610 puede ser util izado 
cuando no existan vIas judiciales 10 suficientemente re
paradoras. As! 10 dispone el artkulo 5 inciso 2) a1 precisM 
1a improcedencia de los procesos de tutela de derechos 
funda mentales cuando "Existan vfas procedimentales es
peclficas, igualmente satis/actarias, para la protecci6n del 
derec110 constitllciorwl amenazndo 0 vlllnerado, salvo CIIando 
se Irate del proceso de habeas corpus". Ella significa que si 
ante 1a violaci6n 0 amcnaza de violaci6n de un d crccho 
fundamenta l, puede iniciarse un proceso contencioso
administrativo 0 un amparo, el juez por regia genera l 
debera preferir el proceso contencioso-administra tivo. De 
csta manera, el procedimiento de ejecud6n de senten
cias que se apiicara, sera el previsto por In ley que regula 
dicho proceso. Y es que hay que reiterar que la Jey-y eJ 
anteproyecto que Ie sirvi6 de base- pretende que el am
paro y, en genera l 105 proeesos constitucionales, sean 
excepcionales 0 residuales y 5610 sean utilizados cuando 
realmente resulten indispensables y ademas cuando no 
existan otras vias procesales realmente id6neas. En estos 
supuestos debe el juez senalar eual es la vfa adecuada. 

Con base a 105 dtados argumentos, el grupo de pro
fesores que elabor6 el anteproyecto remiti6 su opini6n 
eserita a la Presidenda del Consejo de Ministros y al Mi
nisterio de Justicia, explicando las razones por las euales 
el pedido formulado por el Ministerio de Economfa y Fi
nanzas para que el Presidente de la Republica observe la 
au t6grafa de ia Ley del C6digo Procesal Constitucionai, 
deberfa desestimarse. Afortunaclamente, merced a la ges
ti6n de la Presideneia del Consejo de Ministros y del 
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Ministerio de Justicia, se dej6 de lade el pedido de obser~ 
vaci6n y finalmente el C6digo fue promulgado. 

II. TiTULO PRELIMINAR 

El C6digo incorpora diversas novedades en la regu~ 
laci6n de los procesos constitucionales con la finalidad 
de modernizarlos y dotarlos de una mayor eficacia. En 
ese sentido, en las Ifneas siguientes examinaremos algu
nas de las principales instituciones desarrolladas, 
comenzando por las que aparecen en el Tftulo Prelimi
na r . 

1. Principios procesales (articulo III) 

1.1 Precisiol1es imprescil1dibles 

5610 una concepci6n tradicional del Derecho alimenta 
la idea de que las disciplinas jurfdicas deben estar debi
damente diferenciadas, con objetos de estudio propios y 
exclusivos. Una propuesta asi Hene su origen en la consi
deraci6n del Derecho como una superestructura cuya 
trama, conceptos, metodos y sistemas, sirven para expli
car el fen6meno jurfdico en un plano unicamente 
abstrac to. 

La natural manifestaci6n mldtipJe del fen6meno ju~ 
rfdico en la realidad Ie impone al operador (juez, 
abogado, investigador, jurista) la necesidad de relacio
nar las disciplinas jurfdicas, a fin de resolver los 
trascendentes problemas que Ie impone la sociedad con-
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temponlnea, p rescindiendo de 1a rigidez de los esque
mas clasificatorios. 

Es el caso del Derecho Procesal y el Constitucional. 
EI lugar en dande estos dcrechos se intersecan, tal vez 
constituya el v~rtice que asegura 1a vigencia real de los 
derechos humanos, es deci r, la posibilidad de concretar 
la pnktica de un Estado democratico con justicia social y 
respeto a la dignidad humana. 

Como el curso de la historia de las ideas no es nece
sariamente horizontal y 'progresivo', 10 que represent6 el 
derecho en Roma, dista considerablemente de 10 que sig
ni fic6 en el Medioevo. Por esa raz6n, por ejemplo, 10 que 
sea el Derecho en las sociedades post-modernas, no ex
pres a criterio evolu tivo alguno res pee to de los dos 
momentos hist6ricos antes ci tados. 

Esta ultima alusi6n preliminar se origina en la nece
sidad de explicar la relacion actual entre Derecho Procesal 
y Derecho Material. En la actualidad, es imposib le COIl

cebir un sistema jurfdico en donde la regulaci6n de los 
derechos materiales (aquellos que en uno de sus extre
mos se manifiestan como derechos subjetivos privados 0 

publicos de sus titulares) no tengan un desarrollo unifor
me con los derechos procesales que Ie sirven de tutela. 

Por otro lado, no todos 105 derechos materia les tie
nen el mismo nivel de importancia social. En cualquier 
caso, 10 que esta fuera de toda duda, es que los derechos 
constirucionales ocupan un lugar preeminente en esa cla
se de derechos, en tanto son, en buena medida, elsusten to 
ultimo de la existencia de todos los demas. Precisamente 
por esa raz6n, la tutela de estos derechos y de 1a suprc
mada jer<'lrquica de la Constitucion, debe ser el area mejor 
dotada del Derecho Procesal, es decir, es la que debe contar 

I 
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con los instrumentos procesa les mas id6neos para asegu
rades eficacia y tempestividad. 

Detn'is de las letras de este C6digo esta el espfritu 
expresado Ifneas arriba. La tutela de los derechos consti
tucionales y de la Constituci6n, es la posibilidad mas 
cercana que Hene una sociedad de tr<lnsitar de l Estado 
de Derecho al Estado Constitucional de Derecho. 5i un 
operador jurrdico tuvier<l L1na duda en la interpretaci6n 
de algL'm enunciado normativo contenido en es te C6di
go, tenga la certeza de que el ideal de sus autores ha sido 
ese: la vigencia de los derechos y valores que sostienen la 
Constituci6n, es el metoda mas seguro para transit<lr a 
una sociedad justa, igualitaria y so lidaria . 

1.2. Los pl'illcipios pl'ocesa/es ell eI Codigo 

EI prillcipio de riil'eccioll j1ldicia/ del pl'oceso se enmarca 
como 1a expresi6n mas evidente de la vigenci<l de una 
concepci6n publicfstica del proceso. Esto es, la cons ide
r<lci6n de que este tiene por finalidad permitir que el 
Estado imponga la vigencia del sistema jurfdico que ha 
propuesto y no, como se consider6 en cJ siglo xrx, un 
medio p<ll'<l que los particulares discutan sus derechos 
priv<ldos, !,<Iz6n porIa cll al ten Ian el monopolio de su 
control, dejando al juez como un nota rio que 5610 proto
coliz<lba las actuaciones de las pmtes y termin<lb<l dandole 
la rn6n a quien mejor habia probado 0 <llegado, que casi 
siempre era quien contaba con un 6ptimo asesoramiento 
tecnico, surgido de una superior capacidad econ6mica. 

En el caso de los procesos constitucionales, no c<lbe 
la mellor duda de que los jueces tienen -con razones mas 
trascendentes que en un proceso civil- el deber de con
trol<lr la acluacion de las partes, a fin de conseguir que 
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en los plazas propuestos se de Ja respuesta jurisdiccional 
mas id6nea, atendiendo a que el derecho discutido no 
permite respire ni sosiego, en tanto el tiempo puecte con
vertir en irreparable el agraviD. 

Por eso, atendiendo a que los procesos constitucio
nales requieren de jueces que enfrenten los temas de 1a 
procedencia de la demanda 0 de la ejecuci6n de la sen
tenda con cri terios mas abiertos y dimlmicos, el principia 
(lludido Je otorga al juez la posibilidad de adecuar el tra
mite a los fines tmscendentes del proceso. 

Uno de los mitos de la actividad judicial es la consi
deraci6n de que esta debe sel' gratuita. Por cierto, llna 
version aSI de lin sistema judicial no estti vigente en nin
g(m lugar del mundo, Entre otras casas, pOl'que un sistema 
gratu ito crearra las condiciones para un L1S0 irresponsa
ble de los 6rganos judiciales, que es 10 que ocasionarfa 
una demand a masiva como la descrita. Lo expresado no 
descarta que en una sociedad con profundas fragmenta
ciones sociales y can niveles de pobreza significativos, sea 
imprescindible un tratamiento espeCial al demandante 
de un proceso constitucional. Sin embargo, ta l pro tec
ci6n, destinada a asegurarle el acceso a la justicia, para 
Uscu un concepto caro a CAPPELLETTI, no 10 exime del pago 
de costas y costos si al final del proceso se acredita que su 
actuaci6n fue temeraria (artfculo 56), tal comu 10 preci
sa, adem as, el mismo articulo en comentario. 

EI principio de eC011011l{a procesal, como es conocido, 
intenta enfrenta r no s610 el tema de los costos, sino taffi
bien de la duraci6n y de la cantidad de actos que deben 
realizarse en un proceso. En el caso de los procesos cons
titucionaies, la vigencia de este principio es fundamenta l. 
Probablemente, sus expresiones mas signi ficati vas sean 



ES'fUDJO PRELIMINAR 37 

Ja economfa de tiempo y de esfuerzo. Ya hemos adelan~ 
tado la considerable importancia que tiene la conclusion 
oportuna (tempestiva) del proceso y, par otro lado, junto 
a eJia se encuen tra la neeesidad de que las actuaciones 
procesales oeurran en numero necesario y suficiente como 
para permitir contar con decisiones eficaees (ejecutables) . 

Precisamente en la linea trazada por el principia de 
economfa procesal de esfuerzo, una manera de que los 
aetos no prali feren en un proceso y can ella 10 hagan mas 
len to y moroso, es prever que hayan momentos estelares 
en los que se ejecuten conjuntamente la mayor cantidad 
de aetos procesales. Esto es 10 que se conoce con el nom~ 
bre de principio de cOflcentraci6f1. Un ejemplo es el normado 
en el articulo 53; este preve que en los casos en los que el 
juez decida que debe realizarse una audieneia para es
cuchar in formes 0 actuar exeepcionalmen te alguna 
prueba, en la misma audiencia debe expedir sentencia, 
salvo que, exeepcionalmente, decida 10 contrario. 

EI principia de saciali~aci6n del proceso probablemente 
sea uno de los mas trascendentes del C6digo Procesal Civil 
y, a su vez, tal vez el menos usado hasta la fecha por el 
juez nadonal. Sin embargo, se guarda la esperanza de 
que en sede constitudonal el empleo de la norma sea 
mayor. Lo que esta regula es la facu ltad concedida al Juez 
de intervenir en el proceso, a fin de evitar que las natura~ 
les desigualdades en que concurren los litigantes ante el 
- sean de tipo racial, sexual, economico, socia" tecnico 0 

de otra naturaleza-, determinen el resultado del proceso. 

Precisamente en la tonica de un proceso adscrito a 
una tendenda publidstica, se regu la tambien el principio 
de impiliso oficioso, esto es, el deber procesal que tiene el 
juez del proceso constitucional de condudrlo a Stl eon-
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ciusi6n, mas alIa del eventual desinten~s (que bien podria 
ser incapacidad de proseguirlo por harreras econ6micas, 
culturales 0 de otro tipo) del sujeto en su resultado. Tra
tandose, como se expres6 lfneas arriba, de derechos 
social mente trascendentes y cruciales para la vigencia del 
sistema juridico, el Juez debe haeer usa de sus atribucio
nes para procurar su conclusi6n. 

De una manera mas generica a las usadas en algu
nos procesos constitucionales presentes en la Iegislaci6n 
com parada, se regula el Barna do principio de elasticidad, 
segun el eual las formalidades previstas para los aetas 
procesales deben ser exigidas atendiendo a la funci6n que 
estas cumplen en el proceso, y en la obtenci6n de su re
sultado, a criterio del juez. As! por ejemplo, una demanda 
no debe ser rechazada por fal tarle Ia firma de abogado, 
si el juez considera que la urgencia de tutela coloca a la 
exigencia de tal formalidad en un plano absolu tamente 
seclU1dario respecto de la neeesidad de admitir y dar tn3.
mite al proceso eonstitucional. 

El principio que vamos a comentar Hene un amplio 
reconocimiento doctrinal y jurisprudencial, sin que co
nozcamos si algun ordenamiento 10 ha recogido como 10 
haee ahora el C6digo comentado. Se Ie denomina princi
pia 'favor processUln' y tambil~n principia 'pro actione', en 
la doctrina y jurisprudencia argentina y espanola, res
pectivamente. Consiste en la facultad que tiene el juez de 
decidir a favor de la admisi6n de la demanda 0 de la 
eontinuaci6n del proceso, en aquellos casas en los que 
tenga una duda razonable respecto de si se esta ante un 
easo de improcedencia de la demanda 0 de conclusi6n 
del proceso. 
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2, 6rganos competentes: Poder Judicial y Tribunal 
Constitucional. Exclusi6n del Ministerio Publico 
(articulo IV) 

EI C6digo apuesta pOl'que los procesos consti tucio
na les sean manifestaci6n de una verdadera tutela de ur
gencia. En la medida que la experiencia demuestra que 
acortar los plazas legales no es suficiente para 10gmr es
tos objetivos, ha optado por excluir la intervencion del 
Mi nisterio Pllblico y de su rol dictaminador en los proce
sos de amparo, habeas data, cumplim iento y acci6n po
pular, pues en los restantes procesos - habeas corpus, in
constitucionalidad y competencia l- no cumple con dicho 
rot. As! 10 dispone el articulo IV del Titulo Preliminar, al 
sefialar que los procesos constitucionales son de conoci
miento del Poder Judicial y del Tribunal ConstitucionaJ. 

Luego de evaluar la realidad procesal aSI como la 
experiencia aCllmulada, y poniendo en la balanza la ne
cesidad de agilizar los procesos constitllcionales -para que 
el afectado cuente con una tutela inmediata de sus dere
chos- se opto, tal como ya ocurre con otros procesos 
constitucionales- por excJuir la intervenci6n del Ministe
rio Pllblico. 

Ello no restringe las funciones de dicho 6rgano cons
titucionai, sino tan s610 priv ilegia la necesidad de contar 
con una tutela de urgencia de los derechos fllndamenta
les y la salvagllarda inmediata del principio de suprema
cfa constitucionaJ. Estamos seguros que con este cambio, 
los procesos constitucionales contaran con una mayor 
cuota de agilidad, pues en la actualidad 1a justicia es len
ta y ello no contribuye a garantizar una tutela judicial 
efectiva. 
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Lamentablemente, durante el debate en el Congreso 
de In Republica se introdujo una modificaci6n al proce~ 
dimiento cautelar en los procesos de amparo, habeas data 
y cumplimiento (articu lo 15), seg(m In cllal tratandose 
de medidas cautelares contra aetos administrativos mu
nicipaJes y regionales, en e l "incidente" que se abra 
intervendra el Ministerio Pttbl ico. Estc es el (mica caso 
que permite la participaci6n de dicha instituci6n en los 
procesos constitucionales y, realmentc, carece de tocta 
justificaci6n. Por ello, tam poco estamos de acuerdo con 
el proyecto de ley presentado a1 Congreso de la Repllbli 
ca el 18 de junic de 2004 por In Fiscal de la Nadon, para 
permitir, nueva mente, 1a intervenci6n del Ministerio PL1-
blico en los procesos constitucionales, pues la experiencia 
demuestra que su presencia no conlleva beneficios tangi
bles a tales procesos. 

3. Interpretacion de los derechos constitucionales de 
conformidad con las normas internacionales (arti
culo V) 

EI artfculo V del Titulo Preliminar disponequeel con
tenido y los alcances de los derechos constitucionales, 
debeni. interpretarse de conformidnd con 10 es tipulado 
en los tratados internacionales sobre derechos humanos 
de los que el Peru es parte, y por las sentencias de los 
6rganos de In jurisdicci6n internacional de In materi a. Si 
bien estn norma recoge 10 estipulado en la Cuarta de las 
Disposiciones Finales y Transitorias de la Constituci6n6 

6. Cuarta Disposicion Final y Transitoria de la ConslitLlci6n: "Lns 
"ort/IIlS re/at ivas a los deree//Os y libertalles qW! la C0l1stituci611 recol1oce 

• 
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de 1993, agrega la referencia concreta a las decisiones de 
los tribunales internacionales de derechos humanos, ha
ciendo explicito el cankter vinculante de las mismas para 
la jurisdicci6n interna. 

Esta atingencia es muy importante, dado el aporte 
que en los tiltimos anos viene haciendo la Corte Intera
:mericana de Derechos Humanos en la aplicaci6n e 
interpretaci6n de diversos derechos consignados en el Pacto 
de San Jose, 0 Convenci6n Americana sobre Derechos 
Humanos, contribuci6n acogida y asimilada en numero
sas sentencias de nuestro Tribunal Constitucional. 

Pero debe tambien recordarse que esta Disposici6n 
de 1a Constituci6n tuvo una inclusi6n casi subrepticia y 
desapercibida en dicha Carta, pues los constituyentes 
fujimoristas suprimieron de manera expresa la referen
da que hada la Constituci6n de 1979 al rango constitucional 
de las normas sobre derechos humanos contenidas en trata
dos internacionaies, con la intenci6n (despues explicitada) 
de desvincularse del cumplimiento de estas normas y de 
1a competencia contenciosa de ia Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. 

De alli que la existenda de la Cuarta Disposici6n Fi
na l y Transitoria de la Carta de 1993, ahora tam bien 
recogida y desarrollada en el articulo V del Titulo Preli 
minar de este C6digo, permite afirmar, conforme 10 ha 
asumido el Tribunal Constitucionai en diversas senten-

se interpretrm de conformidad COli la Declaraci611 Universal de DerecilOs 
HUII/rl/fos y can los lralados yaClrerdos jllternaciOllales sabre las mismas 
materias ratificados por el Peru". 
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cias, que al interpretarse los derechos constitucionales, 
debe hacerse de conformidad con los tratados sobre deM 
rechos humanos. Y constituyen, por tanto, principios 
rectores que deben orientar Ia interpretaci6n constitucioM 
nat que se realice tanto en sede judicial, como en e1 
Tribunal Constitucional. 

4. EI control judicial difuso de constitucionalidad y 
sus limites (articulo VI) 

El arHculo VI de! Titulo Preliminar del C6digo se ocu
pa del control de la supremacfa de la Constituci6n y de 
los efectos del denominado control difuso 0 incidental de 
constitucionalidad. Como se sabe, el "control difuso" tie
ne como base los arHculos 51 ° Y 138°, segundo parrafo de 
Ja Constituci6n peruana7, que obligan a todo juez 0 ma
gistrado, en cualquier tipo de proceso judicial. a preferir la 
norma constitucional sobre disposiciones legales 0 de in
ferior jerarqufa en caso de existir conflicto entre ~stas, 
ordenando la inaplicaci6n (para el caso concreto) de la 
norma considerada inconsti tucional. EI C6digo precisa 
que esta prevalencia en la ap!icaci6n del precepto consti
tuciona! se hara siempre que ello sea relevante para la 
decisi6n del caso, y que no haya forma de interpretar 1a 
norma cuestionada de conformidad con !a Constituci6n. 

7. Constituci6n, Articulo 51<>: lilA COlIslituci6/i prevalece sobre !OOa 
/lorma legal; la ley, sobre las IIormas de iliferior jerarqufa, y asf sIIcesioo
mellte .... " 

Arlfculo 138", segundo parrafo: "Ell 1000 proceso, de exislir incompa
/ibilidad entre Will rlOTlna cons/illiciOl/al y lI11a IIorlllalegal, los jw:ces 
prefierell la primera. 19l1almellte prefierell iallorma legal sabre looa otm 
lIorllla de rllIlgo ilrferior". 
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Este articulo VI establece tambien que los jueces no 
podran inaplicar (mediante el control difuso) una norma 
cuya constitudonalidad haya sido eonfirmada por el Tri
bunal Constitudonal, en un proceso de inconstitudona
lidad, 0 por el Poder Judicial, en un proceso de acci6n 
popular. Sin dud a que estamos ante un claro !fmite a la 
aplicaci6n del control difuso en sede judicial, que eneon
tramos justificado no 5610 porque apunta a afianzar el 
papel rector que debe corresponder al Tribunal Consti
tudonal en este campo, sino en aras de dar coherencia y 
unidad de criterio a la decisi6n sobre la vige:1cia de las 
normas dentro del ordenamiento jurfdico. 

Ello se complementa con el senalamiento por esta 
norma del C6digo respecto a que los jueces interpretaran 
las teyes y normas legales, conforme a la interpretaci6n 
que hagan de ellas las sentencias dictadas por el Tribu
nal Constitucional. Conviene tener presente que ni la 
Constituci6n ni la Ley N° 26435, Ley Organica del Tribu
nal Constitucional - aun vigente-, aSignan expresamente 
a este 6rgano el caraeter de supremo interprete de la Cons
tituci6n, refiriendose a el como "6rgano de control de la 
Constituci6n". No obstante el Tribunal Constitueional, en 
muchas de sus senteneias sobre ineonstihlcionalidad, ha 
establecido que asume este rol de ultimo y supremo in
terprete de la Constituci6n, criterio que compartimos y 
que se ve fortalecido can la no rma del C6digo que eo
mentamos. La nueva Ley Organica del Tribunal Consti
tucional, Ley N° 28301, cambia este panorama al sei\a lar 
acertadamente que el "Tribunal Constitllcional es elorgano 
sllpremo de interpretacion y control de la constitllcionalidad" 
(artfculo 1). Dicha ley entrani. en vigencia conjuntamen
te con el C6digo Procesal Consti tucional. 
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En el pasado, se dieron multiples casos donde los jue
ces y tribunates ordinarios, en sentencias que quedaron 
£irmes, resolvieron maplicar normas cuya constitucionali
dad habra sido previamente confirmada por el Tribunal 
Constitucional, creando incertidumbre jurfdica sobre la 
validez y vigencia de tales normas. Siendo que en el Peru 
no se contempla la "cuesti6n de inconstitucionalidad" del 
sistema espano!, que remite necesariamente at Tribunal 
Constitucionalla apreciaci6n y decisi6n definitiva sobre la 
eventual inconstitucionalidad de una norma suscitada in
cidentalmente en cualquier proceso judicial, la limitaci6n 
de los alcances del control difuso cuando el TribWlal Cons
titucional ya se ha pronunciado desestimando la 
inconstitucionalidad de una norma, aporta un mfnimo de 
certeza y orden al sistema juridico. Tambien cabe conside
rar que, en no pocos casos, se dieron sentencias judiciales 
definitivas (en segunda instancia) que en procesos de am
paro inaplicaron una ley por calificarla de inconstitucional, 
decisi6n que no puede llegar a revisi6n del Tribunal Cons
titucional, pues la Constituci6n restringe su competencia 
en esta materia a los procesos con sentencia judicial dene
gatoria de la acci6n(un aspecto que habra que considerar 
en una futura reforma constitucional) 

Por todo ello, la comentada norma del C6digo con
tribuye a la mayor coherencia en cuanto a la aplicaci6n 
de las normas del ordenamiento juridico, a la par que 
atempera la inconveniente "dualidad" y falta de articu
laci6n que auo subsiste enel control de constitucionalidad, 
a cargo del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, 
en el "modelo" peruano. Lo que no debe olvidarse es que 
la declaraci6n de inconstitucionalidad de una ley 0 nor
ma, en cualquier tipo de proceso, debe ser siempre 
asumida como una medida "ultima", luego de haber in-

, 
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tentado sin exito encontrar alguna interpretaci6n acep
table y razonable del precepto analizado, que 10 haga 
cOllforme Y compntible con fa C0/1stit1/ci6~, rauta de inter
pretaci6n que recoge esta norma del Codlgo. 

5. Precedente (arHculo VII) 

Desde elsiglo XVII, ClIando Inglaterra afianz6la con
cepci6n creadora del Derecho desde la vera de la 
actividad judicial, heredera en parte de la tradici6n ro
mana, se empez6 a gestar una doctrina destinada a dar 
consistencia y vocac i6n normativa a las decis iones judi
ciales. Esta doctrina recibi6 el nombre de stnre decisis. Con 
el pasar del tiempo, esta instituci6n ha recibido en la pn'k
tica muchas variaciones, las que tambien abundaron 
ClIando, como producto de la vocaci6n expansiva brita
nica, tal doctrina lleg6 a las colonias inglesas. 

De hecho, no es posible referirse con propiedad a IIna 
doctrina del stare decisis; sin embargo, hay cierto numero 
de postulados que Ie son esenciales can prescindencia de 
sus variantes. No siendo este el lugar indicado pClra un 
desarrollo detallado del tema, elegimos describir su nu
cleo, que no es otro que una contradicci6n : lc6mo hacer 
que una sentencia mMque pClutas rfgidas de soluci6n de 
futuros conflictos, parecidos al que ahora resue ive pero, 
a la vez, sin que impida una evoluci6n de las ideas jurrdi
cas a tone can el cambio que padece toda sociedCld? Esto 
es, lc6mo hacer que una sentencia brinde certeza sobre 
c6mo resolver fu turos casos ana logos pero que, a la vez, 
tal vinculaci6n permita que 10 "ensenado" por la sentenw 
cia pueda sufri l' vCll'iaciones para adecuarse a una I'eal idad 
siempre cambiante? 
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Las f6rmu las y concepciones que giran alrededor de 
como resolver este problema, son muchas. Tal vez el caso 
norteamericanoexplique mejor 10 ocurrido: en Estados Uni
dos la doctrina comentada no es tan rigurosa como en 
Inglaterra. Muy por el contrario, la tendencia de los jueces 
es a apartarse del precedente a parti r del hallazgo de ele
mentos que diferencian un caso de otm (distillguishing). 

Por atro lado -y para acercarnos a 10 que es materia 
de la disposici6n comentada-, uno de los elementos mas 
complejos en la aplicaci6n de la doctrina, es la identifica
ci6n de aquella parte de 1a sentencia que contiene el 
cankter vinculante. Contra 10 que comt'inmente se cree, 
no es el decisorio el que recibe la caUdad de precedente, 
este mas bien recae en el fundamento 0 elaboraci6n argu
mental (considerando en nuestro sistema) que sostiene la 
decisi6n tomada. Este recibe el nombre de ratio decidendi 

Sin embargo, el gran rete de la doctrina esta en que 
la identificaci6n de 10 que constituye la ratio decidel1di no 
es precisa por parte del6rgano que la expide, 10 que per
m ite que, en la eventualidad de que el 6rgano infer ior 
deba someterse a l precedente vincutante, se encuentre 
en la posibilidad de 'interpretar' su contenido y alcances, 
con 10 eual se pierde la certeza, que es el objetivo princi
pal del ins tituto. Preci samentc a fin de evita r este 
desencuentro, sc ha previsto en el C6digo que sea el pro
pio Tribunal Constitucional quien afine y precise aquelJo 
que tiene can'icter vinculante. En un pais en donde la 
doctrina e instituciones de otros paises deben tener un 
tratamiento progresivo en el proceso por incorporarias, 
es necesario evitar repeti r las anomalias registradas en 
sus ambitos de origen. 

Esa es ta raz6n por la que se ha optado porque sea el 
propio Tribunal quien determine que fundamen to, princi-
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pia, afori5mo 0 tan 5610 criterio contenido 0 emanado de 
la sen tencia, Hene la calidad de ratio decidendi y, por tanto, 
ejerce su efceto vinculante sabre los 6rganos inferiores. 

Esa tambien es la raz6n por la que se Ie impone al 
Tribunal que sustente cxpresamente los fundamcntos par 
los cuales se aparta de un precedente afi rmado anterior
mente, en 10 que sea pertinente. 

III. DISPOSICIONES GENERALES DE LOS PROCESOS 
DE HABEAS CORPUS, AMPARO, HABEAS DATA 
Y CUMPLIMI ENTO (TITULO I) 

1. l'roccdencia respecto d e resolucioncs judiciales 
(articulo 4) 

El articulo 4 del C6digo regula la procedenda de los 
procesos constitucionales contra resoluciones judidales. 
La citada norma mantiene una tesis permi5iva al selialar 
en su primer parrafo que "EI amparo procede rcspecto 
de rcsoluciones judiciales fi nnes dictadas con manifiesto 
agravio a la tutela procesal efectiva, que comprende el 
acceso a la justicia y el debido proceso. Es improcedente 
cuando el agraviado dcj6 consentir la resoluci6n que dice 
afectarlo". Y respecto al habeas corpus precisa que aquel 
"procede cuando una resoluci6n judicial finne vulnera 
en forma manifiesta la libertad individual y la tutela pro
cesal efectiva". 

De esta manera, el C6digo sustituyc la expresi6n "pro
cedimiento regular", prevista pOl' el artfculo 6 inciso 2) de 
la Ley 23506, Ley de Habeas Corpus y Amparo, por la de 
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"tutela procesaJ efectiva" que comprende a los dos dere
chos reconocidos por el artfcu lo 139 inciso 3) de la 
Constituci6n. Asimismo, recoge los principales criterios 
jurisprudenciales existentes tanto en materia de amparo, 
como en 10 relativo a1 proceso de habeas corpus. 

Cabe indicar que 1a expresi6n "tutela procesal efecti
va" ya ha sido utilizada por el Tribunal Constitucional 
en el caso Taj Mahal Discoteque y otra (Exp. N° 3283-
2003-AA/TC, sentencia de 15 de junio del 2004, F. J. N° 
6). En efecto, en tal oportunidad, el Tribunal Constitu
cional sostuvo que: 

"LA irreglliaridad se presenta wando In decision judicial 
110 ha sido emitida con/orme a las formalidades procesa/es 
exigidas por fa ley. Debe ser de tal magnitud que comprome
ta decididamente la tutela procesal efectiva, y que, por ende, 
desnaturalice el resultado natural del proceso. 

En ese sentido, la irregularidad procedimental consistirfa 
en impedir 0 restringir a una de las partes intervinienles en 
lin proceso el ejercicio pleno de las garantfas de la administra
ci6n de justicia, consagradas en e/ articulo 139.0 de la 
Constituci6n, asf como de los demas derechos referidos al de
bido proceso y la tutela judicial efectiva derivados de los 
convenios internacionales de los cllales el Estado peruano es 
sllscriptor. ". 

Ademas, el tercer parrafo del cHado dispositivo del 
C6digo precisa -con caracter abierto- los alcances del 
derecho a la tutela procesal efectiva, afirmando que es: 

"( .. .) aquella situaci6n jurfdica de una persona en la que 
se respetan, de modo emmciativo, sus derechos de libre acceso 
al 6rgano jurisdiccional, a probar, de dejensa, al contradicto
rio e igualdad sllstancial en el proceso, a no ser desviado de la 
jurisdicci6n predeterminada n; somelido a procedimientos 

• 
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distillfos de los previstos por la ley, a la obtenci6n de una 
resolllci61l IlIndnda ell derecho, a acceder a los medias impllg
natorios regulados, a In imposihilidad de revivir procesos 
lel1ecidos, a la actuacion adecllada y femporalmente oportuna 
de las resolZlciol1es jlldiciaies y a la observallcia del principio 
de lega/idad procesnl penal". 

De esta manera, la jurisprudencia existente sera per
fectamente ap licable cuando entre en vigencia el nuevo 
C6digo, pues se mantienen los mismos elementos esen
dales -debido proceso y tute la judicial-, aunque como 
hemos mencionado, la expresi6n "procedimiento regu
lar" es sustituida por la de " tutela procesal efectiva", que 
es mas comprensiva y mas hknica. 

Asimismo, el articulo 5 inciso 6) dispone que no pro
ceden los p rocesos constitucionales cuando lise cuestione 
una resoluci6n firme recafda en otro proceso constitucio
nal". Con ella se trata de evitar el polemico empleo del 
amparo contra resoluciones recafdas en otros procesos 
de amparo. 

2. Medidas cautelares y su extinci6n <arHculos 15 y 16) 

Acorde can la doctrina mas aceptada, se ha impues
to en la leg islaci6n la tesis de que los presupuestos para 
la conces i6n de una medida caute lar son: la apariencia 
de derecho, el peligro en la demora y la adecuad6n, sien
do esta (tltima, la correspondencia entre la pretension 
asegurada con el tipo de medida cautelar solicitada . Pri
mero 10 hizo la norma que regula el contencioso 
administrativo, y ahora el Codigo en comentario. 
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Volviendo a 1a tradici6n mas s61ida en la materia, 
aquella emanada de las ensenanzas de CALAMANDREJ, se 
regula la medida cautelar en Stl exacta dimensi6n de tll

tela de urgencia. Por eso, Stl concesi6n y actuad6n no 
debe superar ellimite de irreversibilidad, 10 que significa 
que las medidas cau telares jamas deben producir situa
dones que luego no puedan ser dejadas sin efeeto. 

Por ciertQ, se elimina la exigencia de contra cautela, 
no s6lo porgue no corresponde Stl empleo en sede de de
rechos constitucionales presl1ntamente afectados, sino 
porgue, en estricto, la contra cautela no es un presupues
to para 1a obtenci6n de la medida, sino un requ isito para 
su ejecuci6n. 

Lamentablemente, este comentario debe ser cerrado 
con un hecho criticable. EI anacr6nico y pernicioso tra ta~ 

miento que tenia la medida cautelar en sede del amparo 
atUl. vigente, se ha repetido en materia de actos adminis~ 
trativos d ictados por los gobiernos locales 0 regionales, 
con el agravan te de que deben solicitarse en otra sede. 
Esto es, las medidas cautelares que se dicten no tendnln 
eficacia inmediata, deben'in ser puestas en conocimiento 
de la otra parte y, por cierto, s610 podnln ejecutarse cuan
do sean confirmadas. 

Cubriendo vados dejados por la normativa que Ie 
deberfa servir de cobertura - nos refer imos al C6digo Pro
cesal Civih el C6d igo comentado regula, con precisi6n, 
las hip6tesis de extinci6n de la medida cautelar. Esta ocu
rrini cuando en el principal se haya obtenido una dec isi6n 
firme. Si esta es ademas estimatoria de la demanda, la 
medida cautelar se convierte de pleno derecho en medi
da ejecutiva. Los efectos de es ta medida ejecutiva 

I 
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acompafian al ganador hasta que este reciba la satisfaCM 
ci6n plena y permanente de su derecho rec0l"!ocido. 

Si la resoluci6n firme, en cambio, no ampara la deM 
manda, el demandante debera ser condenado a1 pago de 
costas y costos par el procedimiento cautelar, e inclusive 
a un incidente de responsabilidad que promueva el afec
tado; el amparo de esta reparaci6n es independiente del 
pago de costas y costas, pudiendo inclusive el juez de 
ejecuci6n condenarlo a una multa. 

3. Actuacion de sentencias (articulo 22) 

Un primer dato a ser considerado en esta materia, es 
que se opta por el cumplimiento especifico de la senten
cia, es decir, que, esta debe ejecutarse en los terminos en 
que ha sido dedarado el derecho del demandante y no 
con criterios sustitutivos. Anteriormente enunciamos el 
cankter trascendente que tienen los derechos constitu
cionales en el espectro de los derechos materiales. Esta 
posici6n se concreta en el hecho de que Ja ejecuci6n de 
una sentencia constituciona l prevalece sobre una even
illal ejecuci6n en un proceso ordinario. 

A efectos de que la sentencia se cumpla en sus proM 
pios terminos, se Ie concede al juez el usa de instrumentos 
mas agudos y contundentes para el fin deseado. EI juez 
podrA, por ejemplo, establecer multas fijas 0 acumulati
vas al responsable hasta que cumpla can su mandata; 
tambien podra disponer la destituci6n del responsable 
que se niegue a cumplir la sen tencia. 



52 C6DlGO PROCF.5AL. CONSTITUCIONAL 

Lamentablemente, en el Congreso se elimin6la medi
da mas efectiva para concretar la actuaci6n de la sentcncia 
constitucional: 1a detenci6n del responsable. La tradici6n 
del commoll law tiene regulada una instituci6n que se lla
ma el COli tempt o/Collrt (desacato a la Corte); esta permite 
la detenci6n de 1a persona que incumple un mandata 
jud icial hasta por seis meses. Consideraciones absoluta 
mente anacr6nicas, divisiones abstractas del Derecho (se 
dice que la detenci6n '5610' 1a puede ordenar un juez pe
nal) y cri terios garantistas a uitranza, han impedido dar 
un paso importante en la reivindicaci6n de 1a importan
cia social del juez a traves de la eficacia de sus fallos. 

4. Procedencia durante los regfmencs de excepci6n. 
Razonabilidad y proporcionalidad (articulo 23) 

EI articulo 137 de la Constituci6n regu la el regimen 
de excepci6n que en eJ Peru puede SCI' de dos tipos: esta~ 

do de emergencia y estado de sitio, este ultimo hasta el 
momento 110 ha sido declarado. Ambos son decretados 
pOl' el Presidente de la Repllb lica por plazo determinado, 
en todo 0 en parte del pais, dando cuenta al Congreso 0 

a la Comisi6n Permanente. 

EI estado de cmergcncia, puede declararse en caso 
de perturbaci6n de la paz 0 del orden interno, de catas~ 
trofe 0 de graves circunstancias que afecten In vida de la 
Naci6n. Durante su vigencia puede restri ngirs(: 0 suspcn~ 

derse el ejercicio de cuatro derechos: a no ser detenido 
salvo mandato judicial 0 flagrante delito (artfcu lo 2, 24, 
f), la libertad de transito (articulo 2 inciso 11), la inviola~ 
bilidad del domici lio (articulo 2 inciso 9) y de reunirse 
(articu lo 2 inciso 12). EI plazo no debe exceder de sesenta 

, 
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dras, prorrogables por un nuevo decreto. Las Fuerzas 
Armadas pueden asumir el control del orden interno si 
aSl 10 dispone el Presidente de la R~publica. 

El estado de sitio, en cambio, puede declararse en 
caso de invasi6n, guerra exterior, guerra civil, 0 peligro 
inminente de que se produzcan, con menci6n de los de
rechos fundamentales cuyo ejercicio no se restringe 0 

suspende. EI plazo no excede de cuarenta dlas. Al decre
tarse, el Congreso se reline de pleno derecho y su pr6rroga 
requiere aprobaci6n del Congreso. 

De esta manera, durante el regimen de excepci6n se 
"restringen" 0 "suspenden" los derechos fundamentales 
con las limitaciones previstas por el citado articulo de 1a 
Constituci6n. Sin embargo, en nuestro pais a 10 largo de 
la vigencia de estos regfmenes de excepci6n ,se han sus
citado diversos excesos que han carecido de una tutela 
judicial efec tiva . En efecto, durante mucho tiempo se 
pens6 que en los estados de emergencia los derechos sus
pendidos desaparedan y que frente a e llos no pod ian 
utilizarse los procesos de habeas corpus y amparo. Por 
ello, el articulo 200 de la Constituci6n de 1993, recogien
do normatividad anterior, introdujo en sus dos ultimos 
parrafos puntuales precisiones para evitar que los exce-
50S cometidos vuelvan a repetirse. Asf, senal6 que durante 
un regimen de excepci6n no se suspende la vigencia de 
los procesos de habeas corpus y amparo; agregando que 
cuando se interponen tales procesos "en relaci6n con 
derechos restringidos 0 suspendidos, el 6rgano jurisdic
dona l compe tente examina 1a razonabi lidad y la 
proporcionalidad del acto restrictivo". 

En este sentido, el articulo 23 del C6digo Procesal 
Constitucional desarrolla 10 dispuesto por la Constitu-
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ci6n que autoriza el empleo de los procesos de habeas 
corpus y de amparo durante los regfmenes de excepci6n. 
Asf se precisan los alcances del principia de razonabili~ 
dad indicando que aquel se desconoce cuando, 
"tratandose de derechos suspendidos, las razones que 
sustentan el acto restrictivQ del derecho no tienen rela
ci6n directa con las causas 0 motivQs que justificaron la 
declaraci6n del regimen de excepci6n (inciso 2)" Y se re
Here a1 principia de proporcionalidad indicando que 
procede el habeas corpus y el amparo usi tratandose de 
derechos suspendidos, el acto restrictivo del derecho re
sulta manifiestamente innecesario 0 injustificado 
atendiendo a 1a conducta del agraviado 0 a la situaci6n 
de hecho evaluada sumariamente por el juez (inciso 3). 

De esta manera, la citada norma adara que durante 
los regimenes de excepci6n los derechos restringidos no 
se anulan ni desaparecen temporalmente. Lo que ocurre 
cs que pueden ser restringidos por la Policia Nacional 0 

las Fuerzas Armadas -si estas u ltimas asumen el control 
del orden interno-, siempre que la restricci6n guarde re
laci6n directa con los motivos por los que se dedar6 dicho 
estado -principio de razonabilidad-. Ademas, debe veri
ficarse si la restricci6n resulta manifiestamente 
desproporcionada. 

Debemos ser conscientes que durante un estado de 
emergencia no se anula la Constituci6n ni los derechos 
humanos y que los con troles jurisdiccionales subsisten 
para evitar posibles excesos. Eso es 10 que identifica a un 
Estado de Derecho y as! 10 dispone el articulo 23 del C6-
digo Procesal Constitucional. 
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IV. PROCESO DE HABEAS CORPUS (TITULO II) 

EI habeas corpus es un proceso que protege un dere
cho fundamenta L Por 10 genera l, hace referenda al 
derecho que tienen las personas de recurrir a un juez 0 

tribunal competente, para que sin demora se pronuncie 
sobre 1a legalidad de su detenci6n y ordene su libertad si 
ella fuera ilegal Esto conlleva, por la gravedad de la le
si6n, la existencia de un procedimiento establecido, de 
canlcter sumario -sin demora, dice el artfculo 7 inciso 6) 
de la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos
mediante el cual el juez competente tutela la libertad del 
ser humano. 

1. Ambito de tutela del Habeas Corpus 

Bajo la esfera de protecci6n del habeas corpus se en
cuentran todos aquellos derechos que, de modo 
enunciativo, han sido establecidos en el articulo 25 del 
C6digo Procesal Constitucional. En este aspecto repite 
en esencia ellistado de derechos que previ6la Ley 23506, 
excluyendo. sin embargo, de su ambito de protecci6n el 
derecho de las personas a guardar reserva sobre sus con
vicciones poifticas, religiosas, filos6ficas 0 de cualquier 
otra indole, el derecho a la libertad de conciencia y de 
creencia, y el derecho de no ser secuestrado. 

Frente a esta aparente reducci6n del elenco de dere
chos constitucionales que protege el habeas corpus, el 
C6digo Procesal Constitucional acoge otros nuevos de 
singular importancia, como el derecho a la integridad 
personal (articulo 25.1) que implica que nadie puede ser 
lesionado 0 agredido fisicamente, ni ser victima de danos 
mentales 0 morales que Ie impidan conservar su estabili-
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dad psicol6gica 0 emocional; ademas, este derecho esta. 
integrado por la prohibici6n de torturas y otros trat05 
crueles inhumanos 0 degradantes. 

Asimismo, debe destacarse que el derecho a la invio
tabilidad de domicilio pasa a formar parte del ambito de 
tutela del habeas corpus (articulo 25, ill fine ), 10 que re
su lta razonable atendiendo a 1a ampliaci6n que ha 
merecido en la jurisprudencia comparada el concepto de 
domicilio 0, de modo mas exacto, el repianteamiento de 
la forma Hpica de entender los supuestos en los que se 
produce una lesion a este derecho. En esta perspectiva, 
el derecho a la inviolabilidad de dornicilio se convierte en 
un "derecho a 1a libertad en el domicilio" que protege a 
la persona en dicho ambito contra cualquier injerencia 
exterior que impide 0 dificulte su libertad de movimien
to. Si bien el objeto de protecci6n de este derecho estaba 
v inculado a la propiedad en la epoca del constituciona
lismo primigenio, en la actualidad el domicilio hacc 
referenda a todo Iugar en que se despliega Ia vida priva
d •. 

De la 6rbita de protecci6n del habeas corpus, resulta 
asimismo importante remarcar la "dlusula de no auto 
incriminaci6n" (articulo 25.2), que fue reconocida expre
samente en la Consti tuci6n PoHtica de 1979, en su arti
culo 2°, inciso 20, numeral "k", no aSI en la Constituci6n 
de 1993, y funciona contra quien es objeto de una impu
taci6n penal de can'i.cter judicial, 0 bien si la atribuci6n 
delictiva se produce en sede policial, Ministerio Publico, 
o en una instancia congresal 0 administrativa. Asimis
mo, por esta garantfa normativa de no auto incrimina
ci6n, nadie esta obligado a reconocer culpabilidad con-
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tra su c6nyuge, ni S US parientes dentro del cum'to grado 
de consanguinidad 0 segundo de afinidad7, 

Constituye otra acertada innovaci6n en la esfera de 
protecci6n del habeas corpus, el derecho a decidir vo lun
tariamente prestar el servicio militar, conforme a la ley 
de la materia (articu lo 25,8), 10 cual se candice con 10 
establecido en la Ley de Servicio Militar N° 27178 del 29 
de septiembre de 1999, y su Reglamento el Decreto Su
premo N.o 004-DE-SG del 17 de marzo de 2000, que 
proscriben el recJutamiento forzoso como procedimiento 
de captaci6n de personal para ser incorporado al servi
cio en el activo, el cual es voluntario para todos los va rones 
y mujeres seleccionados. En consecuencia, cualquier acto 
pOl' el cua l se pretenda incorporar a la persona en edad 
militar al servicio en el activo, con prescindencia de su 
expresa y libre manifestaci6n de efectuarlo en esos termi
nos, constituye una forma de detenci6n y, por 10 tanto, 
susceptible de sel' reparada a traves del proceso constitu
cional del habeas corpus8, 

7. Respecto a esta ciausula de no incriminaci6n el Tribunal Consti
tucional ha sostenido de modo uni(orme en los Exp. N"719-03-HC/ 
TC (Renan Alegre De La Cruz), y Exp. N° 376-03-HC/TC Llura 
Bozzo, que " ... lodo procesado goUl del deredlO jlllldm/l{~nlnl n la 110 mIlo 
incrimilwci6n, ulla de cuyas II1mrifestaciones induso alltol iza al illClilpa
do a gllardar 1111 absolrilo silellcio y la mas imperturbable pasividnd duranle 
eI proceso, ell eI correelo sl/puesio de qlle debe ser la parte aCl/sator;a In 
ellcargadn de desvmrecer la il/ocellcia presunla ... " . Asill1islI1o, en eI Exp. 
N.o 1567-2002-HCrrC, de Alejandro Rodr£guez Medrano, el Triblmal 
COllstill/ciomrl sostuvo "que lodo procesado eslll en la obligaci611 de co/a
borar COIl la jllsticia cada vez que dicha co/aooraci611 sea reqllerida, CII la 
mcdida ell que ello 110 imporle !Ilia ajecfaci611 del derec/IO constilucional a 
In 110 (/1110 illcrimhraci6n." 

8. Esta posici6[\ ha sido expresada por cl Tr ibunal Constituciona l 
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Una ampliaci6n de la tutela de los derechos de la 
libertad, 10 constituye tambien, el derecho a no sec priva
do del documento nacional de identidad (articulo 25.10), 
porque al iguaJ que el pasaporte, son documentos funda
mentales para gazar en los mas amplios terminos a 
transitar libremente, ya sea ingresar 0 salir del pais y a 
movilizarse por 13 regi6n y el resta del mundo. 

2. ModaHdades del proceso de Habeas Corpus 

El C6digo Procesal Constitucional presenta una va
riada gama del instituto del hflbeas corpus segun las 
situaciones y circunstancias en que se producen la afec
taci6n a la Iibertad fundamental, pudiendo detectarse las 
siguientes c1ases de habeas corpus: 

a) Habeas corpus ifmovativo (artfculo 1, parrafo 2do.). 
Resulta procedente en los casos que pese a haber 
cesado 0 haberse convertido en irreparable la vio
laci6n de la libertad personal, es necesario la 
intervenci6n de la autoridad jurisdiccional a fin de 
que tales situaciones no se repitan en el futuro con
tra el accionante. El juez constitucional a tendiendo 
al agravio producido, declaran'i fundada la deman
da, precisando los alcances de s u decisi6n, 
disponiendo que el demandado no vuelva a incu
rrir en las acciones U omisiones que motivaron Ja 
interposici6n de la demanda. 

en sus sen tencitls N° 030-0l-HC/TC (Christian Velasquez Bal
boa), y 212-01-HC/TC (Jorge Olivera Arcalla). 
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bJ Habeas corpus preventivo (artfculo 2). Que podra ser 
utilizado en los casos en que, no habil~ndose con
cretado la privaci6n de la libertad, existe, sin 
embargo, la amenaza cierta e inminente de que ello 
ocurra, con vulneraci6n de la Constituci6n a la ley 
de la materia. AI respecto, es requisito sine qua non 
de esta modalidad, que los ac tos destinados a la 
privaci6n de la libertad se encuentren en proceso 
de ejecuci6n; por ende, la amenaza no debe ser con
jetural ni presunta ni menos remota. 

c) Habeas corpus excepcional (articulo 23). Nuestra 
Constituci6n regula los estados de excepci6n en el 
articulo 137, y el artfculo 200, parte final, establece 
que el ejercicio de las acciones de habeas corpus y 
de amparo no se suspende durante la vigencia de 
los regfmenes de excepci6n a que se refiere el arti
culo 13'r. Es innegable asf,la procedencia del habeas 
corpus en los estados de excepci6n, que denomina
mas de excepci6n par las condiciones reinantes en 
que se d icta. Debe anotarse, que la tramitaci6n co
rrecta de este habeas corpus debe hacerse a la luz 
de los principios de razonabilidad y proporcionali
dad que se utilizan para determinar la va lidez de 
los actos que restringen derechos en los estados de 
excepci6n. La aplicaci6n de la razonabilidad es per
tinente, si tratandose de derechos suspendidos, las 
razones que sustentan el acto restrictivo del dere
cho no tienen relaci6n directa con las causas 0 

motivos que justificaron la declaraci6n del regimen 
de excepci6n, 0 si la demanda se reUere a derechos 
constitucionales que no han side suspendidos. La 
aplicaci6n del principio de proporcionalidad, si tra
tandose de derechos suspendidos, el acto restrictivo 
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del derecho resulta manifiestamente innecesario 0 

injustificado, atendiendo a la conducta del agra
viado 0 a la situaci6n del hecho sumariamente 
evaluada por el Juez. 

d) Habeas corpus reparador (articulo 25.7). Constituye 
Ia modalidad ciasica, y opera ante la detenci6n 0 

prisi6n en contravenci6n a la Constituci6n y las Je
yes, vale decir, sin cumplir los requisitosestablecidos 
en el articulo 2, inciso 24, literal "f" de 1a Constitu
ci6n y de nOfmas del C6digo Procesal PenaL Es 
decir, frente a 1a privaci6n de la libertad Hsica, de 
manera arbitraria 0 ilegal, por orden policiai, man
dato judicial civil 0 del fuere militar, 0 decisi6n de 
un particular, buscando reponer las cosas al esta
do anterior de la violaci6n. 

e) Habeas corpus restringido (articulo 25.13). Se emplea 
con el objeto de finalizar molestias 0 restricciones a 
la libertad ffsica 0 de locomoci6n que, en los hechos 
no ,configuran una detenci6n, pero sf limita, en 
menofl lgrado, la libertad del sujeto. 

fJ Habeas corpus tras/ativo (articulo 25.14). Opera en 
los casos de los procesados, en que las autoridades 
judiciales 0 penitenciarias indebidamente pudieran 
estar prolongando su detend6n en un proceso ju
dicial, 0 de los reos que ya han cumplido su 
condena, pero siguen en carcel. Acontece por ejem
pIa, en los casas en que existe exceso de detenci6n 
al continuar el procesado detenido mas alia del pla
zo fijado par la ley, 0 si el condenado no obstante 
haber cumplido su condena continua en prisi6n. 
Es dedr, el derecho a la excarcelad6n de un proce
sado 0 condenado, cuya libertad haya sido 
declarada por el Juez. 
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g) Habeas corpus instructivo (artfculo 25.16) El derecho 
a no ser objeto de una desaparici6n forzada, per
mite la postulaci6n de 10 que doctrinariamente se 
ha definido como Habeas Corpus instructivo, en el 
cual el Juez constitucional a partir de sus indaga
ciones sobre el paradero del detenido-desaparecido, 
busca identificar a los responsables de la violaci6n 
constitucional, para su posterior proceso y sanci6n 
penal en la vfa ordinaria. La desaparici6n forzada 
es quizas el crimen mas execrable, porque en su 
sene induye numerosas violaciones de los derechos 
mas fundamentales del ser humano. Supone una 
originaria detenci6n ilegal carente de mandato ju
dicial ni situaci6n de f1agrancia, torturas 0 tratos 
inhumanos 0 degradantes y fisicos y mentales, vio
laei6n a la libertad de movimiento, violaci6n al 
derecho a un juicio justo y las garantfas del debido 
proceso, ejeeuci6n extrajudicial y violaci6n al dere
eho a la verdad y justicia para la vfctima y sus 
allegados. 
Seglin la Convenci6n lnteramericana Sebre Desapa
rici6n Forzada de Personas (adoptada en Belem do 
Para, el 9 de junio de 1994), y de la que el Peru es 
pals signatario, ratificada el 13 de febrero de 2002, 
la desaparici6n forzada de personas es la privaci6n 
de la libertad de una 0 mas personas, cualquiera 
que fuere su forma, cometida por agentes del Esta
do 0 por personas 0 grupos de personas que actuen 
con la autorizaci6n 0 aquiescencia del Estado, se
guida de la falta de informaci6n 0 de la negativa a 
reconocer dicha privaci6n de Iibertad 0 informar 
sobre el paradcro de la persona, con 10 cual se im-
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pide el ejercicio de los recursos legales y de las ga
ran Has procesaJes pertinentes. 

La practica de la desaparici6n forzada de perso
nas, atenta contra diversos derechos fundamenta
les, ademas de violar Ia libertad locomotora: i) 1m
pide interponer /05 recursos legales que permitan pro
teger los derechos conculcados, asf como acudir a 
un tribunal a fin de que decida sobre la lega lidad 
de 1a detenci6n. ii) Implica aetos de lariura, general
mente tratos inhumanos y degradantes, afectando 
el derecho a la integridad personal. iii) Lesiona el 
derecho a la vida, porque esta practica criminosa su
pone, con frecuencia, la ejecuci6n extrajudicial de 
los detenidos y el posterior ocultamiento de sus ca
davcres, generando impunidad9

• 

EI tn'imite a seguir por el Juez, cuando se trate de 
una desaparici6n forzada, esta previsto en el artI
culo 32 del C6digo Procesal Constitucionai, que 
preve: 1) Si la autoridad, funcionario, 0 persona de
mandada no proporcionan elementos de juicio 
satisfactorios sobre su paradero 0 destino, el juez 
podn'i adoptar todas las medidas necesarias que 
conduzcan a su hallazgo, pudiendo incluso com i
sionar a jueces del distrito judicial donde se presuma 
que la persona pueda estar detenida para que las 
practiquen, 2) Asimismo, el Juez dara aviso de la 
demanda de habeas corpus al Ministerio Publico 
para que realice las investigaciones correspondien
tes, 3) Si la agresi6n se imputa a un miembro de la 

9. Asf 10 ha sostcnido el Tribunal Constitucional en el cxpcdicnte 
N° 2488-02-HC/TC, de Genaro Villegas Naffiuche. 
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polida Nadonal 0 de las Fuerzas Armadas, el juez 
solici tara, ademas, a la autoridad superior del pre
sunto agresor de la zona en la cual la desaparici6n 
ha ocurrido, que informe dentro del plazo de vein
ticuatro horas si es cierta 0 no la vulneraci6n de la 
libertad y proporcione el nombre de la autoridad 
que la hubiere ordenado 0 ejecutado. 
Habeas corpus correctivo (artfculo 25.17). Protege el 
derecho del detenido 0 recluso de no ser objeto de 
un tratamiento carente de razonabilidad y propor
cionalidad, respecto de la forma y condiciones en 
que se cumple el mandato de detenci6n 0 la pena, 
procurando preventiva 0 reparadoramente, impe
dir tratos 0 traslados indebidosa personas detenidas 
legalmente. Se otorga para lograr que sin suspen
der la medida de restricci6n a 1a libertad, esta se 
cumpla conforme a su regulaci6n constitucional, 
convencional 0 legal, facultando, por ejemplo, el 
traslado de un lugar de detenci6n a otro, para evi
tar 0 hacer cesar los malt ratos 0 condiciones 
indignas contra un detenido 0 reo en carcel. 
As! procede, ante la amenaza 0 acto lesivo del de
recho a la vida, la integridad fisica y psicol6gica, 0 

el derecho a la salud de los reclusos 0 personas que 
se cncuentran bajo una especial relaci6n de suje
ci6n internados en establecimientos de tratamiento 
publicos 0 privados (tal es el caso de las personas 
internados en centros de rehabilitaci6n y de meno
res, en internados estudiantiles, etc.). Igualmente 
es id6neo en los casos en que, por acci6n u omisi6n, 
importen violaci6n 0 amenaza al trato digno 0 se 
produzcan tratos inhumanos 0 degradantes. Tam
bien es admisible la presentaci6n de esta modalidad 
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de habeas corpus trattindose de una restricci6n ar~ 
bitraria del dcrecho de visita familiar a los reclusos, 
de traslados arbitrarios de reclusos de un estableci· 
miento penitenciario a atro, entre otros supuestos lO• 

3. Aspectos procesales del Habeas Corpus 

EI C6digo Procesal Constitucional ha disenado un 
modele de habeas corpus en el que se refleja todas los 
principios y condiciones que la dogmatica imprime a este 
proceso. 

El C6digo de forma expresa (artrculo 26) permite 1a 
actio populis, es clecir, concede iegitimaci6n a cualquier 
particular para que sea este el que pueda iniciar este pro
ceso consti tucional, 10 que se haee deb ido a la especia l 
naturaleza del derecho que se pretende tutelar: la liber
tad individual; pues de exigir la legitimidad ordinaria para 
obrar en dicho proceso, se estaria restringiendo la opor~ 
tunidad de obtener tu tela jurisdiccional efectiva a dicho 
derecho constituciona l. Lo regulado explica la naturale~ 

za de la acci6n, pues existen casos de privaci6n de la 
libertad en donde la persona perjudicada se encuentra 
imposibilitada de poder ejercer tal derecho e incluso ca~ 
rece r de familia que pueda hacerla efectiva. 

Asimismo, se establece un procedimiento exento de 
formalidades y costos; por 10 tanto, no se requiere poder, 

10. En efecto, en el caso Alejandro RodrIguez Medrano (Exp. N° n6-
2002-HC/TC), cI Tribunal Conslitucionill senill6 que "mediallte 
este medio procesn/ priede efeclilarse eI con/rol consfi/rlciorral en las que 
Sf! desnrrolla fa res /ricci611 del ejercicio de laliber/ad ;,rdividllfr/, ell lados 
a/jlle//os casos ell /jlle 6 fe se haya decre/ndo jlldicia/mente". 
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firma de letrado, papel sellado, y ningun tipa de paga, 
atorgandosele al accionante toda clase de faci lidades, eli~ 
minando los formalismos que suelen exigir las leyes para 
otroS tipos de procesos. En este sentido, el Juez y el Tribu~ 

nal Canstitucional deben adecuar las exigencias de las 
formalidades previstas en el C6digo Procesal Consti tu~ 

donal allogro de los fines de los procesos constitucionales 
(articulo III del Titulo Preliminar). 

La demand a de habeas corpus puede ser presentada 
por escrito 0 verbalmente, en forma directa 0 par correo, 
a traves de los medios electr6nicos de comunicaci6n u 
otro id6neo (fax, correo electr6nico, por ejemplo). Cuan
do se trata de demanda verbal, se levanta acta ante el 
Juez 0 Secretario, sin otra exigencia que la de suministrar 
una sucinta relaci6n de los hechos (articulo 27'). 

En cuanto a las reglas de competencia, el articulo 28 
es claro al referi rse que "Ia demanda de habeas corpus se 
interpondnl ante cualquier Juez Penal, sin observar tur
nos", ademas, se entiende que no necesariamente el juez 
competente es aquel en donde se encuentra el detenido 0 

del lugar en donde se haya ejecutado la medida 0 el del 
lugar en dande se haya dictado. 

Con forme a su naturaleza y los derechos que tutela, 
se establece un proceso sumarfsimo, con plazas muy cor
tos para la tramitaci6n y resoluci6n de la acci6n. Este 
tramite sumarfsimo se realiza en casas de detenciones 
arbitrarias 0 en los slipuestos de afectaci6n a la integri
dad personal. Pero, Lcuando sera arbitraria una 
detenci6n? Se dara este presupllesto cuando ha side prac
ticada sin orden del juez, tam bien cuando, no obstante 
tener este requisite, la misma no es por escrito; igualmen
te 10 sera si no esta debidamente fundamentada, 0 no 
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obstante estarlo, los fundamentos sean inaplicables para 
el caso concreto. Asimismo, tambien 10 sera clianclo el 
juez que ordena 1a medida no sea el competente. Poli
cialmente sera arbitraria una detenci6n cuando esta se 
lIeve a cabo sin el requisito de 1a flagrancia delictiva que 
13 Constituci6n exige. Tambien sera arbitraria una de
tenci6n cuando supere las 24 horas 0 los 15 dias naturales 
senalados excepcionalmente por la Constituci6n. a en 
los casos en que la detenci6n, en principio, fue legal y 
posteriormente se volvi6 arb itraria. 

En estos supuestos, el juez puede constituirse en el 
lugar de 1a detenci6n y de comprobarse 1a detenci6n ar
bitraria, ordenanl su libertad. Estamos ante el caso tfpico 
de habeas corpus reparador. 

Cuando no se trate de una detenci6n arbitraria ni de 
una vulneraci6n a la integridad personal, el juez conoce
dor de la causa citara a quien presuntamente ha violado 
el dereeho, para que explique la raz6n que ha tenido para 
adoptar la medida. Una vez escuchada a la persona que 
practic61a medida, el juez resolvera de plano en el h~rmi
no de un dia natural, bajo responsabilidad. La resoluci6n 
que emita el juez podrti ser notificada personalmente al 
agraviado, asf se eneuentre privado de su libertad; tam
bien puede notiiicarse a quien interpuso la demanda 0 

su abogado, si 10 hubiere. 

El articu lo 33 del C6digo Procesal Constitucional es
tablece normas especiales de procedimiento. En primer 
lugar, se menciona que no cabe recusaci6n , 5<"1lvo por el 
afectado 0 quien aeWe en su nombre. En segundo lugar, 
no eaben excusas de los jueces oi de los secretarios. En 
tercer lugar, esta sumariedad impliea tambien, la habili-
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t ci6n permanente ex lege de dias y de horas, para la rea
l~zaci6n de las actuaciones procesales. En cuarto lugar, 
no interviene el Ministerio Publico. En quinto lugar, se 
pueden presentar documentos cuyo merito apreciara el 
juez en cualquier estado del proceso. En sexto lugar, el 
juez 0 1a Sala designara un defensor de oHcio a1 deman
dante, si 10 pidiera (consideramos que en caso que al 
perjudicado las circunstancias no Ie permitan ejercer el 
derecho que la ley Ie concede, el juez podni nombrarle 
de oficio un abogado defensor en virtud del arHculo 121 
del C6digo de Procedimientos Penales).Y por ultimo, las 
actuaciones procesales son improrrogables, 10 que marca 
una nota distintiva de otros procesos constitucionales, 
dandole celeridad al tramite imbuido de la necesidad de 
restablecer el derecho conculcado. 

Como consecuencia de esta sumariedad, los jueces 
estan obligados a tramitar con preferencia los procesos 
constitucionales (artfculo 13°), especialmente el habeas 
corpus. 

Lo dicho hasta el momento tiene como consecuencia 
de que se acenrue el requisito del favor processum, es de
cir, aquel principio procesal conforme al cual el juez, en 
caso de duda entre continuar 0 no con el proceso hasta 
su decisi6n final sobre el fondo del asunto, debe preferir 
darle tramite y continuar con el (articulo III del Titulo 
Preliminar). Ello en consideraci6n a la especial relevan
cia que tiene el conflicto que se plantea, en el que eStel en 
juego uno de los valores supremos del Estado Constiht
cional, como es la libertad. 
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4. Alcances de la sentencia de Habeas Corpus (arti
culo 34) 

La resoluci6n que declara (undada la demanda de 
habeas corpus dispondra diversas medidas, en atenci6n 
a 10 siguiente: 

a) Si se tra tn de un habeas corpus reparador, debe dis
poner la puesta en libertad de la persona privada 
arbitrariamcnte de este derecho. 

b) Si se trata de un habeas corpus correctivo, debe dis
ponersc que continue la situaci6n de privaci6n de 
libertad de acuerdo con las d isposiciones lega les 
aplicables al caso, pero si el juez 10 considerase ne
cesario, ordenara cambiar las condiciones de la 
detenci6n, sea en el mismo establecimiento 0 en 
atro, 0 bajo la custodia de personas distintas de las 
que hasta entonees 1a ejercfan. 

c) Si se trata de un habeas corpus traslativo, la perso~ 
na privada de la libertad debe ser puesta 
inmediatamente a disposici6n del Juez competen
te, si la agresi6n se produjo por haber trascurrido 
el plazo legalmente establecido para su detenci6n. 

d) Si se trata de un habeas corpus innovativo, se orde
nara que cese el agravio producido, disponiendo 
las medidas necesarias para evitar que el acto vuel
va a repetirse. 
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V. PROCESO DE AMPARO (TiTULO III) 

1. Los derechos protegidos por el Amparo (articulo 37) 

El proceso de amparo protege la amplia variedad de 
derechos constitucionales, es decir, todos aquellos que no 
tienen cautela por medio del habeas corpus y el habeas 
data. De allf que el C6digo, en su articulo 37, siga el crite
rio razonable anteriormente adoptado en la Ley 23506, 
consistente en enumerar espedficamente buena parte de 
los derechos protegidos y consignar al final del precepto 
un inciso (en este caso el 25) que induye a "los demas 
derechos que la Constituci6n reconoce". Se observa, no obs
tante, dos innovaciones importantes en esta materia: De 
un lado, la menci6n espedfica de algunos otros derechos; 
de otro, la referencia a derechos no protegidos por el 
amparo. 

En el primer caso, sin perjuicio de la reiteraci6n en el 
listado enumerado de derechos como el de no ser discri
minado por causa alguna, libertad de expresi6n e 
informaci6n, de ejercicio publico de cualquier confesi6n 
religiosa, libertad de contrataci6n, de creaci6n artistica, 
de reuni6n, de propiedad y herencia, de asociaci6n, de 
trabajo, de sindicaci6n, de participaci6n poiftica, de peti
ci6n, de nacionalidad, educaci6n, etc.; el C6digo 
menciona ahora expresamente el derecho a la igualdad, 
al honor, reputaci6n, intimidad personal, propia voz e 
imagen, rectificaci6n frente a informaciones inexactas 0 

agraviantes, tutela procesal efectiva (antes denominado 
ala jurisdicci6n y proceso), seguridad social, a la remu
neraci6n y pensi6n. Se ha eliminado la referencia al 
derecho a 1a inviolabilidad del domicilio, par considerar 
que la afectaci6n de este, por sus caracterfsticas y efec-



70 CODIGO PROCESAL CQNSTtTUCIONAL 

tos, encuentra una mejor protecci6n mediante el habeas 
corpus. 

En el segundo caso, el C6digo dispone en el artfculo 
38 que "no procede el ampara en defensa de 1m derecho que 
carece de SlIstenlo constitllcional directo 0 que riO estd relerida 
a los aspectos constitllcionaimenle protegidos del 11Iismo". Esta 
norma se complementa con 10 dispuesto en el artfculo 5, 
numeral 2, que reputa improcedente el amparo cuando 
"los hechos y el petitorio de la demanda no esMn referidDs en 
forma directa al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho invocado". Se teata, pues, de circunscribir el am
pare a su condici6n de proceso constituciona l 
estrictamente referido a la protecci6n de derechos cons
titucionales; y de proceso excepcional, distinto a los 
procesos judiciales ordinarios 0 especiales de otra indole. 

EI hmdamento de esta norma es corregir una grave 
distorsi6n observada en la utili zaci6n e instrumentaci6n 
indebida del amparo en los ultimos anos. A menudo los 
Iitigantes hacen referencia en su demanda a un derecho 
recogido en la Constituci6n, pero s610 para sustentar una 
pretensi6n que no tiene caracter estrictamente constitu· 
cional 0 que tampoco forma parte del contenido esencial 
del derecho protegido constitucionalmente, sino a aspec
tos de regulaci6n legal 0 de naturaleza secunda ria, 0 

incluso estatutaria, que no deben tutelarse por medio del 
amparo. 0 que 5610 indirecta y lejanamente se respaldan 
en la Constituci6n. 

Asf, pOl' ejemplo, es evidente que el derecho de pro· 
piedad incluye para su titular la protecci6n de la posesi6n, 
pero la posesi6n -por sf misma·· no es un derecho consti· 
tucional, por toque el mero poseedorque no es propietario 
no puede invocar la defensa de este derecho en un am-
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rD. A su vezJ la Constituci6n protege con el amparo 
~:rechOS como la libertad de contrataci6n 0 la de asocia
i6ni pero ello no autoriza a que cualquier discrepancia 
~ desavenencia suscitada en la ejecuci6n de un contrato 
o en la marcha de la entidad asociativa, se pretenda dilu
cidar 0 resolver por el amparo, salvo aquellos aspectos 
directamente Iigados al contenido esencial constitucio
nalmente protegido del derecho. En otras palabras, se trata 
de circunscribir el Amparo a sus justos Ifmites. 

2. EI caracter excepcional del proceso de Amparo (ar
ticulo 5 inciso 2) 

La Ley 23506 de habeas corpus y amparo estableci6, 
en el articulo 6° numeral 3, la improcedencia de estas 
acciones "wando el agraviado opla por recllrrir a la vfa ju
dicial ordinaria". Con ello, se deja a criterio y libre elecci6n 
del agraviado interponer el amparo u otro proceso judi
cial para la defensa de su derecho constitucional afectado. 
La expresi6n "vfa judicial ordinaria" ha sido entendida 
como referida tanto al anti guo "juicio ordinario" (hoy 
denominado proceso de conocimiento en el C6digo Pro
cesal Civil) como a cualquier otro proceso judicial especial 
disponible, igualmente destinado a la protecci6n del de
recho. 

La intenci6n de los autores del proyecto que dio lu
gar a dicha ley(la 23506), era facilitar la procedencia del 
amparo y del habeas corpus, evitando que estas acciones 
fueran declaradas improcedentes por el 6rgano judicial, 
como sucedi6 muchas veces en el pasade, arguyendo (sin 
verdadero fundamento juddico 0 por sometimiento al 
poder poHtico de turne) que existfan "otras vias" judicia-
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les disponibles y mas apropiadas. Si bien esta intenci6n 
era loable y se basaba en la experiencia, su aplicaci6n 
trajo inconvenientes y nuevos problemas. De un lado, 
porque cada proceso tiene una naturaleza y una racio
nalidad propia, que los haee id6neos 0 no para la tutela 
de un derecho, aspecto que no puede quedar librado a la 
mera voluntad del demandante. De otro lado, porque la 
norma facilit6 la indebida utilizaci6n del amparo por 
muchos litigantes, aprovechando su cankter de proceso 
de tutela de urgencia, para 1a discusi6n de asuntos que, 
en estricto, no suponian la protecci6n del contenido cons
ti tucionalmente protegido de un derecho 0, incluso, ni 
siquiera de un derecho direc tamente cons titucional. 
Hubo, sin lugar a dudas, un exceso de amparos que aba
rrotaron los estrados judidales y 10 convirti6 en el 
sucedaneo de los demas procesos. 

Es por ella positiv~ que el C6digo Procesal Constitu
donal, en el articulo 5 numeral 2, estab lezca que el 
amparo sera improcedente cuando "existan vfas procedi
men tales especificas, igualmente salisfactorias, para la 
protecci6n del derecho cOrlstituciorlal amenazado 0 vilinera
do ... ". En consecuencia, el amparo adquiere un caracter 
excepcional 0 residual, atendiendo a su naturaleza de pro
ceso constitucional y no ordinario destinado a la 
protecci6n de un derecho constitucional, cuando se afec
ta el contenido constitucionalmente protegido del mismo 
y no aspectos secundarios 0 de indole legal, asuntos que 
deben ventilarse por las vias judiciales comunes. ASl, el 
amparo sera procedente para la tutela de urgencia de un 
derecho constitucional a falta de otras vias judiciales es
pecfficas, igualmente protectivas y satisfactorias. Es claro 
que para declarar esta improcedencia del amparo, no 
basta con que existan otros procesos judiciales disponi-
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bl 10 que siempre es factible, sino que estos resulten 
~~~ ientemente satisfactorios para tutelar la pretensi6n 

;Uq~e el juez asi 10 establezca, para no crear indefensi6n. 

Con esta decisi6n del C6digo no se desprotege al de
recho constitucional, sino se encamina .su defensa hacia 
la via procesal que, por sus caracterishcas, estructura y 
por el objeto del caso, permitan la adecuada cautela del 
derecho. Asimismo, se pone coto a una de las mas seve
ras distorsiones producidas mediante la instrumentaci6n 
del amparo, ocasionada por la actuaci6n poco rigurosa 
de muchos abogados y litigantes que, lamentablemente, 
no supo ser corregida por el 6rgano judicial. Es impor
tante tener presente que en el proceso de amparo no existc 
una etapa probatoria, por 10 que se podra desestimar 
acciones cuya resoluci6n requiera la ejecuci6n de prue
bas, causas sujetas a complejo ana lisis tecnico 0 de 
probanza, las que demandan un mayor debate judicial 
que es impropio de un proceso de urgencia y breve como 
el amparo. Sin perjuicio de ello, el C6digo mantiene, en 
su articulo 5 numeral 3, como causal de improcedencia 
del amparo, que el agraviado haya recurrido previamen
te a otro proceso judicial para reclamar tutela del dececho 
constitucional. 

3. EI procedimiento del Amparo (articulos 53 y 5S.) 

Aqu! es indispensable identificar los postulados des
de donde se parti6 para darle al amparo el procedimiento 
que se indicanl. Si los derechos constitucionales protegi
dos por el amparo tienen la cali dad de fundamentales, 
esto es, que teniendo base constitucional no pueden sec 
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afectados por ninguna ley del Congreso, significa que su 
tutela debe estar a 13 altura de semejante importancia. 

Por tal raz6n, se estableci6 su tratamiento diferen
ciado, es decir, 10 opuesto al tratamiento ordinaria peopia 
de los procesos civiles, en dande regularmente se discu
ten derechos privados. Denteo de esta tutela difercnciada 
y atendiendo a 13 calidad excepcional de los derechos a 
sec protegidos, se opt6 por la tutela de urgencia. 

En cfecto, atendiendo a que en el amparo )0 que se 
discute no es el derecho fundamental sino su agravio, y 
dado que la pretensi6n no puede sec otca que pedirle a1 
juez ponga fin at perjuicio soportado en el tiempo mas 
corto posiblc, se ha optado pOl' concederle a1 amparo una 
tutela de urgencia satisfactiva, dado que la decisi6n que 
reca iga en el principal debe ser definitiva. 

Siendo un proceso urgente, el procedimiento se cin6 
a las caracteristicas mas saltantes de estos: se emple6 su
marizaci6n p rocedimental (se acortaron los plazas para 
contestar y proponer defensas de forma y para su trami
te en segundo grado, se e limin6 la reconvenci6n, el 
dictamen fiscal que genera lmente alargaba los procesos 
innecesariamente, entre otros) y 10 que es mas importan
te, se emple6 sumarizaci6n cognitiva (eJ juez decide si 
hay audiencia para complementar su informaci6n, las 
pruebas son las documentales y se adjuntan a la deman
da 0 a la contestaci6n). 

En definitiva, en absoluta correspondencia con la 
trascendental importancia social del derecho material que 
tutela, el nuevo proceso de amparo peruano ha utilizado 
las tecnicas procesales mas id6neas para proveer al justi
ciable de un proceso expeditivo. Por otro lado, sigu iendo 
una ruta ya trazada par el C6digo Procesal Civil, el am-
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paro que ahora se presenta, compromete su destino con 
un juez que asuma que Sll funci6n es asegllrar la vigen
cia de los valores sociales (paz social en justicia, igualdad, 
solidaridad, libertad) en constante turbulenc ia en tina 
sociedad desigual y fragmentada. EI C6digo cree en un 
juez apto para usar un instrumento poderoso como el 
amparo, como un medio para asegurar los derechos del 
ciudadano frentc al poder y sus excesos (politico, econ6-
mico, social 0 sea la forma que tome). 

VI. PROCESO DE HABEAS DATA (TITULO IV) 

1. EI Habeas Data y los derechos constitucionales que 
protege (articulo 61) 

EI proceso de habeas data protege, especffica y ex
c\usivamente, el de recho de acceso a la informaci6n en 
poder de instituciones publicas, es ded r ,a solicitarla y 
obtencrla sin nece5idad de expresi6n de causa y con el 
5610 pago del costa de la atenci6n del pedido; asi como el 
derecho a la protecci6n y control del reg i5tro y la circula
ci6n de los da tos personales (autodeterminaci6n 
informativa) en resguardo de la intimidad. Como es fre
cucntc en otros ordenamientos nacionales, el C6digo 
extiende al habeas data las principales reglas proces<l les 
propias del amparo, can algunas pocas peculiaridades. 

Respecto al acceso a la informaci6n que obra en po
der de cualqu icr en tidad publ ica 0 estatal, el articulo 61 
numeral 1 del C6digo, precisa que ello incJuye ala infor
maci6n que estas generen, produzcan, procesen 0 posean, 
y a la contenida en expedientes terminados 0 en tnl mite, 
estudios, opiniones, dictamenes, informes tecn icos, da-
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tos estadfsticos 0 cualquier otro documento. Tambien se 
indica que no importa la forma de expresi6n en que se 
encuentre contenida dicha informaci6n, pudiendo ser esta 
grafica, sonora, visual, electromagnetica 0 de cualquier 
atro soporte material. 

Creemos importante precisar que esta informaci6n 
existente en entidades publicas debe tener un "conteni
do publico" I es decir, que no es te referida a aquellos 
aspectos excluidos por el propia artfculo 2°, numeralS de 
la Constituci6n, 0 sea, vinculada a 1a intimidad personal, 
seguridad nacionai 0 materias expresamente excluidas de 
acceso publico por la ley. Este derecho constitucional, cuyo 
ejercicio es protegido procesalmente y estimulado por el 
C6digo, permite contribuir a la mayor transparencia y 
acceso publico de la informaci6n, asf como a la ruptura de 
la "cultura del secreto", tradicionalmente aplicada por la 
Administraci6n Publica, 10 que constituye un indudable 
avance en la democratizaci6n y el control ciudadano en 
la gesti6n de las entidades estatales. 

En el caso del derecho a la autodeterminaci6n infor
mati va, su configuraci6n aut6noma es un fen6meno mas 
bien reciente, como resultado y efccto del vertiginoso de
sarrollo de la informatica y de las nuevas tecnologias de 
la comunicaci6n. Involucra la protecci6n y el control del 
titular del derecho frente al registro, utilizaci6n y trans
misi6n informatica de sus datos personales, sean los de 
caracter intima 0 "sensibles", como los que --a pesar de 
no tener estrictamente dicho canicter-- igualmente me
recen ser objeto de control y reserva. 

El derecho a la autodeterminaci6n informativa y la 
protccci6n frente al uso informatico de los datos perso
nales, fue incorporado a nuestro ordenamiento 
constitucional recien con la Car ta de 1993, aunque sin 
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una denominaci6n espedfica y con notorias insuficien
cias y limitaciones. Ello no 5610 desdibuja y restringe 
severamente sus alcances, sino que afecta sus posibilida
des de aplicaci6n y eficacia. Y es que el derecho a la 
autodeterminaci6n informativa supone brindar protec
ci6n frente a posibles riesgos 0 abusos derivados del 
registro y utilizaci6n informatica de los datos personales, 
proporcionando al titular afectado las facultades siguien
tes: acceder 0 conocer las informaciones y datos 
relacionados con su persona, existentes en archivos, re
gistros 0 bancos de datos informatizados; actualizar la 
informaci6n 0 rectificar los datos inexactos; lograr la ex
c1usi6n 0 supresi6n de los ((datos sensibles)), que no deben 
ser objeto de registro ni de difusi6n, a fin de salvaguar
dar la intimidad personal 0 de impedir la eventual 
discriminaci6n; as! como poder oponerse a la transmi
si6n y difusi6n de los mismos. 

Es de lamentar que el inciso 6) del articulo 2 de la 
Constituci6n peruana de 199311 recoja este derecho en 
forma defectuosa e insuiiciente, pues 5610 autoriza ex
presamente al t itular a oponerse a que se suministren 
informaciones que afecten su intimidad personal y fami
liar. Una inte rpretaci6n literal de esta norma 
constitucional, que obviamente descartamos, no inclui
rfa el derecho de la persona a acceder (conocer y recibir) 
a la informaci6n 0 datos que Ie conciernen y que se ha
yan registrados en el banco de datos; Y sin esta facultad, 

11. Constituci6n, a rlfculo 2° inciso 6; "Toda persona ticllc derecho: (",J 
A que los servicit)s ilifQrlllliticos, complilariU/dos 0 110, p(j/;/icos 0 priva
dos, no slll/lillis! ren il/formaciol/es que afec/en /11 jn/imidad personal y 
fllllliliar". 
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mal pueden ejercitarse acciones como solicitar y exigir la 
rectificaci6n 0 actualizaci6n de datos inexactos 0 falsas 
nil mucha menos, la supresi6n de datos sensibles 0 reser
vadas que afectan la intimidad personal 0 familiar. 

Sin perjuicio de estas cteficiencias de 1a norma consti
tucional respecto a1 contenido y alcances del derecho a 
la au todeterminaci6n informativ8, resulta un avance la 
Ley 27490, "Ley que regula las Centrales Privadas de 
Infonnaci6n de Riesgos y de protecci6n al titular de la 
informaci6n". En el articulo 130 de dicha norma se con
signa como derechos de la persona, cuyos datos se 
encuentran registrados, el acceso a la informaci6n referi
da a si misma; el derecho de modificar 0 cancelar la 
informaci6n que sea ilegal, inexacta, err6nea 0 caduca; 
asi como el derecho a rectificar la informaci6n que haya 
sido suministrada y adolezca de tales vicios. La Ley 27863 
anadi6 como derecho del titular la actualizaci6n de la 
informaci6n sobre pagos parciales 0 totales realizados. 

En este marco, adquiera mayor relevancia el aporte 
del C6digo, pues en su articulo 61, numeral 2, se desa
rrolla la norma constitucional y corrige las insuficiencias 
anotadas, senalando expresamente como derechos cono
cer, actualizar, incluir y suprimir 0 rectificar la 
informaci6n 0 datos referidos a la persona, que se en
cuentren almacenados 0 registrados en forma manual, 
mecanica 0 informatica, en archivos, bancos de datos 0 
registros, de entidades publicas 0 privadas que brinden 
servicio 0 acceso a terceros. Igualmente se contempla el 
derecho a hacer suprimir 0 impedir que se suministren 
informaciones 0 datos de caracter sensible 0 privado que 
afecten derechos constitucionales, menci6n mas amplia 
que no s610 protegeria la intimidad personal 0 familiar 
sino tambh~n la eventual afectaci6n del derecho a no ser 
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discriminado por la informaci6n personal que se recoge 
o trasmite por medios informaticos. 

2. Requisito especial de la demanda. No exigencia 
de patrocinio de abogado (artfculos 62 y 63) 

En el Peru son pocos los procesos de habeas data que 
se han presentado desde la entrada en vigencia de la 
Carta de 1993. Hasta el momento al Tribunal Constitu~ 
donal habran lIegado aproximadamente no mas de 
treinta procesos, en su mayorfa iniciados por personas 0 

instituciones privadas que requerfan acceder a informa~ 
d6n en poder de entidades publicas. 

Sin embargo, en estos casos se ha podido apreciar 
dertas restricciones al aeceso que plantea el disei'io del 
procedimiento establecido por la Ley 26301, Ley de Ha~ 
beas Data y de Acci6n de Cumplimiento. En efeeto, la 
d tada norma exigfa una carta notarial que certifique que 
se solicit6 la informaci6n - a la que indebidamente deno
minaba "vfa previa" -, el necesario patrocinio de abogado 
para presentar la demanda respectiva y, ademas, no acla
raba cual era la relaci6n existente entre la carta notarial 
y el eventual procedimiento admin istra tivo existente. 

EI C6digo para fomentar el aeeeso a la justicia en 
casas en que se v iole el derecho de acceso a la informa
ci6n publica 0 el derecho a la autodeterminaci6n 
informativa, formula los eambios siguientes: 

a) Elimina la denominada "vfa previa notarial" esta
bleciendo que es suficiente con tar con un 
"doeumento de feeha cierta" que acredite, por ejem
plo, haber solieitado a una entidad publica 
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informaci6n. Se teata, como dice el C6digo, de un 
requisito especial de la demanda (artfculo 62). 

b) Establece que apacte del requisito mencionado en 
el punto anterior "no sera necesario agotar ta via 
administrativa que pudiera existir" (articulo 62). 

c) Senala que el patrocinio por parte de abogado sera 
facultativD (articulo 63). 

Los cambios mencionados pretenden eliminar las 
harreras que pudieran existir para acudir al habeas data 
en aquellos casos que se estime pertinente. 

VII. PROCESO DE CUMPLlMIENTO (TITULO V) 

1. Objeto del proceso (articulo 66) 

El referido precepto precisa el objeto del proceso de 
cumplimiento, senalando que procede contra 1a absten
ci6n de cualquier funcionario 0 autoridad que forme parte 
de la Administraci6n Publica, 10 cual exduye obviamen
te a los sujetos privados, ya sea que la mercia se manifieste 
en inactividad de caracter material, consistente en el no 
cumplimiento de una norma legal 0 en la ejecuci6n facti
ca de un acto administrativo, 0 en inactividad de caracter 
formal, consistente en la omisi6n en la producci6n de un 
acto administrativo 0 de una disposici6n regia menta ria. 

Mediante el proceso de cumplimiento se procura una 
decisi6n jurisdiccional por la que se ordene a la autori
dad estatal de cumplimien to a 10 establecido por un 
dispositivo jurfdico cualquiera, sea el rango de la norma 
(legal 0 reglamentaria) en cuesti6n. Al respecto, cabe re
cordar que uno de los principios fundamentales de la 
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Administraci6n Publica en un Estado de Derecho 10 cons
tituye precisamente el principio de legal idad, euya 
observaneia eonsti tuye el panlmetro valido para enjui 
ciar de la validez de su actuaci6n. 

En nuestra opini6n, en aquellos casos en que la apli
caci6n de una ley este supeditada a1 dictado de un 
reglamento que establezca reglas indispensables para su 
ejecuci6n, si 10 dispone expr~samente la. propia ley 0 se 
pueda interpretar del contenldo de la tnlSma, el proceso 
de cumplimiento deberfa tener exclusivamente por obje
to ordenar que la autoridad competente cum pia con 
dictar el correspondiente reglamento, porgue no puede 
ex igirse a la Administraci6n Pllbl ica la observancia de 
una norma legal si no esta comple to el regimen jurfdico 
que establezca el marco que regula su actuaci6n. 

En cuanto a la ejecuci6n de los actos administrati
vos, se establece que puede demandarse el cumpli miento 
de aquellos actos "firmes", es decir, de aquellos que es
ttln en aptitud de ser ejecu tados por pa r te de la 
Administraci6n Publica, con forme a las reglas que regu
Ian eJ procedimiento administrativo. 

El cues tiona mien to de la inac ti vidad formal de la 
Administraci6n Publica, cuando sc demanda la emisi6n 
de un acto administrativo, procede en aquellos casos en 
que se hayan vencido los plazos establecidos en las nor
mas de proced imiento administrativo, para que la admi
nistraci6n cumpla con pronunciarse. La posibilidad de 
recurri r al proeeso de cumpli miento demandando dicho 
pronunciamiento, constituye para los privados afectados 
por la inactividad formal (0 material) de la ad ministra
ci6n pllblica, un mecanismo de garan tfa adicional a los 
que cl ordenamiento administrativo les dispensa, como 
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es el silencio administrativo de cankter negativo 0 positi~ 

VO, que les permite reaccionar contra la conducta omisi
va por parte de la administraci6n. a la posibilidad de 
inicial' el proceso contencioso ad ministrativo con el m is
ma prop6sito, e incluso iniciar un proceso de amparo 
con tra omisiones que tienen como consecuencia la vul
neraci6n de derechos consti tuciol1<1 ies. 

El proceso de cumplimiento incoado contra 1a inacti
vidad formal de la Administraci6n Publica, consistente 
en la omisi6n del dictado de un reglamento procede cuan
do d icha actividad normativa haya sido dispuesta por 
una ley 1I otro dispositiv~ legal, en los casos en que venza 
e l plaza establecido en las citadas no rmas, sin que el re
glamento se haya producido. 

2. Legitimaci6n y representaci6n (articu lo 67) 

La norma materia de comentario precisa que cuando 
el proceso tenga por objeto hacer efedivo el cumplimiento 
de un acto admin istra tivo, la demanda s610 podrel ser in
terpuesta poria persona a cuya favor se expidi6 el acto 
administrativo, es decir, el concreto beneficiado con 10 que 
se decida en la sentencia definitiva, en caso de ser acogida 
la demanda, como tambien por un tercero que invoque 
interes para el cu mplimiento del deber administrat ivo 
omitido. Un ejemplo de este ultimo supuesto, sucederfa en 
la hip6tesis de un acto administrativo que establezca obli
gaciones 0 imponga sanciones para determinados sujetos 
o empresas, y que ante la renuencia de la administraci6n 
para obligar a su cllmpl imiento, no obstante tratarse de 
un acto administrativo firme en aptitud de ser ejecutado, 
una tercera persona puede incoar el proceso alegando in-
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teres en que se cumplan las obligaciones establecidas por 
I" Administraci6n, 0 se ejecuten las sanciones por la reali
zaci6n de cond uctas infractoras que contravienen 
dispositivos legales. 

Cuando se demande el cumplimiento de normas con 
rtlngo de ley 0 regia mento, la legitimaci6n es mas amplia, 
porque se permite iniciar el proceso de cumplimiento a 
cualquier persona. En cstas situacioncs, el proceso de cum
pJimiento adquiere el cankter de acci6n publ ica, cs decir, 
de una facultad radicada en todos los individuos para pro
curar la vigencia y eficacia del ordenamiento juridico. 

Asimismo se establece que tratandose de la defensa 
de derechos con intereses difusos 0 colectivos, la legiti
maci6n correspond era a cualquier persona y que la 
Defensorfa del Pueblo tiene legitimidad ampHa para ini
ciar procesos de cumplimiento, en raz6n de las funciones 
y competcncias que Ie asigna la Constituci6n. 

3. Requisito especial de la demanda (articulo 69) 

Este precepto, al igual que 10 oCllrrido con el habeas 
data, sllsti tllye la exigencia al actor de remitir una carta 
por conducto notarial y que equivocadamente se deno
min6 vIa previa en la ley precedcnte, por un docllmento 
de fecha cierta, mediante el cual el interesado debe solici
tar 0 reclamar a la Aclministraci6n Publica, el cllmpli
miento del deber legal 0 administrativo om itido. 

La remisi6n de dicha comunicaci6n constitllye requi
sito para la procedencia de la demnnda, la que sc podra 
interponer cuando la au tor idad omisiva se haya ratifica
do en Sll incumplimiento 0 no haya contestado dentro de 
los eliez (10) elias ("tiles siguientes a la presentaci6n de la 
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solicitud realizada mediante el citado documento de fe
cha eiecta. 

Se establece que para interponer la demanda de cum
plimiento 5610 sera exigible el mencionado requisito, no 
siendo necesario agotar la via administrativa que pudie
ra existir. Por tanto el particular que curse la citada 
comunicaci6n de fecha decta no estani obligado a inter
ponee recurSD administrativo alguna contra una posible 
respuesta negativa por parte de la autoridad requerida, 
o cuando se haya omitido responder dentro del p laza 
antes citado. 

4. Causales de improcedencia (articulo 70) 

Los supuestos de improcedencia desarrollados en este 
precepto, impifcitamente delimitan el objeto y los alcan
ces del proceso de cumplimiento. 

La primera causal senala que no procede el citado 
proceso contra las resoluciones dictadas por el Poder Ju
dicial, el Tribunal Constitucional y el Jurado Nacional de 
Elecciones, en este ultimo caso, entendemos que se refie
re exclusivamente a las resoluciones de naturaleza 
jurisdiccional. A traves del proceso de cumplimiento no se 
puede forzar el criterio de los jueces para que fallen apli
cando las normas legales en un determinado sentido, 
porque se resentiria el mandato constihtcional de indepen
dencia de la judicatura. Para cautelar si los jueces aplican 
o no correctamente el ordenamiento juridico, existen re
medios procesales de cankter intern~, como sucede con 
los medios impugnatorios establecidos en el C6digo Pro
cesal Civil, asf como el recurso excepcional al proceso de 
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arnparo, cuando la actuaci6n judicial se ha dictado con 
rnanifiesto agravio a la tutela procesal efectiva. 

En igual medida, tampoco procede recurrir al proce· 
so de cumplimiento demandando la ejecuci6n de una 
resoluci6n dictada por 6rganos jurisdiccionales, porque 
el hacer efectiva sus sentencias corresponde a la propia 
jurisdicci6n, conforme a los cauces establecidos en las 
normas procesales. 

No procede el proceso de cumplimiento contra el 
Congreso de la Republica para exigir la aprobaci6n 0 la 
insistencia de una ley, porque importarfa la desfigura· 
ci6n de las facultades que constitucionalmente goza el 
legislador dentro del esquema desarrollado por la Cons· 
tituci6n de 1993, que no tiene prcvisto instrumento 
procesal alguno para hacer frente a la omisi6n del legis· 
lador, seguramente par las dificultades pr<i.cticas que clio 
conllcva, y que no han padido siquiera ser resueltas en 
parses como Portugal y Brasil, cuyos ordenamientas cons· 
ti tuciona les si contem p lan un proceso directo de 
constitucionalidad contra las omisiones legislativas. 

Asimismo, se establece la improcedcncia del proceso 
de cumplimiento cuando se interponga para la protec· 
ci6n de derechos constitucionales que pueden ser garan· 
tizados mediante los procesos de amparo, habeas data y 
habeas corpus. Al respecto, cabe recordar que uno de los 
caracteres que distingue al proceso de cumplimiento de 
los demas procesos constitucionales citados, es que no 
tiene asignado Ia tutela de ningun derecho constitucio· 
nal espedfico, a diferencia del proceso de habeas corpus, 
que tutela el derecho a la libertad personal y los derechos 
conexos, del habeas data que protege los derechos de 
acceso a Ia informaci6n publica y el derecho a la autode· 
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terminaci6n infonnativa y del proceso de amparo, que 
ganmtiza los demfis derechos constitucionales. De esta 
forma el proceso de cum plimiento queda configurado 
como un proceso destinado a controlar la ilegalidad por 
omisi6n de Ia Administraci6n P(iblica con carticte!' resi
dual 0 subsidiario a los demas procesos constitucionaies 
citados, pero que puede otorgar cobertura a derechos de 
origen legal, que de ordinaria no encontra rfan tutela a 
traves de un proceso constitucional, concediendo a los 
pmticulares 1a posibilidad de obtener un pronu ncimnien
to judicial que obligue a la Admin istraci6n Publica a ha
cerlos efectivos(de ahf nuestra duda de que rea lmente es
temos ante un proceso constitucional stricto sensu). 

Se establece que no procede el proceso de cumpli
miento cuando se interpone con la exclllsiva finalidad de 
impugnar la validez de un acto administrativo, porque 
aunque se aleglle un sllpllesto no acatamiento de las nor
mas legales que Ie sirven de cobertura para su emisi6n, 
para tales casos el ordenamiento administrativo preve que 
los interesados podn\n utilizar los recursos admin istra ti
vos establecidos en las normas de procedimien to 
adminis trativo para impugnar la validez de los actos 
admin istrativos 0, de ser el caso, interponer demanda para 
iniciar un proceso contencioso admin istrativo. 

No procede el proceso de cumpli miento cuando se 
demanda el ejercicio de potestades expresamente califi
cadas por ia ley como discrecionales, porque en tales casas 
cOl·responde decidir lmicamente a la Adm in istraci6n 
Pllblica. Al respecto, debe tenerse en cuenta que este su
puesto de improcedencia s610 opera en aqueUos casos en 
que la ley haya caracterizado expresamente una potes
tad admin istrativa como discrecional, 10 cllal es inusual 
en nuestro ordenamiento administrativo y tiene como con-
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Icncia que la citada ley renuncia a predeterminar cl 
s~lltenido de una decisi6n administrativa, dejando a eri 
coo de la Adminis traei6n un margen de libertad y ten . 

reciaci6n para coneretar su contcmdo. ap 
Se establece la improeedencia de inidar el proceso de 

umpJimiento en los supuestos en que proceda la interpo
~ici6n del proceso competencial, cuando se produzcan 
cenAictos sobre las competencias 0 atribuciones aSignadas 
directamen te par la Cal1stituci6n 0 las leyes orgfinicas en
tre los poderes del Estado, 105 organismos constitucionales 
y los gobiernos region~les 0 Jc~a les, aun ~uando 10 que 5C 
cuestione es la renuencm a reahzar actuaclOnes que Ie com
petell, supuesto previsto en el primer pfirrafo del articu lo 
110 del propio C6digo Procesal Constitllcional. 

Tampoco procede la interposici6n de la demand" 
para iniciar el proceso de eumplim icnto, cuando no se 
haya cursado el documento de fecha cierta med iante el 
ellal se requiere a la autoridad competcnte el cumplimien
to del deber legal 0 administrativo infringido. 

Finahnente, se establece que sc declararfi la improce
deneia si la demanda se ha interpuesto Illego de vencido el 
plazo de sesenta dias, entendemos (Itiles, contados desde 
la fecha de 10 que por error de redacci6n se denomina en 
el C6digo "notificaei6n notarial", y que en eonsonaneia 
con el requisito especial de la demanda antes comcntado, 
debemos entender que 5C refiere al doctlmento de fecha 
derta que remite el interesado solieitando a las autorida
des ° funcionarios de la administraci6n p(lbliea el 
cumplimiento del deber lega l 0 administrativo(lo que 5C 
eonfinna revisando los eorrespondientes antecedentes). 
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VIII. DISPOSICIONES GENERALES DE LOS PROCE
SOS DE ACCI6N POPULAR E INCONSTITUCIO
NALIDAD (TITULO VI) 

1. Efectos de las sentencias fundadas (articulo 81) 

EI precepto objcto de comentario regu la los efectos 
de las sentencias ,tanto del proceso de inconstitucionali
dad denormas con rango de ley que se sigue en vfa directa 
ante el Tribunal Constitucionai, como del proceso de ac
ci6n popular contra los reglamentos y toda norma de 
caracter general de rango inferior a la ley, que se tramita 
ante el Pader Judicial. 

EI sistema de jurisdicci6n constitucionai adoptado por 
nuestro pais consagra el efeeto constitutivo de las sen
tencias declaratorias de inconstitucionaJidad que expide 
el Tribunal Constitucional, de modo que las sentencias 
surten efeeto hacia adelante oex nunc, quedando sin efeete 
las normas descalificadas constitucionalmente desde el 
dia siguiente de la publicaci6n de Ja sentencia en el dia
rio oficial "El Peruano". As! 10 dispone de manera expresa 
el articu lo 204 de la propia Constituci6n, que en su se
gundo parrafo establece que "Na tiene ejecta reiroactivo la 
sentencia del Tribunal (Constituciollai) que dec/ara incansti
tucianal, en todo a en parte, IIna 1Iorma legal". 

La excepci6n 10 constituye el caso de las sentencias 
que declaran la inconstitucionalidad de normas tributa
rias por violaci6n del articulo 74° de la Constituci6n, en 
las que corresponde ai Tribunal Constitucionai dctermi
nar, de mancra expresa, sus efectos en el tiempo, 
permi tiendo que eventualmente cI Tribunal pueda asig
nade efectos retroactivos a sus fallos, cuando declaren la 
inconstitucionalidad de normas legales tributarias. 
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Oicha posibilidad se basa en 10 dispuesto por el ulti
pa-rrafo del artfculo 74° de la Constitttci6n que senala 

rn;e "no surten eJecto las normas tributarias dictadas en vio
( '6n de 10 que establece el presente artfculo", 10 cual 
I1 C~stituye una excepci6n al principio general estableci

: por el articulo 204 de la Constituci6n, segun el cual 
los faiios del Tribunal Constitucional no tienen efectos 
retroactivos, por 10 que no cabe duda que se trata de una 
disposici6n decididamente garantista, que privilegia la 
efectividad del control de constitucionalidad, cuando se 
trata de normas en materia tributaria, 

En sintesis, tratandose de la declaratoria de inconsti
tucionalidad de normas tdbutarias, corresponde al Tri
bunal Constitucional determinar 105 efectos en el tiempo 
de sus sentencias, las que pueden expedirse con cankter 
meramente constitutivo produciendo efectos para el fu
turo 0 ex nllnc, 0 a las que el Tribunal puede aSignarle 
expresamente efectos retroactivos 0 ex tunc, determinan
do la nulidad de la norma tributaria declarada inconsti
tucional. En este ultimo caso, el Tribunal debeni resolver 
10 pertinente respecto de las situaciones juridicas produ
cidas mientras la norma declarada inconstitucional estu
vo en vigencia, caso en el cual pedra disponer la obliga
ci6n de devolver los tributos eecaudados 0 aplicados 
mientras estuvieron en vigencia las noemas tcibutarias 
declaradas inconstitucionales 

Sin embargo, el cambia mas novedoso se produce al 
regular los efectos de las sentencias que declaran funda
das las demandas en los procesos de acci6n popular, en 
el que el ultimo parrafo del precepto objeto de este co
menta rio, senala que los jueces podnin determinar los 
alcances en el tiempo de sus sentencias, otorgandoseles 
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capacidad para dedarar la nulidad, con efeeto retroacti
vo, de las normas cuestionadas. 

Se trata pues de un cambia radical respecto de la Ley 
24968 reguladora del proceso de acci6n popular, que 5610 
Ie Clsigna efectos constitutivos, es clecir para el futuro, a 
las sentencias que declaran fundadas las demand as de 
acci6n popular. 

El fundamento constitucional de 13 citada norma 
que faCltlta a los jueces a aSignarle efectos retroactivos 
a las sentencias que declaren fundadas las demandas 
de acci6n popular, se encucntra en el segundo parrafo 
del arHculo 200 de la Constituci6n, que remite a la ley 
de 13 materia la determinaci6n de los efectos de 1a de
claraci6n de inconst itucionalidad 0 ilegalidad de las 
normas. 

Se ha estimado conveniente otorgar cankter decla
rativo a las sentencias es timatorias, para revitaliza r el 
funcionamiento del proceso de acci6n popular, que ha 
side muy pocas veces utili zado, debido a los efectos tra
dicionalmente limitados de sus sentencias, 10 que ha 
conllevado que en la practica las veces que se ha querido 
cuestionar disposiciones reglamentarias, se haya preferi
do recurrir a otros procesos constitucionales como el 
amparo, genenlndose distorsiones en su utilizaci6n. 

Correspondenl a los jueces encargados de tramitar 
los procesos de acci6n popular, ponderar la gravedad de 
los vicios de cankter formal ° sustan tivo que fundamen
ten la declaratoria de inconsti tucionalidad 0 ilegalidad 
de una norma regIa menta ria, a fin de determinar los al
cances en el tiempo de sus sentencias. 
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EfedOS de la irretroactividad (articulo 83) 
2. 

91 

Las sentencias recafdas en los procesos de inconsti
'onalidad contra normas con rango de ley 0 en los 

Wc! '6 I d" . I cesOS de acc! n popu ar contra ISPOS!C!ones reg a-
pr:ntarias 0 de rango inferior a la ley, no permiten reabrir 
nlrocesos concluidos en los que se hayan aplicado las nor
~as dedaradas inconstitucionales, salvo que se trate de 
~ormas de carader penal 0 tributario, conforme a la Cons
tituci6n. 

Se precisa que en ningun caso 1a dedaraci6n de in
constitucionalidad 0 ilegalidad de una norma, permite 
recobrar la vigencia de las disposiciones legales que la 
norma legal descalificada hubiere en su oportunidad de
rogado. 

IX. PROCESO DE ACCI6N POPULAR (TITULO VII) 

1. Medida cautelar (articulo 94) 

En consonancia con el ultimo parrafo del articulo 81 
del C6digo, que permite a los jueces aSignarle, en fun
ci6n de la gravedad del vicio que aqueja a las normas 
impugnadas, efectos retroactivos a las sentencias que es
timen las demandas en los procesos de acci6n popular, 
se permite la posibilidad de solicitar la adopci6n de me
didas cautelares que impliquen la suspensi6n de la eficacia 
de las citadas normas. 

La medida descrita 5610 podra adoptarse siempre que 
se hubiera expedido sentencia estimatoria de la deman-
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da en primer grado (Corte Superior), 10 eual otorga en 
alguna medida certeza sabre la verosimilitud de la pre
tensi6n. 

x. PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD (TITU
LO VIII) 

Es el nombre que el C6digo da a 10 que la Constitu
ci6n de 1993 denomina acci6n de inconstitucionalidad, 
y que como tal fue introducida forrnaimente, sf bien de 
manera algo restringida, en la Constituci6n de 1979. 

Como su nombre 10 indica, esta. destinada a cautelar, 
de manera especial, a la Constituci6n frente a las leyes y 
normas equivalentes que pretendan desconocerla, media
tizarla 0 adulterarla. En este puntc se ha observado, como 
era natural, los aspectos centrales que estan en la Consti
tuci6n, en cuanto a legitimidad activa y pasiva, y recoge 10 
dispuesto en la Ley Orgaruca del Tribunal Constitucionai. 

Como aspecto novedoso trae dos puntos: el qu6rum 
que debe tener la correspondiente sentencia (5 votos so
bre 7) y el plazo para interponerla, que es de 6 ailos, como 
era anteriormente. 

Ha habido un arduo debate sobre ambos puntos. En 
cuanto al qu6rum, se ha discutido si debe ser una mayo
rfa simple (4 sobre 7, como es en otras partes) 0 una 
mayorfa calificada (5 sobre 7, en contra de los 6 vo tos 
sobre 7, que dictamin6 la ley aprobada durante el fuji
morismo). 

La idea que prim6 era de que sean 5 votos, esto es, 
una mayorfa especial, pero no exagerada ni imposible de 
alcanzar. Se ha hecho esto, pensando que la presunci6n 
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de constitucionalidad de la ley, es uno de los principios 
que rigen todo Estad? de Derecho. Y q~e dejarla de lado, 
requiere una mayona que no sea la sImple. Aun mas, 
cuando las sentencias tienen el alcance que tienen. 

En cuanto al plazo de seis anos, que puede parecer 
exagerado, si 10 comparamos con el que existe en tribu
nales constitucionales europeos, hemos retomado este 
plazo, precisamente porque el perfodo gubernamental es 
de cinco anos, y dejamos as! abierta la puerta para que la 
constitucionalidad de una ley, pueda ser revisada por un 
gobierno distinto al que la aprob6. Por cierto que esto no 
siempre es una barrera definitiva, mas aun cuando re
cordamos nuestra experiencia reciente. Pero en todo caso, 
es un referente que debe ser de utilidad, si confiamos que 
en el futuro no tengamos gobiernos que se reelijan conti
nuamente. 

Xl. PROCESO COMPETENCIAL (TITULO IX) 

Es un proceso nuevo, que aparece por vez primera 
en la Constituci6n de 1993, y que surgi6 precisamente 
para lIenar un vado que se notaba en la Carta de 1979, y 
que en alguna oportunidad intent6 ser cubierto con los 
procesos de Amparo 0 con el de Inconstitucionalidad. La 
figura existe en los ordenamientos europeos y de ahi ha 
sido tomada, y en tal sentido la desarrolla el C6digo. Esta 
dirigida, sobre todo, a zanjar diferencias entre poderes y 
6rganos del Estado, los gobiernos regionales y municipa
lest en los ifmites que la Constituci6n establece, y que ha 
sido poco usado hasta el momento (10 cual, por cierto, no 
descarta su utilidad, llegado el caso). 



94 C601GO PROCESAL CONSTITUCIONAL 

Como aspecto novedoso se introduce 1a posibilidad 
de utilizar medidas cautelares, que no se usan, por 1a dis
tinta naturaleza de l proceso, en mater ias de 
inconstitucionalidad. Por 10 demas, agu! se ha ordenado 
y reiterado 10 que antes exisHa. 

XIl. JURISDICCl6N INTERNAClONAL (TITULO X) 

El articulo 206 de la Carta vigente, mantiene 10 dis
puesto por la Constituci6n de 1979, reconociendo que 
luego de agotarse la jurisdicci6n interna, quien se consi
dere lesionado en los derechos que 1a Constituci6n 
reconoce, puede recurrir a los tribunales u organismos 
internacionales constituidos segun tratados de los que el 
Peru es parte. 

Con ello, se ratifica el criteria segun el cualla defensa 
de los derechos humanos no se agota en el ambito inter
no, sino que resulta indispensable con tar con mecanismos 
que puedan tu telarlos en el ambito internacional. El apor
te de los organismos internacionales -como por ejemplo, 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos- ha sido 
decisivo para contribuir a la defensa de los derechos hu
manos en el pais. 

Debido a la relevancia de esta tutela internacional de 
los derechos humanos, algunos autores plantean la exis
tencia de un Derecho Procesal Constitucionai Suprana
cional 0 quiza de un Derecho Procesal Internacional de 
los Derechos Humanos, e inclusive de un Amparo inter
nacional que tutele en general los derechos humanos. 
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EI C6digo Procesal Constitucional no podfa estar aje~ 
nO Zl esta situaci6n Y sin pretender abordar todos los 
aspectos que ella plantea, incorpor6 tres articulos que 
regulan' estos temas. 

a) En primer lugar, establece cuales son los "organis~ 
mos internacionales" a los que las personas 
afectadas en sus derechos pueden acudir (articulo 
114). En este senti do, se menciona al Comite de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a la 
Comisi6n Inte ramericana de Derechos Humanos de 
la DEA y a los demas que pudieran existir y que 
hayan sido aprobados por tratados suscritos por el 
Estado pemano. Es buena aclarar que la menci6n 
expresa de estos dos organismos, se efectua porque 
los ciudadanos pueden acudir Iibremente a eltos. 
Ella no significa que se les este pretendiendo califi~ 
car como 6rganos jurisdiccionales, pues 
definitivamente no 10 son. Por ello, este dispositivo 
corrige 10 dispuesto par el arHculo 39 de la Ley 
23506 que consideraba a tales entidades como "or~ 
ganismos jurisdiccionales internacionales", 10 cual 
no era exacto. 

b) De otro lado, se establece que las resoluciones de 
los "organismos jurisdiccionales" -por ejemplo, la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos~ no 
requieren para su validez de reconocimiento, revi~ 
si6n ni examen previo alguno (articulo 115). Can 
ello queda claro que el Estado peruano debe respe~ 
tar en su totalidad las resoluciones dictadas por tales 
organismos jurisdiccionales, a efectos de evitar si~ 
tuaciones lamentables que se suscitaron en el 
pasado. Asimismo, se hace una remisi6n a la Ley 
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27775 que regula el procedimiento de ejecuci6n de 
resoluciones emitidas por estos organismos jurisdic
cionales. 

c) Finalmente, se ratifica Ja ohligaci6n, tanto del Tri
bunal Constitucionai como del Poder Judicial , de 
remitir la informaci6n soIicitada por los organismos 
internacionales a los que puede recurrir cualquier 
persona (artfculo 116). 

XIII. HACIA UNA jURISDlCCI6N CONSTITUCIO
NAL ESPECIALIZADA 

Somes conscientes que todD esfuerzo normativQ -
como el que plantea el C6digo- es importante perc puede 
ser insuficiente, si es que no se cuenta con jueces aut6no
mDS e independientes, encargados de procesarlos y 
rcsolverlos. De esta manera, gran parte del exito de los 
procesos constitucionales en el pars dependera de nues
tra capacidad de poder con tar con magistrados que los 
resuelvan cabal mente, y puedan de esa manera garanti
zar una tutela judicial efectiva de los derechos 
fundamentales y de la supremacfa constitucional. 

Es por ello, que 1a tercera disposici6n final del C6digo 
establece que los procesos constitucionaies de competen
cia del Poder Judicial, se iniciamn ante jueces especializados 
en aquellos distritos judiciales que cuenten con ellos. Espe
ramos, que este esfuerzo de especializaci6n, que corre a 
cargo del Poder Judicial, se pueda implementar al momento 
en que entre en vigencia el C6digo, y de esa manera se 
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CUJY\pla a cabalidad con los fines esenciales que correspon
den a estos procesos. 

Lima, julio de 2004 

Revisado en enero de 2005 



II. SEGUNDA PARTE 

EL PROCESO DE ELABORACION DEL 
CODIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL 



A. EXPOSICI6N DE MOTIVOS DEL ANTE
PROYECTO DEL C6DIGO PROCESAL 
CONSTITUCIONAL 

, ANTECEDENTES 

El Peru euenta con diversas normas procesales en 
materia de defensa de los derechos humanos des

de haee mas de un siglo. La primera ley de habeas corpus 
fue sancionada en 1897 y luego Ie siguieron otras que se 
aprobaran en 1916. A partir de la Constituci6n de 1920, 
el habeas corpus adquiri6 rango constitucional. Y 10 mis
mo, aunque notablemente ampliado, sucedi6 en 1a 
Constituci6n de 1933. 

EI panorama cambi6 total mente con ta Constituci6n 
de 1979, que no 5610 cre6 el Tribunal de Garantfas Cons
titucionales (hoy Tribunal Constituciona l) , sino que, 
ademas, disen6 un conjunto de instrumentos procesales 
que cubrian un amplio espectro, y que en materia de de-
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rechos fundamentales se concentraban en los procesos 
de habeas corpus y de amparo. 

Fue entonces que, por vez primera, se comprendi6 1a 
necesidad de dejar de lade el tratamiento que se daba a 
este tema en los C6digos de caracter procesaJ penal (1920 
y 1940) Y en leyes individuales (1968), y se pens6 en re
unic en un solo instrumento la regulaci6n procesal de tales 
institutos. 

Asi, en 1982 se sancion6 la Ley 23506, Ley de Ha
beas Corpus y Amparo, actual mente vigente, que cuenta 
con diversas modificaciones, cspeciaimente con motivo 
de la aprobaci6n de la nueva Consti tuci6n de 1993, asi 
como consecuencia de los recortes que para enervar sus 
efectos llev6 a cabo el gobierno autoritario del ingeniero 
Alberto Fujimori. 

Lo cierto del caso es que la Ley 23506 ha cumplido 
veinte anos y nueve meses, y ha coexistido con dos Cons~ 
titucionesde diversosigno, como son la de 1979 y la vigente 
de 1993. Incluso, durante el perfodo de transici6n a la 
democracia iniciado en noviembre del ano 2000, se pre~ 
sentaron diversas situaciones que requerian ser estudiadas 
a fin de ser repJanteadas normativamente. 

Durante estos anos han pasado muchas cosas que 
atanen a las llamadas originalmente «acciones de garan~ 
Hal). No s610 el avatar politico, sino la pnktica 
jurisprudencial surgida tanto de los jueces ordinarios 
como del Tribunal de Garantfas Constitucionaies, prime
ro, y luego del Tribunal Constitucionai, han propiciado 
la necesidad de formular diversos cambios normativos. 
Ello se ha visto acompanado de una profusa literatura 
reflejada en tesis universitarias, ensayos, artfculos en re
vistas especializadas, libros y una gran cantidad de foros 
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y seminarios de anal isis de diversas instituciones que se 
han lIevado a cabo en Lima y en las principales ciudades 
del interior, 

Todo esto era necesario tenerlo en cuenta y, ademas, 
tener presente que cuando la ley se estudia y prepara, y 
mas tarde se promulga en 1982, el panorama doctrinario, 
polftico y legislativo era distinto al actual. Por 10 pronto, se 
salfa de una larga dictadura de doce anos, y era necesario 
otorga1' ill1a serie de n01'mas de contenido garantista y agH, 
pensando sobre todo en la existencia del novel Tribunal de 
Garantfas Constitucionales, Ademas, los estudios de or
den constitucional y procesal todavfa estaban en sus inicios, 
si con ello se considera su enfoque moderno y realista, Y, 
finalm ente, el entorno de la leg islaci6n era sumamente 
antiguo y desfasado, sobre todo, en sus aspectos basicos, 
como se advierte cuando se recuerda que el entonces vi
gente C6digo de Procedimientos Civiles era de 1912, y habra 
nacido viejo aun para su epoca. 

2. EL PROCESO DE ELABORACI6N DEL ANTEPRO· 
YECTO 

Fue por eso que se hizo necesario hacer un replanteo 
total de las ga rantfas 0 procesos constitucionales que se 
reflejase en un nuevo texto normativo. Esa fue esa la idea 
de Juan Monroy Galvez, quien se la comunic6 a Domin
go Garda Belaunde en enero de 1994, y entre ambos 
decidieron reunir a un pequeno grupo de personas que 
pudieran aportar algo desde sus respectivas posiciones, 
sin descuidar, pOl' cierto, el aspecto procesal civil, proce
sa l penal y administrativo, ASI, SC incorporaron a este 
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grupo Arsenio Ore Guardiu, Francisco J. Eguigllf('n Fr,1(~li, 
Jorge DaneSs Ord6fiez y Samuel B. Abad Ylipanqlli, <)qlli
po que en formu coordinadu ha trabajudo d<'sde entonc('s. 
Elste grupo de trabajo retomuba asi III preocupaci6n de 
los <lbogudos d<' fines del XIX y principios del XX que, sin 
nombmmiento oficial, ebboruban durant(> largos afios un 
determinado cuerpo I('gal, que luego, eventu<llmcnte, s<' 
convcrtI<I en Derccho positivo. 

Nuestra sesi6n de instalaci6n sc realiz6 en d mes de 
junio de 1995, y 1<1 segunda st'si6n, con ]a cual se dio ini
tio a lluestras labores, 10 fue d 5 de julio de 1995. Las 
discLIsiones pennitieron ir tlV,mzando en la elaboraci6n 
del presente Anteproyecto Lh~ C6digo Procesal Constitu·· 
cional. 

Trabajumos intensament<! durante los afios 1995,1996 
y 1997. Un primer proyccto 10 t\lvimos listo en julio de 
1996; una scgunda versi6n fue terminadu en enero de 
1997. De <'sCa .:mima se clio clienta a traves (k una nota 
periodistica (Cf. El Peruml(J de 25 de fdJwro de 1997). 

Descle un primer momento tuvimos c1uras ln~ sigui('n~ 
tes id eas ma trkes: 

Elaborar un tcxto (mien ... ·-un C6digo-, qll(' recoju 
todas las llnmadas «aceiones de garuntia» previstas 
poria Constitud6n vigent", como cOl1secuencia de 
10 eual e!las ya no formudan purte de clIerpos nor
mativos g,'nerales taks como la Ley Orgl\nica dd 
Tribunal ConHitltcional y .Ia Ley Orgrinica del Poder 
Judicial. 
Partir de 10 dispuesto por Ia Constitllci6n vigente de 
1993, por encima de las dttdas existentes sobre stt 
legitimidad, ya que el futul'O de dla serfu dcddido 
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por las fuerzas poHticas en un Congreso elegido de
mocraticamente. En todo caso, se seii.alarfa nuestra 
postura en torno a eventuales modificaciones. 
Establecer los principios generales y los principios pro
cesales que inspiran a todas las denominadas 
«acciones de garantia)}. 
Precisar, especificar y desarrollar la peculiaridad cons
titucionaI de estas «acciones de garantla». 
Modernizar la nomenclatura cl<i.sica, adoptando la 
denominaci6n de «procesos constitucionaJes» y de
jando de lado el de «acciones}) 0 «procesos de 
garantfa», haciendo la aclaraci6n pertinente en el 
mismo texto para evitar malentendidos. 
Cabe indicar que el hecho de que la Comisi6n se haya 

basado en 10 previsto por la Carta de 1993, no significa 
que no sea necesario efectuar algunos cambios constitu
cionales. En efeeto, pensamos que el proceso de amparo 
tambicn deberfa tutelar los derechos que ahora son pro
tegidos por el habeas data (acceso a la informaci.6n 
publica y libertad informatica) y que deberia eliminarse 
1a acei6n de cumplimiento, pues para ella existe el proce
so contencioso administra tivo. Asimismo, creemos que 
deberfa eliminarse el segundo parrafo del arHculo 200 
inciso 2) de la Carta, seg(m el cual el amparo no procede 
contra normas legales 0 resoluciones judiciales emana
das de un procedimiento regular, pues no se justifica que 
la Constituci6n efectue una menci6n de tal naturaleza. 
Ello en todo easo deberfa ser desarrollado por la ley y la 
jurisprudencia, tal como en efecto ha ocurrido. 

Ademas, la Constituci6n deberfa regular un sistema 
similar al certiorari que permita a1 Tribunal Constitucio
nal seleccionar los procesos constitucionales resueltos por 
el Poder Judicial sobre los cuales considere que debe pro-
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nunciarse. Tambh~n pensamos que ciertos procesos de
berian sec resueltos en instancia (mica por el Tribunal 
Constitucional, como por ejemplo, el amparo interpues
to contra resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones 
en materia electoral, contra las resoluciones del Consejo 
Nacional de la Magistratura en materia de evaluaci6n y 
ratificaci6n de magistrados, 0 contra las resoluciones dic
tadas por 1a Corte Suprema. De esta manera, se dejada 
atnls el actual sistema que 5610 permite el aceeso al Tri
bunalluego de agatada la via judicial y siempre que la 
resoluci6n sea denegatoria. 

De otro lado, el metoda de trabajo consisti6 en divi
di e las diversas partes a tratar y encargar a uno 0 dos 
miembros de la Comisi6n su redacci6n. Asf, cada W10 de 
ellos prepar6 un borrador, el cual luego se enviaba a los 
demas en un cruce de proyectos parciales para su poste
rior discusi6n. Finalmente, se discuti6 el borrador final 
con la totalidad de los miembros. 

Conforme se avanzaba en el trabajo, se fueron jun
tando unas partes a las otras, y cuando se finaliz6 el 
segundo proyecto en enero de 1997, se numer6 en forma 
correlativa todo el articulado aprobado. 

En esa segunda versi6n nos fue grato recibir opinio
nes de dos eminentes constitucionalistas extranjeros, como 
son el profesor argentino Nestor Pedro SAGOEs, de la Uni
versidad de Rosario, y el profesor espaii.ol Francisco 
FERNANDEZ SEGAOO, de Ia Universidad Complutense. 

Lamentablemente, durante los anos 1998 y 1999, la 
Comisi6n practicamente no se reuni6, 10 que volvi6 a hacer 
5610 en el mes de mayo de 2000, cuando se hicieron algu
nos cambios y ajustes menores. Una nueva versi6n del 
anteproyecto, elaborada luego de diversas reuniones de 
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trabajo, se tuvo lista en mayo de 2001. Yes esta la que ha 
sido publicada en el nt'imero 3 de la Revista lberoamerica
na de Derecho Procesa/, correspondiente al ano 2002, y 
editada en Buenos Aires. 

Nuevamente tuvimos un lapso de espera, hasta que 
volvimos a reunirnos en el mes de agosto de 2002, a fin 
de dar una nueva versi6n del texto - Ia cuarta-, a la 
cual nuevamen te se hicieron pequenas modificaciones en 
diversas sesiones de trabajo. Este texto fue remitido du
rante el mes de febrero del presente ano a un grupo de 
abogados, jueces, fiscales, profesores nacionales y algu
nos extranjeros en nt'imero de sesenta, que de una u otra 
manera nos hicieron llegar sus opiniones. De manera es
pecial queremos referirnos a las de Eloy ESPINOSA SALDANA, 
Luis HUERTA GUERRERO, Hector LAMA MORE -cuyo infor
me fue hecho suyo por la Presidencia de la Corte Superior 
de Justicia de Lima-, Juan Carlos MORON URBINA, Nelson 
RAMIREZ, Luis SAENZ DAvALOS, y el profesor espano} Pablo 
PEREZ TREMl'S, a quienes les expresamos nuestra gratitud. 
De esta manera, hemos llegado a la quinta versi6n del 
proyecto, que es la que aqui se presenta. 

cas: 
EI Anteproyecto presenta las siguientes caracterfsti-

Cuenta con nueve disposiciones preliminares, ciento 
veinte artfculos, siete disposiciones finales, dos dis
posiciones transitorias y una derogatoria. 
Tiene catorce tltulos, que desarrollan los siguientes 
aspectos; 
Titulo Preliminar 
I. Disposiciones generales de los procesos de habeas 
corpus, amparo, habeas data y cumplimiento 
II. Proceso de habeas corpus 
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m. Proceso de amparo 
IV. Proceso de habeas data 
V. Proceso de cumplimiento 
VI. Disposiciones genera les de los procesos de acci6n 
popular e inconstitucionalidad 
VII . Proceso de acci6n popular 
VII I. Proceso de inconstitucionalidad 
IX. Proceso competencial 
X. Jurisdicci6n internacional 
XI. Disposiciones generales aplicab les al procedimien
to ante el Tribunal Constitucional 
XII. Disposiciones finales 
XII I. Disposiciones trtUlsitorias y derogatoria 
Ubica todes los procesos en un solo corpus normativo 
y consagra algunas novedades y puntos clave que 
desarrollaremos en las paginas siguientes. 

3. TfTULO PRELIMINAR 

La indusi6n del presente titulo constituye una nove
dad en nuestra legislaci6n procesaJ constitucional, pues 
incorpora un conjunto de pri ncipios y cri terios que esta
blecen el marco genera l a partir del cual deben 
interpretarse y aplicarse todos los ((procesos constitucio
na les)). 

EI articulo [I, con afan pedag6gico, precisa los fines 
que identifican a los procesos constitucionales y que los 
distinguen de los restantes procesos judiciales. Establece 
que los procesos constitucionales tienen por finalidad 
garantizar la supremada de la Constituci6n )' In vigen-
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cia efectiva de los derechos constitucionales. Pese a que 
el procesO de cumplimiento no persigue tales fines, y que 
en nuestra opini6n deberi'a elirninarse, ha sido inc1uido 
como tal, pues asf 10 senala la Constituci6n. 

Otra novedad es haber contemplado expresamente 
los principios procesales propios de los procesos consti· 
tucionales (arHculo III). Se trata con ello de resaltar 
aqueUos que les resultan aplicables y que les permiten 
cumplir su finalidad trascendente de velar por la supre
mada constitucional y el respeto a los derechos humanos. 

La adecuada interpretaci6n de los derechos consH
tucionales es un tema que ha prcocupado a la Comisi6n. 
Par ella, se senala que tales derechos deben interpretarse 
de conformidad con la DecJaraci6n Universal de Dere· 
chos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, asi 
como las decisiones jurisdiccionales adoptadas por los 
tribunales internacionales sobre derechos humanos cons· 
tituidos segun tratados de los que el Peru es parte (arHculo 
V). De esta manera, por ejemplo, se reconoce que la ju· 
risprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, debe ser aplicada por nuestros jueces. 

La posibilidad de los jueces de hacer uso del control 
difuso, a que se refiere el articulo 138 de la Constituci6n, 
es desarrollada por el arHculo VI del Titulo Preliminar; 
asimismo, dicho dispositivo reconoce el principio de in
terpretaci6n con forme a la Constituci6n. 

Un cambio importante ha sido introducido en el arti
culo VII al regular el precedente en los procesos 
constitucionales. La Comisi6n ha optado por un sistema 
segun el cual cl Tribunal Constituciona l dcbe exp licitar 
que parte de su sentencia constituye precedente vincu
lante y, en consecuencia, cuenta con efeeto normativo. 
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Esta decisi6n puede sec va riada por el Tribunal siempre 
que exprese los fundamentos en los que sustenta tal deci~ 
si6n. 

Finaimente, el articulo IX establece que s610 en caso 
de vado 0 defecto de la prcsen te ley, sen111 de ap licaci6n 
sli pletoria los C6d igos Proccsaies afines a la materia dis
cutida, siempre y cuando ellos 110 contradigan los fines 
de los procesos constitucionales y contribuyan a SlI me
jor desarrollo. A falta de las normns supletorias citadas, 
e l Juez padrel recurrir a la jurisprudencia, a los pr inci
piDs genera les del Derecho procesal y a In doctrina. 

4. PROCESO DE HABEAS CORPUS 

Dc acuerdo a la Constitllci6n, 1a Iibertad no s610 es 
un derecho fundamental , sino un valor superior del Of

denamien to ju rfdico. De aquI que el texto constitucional 
regu le can meticu losidad los derechos fundamenta les, 
articulando hknicas jurfdicas q ue posibilitan la eficaz 
salvaguarda de tales derechos, tanto frente a los parl iClI ~ 

lares como, especialmcntc, frcnte a los poderes pltblicos, 
siguiendo asf una vieja tradici6n peruana. 

Una de las tecnicas de protecci6n de la libertad per~ 
sana I es la instituci6n del habeas corpus. Se trata, como 
es 5<'\bido, de un instituto propio del Derecho anglosaj6n, 
que hunde sus rafees en los primeros tiempos del Com~ 

mOil law, y que luego se ha extend ido a otros ambitos, 
para lIegar, final mente a la America Latina, en doncle se 
incorpor6 par vez primera en 1830. EI Peru 10 hizo por 
Ley expresa de 1897, como ya se adelant6. 
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La importancia del habeas corpus se encuentra di
rectamente relacionada con el bien juridico que protege. 
Ciertamente, como algunos han dicho, el sec humane en 
algunas situaciones ha preferido morie a viv ie sin liber
tad. Es por ello que en las sociedades en donde se respetan 
los derechos humanos, siempre encontramos medics de 
protecci6n de este importante derecho. Uno de ellos, qUi
za el mas importante, es el habeas corpus. 

EI habeas corpus es basicamente un proceso en res
guardo de la libertad personal. Durante mucho tiempo 
hubo una cierta confusi6n entre uno y otro, pero hoy se 
entiende que 10 importante en realidad es el derecho a la 
libertad individual, pero que esta no puede ser cumplida 
cabalmente en el moderno Estado de Derecho si no se 
cuenta con un proceso sumarfsimo que 10 garantice. Asi 
10 entiende el artfculo 7, inciso 6 de la Convenci6n Ame
ricana sobre Dercchos Humanos. Y como uno no se 
puede dar plena mente sin el otro, existe hoy un recono
cimiento no s610 del derecho, sino al instrumento que 10 
protege y hace posible. Se trata, pues, de dos derechos, 
uno de ellos sustantivo y otro instrumental, pero no por 
ello menos va lioso. Uno afirma el derecho, el otro autori
za a reclamarlo en la via correspondiente. 

En este sentido, el habeas corpus ha demostrado his
t6ricamente su funcionalidad para proteger la libertad de 
las personas. De am que la Constituci6n de 1993, en su 
articulo 200, inciso 1), acoja esta instituci6n y establezca 
la necesidad de regularla, completando, de esta forma, el 
complejo y acabado sistema de protecci6n de la libertad 
personal disenado por nuestra Carta Fundamental. 

Dando por sentada la indusi6n del habeas corpus 
como un proceso constitucional de tutela de la Iibertad 
individual, es oportuno adarar que su reguJaci6n legisla-
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tiva no serfa acorde con su especial naturaleza, si se aban
donara Ia trad icional estructura y celeridad que 10 
caracteriza, transformAndol0 en un proceso lenta e inefi
caz. 

En efeete, la pretensi6n de habeas corpus es estable
eef un remedio eficaz y rapido para los eventuales 
supuestos de detenciones de la persona no justificados 
legalmente, 0 que trascurran en condiciones ilegales. Por 
consiguiente, el habeas corpus se configura como una 
comparecencia del detenido ante el juez, de dande pro
viene etimo16gicamente 1a expresi6n que da nombre al 
procedimiento, y que permite a la persona privada de 
libertad exponer sus alegatos contra las causas de 1a de
tenci6n 0 las condiciones de la misma, a fin de que el 
Juez resuelva, en definitiva, sabre la legalidad de la de
tenci6n. 

La eficaz regulaci6n del habeas corpus exige, par tan
to, la articulaci6n de un procedimiento 10 suficientemente 
rapido como para conseguir la inmediata verificaci6n 
judicial de la legalidad y las condiciones de la detenci6n, 
y 10 suficientemente senci llo como para que sea accesible 
a todos los ciudadanos y permita, sin complicaciones in
necesarias, el acceso a la autoridad judicial. 

Es objetivo del Anteproyecto que el disefio del proce
so de habeas corpus repose en la maxima celeridad de la 
rcparaci6n de la violaci6n de la libertad personal, y esto 
se consigue instituyendo un procedimiento judicial su
mario (y extraordinariamente rapido) hasta el punto de 
que tiene que finalizar en veinticuatro horas. Lo que su
pone que las detenciones i1egales 0 mantenidas en 
condiciones ilegales, finalizan'in a la mayor brevedad. 
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El Anteproyecto esta presidido por una pretensi6n 
de arnplitud, de manera que el proceso de habeas corpus 
que regula, alcanza no s610 a los supuestos de detencio
nes ilegales, sino tambien a las detenciones que, 
ajusMndose originariamente a 101 legalidad, se mantienen 
o prolongan ilegalmente 0 tienen lugar en condiciones 
ilegales 0 se agravan en relaci6n con sus supuestos ini
dales. 

Parece fuera de toda duda que la regulaci6n de un 
procedimiento con las caracterfsticas indicadas tiene una 
enorme importancia en orden a la protecci6n de la tiber
tad de las personas, aS1 como permite anadir un eslab6n 
importante en la cadena de garantfas de la libertad per
sona l, que la Constituci6n ha establecido en nuestro 
ordenamiento. 

Una fundamentaci6n mas en detalle nos permite in
dicar que en la elaboraci6n de esta propuesta normativa 
sobre el proceso de habeas corpus se siguen los aportes 
de la doctrinal la jurisprudencia y la legislaci6n compa
rada. 

En el artfculo 25 se enfatiza la posici6n de la Consti
tuci6n de 1993, que se desprende de una caracterizada y 
tradicional doctrina que programaba al proceso de ha
beas corpus s610 para la protecci6n de la libertad fisica 0 
corpora l, y se reconoce como el mkleo duro de la Iiber
tad individual, pero se mantiene el termino 
«enunciativamente)) en relaci6n con los derechos vincu
lados directamente con ella, y que viene de la legislaci6n 
sobre la materia. En este marco, el Anteproyecto confir
ma el instituto del habeas corpus como algo no restringido, 
sino arnplio, con una variada garna de matices jurfdicos 
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especiales, en funci6n de la libertad fundamental recla
mada. 

As!, en el arHeule 25 inciso 7), se puede reconocer el 
«habeas corpus reparaclot», que es el tradicionat el que 
opera cllanclo se produce privaci6n arbitraria 0 ilegal de 
1a libertad ffsica por orden policiai, mandata judicial ci
vil 0 del fuero militar, 0 decisi6n de un particular, y busea 
reponer las CDsas a1 estado anterior de la violaci6n. 

EI «habeas corpus restringido» tambien ha quedado 
instituido en el Anteproyecto (artfculo 25 inciso 13). Pro
cede para proteger la libertad personal ante 
perturbaciones 0 restricciones que provengan de cualquier 
autoridad. En tal caso tiene por fin evitar perturbaciones 
o molestias menares a la libertad individual, que no con
figuren una detenci6n. Un ejemplo chisico de esta 
modalidad se da cuando una autoridad policial impone 
arbitrariamente vigilancia del domicilio y seguimiento 
policial 0 efectLia reiteradas citaciones policiales infun
dadas, por 10 que cabrfa acudir al habeas corpus para el 
cesc de la afectaci6n continua, en tanto es conexa con la 
vulneraci6n 0 amenaza a la Iibertad individual. 

El articulo 25 inciso 17) contempla el «habeas corpus 
correctivo», que procura -preventiva 0 reparadoramen
te- impedir tratos 0 traslados indebidos a personas 
detenidas legal mente. Se otorga para lograr que sin sus
pender la medida de restricci6n a la libertad, esta se 
cumpla conforme a su regulaci6n constitucionat conven
cional 0 legal, facultando, por ejemplo, el traslado de un 
lugar de detenci6n a otro, para evitar 0 hacer cesar los 
maltratos 0 condiciones indignas contra un detenido 0 

reo en carcel. 

El Anteproyecto consagra tambien el «habeas cor
pus trasiativo}) (articulo 25 inciso 14), que corresponderfa 
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plantear, por ejemplo, si eontinuase detenido un reo lue
go de ordenada su excarcelaci6n par un juez. En este 
caso, como es evidente, se busca proteger la libertad 0 la 
condici6n juridica del estatus de libertad de los proeesa
dos 0 condenados, que indebidamente pudiera haberse 
restringido en un proceso judicial. 

EI «habeas corpus instructivo» ha sido introducido 
en el inciso 16) del articulo 25 y opera a favor de las per
sonas detenidas-desaparecidas, 10 eual eonstituye un 
grave afectaci6n de sus derechos a la Iibertad, a la comu
nicaci6n y, por 10 general, a la vida y a la integridad 
personal. La finalidad de este habeas corpus no s610 es 
garantizar la libertad y la integridad personal, sino tam
bien prevenir la desaparici6n 0 indeterminaci6n del lugar 
de detenci6n y, en ultima instancia, asegurar el derecho 
a la vida. 

Son innovaciones del modelo de habeas corpus que 
propane el Anteproyecto, el extender su ambito de pro
tecci6n a derechos que si bien no tienen reconocimiento 
en la Constituci6n, sf esh'in consagrados en instrumentos 
internacionales sabre derechos humanos de los que el Peru 
es parte, pudiendo sefialarse, por ejemplo, la cIa.usula de 
no autoincriminaci6n (articulo 25 inciso 2). 

Asimismo, se postula que el habeas corpus procede 
en defensa de los derechos constitucionales conexos con 
la libertad individual, especialmente cuando se trata del 
debido proceso (arHculo 25, parte in fine). Ello porque 
resulta evidente que la libertad de una persona puede ser 
afectada con decisiones en los proeesos judiciales que no 
eumplan con los requisitos fundamentales del debido 
proceso, y cuya definici6n legal ha sido prevista en el ar
ticulo 4 del Anteproyecto como aquella situaei6n juridi-
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ca en la que se respetan, enunciativamente, los derechos 
de libre aeceso at 6rgano jurisdiccional, de probar, de de
fensa, de no ser desviado de la jurisdicci6n predetermi
nada ni sometido a procedimientos distintos a los previs
tos por la ley, de obtener tma resoluci6n fundada en de
recho, de acceder a los medias impugnatorios regulados, 
de la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, de la 
actuaci6n de las resoluciones judiciales y del principio de 
legalidad procesal penal. 

En cuanto al procedimiento, cabe senalar que 5610 
exige requisitos mfnimos imprescindihles (artkulos 26 y 
27), 10 que resulta acorde con el cankter anti formalista 
del habeas corpus, es decir, no admite ritualismos proce
sales que enerven injustificadamente su tramitaci6n, 
bastando por ello que el denunciante suministre una su
cinta relaci6n de los hechos. La omisi6n de algun recaudo 
formal, a su vez, no obsta al diligenciamiento de las me
didas que correspondan. Lo que se pretende es flexibi lizar 
al maximo Ja viabilidad del habeas corpus. 

Conocido es que el virus de la morosidad y de la tar
danza procesal, pernicioso en cualquier clase de 
expediente, 10 es mas todavfa en el habeas corpus. Por 
clio, la nota de urgencia que propone el Anteproyecto se 
refleja en el esquema procedimental que se plantea, se
gun el cual despues de la presentaci6n de la demanda, el 
juez resolvera de inmediato tratandose de cualquiera de 
las formas de detenci6n arbitraria y de afectaci6n a la 
integridad personal, para 10 cual podra constituirse en el 
lugar de los hechos y ver ificada la detenci6n indebida, 
ordenar<l en el mismo lugar la Iibertad del agraviado, 
dejando constancia en el acta correspondiente y sin que 
sea necesario notificar previamente at responsable de 1a 
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resi6n para que cumpla la resoluci6n judicial (articulo 
ag 
30). 

Como derivaci6n tambien de los postu lados de su
]11ariedad Y urgencia, cuando no se trate de detenci6n 
arbitraria ni de una vulneraci6n de la integridad perso
nal, el juez podra constituirse en el lugar de los hechos, 0 

de ser el caso, citar a quien 0 quienes ejecutaron la viola
cion, requiriendoles que expliquen la raz6n que motivo 
la agresi6n y la resolvera de plano, en el terminG de un 
dfa natural, bajo responsabilidad (articulo 31). 

5. PROCESO DE AMPARO 

En Ifnea con los postulados actuales de regular los 
procesos constitucionales relacionados con la defensa de 
los derechos fundamentaies, se ha acogido un procedi
miento que concrete to que la Comisi6n considera que 
debe sel' el rasgo principal de aquellos: ser expresi6n de 
una tutela de urgencia. 

En tal sen tido, el procedimiento propuesto privilegia 
una cognici6n sumaria de la cuesti6n debatida en reem
plazo de la cogn ici6n plena, versi6n cl<1.sica de los 
procedimientos que tutelan derechos privados. Esto sig
nifica que, en la pnlctica, se opta por una justicia de 
probabilidad antes que por una justicia de certeza, es 
dccir, lIegar antes a una decis i6n final, aun con merma 
de un conocimiento completo e integral del tema a ser 
resuelto. 

Sin embargo, siendo conscien tes de que los procesos 
constitucionales suelen ser usados, de manera delibera-
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da, para resolver conflictos que no son necesariamente 
de contenido constitucional, con el 5610 prop6sito de apro· 
vechar predsamente su urgencia (celeridad), se ha puesto 
muy especial celo en construir un sistema que permita al 
Juez discernir aquellos casos en los que el agravio consti
tucional es 5610 1a construcci6n juridica rea lizada por el 
demand ante para ((amparizan) Ja soluci6n judicial de su 
conflicto. En tal sentido, se regula can extrema cuidado 
las distintas hip6tesis de improcedencia de la demand a, 
esto es, de rechazo liminar de esta (articulos 5 y 47). 

De otro lado, reconociendo que los procesos consti
tucionales deben ser el instrumento mas s6lido y 
expeditivo de todas los que conforman la tutela de los 
derechos en un sistema juridico (atendiendo a que su vio
Jaci6n constituye un agrav io a las bases del s is tema 
jurfdico), se ha extendido su ambito de eficacia aun a 
aqllellos easos en los que cesa el agravio (articulo 2, se
gundo parrafo). 

Se incorpora, tambien, la posibilidad de que el repre
sentante procesal del Estado informe a Stl dependencia 
cuando advierta que, en efecto, se ha producido una vio
laci6n del dereeho constitllcional invoeado (articulo 7, in 
fine). Nunea sera bueno que Wla persona - por el hecho 
de ser representante legal- deba litigar a pesar de su 
opini6n juridiea; menos atlll si el derecho discutido es de 
contenido constitucionaL 

En muchos casos, la afectaci6n de un dereeho consti
tucional, discutida y acreditada en el proeeso respectivo, 
Hene como sustento un comportamiento delictivo del 
agresor. En tal situaci6n, consideramos imprescindible 
precisar eual debe ser la decisi6n que debe tomar el Juez 
que acredita tal inconducta, a fin de evitar su repetici6n, 
par cuanto la Comisi6n considera que el tratamiento nor-
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mativo anterior no era 10 necesariamente claro que tal 
situaci6n exige (articulo 8). 

Se deja definido sin ambigUedades que la estaci6n 
probatoria -como antes se deda- no existe en materia 
procesaJ constitucional. Se esta a la prueba inmedia ta, 
instantanea Y autosuficiente que se adjunta cuando se 
demanda 0 cuando se contesta y, por cierto, se deja en 
libertad a1 Juez para que acopie el material probatorio 
que considere necesario para resolver (articulo 9). 

Sin perjuicio de 10 dicho, la Comisi6n - reconocien
do que la relaci6n procesaJ no suspende la relaci6n 
material, esto es, aquella que se desarrolla en la realidad
concede a las partes el derecho de incorporar un medio 
probatorio al proceso, siempre que no requiera de actua
ci6n (como el media probatorio documental) y, sobre todo, 
que se refiera a un hecho trascendente para el proceso, 
pero ocurrido con fecha posterior a la presentaci6n de Ia 
demanda (articulo 21). 

El importante desarrollo que ha tenido el tema cau
telar en sede naciona!, algunas veces positivo y muchas 
otras pernicioso, ha exigido a 1a Comisi6n un cuidado 
especial en su regulaci6n. Lo que ocurre es que las medi
das cautelares se mueven en nuestro sistema judicia l entre 
Escila y Caribdis, es decir, entre peftascos y tormentas y, 
ademas, entre su trascendente necesidad y su cotidiano 
abuso. Sin embargo, es necesario regularlas mas alia del 
temor y de la temeridad, por eso la Comisi6n opta por su 
ejecuci6n inmediata -como ensefia unanimemente 1a 
doctrina-, aplazando el contradictorio y la posibilidad 
de impugnarla (articulo 15). 

A efecto de darle consistencia doctrinal a nuestro sis
tema impugnatorio y tambien a nuestro especial sistema 
de control de la constitucionalidad, se ha considerado 
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denominar «recurso de agravio constitucional» a aguel 
que se concede a quien no ve acogida su demanda en 
segundo grada en un proceso constitucional (artfculo 18), 

Uno de los temas mas acuciantes del proceso moder
no, esta dado por la tendencia a lograr que las decisiones 
judiciales se cumplan en sus propios tt~rminos, esto es, 
que contrariando tradiciones seculares, no se permita que 
la actuaci6n de una sentencia se substituya por su valor 
patrimonial, cuyo pago viene a ser una suerte de equiva
lente monetario de la decisi6n ordenada. Si esto es injusto 
en el Derecho privado, es de entender 10 pemicioso que 
puede significar que el agravio a derechos constituciona
les se resuelva con criterios de resarcimiento metalieo. A 
tal efeeto, y a tono eon las tendencias actuales, se ha in~ 
corporado a la ejecuci6n de sentencias, instrumentos 
procesales que permitan una exigencia de cumplimiento 
del decisorio en sus propios terminos. En este ambito, el 
usc de medidas coercitivas y otros institutos similares -
vigentes en sistemas en donde la Constituci6n y la 
actuaci6n de las sentencias constituye un valor trascen~ 
dente de la sociedad- son medios 6ptimos de conseguir 
el fin deseado (artfculo 22). 

Sin perjuicio de exigir que el sujeto que actua debe 
ser el agraviado directo y, por 10 tanto, el Unico y concre~ 
to beneficiado con 10 que se decida en la sentencia 
definitiva, en caso de ser acogida la demanda, la Comi
si6n ha considerado pertinente incorporar el instituto de 
la procuraci6n oficiosa que, como se sabe, tiene como 
ohjeto impedir que la ausencia ffsica 0 el impedimento 
materia l de un sujeto Ie impida solicitar tutela procesal 
respecto de un derecho constitucional afectado (articu
los 39 y 41). 
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Se acoge la tesis del Juez director del proceso al ex
treJlla de permitirle completar la relaci6n procesal, si 
considera que existe algtin sujeto 0 sujetas que deben for
mar parte del proceso, en tanto van a ser afectados con 
SO decisi6n, y no forman parte de ella (articulo 43). 

Se establece, con precisi6n, que el plaza que tiene un 
sujeto que ha sufrido un agravio constitucional para in
terponer su demanda es un plazo de prescripci6n 
extintiv3, en tanto este no se empieza a con tar desde que 
se tiene la titularidad de un derecho, sino desde que se 
produce la afectaci6n a este (articulo 44). 

Se acoge el principio favor processum, Hamado tam
bien pro actioneJ en materia de agotamiento de la via 
previa, aun cuandoJ por su importanciaJ puede decirse 
que tal principia esta inserto en la concepci6n del Pro
yecto. El referido principio orienta la actuaci6n de un Juez, 
en el sentido de que cuando tenga duda sobre la inter
pretaci6n de una norma 0 de una instituci6n en que la 
discusi6n juridica verse sobre conduir el proceso 0 conti· 
nuarlo, debe elegir esta ultima opci6n, en tanto que con 
ella esta asegurando la vigencia de una tutela procesal 
efectiva. En el caso concreto, se norma que si existe duda 
sobre la ocurrencia 0 no del agotamiento de la via previa, 
esta debe considerarse agotada (articulo 45). 

En estricta concordancia con 10 que significa un pro
cedimiento inserto dentro de la Hamada tutela de urgencia, 
no se ad mite la reconvenci6n y, por otro lado, ante la 
trascendencia de la pretensi6n discutida, no se admite el 
abandono, aun cuando sf se concede el desistimiento 
cuando es propuesto (artfculo 49). 

A pesar de la eventual dilaci6n que puede traer, la 
Comisi6n ha decidido normar la acumulaci6n de proce-
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50S de amparo cuando el arigen de la afectaci6n es uni
co, pero los sujetos procesales son varias y con demandas 
individuales. La raz6n para ella es que, at margen de la 
demora en que se puede incurrir, es necesario evitar que 
el sistema de impartici6n de justicia expida decisiones con
tradictorias (articulo 50). 

En concordancia con la cognici6n sumaria asumida, 
se acoge tambien una sumarizaci6n del procedimiento. 
Asf, es el Juez quien puede exigir alglin material proba
torio 0 alguna aclaraci6n de las partes 0 de sus asesores, 
perc no son ellos los que pueden promoverla. Por ello, 
puede sentenciar luego de ocurrida la contestaci6n a la 
demanda, 0 vencido el plaza para hacerlo; 0 puede citar 
a una audiencia unica para un esclarecimiento comple
menta rio. Si optara por la audiencia, puede resolver al 
final de esta. 

A diferencia del supuesto en que el Juez considera 
que la presencia de un sujeto es imprescindible para Ia 
validez del proceso, raz6n por la cual 10 incorpora (artI
culo 43), cabe la posibilidad de que el sujeto considere 
tener interes juridico relevante para ingresar al proceso. 
Si asi fuere y el Juez considera que tal interes jurfdico 
existe, puede permitir su incorporaci6n como litisconsor
te faculta tivo, ingresando al proceso en el estado en que 
se encuentre (articulo 54). 

En concordancia con 10 ya descrito sobre Ia actua
ci6n de las sentencias (articulo 22, norma que actua de 
manera complementaria), se considera la posibilidad de 
que eI Juez se dirija al superior cuya sentencia debe cum
pHr requiriendo su ejecuci6n y la apertura de un proceso 
administrativo sancionador contra quien incumpJi6. Si 
aun asi no se cumple la sentencia, el Juez abre proceso 
administrativo contra el superior, y asimismo adopta las 
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Olcdidas para el cumplimiento de la dccisi6n. Resu lta tan 
ifllPortante para la Comisi6n el cumplimiento de la deci~ 
si6n firme, que Ic asegura al Juez la prolongaci6n de su 
competencia hasta que el derecho afectado este comp le~ 
tamente restablccido. Inclusive, la Comisi6n Ie concede 
al Juez la facultad de expedir una sentencia ampliatoria 
de contenido normative que subsane la omisi6n del fun~ 
cionario, a fin de regular la situaci6n injusta asf declarada 
en la sentencia. (articulo 59). 

Finalmente, el Anteproyecto regula la actuaci6n de 
la sentencia, permitiendo que el sujeto victorioso que eje~ 
cut6 la sen tencia , pero que luego de tal acto, sufra 
perjuicios como resultado de actos u omisiones que el 
Juzgador cal ifique de homogeneos a aquellos que ya fue
ron reprimidos en el proceso de amparo conduido, pueda, 
previa concesi6n del contradictorio, resolver en decisi6n 
de actuaci6n inmediata la represi6n del nuevo acto agra
viante. 

6. PROCESO DE HABEAS DATA 

Como ha ocurrido a 10 largo del trabajo del Antepro
yecto, se ha optado por denominarlo «proceso de habeas 
data» en atenci6n a su naturaleza procesal. 

En cuanto a sus objetivos, se toma en cuenta 10 dis
puesto en el articulado cOllstitucional, pero considerando 
que la instituci6n tiene virtualidades mayores, amplia el 
espectro de los derechos protegidos, siempre dentro del 
ambito de la administraci6n publica 0 de los archivos de 
los entes privados que presten servicio al publico. De esta 
manera, el Anteproyecto perfila OIl proceso de habeas data 
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para que tenga mayores virtualidades que en el enuncia~ 

do constitucional, que encontramos demasiado limitativo 
e impreciso (articulo 61). Induso para facilitar su empleo 
-y a diferencia de 10 que ocune con el proceso de ampa· 
TO- se establece que no resulta necesario el patrocinio 
de abogado 0 abogada para presentarlo. Llamamos aqul 
la atenci6n sabre el hecho de que la Comisi6n considera 
que el proccso de habeas data es demasiado escueto en la 
Constitud6n, 10 que debe considerarse para el futuro. 

Respecto a1 procedimiento, se precisa 10 que existe 
actualmente, es decir, eJ previo cnvlo de una comunica
ci6n escrita. Sin embargo, el Anteproyecto sustituye 1a 
exigencia de una carta remitida por conducto no tarial, 
para limitarse a requerir un documento de fecha cierta. 
Ademas, considera que no se trata de una vfa previa, 
sino de un requisito especial de la demanda. A la vez, 
dispone que Ie sen'in de aplicaci6n las disposiciones pro
cesales que regu lan al ampmo (articulo 62). 

7. PROCESO DE CUMPLIMI ENTO 

AI igual que 10 ocurrido con las demas «(ganmtfas 
constitucionales11, se op ta por denominarlo (proceso de 
cumplimiento1). La Comisi6n estima que la denominada 
acci6n de cumplimiento no es un proceso constitucional 
en sentido estricto, toda vez que no cautela derechos fun
damentales 0 va lores constitucionales, como puede ser el 
de la jerarqufa normativa. Sin embargo, por estar pre
sente en el texto constitucional, y en tanto siga vigente, 
ha optado por considera rla en su Anteproyecto. Y 10 hace 
en los mismos h~rminos que la Constituci6n indica. No 
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obstante, consideramos que csta institud6n dcberfa ser 
eliminada, pues no 5610 no es clara, sino que en puridad 
nO es ill) proceso constitucional. 

De manera similar a 10 previsto en la regulad6n del 
proceso de habeas data, el Anteproyecto exige la remi
si6n con car<kter previo de un documento de fecha derta, 
sustituyendo la exigencia de una Cilrta por conducto no
tarial a que se refiere la ley vigente, y que 
equivocadamente denomina via previa (articu lo 68). 
Como aspecto novedoso, introduce las causales de im
procedencia en forma detallada, a fin de reducirlas al 
minima y evitar que sean usadas en forma indiscrimina
da (artfculo 69). 

Asimismo, se incorpora un apartado relativo ala eje
cuci6n de la sentencia y 10 relacionado can los gas tos 
publicos, que es uno de los grandes problemas que toda
Via subsisten, pues lamentablemente el Estado no siempre 
cum pie con honrar sus deudas (artfculo 72). Iguahncnte, 
se precisa que Ie es aplicable el mismo procedimiento pre
visto para el amparo (articulo 73). 

8. PROCESO DE ACCI6N POPULAR 

El articu lo 75, ubicado en el Titulo Vif rcferido a las 
disposiciones genera les aplicables a los procesos de in
constitucionalidad y a los de acc i6n popular, establece 
que 1a demanda de acci6n popular procede contra los 
reglamentos, normas administrativas y, en general, con
tra toda norma jurldica de rango inferior a la ley. 
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Probablemente la novedad mas importante sebre esta 
materia esta contenida en el articulo SO, conforme al cual 
las sentencias que declaren fundada las demandas de 
acci6n popular determinan la nu lidad, con efeeto retro
activo, de las noemas impugnadas. Dichas sentencias 
tienen efectos generales y se deben publicae obligatoria
mente en el diario oficial E1 Perunno. 

El fundamento constitucionai de la citada reg ia se en
cuentra en el segundo pfirrafo del articulo 200 de la Cons
tituci6n, que remite a la ley de 1a materia la determinaci6n 
de los efectos de la dedaraci6n de inconstitucionalidad 0 

ilegalidad de las noemas. Se ha estimado conveniente otoc
gar cankter declarativo a las sentencias estimatorias, para 
revitaliz.,r el funcionamiento del proceso de acci6n popu
lar, que ha side muy pocas veces utilizado, debido a los 
efectos tradicionalmente limitados de sussentencias, loque 
ha conllevado a que en la pnktica las veces que se ha que
rido cuestionar disposiciones reglamentarias, se haya pre
ferido recurrir al proceso de amparo, genenlndose distor
siones en su utilizaci6n. 

En consonancia con la regia que asigna efectos retro
activos a las sentencias recaidas en procesos de acci6n 
popular que declaran la nulidad de las disposiciones ad
ministrativas, el articulo 93 permite la posibilidad de 
solicitar la adopci6n de medidas cautelares que impliquen 
la suspensi6n de la eficacia de las citadas nQrmas, siem
pre que en primer grade se hubiera expedido sentencia 
estimatoria de la demanda. 

En el Titulo VII, que contiene las normas especificas 
del proceso de acci6n popular, el articulo 84 dispone la 
competencia de la Sala correspondiente por raz6n de la 
materia de la Corte Superior del Distrito Judicial al que 
pertenece el 6rgano emisor en los casos en que las dispo-
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. 'ones objeto del proceso hayan sido emitidas por enti
SICI ' I I . I' d I dndes de caract~r oca 0 reglona , Slen . 0 comp~tente a 
5ct ln correspondlente de la Corte Supenor de Lima, tra
tandose de disposiciones emitidas por otms entidades. 

El artfculo 86 establece un plazo de prescripci6n para 
. terponer la demanda de acci6n popular de cinco aoos, 
~ con tar desde el dfa siglliente de publicaci6n de la nor
ma, 10 clIal modifica 1a regia de 1a ley vigen te, que 
diferencia los plazos de prescripci6n en funci6n de la je
rflrquia de la norma que sirve de contraste para el control. 

Conforme al articu lo 95, las sentencias deben ser pu
blicadas en el mismo medio de comunicaci6n en el que se 
public6 el auto admisorio de la demanda, 10 cual no sus
tituye la notificaci6n a las partes. Se precisa que en ningun 
caSO cabe recurso de casaci6n. 

9. PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

Siguiendo la opci6n elegida para la elaboraci6n del 
presente Anteproyecto de C6digo, 1a regulaci6n de los su
jetos legitimados para interponer la acci6n de 
inconstitucionalidad, de las normas susceptibles de ser cues
tionfldas ante el Tribunal Constitucional por medio de este 
proceso, asf como de los efectos de las sentencias declara
torias de inconsti tucional idad (donde 1a regia genera l es la 
irretroactividad de sus efectos) se someten a 10 establecido 
sobre estas materias en la vigente Constihtci6n de 1993. 

Una de las novedades del C6digo es contemplar en 
el Titulo VI, las disposiciones generales aplicables tanto a 
los procesos de inconsti tucionalidad como a los de ac-
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ci6n popular, dado que ambos suponen un control de la 
regularidad constitucional y legal de las nOTmas de ca
facter general. Ello sin perjuicio, claro estil, de la 
regulaci6n especial y separada que recibe cada uno de 
estes procesos constitucionaies en los Trtuios VlI y VIII, 
respectivamente. 

En el artfculo 74 se define como final idad del proceso 
de inconstitucionalidad 1a defensa de 1a Constituci6n fren
te a infracciones contra su jerarquia, sean de caracter 
directo 0 indirecto, total 0 parcial, por razones de fondo 
o de forma. Se establece, confarme 10 dispone la Consti
tuci6n, la procedencia del proceso de inconstitucionali
dad contra decretos legislativos, decretos de urgencia 0 

leyes ordinarias que, por Stl contenido 0 forma de apro
baci6n, regu len materias reservadas a leyes organicas 0 

modifiquen 0 deroguen disposiciones que forman parte 
de leyes organicas, reglamentos del Congreso, normas re
gionales de caracter general y ordenanzas municipales. 
Igualmente, se ha precisado que cae dentro de su campo 
de acci6n todo tipo de tratados, sin distinguir entre los 
que son aprobados 5610 por el Ejecutivo y los que necesi
tan el pase parlamentario. Se en tiende que en ambos ca-
50S, se obliga internacionalmente al Peru, por 10 que 
siempre debe existir un control de constitucionalidad ante 
el Tribunal Constitucional. 

El Anteproyecto estabJece, en su articulo 80, que las 
sentencias que declaran la inconstitucionalidad de una 
norma tienen alcance general y caracter derogatorio, pero 
no tienen efecto retroactivo ni pueden reabrir procesos 
concluidos dande se haya hecho aplicaci6n de la norma 
dec1arada inconstitucional. Las (micas excepciones a la 
regIa de irretroactividad de los efectos de la sentencia de 
inconstitucionalidad son la materia penal, para la apli-
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ci6n de la retroactividad benigna, y cuando la senten
C~a se pronuncie sobre normas de materia tributaria, que 
C e hayan dictado violando el articulo 74 de la Constitu
si6n. En este ultimo supuesto, el Tribunal debera senalar 
~xpresamente los efectos en el tiempo de su decisi6n, 10 
que abre la posibilidad de que tales sentencias puedan 
tener efectos retroactivos. En todo caso, siempre en ma
teria tributaria, el Tribunal debera resolver en la sentencia 
10 pertinente a las situaciones jurfdicas que se verificaron 
mientras la norma declarada inconstitucional estuvo en 
vigencia. Por la declaraci6n de inconstitucionalidad de 
una norma legal no recobran vigencia las disposiciones 
legales que esta hubiera derogado (articulo 82). 

En el articulo 81 se reafirma la autoridad de cosa juz
gada que corresponde a las sentencias del Tribunal Cons
titucionai, que declaran la inconstitucionalidad de una 
norma de rango legal, asi como del auto que desestima la 
procedencia de la acci6n por haberse interpuesto venci
do e1 plazo de prescripci6n previsto para promoverla. Se 
adara que, cuando la impugnaci6n de inconstitucionali
dad de una norma se haya interpuesta por razones de 
forma, ello no obsta para que posteriarmente pueda vol
ver a ser cuestionada por razones de fondo, siempre que 
la acci6n se interponga dentro del plazo legal. 

EI Tirulo VIII del Anteproyecto se ocupa del proceso 
de inconstitucionalidad. E1 articulo 98 detalla la forma 
en que cada tma de las instituciones y personas legitima
das puede interponer la demanda, sobre todo, para efectos 
de su representaci6n procesal. El articulo 99 senala que 
el plaza para interponer la demanda de inconstiruciona
lidad contra una norma de rango legal es de seis anos, 
contados desde la fecha de su publicaci6nj en eI caso de 
los tratados, en cambio, eI plazo es de 5610 seis meses. 
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Los artfculos 100 y 101 precisan los requisitos mini
mos que debe contener la demanda y los anexos que 
deben acompanarla, manteniendo en 10 esencial 10 nar
mada actual mente por la Ley Organica del Tribunal 
Constitucionai N° 26435. La novedad es la exigencia de 
acompanar una copia de la norma objeto de la deman
da, indicando la fecha exacta de su publicaci6n. 
Interpuesta la demanda, el Tribunal Constitucionai de
bera pronunciarse sabre su admisi6n en un plaza que no 
puede exceder de diez dias. 

El Anteproyecto, a diferencia de la norma actualmen
te vigente, distingue entre las causales de inadmisibilidad 
de la demanda y las de su improcedencia. As!, la deman
da sera dedarada inadmisible (artfculo 102) si carece de 
alguno de los requisitos de contenido 0 anexos senalados 
en los artfculos 100 y 101; si se tratara de una omisi6n 
subsanable, se otorgan1 al demandante un plazo no ma
yor de cinco dias para hacerlo. SegUn el articulo 103, el 
Tribunal Constitucional podn'i declarar liminarmente la 
improcedencia de la demanda en caso de que esta haya 
sido interpuesta vencido el plazo de prescripci6n, cuan
do haya desestimado anteriormente una demand a de 
inconstitucionalidad por razones de fondo sustancialmen
te iguales a la pretensi6n, 0 si carece de competencia para 
pronunciarse sobre la norma impugnada. 

El Anteproyecto dispone la improcedencia de medi
das cautelares tratan dose de un proceso de 
inconstitucionalidad. Atendiendo al interes publico del 
proceso, el Tribunal Constitucional debera impulsar de 
oficio su desarrollo, prescindiendo de la actividad 0 inte
res de las partes. Corrido traslado de la demanda, el 
Anteproyecto establece que el plazo para contestarla sera 
de quince (15) dras (articulo 106), 10 que supone una mo-
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dificaci6n del p lazo de treinta (30) dias previsto en la ley 
;actual. Se man tiene la posibilidad de que los abogados 
de las partes puedan solicitar la realizaci6n de inrorme 
oral en la vista de la causa, asf como la estipulaci6n de 
que la sentencia debera dictarse den tro de los treinta (30) 
dras posteriores a la realizaci6n de dicha vista. 

10. PROCESO COMPETENCIAL 

EI Anteproyecto denomina proceso competencial a 
aquel que permite al Tribuna l Consti tucional dctenninar 
cual es el 6rgano competente para dictar un acto 0 dis
posici6n, cuando se suscita un CDtiflicto positivo -es decir, 
cuando dos 0 mas 6rganos pretenden realizarlo-- 0 rle
gativo -cuando todos rehuyen hacerlo-- (arHculos 108 
Y 109). Con ello se trata de garantizar que el reparto de 
competencias pl'evisto por la Constituci6n cuente con una 
vfa procesal que penn ita su respeto. En terminos genera
les, el Anteproyecto mantiene la normativa prevista por 
la legislaci6n vigen te. 

• •• 

A juicio de los miembros de la Comisi6n, para que 
los procesos constitucionales' puedan cumplir su finali
dad de garantiza r los derechos fundamenta les y 
salvaguardar el principio de supremacia de la Constitu
ci6n, no bas ta con plantear un conjunto de refonnas 
normativas. Resulta indispensable una adecuada forma
ci6n y especia lizaci6n de los jueces encargados de 
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tramitar y resolver los procesos constitucionales. Por ello, 
compartimos la opini6n de cantar con jueces especia1i~ 
zados en el Pader Judicial, encargados de resolver estos 
procesos (tercera disposici6n final del Anteproyecto). A 
la vez, consideramos indispensable 1a reforma del siste~ 

rna de justicia que permita que los procesos -distintos 
de los constitucionales- sean instrumentos que garanti
een una tutela judicial efectiva, y de esta manera, se evite 
que todas las controversias pretendan resolverse a traves 
del amparo. Cabe recordar que el 33% de la carga total 
para el periodo 2002 esta constituida por procesos en 
materia constitucional, segun la Gerencia de Planifica
ci6n -Subgerencia de Estadfsticas del Poder Judicial. 

Como toda obra humana, el Anteproyecto que aho
ra se presenta puede ser objeto de criticas 0 ser 
considerado insuficiente. Por ese mismo motivo, la Co
misi6n deja clara constancia de que el texto que presenta 
al debate ha sido fruto de arias de discusi6n y debate inter
no, que su articulado ha side aprobado democniticamente 
par sus miembros par consenso, esto es, par todos elIas, 
en el sentido que estan de acuerdo can sus grandes linea
mientos, pero no necesariamente en todos sus detaHes. 
La que significa que todos los miembros de Ja Comisi6n 
no se sienten solidarios con todos y cada uno de los pun
tos que aquf se anotan, sino tan s610 can la estructura y 
lineamientos basicos del proyecto y con la intenci6n que 
10 anima, pues entienden que mas alia de diferencias de 
detalIe, se trata de un proyecto hecho con paciencia y 
can buena voluntad. Y necesariamente perfectible. 

Finalmente, la Comisi6n quiere expresar su agrade
cimiento a todas aquelIas personas que, de una u otra 
manera, les han hecho Hegar sus inquietudes y sugeren
cias, las que en 51..1 momento fu eron debidamente 
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debatidas Y analizadas. Y ofreee el Anteproyeeto al PU
blico en genera l, a fin de que Ie haga n lI egar sus 
observaciones, pues el prop6sito que nos an ima es pre
sentar, en feeha oportuna, una nueva ve rsi6n rev isada 
de este documento. 

Lima, octubre de 2003 

Samllel B. Abad Y/lpallqlli 
Jorge Dall6s Ord6fiez 

Frallcisco J. Eglligllrel/ Prneli 
Domillgo Garcia BeiflIlIlde 

Juan MOl1roy Gdlvez 
Arsel1io arc GlIardia 
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EXPOSfCl6N MOTIVOS 

FUNDAMENTOS 

Cabe sennlar que e l presente Proyecto de Ley sus 
crito por los miembros de la Comisi6n d e Justi ~ 

cia y Dercchos Humanos, ha side producto de un gran 
trabajo elaborado por una Comisi6n integrada pOl' los 
Doctores Samuel B. Abad Yupanqui , Jorge Dan6s Or~ 

d6ii.ez, Francisco J. Eguiguren Pracli, Domingo Garda 
Bc!a(mde, Juan Monroy Galvez, Arsen io Ore Guard ia; el 
mismo que representa el debate fruto de anos de discll
si6n interna, cuya articulado ha side aprobado demo
crtiticamente par sus miembros, por consenso, en el sen
tide que estan de aClIcrdo con sus gnmdes Iineam ientos, 
perc no necesariamente en todos sus detalles. Se trata de 
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EX POSICION MOTIVOS 

FUNDAMENTOS 

Cabe seiialar que el presente Proyecto de Ley sus 
(rito por los miembros de 1<1 Comisi6n de Justi

cia y Derechos I-Iumanos, htl side produdo de un gran 
trabajo elahorado por una Comisi6n integrada por los 
Doctares Samuel B. Abad Yupanqui, Jorge Dan6s Or
d6i1CZ, Francisco J. Eguiguren Praeli , Domingo Carda 
3elatmde, Juan Monroy G<'ilvez, Arsenio Ore Gucudia; el 
mismo que rcpresenta el debate fruto de anos de d isclI
si6n interna, cuye articulado ha sido aprobado demo
crfiticamente por sus miembros, pOl' consenso, en el sen
tido que estan de aCltcrdo con SllS grandes Iinea micntos, 
pcrc no necesa ri amente en tados sus detalles. Se trata de 
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un proyecto hecho con paciencia y con buena voluntad 
y necesa ri amente perfectible, el misma que ha sido entre
gado a la Com isi6n, quien 10 ha hecho suya. 

1. ANTECEDENTES. 

EI Perll cuenta con diversas normas proccsales en 
materia de defensa de los derechos humanos desde haee 
mas de un sigh La primera ley de habeas corpus fue 
sancionada en 1897 y luego Ie siguieron Dims que SC apro
baron en 1916. A par tir de la Constituci6n de 1920, el 
habeas corpus adquiri6 rango consti tucional. Y 10 mis
rna, aunquc notablemente ampliado, sucedi6 en la 
Constituci6n de 1933. 

El panorama cambi6 totalmente con 1a Constituci6n 
de 1979, que no s610 creo c1 Tribunal de Garantfas Cons
tituciomdes (hoy Tribunal Constitucional), s ino que, 
ademas, disci16 un conjunto de instrumentos procesales 
que cuhrfan un amplio espectro, y que en ma te ria de de
rechos fundamenta les se concent raban en los procesos 
de habeas corpus y de amparo. 

Fue entonces que, par vez primera, se comprendi6 la 
necesidad de dejar de lado el tra tamien to que se daba a 
este tema en los C6digos de cankter procesal pena l (1920 
y 1940) Y en leyes individuales (1968), y se pens6 en re
unir en un solo instrumento la regulaci6n procesal de tales 
institutos. 

As!, en 1982 se sancion6 la Ley 23506, Ley de Ha
beas Corpus y Amparo, actu<l lmente vigente, que cuenta 
con diversas modificaciones, especialmente con motivo 
de la ap robaci6n de la nueva Consti tuci6n de 1993, asf 
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cmno cons(~c:uen,c.ia de los recortes que pata enervar: sus 
efcdos llev6 a cabo el gobiemo lIut(lritario del ingeniero 
Alberto FujimOl'i. 

Lo derlo del caso 1'$ que .Ia Ley 23506 ha cumplido 
vcinte allOS y nuevemeses, y ha wexistido con clo$ Cons
tiwciones de diver.·so signo, como son la de 1979 y 1" vigente 
de 1993. lndust), durante el perfodo de twnsici6n a la 
democracia iniciado en noviembre del ano 2000, se pn!
~entaron diversas situncioncs que requcdnn ser estudiadas 
a fin de ser replnnteadas nonnntiVtH110nte. 

Durante estos (\'[108 .han pasado tnuchas cosas que 
a.taficn. i.1 las Uarn.adas originnlrnente ifaccio.ncs de garan
tia". No 8610 el avatar polftico, sino la pnktica 
jurisprudencial surgida tanto de los jueces ordinarios 
como del Tribunal de Garantias COt1stitucionaies, prime-
10, y lucgo del Tribunal Constitutional, han propiciado 
la ,iecesidad de fOl'mlllar divcrsos cambios normativ()s. 
Ello 5C ha visto acompai'\ado de una profusa literatura 
rcf1ej~H:ln (~n t(~si.s universitarias, ensayos, artlculo8 en re~ 
vistas espedalizadas, libros y una gran cantidad de foros 
y scminarios de amilisis de divcfsas instituciones que 50 

han llevado a cabo en Linw y en las prindpa1es dudades 
del interior. 

Todo csto crZl necesario tcncrlo en cucn.tn y, adern~ls, 
lener presente que cllando la ley sc cstudia y prepara, y 
mas tarde se pl'omulga en 198?" d panorama doctl'inn" 
do, poirtko y legis.lilt.ivo era distinto at actual. POI' 10 
pronto, Be sal£<, de una larga dktadul'a de clo(;(~ arlos, y 
er~ nc:cesal.'.io otOl'gClt' llna scrie de l10rrnas de cootenido 
gal'antista y ugil, pensando ~()bl'e todo en In existenda 
rid novel Tribunal de Cmilnl.("s Constitudonales. 



138 CGDIGQ PROCESAL CQNSTITUCIONAL 

Ademas, los estudios de orden constitucional y pro
cesal todavia estaban en sus inicios, si con ello se considera 
su enfogue moderno y realista. Y, finalmente, el entoma 
de la Jegislaci6n era sumamente antiguo y desfasado, so
bre todD, en sus aspectos basicos, como se advierte cuando 
se reeuerda que el entonces vigente C6digo de Procedi
mientos Civiles era de 1911, y habra nacido viejo aun para 
SU epoea. 

2. EL PROCESO DE ELABORACI6N DEL ANTE PRO· 
YECTO. 

Fue pOl' eso que se hizo necesario haeer un replanteo 
total de las garantfas 0 procesos constitucionales que se 
reflejase en un nuevo texto normativo. Esa fue la idea de 
Juan Monroy Galvez, quien se 13 comunic6 a Domingo 
Garda Belaunde en enero de 1994, y entre ambos deci
diefon reunir a un pequeno grupo de personas que 
pudieran aportar alga desde sus respectivas posiciones, 
sin descuidar, por cierto, el aspecto proeesal civil, proee
sal penal y administrativo. As., se incorporaron a este 
grupo Arsenio are Guardia, Francisco J. Eguiguren Praeli, 
Jorge Dan6s Ord6nez y Samuel B. Abad Yupanqui, equi
po que en forma eoordinada ha trabajado desde entonees. 
Este grupo de trabajo retomaba as! la preocupaci6n de 
los abogados de fines del XIX y principios del XX que, sin 
nombramiento oficial, elaboraban durante largos anos un 
determinado cuerpo legal, que luego, eventualmente, se 
eonvertia en Derecho posi t i v~. 

La sesi6n de instalaci6n se realiz6 en el mes de junio 
de 1995, y la segunda sesi6n, con la eual se dio inicio a 
nuestras labores, 10 fue el5 de julio de 1995. Las discusio-
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nes permitieron ir avanzando en la elaboraci6n del pre~ 
sente proyecto de C6digo Procesal Constitucional. 

Se trabajo intensamente durante los afios 1995,1996 
y 1997. Un primer proyecto se tuvo listo en julio de 1996; 
una segunda versi6n fue terminada en enero de 1997. 
De esta ultima se dio cuenta a traves de una nota perio~ 
dfstica (C!. El Peruano de 25 de lebrero de 1997). 

Desde un primer momento se tuvo claras las siguien-
tes ideas matrices: 

Elaborar un texto unico -un C6digo--, que recoja 
todas las lIamadas "acciones de garantia" previs
tas por la Constituci6n vigente, como consecuencia 
de 10 cual elias ya no formarian parte de cuerpos 
normativos generales tales como la Ley Organica 
del Tribunal Constitucional y la Ley Organica del 
Poder Judicial. 
Partir de 10 dispuesto por la Constituci6n vigente 
de 1993, por encima de las dudas existentes sobre 
su legitimidad, ya que el futuro de ella seria decidi~ 
do por las fuerzas politicas en un Congreso elegido 
democraticamente. En todo caso, se sefialaria nues~ 
tra postura en torno a eventuales modificaciones. 
Establecer los principios generales y los principios 
procesales que inspiran a todas las denominadas 
"acciones de garantfa". 
Precisar, especificar y desarrollar la peculiaridad 
constitucional de estas "acciones de garantia". 
Modernizar la nomenclatura clasica, adoptando la 
denominaci6n de "procesos constitucionales" y de
jando de lado el de "acciones" 0 "procesos de 
garantfa", haciendo la aclaraci6n pertinente en el 
mismo texto para evitar malentendidos. 
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Cabe indicar que el heche de que la Comisi6n se haya 
basado en 10 previsto por la Carta de 1993, no significa 
que no sea necesario efectuar algunos carnbios constitu· 
cionales. En efeeto, pensamos que el proceso de amparo 
tambien deberia tutelar los derechos que ahara son pro
tegidos por el habeas data (acceso a 1a informaci6n 
publica y libertad informatica) y que deberfa eliminarse 
Ja acci6n de cumplimiento, pues para ello existe el prace
so contencioso administrativo. Asirnismo, creemos que 
deberfa eliminarse el segundo parrafo del artfculo 2000 
inciso 2) de 1a Carta segtin el cual el amparo no procede 
contra normas legales 0 resoluciones judiciales emana
das de un procedimiento regular, pues no se justifica que 
la Constituci6n efectlie una menci6n de tal naturaleza. 
Ello en todo caso deberfa ser desarrollado por la ley y la 
jurisprudencia, tal como en efecto ha ocurrido. 

Ademas, la Constituci6n deberfa regular un sistema 
similar al certiorari que permita al Tribunal Constitucio
nal seleccionar los procesos constitucionales resueltos por 
el Poder Judicial sobre los cuales considere que debe pro
nunciarse. Tambien pensamos que ciertos procesos 
deberian ser resueltos en instancia linica por el Tribunal 
Constitucional, como por ejemplo, el amparo interpues
to contra resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones 
en materia electoral, contra las resoluciones del Consejo 
Nacional de la Magistra tura en materia de evaluaci6n y 
ratificaci6n de magistrados, 0 contra las resoluciones dic
tadas por la Corte Suprema. De esta manera, se dejarfa 
atras el actual sistema que s610 permite el acceso al Tri
bunal luego de agotada la via judicial Y siempre que la 
resoluci6n sea denegatoria. 

De otro lado, el metodo de trabajo consisti6 en divi
dir las diver5<1s partes a tratar y encargar a uno 0 dos 
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miembros de la Comisi6n su redacci6n. AsC, cada uno de 
elias prepar6 un borrador, el cual luego se enviaba a los 
demas en un cruce de proyectos parciales para su poste· 
dor discusi6n. Finalmente, se discuti6 el borrador final 
can la totalidad de los miembros. 

Con forme se avanzaba en el trabajo, se fueron jun· 
tando unas partes a las otras, y cuando se finaliz6 el 
segundo proyecto en enero de 1997, se numer6 en forma 
correlativa todo el articulado aprobado. 

En esa segunda versi6n se recibi6 opiniones de dos 
eminentes constitucional istas extranjeros, como son el 
profesor argentino Nestor Pedro SAGOts, de la Universi· 
dad de Rosario, y el profesor espanol Francisco FERNANDEZ 
SEGAOO, de la Universidad Complutense. 

Lamentablemente, durante los anos 1998 y 1999, la 
Comisi6n practicamente no se relmi6, 10 que volvi6 a hacer 
s610 en el mes de mayo de 2000, cuando se hiciel'on algu· 
nos cmnbios y ajustes menores. Una nueva versi6n del 
anteproyecto - Ia tercera- elaborada luego de diversas 
reuniones de trabajo, se tuvo !ista en mayo de'2001. Yes 
esta la que ha side pubJicada en el n(imero 3 de la Revis· 
fa Iberoamericana de Derecho Procesal, correspondiente 
al a1io 2002, y edi tada en Buenos Aires. 

Nucvamente tuv imos un lapso de espera, hasta que 
volv imos a reunirnos en cl mes de agosto de 2002 a fin de 
dar una nueva versi6n del texto - Ia cuarta-, a la cual 
nuevamente se hicieron pequelias modificaciones en di~ 

versas sesiones de trabajo. Este texto fue remitido durante 
el mes de febrero del presente ana a un grupo de aboga~ 

dos, jueces, fiscales, profesores nacionales y algunos 
extranjel'os en n(imero de sesenta, que de una u otra 
rnanera nos hicieron lIegar sus opiniones, De manera es~ 
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pedal queremos referirnos a las de Eloy ESPINOSA-SALDA
NA, Luis HUERTA GUERRERO, Hector LAMA MORE -cuyo 
informe foe heche suya por la Presidencia de la Corte Su
perior de Justicia de Lima-, Juan Carlos MORON UIWINA, 
Nelson RAMIREZ, Luis SAENZ DAvALOS, y el profesor espanal 
Pablo PERF2 TREMrs, a quienes les expresamos nuestra gra
tihld. De esta manera, hemos Uegado a la quinta versi6n 
del proyecto, que es la que aquf se presenta. 

E1 proyecto presenta las siguientes caracterfsticas: 

Cuenta can nueve disposiciones prelimirulres, ciento 
veinte artfculos, siete d isposiciones finales, dos dis
posiciones transitorias y una derogatoria. 
Tiene eatorce tftu tos, que desarrollan los siguientes 
aspectos: 

Titulo Preliminar 
I. Disposiciones generales de los procesos de ha

beas corpus, amparo, habeas data y 
cumplimiento 

II. Proceso de habeas corpus 
II I. Proceso de amparo 

IV. Proceso de habeas data 

V. Proceso de cumplimiento 
VI. Disposiciones genera les de los procesos de ac-

ci6n popular e inconstitucionalidad 

VII. Proceso de acci6n popular 
VII I. Proceso de inconstitucionalidad 

IX. Proceso competencial 

X. Jur isdicci6n internacional 
XI. Disposiciones generales aplicabJes a l proce

dimiento ante el Tribunal Constitucional 
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XII . Disposiciones finales 
XIII . Disposiciones transi torias y derogatoria 
Ubica todos los procesos en un solo corpus norma~ 

tivo y consagra algunas novedades y puntos clave 
que desarrollaremos en las paginas siguientes. 

3. TITULO PRELIMINAR. 

La inclusi6n del presente titulo constituye una nove· 
dad en nuestra legislaci6n proccsal constitucional, pues 
incorpora un conjunto de principios y criterios que esta~ 
blecen el marco general a partir del cual deben 
interpretarse y aplicarse todos los "procesos consti tucio~ 

nales" . 

EI articu lo II, con aMn pedag6gico, precisa los fines 
que identifican a los procesos constitucionales y que los 
distinguen de los restantes procesos judiciales. 

Establece que los procesos constitucionales tienen por 
finalidad garantizar la suprcmacfa de la Constituci6n y 
la vigencia efectiva de los derechos constituciona les. Pese 
a que el proceso de cumplimiento no persigue tales fines, 
y que en nllcstra opini6n dcbcria el iminarse, ha sido in· 
cJuido como tal, pues asf 10 senala la Constituci6n. 

Otra novedad es haber con tempI ado expresamente 
los principios procesaJes propios de los procesos consti~ 
tucionales (articulo III ). Se trata con ella de resaltar 
aqucllos que les resultan aplicables y que les permiten 
cumpli r su finalidad trascendente de velar por la supre~ 
macfa constih1cional y el respeto a los derechos humanos. 

La adecllada interpretaci6n de 105 derechos consti~ 

tucionales es un tema que ha preocupado a la Comisi6n. 



144 CODlGO PROCESAL CONSTITUCIONAL 

Por ello, se sei'taia que tales derechos deben interpretarse 
de conformidad con la Declaraci6n Universal de Dere~ 
chos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, asi 
como las decisiones jurisdiccionales adoptadas por los 
tribunales internacionales sabre derechos humanos cons
tituidos segun tratados de los que el Peru es parte (articulo 
V). De esta manera, por ejemplo, se reconoce que la ju
risprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos debe ser aplicada por nuestros jueces. 

La posibilidad de los jueces de haeer uso del control 
d ifuso, a que se refiere el artfculo 138 de la Constituci6n, 
es desarrollada por el artfculo VI del Titulo Preiiminar; 
asimismo, clicho dispositivQ reconoce el principia de i n~ 

terpretaci6n conforme a la Constituci6n. 

Un cambio importante ha side introducido en el artI
culo VII al regular el precedente en los procesos 
constitucionales. La Comisi6n ha optado por un sistema 
segun el cual cl Tribunal Constitucional debe explicitar 
que parte de su sentencia consti tuye precedente vincu
lan te y, en consecuencia, cuenta con efecto normativo. 
Esta decisi6n puede ser variada por el Tribunal siempre 
que exprese los fundamentos en los que sustenta tal deci
si6n. 

Finalmente, el artfculo IX establece que 5610 en caso 
de vado 0 defecto de la presente ley, seran de apl icaci6n 
supletoria los C6digos Procesales afines a la materia dis
cutida, siemprc y cuando ellos no contradigan los fines 
de los procesos constitucionales y contribuyan a su me
jor desarrollo. A falta de las normas supletor ias citadas, 
el Juez podn1 recurrir a la jurisprudencia, a los pr inci
pios generales del Derecho procesal y a la doctrina. 
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4. PROCESO DE HABEAS CORPUS. 

De acuerdo a la Constituci6n ia iibertad no 5610 CS 
un dcrecho fundamental, sino un valor superior del or~ 
denamiento juri'dico. De aqui que el texto constitucional 
regule con meticulosidad los derechos fundamcntales, 
articulando h~cnicas jurfdicas que posibilitan la eficaz 
salvaguarda de tales derechos, tanto frente a los particu ~ 

la res como, especialmente, frente a los poderes publicos, 
siguiendo asf una vieja tradici6n peru ana. 

Una de las h~cnicas de protecci6n de la libertad per~ 
sonal es la instituci6n del habeas corpus. Se trata, como 
es sabido, de un instituto propio del Derecho anglosaj6n, 
que hunde sus rafees en los primeros tiempos del Com~ 
mon law, y que lucgo sc ha extendido a otl'OS ftmbitos, 
para Ilegar, finalmente a la America Ll tina, en donde se 
incorpor6 por vez primera en 1830. EI Perll 10 hizo por 
Ley expresa de 1897, como ya se adelant6. 

La importancia del habeas corpus se encuentra di~ 
recta mente relacionada con el bien jurfdico que protege. 
Ciertamente, como algunos han dicho, el sel' humane en 
algunas situaciones ha preferido morir a vivir sill liber~ 
tad. Es par ella que en las sociedades en donde se respetan 
los dercchos humanos, siempre encontrmnos medios de 
protecci6n de este importante derecho. Uno de ellos, qui
zfi el mas importantc, es el habeas corpus. 

EI habeas corpus es basicamente un proceso en res
guardo de la libertad persona l. Durante mucho tiempo 
hubo una cierta confusi6n entre uno y otro, pero hoy se 
entiende que 10 importante en rea lidad es el derecho ala 
libertad individual, pero que esta no puede ser cumplida 
cabal mente en el moderno Estado de Derecho s i no se 
cuenta con un proccso sumarfsimo que 10 garantice. As! 
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10 entiende el articulo 7, inciso 6 de 1<1 Convenci6n Ame~ 
ricana sabre Derechos Humanos. Y como uno no Se 
puede dar plena mente sin el atro, existe hoy lin recono_ 
cimiento no 5610 del derecho, sino al instrumento que 10 
protege y haee posible. Se trata, pues, de dos derechos, 
uno de elles sustantivo y otro instrumental, perc no por 
ello menos vaiioso. Uno aEirma el derecho, el otTO autori
za a reclamarlo en 1a vfa correspondiente. 

En este sentido, el habeas corpus ha demostrado his
t6ricamente su funcionalidad para proteger In Iibertad 
de las personas. De ahi que 1(1 Constituci6n de 1993, en 
su articulo 200, inciso 1), acoja es ta ins tituci6n y esta
blezca la necesidad de regula rl a, compietando, de esta 
forma, el complejo y acabado sistema de protecci6n de la 
libertad personal disenado por nuestra Carta Fundamen
tal. 

Dando por sentada la inclusi6n del habeas corpus 
como un proceso consti tucional de tutela de la libertad 
individual, es oportuno aclarar que su regulaci6n legisla
tiva no serfa acorde con su especial naturalcza si se 
abandonara la tradicional estructura y celeridad que 10 
caracteriza, transformandolo en un proceso lento e inefi
caz. 

En efecto, la pretensi6n de habeas corpus es estable
cer un remedio eficaz y rapido para los eventua les 
supuestos de detenciones de la persona no justificados 
legalmente, 0 que trascurran en condiciones ilegales. Por 
consiguiente, el habeas corpus se configura como una 
comparecencia del detenido ante el juez, de cionde pro
viene eti mol6gicamente la expresi6n que da nombre al 
procedimiento y que perrnite a la persona privada de Ji
bertad exponer sus alegatos con tra las ca usas de la 
detenci6n 0 las condiciones de la misma, a fin de que el 



I'ROYECfO DE LEY N,~ 09371 147 

jUez resuelva, en definitiva, sabre la legalidad de la de

tenci6n. 
La eficaz regulaci6n del habeas corpus exige, par tan

to, la articulaci6n de un procedimiento 10 suficientemente 
rilpido como para consegllir la inmediata verificaci6n 
judicial de la legalidad y las condiciones de la detenci6n, 
y 10 sllficientemente sencillo como para que sea accesible 
a todos los cilldadanos y permita, sin complicaciones in
necesarias, el acceso a la autoridad judicial. 

Es objetivo del proyecto que el discno del proceso de 
habeas corpus repose en la maxima celeridad de la repa
rilci6n de la violaci6n de la libertad personal, y esto se 
consigue instituyendo un procedimiento judicial suma
rio (y extraordinari amente rap ido) hasta el punto de que 
tienc que finalizar en veinticua tro horas. Lo que supone 
que las detenciones ilegales 0 mantenidas en condiciones 
ilegales, finalizaran a la mayor brevedad. 

El proyecto esta presidido por lIna pretensi6n de 
amplitud, de manera que el proceso de habeas corpus 
que regula alcanza no s610 a los supuestos de detencio
nes ilega les, s ino tambien a las detenciones que, 
ajustandose origina riamente a la legalidad, se mantienen 
o prolongan ilegalmente 0 tienen lugar en condiciones 
ilegales 0 se agravan en relaci6n con sus slipuestos ini
ciales. 

Parece fuera de toda duda que la regulaci6n de un 
procedimiento can las caracterfsticas indicadas tiene una 
enorme importancia en orden a la protecci6n de la Iiber
tad de las personas, asf como permite afiadir un eslab6n 
importante en la cadena de garantfas de la libertad per
sonal que la Const ituci6n ha establecido en nuest ro 
ordenamiento. 
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Una fundamentaci6n mas en deta lle nos permite in
dicar que en la elaboraci6n de esta prapuesta normativa 
sabre el proceso de habeas corpus se siguen los aportes 
de la doctrina, la jurisprudencia y la legislaci6n compa
rada. 

En el articulo 25 se enfatiza la posici6n de la Consti
tuci6n de 1993 que se desprende de una caracterizada y 
tradicional doctrina que programaba al p roceso de ha
beas corpus s610 para la proteccion de la libertad fisica 0 

corporal, y se reconoce como el nucleo duro de 1a liber
tad individual. pero se mantiene el h~rmino "enunciati
va mente" en relaci6n con los derechos vinculados direc
tamente con ella, y que viene de la legis laci6n sabre la 
materia. En este marco, el proyecto confirma I)J instituto 
del habeas corpus como algo no restringido, sino amplio, 
con una variada gama de ma tices jurfdicos especiales, en 
fu nci6n de la libertad fundamental reclamada. 

As! en el artfculo 25 inciso 7), se puede reconocer el 
"habeas corpus reparador", que es el tradicional, el que 
opera cuando se produce privaci6n arb itraria 0 ilega l de 
la libertad ffsica por orden policia!, mandato judicial ci
vil 0 del fuero militar, 0 decisi6n de un particular, y busca 
reponer las cosas al estado anterior de la violaci6n. 

EI "habeas corpus restringido" tambien ha quedado 
instituido en el proyecto (articulo 25 inciso 13). Procede 
para proteger la libertad personal ante perturbaciones 0 

restricciones que provengan de cualquier autoridad. En 
tal caso tiene por fin ev itar perturbaciones 0 molest ias 
menores a la libertad individual, que no configuren una 
detenci6n. Un ejemplo clasico de esta moda j'i 'lQ se da 
cuando una autoridad policial impone ~rbitrf\ riamente 
vigilancia del domicilio y seguimiento policial· 0 efectlla 
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reiteradas citaciones policiales infundadas, par 10 que 
cabrfa acudir al habeas corpus para el cese de la afecta~ 
ci6n continua en tanto es conexa con la vulneraci6n 0 
nrnenaza a la libertad individual. 

EI articulo 25 inciso 17) contempla el "habeas corpus 
correctivo", que procLLra - preventiva 0 reparadoramen~ 

te- impedir tratos 0 traslados indebidos a personas 
deten idas legalmente. Se otol"ga para lograr que sin sus~ 
pender la medida de restri cci6n a la libertad, esta se 
cumpla confonne a Sll regu]aci6n constitllcional, conven~ 
donal 0 legal, facultando pOl' cjcmplo el traslado de un 
lugar de detenci6n a otro, p.HiI cvit'a r 0 hacer cesar los 
maltratos 0 condiciones indignas contra un detenido 0 

rCO en carcel. 

EI proyecto consagra tambien el "habeas corpus tras~ 
lativo" (articulo 25 inciso 14), que correspondeda 
plantear, par ejemplo, si continuase detenido un reo lue
go de orden ada su excarcelaci6n por un juez. En es te 
caso, como es evidente se busca proteger la libel'tad 0 la 
condici6n jurIdica del estatus de libertad de los procesa~ 
dos 0 condenados, que indebidamente pudiera haberse 
restringido en un proceso judicial. 

EI "habeas corpus instructi vo" ha sido introducido 
en el inciso 16) del artfculo 25 y opera a favor de las per
sonas detenidas-desaparecidas, 10 cual constituye un 
grave afectaci6n de sus derechos a la libertad, a la comu~ 
nicaci6n y, par 10 general, a la vida y a la integridad 
personal. 1..:, finalidad de este habeas corpus no 5610 es 
garantizar la libertad y ta integridad persona\, sino tam~ 
bien prevenir In desaparici6n a indetenninaci6n dellugar 
de detenci6n y, en ultima instancia, asegurar el derecho 
a 1<1 vida. 
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Son innovaciones del modele de habeas corpus que 
propane el proyecto, el ex tender su ambito de protecci6n 
a derechos que si bien no tienen reconocimiento en 1a 
Constituci6n sf esta.n consagrados en instrumentos inter· 
nacionaies sabre derechos hl/manos de los que el Perli es 
parte, pudiendo scnala rse por ejemplo la Ch1usula de no 
autoincriminaci6n (artkulo 25 inciso 2). Asimismo, se 
pastula que el habeas corpus procede en defensa de los 
dcrechos constitucionales conexos con la libertad indivi
dua l especiaimente cuanda se trata del debido proceso 
(articulo 25, parte in fine). Ella porque resulta evidente 
que Ja libe rtad de una persona puede ser afectada con 
decisiones en los p rocesos judiciales que no cumpl"n con 
los requisitos fundament"les del debido proceso, y cuya 
definicion legal ha sido previst" en el artfcu lo 4 del pro· 
yecto como "quell" situacion jurfdica en la que se rcspetan, 
enunciativamente, los derechos de libre acceso "I 6rgano 
jurisdiccional, de probar, de defen5<"1, de no ser desviado 
de la jurisdicci6n predeterminada ni sometido a proced i. 
mientos di stintos a los prcvistos por la ley, de obtener 
una resoluci6n fund ada en d erecho, de acceder a los 
medios impugnatorios rcgulados, de 18. imposibi lidad de 
revivir procesos fenecidos, de la actuaci6n de las resoll! · 
ciones judiciales y del principio d e legalidad proccsal 
pena l. 

En cuanto al proced imiento, cabe senalar que 5610 
cxigc requisitos minimos imprcscind ibles (artfculos 26 y 
27), 10 que resulta acorde con el ccmkter antiformal ista 
del habeas corpus, es clecir, no admite ritualismos procew 

sa les que enerven injustifi cadamente su trmnitaci6n, 
bastando por ello que el denunciante suministre una S lIw 

cinta relacion de los hechos. La omisi6n de a lgun recalldo 
formal, a Sll vez, no obsta al diligenciamiento de las me-



PROYEcro DE LEY N.- 09371 151 

didas que correspondan. Lo que se pretende es flcxibi li
zar al maximo la viabilidad del habeas corpus. 

Conocido es que el virus de la morosidad y de la tar
dnnza procesal, pernicioso en cua lquier cJase de 
expediente, 10 es mas todavia en el habeas corpus. Por 
clio, la nota de urgencia que propone el proyecto se refle
ja en el esquema procedimental que se plantea, segt.'m el 
cual despuCs de la presentaci6n de la demanda, el juez 
resolvera de inmediato tratandose de cualquiera de las 
formas de detenci6n arbitraria y de afectaci6n a la inte
gridad personal, para 10 cual podra constituirse en ell ugar 
de los hechos y verificada la dctenci6n indebida ordena
r11 en el mismo lugar la libertad del agraviado, dejando 
constancia en el acta correspondiente y sin que sea ncce
sario notificar previamente al responsable de la agresi6n 
para que cumpla la resoluci6n judicial (articulo 30). 

Como derivaci6n tambien de los postulados de su
maricdad y urgencia, cuando no se trate de detenci6n 
arbitraria ni de una vulneraci6n de la integridad perso
nal, eI juez podra constitu irsc en ellugM de los hechos, 0 
de se t" el caso, citar a quien 0 quienes ejecutaron la viola
ci6n, requiriendoles que cxpliquen la raz6n que motiv6 
la agresi6n y la resolvera de plano, en el termino de un 
dia na tural, bajo responsabilidad (articulo 31). 

5. PROCESO DE AMPARO. 

En Ifnea con los postulados actuales de regular los 
procesos constitucionales relacionados con la defensa de 
los derechos fundamentales, se ha acogido un procedi
miento que concrete 10 que la Comisi6n considera que 
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debe ser el rasgo principal de aquellos: ser expresi6n de 
una tutela de urgencia. 

En tal scntido, el procedimiento propuesto privilegia 
una cognici6n sumaria de 1<1 cllesti6n dehaHda en reem
plaza de la cognicion plena, vers i6n clftsica d e los 
procedimientos que tutelan derechos privades. Esto sig
nifica que, en la pnktica, SC opta por una justicia de 
probabilidad antes que pO l' una justicia de certeza, es 
decir, llegar antes a una decisi6n final, aun con merma 
de un conocimiento complete e integral del tema a ser 
resuelto. 

Sin embargo, siendo conscientes de que los procesos 
constitucionales suelen ser usados, de manera delibera
da, para resolver conflictos que no son necesariamente 
de contenido constitucionat con el s610 prop6sito de apro
vechar precisamente su urgencia (celeridad), se ha puesto 
muy especial celo en construir un sistema que permita al 
Juez discernir aquellos casos en los que el agravio consti
tucional es 5610 la construcci6n juridica realizada por el 
demandante para "amparizar" la soluci6n judicial de su 
confJicto. En ta l sentido, sc regula con extremo cuidado 
las distintas hip6tesis de improcedencia de la demanda, 
esto es, de rechazo !iminar de esta (artfculos 5 y 47). 

De otro lado, reconocicndo que los procesos consti
tucionales deben ser e l instrumento lTIflS s6lido y 
expeditivo de toelos los que conforman la tutela de los 
derechos en un sistema jurfdico (atendiendo a que su vio
laci6n cons tituye lin agrav io a las bases del sistema 
juridico), se ha ex tendido su flmbito de eficacia aun a 
aqueUos casos en los que cesa el agrav io (articulo 2, se
gundo parrafo). 
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Se incorpora, tambien, la posibilidad de que el repre
entante procesal del Estado informe a su dependencia 

s uando advierta que, en efeeto, se ha produeido una vic
~aci6n del derecho constitucional invocado (articulo 7, in 
fine). Nunca sera bueno que una persona - por el hecho 
de ser represen tante legal- deba litigar a pesar de su 
opini6n juridica; menDs aun si el derecho discutido es de 
contenido constitudonal . 

En muchos casos, la afectacion de un derecho consti
tucional, discutida y acreditada en el proceso respectivo, 
tiene como sustento un comportamiento delictivo del 
agresor. En tal situacion, consideramos imprescindible 
precisar cual debe SCI' la decision que debe tomar el Juez 
que acredita tal inconducta, a fin de evitar su repetici6n, 
por cuanto la Comisi6n considera que el tratamiento nor
mativo anterior no era 10 necesar iamente claro que tal 
situaci6n exige (artfculo 8). 

Se deja definido sin ambiguedades que la estaci6n 
probatoria --como se decia hace mucho- no existe en 
materia procesal consti tucional. Se esta a la prueba inme
diata, instantanea y autosuficiente que se adjtmta cuando 
se demanda 0 cuando se contesta y, por .ciel'to, se deja en 
libertad al Juez para que acopie el mate rial probatorio 
que considere necesario para resolver (artfculo 9). 

Sin perjuicio de 10 dicho, la Comisi6n - reconocien
do que la relaci6n procesal no suspende la relaci6n 
material, esto es, aquella que se desarrolla en la realidad
concede a las partes el del'echo de incol'porar un medio 
probatorio al proceso, siempre que no requiera de actua
ci6n (como el medio probatorio documental) y, sabre todo, 
que se refiera a un hecho trascendente para el proceso, 
pero ocurrido con fecha posterior a la presentaci6n de la 
demanda (articulo 21). 
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EI importante desarrollo que ha tenido el tema cau~ 
telar en sede nacional, a lgunas veces positivQ y muchas 
otras pernicioso, ha exigido a 1a Comisi6n un cuidado 
especial en su rcgulaci6n. Lo que ocurre es que las medi
das cautelares se mueven en nuestro sistema judicial entre 
Esdla y Caribdis, es clecir, en tre pefiascos y tormentas y, 
ademas, entre su trascendente necesidad y su cotidiano 
abuso. Sin embargo, es necesario regularlas mas alia del 
temor y de la temeridad, por eso la Comisi6n opta por su 
ejecuci6n inmediata -como ensefia unanimemente 1a 
doctrina-, aplazando el contradictorio y 1a posibilidad 
de impugnarla (articulo 15). 

A efecto de darle consistencia doctrinal a nuestro sis
tema impugnatorio y tambien a nuestro especial sistema 
de control de la constitucionalidad, se ha considerado 
denominar "recurso de agravio constitucional" a aquel 
que se concede a quien no ve acogida su demanda en 
segundo grado en un proceso constitucional (articulo 18). 

Uno de los temas mas acuciantes del proceso moder
no, esta dado por la tendencia a lograr que las decisiones 
judiciales se cumplan en sus propios h!rminos, esto es, 
que contrariando tradiciones seculares, no se permita que 
la actuaci6n de una sen tencia se substituya par su valor 
patrimonial, cuyo pago viene a ser una suerte de equiva
lente monetario de la decisi6n ordenada. Si csto es injusto 
en el Derecho privado, es de entender 10 pernicioso que 
puede significar que el agravio a derechos constituciona
les se resuelva con criterios de resarcimiento metalico. 

A tal efecto, y a tone con las tendencias actuales, se 
ha incorporado a la ejecuci6n de sentencias, instrumen
tos procesa lcs que permitan una cxigencia de 
cumplimiento del decisorio en sus propios h~rminos. En 
cste ambito, el usa de medidas coercitivas y otros institu-
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toS similares -vigentes en sistemas en dande la Constitu
d6n y la actuaci6n de las sentencias constituye un valor 
trascendente de la sociedad- son medios 6ptimos de 
conseguir el fin deseado (artfculo 22). 

Sin perjuicio de exigir que el sujeto que actUa debe 
ser el agraviado directo y, por 10 tanto, el (mico y concre
to beneficiado con 10 que se decida en la sentencia 
definitiva, en caso de ser acogida la demanda, la Comi
si6n ha considerado pertinente incorporar el instituto de 
la procuraci6n oficiosa que, como se sabe, tiene como 
objeto impedir que la ausencia fisica 0 el impedimento 
material de un sujeto Ie impida solicitar tutela procesal 
respecto de un derecho constitucional afectado (articu
los 39 y 41). 

Se acoge la tesis del Juez director del proce50 al ex
tremo de permitirie completar la relaci6n procesal si 
considera que existe aigllll sujeto 0 sujetos que deben for
mar parte del proceso, en tanto van a ser afectados con 
su decisi6n, y no forman parte de ella (articulo 43). 

Se establece, con precisi6n, que el plazo que tiene un 
sujeto que ha sufrido un agravio constitucional para in
terponer su demanda es un plazo de prescripci6n 
extintiva, en tanto este no se empieza a cantar desde que 
se Hene la titularidad de un derecho, sino dcsde que se 
produce la afectaci6n a este (articulo 44). 

Sc acoge el principio favor processum, llamado tam
bien pro actione, en materia de agotamiento de la via 
previa, aun cuando, pOI' SU importancia, puede decirse 
que tal principio eshi inserto en la concepci6n del Pro
yecto. El referida principio orienta la actuaci6n de un Juez 
en el sentido de que cuando tenga duda sobre la inter
pretaci6n de una norma 0 de una instituci6n en que la 
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discusi6n jurfdica verse sabre conduir el proceso 0 conti
nuarlo, debe elegir esta ultima opcion, en tanto que con 
ella esta asegurando la vigencia de una tutela precesal 
efectiva. En el caso concreto, se norma que si existe duda 
sobre la ocurrencia 0 no del agotamiento de la via previa, 
esta debe considerarse agotada (arHculo 45). 

En estricta concordancia can 10 que significa un pro
cedimiento inserto dentro de la Ilamada tutela de urgencia, 
no se admite la reconvenci6n y, por atro lado, an te la 
trascendencia de 1a pretensi6n discutida, no se admite el 
abandono, aun cuanda 51 se concede el desistimiento 
cuando es propuesto (articulo 49). 

A pesar de la eventual dilaci6n que puede traer, la 
Comisi6n ha decidido normar la acumulaci6n de proce-
50S de amparo cuando el origen de la afectaci6n es unico, 
pero los sujetos procesales son varios y con demandas 
individuales. La raz6n para ello es que, <11 margen de la 
demora en que se puede incurrir, es necesario evitar que 
el sistema de impartici6n de justicia expida decisiones COll.

tradictorias (articulo 50). 

En concordanci<1 con la cognici6n sumaria asumida, 
se acoge tambien una sumarizaci6n del procedimiento. 
Asf, es el Juez quien puede exigir algun material proba
torio 0 alguna aclaraci6n de las partes 0 de sus asesores, 
pero no son elias los que pueden promoverla. Par ella, 
puede sentenciar lllego de ocurrida la contestaci6n a la 
demanda, 0 vencido el plazo para hacerloi 0 pllede citar 
a una audiencia (mica para un esclarecimiento comple
menta rio. Si optara por la audiencia, puede resolver al 
final de esta. 

A diferencia del supuesto en que elluez considera 
que la presencia de un sujeto es imprescindible para la 
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"alidez del proceso, raz6n por la cuallo incorpora (artf~ 
cu10 43), cabe 1a posibilidad de que el sujeto considere 
tenee interes jurfdico relevante para ingresar al proceso. 
Si asi fuere y el Juez considera que tal interes jurfdico 
existe, puede permitir su incorporaci6n como litisconsor
te facultativo, ingresando a1 proceso en el estado en que 
este se encuentre (articulo 54). 

En concordancia con 10 ya descrito sabre 1a actua
ci6n de las sentencias (articulo 22, norma que actua de 
manera compiementaria), se considera 1a posibilidad de 
que el Juez se dirija al superior cuya sentencia debe cum
plir requiriendo Stl ejecuci6n y la apertura de un proceso 
administrativQ sancionador contra quien incump1i6. Si 
aun as. no se cumple la sentencia, el Juez abre proceso 
administrativo contra el superior, y asimismo adop ta las 
medidas para el cumplimiento de la decisi6n. Resulta tan 
importante para la Comisi6n eJ cumplimiento de la deci
si6n firme, que Ie asegura al Juez la prolongaci6n de su 
competencia hasta que el derecho afectado est€: comple
tamente restablecido. Inclusive, la Comisi6n Ie concede 
al Juez la facultad de expedir una sentencia ampliatoria 
de contenido normativo que subsane la omisi6n del fun
cionario a fin de regular la situaci6n injusta asi declarada 
en la sentencia. (articulo 59). 

Finalmente, el proyecto regula la actuaci6n de la sen
tencia, permitiendo que el sujeto victorioso que ejecut61a 
sentencia, pero que, luego de tal acto, sufra perjuicios 
como resultado de aetos u omisiones que el Juzgador ca
lifique de homogeneos a aquellos que ya fueron 
reprimidos en eI proceso de amparo concluido, pueda, 
previa coneesi6n del contradictorio, resolver en decisi6n 
de actuaci6n inmediata la l'epl'esi6n del nuevo acto agra
viante. 
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6. PROCESO DE HABEAS DATA 

Como ha ocurrido a 10 largo del trabajo del Antepro~ 
yecto, se ha optado por denominarlo "proceso de habeas 
data" en atenci6n a su naturalcza procesal. 

En cuanto a sus objetivos, se torna en cuenta 10 dis~ 
puesto en el a rticulado constitutiona l, pero considerando 
que la insti tuci6n ticne virtunl idades mayorcs, ampHa el 
espectro de los derechos protcgidos, siempre dentro del 
ambito de la administraci6n pl,blica 0 de los archivos de 
los entcs privados que presten servicio a1 plibl ico. De esta 
manera, el proyccto perfila al proccso de habeas data para 
que tenga mayores virtualidades que en el enunciado 
consti tucional, que encontramos demasiado IimitativQ e 
impreciso (a rticu lo 61). Incluso para facil itar su empleo 
-y a diferencia de 10 que ocurre con el proccso de ampa
ro- se establece que no resulta necesario el patrocinio 
de abogado 0 abogada para prcsentarlo. L1amamos aquf 
ta atenci6n sabre el hecho de que la Comisi6n considera 
que el proceso de habeas data es demasiado escueto en la 
Constituci6n, 10 que debe considerarse para el futuro. 

Respecto a l procedimiento, se precis.:; 10 que existe 
actua lmente, cs decir, el previo envlo de una comunica
ci6n escrita. Sin embargo, el proyecto susti tuye la cxigencia 
de una carta remitida pOl' conducto nota ri al, para limi
tarse a requerir un documen to de fecha cierta. 

Ademas, considera que no se trata de una via previa, 
sino de un requisito especial de la demanda. A la vez, 
dispone que Ie seran de aplicaci6n las di sposiciones pro
cesales que rcgu lan al amparo (articulo 62). 
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7. PROCESO DE CUMPLIMI ENTO. 

Al igual que 10 ocurrido con las demas "garanHas 
constitucionalcs", sc opta por denominarlo "proceso de 
cumplimiento". La Comisi6n estima que la denominada 
acci6n de cumplimiento no es un proceso constitucionai 
en sentido estricto, toda vez que no cautela derechos fun~ 

damentales 0 valores constitucionales, como puede ser el 
de la jerarquia no rmat iva. Sin embargo, por estar pre~ 
sente en el texto const itucional, y en tanto siga vigente, 
ha optado por considenlrla en su Anteproyecto. Y 10 hace 
en los mismos terminos que la Consti tuci6n indica. No 
obstante, consideramos que esta instituci6n deberia SCI' 

eliminada, pues no 0010 no es clara, sino que en puridad 
no es un proceso constitucional. . 

De manera simi lar a 10 previsto en la regulaci6n del 
proceso de htibeas data, el Anteproyecto exige la rem i ~ 

si6n can ca rticte r previo de un documento de fecha cierta, 
sustituyendo la exigencia de una carta pOl' conducto no~ 

tarial a que se refiere la ley vigente y que cquivocadamente 
denomina via previa (artfculo 68). Como aspecto nove
doso, introduce las causales de improcedencia en fonna 
detallada, a fin de reducirlas al minimo y evitar que sean 
u5<1das en forma indiscriminada (artfculo 69). 

Asimismo, se incorpora un apartado relativo a la eje
cuci6n de la sentencia y 10 relacionado con los gastos 
ptlblicos, que es uno de los grandes problemas que toda
via subsisten, pues lamentablemente el Estado no siempre 
cum pie con homar sus deudas (articulo 72). Igualmentc, 
se prCci5<1 que Ie es aplicable el mismo procedimiento pre
vista para el amparo (articulo 73). 
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8. PROCESO DE ACCI6N POPULAR. 

EI artfculo 75, ubicado en el Titulo VII referido a las 
disposiciones generales aplicables a los procesos de in~ 
consti tuciona lidad y a los de acci6n popular, establece 
que la demanda de acci6n popular procede contra los 
reglamentos, normas administrat ivas y, en general, COn~ 
tra toda norma jurfdica de rango inferior a la ley. 

Probablemente la novedad mas importante sobre esta 
materia esh'i con ten ida en el articu lo SO, conforme al cual 
las sentencias que declaren fundada las dcmandas de 
acci6n popular determinan la nu lidad, con efecto retro~ 

activo, de las normas impugnadas. 

Dichas sentencias tienen efectos generales y se deben 
publicar obligatoriamente en el Diario Oficial EI Perua~ 
no. 

EI funda mento constituc ional de la citada regia se 
encuentra en el segundo parrafo del artfculo 200 de la 
Constituci6n, que remite a la ley de la mate ri a In deter
minaci6n de los efec tos de la declaraci6n de 
inconstitucionalidad 0 ilega lidad de las normas. Se ha 
estimado conveniente otorgar caracter declarativo a las 
sentencias estimatorias, para revi talizar el funcionam iento 
de l proceso de acci6n popular, que ha sido muy pocas 
veces utili zado debido a los cfectos tradicionalmente Ii
mitados de sus sentencias, 10 que ha conllevado a que en 
la practica las veces que se ha querido cuestionar dispo
s iciones reglamentarias se haya preferido recurrir al 
proceso de amparo, generandose distorsiones en su utili
zaci6n. 

En consonancia con la regia que as igna efectos retro
activos a las sentencias recaidas en procesos de acci6n 
popular que declaran la nulidad de las disposiciones ad-
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ministrativas, el cutlculo 93 permitc In posibi lidnd de so~ 
Iicit<lf la adopci6n de medidas cautela res que impliqucn 
la suspensi6n de I" cficacia de las citadas normas, siem~ 
pre que en primer grado se hubiera expedido sentencia 
estimatoria de la demanda. 

En el Tftulo VrI, que contiene las normas especfficas 
del proceso de accion popular, el articulo 84 dispone la 
competencia de la Sala correspondiente por raz6n de la 
materia de la Cortc Superior del Distrito Judicial al que 
pertcncce el6rgano cmisor en los casos cn que las d ispo~ 

siciones objcto del proceso hayan sido em itidas por 
en tidades de cankter local 0 regional, siendo competen~ 
te la Sala correspondiente de la Corte Superior de Lima 
tratandose de disposiciones emitidas par otras entidades. 

El articulo 86° establece un plaza de prescripci6n para 
interponer 1a demand a de acci6n popular de cinco ailos, 
a can tar desde el dia siguiente de publicaci6n de la nor
ma, 10 cual modi fica la regia de la ley vigente que 
diferencia los plazas de prescripci6n en funci6n de In je
rarqufa de la norma que sirve dc contraste para el control. 

Can forme al articulo 95° las sentencias debcn ser 
publicadas en cl mismo medio de comunicaci6n en el que 
se public6 el auto admisorio de la demanda, 10 ctlal no 
sustituye la notificncion a las pnrtes. Se precisa que en 
ningltn caso cabe recurso de casacion. 

9. PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD. 

Siguiendo la opcion elegida pa ra la elaboraci6n del 
prcsentc proyccto de C6digo, la regulaci6n de los sujetos 
legitimados parn interponer In acci6n de inconstitucio-
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nalidad, de las nOfmas susceptibles de ser cuestionadas 
ante el Tribunal Constitucionai par media de este proce~ 
so, asi como de los efectos de las sentencias dedaratorias 
de inconstitucionalidad (dande la regia general es la irre
troactividad de sus efectos) se sameten a 10 establecido 
sobre estas materias en la vigente Constituci6n de 1993. 

Una de las novedades del C6digo es contemplar en 
el TItulo VI las disposiciones generales aplicabJes tanto a 
los procesos de inconstitucionalidad como a los de ac
ci6n popular, dado que ambos suponen un control de la 
regularidad constitucional y legal de las nOfmas de ca
racter general. Ella sin perjui cio, claro esta, de la 
regulaci6n especia l y separada que recibe cada uno de 
estos procesos constitucionales en los Tftulos vn y VIII, 
respectivamente. 

En el articulo 74 se define como finalidad del proceso 
de inconstitucionalidad la defens.:'l de la Constituci6n fren· 
te a infracciones contra su jerarqufa, sean de cankter 
directo 0 indirecto, total 0 parcial, por razones de fondo 
o de forma. Sc establece, con forme 10 dispone la Consti· 
tuci6n, la procedencia del proceso de 
inconstitucionalidad contra decretos legislativos, deere· 
tos de urgencia 0 leyes ordinarias que, par su contenido 
o forma de aprobaci6n, reg uten materias reservadas a 
leyes organicas 0 modifiquen ° deroguen disposiciones 
que forman parte de leyes orgfinicas, reglamentos del 
Congreso, normas regionales de caracter general y orde· 
nanzas municipales. Igualmente, se ha precis.:'ldo que cae 
dentro de su campo de acci6n todo tipo de tratados, sin 
distinguir entre los que son aprobados s610 pOl' el Ejecuti· 
vo y los que necesitan el pase p<lrlamentaria. Se entiende 
que en ambos casas se obliga internacionalmente al Peru, 
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por 10 que siempre debe existir un control de constitucio~ 
nalidad ante el Tribunal Constitucional. 

El Proyecto establece, en su articulo 80, que las sen~ 
tencias que declaran la inconstitucionalidad de una 
nOr.ma tienen alcance genera l y cankter derogatorio, pero 
no tienen efeeto retroactivo ni pueden reabrir procesos 
concluidos donde se haya hecho aplicaci6n de la norma 
declarada inconstitucional. Las unicas excepciones a la 
regia de irretroactividad de los efectos de la sentencia de 
inconstitucionalidad son la materia penal, para la apli~ 
caci6n de la retroactividad benign<l, y cuando la sentencia 
se pronuncie sobre normas de materia tributaria, que se 
hayan dictado violando el artfculo 74 de 13 Constituci6n. 
En este ultimo supuesto, el Tribun<ll debera seiialar ex
presamente los efectos en el tiempo de su decisi6n, 10 que 
abre la posibilidad de que tales sentencias puedan tener 
efecto retroactivo. En todo caso, siempre en materia tri~ 
butaria, el Tribunal debera resolver en la sentencia 10 
pertinente a las si tuaciones jurfdicas que se verificaron 
mientras la norrn<l declarada inconstitucional estuvo en 
vigencia. 

Por 1a declaraci6n de inconstitucionalidad de una 
norma legal no recobran vigencia las disposiciones lega~ 
les que esta hubiera derogado (artfculo 82). 

En el articulo 810 se reafirma la autoridad de cosa 
juzgada que corresponde a las sentencias del Tribunal 
Constitucional que declaran la inconstitucionalidad de 
una norma de rango legal, asi como del auto que desesti
ma la procedencia de la acci6n por haberse interpuesto 
vencido el plazo de prescripci6n previsto para promo~ 
verla. Se aclara que, cuando la impugnaci6n de 
inconstitucionalidad de una norma se haya interpuesto 
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por razoncs de forma, ello no obsta para que posterior~ 

mente pueda velver a ser cuestionada por razones de 
fondo, siempre que la acci6n se interponga dentro del 
plazo legal. 

El Htulo YJII del proyecto se oeupa del proceso de 
inconstitucionalidad. El artfculo 98 de talla la forma en 
que cada una de las instituciones y personas Jegitimadas 
puede interponer la demanda, sabre todo, para efeetos 
de su representacion precesa!. 

El acHeule 99 sena la que el plazo para interponer la 
demanda de inconstitucionalidad contra una nOfma de 
rango legal es de seis anos, centados desde la fecha de su 
puhlicaci6n; en el caso de los tratados, en cambio, el pla
zo es de s610 seis meses. 

Los artfculos 100" y 101" precisan los requisitos mmi
mos que debe contener la demanda y los anexos que 
deben acompanarla, manteniendo en 10 esencial 10 nor· 
made actualmente por la Ley Organica del Tribunal 
Constitucionai N° 26435. La novedad es 101 ex igencia de 
acompanar una copia de la norma objeto de la cleman· 
da, indicanda la fecha exacta de su publicaci6n. 
Interpuesta la demanda, el Tribunal Constitucional de· 
benl pronunciarse sobre su aclmisi6n en un plazo que no 
puede excedcr de diez dias. 

EI proyec to, a diferencia de la norma actual mente 
vigente, d istingue entre las causales de inadmisibilidad 
de la demanda y las de su improcedencia. Asf, la deman· 
da sera declarada inadrnisible (articulo 102) si carece de 
alguno de los requisitos de con tenido 0 anexos senalados 
en los artfculos 100 y 101; si se tr<ltara de una omisi6n 
subsanable, se otorgara al dCJ1l<lndante un plaza no rna· 
yor de cinco dras pilr<l hacerlo. Scgun el artfculo 103, el 
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Tribunal Constitucional podra declarar liminarmente 10. 
iJ11procedencia de 10. demanda en caso de que esta haya 
sido interpuesta vencido el plazo de prescripci6n, CLlan
do haya desestimado anteriormente una demanda de 
inconstituciona lidad por razones de fonda sustancialmen
te iguales ala pretensi6n, 0 si ca rece de competencia para 
pronuncia[se sobre la norma impugnada. 

EI proyecto dispone la improcedencia de medidas 
cautelares tratandose de un proceso de inconstituciona
lidad. Atendiendo al interes p(iblico del proceso, el 
Tribunal Consti tucional debera impulsar de oficio su de-
5(1rro l\0, prescindiendo de la actividad 0 interes de las 
partes. Corrido traslado de la demanda, el proyecto esta
blece que el plazo para contestarla sera de quince (15) 
dfas (articulo 106), 10 que supone una modificac i6n del 
plazo de treinta (30) dlas previsto en la ley actual. 

Se mantiene la posibilidad de que los abogados de las 
p<tftes puedan solicitar la realizaci6n de informe oral en 
la vista de la causa, asi como la estipulaci6n de que la 
sentencia debera dictarse dentro de los treinta (30) dias 
posteriores a la rea\izaci6n de dicha vista. 

10. PROCESO COMPETENCIAL. 

EI proyecto denomina proceso competencial a aquel 
que permite al Tribunal Constitucional detenninar cual 
es el 6rgano competente para dictar un acto 0 dispos i
ci6n, cuando se suscita un conflicto positivo -es decir, 
cuando dos 0 mas 6rganos pretenden real izarlo- 0 ne
gativo -cuando todos rehuyen hacerlo-- (artfcu los 108 
y 109). Con ello se trata de garantizar que el reparto de 
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competencias previsto por 1<1 Constituci6n cuente con Una 
via procesal que permi ta Stl respeto. En terminos genera_ 
les, el proyecto mantiene la nonnativa prevista por la 
legislaci6n vigente. 

A juicio de los miembros de 1a Comision, para que 
los procesos constitucionaies puedan cumplir su finali
dad de garantizar los derechos funda m entales y 
sa lvaguardar el principia de supremaciil de la Constitu_ 
ci6n, no basta con plantear un conjunto de reformas 
normativas. Resulta indispensable una adecuada forma
ci6n y especializaci6n de los jueces encargados de 
tramitar y resolver los procesos consti tuciona ies. Por eUo, 
compartimos 1a opin ion de cental' can jueces especiali
zados en el Poder Judicial encargados de resolver estos 
procesos (tercera disposici6n final del proyecto). A la vez, 
consideramos indispensable la reforma del sistema de 
justicia que permita que los procesos - distin tos de los 
constitucionales- sean instrumentos que garanticen una 
tutela judicial efectiva, y de esta manera, se evite que to~ 
das las controversias pretendan resolverse a traves del 
amparo. Cabe recordar que el 33% de 1a carga total para 
el periodo 2002 esta consti tuida por procesos en materia 
constitucional, segun la Gerencia de Planificaci6n -Sub~ 
gerencia de Estadisticas del Poder Judicial. 

ANAuSIS COSTa BENEFICIa 

EI presente Proyecto no genera gasto at erario nacio~ 
nat mas bien genera un gran beneficio para la sociedad 
toda vez que un ifica en un solo instrumento legal las ac~ 
dones de garantfa; asimismo precisa; especifica y 
desarrolla la peculi<1ridad constitucion<11 de estas accio~ 
nes de garanHa. 
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f6RMULA LEGAL 

Texto dell)royecto: Ley que propone el C6digo Pro
cesal Constitucional. 

Los Congresista de la Republica que suscriben, miem
broS de la Comisi6n de Justicia y Derechos Humanos, de 
conformidad con el artrculo 107" de la Constituci6n Polf
tica del Perli y en concordancia con el artfculo 75° del 
Reglamento del Congreso de la Republica, proponen el 
siguiente Proyecto de Ley: 

f6RMU LA LEGAL 

Por cuanto: 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA, 

Ha dado la Ley siguiente: 

C6DIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL 

Contenido 
TITULO PRELIMINAR 

T{TULO I 
DISPOSICIONES GENERALES DE LOS PROCESOS 

DE HABEAS CORPUS, AMPARO, HABEAS DATA Y 
CUMPLIM IENTO 

T{TULO II 
PROCESO DE HABEAS CORPUS 

Capftuio 1 
Derechos protegidos 
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CClpftulo II 
Procedimiento 

TITULO III 
PROCESO DE AM I' ARO 

Capitulo I 
Dercchos protegidos 

Capitulo II 
Proccdimiento 

TITULO IV 
PROCESO DE HABEAS DATA 

TITULO V 
PROCESO DE CUMPLIMIENTO 

TITULO VI 
DISPOSICIONES GENERALES DE LOS PROCESOS DE 

ACCI6N POPULAR E INCONSTITUCIONALIDAD 

TiTULO VII 
I'ROCESO DE ACCl6N POPULAR 

TiTULO VIII 
PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

TITULO IX 
I'ROCESO COMPETENCIAL 

TITULO X 
JURISDICCl6N INTERNACIONAL 

TITULO XI 
DISPOSICIONES CENERALES APLICABLES A LOS 

PROCEDIMIENTOS ANTE IiI, TWBUNAL 
CONSTITUCIONAL 

TITULO XI! 
DISPOSICIONES FINALES 
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TfTULO XIII 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Y DEROGATORIAS 

TITULO PRELIMINAR 

Articulo L- Aleanees. 

169 

E1 presente C6digo regula los procesos constitllcio
nales de habeas corpus, amparo, h'lbeas data, 
cumplimiento, inconstitllcionalidad, acd6n popular y los 
conflictos de competencia, previstos en los <lrtfculos 200 
y 202 inciso 3) de la Constitucion. 

Articulo 11.- Fines de los procesos cOl1stitucionales. 

Son fines esenciales de los procesos constitucionales 
garantizal' la primacfa de la Constitucion y la vigencia 
efectiva de los dercchos constitucionales. 

Al'ticulos nI.- Principios procesales. 

Los procesos conslitucionaies se desarrollan con arl'C
gin a los principios de difccci6n judicial del proceso, 
gratuidad en la actuaci6n del dCl11andante, econol11la, 
inmediaci6n y socializaci6n procesales. 

El Juez y eI Tribunal Constitucional tienen c1 deber 
de il11plllsar de ofido los procesos, salvo en los GISOS ex
presamcntc sdblados en cl presentc C6digo. :\simismo, 
el J lIez y el Tribun<d Constitucional cleben adeellat' la l'xi
gencia de las formalidadcs previstas en cste C6digo al 
lagro de los fines de los procesos constitudonalcs. 
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CU<1ndo en un proccso constitllcionai se prescnte Un<) 

duda razonable respecto de si e1 proceso debe deciarnrsc 
concillido, el Juez y e1 Tribunal Constitucional declara_ 
rzm su continuaci6n. 

La gratuidad prevista en este artfculo no obsta cl cum
plimiento de la declaraci<)n judici<li firme que disponga 
la condena en costas y costos con forme a 10 previsto POI' 

el prescnte C<'Jdigo. 

Artlculo IV.- ()rg{!l/os cOlllpctentes. 

Los procesos constitllcionaies son de conocimiento 
del Poder ]udici<ll y del Tribunal Constitucional, de con
formidad con 10 displlcsto en la Conshtuci<'Jn, en sus 
respectivas leyes organicas y en cl presente C6digo. 

Articulo V.- interpretaci6n de los derechos cOl'lstitucio
/laZes. 

EI eontcnido y «leanees de los derechos constitucio
lwles protegidos por los procesos rcgul«clos en el prescntc 
C()digo deben. intcrprctnrse de conformid«d con In De
clar«ci6n Universal de Derechos [--Iutn<ll1os, los tr<ltados 
sobre dercchos hutn<lnos, aS1 como de las dccisiones adop
t8c1as pm los tribunales intenwdonales sobre dercchos 
hUtTlanos constituidos segltn tr<lt<ldos de los que el PCrll 
es parte. 

Articulo V\.- Control dift/so e interpretllci6n cOllforme a 
fa COI'Istitllci61l. 

Cu,ll1do exista incompatibilidad entre llna norma 
constilucional y otra de inferior jerarqula, el Juez debe 
prefcrir !a prirnera, siempre que cHo sea rclcv<lnte para 
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resolver Ia controversi<l y no 5e<l posible obtener un<l in~ 
tcrpretaci6n confornw " }" Constitucion. 

Los Jueces no pueden dcjnr de aplicar una norma 
cuya constitucion<llid<ld h<lya sido confirmada en un pro~ 
ceSO de inconstitucion"lid"d a en un proceso de acci6n 
popular 

Los Jueces interpret"n y aplican las leyes 0 toda nor
tl"l can rango de ley y los reglamcntos seglln los preccptos 
y principios constitucionaie5, conforme a la interpreta
ci6n de los mismos que rcsultc de l"s rcsoluciones dictadas 
pOl' cl Tribunal ConstitucionaL 

Artkulo VU.- Precedente. 

Las sentenci<ls del Tribun"l Constitucional que ad
quieren la autoridi.ld de cosa juzgada constituyen 
prccedente vincuhmte cllando "sf 10 exprese la scnten~ 
cia, precisando el extremo de su efccto norm"tivo. 
CU<ll1do el Tribunal Constitucion"l resuelv" apartando
se del precedentc, debe expresar los fund<lmentos en los 
que sustenta tal decisi6n. 

Articulo VIlI.- juez y derecho. 

El organo jurisdiccional competcnte debe apJiml' el 
derccho que corresponda al proceso, Clunquc no haya sido 
invocCldo par las partes 0 10 haya sido crr6neamente. 

ArHculo IX.- Aplicnci6n slIp/etoria e integraci6n.-

En caso de VClcfo 0 dcfecto de la presente ley, seran 
de Clplicaci6n supletoria los Cocligos Procesales afines a 
la materia discuticla, siempre quc no contradigan los fi-
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Iles de los procesos constitucionales y los ayuden a St! 
mejor desarrollo. 

En defedo de las nonnas supletorias citadas, el Iuez 
padni. recllrrir a la jL1risprudencia, a los principios gerte~ 
relIes del dcrecho proccsaJ y a In doctrina, 

TiTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES DE LOS PROCESOS DE 
HABEAS CORPUS, AMPARO, HABEAS DATA Y 

CUMPLTMIENTO 

Articulo 1. Finalidad de los procesos COl1stitucionales. 

Los proccsos a los que se refiere el presente titulo tie~ 
ncn por finalidad proteger los derechos constitucionales, 
reponiendo las COS<lS ill estado anterior a 1a violaci6n 0 

amenaza de violClcion de un derecho constitucional, 0 

disponicndo e1 cumplimiento de un mandata legal 0 de 
un acto administrativo. 

Si luego de prcsentada la dem<1nda cesa 1a ag1'e5i6n 0 

amenaza por decision volllntaria del ':lgreSOl', 0 si ella 
deviene en irreparable, el Juez, atendicndo a1 agravio 
producido, dec1arar.:l fundada la derrt<lnda precisando 
los alcanccs de SLI dccisi6n, disponicndo que el emplaza
do no VUdVCl a incurrif en las acciones U omisiones que 
motivaron 111 intcrposici6n de la dernandil, y que si pro
ccdiere de modo contt'mio sc Ie aplicill"iln lets medidas 
coercitivas previstas cn el artfcllio 2.2 del presentc C6di
go, sin perjuicio de la responsabilidad penal que 
correspondet. 
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Artlculo 2.- Procedencia. 

Los proc{:$os constitudonales de habeas corpus, am
parD y habeas data proceden cuando se amenace 0 viole 
loS derechos constitucionales por accion u omision de 
aetas de cllmplimiento obligatorio, por parte de cualquier 
aLltoridad, funcional'io 0 persona. Cuando se invoque la 
aOlcnaza de violacion, csta debe ser ciel'ta y de inminen
te realizacion. 

E1 proceso de cumplimiento procede para que se acate 
una norma legal 0 se ejewte un acto administrativo. 

Artiwlo 3.- Procedencia jrente a aetos basados ell nor
mas. 

Cuando se invoque 1a amenaza 0 viola cion de ados 
que bencn como sustento la aplicacion de una norma 
incompatible can 1a Constitucion, la sentencia que decla
re fundada la demanda dispondd" ademas, la 
inaplicabilidad de 1a citada norma. 

Articulo 4.- Procedencia respecto de resoluciones jlldi
ciales. 

EI amparo proccdc respecto de resoludones judida
les firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela 
procesal efectiva, que comprendc cl acceso a Ia justicia y 
el dcbido proceso. Es improcedente cuando 121 agraviado 
dej6 consentir la resolucion que dice afectarlo. 

E1 h<lbeas corpus procede cllando una r~solllcion ju
dicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad 
individual y 1a tutela procesal efediva. 
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Se entiende pOl' tutela pl'ocesal efectiva aquella si~ 
tuad6n juridic" de una persona en Ia que se respetan, de 
modo enunciativo, sus derechos de libre aeceso a1 org<t~ 
no jurisdicciollni, a probZlr, de defensa, al contradictorio 
e igualdad sustancial en cl proceso, a no sel' desviado de 
la jurisdicci6n predctcrminada ni somdido a procedi~ 
mientos distintos de los prcvistos poria ley, a la obtenci6n 
de una resoillci6n fund ada en derecho, a acceder a los 
medias impugnatorios rcgulados, a la imposibilidad de 
revivir procesos feneddos, a la actuacion adecuada y tem
poralmente oportuna de bs rcsoluciones judiciales y a Ia 
observancia del principia de legaliclad procesal penal. 

ArHculo 5.- Callsn/cs de illlprocedencili. 

Na praceden los procesos constitucionales cuanda: 

1) Los hech05 y eI pctitorio de la dem<lnd<l no estan rc
feridos en form<l direda al contenido constitucional
mente protcgido del dcrecho invoc<ldo; 

2) Existan vIas procedim.entales especfficas, igualmente 
satisfactorias, para 1<1 proteccion del derecho consti
tucional amenaz<ldo a vulnerado, s<llvo cuando se 
trate del proceso de habe<ls corpus; 

3) El agraviado haya recurrido previamente a otro pro
ceso judicial para pedir tutela rcspccto de su derecho 
constitucional; 

4) No se hayml. <lgotado las vias prcvias, salvo en los 
casas previstos pO!" este Codigo y en e1 proceso de 
habeas corpus; 

5) A 1a presentacion de la demand a ha cesada la ame
naza 0 violaci6n de un. derecho constitucional 0 se 
ha canvertido en irreparable; 
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6) Se cuestione un<l resolucion firme recaid<l en ot1'o 
proceso constitucion<ll 0 hay<l litispendencia; 

7) Se cuestionen las resoludones dcfinitivas del Conse
jo Nacional de la M<lgistratura en materia de 
destituci6n y ratificaci6n de jueces y fiscales, siempre 
que dichas resolucioncs hayan sido motivadas y dic¥ 
tadas con previa audiencia al interesado; 

8) Se cucstioncn las rcsoiuciones del Jurado Nacional 
de Elccdones en materia clectoml, s,livo cuando no 
sean de naturaleza jurisdicdonal 0 wando siendo 
jurisdicdonalcs violcn la tutela proccsal efectiva. 
Tampaco procedc contra las resoluciones de la Ofici~ 
na Nacional de Procesos Electora1cs y del Registro 
Nacional de Idcntificaci6n y Est,ldo Civil si pueden 
SCI' revisadas pOl' c! Jurado Nacional de Elecciones; 

9) Se trate de conflictos entre entidadcs de derecho pu
blico interno. Los conflictos constitucionales surgidos 
entre dichas entidadcs, sean poderes del Estado, 61'
g,mos de nivel 0 rclevancia constitucional, gobiernos 
locales y regiOlwics, senin resucltos pOl' las vias pro
ccdimentalcs correspondientes; 

10) Ha vencido el pbzo pma interponer In demanda, con 
cxcepd6n del proceso de hjbeas corpus. 

Articulo 6.·· COSI1 jU2sada. 

En los proccsos constitucionalcs s610 adquiere la au¥ 
toridad de cosa juzg"da la decisi6n final que 5e pronuncie 
sabre el fondo. 

Articulo 7.- Reprcscntacioll procesal del Estado.¥ 

La defensa del Estado 0 de cualquier funcionario 0 
servidor pllblico cstj a cargo del Procurador Publico res-
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pectivo, quien dcbon) sel' emplazado con 1a demanda, ::>1-

At 'jlem["fs, d~be n~tificars~ cjon c[-lla a Ida Pdropia ,entidad esta~ ' ... J ....•.• 
a 0 a UllClOnano 0 serVI( or (eman a 0, gUlcnes puedcn, ' 

intervenir en e1 proceso. Aun cuando no se apersonaran 
se les debe notificar la resolucion que ponga fin ai grado~ 
Su no participaci6n no afecta 1a validez del proceso. 

Las instituciones p(iblicas can fango constitutional 
actuanln directamentc, sin la intervenci6n del Pl'ocura~ 
dol' Publico. Del mismo modo, actuan'in directamente las 
entidades que tengan personeria jurtdica propia. 

El ProcUl'ador Pllblico, antes de que el proceso sea 
rcsuelto en primer grado, est,'i hcultado para poneI' en 
conocimiento del tilular de 1a entidad Sll opinion profe
sional motivada cllancio considere que se afecta eJ 
derecho constitucional invocado. 

5i el demand ante conacc, antes de dcmandar 0 du
rante el proceso, que cl funcionario contra quien dirige la 
demanda ya no ocupa tal cargo, puedc solicitar a1 Juez 
que este no sea clnplazado con la dcmanda. 

Articulo 8.- Responsnuilidnri del agresor. 

Clwndo exista causa probable de la comisi6n de un 
deli to, c1 Juez, en la sentcncia que dcdara fundada la 
demanda en los procesos tratados en d presente titulo, 
dispondr<lla remisi()n de los aduados <11 Fiscal Penal que 
corresponda P,UCl los fi ncs pertincntc;;. Fsto ocurrini, in·· 
elusive, cuando sc declare la sllstracc16n de la prctensi6n 
y sus dedos, 0 cuando lil violacion del derecho constitu·· 
donal haya dcvcnido en irreparable, 5i e1 Jue7. asf 10 
considera. 
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Tratilndose de autoridad 0 funcionario p(lblico, el Juez 
venal podra impanel' COl11.O pena accesoria Ia destituci6n 

del cargo. 
El haber proccdido pOl' orden superior no libera al 

ejecutor de la rcsponsabilidad pOl' el ugravio incurrido ni 
de 1<1 pena a que haya iugnr. Si cl responsable inmediato 
de Ja violaci6n fuera una de Ius personas camprendidas 
en e1 articulo 99 de la Constitucion, sc danl cuenta inme
diata a 1<1 Comision Pcrmancntc para los fines 
consiguientes. 

Articulo 9.- Auscncia de ctapa probatoria. 

En los procesos constitucionaics no existe etapa pro
bataria. Solo son pl'Ocedcntcs los medios probatorios que 
no requieren actuacion, 10 que no imp ide la realizadon 
de las actuaciones probatorias que cl Juez considere in
dispensables, sin afectar In duracion del proceso. En este 
(,ltima casu no se requcriril notificacion previa. 

Articulo 10.- Excepciones y defeusas previas. 

Las excepciones y defensas previ<ls sc rcsuelven, pre
via traslado, en la sClltcncia. No proccden en el proceso 
de habeas corpus. 

Artfculo 11.- iltlegmci6n de decisiones. 

Los jucct's slIpcriorcs intcgrarcin li.1S dccisioncs cuan
clo <:,dviertnn alguna omislon en la scntcncia, siempre que 
en ella aparezcan los fllndmncntos que permitan inte .. 
grar tal omisi6n. 
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Articulo 12.- 'furno. 

El inicio de los procesos constitucionales se slljetal'<'i, a 
10 establecido para el turno en cada distrito judicial, sal~ 
vo en los procesos de hclbeas corpus en donde es 
competente cualquier juez penal de la localidad. 

Articulo 13.- Tramitacioll prejerellte. 

Los jlleces tramitaran con prefercncia los procesos 
constitucionales. La rcsponsabilidad poria defectuosa 0 

tardia trarrlitaci6n de estos, sen'l exigida y sancionada POI' 
los 6rganos competentes. 

ArtIculo 14 ... Notificncioncs. 

Todas las resoillciones senln notificadas oportuna
mente a las partes, con excepci6n de las actl.laciones a 
que sc rcfiere el articulo 9 del presente C6digo. 

Artfculo 15.- Medidas callte/ares. 

Se pucden conceder mediclas cautel<lres en los pro
cesos de arnparo, h'lbeas data y de cllmplimiento. [\1ra 
Sli cxpedici6n se exigirJ apariencia del derccho, pcligro 
en la dernora y que c1 pediclo c<lutelar sec) adecuado para 
garantizill' In efic<lcia de la pretensi6n. Se dictan sin co~ 
nocimiento de lil contrilpilrte y \<1 apelaci{)Jl s610 os 
concedidil sin efccto suspensivo. Su proccdcnda, tramite 
y cjecuci6n depcnden del contenido de 1(1 pretensi6n cons
titucional intcntada y del ascgul'<lmiento de la eficacia 
de \<1 decisi6n final. 

El Juez al conceder la medida atcndenl al !fmite de 
irreversibilidad de la mismil. 
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En todo 10 no prcvisto exprcsamcnte en el presente 
C6digo, sera de aplicad6n suplctoria 10 dispuesto en el 
Titulo IV de la 5ecci6n Quinta del C6digo Procesal CiviC 
con excepci6n de los articulos 618, 621, 628, 630, 636, Y 
642 al 672. 

Articulo "16.- Extinci6n de fa lI1edida cautelar. 

1,<1 l11cdida cautelar se extingue ell' plcnq derecho 
cLlanelo la resoluci6n que concluye el proccso h<l adquiri
do la <lutoridad de COSi:! juzg<lda. 

5i la resolud6n (irwl constituyc una sentencia csti
matoria, se conserV<1n los efectos de la mcdic!a c<mtelm, 
produciendose una conversi6n de pleno derccho de la 
misi11<1 en medic! <I ejecutivZl. Los efectos de esta medidZl 
pCrlYlaneCen hZlsta el momenta de 1a satisfaccion del de
rccho reconocido Zli demandante, 0 h<lsta que el jucz 
cxpicla Llna resolucion moclificatoria 0 extintiva durante 
1<1 fase de ejecuci6n 

5i la resoluci6n (iltima no reconoce cl derecho recla
mado por el demand ante, se procede a la liquid<lci6n de 
costas y costos del proceciimiento cautelar. El sujeto <lfcc
tado poria rnedid<l cautelar pucde promovcr la dcclaraci6n 
de responsabilidad. Dc vcrificarsc la misma, en modo adi·· 
donal a la condena de costas y costos, se procedera a la 
liguidaci6Il y ejecuci6n de los danos y, si e1 juzgador 10 
considera nccesario, a la imposici6n de lIn<l multa no ma
yor de die:?, Unidades de Referenda Procesal. 

La rcsolucion que fij<l I<ls COst<1S Y costos cs apelable 
sin efccto suspensivo; la que est<lblccc la reparacion ltl

dernnizatoria y la multa 10 cs con efccto suspcnsivo. 
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1;:n 10 que rcspccta al pago de costas y costos se eSbl';) 
a 10 dispucsto pOl' el Mtfculo 56. 

Artfculo 17.- Sentencia. 

La scnlencin que rcsue\ve los procesos <l que se refi(', 
re d presentc titulo, debcl'il contener, scg(m sea e1 caso: 

l) La identificnci<'lIl del denwnci<lntc; 
2) 

J) 

4) 

L<l idcntific<lcion de 101 autoridad, funcionario 0 per, 
sona de quien provenga la amenaza, viol<lcion 0 que 
se lnucstrc rCl1.uente a aC<lt<l1' una norn1<l legal 0 lin 
acto administrntivo; 
L<l determinacion precis<l del derecho vulnerado, 0 

1<1 consideracion de que cl mismo no ha sido vulner<l
do, 0, de ser el C<lSO, 1<1 detennin<lcion de l<l obligad6n 
incllmplid<l; 
La fundamcntaci6n que conduce a Ja decisi6n adop
tada; 

5) La dccisi6n adoptada set1alando, en su caso, el m2111-

d(lto concreto dispuesto. 

Arlfculo 18.- [~eCllrso de agravio consfil"uciollal. 

Conlra la rcsoluci6n de segundo grado que dcclara 
infundada 0 improccdenle In dcn1anda, procede recurso 
de agnwio constitucional ante cl Tribunal Constitudonal, 
dcntro del pl<1z0 de diez elbs contaclos a partir de b fceha 
en que flle notificacla la rcsoluci6n. Conccclido cl rCClIl'SO, 

cl Prcsidcnte de In Sala remite <11 Triburml Constilucional 
cl expediente dcntro del pbzo milximo de tres elli.1S, Irl<ls cl 
tcnnino de ]a clistancia, bnjo rcsponsabiliclad. 
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Articulo 19.- ReClirso de queja. 

Contru 1(1 rcsoluci6n que deniega el rccurso de agra~ 
vio constitucional procede recurso de queja. Estc se 
intcrponc ante el Tribunal Constitucional dcntro del pJa
zo de cinco dfas siguicntes a la notificaci6n de la 
dcncgatoria. Al escrito que contiene cl recurso y su fun
damcnt<lci6n, se anCX<1 copia de la resolucion recurrida y 
de ]a denegatoria, ccrtificadas pOl' abogado, salvo el caso 
del proccso de habeas corpus. El recurso scr<l reslIelto 
cicntro de los cHez df<ls de recibido, sin dar lugar a trarni
tc. 5i cl Tribunal Constitucional dedara fundada i<l quej<l, 
conoce tmubicn el rccurso de agravio constitucional, or
dcnando al juez superior el cnvfo del expedientc dentro 
de tercer dfa de oficiado, b<ljo responsabilidad. 

Articulo 20.- Pronullciamiento del Tribunal COIlStitu
donal. 

Dcntro de un plaw maximo de treinta dias trattmdo
sc de I,)s rcsolucioncs de.negatorias de los proccsos de 
habcns corpus, y veinlc cuando sc trat<l de los procesos de 
<1mpiWO, h<lbc<1s data y de cumplimicnto, e1 Tribunal Cons
titucional so pronunciara sobre el rccurso intcrpllesto. 

Si el Triburwl consid(:f<l que 1<1 rcsoluck'm impugna
dOl ha skin expcdida incurriendose en un vido del proccso 
que ha afectado el senticlo de la decision, la anulara y 
ordenara se reponga cl tdunite al cstado inmcdiato ante" 
riur a la ocurrcncia del vicio. Sin embargo, S1 e! vido 
incurriC\o s610 alcanza a hl rcsoluci6n impugni1da, cI Tri
bunal 1<1 rcvoca y proccde a pronuncizm;e sobrc cl fondo. 
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Articulo 21.- Incorporaciol1 de medios probal"orios sabre 
hechos nuevas al proceso. 

Los medios probatorios que acreditan hechos tras_ 
cendentes para el proceso, pero que ocuq"ieron COn. 
posteriori dad a la interposicion de 1a demanda, pucclon. 
set" admitidos pOl' el Juez i1 la controversia principal 0 a 
la cautelar, siempre que no requieran actuaci6n. EI Juez 
pondn't e1 medio probatorio en conocimiento de la Con_ 
traparte antes de expedir la resoluci6n que ponga fin al 
grado. 

ArHculo 22.- Actuaciol1 de sentencills. 

La sentencia que cause ejecutoria en los procesos 
constitucionaies se actlla eOnf0t"111e a sus propi05 termi
nos por cl jllez de la clcmanda. Las sentencias dictadas 
por los jllcces constitucionales tienen pl'evalencia 50bre 
las de los restante5 organos jurisdiccionales y deben cum
plirse bajo responsabilidad. 

L<l sentencia que ordena 1,1 realizaci6n de una pres
taci6n de dar, haeer 0 no haeer es de actuacion inmediata. 
Para Sll cLlmplilniento, y de aClierdo al contenido esped
fico del rnandato y de la magnitud del agravio 
constitl1cional, el }l1CZ podra hacer uso de muitas fijas 0 

aeumulativas, disponer la clestituci6n del responsablc, 0, 

inciuso, su prisl6n civil cfectiva hasta por un plaw de 
sels mescs rcnovablcs. Cualquiera de estas medidas coer~ 
citivas debe sel' incorporada como apercibimiento en 1a 
sentencia, sin pcrjuicio de que, de oficio 0 <l pedido de 
parte, las mismas plledan SCI' J1lodificadas durante 1a fase 
de ejecllcion. 

E! monto de las tllllitas 10 detennina discrecionalmcn
te el ]ucz, fijilndolo en Unldacles de Referenda Procesal 
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y ntendiel:do tambien a I~ capa~idad econ6mi~~ de! re
querido. Su cobro se hara efectlvo con el auxillO de la 
fuerzn p(lblic<1, el rCCllrso a lIna institucion financier<l 0 

1<1 ayucia de quien el Juel, eslinle pertinente. 

El Juez puedc deddir que las multas acumulativ<ls 
8scicndan hasta cl den por dento por cada dla calcnda
rio, hasta eI aC<lt<lmicnto del m<lnciato judicial. 

E! monto recaudado por las multas constituyc ingre
so propio del Podcr Judicial, salvo que 1<1 parte <lcatc cl 
tnandato judici<ll dcntro de los tres ellas postcriores a la 
in1.posici6n de la rnuita. En estc (tltimo caso, cl monto re
ciludaclo senl devuelto en Sll integridad a su titul<1r. 

La prisi6n civil cfcctiva cesa inmedi<ltamente despues 
de aeat-ado el mandato. Si dicho ac<ltamicnto s610 pucde 
realizarse con Ii! presencia del dctenido, cste debe solici
tar Sll libertad al ]ucz, funclillnent{mdola en su volunti!d 
de rcalizar la actividad cxit.~ida y cspecifknnclo cl lTlOdo 
y ticmpo en que cllmpliril In misma. 

Artfculo 23.- Proccdetlcia durante los regfmcnes de ex·· 
cepcirJlI. 

Razonabilidacl y proporcionaliclad.- Los procesos 
constitucionales no sc suspcnclcn durante la vigencia de 
los rcgftncncs de exccpci6n. CU<1l1do sc interponen en rc
laci6n con dcrcchos sllspcndiclos, clorgal\o jurisdiccional 
exan1inaril la razon;;1bilid,ld y proporcionaliclacl del acto 
rcstrictivo, atendiendo a los siguicntes criterios: 

1) Si la dernanda sc rcfierc a dercchos constitucionalcs 
que no han sido suspendidos; 

2) Si trat,)ndosc de dcrcchos sllspcnclidos, las razones 
que sustentan el acto restrictivo del dcrecho no tic·· 
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nen relacion directa can las callsas 0 motivos que jus~ 
tificaron la declaraci6n del regimen de excepci()n; () 

3) Si tratandose de dcrechos slIspendidos, cl acto r(!s~ 
trictivo del derccho rosulta manifiestamente 
innecesnrio 0 injllstificado <ttenclicndo a In conducta 
del agraviado 0 a In situacion de hccho evaluada Sl1-

mariamente pOl' el juez. 
La suspension de los derechos constitucionaies te!l~ 

dra vigencia y alcance lUlicamente en los ambitos 
geogrMicos especificados en el decreta qllc decbra el re~ 
gimcn de excepcion. 

Articulo 24.- Agotamiellto de fa jllrisdiccil3n Ilacional. 

La resolucion del Tribunal Constitucionai que so pro
nuncie sabre el fondo agota la jurisdiccion nacional. 

TiTULO II 

I'ROCESO DE HABEAS CORPUS 

CAPiTULO I 

Dercchos protegidos 

Artfculo 25.- Derechos protegidos. 

Procede cl habeas corpus ;;lnte la acci6n u omisi6n 
que amenace 0 vllinerc los siguientes derechos que, cnun
ciCltivamcnte, conforman la libcrtad individual: 

l) La integridad personal, y cl derecho a no ser somcti
do a tortura 0 tratos inhllmanos 0 humillantcs, ni 
violentado pare) obtencr decl8l'acioncs. 

2) El derccho a no sel' oblig8do a prestaI' juranwnto ni 
compeUdo a dcclarar 0 reconocct' culpabi!idad con·· 



I'ROYECTO DE LEY N," 09371 185 

tra sf mismo, contra su c6nyuge, 0 sus parientcs den
tro del cumto grado de consanguinidad 0 segundo 
de afinidad. 

3) E1 derecho a no sel' exiliado 0 desterrado 0 confinado 
sino por sentencia firme. 

4) El dereeho a no ser expatriad{) ni separado del lugar 
de residcncia sino pOl' mand<1to judici<l1 0 pOl' aplica
ci6n de la Ley de Extranjerfa. 

5) El det'ccho del extranjero, a quiert se ha concedido 
asilo poiftico, de no ser expulsado al pais euyo go
bierno 10 persigue, 0 en ninglm caso si pcligrase Sll 

libel'tael 0 seguridad por el hecho de sel' cxpliisado. 
6) EI derecho de los nacionales 0 de los extranjel'os resi

dentes a ingresar, transitar 0 salir del territorio 
nacional, salvo mandato judicial 0 aplicaci6n de la 
Ley de Extranjeda () de Sanidad. 

7) El derecho a no sel' detenido sino pOl' mand<1to cscl'i
to y n10tivmlo del Juez, 0 por las autoridadcs policiales 
en caso de flagrante deli to; 0 si ha sielo detenido, a 
sel' pllesto dcntro de las 24 horas 0 en el tcrmino de 
la ciist<1ncia, a disposici6n del juz~pdo que correspon
da, de dcuerdo con el dci'lpitc "f" del inciso 24) del 
articulo 2. (l de la Constituci6n sin pcrjuicio de 1<1s 
cxcepciones que en d se consignan. 

8) EI derccho a decidir voluntariamente prest,:1r el ser
vido milit<lr, confornw a la Icy de la materia, 

9) El dcrecho <1 no set' ddcnido pOl' dcud<IS. 
10) HI dcrccho a no SCI' prlvado del dOcLlmento nacional 

de idcntidad, asf como de obtener e! pasaportc 0 Sll 

rcnovaci6n dentro () fuera de 1a RcpL"iblic(l, 
·11) EI derecho a no ser incomunicado sino en los casos 

est<1blecidos por cl literal "g" del incis() "\2) de! artf
culo 2 de la Constituci6n. 
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12) El dereeho a ser asistido par un abogado defenso 
libremente elegido desde que se es citado a detenid~ 
por la autoridad policial 1.1 otra, sin exeepci6n. 

13) El dereeho a retirar la vigilancia del clomicilio y a SUs

pender eI seguimiento policial, cltando resultell 
arbitratios (l injustificados. 

14) El derecho a la excarcdaci6n de un procesado 0 con_ 
denado, cuya libertad haya stdo declarada pOl' e1 juez. 

15) El derecho a que se observe c! tnlmite corresponclien_ 
tc cuanc\o se trate del procedimiento 0 detenci6n de 
las personas, a que se refiere cl articulo 99 de la Cons_ 
tituci6n. 

16) El derecho a no sel' objcto de una c\esaparid6n forzadcl. 
l7) EI derecho del deteniclo 0 reduso a no SCI' objeto de 

un tratarniento carente de razonC1bilidaci y propor
cionalidad, respecto de 1a forma y condiciones en que 
cumplc el mandato de detenci6n () la pena. 
Tambicn proccde el habeas eorpus en c\densa de los 

derechos constitucionalcs conexos can la libertad indivi
dual, especial mente cuando so trC1ta del debido proccso y 
1<1 inviolC1bilidad del domicilio. 

CAPiTULO II 

Proccdimiento 

Articulo 26.- Legitimncioll. 

La demanda puode sel' intcrpuesta poria persona 
perjudicada 0 pOl' cualquier otra en su favor, sin necosi
dad de tener su reprcscntaci6n. Tampoco requerir{l firma 
de Ictr(1do, tasC1 0 alguna otra formalidad. Tambicn puc
de intcrponcria 1<1 Dcfensorfa del Pueblo. 
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Artlculo 27.- DemCllu/f1. 

L<l demanda puede presentarse par escrito 0 verbal
mente, en forma directa a pOl' correo, <'l traves de medias 
electr6nicos de comunieaci6n 1.1 otro id6neo. Cuando se 
trilta de una demand a verbal, se levanta aeta Clnte el Juez 
{} Secreta rio, sin otra exigenciCl que la de suministrar una 
slldntCl relClci6n de los hechos. 

Articulo 28.- Compctcl1cia. 

La demClndCl de habcCls corpus se intcrpone ante eual
quier Juez PenCIl, sin observar turnos. 

Articulo 29.- CompeteHcia del fuez de Paz. 

CllClndo la afectaei6n de 1a libertad indivicillCll se rea
lice cn lugm distinto y lcjano 0 de diflcil acceso de Clquel 
en que ticne su scde cl J uzgado danclc se intcrpuso la 
derrwnda cstc dictClfi1 orden percntoria c inmediata pClfa 
que cl J uez de Paz del distrito en que se encuentra el de
tenido clllnpla en cl dfa, bajo responsabilidad, con haeer 
las verificaciones y ordenar las medidas inmediCltCls pClra 
haeer cesar la Clfectaci6n. 

Artfculo 30.- Tn/mite ell caso de detenci6n ,i!"vitraria y 
de afcntado cOl1tm fa integridad personal. 

Tratandose de cllCllqllicra de ICls fOf[wiS de dctenci6n 
(Irbitraria y de afectaci6n de 1a integridad personal, cl 
Juez resolver,1 de inmediClto. Para clio podrc1 constituirse 
en el lugar de los hcchos, y verificada la detenci6n indc·· 
bid a orden2l\"a en cl mismo lug<1r la libcrt<1d del <1gr;wiado, 
dejando constancia en el acta correspondicntc y sin que 
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sea necesario notificar previamente <11 responsable de I 
agresi6n parCl que cumpla la resolud6n j~ldidal. it 

Artfculo 31.- Trtimite ell casas distintos a fa detcI1ci6n 
arbitraria y al atentado contra fa integridad personal. 

Cuanda no se tratc de una detencion arbitraria ni de 
una vulneraci6n de 1a integridad personal, cl Jucz pOdru 
constituirse en el lugal' de los hechos, 0, de ser el caso, 
citar a quien 0 quicnes ejecutaron 1a violad6n, requiri~~n" 
doles cxpliqucn In raz6n que motiv6 la agresi6n, y 
resolved de plano, en el termino de un din natural, bajo 
responsabilidad. La resoluci6n paclni. notificarse al agra
viado, nsf se encontrare privado de Stl libertad. Tambien 
puede notificarse indistintamentc a la persona que inter
pusa la demanda asi como a su abagado, si 10 hubiere. 

Articulo 32.- Tn/mite en casa de desaparici6n Jorzada de 
personas. 

Sin perjuicia del tramite previsto en los arllculos an
teriores, cuando se trate de la desaparici6n forzada de 
una persona, SI 1a autoridad, funcionario 0 persona de
mandada no propOrCiOIlJIl elementos de jllicio 
s<:1tisfactorios sobrc su paradero 0 dcstino, el Jucz dcbcnl 
adoptar todas las meclidas necesarias que conduzcan a 
su hall.Jzgo, pudiendo inclLtso comisional' a jueces del 
Distrito Judicial donde se presuma que la persona pucda 
estar detcnida para que las practiqLlcn. Asimismo, el Juez 
danl <1viso de la dem<1ncl<1 de habeas corpus a[ Ministerio 
Pllblico para que rcalice l<ls invcstig<lcioncs corrcspon
dientes. 

Si la agresi6n se imputa <:1 alglm miembro de 1<1 Poli·· 
cfa N<1cional 0 de las Pucrzas Armadas, cl juez solicitanl, 
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ademas, <l 1a autorid<Hl superior del presunto agresor de 
18. zona en la cualla desaparici6n ha ocurrido, que infor
lYle dentro del plazo de veinticuatro ho1'as si es cierta 0 

110 la vulneraci6n de la libertad y proporcione e1 nombre 
de la autoridad que 1a hubicre ordenado 0 ejecutado. 

Artkulo 33.- Nomws especiales de pl'ocedimiento. 

Este proceso se somete ademas a las siguientes 1'e
glas: 

1) No cabe rcclIsacion, salvo pOl' cl <:lfcctado 0 qllien 
act(ie en SlI nombre. 

2) No cclben excusas de los jueccs ni de los secretarios. 
3) Los jueccs dcbcnln habUitar dla y hora para la reali~ 

zaci6n de las nctllaciones procesalcs. 
4) No interviene el Ministerio Pllblico. 
5) Se pueden presentar doclImentos cuyo merito apre

ciani el jllez en cualquicr estado del proceso. 
6) El Juez 0 la Sala dcsignara un defensor de oficio al 

dem,mdnnte, si 10 piciiera. 
7) Las actuaciones procesales son improt"rogables. 

Artfculo 34.- COlltenitio de fa sel1tencill fllndada. 

La resoluci6n que declara fundadil lil demanda de 
hribeas corpus dispondn1. alguna de las siguientes medi
das: 

1) La pltesta en libertad de la person,l privada al'bitra~ 
ria mente de estc dcrccho; 0 

2) Que continlle la situacion de privaci6n de libertad de 
acuNdo con las disposiciones legales aplic<tbles <11 
caso, pero si el J uez 10 considcrasc necesario, ordena-
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ra cambiar las condiciones de la detencion, sea en el 
mismo establecimiento () en otro, 0 bajo 1a custodiil 
de personas distintas dc las que h<lsta entonces la ejer~ 
dani 0 

3) Que la persona privada de libertad sea puesta inme~ 
diatElmentc a c1isposici6n del Juez c{)mpetentc, 8i la 
agresi6n se produjo pOl' h<lbcr transcurrido e1 plaza 
legalmcnte cstablecido p<lfa su detcnci6n. 

4) Que cese c1 agravio producido, disponiendo las me
clidas necesarias para evitar que el acto vuelva a 
repctirse. 

Articulo 35.- Ape/oeian. 

S6lo cs apclable la resoluci6n que pone fin a 1a ins~ 
tancia. El plnzo pam apelar es de dos dins. 

Articulo 36.~ Trfllllitc de fa ape/adal1. 

Intcrpucsta la apelaci6n cl Juez e!ev<lra en el elfa los 
autos al Superior, quicn resolven'i. cI proceso en el plazo 
de cinco dias bajo rcsponsabilidad. A la vista de la causa 
los abogados podnlll infol"lnar. 

TiTULO III 

I'ROCESO DE AMPARCl 

CAPITULO 1 

Dercchos protcgidos 

Articulo 37.- DeredlOs protegidos. 

El amparo procede en defcnsa de los siguientes dere
chos: 
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1) De igualdad y de no sel' discriminado por razon de 
origen/ sexo/ raza, orientacion sexual, religion, opi
nion, condicion economica, social, idioma, 0 de 
cualquier otm indole; 

2) Del ejercicio pllblico de cualquier confesi6n religiosa; 
3) De informacion, opinion yexpresion; 
4) A la libre contrataci6n; 
5) A 1a creacion artlstica, intelectual y cientffica; 
6} De la inviolabilidad y secreto de los documentas pri

vadas y de las comunicacioncs; 
7) De reuni6n; 
8) Del honor, intimidad, voz, inwgen y rcctificacion de 

in formaciones inexactas 0 agraviantes; 
9) De asociaci6n; 
10) Al trabajo; 
11) De sindicaci6n, ncgociaci6n colcctiva y huelga; 
12) De propicdad y hcrencia; 
13) De peticion ante la autoridad competcnte; 
14) De participaci6n individual 0 colcctiva en la vida 

polftica del pais; 
15) A 1<1 naciorwlid<1d; 
16) De tutela procesal cfecti V<1; 
17) Ala educad6n, aSI como el derecho de los padres de 

escogcr el centro de cducaci6n y particip<1r en el pro
eeso educativo de sus hijos; 

18) Dc impnftir cducaci6n dentro de los principlos cons-
tituciomdes; 

19) A la scguridad social; 
20) De 1a rellluneraci6n y pension; 
21) De la libcrtad de ci1tedra; 
22) De acceso a los mcdios de comunic<1ci6n social en los 

terminus del articulo 35 de In Constitucion; 
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23) De gozar de un ambiente equilibrado y adecuado a} 
desarrollo de 1a vida; 

24) A]a sa Iud; y 
25) Los demi.lS que la Constituci6n rcconoce. 

Articulo 38.- DerecflOs no protegidos. 

No procede el amparo en defensa de un derecho que 
emcee de stlstento constitucional dirccto 0 que no esta. 
referido a los aspectos constitucionalmente protegidos del 
mismo. 

CAPiTULO II 

Procedimiento 

Articulo 39.- Legitimaci6n. 

EI afectado es la persona legitimada para interponer 
el proceso de amparo. 

Articulo 40.- Representacion procesal. 

El afect<1do puedc comparecer pOl' lTICdio de repre
sentante pracesa!. No cs necesari" 1<1 inscripci6n de 1a 
representaci6n otorgada. 

Tratandosc de personas no residcntes en el pais, la 
demanda senl fonuulada por represent,mte acreditado. 
Para este cfedo, sera sufidente el pocler fucra de registro 
otorgado anle cl C6nsul del Peru cn la ciudad extranjera 
que corresponda y la lcg<:1lizaci6n de 101 firn1a del C<'msul 
ante el Ministerio de Rclaciones Extcriores, no siendo 
necesaria la inscripci6n cn los Registros Pllblicos. 
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Asimismo, puedc intcrponer delTlClnda de amparo 
cua1quier persona cuando se trate de amenaza 0 viola¥ 
ci6n del derecho ,11 m.cdio ambiente 1.1 otms derechos 
difusos que gocen de reconodmiento constitudonat asi 
como las entidades sin fines de 1ucro cuya objeto sea 1a 
dcfensa de los refcridos derechos. 

La Defcnsorfa del Pueblo puede interponer deman
da de ampara en ejercicio de sus competencias 
constitucionales. 

Articulo 41.- Proclll'acion oJlciosa, 
Cualquier persona pueele comparecer en nombre de 

quien no ticne representaci6n proccsal, cuando esta se 
cncuentre imposibilitada \XI1'<I interponer la demanda pOl' 
sf misma, sea pOl' atentado concurrente contra 1a liber
tad individual, pOl' razones de funci<lc\o tcmor 0 amenaza, 
pOl' una situaci6n ell' intninente pcligro 0 por cualquier 
otra causa analoga. Una vez que el afectado se ha11e en 
posibilidad ell' haccrlo, debcrfl ratifiGlr la demanda y la 
actividad proccsal realizndn pOl' el procurador oficioso. 

Articulo 42.- DC/llanda. 
La clclnancla escrit8 contcndra, cuando menas, los 

siguientes datos y <HleXos: 
1) La designaci6n del Jucz ante qulcn sc interpone; 
2) EI nombre, identidad y dOlllicilio proccsal del dcman

dante; 
3) El nombre y domicilio del detnandado, sin perjuicio 

de 10 prcvisto en cl mticulo 7." del presente C6digo; 
4) La rclaci6n mtmCrad,,1 de los hechos que hayan pro

ducido, 0 esten en VIas de producir Iii agresi6n del 
dcrecho constitucional; 
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5) Los dercchos que se consideran violados 0 mnenaza_ 
dos; 

6) E1 petitorio, que comprende la determinacion clara:y 
concreta de los que se ride; 

7) La firma del demand ante 0 de su reprcsentante 0 de 
su apoderado, y la del <lbogado. 
En ninglll1 caso Ie, dcmilnda podra set' rechazada pOr 

cl personal administrativo del Juzgado 0 Sala correspon_ 
cliente. 

Artfculo 43.- AClIlnll/acioll subjetivn de oficio. 

Cu<mdo de 1ft demanda aparcciera b necesidad de 
comprendcr a terceros que no hem sido emplazados, el 
jnez podra integral' \a rclaci6n proccsal cmplazando a 
otras personas, si de 1<1 demanda 0 de la contestaci6n apa
rcce evidcntc que 1a decisi6n a reeCler en el proceso los Va 
a afectar. 

Articulo 44.- P!IIZ0 de interposicion de fa demanda. 

El plazo pma inlcrpol1cr In dcmnncia de ampmo prcs~ 
cribe a los scscnta eliils h,'ibilcs de producida la afectaci6n, 
sicmpre que d afcctado hubicsc tcnido conocimiento del 
acto lcsivo y sc hubicsc hallildo en posibilidad de intcl'
panel' 1<1 denl<lnda. Si csto no hubicse sido posible, el pl<lzo 
S8 computmft dcsde cl momcntu de 1" rcmoci6n del im~ 
pedimento. 

Tratftndosc de! proccso de amp<:Ho iniciado contr<l 
resoluci6n judicial, cl plazo pnt'a intcrponcr la dcmandn 
se inici<1 cunndo In rcsoiuci(m qucda firmC'. Dicho pl<tzo 
concluye treinta elias hilbilcs dcspu6s de In notific<tci6n 
de Ia rcsoluci6n que ordena se cumpla 10 dccidido. 
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p<lnl cI computo del pb700 se observan'in I<ls siguien

teS regl<ts: 

1) EI pl<t7oo se comput<t desde el momento en que .'le pro
duce l<t C1fectC1eion, <lun cuando la orden respectiv<l 
h'lY,l .'lido dictC1da con <tnteriorid<ld. 

2) S1 la C1fectC1cion y lil orden que la ampara son ejecuta
dilS simultflI1ezllncnte, el c6mputo del plil700 se inicia 
en dicho momento. 

3) Si los actos que con.'ltituyen la afectC1ci6n son conti .. 
nuados, el plilZO sc compllta desde 1a fceh<t en que 
haya cesado totalmente su ejecuci6n. 

4) La Zlnwnaza de ejecuci6n de un acto lesivo no d<t ini
cio al c6mputo del pla7oo. 5610 S1 la afectaci6n se 
produce .'le debcdl empez,ll' ,1 contar cl p1a7oo. 

5) 5i el agnwio consiste en una omisi6n, cl plazo no 
tr<tnscurrini m.icntt'<ts ella subsist<t. 

6) EI plaza cornenzara a contarse una vez agot<tc\a 1<1 
vi<t previa, cu<tndo ella proceda. 

Artfculo 45 ... i\gotallliento de Ills vras previas. 

Ii! arnparo 5610 procede cuanclo se hayun agotado 
las vl<ts previas. En GISO de duda sobre el agotmniento de 
1(1 vin previa se preferira dar tnimite a la demanda de 
arnparo. 

Articulo 46.- Exccpciol1cs al (Igotamiento de las vIas pre
VIas. 

No sera exigible el <tgotml1iento de Ius vfas prcvias S1: 

I) Un<l re.'loluci6n, que no sea la (!ltim<l en l<l via admi
nistrativa, es ejecut<lda antes de vencerse 121 plazo para 
que quecle conscntida; 
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2) Par cl agotamiento de la via previa la agresi6n Pl{, 
diem convertirse en irreparable; ,,;-

3) La via previa no 5e encuentra regulada 0 ha sido ini~ 
ciada innecesarialnentc por cl afectndo; 0 

4) No se resuelve la via previa en los plazos fijados para. 
Sll resolllci6n. 

Articulo 47.~ Improcedencia liminal'. 

Si e1 Jucz al calificar la demand a cle amparo conside~ 
1'a que ella resulta ITlanificstamcntc improceclente, 10 
declarant a5f expresando los fundamcntos de su decision. 
Se podn'i I'cchazar lilnin<lrmente ur\8 demanda manifies
t8mente impl'oceclente en los casos previstos pOl' el articulo 
5 del prescnte C6digo. Tambien rocll',l haccdo 5i 1a de
mancla se ha interpucsto en clcfcns<l del derecho de 
redificaci6n y no se acreclita la 1'el11i5i6n de una solicitud 
cursada pOl' conducto notarialu otro fehacicnte al dit'ec~ 
tor del 6rgano de comunic<lci6n 0, a falt<l de este, a quien 
haga sus VCCCS, para que rCclifique las afirmaciones con
sideraclas inexactas 0 agraviantcs. 

5i la rcsoillci6n que dedma la improccdencia fuese 
arelada, cl ]uez pond rei en conocimicnto del dem,mda
do el recUl'SO interpul'sto, 

Articulo 48.- Inadnrisil;ilidnd. 

5i el Juez dcclar<1 inaclmisible la demanda, concede
rei a1 dernnnd<lntc tres dfas pdfa que subsane la omisi6n 
o defecto, bajo apcrcibirnienLo de archival' cl expedicnte. 
Esta resoluci6n cs <lpcl<lblc. 
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Articulo 49.- Reconvenci6n, abal1dono y desisUmiento. 

En el amparo no procede la reconvenci6n ni eI "I)an
dono del proceso. Es proccdcnte cl dcsistimiento. 

Artfculo 50.- Acul1l11!ncir5n de procesos. 

Cuanda un miS1110 acto, hecho, omision 0 amenaza 
(lfecte el interes de varias personas que h<111 ejercido se
paradamente Sll derccho de accion, cl Juez que hubiesc 
prcvenido, a pedido de parte 0 de oficio, poell'i1 ordenar 
1,1 aCl.unulaci6n de los procesos de amparo. La resolucion 
que concede 0 deniega la acumulacion es inimpugnflble. 

Artfculo 51.- Juez competente. 

Son campetentes para conacer del proceso de ampa
ro, a cleccion del demflndante, el J uez civil dellugar donde 
sc afecto cl dcrecho, 0 donde Helle su domicilio cl afecta
do, 0 donde domicilia el autor de la infraccion. 

Si la afectacion de derechos se origina en una rcsoiu
d6n judicial, 1<1 demanda se interponclri1 ante la Sala Civil 
de tumo de 1<1 Corte Superior de J llstici<l respect iva, la 
que clcsign<ml a uno de sus micmbros, el ella I verificat'iI 
los hechos rcferidos <II presunto agravio. L<I Sala Civil 
rcsolvera en un piazo que no exccdcr~ de cinco dras des
de la interposici6n de In dcmnnd<l. 

Articulo 52.- illlpedimcl'ltos, abstenci6n y reCtlsaci6n. 

F,:t Jucz debenl <1bstcncrse cllando conCllrran las C<lll
sales de impedimento prcvist<ls en cl C6digo Procesal Civil. 
En ninglln C<1S0 sen'l procedcntc la recusacion. 
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El JlIez que intenciomlimentc no se abstiene CU<lrtd 
concurrc lIn<l caus<ll de impedimento, () 10 h<lce cU<lnd~ 
no concurre una de e!l<ls, incurre en responsabilidad de 
n<lturaleza disciplin<lria y penal. 

Artfculo 53.- Tnimite. 

En In rcsoluci6n que "dniite I" dcmanci<l, el Juez Con_ 
ceden1 al dcmand<ldo cl plazo de cinco dras p<lra que 
con teste. Dcntro de cinco df<ls de contestada .Ia dCtnnH_ 
dil, 0 de vencido el plnzo para h<:1CCrlO, cl Juez expcdil'a 
scntenci<:l. Si sc prcscntan cxcepciones, defcnsas previns 
o pedidos de nulidad del auto admisorio, el Juez dara 
traslado al dernandantc pOl' cl plazo de dos dfas. Con la 
absoillci6n 0 vencido el plazo p<1r<l hacerlo, qllcdan los 
<lutos expeditos para set' sentenciados. 

Si eI Jucz 10 con sid era necesario, realiz<ll'il 1<Is actua
dones que considcrc indispensables, sin notificaci6n 
previa a las partes. Inclusive, pucde citar a audiencia 
{miGl a las partes y a sus abogados para rl'alizar los es
darccimicntos que estime necesarios. EI Juez expedini 
scnlencia en 1<1 lnisma <1udiencia 0, exccpcion<llmcnte, en 
un plazo que no excederc:l los cinco elfas de concluida esta. 

Si consielera que la relaci6n procesal tienc un dcfccto 
subsanable, conceded. un plazo de tres elf,1s al dClnan
dante para que 10 remcdie, vencido cl cuai cxpedira 
sentenciil. Si estilna que la rclaci6n proccsal tiene un de
recto insubsanable, dcclaranl improcedente la demanda 
en la scnlencia. En los dem,)s casos, expcdira sentencia 
pronunciandose sobrc el mcrito. 

Los actos cfecluados con manifiesto prop6sito clib
torio, () que se asimilcn a cualquicra de los casos previstos 
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en el artlcuio 112 del C6digo Procesai Civil, seran sancio
l«dos con una multa no menor de diez ni mayor de 
~jncuent(l Unidadcs dc Referenda Proces(ll. Dicha 8an
ci6n no exc1uye la responsabilidad civil 0 penal que 
pudiera derivarse del mismo acto. 

Articulo 54.- Interuencion litiscoJlsorcil1l. 

Quien tuviese interes jurfdicamente rclevante en el 
rcsultado de un proceso, puedc apersonar5e 50licitando 
set' decl;:1fildo litisconsortc faculti1tivo. Si cl Juez admitc 
sll incorporad6n ordenar8 5e Ie l10tifiqllc In demanda. Si 
cl proceso cstllviera en segundo grado, la soiicitlld sera 
dirigida al Juez superior. El litisconsorte facultativo in
grcs(l al proceso en ('1 estado en que cste se encuentre. 

Artfculo 55.- Contcnii/o de fa senfencin jillldnda. 

L(l scntencia que de('idra fundad-a la demanda de 
,)Jnparo contcnclnl algul10 () ,11g-unos de los pronunda
lnientos siguicntes: 

-l) IdcntifiC<lci(m del derccho constitucional vulnerado 
o amenazado; 

2) Dcdnraci6n de nulidild de ]a dccisi6n, (lcto 0 resolu
ci6n que hayan impcciido cl p[cno cjcrcicio de los 
derechos con;;titucioncllcs protegldos con determina
d6n, en Stl caso, de 101 cxtensi6n de sus doctos; 

3) I{estituci6n 0 restC1blccimiento del <lgr(lvi(ldo en cl 
pleno goee de sus dcrcchos constitucionales ordenan
do que las eos;)s vuelvi1n <11 est(ldo en que se 
encontraban antes de la violaci6n; 

4) Orden y dcfinici6n prccisa de la conducta (l cumplir 
('on d fin de bucct' efcctiva la sentcnci,l; 
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En toda caso, el Juez establecera los denuls efectos de 
1a sentenda para e1 caso concreto. 

Articulo 56.- Costas y costas. 

Si ta sentencia declar<1 fundada la demanda, se ilYt~ 

pond ran las costas y costos que cl Juez establezca a la. 
autoridad, funcionario 0 persona demandada. Si el a1)1-

paro fuerc ciesestimacio pOl' el Juez, este pocini condellur 
a1 demandante al paga de las costas y costos cuanda es
time que incurri6 en manifiesta temeridad. 

En los procesos constitucion;;lles el Estado s6lo puede 
ser condenado al paga de costas. 

En aqueUo que no este expresamente establecido en 
1a presente Ley, los costas se rcgulnn por los artfculos 410 
a1 419 del C6digo Praeesal Civil. 

Articulo 57.- Ape/aci6n. 

La sentencia puede ser apelada dentro del tercero 
dla siguiente a SLi notificaci6n. El expedicnte sera eleva
do dentro de los tres dias siguientes a 1a notificaci6n de la 
concesi6n del recurso. 

Articulo 58.- Tnimite de la ape{aci6n. 

El superior concedeni tres elIas al apelante para que 
cxpi"ese agravios. Recibida la expresi6n de agravios 0 en 
su rebeldfa, concedera traslado pOl' tres dras, fijando ella 
y hora para la vista de la causa, en la misma resoiudt'm. 
Dentro de los trcs dias siguientes de recibida 1a notifica
ci6n, las partes podran solicitar que sus abogados 
infonnen oralmente a la vista de la causa. El superior 
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cxpedira sentenda dentro del plaza de cinco dias poste
rlares a Ia vista de la causa, bajo responsabilidad. 

Articulo 59.- Ejecllci611 de sentel1cia. 

Sin perjuicio de 10 estableddo en el mtfculo 220 del 
presente C6digo, 1a sentcncia firme que dec1ara fundada 
1(1 demanda debe ser cumplida dentro de los dos dias 5i
guientes de notificada. Tratandose de omisiones, este plazo 
puede ser duplicado 

Si el obligado no cllmpliera dentra del plaza estable
ddo, el Inez se dirigira al superior del responsable y 10 
reqnerinJ. para que 10 haga cumplir y disponga 1a apertu
ra del procedimiento administrativo contra quien 
inclImp1io, cuando corresponda y dentro del mismo pla
za. Tran5curridos dos dias, el Juez ordenara se abra 
procedimiento administrativo contra el superior confor
nle al mandato, cllando correspond a, y adoptara 
direct<1mente todas las mcdidas para el cabal cumplimien
to del mismo. El] UC'".l padni sancion<lr por desobediencia 
(11 responsable y al superior hasta que cumplan su man
d8to, conforme a 10 previsto pOl' el articulo 22 de este 
Cadigo, sin perjuicio de la responsabilidad penal del fun
ciemario. 

En todo caso, cl J uez estableccril los demo's dectos 
del fallo para el caso concreto, y mantendra S1.1 compe
tenda hasta que cstc completamente rcstablecido el 
dcrecho. 

Cuando eI obligado a cllmplir la sentenda sea un 
fundonario pllblico el Jucz puede cxpedir llna sentencia 
ampli<1toria de can'icte\' nonnativo que sllstituya la omi
sian del funcianClrio y regule la situaci6J1 injllsta conforme 
{II decisorio de la sentcnciCl. Pafa dedos de una eventual 
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impugnacion, ambas sentencins se examinaran unital'i<1~ 
mente. 

Cuando la sentencia firmc contenga una prestacion. 
monetaria, el obligado que se encuentre en imposibilidad 
materi<li de cum pEr dcbenl manifestarlo al Juez qUien 
puede concederle un plazo no mayor a cllatro meses 
vencido e! eual, sen'lt) de aplicaci6n las n1cdidas coerciti~ 
vas scfialad<ls en cl presente arHculo. 

Articulo 60.- Pracedimieuta pam La represi6n de aetas 
homog{'neos posteriores a fa wlminaci6n del proceso. 

5i sobreviniera un <ldo sLlstancialmente homogeneo 
al declarado lcslvo en un proceso cle amparo, podra SCI' 

denunciado pOl' b parte intercSClda ante d jllcz de ejccu~ 
ci6n. 

Efectuado d reclamo, cl Jucz rcsolvera cste con prc
vio traslclClo a la otra parte pOl' el p!azo de tres d{as. La 
resoiucion es apelablc sin cfccto sllspcnsivo. 

La decision que dcclara la homogeneidad amplfa cl 
,imbito de proteccion del amparo, incorporando y orde
nando I" rcpresion del acto represivo sobrevinicntc. 

TiTULO IV 

PROCESO DE HABEAS DATA 

Articulo 6"1.- Derechos protegidos. 

El habeas data procede en dcfcnsa de los dcrechos 
constitucionales reconocidos pOl' los incisos 5) y 6) del 
artfcuio 2 de la Constitucion. En consecllencia, toda per
sona puede acuciir a dtcho proceso para: 
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1) Acceder a informacion que obre en poder de cual
quier entidad pLlblica/ ya se trate de la que generen/ 
produzcan, procesen 0 posean, incluid,l Ia que obra 
en expedientes terminados 0 en trJmite, estlldios, dic
tamenes, opiniones, datos estadisticos, informes 
tecnicos y cuatquier otro documcnto que la adminis
tradan pttbliea tenga en Stl poder, cualquiera que sea 
la forma de ex presion, ya sea grilfica, sonora, visual, 
clectromagnetiea 0 que obre en cualquier otro tipo 
de soporte material. 

2) Conoecr, aetualizar, incluir y suprimir 0 rectificar la 
informacion 0 datos referidos a Sll persona que se 
encuentren almacenados 0 registrados en forma ma
nuat meecinica 0 informatica, en archivos, bancos 
de datos 0 registros de entidadcs ptlblicas 0 de insti
tuciones privadas que brinclen servicio 0 aceeso a 
tcrceros. Asimismo, a haeer suprimir 0 impedir que 
se sLlministren datos 0 infornladones de cmacter sen
sible 0 privaclo que afecten dereehos eonstitucionales. 

Articulo 62.- Reqllisito especial de la demanda. 

Para la procedcncia del h<'ibei;1~; data se requerira que 
el clem.andante prcviamcntc haya rcclamado, pOl' doeu
ITlCnto de feeha cicrtZl, cl respeto de los derechos a que se 
refiere el artIculo anterior, y que d dCIU<1ildaclo se haya 
ratificado en su ineunlplimiento 0 no haya contestado 
dcntro de los diez cii,)s tlti!cs siguicntcs a ta presentaci6n 
de la solicitud trah'lndose del derceho reeonocido pOl' el 
articulo 2 inciso 5) de 1i1 Constitucion, 0 dentro de los dos 
d{as si se trata del derecho reconocido pOI' cl arHculo 2.° 
inciso 6) de la Constitucion. Exeepcionalmente se podra 
prescindir de estc rcquisito cllando su exigcncia genere 
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el inminente peligro de sufrir un d8l10 irreparable, el qtl 

deben1 ser acreditado por el dem_andante. Aparte de di~ 
cho requisito, no scra ncccsario ago tar 1<1 via 
administrativa que pudicra existir. 

Artfculo 63.- AClll1llilaci6n. 

Tratandose de la proteccion de datos personales po
dran acumularsc las pretensiones de acceder y conacer 
in formaciones de una persona, con las de actualizar, 1'ec_ 
tificar, induir, suprimir 0 impedir que 5e suministl'en datos 
o infonnaciones. 

Articulo 64.- NOrml15 aplimbles. 

EI procedimiento de habeas data sera el mismo que 
d previsto pOl' el prescnte C6digo para el proceso de 
amparo, salvo la exigencia del patrocinio de abogado que 
sera facultativa en cslc pnwcso. El JUC7. podra adaptar 
dicho procedimiento a las cirCLlnst<1l1cias del caso. 

TiTULO V 

PROCESCl DE CUMPUMlIiNTO 

Articulo 65.- Objeto_ 
Es objcto del proccso de cumplimiento ordenar que 

cI funcionario 0 <lutoridad p(iblica renuente: 

-I) De cumplimicnto d una !Lonna legal () ejecute un acto 
adtninistrativo firrne; 0 

2) Se prolluncie expr-esamente cuando las normas lega
les Ie ordenan ernltil' una rcsoluci6n nciministrativa 0 

dictar un reglamclllo. 
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Artfculo 66.- Legitimaci6n y representacion. 

Cualquier person<t podra inici<tf c1 proccso de cum
pl i01lento frente a normas con fango de ley y l'cglamentos. 
Si el proeeso tiene pOl' objeto haeer efcctivo el cumpli
miento de un acto administrativo, solo padni ser 
interpuesto por la persona a cuyo favor se expidi6 el acto 
() guicn invoque intcres para el cumplimiento del deber 
o01itido. 

Tratimdose de la defensa de derechos difusos 0 co
Jectivos, la legitimacion corresponden'l a cualquier 
persona. Asimismo, la Defensorfa del Pueblo puede ini
dar procesos de cumplimiento. 

Artfculo 67.- Legitimaci6n pasiva. 

La demanda de cumplimiento se diriginl contra la 
Clutoridad 0 funcionario renuente de la administracion 
p(iblica al que correspond a el cumplimiento de una nor
ma legal 0 la ejecucion de un acto administrativo. 

5i el dernandado no cs la autoridad obligada, aqu61 
c1cbenl informarlo al jucz indicando la autoridad a quicn 
cor responde su cllmplimiento. En caso de duda, el pro
ceso continuara con las autoridades respecto de las cLlaics 
se interpuso la dcmanda. En todo caso, el juez debcn't 
emplazar a 1a autoridad que conforlYlc al ordenmniento 
jurfdico, tenga competencia para cumplir con el deber 
omitido. 

Articulo 68.- Reqlllsito especial de la dcmanda. 

Para la procedencia del proccso de cumplimicnto se 
requcrir<'i que cl demandantc prcviarnente haY<l reclama-
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do, pOl' documcnto de fceha cierta, e1 clImplilniento del 
deber legal 0 aciministrativo, y que la autoridael se h<lya 
ratificado en su incLunplimiento 0 no haya contcst<ldo 
dentro de los clie? elias (itiles sigllientes a l<l presentaci6n. 
de la solicitllcl. Aparte de ciicho rcquisito, no sen, ncccs<l~ 
rio agotar la vIa m:hninislTi;ltiva que pudiera existir. 

Artfeulo 69.- Callsales de illlprocedencia. 

No procedc el proccso de cumplimicnto: 

1) Contra las rcso\uc:ioncs didadas pOl' el Poder Judi
cial, Tribunal Constitucional y Jurado Nacion,,! de 
Eleecionesi 

2) Contra cl Congrcso de la RCpLtblica para cxigir la 
ilprobaci6n de llna leYi 

3) Para la proteccitm de dercchos que pLlcdan set' gil
r<llltizados Incdiantc los p1'occsos de iln'pmo, h,lbc<lS 
(Iilta y hcibeils corpusi 

4) Cuando sc intcrpone con la exdusiva finalldnd de 
impugnar In validez de un acto administntivoi 

5) Cu:;mdo se denwnda eI ejcrcicio de potestacics exprc
silmcntc califiead"s pOl' filley como discreciona!es pOl' 
parte de unn nutoridad 0 un funcionarioi 

6) En los SLlpuestos en los quo proccda interponer cI 
proccso compctencial; 

7) Cuando no se cumpli6 con el requisito especial de I" 
demnnda prcvisto pOl' 01 articulo 68 del prcsente C6·· 
digo; y 

8) 5i Ia dem,11ldn so intcrpllSO luego de vcncido cl plazo 
de sescnta dlas contados dcsdc la fecha de reccpcit'ln 
de la notificaci6n notarial. 
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Articulo 70", Desistimiento de /a pretensirJl1. 
E! dcsistimiento de la pretensi6n se admitinl (tnica~ 

mente cuanclo cstu 5C rdiera a aetos administrCltivos de 
car<1ctcr particular. 

Articulo 71.- Cot/tenido de la sl'rlte/lcin /undnda. 

La scntencia que decim<l fund8da 1<1 dcmand<l 5C pro
nuncima prefcrentcmentc respecto a: 

1) La deterrninaci6n de la obligaci6n incumplida; 
2) CJ orden y In dcscripci6n prcdsi1 de In conducta <l 

cUlT1plir; 
3) EI plazo pcrentorio para el cumplimiento de 10 rc

sHelto, que no podnl exceder de dicz elfas; 

4) Ll orden a la autorld<ld 0 funcionario compctcntc de 
iniciar la investigaci6n del caso para cfecto de dcter
minar responsabilidades penales 0 disciplinarias, 
cuando la conducta del demand ado aSI 10 exija; 

Artfculo 72.- EjeclIci6n de la scntcllcia. 

La sentencitl firme que orclena el climplimiento del 
debet' OiTlitido, sera cumplidtl de conforrnidad con 10 pre
visto pOl' cl artfculo 22 dcl presente C6digo. 

Artfculo 73.- Normas aplicabfes. 
I'n procedimicnto aplicablc a cstc proceso scra eJ rnis-

1110 que el prcvisto por cl presente C6digo para el proceso 
de amparo, en 10 que sea aplicable. EI Jucz podril adap
tat' dicho procedimicnto a las circunstancias del caso. 
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TiTULO vr 

DISl'OSrCIONES GENERALES DE LOS PROCE. 
50S DE Accr()N POI'ULAR E 
INCONSTITUC!ONALIDAD 

Articulo 74.~ Finalidad. 

Los procesos de acci6n popular y de inconstitllci()n<l~ 
lidad tienen pOI' finZllidad 1a dcfensa de la Constitllcion 
frente a infracciones contra su jerarqufa normativa. Est<l 
infracci6n puede ser, dirccta 0 indirecta, de caracter to
tal 0 parcial, y tanto pOl' b forma como por e1 fondo. 

Por contravenir cl tlrHculo 106" de 1a Constituci6n, 
sc puede demandar 18. inconstitucionalidad, total 0 par
cial, de un dccreto legislativo, dccreto de urgencia 0 ley 
que no hayn sido aprobada como organica, si elich<ls elis
posiciones hubiercn regulaelo materias reservadas a Icy 
organka 0 impliqucn modificaci6n 0 derogaci6n de una 
ley aprobada como tal. 

Articulo 75.- Procedencia de III demmu/Il de {lccion po
pulilr. 

La dcn1anda de acci6n popular pro(ede contra los 
reglamcntos, norm as administrativ,IS y rcsoluciones de 
caracter general, cualquicra que sea b autoridad de I" que 
enl<lnCl1, sietnprc que inft-injan la Constituci6n 0 lit ley, 0 

(llando no hayzll1 sjdo cxpcdidas 0 publicadas en la for
Ina prcscrita pot" 1<1 Constituci6n 0 la ley, seg(m d C(lSO. 
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Articulo 76.- Procedel1cia de fa demanda de il1col1stitll
ciollillidad. 

La demanda de inconstitucionalidad procede contra 
las normas que ticnen rango de ley: leyes, decrctos teyes, 
dccretos legislativos, decretos de urgencia, tratados que 
h8yan requerido 0 no la <lprobadon dcl Congreso con
forme a los artlculos 56 y 57 de la Constituci6n, 
rcglamento del Congrcso, normas regionales de caracter 
general y ordennnzas municipn!es. 

Articulo 77.- ll1constitllcionalidad de normas connns. 

Ln sentendn que declare la ilcgnlidJd 0 inconstitu
cionnHdnd de la norma impugnada, declarar,'i. igualmentc 
la de nque\la otra a la que debe extenderse por conexi6n 
o consecl1cncin. 

Articulo 78.- Principios de interpretaci6n. 

Para "predar 1a validez constitucional dc bs normas 
e1 Tribunal Constitucional considerar,'i., ademas de las 
norm as constitucionalcs, l<"ls leyes quc, dentro del marco 
constitucional, se hayan dictado pnra determinar la com
petcncia 0 las 8tribudones de los 6rganos del Estado. 

Artfculo 79.- Relaciane8 entre elPader Judicial y cl Tri
bunal Canstitucional en los procesos de control de normas. 

Los Jucces dcben suspender cl tr,irnite de los proce-
50S de acci()n popular sustentados en normas respecto 
de las cuales se ha planteado demanda de inconstitucio
nalid<ld ante el Tribunnl, hZlst<l que este cxpida resolucion 
dcfillitiva. 
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Articulo 80.- Efectos de fa sentellcia fundada. 

Las scntencias f1..lndrLdas rccafdas en el proces{) d 
inconstitucionalidad dejan sin cfecto las normas sabre I

ct
{! 

cnaics se pronuncian. Tienen aleanecs generales y care~ 
een de cfectos retroactivos. Se publican intcgramcntc ('1 

el diario oficial El Peruano y prodllccn efcctos dcsde e~ 
elfa siguicntc de SlI publicacion. 

Cuanda se declare 1a inconstitucionalid8d de norm<1S 
tributari<ls pOl' violaci{m del artIculo 74 de 1<1 Constitu_ 
cion, cl Tribuna! debe determinm de m<lnCf<l exprcsa en 
la scntcncia los efcctos de SlI decision en el ticmpo. Asi_ 
mismo, rcsueive 10 pertincntc rcspecto de las situ<lciones 
jurfdicas producidas micntras estuvo en vigcncia. 

1,85 scntencias fund8das rccafdas en e1 proccso de 
aeci6n popular podran determinar la nulid8d, con efcc~ 
to retroaetivo, de las norma,:; impugnadas. En tal supuesto, 
1a scntenei<l determinan'i sus aIcmlCes en cl ticmpo. Tie~ 
nen efcctos gcnet'{lles y se public<ln en el diJrio oficial El 
Peruano. 

Artfculo 81.~ Coso jllzgodn. 

Las sentenci<ls del Triburwl Constitucional y l<ls re~ 
caidas en los proeesos de ,-,ecion popular que quedcn 
firmes tiencn <1utoridad de eOS<l jllzgada, por 10 que vin~ 
culan a toclos los podercs p(iblieos y proclucen efcctos 
gencr<lles desde el dla siguicnte a la feeha de Sll pubJica
ci6n. 

Tiene 1a mism<l autorid<ld cl <luto que declaw la prcs
cd pci(m de b pretension en el caso previsto en cl inciso 
1) del articulo 102. 
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L(l dec1aratoria de inconstitucionalidad 0 ilegalidad 
de tma norma impugnada pot" vidos formales no obsta 
para que esta sea demandada ulteriormente por razones 
de fonda, sicmprc que se interponga dentl'O del plazo 
senal<ldO en e1 presente C6digo. 

Artfculo 82.- Efectos de fa irretroactividad. 

Las sentencias declaratorias de ilegalidad 0 inconsti
tucionalidad no conceden derecho a reabrir proccsos 
concluidos en los que se hayan aplicado las normas de
daradas inconstitucionalcs, salvo en las materias previstas 
en el segundo parrafo del articulo 103 y liltimo p{mafo 
del <lrtfculo 74 de la Constituci6n. 

Pot" la declaraci6n de ilegalidad a inconsdtucionali
dad de una norma no recobran vigencia las disposiciones 
legales que ella hubiera derog<ldo. 

TiTULO VII 

PROCESO DE Accr6N POPULAR 

Articulo 83.- Legitimaciol1. 

Ll demanda de acci6n popular puede ser interpues
ta par cualquier persona. 

Articulo 84.- Competencia. 

L<I demand a de <lcGi6n popular cs de competenci<l 
eXclusiva del Poder Judicial. Son competentes: 

1) 1..<1 S<ll<l correspondiente, por 1'az6n de la materia de 
la Corte Superior del Distrito Judicial a! que pertene-
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ce cl organa emisor, cuando la norma abjeto de I" 
acci6n popular es de can'tetcr regional 0 locali y 

2) La Sala correspondiente de la Corte Superior de Lirnil, 
en los demas casas. 

Articulo 85.- Del1landa. 

La demand a escrita cantendnl cuando menos, los si
guientes datos y anexos: 

1) La designacion de la S,da ante quicn se intcrpone. 
2) El nombre, identidad y domicilia del demand<1nte. 
3) L<1 denomin<1cion precis<1 y cl domicilio del organa 

emisor de 1<1 norma abjeto del proceso. 
4) El petitorio, que comprende 1<1 indicacion de 1a not'

rna 0 nonnas constitucion<l.ies y / 0 legales que se 
suponen vulneradas por 1a que es objeto del proceso. 

5) Copia simple de la norma objeto del proceso pred
sfmdose el dia, mes y ana de su publicaci6n. 

6) Los fundal11entos en que se sLlstenta 1a pretensi6n. 
7) La firma del ciemandC'lnte, 0 de SLl representante 0 de 

su apoderado, y In del ubogado. 

Artfculo 86.- Plaza. 

El plazo pC'lt'a intcrponer la demanda de acci6n po
pul<1r prescribe C'l los cinco ai'ios contados desde el dia 
siguientc de publicaci6n de la norm.a. 

Articulo 87.- Admisibilidad e improcedencia. 

lntcrpuesta 1<'l den1<lnda, lC'l S<lla resuelve Sli <ldmi
si6n dentro de un plazo no nnyor de cinco df<ls desdc Sll 

presentaci6n. Si declara b inadmisibilidad, precis<lr{\ el 
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'cquisito incumplido y el pl<lzo p<lnl subsanarlo. 5i dc
~Iilril lil improcedencia y lCl decision fuese apelCldCl, 
pondra la resoluci{m en conocimiento del emplClzCldo. 

Articulo 88.- Empfaz{!}lliento y pllblicaci6n de fa demmufa. 

Admitida 1a clcmanda, la 5al<1 confiere traslaclo al 
6rgE'1I10 cmisor de la norma objeto del proceso y ordena 
hI ptlblicacion del auto admisorio, el cll<ll incillircl tina 
rclncion sudnta del contenido de [a demanda, por una 
soja vez, en c1 cliario ofieial "EI Pcruano" si \<1 demancla 
sc promueve en Lima, 0 en el medio afidal de publici dad 
que carresponda si aquella se promlleve en otro Distrito 
Judicial. 

Si la norm<l objeto del proccso Iw sido cxpedida con 
participacion de mas de un 6rg<mo emisor, se emplazara 
al de muyol' jerarqufu. 5i se trata de organos de iglla\ ni
vel jcrJrquico, la notificaci6n se dirige al primcro que 
suscribc cl tcxto normativo. En cl caso de 11.0rmas dict<l
das por el Poder Ejccutivo, cl emplazamiento sc lwra al 
Ministl·o que la rcfrenda; S1 fuesen v<lrios, <II que haya 
firmado en primer tcrrnino. 

Si el 6rgano emisor ha dCj<1cio de operar, correspon
de notificar al 6rgano que <lsumi6 sus funcioncs. 

Articulo 89.- Reqllerillliento de antecedentes. 

La S<lI<I pllcde, de ofido, orden<H' en el <luto admiso
rio que el organo remita cI expcdiente conteniendo los 
informes y documcntos que clicnm origcn a la norm<l 
objeto de! proceso, dentro de un plazo no mayor de cliez 
elias, cont<ldo clcsde In notific<lci6n de dicho auto, bajo 
rcsponsabilidad. 1..<1 Sala dispondt'illas medidas de rescr-
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va pert~nentes para los expedientes y las normas que ilsi 
10 reqUieran. 

Artfculo 90.- Contestati6n de /a den/anda. 

La contestaci6n deben'i cumplir con los mismos fe, 

quisitos de la demand a, en 10 que corresponda. E\ plaZa 
para contestar la demanda es de diez dfas. 

Articulo 91.- Vista de fa causa. 

Practicados los actos proccsalcs scfialados en los ill', 

ticulos anteriorcs, la Sala fijar<i dia y hora para ta vista 
de la causa, la que oCllrrin1 dentro de los diez dras posh;_ 
riores a 1a contestaci6n de t<J dcmancla 0 de venciclo el 
plazo para hacerlo. 

A la vista de la c<Jusa, los abogados pueden informar 
oralmente. La Sala expedira sentencia dcntro de los diez 
dras siguicntes a la vista. 

Articulo 92.- Apelacioll y tnlmite. 

Contra la scntcncia procede reeurso de apclaei6n el 
eual eontendr<i la fundamentaci6n del error, dcntro de 
los cinco dias slguicntes a Sll notifieaci6n. Rccibidos los 
autos, la Sala Constitucional y Social de la Corte Supre
ma dan'! traslado del reCllrso concediendo cinco cHas para 
Sll absoluci6n y fijando elfa y hora para la Vist,,1 de la cau
sa, en la rnisma resoluci6n. Dentro de los trcs dias 
siguientes de rccibida la notifiG1Ci6n las partes podnln 
solicitar que sus abogados infol'l11en or<llmentc a b vista 
de ta causa. 
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Artfculo 93.- Medida C(luteiar. 

Procede solicitar medida cautelar una vez expedida 
sentcncia estimatoria de primer grado. EI contenido cau
telai' est{\ Iimitado a 1a slispensi6n de 1a eficacia de la 
nortna considerada vulneratoria par el rderido pronun
ciatniento. 

Articulo 94.- C0!1S11ita. 

5i la scntencia que dec1ara fund ada la demanda no 
es apelad<:l, los autos se elcvan'in en consulta a la 5<:lla 
Constitucional Y Social de la Corte Suprema. La consulta 
SC 8bsolvera sin tramite y en un plazo no mayor de cinco 
elfa:'> desde que es recibiclo cl expedicntc. 

Articulo 95.- Sentencia. 

La sentencia expcdida dentro de los cliez dras postc
riores a la vista de la causa sera pllblicada en el mismo 
medio de comunicaci6n en el que sc public6 d ,11ltO ad
misorio. Dich8 publicaci6n no sllstituye a 1a notificaci6n 
de 1<:IS partes. En ningLtn caso procede eI recurso de casa
cion. 

Artfculo 96.- Costos. 

5i la sentencia deciara funclada la detnand(l se im
pondrfln los costos que cl juez establezca, los cu81cs serall 
asumidos pOl' el Estado. 5i la demanda fuere dcscstima
da por cl Inez, cste podra candenar al demand ante al 
pago de los costos wando estimc que incurri6 en mani
fiesta temcridild. En todo 10 no previsto en materia de 
costos, seran de aplicaci6n supletoria 10 pl'evisto en c1 
C":6digo Procesal Civil. 
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TiTULO VIII 

PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

Articulo 97.- Competcl1cia .II Icgitimnci6n. 

La dellWnd<l de inconstitucion<llid<ld se intcrpone 
ante el Tribun<ll Constitucion<ll y s610 puedc sel' pres\.:l1_ 
t<ld<l pOl' los 6rg<lnos y sujctos indic{ldos en el <lrtfculo 
203 de 101 Constitllci6n. 

Articulo 98.- [\cprese!ll-nci6n procesnl Icsnl. 

Partl interponcr un<l demanda de inconstitucion<lli~ 
dad e1 Prcsidente de la RepLtblica requicre del voto 
aprob<ltorio del Consejo de Minish·os. Concedid<l l<l ap1'O
baci6n, designa a uno de SllS Ministros p<>ra quc prescnte 
Ia dem.anda de inconstitucionalidad y 10 reprcsente en cl 
proceso. EI Ministro c\esignado pucdc dclcg<'Ir su repre
sentaci6n cn un Procurudor Publico. 

EI Fiscal de !a N<lcian y cl Defensor del Pueblo inter
poncn clirect,ll11cntc 1a clem<lnda. Pueden actuar en el 
proccso mediante <lpodcrado. 

Los congrcsistas act(wn en el proccso mediante apo
dcrado nOlnbrado ill cfedo. 

Los ciud,ldanos rcferidos en el inciso 5) del articulo 
203 de la Constitllci6n deben adum con patrocinio de 
lctrado y conferir su represcntaci6n ,) uno solo de ellos. 

Los Presidentcs de Regi6n 0 los Alc<:lldcs Provinci<llcs 
<lclLlall en el proccso pOl' sf 0 m.ccliilntc apodcrado y con 
p<ltrocinio de lctrado. 

Par<l interponer la dem<lllda, prcvio <lcuerclo de su 
Junt<l Directiva, dcben ,1ctUiIr con cI patrocinio de abo
gado y conferir reprcsentaci6n a su Dccano. 
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Articulo 99.- Plazo prescriptorio. 

La demand,l de inconstitucionalidad de unn norma 
debe interponerse dentro del p!Jzo de seis aflOs contado 
fI partir de su publicaci6n, salvo eI caso de los tmtados en 
que el plazo es de seis mcses. Vencidos los plazos indicn
dos, prescribe la pretension, sin pcrjuicio de 10 displlcsto 
pOl' cl articulo S"l y por el segundo pjrrafo del articulo 
'138 de la Constitllci6n. 

Artfculo "100.- [)mIlUida. 

La delTlanda esuita contendr,), cllando 11'1enos, los 
siguicntes datos y anexos: 

1) La identidad de los 6rganos 0 personas que inter po
nen la demnndn y SLl ciOinicilio legal y procesal. 

2) La indic<lci6n de la norma quc sc impugna en fornHl 
precisa. 

3) Los fund<lmentos en que se SlIstcnta la pretension. 
4) La relaci6n numeracicl de los documenl:os que se 

acompailan. 
5) La designaci6n del apodcrado si 10 hubiere. 
6) Copin sinlple de la norma objeto de la demnnda, pre

cisclndose cl dra, mes y ailo de Sli publicaci6n. 

Artfculo 10-1.- Anexos de fa dcmone/a. 

i\ 1,1 dCIll<lndn se acompZlIlan, en su caso: 

"[) Certificclci6n del aCllerdo adoptado en Consejo de 
Minislros, cuando cl dcmandantc sea cl hcsidenle 
de lil RepLlblicili 

2) Ccrtific(1ci6n de las firmas corrcspondientes pOl' cl 
Oficial Mayor del Congreso si los (lctorcs son el 25'% 
del numcro legal de Congresistasi 
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3) Certificaci6n pOl' el Jurado Nacional de Eieccio1)e 
en los formatos que proporcione el Tribunal, y seg(tS, 
el caso, S1 los actores son cinco mil ciudadanos 0 ~ 
uno por ciento de los ciudadanos del respectivo <11))_ 

bito territorial, confonne al artfcul0 203 inciso 5) de 
la Constituci6n; 

4) Certificacion del acuerdo adoptado en la Junta Di_ 
rectiva del respectivo Colegio Profesional; 0 

5) Certificaci6n del acuerdo adoptado en cl Consejo de 
Coordinaci6n Regional 0 en el Concejo ProvinciClI, 
wando el actor sea Prcsidente de Regi6n 0 Alcalde 
Provincial, respectivamentc. 

Articulo 102.- [nadmisibilidad de la demt1!1cla. 

Interpuesta la demanda, el Tribunal rcsuclve su ad
misi6n dentro de un plaw que no puede exccder de dicz 
dias. 

El Tribunal resueive la inadmisibilidad de la deman
cia, si concurre alguno de los siguientes supuestos: 

1) Que en la demanda se hubiera omitido alguno de los 
requisitos previstos en e1 mtfculo 99; 0 

2) Que no se acompanen los anexos a que se rcfiere el 
articulo 101; 
El Tribunal concedera un plazo no mayor de cinco 

dias si el I'equisito omitido es susceptible de SCI' subsana
do. 5i vencido el plaza no se subsana cl dcfecto de 
inadmisibilidad, el Tribunal, en resoluci6n debidamente 
motivada e inimpugnable, declara 101 improcedencia de 
la demanda y la conclusion del proceso. 
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Articulo 103.- lmprocedencia liminar de Ia demanda, 

El Tribunal declanua irnprocedente In demandn 
CLlando concurre alguno de los siguientes supuestos: 

1) Cuando la demanda se haya interpuesto vcncido e1 
plaza previsto por el articulo 100; 

2) Cuando el Tribunal hubieredesestimado una deman
da de inconstitucionalidad slistancialmente igual en 
cuanto al fondo; 0 

3) Cuando el Tribunal carezca de competencia para 
conoeer la norma impugnada 
En estos casos, cl Tribunal en resoluci6n debidamen

te motivada e inimpugnable dedara 1a improcedencia de 
la demanda. 

Artfculo 104.- Improcedencia de medidas cautelares. 

En el proceso de inconstituciona1idad no se admiten 
medidas cautelares. 

Articulo 105.- Impliiso de oficio. 

Admitida 1a demand a, y en atenci6n al interes ptlbli
co de la pretensi6n disclltida, e1 Tribunal Constitucional 
impulsara et proceso de oHcio con prescindencia de la 
actividad 0 interes de las partes. 

Articulo 106.- Tramitaci6n. 
E1 auto admisorio concede a la parte demandada e1 

plaza de quince dias para contestar 1a demanda. E1 Tri
bunal em.plaza con 1a demanda: 

1) Al Congreso 0 a 1a Comisi6n Permancnte, en caso de 
que el Congreso no se encuentre en funciones, si S8 

trata de Leyes y Rcglamcntos del Congreso; 
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2) AI Congreso ° a la Comisi6n Perrn.anente y at POd 
EjccLitivo, si 1<1 norma impugnada es un Tratado l°t 

. I [) [. I . 1\. ternaClOna 0 ecreto _,egis atJvo; 

3) At Poder Ejecutivo, si 5e tratn de un Dccreto de Dr, 
gencin; 0 

4) 1\ los orgilnos corrcspondientcs si In norma ill1Pllg, 
nad;:) es de cankter regioni:l! 0 municipal. 

Con Sll contcstaci6n, 0 vcncido o! plazo sin que ella 
OClllTi:l, cl Tribunal tendra pOl' contcstada la demanda 0 

ded:uara la rebelclfa del empJaz<1do, respectiv<1mcntc. En 
1<1 misma resoluci6n el Tribunal SeCiiJla fcehn p<1ra la vis_ 
tn de la C<1l1sa dentro de los diez dIns (ltiles siguientcs. 
Lns partes puc-den solicitnr que sus nbogados infonncn 
oralmente. 

Articulo lO7.- Plazo pam dictar se/lte/lCia. 

El Tribunal dictil sc-ntencia dentro de [os treinta dfas 
postcriores de produdda la vista de la causa. 

TiTULO IX 

PROCESO COMPETENCIAL 

Artfculo 108.- Legitimacir5/1 y reprcsentllcioll. 

EI Tribunal COllstitucional conoce de los conflictos 
que se susciten sobre bs compctencins 0 atribueiones asig
nadas directamente poria Constituci(Jn 0 las leyes 
organicas que dclimitcn los ilmbitos propios de los pode
res del Estado, los 6rganos constitucionalcs, [os gobicrnos 
regionales () ntunicipalcs, y que opongan: 
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'1) Al Focier Ejecutivo con uno 0 mas gobiernos regiona
les 0 municipales; 

2) Ados 0 m{ls gobiernos regior1<lles, municipales, 0 de 
ellos entre sf; () 

,1) A los podercs del Estado entre sf 0 con cualquicra de 
los dem{ls organos constitucionalcs, 0 a estos entre sf. 
Los poderes 0 cnticbdes estatalcs en conflicto actua

ran en el proceso a traves de SlIS titulares. Trat'lnclose de 
cntidades de cornposicion colcgiada, la decision requcri-
1"8 conta!" con la aprobaci<5n del rcspectivo plcrto. 

Articulo "109.- Pretcrisicin. 

El conHicto SI:' produce cuando alguno de los podcrcs 
{} cntidades estatalcs a que se rcfiere c! articulo anterior 
(ldopta decisiones 0 rehuyc c\cliber(lc\<lJncnte actuaciones, 
(lfcctando compctencias 0 atribuciones que la Constitu
ci6n y las Icyes orgtinicas confiercn a otro. 

Si el conflicto vcrsat'c sobrc una compctencia 0 <1tri
bucion expres<1da en una norma con rango de ley, el 
Tribunal declara que Ja via adccuada es c1 proceso de 
inconsli tucionalidad. 

Articulo no.- Medidn mllte/nr. 

El dCln<lnd<ln tc pucdc solicitar a1 Tribunal la suspen
sion de la disposici6n, resolucion 0 acto objcto del 
conflicto. Cuanclo sc prornucvQ un conflicto constitucio
nal con 111otivo de una disposicion, resoluci6n 0 acto cuya 
impugnaci6n cstuviesc pcndientc nnte cualquicr jucz 0 

tribunal, cste podnl sLlspender cI procedimiento hasta la 
rcsoluci6n del Tribunal Constitucional. 
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Artfcul0 111.- Admisibilidad y proccdimicl1to. 

Si el Tribunal Constitucional cstima que existe IU"I 
" e

ria de conflicto cuya resolucion sea de su competencit'l 
declara admisibie la demand a y dispone los empla2<t~ 
mientos correspondientes. 

El procedimiento se sujeta, en cuanto sea aplicable, a 
las disposiciones que regulan el proceso de inconstitucio_ 
nalidad. 

El Tribunal puede solicitar a las partes las informaCia_ 
nes, adaradones 0 precisioncs que juzgue necesarias para 
su dccisi6n. En todo caso, debe resolver dcntro de los se
senta dias h<ibiles desde que se interpuso la demanda. 

Artfculo 112.- Efectos de {as sentencias. 

La sentencia del Tribunal vincula a los poderes p(l_ 

blicos y tiene plenos efedos fr'ente a todos. Detennina los 
poderes 0 entes estatales a que corresponden las compe
tencias 0 atrib1.1ciones controverlidas y anula las 
disposiciones, resolucioncs 0 ados viciados de incompc
tencia. Asimismo resueive, en s1.1 caso, 10 que procedicre 
sobre \;;lS situaciones jurfdic<ls producidas sabre la base 
de tales <lctos <ldministrativos. 

Cwmdo sc hubiera promovido confiicto negativo de 
eornpctencias 0 <ltribuciones, 1<1 sentencia, aderrlris de 
detcrmin<lr su titularidad, puede sei'iaiar, en su caso, un 
plazo dentro del eua! el poder del Estada a el cnte estatal 
de que se trate debe ejercerbs. 
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TiTULO X 

JURISDICCl6N INTERNACIONAL 
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Articulo 113.- Organismos il'ltemacionaies cOlflpetentes. 
Para los cfcctos de 10 cstablecido en el artfculo 205 de 

ja Constituci6n, los organismos internacionales a los que 
pucde recurrir cllalquier persona que se considere lesio
nada en los derechos reconocidos poria Constituci6n, ° 
los tratados sobre derechos humanos ratificados pOl' el 
Estado peruano, son: cl Comite de Dcrechos Humanos 
de las Naciones Unidas, la Comisi6n Interamericana de 
Dcrechos Humanos de la Organizaci6n de Estados Ame
ricanos y aqueHos otros que se constituyan en cl futuro y 
que sean Jprobados por tratados que obliguen al Pen'!. 

Articulo l14.- Ejecuci6n de reso/liciol1cs. 
LJS resoluciones de los organismos jurisdiccionales a 

cllya compctencia se hJYJ sometido cxprcsamcntc cl Es
tado peruano no requicrcn, para Sll validez y eficaciil, de 
rcconocimicnto, rcvisi6n ni examen previo alguno. Di
chas resoluciones son cOillunicadas por cl Ministerio de 
Relaciones Exteriorcs al Presidente del Poder Judici<l!, 
quien <l su vez las remite al tribunal en donde se agot6 [a 
jurisdicci6n interna y dispone su ejecuci6n pOl' e! jucz 
COlnpctentc, de conformidad con !o previsto por la Ley 
27775, que regula el procedimiento de ejecuci6n de sen
tendas emitidas pOl' tribunales supranacionalcs. 

Articulo 115.- Obligaci6n de proporcionar dOCllmcl'lfos 
y antecedentes. 

La Corte Suprema de Justicia de l<l Rep(iblica y e! 
Tribuna! Constitucional dcber,ln remitir a los organismos 
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<l que se rcfiere cl artfculo 113, la legislaci6n, las rcsol
ll

_ 

ciones y demas documentos actuados en cl proceso () los 
procesos que originaron l<l pcticion, as! como todo otro 
clemen to que <l juicio del org<1l1ismo internacional fUere 
necesario p<lra su ilustr<lci(nl 0 pmn mejor resolver d 
nSlmto somdido <I su compctencia. 

TiTULO XI 

DISPOSICIONES GENERALES APUCAIlLES A 
LOS PROCEDIMlENTOS ANTE EL TRIBUNAL 

CONSTlTUCIONAL 

Artfculo 116.- ;tculI/ulaciun de proccsos. 

El Tribun<ll Constitucionnt puedo, en eualquier mo
mento, disponer la acunlulaci(in de procesos clI<:1r\do estos 
scan conexos. 

Articulo 117.- NUll/ely/cion de las sentencills. 

Las scntenci<ls dictadas pOl' el Tribunal Constitucio
nal sc cnUJ11eran en forma corrclntivn y nnlwlmcnte. 

Artfculo l "18.- Solicitlld de illjo/'lJI(lci6n. 

Et Tribunal pLlcdc solicitcu a los podcrcs del Estado y 
a los 6rgnnos de la J\(hninislwci6n [Ylblic<l todos los in
fonl1cs y document-os que considcl'c nccesarios para la 
resolud6n de los procesos de su compctcnci'l. En rill G1S0, 

el Tribunal hilbilita un pl<lzo pat'<l que las partes COI1(lZ

can de cllos y puedan alegar loquc convenga <1 su derccho. 
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El Tribunal dispone las 11'wdidas nccesarias para pre
scrvar el secreto que legal mente afecta a determinada 
doCtlmentaci6n, yel que, por decision motivada, aCller·· 
da para su actuaci6n. 

Articulo 1·19.- SII/Jsanl7ci6n de vidos en e/ procedimicllto. 

EI Tribunal, antes de pronunciar sentencia, de oficio 
o a instancia de parte, debe subsanar cualquicr vicio de 
procedimiento en que se haya incurrido. 

Articulo "120.- Cl7racter il'limpllSllab/c de {m; sentcllcias 
del Trilmll171 Constil'lIciol1al. 

Contra las sentencias del Tribunal Constitucional no 
cabe irnpugnaci6n alguna. En el plazo de dos dfas a (on
tar desde Sll notificaci6n 0 pllblicaci6n tratandose de las 
rcsoluciones rccakbs en los procesos de in(onstituciona
lidad, el Tribunal, de oficio 0 a instanci" de parte, puede 
ac1arar alglln concerto 0 subsanar cLlaiquier error mate
rialu omisi6n en que hubicse incurrido. 

Estas resoluciones dcben expedirse, sin mas trarnitc, 
al segundo dia de formulada la petici6n. 

Contra los decretos y autos que elicte cl Tribunal, s610 
procede, en Sll (aso, cl re(urso de rcposici6n ante el pro
pio Tribunal. El rCCllrso pllcde interponcrse en cl plazo 
de trcs dias a con tar dcsde Sll notificaci6n. Sc rcslleivc en 
los dos dras siguientcs. 

[,0 anterior no <lfecta c1 derecho J recllITir a los tribu
n<lles u organislllos internJcionales constituidos seglln 
tratados de los que el Perll cs parte. 
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TITULO XII 

DlSPOSIcrONES FINALES 

PRIMERA.·· Denominnciones emplt:ndas. 

Para los dedos de este C6digo, sc adoptanln las si
guientes denominacioncs: 

t) Proceso de habeas corpus, a la acd6n de habeas COr~ 
pus. 

2) Proceso de amparo, a la <1cci6n de <lmp<lt'o. 
3) Proceso de habeas (hta, a \a acci6n de hc'tbe<ls data. 
4) Proceso de inconstitucion<llid<ld a Ia acci(m de incons~ 

ti tucionalid<ld. 
5) Proceso de acci6n popular a la acci6n popular. 
6) Proceso de cLl111plimicnto a ta <1ccl6n de cllmplirnien

to; y 
7) Proceso competcncial a los confJictos de competen

cias 0 atribuciones. 

SEGUNDA.- Vigencia de normas. 

L<ls norm<lS procesales previstas pOI' el prescnte C6-
digo son de aplicaci6n inmediata, incluso a los procesos 
en tr<lmite. Sin embargo, continuat'iln rigicndose poria 
norma anterior: las reg las de competencia, los medios 
ilTlpugn<ltorios interpuestos, los aetos proccs<llcs con prin
cipio de ejecllci6n y los plazos que hubieran empezado. 

TERCERA.- /ueces especializados. 

Los proccsos de competencia del Poder Judicial a que 
se refierc el prescnte C6digo se inidaran ante los jueces 
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espccializaclos que correspond an en aqucllos distritos 
judiciales quc cuenten con eHos, con la sola excepci6n 
del proceso de h,'!beas corpus quc podra iniciarse ante 
ctlalqtlier juez penal. 

CUARTA.- PubliCflci6n de sentencias. 

Las sentencias finales recaidas en los procesos cons
tittIcionales dcben remitirse, dentro de las cumenta y ocho 
horas siguientes a la feeha ele su expedici6n, al diario of i
cial EI Peruano para su publieaci6n gratuita, dentro de 
los diez elias siguientes a S1.l remisi6n. La publicaci6n debe 
contener la sentencia y las pie70as del expediente que sean 
nccesarias para comprendcr cl dcrecho invocado y las 
l"87.0neS qLle tllVO el Juez para conceder 0 denegar la pre
tensi6n. 

Las scntencias recafdas en eI proeeso de inconstitu
cionalidad, el proceso competenciai y la acci6n popular 
5C publican en el dlario oficial dentro de los tres elias S1-
guientes a1 de la recepcion de Ia trascripci(in remitida pOl' 
el 6rgano corrcspondiente. En Sll dcfeeto, el Presidente 
del Tribunal m·dena que sc publiquc en uno de los diarios 
de mayor circulaci6n nacional, sin perjllicio de las 1'e5-
ponsabilidJdes a que hubiere jugar. 

Cuando las scntencias vcrscn sobre normas regiona
les 0 municipales, adellu1s de la publicJci6n a que se refiere 
el pJrrafo anterior, ct Tribun<11 ordena la publicad6n en 
el diario donde se public<1n los avisos juclidalcs de la re5-
pectiv<1 circunscripci6n. En lugares elonde nO cxist<l cliario 
que publique los avisos jlidiciales, 1<1 sentencia 5e da <l 
conOCC1", adem{ls de su publicnci6n en cl cliario oficial 0 

de circulaci6n nacionnl, mediante cartdcs fijados en lu
gares pl"tblicos. 
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QUINTA.- Exoneraci6n de taS(lS judiciales. 

Los procesos constitLlcionales se cnCLlcntl'an 0X011 
rados del pago de tas(ls judiciales. 0., 

SEXTA.- El1sefial1za de los derccllOs y de los procesos 
COtlstitllciol1a/es. 

En todos los centros de enseiianz<1, de cualquier nivel 
civiles 0 militares, se impartinln cursos obligatorios sobr~ 
dercchos fundamentales y procesos constitucionales. 

Compete promovcr y supervisal" esta tarC<l al Minis_ 
terio de Educaci6n; a I" Asanlblea Nacional de Rectares 
ya los Ministerios de Defensa y del Interior. El Ministeri{; 
de Justicia queda encargado de la labor de publieaci6n y 
difusi6n de 1a Constituci6n y textos basicos conexos. 
QlIeda encargado iguClln1entc de editar, peri6dicamentc, 
una versi(in fidedigna de todas las constituciones hist(>ri
cas del Peru y de la vigente Constituci6n. Adicionalmentc 
editara y patrocinan'l estudios, publicaciones, textos, ju
risprlldencia y legislaci6n constitueionill. 

Sf;:PTIMA.- Cacda Constitt/ciona!. 

La Caceta Constitutional es el 6rgi:lno ofieial del Tri
bunal Constitucional y ser,1 eclitacla peri6dicmnentc, sin 
perjuicio de otras compilaciones oficiales y dc b publica
ci6n elcctr6nica de su jllrisprudcncia. En ella el Tribunal 
Constitucion,ll dara cuenta de SliS actividades, publieara 
los dOcllmentos relacionados con Stl marcha institucio
nal, aSI como las resolucioncs finales de los procesos 
constitucionalcs de Sll competencia. F:sta publicilci6n so 
haec con indcpendencia de b que cfcctllC obligatoriamcn
tc cI cliario oficial El Pcruano. 



I'ROYECTO DE LEY N.o 09371 

TITULO XII[ 

DISPOSICIONES TRANSITORlA Y 
DEROGATORIA 

PRIMERA.- Normas clerogaclas. 

Qucd<1l1 derogadas: 
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1) La Ley N." 23506, Ley de habeas corpus y amparo. 

2) La Ley N." 25398, Ley compiementaria de la Ley de 
habeas corpus y amparo. 

3) La Ley N." 24968, Ley procesal de ia accion popular. 
4) Ley N." 2501"[, que modifica pCHcialmente la Ley 

23506. 
5) Ley N.<> 25315, que modifica parcialmente la Ley 

23506. 
6) El Dccreto Lcy N." 25433, que tTwdifica la Ley N." 

23506 Y In Ley N." 24968. 
7) Ley N." 26248, que modific<l pCHcialmente la Ley 

23.106. 
8) La Ley N." 26301, Ley de lu'i.beils dilta y accion de 

cumplimiento. 
9) Los artfculos 20." ill 63.", con exccpci6n del CHtfculo 

58.", asi como Ia primcra y segund<l clisposici6n ge
neral de 1a Ley N." 26435, Ley Org<'tnica del Tribunal 
Constitucional. 

10) Ley N." 26545, que modifica parcialmentc los proce-
50S de hc'tbcils dilta y <lccion de cumplimiento. 

11) Den'do Legisl<ttivo N." 824, quc modific<l parcialmen~ 
tc la Ley 23506. 

12) La Ley N." 27053, quc modi fica parci<limente la Ley 
23506. 
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13) La Ley N.o 27235, que modifica parcialmente la l 
23506. ..y 

14) La Ley N." 27959, que modifica parcialmente la Le 
23506. y 

15) Todas las disposidones que se opongan al presente 
C6digo. 

SEGUNDA.- Vigencia del Cadigo. 

El presente C6digo entrara en vigcncia a los seis rne
ses de su publicaci6n en el dimio oficial EI Pentano. 

Lima, 06 de diciembre del ai"to 2003. 



C. DICTAMEN DE LA COMISION DE 
CONSTITUCION Y REGLAMENTO 

Rec<lido en los proyectos de Ley N°s 9371/2003~CRf 
8598/2003-CR, 7554/2002-CR, 7370/2003-CR, 36971 
2002-CR, 3545/2002-CR Y 3427/2002-CR, sobre ley 
que propone el C6digo Procesal Constitudonal. 

Senor Prcsidente: 

Han ingres<1cio para dictamen de In Camisi6n de 
Constituci6n y Rcgiarnento, los Proycctos de Ley 

Ws 9371/201J3-CR, 8598/2003-CR, 7554/20IJ2-CR, 
737IJ/2IJIJ3-CR, 3697/2002-CR, 3545/2IJ02-CR Y 3427/ 
2002-CR prcscntados pOl' los sei'iorcs Congrcsistas Nata
le Amprimo PI.:i, Carlos Ferrero Costa, C(lrlos Aimed 
VCnlmencii, Jorge Del Castillo Galvez, Jose Luis Delgado 
N(1I1CZ Del Areo, Antero Florcs-Araoz Esparza, Eduar
do Salhuana C<tviell's, Alcides Chamorro 13alv111, Judith 
De La Mata Fernandez, Walter Alejos Calderon, Gerar
do Sa<lycdra Mcsones, Luis Sant<l Marfa Calder6n, 
Midu\C! Martinez Conz<llcs y Yhony Lcscano Ancicta, 
snbrc la crc<lcion de un C()digo Proccsal Constitucional 
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que recoja todas las lIamadas "acdones de garantra" p 
vistas por In Constituci6n vigente; pOl' e! senor Congresi t~_ 
Alcidcs Ch<tmorro Balvin, sabre la Ley Procesal de l-~;~ 
beas Data; por el sel'lor Congresista Xavier Barr6n Cebt'el'~' 
sabre determinacion de 1a lfnca jurisprudencial c()nstitl\~ 
cional; por el sel'ior congresista AlcidL'S ChmDorro Bq\vi 
sabre modific<lcion del proccdimicnto del H:'tbeas Corpl~ 
y Ampmo; pOl' e1 senor Congresista Jorge Mera Ratnlr02Z 
sobrc modificacion a los artfculos 31 y 32 de la Ley de 
l-h'tbcas Corpus y Amparo; por ei senor Congresista Ma
nuel Arturo Merino De Lama sabre modificaciones a la 
Ley Orgfll1ica del Tribunal Constitucional y el setl.or Con_ 
gresista Natak Amprimo Pia, del Grupo Pmlamentario 
UPP- Somos Perl, y Acci6n Poplllar, sobre modificaci6n 
que introduce recurso de nulidad para los casos de Am
paro. 

1. OBJETIVO DE LAS PROPUESTAS: 

E1 Proyecto de Ley N° 9371/2003-CR prescntado pOl' 
los sefiores Congresistas miembms de la Comisi6n de J us
ticia y Derechos Humanos, que adhieren la propuesta de 
la Comisi6n de Juristas que propane crear un C6digo 
Procesal Constitucional. 

E1 Proyecto de Ley N° 8598/2003-CR presentado pOl' 

el senor Congresista Alcides Chamorro Balvin, propane 
una Ley Procesal de Habeas Data. 

EI Proyecto de Ley N° 7554/2002-CR prcsentado pOl' 
e1 senor Congresista Xavier Bmr6n Cebreros, propane 
establecer la obligatoriedad de explicar el establecimien
to de una linea jurisprudencial constitllcional. 
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[;\ Proyecto de Ley N° 7370/2003-CR prescntado pOl' 
el sei'tor Congresista Alddes ChClmOlTo I3alvin, proponc 
!11odifiear eI proeedimiento de Habeas Corpus y Ampmo. 

E1 Proyecto de Ley N° 3697/2002-CR presentCldo pOl' 
d senor Congresista Jorge Luis Mcra Rami'rez, propone 
modifiear los Clrticulos 31 y 32 de la Ley de HftbcClS Cor
pus y Amparo. 

E1 Proyecto de Ley N° 3545/2002-CR presentCldo pOl' 
el scfior CongresistCl Manuel Merino Dc Lama, propone 
Jr\odificar lCl Cuarta Disposicion Transitoria de la Ley 
Organica del Tribun,:1l Constitucional concedicndo el rc
curso de nulidad parCl los procesos de Amparo. 

Fl Proyecto de Ley N° 3427/2002-CR prescntado pOl' 
el sdiot' Congrcsista Natale Amprimo Pia, propone el 
recurso de nulidad para la accion de amparo. 

2. ANALISIS DE LAS PROPUESTAS, 

El tema central de la propuesta principal es crcm un 
C6digo Proccsal Constitucional. En tanto que, las otras 
seis propuestas, complementan plIntlwimente distintos 
aspectos inhercntes a la nccesidad de contar con una le
gislaci6n sisternatizada sobre los procesos 
consti tllciona les. 

En "As! sc D(~struy6 eI Estado de Derccho", del Doc
tor Henry Pease Carcia, se describe con precisi6n el 
proceso de restriccion de la <.1cci6n del Tribuna! Constitu·· 
donal y del rnenoscabo genet·al que sufri6 la instituci6n 
de i<ls garantfas constitllcionuJes durante ei denominado 
gobicrno <1utocr<:ltico. Basta citar los casos de Ja Ley N" 
26618, con 1<1 que se recort6 la posibilidad cle intcrven-
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cion del Tribunal Constitucional en las acciones de it_ 
constitucionalidad,o !i;1 groscra dcfcncstrnci6n de tres cit 
los micmbros del Tribuna] Constitucional, para corrob{~ 
rar [a ncccsidad de ennwndar [a legislaci6n sobre los 
proccsos constitliciOilalcs. 

Igll<1lml'nte, por razones <1cademicas, es convcniente 
cons<lgrar un "C6digo Proccsa[ Constituciona[", que lIni_ 
fique la hoy frondosa legislacion sobre gar<1ntfas 
constitucion<1les. Dc hccho, e[ Petti cllenta con normas 
procesales en materia de defcnsa de derechos hutYl<1nos 
desde haec nli'ls de un siglo, siendo la prirnera ley de ha
beas corpus sancionadi:l en "1897. 

En !a Constituci6n de ·1920 se acogio !a instituci6n 
del h,lbeas corpus; desmrolbndosc y anlpliandose en 1a 
Constituci6n de 1933, en gran medicla gracias al irnpulso 
reformista provenientc de los <1portes del proyecto cons
titucional de M,1I1ltcl Vicente Vill<ln'tn. 

En !a Constilucion de 1979, pot" reaccion ,1 Ia dictZl
dura militar precedenlc, camble'> eI panomma. Asf, se cree) 
el Tribunal dc Carantfas Constituciol1<llcs y sc disci1c) un 
conjunlo de instrumcntos proces<1!es que <lnt<1l10 sc eon
centraban en los proccsos de h,'ibeas corpus y de mnparo. 

En '1982, sc comenz6 a comprendcr 1<1 ncccsidad de 
dejar de lado cl tratal11icnto que se daba al [em<l en Codi
gos de carticter procesal pen<li yen Icyes individu<lles 
dispersas, s<1I1ciol1,1ndose la J .ey N° 23506, denominad<1 
"Ley de Habci1s Corpus y i\mparo". 

En 1994, a la luz de una legislaci6n cada vez mas 
dispers<l, 121 Doctor Juan Monroy C,'ilvez, convenciclo de 
que cra necesurio haecr un rep [anteD de bs garantfas 
constitucionales, se comunica con eI Doctor Domingo 
Carda BcbLlllde pan1 reunir un pequeiio grupo de per-
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sonas que plldieran «portal' algo de sus rcspcctivas posi
~iones, en procura de proponer un nuevo tcxto normativo. 
AS£' se incorporaron a est£' grllpo Arsenio OH(i CUAIU>IA1 

Frnncisco ECUIGUREN [}RAEI.I, Jorge DI\N()S OIux)NFz y Samuel 
AIJI\]) YUl'ANQUL 

Los dias 17 y 18 de noviembre de! 2003, bajo los allS
picios de [a 1\sociaci6n Pel'uana de Derecho 
Constituciona! Y la coordinaci6n del scfior Pedro Crjn
dez Castro, se o1'ganiz6 el semina rio denominado "La 
Refonna de las Carantfas Constitucioru:des. I-[acia un 
C6digo Proces,d Constitucional", con el objcto de prc
scnt,u a los i;1bogados y de mas opcnldores del clerecho, 
un Anteproyecto de C6digo Procesal Constitucion,d que 
ret'Ir'lC en forma orgjnica y sistematica In legis lac ion so
bre los sietc procesos constitucionalcs actu<llmentc 
vigentes (hil.beas corpus, amparo, h{lbcas data, acci6n de 
cllmplirniento, acci6n popular, acci6n de inconsti[ucio
nalidad y confJicto de compctencia). 

[gualmcnte, el grupo cont(J con los aportcs de Eloy 
ESI'JNOSA-SALDANA, Luis HUf:I\TA GUEI'Jl.EJl.O, }-'[cctor LAl\M 

MORE, Juan Carlos MClR()N URBINI\, Luis SAENZ DAvALOS Y 
cl profcsor espmlo1 Pablo [)liJl.FZ TREMl'S, !Icg<lndose a una 
vcrsi6n mas depuracl<1 y consistcnte que, enriquecida con 
las propucstas pllntuales de los Congresistns que han aco
mctic\o la t8rea de integral' ta legisl8ci6n de la materia, 
cuenta con nLlcve clisposicioncs prelirninares, cicnto vcin
tillno articulos, side disposiciones finales, clos 
disposiciones transitorias, unn clisposici6n derogatoria Y 
catorce tltlilos. 

Las novecladcs de Ia propuesta son: 

'['UII/o Preiifllinnr: L<l inc! lIsi6n del referido titulo cons
tituye L1na innovaci6n de nuestra legislaci6n 
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proccsal constitucionai, pues incorpora un conjun_ 
to de principios y criterios que cstablccen d marco 
general a pmtir del Cl\i1! deben interpretarse y apli_ 
carse toclos los "procesos constitucionales". 

Fines de [as procesos constitucioHllles: EI articulo II 
prccisa los fines q LtC idcntific<ln (\ los procesos cons~ 
titucionales y que los distingucn de los rcst<lotes 
procesos judicialcs. Empcro, 5e haec cxpres<I reset'_ 
va en la cxposici6n de 1l1Otivos, de la indusi6n del 
"proceso de cunlplinliento", <11 que consicict'i'l11 ado_ 
s(\ desde que cxistc d contencioso <Idministrativo' 
pero que se recoge dildo el pic forzado que supon~ 
]a actual rcdacci6n de b Constituci6n Polftica vi
gente. 

Principio::; procesales: Consagra expresamente los 
principios proccsa\es propios de los procesos cons
titucionalcs, rcsalt,ll1clo aqucllos quc son <lplicablcs 
y permiten cl.Implir 1a finalicl<lcl tr<lscenclcntc de 
velar por la supremacf<l del Estaclo Constitucion<ll 
de Derecho y cl rcspeto <l los dcrechos Illllnanos. 

Jnterpri'lacion de los derecJ/Os cOlistitllcionales: Sen81<l 
el tema que la adecuada interpretaci6n constitu
donal pas<l pOl' una interpretaci6n que gl.larde 
conformidacl con Iii Dec!<lr<lci6n Univcrs<11 de Dc
rechos Hurnanos, los trat<ldos sobre los dcrcchos 
humilllos y las clecisiones jurisdiccion<11es ilclopta
das pOl' los tribunilics intcrmlcion<lics sobrc dcrechos 
Immanos eonstituiclos por trat<1dos de los que cl 
Pen.'! os parte, tal como In Corte Interamericana de 
Dereehos I.-hll11<lnos. 

Control difllso: Consagw In posibilid<ld de los jucecs 
de haecr LlSO del control constitucional con forme "I 
artfculo -US de 1<1 Constitucion, qucdnndo para una 
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reforma constitucional la posibilidad del control 
constitucional a cargo de los tribunales administra
tivos. 

Precedente: Introduce cl precedente en los procesos 
constitucionales. EI Tribunal Constitucional debe 
explicitar qU{~ parte de su sentencia 0 de su resolu
cion aclaratoria constituye precedentc vinculantc 
y, en consecuencia, cuenta con cfecto normativo. 
Esta decision puedc sel' variada pOl' el Tribunal siem
pre que expresc los fundamentos en los que sustenta 
tal decision. 

Aplicaci6n slIpietoria e iJltegmci<Jl1: Establece que solo 
en caso de vado 0 defccto dc la prcscnte Icy, scnln 
de aplicacion supletoria los C6digos Procesales afi
nes a la materia. !gualmente, a falta de normas, sc 
podra recurril' a la jurisprudencia, a los principios 
gencmlcs del Dcrecho Procesal y a la doctrina. 

{Jroceso de luiucas corpus: Prctende establecer un l'e
tnedio eficaz y rilpido para los supuestos de 
detencion de \;;1 persona no justificados legal mente, 
o quc tnlllscurran en condiciones ilegalcs. As!, se 
configura como una cOJ))parecencia del dctenido 
ante e! jucz, de clonde provicnc etimologicamente 
1<1 exprcsi6n Cjuc cia nombre al procedimicnto y que 
permite a la persona priv<1(la de libertad exponer 
SllS alcgatos contra las causas de la dctencion. En 
razon a clio, cl artfcuio 25 cnfatiza el cmader no 
rcstringido del habeas corpus, sino amplio, con una 
v<lriada gam<l cle matices jurfclicos espcciales, cn fUll

ci6n de Ia libertad fundamental l'cdamada. Tal, los 
casos clel "hi'!beas corpus rcparador», (previsto en 
el articulo 25 inciso 7), 81 que t<1!nbicn se conocc 
como c! proceso tradicional, que opera clIaneio se 
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produce privacion arbitraria 0 ileg<1! de 1a libert 
ffsica pOl' orden policiai, mandato judicial, fue<l,d 
militar 0 decision de particular; cl "habeas corp~l() 
rcstringido" f (previsto en el myculo 25 il1<;150 13)~ 
que procede ante las perturbaClOnes () restncciol)e 
a 1a libcrtad personal; cl "hAbeas corpus correcti~ 
vo", (sancionado en el nrticu\o 25 inciso 17), que 
procllra, sin suspender 1<1 medida de restriccion, Se 
impida c1 traslado indebido 0 el maltrato de ius per_ 
5011(15 detenidas lcgalmcntc. 19ualmentc, Sc 

consagra a1 "htibcas corpus trasliltivo", (segllll 50-
ii.ala el arHculo 25 inciso 14), que busca proteger 1<1 
Iibertad 0 la condici6n jurfdica del cstatus de libel'_ 
tad de los procesados 0 condcnados, qlle 
inclebidamente puciier<l haberse restringiclo en lin 
proccso juciici<ll. Y, finalmcnte, el "h,'tbc<ls corpus 
instructivo", (previsto en el artlculo 25 il1eiso 16), 
que opera a favor de las personas cletcnidas des
aparccidas, 10 eual constituye un<l gmve afeetaci6n 
de SllS derechos " I" Iibcrtacl. 
Ol"ras ilmo"Uaciones del modelo de /uiiJeas corpus: Pro
pone extender el i1mbito de proteeci6n a dereehos 
no reconocidos en l" Constitudon, pero que si cs
U1n consagmdos en instrumentos intcrn<lcion<llcs 
sobre derechos hU1Tlanos de los que cl Per(i es parte 
sin rcscrvas, C01110 es el caso de la cl,lllslIla de no 
autoincriminad6n (articulo 25 inciso 2). Asimismo, 
se propone que cl proeeso sirva en la defensa de los 
derechos constitudonalcs conexos con 1" libertacl 
inclividual. 

Requisitos, sumariedad y urgencia: De eonfonnidad 
can el carilcter antiformalista del hclbeas corpus, se 
establece que la omisi6n de algCtn reeauclo formal, 
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no obsta al diligenciamiento de las medidas que co
frespondan, asf como la resolucion inmediata del 
juez wando se trate de eualquier forma de deten
cion arbitraria y de afectacion a 1a integridad 
personal, para 10 eual podrfl constituil'se en el lu
gar de los hechos y citar, de ser e1 caso, a quien 0 

quienes ejecutaron 1<1 violacion, requiriendo1cs que 
cxpliqucn la razon que motiv6 1a agresi6n, re501-
vicndo de plano, en el termino de lin dia natural, 
bajo responsabilidad (articulo 31). 

Proccso de Amparo: Recol1ocicndo el hecho de que 
los procesos constitucion<1les suelcn ser utilizados, 
de manera deliberada, para aprovechar su ce1eri
d<1d, sc constrl1Yc un sistema de rechazo liminal', 
que permita a1 jl1CZ disccrnir aquellos easos en los 
que cI agravio eonstitucionai es mew construccion 
jurfdica del demand ante en pl'Ocura de "am pari
:tar" la soll1ci(}n judicial de Sl1 conflicto. 

Atribuciorl del Reprcsclltanl-e Pracesal del Esl'ado: In
corpora la posibilidad de que el representante 
pl'ocesal de! Estado informe a su dependencia cuan
do advierta que, en cfecto, se ha producido una 
violaci6n del derecho constitucional invocado (ar
tfculo 7). 

l~esponsabilidad del agresor: Pl'ecisa curi! debe sel' In 
decision que debe tomar el Juez que acredita que 
en el caso de In afectaci6n de un del'echo constitu
donal se sustcnta en un comport<1miento delictivo 
del agresor. 

lncorporacion ele mcdios probatorios: Reconoce 121 re
lacion material paralela a la procesal, concediendo 
a las partes el derecho a incorporar un medio pro-
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bataria OIl proceso, siempre que no requiem de <t 

tuaci6n y sc refiera a un hecho tr0scendente P;l~~ 
el proceso. 

Medid£l CautelaI' de ejeclIcirJlI inmediata: Sanciona Q 

el articulo 15 que la cautelaI' se dicta sin cono~:~ 
lyliento de la parte contra ria y que su apelaci6n Se 

concede s610 sin cfedo suspensivo. 

kecurso de agravio cOl1stitllciorw/: Consagra en el ar~ 
tfculo 18 el denominado "recurso de agravio 
constitucional", que sc concede contra la resolucion. 
de segundo grada que declara infundada 0 itnpro_ 
cedentc 101 demanda ante cl Tribunal Constitucional. 

Aclllacion de Sentencias: Incorpora a la ejecuci6n de 
sentencias instrumentos procesalcs que penni tan 
una exigencia de cumplimiento del decisorio en sus 
propios terminos. 

Procuraci61l Oficiosa: El articulo 41 incorpora el ins
tituto de 101 pl'Ocuraci6n oficiosa, de modo que sc 
impida que 101 ausencia ffsica 0 cl irnpedimento 
ITlaterial de lin slijeto Ie imp ida solicitar tutela pro
ccs81 respecto de un derccho constitucional 
8fectado. 

ACIIJllu/acion SlIhjeliva de Oficio: Adhierc la tesis del 
Jue? director del proccso, penniticncio quecstecom
plete 18 rel8ci6n procesal si considera que existc 
algt'in sujcto que debe formal' parte del proceso, en 
t8nto vaya a ser afcct8do con b decisi6n. 

Plazo de prescripci6n extintiva: Establece un plazo 
de prcscripci6n extinliva de 60 diils habiies de pro~ 
due ida b afcctaci6n. En el caso de los proecsos de 
amparo iniciado contr<l resoluci6n judici81, el p18-
7.0 se inicia cuando !a rcsoluci6n qucd8 finne. 



COM1S!6N DE CONSTlTUC!(lN Y REGLAMENTQ: DICTAMEN 241 

Agatamiento de las vias previas: Reconoce IJ incerti
clumbl'c rcspecto al agotmnicnto de la via previa, 
optando por dar tramite a la demanda de amparo 
en caso de duda. 

Alitoriza el desistimicnto en eI mnparo: Admitc el de
sisti mien to de la pretension de mnparo. Empero, 
cara <II principio de la tutela de urgencia, no admi
te ni reconvencion ni abandono del 111.ismo. 

ACllfIlulaci6n de procesos: En salvaguarda de la sc
guridad juridica que suponc evitar un sistema de 
imparticion de justicia que cxpicb sentencias con
tradictorias se norm<l In <lcl1l111.Ilacion de procesos 
cuando cl origen de la afectacion es (mieo pero los 
sujetos proccsales son varios y se tratan de dcman
clas individuales. 

Intervel1ci6n litisconsorcial: Admite que sc incorporc 
<II proceso aquel que tuviese inter6s jurfdicamente 
relevante en el resultado. 

Procedimiel1to para Ia represi6n de actas homogcneos 
posteriores a ia cIlilllinaci6n del proceso: Regula ac
tuacion de la sentcncia y permite que quien sufra 
perjuicios resu1t,mtcs de actos U omisioncs que e1 
juzgador califigue de homog6ncos, a otros que ya 
resolvio a favor del perjudieado, previa conccsion 
del contrc1dictorio, obtengan ]a inmediata represion 
del nuevo acto agraviantc. 

Proceso de haheas data: Establece que no es neccsa
rio el patrocinio de abogado para presentar eI habeas 
data. Sustitllye e1 reguisito de 1a carta notarial por 
cl docllmento de fecha cierta y dispone que SCriln 
de aplicacion las disposicioncs procesales del am
paro en 10 que corrcspond<ln. 
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Proceso de Cumplimiento: Exige remision con car<lc 
tel' previa de un documento de fecha ciert ~ 
sustituyendo 1a exigencia de la carta notarial y di~: 
pone que senil1 de aplicaci6n las disposiciones 
procesales del amparo en 10 que corresponda. 
Proceso de Accion Popular: Las sentencias que decla_ 
ran fundadas las demandas de acci6n populi'lt 
determinan la nulidad, can efecto retroactivo, de 
las normas impugnadas. Igualmente, en con5011,ln_ 

cia a esta ihnovacion, se permite 1a posibilidad de 
solicitm 1a adopd6n de medidas cautelares que im
pliquen 1a suspension de la eficada de 1a norma 
impugnada, siempre que en primer grado se hu
biera expedido scntcncia estimatoria de In 
demanda. 

Proceso de Inconstituciol1alidad: Define 1a finalidad 
del proceso de inconstitucionalidad como la defen
sa de 1a Constituci6n frentc a infracciones contra 
su jerarqufa, sean de canlcter directo 0 indirccto, 
total 0 parcial- por razones de fonda 0 de fortna, 
Igualmentc, establece que 1a sentenci8 de inconsti
tudonalidad tiene efecto retroactivo rcspccto a 1a 
m8teria penal (retroactividad bcnigna) y en mate
ria tributaria, cuando se trate de un caso de 
violaci6n del arHculo 74 de 1a Constitucion, 

Proceso Competencial: Permite al Tribunal Constitu
donal determinar cual es el 6rgano competcnte 
para dictar un acto 0 disposici6n, cuando se susci
ta un conflicto positivo - dos 0 mas 6rganos 
pretenden realizarlo - 0 negativo - cuando dos 0 

mas organos rehuyen hacerlo. 
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3. OPINI6N DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: 

Mediante aficia N' 182-2004-CCYR-CR, de fecha 18 
de febrero, se solicito la opinion del Tribunal Constitu~ 
cional respecto al Proyecto de Ley N° 9371 ~2003~CR. 

Can oeasion a la absoludon del requerimiento de 
opinion, el senor Presidente del Tribunal Constitucional, 
Doctor Javier Alva Orlandini, seftalo que mediante oficio 
de fecha 22 de enero de 2004, dirigido al senor Presiden~ 
te del Congreso, se expreso el criterio de que era necesaria 
101 aprobaci6n de la referida iniciativa. Empero, sugiere, 
entre otras, las siguientes modifieaciones: 

1) Eliminar la frase "direccion judicial del proceso" y 
sustituir la frase "declaraci6n judicial" pOl' el voca~ 
blo "resoluci6n" en el articulo III del THuio Preliminar. 

2) Eliminar el segundo pftrrafo del articulo VI del Titulo 
Preliminar. 

3) Incorporar en el articulo IX una redaeci6n que sena
Ie: "Efecto de la ley declarada constitudonal. Los 
Jucces no pueden dejar de aplicar una norma cuya 
constitucionalidad haya sido confirmada en un pro
ceso de inconstitucionalidad)), 

4) EI articulo IX pasarfa a convertirse en el articulo X, 
pero con supresion del segundo parrafo que es re
dundantc. 

5) Eliminar el segundo parrafo del articulo 8, habida 
cuenta que la pena aeeesoria esta regulada en el CO
digo Punitivo. 

6) El plazo para la resoluci6n de los procesos de habeas 
corpus deben ser veinte dras y treinta dias para las 
otras acciones de garantia. 

7) Las multas que Se impongan con ocasion a la aplica
cion de la nueva iegislaci6n sobre acciones de garantfa 
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debe distribuirse en partes iguales entre el Triblll 
Constitucional y cl Poder Judicial. 1<\1 

4. CONCLUSr6N, 

Por las consideraciones expuestas, vuestl'a Comisi6n 
aprueba por unanimidad los proycctos de ley N"s 9371/ 
2003·CR, 8598/2003·CR, 7554/2002·CR, 7370/2003.cr, 
3697/2002·CR, 3545/2002·CR Y 3427/2002·CR con el 
sigllicnte texto sllstitutorio: 



o. DICTAMEN DE LA COMISION DE ]US
TlCIA YDERECHOSHUMANOS 

Recaido en los proyectos de Ley N"s 9371M2003~CR, 
1806; 3346; 3394; 3405; 3427; 3433, 3459, 3530, 3545, 
3594, 3647, 3680, 3697, 3702, 3982, 3957, 4124, 4238, 
4288, 4568, 4570, 4955, son, 5198, 5367, 5310, 5663, 
5926, 6004, 6428, 6440, 6469, 6568, 7260, 7370, 7554, 

7859, 8317; 9211 Y otros que proponen instituit' el 
C6digo Pl'ocesal Constitucional. 

SCi'i.or Prcsidente: 

H a ingresado para dict<1tnCll de la Comisi6n de 
Justicia y Derechos Humanos, cl Proyecto de Ley 

N" 9371/2003-CR, prescntado pOl' los Congresistas de la 
Repllblica Judith De La Mala Fernandez; Carlos Aimerl 
Vcranlcndi, Gloria Helfer P,dacios, Walter Alejos Calde
r6n, NatCllc Amprimo Phi, Carlos Perrero Costa, Jorge Del 
Casti!io Galvez, Jose Luis Delgado NClncz Del Arco, An
tero Florcs-Araoz Esparza, Eduardo Salhu<ma Cavidcs, 
Alcides Chamorro B<11vfn, Gerardo Saavedra Mesones, 
Luis S<lntCl Mcu!a Calderon, Michael Martinez Conzalcs, 
Yhony Lescano J\ncicta y Edgard Villanueva NL111eZ, en 
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L1S0 de sus atribuciones constitucionales; a traves del q 
proponen instituir el C{)digo Procesal Constitucional.l<t1 

Asimismo, han ingresado a esta Comision pari1 D' 
tmuen los siguientes Proyectos de Ley referidos i1 t~_ 
legislacion sobre i1cclones de garantfa: Proyecto de Le; 
N° 1806-2001-CR presentado por los Congresisti1s de I" 
Rep(iblica Fausto Alvarado, Carlos Almer1, Walter Ale_ 
jos y otros; Proyecto de Ley N" 3433-2002-CR presentCldo 
pOl' el CongresistCl de la Rep(iblicCl Wilmer Rengifo Ruiz. 
Proyecto de Ley N° 3427-2002-CR prcscntado pOl' el COl1~ 
gresista de 1a RepLiblica Natale Amprilno; Proyecto de 
Ley N° 3394 -2001-CR presentado pOl' cl Congresista de 
la Republica Xavier Barron; Proyecto de Ley N° 3405-
2001-200t-CR presentado por el Poder Ejccutivo; 
Proyecto de Ley N" 34S9-2002-CR prescntado pOl' cl Con
gresista de la Repltblica Heriberto Benitez; Proyccto de 
Ley N° 33545 -2001-CR presentado pOI' el Congresista de 
1<1 Repltblic<t Manuel Arturo Merino de L<tm<l; Proyecto 
de Ley N° 3530-2002-CR presentado pOI' cl Congresist<l 
de 1<1 RepLtblica Alddes Chamorro; [>royecto de Ley N° 
3594-2002-CR presentado por d Congresista de 1<1 Replt
blica Daniel Estrada; Proyecto de Ley N° 3647 -2002-CR 
presentado por la Congresista de 1<1 RepLtblica An<l Ele
na Townsend. Proyecto de Ley N° 3702-2002-Cr.z 
present<1do por c1 Congresist<t de la RepLlblica Jose Luis 
Risco; Proyecto de Ley N° 3697-2002-CR prcscntado pOl' 
el Congresist<l de Ia RepLtblica Jorge l.uis Mera Ramirez; 
Proyecto de Ley N" 3346-2001-CR present<tdo pOI' , .. ; Pro
yecto de Ley N° 3680-2002-CR presentado pOl' el 
Congresista de la RepLlblic<l Eduardo Salhuana; Proyec
to de Ley N° 3982-2002-CR present<ldo por el Congresistn 
de la Repllblica Eittel Ramos Cuyn; Proyecto de Ley N° 
395T·2002-CR prescntado pOl' el Congresist<l de Ia Repll-
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blica Pedro Morales Mansilla; Proyecto de Ley N" 4124-
2002-CR presentado por el Poder Ejecutivo; Proyecto de 
Ley N" 4238-2002-CR presentado pOl' el Congresista de 
Ja Rcp(iblica Carios Ferrero Costa; [)royecto de Ley N° 
4288 ~2002-CR presentado par el Congresista de la Re
Jl.'iblica Pedro Morales Mansilla. Proyecto de Ley N° 
~568-2002-CR presentado pOl' el Congresista de la Rep(i
blica Luis Alva Castro; Proyecto de Ley N° 4570 -2001-CR 
presentado poria Congresista de 1<1 Republica Dora 
Nl\llCZ [Xwila; Proyecto de Ley N° 495S-2002~CR pre
sent21do pOI' el Congresista de la Repllblica Yhony 
LCSC<1no; Proyecto de Ley N° S0l1-2002-CR presentacio 
pOl' los Congresist<1s de la Rep(lblica Tapia Samaniego y 
Barb<l Caballero; Proyecto de Ley N° 5367-2002-CR pre
scntado pOl' 1<1 Congresist;;1 de la Reptiblica Rosa 1..e6n 
Plores; Proyecto de Ley N° St98-2002-CR presentado por 
cI Congresista de la RCpllblica Ernesto Herrera; Proyecto 
de Ley N" 5310-200l-CR presentado pOl' los Congresis
tas de 1<1 Rep(lblica Dora NLIIlez Davila, Luis Alva Castro 
y Mercedes Cab,millas I3ustamante; Proyecto de Ley N° 
5663-2002-CR prcscntado pOl' in Congresista de la Re
pllblica Emma Vargas; Proyedo de Ley N" 6004-2003-CR 
prcsentado pOl' cl Congrcsista de la RCpllblica Xavier 
BJrron; [>royccto de Ley N° 6428~2002-CR prcsentado por 
el Congresista de la Repllblica Alcides Chamorro; Pro
yecto de Ley N° 6440-2002-CR presentado pOl' el 
Congresista de la F.epllblicil Alcides Chamorro; Proyecto 
de Ley N° 6469-2002-CR presentado pOl' el Congresista 
de la Repllblica Alcides Chamorro; Proyecto de Ley N" 
6568-2002-CR presentado pOl' e1 Congresista de la Rep(i
blica Luis Gonzales Reinoso; Proyecto de Ley N° 
7260-2001-CR prcsentado por cl Congrcsist<1 de la Repll
blica I-lector Chavez Chuchon; Froyecto de Ley N° 
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1;:n 10 que rcspccta al pago de costas y costos se eSbl';) 
a 10 dispucsto pOl' el Mtfculo 56. 

Artfculo 17.- Sentencia. 

La scnlencin que rcsue\ve los procesos <l que se refi(', 
re d presentc titulo, debcl'il contener, scg(m sea e1 caso: 

l) La identificnci<'lIl del denwnci<lntc; 
2) 

J) 

4) 

L<l idcntific<lcion de 101 autoridad, funcionario 0 per, 
sona de quien provenga la amenaza, viol<lcion 0 que 
se lnucstrc rCl1.uente a aC<lt<l1' una norn1<l legal 0 lin 
acto administrntivo; 
L<l determinacion precis<l del derecho vulnerado, 0 

1<1 consideracion de que cl mismo no ha sido vulner<l
do, 0, de ser el C<lSO, 1<1 detennin<lcion de l<l obligad6n 
incllmplid<l; 
La fundamcntaci6n que conduce a Ja decisi6n adop
tada; 

5) La dccisi6n adoptada set1alando, en su caso, el m2111-

d(lto concreto dispuesto. 

Arlfculo 18.- [~eCllrso de agravio consfil"uciollal. 

Conlra la rcsoluci6n de segundo grado que dcclara 
infundada 0 improccdenle In dcn1anda, procede recurso 
de agnwio constitucional ante cl Tribunal Constitudonal, 
dcntro del pl<1z0 de diez elbs contaclos a partir de b fceha 
en que flle notificacla la rcsoluci6n. Conccclido cl rCClIl'SO, 

cl Prcsidcnte de In Sala remite <11 Triburml Constilucional 
cl expediente dcntro del pbzo milximo de tres elli.1S, Irl<ls cl 
tcnnino de ]a clistancia, bnjo rcsponsabiliclad. 
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nen relacion directa can las callsas 0 motivos que jus~ 
tificaron la declaracion del regimen de excepci6n; () 

3) Si tratandose de derechos sllspendidos, cl acto r(!s~ 
trictivo del derecho rosulta manifiestcl1ncnte 
innecesnrio 0 injustificado atendicndo a In conducta 
del agraviado 0 a la situacion de hccho evaluada Sl1-

maria mente pOl' el juez. 
La suspension de los derechos constitucionaies te!l~ 

dra vigencia y alcance lUlicamente en los ambitos 
geogrMicos especificados en el decrcto que declara el re~ 
gimcn de excepcion. 

Articulo 24.- Agotmniellto de fa jllrisdiccil3n Ilacional. 

La resoluci6n del Tribunal Constitucionai que sc pro
nuncie sabre el fondo agota la jurisdicci6n nacional. 

TiTULO II 

PROCESO DE HABEAS CORPUS 

CAPiTULO I 

Dercchos protegidos 

Artfculo 25.- Derechos protegidos. 

Procede cl habeas corpus ante la acci6n u omisi6n 
que amenace 0 vllinere los siguientes derechos que, enun
ciCltivamcnte, conforman la libcrtad individual: 

l) La integridacl personal, y el dcrecho a no ser somcti
do a tortura 0 tratos inhllmanos 0 humillantcs, ni 
violentCldo pare) obtcncr decl8raciones. 

2) El derccho a no ser oblig8do a prestaI' juranwnto ni 
compelido a dcclarar 0 reconoect' culpabi!id8d con·· 
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7370-2002-CR presentado pOl' el Congresista de 1<1 Rep' 
blica Alcides Chamorroi Proyecto de Ley N~ 
7554-2002-CR presentado por el Congresista de In Rep(_ 
blica Xavier Barr6n; Proyecto de Ley N" 7859-2003_C~ 
presentado por el Congresista de la Republica Heriberto 
Benitez; Proyecto de Ley N° 8317-2003-CR prcscntado 
por d Congresista de In Republica Yhony Lescano. Pro_ 
yecto de Ley N" 9211-2003-CR presentado pOl' e\ 
Congresista de la Republica Jose Carrasco Tavara. 

1. CONTENIDO DE LOS PROYECTOS DE LEY 

El proyecto de Ley N° 9371-2003-CR propane el tcx
to del C6digo Procesal Constitucional, el mismo que ubica 
en un solo werpo normativo la regulaci6n de los proce-
50S relativos a las llamadas "Garantfas Constitucion<1les". 

Par su pmte, el Proyecto de Ley N" 1806-2001-CR, 
propane precisar el procedimiento pma denuncim <1 los 
responsables de 1<1 agresi6n en los procedimientos de 
Habeas Corpus y Ampmo. El proyecto de ley N° 3433-
2002-CR, propone disponer la no procedenda de la acci6n 
de Amparo en asuntos de competencia municipal. El Pro
yecto de Ley N° 3427-2002-CR propane modificar la Ley 
N° 23506, Ley de H,ibe<1s Corpus y Amparo y la Ley N° 
26435, Ley Orgimica del Tribunal Constitucional. El Pro
yecto de Ley N" 3394-2001-CR propone modificm la Ley 
N° 23506, Ley de Habeas Corpus y Ampmo en concor
dancia con 10 dispuesto en cl inciso 16 del mtfculo 6S" de 
la Ley N" 23853, Ley Org<lnica de Municipalidadcs. El 
Proyecto de Ley N" 340S-2001-CR, propone somet-er a 
consideraci6n el Proyecto de Ley Texto Unico Ordenado 
de iegisl<1ci<'m. antiterrorista y normas sobre cl deli to de 
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terrorismo y otras dispasidones normalivas. E1 Proyecto 
de Ley N° 3549-2002-CR/ propane modifiear la tramita
ci6n de las aedones de H'lbeas Corpus y Amparo, 
rroyecto de Ley N° 3545-2001-CR, propone modificm la 
Ley Organica del Tribunal Constitucional Ley N° 26435 
Y Ley de I-hibeas Corpus y Amparo 23506. Proyeeto de 
Ley N° 3530-2002-CR, propane modifiear el artlculo.6" 
inciso 32 de la Ley N° 23506, Ley de Habeas Corpus y 
Amparo. Proyeeto de Ley N° 3594-2002-CR, propone 
lTIodificar la Ley Nil 23506 Y la Ley 25398 referida al Ha
beas Corpus y Amparo. Proyecto de Ley N° 
3647-2002-CR, propone modificar la Ley de Habeas Cor
pus y Amparo. Proyeeto de Ley N° 3702-2002-CR, 
prop one modifiem el articulo 6° de la Ley de Habeas 
Corpus y Amparo. Proyecto de Ley N° 3697-2002-CR, 
propone modifiear la Ley 26435, L.ey Organica del Tri
bunal Canstitudonal y la Ley 23506, Ley de Habeas 
Corpus y Ampmo, Proyecto de Ley N° 3346-2001-CR, 
propane mod inca! la Ley de Habeas Corpus y Amparo. 
Proyecto de Ley N° 3680-2002·CR, propone la modifica
cion del artfculo 29" de la Ley 23506, modificado pOI' las 
Leyes N° 25011, 25398 Y 26792, el ellal se refiere a los 
jueces competentes para conocer de la aeei6n de ampa
w. Proyecto de Ley N" 3982-2002-CI{, propone modificar 
la accion de amparo, ampliando BU accionar en defensa 
de los derechos del nino, Proyecto de Ley N° 3957~2002-
CR, propone modificar e1 articulo 31 de la Ley 23506 sobre 
medidas Cilutelares y eI artfculo 9" de la Ley 25398, sobre 
jurisprudenda de observancia obligatoria. Proyccto de 
Ley N° 4l24-2002-CR, propone 1<1 rnodificaci6n a la Ley 
de Hc1.beas Corpus y Amparo. Proyecto de Ley N" 4238-
2002··CR, proponc adicionar artfculos a la Ley 23506 Ley 
de I--[{Ibeas Corpus y Amparo, sobre proceciimiento de 
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excarcelaci<'m en los casas de vencilniento del plazo d 
detenci6n provisionaL Proyecto de Ley N° 4288~2002~CR 
propone modifiear el articulo 31" de la Ley 23506. Pro~ 
yecta de Ley N° 4568~2002-CR, propane modific<lr ('I 
mtfculo 31" de 1<1 Ley 23506, respecto a su proceso. Pr~_ 
yecto de Ley N° 4570-2002-CR, propone modificar el 
articulo 1 <l Y adicionar el articulo 36" - A de Ia Ley 23506 
respecto al objeto de bs aceiones de garantia. Proyect~ 
de Ley N° 4595-2002~CR, propone nwdificar el artklllo 
42" de la Ley 23506, cI ella! se reficre a las resoluciones 
finales emitidas pOl' cI Pader Judicial, las cllalcs serel!) 
publieadas obligatoriamente. Proyecto de Ley N° 5367_ 
2002~CR, propone modificar el artfcuio 42" de ta Ley 
23506, referidas a la publieaei6n de las resoluciones fina
les emitidas pOl' el Podcr Judicial, las euales ser<'in 
publicadas obligatoriamente. Proyecto de Ley N° 5011-
200-CR, propone establecer que la acci6n de amparo os 
un proecso residual y extraordinario, que procede CU£1n
do acudir a las vias procesaJes ordinarias producirfan un 
dai"lo irrep£1rable. Proyecto de Ley N" 5198-2002-CR, pro
pane madificar 1a Ley 23506, estableciendo el C<:lnlcter 
subsidiario de In ncci6n de al11pmo. Proyecto de Ley N° 
5310-2002-CR, propone modificar el artlculo 42<) de 1a 
Ley 23506, Ley de .Habeas Corpus y Amparo, referido a 
las resoluciones finales recafdas en las acciones de H,l
beas Corpus y Arnparo. Proyccto de Ley N" 
5663~2002-CR, proponc modificar los articulos 19 y 21 
de la Ley 23506, de Habeas Corpus y Amp£1ro, referentes 
a los recursos de apclaci6n y de nulidZld, respedivamcn
teo Proyecto de Ley N" 5926-2002-CR, propone incorporar 
el segundo parrafo £1 la t:'tnica disposicion rn.odificatoria 
de 1a Ley N° 27584, que regula el proceso conteneioso 
adrninistrativo. Proyecto de Ley N° 6004-2003-CR, pro~ 
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one modificar los artfclIlos 16 y 18 de la Ley 23506, re
~?ridos a los casas de detl;mci6n arbitraria. Froyecto de 
Ley N" 6428-2002-CR, propane modificar el inciso 4 del 
at'tfcu1o 23 de la Ley 23506, rderente a las reglas especia
Irs cn la tramitaci()n judicial: "No interviene e1 Ministerio 
f(iblicO salvo pam coadyuvar a la defensa del perjudiea
do". Proyecto de Ley N° 6440-2002-CR, propone 
J110dificar cl articulo 9° de la Ley 23506, Ley de Habeas 
Corpus Y Ampmo refcrente a 1<1 jurisprudencia oblig<1to
ria, ca50S excepcionales. Proyecto de Ley N" 
6469-2002-CR, prop one modificar los <1rtlcuios '15 y 18 
de !a Ley N° 23506, Ley de Habeas Corpus y Arnparo 
sobre Competencia y detenci6n arbitraria. Proyecto de 
Ley N" 6568-2002-CR, p1'opone modificar el articulo 42" 
de Ia Ley 23506, Ley de Habeas Corpus y Amparo, refe
rente a la pllblicaci6n de las rcsoiliciones finales en la 
pilgina web de! diario ofici,li EI Peruano. Proyecto de Ley 
N" 7260-2002-CR, propone rnodificm e1 inciso 3 del artI
culo 6° de la Ley 23506, Ley de Hflbeas Corpus y Amparo, 
rderido a que no proccden l<.1S acciones de garantfa cuan
do quien rcsulte afcctado por la violacion 0 amenaza de 
violaci6n de <'Iglm derecho constitucional puedan dispo
ner de otro medio de dcfensa en 1<:1 via judid,!l ordin.:lria. 
Proyecto de Ley N° 7370·2002-CR, propuest<1 de la Nue
va Ley de Habeas Corpus y Amparo. Proyecto de Ley N° 
7554, propone modificar 121 articulo 9" de la Ley 23506, 
Ley de Hi'!bci:1S Corpus y Amparo, el cllal quedara redac
tado de In siguiente manew: "Jurisprudenda obligatoria 
casos excepcion<1les". Proyecto de Ley N° 7859-2003·CR, 
proponc derogar el artfculo (mieo de l.:l Ley 27959, que 
modifica el articulo 42° de la Ley 23506, Ley de H'lbeas 
Corpus y Amparo, rcferido a la publicacion obligatoria 
de resoluciones consentidas. Proyccto de Ley N° 8317-
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2003~CR, propone adarar y precisar la competenCicl . 
'd" i i . d . c' Ill. t'lS !cc!Qna en as acctOnes e garanhas conslltueiol''''i 

,~, 0s 
de Habeas Corpus y Amparo, asf como tambien el trant.. 
te de recurso de apelaci6n en la accion de habeas COl'Pl 1, 

Proyeeto de Ley N° 921l-2003-CR, propane rriodificar lSi 
articulo 15 0 de la Ley 23506, "conoce de la aecion d

Q 

Habeas Corpus cualq1..lier juez espccializado en 10 pen<l~ 
dellugar donde se encuentra e1 dctenido 0 dellugar don_ 
de se haya ejecutado la medida 0 dellugar donde se h<lY<l 
dictado" . 

2, ANAuSIS DE LOS PROYECTOS DE LEY 

El Proyecto de Ley N° 9371-2003~CR que propone el 
texto del C6digo Procesal Constitucional suscrito pOl' los 
Congresistas de la Republica miembros de la Comisi6n 
de Justida y Derechos Hl.Imanos, confonne consta en los 
antecedentes, ha sido producto de un trabajo elaborado 
pOl' expertos constitucionalistas entre los cuales figuran 
los Doctores Samuel ll. ABAD YU1'ANQU!, Jorge DANOS OR
D()t\JFZ, Francisco J. EClJlGlJREN PRAELl, Domingo CARciA 
13ELAUNDE, Juan MONROY CALVEZ, Arsenio O!{(, CUARDIA, fru
to de ai"tos de diseusi6n interna, euyo artieulado ha skin 
aprobado den,ocnlticcunente por SliS micmbros. 

EI tcxto del C6digo Proces,d Constitueional que se 
propone cuenta en Sll estructura con diez disposiciones 
pre!iminares, dento vcintc artfculos, sietc disposieioncs 
finales, disposiciones transitori,l y c\crogatori". Tione ea
torcC' tltulos que clesarl'ollnn los siguicntcs i:1Speetos: Titulo 
Preliminar; Disposidones Cencrales de los Procesos de 
H{<bc8S Corpus, An1paro, [--[{<beas Data Y cllmplimicntoj 
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proCCSO de Habeas Corpus; Proceso de Ampmo; Proceso 
de Habeas Data; Proceso de Cumplimiento; Disposicio
nes Generales de los Proccsos de Acd6n Popular e 
rnconstitucionalidad; Proceso de Acdon Popular; Proce
SO de Inconstitucionalidad; Proccso Competcncial; 
]tll"isdicci6n Internacional; Disposiciones Cenerates apli
cables a los procedimiento ,mte cI Tribun"i Constitucional; 
Disposiciones Fin(lies; Disposiciones Tnmsitoria y De1'O
g<lwria. Iguaiment,c ClIcnta c~m una e~posici6n de l1-:otivos 
en !J que se describe y analiza ampiwmcntc las dlversas 
iJlstitllcioncs que comprcndc, pOl' 10 que en cl presente 
dictamen nos remitimos <II misrno. 

En suma, sc tr<lta de un importante aporte en mate
ria de defensa de los derechos human os, ya que proponc 
un cHerpo normativo sistematizado donde encuentran 
rcgulaci6n los proccS05 relativos a las "Garantfas Consti
tllciollales" . 

Sin pcrjuicio de clio, respecto del mismo so ha solici
tado opini6n tccnica del Tribunal Constitucional como el 
organo encmgudo del control de la constitucionalidad, 
eI que mediante Oficio N" 0l2-2004-P /TC ha hecho !le
gal' sus aportcs. 

[gualmcntc, h<lbida cuenta de In importanda del pro
yecto de ley en rcfcrendZl, se hun mcritu<ldo C0l1l.O uportcs 
particularcs los rcstnntes proyectos de Icy mencionudos 
en la referenda del prcsente dicti.1Incn, don(lt~ sc propo·· 
ne divcrsas enrniendus, reformi.1s y otr05 rclativo5 a 
diversos <lrtlculos de I" Delll,,1 Icgislaci6n sobrc acciones 
de g<1rZlnt(,l, especial mente sobre la Ley 23506, Ley de 
}libeas Corpus y I\mparo. 

En consideraci6n a todo cUo, rcspcclo del tcxto origi
n,1\ del Proyccto de Ley Nt' 937l-2003-CR, se ha vislO pot' 
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convcniente introduclr algunos aportcs particulares COt 

tenidos en e1 referido afieio del Tribunal ConstitltdQl)~l 
y, en 511 caso, en los restantes proyectos de ley mencionq, 
dos; tales innovaciones son las siguientes: 

a. Acogiendo 1a opinion del Tribunal Constituciol)<I\ 
en el artfculo III del TP, primer p,'trrafo, 5e ha vist~ 
por conveniente sllstituir 1a frase "Direccion Judi_ 
cial del Proceso" pOl' 1<1 de "direcci6n jurisciicciol1ui 
del proceso" i igualmcnte 1a frase II declaraci6n ju
dicial" porIa de "resolucion" en clultimo parrafo. 
La raz611 de tal sllstitucion facllea en que, como 10 
rcficre cl Tribun<11 Constitucional, sc trata de un 
cHerpo normativo que ha de rcgulm c1 proceso tanto 
en el ambito de 1a competencia judicial corno en el 
del Tribunal Constitucional. 

b. En relaci6n al Caf<:1ctcr vincul<1nte de las sentencias 
del Tribunal Constitucional prevista pOl' cl articulo 
VII del TP del proyecto, la innovacion que al res~ 
pecto se propone, consiste en que se da dicho 
canicter solamente cliando asi 10 exprese la senten
ci<1, precisando el extrcmo de su efecto normativo. 
En 1a legislaci6n vigente, en cambio, de m<1nera dis
persa sc cstablece dicho cadctcr vinculmlte en 
forma generica, previendo que cuando eI Tribunal 
decida apartarse de la jurisprudencia constitucio
nal precedente sentada pOl' el, la resolucion se 
adopta pOl' no menos de seis votos conformes (arti
culo 55° y Primera Disposicit'm General de la Ley 
N° 26435- Ley Orgfmic<1 del Tribumll Constitucio
nal; articulo 9" de la Ley N" 23506 - Ley de Habeas 
Corpus y Amparo y artIculo 8° de la Ley N° 25398 
- Ley que complementa las disposiciones de la ley 
23506). 
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AI respecto, en opinion de esta Comision, es salu
dable dejar a criterio del Tribunal Constitucionai 
establecer cuando sus sentencias tendnin careider 
vinculante, precisando e1 extremo de su efecto nor
mativo; 10 que exigira a este organismo hacer una 
rigurosa seleccion y correspondiente fundamenta
ci6n dogmatica y nOl'mativa, ello sin petjuicio de 
que la Ley de la materia establezca mayores crite
rios al respedo. 
En el articulo 4° (dtimo parrafo del proyecto, en 
opinion de esta Comisi6n se debe slistituir 1a frase 
"principio de legalidad procesal penal" por el de 
"principio de legalidad penal", toda vez que siguien
do el sentido de este parrafo, evidentemente los 
autores han querido referirse a dicho principio con
sagrado pOI' e1 articulo 2" inciso 24, acapite "d" de 
la Constituci6n, con forme al eual nadie puede sel' 
proeesado ni eondenado pOl' acto 1I omisi6n que al 
tiempo de cometerse no estc previamente califica
do en la ley, de manera expresa e inequivoca, como 
infraeci6n punible; ni sancionado con pena no prc
vista en la ley; mas no propiamente al denominado 
"Principio de legalidad procesal penal", el Clwl, en 
d ambito de esta rama del derecho adjetivo, es (On
cebido como "e1 complemento imprescindible del 
sistema de la acusacion oHcial y significa que e1 or
gano de Ia acusacion esta obligado a ejercer 1a 
acci6n penal pOl' todo hecho que revista caracteres 
de deUto" (G6MEZ ORBANEJA; citado por Cesar SAN 

MARTfN en Derecho Procesal Penal, Volumen I, Gri
jley 2001, Pag. 221); siendo pOl' ella su cantraparte, 
e1 "Principia de oportunidad". 
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Igualmcntc, dentro de la cnunciacion que 5e hac 
en este mismo pan'ufo, en opinion de esta COll'ti~ 
sion, debe consignarse adem,ls el "PrinciPia 
Acusatorio", Este principio indica 1a distribuci(1) 
de roles y las condiciones en que se debe realizfW e\ 
enjuiciamiento del objeto procesal penal. Sc funda 
en la division de roles que esenciahnente impide la 
parcialidad del juez, pues la funci6n persecutoria.: 
investigad6n y acusad6n, se enCllentra en el Mi
nisterio P(iblico (articulo 159", incisos 4 y 5 de la 
Constitllcion) que, pOl' 10 demas, constituyc un 61'
gana autonomo separado de la organizaci6n 
judicial. Este principio garantiza la vinculaci6n del 
6rgano jurisdicdonal a los hechos imputados que 
han de permanecer inmutables, sin perjuicio de que 
pltcda desvincularse de la calificacion jurfdica _ 
penal (adecuar e1 titulo de la candena) siempre que 
respete el bien 0 interes jurfdico vulnerado (CfL 
Cesar SAN MARTiN CASTRO, Derecho Procesal Penal, 
Volumen I, Grijley 2001, p,'iginas 74 - 75), 

d. En el articulo 5" del proyccto, en opinion de esta 
Comisi6n, debe suprimirse el indso 2 pOl' Clwnto la 
causal de improcedenda que preve dicho inciso, 
puedc Hevar a una practica restrictiva de las accio
ncs de g<uantla, toda vez que por 10 general, rcspccto 
de los actos vulm~ratorios de los dcrechQs constitu
cionales siempre se encontrara cobertura en alguna 
via procedirncntai ordinariai empero, aun asf exis·· 
til'tl. la necesidad de recurrir a los proccsos 
constitucionaies. En todo caso, debe tcnerse prcscn
tc CJue el aspccto iimitante sera la necesidad 0 no de 
ctapa probatoria respedo del caso concreto, As!, 
en b lcgislaci6n <l.cluai se cstablcce corno causal de 
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improcedenda solo "cuando e! agr<lViado opta pOl' 

recurrir a 1a via j~tdici(d ordinaria (articulo 6 inc. 3 
de la Ley 23506), que tmnbien es contemplado en 
e1 proyecto materia de aWllisis, en e! inciso 3 del 
articulo 5°, 10 que seda suficiente. 

Respecto del mtfculo 18", cl Tribunal Constitucio
nal en el oHeio rcfcrido opino porque se uniformice 
con el tcnnino de 15 dfas que sef"tala la Ley Organi
ca del Tribunal Constitucional (articulo 41°), como 
plazo para el ejcrcicio del recurso de agravio cons
titucional. Sin embargo, cst" Comisi6n advierte que 
no cxistira tal necesidad desde que cl proyccto Sus
titutorio que sc propone en su Primera Disposici(ltl 
Transitoria y Derog<ltoria, prcve la derogaci6n de 
los mticulos 20 al 63 de la referida Ley Org{mica. 

No obstante, en opinion de esta Comisi6n sf debe 
modiflc<Hsc cl texto de este articulo 18" en e! extre
mo qlle seftala que ol plazo de 10 dfas para 
interpoHer el recurso de agravio constitucional sc 
cornputa ",1 partir de Ia fecha en que fue notificad,l 
Ja resoluci6n", pues cste debe SCI' unifonne con to
dos los plazos procesJles, ciebiendo, pOl' 10 tanto, 
complltarse "descie cl dfJ siguicnte de notificada 1<1 
rcsoluci6n" (articulo "[47' del epC). 

f. El articulo 20", con forme a 1a opini6n del Tribunal 
Constitucional, debe lTwelificarsc en cl sentido de 
que los plazos par<l cl pronunciamiento ell' dicho 
6rgano scan de 20 dfas tri1t8nciose de resoluciones 
de habeas corpus y 30 dras tratandose de los de
nU15 pl'Ocesos constituciot1nie5; es dedI', se inviertan 
a los sef'talados en eI texto del Proyecto. 

g. En cI articulo 42", en opini6n de csta Comisi6n, debe 
invertirsl' la ubicaci6n del inciso 6 pOl' cI 4 Y vic£'-
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versa, para gum-dar la uniforrnidad con cl ordCl 
miento pl'ocesal civil (articulo 424 del Cp~<1-
Igualmente debe suprimirse Ia palabra "anexo ~; 

I d f 
.. S 

pOl' cuanto en os . i erentes Il1ClSOS que contien 
esta no se hace referenda a documento alguno qll: 
deba anexarse a la denlanda. 

h. En cl articulo 44" se sei\aJa que "eI plaw para intel"_ 
poneI' la demanda de amparo prescribe a los SCSCl1t<1 
dfas hftbile5 de proeludda tal afectaci6n". Ai 1"es_ 
pecto, en la exposici6n de motivos se senala que "el 
plazo que tiene un sujeto que ha sufrielo un agr<1_ 
vio constitudonal para intcrponer su dcmanda es 
un plaw de prcscripd6n cxtintivu, en tanto cste no 
se empicza a contar desde que sc tiene b titulari_ 
dud de un derecho, sino desde que se produce 1« 
afectad6n u este". Est" Comisi6n cOlnparte cste (1\
timo criterio, sin embargo cnCLlcntra discutible 1u 
calificaci6n de plazo como uno de "prescripci6n", 
mils Ol(1n si se ticne en cuenta que en eI articulo 5° 
inciso 9 se ha previsto cl vencimicnto elel plazo para 
interponcr In dcmanda como una cuus,,1 de irnpro
ccdencid. En estc scntido, estimarnos que este plaza 
no podrf<l SCI' catalog<ldo como uno de "prescrip
ci6n", pot" cuanto eI juez no puede pronunciarse 
sobrc la prcscripci6n de oficio (Olrtfcllio 1992 del CC) 
sino 5610 a pedido de parte, Inediante la excepd(m 
de prescripci6n extintiva (articulo 446","12 del CPC). 
A diferenciu de eilo, el juez sf puede pronllnciarsc 
de oficio sobre los pl<lzOS de "cudllcidad" (articulo 
2006 del CC); Y tcniendo en cuenta que la caduci
dad con forme al articulo 2003 del CC cxtingue e1 
derecho y la acci6n (entiendase pretensi6n) corrcs
pondientc, consideramos conveniente m<lntcner la 
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denominaci6n de "plazo de caducidad" que hacc 
la legislaci6n vigente (articulo 37° de la Ley 23506 
y 26" de 18 Ley 25398). 

i. En el (lrtlculo 59" del proyecto, refcrido (I la ejccu
cion de senteneia, en cl (litimo part"(\fo del mismo 
se seilala: "Cuando la scntencia Finne contenga una 
prcstacion moneta ria, el obligado que se encuentre 
en imposibilidad material de cumplir debcrft man i
fcstarlo al jnez quien puede concederle un plazo 
no mayor a cuatro 111CSCS ( ... )" . Al respccto, a crite
rio de esta Comision, cs evidentc que dicho texto sc 
rcfierc L'micamente a la cjecuci6n cle sentcncia fir
Inc que contenga una prestacion monetaria Hquicia, 
Ill.as no ,1 1<1 que conticnc una prcstaci6n monelaria 
i1fquida, en cuyo «ISO se haee nceesaria su previa 
liquidaci6n. En este sentido, csta Comisi6n, cs de la 
opini6n de que se agreguc un L'tltirno pi.lrrafo a este 
artfculo en c! que se comprenda c1 tn'lmite de liqui
daci(m de \a prestacion monetaria i]fquida, en forma 
i.m81oga a 1<1 prcvista por d artfculo 717" del CPC. 

j. En cI mticulo 98" es neccsario precisar que 1a reprc
senlaci6n proccsal de los dcmandados cstfl a cargo 
de un apodcrado. Al rcspecto, cabc sCl''taiar que en 
cl articulo 7", contcnido en cl Titulo I, que se rdiere 
(1 las Disposiciones Generales de los [>rocesos de 
I-iflbc<ls Corpus, Amparo, F!{]beas Datu y Cumpli
mien to, sc establecc Clue la reprcscntacion procesal 
del Estado ('stara a cargo del Procurador P(iblico 
rcspcctivo cLlando las cntidades COlTcspondientes 
o sus funcionmios 0 servidorcs sean den1undados 
en eslos proccsos. No se prcve quicn defiende a los 
6rganos estatales demand ados en los procesos de 
inconsti tucionalidad. 
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El citado artfculo 98°, se refiere al proceso de . 
, ' I'd I I I I 11\. constltuclOna 1 ac, cn e cua se 1a Otnitiq 

est<lblecer que In represcntaci6n procesal que c 0 
rresponde ZI los 6rganos deJl1andZldos mediante lll~' 
acci6n de inconstitucionalidad debe scI' reulizad~ 
mediante un apodcrado nombrado para el dect(~ 
Lo que sf se prevc cn el articulo 98° del Proyccto, e~ 
eI nombramiento de un apodcrado especial en lo~ 
CZlSOS en que las demandas de inconstituciollZllid<ld 
sean prcscntadas pOl' cI Presidente de la RePl,blic<I, 
el Fiscal de 18. Naci6n, cl Defensor del Pueblo, los 
Congresistas, los Presidcntes Regionales, los AIe<lI, 
des,los Colcgios Profesionales y otl'OS. No obst<lnte 
se hZl omitido un aspecto fundamental que litnita~ 
rfa notable mente las posibilidades de que cl Poder 
EjecLltivo, el Congreso y los Gobiernos Regionales y 
Locales pudieran defender con efic<lcia las nonnas 
can rango de ley que hubieranemitido, pOl'quc quie~ 
nes probablemcnte saldrfan a juicio pam contestar 
18s demand as, ante dicha omisi6n, serfan los p1'O~ 
curadores pllblicos que tienen una cmgZl procesal 
Zlltfsima y pOl' ello pierdcn una proporcion impor~ 
tantc dc los casos que llev8n, 

La necesidad de designar a un abogado especial 
parZl la defensa de las norm<1S con fango de ley ha 
sido expresamente consiclerada pOl' c! artfculo 32° 
de la Ley Orgftnica del Tribunal Constitucional vi~ 
gente, que se refiere a la accion de inconstituciona
lidad, el cual establece en c1 tercer ptirrafo que: 

"Eil 6rgano Ilotifkado se apersona en cl proceso y 
formula obligatoriamente Sll alegJt() en dcfensa dc 
la norma impugllada, por medio de apoderado 
nombrado especialmente para el efedo, ( .. .)" 
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En conseeuencia, en opinion de esta Comision, debe 
aI1adirse un parrafo final al articulo 98°, que sciia
Ie que al igl.wl que los demandantes, los 
demandados dcberan designar un apodcrilclo para 
la defensa de la norma impugnada. 

Ie POI' (iltimo, en cI CilSO del CH'tfculo 1060 debem.os pre
cisar que cl plaza de trcinta dias aetualrn.entc 
previsto para contestar las aeciones de ineonstitu
cionalidad en el articulo 32° de la Ley Orgi'!nica del 
Tribunill Constitucional es necesario, razol1<tble y 
debe Inantenerse pOl' las siguientes r(lzones: 

Aun cuando las demand as se contesten mucho an
tes del vencimiento de esc plaw, estc Ie permitc al 
Congrcso dar una ley dcrogatoria de esa norma en 
aquellos procesos en los cuales la disposieion cues
tionada es (~videntemente inconstitucional, 0 sea 
que los parl,!111entarios tienen 1a posibilidad de rec
tificar pOl' S1 mismos, en lugar de que cI Tribunalla 
cxpulse del ordcnamicnto jurfdico, sobre todo en 
aqudlos proccsos cuyos resultados condtan la aten
ci6n de la opini6n publica. Existen muchos casos 
en los que el Congrcso act1l6 en forma diligcntc y 
dejo sin efecto normas inconstitudonales que esta
b(ln siendo cuestion(ldas, sin verse obligado a 
defender 10 indefcndiblc en causas en las que no 
tenia posibilidad de ganar. 

Esta posibilid(ld de l'ectificarse pOl' sf mismo cs cs· 
pCcialmente importante dcbido a que el Tribunal 
Constilucional hil establcciclo jurisprlldencia en d 
sentido de que toda norITIa existente en eI orclena
micnto juridico puede ser impugnada mediante una 
dcmanda de inconstitucionalidad, alin cuando 
haya sido dictacla haec 25 aPios. Rccicntcmente han 
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sida i111pugnadas leyes que entraron en vigenciCl en 
la decada del 80. 

El argumento del Tribunal Constitucional par" pro_ 
poneI' \" reduccion del plazo es "d<H'le mayOl' 
ccleridad al proeeso"; sin cmb<lrgo, conlt'<lClictOl'ia_ 
mente no s()lo se mantiene el mismo plazo de tl'einta 
dlas par" dictar sentcncia prcvisto pOl' la ley vigen_ 
te, sino que so propone una innovaci6n para que 
en algunos casos esc plazo pLleda ampliarsc. Asi
mismo, l~S neeesario dest<lear que 1,1 reducci6n del 
pl<lzo para contesh'll' una demand a de ineonstitu_ 
cionaliclacl no genera una disminuci6n significativa 
del ticmpo de durt'lCi6n del proecso. 

POI' otro l<ldo, en el rnismo articulo "106 0 del Proyecto 
sustitutorio debe adararse que, <II SCI' los decrctos lcgisb
tivos y los c1ccretos de urgencia aprobados pOl' cl Consejo 
de Ministros y dictados pOl' el Prcsidcnte de In RCPllblicCl, 
el ()rgano Lcgislativo no tienc injerenciu de 111odo algu
no <II 1110111ento de la fonnaci6n de los mismos. En caso 
de que se cucstione la constitucionalidnd de los Dccrctos 
Lcgislativos Y los Dccrctos de Urgenti'-l, debe ser, cxclusi
Vilmcnte cl propio Poder Ejecutivo el encargado de 
preparar Ia ddensa de las nOI'l11<1S impugnad<1s ante e1 
Tribunal Constitucional. De 10 contra rio, es posible pre
vel' que cl Congreso sc vea siltul'ado de aceiones de 
inconstitucionaliciad sobrc Dccretos l.egislativos y Dccrc
los de Urgcncia qlle no cmiti6, 10 ella I h(lCC ncccs<lrio cvitar 
la oblig<ltoria intervcnci6n del Congreso de la Repllblica 
en defensa de esas nornl.'lS. 

El Congrcso debe ser una instituci(m s6lida que ilgili
co 1<1 funci6n legislJtiva y dcfienda sus propi<1s normns. 
No es rccomcnd<1blc que tenga que defender de los Dc-
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cretos Legislativos y los Dccrctos de Urgcncia en tanto 
qLle no fueron clueins por el cotc Icgislativo. 

3. OPINIONES RECIBIDAS 

Tribunal ConstitucionZlI mediante Oficio N" 0l2-2004-
P JTC del 26 de cnero del 2004 a trClves del cmll manificsta 
sLl confonnidCld con el Proyccto de Ley N" 937'[ /2003-
CR, a!ci1nza algunas propucstas de modificacion, las 
cualcs han sido recogidas y saBdta que c1 Congreso de 1<1 
RCpllblica aprucbc esta irnport<lntc iniciativa. 

4. CONCLUSIONES 

POI' [<IS considcracioncs cxpucstas y de conformidad 
con 10 cstablccido en el artIculo 70", inciso b) del Regla
nwnto del Congrcso, la Comisi6n de J usticia y Dcrechos 
[--Illlnc1110S rccorn.icnda LA APROBACr()N de los proycc
tos de Icy que son materia de cst(' Dictamen, con ct Tcxto 
Sustitutorio siguiente: 

TEXTO SUSTITUTORIO 

CC)])ICO PROCESAL CONSTITUC[ONAL" 

EI tcxto Sllslitulorio al que aquf 5e h,lee alusiol\, est,\ incluido en 
el c(lerpo del Dict<lInen y solo algunas de 1,1S proPUl'S\i1S que en 
din se recogc, aparecen lllego en ('I texto dcfinitivo del C6digo 
(N.delE.) 



E. DEBATEENELPLENODELCONGRESO" 

El sellor PRESlDENTE (Henry Pease Garda): 

C6digo Procesal ConstitucionaJ. Lea el Relator. 

EI RELATO{~, da tectum: 

Dictamen de la Comisi6n de Justicia y Derechos Hu
manos, recafdo en los Proycctos de Ley N Ll1T1S. 33<1,6, 3394, 
3405, 3427, 3433, 3459, 3530, 3545, 3594, 3647, 3680, 
:3697,3702. 3957, 3982, 4124, 4238, 4288, 4568, 4570, 
SOH, 5198, 5363, 5926, 6004, 6428, 6440, 6469, 7260, 
7370, 7554, 7859, 83"17, 8598, 9211 Y 9371, que propone 
instituir el C6digo Proces,ll Constitucionai. 

TrilllSCripci(}n taquigrMicil del [,I('no del Congrcso de lil l~epllbli
C<l, de la scsi6n del dia 6 de nlayo del 2004. Lucgo del debate, el 
proyeclo flle aprobado pOl' 72 volos il favor, ninguTlo en contl'i1 y 
l1l1<\ abstencion. Lil prcscnlc version no llil sido reviSildil pilra Sll 
inclllsi6n en cl Di<Hio de los OCb,ltC5 (N. del E.) 
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El sefior PRE5IDENTE (Henry Pease Garda): 

Tiene la palabra el doctor Natale Amprimo, presi, 
dente de la Comisi6n de Constituci6n y Reglamento, hasta 
pOl' cHez minutos; Iucgo 10 hara el presidente de la COl11i, 
si6n de Justicia, y abriremos una ronda de media hora. 

El senor AMPRIMO ptA (SP-AJ>-llPJ»: 

Gracias, sei'i.or Presidente. 

Prcsidente, yo empczar(a pOl' sei'ialar que cste es un 
proyecto que nacc de los ambientes academicos. Un gl'U
po de profesores de varias universidades entre los cuales 
se encuentran los doctores Domingo GARCiA BE!.AUNDE, 
SAMUW. AllAO, Jorge DAN()s, Fmocisco ECUICUREN PHAELl, 

Juan MONROY GAl.VEZ Y Arsenio Old; GUARDIA, conjunt,,_ 
mente luego con otros profesores como son Eloy ESPINOSA 
SAWANA, Luis HUERTA GUERRERO, Hector LAMA MORE, Ju"n 
Carlos MOR()N URBINA, Nelson RAMiREZ, Luis SAENZ DAVA
LOS, Pablo P(;REZ TREMl'S y el propio presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, presentaron un trabajo con
sistente en elaborar un C6digo Procesal Constitucional. 

Este trabajo flle pl'esentado a la Comisi6n de Justicia 
y los entonces integrantes de la Comisi6n de Justicia hid
mos nuestro ese aporte de estos reconocidos catednHicos, 
y asi presentamos un proyccto de ley que tiene las firmas 
de los doctorcs Alddes Chamorro, Judith de 1a Mata, 
Carlos Almere Walter Alejos, Jorge del Castillo, Jose Luis 
Delgado NlU1ez del Arco, Antero Flores-Anioz, Carlos 
Ferrero, Yonhy Lescano, Michael Martinez, Gerardo 
Saavedra, Eduardo S"lhuana, Luis Santa Marfa y, quien 
habla, que bUSCH tener un tcxto, en c1 cLlai, a 1a luI.'. de 1a 
experiencia, se regulen adecuadamente las garantias 
constitucionales. 
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Yo empezarfa esta exposicion generica haciendo, pri
mero, una suerte de cuadro evolutivo de como se han 
dcsarrollado las garantfas eonstitucionales en nuestro 

pais. 
Y tendrfa, Presidente, que partir pOl' senaiar que en 

cl Perl, han habido cuatro perfodo5 que 5e han dado en 
cuanto a la evoluck'm de las gar<lntfas constitucionales. 
Un primer periodo que va del <li'to 1897 al ano 1933, que 
S8 inicia cuando en el Perll sc da justamentc, b primcra 
Ley dc Habeas Corpus en 1897, y que se plantea para 1a 
protecci6n exdusivnmcnte de la Iibertad individtl<ll. 

Hay que sei\alar que hacia 1916 hay intentos pOl' 

amp liar la eobcrtllt'<l del Habeas Corpus, pero no pros
peran. Y se inicia en consecuencia el segundo perfodo 
que 5e da can 1a daci6n de b Carta de 1933, en la eLm I 
pOI' primera vel.'; se incluyc e1 Habeas Corpus para 18 de
fcnsa no sola mente de la libertad individu81, sino para 
otros derechos adicionalcs. 

Dcbo dedr, Prcsidcntc, que ya en la Carta de 1920 el 
f-hlbeas Corpus fue elevado a nivel constitucional y apa
recio un articulo en el ctml se reconocfa csta gamntfa. 

Entonces, en el ai10 1933 e1 habeas corpus funciona 
como una sucrte de habeas corpus y de amparo, fllncio
na para protegeI' no solamente 1a libertad individu,d, sino 
t,llnbien 10 que se !bmaba bs garantfas saciales_ 

En una equivocacion que incurri6 In Carta de t 933, 
porque confundfa 10 que es el dereeho con 10 qlle es la 
garantfa, que es el mecanismo pOl' el cual, justamentc, sc 
resguard<l y 50 protegc e1 derecho; cstc pcriodo, sci'i.or 
Prcsicicnte, va hasta el aflo 1979, en el clla! e! legisJador 
constituyente de entonces, justamentc, distingue entre 10 
que cs cl habeas corpus rcferido para protegeI' l<l libertad 
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individual y los derechos colaterales, y 10 que es el al11p<1~ 
ro para proteger los demas derechos constituciona\es. 

Es en este periodo, entre el ano 1979 y 1993 que se d" . " la Ley de Habeas Corpus y Amparo, la Ley N.o 23506 
que cs la ley que actuaimente, alm rige; podrfa decir, Se~ 
flor Presidente, que el Cll<lrto periodo es c1 que se inicia 
con la Carta del ail.o 1993 en ia cllal se ampllan las ga~ 
rantias no s610 ya del habe<ls corpus y el amparo y, 
ademas, de i(l (lecion de ineonstitucionalidad y la acci6n 
popllidr que tam bien habfan sido incorporadas por la Car~ 
ta de 1979, sino que se am.plfan (l seis garcmtias. Cuatro 
de elias referidas a la proteeci6n de derechos de la perso~ 
na humana y dos referidas al principio de jerartJufa 
normativa. 

Tenemos eI habeas corpus, tenemos l<t (lcci6n de al11-
paro, tenemos b accion de cllmplimicnto y tencmos cl 
habeas datzl. 

En cuanto a la protcccion del principio de jerarqufa 
normaliva, es elecir, que haya nivel de concordancia en
tre nor01.<1S superiores e inferio1'es, tcnemos !a aecion de 
inconstitucionalidad y la acci6n popular. 

Sei'ior Presidente, somcramente clirfa c6010 nace cl 
lu'tbeas corpus y el amparo en el nnmc\o, 10 que son un 
poco las gilrantfas centrales. 

I;;J habeas corpus nace en Inglatcrra cuando los in~ 
gleses se dan cucnta que no basta que SllS textos 
constitucionaies seni.llcn derechos, Sl cs que no sc preven 
mecanismos rap[clos de protcccit'ln de csos derechos. 

Dc nada sirvc que tcngamos lin texto que cxpone cla
ramente que toelos los ciudaclanos tenemos dct'ccho a In 
libertad individual SI cs que no tenemos un tnCC<lnismo y 
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Ie t'ilpida ejccuci6n que, justamente, actue cuando se vul
~era 0 se transgredc ese derecho. Y asi nace el h6beas 
~orplls en 1641, 5i bien con ;mtecedentes jurispl'udencia

les, 
Hago notcH' que en 1641 nace el habeas corpus con 

los inglescs y recien en nuestro pals se dicta 1a primera 
Icy en 1897; es decir, 256 ai'ios nos tard6, jllstamente, te-
ncr una fjgura similar. . 

Y el a!nparo surge en Mexico en 1857 a nivel federal, 
cuando los mexicanos se dan cuenta que no solamente 
hay que protegeI' la Iibertad individual, sino que hay otros 
derechos fundamcntale5 que hay que resguardarlos, jus
wmente. 

Como he dicho, sci'ior Pl'c5idente, ha5ta e1 ano 1979 
la Lmica garantfa constitucional que nuestro pais l'ecogia 
era la del habeas corpus y que fLte una garantfa que se 
fue desfigurando por la clasticidad que se Ie dio. 

Luego vil10 la Carta de 1979 y llen6 un vacfo existen
te y despucs 1a Carta de 1993 que ha complerncntado ese 
camino. 

L<ls garantias, 5eiior Prcsidcnte, son cl (dtirno reme
dio jurfdico que queda frente a la arbitrariedad. Solamente 
se debe 1!egar a ]a garantla si cs el Llitimo calnino que nos 
quoda. 

Si os que h;;1y otros mocanismos procc;.;aics que la le
gislaci6n comLm contcmpl<l, eJ ciud,1dano debe rccurrir 
{) ('50S mecanismo5. 

En cl ,H10 "[9B2 como elije, se dict6 la Ley de I-Hlbcas 
Corpus y Amparo, han pasado 22 anos, alguna expc
ricnciil ha oCllrrido; Y pOl' tanto, scnor Presidente, 
siguicndo adcln,).'; un n1i.mdato constitucionai contcmp1a-
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do en el articulo 200.° de la Constituci6n, es que se plan~ 
tea este C6digo Procesa l Consti tucional que busca 
justamente, fija r despues de 1a experiencia vivida, regla~ 
clams para la tramitaci6n de las acciones de garantias, a 
efec tos de que, como 10 dijo un tra tadista mexicano, Fe1i~ 
pe TENA RAMIREZ, las garantfas no se conviertan, Presidente 
en un mecanismo en el ellal sale mejor librada la habili~ 
dad que la justicia. 

Porgue nuestra experiencia es que se ha recurrido a 
la garantfa para sustentar una serie de acciones, que en 
el fondo 10 que era efal1 discriminatorias de 1a persona 
humana. Como aquellas garantfas que se dicta ron, por 
ejemplo, para justificar la d iscriminaci6n racial que se 
daban en algunas discotecas, bajo el ins6lito argumento 
de que los propietarios que impedfan el ingreso a un lu
gar publico, 10 hacfan bajo el derecho de la libertad de 
empresa y de comercio. 

Entonces este C6d igo, Presidente, reune en un solo 
texto las garantfas consti tucionales a las cuales, ademas, 
aborda los procesos de competencia. Es decir, cuando 
surgen organismos del Estado que discrepan respecto a 
los alcances de sus competencias y se inician con un tItu
lo preliminar en el cual se establece el ambito y contenido 
del codigo; se consagran una serie de principios, no sola
mente el principia de supremacfa constitucional, sino de 
proteccion de los derechos fundamentales como fina li
dad clara de todo proceso constitucional; se consagran 
los principios procesales claros que deben regular la tra
mi taci6n de estas garantias, como son: los principios de 
direccion del proceso, de gratuidad, de la accion del de
mandante, de economfa, de inmediatez, de socializaci6n 
procesal, de impulso de oficio, de adecuaci6n de las for
malidades, de condena en costas y costos, etcetera. 
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No sc, Presidente, si ustcd me puede ampliar el tiem~ 
po pOl'que no me va a alcanzar. 

- ASlime fa Presidencia d senor Marciano Rengifo R/liz. 

El serloI' PRESIDENTE (Marciano Rengifo R/liz): 

Tres l11.inutos para que concluya SlI intervcnd6n. 

U SCaDI' AMPlVMO ptA (SV-AP-llPP): 

Y desplles so establece que el Poder Judicial y ei Tri
bunal Constitucional son los dos 6rganos compctentcs 
para conocer estos procesos constitucionales, es la suerte 
de principio del juez natural; fija las Fuentes qllC deben 
SCI' considerad8s para la interpretaci6n de la vigenci8 de 
los dercchos funciamentalcs, a la luz justillnentc de las 
normas de derecho interrt<lcionai en ITlatcria de derechos 
humanos; consagra el principio de pres lindon de consti
tucionaliclad de las leyes, asf como cI principio cle jerarqu(a 
de la Constitucion y de obligatoriedad en cuanto a seguir 
la interpretacion que cl Tribunal Constitucional, como 
maxio)o organo de la constitucionalidad, bene; precisa 
cI C8racter vinculante de h1 sentencia del Tribunal, en el 
sentido qlle todos los 6rganos y los poderes pllblicos es
tan obligados a seguir el criterio que cl Tribun8l disponga, 
en mmonfa justamente con cl esquema de divisi6n de po
deres y de control que preve nuestra Constitucion; 
establece criterios para integral' sentencias cll<lncio se pro
ducen vados 0 clcfectos. 

Tendrfa, Presidentc, que ampliarnw mucho para en
trar a un detalle articulo por articulo. Estc es un esfucrzo 
que ha hecho un grupo de acaciemicos, que la Comisi6n 
de J llsticiJ y 1a Comisi6n de Constitucion, que yo presi
do, ha acogido. Es un dictamen practicamente suscrito 



272 C6DIGO l'HOCESAL CONSTlTUCIONAL 

pOl' todas las bancadas y todos 105 integrantes de alrtb 
.. -COITIISlones. 

Hay algllnas pequcnas diferencias de aspecto procc~ 
sal que estoy seguro que valTtOS a poder dirimir y limar. y 
que, en todo caso, tanto la Comision de Constituci611 
como ia COITlisi6n de Justicia hemos llegado a unas f6r~ 
mulas de buscar mecanismos de conciliaci6n de una 
norma que creo que el PCI'll reclamai que serfa una de I<ls 
normas mas impol'tantes que este Congrcso dicta; que es 
una norma que el Perll esUi espenmdo desde el ana 93 
pern que como siempre en nuestro pals, a veces 10 provi~ 
sional se' convierte en permanente y nunca abordamos 
estos temas. 

Ojala, [)residente, que este Cocligo Procesal Consti~ 
tucional, que enmarca una suerte de hito en una forma 
de colaboracion entre el munclo academico y el munclo 
congresal, plleda conduit' con su aprobaci6n pOl' cl Ple~ 
no. 

Gracias, senor Presidente. 

El seFior PR.ESIDENTE (Marciano R.engifo R.uiz): 

Ticne la palabra el congresista Pacheco Villar, Presi~ 
dente de la Comision de Justicia y Dcrcchos Humanos, 
hasta por 10 minutos. 

El seHor PACHECO VILLAR. (FIM): 

Muchas gracias, senor Presidente. 

Despues de haber cscuchado la posicion del Presi~ 
dentc de la Comision de Constitucion, quicn ha hecho 
una rcfcrcncii:1 aC<1dcmica de como cvoludona el dere
cho y de que form" se regulan historicamente, las fonnas 
c6mo las acciones de garantfa constitucional precisan el 
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<1J11paro de determinados derechos que muchas veces se 
conculcan en algunas democracia y, pOl' supuesto, cn 
tod<1s las dictaduras, voy a intentar asomar las razones 
que tnotivan a la Comision de Justicia y Derechos Huma
nOS a pedir al Fleno del Congreso de la RepLtblica a que 
el dfa de hoy podamos aprobar estc texto. 

Es sin lugar a dudas uno de los rctos mas importan
tes de este Congreso otorgar a 1a Constitucion Polftica 
del Estado un c6digo que unifique absolutamente las ac
dones de garantia, un c6digo que nos permita que 
aplacemos a un lado, dejemos a un lado las leyes organi
cas y diversas leyes que estan en una legislaci6n dispersa 
y pod amos tener un solo c6digo para que la Constituci6n 
pucda saber como explicat'se y como procesarse. 

Esto desde el punto de vista didactico va a permitir 
que el ciudadano, no solmnentc cl entendido en derecho, 
no sola mente el abogado, sino e\ ciudadano pueda tener 
f'n un solo codigo la posibilidad de enterarse de como 
activar su accion de amparo, como hacer para plantear 
LIn habeas corpus, un hcibeas data, una acci6n de cum
plilniento y tambien la acci6n popular y 18 Clccion de 
inconstituciorwlidad, que aun cuando estan en el fuero 
del Poder Judicial y son de su exclusivCl competencia, 
vamos a poder tener estas accioncs de gmantfa -todas
en un solo codigo. 

Por otro lado, Prcsidentc, cstas leyes orgflnicas que 
tcnemos actualmente y que rcgulan la vigcncia de estas 
acciones de garantfa no contienen en su texto un espfri~ 
tu, unn cxposid6n de motivos que sllstande la f6rnluiCl 
pOl" I;:) cual estamos amparando cstClS accioncs de garan
tfCl para preservar el espiritu y no 5610 la Ictn y no 5610 cl 
(,Herpo de 10 que intentCl proteger el Estado. 
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Cuando cl Estado declara el derccho a la vida, el d _, 
rccho <l la libert<ld, cU<lndo el Estado cons<lgra Cll ~ 
Constitud6n el respeto <l las libert<ldes y luego son COt;~ 
culcadas pOl' algunos designins arbitrarios, el dudadano 
frente cd Estador ejerce estas acdones de garantfa P<lt~ 
que pueda el tcxto constitucional sel' procesado. 

Dcntro de cste cankter integrador de las ,,1cciones de 
gar<lntia se h<l previsto induir todos los clercchos, inclui_ 
do el de hi1.beas data, senor Presidcntc, que es import<ll"lte 
porque prcv(~ cl acceso a IiI informaci6n pt"ibliGl y la li
bcrt<ld informMica. 

LO.Jillcs son las moclifiG1cioncs, ya cntrando en el tex
to, que vamos a sustanciar? Trcinta y side congrcsist<lS 
han sliscrito los proyectos Icy; y<l ha dado Cllenta cl Pre
sidente de la Comisi6n de Constituci6n. Quiero dccil" que 
en cstas l11odificaciones y aportes se ha rceogiclo la vo
luntad del congresista f~austo Alvarmlo en v<Hios aspectos, 
sus propios ascsorcs han estado trab<:ljando de cerea con 
la comisl6n pani traer al texto sustitutorio de C6digo Pro
ccsal Constitucionai. Por ejemplo, sc ha ('sUt 
uniformizill1do cl concepto del debido proeeso con cl de 
lil tutcia procesal cfectiva, i.11 punto de que en el art1culo 
5.° (;ste mismo invocaba la tutela cuando en verdad se 
debfa hablcll' de dcbido proccso. 

Por otro lado, cl congrcsista Fausto Alvmado tam
bic_11 aport6 en el sentido de que sobrc <lctu<lci6n de 
sentenci"lS, cjcellci6n de sentencias, estamos n050tr05 
pL:lIltcando, a traves suyo, Presidente de b Comlsi6n de 
Constituci6n, parn unifiear cl texto, rctirar cl pilrrnfo re
ferente a In prisi()n civil, porque c5tclbamos hablando de 
que los fundonarios incluso pod fan inCllrrir en 1<1 posibi
lidad de C<lor en prisi6n civil cfcctiva, tod<l vez que much<ls 
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veees se debe a presupuestos que algunas acciones no 
pueda cwnplir el hmdon\lrio. 

E\sta situacion amerita, senor Presidente, que tarn.bien 
,1 articulo 22. 0, en el pi1rrafo final, estarfa eliminado, «no 
~abrfa prisi6n civil efectiva.» 

Tatnbien en esc sentido, estamos discutiendo y pro
ponell1OS que e! articulo 59. 0, que en el texto original de 
III Comisi6n de Constitucion conferfa al juez la facultad 
de expedir sentencia ampliatoria de caracter nOl'mativo 
que sustituya la omi~ion del fu~cionario, .h~y una p.arte 
que regulaba la cap8cldad de leglsbr, convll"tlcndo <II Juez 
en un <lgentc !egisladol', slIstrayendo al Congreso de 18 
gepLlblica esta facultad que es exclusiva pOl' parte de la 
Constitucion. 

El congresista Yhony L.escano pOl' su parte ha PI'O
puesto Llna cllestion rnuy concreta l'especto a un articulo 
6.° del Titulo Preliminar donde hay que precisar que cuan
do exista una incompatibilidaci entre una norma 
constitucional y otra de inferior jcrarqufa, el juez debe 
siempre prcferir In primera. 

Esto no csti.l <lsi en el texto de Constitucion, ojah'l po
danlOs consensuarlo. Esto es respecto al control diCuso 
de la interpretacion constitucional. 

POl' otro lacio, senor Presidente, las Inodificnciones y 
i1portes de In propia Comisi6n, acogiendo opiniones del 
Tribunal Constitllcional que cstiln sustanciadas, y de esta 
Comisi6n, se ha visto pOl' consiguiente las siguicntes mo
dificacioncs: 

-Sustituir en e! articulo 3.° del T{tulo Pl'e1iminar, en 
el primer pcll'l'afo, la frase que dice: direcci6n judicial del 
proceso cllando hablamos mi.ls bien de direcci6n juris
diccional del proceso. 
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En In parte final, en el (Iltimo peiTrafo, se habla c\ 

declaraci6n judicial cuando 10 correcto es hablar de reso~ 
luci6n judicial. 

En el artiCllio 7. 0 del titulo preli01inar d proyccto fe. 
ferente al caracter vinculante de las sentencias del 
Tribunal Constitucional, solamcntc cuando <lsi 10 cXprc_ 
SC, precisando el cxtrclno de su dccto nonnativo. 

En e1 articulo 4.° la Cornisi6n de ]usticiu y Derechos 
I-rulnanns ha previsto modificar la frJse principio dE' Ie
galidild procesal penal pOl' cl de principio de legalidad 
penal. 

Articulo :lB. '" Se ha mociificado el plazo para presen_ 
tar el rccursa de agravio que c1cclara infundada 0 

improcedentc In clcm<1nda que sc cont<lba desde e1 elia en 
que flle notificuda, pOl' el ~(desdc e1 dra de notificada». 

En el articulo 20. 0 es un tema importante pOl'que se 
ha invertido el plazo que Henen para el pronllnciamicn
to del Tribunal Constitllcional sea de 20 dias, en el caso 
de habeas corpus que originaimente se planteaban 30 
dias, aqui plante amos que scan 20 y mas bien para cvitar 
ia carga procesal habrfa que, trat,indosc del resto de pro
cesos constituciorHlies, cleviH de 20 a 30 dias, toda vel. 
que ia libertad del cuerpo, Ia libertad del ciuciaclano, (,s 
importante y es vital que pucda t1'amihU'se en el plaza 
mas breve posible. 

En el articulo 20. 0 sc han modificado los plazos parCl 
que el pronunciamiento del Tribunal Constitucion,l\ puc
da ser C0111.0 10 he vcnido sostenicnclo. 

En el artiwlo 98. 0 era necesario precism' que la rcp1'c
scntaci6n procesaJ de los demanclCldos este a cargo, en 
algunos casos, d-cl Procurador, cOIno <lsi 10 manc\Cl cI tcx
to, pero en otros de apoderado. 
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Es importante que exista cuando un organa del Esta-
10 este demand ado y q1.1e pucda Hjm \I lin ilpoderado 
~ara qlle en su reprcsentaci6n pueda contestar a guien 
J(l e111place. 

POl' (iltimo, en e1 nrtlclIlo 106. ° era preciso ac1arar que 
eI Tribunal Constitucional emplaza con la demanda en 
eI casO de los decretos legislativos y los decretos de ur
gcnda, al Poder Ejecutivo. 

No tiene senti do que se empl<lce <II Congreso porgue 
tada vez que decretos de urgcncia y decretos 1egislativos 
y8 recogidos pOl' Ia Ley N.o 28098 de! 08 de noviembre 
de 2003, 8si 10 expres<l. 

Creo, sei\or Presidente, que es vita! que b Represen
t8ci6n N<lcional pueda aprobar cstc C6digo Procesal 
Constitucional que nos V<l <I traer Ia sllstanciaci6n de 1<1 
permisivid<ld en una prjctica acorde con la democracia, 
acordc con la Constituci6n, para que los ciudadanos po
damos entender c\,mnnentc que 1<1 volunt<ld de un<l 
denlOcraeia, la voluntad de un rcgimen constitucional, 
estj en proccs<lt· justamente las acciones de garantia en 
un solo texto. 

liste C6digo va a set' la primer<l fuente del derccho 
despues de la Constituci6n. Estc c6digo va a permitirnos 
saber d6nde sllstanciamos los dcrechos, d6nde aeaba el 
dcrccho del Estado cu<lndo cmpicza el del ciudad<lno y 
como pllcclcn no converger neccsariamente las dictadu
ras en 1<1 dcfensa del fucro constitucional. 

Se[\or Prcsidente, voy a coneluir esta intervenci6n, 
agradeciendo la vol un tad de 1<1 Comisi6n de Constitu
ci6n, que pcrmite qlle pod amos entrar ,1 un acuerdo, que 
permite que podamos consensum un solo texto. 
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Entiendo, Presidente, que al voto estaremos disPl1e 
tos una vez que se uniforme y se puedan consensu:-

b . . I 
am as POSIClones. 

Repito, el C6digo Procesal Constitucional va sel' un 
herramienta de primer orden, tanto para los estudiante: 
de derecho, los litigantes y sabre todo para el ciudadano 
comun que reza la Constitucion es «eI fin supremo de la 
sociedad y del Estadoi>. 

Muchas gracias. 

El senor PRESIDENTE (Marciano Rengifo RlIiz): 

Vamos a abrir el debate de este proyecto, habiendo 
finalizado los informes de los presidentes de las comisio_ 
nes dictaminadoras. 

Tiene In palabra 101 congresista Vargas Galvez de Be
navides, pOl' un minuto. 

La seliom VARCAS CALVEZ DE BENAVIDES (LIN): 

Senor Presidentc, Ie agradezco. 

Soy ClutorCl de una de estCls iniciativas de un total de 
38 proyectos de ley al que se debe incluir un proyecto 
integral suscrito par casi la totalidad de los congresistas 
integrantes de let Comision de Justicia, 10 que evidencia 
1a tremenda importanciCl del tema que se debate. 

Se trata de instituir el C6digo Procesai Constitucio
fwi que contiene disposiciones para los procesos de 
garantfa, llamese: Habeas Corpus, Amparo, Habeas Data 
y Cumplimiento, Constitucionalidad, Accion Popular y 
los conflictos de competencia, con el objeto de proteger 
los derechos constitucionales de las personas y gClranti
zar la primada de la Carta Constitucional y la vigencia 
efectiva de los derechos constitucionales. 
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En 1a propuesta, senor, soy de opinion que en el Tftu
J PreJiminar podrfa ir un texto sobre protecdon judicial 
~n el siguiente tenor: «Toda persona tiene derecho a un 
~ecurso senciHo y rapido 0 cualquier medio efectivo ante 
"tleces 0 tri?unaies competentes que Ie amp are contra 
~ctos que vlOien 0 amenacen sus derechos fundamenta
les rcconocidos por Ia Constitucion Polftica del Perll, Ia 
ley y los tratados. Ello porque es necesario que e1 ciuda
dana comlin y corriente, conozca que existen mecanismos 
pracesales en defensa de sus derechos constitucionales. 

El texto recoge mi propuesta acerca del termino para 
la apelacion de 1a sentencia de tres dfas hjbiles con 10 
que estoy completamente de acucrdo. Ademas, serfa lar
go mcncionar Ia cantidad de iniciativas que l'edundan 
casi con el mismo tenor y las intenciones para reformular 
y tcner esta nueva ley, por 10 cual, felicito a los senores 
miembros de Ia Comision que hayan trabajado esos dic
tamenes y que son sumamente importantes parC1 la 
mC1teria y parC1 poder tenet' unC1 garC1ntfa dentro de Ia 
cstabilidad en e1 palS. 

Muchas gracias. 

El sellar PRESIDENTE (Marciano Rengifo Rlliz): 

Tiene 1a paiabra el congrcsista Almcr! Veramcndi, 
pOl' cinco minutos. 

El seljor ALMEJ<i VERAMENDI (PP): 

Gracias, Presidente. 

Sei'ior Presidente, la legisIad6n constitucional se re
manta a la primcra ley de habeas corpus del ano 1897, 
que contenfa una primera defensa sobre los derechos hu~ 
m<lIlOS en el Perl!. Esta fue recogida en las constitudones 
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de 1920 Y 1933, donde par primera vez se Ie daba <lsf 
amplio mmgen como un derecho C011Stitucionf!! conS<lg~~' 
do en la Cm-t<l Magna y que debcrfa protegerse, sabre tOd:)
en 10 que es el aspedo de los derechos humanos. ' 

Las acciones de h<1beas corpus, las acciones de an _ 
puro, la acci6n popular, la accion de inconslitucion(llida~ 
el conflicto de competencia, la accion de h<1beas dat.:l Y I,' 
acci6n de cumplimiento constituycn 7 acciones que h<l;~ 
sido hoy incorporadas en esta norma de proccdimiento 
en materia de inconstitucionalidnd. 

Esta iniciativa, seilor Presidentc, cs ;.;aludable no 5610 
porque parte de ser hecha por notables y connotados jll
ristas pel"uanos, quicnes han podido lograr en un 
compendio que estas normas puedan recopilarse Y sct" 
un texto (mieo, organico, sistem<Hico para que tenga 1"c(ll_ 
mente un cfedo proccsal de la administraci6n de jl1sticia, 
que tanto nccesitamos mejorar. 

Esta inici(l.tiva tambien responde a la nccesidad de 
este C6digo que no existia, teniendo instrurn.cntos procc
sales que pennitan que ('stas garantfas sean en realidad 
una normativa que guardc los principios y criterios den
tro de un mafC(} general de los proccsos constitucionales. 

Hay algunas difcrencias, sef\or Presidente, que se han 
planteado en la Comisi6n de Justicia y que seguramentc 
el Presidente de la Comisi6n de ]usticia finalmente con
cordarc1 con el Presidente de la Comision de Constituci6n, 
quc son importantes. 

Dentro de cHas, sei'ior Presidentc, yo quiero sei'ialaf, 
pOl" ejcmpl0, la disposici6n setima de la parte preliminal', 
dunde sei'i.<lia que las sentencias del Tribunal Constitu
cional que adquieren la autoridad de cosa juzgada 
constituyen prcccdente vinculante cuando asi 10 exprcsc 
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la sentencia, precisando e1 extremo de su efecto normati
vo. Cuando el Tribunal Constitucional resuelva 
apartandose del precedente debe expresar los fundamen~ 
toS de hecho y de derecho que sustentan tal decision y las 
r(lzones par las cuales se aparta del precedente. 

Par ejemplo, seil.or Presidente, hclCiendo una reflexion 
sabre esta disposici6n setima, encontramos efectivamen
te que ya aca se sefiala cuando una sentencia es vinculcmte 
o no por parte del Tribunal Constitucional. 

Hoy en dia tenemos algunos hechos que han sido de 
cOl1mocion polftica cuando el Tribunal Constitucional, 
par ejemplo, dicto la resoludon para los casos de terro
rismo. Hoy en dla tambien ha habido un debate amplio 
en eI Congreso pOl' el tema de la aplicaci6n de los dos 
tercios para exigir la vaci:1ncia en el antejuicio polftico 
que hemos discutido hace mlly poco en la Comision de 
Constitucion, tambiCn sobre el tema referido a In vacan
cia presidencial. 

Entonces, senor Presidente, argumentos como este, 
disposiciones como esta disposicion setima de este Pro·· 
yecto de Ley N.o 9371 del 2003 para codificar las acciones 
de ganmtia constitucional, constituyen un avance jurrdi
co nonnativo procesal constitucional que no existia dentro 
de 1a materia refedda en el Perll. 

Par clio creo, sefior Presidente, necesario que apoye
mas este proyecto de ley que seguramente tendra un 
mayor debate, ojala, siendo necesario, sobre todo, para 
la administraci6n de justicia. 

Gracias, sei'lar Prcsidcntc. 

- Reasllme fa Presidencia ef senor Henry Pease Garcia. 

1::1 sellar PRES[DENTE (Henry Pease Garcia): 
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Puede haeer uso de la palabra el congresista Die 
Canseco Cisnerosl por tres minutos. Z 

EI seljor DIEZ CANSECO CISNEROS (SP-AP-l[PP): 

Senor Presidente, este es un tema particularmente 
;irido, perc tambien complejo. 

El dictamen cs un proyecto que tiene un titulo preli~ 
minar, 13 tftuios, 9 disposiciones preliminares, 21 artfcu~ 
los, 7 disposiciones finales, 2 disposiciones transitorias y 
derogatorias, y piantcQ un conjllnto de cosas que son 
importantes tratar de ordenar y articular en un c6digo 
procesal constitucional. Pew yo ubica varias problemas, 
y lamento que el Pleno este desarrollando el debate en 
estas condiciones de asistencia. 

E1 articulo IX, sabre aplicaci6n supletoria, pOl' ejern
plo, tiene para mt un problema notorio. Seglin esta norma, 
en el ca.so de vado 0 defecto de la norma debe aplicarse 
supletoriamente los c6digos procesales afines, y en de
fecto de estos c6digos recurrir a la jurisprudencia, a los 
principias generales del dcrecho proccsal y a la doctrina. 

Yo quiero resaltar ante el Presidente de la Comisi6n 
de Constituci6n y el Presidente de la Comisi6n de Justi
cia que la actual Constituci6n establece que en el caso de 
vado 0 defectos normativos el juez debe ir de frente a Io.s 
principios generales del derecho, no debe ir al c6digo affn, 
debe ir a los principios generales del derecho, que nor
malmente se encuentran en la jurisprudencia. 

Dos, el articulo no establece que es lin c6digo proce
sal affn. Segtin el C6digo, pOl' ejemplo, los jueces 
competentes son los jueces penales en el habeas corpus y 
en las otras acciones de garantia, los jueces civiles. 
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lDebemos entender, entonces, que el C6digo Penal y 
el C6digo Civil son afines?, LO es que tratandose, pm ejem
plo, de un proce~o tutelar, que es totalmente distint{~ al 
civil que es esenctalmente formal y al penal que esencwl
mente represivo, debe aplicarse las normas sabre procesos 
wtelares y no el C6digo Penal 0 el C6digo Civil?, len este 
caso, no es tmls affn a los procesos del C6digo del Nino y 
del Adolescente y de la Ley General del Trabajo que el 
C6digo Civil y al C6digo Penal? Sin embargo, este artfcu-
10 cstab1cceria una cosa contradictoria. 

Entonces, aquf veo un problema. Claro, pOl' supues
to hay que preguntarse si este es una norma procesal 
propi<l del proceso constitucional 0 es un principio de la 
Constituci6n. 

Fero el hecho de que el artiCll[o IX establezca que hay 
que acudir a los c6digos afines y al establecer que los jue
ces que intervienen en el habeas corpus son los jueces 
penales y los civiles en las otras acciones de garantfa de
jarfa como afines estos dos c6digos, mientras que una 
acci6n, pOl' ejemplo, sobre tema tutelares corresponderfa 
una mayor afinidad al tema del C6digo del Nino y del 
Adolescente 0 a la Ley Procesal del Trabajo. Ahf yo veo 
un primer problema. 

Lo mismo me pasa con el articulo VI sobre el control 
difuso. Me parece que es confuso y que es contradictorio 
con el artfCldo 14. ° de la Ley Organica del Poder Judicia!; 
que regula cl procedimiento a seguir para la inaplicaci6n 
de las normas legales pOl' inconstitucionales y que deben 
seguir todos los magistrados en toda clase de procesos. 
Me parece que ahi hay lin segundo problema. 

Un tercer problema que veo esta en el articulo 6.°, 
que establece In cosa juzgada sabre la decision final que 
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resouelve el fondo, modificando el articulo 8.°. de 1<1. Ley 
N. 23506, que establece que solo causa cosa jllzgnda I" 
decision final solo si es favorable al recurrente. De aellcr_ 
do a 1a norma que se propane a partir de ahara, se padrti 
oponer 1a cosa juzgada contra quien considera vu!ner<t_ 
do un derecho. 

La doctrina procesal acepta que en caso de derechos 
constitucionales, por tener el mismo rango normativo, 
haee que Ia cosa juzgada ceda en beneficia de una mejor 
tutela de 1a persona. Aquf tambien hay un tema que pue
de resultar contradictorio. 

El s"lor DIEZ CANSECO CISNEROS (SP-AP-UPP), 

Seilor Presidente, este es un tema particuial'mente 
arido pero tambien hay lin tema que puede resuitar con
tradictorio. 

EI artfClllo 15. 0 tiene problemas de constitucionalidad 
porque establece que un procedimiento especial sobre 
medidas cautelares, en el caso de aetos administrativos 
emitidos por gobiernos regionales, es mas oneroso para 
el recur rente, pues, mientras que en los otros casos pro
cede la concesi6n sin conocimiento de la contrapartc, aqui 
S1 debe notificarse cste, debe llamarse al Ministerio P(ibli
co y debe iniciarse en una instancia judicial distinta. 

Me pide una interrupci6n el Presidente de la Comi
si6n de Constitucion, senor Presidente. 

El senor PRESIDENTE (Hel1ry Pease Garda): 

Proceda, seilor. 

El sellor AMPRIMO PLA (SP.AP-UPP): 

Quizas para hacer una cxplicaci6n. 
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lQuc ocurre? Lo que ocurre cs que muchas veces hay 
-un gran 116mero de «cd ones de garantfa que se prescn
tan contra instandas municipales 0 regionales porgue, 
por ejemplo, se ncg6 la licencia a un cstablccimiento; 
porgue, por ejcmplo, un establecimiento no cumplio 0 se 
hJlimitado c1 permiso de circulacion de una -digamos
linea de tmnsporte; y, no es posible gue un magistrado 
pueda dictar una medida cautelar que va a suspender 
los efcctos de una resoluci6n dada por un 6rgano com
petente y en base a sus facultades, sin siquiera conoccr la 
opinion de esc organismo, pOt'que jllstamentc ese meca
nismo es el mecanismo que ha servido pJra que en nuestro 
pais, justamente, se dcbilite cada dia mcis Ja autoridad 
municipal y regional, y no se Ie escuche siquiera para 
dedr, bueno, dictamos estas medidas pOl' estas razones. 

Entonces, cl procedimiento que preve el Jrtfculo com
petente es fruto de 1a experienci<l que ha tenido el Perlt y 
que ademcis estci resumida en mt'dtiples articulos sobre el 
particular que dan cuenta, jllstamente dir(amos, de los 
abusos que poria via de Accion de Carantfa se estci dan
do en este pals, 

Aquf sc han permitido el funcionamiento de prostf
bulos clandestinos bajo el argumento del derecho de 
trabajo de las prostitutas. Aquf sc ha permitido vlas co
Iapsad<1s can una seric de lineas de transporte bajo el 
nrgumento del derccho al trabtljo; sin olvidar que aeit hay 
dcrecho a la seguridtld, derecho tl la vida, dercchos que 
tarnbicn tiene 1a persona humnna que ticnen que ser, jlls
tamente, vistos en ese ,ln1bito. 

Entonces, 10 que busca cl articulo no cs cncarecer, 
justamentc, cl derecho de lIna persona que pucdc recla
mnr frente ,,1 llna autoridad PLlblicn, sino quc cI jucz tcngn 
conocimicnto para Cl<ll' un<l rcsnluci6n que va ,1 dejar sin 
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efecto Ul1a medida dictada pOl' un ()rgano competente 
como digo, esto surge a la luz de la expericncia, Lno? 'j 

Ahara, pOl' que e1 articulo anterior, que mencion"b 
" <I el doctor Diez Canseco, en cuanto a que soiamCnt(! s 

. d d 1 "' f ., genera cosa Juzga a enan 0 a aCClon "avorece al agr<l_ 
viado; porgue imaginemos que alguien formula un H:1beas 
Corpus ... 

Imaginemonos que alguien formula un Habeas Cor_ 
pus porgue considera que se ha amenazado su derccho a 
la libertad individual. 

Efectivamente, ha recibido una amenaza que dice, te 
vay a secuestrar 0 en fin, cualquier hecho similar. Te vay 
a meter presQ, como algunas denuncias que hemos vista 
en algunos medias de comunicaci6n. 

Pero inlaginemonos que esa amenaz(\, esc derecho a 
1a libertad individual no se puede demostrar. No se plte~ 
de demostrm que esa es una alTlenaZa irlll1inente, L1na 
amenaza realizada y que eI agraviado pierde eI juicio. 
Eso no quierc dccir que si se Ie vuelve a producir una 
nueva amenaza no pucda plantear un nuevo Hilbeas 
Corpus. 

Esc articulo que se ha lefdo no puede ser intcrpreta
do como aqucl que permitc que una pcrson<l fonnula una 
Accion de Gar<lntfas <H1te un juez, pierde la Acdon de 
Cmantfa y como una cosa juzgada eso Ie permite reco
rrer toelos los juzgados viendo cuat juzgado 10 <lmpara. 

EI motivo de ese articulo, justarnente, es precisar que 
no sc genera cosa juzgada y por tanto no se pennitc que 
se vuclva a comcter una violaci{m 0 una a!ncnaza de vio
laci6n de un derecho constitucional. 
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En todo caso, cualquier duda estoy seguro que la 
podrernos corregir 0 llegar a una mcjor cxplicaci6n. 

Gmcias, presidente; gracias, congresista Diez Canse~ 

co· 

El 5('1101' PRES[DENTE (Henry Pease Garda): 

Con tin lie, senor congresista. 

EI sellar DIEZ CANSECO CISNEROS (Sl'-AP-Lll'P): 

Mlichas gracias, senor Prcsidente. 

Sefior Presidente, el presidentc de la Cornisi6n de 
Constitud6n ha O1.encionado dos de las observaciones 
hcchas, sin haber referido los temas que Henen que vcr 
con los articulos en romanos que han sido O1.encionados. 
Y quiero precisar, tambien, que siento quc hay un pro
blema en otras normas, una de elias cl articulo 2'1. 0, en 
arabigos, que establcce que la decision del Tribunal Cons
titucional sobre cl fondo de un asunto agota la jurisdiction 
nacional. Esto es obviamcnte asC en el caso de que sea 
declarada improcedente la peticion constitucional. 

Pero si algo nos ha mostrado nllestra recientc his to
ria politica, sel1or, es que tambien 5C puedcn violaI' 
derechos con sentencias favorablcs, tanto en procesos 
constitucionales C01110 en los ordinarios, como es el caso 
de las decisiones judiciales que ordenan 1a reincorpora
ci6n de personal destituido, donde 1a sentenda ha sido 
favorable y, sin embargo, esto no se ha cumplido. 

Cabrfa entonces aqui precisar que tambien agota la 
jurisdicci6n nacional. 

Le mego, treinta segundos para acabar, SCl10r Presi
dente. 
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E1 sellor PRESIDENTE (Henry Pense Garcia): 

Concluya, por favor. 

EI sellar DIEZ CANSECO CISNEROS (SP-AI'-lIi'p): 

Tambien agota la jurisdicci6n nacionallas decisiol)es 
judicialcs de (litima instancia, que declaran fundada una 
peticion de los recurrentes. 

Las observaciones, sei1or, son puntuaies, porgue creo 
que el trabajo es complejo y diverso. Pero me preocupa, 
senor, el tema de que pucdan pasarse asuntos sin la cla
rid ad y la precision deb ida; razon poria clial pedirfa que 
producida las observaciones, exista algtm mecanisme para 
roder procesarlas y poder Clsegurar que el C6digo tenga 
las mayo res garantfas posiblcs para la aplicaci6n de es
tos proccsos de garantia a los que se refiere. 

Muchas gr<1cias, sefior Presidente. 

£1 scHor PRESIDENTE (H('Ilry Pease Garcia); 

La Presidenci<l s<llud<l Y (elicita a la Union Europe<l 
pOl' 121 Di<l de Europ<l y saluda la presencia del sei'lor 
Embajador Menden Goldstein, jde de la delcg<lci6n de la 
Comisi6n Europea; del marques Jose Carlos Valero de 
Palma, del scfior A1en Vertorell, conscjcro economico, y 
del sei'lor Vornlen*, jde de Finanzas y Contratos. Bicnvc
nidos. 

(ApIIl1l505.) 

La Prcsidcnci<l tam bien saluda <II Partido Aprista 
l\-:l'uano pOI' conmemorarsc hoy cl 80 anivcrs<ll'io de In 
fundaci6n de la Alianza Popular Revolucionaria Amcri
cana (APRA), pOl' Victor Ral'd Baya de In Torre, en Iii 
ciudad dc Mexico. 

1 
1j 
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(Apfal/sos.) 

Tiene la palabra la congresista De la Mata de Puente, 
por t1'es minutos. 

La seHom DE LA MATA DE PUENTE (PAP): 

Gr"d"s, seflO1' Prcsidente. 

Antes de dar mi opini6n sobre este p1'oyecto, quiero 
agradeeer a la Presidend" pOl' el saludo quc aeab" usted 
de dar en homenaje a mi partido, que hoy cumple 80 
ai'lOS de vigencia pOl' 1" Iud", de la justiei" sod,,!. Ur", 
1uch" pcrm"nente que cost6 much"s vidas, senor Presi
dente. Muchos de nuestros IIderes que nos han anteccdido 
han estado presos catorce, quince anos, veinte ai'tos en 
las carceies, y tambien murieron por esta causa. 

Muchas gracias, Presidentc. 

Senor P1'esidentc, considero nccesario mejorar 1<1 lc
gis1aci6n actual sobre acciones de garantla, a fin de lograr 
una tutela adecuada de los dercchos fundamentales de 
las personas que se encuentran siendo amenazados a 
vulnerados pOl' clio. 

Sal lido pOl' eso el esfuerzo de los Se11.01'eS congresistas 
y los juristas quc han intervenido en la claboraci6n del 
anteproyecto del C6digo Procesal Constitucional, que dio 
origen al presente proyecto. 

Pero sin embargo, creo quc se dcbcn haeer algunas 
modificacioncs 0 precisiones en el texto que se encucntr;:l 
en debate. 

Lamentablcmcnte en la Comisi6n dc Justicia no tllvi
mos oportunidad de hacer un debate amplio, C01110 

hubieraJnos qucrido, porque qucremos que este proyecto 
sea de una vcz debalido y aprobado en el seno de! Con-
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greso de la Rept'iblica, pOt'que es de suma importan . 
Ciq 

este proyecto. 

En e1 articulo 15. 0 al regularse los reqllisitos para I 
expedici6n de 1a medida caute1ar, se seii.ala que el ped~ 
do cautelar sea adecllado para garantizar 1a eficacia d 
I " e 
a pretensIOn. 

Frase que a mi parecer, resulta demasiado subjetiva 
y se estan'a dejando en manos de los jlleccs, poder dccir 
10 que a su criterio no resulte adecuado. 

POl' ello, me parece que se debe eiiminar dicho reqlti~ 
sito, adem as, se debe senalar expresamcnte que no se exige 
ofrecimiento de una contracautela, ya que de 10 contra_ 
rio, aplicando supietorialnentc el C6digo Procesal Civil, 
algL'ln juez podria exigirla. 

Asimisl110, estc articulo senala de un lado que la me
dida cautelaI' se dicta sin conocimiento de la contrapartc, 
10 cual es acertado pOl'que responde a 1a naturalcza mis
ma de la solidtud cautelar; pero, sin embargo, de otro 
lado al rcferirse a 1a solicitud que tiene pOl' objeto dejm' 
sin cfecto ados i?ldministrativos dictados en el i.lmbito de 
aplicaci6n de la Iegislaci6n municipc.1 0 regional, se sd\a
la que se cone traslado de ella a la contraparte, pOl' el 
tcrmino de tres (Has. Esto constituye una desigualdad en 
1<1 ley. 

Se est<l ciancio un tratn distinto a los dernandacios, ya 
que cuando cI delnanclado sea un gobierno municipal 0 

regional, tendr<ll.ln privilcgio de SCI' notificado cie la soli
cituc\ cautclar, a difcrencia de los ciemils demzll1dados. 

El senor PRESIDENTE (Henry Pense Carcin): 

Tienc un minuto para conduir. 

La selJorn DE fA MATA DE PUENTE (PAP): 
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Senor Presidentc, disculpe, este es un proyecto su
mamente importante; es decir, es el C6digo Procesal 
constitucional. 

EI sellor PRESIDENTE (Henry Pease Garda): 

Su bancada tiene cuatro minutos, yo se los puedo dar 
si es que no 10 reclaman otros miembros de su brmcada. 

Los tiene, porque yeo por los gcstos, que se los estim 
clando sus colcgas. Le agrego cuatro minutos. 

La S(!llOra DE LA MATA DE PUENTE (PAJ»: 

Gracias, senor Presidente. 

Tambien el mismo articulo contiene una omisi6n, ya 
que no sc ha regulado ellal es el piazo para impugnar la 
primera resoluci6n que resuelve la medida cautelar. 

Ojala que el Presidente dc la Comisi6n de Constitu
cion 0 sus asesores, estcn tomando en cllenta 10 que estoy 
manifestando, porgue esto es resultado t<1mbien de un 
cstudio de experiencia, no de ahora, sino de muchos me
ses atras. 

En el arUculo 8. 0 se regula 1a responsabilidad del agre
sor, pero se ha omitido estab1ecer la inhabilitaci6n del 
funcionario pllblico para ejercer funci6n pllblica, 10 curt! 
si esta considerado en la Ley N. O 23506. 

Creo que es importante que se incluya esta sandon 
para los funeionarios pliblicos dentro de las responsabiH
dades derivadas de las acciones de ganmtla, a fin de 10grar 
una sandon administrativa, ademas, de la pena que pu
diera corresponder en la via penal. 

En el artfClllo 18. 0 y en todo el proyecto, se debe acla
rar que los plazas que se establecen se computcm en dias 
habiles. 
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En el articulo 27.0 se debe pl'ecisar a quien se dirige I 
carta cuando Ia demanda se presenta pOl' correo. Y, ad:~ 
m,'is, creo que se debe eliminar el termino "u otro id6neo;' 
porque es muy l'iesgoso dejar a criterio de los jueces I' 
posibilidad de decidil' que medio resultfl id6neo para in~ 
tel'poner la demanda. 

En el articulo 30. 0 sc debe establecel' claramentc que 
el juez debe resolver en 24 horas en lugal' de utilizar la 
frase "el juez resolvera de inmediato", "inmediato" para 
un juez puede sel' una hora, un dfa, una sem<lna 0 un 
mes 0 un ano. 

En cl articulo 31.0 es necesario establecer lin plaza 
para que el juez cite a los que ejecutaron la violaci6n del 
derecho, a fin de evitar que se dilate dicho plazo y lograr 
que e1 proceso sea mas rapido. 

En e1 artfculo 41.0 se ha omitido establecer hasta que 
momento puede el representado ratificar los actos del 
Procurador oficioso. En mi opinion, debe tener esa posi~ 
bilidad hasta antes de la cxpcdici6n de Ia sentcncia de 
l'tlUma instancia. 

En el inciso 8. 0, del articulo 69. 0
, se sei'iaia que no 

procede cl proceso de cumplimiento si l<l demanda se in
terpllso luego de vencido e1 plazo de 60 dias contados 
desdc la feeha de recepci6n de la notificacion notarial, 
haeiendose referenda a lIna notificacion notarial que no 
se ha exigi do como reql1isito para intcl'poner 1a deman
d<l, ya que el articulo 69. 0 5610 exigc un redamo mediante 
docum_cnto de feeha cierta y no especffic<lITlente median
te earta notarial. 
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En el artiClilo 77. 0 se comete e1 mismo error que en la 
Constitllcion del 93, al incluir a los traslados internacio
Dales como normas con rango de ley. 

En mi opini6n, para que no haya err6neas interpre
tadones sobre 1a jel'al'qufa de los tratados ... 

Un minuto. 

El senor PRESIDENTE (Henry Pease Garda): 

Su tiempo ha acabado. Le agrego un minuto para 
que l?ueda terminal'. 

La sellora DE LA MAlA DE PUENTE (PAP): 

Pl'csidente, inmediatamente aeabo. 

Se debe l'edactal' de la siguiente manera:i«La deman
da de ineonstitucionalidad procede contra nOl'rnas que 
tienen rango de ley, leyes, decretos legislativos, decretos 
de urgencia, reglamentos del Congreso, normas regiona
les de caracter general y ordenanzas rnunicipales. Asi
mismo, procede contra tratados que hayan 0 no requel'i
do la aprobaci6n del Congreso, confonne los articulos 56. 0 

Y 57. 0 de la Constituci()n». 

POI' liltimo, en el artfnda 109. 0 se ha omitido conside
rar los conflictos de competencia entre cl Poder L.egislativo 
y las municipalidadcs; pOl' elio, debe modifiearse el inci
so 1) de la siguiente manera: "AI Poder Ejecutivo 0 

Legis1ativo con uno 0 mas gobiernos regionales 0 mllnici
pales». 

Gracias, Prcsidente. 

EI seflor PRES[DENTE (Henry Pease Garcia): 

Tiene la palabra el congresista Alejos Calder6n, pOl' 

un minuto. Le agrego uno pOl' adelantado. 
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El seljor ALEJOS CALDERON: 

Muchas gracias, senor Presidente. 

Es importante e1 objctivo que se persigue en integ, 
I t ' IC'ct' 0, en un so 0 cuerpo norma tVO, como es eo. ,go, las dife~ 

rentes n01'm<1S que actualmente eXlsten sobr 
procedirnientos distintos constitucionales. e 

Senor Pl'csidente, sin embargo, Cfeo que es fund<1_ 
mental haecr algunas precisiones en estc dictamen. y 
quiera referirme espcdficamente al articulo 76.°, si m.e 
estan escllchando los prcsidentes de ambas (Omi5iol1e8 
a fin de pader haecr la precisi6n. 'I 

SC refiere a 1a demand a de inconstitucionalidad que, 
dice la norma, procede cltando tiencn rango de ley, le
yes, decretos lcgislativos, decretos de urgcnda, etcetera 
5e refiere a los reglamentos del Congreso y luego a nor~ 
mas regionales de c,Hader general y ordenanzas 
municipales, 

La Ley Organica de Gobiernos Regionales define en 
el arliculo 38,0 con cbridad, seiior Presidente, que las 01'
denanz.as regionales son las normas de cankter general 
y CS<1S son aprobaci<1s pOl' e1 Consejo Regional y Henen el 
aval del Presidente Regional. 

En consecuencia, deberfa cambiarse la redaccion de 
este texto indicando 10 siguiente: «reglamentos del Con
greso, ordcmmzas regionales y ordenanz<1s municipaies», 
Y cntonccs queda1'fa precis8la redaction del articulo 76,°, 
pOl'que ya 1<1s normas regionales estan dcfinidas concre
tamente en la Ley Orgilnica de Gobiernos Regionales, 

Dc igu<ll mane1'a, senor Prcsidentc, si usted me per
mite en el tiempo, en el articulo 98,°, clwndo se habla de 
la representacion procesal legal, para interponer una 
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gcp(iblica requiere e1 voto aprobatorio del Consejo de 
M'inistros. Bien l pe1'o en 10 que sc refiere a los presidentes 
de regi()n () alcaldes provinciales, no se especifica si debe 
haber 0 no un acuerdo expreso del consejo regional 0 del 
conccjo provincial. 

Entonces, quiero tambien haeer la precisi()n que de 
actterdo a 10 que dice el artfculo 203.° de b Constituci()n, 
el inciso 6), debe haber un acuerdo previo del consejo 
regional 0 et concejo municipal. Es deciI', esta redacci6n 
deberfa ser de la siguiente manera: «Los presidentes de 
regkl11 0 los alcaldes provinciales act(ian en el proccso 
por sf 0 mediante apoderado y con patrocinio de letrado, 
previo acuerdo del consejo regional 0 municipat seg(ln 
sea cl caso». 

EI SLlSCrito ha presentaclo un proyecto de reforma 
constitucional en relacion al articulo 203. ° de la Constitu
cion, que espero que 1a Comision de J usticia y Constituci6n 
10 pueda vel' rapidamente pOl'que tiene que vcr, sei"tor 
Presidente, como este arhculo en mencion. 

Aqui en el artiL'uio 203.°, inciso 6), se habla de que los 
presidentes de regi6n con acuerdo del Consejo de Coor
dinaci6n Regional 0 los alcaldes provinciales con acuerdo 
de su concejo, en materias de su competencia, tienen fa
cuttad para interponer acciones de inconstitucionalidad. 

POl' eso, yo pedil'fa que sc hagan esas precisiones en 
cstos dos artfculos a fin de salvar e1 tcxto constitucional, 
sci"tor Presidente. 

Muchas gracias. 

E1 scHor PRES[DENTE (Henry Pease Carcia): 

Tiene la palabra el congresista Morales Mansilla, por 
un minuto. 
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El selior MORALES MANSILLA (SP-Al'-lIP!'); 

Pre~idente, gracias. 

Si me podr:ia conceder un tiempo mas como autor I 
suplico. ' Q 

El serior PRESlDENTE (Hellry Pease Garcia); 

Le duplico. 

El sdior MOR.ALES MANSlLLA (SP-AP-UPP): 

Gracias, sei'iol' Pl'esidente. 

Presidentc, querfa l'eferirme al artIculo 15. a de este 
dictamen, sobre medidas cautelares. Al respecto, Prest. 
dente, haciendo una introducci6n para que los coleg<1s 
congresistas pucdan tamar en consideraci6n mi propues. 
ta, quisiera m,mifestar 10 siguiente. 

EI caso Utopfa ha generado un gran esdmdalo ani. 
vel nacional, y segur<1mente se contint1<1ril can los 
procedimientos que estan demandando los deudos de l<1s 
victimas. Pero como el casO Utopia, seiiOt' Presidente, hay 
decenas de CClSOS a nive! nacional pOl'que simple y JlClna
mente Be han dejado de lado las norm as y los 
instrumentos administrativos de los gobiernos locales. 

Pero aparte de eilo, se110r Presidente, hay una situa
ci6n que estil prcocupando a toda 1a colcctividad nacional 
con rei,)ci6n al incremento indiscriminado de bares, can¥ 
tinas, ching<m<ls, video-pubs, etcetera, que cstan 
atentando contra la formaci6n y b saluc! moral de los 
ni110s y de la jLlventud del PerL!. LY pOl' que, selior Presi
dentc? Porguc sencillanwnte b autonomi,l y cl principio 
de autoridad de los gobicrnos locales se ven atcntados 
porquc las medidas cautebrcs surten efccto en forma, yo 
did'l, fucra de la rcalidad y no paran estas situacioncs 
wando se va a la jurisdicci6n del Podcr Judici,ll. 
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En tal sentido, senor Presidente, yo soiicito, a traves 
Sltyo al Presidente de la Comision de Constitucion, que 
tenga presente la propuesta que contiene el Proyecto de 
Ley N,D 4288, referido a este tema, y que podrfa tener el 
siguiente texto: ~(No procede e1 otorgamiento ... 

Para culminaI'. 

EI sel10r PRESIDENTE (Henry Pease Garcia): 

Sf, tiene un minuto pcua conduir. 

EI s"jor MOgALES MANSILLA (SP-AP-llPP): 

Gracias, senor [Jresidente. 

«No procede el otorgamiento de medidas cautelares 
contra actos administrntivos de gobierno municipal que 
buscan preservar la seguridad, integridad fisica 0 la vida 
de las personas dentro del tn'tmite de recl\l'SOS de mnpa
roo 

En otras paiabr<'ls cuanda alguien va al 6rgano juris
diccion<ll cn un reCl1rso de amp<lfo contra alguna 
disposici6n adrninistr<ltiva 0 de las municipalid<ldes, h<ly 
dos pmtes, e1 principal y Ia medici a cautciQr. 

Lo que nosotros proponcmos cs que no slll'tan efec
tos las medidas cautelares, porquC! micntl"Qs sc debate 0 

cuhnina ci principal, las cmpresas 0 los cstilblccirnicntos 
que han sido declarados infonnalcs (} de clausul"i1, conti
nLt01n funcionando, percliendo O1utoridad 0 jurisdicci6n 
el gobierno local. 

En tal scntido, sei'i.or Presidentc, yo espero que se tcn
ga en cucnta esta propuesta pOl'quc sc trata, como rcpito~ 
de prcservar la salud, la vida y Ia integridacl f1sica dc 1£1 
colectividad. 

Gracias, sei'i.or Presidente. 
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El sel10r PRESfDENTE (Henry Pmse Cnrc{a): 

Ticnc li;\ paiabra el congrcsista Benitez Riv(ls, por do.') 
minutos. 

El scHor BENiTEZ RIVAS (FIIv!): 

Cracias, scfior Presidente. 

Creo yo que esta nornla que pensamos aprobar tiene 
mucha irnportancia, porque se busea fusional' en un solo 
c6digo los trarnitcs que 5e rcfieren a la acci6n de habeas 
corpus, amraro, habeas data, inconstitucionalidad y otros 
procedimientos tnils, que plledan estar estableciclos hoy 
en dfa en nonna5 5eparadas. 

Yo qui5iera sola mente di1da 1<1 brevedad del tiempo, 
en este caso tocar algo que pOl' experieneii1 he podido 
vivir respecto a los habeas corpus. 

Nonnalmcnte la acci6n de h,'ibei1s corpus 10 que bus
ca es protegeI' la libertad de las personas, la integridad 
ffsic8, pero tZl1nbien ticne como finalidad ubicar al agre
.'lor, identifici1r al responsable, para que posterior mente 
cste pueda set" objeto de una sanci6n, t<11 como 10 senala 
la propid Icy que dice: «identificado el rc::;ponsable se pro
cedcrj con forme 10 cstablcce 1a norm<1 pertinenlc.» 

En la practica se h<1 podido notar que cll<1nclo una 
pcrson<1, por ejem plo, es privada de su libert<1d, i1ellde al 
Poder Judicial y un jucz declar<1 fllndad.1 una <1cci6n de 
habeas corpus, ordena la libcrtad inmcdiata, en esc in5-
tantc el juez del habeas corpus logr6 comprob<1r la 
violaci6n de un derecho fundamental, ordcn6 In libcrtad 
de la persona. 

(Pew que succde? Sucede que el dcmandado 0 el 
dcnunciado, como se Ie lIame, 0 el clemandado, interpo
ne reCllrso de apelaci6n, eso sube a la Segunda Instancia 
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y ah[ normal mente los Tribunales de Justicia dieen: «ha
bicndo eesado la viotaci6n 0 no estanda en cste momento 
In persona detenida, rcv()gucse d habeas corpus, decla
reSe improccdcnte pOl'gue ya la persona obtuvo su 
Hbertad», 

En esos casos no sc puede dar cumplimiento" la pro
pia ley de habeas corpus que cstablece que idcntificaclo 
d 8gresot' tenga que iniciarscie un proeeso y el 90% de 
los habeas corpus termin<m sin s8llCion al agresor, sin un 
castigo ejemplar a aguel fundonario 0 autoridad que co .. 
mete una violaci6n a un derecho fundan1Cntal, porgue el 
propio Poder Judicial menciona que como ya 10 liberaron 
ya careee de objeto pronunciarse y tcrminan redH1zan
do las aceiones de garantla, 

Habrfa que vcr un artfculo, un inciso 0 algo en la ley, 
que estable%".ea que si el jllez declm'a fundado cl habeas 
corpus, ordena 1<1 libertad .. 

U sri/or PRt,'SIDENTE (J-lfnry Pease Carda): 

Tiene un rninuto pma conduit". 

U senor J!LNin:z RIVAS (FlM), 

Cracias, senor Presidente . 

... Que si cl jucz declara fundado cl habeas corpus 
ordcn<l la libert<ld de b persotl<l y se dernuestra que, dec·· 
tivamentc, se viola el den~cho fundmnental, la apclaci6n 
pucde ser rcvisada pew en base a otras callsas, pero no 
que sc deje sin deelo 0 se deebre improcedente, porquc 
('so permitiria 10 que todos COnOeelTlOS COll10 impunidad, 
pOl'que asi no S0 sancionarfa <l ningt'm agresor, SC110r Pre
sidentc. 
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Deja csta idea para que sea recagida par los presi~ 
dentes de ambas comisiones y puedan encontn1l' una 
f6rmula en. 10 que se reHere al habeas corpus. < 

Termino hacienda mia tambien e1 saludo por la fUl"\~ 
dacion del APRA historica, del APRA de Haya de la Torre 
de Manuel Seoane y de aquellas que sufrieron prisian y 
persecuci6n, pern no podria decir 10 mismo respecto a 
otros personajes que Ie han hecho dano a esa APRA his
t6rica, como son los que integran la ya conocida APRA 
histerica. 

Muchas gracias. 

El sefior Pi\ESIDENTE (Henry Pease Garcia): 

Tiene la palabra el congresista Salhuana Cavides, par 
Perti Posible, pOl' tres minutos. 

El sClior SALHUANA CAV1DES (1'1'): 

Senor Presidente: Sin duda que esta norma es funda
mental porque esta refcrido a garantizar derechos 
constitucionales basicos. 

Sin embargo, Presidentc, en eI artlwlo 15. 0 del dicta
men de la Comisi6n de ]usticia, proponemos al Presidente 
de la Comisi6n 10 siguiente. Esta refcrido al tema de las 
medidas cautclares. Si un tem£l fundamental se trata en 
este asunto es In inmediatez, la rapidcz con la que poda
mos resolver 0 podamos suspender los ados violatorios 0 

ntentatorios a derechos fund£lmentales. 

Y en el caso concreto de las medidas cautclares, se 
esta cstablcciendo dos procedimientos. Uno, cuando sc 
tratn de personas nutUl\lles 0 jurfdic£lS 0 transgresiones 
que la comctcn cwllquicra de estas dos c£ltegorfas de per
sonas, pero cuando se habl£l del terna de gobicrnos 
regionales y municipaies sc establcce un proccdilllicnto 
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distinto Y cllando uno vc en e1 pals que quizas lIno de los 
principales transgresores en muchas ocasiones, son pre
cisamente 0 los gobiernos locales 0 los gobiernos regionales 
que se han convertido en una sucrtc de reyezuelos en 
cada una de sus circunscripciones. 

Me pide una interrupci6n la congresista Judith de la 
Mata, con muchisimo gusto, Presidente, se Ia conccdo. 

E:l sePior PRESIOENTE (Henry Pease Garcia): 

Puccie intcrrumpir, congrcsista De la Mata de Puente. 

La senora DE LA MATA DE PUENTE (PAP): 

Gracias, Prcsidente; gracias, colcga. 

En rcaUdad, en homenaje a Victor Ra(tI no puedo 
decir 10 siguiente. Los saludos de boca de un traidor, Pre
sidcnte, no nos ho111'a, no ho111'a a nadie. 

Gracias. 

E1 selJor PRESIDENTE (Henry Pease Garcia): 

Puede continual', congl'esista. 

El senor SAUiUANA ell VlDES (1'1'): 

Presidente, contirll.wndo can nuestra cxposicion, se 
establecc que en los casos de que se solicite una medida 
cautelar sobre un8 decision de un gobierno local 0 un 
goblerno regional, se tenga quc, primero, la inslancia que 
vc este tcma ya no cs cl juez de Primera Inst8IICia, sino a 
la Sala correspondiente de la Corte Superior respectiva, 
se corre traslado 10 que me parccc bicn cstc proccdimien~ 
to, pero donde no me parece correcto, es quc teng8 que 
iniciar en la Se1la, pe)l·quc Lque sucede? 

EI colegiado que tendril quc resolvcr la apclaci6n de 
un8 pctici6n dcnegatoria, tendril que ser ICl Corte Supre-
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mao Es decirl ellitigante de Ilave, e1litigante de Madre d 
Dins, de Iquitos, de toclns los rineones de! Perll tendra~ 
que venir a litigar a 18. capital de la Rep(iblica y eso logi_ 
camente es irnposible p<lfCl grnte de eseasos recursos 0 

para In m<1yorfa de ciudadanos del Perll. 

Entonces, yo plantco al Prcsidcntc de Ia COlnisi6n 
informantc que en 01 tcnul del ar[{clI{o '15.° S8 haga 1<1 co
rrccci<'Jn corrcspondicntc, que so notifique, que 01 gobit~rno 
regional se defiend(l, que respond a, que contcstc, pero 
que 10 n:suelv<1 cl jllCZ de Primera inst,1l1cia y que la ins
tanda que rcsuelva ta apc!<lci6n sea In Corte Superior dd 
misl110 distrito judicial y no de la capital de 1<1 RCpllblica. 

Conduyo, Prcsidentc, cxprcsandolc mi homcn;;ljl' a 
los mnigos del Partido Aprista Pcruano por cl aniversa~ 
rio de 1<:1 fundm:ion de tan importantc grupo pol(tico en 
el pafs y, obvianwntc, tambien saludando a los amigos 
de lil Uni6n Europe,l y cdebrar que dlos allil se esten 
integrando aun rnucho mils con die?: parses n esta impor~ 
tante Uni6n y en America Latina illlll no podnmos 
avanzar en p,lS0S concretos. 

Gracias, Presidentc. 

EI Sellar PRESIDrNTE (j--ielln; Peast' Carda): 

Agotado cl dcbnte, voy a elM lil palabra al presidcnte 
de la Comisi6n de Justicia, quien primero, antes de h8co1' 
cualquicr observaci6n sobrc el texto a votar, 5C rcfcrid a 
In prescnci<l de los rcprcscnt.:mtes de la Uni6n Europea. 

U serior pI\Cr1L:co VILLAR (f-"fM): 

Muclvls gracias, Prcsidcntc, pOl' su autorizacion. 

Dos referencias, Presidentc, pOl' supuesto para expli
car la allsencia de algunos cscai'ios, just81nente, en la 
CelulJ P,lflamentaria Aprist<1, lni saludo con eI mayor 
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respcto a los 80 <Hl.OS del Apra hist6rica, al partido de 
vlctor Ratti Haya de la Torre, al partido de pan con libcr
tad, al partido del pueblo y mis dcseos de que ese partido 
fortalezca SllS deseos de retornar como haccn todos los 
p(lftidos politicos, <llguna vez, a gobernar con rnayor prc
dsi6n este pUIs. 

En segundo lugar, sei'lor Presidente, gmcias por per
mitirrne saludar al embajador de la Uni{m Europeu con 
SUS itustres acornpafiantcs, el embajador Mendel Golds
tein, quien cs jefe de la Dclegaci6n de la Comisi6n 
Europea; 0 sea, la Uni6n Europea tienc una cmbajada en 
cl Perll. 

Es iOlportantc dcstacar la misi6n discrctJ y la coope
wci6n europea de c61no llcga hasta cl Cdtimo rinc6n del 
palS. No solamentc las dclcgaciones diplomMicas repre
scntan un pais en concreto de Europa, sino que ahora 
son 25 los palses que intcgran la Uni6n Europe<l. 

Hace dos anos, senor [>residentc, tuvimos la feliz idea 
de impulsar el inicio de Llna ellroliga, la Euroliga de 
i\mistJd con cl Parbmento Europeo. Invito a todos los 
congrcsisti.1S de IJ Rcpllblica Cl que pucdan incorporarsc 
a csta curoliga, que est<'1 presidida por cl que habla, y que 
csti'!, <I continuaci6n, integr<1da, como vicepresicicntc, pOl' 
el ingeniero David WaisUl.an, y como secretarios el cole
ga Hector Ch<'1vcz Chuch6n, l.uis Gonz<'1ks Reinoso y 
ROSCl Leon F:lores. 

T<lrnbien eshin integrando importantes congresistas 
csta curoliga de <llT1istad: El colega Cesar Acuna Peralta, 
Fausto AlvClrado Dodcro, Natale Amprimo Pl<'1, Antero 
Flores-Araoz, Luis Cuerrero Figueroa, Luis Heysen Ze
garra, Carlos Infantas Fernfmdez, Yonhy Lescano 
I\ncict<l, Arturo Maldonado Re<1tegui, Pedro Carlos Ra-
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Fausto Alvarado Dodero, Natale Amprimo PIa, Anter 
Flores-Araoz, Luis Guerrero Figueroa, Luis Heysen Ze~ 
garra, Carlos Infantas Fernandez, Yonhy Lescall.Q 
Ancieta, Arturo Maldonado Rcategui, Pedro Carlos R<I~ 
mas Loayza, Wilmer Rengifo Ruiz, Luis Santa Marlc1 
Calderon, Jose Taco Llave, Vfctor Eduardo Velarde Arrll_ 
nategui, Edgar Villanueva Nllftez y Cesar Zumaeta Flores 
con la reciente incorporacion de 101 doctora Dora Nunez: 
quien ha hecho patente en este mismo acto su deseo de 
incorporarse a esta euroliga. 

Esta modon de Orden del Dia, senor Presidente, que 
me he permitido presentar, intenta recoger toda 101 histo_ 
ria de la Union Europea. Es una union que permite 
vislumbrar un camino democnltico en el orden constitu_ 
cional de c6mo sf se puede, a partir de negocios concretos, 
de libertades completas, integrar una alianza de un acuer
do comercial, un acuerdo polftica, un aCllerdo monetario, 
un acuerdo aduanero. 

Ojala esc camino de la Union Europca pueda mar
car el equilibrio entre los poderes, porque la gran potencia 
europea va a pader alumbrar con su faro de fraternidad, 
libertad, igualdad, todo 10 que significa nucstra integra
ci6n en el [\1riamento Peruano y posteriormente en el 
Parlamento Latinoamericano. 

El dia domingo, sef\or Presielente, es el e1fa de Euro
pa. EI di<l 9 de mayo de cad a ano se festeja en bs 25 
naciones el di<l de Europa. A partir de este ailo vamos <l 
festejar en el Congrcso de b Rcpttblica el Dia de Europa 
en el PerlL 

Bienvenidos a este Congreso de la Repttblica, senor 
Embajador, iiustrcs acompai'i.antcs. Bienvenidos al Con
greso de la Republica. 
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trayectoria jurfdica en la defensa de 10 que significan las 
libcrtades y los derechos humanos en el pais y que h" 
estado jugandose continuamente en tiempos de la dicta
dura defendiendo la vida, la saiud, el cllerro de muchas 
personas que sufrfan opresion, dice bien, a la hora de 
entender, ojala podamos con el congresista Natale Am
primo, presidente de la Comision de Constituci6n, recoger 
algttn parrafo en el cua! se pueda, como no, agilizar el 
procesamiento de aquellos 6rganos competcntes del Es
tado que atentan contra la libertad humana. No pueden 
quedar sin sanci6n, no vale con decir «y ya nos libera
m05, ya liberamos cl cuerpo». No. 

Tienc razon el colega Heriberto Benitez, ojala poda
mas incluir en el parrafo, y el congresista Amprimo, 
presidente de la Comisi6n de Constitucion, pucda tener 
a bien incluir este pedido de Heriberto Benitez.. 

EI resto de congresistas tambh~n, e1 congresista Diez 
Canseco, han manifestado Stl deseo de poder precisar 
mejor en el texto y recoger estas accioncs de garantia para 
que podamos tener una mejor tutcia, un mejor proceso, 
y eI congresista Walter Alejos ha manifestado tambien 
Stl deseo de poder precisar mejor eI texto a la hora de 
hablar de gobiernos loccdes y regionales. 

Lil congrcsista Paulina Arpasi, seiior Prcsidente, ITtC 

pide una interrupci6n. 

El seilor PI<.ESIDENTE (Henry Pease Carcia): 

Proceda, seiioril congrcsist<l. 

La solora AI<.PASI VELASQUEZ (PP): 

Cracias, senor Prcsidcntc. 
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La seHora ARPASI VELAsQUEZ (1'1'): 

Gracias, scf'tor Presidente. 

Soia mente yo pido al senor presidente de la Comi~ 
si()n que el Proyecto de Ley N. 0 10178 10 acumule a este 
proyecto que pl'opone para la ley procesal, para la ac~ 
c[(ln. de cllmplimiento que es de mi autorfa. 

Solamente querfa pedil' eso al senor presidento, doc~ 
tor Gustavo Pacheco. 

El seFior PRESIDENTE (Henry Pease Carda): 

Prosiga, sei10r congresista. 

EI seHor PACHECO VILLA I, (FIM): 

Senor Presidente, sf, va a sel' un honor incorporar el 
Proyecto de Ley N.o 10178 de mi paisana, mi hermana 
Paulina Arpasi, pOl' slipuesto que sf. 

Sei10r Presidente, Oti segunda intcrrupci6n me pide 
otro paisano, el cologa Lescano. 

EI senor PRESIDENTE (Henry Pease Carda): 

Proccda, senor Lescano. 

EI sCiiar LESCANO ANc/ETA (SP-AI'-UPP): 

Sei10r Presidentc, yo quisiera hacer un alcance. 

Hemos cstado en la presentacion del CERIAJUS, haee 
unos momentos tuvimos que l'etil'arnos porquc al Con
greso de la Rep(iblica no se Ie dio ol lugal' que Ie 
correspondc en csta pl'escntaci6n de la reforma de justi
cIa. 

In Congl'eso de b Reptlblica ha hecho un trabajo 
importante y, sin embargo, ha sido maltratado en esa 
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En segundo lugar, sefior Presidente, yo quisiera indi
car y propaner los sigl.lientcs cambios, si pudiera tenerlo 
<l bien el Presidente de la Comision de Justicia. 

En el art{Clllo 5. ° dice: «No procede los procesos cons
titucionales~~, y en realidad el termino usado en el artfc!l
/0 5.° no es propio; tendrfa que hablarse de <>accianes 
c(JOstitucionales», que es el derecho que tiene una perso
na paril reciamar illgllna garantia propia de eSil perso
na. La acci6n es el derecho que yo tengo para ir a un 
tribunal 0 ante un juzg<ldo p<lra reci<lmar alga, sei'\.or 
Presidente. 

Yo creo que en este mticuio debicr<l dccic (~No pro
ceden las <lcciones constitllcionales cLl<lndo: :1. Los hechos 
y el petitorio de la demanda no cstan referidos en forma 
directa a1 contenido constitucionCllmcnte protegido"'~~1 
etcetera. Mas que decir «procesos", deberfa decir «accio
nes constitucion<lics», porgue el proceso yCl se conformCl 
cuando uno utili7,a la acci6n; es deci!', Vii, hace el petito
rio, esta 1a demanda y comienz<ln a actuarsc todos los 
tn'tmites, ahf comienza el proceso. Antes de eso, senor 
Presidente, 10 que yo tengo conocimiento es una acdon, 
un del'echo de pedir algo, de recimnar algo. Creo que eso 
debiera sel' de alguna maner<l corregido. 

En alguna otra parte verifique, y sc 10 hice lleg,;lf t<lm
bien ill Presidente de la COl11isi{m de Constitllckm, elartfculo 
1.°, par ejemplo. E! articulo 1.0, en el segundo parrafo, 
indica que cuando se declare fundada una demanda el 
jLlcz tendrJ que indic<lr que eI elnpi<1Z<ldo no vuclva <l 

incurrir en las acciones u omisiones que motivaron b in
terposicion de la dem<lncia. Es decir, csta previniendo 
hechos futuros, que obviamcnte no creo que sea propia 
en una senlencia de carJcter constituciol1i:ll. .. 
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El sellor PRESIDENTE (Hcnry l)case Garcia): 

Le recuerdo que las intc1'1'upciones son de un minuto 
y usted lleva dos y media. 

EI serlor LESCANO ANCIETA (SP-AP-UPP): 

Sf, sefior Presidente, quizri estos dos aleanees para 
que puede considerarlos ei Presidcnte de la Comisi6n de 
Justicia. 

El sellor PRESIDENTE (Hcnry Pease Garda); 

Puede conduir, eongresista Pacheco. 

EI Sellar PACHECO VILLAR (FlM): 

Sf, senor Presidentc, vamos a recoger en el texto 1« 
parte correspondiente a 10 que se ha incorporado en 1a 
intervenci6n del colega Lescano. 

En segundo lugar, decide que en su ausencia hiee 
[Iiusion a 101 forma como usted habia previsto que en el 
caso de colusi6n entre una norma constitucional... 

A traves suyo <'II congresista Lescano, scnor Prcsidente, 
colega Lescano, mencionarle que en SlI allsencia hke tam~ 
bien alusion a qlle listed planteo que en cl caso de una 
colisi()n entre una nonna constitucional y otra de menol' 
jerarqu(a, siempl'c renIn que previllecer la norma primcra. 

Tambicn qUiero decir que en CERIAJUS, estc rec1a~ 
mo que haee el congresista Lescano rcspecto al maltrato 
recibido en. 10 quc ha sido 101 prcscntaci6n oficial hoy en 
Palacio de Gobierno, vamos a tOlnar eorrcspondicnte nota 
en la propia Comisi6n de Justicia y Dercchos Humanos 
para tratarlo all(. Torno nota de 10 que ha clicho el con~ 
gresista Lescano. 
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Ya estamos consensuando en la parte final respecto 
a 10 q1.1e va a significar la votaci6n inmcdiata de esta im
portantc y vital norma procesal constitucional. 

Vamos a tener un C6digo Procesal si los congresistas 
asi 10 plantean y asi la Representacion Nadonal 10 vota; 
y, tambien, guerra, Presidente, ... 

Voy a ceder una \.Utima interrupci6n <11 colega Sa1-
huana, Presidentc, y luego termino. 

E{ sellor PRESIOENTE (Henry Pease Carcia): 

Excepci6n. Tercera interrupcion. 

EI selior SALHUANA CAVlDES (1'1'): 

Presidente, muy breve; para consultarle al Presidcn
te de la corn.ision informante, pOl' su intermedio, Lcomo 
quedarfa el articulo 15. (> en cuanto al tema que en caso de 
apelaci6n, de una medida cautelar, de una decision del 
gobierno regional 0 municipal, ellitigante tenga que ve
nir hasta la Capital de la Rep(iblica? 

S{)lo esa consulta, Presidente. Gracius. 

EI selior PACHECO VILLAl< (FTM): 

Presidcntc. 

El Seflor PR£S[DENTE (Henry Pease Garda): 

Pl.lede conduir, senor congresista. 

EI selior PACHECO VILLAl< (FIM): 

Sf, para conduir. 

En la parte final, d congresista Natale Alnprimo, Prc
sidente de In Comisi6n de Constituci6n va a recoger todos 
los pcdidos que hemos conciliaclo. No todos van a poder 
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sel' recogidos, esta es una norma perfectible, pern es in\~ 
portante aprobar, Presidente. 

Concluyo saludando a la Representacion Nacionai e 
invitando a todos los presentes a que llna vcz levantada 
Ia sesi6n, Presidente, cuando usted 10 disponga, vamos a 
ofrcccr, cn honor del Dfa de Europa, del sei\or Mendel 
Goldstein, un<1 rccepci6n en 1a sala principal, la Sal" 
Mm1Co C:lpac del Congrcso de la Rep(lblica, n efectos de 
podcr compartir con nucstros hermnnos curopeos, todos 
los que estan nhi scntndos, este hermoso Dfa de Europa, 
Prcsidente. 

Muchas gracias. 

U SelJaI' PRESIDENTE (Henry Pease Carda): 

La Presidcncia saluda a los dirigentes de los asentn
tnientos humanos de Pucallpa y Yarinacocha que estan 
ahl presentes. 

(Aplallsos.) 

A pedido del congresista Salhuana, in Presidencia 
saluda al Progranw de Cnminos Rurales ejecutado pOl' el 
Ministcrio de Transportes y Comunicacioncs (Probais 
Rural), par el reconocimiento recibido de parte del Ban
co Intcralllcricano de Desarrollo, al haber sido calificado 
como el mejor proyecto financiado pOl' esa instituci6n. 

Finalmcntc, doy la paiabra al Prcsidcntc de la Comi
si6n de Constitucion, congresista Natale Amprimo, quicn 
se servira indicar 18s modificaciones al texto que se vota
ra y me alcanzara a la Presidencia cl texto con las firmas 
de los dos presicientes de Comisi(in. 

El scl10r AMPRIMO PLA (SP-AV·l1PP): 
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Presidente, debo empezar diciendo que algunas ob
serv(l,dones de nuestros cQlegas se han hecho respecto, 
quizi.1s, a1 texto del proyecto de ley mas no al dictamen, 
porque algunas de elias estaban ya corregidas e incorpo
radas. 

Reiterar que la garantia es una excepcion, es el (Uti
mo remedio jurfdico al cual se recurre. La garantia no es 
10 normal, 10 ordinmio, es la excepci6n. 

Lo que pasa es que, lamentablemente, en nuestro paIs 
las Acetones de Garantfa, en cierta forma, se han prosti
tuido y C01110 el procedimiento de Garantfa es lniis n'tpido 
que el proccdimiento ordinmio, much<1s veees se ha rc
currido <1 la Garantfa p<1ra obtener -no siempre pOl' 
buenos mccanismos- sentencias mas nlpidas y que han 
lIegado a absurd os como los que antes conte. Absurdos 
como cl que un juez, amparando cl dereeho a libre co
mercio, saque una sentencia en la cllal permite que una 
discoteca discrimine raci,dmente a los ciud<1danos. 

Eso ha oCllrrido en nuestro paIS, porque la gmantfa 
se ha uti1izado no s610 para defender derechos vulnera
dos, sino para vulnerar dercchos y eso t,llnbien ha pasado 
en nuestro pais. 

En gr(ln medida a Montesinos hay que recordarlo, 
como inclusive usted, Presidente, 10 recuerda en un libro, 
que yo l1<1ce un tiempo lei. Gener6 un sistema constitu
cional en la cllal estableci6 los lIamados Juzgados de 
Oerecho PL,blico, no solmnente para tener d control ab
soluto ell' los juzgados y de esa manera tener la posibilidad 
de intcrvenir en Clwnta Acci6n de Carantia se planteaba 
contra el Estado, por vioh1ciones que cometla, sino tam
bien para que en cierta forma tener mecanismos de 
corrupcion como 10 hemos visto en los videos, Lno?, que 
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se recurria a 1<1 Acci6n de Amparo, por cjcmplo, pal\ 
colocar plantas industriales en zonas ecol6gicas, <I carn~ 
bio sf, de llna buena remuneracion y sentencias que 5e 
didaban en el Scrvicio de Inteligencia. 

Entonces, hay que tener mucho cuidado en la regu~ 
laci6n de b Acdon de Garant!a, cs excepcional. 

Y, no os posible que una Clutoridad eiecta, que <lett'" 
de acnerdo a ley, pueda sel' dcjada sin efccto 0 pucda Set' 

vulnerado 10 que ha establecido, porgue simpiementc lin 
juez dicta \<1 rnedida cautelar sin siquicra haber escucha~ 
do a eSa autoridad clecta. 

Entonces, han habido algunas variaciones rcspecto a 
los textos que hemos concordado, Presidente. 

En primer Jugal', se ha estableddo en cl artiCIIlo 7.° 
del TltltlO Preliminar, jllstamente cI cariicter vincllLmte 
las sentencias del Tribunal Constitucional cuando <lSI 10 
scnalen l<ls propias sentencias. 

En cI articulo 18. 0 se ha sei1alaclo que el plazo par<l 
prescntar e1 reCllrso de agravio es, jllstanlente, dcsde el 
dla siguiente al de la notific<lci{m. 

En cuanto al plaza para pronunciarse que tiene cl 
Tribunal van <l scr de 30 dfas en casos de proccsos cons
titucionaics distintos <11 h/ibeas corpus y de 20 dias en e1 
caso de h,ibeas corpus. 

Ha habido una modific<lci{m en cI artfculo 99.°, rcs
pecto a cOmo actlm procesalmentc las entidades pltblicas 
Y" sea a traves de sus procuradorcs 0 de sus representan
tes legelles, porquc h<ly algunas entidades que no ticnen 
procuradores. 



DEBATE EN EL PLENO DEL CONGHESO 313 

Dc otro lado, sc ha coordinado tambien con el sellor 
Alejos respecto a Iii. preocupacion que tenia, el congresis¥ 
ta Benitez hay un articulo expreso ya prcvisto en e1 
dictamen. 

En el articulo respectivo a la aeci6n de inconstitucio
nalidad que pucde fonnular el presidentc regional 0 los 
alc<lldes provinciaics sc ha -conformc 10 indie6 con <lcier
to el congresista Alejos~ sc ha reiter<ldo el articulo que 
dispone que es con acuerdo del Consejo de Coordina
cion Regional pOl'que asf 10 dispone 1a Constitucion y, 
con acuerdo del Concejo Municipal en el caso de los al
caldes. 

Despucs, ha habido algunas variaciones en e1 artfcll-
1059. 0 Y 82. Q, que son pequeft<ls precisiones quc Ie vamos 
alcanzar dcbidamcntc suscritas por c1 presidente de la 
Comisi6n de Justicia y quicn habla. 

Rcspecto a c6mo se tramitan las medidas cautciarcs, 
hay que scnalar 10 siguiente. Las accjones de garantfa 
son un procedimicnto muy expcditivo, mlly expcditivo, 
sum<lmente expeditivo. 

En consecllencia, se ha crefdo pOl' convcniente csta
blecer que el tramite de medidas cauteiarcs sea el tranlite 
que est'! previsto en los proyectos, en cl sentido de que se 
recurre primcro a la Corte Superior y despues 5e recurre 
a 1a Suprema. Esto no es novedad, eso no es novedad en 
los GISOS de garantfa. Asf tambicn se tramit<ln las medi
das cautclares contra medidas judiciilies, 0 sea no cs 
novedad. Y hZly que entender que la gm<lntia es, como 
repito, cl (dtimo remedio jurfdico frcnte a l<l mbitrarie
dad; 0 se<l, que hny unn scric de mecanismos de r<'ipida 
accion. Y, evidentementc, aquf 10 que se quierc cs caute-
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1ar el principio de <lutoridad, que debcn tener justam.en.t 
las autoridades eiect(ls que actlmn en competencii.1 y e\~ 
concordancia can 10 que dispone la Constituci6n. 

No, en segunda instancia, porgue podrfa ser que ('1 
tema no termine uhf. 

Cmcias, Presidente. 

E1 sellar PRES]DENTE (Henry Pease Garcia); 

Registrar asistencia para votar. 

- Los sei10res congresistas registran su asistelle/a mediante 
el sistema electronico para verificar e/ quorum. 

El sdior PRESIDENTE (I-fcmy Pease Carda): 

Tambien sc ha repartido c1 texto sustitutorio de las 
cornisiones de Economfa y de Transportcs finnado pot' 
los respcctivos presidcntes de Comisi6n, que se va a vo
tar a continuaci6n. 

Se recLlerda que esta ley requierc 61 votos pm'que cs 
ley orgitnic<l, E! tcxto esta concord<ldo por los dos prcsi
dentes de las comisiones, en conscnso, 

Se cncucntran prescntes 76 senores congresistas, 

Al voto, 

Los sciiores congresistas emiten Stl voto a frave;; del 
sisterno electrollico. 

- Efectuada fa votacion, Sf apruebn en primera votacir5rt, 
par 72 votos a favor, ninguno en contra .II tina abstenci6/"1, el 
texto stlstitutorio del proyecto de Ley del C6digo Procesal 
Constitucional. 
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De mi mayor considemci61l: 

Tengo el honor de dirigirme a listed, con l'elaci6n al 
Ofido de la referenda mediante el cllalla Secretarfa del 
Conscjo de Minish"os, remite para opinion de este Minis_ 
terio, Ia Aut6grafa de la Ley del C6digo ProcCsal 
Constitucional. 

Al respecto, elcbo 111anifcstar a ustcd, que de la revi_ 
sion y evaluad6n efectuJda por los tccnicos del Ministerio 
de Economfa y Finanzas se estima cOllvcniente observar_ 
la, por cl siguiente fundilmcnto que se expone: 

Lil Aut6grafa de Ley establece que cuando 1<1 scnten_ 
cia finne contenga una prestaci6n moneta ria, el obligado 
que se encuentre en imposibilidad material de cumplir 
debera manifestarlo al Juez quien puede concederle un 
plazo no mayor a Cllatro meses. 

En la Aut6grafa de Ley no se h<l tom<ldo en cuenta 
que la Ley N" 27584 modificada por la Ley N" 27684 re
gula cl tratamiento relativo <I las oblig<lcioncs de pagat' 
sumas de dinero derivadas de sentencias en calidad de 
cosa juzgada para los pliegos presupuestarios. 

Asilnismo, la Ley de Presupuesto del Sector IYlblico 
para el Ai10 Fisca12004 - Ley N° 28l28, ha previslo en el 
articulo 16" que los Pliegos Prcsllpuestarios del Cobierno 
Nacional, que deban abonar sumas de dinero pOl' efecto 
de sentencias judiciales en caUdad de Cosa Juzgada, atcn
der<in dichos rcquerimientos con los reCursos que pma 
tal dedo ha prcvisto la Ley N" 27684 Y sus nonnas modi
ficntorias, los cuales 5C <lsignariln a lil Cllcnta habilitada 
para la atenci6n de la partida prcsllpllcstariil prcvista 
para iclS contingcncias judiciales en Glda entidad. 

En consecllencia, las disposicioncs rdativas a obliga
ciones de sumas de dinero por parte del Estado, deben 
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estar debidamente coordinadas y concordadas, a fin de 
que las normas se apliquen, de actlerdo con las reales 
posibilidades de la Caja Fiscal. 

De conformidad con 10 antes expresado, considera
rnoS conveniente que se incluya un texto en el siglliente 
sentido: 

"Articulo 59",_ 
( ... ) 
Cuando una sentencia firme contenga una presta
ci6n moneta ria pOl' parte del Estado, su ejecucion se 
realizar,l de acuerdo con las previsiones presupues
tarias eorrespondientes y conforme a la normatividad 
sobre la materia", 
Asimismo, dispone que los procesos constitucionales 

se eneuentran exonerados del pago de tasas jlldiciales, 10 
eual afeetarfa los recursos directamente recaudados del 
Poder Judiciat asimismo, observamos que no se ha to
rnado en cuenta una de las reglas dispuesta en el articulo 
6° literal f) de la Ley de Eqllilibrio Financiero del Presu
puesto del Sector Pt'tblico para el Ai'io Fiscal 2004 - Ley 
N° 28129, que senala : 

"Todo dispositivo legal que apruebe exoneraciones 
c incentivos tributarios debel'J. especificar la fuente de fi
nanciamiento real y alternativa a los ingresos que se 
deja ran de percibir por efecto del beneficio tributario, con 
el objeto de no general' deficit presupuestario", 

Adicionalmente, establece que la Gaceta Constitucio
nal es el organo oficial del Tribunal Constitucionai y sera 
cditada periodicamente, Cabc referir quc la Gaccta Cons
titucional rcquiere reclll'SOS para efecto de su constitucion 
y desarrollo de funciones, 10 cual gencrar(a un gasto que 
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no cuenta can el financiamiento correspondiente. En h,J 
sentido, cncontramos que la Aut6grafa de Ley no especi~ 
fica 1<1 Fuente de Financiamiento de los recursos PLlblicos 
a utilizarse para su financiamicnto, por 10 ellal se COll_ 
trapone al articulo 6" literal d) de la Ley de Equilibria 
Fimmciero del Presupuesto del Sector P(iblico par<l el Ana 
Fiscal 2004 - Ley W 28129. 

Por 10 antes expucsto, solicitamos a listed la observ<t_ 
cibn de 1<1 indicada Aut6grafa de Ley, acompafi.andose 
al presentc el informe elaborado pOl' el 6rg<l11o de LInea 
del Ministcrio de Economl8 y Fin<ll1zas. 

Hago propicia la oportunidad paw exprcsar a listed 
los scntimicntos de mi mayor consideraci6n y cstima. 

Atentamente, 

['EDRO PABLO KUCZYNSKI 

Ministro 
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Ley 28237 (') 

El Presidente de la Rep{tbHca 
por cuanto: 
El Congl'cso de In Rep{tblica ha dado In Ley siguiente: 

C6DIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL 

CONTENIDO 

TITULO PRliLIMINAR 

TiTULO I 
DISPOSICIONESGENERALES DE LOS PROCESOS DE I-IABl~t\S 

CORPUS, AMPARO, HABEAS DATA Y CUMPUMIENTO 

TiTULO II 
I'ROCESO DE HABEAS CORPUS 

Capitulo f 
DEREC!:-lOS PROTEC!DOS 
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Capitulo II 
PROCEDIMIENTO 

TITULO III 
I'ROCESODE AMFARO 

Capftllio I 
DERECHOS PROTEGIIX)S 

Caprtilio II 
l'ROCEDlMlEN'[,O 

TiTULO IV 
PROCESO DE HABEAS DATA 

TiTULO V 
V!{OCESO DE CUM['j,lMIENTO 

TiTULO VI 
DISI'OSICJONES GENERALES DE LOS PROCE$OS DE ACC[()N 

POPULAR E INCONSTITUCIONAIJDAD 

TiTULO VII 
I'ROCESO DE ACC!()N POPULAR 

TITULO VIII 
l'ROCESO DE INCONST!TUCION ALIDAD 

TiTULO IX 
['ROCESOCOMI'ETENC!AI. 

TiTULO X 
JUH.!SDICcr()N INTl.':RNACIONAT. 

TITULO XI 
DIS['OSICIONFS C[ ,:NFRA[ ,IS A['! JCABLES A I.oS f'ROCED!MIEN

TOS ANTE EL TRIBUNAL C:ON5TITUCIONAI. 

TiTULO XII 
DlS!'051ClONES FINALES 

TiTULO XIII 
DISI'OSIClC)NES TRANSITORIAS Y I )EROCATORIAS 



TiTULO I'REUMIN AR 

Articulo I.~ Alcances 

El presente C6digo regula los procesos constitucionales 
de habeas corpus, amparo, habeas data, cumplimicnto, 
inconstitucionalidad, acci6n popular y los conflictos de 
compctcncia, previstos en los artfculos 200 y 202 inciso 
3) de la Constituci6n. 

Articulo II.- Fines de {os Procesos Canstitue/onGles 
Son fines esencialcs de los proccsos constitucionales ga
rantizar 1a primad<J. de 1a Constituci6n y la vigencia 
cfectiva de los c1crechos constitucionales. 

Articulo 111.- Prineipios Jlrocesalcs 
Los proccsos constitucionales se desarrollan con arreglo 
a los principios de direccion judicial del ProCOSO, gratui
dad en lZl actu<lci6n del dem<lnciantc, economfa, 
inmediad6n y socializaci6n procesaies. 
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El Juez y el Tribunal Constitucional ticnen el debet' cI 
impulsar de oficio los procesos, salvo en los casos expr ~ 
S8.mentc sefialados en el presente C6digo. (; 

Asimismo, et Jucz y cl Tribunat Constitucional deben <ld('_ 
ellar 1<1 exigencia de las fonnalidades previstas en est" 
C6digo al logro de tos fines de los procesos constituch~ 
nales. 

Cuando en lin proeeso eonstitucional se presente un<l 
duda razonable respecto de si el proeeso debe dedarars(' 
eoncluido, el Juez y cl Tribunal Constitucional dedara_ 
ran su contimwci6n. 

La gratuidad prevista en este articulo no obsta cl cumpli_ 
micnto de la resolueiGn judicia! firme que disponga la 
eandena en costns y costos conforme a 10 previsto pOl' el 
prescnte C6digo. 

Articulo IV.~ 6fganos Competentes 

Los proeesos eonstitudonales son de conoeimiento del 
Poder Judicial y del Tribunal Constitucionai, de eonfor~ 
midad con 10 ciispuesto en la Constituci6n, en sus 
respcctivas leyes organicas y en el presentc C6digo. 

Articulo V.~ Interpretacion de los Derl'chos Constitucionafes 
El eontenido y a1canccs de los dcrcehos eonstitucionales 
protegidos pOl' los procesos regulados en c! prcscnte C6-
digo dcben interprctarsc de confonnidad con la 
Dccl<lraci6n Universal de Derechos [--Iu!ll<:1l\os, los tmta
dos sobrc dcrechos hunlilllos, asf como de las dccisiones 
i.1c1optildas por los tribvnalcs internacionales sobre dcre
chos humanos constituidos SCglln tratados de tos que d 
Perl! os parte. 
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Articulo VI.- Control Difuso e Interpretaci6n Constitucionai 
cuando exista incompatibilidad entre una norma cons
titudona1 y otra de inferior jerarquia, e1 Juez debe preferir 
1(1 primera, siempre que ella sea relevante para resolver 
1<1 controversia y no sea posible obtener una interpreta
ci<'lD conforme a la Constituci6n. 
Los Jueces no pueden dejar de aplical' una norma cuya 
constitucionalidad haya sido confirmada en un proceso 
de inconstitucionalidad 0 en un proceso de acdon popu
lar. 
Los Jueces intel'pretan y aplican las leyes 0 toda norma 
con rango de ley y los reg1amentos segun los preceptos y 
principios constitudonales, con forme a la interpretacion 
de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas 
pOl' e1 Tribunal Constitucional. 

Articulo VIl.- Precedente 
Las sentendas del Tribunal Constitucional que adquie
ren la autoridad de cosa juzgada constituyen prccedcntc 
vinculante cuando asi 10 exprese la sentencia, precisan
do e1 extrema de su efecto normativo. Cnando el Tribunal 
Constitucional resuelva apartandose del precedente, debe 
expresar los fundamentos de hecho y de derecho que 
sustcntan la sentencia y las razones pOl' las cuales se apar
ta del precedente. 

Articulo VIII.- /uez y Derecho 
E1 {)fgano jurisdiccional competente debe aplicar el dere~ 
cha que corresponda al proceso, aunque no haya skin 
invocado pOl' las partes 0 10 haya sido err6neamente. 
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Articulo IX.~ Apficllcioll Supletorill e Irttegrtlci61l 

En caso de vado 0 defecto de la prescnte ley, ser6n d 
aplicaci()11 supletori<l los C6digos Procesales afines a Ie 
materia discutid<l, sicmpre que no contmdigan los fine~ 
de los procesos constitucionales y los ayuden a su m.ejor 
desarroilo. En dcfccto de [(IS normas suplctorias citadas 
cl Jl.lCZ podr" recurrir a la jurisprudencia, a los princi~ 
pios generales del derecho proccsaJ y a b doctrina. 

TiTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES DE LOS PROCESOS 
DE HABEAS CORPUS, AMPARO, HABEAS DATA 

Y CUMPLIMIENTO 

Articulo 1.- Fillalidad de los J!rocesos 

Los proccsos a los que sc rcfierc cl prcsentc titulo Hencn 
par finalidad protcgcr los derechos constituciorwles, rc
ponicndo las casas ill estado anterior a h1 vio\<1ci6n 0 

amcnaza de violaci6n de un derecho constitucional, 0 
disponiendo cl cllrnplirnicnto de lin m,mdato legal 0 de 
un acto adrninistrativo. 

Si luego de prescntada Ja dcmnnd,l ccsa In agrcsi6n () ame~ 
naZ<l por dccisi6n voluntarin del agresor, {) 5i ella devienc 
en irreparable, el Juez, ntcndicndo 81 agr<wio producicio, 
declararfl fundad<l I,) demand21. predsando los cllcances de 
Sl! dccisi6n, di5ponicndo que el empla~ado no vuclva a 
incurrir en las acciones u omisioncs que ITlotivaron \a in
l'C1posici6n de la den-Hulda, y que 5i procedierc de nlOdo 
contra rio sc Ie 8plic8r<'i.11 las rnedid8s coercitivas prcvistMl 
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en el articulo 22 del presente C6digo, sin perjuicio de la 
fcsponsabilidad penal que corresponda. 

Articulo 2,~ Procedencia 
Los procesos constitucionales de hi.lbe<1s corpus, amparo 
y habeas data proceden cuanclo se amen<1ce 0 viole los 
dcrcchos constitudon<1les pOl' <1cci6n 11 omisi6n de ados 
de cumplitniento obligatorio, pOl' parte de cLlalquier au~ 
toriclad, funcion<1rio 0 persona. Cuando se invoque la 
<1mcn<1Z<1 de violaci6n, 6sta debe sel' cierta y de inrninen
le realizaci6n. El proccso de cumplimiento procede para 
que se acate una norma legal 0 se ejecute un acto admi
nistrativo. 

Articulo 3.- Procedencia frente a aetas basadas en normas 
Clli.1ndo 5e invoque I<t amenaZ<1 0 violaci6n de ados que 
tienen como sustcnto la aplicad6n de llna norma inCOtll
patible con la Constituci6n, la sentencia que declare 
fundilda la clemanda dispondra, ademas, la inilplicabili
dad de la citada norma. 

Articulo 4.~ Procede/1cia respecto de resoluciones judiciaies 
EI amparo procedc respecto de resoluciones judiciales 01'
illeS didadas con Inanificsto agravio <1 la tutcb procesal 
cfcctivi.l, que cOlllprcnde cl <1cceso ala justicia y cl clcbido 
proceso. Es impI'occdente wando el agraviado dej6 con
sentiI' 1<1 resoluci6n que dice afectarlo. 

El habeas corpus proccde cuando una resoluci6n judi
cial firme vulncra en forma manifiesta la libertad 
individual y la tutel<1 proccs<11 efcctiVil. 

Sc entiende pOI' tutela proccsaJ efcctiva aqllella situaci6n 
juridica de lIna persona en la que se respetan, de modo 
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enunciativo, SUS del'echos de libre acceso al organa jln'is~ 
diccional, a probar, de defensa, al contradictorio 
igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado d(: l~ 
jurisdiccion prcdeterminada ni sometido a procedimien._ 
tos distintos de los previstos porta ley, a la obtention de 
Urt<'l resoluci6n fundada en derecho, a acceder a los IYl.C~ 
dios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir 
proccsos fenecidos, a 1« actuacion adecuada y temporal_ 
mente oportuna de las l'csoiuciones judiciaies y a l<l 
observancia del principio de legalidad proces<li penal. 

Articulo 5.- Causales de improcedencia 
No proceden los pl'Ocesos constitucionales cuando: 
1) Los hechos y e1 petHorio de la demanda no estart re

fcridos en forma directa al contenido constitucional_ 
mente protegido del derecho invocadoi 

2) Existan vias procedimentales cspedficas, igwlimente 
satisfactorias, para la protecci6n del derecho consti
tucional amenazado 0 vulncrado, salvo cuando se 
trate del proceso de hi1beas corpus; 

3) El agraviado haya recurrido prcviamcnte a otro pl'O

ceso judiciul para redir tutela respecto de su derecho 
constitucional; 

4) No se hayal\ agot<ldo las vias previas, salvo en los 
GISOS previstos pOl' cste C()digo y en c1 proccso de 
h,'Ibeas corpus; 

5) A la presentacion de la demanda ha cesado la ame
Huza 0 vioiaci6n de un dcrccho constitllcional () se 
ha converticlo en irrcpawblei 

6) Sc cuestionc uni1 resoillci6n fiollC' rccafda en otro 
proccso constitucional 0 huya litispcndcncii.l; 

7) Sc cllcstionen las rcsolucioncs ddinitivas del Con;;c
jo Ni.1cional de li.1 Magistratura en materia de 
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destitucion y ratificaci6n de jueces y fiscaies, siempre 
que dichas resoluciones hayan sido motivadas y dic~ 
tadas con previa audiencia al interesado; 

8) Se cuestionen las resoluciones del Jurado Nacional 
de Elecciones en materia electoral, salvo wando no 
sean de naturaleza jurisdiccional 0 cuando siendo 
jurisdiccionales violen la tutela procesal cfectiva. 
Tampoco procede contra las resoluciones de la Ofici
na Nacional de Procesos Electorales y del Registro 
Nacional de Identificaci6n y Estado Civil si pueden 
ser revisadas pOl' el Jurado Nacional de E1ecciones; 

9) Se trate de conflictos entre enticlades de derecho 
p(iblico interno. Los conflictos constitucionales Sllr
gidos entre dichas entidades, sean poderes del Estado, 
organos de nivel 0 relevancia constitudonal, gobier
nos locales y regionales, ser{m resueltos pOl' las vias 
procedimentaies correspondientes; 

10) Ha vencido el plazo para interponer la demanda, con 
excepcion del proceso de habeas corpus. 

Articulo 6.~ Cosa ]uzgada 

En los proce50s constitucionales s610 adquiere la autori
dad de cosa juzgada 1a decisi6n final que 5e pronuncie 
sobre el fondo. 

Articulo 7.~ Representacion ProcestJi del Estado 
La defensa del Estado () de cualquier funcionario 0 servi
dot' p(iblko esta a cargo del Pl'ocurador I\iblico 0 del 
representante legal l'e5pectivo, quien debercl sel' empla
zado con la dcmanda. Adem,)s, debe notificarse con ella 
a 1<1 propia cntidad ('statal 0 al funcionario 0 sct'vidor 
dcmandc1do, quicncs pucden intcrvenil' en d proceso. 
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Aun cuanda no se apersonaran, se les debe notificar I 
resolucion que ponga fin al grado. Su no participaci6 " 
no afecta la validez del proceso. n 

Las instituciones p(tblicas con rango constitucional ae, 
tuaran directamentc, sin 1<1 intervencion del Procurado

t 
Ptiblico. Del mismo modo, adumfm dircctamente las en
tidades que tengan personeria juridica propia. El 
Procurador Pllblico, antes de que cl proceso sea resuelto 
en primer grado, csta facultado p<1l'a poner en conoet_ 
miento del titular de la entidad SLl opini6n profesional 
motivada CHanda considere que se afecta el derecho cons_ 
titueional invoc<1do. 

Si el clemanclante conoce, antes de demanclar 0 durante 
el proceso, que el funcionario contra guicn dirige la de
ll1<1ncia ya no oeupa tal cargo, puecle solicitar al Juez que 
este no sea empbzado con la demanda. 

Articulo 8.~ Responsabifidad del agresor 

Cliando exista causa probable de la corr'lision de un deli
to, el Juez, en la sentencia que dec1ara fundada la 
dem.anda en los procesos tratados en el presente titulo, 
dispondni la remisi6n de los actuac\os al Fiscal Penal que 
corresponda para los fines pertinentes. Esto oClirrira, in
clusive, clwndo se declare la slistraeci6n de la pretension 
y sus cfectos, 0 cnando la vio/;xi6n del derecho constitu~ 
donal haya cievenido en irreparable, si el Juez asi 10 
considera. 
Trat,lndose de autoridad 0 funcionario pllblico, el Juez 
Pel18i podra imponer como pena accesoria la destituci6n 
del cargo. 

El habel' proccdiclo pOl' orden superior no libel'a al ejecn
tor de la responsabilidad pOl' cl agravio incurrido ni de 1a 
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pena a que haya lugar. Si e1 responsable inmediato de la 
vioiaci6n fuera una de las personas comprendidas en el 
[Il"tlculo 99 de la Constituci6n, se dara cuenta inmediata 
a la Comisi6n Pennanente para los fines consiguientes. 

Artkulo 9. N Ausencia de etapa probatoria 
En los procesos constitucionales no existe etapa probato~ 
ria. 5610 son procedentes los medios probatorios que no 
reguieren actuaci6n, 10 que no impide la realizaci6n de 
las actuacioncs probatorias que el Juez considere indisN 

pensablcs, sin afectar la duraci(}n del proceso. En este 
{dUnH) caso no se rcquerira notificacion previa. 

Articulo 10.- Exccpciones y defcrlsas prcvias 
Las excepciones y defensas previas se reslleiven, previo 
traslado, en la sentencia. No proceden en eI proceso de 
h,'i.beas corpus. 

Articulo n. N Integraci6r1 de decisiorlcs 
Los jueces supcriores integran'i.n las clecisioncs cuando 
adviertan alguna omisi6n en la sentencia, siempre que 
en ella aparezcan los fundamento5 que permitan inte
gral' tal omi5i6n. 

Articulo 12. N TUfI10 

El inicio de los procesos constitucionales 5e sujetanl a 10 
estableddo para el turon en cada distrito judicial, salvo 
en los procesos de h'lbeas corpus en donde es compcten
te cualqukr jucz penal de la localidad. 
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Articulo 13.~ Tramitaci6n prejerellte 
Los jueces tramitaran con preferencia los procesos cons~ 
titudonales. La responsabilidad por la defectllosa 0 tardfa 
tramitaci6n de estos, sera exigida y sancionada pOl' los 
ol'ganos competentes. 

Articulo 14.~ Notificaciones 
Todas las resoluciones seran notificadas oportunmnente 
a las partes, can excepci6n de las actuaciones a que se 
refiere el arHculo 9 del presente C6digo. 

Articulo 15*.- Medidas Cautelares 

Se pueden conceder medidas cautelares y de suspension 
del acto violatorio en los procesos de ampcuo, habeas data 
y de cumplimiento. Para su expedicion se exigini. apa
riencia del derecho, peligro en Ia demora y que el pediclo 
cautelar sea adecuado para garantizar la eficacia de la 
pretensi6n. Se dictan sin conocimiento de la contra parte 
y 1<1. <1pelaci6n 5610 es concedid<1 sin efecto suspensivo. Su 
procedencia, tramite y ejecuci6n dependen del conteni
do de la pretension constitucional intentada y del 
aseguramiento de la decision final. 

E! juez al conceder la medida atendcni. a1 limite de irre
versibilidad de 1a misma. 

Cuando 1a solicitud de medicia cautelar tenga por objcto 
dejar sin efccto actos administrativos dictaclos en el am
bito de aplicacion de 1a legislacion municipal 0 regional, 

E! texto de este i!rHculo no se corresponde con In versi6n original 
recogida en el pl'Oyccto de Ii! Ley Nro 0937l, quc 5C publica en 
cste libra. Ye<1se .'II tespecto, tanto cI dictnmcn de la Comisi6n dc 
Constituci6n COlno el debate en ell'leno del Congrcso. (N. del L) 
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seran conocidas en primera instancia poria Sala compe~ 
tente de 1a Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial 
correspondiente. 
De 1a solicitud se corre traslado pOl' e1 termino de tres 
dfas, acompanando copia certificada de la demanda y 
suS recaudos, asf como de la resolucion que la da par 
admitida, tramitando cl incidente en cuerda separada, 
can intervencion del Ministerio Publico. Con la contesta~ 
don expresa 0 ficta la Corte Superior resolved dentro 
del plaza de tres dras, bajo responsabilidad salvo que se 
haya formulado solicitud de informc oral, en cuyo caso 
el plaza S0 computanl a partir de la fecha de su rea1iza~ 
ci6n. La resolucion que dicta la Corte sera recurrible con 
dedo suspensivo ante la Corte Suprema de Justicia de la 
Rep(iblica, la que reso1veni en e1 plazo de diez dias de 
elevados los autos, bajo responsabilidad. 
En todo 10 no previsto expresamente en e1 presente C6di~ 
go, ser,l de aplicaci6n supletoria 10 dispuesto en el THulo 
IV de la Seccion Quinta del Codigo Procesal Civil, can 
excepcion de los arhculos 6l8, 621, 630, 636 Y 642 a1 672. 

Articulo 16.~ Extincion de fa medida cuuteiar 

La medida cautelar sc extingue de plena derecho cuan~ 
do Ia resolucion que conduye el proceso ha adquirido la 
autoridad de cosa juzgada. 
Si 1a resoluci6n final constituye una sentencia estimataria, 
se conserv,m los cfectos de la medida cautelar, prodllcien
dose una conversi6n de pleno derecho de 1a misma en 
lTlCdida ejecutiva. Los efectos de csta medida permanecen 
hasta el momento de la satisfaccion del derccho reconocido 
aI demand ante, 0 hasta que e1 juez expida una resoluci6n 
modificatoria () extintiva durante la fase de ejecllci6n. 
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5i 1a resoluci6n ultima no reCQnace el derecho l'edatnad 
por el demandante, se precede a h1. liquid<;ld6n de COstas 0 
costas ?el procedimiento cautelar. El sltjeto af~~tado p~ 
1a medtda cautelaI' puede promover 1a declaraclon de re 
ponsabilidad. De verificarse 1a misma, en modo adkions-l 

, " a 1a condena de costas y costos, se procedera a b liquida~ 
cion y ejecuci6n de los dailos y, S1 cl juzgador 10 considera 
necesario, a la imposici6n de una mu!ta no mayor de diez 
Unidades de Referencia Procesal. 

La resoluci6n que fija las costas y costos es apelable sin 
efecto suspensivoi la que establece 1a reparaci6n indeU1~ 
nizatoria y 1a multa 10 es can efccto suspensivo. 

En 10 que'respecta a1 paga de costas y costos se estant a 10 
dispuesto pOl' el articulo 56. 

Articulo 17.~ Sentencia 
La sentencia que resue1ve los procesos a que se refiere el 
prcsente titulo, debenl con tener, segl'tn sea el caso: 

1) La identificacion del demand ante; 
2) La identificacion de 1a autoridad, fUl1cionario 0 per

sona de quien provenga la amenaza, vio1<1cion 0 que 
se mllestre renllente a acatar una norma legal 0 un 
acto administrativo; 

3) La determinacion precisa del derecho vulnerado, 0 

1a consideraci6n de que el mismo no ha sido vulnera· 
do, 0, de ser el caso, la determinaci6n de la obligaci6n 
incumplida; 

4) La fundamentaci6n que conduce a 1a decisi6n adop
tada; 

5) La decisi6n adoptada senalando, en SlI caso, el man
dato concreto displlesto. 

Articulo 18.~ Recurso de agravio constituciollal 
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Contra la resoluci6n de segundo grado que declara infun
dada 0 improcedente la demanda, procede recurso de 
agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional, 
dentro del plazo dediez dfas contados desde el dia siguiente 
de notificada la resoluci6n. Concedido el recurso, el Presi
dente de la 5ala remite al Tribunal Constitucional el expc
diente dentro del plazo maximo de tres dras, mas el termi
no de la distancia, bajo responsabilidad. 

Articulo 19.- Recurso de queja 
Contra 1a resolucion que deniega cl recurso de agravio 
constituciOntll proccde reCllrso de queja. Este se interpo
ne ante el Tribunal Constitucional dentro del plazo de 
cinco dias siguientes a la notificacion de la denegatoria. 
Al escrito que contiene el recurso y S1.1 fundamentaci6n, 
sc ancxa copia de la resolucion rccurrida y de la denega
toria, certificadas por abagado, salvo el caso del proceso 
de habeas corpus. El recurso sera resuclto dentro de los 
diez dias de rccibido, sin dm lugar a tr<lmitc. 5i el Tribu
nal Constitucional declara fundada la queja, conoce 
tambien d recurso de agravio constitucional, ordenando 
al juez superior cl cnvio del expediente dcntro del tercer 
elia de oficiado, bajo responsabilidad. 

Articulo 20.- Pronullciamiento del Tribunal Constitucional 
Dentro de un plazo maximo de veintc dias tratandose 
de las rcsoiuciones denegatorias de los procesos de ha
beas corpus, y treinta cuando se trata de los procesos de 
an'paro, hti.beas data y de cumplimiento, el Tribunal Cons
titucional se pronunciara sabre el recurso interpuesto. 

Si el Tribunal cansidera que la resoluci6n impugnada ha 
sido expedida incurriendose en un vicio del proceso que 
ha afectado el sentido de la decisi6n, la anulara y orde-
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nara se reponga el tn-'unite al estado inmediato ante' 
1a ocurrencia del vido, Sin embargo, si el vida incltr.l~t \I 
s610 alcanza a la resoluci6n impugnada, el Tribun"\'do 

. a I 
rcvoca y procede a pronuncIarse sabre el fondo. <I 

Articulo 21.~ Incorporaci6n de medias probatorlos sobre J 
Ieehos /wevos al proceso 

Los medias probatol'ios que acreditan hechos trascenden_ 
tes para el proceso, pero que ocurrieron con posteriOridad 
a la interposici6n de la demanda, pueden ser admitidos 
por el Juez a la controversia principal 0 a la cautelar 
siempre que no requieran actuaci6n. El Juez pondra ei 
media probatorio en conocimiento de 1a contraparte an
tes de expedir la resoluci6n que ponga fin a1 grado. 

Articulo 22*.~ Actuaci6n de Scntencias 
L(1 sentencia que cause ejecutoria en los procesos consti
tucionales se actua conforme a SllS propios tenninos POI' 
el juez de la demanda. Las sentencias dictadas por los 
jueces constitucionales Henen prevalencia sabre las de los 
restantes 6rganos jurisdiccionales y deben eumplirse bajo 
responsabilidad. 

La sentencia que ordena la reaJizaci6n de una prestaci6n 
de dar, haeer 0 no haecr es de actuaci6n inmediata. Para 
Sli c:umplimiento, y de aeuerdo al eontenido especifieo 
del mandato y de 18. magnitud del agravio constitucio
n(1I, el ]uez poell-a hacer usn de multas fijas 0 aeumulativas 
e incluso disponer la destituci6n del responsable. Cual-

El texto de cste articulo no se corrcspondc con Iii version original 
rccogida en cI proyeclo de Ley Nro 09371, que 5C publica en cslc 
Iibro. Vetise <lI respecto, tanto cI dict(lwen de la Comisi6n de 
Constituci6n, como cI deb<ltc en c1l'lcno del Congreso. (N. dd L) 
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quiera de estas medidas coercitivas debe ser incorporada 
como apercibimiento en la sentencia, sin perjuicio de que, 
de oficio 0 a pedido de parte, las mismas puedan ser mo
dificadas durante la fase de ejecuci6n. 
£1 monto de las multas 10 determina discrecionalmente el 
Juez, fijandolo en Unidades de Referenda Procesal y aten
diendo tambien a la capacidad econ6mica del requerido. 
5u cobro se hara efectivo con el auxilio de la fuerza p{l
bJica, el recurso a una instituci6n financiera 0 la ayuda 
de quien el Juez estime pertinente. 
El Jnez puede decidir que las multas acumulativas as
ciendan hasta el den por ciento pOl' cada dia calendario, 
hasta el acatamiento del mandata judicial. 
El monto recaudado par las multas constituye ingreso 
propio del Poder Judicial, salvo que la parte acate el man
data judicial dentro de los tres dias posteriores a la 
imposid6n de 1a multa. En este {iltimo caso, el manto re
caudado sera devuelto en su integridad a su titular. 

Articulo 23.- Procedencia durallte los regimel1es de excepci6n 
Razonabilidad y propordonalidad.- Los procesos consti
tucionales no se suspenden durante 1a vigencia de los 
regfmenes de excepcion. Cuando se interponen en re1a
cion con derechos suspendidos, el organo jurisdiccional 
examinara la razonabilidad y proporcionalidad del acto 
restrictivo, atendiendo a los siguientes criterios: 

1) 5i 1a demanda se refiere a derechos constitucionales 
que no han sido suspendidos; 

2) 5i tratandose de derechos suspendidos, las razones que 
sustent,m el acto restrictivo del derecho no tienen re
lad6n dil'ccta con las causas 0 motivos que justificaron 
la dec1aradon del regimen de excepcion; 0, 
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3) Si trahindose de derechos suspendidos, el acto restric~ 
tivo del derecho resulta manifiestElmente innec(,521ri 
o injustificado atendiendo a la conducta del agravi<1~ 
do 0 a 1a situacion de hecho evaluada sumariamcl1te 
pOl' el jl.lcz. 

La suspension de los derechos constitucionales tendril. vi
gencia y aic,mce tmicamcnte en los {Ilnbitos geogrMicos 
espccificaclos en el decreta que dec1ara e1 regimen de ex
cepd6n. 

Articulo 24.w Agotamiento de La jurisdiccion nacional 

La resoluci()n del Tribunal Constitllciomd que so pronun_ 
de sobrc cl fondo agota \<1 jurisdiccion nacional. 

TiTULO II 
PROCESO DE HABEAS CORPUS 

CAPiTULO I 
Del'echos protegidos 

Articulo 25.w Derechos protegidos 

Procedc el habeas corpus ante 1<1 aecian II omlSlon que 
('In1CfWCe 0 vulncrc los siguicntes dcrcchos que, enuncia
tivamente, conform.an 1('1 libertad individual: 

1) La intcgrid('ld personal, y cl derecho a no ser somcti
do <I tortura 0 tratos inhumml0s 0 humillantes, ni 
violentado para obtcner declaracioncs. 

2) E! derecho a no ser obligado a prestaI' juramento oi 
compclido a declarar 0 reconocer culpabilidad con
tra sf mismo, contnl su conyuge, 0 sus parientes dentro 

'll 
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del cuarto grado de consanguinidad 0 segundo de 
afinidad. 

3) El derecho a no ser exiliado 0 desterrado 0 confinado 
sino pOl' sentencia firme. 

4) Et derecho a no ser expatriado ni separado de1lugar 
de residencia sino pOl' mandato judicial 0 por aplica
ci6n de la Ley de Extr,mjerfa. 

5) El derecho del extranjcro, a quien se ha concedido 
<lsilo politico, de no sel' cxpulsado al pais euyo go
bierno 10 persigue, 0 en ning(m caso si peligrase su 
libertad 0 scguridad por el hecho de set' expulsado. 

6) El derecho de los nacionales 0 de los extranjer05 resi
dentes a ingresM, transitar 0 salir del territorio 
n<lcional, salvo mandato judicial 0 aplicaci6n de 1a 
Ley de Extranjeria 0 de Sanidad. 

7) HI derecho a no sel' detenido sino pOl' mand<lto escri
to y motivado del Juez, 0 pOl' las autoridades policiales 
en caso de flagrante delitoi 0 51 ha sido detenido, a 
ser puesto dentro de las 24 horas 0 en cl termino de 
la dist,mcia, a disposid6n del juzgado que correspon
da, de acuerdo can c1 aC<lpite "f" del inciso 24) del 
.:U'tfculo 2 de 1a Constituci6n sin pcrjuicio de las ex
cepciones que en eI se con5ignan. 

8) E! derecho a decidi\' voluntariamente presta1' d se1'
vido milita1', eon forme a 1a ley de la materia. 

9) El derecho a no sel' detenido pOl' deud<ls. 
10) El de1'echo a no set' p1'iv<ldo del documento nacional 

de identid<ld, <1St como de obtene1' el pasapo1'te 0 S1.l 

renovaci6n dentro 0 fuera de 1a Rep(tblica. 
11) El derecho a no sel' incomunicado sino en los casos 

establecidos pOl' clliteral "g" del inciso 24) del arti
culo 2 de la Con5tituci6n. 
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12) El derecho a ser asistido por un abogado defcns 

libremente elegido desde que se es citado 0 detCl"\i~t 
por 1a autoridad policial u otra, sin excepci6n. 0 

13) El derecho a retirar 1a vigil,mcia del domicilio y a sus~ 
pender el seguimiento policial, cuando reSulte 
arbitrarios 0 injustificados. n. 

14) El derecho a la excarcelaci6n de un procesado 0 con._ 
denado, cuya libertad haya sido declarada por el juez. 

15) El derecho a que se observe el tfilmite correspondiente 
cuando se trate del procedimiento 0 detenci6n de 1<15 
personas, a que se refiere el articulo 99 de 1<1 COnsti_ 
tuci6n. 

16) E1 derecho a no ser objeto de una desaparici6n forzada. 
17) EI derecho del detenido 0 recluso a no ser objeto de 

un trJtamiento carente de razonabilidad y propor~ 
cionalidad, respecto de la forma y condiciones en que 
cumple el mandato de detencion 0 la pena. 

Tambien procede el habeas corpus en defensa de los de~ 
rechos constitucionales conexos con la libertad individual, 
especial mente cuanclo se trata del debido proceso y la 
inviolabilidad del domicilio. 

CAPiTULO II 

Procedimiento 

Articulo 26.- Legitimaci6n 

La demancia puedc ser intcrpucst<l poria persona perjL!
dic,l(ia 0 pOl' cualquicr otra en su favor, sin ncccsidad de 
tencr SLl rcprescntaci6n. Tampoco requcrir<l firma de! Ie .. 
tnJ(lo, tasa 0 alguna otril formalidad. Tambicn puede 
interponerla 1a Defensorfa del [-\lcblo. 
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Articulo 27.~ Demanda 
La demanda puede presentarse pOl' escrito 0 verbalmen~ 

tel en forma directa 0 pOl' coneo, a traves de medias 
eiectr6nicos de comunicaci6n u otro id6neo. Cuando se 
trata de una demanda verbal, se levanta acta ante el Juez 
o Secretaria, sin otra exigencia que la de suministrar una 
sueinta relaci6n de los hechos. 

Articulo 28.- Competencia 
La demand a de habeas corpus se interpone ante eual
quier Juez Penal, sin observar turnos. 

Articulo 29.- Competencia del fuez de Paz 
Cuando Ia afectaci6n de la libertad individual se realice 
en lugar distinto y lejano 0 de diffcil acceso de aquel en 
que Hene su sede el Juzgado dande se interpuso In de
manda este die tara orden perentoria e inmediata para 
que el Juez de PJZ del distrito en el que se encuentm el 
detcnido cumplJ en el dla, bajo responsabilidad, can ha
ecr las verificaciones y ordenar las medidas inmediJtJs 
para hacer ces<ll' la afectaci6n. 

Articulo 30.- Tramite en caso de detenci6n arbitraria 
Trahlndose de cualquiera de las farmas de detenci6n <ll'
bitraria y de afectaci6n de la integridad personal, el Juez 
resolvera de inmediato. Para ella podra constituirse en el 
lugar de los hechos, y verificada la detenci6n indebida 
ordenal'a en cl mismo lugal' la libcrtad del agraviado l 

dejando constancia en e1 acta correspondiente y sin que 
sea necesario notificar previamente al responsable de la 
agresi6n para que cumpla la resoluci6n judicial. 
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Articulo 31.- Trtimite en casas distilltos 

Cmmdo 110 SC trate de una detencion arbitraria ni de una 
vulneraci6n de la integridad person,,)l, cl J LlCZ padre'\. cons_ 
tituirsc cn eJ lugar de los hechos, 0, de SCI' eJ caso, cit<ll" <I 

quicrl 0 quicnes ejecutaron 1<1 vio\aci6n, rcquiriendoles cx_ 
pliqucn !a raz6n que motiv6 !a agresion, y resolver{\ de 
plano en eI tennino de un dia natumt bajo responsabili_ 
dZld. 

til rcsoluci6n podr,'\. notificar:;c al agraviado, as( se en
contrilrc privado de su Iibcrtild. T,llnbien pucde 
notificarsc indistintamcntc a lil persona que interpuso 1« 
dcmand<l dsi COlll0 <l su ilbogCldo, 5i 10 hubicrc. 

Articulo 32,- '£'rrlrnite 1'/1 caso de desapnricion Jorzada 

Sin pcrjuicio del triunite previsto en los artfcuios anterio_ 
res, cuando se trate de la desaparici6n forzada de una 
persona, si la autoridad, funcionario 0 persona deman
dada no proporciomll1 elementos de juicio sa tisfactorios 
sobrc Sll paradero 0 destino, el Juez dcber<l adoptar todas 
Ins medidas necesarias que conduzcan a .'ill halla7,go, pu
dicndo incluso comisionar i1 jueces del Distrito Judicial 
dondc sc presuma que la persona pucda estill" dctenicla 
paw que las practiquen. !\simismo, cl Juez dar,) aviso de 
lil den1nnda de habeas corpus nllVlinisterio Pllblico para 
que rCi:llice L,S investigaciones corrcspondientcs. 

Si In agrcsi6n sc imputa a algllll micn,bro de la Policfa 
Nacional 0 de las Fucrzns i\rrnadas, el jllCZ solicitar~f 

adCI11<lS, ,1 la <lutoridad superior del prcsunto agrcsor de 
1i.1 ZOll<l en la cllalla dcsaparici6n ha ocurrido, que info1"
me dcntro del plazo de vcinticuatro horas 5i es cierta 0 

no la vulncraci6n de la libert,lCi y proporcionc el nOIll.bre 
de 1<1 autoriclad que la hubiere on.:icn<ldo 0 ejccutwjo. 
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,Articulo 33.- Nonnl1s especiales de procedimiento 

Este proceso se somete ademas a las siguientes reglas: 
1) No e<lbc rceusaci6n, salvo par el afectado a quicn 

acttte en 5U nombre. 
3) No caben excus<ls de los jueces ni de los secretarios. 
4) Los jueees deberan h<lbilitar dla y hora p<lm 1<1 n~<lli

z<lci6n de l<1s actlt<lciones proces<I!es. 
5) No interviene e1 Ministerio Pttblico. 
6) Se pueden presentar documentos euyo merito apre

cianl el juez en cunlquier estado del proceso. 
7) El Juez 0 la Sala designara un defensor de oficio nl 

demandante, si 10 pidiera'. 
8) Las aetuaeiones procesalcs son improrrog<lbles. (*) 

Articulo 34.- Contenido de sentencia fUl1dnda 
La resolucion que dec1ara fundacla la demanda de hft .. 
beas corpus dispondra alguna de las siguientcs medidas: 

l) La puesta en libertad de la persona privada arbitra
riamente de este dereeho; 0 

2) Que continLLe la situaci6n de privaci6n de :ibertad de 
acuerdo con las disposidones legales aplienbles al caso, 
pero si el Juez 10 considerase necesmi<\ ordenara cam
biar Ins condiciones de la detenci{m, sea en cl Inis1no 
establecimiento 0 en otro, 0 bajo 1a custodia de perso
nas distintas de las que hasta cntonces l8. ejercfan; 0 

3) Que la persona privnda de libertad sea puesta inme
diatamente a dis posicion del J uez competente, si la 

.. ---~---cc-
(*) En In versi6n publicadn en el diario ofici<ll El Perua110 sc 

comete un error de numeraci6n en los incisos. Deberfa SCI' 

1,2,3,4,5,6 Y 7. (N. del E.) 
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agresi6n se produjo pOl' haber transclirrido el pl. 
1cgalrnente establecido para Btl detenci6n; 0 clZo 

4) Que cesc el agravio producido, disponiendo las !'ned' 
das necesarias para evitar que el acto vue Iva a repetirs~~ 

Articulo 35,~ Apelaci6n 

S610 es apelablc la resolucion que pone fin a la instanciil. 
El plazo paril apelar es dedos dias. 

Articulo 36.~ Tn/mite de Apelaci6n 

Intcrpucsta 1a apelacion el Juez elevarcl en el dla los <Ill" 

tos a1 Superior, quien resolverci el proceso en el plazo de 
cinco dias bajo responsabilidad. A la vista de 1a causa los 
abogados podran informal'. 

TiTULO III 

PROCESO DE AMPARO 

CAPiTULO I 

Derechos protegidos 

Articulo 37." Derechos protegidos 
EI amparo procede en defensa de los siguientes derechos: 

t) De igua\dad y de no sel' discriminado pOl' raz6n de 
origen, sexo, raZ<l, orientaci6n sexual, religi6n, opi~ 
ni6n, condici6n economica, social, iclio\11<l, 0 de 
cualquier otra indolei 

2) Del ejercicio pLiblico de cualquier confesi6n religiosaj 
3) De informaci6n, opini6n y expresi6nj 
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4) A 1a libre contrataci6n; 
5) A la creaci6n artisticu, intelectual y cientffica; 
6) De 1a inviolabilidad y secreta de los documentos pri

vadas y de las comunicaciones; 
7) De reunion; 
8) Del honor, intimidad, VOZ, imagen y rectificacion de 

informaciones inexactas 0 agraviantes; 
9) De asociaci6n; 
10) AI trabajo; 
11) De sindicaci6n, negociacion colectiva y huelga; 
12) De propiedad y herencia; 
13) De petici6n ante 1a autoridad competente; 
14) De participaci611 individual 0 colectiva en la vida 

polftica del p<lIS; 
15) A 1a nacionalidad; 
16) De tutela procesal efectiva; 
17) A 1a educaci6n, asf como el derecho de los padres de 

escoger el centro de educacion y participar en el pro
ceso educativo de sus hijos; 

18) De impartir educacion dentro de los principios cons-
titucionales; 

19) A la seguridad social; 
20) De la renlllncracion y pension; 
2l) De la libertad de ciltedra; 
22) Dc acceso a los rnedios de comunicaci6n social en los 

tcrminos del artfculo 35 de la Constituci6n; 
23) Dc gozar de LIn ambiente equilibrado y adecuado al 

desarrollo de la vida; 
24) Ala sa Iud; y 
25) Los dcmas que la Constitucion reconoce. 
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Articulo 38.~ Derechos no protegidos 

No procede el amparo en defensa de un derecho que C:a~ 
rece de sustento constitutional directo 0 que no est' 
referido a los aspectos constitucionalmente protegidos d~~ 
mismo. 

CAPiTULO II 
Procedimiento 

Articulo 39,~ Legitimacion 
EI afcctado es la persona lcgitimada para interponcr cl 
proceso de amparo. 

Articulo 40.~ Representacion Procesal 
EI afcct8do pucdc comparecer pOl' medio de represen_ 
tantc proccsal. No es necesaria la inscripci6n de la repre
sentaci6n otorgada. 
TraUindose de personas no rcsidentes en el p8is, Ia dc
manda ser,'! fonnulada pOl' represent8nte acreditaclo. Para 
estc dedo, seri1 suficiente el poder fucra de registro otor·· 
gado 8nte el C6nsul del Perll en la ciudad extranjera que 
corresponda y la legalizaci6n de la firma del C6nsul ante 
el Ministcrio de Relaciones Extcriores, no siendo neceS<1-
ri<1 1<1 inscripcion en los Registros PCtblicos. 
Asimis11l_o, puede intcrponer demand" de ampmo ctwl
quier persona cuando se trate de amenaza 0 violaci6n 
del derecho al medio ambientc u otros derechos difusos 
que gocen de reconocirniento constitucional, asi con,o hIs 
entid8des sin fines de lucro eLlyo objeto sea la defensa de 
los referidos dercchos. 
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La Defensorfa del Pueblo puede interponer demanda de 
i1I11paro en ejercicio de sus competencias constitucionales. 

Articulo 41.~ Procuraci6n Oficiosa 
Ctwlquicr persona puede comparecer en nombre de quien 
nO tiene representacion procesal, cuanda esta se cncuen~ 
trc imposibilitada para interponer la demanda por sf 
lIlisma, sea por 8tentado concurrente contra 1<1 libertad 
individual, pOl' razones de fundado temor 0 amenaZ<I, 
por una situacion de inminentc peligro a pOl' cualquier 
otra causa anMoga. Una vez que e1 afedado se haUe en 
posibilidad de hacerlo, debera raUficaI' la demanda y la 
actividad procesal realizada pOl' el procurador oficioso. 

Articulo 42.- Demanda 

La cien1(lncia escrita contendnl, cuanda menas, los si
guientes datos y <l11exos: 

1) La designaci6n del J uez ante quicn se inter pone; 
2) El nombre, identidad y domicilio procesal del deman

dante; 
3) EI nombre y domicilio del dem<lndado, sin perjuicio 

de 10 previsto en el artfculo 7del presente C6digo; 
4) La rci<lcion numerada de los hech05 que hayan pro

ducido, 0 esten en vias de producir la agresion del 
derecho constitucional; 

5) Los derechos que se consideran violaclos () amenaza
dos; 

6) El pctitorio, que comprende l<l detcnninaci6n clara y 
concreta de 10 que se pide; 

7) La firma del demand,mte 0 de Stl representante () de 
Stl apoderado, y b del abogado. 
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En ninglm caso la demanda podd ser rechazada Por 
el personal administrativo del Juzgado 0 Sal« corres~ 
pondiente. 

Articulo 43,~ AClll1lulacioll subjetiva de aficio 
Cuanda de la demanda apareciera la necesidad de COlY\_ 

prender a terceros que no han sida emplazados, el juez 
podra integrar la relaci6n procesal emplazando a otras per
sonas, si de 1a demanda 0 de 1<1 contestacion aparece evidente 
que la decision a recaer en el proceso los va a afectar. 

Articulo 44.- Plaza de irlterposiciol1 de ia demallda 
El plazo para interponer la demand a de mnparo prescri
be a los sesenta dias habiles de producida la afectaci60, 
sicmpre que el afeetado hubiese tenido conocimiento del 
acto lesivo y se hubiese hallado en posibilidad de inter
poneI' la demanda. Si esto no hubiese sido posiblc, el plaza 
se computara desdc el momento de la remoci6n del im
pedimento. 
Trahindose del praceso de amparo iniciado contra reso
lucion judicial, el plaza para interponer la demanda se 
inicia cnando la resolucion queda finne. Dicho plaza con
duye treinta elias habilcs despues de la notificacion de la 
resoluci{m que ordenase cumpla 10 decidido. 
Para el c6mputo del plazo se observanin las siguientcs 
reglas: 
1) El plaza se computa desde el momento en que se pro

duce 101 afectaci6n, aun cWl11do la orden respectiva 
haya side dictada con anterioridad. 

2) 5i la afectaci6n y la orden que la ampal'a son ejecuta
das simulh'lneamente, el c6mputo del plazo se inkia 
en dicho momento. 
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3) Si los aetos que constituyen 1a afeetacion son conti
nuados, el plazo se computa desde 1a fecha en que 
hay,l cesado total mente su ejecucion. 

4) La amenaZ<l de ejecucion de un acto lesivo no da ini
cia a1 computo del plazo. Solo si la afeetad()n se 
produce se debercl empezar a contar el plazo. 

5) Si el agravio consiste en una omision, el plazo no 
transcurrir<i. mientras ella subsista. 

6) El plazo comenzanl a contarse una vcz agotada la 
via previa, cuando ella proceda. 

Articulo 45. M Agotamiento de las vIas previas 
EI amparo 5610 procede cuanda se hayan agotado las vias 
previas. En caso de duda 50bre e1 agotamiento de la via 
previa se preferinl dar tnlmitc a la demanda de amparo. 

Articulo 46.- Excepdones al agotamiento de las vIas prc-vias 
No sera exigible e1 agotamiento de las vias previas si: 

1) Una resoludon, que no sea la (dtima en la via admi
nistrativa, es ejecutada antes de vencerse cl plazo para 
que quede conscntida; 

2) POl' e1 agotamiento de 1<1 vi<1 previ<1 1<1 <1gresi6n pu
dier<1 convertirse en irrep<1rable; 

3) L<1 VIa previ<1 no se encuentra regulada () ha sido ini
dada innecesariamente por el afectado; 0 

4) No se resudve 1a vIa previa en los plazos fijados para 
su resoluci<:ln. 

Articulo 47.- Improcedencio !iminor 
Si eI Juez a1 calificar la dClllanda de ampilro considera 
que ella rcsulta manificstamcntc improccdcnte, 10 decla-
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ran1 aSI expresando los fundamentos de su decisi6n. S 
podra rechazar limin(1(mente l.In« dem~nd~ llVlI)ifie ~ e 

. j I . Sl<\~ mente ll11procec cnte en os casos prevlstos pOl' el <U'tfc:ll 
5 del prescnte Codigo. Tambien pOd1'<1 hacedo si 1<\ ~eo 
manda se ha interpuesto en defensa del derecho d: 
rectificaci6n y no se acredita la rcmisi6n de una SOliCitlt~ 
cursada por conducto notarialu otro fehaciente <II direc~ 
tor del 6rgano de comllnicaci('ll1 0, a falta de estc, a qui{, 
I ·f· I f· . ·11 1aga SllS veces, para que recti lque as a lnnaClOncs COn_ 

sideradas inexactas 0 agraviantes. 

Si la resoluci6n que dedara la improcecienci" fucsc apc
lada, el JlIez poncira en conocimiento del demandado e\ 
recurso interpuesto, 

Articulo 48.- Inadmisibilidad 

Si el Juez declara inadmisible la demand a, concedeni al 
demandantc tres elias para que subsane la omisi6n 0 de
recto, bajo apcrcibimiento de archivar el expedientc. Esta 
resoll.lci6n cs apelablc. 

Articulo 49.- Recol"lvenci6n, abandoJlo y desistimiel1to 

En cl amparo no procedc 1<:1 reconvcnci6n ni cl flb,mdono 
del proceso. I-.':S procedente cI desistimicnto. 

Articulo 50.- ACllIIlulaci6n de procesos y resolucion inilll
pugtlablc 

Cuando un misnl.o flcto, hecho, omisi6n 0 amcnaZfl afcc
tc el inleres de vflrias personas que han cjercido 
scparadamente Sll derecho de acci6n, c1 Juez que hubie·· 
sc prcvenido, a pcdido de parte 0 de oficio, podra ordenar 
la flcumulaci6n de los procesos de amparo. 
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La resolucion que concede 0 deniega 1a aculnulacion es 
in impugnable. 

Articulo 51.~ Juez Competente y plazo de resolucion en Corte 
Son competentes para conoeer del proeeso de mnparo, a 
eleccion del demandante, el Juez civil dellugar donde se 
afecto cl derecho, 0 donde tiene Sll domicilio el afeetado, 
o donde domicilia el autor de la infraccion. 
Si Ia afedacion de derechos se origina en unn resolucion 
judicial, la demzmda se interpondni ante la Sala Civil de 
turno de la Corte Superior de J llstida respcctiva, la que 
designanl a uno de sus miembros, el cllal verificanl los 
hechos referidos al presunto agravio. 
La Sala Civil resolveni en un plazo que no exccdera de 
cinco dias desdc 1a interposicion de la demanda. 

Articulo 52.- lmpedimelltos 
EI Juez debenl abstNlCrse cliando concurran las callsaies 
de impedinwnto prcvistas en el Codigo Procesal Civil. En 
l1ingltn caso sen'i procedente Ia rccusaci6n. 
El Jucz que intencionalmcnte no se absticne cuando con~ 
ellrre una causal de impedimento, 0 10 haec cllando no 
concurre una de elbs, incurrc en responsabilidad de natu~ 
raleza disciplinaria y penal. 

Articulo 53.- Tnimite 

En la resolucion quc admitc la dernancla, cl juez concc
deril al demandado el plazo de cinco dias para que 
contcste. Dentro de cinco dias de contcstada b dcm,lllda, 
() de vencido el plazo para haccrlo, cl jLlCZ expedil'<1 sen~ 
tencia, salvo que se haya fonDulado solicitud de informe 
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oral, en cuya caso el plaza se computara a partir de I' 
f h d I" . S' t ' <\ ec a e su rea lZ8.ClOn. 1 se presen an excepClones, de~ 
fensas previns 0 pedidos de nulidad del auto admisorio 1 , ,e 
Juez clara traslado al demand ante por cl plazo de do 
dfas. Con 1<1 absoluci6n 0 vencido el plaza para hacerlo

s 

quedan los autos expeditos para ser sentenciados. ' 

Si el Juez 10 considera necesario, realizara las actuacio~ 
nes que considere indispensables, sin notificaci6n previa 
a las partes. Inclusive, puede eitat' a audiencia (micCl " 
las partes y a sus abogados para realizar los esclareci~ 
mientos que estime necesarios. El Juez expedira sentencia 
en 13 mi5ma audiencia 0, excepcionalmentc, en un plaza 
que no excedera los cinco dias de concluida esta. 
Si considera que la re1acion procesal bene un defecto sub
sanable, concedera un plaza de trcs dias al demandante 
para que 10 remedic, vencido el cuat cxpcdira sentencia. 
Si estima que la rc1acion procesal tiene un defecto insub
sanable, dcclarara improcedente la demand a en la sen
tencia. En los demas casas, expedira sentencia pronun
ciandose sabre el mcrito. 
Los actos efectuados con manifiesto proposito dilatorio, 
o que se asimilen a cualquiera de los casas previstos en el 
articulo 112 del Codigo Procesal CiviC seran sanciona
dos can una muita no menor de diez ni mayor de 
dncuenta Unici"cies de Referenda Procesal. Dicha san
cion no excluye la responsabilidad civil, penal 0 

administrativa que pudiera dcrivarse del mismo acto. 

Articulo 54.- lntervencion litiscol1sorcin/ 
Quien tuviese in teres jurfdicalncnte relevantc en c! rcsul
tado de un proccso, pucde ,lpersonarsc solicitando sel' 
dedarado litisconsol'te facultativo. Si cl Juez admite 5U 

incorporacion ordcnar<l se Ie notifiquc b dcmand<l. Si cl 
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proceso estuvie1'a en segundo grado, la solicitud sera di
dgida al Juez superior. Ellitisconsorte facultativo ingresa 
at' proceso en el cstado en que este se encuentre. La 1'cso
luci(m que concede () deniega la intervenci6n 
litisconsorcial es in impugnable. 

Articulo 55.- COl1tenirio de fa Sentellcia flU/dada 

La sentencia que dcdara fundada la demanda de ampa-
1'0 contendrcl algllno 0 algunos de los pronunciamientos 
siguientes: 

1) .1dentificacion del derecho constitllcional vulnerado 
o amcnazado; 

2) Declaraci6n de nulidad de decision, acto 0 resolu
ci6n que hayan impedido cl piNtO ejercicio de los 
dercchos constitucionales protegidos con determina
cion, en su caso, de la extension de sus dedos; 

3) Restitucion 0 restablecimiento del agraviado en el 
plena goce de sus derechos constitucionaies ordcnan
do que las cosas vuelvan al estado en que se 
encontraban antes de la violaci6n; 

4) Orden y definicion precisa de la conducta a cumpUr 
con el fin de hacer efectiva la scntcncia. 

En todo caso, el Juez estableccnl los den1,,1s efcctos de la 
sentencia para el caso concreto. 

Articulo 56*.- Costus y Costas 
Si la scntcncia decl<lra fundada 1<:1 demand a, se impon
dran lils costas y costen; que cl Jucz cstablezca a la 

Tex[o corregido mediante fe de erwtas pub!icada en d cliario 
oficiill n [!enIlI/JO, d 5 de jtlnio de 2004 (N. del L) 
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autoriclad, funcionario 0 persona demandada. Si el arn~ 
pam hlCfC dcsestimado por cl ]1.H2Z, 6ste podnl conden,ll: 
al demandante al pago de costas y costos wando estill\e 
que incurri6 en manifiesta temcrid8d. 

En los procesos cOl1stitucionaics cl Estado s610 pllcdc S0r 

condcnado al pago de costos. 

En aquello qlle no este cxprcsmnentc cstablccido en la 
presente Ley, los costos se regulan pOl' los articulos 410 al 
419 del C6digo Proccsal Civil. 

Articulo 57.~ Apelaci6n 

La sentencia puede sct' apclada dentro del tercer dfa si~ 
guiente a Stl notificaci6n. El cxpcdiente senl clevado 
dentro de los trcs dias siguientes a la notificaci6n de la 
concesi6n del recurso. 

Articulo 58.~ Tn/mite de fa ape/aci6n 

EI superior concederil tres dias al upelante para que cx
prese agravios. Rccibida In expresi6n de agravios 0 en su 
rebeldfa, concedenl traslado pOl' trcs elf,u>, fijando db y 
hora PM" 18 vista de la causa, en la mislTlu rcsoluci6n. 
Dentro de los tres dfas siguientes de recibida la notific;;l~ 
ci6n, \'1.S partes podrfin solicitar que sus abog"dos 
infornwn oraimcntc a In vistu de la callsa. El superior 
expedirii scntenda dcntro del plazo de cinco eliils poste~ 
riores il la vista de la causa, bajo responsabilidad. 

Articulo 59.~ h'jeclIci611 de Sentencia 

Sin pcrjuicio de 10 establccido en cl articulo 22 del prcsen~ 
tc C()digo, la scntcncia finne que dcclara fundada la 
dcmm1c\a debe ser cumplida dentro de los c\os dlas sigLlien~ 
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tes de notificada. Tmh'tndose de orn.isiones, cstc pbzo puede 
scr d1.1plicado. 

Si cl obligado no clImpliera dentro del plazo establecicio, 
el Juez se dirigira al superior del responsablc y 10 requerira 
pam quc 10 haga cumplir y clisponga la aperlura del pro
ccdimicnto adrninistmtivo contra quien inCllmpli(), cllandc 
corresponda y dentro del misrno plazo. Tmnscurridos dos 
dras, el Juez ordcnan't sc abra procedimiento administrati
vo contra el superior con forme al mandato, cuando 
corresponda, y adoptara dircctalnente toclas las medida,.. 
para el cabal cutnplim.iento del mismo. El Juez podnl san· 
clonar pm dcsobcdiencia al responsablc y al superior hast8 
que cumplan Sll rnandato, confonne a 10 prcvisto pOl' cl 
articulo22 de este C6digo, sin perjuicio de la responsabili
dad penal del funcionario. 

En todo caso, el Jucz cstablccerti los dcrn{\s dectos del 
faUo para cl C<lSO concreto, y mantendnl su competencia 
hast<l que este completamcntc rest<lblecido el derecho. 

Cuando 121 obligado a cutnplir la sentencia .'lC<I un funcio
nario p(tblico el Juez puedc expedir una scntencia 
ampli8toria que sustituya 1<1 omisi6n del funciorwrio y 
regule la situaci6n injusta COnf0rt11C ,t! dccisorlo de la scn
tcncia. Para cfectos cle un<l eventual impugnaci6n, ambas 
scntencias sc cX<lminan'tn unitarianwnte. 

Cuando 1<1 scntencia finne conteng<l una prcstaci6n mo
nci<lri8, el oblig<lc\o que sc encuentre en imposibilidad 
material de clllnplir deber'l manifcst{lflo <)1 Juez quicn 
pucde conccderlc un pl<lzo no mayor a cuatro meses, 
vcncido el clla!, serJn de apliC<lci()n las meelidas cocrciti" 
vas scilaJilcias en cl prescnte <nhculo. 

Articulo 60. M Procediilliento para reprl'sion de aetos hOnlO

gencos 
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Si sobreviniera un acto sustancialmente homogeneo al 
dedmado lesivo en 1.1n. pmccso de amparo, podra ser de~ 
nunciado por la parte interesada ante el juez de ejecuci6n. 
Efectuado el redamo, e1 Juez resolvera este con previa 
traslado a la otra parte por el plazo de tres dras. La rc~ 
soluci6n es apelable sin efecto suspensivo. 

La decisi6n que declara la homogeneidad amplfa el am~ 
bite de protecci6n del amparo, incorporando y ordenando 
la represi6n del acto represivo sobreviniente. 

TiTULO IV 
PROCESO DE HABEAS DATA 

Articulo 61.~ Derechos protegidos 
El habeas data procede en defensa de los derechos cons~ 
titucionales reconocidos pOl' los incisos 5) y 6) del articulo 
2 de 1a Constituci{ll1. En consecuencia, toda persona pue~ 
de acudir a dicho proceso para: 

1) Acceder a informaci6n que obre en poder de cual
quier entidad publica, ya se trate de la que gcneren, 
produzcan, procesen 0 posean, inc1uida la que obm 
en expedicntcs terminados () en tnimite, estlldios, dic
tamenes, opiniones, datos estadfsticos, informes tec~ 
nicos y cualquier otro documento que la administra~ 
cion pLiblica tenga en su poder, cualquicra que sea la 
forma de expresion, y<l sea grMica, sonora, visual, 
electromagn6tica 0 que obre en cua!quier otro tipo 
de soporte materiaL 

2) Conoccr, actualiz81', incluir y suprimir 0 rectificar ta 
infonnaci6n 0 ci<ltos rdcridos a su persona que se 
encuentren alrnacenados 0 registrados en form<l ma~ 
nual, mecanicil 0 informcitica, en archivos, bancos 



TITULO IV: PROCESO DE HABEAS DATA 357 

de datos 0 registros de entidades p(iblicas 0 de insti
tuciones privadas que brinden servicio 0 acceso a 
terceros. Asimismo, a haeer suprimir 0 impedir que 
sc suministren datos 0 infOl'maciones de cankter sen
sible 0 privado que afeeten derechos constitucionales. 

Articulo 62.- Requisito especial de Ia demal1da 
Para la proeedencia del habeas data se requeririt que el 
dcmandante previamente haya reciamado, par docu
menta de fecha cierta, el respeto de los dercchos a que se 
reficre el articulo anterior, y que e1 demand ado se haya 
ratific<1do en su incumplimiento 0 no h<1y<1 contestado 
dcntro de los diez dfas (itHes siguientes a la presentaci6n 
de la solicitud tratitndose del derecho reconocido pOI' el 
mtfeulo 2inciso 5) de 1a Constitucion, 0 dcntro de los dos 
elias si se tl'<lt<1 del derecho reconocido pOl' el articulo 2 
inciso 6) de la Constituci6n. Excepcionalmente se podra 
prescindir de cste requisito cuando su exigencia genere 
el inminente peligro de sufrir un dano irrepal'<lble, el que 
debera SCI' acI'cditado pOl' cl demandante. A parte de di
cho requisito, no sera necesario agotcu la via administra
tiva que pudicra existir. 

Articulo 63.- EjeCllcion Anticipada 
De oficio 0 a pcdido de la parte rec1amante y en cualquier 
etapa del procedimiento y antes de dictar sentencia, el Juez 
estit autorizado para requerir al demandado que posec, 
aclministra 0 lnaneja cl archivo, registro 0 banco de datos, 
18 rC111isi6n de la informaci6n concerniente al reciamante; 
asf como solicitar informcs sobre eI soporte tecnico de da
tos, docllmcntaci6n de base relativa a la recolecci6n y 
cualqllier otro (lspecto que resultc conducentc a la rcsolu
ci6n de la causa que cstilne convcnicntc. La resoluci6n 
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debera'contener un plazo maximo de tres dias (Itiles para 
dar cumplimiento a1 requerimiento expresado pOl' e1 Juez. 

Articulo 64.~ Aculnrllaci6n 

Tratandose de 1a proteccion de datos persona1es podni\) 
acumularse las pretensiones de acceder y conocer in fo1'
maciones de una persona, can las de actualizar, rectificar 
incluir, suprimir 0 impedir que se suministren datos ~ 
in formaciones. 

Articulo 65.- Nomws ap/icables 

El procedimiento de habeas data sera el mismo que el 
previsto pOl' el presente C6digo para el proceso de ampa-
1'0, salvo 1a exigencia del patrocinio de abogado que sera 
facultativa en estc proceso. EI Juez podra adaptar dicho 
procedimiento alas circunstancias del caso. 

TiTULO V 

PROCESO DE CUMPLIMIENTO 

Articulo 66.~ Objeto 

Es objeto del proceso de cumplimiento ordenar que el 
funcionario 0 autoridad pllblica renuentc: 

1) De cumplimiento a una norma legal 0 ejecutc un acto 
administrativo firme; 0 

2) Se pronuncie exprcsamentc cllcmdo las normas lega
les Ie ordemm cIYlitir una resolucion administrativa 0 

dict<H' un reglamcnto. 
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Articulo 67.~ Legitimacion y represelltaci6n 
Cualquier persona podni iniciar el proceso de cumpli
rniento frente a normas con rango de ley y reglamentos. 
5i e1 proccso bene pOl' objeto hacer efectivo el cumpli
rniento de un acto administrativo, s610 podr,' ser 
interpuesto porIa persona a cuyo favor se expidi6 el acto 
o quien invoque interes para el cumplimiento del deber 
omitido. 
Trat-indose de 1a defensa de dercchos con interescs difu-
50S 0 colectivos,la Jegitimacion correspond era a cualquier 
persona. Asimismo, la Defensorfa del Pueblo puede ioi
ciaI' p1'oces05 de ctlmplimiento. 

Articulo 68.~ Legitimaciol1 pasiva 
La demanda de cumplimiento se diriginl contra 1a auto
ridad 0 funcionario renuente de la administraci6n ptibJica 
al que corresponda el cumplimiento de una norma legal 
o 1a ejecuci6n de un acto administrativo. 
5i el demandado no es la autoridad obligada, aguE!! deber<l 
infonnarlo al juez indicando la autoridad a quien corres
ponde su cumplimiento. En caso de duda, el proce5o conti
nuara con b5 autoridades respecto de las cHales se interpu
so Ja demanda. En todo caso, cl jucz clebera emplazar a ta 
autoridad que can forme al ordenamiento jurfdico, tenga 
competencia para cumplir can cl deber omitido, 

At,ticulo 69,~ Requisito especial de fa derl/unda 

Para la procedenda del proceso de cumplimiento S(~ re
querira que el demandante previam.entc hay,) rcclamado, 
pOl' docuIncnto de fccha cic1ta, el cllmplinliento del de~ 
bel' legal a administrativo, y que la alltoridad se haya 
ratificado en Sll incLlmplimiento 0 no hayf\ contcstado 
dcntro de los cliez dras titik's siguientes a la present<1ci6n 
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de la solicitud. Aparte de dicho requisito, no sera necesn_ 
rio ugotar 1£1 via administrativa que pudiera existir. 

Articulo 70.~ Causales de Improcedellcia 

No procede el proceso de cumplimiento: 

"1) Contra las resoluciones dictadas por el Poder Judi, 
cial, Tribunal Constitucional y Jurado Nacional de 
Elecciones; 

2) Contra el Congreso de la Rep(iblica para exigir 1a 
aprobaci6n 0 ta insistencia de una leYi 

3) Para la proteccion de derechos que puedan ser ga
nmtizados mediante los procesos de amparo, habeas 
data y habeas corpus; 

4) Cuando se interpone con ta exclusiva finalidad de 
impugnar la validez de un acto administrativo; 

5} Cuando se demanda el ejercicio de potestades expre
samente ealificadas pOl' 1a ley como discrecionales pOl' 

parte de una autoridad 0 funcionario; 
6) En los supuestos en los que proceda interponer el 

proceso competencial; 
7) Cuando no se cumpli6 con el requisito especial de Ia 

demanda previsto pOl' el artfculo 69 del presente C6-
digoi y, 

8) Si la demand a se interpuso luego de vencido el plaza 
de scsenta d{as contados desdc la fceha de reeepci6n 
de la notificaci()n notarial. 

Articulo 71.- Desisrimiento de fa pretension 

El desistimicnto de la pretensi6n se admitini Cmicamente 
cuando estJ se rcfiera <t aetas administrativos de emac
tel' partieulJr. 

Articulo 72,~ Contenitio de fa Sentencia fllndada 
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La sentencia que declara fundada la demanda se pro
I1uncianl preferentemente respecto a: 
l} La determinacion de la obligacion incumplida; 
2) La orden y 1a descripcion precisa de la conducta a 

cumpliri 
3) El plazo perentorio para el cumplimiento de 10 re

suelto, que no podni exceder de diez dias; 
4) La orden a la autol'idad 0 funcionario competente de 

iniciar la investigacion del caso para efecto de deter
minar responsabilidades penales 0 disciplinarias, 
cuando 1a conducta del demandado asf 10 exija. 

Articulo 73.- Ejecuci6n de fa Sentencia 
La sentencia firme que ordena el cumplimiento del deber 
omitido, sera cumplida de conformidad con 10 pl'evisto 
por el articulo 22 del presente C6digo. 

Articulo 74.- Normas aplicables 
El procedimiento aplicable a este proceso sera el mismo 
que el previsto por el presente C6digo para el proceso de 
amparo, en 10 que sea aplicable. El Juez podni adaptar 
dicho procedimiento a las circunstancias del caso. 

TiTULO VI 

DISPOSICIONES GENERALES DE LOS PROCESOS DE 
ACCI6N POPULAR E INCONSTITUCIONALIDAD 

Articulo 75.- Finalidad 
Los procesos de accion popular y de inconstitucionali
dad tienen pOl' finalidad la defensa de la Constitucion 
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frente <1 infmcciones contm su jerarquf<1 norm<1tiv<1 F, 
infraccion puede SCI', dircct(l. 0 indirect<1, de carnct~l"-'~h1 
tal 0 parcial, y tanto poria forma como pOl' el fondo. 0_ 

Por contravenir el articulo 106 de 1<1 Constituci6n, Se PlIO_ 
de dernancbr 1,\ inconstitLlcionaliciad, total 0 p<1rciai j 

, l e 
un decreto legislativo, decreto de urgencia 0 ley que l10 

hay<1 sido aprobacla como organica, si dichas disposicio_ 
nes hubieren regulaclo materi<1s reservaclas a ley orgftnic<l 
o impliquen modificaci6n 0 derogaci6n de Llna ley apro_ 
bad a como tal. 

Articulo 76.- Procedencia d(~ fa demanda elt' accioll popula/" 
La demand a de aeei6n popular procede contm los regla
mentos, normas <1clministrativ<1s y resolllciones de caracter 
geneml, cualquiet"<1 que seil la <1utoridad de lil que emi1-
nel1, siern.pre que infrinjell1 1il Constitucion 0 lil ley, 0 

cuando no hi1yan sido expedidils 0 pubJicadas en 1<1 for~ 
fll(1 prcscrita pOl' 1<1 Constitllci6n 0 la ley, segLin el caso, 

Articulo 77.- Procedencia ele la demanda de incolJstitlicionn~ 
iidad 

L.<1 det11and<1 de inconstituciorlillidad procede contra las 
]:J.ormas que tienen rango de ley: teyes, dccrctos lcgislati
VOS, decretos de Lll'gcncia, trat<ldos que hayan requerido 
o no la aprobaci6n del Congreso confonne a los articulos 
56 y 57 de i<1 Constitu,ci6n, Reglamcnto del Congreso, 
norm,as regionales de cadder gener<ll y order1ilnz8s 
municipales. 

Articulo 78.- lnconstirucionalidad de l10rmas concxas 
La scntencia que declare la ilega!idad 0 inconstituciona
lidad de 1<1 norma impugn,lda, cleclarara igualmcnte ta 
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de aquella otra a la que debe extcnderse por conexi6n () 
consccuencia. 

Articulo 79.- Prineipios de il1terpretaci6n 
Para aprcciar la validez constitucional de las nonnas cl 
Tribunal Constitucional considcrara, ademas de las nor
mas constitucionales, las leycs que, dentro del marco 
constitucion,li, se hayan dictado para determinar la com
petcncia 0 las atribuciones de los organos del Estado 0 cl 
ejcrcicio de los dcrcchos fundamcntales de la persona. 

Articulo 80.- R..elaciones Il1stitucionales can ocnsion a {as pro
cesos de control de l'lormllS 
Los Jueces deben suspender el tn'tmite de los procesos de 
aeeion popular sustentados en normas respeeto de las 
wales sc ha phmtcado dem<1nd<1 de inconstitucionalidad 
ante cl Tribunal, hasta que este expida resoluci6n defini
tiva. 

Articulo 81.- EJectos de la Sel1tencia fundndn 
Las sentcncias fundadas recafdas en cl proceso de incons
titucionalidad dejan sin cfecto las notnlaS sobre las cuales 
Sl' pronuncian. Tiencn alcances generales y carecen de 
efcctos rctro<1ctivos. Se publican integramente en cl Dia
rio Oficial El Penl<1no y produccn efectos desdc e\ dfa 
siguiente de 511 publicacion. 
Cuando se declare la inconstitucionalidad de normas tri
butarias por violaci6n del <1rticulo 74 de la Constituci6n, 
el Tribunal debe determinar de m<1ncra exprcsa en 10. sen
tcncia los efectos de su decision en cl tiempo. Asimismo, 
l'cSllclvc 10 pertincntc rcspecto de las situaciones jurfdi
cas producidas mientras cstuvo en vigcnci<1. 
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Las sentencias fundadas recafdas en el proceso de <lc " 
popular podran detcl'minar 1<1 nulidad, con efecto re~1011 
activo, de las nOffias impugnadas. En tal supuesto r~_ 
sentencia determinara sus alcances en el tiempo. Tiet~ <t 

efectos generales y se publican en el Diario Oficial Ell;!l 
e

ruano. 

Articulo 82.M Cosa juzgada 

Las sentencias del Tribunal Constitucional en los prace_ 
sos de inconstitucionalidad y las recafdas en los procesos 
de accion popular que queden firmes tienen autoridad 
de cosa juzgada, por io que vine ulan a todos los poderes 
pltblicos y producen efectos generales dcsde el dia siguien_ 
te a 1a fecha de 5lt publicaci6n. 

Tiene la misma autoridad el auto que dec1ara la prescrip_ 
ci6n de 1a pretension en el caso previsto en el inciso 1) del 
articulo 104. 

La declaratoria de inconstitucionalidad 0 ilcgalidad de 
una norma impugnada pOl' vieios formales no obsta para 
que esta sea demandada ulterionncntc pOl' razones de 
fondo, siemprc que se intcrponga dentro del plazo sefia
lado en cI presentc C6digo. 

Articulo 83.- Efectos de fa irretroactividad 
Las sentencias declaratorias de ilegalidad 0 inconstitu
cionalidad no conceden dcrecho a reabrir procesos 
concluidos en los que se hayan aplicado las normas de
claraclas inconstitucionalcs, salvo en las materias previstas 
en el segundo pftrrafo del mtfculo 103 y tiltimo p<'lrrafo 
del articulo 74 de 1<1 Constituci6n. 
Poria dedaraci6n de ilcgalidad 0 inconstitucionalidad 
cle lIna norma no rccobran vigcnci<1 las disposiciones le
gales que ella hubicra clcrogado. 
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TITULO VII 

PROCESO DE Accr6N POPULAR 

Artkulo 84.- Legitimaci6n 

La demanda de accion popular puede ser interpuesta pOl' 
cualquier persona. 

Articulo 85.- Competencia 
La demanda de accion popular es de competencia exc1u
siva del Poder Judicial. Son competentes: 
1) La Sala correspondiente, par razon de la materia de 

la Corte Superior del Distrito Judicial al que pertene
ce el organa emisor, cuando la norma objcto de la 
accion popular es de caracter regional 0 local; y 

2} La Sala correspondiente de la Corte Superior de Lima, 
en los demas casos. 

Articulo 86.- Demanda 

La demanda escrita contendra cuando menos, los siguien
tes datos y anexos: 
1) La designacion de la Sala ante quien se interpone. 
2) EI nombre, identidad y domicilio del demandante. 
3) La denominacion precisa yel domicilio del organo 

emisor de la norma objeto del proceso. 
4) El retitorio, que comprende la indicacion de la nor

ma 0 normag constitucionales y / 0 legales que se 
sllponen vulneradas por la que es objeto del proceso. 

5) Copia simple de ta norma objeto del proceso preci
sandose el dia, mes y afio de su publicaci6n. 

6) Los fundamentos en que se sustenta 1<1 pretensi6n. 
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7) La firma del demandantc, 0 de Sll rcprcsentante Q d 
su apodcrado, y 1a del abogado. e 

Articulo 87.- Plaza 

E1 plaza para intcrponer In dem,mda de acci6n popub 
prescribe a los cinco ai10S cantados desde el dia Sigllient~ 
de publica cion de la norma. 

Articulo 88.- Admisibilidad e improcedencia 
Intcrplicsta la demanda, la Sala rcslIe!ve su <ldmisi6n 
dcntro de un plazo no mayor de cinco dras dcsdc Sll pre
scntad6n, Si dcc1ara la inadmisibilidad, prccisanl cl 
requisito incumplido y el plazo para subsanarlo. Si de
clara la improcedcncia y la decision fuesc apclada, 
pondra la rcsolud6n en conocimicnto del emplazado. 

Articulo 89,- Emplazamicrtto y pllblicaci611 de /a dell/aneta 

Admilidil la demanda, la Sella conficrc trasl<ldo al 6rgano 
emisot' de la norrna objeto del proceso y ordena la publica
ci6n del auto adrnisorio, el ellal inclllir6 una relaci6n 
sllcinta del contenido de la dcmanda, pOl' una sola vez, en 
c! Dim-io Ofiel,)\ HI Penwno si la denwnd<l se prornuevc en 
Lim<l, 0 en el medio of ida I de publiddad que corresponda 
si aquclla se prom.ueve en otro Distrito Judicial. 

5i l<l norma objeto del proeeso ha sido expedida con par
ticipaci6n de mas de un 6rgano cmisot', se empla:wra al 
de mayor jerarqufa. Si sc trata de 6rganos de ig1l81 nivel 
jer<irquico, la notificaei6n se dirige al pritnero que suscri
be cl texto nonnativo. En cl caso de norm8S dictadas por 
el Poder Ejecutivo, el emplazamiento se han'!. al Ministro 
que la refrenda; si fuescn varios, al que h8ya firmado en 
primer tCl'lTlino. 
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51 el organa emisOl' ha dejada de apei'm, c01Tcspandc 
)1otificm al organa que asumio sus funcianes. 

Articulo 90.- Reqllerimiento de antecedentes 
La Sala puede, de oficio, ordenar en el auto admisorio 
que eI 6rgano remita el expediente conteniendo los infor
mes y documentos que dieron origen a la norma objeto 
del proceso, dentro de un plazo no mayor de diez dfas, 
cantado desde la notificacion de dicho auto, bajo respon
sabilidad. La Sala dispondril las lTlCdidas de reserva 
pcrtinentes para los expcdientes y las nonnas que asf 10 
requieran. 

Articulo 91.- COIll"estacion de fa dernanda 

La contestaci6n deberft cumplir con los mismos requisi
tos de la demand a, en 10 que corresponda. EI plaw para 
contestar la demand a es de cliez dfas. 

Articulo 92.- Vista de fa Causa 

Practicados los ados procesales senalados en los artfcu
los <lntcriores, b Sala fijanl dia y hora para l<l vista de b 
causa, la que ocurrirft dentro de los cliez elias posteriores 
a la contestacion de la demanda 0 de vencido el plazo 
para hacerlo. 

A la vista de 1a causa, los abogados pueden informar oral
mente. La Sala expedirft sentencia dcntro de los diez dias 
sigllientes a la vista. 

Articulo 93.- Apelaci6rt y tn/mite 
Contra la sentencia procede rCCllrso de apclaci6n el eual 
contendn't la fundamentacion del error, dentro de los cin·· 
co dias siguientes a su notific<lci6n. Recibidos los autos, 
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la Sala Constitucional y Social de 1a Corte Suprema dar,
traslado del rCC1.1l'SO conccdicndo cinco dias par.a Su ab~ 
sol1.1cion y fijando dia y hora para la vista de la caUS<l, ('1\ 

1a misma resolucion. Dentro de los tres dfas siguient('s de 
recibida la notificacion las partes podriin solicitar que Sus 
abogados informen oralmente a 101 vista de 1a causa. 

Articulo 94.~ Medida CautelaI' 
Procede solicitar medida cautelar una vez expedida sel1~ 
tencia estimatoria de primer grado. E1 contenido cautelar 
esta limitado a la suspension de 1a eficacia de la norma COI1~ 
siderada vulneratoria pOl' el referido pronunciamiento. 

Articulo 95.- Consulta 
Si 1a sentencia que dedara fundada 1a demand a no es 
apelada, los autos se elevaran en consulta a la Sala Cons~ 
titucionai y Social de la Corte Suprema. La consulta se 
absolveni sin tramite y en un plazo no mayor de cinco 
dias desde que es recibido cl expediente. 

Articulo 96.- Sentencia 
La sentencia expedida dentro de los diez dias posteriores 
a la vista de la causa sera pubJicada en el mismo media 
de comunicaci6n en el que se publico el [lUto admisorio. 

Dicha publicaci6n no sustituye la notificaci6n de las par
tes. En ninglm. caso procede el recurso de casaci6n. 

Artkulo 97.- Costas 
Si la sentenda dcclal'a fundada la demanda sc impon
dn'in los costos que el juez establezca, los wales senln 
asumidos por cl r':stado. Si la demanda fuere desestima-
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cia par el ]uez, este padra candenar al demandante al 
rago de los costas cuando estime que inclIrri6 en mani
fiesta temeridad, En todo 10 no previsto en materia de 
costas, sera de aplicaci6n supletoria 10 previsto en el C6-
digo Procesal Civil. 

TiTULO VIII 
PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

Articulo 98.- Competencia y Legitimacioll 
La demanda de inconstitucionalidad se interpone ante el 
Tribunal Constitucional y s610 pucdc sel' presentada par 
los 6rganos y sujetas indicados en el articulo 203 de la 
Constituci6n. 

Articulo 99.- Representacion Procesal Legal 
Para interponer una demanda de inconstitucionalidad 
el Presidente de la Rept'tblica req1.liere del voto aprobato
rio del Conseja de Minish'os. Concedida la aprobaci{m, 
designa a uno de sus Minish'os para que presente la de
manda de inconstitucionalidad y 10 represente en el 
proceso. E1 Ministro designado pllcde delegar su rerre·· 
sentaci6n en LIn Procurador Ptiblico. 
El Fiscal de la N<lci6n y el Defensor del Pueblo interpo
nen clirectamente 1<1 dem<lnd<l, 
Pueden actuar en el proceso mediante apoderado. 
Los Congresistas actuan en el proceso mediante apode
raclo nornbrado al efecto. 
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Los ciudadanos referidos en el inciso 5) del articulo 203 
de la Constitucion deben adum can patrocinio de letr<l.~ 
do y conferir su representaci6n a uno solo de ellos. 

Los Presidcntes de Regi6n can acuerdo del Consejo de 
Coordinaci6n Regional 0 los Alcaldes Provinciales COn 

acuerdo de su Caneejo, act6an en e1 proceso pOl' sf 0 

mediante apodcrado y can patrocinio de letrCldo. . 

Para interponer 1a demand a, previa aCliercio de su Junta 
DirectivC1, los Colegios Profesionales deben actual' COn e\ 
patrocinio de abogado y conferir rcpresentaci6n a su 
Oceano. 

EI 6rgano dcmandado se apersona en el proceso y for
mula obligatoriamente 5U alegato en defensa de la norma 
impugnada, pOl' media de apoderado nombrado espe
cialmente para el efecto. 

Articulo lOO.N Plazo prescriptorio 
La demanda de inconstitucionalidad de una norma debe 
interponerse dentro del plazo de seis aftos contado a par~ 
tir de su publicacion, salvo eI caso de los tratados en que 
el plaw es de scis meses. Vencido los plazas indicados, 
prescribe la pretension, sin perjuicio de 10 dispuesto pOl' 
el arHculo 51 Y pOl' el segundo parrafo del articulo 138 de 
la Constitucion. 

Articulo 101.N Demanda 

La delllanda esc rita contcndn1., cuando men os, los si~ 
guientes datos y <u1eXos: 
1) La identid<1d de los org<1nos 0 personas que interpo~ 

nen la demanda y su domicilio legal y procesal. 
2) La indic<1cion de la norma que se impugna en forma 

preClsa. 
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3) Los fundamentos en que se sustenta la pretension. 
4) La relaci6n numerada de los documentos que se 

acompaftan. 
5) La designaci6n del apoderado si 10 hubiere. 
6) Copia simple de 1a norma objeto de la demanda, pre

cisandose el dfa, mes y ano de su publicacion. 

Articulo 102.~ Anexos de la Demanda 
A 1<1 dem<lnda se acompanan, en su casu: 

1) Certificacion del acuerdo adoptado en Consejo de 
Ministros, cuando el demand ante sea el Presidente 
de la Rep(iblic<li 

2) Certificaci6n de las firmas correspondientes pOI' el 
Oficial Mayor del Congreso silos adores son el 25% 
del nlnnero legal de Congresistasi 

3) Certificacion pOl' el Jurado Nacional de Elccciones, 
en los formatos que proporcione el Tribunal, y seglm 
el caso, si los actores son cinco mil ciudadanos () cl 
uno pOl' ciento de los ciudadanos del respedivo am
bito territorial, conforme al articulo 203 inciso 5) de 
la Constituci6ni 

4) Certificaci6n del acuerdo adoptado en la Junta Di
rectiva del respectivo Colegio Profesionali 0 

S) Certificaci6n del acuerdo adoptado en e1 Consejo de 
Coordinacion Regional 0 en e1 Concejo Provincial, 
cHando el actor sea Presidente de Region 0 Alcalde 
Provincial, respectivamente. 

Articulo 103.~ Inadmisibilidad de fa Demanda 
Interpuesta la demand a, el Tribunal resuelve su admi
sian dentro de un plazo que no puede exceder de diez 
dias. 
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E1 Tribuna! resllclve la inadmisibilidad de 1a demand a . 
<, SI 

concurre alguno de los siguientes Sllpuestos: 

1) 

2) 

Que en 1a demanda se hubiera omitido alguno de io 
requisitos previstos en el artfculo 101; 0 s 
Que no se acompafien los anexos a que se refiere e\ 
mticulo 102. 

E1 Tribunal concedcf<:l un plaza no mayor de cinco dfas 
si el requisito omi tido es susceptible de set' subsanado. Si 
vencido el plaza no se subsana el defecto de inadmisibili~ 
dad, el Tribunal, en resoluci6n debidamente motivada e 
inimpugnable, declara 1a improcedencia de 1a demanda 
y la conclusion del proceso. 

Articulo 104.~ Improcedencia !iminar de Ia dcmanda 

E1 Tribunal dec1arara improccdente 1a demanda cuando 
concurre alguno de los siguientes supuestos: 
1) Cuando la demanda se haya interpucsto vencido el 

plazo previsto en ei mtfcuiol00i 
2) Cuando el Tribunal hubiere desestimado una deman

da de inconstitucionalidad sustancialmente igllal en 
cuanto al fondoi 0 

3) Cuando el Tribunal carezca de competencia para co-
nCKcr la norma impugnada. 

En estos casos, el Tribunal en resoillci6n debidamentc 
motivada e inimpllgnable dcclara ia improcedencia de In 
dcmanda. 

Articulo 105.- Improcedencia de Medidas Cauteiares 
En ei proceso de tnconstitucionalidad no se <ldmiten me~ 
dici<lS cautela res. 
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Articulo 106.~ Ejecta de fa Admisioll e Impulsa de aJicia 
Admitida la demanda, y en atenci6n al interes pllblico 
de la pretension discutida, el Tribunal Constitucional 
impu!sara el proceso de ofieio con prescindencia de la 
actividad 0 interes de las partes. 
El proceso solo termina por sentencia. 

Articulo 107.~ Tramitacion 
EI auto admisorio concede a la parte demandada el pla~ 
20 de treinta dias para contestar la demanda. El Tribunal 
emplaza con la demanda: 
1) Al Congreso 0 a la Comision Permanente, en caso de 

que el Congreso no se encuentre en funciones, si se 
trata de Leyes y Reglamento del Congreso. 

2) Al Poder Ejecutivo, si la norma impugnada es un 
Decreto Legislativo 0 Decreto de Urgencia. 

3) Al Congreso, 0 a la Comision Permanente y al Poder 
EjecLltivo, si se trata de Tratados Internacionales. 

4) A los organos correspondientes si la norma impug-
nada es de caracter regional 0 municipal. 

Con su contestacion, 0 vencido el plazo sin que ella ocu
rra, el Tribunal tendra por contestada la demanda 0 

declarara la rebeldia del emplazado, respectivamente. En 
la misma resolucion el Tribunal senala fecha para la vis
ta de la causa dentro de los diez dias titHes siguientes. 
Las partes pueden solicitar que sus abogados informen 
oralmente. 

Articulo 108.~ Plaza para dictar sentencia 
E1 Tribunal dicta sentencia dentro de los treinta dias pos
teriores de producida la vista de la causa. 
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TiTULO IX 

PROCESO COMPETENCIAL 

Articulo 109.~ Legitimacioll y represelltacioll 
E1 Tribunal Constitucional conoce de los conflictos qUe 
se susciten sabre las competencias 0 atribuciones asigna_ 
das directamente por 1a Constitucion 0 las leyes organicas 
que delimiten los ambitos propios de los poderes del Es
tado, los organos constitucionales, los gobiernos 
regionales 0 municipales, y que opongan: 

1) At Pader Ejecutivo con uno 0 mas gobiernos regiona_ 
les 0 municipales; 

2) Ados 0 mas gobiernos regionales, municipales () de 
elias entre sl; 0 

3) A los poderes del Estado entre sf 0 con cualquiera de 
los demas organos constitucionaies, 0 a estos entre sf. 

Los podcres 0 entidades estatales en conflicto actuarc'in 
en el proceso a traves de sus titulares. Tratandose de en~ 
tidades de composidon colegiada, la decision requerini. 
can tar can la aprobaci6n del respectiv~ pleno. 

Articulo 110.~ Pretension 

EI conHicto se produce cuando alguno de los poderes 0 
entidades estatales a que se refiere el artfclIl0 anterior 
adopta decisiones 0 rehuye deliberadamente actuaciones, 
afectando competencias 0 atribllciones que 1a Constitu~ 
cion y las leyes organicas confieren a otro. 

Si el conflicto versare sobre una competcncia 0 atribu
cion expresada en una norm" con rango de ley, el Tribu~ 
nal declara que la via adecuada es el proceso de 
inconstitucionalidad. 
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Articulo 111.- Medida CautelaI' 

El demandante puede solicitar al Tribunalla suspension 
de la disposici6n, resoluci6n 0 acto objeto de confEcta. 
Cuando se promueva un conflicto constitucional con 
motivo de una disposici6n, resoluci6n 0 acto cuya im
pugnaci6n estuviese pendiente ante cualquier juez 0 

tribunal, este podra suspender el procedimiento hasta la 
resolucion del Tribunal Constitucional. 

Articulo 112.- Admisibilidad Y pl'ocedencia 
5i el Tribunal Constitucional estima que existe materia 
de conflieto euya resolucion sea de su eompetencia, de
clara admisible la demanda y dispone los emplazamientos 
correspondientes. 
EI proeedimiento se sujeta, en euanto sea aplicable, a las 
disposiciones que regulan el proceso de inconstituciona
lidad. 

E1 Tribunal puedc solieitar a las partes las informaciones, 
aclaraciones 0 precisiones que juzgue neeesarias para su 
decision. En todo caso, debe resolver dentro de los sesen
ta dfas habiles desde que se interpuso la demanda. 

Articulo 113.- Efectos de las Sentencias 
La sentcncia del Tribunal vincula a los poderes pllblieos 
y tiene plenos efeetos frente a todos. Determina los pode
res 0 entes estatales a que corresponden las cornpetencias 
o atribueiones controvertidas y anula las disposiciones, 
resoluciones 0 aetos viciados de incornpetencia. Asimis
rna resuelve, en su caso, 10 que procediere sobre las 
situaciones juridicas prodllcidas sobre la base de tales 
actas adrninistrativos. 
Cuando se hubiera promovido conflicto negativo de eOffi
petencias 0 atribuciones, 1a sentencia, adem as de 
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determinar su titularidad, puede sefialar, en su Caso , Un 
plazo dentro del eual el pader del Estado 0 el ente estat 1 
de que se trate debe ejercerlas. a 

TITULO X 

JURISDICCI6N INTERNACIONAL 

Articulo 114.~ Organismos internacionales competelltes 
Para los efectos de 10 establecido en el articulo 205 de la 
Constitucion, los organismos internacionales a los que 
puede fecurrir cualquier persona que se considere lesio~ 
nada en los derechos reconocidos poria Constituci6n, 0 

los tratados sabre derechos humanos ratificados pOl' el 
Estado peruano, son: el Comite de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas, la Comiskm Interamericana de 
Derechos Humanos de la Organizaci6n de Estados Ame
ricanos y aqueUos otros que se constituyan en cl futuro y 
que sean aprobados por tratados que obligucn al Peru. 

Articulo 115.~ Eject/cioll de resoluciolles 
Lns resoluciones de los orgnnismos jurisdiccionales a cuya 
competencia se haya sometido expresamente el Estado 
peruano no requieren, pnra su validez y eficacia, de re~ 
conocimiento, revision, ni exnmen previa alguno. Dichns 
resoluciones son comunicndas por el Ministerio de Rela~ 
ciones Exteriores al Prcsidente del Poder Judicinl, quien n 
su vez, las remite al tribunal donde se ngoto la jurisdic~ 
cion interna y dispone su ejccuci6n pOl' el juez 
competcntc, de conformidad con 10 prcvisto por 1a Ley 
N') 27775, que regula el procedimiento de cjccuci6n de 
sentencias emitidas par tribunales supranncionales. 
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Articulo 116.~ Ohligaci6n de proporcionar docurnentos y an~ 
tecedentes 
La Corte Suprema de Justicia de la Republica y el Tribu~ 
nat Constitucional deberan remitir a los organismos a que 
se refiere el artfculo 114, la legislaci6n, las resoluciones y 
demas documentos actuados en el proceso 0 los procesos 
que originaron la petici6n, as! como todo otro elemento 
que a juicio del organismo internacional fuere necesario 
para su i1ustraci6n 0 para mejor resolver el asunto some~ 
tido a su competencia. 

TITULO XI 

DISPOSIClONES GENERALES APLlCABLES A LOS 
PROCEDIMlENTOS ANTE EL TRIBUNAL 

CONSTITUClONAL 

Articulo 117.~ Acurnulaci6n de procesos 
El Tribunal Constitucionai puede, en cualquier momen~ 
to, disponer la acumulaci6n de procesos cuando estes 
sean conexos. 

Articulo 118.~ Nurneraci6n de las sentencias 
Las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional se 
enumeran en forma correlativa y anualmente. 

Articulo 119.~ Solicitlld de inforrnaci6n 
El Tribunal puede solicitar a los poderes del Estado y a los 
6rganos de la Administraci6n Publica todos los informes y 
documentos que considere necesarios para la resoluci6n 
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de los procesos de su competencia. En tal caso, el Tribtl1)<I! 
habilita un plaza para que las partes conozcan de eUos y 
puedan alegar 10 que convenga a su derecho. 

El Tribunal dispone las medidas necesarias para preser~ 
var el secreta que legalmente afecta a determinada 
documentacian, y el que, por decision motivada, acuerda 
para s1.1 actuacion. 

Articulo 120.~ Subsanaci6n de vicios en el procedimiento 
El Tribunal, antes de pronunciar sentencia, de ofieio 0 a 
instancia de parte, debe subsanar cualqllier vicio de pl'o~ 
cedimiento en que se haya incurrido. 

Artkulo 121.~ Caracter inimpugnable de las sentencias del 
Tribunal Canstitueianal 
Contra l<1s sentencias del Tribunal Constitllcional no cabe 
impllgnacion alguna. En el plazo de dos dias a contar 
desde su notificaci6n 0 publicacion tratandose ele las re
soluciones recafdas en los procesos de inconstitucionali
dad, el Tribunal, de oficio 0 a instancia de partc, pueele 
ac1mar alglin concepto 0 subsanar cllalquier error matc
rialu omisi6n en que hubiese incurrido. 

Estas l'(~soluciones deben expedirsc, sin m{ls tramitc, a1 
segundo ella de formulada 1a petici<)n. 

Contra los decretos y autos que dicte el Tribunal, solo 
procede, en su caso, e1 recurso de reposicion ante el pro
pio TribunaL El recurso puede interponerse en el p1azo 
de tres dias a contal' desde su notificacion. Se resllclve en 
los dos dias siguientes. 

Lo anterior no afeda el derecho a rccurrir a los tribuna
les U organisInos internacionaies constituidos seg(tn 
tratados de los que el Perli es parte. 
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TITULO XII 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA.~ Denominaciolles empleadas 

379 

Para los dectos de este C6digo, se adoptan'tn las siguien~ 
tcs dcnominaciones: 

1) Proeeso de habeas corpus, a la aecion de hclbeas eor~ 
pus; 

2) Proeeso de amparo, a la aeci6n de amparo; 
3) Proceso de habeas data, a la aecion de habe<ls d<lta; 
4) Proceso de inconstitucionalidacl, a la aeci6n de in

consti tucional id<ld; 
S) Proceso de accion popular, a 1a aeci6n popular; 
6) Proccso de cumplimiento, a la acci6n de cumplimien

to; y, 
7) Proeeso competencial, a los eonflictos de competen

ci<lS 0 atribuciones. 

SEGUNDA,- Vigencia de normas 
Las normas procesalcs previstas pOl' el presente C6digo 
son de aplicaci6n inmediata, incluso a los procesos en 
tt'<lmite. Sin embargo, continua rim rigiendose por la nor~ 
ma anterior: las rcglas de competeneia, los medios 
impugnatorios interpuestos, los actos procesalcs con prin
cipio de cjccLtci<,m y los plazos que hubieran empczado. 

TERCERA.~ Jueees Especializados 
Los procesos de competcncia del Poder Judicial a que se 
refiere cl prescntc C6digo se iniciaran ante los jueces es
pecializados que correspondan en .(lquel!os distritos 
judiciales que cuenten con ellos, con la sola excepci6n 
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del proceso de h'lbeas corpus que podrit iniciarse ant 
cualquier juez penal. e 

CUARTA.- Pllblicaci6n de sentencins 

Las sentencias finales y las 1'esoluciones adaratoria de 
las mismas, rccaidas en los procesos constitucionales de_ 
ben rcmitirsc, dentro de las cuarenta acho ho1'as siguientes 
a la fecha de su expedicion, al Diario Oficial El Peruano 
para su publicaci6n gratuit<l, dcntro de los diez dias si
guientes a su remisi6n. La publicaci6n debe contener 1<1 
scntencia y las piezas del expcdiente que se<ln necesarias 
pma comprender el derecho invocado y las l'azones que 
tuvo el Juez para conceder a donegal' la pretensi6n. 

Las senteneias rec8fdas en el procesa de inconstitucion<l_ 
lidad, el proceso competcncial y 1<1 <lcci6n popular Se 
publican en el diario oficial dentra de los tres dfas siguien
tes <It de 1<1 recepeion de la transcripeit'Jl1 remitida pOl' el 
organa correspondiente. En su defecto, el Presidente del 
Tribunal mdena que se publique en uno de los diat'ios de 
mayor circulaci6n naeion<ll, sin perjuicio de las respon~ 
sabilidades a que hubiere lugar. 

Cuando las sentencias versan sobre normas regionales 0 

ml.lnicipales, ademas de la pl.lblicaci6n a que se refiere el 
pitrrafo anterior, el Tribunal ordena la publicacion en el 
diario donde se publican los avisos jucliciales de la res
pectiva circunscripci6n. En lugares donde no exista diario 
que se publique los avisos judiciales, la sentenciase da a 
conace!', adem<ls de su publicaci6n en el diario ofiei<ll 0 

de circulaei6n nacional, mediante Glrteles fijados en 11.1-
gares pllblicos. 

QUINTA.- Exoneraci6n de tusus jtuliciaies 
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Los procesos constitucionales se encuentran exonerados 
del pago de tasas judiciales. 

SEXTA.- EnseJ1anza de los derechos y de los procesos consti
tliciOflaies 
En todos los centros de ensenanza, de cllaiquier nivel, 
civiles, 0 militares, se impartinln cursos obligatorios so
bre dcrechos fundamentales y procesos constitucionales. 

Compete promovel' y supervisal' esta tarea al Ministerio 
de Educilci6n; a la Asamblea Nacional de Rectores, y a 
los Ministcrios de Defensa y del Interior. E1 Ministerio de 
Justitia queda encargado de la labor de publicaci6n y 
difusi(m de 1a Constitution y textos basicos conexos. 
Queda encargado igualmente de editar, pcri6dicamente, 
una versi6n fidedigna de todas las constituciones his tori
GIS del Perti y de la vigente Constitucion. Adicionalmente 
editanl y patrocinarcl estudios, publicaciones, textos, ju
risprudenci8 y legisl8ci6n COtlStituciOlul. 

SEPTIMA.- Gaceta COl1stitllcional 
La Gaceta Constituciom1 es el 6rgano ofici<ll del Tribll
n81 Constitucion<ll y sera editilda peri6dicamente, sin 
perjuicio de otras compilaciones oficiales y de 1a publica
cion electr6nica de SLl jurisprudenci8. En ella el Tribunal 
Constitucional dara cuenta de sus adivid8des, publicar{l 
los docllmentos re!acionados con su marcha institucio
nal, (lsi como las resoluciones finales de los procesos 
constitucionales de su competencia. Bsta publicacion se 
haec con indepenclencia de Ia que efectlle obligatoriamen
tc cl Dim'io Oficbl El Penmno. 
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TiTULO XIII 

DlSPOSICIONES TRANSlTORIAS Y DEROGATORIAS 

PRIMERA.- NomJas derogadas 

Quedan derogadas: 

1) La Ley N° 23506, Ley de Habeas Corpus y Amparo. 
2) La Ley N° 25398, Ley compiementaria de la Ley de 

Habeas Corpus y Amparo. 
3) La Ley N° 24968, Ley Procesal de 1a Acci6n Popular. 
4) La Ley N° 25011, que modifica parcia l mente la Ley 

N° 23506. 
5) La Ley N° 25315, que modifica parciaimente la Ley 

N° 23506. 
6) EI Decreta Ley N° 25433, que modifica la Ley N° 

23506 Y la Ley N° 24968. 
7) La Ley N° 26248, que modifica parcialmente 1a Ley 

N° 23506. 
8) La Ley N° 26301, Ley de Habeas Data y Acci6n de 

Cumpli miento. 
9) Los artfculos 20 al 63, con excepci6n del articulo 58, 

asi como 1a primera y segunda d isposici6n general 
de la Ley N° 26435, Ley Organica del Tribunal Cons
titucional . 

10) La Ley N° 26545, que modifica parcialmente los pro
cesos de habeas data y acci6n de cumplimiento. 

11) El Decreto Legislativo N° 824, que modifica parcial
mente la Ley N° 23506('). 

(*) La Ley 28400 de 26 de noviembre de 2004, prec.isa que s610 
deroga eI articulo 17 del D.L. 824 Ley de Lucha contra eI trMico 
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12) La Ley N° 27053, que modifica parcifllmente 1<1 Ley 
N" 23506. 

13) La Ley NQ 27235, que modifica p(lrcifllmente \(1 Ley 
Nt) 23506. 

14) L(I Ley N° 27959, que modific(l p(lfci(llmente la Ley 
N" 23506. 

15) Todas las disposiciones que se opongan (Ii presente 
C6digo. 

SEGUNDA.M Vigencin del C6digo 
El presente C6digo entra en vigencia a los seis rneses de 
su pllblicaci6n en el Di£lfio Oficial El Peruano. 

Comllnfquese al sei'ior Presidente de la Repttblica p(lfa 
su promulgaci6n. 

En Lima, a los side dias del mes de mayo de dos ITIiI cua
tro. 

HENRY PEASE GARCiA 
Presidente del Congreso de la Repttblica 

MARCIANO RENGIPO RUIZ 
Primer Vicepresidente del Congreso de la Rep(iblica 

------
ilkito de drog<ls, sin perjuicio de 1<1 vigencia de los demfis ilrtku
los del rcferido D.L. 824 Y sus normas modificatorias (N. del E). 
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AL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPUBLICA 
POR TANTO: 

Manda se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho 
dias del mes de mayo del ana dos mil cuatro. 

ALEJANDRO TOLEDO 
Presidente Constitucional de la Republica 

CARLOS FERRERO 
Presidente del Consejo de Ministros 

BALDO KRESALJA ROSSELL6 
Ministro de Justicia* 

Firma indllida mediante fe de erratas pllblicada en cI diario ofi
cia! EI Permlno, d 5 de Junio de 2004. (N. del E.) 



IV. CUARTA PARTE 

ANEXOS 



1. CONSTITUCI6N POLlTlCA DEL PERU DE 1993* 

Fcc/w ric pfomlligacion: 29-12··93 
FCc/III de I'liblicacion: 30-"/2-93 

rrmAMBULO 

TITULO I 
DE LA PERSONA Y DE LA SOClEDAD 

Capf/1l10 1 
Dercchos Fund,llncnt"lcs de I" ['erso])" (Articulo 1'ii13) 

Capftldo /l 
Dc los Dcrechos Sod,,]es y Economicos (Articulo 4 ,,129) 

Cal'ifllio III 
Dc los Dcrcchos Politicos y de los Deberes (Artfcu[o 30 a138) 

Capitllio IV 
Dc Iii Fund6n l\ibJicil (Articulo 39 <1142) 

TiTULO II 
DEL ESTADO Y LA NACl6N 

Capitulo [ 
Del Est'ldo, Iii Nildon y el Tcrritorio (Articulo 43 ,,[54) 

(*) Dc confol"!nidad con el "rllcuio l de Iii Ley N." 27600 publicada el 
16-"12-2001, se supdmc lil firma de Alberto Fujimori Fujimori, del 
texto de la Constituci6n Polftica de 1993 (N. de! F). 
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Capitulo [[ 
Dc los Tratados (ArtIculo 55 (157) 

TiTULQIII 
DEL R(~G!MEN ECON6MICO 

Capftl/lo I 
Principios Generales (Articu!os 58 a165) 

Cllpf/ulo [{ 
Del Ambicntc y los Rccursos Nilturillcs (Articu[os 66 al 69) 

Capllilio III 
De la Propicdad (Artfculos 70 ill 73) 

Cllpf/lllo IV 
Del Hegimcn Tribut<lrlo y Prcsupucstal (Artfculo 74 ill 82) 

CapfUdo V 
Dc lil Moneda y la Banca (Articulo 83 n187) 

Capitulo VI 
Del Regimen Agrilrio y de lils Comunidades Campcsinils (Artkulo88ill 

89) 

TITULO IV 
DE LA ESTRUCTVRA DEL ESTADO 

Capftll!o I 
Podcr Lcgislativo (Articulo 90 a1102) 

Capllilio /I 
Dc la Funci6n Lcgislativ<l (Articulo 103 a lO6) 

OlpI1U/O III 
Dc 1(1 formilci6n y promulgaci6n de las lcycs (Articulo 107 (1109) 

CnpfWlo IV 
Podcr Ejccutivo (Articulo 110 alllS) 

Capilllio V 
Dc! Cansejo de Ministros (Articulo 119 a1129) 

Cllpflllio VI 
De las Relacionescon el Poder Legislativo (Articulo 130 a1136) 

Capflulo V11 
Regimen de Excepci6n (Articulo 137) 

Capailio vm 
Poder Judicia! (Articulo 138 a1149) 

Capfillio IX 
Del Consejo Nacional de la Magistratura (Articulo ISO al 157) 

Capitlilo X 
Del Ministerio Pt'lblic() (Articulo 158 (1160) 

Capaldo Xl 
Dc la Ddensoria del Pueblo (Articulo 161 a 1(2)\ 
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Capitulo XU 
De la Seguridad y de lil Defensa Nacionill (Articulo 163 ill 175) 

Cap{/1I10 Xlll 
Del Sistema Electoral (Articulo 176 al187) 

Capitulo XIV 
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De lil Dcscentrali:wd6n, de lilS Regionc5 y JilS Mllnicipillidildcs (Articulo 
188 ill 199) 

TiTULO V 
DE LAS GARANT/AS CONSTlTUCiONALES (Artfw!o 200 ill 205) 

TITULO VI 
DE LA REFOHMA DE LA CONSTITUCi6N (Articulo 206) 

DISl'OSICIONES fiNALES Y TRANSITORIAS (Primcra a la Dcdmo5cx
til) 

Dr5l'OSICIONES TRANS!TORIA5 ESPECIALES (Primeril y Scgundil) 

DECLARAC!6N 

PREAMBULO 

El COllgreso COllslilllyente Democrlitico, iIJvoCIIlI£lo l/ Dios Todopoderoso, 
obedaicllda e/I11(1l1fillta del pllcblo pemllllO y recorda lido d silcrificio de todas 
fils gCllemciones q1lc nos hll/l precedido Cllllllcsira Plltria, hll resile/to dar III 
siglliellte Constilllcion: 

CONSTITUCION POLlTICA DEL PEHU 
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TITULO I 
DE LA PERSONA Y DE LA 

SOClEDAD 

Capitulo] 
Derechos fundamentales de Ia 

persona 

Articulo 1.- O(jCIlSIl de la paso-
III/ 1111111111111 

La defensa de la persona hu
mana y el rt'spcto cit' su digni
dad son 1.'1 fin supremo de la 
socit'dad y del Estaclo. 

Articulo 2.- Daechas fllndalllen .. 
tales de /(1 person(l 
'['oela persona tiene derccho: 
1, A Ia vida, a su identidad, a 

Sll integridad moral, psfqui
ea y Hsica y a su lib!'e desa
rrollo y bknestar. El eonee
bido es sujeto de dereeho en 
todo cuanto Ie favoreee. 

2. A l.J igualdad ante In ley. 
Nadie debe sel" discrimina
do pOl" n1otivo de origen, 
raza, sexo, idioma, religion, 
opini6n, condici{'m econ6-
mica 0 de cllalqtliera otra 
Indole. 

3. A la libertad de conciencia 
y de religi6n, en forma indi
vidual () asociada. No hay 
persecuci6n pOl" raz6n de 
ideas 0 creencias. No hay 
ddito de opini6n. El ejerci
cio pliblico de todas las con-

fesiones es libre, siernpre 
que no of end a la moral l1i 
altere el orden pttblico. 

4. A las libertades de infol"tua_ 
ci.on, .~pinion, expresk:'n y 
dlfuslOn del pensamiento 
mediante la palabra oral () 
escrita 0 1<1 imagen, por cHal_ 
quier mediC) de comunica_ 
ci6n social, sin previa auto_ 
rizaci6n ni eensma ni im_ 
pedimcnto algunos, b<ljo 
las responsabilidndes de 
ley. 
Los delitos cometidos por 
medio del libm, In prcnsa y 
demfis medios de eomuni_ 
eaci6n social se tipifieim en 
eI C6digo Penal y se juzgan 
en eI fuero COtnllll. 
Es deli to toda accion qlle 
suspende () clilusura algllll 
6rgano de expresi6n 0 Ie 
imp ide circular libremente. 
Los derechos de informM y 
opinin comprenden los de 
fundar medios de coOluni·· 
caci6n 

5. II. solicitar sin expresion de 
causa la infonnaci6n que re
quiera y a recibida de cual
quicr entidad pllblica, en el 
plaza legal, con el cos to que 
suponga eI pediclo. Se ex
eeptlliln las in formaciones 
que afectiln la intimidad 
personill y las que expresn
mente se exduyan por ley 0 
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pOl' razoncs de seguridad 
n<lcional. 
El secreto bancario y la 1'c
se1'va tributaria pueden le
vantarse a pedido de! Juez, 
del Fbcal de la Nadon, 0 de 
una comisi6n investigado
ra del Congreso can arreglo 
<I Icy y siempre que se rdie
ran al caso invcstigado. 

6. A que los servicios inform,'I
ticos, cotnputarizados () no, 
pllblicos 0 privados, no su
ministren informacioncs 
que afecten la intimidad 
personal y familiar. 

7. Al honor y a la buena repu
tacion, a la intimidad per
sonal y familiar asf como a 
la voz y ,1 la imagen propias. 
Toda persona afectada por 
afirmaci{)nes 'inexactas {) 
agraviada en cllillquier me
dio de comunicaci6n social 
tiene derecho iI que estc se 
rcctifique en fmma gratuita, 
inmcdiiltil y propordonal, 
sin pcrjuicio de las rcspon
sabilidnde$ de ley. 

8. Ala libertad de creaci6n in
telectual, artistica, [ecnica y 
cienl'ffica, nsf como a la pro
pied ad sobre dichas crea
ciones y a su producto. EJ 
Estado propicia eI acceso a 
In cultura y fomenta su de
sarrollo y difusion. 

9. A la inviolabilidad del do
midlio. Nadic puede ingre-

sal' en eJ ni efectuiIl" investi
gaciones 0 registros sin au
torizaci(in de la persona que 
10 habita 0 sin mandilto ju
dicial, salvo flagmnte deli
too muy grave peligro desu 
perpctraci6n. Las cxcepcio
nes por motivos de sanidad 
o de grave riesgo son regll
ladas pO!" la ley. 

1O.AI secreto y a la inviolabili
dad de sus comunicacioncs 
y documentos privlldos. 
Las c0I1111nicaciones, tcleco·· 
municaciones 0 SllS instru·· 
mentos s610 pueden ser 
abiertos, incautados, inter
ceptados () intcrvenidos por 
milnc\amiento n1otivndo del 
Inez, con las gMantias prc
vistas en 1<1 ley. Se guarda 
sccreto dc los <1suntos aje
nos al hecho que motiva Sll 

examcn. 
Los documentos privados 
obtenic\os con violaci6n de 
este precepto no tienen dec·· 
to legal. 
Los libros, cOlllprobantes y 
documentos contables yad
ministrativos esti'1ll snjetos 
a inspecci6n () fiscalizaci6n 
de 1<1 autoridad compe[cn
tc, de conformidad con la 
Icy. Las acciones que al rcs
pecto se tomcn no pucden 
incluir su sustracci6n 0 in
cautaci6n, s,\lvo por orden 
judicial. 



392 C6DIGO I'ROCESAL CONSTITUC!ONAL 

11 A elegir su lugar de residen
cia, a tl'ill1sitar pOl' el territo
rio nacianal y a saEl' de 61 y 
entral' en eL salvo Iimitacio
nes por nlzones de sanidad 
o par mandata judicial 0 pOl' 

aplkacion de la ley de ex
tranjcria. 

12.A reunil'se padficamente 
sin armas. Las reunioncs en 
locales privaclos 0 abiertos 
al pliblico no requieren avi
so previo. Las que se convo
can en plazas y vias pllbli
cas exigen anuncio antic:1-
pado a la autoridad, !a que 
puede prohibidas solamen
te pOl' motivo5 probados de 
seguridad 0 de sanidad Pll
blkas. 

13. A asocial'se y a constituir 
fundaciones y diversas for
mas de organizad6n juri
dica sin fines de iuct'O, sin 
autorizaci6n previa y con 
arreglo a ley. No pueden ser 
disueltas pOl' resoluci6n 
ildministr"tiv". 

14. 1\ contratar con fines Hci
tos, siempre que no 5e CO)1-
trnvengan !eyes de orden 
pllblico. 

15. A trabajar Iibremente, con 
sujecion a ley. 

16. A la propiedad y <l la he
rencia. 

17, A participar, en. forma in
dividual 0 asociada, en la 
vida polltic<l, econ6mica, 

18. 

s~)~ial y cul~ural de la N<I_ 
Clan. Los cludadUnos tiC'_ 
nen, conforme a l(Oy, los dC'_ 
rech.o,s de elecci~n, de 1'0_ 

mOClon 0 l'evocacl6n de <lll_ 

toridades, de iniciativ" I 
" 0-

gislativa y de rderendllm. 
A mantc:1Cl: reserva sabre 
SllS conVlCClOnes polfticas 
filos6ficas, rcligiosas 0 d~ 
cualquiera otra fndoi(O, asi 
como a guardar e1 secreto 
profcsio)1al. 

19. A su identidad 6tnica y cu!_ 
tuw!. £1 Estado reconoce y 
protege la pluralidad 
etnica y cultural de la Na-

20. 

cion. 
'fodo peruano bene dere_ 
cho a usar su propio idio
ma ante cualquier autori
dad mediante un interpre_ 
te, Los extranjeros tienen 
este mismo derecho cnan
do son citados pOl' cual
quier autoridad. 
A fonnular peticiones, in
dividual 0 colectivamente, 
pOl' escrito ante la au tori
dad cOl11pctente, la que est!1 
obligada a dar al interesa
do una respucsta tambicn 
pOl' escrito dentm del pla
zo legal, bajo rcspollsabili .. 
dad. 
Los miembros de las Fucr
zas Ann,Klas y de la I'oli
cia Nadonal s610 puec\en 
ejercer individual mente eI 
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del'echo de peticion. 
21. A su nacionalidad. Nadie 

puede ser despojado de 
ella. Tampoco puede ser 
privado del derecho de ob
tener 0 de renovar su pasa
porte dentro 0 fuera del te
rrit(}l'io de In RepLtblicn. 

22. A la paz, a 1a tranquilidad, 
al disfrutc del tiempo libre 
y al descanso, asi como a 
gozar de un ambiente equi
librado y adecuado al de
sarrollo de su vida. 

23. A la legitima dcfensn. 
24. A la libertad y it In segut'i

dad personales. En consc
Cllencia: 

a. Nadie esta obligado a hacer 
10 que la ley no manda, nl 
impedido de hacer 10 que 
ella no prohfbe. 

b. No se permite forma algu
na de restriccion de la Iiber
tad personal, salvo en los 
casos previstos pOl' la ley. 
E$t,'in prohibidas la esclavi
tud, la servidUlnbre y 1a tra
ta de seres humanos en 
cualquiera de sus formas. 

c. No hay prisi6n pOl' cleudas. 
Este principio no Iimita cI 
mandato judicial pOl' in
ctlmplimiento de debe res 
alimcntmios. 

d. Nadie serti procesado ni 
conelenado pOl' "do u om i
si(in que al tiempo de 
cometcrsc no cst{~ previa-

mente calificado en la ley, 
de manera expresa e inequ(
voca, como infracd6n puni
blei ni sandonado con pena 
no prevista en la ley. 

c. Toda persona es considera
da inocente mientras no se 
haya declarado judkial
mente Sll responsabilidael. 

f. Nadie puede ser detenido 
sino pOl' mandamiento es
crito y motivado del Juez 0 

pOl' las autoridades 
policiales en caso de fla
grante delita. 
EI detenido debe sel' puesto 
a disposicion del juzgado 
cOl'l'espondiente, dentro de 
las veinticuatro horas a en 
cl tcrmino de la distanda. 
Estos plazos no se aplican 
a los casas de tel'l'orismo, es
pionaje y trMico ilicito de 
drogas. En tales casos, las 
autoridades policiales pue
den efectuar la detenci6n 
prcvcntiva de los presuntos 
implicaclos pOl' un tcrmino 
no mayor de quince elias na
turales. Deben dar cuenta a1 
Ministerio Pl!blico y al ]uez, 
quien puede asumir juris
diccion antes de vcncido 
dicho tCnnino. 

g. Nadie puedc Sel' incomuni
cado sino en casu indispen
sable para el esclarccimien
to de un del ito, y en la for
ma y pOl' el tiempo previs-
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tos pOl" la Icy. La "utol'id"d 
esta obligadi1 bajo l'cspon
sabilidad a sei'lalar, sin di
laci6n Y pOl' escrito, ellugar 
donde 5e halla la persona 
detenida. 

h. N"dic debe SCI' victim<1 de 
violencia moral, psiquica () 
ffsica, ni sometido a tortura 
() a tmtos inhumanos {} hu" 
mill<lntes. Cualquieril pue
de pedir ell' inmediato el 
eX<1men medico de la perso
na <lgraviada 0 de <lquClb 
imposibilit<lcl<l de recurrir 
pOl" sf misma a I" autoridad. 
Carccen de valor las decb-· 
raciones obtenidas pOl' 1<1 
vio\encia. Quien la emplea 
inClltTe en responsabilidad. 

Artlculo3.-Dererhos cOlls/itl/rio" 
lIa/es. Numerus apl'rilis 
La enunwraci6n de los c\ere
rhos establecidos en este capi
tulo no exduye los clcm6s que 
lil C:ollstituci6n ganmtizil, ni 
otros de naturalcza an<llogn 0 
que se fundan en b dignidad 
del hombre, 0 en los principios 
de soberania del pueblo, del 
Estaclo democn'itico de derccho 
y de 1a forma republic<1I1<l de 
gobierno. 

Capitulo II 
De los derechos sociaies 

y econ6micos 

Artfculo 4.- l'rofecciolll7 la fallli_ 
/ia. Pro1l1ocivI1 del IllatrilllOllio 
La comunidad y eI Estado pro_ 
tegen especiaimente al niil0, al 
adolescente, il la madre y al an_ 
ciano en situaci6n de abando_ 
no. Tnmbien protegen a h1 fit
milin y promueven e1matri11)o, 
nio. R!.~con()cen il ('slos llltirnos 
como institutos naturales y fun
damentales de 1<1 sociedad. 
La f0rl11il del ll1illrimonio y las 
causas de separaci6n y de di
soluci(in son reguladas pOI" la 
ley. 

Artfculo 5.- COl1wvillilto 
La uni6n estable de un var6n y 
uni1 tnujCl', libres de irnpedi
mento matrimonial, que for
man un hognr de hecho, cia lu" 
gar a una comunidad de bic
nes sujcta al n~gimen de 1<1 so
cieclile! de g,mancia les en cuan
to sea <lplicablc. 

Artfculo 6,~ Po/ftira l117ciolla/ de 
poMacio/l. Paten/idad y /llflterrli-· 
dad rcspol1s!lblt's. [gllflldad de los 
hijos 
La po\(ticn nacional de pobla
Ci{Hl tiene como objetivo difun
elir y prom()ver la p<lternidad y 
maternid<ld responsables. Re-
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conoce el dereeho de Ins fami
lias y de Ins personns n decidir. 
En tnl sentido, e! Est<1do asegu
fa los progrnn1ns de eduC<lci6n 
y In informild6n adecuados y 
el accCSO a los medios, que no 
afeden In vida 0 In salnd. 
Es deber y dereeho de los pn·· 
dres alimental', educJr y dM se
guridad Cl sus hijos. Los hijos 
tienen el debet' de respetCll' y 
asistir a sus pndres. 
Todos los hijos tienen iguales 
derechos y deber('S. f':sh'i prohi
bida toela menci6n sobre el es
tildo civil de los padres y sobre 
la naturaleza de la filiaei6n en 
los rcgistros civiles y en ellill
quier otro dOCltlHento de iden
tidad. 

Artkttlo 7.- DerecllO {I III snil/Ii. 
erotecchill al disCl/plleillldo 
Tndos Henen derecho a In pro
tecci6n de su salud, la del me
dio familiar y la de In comuni
dad nsf con,o eI deber de con
tribuir il su promoci6n y defen
sa. La persona incapncitada 
para velar por sf misma il cau
sa de una cldiciencia fisica 0 

mental bene dereeho ill respeto 
de su dignidad y a un regimen 
legal de protecci6n, atcnci6n, 
H'ildnptaci(jn y scguridad. 

Articttlo 8.- li.cpresiiill {II tnijko 
lI(cifo de drogl1s 
El Estado combiltc y sanciona 

eI trMico ilfcito de dl'ogas. A::d
mismo, reguln eiuso d(' los t6xi
cos sociilles. 

Articulo 9.- PoUtica Naciol1nl de 
Salud 
El Estado detennina la politica 
nacional de saltld. El Poder Ejc
cutivo norma y ",upervi~a Sll 

aplicaci6n. Es responsnble de 
diseflaria y conducirla ('n for
ma plural y deseentralizadora 
para facilitm a todos cI aceeso 
equitativo a los servicios de S,\

Iud. 

Articulo 10.- DerecllO lila scgl/ri .. 
dad socin! 
HI Estado reconoce cl clerecho 
universal y progresivo de tOd,l 
persona a 1<\ segurid"d social, 
p,Il'a su prolecd6n frente a las 
cOl1tingencias que precise I" ley 
Y para In elevaci6n de su cali
dild de vida. 

Articulo n.- Libre IICCCSO {I 1118 
prestllciolles de sa/lid Y PCI1.>iOIiI'S 
EI Estaclo gi1r<lI1tiza cl libn~ ac
eeso il prestaciol1cs de salud y 
a pensiones, a traves de enti
dildes p(iblic.;ls, privadils () 
mixtas. Supcrvisil asimisl110 Sll 

cfiCil~ funeional11iento. 
La ley estabJeee la enlidad del 
Couierno Nacional que admi
nisLra los regfmencs de pensio .. 
nes a cargo del Estado.* 
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~ Ptirrafo agregado mediante la 
tey N° 28389, pubUmda el 17 -
11 - 2004. 

Articulo 12,~ Fondos de la sesu
ridad social 
Los fondos y las reservas de la 
seguridad social son intangi
bles. Los re-cursos se aplican en 
la forma y bajo la rcsponsabili
dad que senala la Icy. 

Articulo 13,~ Eelumci6n y fiber
tad de el1sei'iallza 
La educacion tiene como fina
lidad el desarrollo integl'al de 
la persona humana. El Estado 
reconocc y garantiza la Iibertad 
de enscnanza. Los padres de fa
milia Henen cl deber de educar 
a sus hijos y e1 dereeho de esco
gel' los centros de educaci6n y 
de pMticipar en el praceso edu
cativo. 

Articulo 14.~ Educacion para la 
vida y el trabajo. Los medios de 
roml/Himcio/l social 
La educacion promueve el co
nocimicnto, cl aprcndizaje y la 
pradica de las humanidades, 
la cienci<l, la tCcnic.a, las al'tes, 
1<1 educaci6n ffsic<l y el depol'
teo Prepara parala vida y el trn
bajo y fomenta la s()licbridad. 
Es deber del Estaclo promover 
el desarrollo cientifico y tecno-
16gico de! pais. 
La forffiaci6n etica y clvica y la 

enscflanza de la COnstitu ,'. 
y de los del'cchos hUn1'1n qOh. 

obligatorias en todo ei p~)S SOh. 

d ' "\ oeeso e ucatlvo elVI a milita . 
edueaci6n religiosa se i»-- t. 1,a 

. "'patte 
con respeto a la hbert<tc\ de 1 . 
coneieneias. as 

La ensefia:1Za se impane, en to_ 
dos sus mveies, con Slljeci6n 
los prine.ipios constitucionale: 
y a los hnes de la corrcspOll_ 

dicntc instituci6n cducativ'1. 
Los medias de cornunicaci6n 
social debcn colaborar con el 
Est<ldo en la educaci6n y en 1'1 
formaci6n moral y cultural. 

Articulo 15.- Profesorado, carre_ 
ra pliblira 
EI profesorado en la cnsefian_ 
za ofidal cs canera pllblica. La 
ley establece los requisitos para 
desempci'iarse como director 0 

profesor de un centro educati
vo, asf como SliS derechos y 
obligaciones. El Estado y la so
cied<ld pl'OCllran Sll evaluaci6n, 
cap<lcit<lci6n, profcsionaliza
ci6n y pl'Omoci6n pcrmanen
tes. 
El educando tiene dcrccho a 
una fonnaci6n que rcspete 5U 
identicbd, asf como a1 buen tril
to p5icol6gico Y fisico. 
Toda persona, natural 0 jurfcli
ca, lienc cl derecho de promo .. 
vel' y conducir instituciones 
cducativas y el de trilnsfcrir la 
propiedacl de 05ta5, con forme 
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a ley. 

Articulo 16.- Descentralizacion 
del sistema edllClltivo 
Tanto eI sistema como eI regi
men educativo son descentra
Ii<~ados. 

EI Estado coordina la politica 
cducntiva. Formula los linea
mientos generales de los plimes 
de estudios asi como los requi
sitos minimos de 1a organiza
ci6n de los centros educativos. 
Supervisa su cumplimiento y la 
caUdad de la educaci6n. 
Es debet" del Estaclo asegurar 
que nadie se VC<I impediclo de 
redbir eclucaci6n adecu<ld<l par 
raz6n de su situaci6n econ6mi
ca 0 de Iimitadones mentales 0 

Hsicas. 
5e cia prioridad a la educad6n 
en la asignaci6n de recursos Ol"

dinarios del Presupuesto de la 
Repllblica. 

Articulo 17.- Obligntoriednd de 
/11 etiucllci6n iniciai, pri/llaria y sc
c!llltiaria 
La edllcad6n inidal, primaria 
y secunclaria son obligatorlas. 
En las institudones del Estado, 
1<1 educacion es gratuita. En las 
universidades p(lblicas el Es
tado g<H"<mtiza el derecho a edu
carse gratuitamente a los <llum
nos que mantengan un rencii
miento satisf<lctorio y no Cllen
ten con los recur:-;os econ6mi·· 

cos necesarios para cubrir los 
costos de educaci6n. 
Con e1 fin de garantizar 101 ma
yor pluralidad de la oferta edu
cativa, y en favol" de guienes no 
puedan sufragar Sll cducad6n, 
la ley fija el modo de subven
cionar la edllcaci6n privada en 
cl1aiql1iera de sus modalidades, 
inc1l1yendo la comunaj y la 
cooperativa. 
El Estado promueve la creadon 
de centros de eclucad6n clonde 
la poblad6n los reguiera. 
El Estado garantiza la erradi
caci6n del anaif<lbetismo. Asi
mismo fomenta la educaci6n 
bilingiie e intercultural, seglll1 
las caracterfsticas de cada 
zon<l. l'reserva las diversas ma
nifestacioncs culturales y 
Iingi.i.fsticas del pais. Promuc
ve la integraci6n nadonal. 

Articulo 18." Edllcacioll IIl1iver
sill/rill 
La edllcad6n llnivcrsitaria lie
ne como fines 1a formaci6n pro
fesional, la difusion cultural, la 
creaci6n intelectllal y artfstica 
y la investigaci6n cientifica y 
tecnol6gica. El Estado g<lranti
Zil 1<1 libert<ld de dteclra y re
chaza 101 intolerancia. 
Las universidades son promo
vidas pOl" enticlades privadas 
o p(lblicas. L<I ley fija las con
diciones para <1utorizar su fun
cionamiento. 
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La universidad es la comuni~ 
dad de profesores, alumnos y 
graduados, Participan en ella 
los representantes de los pro
motores, de acuerdo a ley. 
Cada universidad es aut6noma 
en su regimen normativo, de go
bierno, <1cademico, administra
tivo y econ6mico. Las universi·· 
dades 5e rigen pOl' sus propi05 
estatutos en cl In<l!'CO de la 
Constituci6n y de las leyes. 

Artkulo 19.- HegillleH tributario 
de eentros de educaciou 
Las univet'sidades, institutos 
supcri()n:~s y clem/Is centros 
ec\ucativos conslituidos confor
me il la legislilci6n en lil mate
ria gozan de inafectaci6n de 
todo impuesto directo e indil'ec
to que afecte los bienes, activi
dades y servicios pl'Opios de Sll 

finalidad eclucativn y cultuml. 
En materia de aranccles de im
portaci6n, puede cstablecerse 
un regimen especial de afecta
ci6n pMH c1etenninados bienes. 
L1S donaciones y bcc<ls con fi
ncs eclucativos gozclran de ex()
neraci6n y beneficios tl'ibuta
rios en la fonna y dentro de los 
limites que fije la ley. 
La ley estilblcce los mecanis .. 
mos de fiscalizaci6n a que se 
sujetan las rnenciomldas insti
tuciones, asf como los reqllisi
to,; y condiciones que deben 
cllmplir los centros cllltllWleS 

que pOl' excepci6n puedan 
zar de los mismos benefic' go_ 
I, 1 . ,., . lO~ am as lnS 1 llClOnes edtl " 

. d till!_ 
vas pnva as que generel1 in. 
grcsos que por ley sean c"l·r. 

. . ." I 1. 
cados como lItlhda,des, PUede 
estableccrsc la aplicaci6n d 1 
. 1 0 lmpuesto a a renta. 

Articulo 20.- Colesios Profesio_ 
IlIlles 
Los colq~ios profcsionalcs son 
instituciones aut6nomas con 
personalidad de derecho ptibli_ 
co. La ley sei'wla los GISOS en 
que la colegiad6n es obligato_ 
ria. 

Articulo 21.- Pntrill1ol1io w/tl/rnl 
de la nncion 
Los yacimientos y restos i\1'

qlleol6gicos, construcciones, 
mOn1ll11entos, lugares, docu
mentos bibliogrfificos y de i\1'

chivo, objetos artisticos y testi .. 
l11onios de valor hist6rico, ex
presamente dcdarados bienes 
culturales, y provisionalmcnte 
los que se presllmen como ta
les, son piltrimonio cultural de 
la Naci6n, independientemcn .. 
tc de su condici6n de propic
dild privada 0 pllblica. Estill1 
protegidos por el Estado. 
La ley garantiza la propiedad 
de dicho piltrimonio. 
Fomenta confonnc a ley, la par
ticipaci6n privada en la conscr
vaci6n, restauraci6n, exhibi-
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d6n y difusi6n del 111is1110, asf 
como Sl! l'estitucit'in al pais 
cuando hubierc sido ileg<ll
mente trnsladado fuera del te
rritorio l1<lcion<l1. 

Articulo 22.- Proteccioll y jOlllcn" 
to del el/lpleo 
El trabajo es un debet" y un de
fecho. Es base del bienestill" so
cinl y un mcdio de realizaci6n 
de la persona. 

Articulo 23.- n Esfndo !J e/lrn
bnjo 
EI trabajo, en sus diversas mo
daliclades, cs obje("o de atenci6n 
prioritaria del Estado, el cual 
protege espcclnll11entc <l la ma
dre, al mellor de cd<ld y <ll im
pedido que trab<ljall. 
EI Estado pfomuevc condicio
nes par<l el progreso soci<ll y 
econ6mico, en especial medim1-
te polftic,lS de fOl11cnto del em
pleo prod lIctivo y de cclucaci6n 
para c! trabajo. 
Ningunn relaci6n l<lbow! pue
de limitm el cjcrcicio cle los de
fechos cOllstituciol1<lles, ni des
conoccr 0 reb,lj<lf la dignidad 
de! trabajador. 
Nadie eshi obligndo a prestar 
trab<ljo ;;in rel"ribuci6n 0 Sill SLl 
libn: consentimiento. 

Articulo 24.- Dcrechos de! tmbn
jndor 
El trab<ljador ticne cierccha a 

una rcmuneraci6n equitativa 
y suficiente, que procure, para 
eJ y Sll familia, c1 biencstar ma
terial y espirituaL 
EI pago de 1<\ remunet"ackm y 
de los beneficios socinles clel 
trabaj<ldor tiene priQridad so
bre cualquiera otra obligaci6n 
del empleador. 
Las remuneraciones mfnimns 
se regulan pOl' e! Estado con 
pmtidpaci6n de las org<lniza
ciones rcpresent<1tivas de los 
traba"j<ldores y de los 
empleadores. 

Articulo 25.- JOrlll1dn ordif/nl"in 
de trnbnjo 
La jOt"nnd,l ordinaria de twba
jo es de acho horas diari<ls 0 

ctlarenta y ocho horas sem<l
nales, como m,\ximo. En caso 
de jOrl1ndas acumulativ(ls a 
atipicas, cl promedio de hows 
trnbajadas en el pcriodo corres
pondientc no pLledc superar 
dicha m,lximo. 
Los tt"abajadores tienen dcrc
cho a desc<1nso sem<lI1J[ y 
nnual remunerados. Su disfru
te Y Sll compcnsaci6n se regu
Ian pOl' icy 0 por convenio. 

Articulo 26.~ PrillcipiOs que re .. 
gu/all In re/nei6n Inbom! 
En Ia relaci6n laboral sc respe
tan los siguicntes prindpios: 
1. Igualdad de oportllnid<ldes 

sin discriminilci6n. 
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2. Cnracter irreounciable de 
los derechos reconocidos 
porIa Constitution y In ley. 

3. Interpretacion favorable al 
trabajador en caso de dud<1 
insalvable sobre 021 sentido 
de una norma. 

Articulo 27.- Proteccion del tmbll" 
jador jrel1ie III d('spido arbilrnrio 
La ley otorgil al trabajador <ldc
cuada protecci6n contra c1 des
pido arbitrario. 

Articulo 28.- Derechos colectivos 
del trabajador, Derecho de sindi
mdon, /Jegociacioll colectiva y de
rccllO de Iwrlga 
El Estado reCOl1oce los dere
chos de sindicaci6o, ncgociil
cion colectiva y hudga. Cnute·· 
In su ejercicio dcmncn'itico: 
1. Garantiza In Iibcrtad sindi

cal. 
2. FOn1entn In negotiation co

ketlvi'! y promueve formas 
de solution pacffica de los 
conflictos labor.ales. 
La convenci6n colectiva tie
ne fuerza vinculante en el 
ambito de 10 concertado. 

3. Regula cl dcrecho de hud-· 
ga para que sc cjcrza en ar
monia con e1 interes soci<1i. 
Seilala sus excepciones y Ii
mit<1ciones. 

Articulo 29.- Pal"ticipacion de los 
tmbajadores en las IItilidades 

EI Estado r?conoce et dCl"ech 
de los traba)ilctores a partic· () 

I 'I'd d d lPar en as uti 1 a cs e la etnp" 
eSiI 

y promueve otras fonnus d 
participacion. e 

Capitulo III 
De los derechos politicos y de 

los deberes 

Articulo 30.- [~eqllisitos pnra la 
ciudadau{a 
Son ciudadanos los perllanos 
mayores de dieciocho anns. 
Para e! ejercicio de la ciudada_ 
nfa se requiere la inscripcion 
electoral. 

Articulo 31,· Pariicipacioll ciuria_ 
dmw ell asulltos pliblicos 
Los ciudadanos tienen derecho 
a pmticipar en los asuntos pu
blico.'> mediante referendum; 
iniciutiva legislativu; remocion 
o revocm:ion de autoridades y 
demanda de rendition de cuen
tas. Tienen tambien e! derecho 
de ser elegidos y de degir Iibre
mente a sus representantes, de 
acuerdo con las condiciones y 
procedimiento.'> determinados 
por ley org<"inica. 
Es derecho y deber de los veei
nos participal" en el gobierno 
municipal de .'>u jurisdicei6n. 
La ley norma y promueve los 
mecanismos directos e indircc
tos de Slt participaci6n. 



ANEXO, CONSTI'fUU6N POLfTICA DEL PERU 401 

Tienen derecho al voto los ciu
dadanos en goce de Sll capaci
dad civil. Para el ejercido de 
este derccho se requiere estar 
inscrito en c! registro corres
pondiente. 
El voto es personal, igual, libre, 
secreto y obligatorio hasta los 
setenta afios. Es facultativo 
despucs de esa edad. 
La ley cstablecc los mecanis
mos para gal'antizaf la neutra
lidad estiltal durante los pro
eesos electorales y de piH'ticipa
cion ciudadtlna. 
Es nulo y punible todo acto que 
prohiba 0 limite <11 ciudadano 
cI ejercicio de sus derechos. * 
* Articulo modificlldo par Ley 

W 28480, pliblicilda e/ 30 - 03 
2005. Allles de III re/orllla, 

esle Ilrtfculo luvo e/ siguiente 
texto: 
"Los ciudadanos tiencn de

!'Ceho a partidpar en los asun
tos pl!blicos mediante referen
dum; iniciativa legislativa; rc
mod6n 0 revocaci6n de autori
dades y dem,lI1da de rendici6n 
de cuentas. Tienen tambien el 
derceho de ser e1egidos y de e1e
gil" Iibrcmcnte a sus represen
tantes, de aCllerdo con las con
diciOlWS y procedimientos de
tcnninados pOl' Icy orgilnica. 

Es dcrecho y dcber de los 
vecinos participar en el gobier
no municipal de su jurisdic
ti6n. La ley norma y promueve 

los ll1.ecanismos cliredos e in·· 
direetos de su participilci6n. 

Tienen derecho al voto los 
ciudadanos en goce de su ca
pacidad civil. 

El voto es personal, igual, 
librc, secreto y obligatorio has
ta los setenta at'ios. Es faculta
tivo dcspues de esa edad. 

Es nulo y punible todo acto 
que prohiba 0 limite al duda
dana el ejercido de sus dere
chos.» 

Articulo 32.- Consulta popular 
pOl' re/abu/um. Excepcioncs 
Fueden s(~r sometidas t"l referen
dum: 
1. La reforma total 0 parcial de 

la Constituci6n; 
2. La aprobaci6n de norm(ls 

con rango de Icy; 
3. Las orclenanza(j municipa·· 

les; y 
4. Las materias reJ;.\tivas at 

proceso de descentra/iza
ei6n. 

No pueden someterse a referen
dum la supresi6n 0 la dismi
nuci6n de los derechos funda
mentales de la persona, ni las 
normas de can'icter tributm'io y 
prcsupuestal, ni los tratados 
internacionales en vigor. 

Articulo 33.- Suspension dd ejel'" 
cicio de fn ciudadania 
EI ejercicio de la ciud(ldanfa se 
suspende: 
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1. POI' resolud6n judicirli de 
interdicci6n. 

2. Por sentencia con pena pri
viltiva de la libel'tad. 

3. POl" sentcnd" con inhi1bili
tad6n de los derechos polf
tieos. 

Articulo 34,- Fuerzlls nrlll(1dfl~ y 
!uerzils policillies 
Los miembros de las Fucl'zas 
Armadas y de In Polida Nudo
nal ti('nen derecho al yolo y a 
la pilrticipaci6n ciudadana, re
guJados por ley. No puedcn 
postuiar a cargos de e1ecci6n 
popular, participar en activida
des p<ll'tidnrias 0 manifestacio
nes ni realiz(H' ados de proscH
tismo, mientras no h<lyiln pa
sado a In situaci6n de retiro, de 
actlcrdo a ley. * 
• ArlfCl//o 1I/0riijiCfll/O pOl' Ley N" 28'lSO, 
pllblicnria d 30·03· 2005. AIII<!~ rh~ In 
njarllla, estc arliCldo iI/VI) d siglliellte 
lex/o: 

"Los micmbros de Jas Fuer
zas Armadas y de 1<1 Polida 
Nacional en adividad no 
pueden e1egir ni SCI" e\egi
dos. No existen ni pueden 
crearse otr<ls inhabilit<lcio
nes.}} 

Artfculo 35.- OrS(lIliZllciones po·· 
Uticas 
Los ciud<ldanos pueden cjercer 
sus derechos individualmente 
o a traves de organizaciones 

politicas como partidos, Illo . . I. VI_ 
mlentos 0 <I lanZas, cOllfarO'l1: . 
1 l ' 1 .. ,) cy. <I es orgamzaCiones cOn_ 
curren a Ja formaci6n y mani_ 
fest<l:i6~ de .101 :~)lllntad pOPll. 
lar. Su Il1scnpclOn en eI regis. 
tl"O correspondiente les conce. 
de personalidad jurrdica. 
La ley est<lblece normas orien. 
tadas a aseguwr cl funciona. 
miento democnltico de los par. 
lidos politicos, y 101 tr<lnsparen. 
ci<l en cuanto <II (wigen de sus 
recursos econ6micos y el acce. 
so gratuito a los medias de co
municaci6n soci<ll de propie_ 
dad del Est<ldo en form<l pl"O
p01"cion<l1 <II (tltimo resultado 
electoral gcneral. 

Articulo 36.- Itsi/o politico 
El Estado rcc()noce el <lsilo po
litico. Acepta la calificaci6n del 
<lsilado que otorga el gobierno 
asilante. En C<lSO de expulsi6n, 
no se entreg<l ill ilsil<ldo <II pars 
ellyn gobicmo 10 persigllc. 

Articulo 37.- Extradici611 
La extradiei6n $610 $C concede 
por cl Poder EjCClltivo previo 
informc de 1<1 Corte Suprema, 
en cumplimiento de 1<1 Icy y de 
los tratados, y scg(m el princi
pio de reciprocidad. 
No sc concede extradici6n $i se 
considera que ha sido solicita
da con eI fin de persegllir () cas·· 
tigar par motiv() de religi6n, 
nacionalidad, opinion (} raza. 
Qlledan exc1uidos de la extra-
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dici6n los pcrseguidos pOl' de
Iitos polfticos 0 pOl" hcchos 
conexos can cllos. No se consi
deran tales cl gcnoddio ni d 
magnicidio ni eI terrorismo. 

Articulo 38.- Deberes pam COli fa 
patria 
Todos los pcruanos tienen d 
deber de hont'ar OIl Perll y de 
protege!' los intereses nadona
les, asi como de respetar, cum
pill' y defender 1<1 Constituci6n 
y d ordenaJ11iento jurfdico de 
la Naci(in. 

Capitulo IV 
De la funci6n Pllblicil 

Articulo 39.- Fllnciollarios y Im
bajadores pl/b/icas 
Todos los fundonarios y tr<1ba
jadores pllbHcos esbin al servi
cio de la Naci6n. El Presidente 
de Iii Repllblica tiene la m,is alta 
jerarqufa en el servicio a la Na
ci(in y, en esc orden, [Of:, Tepre
sentantes ill Congreso, minis
tros de Estado, miembros del 
Tribunal Constitucional y del 
COl1sejo de la Magistratura, los 
magistrados supremos, el Fis
e<t! de la Naci6n y el Defensor 
del Pueblo, en igual categoria; 
y los representantes de organis~ 
mos c1escentralizados y aleal .. 
des, de acuerdo a ley. 

Articulo 40.- Carrera administra
tiva 
La ley regula eI ingreso a la ca
rrera aclministrativa, y los de
rechos, deberes y responsabili
clades de los serviclores ptlbli
cos. No est,ln comprendidos en 
dicha carrera los funcionarios 
que dcsempenan cargos polfti
cos 0 de confianza. Ningllll 
fundonario () servidor ptlbJico 
plled(~ desempenar mas de un 
empleo 0 cargo ptlblico remu
neraclo, con excepci(in de uno 
mas pOI' funci6n docente. 
No estiln comprendidos en la 
funci6n ptlbJica los trabajado
res de las empresas del Estaclo 
o de sociedades de economia 
mixta. 
Es obligatoria la publicacion 
periodica en el dim'io oficial de 
los ingresos que, pOI' todo con
cepto, pcrciben los altos fundo
narios, y otros servidores pu
blicos que senala 1<1 ley, en 1'<)

zon de sus cargos. 

Articulo 41.- Declaraci6n jurada 
de bienes y renlas 
Los funcionarios y servidores 
ptlblicos que sefi.ala la Icy 0 que 
adminbtwn 0 rmmejan fond os 
de! Estado 0 de organismos 
sostenidos pot' cstc deben ha
CN decl8raci6n jurada de bie
nes y rentilS OIl tomar posesi6n 
de !iUS cargos, (hlrante su ejet'-
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cicio y <1t cesar en los mismos. 
La l'Cspcctiva publicaci6n sc 
reaJiz<l en el diario ofiein! en la 
forma y condiciones que seila
In In ley. 
Cu<mclo sc presume enriqueci
miento ilfcito, e1 Fiscal de la 
Nadon, por den uncia de terce
ws 0 de oficio, formul<l cargos 
ante eI Pader Judicial. 
La ley establece In responsabi
lidad de los funcionarios y ser
vidores pllblicos, asi como eI 
pl<1z0 de Sll inhabi!itaci6n para 
la funci6n pllblic<l. 
El plilzo de prescripci6n se elu
plica en caso de delitos comcti
dos contra eI patrimonio del Es
t<lclo. 

Articulo 42.- Derecllos de sindi
caeiDll y Iwei,,?11 de los servicios 
Pllblicos 
Sc rcconoccn los dcrechos de 
sindicaci6n y huelg<l de los ser
vidorcs pllblicos. No cst<ln 
comprendidos los funcionarios 
del Estaclo con poder de deci
si6n y los que desempd'lan car
gos de confianza 0 de c\irec
cion, asf como los miembl'os de 
1,1S Fuerzas Armadas y de la 
Policia NacionaL 

TITULO II 
DEL ESTADO Y LA NACI()N 

Capitulo I 

Del Estado, .Ia l~aci6n Y d 
tcrntono 

Articulo 43.- Estado dell/oel'l/tieo 
de Dereeho. Forma de gohierno 
La Repllblica del Perll es derno_ 
cn'itica, social, independicnte y 
sober ana. . 
E! Estado es uno e indivisibl(>. 
51.1 gobicrno es unitario, rcpl'e_ 
sentativo y c\cscentralizado, y 
se organiza seglm el principia 
de la separad6n de podel'es. 

Articulo 44.- Deheres del [s/ado 
Son deberes pl'imol'diales del 
Estado: defender la sobel'<lnfa 
nacional; ganmtiz<lr 1<1 plena 
vigencia de los del'echos huma
nos; protegeI' a la poblaci6n de 
las amenazas contra Stl seguri
dad; Y pl'Otnover e1 bienestar 
general que se fundamenta en 
la justicia y en cl desarro!lo in
tegral y cquilibrado de la Na
ci6n. 
AsimisIHo, es debe!' del Estaclo 
cstablecer y cjeruta\' la politica 
de fronteras y pl'omovcr la in
tegraci6n, particu\,umente lati
noamcl'icana, <lSI como e1 desa
rrollo y la cohesi6n de las zo
n,lS fronterizas, en concordan
cia con la polltic« exterior. 

Artfculo 45.- Ejercicio del poder 
del Estlldo 
El poder del Est<ldo emana del 
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pueblo. Quiencs 10 ejereen 10 
haecn can las limitaciones y 
responsabilidades que la Cons
titution y las leyes ('stablceen. 
Ninguna persona, organiza
cion, Fuerza Armad,l, Polida 
Nacional 0 sector de la pobla
ci6n puede arrogarse el ejerci
cio de esc poder. Hacerlo cons
tituye rebeli6n 0 sedici6n. 

Articulo 46.- Gobierno IIslIrpacior. 
Oerecho de illslIrgencia 
Nadie debe obediencia a un go
bierno usurpador, ni a quienes 
astlm(>n funciones pt'iblicas en 
violad6n de la Constitucion y 
de las leyes. 
La pobladon civil tiene el dere
eho de insurgencia en defensa 
del orden constitucional. 
Son nulos los actos de quienes 
usurpan fllnciones p(lblieas. 

Articulo 47.~ Dejells{I Judicial del 
Estado 
La defensa de los intereses del 
Estado estft a cargo de los Pro
curadores P(!blicos conforme a 
ley. El Estado esta exonerado 
del pago de gastos judiciales. 

Articulo 48.~ Idioll1as ojiriales 
Son idiomas oficiales el caste·· 
llano y, en las zonas donde pre
clominen, tambien jo son el 
quechua, eI aimam y lils demfis 
lenguas aborfgenes, segl!t1 la 
ley. 

Articulo 49." Capital de la Repll
biica del Penl y simbolos de la 
Patria 
La capital de la Repl!bJica del 
Perl! es la ciudad de Lima. Su 
capital hist6rica es la cilldad 
del Cusco. 
Son sfmbolos de la Patria la 
Bandera de tres franjas vertica" 
les con los colores raja, blanco 
y rojo, y el Escudo y el Himno 
nacional establecidos por ley. 

Articulo 50." Estado, Iglesia CII
taliCi/ y otms cOlljesiones 
Dentro de un regimen de inde
pendencia y autonomia, el Es
tado reconoce a la Iglesia Cat6" 
lica como elemento importante 
en 1a formaci6n historica, cul
tural y moral del Perll, y Ie pres
ta su colaboraci6n. 
El Estado respeta otras confe" 
siones y puede establecef f01'
mas de eolaboraci6n con elias. 

Articulo 51.- Slipremacfa de la 
Constitllci6n 
La Constitucion prevalece so" 
bre toda norma legal; la ley, so
bre las normas de inferior jerar
qUia, y aSI slIcesivamente. La 
publici dad es esencial para In 
vigencia de tocla norma del Es
tado. 

Articulo 52.- Nacionnlidad 
Son pCl'lWllOS pOl' nacimiento 
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los nacidos en eI territorio de In 
Repllblica, Tambien 10 SQn los 
nacidos en el exterior de padre 
o madre peruanas, inscritos en 
el registro correspondiente du
rante Sll minoda de edad. 
Son ,lsimismo penwl1as los 
que adquieren In nacionalidad 
pot' naturalizacion 0 pOl' op
cion, siempre que tengan resi
dencia en el Pen"!. 

Articulo 53.- Adqllisicioll y rc
lillI/cia de III rlilcionniidad 
1.<1 ley regula Jas formas en que 
sc adquiere 0 reclIpera l<l na
cionalidad. 
La nacionalidad peruana no se 
pierde, s(llvQ pOl' renuncia ex
presil ante autoridad peruana. 

Articulo 54.- Territorio, sobem
lira y jllrisdiccion 
El territorio del Estado cs ina
lien<1ble e inviolable. Compren
de e1 sudo, el subsuclo, el do
minio maritima, y e! espacio 
ael'co qlte los cub Ie. 
El dominio m<lrftimo del Esta
do comprendc cl mal' <ldY<lcen
tc a sus costas, as! como Sl1 !e
cho Y subsuelo, hasta la distan
ci<l de doscient<ls millas mari
nas medid<ls desdc las lIneas 
cle b<lse que establece In ley. 
En Stl dominio mmftimo, el Es
tado ejerce soberanfa y jl1l'isdic
ci6n, sin perjuicio de las liber
tades de comunic<lci6n interna-

cional, de ncuerdo con !a h:> 
con los tratados radicados pY Y 
el Estaclo. . Or 

El Estaclo ejeree soberanf<l Y J\
'd'" b J ' ns leel0n so re e eSp<lclo ae_ 

reo que cubre Sll territorio Y el 
mar ady"ccnte hast" e! lfmite 
de l<1s doseient<1s millas, sin 
perjuicio de 1<15 libertades de 
eOffiunicaci6n internacional, 
de conformidad eon \<1 ley Y con 
los trat<ldos r<ltificados pOI' cl 
Estado. 

Capflulo II 
De los tratados 

Articulo 55.- Trarados 
Los tratados celebr,,{\os pOl' el 
Estado y en vigor forman parte 
del derecho naciot1al. 

Articulo 56.- Aprobacioll de tm
tlldos 
Los trat<ldos deben sel" aproba
dos por el Congl'eso antes de 
Sll ratificaci<Sn pOl' el Presiden
te de la Repllblic<l, siempre que 
versen sobre las siguientes ma
terias: 
1. Derechos Humanos. 
2. Soberanfa, dorninio 0 inte

grid<1d del Estado. 
3. Defen:;a Nacional. 
4. Oblig<1ciones fil1<lncier<1s 

del Est<ldo. 
T<1tnbien deben sel' <1prob<1dos 
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pOl' el Congreso los tratados 
que crean, modifican 0 supri
men tributosi los que exigen 
modificaci6n 0 derogaci6n de 
iliguna ley y los que requieren 
ll1edidas iegisiativas paw su 
ejecuci6n. 

Articulo 57.- Tratadas ejecutivos 
El Presidente de la Repllblica 
puede celebrar 0 ratifici'l1' trata
dos 0 adherir a estos sin e! re
quisito de la aprobaci6n previa 
del Congreso en milterias no 
contempladas en cl articulo 
precedente. En todos esos ca
sos, debe dar cuentil al Congre-
so. 
Clwndo el tratado afeete dispo
sidones c011stitucionaies debe 
ser aprobado pOl' cJ mismo pl'O
cedimiento que rige la reforma 
de la Constituci6n, antes de set' 
ratificildo pOl' e! Presidente de 
la H.epllblica. 
La den uncia de los tratados es 
potestad del Presidente de In 
Repltblica, con cargo de dar 
cuenta al Congreso. En cl caso 
de los tratados sujetos iI apro
baci6n de! Congreso, la denun
cia requiere aprobaci6n previil 
de cste. 

TiTULO III 
DEL RtCIMEN ECON6MICO 

Capitulo I 
Principios generales 

Articulo 58.- feanomia social de 
mercado 
La iniciativa privada es libre. 
Se ejerce en una economia so
dal de mercado. Bajo este regi
men, el Estado orienta el desa
rrollo del pais, y actlla prinei-· 
palmente en Ins Meas de pro
modon de empiec, salud, edu
cacion, seguridad, servicios 
ptiblicos {~ infraestructura. 

Articulo 59,- aol eeouomico del 
Estndo 
El Estado estimula la cl'eacion 
de riqueza y gamntiza la Jiber
tad de trabiljo y la libertad de 
empresa, comercio e industria. 
m ejerddo de estas libel'tades no 
debe ser lcsivo a la moral, ni a la 
sa Iud, ni a la seguridad p(lbli
cas. El Estado brinda oportuni
dades de superad6n a los sec
tores que sufren cualquier cles
igualdad; en tal senUdo, pro
mueve las pequeI'Ias empresas 
en todas sus modalidadcs. 

Articulo 60.- Pillmlismo ecano
mica 
El Estildo reconoce el pluralis
mo L'Conomico. La economla 
nacional se sustenta en la ('0-

existencia de diversas formas 
de propicdad y de empresa. 
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S610 autorizado pOl' ley expre
sa, el Estado puede realizar 
subsidiariamente actividad 
empresariai, directa 0 indirec
ta, pOl' raz6n de alto intcres 
pltblico (} de manifiesta conve
nienciil national. 
La actividad empresarial, p(i
blka (} no PLlblica, rccibe e! mis
mo tratamiento legal. 

Articulo 61.- Ubr/! competcncin 
EI Estado facilita y vigila 1,\ li
bre competencia. Combate toda 
practica que la limite y e! abu
so de posiciones dominantcs 0 

monop6licas. Ninguna ley ni 
cOl1ccrtacion puedc autorizm 
ni establccer monopolios. 
La prensil, la radio, 18 tclevisi6n 
y los <lema:;; medios de expre
si6n y c0U1unicaci6n social; y, 
en genenli, 1<15 emprCSilS, los 
bienes Y $ervicios reiaciOl1ildos 
con 1<1 libertad de expresi6n y 
de comunicaci6n, no pueden 
SCI' objeto de exclusivid<ld, !l10-

nopolio ni <lc<lpamrniento, di
recta tli indirectilmentc, por 
pilrte del Estado ni de p<lrticu
lares, 

Articulo 62.- Libertad de colltra-

tar 
Lil libertad de contra till" ganm
tizil que lilS partes pucden pac
tar valiclilmente segCIn las nor
mas vigcntes ill tiempo del COI1-
twto. Los terminos contractua-

les no pueden SCI' madifi,... d 
'"« Os 

pOI' leyes u atms disposi,...·, ' 
• 10. on~s 

de cualqmer dase. Los COnO' 
tos derivados de la rei",.,' ~c

"dOn. 
contractual s6lo se soluch, ' 

'b' 1dn en la via al' ltral () en Ia. J\ld'_ 
, I 'I ' Cia ,segun os mecanisrnos d 

t '/.. e pro eCCl~ll1 prevlstos en eJ COI1_ 

twto 0 contemplados en 1« ley 
Mediante contr<ltos-Iey, eJ Es~ 
tado puede cstablecer gawntias 
y otol'gilr seguridades. No pue
den sel" modificados legislati_ 
vamente, sin perjuicio de Iii 
protecci6n a que se refiere el 
pMrafo precedente, 

Articulo 63.- lnversidll nllciol/a/ 
y extrnnjern 
La inversion mlCional y la ex
tranjera se s1.ljetiln a las mismas 
condiciones, La producci6n de 
bienf!S y servicios y el comcrcio 
exterior son libres. 5i otro pais 
o paises adoptiln medidils pro
tcccionistils 0 discriminatorias 
que perjudiquen eI interes na·· 
cional, el Estado puede, en de
fensa de bte, adoptar mcdidas 
anfdogas. 
En todo contrato del ESt<ldo y 
de las personas de derecho pli
blico con extrilnjel"OS domicilin
dos COnst,l eI sometimiento de 
estos a las leyes y 6rganos ju
risdiccionalcs de la Repllblica 
y su renuncia iI toela reclama
ci6n diplon\(ltica. Pueden ser 
exceptuildos de la jurisdicci6n 
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nacionallos contratos de carac
ter finandero. 
EI Estado y las demas personas 
de derecho pttblico pueden so
meter las controversias deriva
das de relacion contractual a tri
bunales constituidos en virtud 
de tratados en vigor. Plleden 
tambien someterlas a arbitraje 
nacional 0 internacionaL en la 
forma en que 10 disponga la ley. 

Articulo 64.- 'fencl/cia y disposi
cion de 1I10nedil exlnmjera 
El Estado garantiza la libn~ te
nencia y disposicion de mone
da extranjera. 

Articulo 65.- Protecciol1 III con
sumidar 
EI Estado defiende cl interes de 
los consllmidores y lIsllarios. 
Para tal decto garantiza cl de
recho a la informacion sobre los 
bienes y servicios que sc en
cuentran a su disposid6n en el 
mercado. Asimismo vela, en 
particular, poria salLld y la se
guridad de la poblacion. 

Capitulo II 
Del ambiente y los recllrsos 

naturales 

Articulo 66.- l\ecursos nnturales 
Los recursos naturales, rcnova" 
bles y no rcnovablcs, son patri
monio de la Naci6n. E! Estado 
es soberano en su aprovecha
mien to. 

Parley orgfmica sc fijan las 
condiciones de su utilizacion 
y de su otorgamiento a particu
lares. La concesion otorga a Sll 
titular un derecho real, sujeto a 
elicha norma legal. 

Articulo 67.- Politicn nmbientnl 
El Estado determina la polftica 
nacional del ambiente. Pro
mueve el uso sostenible de sus 
recursos naturales. 

Articulo 68.- Conservncion de III 
diversidlld biologicll y tirclls natu
rales protegidas 
El Estado esta obligado a pro
mover la conservaci6n de la di
versidad biol6gica y de las 
areas natut'aies protegidas. 

Articulo 69,-Desnrrollo de III 
amllzonia 
El Estado promueve eI desarro
llo sostenible de la Amazonia 
con lIna legislaci6n adecuada. 

Capitulo III 
De la propiedad 

Articulo 70.- lnviolabilidad del 
derecha de propiedlld 
E! derecho de propieclad cs in .. 
violable. El Estaclo to giH'antiza. 
Sc ejcrce cn armonia can el bien 
comttn y clentro de los Ifmitcs 
de ley. A naclie puede privarse 
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de BU propiedad sino, exclusi
vamcnte, por causa de seguri
dad nadonal 0 necesidad p(i
blica, dedarada por ley, y pre
via pago en cfectivo de indern
nizad6n justipredacla que in
duya compensation pOl' el even
tual petjuicio. Hay acci6n ante 
el Poder Judicial p<lra (ontcstar 
el villar de la propicdad que e1 
Estado haya seflalado en el pro
ccdimicnto cxpropiatorio. 

Articulo 71. N Propiedad de 10$ ex
tranjeros 
En ctlanto a la propiedad, los 
extr<1njeros, sean personas na
turales 0 juridicilS, cstiin en la 
misma condici6n que los pe
l'U,lnOS, sin que, en C<lSO algu
no, puedan invocar excepci6n 
ni proteccion diplomtitica. Sin 
embargo, dentro de cim:ucnta 
kil6metros de i<ls fronteras, los 
extranjeros no pueden adqui
rir ni poseer pOl' titulo alguno, 
minas, tierms, bosques, aguas, 
combustibles ni fllentes de 
energia, directa nt indirecta
mente, individual mente ni en 
sociedad, bajo pena de percler, 
en benefido del Estado, cl de~ 
recho <lSI <ldquirido, 5e excep
tlia cl caso de necesidad pu.bli
ca expresamente dec1arada pOl' 

decreto supremo aprobado por 
el Consejo de Ministros conEor
me a ley, 

Articulo 72.~ l?eslricciot/c 
gllridad lIacional sporsc, 

La ley puede, solo pOl' "~." 
, , «Z'lr\ d 

segundad naclonal, estable C 

temporaimente restriccion ce, 
1 ·b' , es y pr011 lCl()neS especfficas 

1 d ···6 Pilril a a qtllS1CI n, Pos('.si6n, ex 1 
t .• f' Po-aCion y trans el'encw de d"t ' " er-
minados bienes, 

Articulo 73.- Bicnes de domini 
y lIS0 pl1btico 0 

Los bienes de dominio pllblico 
s?n inilliena,bles e imprescrip_ 
t!bles, Los blenes de lISO Pllbli_ 
co pucden ser concedidos a 
particulal'cs con forme a ley, 
para SLl aprovechamiento eco
n6mico, 

Capitulo IV 
Del regimen tributario y 

presupuestal 

Articulo 74.~ Principia de legali
dad 
Los tributos se cre,m, modifi
can 0 derogan, a se establece 
una exoneracion, exclusiva
mente por ley 0 decreta legisl<l
tivo en caso de delcgad6n de 
facultades, salvo los arancc!es 
y tasas, los cuales sc rcgulan 
mediante deo'do supremo. 
Los Gobiernos Regionales y los 
Gobiernos Locales pueden 
crear, modificar y suprimir 
contribuciones y tasas, 0 exo-
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oemI' de estas, dentro de su ju
risdicci6n, y con los limites que 
senala la ley. EI Estado, al ejer
cel' la potestad tl'ibutaria, debe 
respetar los principios de resel'
va de la ley, y los de igu<lldad y 
respeto de los derechos fund a
mentales de la persona. Nin
gun tributo puede tener cartic
tel' confiSC<ltorio. 
Las leyes de presupucsto y los 
decretos de ul'gencia no puc .. 
den contener normas sobl'C 
materia tributaria. Las leyes re
lativas a triblltos de periodici
dad anual rigen a partir del 
primcro de cnera del ana si
guiente a su promulgaci6n. 
No surten cfccto las normas 
tributarias dictadas en viola
ci6n de 10 que establece el pre
sentc artklllo.* 
* Artfndo 1II0dificrido por Ley N° 
28390, puoUcada e/ 17 - 11 -
2004. AI/tes de la rejol'ma, este IIr·' 
Uculo Illvo el siguiente texto: 

«Los tributos se crean, 1110-

difican 0 derogan, 0 se esta
blecc una cxoneraci6n, ex
ciusivmnente pOl' ley () de
creta legislativo en C<ISO de 
deJegaci6n de facultades, 
salvo los aranceles y tasas, 
los cllales se reg ulan me
diante decreto supremo. 
Los gobiernos loc<lles pue
den crear, modificar y supri
m.ir contl'ibuciones y t<lsas, 
o exonerar de cstas, dentro 

de su jurisdicci6n y con los 
Ifmites que sei\a\a la ley. El 
Estado, al ejercer Ia potes
tad tributaria, debe respetar 
los principios de reserva de 
la ley, y los de igualdad y 
respeto de los derechos fun
damcntales de la persona. 
Ningun tributo puede tener 
efecto confiscatorio. 
Los decretos de urgencia no 
pueden contener materia 
tributaria. Las lcyes rc1ati
vas n tributos de periodici
dad <lnual rigen a partir del 
primero de enero del <1110 
siguiente a su promul
gaci6n. Las leyes de pl'esll
pllesto no pueden contener 
normas sobl'c materia 
tributari<l. 
No surten efecto las nonnas 
tributarias dictadas en vio
laci6n de 10 que establccc el 
presente articulo.» 

Articulo 75,- De fa delldll plibUCil 
E1 Estado s610 garantiza cl 
p<lgo de la deuda pllblica con
trafda pOl' gobiernos constilu
cionales de <lcllerdo con la 
Constituci6n y la Icy. 
Las operacioncs de endcuda .. 
miento interno y externo del 
Estaclo se aprueban confonne 
a ley. 
Los municipios pueden cele
brar opcraci~)l1cs de crcdito con 
cargo a sus recursos y bicnes 
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pt'Opios, sin requerit· autoriza
cion legal. 

Articulo 76.- Obligatoriedad de 
In cOlltrata y licitaci6n pl/bUcn 
Las obms y [a adquisici6n de 
sllministros con utiiizi1clOn de 
fondas () recursos publicos se 
ejecutan obligatoriamente pOl' 

contr<1ta y licitation Pllblica, asf 
como tambien la adquisicion 0 

Ia enajenaci6n de bien"s. 
La contri.ltaci6n de servicios y 
proyectos cuya importancia y 
cuyo manto seftala In Ley de 
Presupuesto 50 haec pOl' con
curso pllblico. La Icy cstab!cce 
eI proceciimiento, his excepcio
nes y las respectivas responsa
bilid(lcles. 

Articulo 77.- PreSllpliesto plib/ico 
La <Idministraci6n econ6mica 
y financiera del Estado se rige 
pOl' eI presupucsto que <mual
mente aprucba el Congreso. La 
estructura del presupucsto del 
sector Pllblico contiene dos sec·· 
ciones: gobierno central e ins
tancias descentl"<tlizad<ts. 
E1 presupuesto <1sign<1 equit<t
tivamente los recursos Pllbli
cos, SlI programaci6n y ejecu
ci6n responden a 1m; criterios 
de eficiencia de nccesidades 
sodales basicas y de dcscentr<t~ 
lizacion. Correspond en " las 
respectivas circunscripciones, 
conforme a ley, l"ecibir un<1 par-

ticipac.i6n adecuada del total 
de los mgresos y rentas Obteni_ 
dos por el Estado en 1<1 explota_ 
cion de los fCCurSOS naturale 
en cada zona en calidad de C<l~ 
non.* 
* Articulo modificado por Ley N0 
26472, publicada el 13 - "l1 ' 
1995. Antes de ia re/orilla, este 
articulo tuvo d sigl1ienk lexto: 

«La administwci6n econo_ 
mica y fil1<lnciera del Esta_ 
do se rige por cl presuplles_ 
to que anualmente aprucba 
(>1 Congreso. 
La estructura del presu_ 
puesto del sector pllblico 
contienc dos seceiones: go
bierno central e inst<111Cias 
descentr<11izadas. 
El presupuesto asigna cqui
tativilmcnte los rccursos Pll
bUcas. So progwmaci6n y 
ejecuci6n re:>ponden a 10$ 
criterios de cficiencia, ele 
nece$id<l(les sociales bfisi
cas y de dcscentralizaci6n. 
Corresponde " Jas reSptcli
ViiS circl1nscripcioncs, con
forme a ley. rccibil' L1na par
ticipaci6n adccuada del 
itnpuesto a Iii renta percibi
do pOl" 1<1 cxplotaci6n de los 
recursos naturales en cada 
zona, en calidad de canon.}} 

Articulo 78.- ['roycctos de ley de 
PI"('slIpllesto, endclldamienlo y 
equilibria jil1ar/ciero 
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E1 Presidente de la Republica 
envfa al Congl'eso el pl'oyecto 
de Ley de Presupuesto dentro 
de un plazo que vence el 30 de 
agosto de cada afio. 
En la misma fecha, env!a tam
bien los proyectos de ley de en
deudamiento y de equilibrio fi
nanciero. 
El proyecto presupllestal debe 
estar efectivamente eqllilibrado. 
Los prestamos procedentes del 
Banco Central de Reserva 0 del 
Banco de la Nacion no 5e con
tabilizan como ingreso fiscaL 
No puedcn cubfirse con em
prcstitos los gastos de caracter 
permanente. 
No pllede aprobarse el presu
puesto sin partida destinada al 
servicio de la deuda pllblica. 

Articulo 79.- Reslricciones en e/ 
gaslo pllblico 
Los representantes ante el Con
greso no tienen inidativa para 
crear ni aumentar gastos publi
cos, salvo en 10 que 5e refiere a 
Sll prcsupuesto. 
El Congreso no puede aprobat' 
tributo$ con fines predetermi
nados, 5i:llvo pOl' solicitud del 
Poder Ejecutivo. 
En cualqllier otro caso, las le
yes de indole tributaria 1'eferi
das a beneficios 0 cxonerado
nes requieren previo informe 
del Ministerio de Economia y 
Finanzas. 

S610 pOl' ley expresa, aprobada 
por dos tercios de los congre
sistas, puede establecerse selec
tiva y temporalmente un trat(J
miento tributario especial para 
una determinada zona del pafs. 

Articulo BO.- Sltstentaci6n del 
preslIpllesto pllb/ico 
El Ministl'O de Economia y Fi
nanzas sustenta, ante el Pleno 
del Congreso, el pJiego de in
gresos. Cada ministro sustenta 
los pliegos de egresos de su sec
tor. E1 Presidente de la Corte Su
prema, el Fiscal de la Nadon y 
c1 Presidente del JUl'ildo Nado
nill de E1ecciones sustentan los 
pJiegos correspondientes a 
cada instituci6n. 
Si la aut6grafa de la Ley de Pre
supuesto no es remitida al Po
del' Ejecutivo hasta el treinta de 
noviembre, entra en vigencia c1 
Proyecto de este, que es prornul
gada por decreta legislativn. 
Los creditos sllplemental'ios, 
habilitaciones y tnmsferencias 
de partidas se tramitan ante el 
Congreso tal como la Ley de 
Presupllesto. Durante c1 receso 
parlamentario se tmmit,m ante 
la Comisi6n Permanente. Para 
aprob<lrlos, se requiere los vo
tos de los tres quintos del nu
mero legal de sus miembros. 

Articulo Bl.-l.a eller/til genel'llf de 
la Repliblicil 
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La Cuenta General de In Rep(l
bUm, acomp[Ii'tada del informe 
de auditoria de In Contralorfa 
General, es remitida por el Pre
sidente de 1a Republica al Con
greso en un plaw que vence cl 
quince de novicmbre del ana 
siguientc al de ejecucion del 
pl'esupuesto. 
La Cuenta General e.s cxamina
da y dictaminada pOl' una co
mision revisora dentro de los 
noventa dias siguientes it su 
presentaci6n. El Congtcso ::oe 
pronunda en un plaza de tl'e~n
ta dias. 5i no hay pronuncw
micnto del Congre~o en el pla
za senaiac\o, Sf.: eleva el dicta
men de la Comisi6n Rcvisora 
al roder Ejecotivo para que cstc 
promulgue un decreta IcgisJn
tiva que conticne la Cuentn Ge
neral. 

Articulo 82.- La Contra/oda Ge
neral de la [~epllbIiCl! 
L<l Contralorfa Gener<ll de la 
Repiiblica es lIna entidad des
centralizada de Derecho Piibli
co que goza de autonomfa con
forme a su ley orgiinica. Es el 
organo superior del Sistem.a 
Nacionnl de Control. Superv1-
sa la legaJidad de 1a ejecuci6n 
del Pl'esllpuesto del Estado, de 
las opcraciones de la dellda 
piiblica y de los actos de las 
institlldones sujetas a control. 
EI Contralor General es desig-

nado pOl' el Congreso, a pro_ 
puest<l del fader Ejecutivo, po!, 
sicte anos. Pucde ser l'emovido 
pOl' el Congreso por fatta grave. 

Capitulo V 
De la moneda y la bane,) 

Articulo 83,~ £1 sistemll mOIle/a_ 

rio 
La ley determina eI sistema rna, 
netario de la Repllbtica. La emi
sion de biIletes y monedas es 
faclIltad exdusiva del Estado. 
La ejerce pOl' intermcdio del 
Banco Ccntr<ll de I{eserva del 
Perll. 

Articulo 84,- Banco Central de 
Reserva del Penj 
E1 Banco Central es person<l jn
ridica de derecho pllblieo. Tie
ne autonomfa dentro del mar~ 
co de su Ley Orw'inica. 
La finalidad del Banco Central 
es preservar la cst<lbilid<ld mo
net<lria. SllS fundones son: re
gul<lr 1<1 monedn y el enidi!o del 
sistema financiero, <ldministrar 
las reservas intern<lclonaies a 
su C<ll'go, y las dem{ls funcio
nes que sei'iala Sll ley orgiiniea. 
E! B<lneo informa al P<lIS, exae
ta y peri6dic<lmente, sobrc ,cl es
tado de las finanzas naClona
les, b<ljo responsabilidad de Stl 

Directorio. 
El Banco estii prohibido de eon-
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ceder finandamiento al era rio, 
salvo la compra, en eI mercado 
sccund<lrio, de val ores cmiti
dos por el Tesoro Ptlblico, den
tro del limite qU{~ sefiala Sli Ley 
Organien. 

Articulo 85,- [?eservas ill/ernacio
lIalcs 
EI Banco puede efectuar opera
ciones y celebrar convenios de 
credito para cubrir desequili
brios trimsitorios en la posici6n 
de las reservas internacionales. 
Requierc atltorizaci6n por ley 
cuando e1 monto de tales opera
Liones a convenios supera el li
mite sel'ialac/o pOl' el Presupue'O
to del Sector Ptlblico, can cargo 
de dar cucnta <11 Congreso. 

Articulo 86.- Directorio del Hal!
co Central de R.eserva 
E! Banco es gobernado por un 
Dircct(}rio de side miembros. El 
Poder Ejcclltivo designa a cua
tw, entre cllos al Presidentc. El 
Congrcso ratifica a este y elige 
a los tres restantes, con la ma
yoria absoluta del ntnnero le
gal de sus miembros. 
Todos los directores del Banco 
son nombrados pOl' c1 pcrfodo 
constitucional que correspon
de al Presidente de la Repllbli
ca. No reprcsentan a entidad ni 
in teres particular <llgunos. m 
Congreso pucde removerlos . 
pOl' falta gl"ilve. En caso de re-

mod6n, los nuevos directores 
completan el correspondientl;? 
periodo constitucionaL 

Articulo 87,- Superilltelldencia de 
!Janca y S(~gllros 
E! Estado fomenta y garantiza 
el ahorro. La ley establece las 
obligaciones y los Ifmites de las 
empresas que reciben ahorros 
del ptlblico, asf como el modo y 
los alcances de dicha garantfa. 
La Superintendencia de Banca, 
Segul'o:; y Administradoras 
Privadas de Pondns de Pensio
nes ejerce el control de las e111-
presas bancilrias, de seguros, 
de administrad6n de fondos de 
pensiones, de las demas que 
reciben depositos del ptlblico y 
de aquella5 otras que, par rea
lizar operadnnes conexas ° si
milares, determine la ley. 
La ley establcce 1a organiza
ci6n y la autonomia funcional 
de la Superintendencia de Ban
ca, Seguros y Administradoras 
T'rivadas de Fondos de Pcnsio
nes. 
El I'oder Ejecutivo designa al 
Superintendentc de I3anc<l, Se
guros y Administradoras Pri
vadas de Fondos de Pensiones 
por el plazo correspondicnte a 
su pedodo constitucionaL HI 
Congreso 10 ratifiea."' 
~ ArtfCIIlo modifieado por Ley N" 

28<18'1, publicalia e/ 5 .. 04 - 2005. 
Allies de fa rejorma, cslc artfcilio 
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tuvo eI siguiellte lex/a: 
«EJ Estado fomenta y garan
tiza el aharro. La ley esta
blece las obligadones y los 
!fmites de las empresas que 
reciben ahorros del pt'tblico, 
ast como el modo y los al
cances de dicha garantia. 
La Superintendencia de 
Banca y Seguros ejerce e1 
control de las empresas 
bancarias y de seguros, de 
las demits que recibcn depo
sitos del pttbliw y de ague
lias otras que, pOl' l'calizar 
operaciones concxas 0 simi· 
lares, determine 1a ley. 
La ley establece la o1'g«ni
zad6n y 1<1 autonomfa fun
donal de la Supcrinten
denci<l de Banea y Seguras. 
El Pader Ejecuti vo designa 
al Superintenciente de Ban
ea y Seguros pot' el plaza 
correspondiente a su perfo
do constitucionaL El Con
greso 10 ratifica.» 

Capitulo VI 
Del regimen agrario y de las 
comunidades campesinas y 

nativilS 

Articulo 88,H Regimen agrnrio 
E! Estildo ilpOyil preferente·· 
mente el desarrollo ngrario. 
Garantiza el derecho de pro-

piedad sabre la tierra, en fO rlll 
privada 0 comunal 0 en Cl\«I~ 
quiera otra forma asociativa. L 
ley puede fijar los lfmites y r' 

, d I ' , extension e a tierra seglltl 1, 
< , 

pecuJiaridades de cada zona. 
Las tiel'l'<ls abandonadas, se
gun previsi6n legal, pasan <II 
dominio del Estado par« Sll ad_ 
judicacion en venta. 

Articulo 89.- Comunidades cam_ 
pesinas y lIativas 
Las Comunidades Campesi_ 
nas y las Nativas tienen exis_ 
tenda legal y son personas ju
rfdicas. 
Son aut6nomas en Sll ol'gilni
zad6n, en eI trabajo comunai y 
en e1 usn y 1a libre disposici6n 
de sus tierras, asf como en 10 
econ6mico y administrativo, 
dentro del marco que la ley es
tablece. La propiedad de sus 
tien'as cs imprescriptible, sal
vo en el caso de abandono pre
visto en c1 articulo anterior. 
EI Estadn respeta 1" identidad 
cultural de las Comunidades 
Campesinas y Nativas. 

TiTULO IV 
DE LA ESTRUCTURA DEL 

EST ADO 

Capitulo I 
Poder Lcgislativo 
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Articulo 90.~ llnicllInemlidad 
E1 Poder Legislativo reside en 
e1 Congreso, el cual consta de 
Camara lmica. 
EI nllmero de congrcsistas es de 
cientoveinte. El Congreso se eli
ge por un perfodo de cinco anos 
medi,mtc un proceso electoral 
organizado conforme a ley. Los 
candidatos a la presidencia no 
pueden integrar las !istas de 
candidatos a congresistas. Los 
candidatos a viceprcsidentes 
pueden sel" simult6neamente 
candidatos a una representa
ci6n a Congreso. 
Para ser elegido congresista se 
requiere ser peruano de naci
miento, haber cumplido veinti
cinco anos y gozar del derecho 
de sufragio. 

Articulo 91.- Impedimento pam 
ser eiegido cOllgresistn 
No pueden ser elegidos congre·· 
sistas si no han dejado el cargo 
sels meses antes de la elecci6n: 
1. Los ministros y 

viceministros de Estado, el 
Contralor General, y las au
toridades regionales. 

2. Los miembros dei Tribunal 
Constitucional, del Conse
jo Nacional de In Magistra~ 
tm", del Podcr Judicial, del 
Ministerio Publico, del J lll"<l

do Nacional de Elecciones, 
ni el Defensor del Pueblo. 

3. El Presidente del Banco 

Central de l~eserva, eI Su
perintendente de Banea, Se
guros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pen
siones y el 5uperintendente 
National de Administra
don Tributaria. y* 

* Numernl modificado por Ley N° 
28484, publicada el 5 " 04 . 2005. 
Antes de ia rejormn, este numeral 
ttWO e/ siSlliente lexla: 

«El Presidente del Banco 
Central de Reserva, el 5u
perintendente de Banca y 
Seguros, e1 Superintenden
te de Administration 
Tributaria, el Superinten
dcntc Nadonal de Aduanas 
y el 5uperintendente de Ad
ministradoras de Fondos 
Privados de Pensiones. Y» 

4. Los miembros de las Puer
zas Armadas y de la Pol ida 
National en actividad. 

Articulo 92.- Ftll1cion y mandalo 
del cOl1gresista. Incompntibilidades 
La funci{)n de congresista es de 
ticmpo completoj Ie est6 prohi
bido desempeftar cualquier car
go 0 ejercer cualquier profesi6n 
u oficio, durante las horas de 
funcionamiento del Congreso. 
El mandato del congresista es 
incompatible con d cjercicio de 
cualquiera otra funci6n pub Ii·· 
ca, excepto la de Ministro de 
Estado, y c1 desempefio, previa 
autorizaci6n del Congreso, de 
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comisiones extraordinarias de 
can'icter intern<lcionaL 
La fund6n de congresista es, 
ilsimismo, incompatible con la 
condition de gerentc, apodera
do, representante, manclatario, 
abog<1do, accionista ltwyorita
rio 0 miembro del Dircctorio de 
empresa~ que tienen con el Es
tado contmtos de abras, de Sll

ministro () de aprovisionamien
to, () que ildministran rentilS 
p(iblicas 0 prestan servicios 
pllblicos. 
La funci6n de congresista es 
incompatible con cargos simi
Jares en cmpresas que, durante 
cl mandata del congrcsista, ob
tcngan concesianes del Estado, 
aSI como en empresas del siste
ma crediticio financiero super
visadas pOl' la Superintenden
cia de Banea, Seguras y Admi
nistrildoras Privadas de Fon
dos de Pensiones. * 

f'(majo modijicado pOl' Ley N" 
28<184, publicac/a r/5 . 04··2005. All' 
les de la madijicaci611, esle pllrmja IIWO 
el siguiellie lexlo: 

«La fund6n de cong1"esista 
es incompatible con C<H"gos 
similares en empresas que, 
durante el mandato del con
gresista, obtengan conce
siones del Estado, asf como 
en empresas del sistema 
crediticio finandem supel"
visadas par la Superinten
denda de Banca y Seguros.» 

Articulo 93.- llllflllnidad par/a_ 
mentaria 
Los congresistas representan 
I N .. N· , a aClon. 0 estan sujetos a 
mandata imperativo ni a inter. 
peladon. 
No son responsables ante "ll' 
toridad ni organo jurisdkcio. 
nal alguno par las opiniones y 
votos que emiten en eI ejercicio 
de Sl1S funciones. 
No pueden sel" procesados ni 
presos sin previa autorizad6n 
del Congreso 0 de la Comisi6n 
I\mnanente, desde que son ele. 
gidos hasta un mes despues de 
haber cesado en sus funciones, 
excepto par deiito flagrante, 
caso en c1 cual son puestos a 
disposici6n del Congreso 0 de 
la Comisi6n Permanentc den
tro de las veinticllatro h01"<ls, a 
fin de que se autorice 0 no la 
privaci6n de la libertad y el el1-
juiciamiento. 

Articulo 94. H Reg/amento del 
Congreso 
EI Congrcso clabora y aprlleba 
Sll Reglamento, que tiene fuer
za de ley; e1ige a sus represen
tantes en la Comisi6n Perma .. 
nente y en las demas comisio
nes; establece la organizaci6n y 
las atribucioncs de los grupos 
parlamentarios; gobicrna su 
econom(a; sandona su presu
puesto; nombra y remueve a sus 
funcionarios y empleados, y !es 
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otorga los beneficios que les eo
rr(!sponden de ,v';mmto a ley. 

Articulo 95.- lrrenunciavilidad 
del mandato /ef{islativo 
El mnndnto legislntivo es inc
nunci-able. 
Las sanciones disciplinariils 
que imponc cl Congreso iI los 
r(!prcsentantes y que impliean 
stlspensi6n de fundones no 
pueden exeeder de cientn vein
te dias de legislatura. 

Articulo 96.- Facu/tad de solici
tllr illformacion II las elltidlldes 
pliblicns 
Cualquier representante a 
Congreso pucde pedir a los 
Ministros de Estado, ill Jmado 
NilciO!1<l1 de Eieeciones, al 
Contra lor General, al Bill1CO 
Central de Reserva, a In 
Superintendencia de Hanea, 
Seguros y Administnldoras 
Privadas de Fondos de Pensio
nes, n los Gobiel"Oos Regiona
les y Loenles y a las institucio
nes que sef'taia \n ley, los infor
mes que estimc necesarios. * 
• Plirmfo /lJodijicado por Ley N' 284M, 
publiCI/ria d 5 - 04 - 2005. AllieS de la 
lIloriijicnci61J, esle plirmfil luvo eisiS!IiCII-
11'lexlo: 

«Cualquier rcprcsentante a 
Congreso puede pedir -a los 
Ministros de Estado, al Ju
rado Nacional de Eleccio
nes, al Contraior General, al 

Banco Central de Reservil, 
a la Supcrintendenciu de 
Banca y Seguros, a los go
biernos locales y a las insti
tuciones que sefiala la ley, 
los informes que estime ne
cesarios.» 
EI pedido se haec por eseri
to y de acuerdo con el Re
glamento de! Congreso. Ln 
{nita de respuesta da lugar 
a las responsabiJidadcs de 
ley. 

Articulo 97.- Fllndoll fismlizadora 
El Congreso puede iniciar in
vestigaciones sabre cualquier 
asunto de in teres pt'tblico. Es 
obligatorio compareeer, pOl" re
querimiento, ante las comisio
nes encargadas de tales inves
tigaciones, bajo los mismos 
ilpremios que se observan en el 
proceditniento judicial. 
Para el cumplimiento de sus fi
nes, dichas comisiones pueden 
aeeeder a cualquier informa
cion, 1<1 cunl puede impliear eI 
iev<1ntamiento del secreto ban
cario y el de 1a reserva tributnria; 
excepto la informilcion que nfee
le 1<1 intimidad personal. Sus 
eonc\usiones no obligilll iI los 
orgnl1os jurisdiccionaies. 

Articulo 98,· lllviolabilidad del 
recitlto parlamclltario 
TIl I'resiclcnte de la Rep{tblica 
estu obligado a poner a dispo-
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sid6n del Congreso los efecti~ 
vos de las Fuel'zas Armadas y 
de la Polida Nacional que de
mande el Presidente del Con
greso. 
Las Fuerzns Armadas y In Fo
lida National no pueden ingre
sal' en d rccinto de! Congreso 
sino con 3utorizacion de st! 
propio Presidente. 

Articulo 99.~ Acusacidn cOl/stitl/
cional 
Correspondc a la Comisi6n 
Permnnente aCUS<H" ante 121 Con· 
greso: al Presidente de la Repll
blica; a los representantcs a 
Congreso; a los Ministros de 
Estado; (1 los miembros del Tri
bunal Constitucional; a los 
miemhros de! Consejo Nacio
na] de In Magistratura; a los 
vocales de la Corte Suprema; n 
los fiscales supremos; a1 Defen
sor de! Pueblo y al Contr(lior 
General pOl' infracd6n de la 
Constituci(in y pOl' todo delito 
que cometan en el ejel'cicio de 
sus fund ones y hasta cinco 
al10S despues de que hayan ce
sado en estas. 

Articulo 100.- Antejl/icio consti
luciollal 
Corrcspondc al Congreso, sin 
participaci6n de 1<1 Comisi6n 
Pel'manente, suspender 0 no al 
funcionarlo acusado 0 

inhabilitarlo para e1 ejel'ckio de 

la funci6n pub lien hnsta p , 
ct ' - d t't ' I 0, lez anos, 0 es I lUI' 0 de s 
fllncion sin perjllkio de cu<~~~ 
quiera otra responsabilidad. 
El acusado tiene del'echo " , "n 
este tnlmitc, a la defensa pOI' sf 
misJno y con asistencia de abo_ 
gndo ante la Comisi6n Pel'ma_ 
nente y ante el Pleno del Con_ 
greso. 
En caso de resolucion 
acusatoria de contenido penal, 
e1 Fiscal de la Nacion formUla 
denuncia ante ]a Corte Supre
ma en el plazo de cinco elias. HI 
Vocal Supremo Penal abre la 
instruccion correspondkntc. 
La sentencia absolutoria de Ja 
Corte Suprema elevuelve al aCll

sado sus derechos po\lticos. 
Los terminos de la denullcia 
fiscal y del auto apertorio de 
instruccion no puedcn exceder 
ni reducir los terminos de la 
acusaci6n del Congreso. 

Articulo 101.- Atribucioncs de la 
Comi;;i611 Permanellte 
Los miembros de 1" Comisi{m 
Permanente del Congreso son 
c1egidos pOl' este. Su nlunero 
ticndc a SCI' proporcional al de 
los represent<lIltes de cada gl'U

po p<lri<lmentario y no excedc 
del veintidnco por cicnto del 
n(tmero total de congresist<ls. 
Son <ltribucioncs de la Comi
si6n Permanente: 
1. Oesigmll' al Contralor Genc .. 
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ral, a propuesta del Presi
dente de la Rep(lblica. 

2. Ratifical' la designaci6n del 
I'residente del Banco Cen
tral de Rescrva y del Super
intendente de Banca, Segu
ras y Administradoras Pri
vadas de Pondos de Pensio
nes," 
Numeral modificado por tey N° 

28184, pll/I/ieada d 5 - 0'1 - 2005. All
Ies de itll1lodificacioJl, csfe 1II/)IIcmlWvo 

e/ sigllicnle texto: 
"Ratificar la dcsignaci6n 
del Presidente del Banco 
Central de Resel'va y del 
Superintendente de Banca y 
Segul'Os.» 

3. Apl'obar los cl'editos suple
mentarios y las transferen
cias y habilitacioncs del Fre
supueslo, durante cl rcccso 
pariament<Jrio. 

4. Ejcrcital' la deleg<Jci6n de 
facultades legislativas que 
eI Congreso Ie otol'gue. 
No puedcn delegi1l'se a la 
Comisi6n Pel'm<Jnente !Ha
lerias rclativas a rcforny" 
constitucion<Ji, ni a ia apro
baci6n de tl'atados interna
cion<lles, leyes ol'ganicas, 
Ley de Presupucsto y Ley de 
la Cuenta General de la Re
p(iblica. 

5. Las clem/is que Ie asigna I" 
Constituci6n y las que Ie 
sei'i.nla cI Heglamento del 
Congl'eso. 

Articulo 102.- Atribllciones del 
Congresa 
Son atribudones del Congl'eso: 
1. Dar leyes y rcsoludones Ic

gislativas, asf como intel'
pretar, modifkar 0 derogal' 
las existentes. 

2. Velar pOl' el l'espeto de la 
Constitucion y de las leyes, 
y disponer 10 conveniente 
para hacer cfectiva 1a t'es
ponsabilidad de los 
infractores. 

3. Apl'obar los tratados, de 
conformidacl con la COilsti
tuci6n. 

4. Apwbar cI Presuptlesto y la 
Cuenta General. 

5. Autorizar empn~stitos, con
forme a la Constitud6n. 

6. Ejerccr cI del'L'Cho de amnistfa. 
'1. Aprobar la demarcaci()n te

rritorial que proponga el 
Podcl' Ejecutivo. 

8. Prc~tar consentimiento 
para el ingreso de tropas ex
tranjeras en el lerritorio de 
la Rep(lblica, siempl'e que 
no ,\fectc, en forma alguna, 
la sobel'nofa nacional. 

9. Autorizar al Presidente cle 
la Rep(iblica para salir del 
pai~. 

10 EJeIcer las dem{ls atribucio
nes que Ie sei'iala la Consti
tuci6n y las que son propias 
de la fund6n !egislativa. 



c6D1GO PROCESAL CONSTlTUCIONAL 

Capitulo II 
Dc 1<J. fundo" legislativ<I 

Articulo 103.- Leyes especillles, 
irretrollctividllci, derogaci6n y 1I1;l/

so del derec/IO 
Pueden expedirse leyes espe
dales porquc aSI 10 exige la 
rmtur<1leza de las eo::ms, pero no 
pOI" rnon de l<1s diferenci<1s de 
las personas. La ley, desde $U 
entrada en vigeneia, se apliea 
<1 1<1$ eon$eeuenci<1$ de las rela
cianes y situaciones juridic<1s 
existente$ y no tienc fuerza ni 
cfectos retro<1etivos; salvo, en 
8mbos supuestos, en m8teri8 
penill clIilndo filvorece ill reo. 
La ley se deroga Stl 10 por otra 
ley. Tambicn queda sin decto 
por sentenci8 que declara su 
incow;titudonillidild. 
La Constituci6n no ampara eI 
8buso del derecho.* 
" Arli(llio SlIslitl/ido par Ley N° 
28389, plll;licada el 17 - "I1 -
2004. Alltes de la refonlla, este ar
tiCii/o II/vo e/ siSlIi('llte texto: 

"Pueden expedirse leyes es
pedales pOl"que asi 10 exige 
la natllrakza de las cosas, 
pem no pOl" 1"<1z6n de la di
ferenci8 de pcrS0118S. 
Ningllna ley tiene fllerza ni 
decto rctroactivos, salvo en 
materia penal, Clwndo favo
reee 81 reo. 

L<1 ley s? der??a solo POr 
otl"<l ley. f"mblcn queda sill 
decto pOl' sentencia qut' de, 
cl,U8 su inconstitucio_ 
ni'!lid8d. 
La Constituci6n no amp'n." 
e1 abuso del derecho." 

Articulo 104,~ Ddegaciol1 de ia
clIlIades (II Poder Ejecutivo 
El Congreso puede delegar en 
eI Podcr Ejecutivo 1a faellitad 
de legislar, mediante decretos 
legislativns, sobre Ia materia es
pedfic8 y por eI plazo determi_ 
nado establecidos en In ley 
autoritativa. 
No pueden delegarse las mate
rias que son indelegables a la 
Comisi6n Pennanente. 
Los deeretos legislativns esh'll1 
sometidos, en cuanto a su 
promulgaci6n, pubJicaci6n, vi
gencia y dectos, a las mismas 
nonnas que rigen para la ley. 
EI Presidente de 1<1 Repllblica 
cia euenta al Congreso 0 a la 
Comisi6n Permanente de cacia 
deCl·eto legisiativo. 

Articulo 105.- Proyectos de ley 
Ninglin proyecto de ley puedc 
sancionarse sin habet" sido prc
viamente aprobado pOI" Ii'! res
pectiva Comisi6n clictamina
dora, salvo excepci(in sefi,lia
cia en e1 Reglamento del Con
greso. Tienen prefcrencia del 
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Congreso los proyectos eovin·· 
dos por cI Poder Ejecutivo can 
canlcter de urgencia. 

Articulo 106.- Leycs orgtinicas 
Mediante !eyes organicas se re
guliln lil cstructUl"il y cl {uncio
nilmiento de l<1s entid<1des de! 
Estildo previstils en la Consti
tudon, ilSI como tambien las 
otms materi<1S cllyn regulacion 
par ley organic<1 esta estableci
da en la Constituci6n. 
Los proyedos de ley organica 
se tramitan como cualquiera 
otra ley. Para su aprobaci6n 0 

modific<1cion, se requiere e! 
voto de mils de la mitad del 
ntllnero legal de miembms del 
Congreso. 

Capitulo III 
Dc la formaci6n y 

promulgati6n de las !eyes 

Articulo 107.- lniciativa legis/a
!iva 
E1 Presidente de In Reptlblicn y 
los Congresistas tienen dere
cho a iniciativa en In formaci6n 
de lcycs. 
T<1mbien tienen el mismo derc
cho en las materias que les son 
propias los otros poderes del 
Estado, las instituciones ptlbli
cas <1utonomas, los Gobiernos 

Regionales, los Cobiernos Lo
cales y los co1egios profesiona
les. Asimismo 10 Henen los ciu
dadanos que ejercen el derecho 
de iniciativa conforme a Iey.* 
* Articulo lIIodificado por Ley N° 
28390, publicada e/ 17 11-
2004. Antes de fa ref orilla, este ar·· 
tfculo t/lVO e/ siglliente texto: 

«EJ Presidente de la Reptl
blica y los Congresistas tie
net"! derecho de iniciativa en 
la formaci6n de las leyes. 
Tambien tienen el mismo 
derecho en las materias que 
les son propias los otros 
poderes del Estado, las ins
tituciones public<1s autano
mas, los municipios y los 
colegios profesionales. Asi·· 
mismo 10 tienen los ciuda
demos que ejercen el dere
cho de iniciativa con forme 
a ley.» 

Articulo 108.- Pronw/gacion de 
las /eyes 
La ley aprobada segun 10 pre
visto por In Constituci6n, se 
enviil al Presidente de la Reptl
blicil para su promulgnci6n 
dentt"O de un plazo de quince 
dias. En caso de no promulga
d6n por e! Presidcntc de la Re
pllblica, la promulga el Presi
ciente del Congreso, a el de la 
Comision Permanente, segttn 
cOlTesponda. 
5i el Prcsidcnte de In Repllbli-
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ea ticne observaeiones que ha
eer sobre el todo a una parte dc 
la ley aprobada en el Congre~ 
so, las prcsenta a estc en cl 
meneionado termino de quin
ce dfas. 
Reeom;iderada la ley pOl' eJ 
Congl'eso, Stl Presidcnte la pro
mulga, con el voto de m<1s de 1<1 
mitad del n(imero legal de 
miembros del Congreso. 

Articulo 109.- Vigencia!l obliga
toriedar/ de la fey 
La ley es obligato ria dcsdc el 
dia siguiente de su publicaei6n 
en el dial'io ofieial, salvo dis
posici6n contraria de la misma 
ley que posterga su vigencia en 
todo 0 en parte. 

Capitulo IV 
Poder Ejecutivo 

Articulo 110.- El Presidel1te de la 
Reptiblica 
El Prcsidcntc de la Republica 
es el Jde del Estado y personifi
ca a la Naci6n. 
Para sel' elcgido Pl'esidente de 
la Repllblica se requiem ser pe
ruano pOl' nacimiento, tener 
m<1s de treinta y cinco anos de 
cclad al momento de la 
postulaci6n y gozar del dct"(~·· 

cho de sufragio. 

Articulo 111.- E!ecci6n del Presi_ 
dente de fa rep!lblica 
EI Presidente de 1a Repllblka 
se eJige por sufragio directo. Es 
elegido el candidato que obtie_ 
ne mas de la mitad de los Vo_ 
tos. Los votos viciados 0 (>0 
blanco no s(> eomputan. 
5i ninguno de los candidatos 
obtiene la mayorfa absoluta, se 
pl"Ocede a una segunda elec
ci6n, denim de los trcinta dias 
siguientes a la prodam<1ci6n de 
los c6mputos oficiales, entre 
los candidatos que han obteni
do las dos m,1$ altas mayorfas 
relativas. 
Junto con el Presidente de In 
Republica son elegidos, d(> la 
misma man(>ra, con los mismos 
requisitos y por igual tcrmino, 
dos vicepresidentes. 

Articulo 112.- DlImci611 de! mlln
dllto presidel1cia/. Prohibici6n de 
reelecci6n il1l11ediata 
EI mandato presidencial es de 
cinco anos, no hay reelecci6n 
inmediata. Transcurrido otro 
perfodo constitucional, como 
minimo, e! ex presidente pue
de volver a postular, sujeto a 18s 
mism8S condiciones"". 

* ArlfCillo lI1odifiCildo por eI ArtfcJllo·l 
de III. tey N." 27365, pllbliCllilll d 05" 
11 ·2000. EI arlfCillo aulerior decfll: 

«Articulo 12.- El mandata pre
sidencial es decinca ai'ios. E! Pre-



ANEXO: CONSTITUCION POLITICA DEL PERU 425 

sidcntc puede ser reelegido de 
imnediato para un pedodo adi· 
cional. Transcurrido otro perfo
do constitudonal, como mini
ma, eI ex presidente pucdc vol
vel" a postula!', sHjeto a las mis
mas condiciones.,,--

.. [;'/ prt',;mle arUculo Sl~ri Illter
prerado de confoYII/idad a los a/
(1II1ceS del arlfcllio Ihlico rle la Ley 
N." 26657 pllbliCl/ria el 2.3.08.96. 

Articulo 113,~ Vacane/a de la pre·· 
sidellcia de fa I"epliulica 
La Prcsidcnda de la Repttblica 
vaca por: 
1. Muerte del Presidente de la 

Reptlblka. 
2. Su permanente incapaei

dad moral 0 ff5ica, declara
da por el Congreso. 

3. Aeeptad6n de su l"enuncia 
pOl' el Congreso. 

4. Salir del territorio n<1cional 
sin pm·miso del Congreso 0 

no regrcsar a eJ dentro del 
plazo Hjado. Y 

5. Destitud6n, tras haber sido 
saneionado por alguna de 
las infracciones menciona
das en cl m"tfculo 117 de In 
Cons ti tue i6n. 

Articulo 114.~ SI{SPCIISioll del 
ejercicio de la presidellcia 
EI cjereicio de la Prcsidencia de 
1a Reptlblica sc suspende POl": 
1. Incapacidad temporal de! 

Pre.sidente, dedarada por el 

Congreso,o 
2. Hallarse este sometido a 

prOCeSO judicial, conforme 
al artfculo 117 de la Consti
tuci6n. 

Articulo 115.~ Impedimento tem
pora/ a pernllll1el1te del ejercicio de 
In presidencia 
POl" impedimento temporal 0 

pennanente del Presidente de 
la Reptlblic<l, asume sus fun
ciones el Primer Viecpresiden
teo En defecto de este, el Segun
do Vicepresidente. POl' impedi
mento de ambos, el Presidente 
del Congreso. Si el impedimen
to es permanente, el Presidente 
del Congreso convoca de inme
diato a ek:cciones. 
Cuando el Presidente de la Re
pllblica sale del territorio na
cional, cl Primer Vicepresiden
te se encarga de! despacho. En 
su defedo, 10 hace el Segundo 
Vicepresidente. 

(~) IJ~ collformirlad rOil d Aranda 1I11i
co de la Ley N. 027375 pllblicaria el 05-
n·2000, /nterprdta5e que el IIII11Ulato 
wllferirlo poreste Artrculo 1·15 a/ Presi
dCl1te del Congreso de III Ikpliblica pam 
qlleas{mw lasfllliciolles de ['residellie rle 
la Repl1blim por impedimenta pemw-
1lI.'11!e de cste Mtilllo y de los virepresi
denies no ill/plica Illvacallcia de SII car
go de Presidel1le del Congre$(J IIi de SII 

COIldici611 ric COligresisla de la Repi/bli
CII. 
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Articulo 116.- A81lncio/l del car
go presidencial 
E! I'residcntc de la Republica 
presta jUl'amento de ley y <1SU
me el cargo, ante el Congreso, 
el 28 de julio del ai'io en que se 
re<1liz(l la elccd6n, 

Articulo 117,~ Excepci6n (I /(1 ill
lI1ullidad presiriellciaf 
El Presidente de la Rcpt'ib\ica 
soLo puedc set' aCllsado, duran
te su perfodo, pOl' trnici6n a la 
patria; pOl' impedir Iils c\eccio
nes presidenciaies, parlamen
tariils, regiO!1<lies 0 municipil
les; pOl' disolvel' el Congreso, 
salvo en los CilSOS previstos en 
eI articulo 134 de let Constitu
ci6n, y por impedir su reuni6n 
o funcionamiento, 0 los del Ju
rado Nilcional de Elecciones y 
otros organismos del sistema 
electoral. 

Articulo 1"18.- AlribuciOllcs del 
Presidcl1le de 111 RepJ'iiJlica 
Corresponde al Prcsidente de 
la Repllblica: 
"I. Cumplir y haeer eumplir la 

Constituei6n y los tratados, 
leyes y dern{Js disposiciones 
Ieg-illes. 

2. Representar al Estado, den
tro y fuera de la Repllblica. 

3, Dirigil" la politiea general 
del Gobicrno. 

4, Velar pOl" eI orden interno y 
I" seguridild exterior de 1a 

l\epllblka. 
5. Convocar a eiccciones p" 

"til 
Presidente de l<l Rep(lblica 
y para representantes , ' a 
Congreso, aSI como para al_ 
caldes y regidores y dem<lS 
funcionarios que sefiilla I~ 
ley. 

6. Conv()car al Congrcso iI 1e
~islatura extraordinaria; y 
fn'mar, en esc C<lSO, el deere_ 
to de convocatoriil. 

7. Dirigir mensajes al Congre_ 
so en cualquier epoca y obli_ 
gatoriamentc, en forma per
sonill y pOl' escrito, <11 in5ta
larse 101 primeril legislaturCl 
ordinaria anual. Los men
sajes anuales contienen 101 
exposici6n detallada de In 
situaci6n de Iii Reptlblica y 
l<1s mejor<1s y reformas que 
el Presidente juzgue neeeSiI
rias y convenientes para su 
consideraci6n por cI Con
greso. Los mensajes de! Pre
sidente de la Reptiblica, sal
vo cl prirnero de ellos, son 
aprobados por el Consejo 
de lvIinistros. 

8. Ejcrccr la potest<1Cj de regla
men tar las leyes sin 
transgredil"bs ni desnatura
Iizarlas; y, dcntro de tales li
mites, dictar decretos y fe
soluciones. 

9. Cumplir y hacer cumplir 
las sentencias y resolucio
nes de los organos jurisdic-
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donales. 
1O.Cumplir y hacer cumplir 

las resoluciones del Jurado 
Nacional de Elecdones. 

11 Dirigir la polftica exterior y 
las reladones internaciona
les; y celebmr y ratificar tm
tad os. 

12 Nombrar embajadores y mi .. 
nistros pienipotenciarios, 
con aprobadon del Conse
jo de Ministl'Os, con cargo 
de dar cuenta al Congreso. 

13. Recibir a los agentes diplo
maticos extranjeros, y auto
rizal' a los consules el ejer
cicio de sus fundones. 

14. Presidircl Sistema de Defen
sa NaCional; y organizar, 
distribuir y disponer el em
pleo de las Fuerzas Armadas 
y de la Policfa NacionaL 

15. Adoptar las medidas nece·· 
sarias para la ddensa de 1'1 
Repllblica, de la integridad 
del territorio y de la sobem
nia del Estado. 

\6. Declarar la guerra y firmar 
I"~ paz., con autorizaci6n del 
Congreso. 

17.Administrar la hacienda 
pllblica. 

18. Negociar los emprcstitos. 
19. DictaI' medidas extraordi

narias, mediante decretos 
de urgencia con fuerza de 
ley, en materia economica y 
financiera, cllando asi 10 
requiere el intercs nadoml! 

y con cargo de dar cuenta al 
Congreso. EI Congl'eso pue
de modificar 0 derogar los 
referidos decretas de urgen
cia. 

20. Regular las tarifas arance
larias. 

21. Conceder indultos y conmu
tal' penas. Ejerccr cl derecho 
de grada en beneficio de los 
procesados en los casos en 
que la etapa de instrucci6n 
haya excedido eI doble de su 
plazo mas Stl ampliatoria. 

22. Confcrir condecoraciones 
en nombre de la Naci6n, 
con acuerdo de! Consejo de 
Ministl'Os. 

23.Autorizar a los peruanas 
pam servir en un ejercito ex
tranjero. Y 

24. Ejercer las demas funcioncs 
de gobierno y administril
ci6n que 1<1 Constituci6n y 
las leyes Ie encomiendan. 

Capitulo V 
Del Consejo de Ministros 

Articulo 119.- Direccioll y gcs
/iol1 de los servicios pllhlieos 
La direcci6n y la gesti6n de los 
servicios pLlblicos est<'in confia
das al Consejo de Ministrosi y 
a cada minish'O en los aSllntos 
que competen " la cClrtera a su 
cargo. 

Articulo 120.- R.efrcl1dllCiOI1 mi-
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/listeria/ 
Son nulos los actos del Presi
dente de In Repllblica que care
cen de l'efrendad6n ministe
rial. 

Articulo 121.- Camejo de Minis
tros 
Los ministl'Os, rcunidos, for
man el Consejo de Ministros. La 
ley determina su ol'g<mizacion 
y funciones. 
El Consejo de Minish'os tiene 
SlI Presidente. Corresponcle al 
Presidentc de la Repllblic<l pre
sidir cl Consejo de Ministros 
cuando 10 convoca 0 cuando 
ilsiste a SllS sesiones. 

Articulo 122.- Nombramiellto y 
remocion del fJresidellte del Con
seja de Ministros y demas millis
tros 
El Presidente de la Repltblka 
nombra y remlleve ill Presiden
te del Consejo. Nombra y rc
muevc a los demas ministros, a 
propuesta y con aCllerdo, res
pectivamentc, del Prcsidente 
del Consejo. 

Articulo 123.- Atribllciones del 
Presidel1te del COllsejo de Minis
tros y dermis millistros 
Al Prcsidcnte del Congejo de Mi
nistros, quien puc-de sel' minis
tro sin cmt{~ra, Ie corrcsponde: 
1. SCI', despues dc-I Presidente 

de 1ft Rept.'iblica, c1 pot'tftVOZ 

ftutorizado del gobierno. 
2. Coordinar las funciones de 

los demas ministros. 
3. Refrendar los decretos le

gisiativos, los cleere-tos de 
urgencia y los demas decre_ 
tos y resoluciones qlle sei'ia_ 
Ian la Constitucion y la ley. 

Articulo 124.- [~eqllisito$ para. scr 
Millistro de Estado 
Pflra sel' Ministl·o de Estaclo, se 
l'equiere SCI' perl1ano pOl' naci
miento, ciudadano en ejercicio 
y habel' cl1mplido veinticinco 
anos de edad. Los miembros de 
las Fuerzas Armadas y de la 
Polida Nacional pueden SCI' 
ministros. 

Articulo 125.- AtribllciolJcs dd 
Consejo de MilliS/I'm; 
Son atribuciones del Consejn 
de Ministros: 
1. Aprobm los pl'Oyectos de ley 

que c1 Presidenle de la Re
pt.'iblica somete al Congreso. 

2. Aprobal' los decretos legis
kltiVOS y los deo'etos de ur
geneia que dicta el Presi
dente de la Rept'iblica, as! 
como \05 proyectos de ley y 
los deeretos y resolucioncs 
que dispone la ley. 

3. Deliberar sobre asuntos de 
interes pLtblico. Y 

4. Las demilS que Ie otorgnn In 
Constituci(in y 1<1 Icy. 
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Artfculo 126.- Acuerdos del Con
sejo de MilJistros 
Todo acuerdo del Consejo de 
Ministros requiere el vola apro
batorio de 1<1 mayorfa de sus 
miembros, y COBsta en acta. 
Los ministros no pueden ejer
cel" otl"<1 funci6n pt"iblica, excep
to 1<1 legisl<1tiva. 
Los ministros no pueden sct" 
gestores de intereses propios 0 

de tcrceros ni ejercer activid<1d 
iucrativa, ni intervenir en la di
recci6n 0 gcsti6n de empresas 
ni asoci<1ciones privadas. 

Articulo 127.- Encarga de la flln
ci61! ministerial 
No hily ministt"Os interin()S. EI 
Presidente de la Repltblica pue
de encomendar a un ministro 
que, con retenci6n de sn carte
ra, se encargue de otra por im
pedimento de! que la sirve, sin 
que este encargo pueda prolon
garse par mas de treinta elias 
oi trasmitirse a otros ministros. 

Articulo 128.- [{espallsabilidad 
de los millistfos 
Los ministros son iodividttal
mente rcsponsables pOl' sus 
propios actos y por los actos 
presidenciales que refrend<ln. 
Toeios los ministros son solid<l
t"iamente responsablcs por los 
aetos delictivos 0 violiltorios de 
la Constituci6n 0 dc las !eyes 
en que incurra el Presidente de 

la Repllblicil 0 que se acuerden 
en Consejo, aunque salven su 
voto, a no ser que renuncien in
mediat<lmente. 

Articulo 129.- COllcurrencia de 
mil1istros al COIJgrcso 
EI Conscjo de Ministros en ple
no 0 los ministros pOl" separa
do pueden concurrir a las se
siones del Congl"eso y partici
par en sus debates con JilS mis
m<lS prerrogativils que los par
lamentarios, salvo lil de votilr 
Sl no son congresist<1s. 
Concurren tambien cuando son 
invitados para informal". 
E1 Presidente del Consejo 0 uno, 
por 10 menos, de los ministros 
concurre peri6dicamente a las 
sesiones pie!Mrias del Congre
so para In estaci6n de pregun
tas. 

Capitulo VI 
De las re1<lclOneS con el Poder 

Legislativo 

Articulo 130.- Exposieioll de in 
polf/iea gellerai del sobicrrlo. Cues·· 
ti61l de eOlljiallZ{! 
Oentro de los treinta dias de 
haber aSllmido sus funcioncs, 
eI Presidente del Consejo COll
CLUTe al Congrc!;o, en compa
ilia de lo!; dem5.s ministros, 
pa!"tl exponer y de!Mtir la polf-
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tica general del gobierno y las 
principales medidas que re
quierc S11 gesti6n. 
Pian tea [II decto cucsti6n de 
confianza. 
5i d Congreso no estA reunido, 
el Presidente de 1<1 Repllblica 
convoc<I a lcgislatu.ra extraOl·· 
dina ria. 

Articulo 131.- {nferpelacioll n los 
minish'os 
Es obligato ria ta concurrencia 
de! Conscj() de Ministw.s, 0 de 
cualquicra de los ministl'Os, 
cwmdo e! Congreso los llama 
para interpeiarios. 
La interpcl<lci6n se formula por 
escrito, Debe ser prese!1tada pOl' 

no menos del quince pOl' ciento 
del nlimcro legal de congl'csis
t<1S. P(lt'tI Stl "cimisi(in, se re
quicre cl volo del t('rein del nu
mel'o de representantes hiibiles; 
In vot<tci6n se dcct{l<1 indefec
tiblcmente en la siglliente se
si6n. 
El Congrcso sd'!ala dfa y hora 
para que los ministros contcs
ten la interpelaci6n. Esta no 
pucdc realizarse ni votarse ,m·· 
tes del tercer elfa de su admi
Sicl!l ni deSPlieS del decimo. 

Articulo 132." Volo de C(!I1$1I1"1l 0 

fee/laW de II/ w(!sliol'l de cOilfian-

'" El Congreso hace cfcctiva lil 
responsabilidad polftica del 

Consejo de Ministros, 0 de 10 . . s 
mmlstros pOl" sep<lrado, 1Tl1:_ 
diante el voto de cenSura 0 eI 
rechazo de In cllesticln de COn_ 

fianz<l. Esta tiltima s610 se pl<ln_ 
tea par iniciativa ministerial. 
Toda moci6n de cenSllra con_ 
tra el Consejo de Ministros, 0 

contra cualquiera de los minis_ 
Im5, debc5crpn.'sentada por no 
menos del veinticinco por cien
to del nlunero legal de congre_ 
sistas. Se debate y vota entre cl 
cunrto y el decitno dia natlll"al 
despues de Sll presentaci6n. Su 
aprobaci6n reqllierc del voto cle 
mils de la mitad del nllll1ero le
gal de miembros del Congreso. 
m Consejo de Ministl"()s, () el 
minisi"ro censllrado, debe re
nunciar. 
EI Presidente de lil Rept"iblica 
acepta b dimisi6n dent!"o de \'1S 

selenta y dOl; horas siguientes. 
La desapt"Obaci6n de utM ini
ciativil ministerial no obliga al 
mini.stt"O a dimitir, salvo que 
haya hecho cuesti6n de con·· 
fhmza de lil ilprobaci6n. 

Articulo 133.- Crisi~ total del ga·· 
billete 
El Prcsidente del Consejo de 
Ministros puede plantear ante 
el Congrcso una cllcsti6n de 
confimv.il a nombre del ConsC'
jo. Si la confianza Ie cs rehusa
<la, 0 si es censurado, 0 si renun
cia () es retnovido por el Presi-
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dente de la Repliblica, se pro
duce la crisis total del gabinete. 

Articulo 134.- Disol1lci6n dcl 
Congreso 
E1 Presidente de la Rept'lbliea 
esta faeultado para disolver el 
Congreso si este ha censurado 
o negado su confianza ados 
Consejos de Ministros. El decre
to de disoluci6n conticne \a 
convocatori'l a elecciones para 
un nuevo Congreso. DiehM; 
elecciones S0 realizan dentro de 
los cuatt'O meses de la feeha de 
disoluci6n, sin que pueda alte
rarse el sistema electoral pre
existente. No puede disolverse 
el Congreso en el (iltimo 8110 de 
su mandato. Disuelto el Con
greso, se mantiene en funcio
nes la Comisi6n Pennanente, la 
cual no puede ser disuelta. 
No hay otras formas de 
revocatoria del mandato parla
mentario. 
Bajo estado de sitio, eI Congre
so no puede ser disuelto. 

Artkulo 135.- llls/a/aci6n del 
rJ IlevO COllgl"CSO 

Reunido el nuevo Congreso, 
puede censurar al Consejo de 
Ministros, 0 negarle la cuesti6n 
de confianza, despues de que el 
Pre.sidente del Con.sejo hilya ex
puesto [In!'e el Congreso los ac·· 
tos del Poder Ejecutivo durante 
el interregno pariamentmio. 

En ese interregno, el Poder Eje
eutivo legisla mediante deere
tos de urgencia, de los que da 
cuenta a 1a Comisi()n Pcrm<l
ncnte para que los examine y 
los cleve <II Congreso, una ve70 
que este se insta\c. 

Articulo 136.- {~cstillicion de ja
rllltndes del COllgreso disllelto 
5i las elecciones no se efectt'tan 
dentro del plazo sefwlado, el 
Congreso disuelto sc ret'me de 
plcno derecho, l'ecobra sus fa
cuitades, y destituye al Conse
jo de Ministms. Ninguno de los 
miembros de este puede set' 
nombrado nuevamentc minis
tm durante el resto del periodo 
presidenciai. 
EI Congreso extr<lordinada
mente as( elegido sustituye al 
anterior, incluida la Comisi6n 
Permanente, y completa el pe
riodo constitucional del Con
grcso disuclto. 

Capitulo VII 
Regimen de excepci6n 

Articulo 137.- Estndos de execp· 
cioll. £Stado de elllergellcia .II esta·· 
do de silio 
El Presidente ell' la Rept'lblica, 
con acuerdo del Consejo de Mi
nistros, pucde clccret<lr, por pla-
700 determinado, en todo el te-
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rritorio nacional, ° en parte de 
el, y dando cuenta aJ Congreso 
o a la Comision Permanente, 
los estados de excepci6n que en 
cste artkulo se contemplan: 
1. Estado de emergencia, en 

easo de perturbflcion de la 
paz 0 del orden interno, de 
eah'istrofe 0 de graves cir
cunstancias que afecten la 
vida de la Nacion. En esta 
eventualidad, puede re5-
tringirse 0 5t1spenderse cI 
ejereicio de los derechos 
constitucionales relativos a 
la Iibertad y la seguridad 
personales, la inviolabili
dad del domicilio, y la [iber
tad de reunion y de tnlnsito 
en el territorio compreneli
dos en los indsos 9, 11 Y 12 
del artfClllo 2 y en el inciso 
24, apartado f del mismo 
articulo. En ninguna cir
eunstancia se puede deste
rra!" a naclie. 
EI phlZO de! estado de emer
gencia no exeede do sesen
ta elias. 51.1 pr6rroga requie
re nuevo decreta. En estado 
de emergencia las Fuerzas 
Armadas asumen cI control 
del orden interno si asi 10 
dispone eI Presiclente de la 
Reptiblica. 

2. Estado de sitio, en caso de 
inv<lsi6n, guerra exterior, 
guerra civil, 0 pcligro inmi
nente de que se produ2can, 

can menci6n de los dere,.., . ~ )o~ 

f~mdamental~s cUyo ejen::i_ 
elo no se restrlllge 0 susPen_ 
de. E! plaza correspondi", ... \)
te no excede de eUilt"entil 
cinco dias. AI decret<lI·sl' Y, . . e 
estado dl' SltlO, el Congreso 
se re(lI1e de pleno derecho. 
La prorrogn requiere apro_ 
baci6n del Congreso. 

Capitulo VIII 
Poder Judicial 

Articulo 138.~ Administraci6n de 
jus/icia. Control difuso 
La potestad de administrilr jllS
ticiil emana del pueblo y se ejer
cc pOI' el Poder Judicial a tmves 
de sus 6rganos jel"<1rquicos can 
arreglo a la Constituei6n y a las 
Jeyes. 
En todo proceso, de existir in
eompatibilidad entre una nor
ma constitu(ional y una norma 
legal, los jueees prefieren la pri
mera. Igualmente, preHeren la 
norma legal sobre toda otra nor
ma de rango inferior. 

Articulo 139.N Principios de /a ad
ministraci6n de justicia 
Son principios y derechos de la 
fllnci6n jurisdiccional: 
.1. La unidad y exdusividad de 

la fllnci6n jurisdiccion<li. 
No existe ni puede cstable
eerse jurisdieci6n alguna in-
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dependientc, can excepci6n 
de la milital' y la arbitral. 
No hay proceso judicial por 
comisi6n 0 delegaci6n. 

2. La independencia en e1 ejer
cicio de 1a fllncion jurisdic
donal. 
Ninguna autoridad puede 
avocarse a causas pendicn
tes ante el 61'gano jurisdic
cional ni in[crferir end ejer
cicio de SllS funciones. Tam·· 
poco puede dejar sin efccto 
rcsoiucioncs que h,m pnsn
do en nutoridad de cosn juz
gada, ni cortar procedi
mientos en tramite, ni mo
dlficar sentencias ni retar
dar su ejecuci6n. Estas dis·· 
posiciones no afectan el de
recho de gracia ni la facul
tad de investigacion del 
Congreso, cuyo ejercicio no 
debe, sin embargo, interfe
rir en el proceditniento ju
risdicdonal ni surte cfectll 
jurisdiccional alguno. 

3. La observancia del debido 
pl·oee\>o y la tutela jurisdic
donal. 
Ninguna persona puede Sel' 

desviad<l de la jurisdicci6n 
predeterminada poria ley, 
ni somctida a procedimien·· 
to distinto de los previa
mente cstablccidos, nl jU7.
gada pOl" 6rgnnos jurisciic
cionnles de excepci6n ni pOl' 
comisiones especiales cren-

das al dec to, cllalquiera sea 
su denominacion. 

4. La publiddad en los proce-
50S, salvo disposicion con
tI·aria de la ley. 
Los procesos jlldidales por 
responsabilidad de fundo
narios Pllblicos, y por los 
delitos cometidos pOl' medio 
de 1<1 prensa y los que se re
fieren a derechos funda
mentales garantizados por 
la Constitucion, son siem
pre pllblicos. 

5. La motivacion escrita de las 
resoluciones judiciales en 
todns las instancias, cxcep
to los decretos de mero tra
mite, con mencion expresa 
de Ja ley aplicable y de los 
fundnmentos de hecho en 
que se sustcntan. 

6. La pluralidad de la instancia. 
7. La indemnizad6n, en la for

ma que determine la Icy, por 
los errores judiciales en los 
procesos penales y pOl' las 
detenciones arbitrarias, sin 
pcr}llicio de la responsabi
lidad a que hllbiere lugar. 

8. EI principio de no dejar de 
administrar justicia pOl" va
do 0 defidenda de la ley. 
En tal caso, deben aplkarse 
los principios generales del 
derecho y d derecho con
sLletudinario. 

9. EI pl"incipio dc inaplicabi
liebd pOl" analogia de In ley 
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penal y de las norm<lS que 
restrinj<ln derechos. 

10. E! principio de no ser pem
do sin praceso judici<ll. 

11. L<I <lplicaci6n de 1a ley mils 
favorable <II procesado en 
C<lSO de duda 0 de conflicto 
entre !eyes pennies. 

12. EI principio de no ser con
denado en <lusencia. 

D. La prohibici6n de revivir 
procesos fcnecidos can re
soiuci6n ejecutoriada. La 
amnistla, el indulto, cl 
sobreseimiento definitiv() y 
1a prescripci6n prodllcen 
los efectos de cosa juzgada. 

H. El principia de no ser pri
vada de! derecho de dden
sa en ninglm estado del 
praceso. Todn persona sera 
informadn inmedi<ltamente 
Y pOl' escrito de la causn 0 

bs razones de Sll detenci6n. 
Tiene derecho a comunicar
se personalmente con un 
defensor de su c1ecci6n y <I 
sel' nsesol";;!da pOl' este des .. 
de que es citada 0 detenida 
por cllaiquier autoridad. 

15 El principio de que todn per
sona debe SCI' inform<lda, in
mediatamcnte y por escrito, 
de las callsns 0 razones de 
su detenci6n. 

16. El principio de 1a gratuicbcl 
de In administl'aci6n de jus
ticia y de 1a defenS<l grntui
ta para las personas de es-

C<lSOS recul'SOS; y, para to
do~, en los casos que 1<1 ley 
senaln. 

17. Ln participaci6n popular en 
el nombramiento y en 1<1 re_ 
vocaci6n de magistrados, 
confonne a ley. 

18. La obligaci6n del Poder Eje
cutivo de prestaI' la colabo_ 
raci6n que en los proceSOg 
Ie sea requerida. 

19. La prohibicion de ejercer 
funci6n judicial pOl' quien 
no ha sklo nombrado en 1a 
farma pl'evista por la Cons
titllci6n {) la Icy. Los 6rganos 
jllrisdiccionales no pueden 
dade posesi6n del cargo, 
bajo responsabilidad. 

20. El principia del del'echo de 
toda persona de formular 
anillisis y crfticas de las re
soillcioncs y sentencins ju
dicidles, con las limitacio
nes de ley. 

2 t. E1 derecho de I ... reclusos y 
sentenci<ldos de ocupar es
lnbkdmientos adecu<ldos. 

22. EI principio de que cl n~gi
men penitcnciario bene pOl' 
objcto 1<1 l'eeducaci6n, reh<l
bilitaci6n y reincorporaci6n 
del penndo a la sociedad. 

Articulo 140.- Pow de fIIl/erte 
La pen<l de muertc s610 puede 
aplicilrse pOI' cl deli to de Tr<li
ci6n a la Patri<l en caso de gue
na, y eI de terrOl'iSUlO, confonnc 
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a las leyes y a los tratados de los 
que el Per(l es parte obligada, 

Articulo 141.- Cl1sl1cion 
Corresponde a la Corte Supre
ma fallal' en casadon, a en (l1ti
rna inst,lOcia, cuanda la acdon 
se inicia en llna Corte SuperiOl' 
o ante la pl'opia Corte Suprema 
conforme a Icy, Asimismo, co
noce en casacion las rcsolucio
nes del Fuel'O Militar, con las 
limitaciones que cstablece cl ar·· 
tkulo 173. 

Articulo 142.- {<esofllciones 110 
revisabfes par e/ Poda Judicial 
No son revisables en sede judi
cial las resoluciones del Jura
do Nacional de Elecciones en 
materia electoral, ni las del 
Consejo Nacional de la Magis
tratura en materia de evalua
ci6n y ratificaci6n de jucces. 

Articulo 143.- 61;'511110S jurisdic·· 
ciolll1les 
El Poder Judicial esta integra
do por organos jurisdicciona
les que administran justicia en 
nomb!"e de 1a Nadon, y por 01'
ganos que ejerccn su gobierno 
y administraci6n. Los organos 
jurisdiccionales son: 1a Corte 
Suprema de Justicia y las de
mas cortes y juzgados que de
termine su ley organica. 

Articulo 144.- Presidencia del 

Poder Judicial. Sala Plena 
EI Presidente de la Corte Supre
ma 10 es tambien del Poder Ju
diciaL La Sala Plena de la Cor
te Suprema es e1 organa maxi
mo de delibNadon del Poder 
Judicial. 

Articulo 145.- Presllpuesto de! 
Puder Jlldicial 
E1 Poder Judicial presenta Slt 

proyecto de presllpuesto al 1'0-
der Ejecutivo y 10 sustenta ante 
el Congreso. 

Articulo 146." [;xc/lisiviriad de fa 
fUllcion jurisdiccional 
La fUl1ci6n jllrisdiccional es in
compatible con cualguiera otra 
actividad pllblica 0 privada, 
can excepcion de la doccncia 
llniversitaria fuera del horario 
de trabajo, 
Los jueces s610 pCl'ciben las re
muneraciones que les asigna cl 
Presupuesto y las provenientes 
de la enscfianza () de otms ta
reas cxprcsamcntc previstas 
par la ley. 
El Estado garantiza a los ma
gistrados judiciales: 
1. Su independencia. S610 es

tan sometidos a la Consti
tucion y la ley, 

2, La ina movilidad en sus car
gos. No plledcn sel" traslada
dos sin su consentimicnto. 

3. Su permanencia en el scrvi
cio, mientras observen con-
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ducta e idoneidad pl'opins 
de 51,1 hmd6n. y 

4. Una l'ernuncradon que les 
ascgul'e unnivel de vid<l dig
no de Sll O1isi6n y jer<lrquf<l. 

Articulo 147.- Reqllisitos pam ser 
mllgistmdo de fa COIN Suprell/Il 
Para sel' Magistl'ado de la Cor
te Suprema se requiere: 
1. Ser pcruano de nacimiento; 
2. Ser dudadano en ejercido; 
3. Set" mayor de Cllarenta y 

cinco <lnos; 
4. Haber sido mngistrado de la 

Corte Superior 0 Fisci"ll Su
perior dl1l'ante dicz m"los, 0 

haber ejercido la abogacfa 0 

la catedra universitaria en 
materia juridica durante 
quince ai'los. 

Articulo 148.- Aedon eOlJtencio
so-adm i n is I /'1/ t iva 
Las resolueiones administrati
V<lS que causan estado son sus
ceptibles de impugnacion me
diante la acci6n contencioso
(ldministrativa. 

Articulo 149.- Ejercicio de fn JIIU
eian jurisdieeionnl por Ins eoml/
l1idlldes cnmpesinlls y nativns 
I..<lS autorid<ldes de las Comu
nidades Campesinas y N<lti
vas, con c! apoyo de las Ron
das Cllnpesinas, pueden ejer
eel" l<ls funciones jurisdicciona
les dentro de Sll ambito territo-

rial de conformidad con e\ d ,-
recho consLletudinario, siem_ 
pre que no violen los derechos 
fundamentales de la persona. 
La ley establece 1<18 forrnas de 
coordinaeion de dicha jurisdic_ 
d6n especi<ll con los Juzgados 
de Paz y can las demils instan_ 
cias de! Poder Judicial. 

capitulo IX 
Del Consejo Naeioml de la 

Milgistratura 

Articulo 150.- Comejo Nncionnl 
de In Magistmturil 
E! Consejo Nacion<ll de 1£1 Ma
gistl'<ltura 5e enC<lrga de la se
leeci6n y eI nombramiento de 
los jueces y fiscales, salvo CU<ln
do estos provengill1 de e1ecci(in 
popldar. 
E! Consejo Nacional de la Ma
gistratura es independiente y se 
rige pOl' su Ley Orgilnic<l. 

Articulo 151.- Academill de /II 
Mngistmtllm 
La Academia de la Magistratu
ra, que forma pm"tc del Poder Jl!
dici,)i, se encarga de la forma
ci6n y c<lpacitacion de jueces y 
fiscales en todos sus nivcies, 
para los efectos de su seleeci6n. 
Es requisito para cl asccnso hI 
aprobaci6n de los estudios cs
pedaks que requicr<l dieha 
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Acndemia. 

Articulo 152.- lueees de pllZ y de 
primcra ins/llneill 
Los lueces de Pnz provienen de 
elecci6n popular. 
Dicha eleccion, sus requisitos, 
el dcsempei\o jUl'isdiccional, la 
capacitncion y la dmaci6n en 
SlIS cargos son normados pot' 
ley. 
La ley puede establccel' In dec
ci6n de los jueces de primera 
instancia y dctcrminnr los me
canismos pel'tinentes.* 

* Decollformidilll COli eI ArUmlo Prime" 
YO de III [~esolllci611 Admillistrativa N," 
102-2()01 .. CE·PJ, pllblicadll eI 08·09-
2001, ell lallto se expidll eI disposilivo 
legal que deSllrrolle eI preselltr arUCl/lo, 
la desigllildilil de jueces de paz, ell los 
casos de vencillliell/o de perfodos pam 
los que hubieml sido IlOm/Jmdo,~, se ajus· 
lani a 10 prcuisloell eI Articulo 69 de III 
Ley Orglillica del Poria Juriicial 

Articulo 153.- Prohibici6n Il jlle
ces .II fi8mles 
I ,0S jtleC(~s y fisG11es est{m pro
hibidos de participar en politi
ca, de sindicarse y de declmal'
se en hue\g<1. 

Articulo 154.- Atribuciones del 
Comejo Nllciorllli de III Mllsistm
tum 
Son funciones dd Consejo Na
cionill de lil Magistratur<l: 

1. Nombrar, previo concurso 
pllblico de mCl'itos yevalua
cion personal, a los jueces y 
fiscales de todos los nivdes. 
Dichos nombramientos re
quieren el voto conforme de 
los dos tel'cios del nlimero 
legal de sus miembros. 

2. Ratific<ll' a los jueces y fis
ealcs de todos los niveles 
cada sidc ai'i.()s. Los no rati
ficados no pucc\en reingre
$ilr al Poder Judiciill ni al 
Ministerio Pt.'iblico. El pro
ceso de ratificacion cs inde
pendiente de Ins medidils 
disciplinariils. 

3. Aplicar la sancion de desti
tucion il los Vocales de la 
Corte Suprema y Fiscales 
Supremos y, a solicitud de 
la Corte Suprema 0 de la 
Juntil dc Fisc<llcs Supremos, 
respectivamentc, a los jue
ces y fiscalcs de toclas las 
instnncins. Lil resolucion fi
naL motivada y con previa 
audiencia del interesilcio, es 
inimpugnilble. 

4. Extender il los jueces y fis
cales c! titulo oficiill que los 
acredita. 

Articulo 155.- Miembros del COIl-
8ejo Nllciol1r11 de III MIlSis/l"rltlll"rl 
Son miembros del Consejo Na
cionill de la MngistratlH"il, con
forme il lil Icy de lil materiil: 
1. Uno elegido pOl' In Corte Su-
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prema, en votaci6n secreta 
en Sala Plena. 

2. Uno elegido, en votacibn se
creta, poria Junta de Fisca
les Supremos. 

3. Uno elegido pOl' los miem·· 
bros de los Colegios de Abo
gados del pais, en votaci6n 
secretil. 

4. Dos c1egidos, en votaci{m 
secreta, por los miembros de 
los dem{IS Colegios Profe
sionales del pais, con forme 
a ley. 

5. Uno e1egido en votaci6n se
creta, pOl' los rectores de las 
universidadcs nacionales. 

6. Uno e1egido, en votaci6n se
creta, pOl' los r('ctores de las 
univcrsidaclcs particularc:;. 

Et l1i'tmero de micmbros del 
Consejo Nacional de In Magis
trntura puede sel" ampliado pOl' 

este a nucvc, con dos miembros 
aclicionales elegidos en vota
ci6n secret,l por d mismo Con·· 
sejo, entre send as listas pro
puestas pOl' las instituciones 
representativas del sector labo
ral y del empresari.'1i. 
Los miembl'os tituimes del 
Consejo Nacional de la Magis
tralura son elegidos, conjunta
mente con los suplentes l por un 
perfodo de cinco ni1.os. 

Articulo 156.-]{eqlli:.;ilos pam sa 
miembro del Cimsejo NacioHa/ de 
In Mngislm/ura 

Para SCI' mielnbro del Con . 
, 1 . SCjO 

NaclOnal de a Maglstraturn 
, l ' Sc 

reqmeren os mlS010S re'1""" SI_ 
tos que para set' Vocal de I 

(
0 S 1 • .ol"te upremn, sa vo 10 p,'ev ' • 15_ 

to en cl inciso 4 del articulo 147 
[J miembro del Consejo Nacio~ 
na1 de In Magistraturn goza de 
105 mismos beneficios y dere_ 
cho.s y cst{1 sujeto n la.s misrnas 
oblignciones e incompntibili_ 
clades. 

Articulo 157.- [{ell1oci61l de los 
lIIielllbros del Cot/sejo NnciO/w/ de 
/a Magistratum 
Los miembros del COl1sejo Na
cional de In Magistl"atlll'a pne
den ser removidos pOl' causa 
grave mediante aCHereio del 
Congreso adoptado con e! voto 
conforme de los dos tercios de! 
nLonero legal de miembros. 

Cflpftulo X 
Del Ministerio P{lblico 

Articulo 158.- Millistaio [Jlib/ico 
E1 Ministl'rio P{lblico es aut6-
nOn1o. EI Fiscal de In Naci6n 10 
preside. Es elegido pot' la Junta 
de Fiscales Supremos. El cargo 
de Fi.scal de la Naci6n dura trcs 
anos, y es prorrognble, pO\" re
clecci6n, s610 por otros dos. Los 
miembros del Ministerio PLlbli-
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co tiencn los mismos derechos 
y prerrogi!tivas y est{tn stljetos 
a las mismas obligaciones que 
los del roder Judicii!1 en In Ci!
tcgorfa t'espectiva, Les afectan 
las mismas incompatibiUda
des. Su 1l00nbramiento estit su
jeto a requisitos y procedimien
tos identicos a los de los miem
bros Poder Judicial en SLl res
pediva categorfa. 

Articulo 159.- A/ribuciOllcs del 
Minish'rio Pliblico 
C01"responde al Ministerio Pll
blico: 
1. Promover de ofieio, 0 a peti .. 

ci6n de parte, la acci6n ju
dicial en defensa de la lega
lidad y de los intereses Pll
blieos hltclados pOl' el dere
cho. 

2. Velar porIa independencia 
de los {lrganos jurisdiccio
nales y por Ii! recta udminis
traci6n de justiciu. 

3. Represent<tr en los procesos 
judiciales a la sociedad. 

4. Conducir clcsde su inicio I" 
investigacion del deli to. 
Con tal prop6sito, la Polid<l 
Nacional esUi obligada <l 
cumplir los mandatos del 
Ministerio Pllblico en el 
ambito de su funci6n. 

5. I':jercitar 1<1 accibn penal de 
oficio 0 a petici6n de p<trte. 

6, Emitir dictamen previo a las 
resoludones judiciales en 

los casos que la ley contem
pia. 

7. Ejercer inidativa en la for
macion de las leyes; y dar 
cuenta ill Congreso, () al Prc
sidente de la Repltblica, de 
los vados 0 defectos de 1<1 
legislaci6n. 

Articulo 160,- f!resupllesto del 
Millisterio Pliblico 
Iii proyecto de presupuesto del 
Ministerio Pltblico 5e apweba 
poria Junta de Fi5cales Supre
mos. Se presenta ante el Poder 
Ejecutivo y se sllstenta en (,S8 

instancia y en cI Congreso, 

Capitulo XI 
De la Defensorfa del Pueblo 

Articulo 161.- Dejwsor(a de! 
Pueblo 
La Dcfensorfa del Pueblo es au·· 
t6noma. Los organos pllblicos 
est<"in obligados a colaborar con 
la Dcfensorfa del Pueblo cuan
do csta 10 requiere. 
Su estructura, en el ilmbito na
donal, se establece pOI" ley or
g{inica. 
El Defensor del Pueblo es elegi .. 
do y removido pot' el Congreso 
con el yolo de los dos terdos de 
Sll nllmcro legal. Goza de la 
misma inmunidacl y de las mis
mas prerrogativas de los con-
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gl'esistas. 
Para sel' elegido Dcfensot' del 
Pueblo se l'equiel'e habet' cum
plido tfeinta y cinco ai'ios de 
edad y SCI' abogado. 
El cnrgo dura cinco ai'ios y no 
estii sujeto a mandato impera
tivo. Iiene las mismas incom
patibilidades que los vocaies 
supremos. 

ArHculo 162.- Atribw:ioncs de la 
Oejellsorla del Pueblo 
Corresponde a la Dcfensoria 
del Pueblo defender los dere
chos constitucionaies y funda
!l1entaies de la persona y de la 
comunidad; y supervisal' el 
cumplimiento de los deberes de 
la administracion estalal y la 
prestaci6n de los servicios p(l
blicos a la ciudaelanfa. 
E1 Defensor del Pueblo presen
ta informe al Congreso una vez 
a1 ano, y cada vez que este 10 
solicita. Iiene iniciativa en la 
formaci6n de las leyes. Pltede 
proponer las medidas que faei· 
IHen el mejor cumplimiento de 
sus funeiones. 
El proyecto de presupuesto de 
la Defensorfa del Pueblo es pre .. 
sentado ante e1 Pocler Ejeclitivo 
y sustentado pOl' su titular en 
esa instancia y en d Congreso. 

Capitulo XII 
De la seguridad y de In 

defensa nacional 

Articulo 163.- EI Sistema de De_ 
fema Nacional 
m Estado garantiza la segllri_ 
dad de la Nadon mediante eI 
Sistema de De£ensa Nacional. 
La Defensa Nacional es inte_ 
gral y permanente. Se desarro_ 
lia en los illHbitos interno yex
terno. Toda persona, natural 0 

jUridica, est,! obligada a parti
cipar en la Defensa National, 
de conformidacl can la ley. 

Articulo 164.- Direcci6n, prepa. 
l'llcivn y ejercicio del Sistema de 
Defellsa Nacional 
La direccion, la pl'epal'aci6n y 
el ejercicio de la Dcfensa Na· 
donal se realizan a traves de 
un sistema cuya organizaci6n 
y cuyas funciones dctermina la 
ley. El Prcsidente de la Rep(l
blica dirige c1 Sistema de De .. 
fensa Nacional. 
La Icy dctermina los akances y 
proccdimientos de la movilizC1-
cion pam los efectos de 1a de
fensa nacional. 

Articulo 165.- Fillalidad de las 
Puerzas Armadas 
l.as Fuerz<ts Armadas cst,ln 
constituidas pOl' c1 Ejerdto, In 
Marina de Cuert'H y In. Fuerzn 
Acrea. Tienen como finn lid ad 
primordial garantiza!' la inde-· 
pcndencia, la sobel'nnia y la in-



ANEXO: CONSTlTUCl6N l'oLfnCA DEL PERU 441 

tegridad te1'1'itorial de la H.ep(t
blica. Asumen el control del 
orden interno de conformidad 
con el <lrtfculo 137 de la Cons
titucion. 

Articulo 166.- Fil1alidad de la 
Policia Nacional 
La Polida Nacional tiene par 
fin<llid<ld fund<lment<li g<lr<l11-
tiZ(\l', mantener y restablccer el 
orden interno. Presta protec
ci6n y ayuda a las personas y a 
1a comunidad. Gmantiz<I el 
cllmplimiento de l<ls leyes y la 
seguridad del patrimonio p(l
blico y del privado. Previcne, 
investig<l y combate la delin
cuencia. Vigila y controla I<ls 
fronteras. 

Articulo 167.- Jeje Supremo de las 
Fuerzas All/adas y Policia Nacio
nal 
El Presidente de ia Rep(lblica 
es el Jde Supremo de Ins Fucr
zas Armadas y de 1a Polida 
Nacional. 

Articulo 168.- Organizacion y 
junciolles de las Fuerzas Armadas 
y Policia Nacional 
Las leyes y los rcglamentos 1'es
pectivos dete1'minan la o1'gani
zaci6n, las funciones, Ids espe .. 
cialidades, la preparaci6n y el 
empleo; y norman In discipli
na de las Fuerzas Armadas y 
de la Polida Naciol1<lL 

Las Fuerzas Armadas o1'ganj~ 
zan sus rese1'vas y disponen de 
eHas seg(m las necesidades de 
la Ddensa Nncionai, de acuer
do a ley. 

Articulo 169,- Canicter 110 rieli
berante de las Fllerzas ArmadllS Y 
Po/ida Nacional 
Las Fuerzas Armadas y la Po
!ida Nacional no son deli be
rantes. Est<1n subordinadas al 
poder constitucionaL 

Articulo 170.8 Reqllerimiellto 
IOR/stico de las fllerzas Armadas 
Y Folicia Nacional 
La ley asigna los fondos desti
nados a satisfacer los 1'equeri
mientos iogfsticos de las Fuel'
zas Armadas y la Polida Na
cionaL Tales fondos deben ser 
dedicados cxdusivamcnte a fi
nes institucionales, bajo eI con
trol de la autoridad senalada 
poria Icy. 

Artfculo 171.- Fuerzas Armadas, 
Polida Nacional y e/ Desarrollo 
del pars 
Las Fuerzas Armadas y la Po
!ida Nacional participan en el 
desarrollo econ6mico y social 
del PillS, Y en la defensa civil 
de acuerdo a ley. 

Articulo 172.- Efectivos de las 
Fuerzlls Arllladils y Policia Nacio
nil/' Ascensos 
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El numero de efectivos de las 
Fuerzas Armadas y de la Pali
da Nadonal 5e fija anualmen
te pOl' el Poder Ejecutivo. Los 
recursos corrcspondientes son 
aprobados en Iii Ley de Prestl
pucsto. Los ilsccnsos 5e confie
ren de conformidad ton la Icy. 
El Prcsidente de 1<1 Republica 
otorga los ascensos de los ge
nerales y almirantes de las 
Fuerzas Armadas y de los ge
nerales de 1« Polida Nacional, 
seg(m propuesta del instituto 
COl'l'cspondicntc. 

Articulo 173.- Competencill del 
fuera priviltivo /IIilitar 
En caso de deli to de funcion, 
los miembros de las Fuerzas 
Armadilt:i y de la Policfa Nado
nal estrm sometidos <II fuero 
respedivo y al C6digo de Justi
cia Militar. Las disposiciones 
de estc no son aplicables a los 
civiles, salvo en d caso de los 
dclitos de traici6n a la patria y 
de terrorismo que l<l ley deter
mina. La cnsad6n <l que 5e re
fiere el i1rtfculo 141 s610 es <lpli
c<lble cU<lndo se imponga la 
pena de muerte. 
Quicnes infringen las normas 
del 5ervicio Militar Oblig<ltorio 
est<l!1 asimismo some tid as al 
C6digo de Justida Militilr. 

Articulo 174.N Eqllivalel1cia de 
derecllOs de ojiciab- de las Fuer-

zas Annadas y Policfa Nacional 
Los gmdos y honol'cs las fO 

. ' • dUll_ 
nerilClOnes y JilS pensiones . 

1 
. . l\1-

herentes a a Jcrarquia de f' 
. 0 1-

clales de bs Fucrzas Annad . 
d 1 I, I' . N as 

Y e il 0 tela aCioll"l S " .on 
equiv<1kntes. L<1. ley estable 
1 'I' ce as eqUlv<1 enClaS cOrt'cspon_ 
dientes al personal milital' 0 

policiai de carrera que no tiene 
grado 0 jerarqu[a de ofieiaL 
En ambos casos, los dercchos 
indicados 5610 pueden retiral'_ 
se a sus titulares pOl' sentencia 
judicial. 

Articulo 175.- Usa y posesion de 
armas de guerra 
5610 las Fucrzas Armadas y la 
Polida Nadona! pllcden po
seer y m;ar <l1'mas de guerra. 
Todas i<ls que existen, asf como 
i<lS que se f<lbriquen 0 se intro
duzC<1n en el pafs pasan a sel' 
propiedad del Estado sin pro
ceso ni indemnizaci6n. 
Se exceptlla 1<1 fabricaci6n de 
(ll"mas de guerra poria indus
tria privada en los GISOS que la 
ley seft<1lc. 
La ley regh1mcnta la fabricacion, 
el comercio, la posesion y cI uso, 
por los particulares, de armaS 
distintas de las de guerra. 

Capitulo XIII 
Del sistema electoral 
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Articulo 176.- Firwlidad y fllll
ciolles del sistema electoral 
El sistema electoral tiene par fi
nalid<ld asegurar que las vota
dones traduzean In expresi6n 
<lutentka, libre y espont(mea de 
los ciudadanos; y que los esent
tinios sean reflejo exacto y opor
tU!lO de la vol un tad del elector 
expresada en las urnas pOl' vo
tilCi6n directa. 
Tiene pOl" funciones basicas 1.'1 
planeamiento, la organizaci6n 
y 101 ejecuci6n de los procesos 
clectoraks 0 de referendum 1I 

otras consultas populares; el 
m,mtenimiento y 101 custodia de 
un registro (mieo de identifica
ci6n de 18S personas; y el regis
tl'O de los ados que modifiean 
el est<1do civil. 

Artkulo 177.- COllformnci611 del 
sistema electoral 
El sisteffi<1 electoral esta con for
mOl do pOl' el Jurado Nacional 
de Ekccionesi la Oficina N<1cio
nat de Proeesos Eiectol'8Ies; y 
cl Registro N<1cional de relenti
fie<1ci6n y Estado Civil. Act(!an 
con autonomfa y mantienen 
entre Sl rclaeiones de coord ina
ci6n, de acuerdo con sus atri
buciones. 

Articulo 178.- Atribuciones del 
Jurado Nacional de EleeeioHes 
Compete al Jurado Nacional de 
Elecciones: 

1. Fisealizar la legalidad del 
ejercieio del sufwgio y de la 
realizacion de los procesos 
electorales, del referendum 
y de otr8s consultas popu
lares, as! como tambien la 
elaboraci6n de los padrones 
electorales. 

2. M8ntener y cl1stodi'!l· eI re
gistro de organizaciones 
polfticas. 

3. Velar por el cumplimicnto 
de las normas sobre orgrmi
zaciones poHticas y demas 
ciisposiciones referid8S a 
materia electoral. 

4. Administrar justicia en ma
tori8 electowL 

5. Prodamar a los candidatos 
elegidos; el resu!tado del re
ferendum 0 el de otros tipos 
de consulta popular yexpe
di!" las credenciales corres
pondientes. 

6. L<ls demas que 1<1 ley senala. 
En materi<1 electoral, el Jurado 
National de Elecciones tiene 
iniciativa en la fonnaci6n de 
las leyes. 
Presenta al Poder Ejeculivo el 
proyecto de Prcsupuesto del 
Sistema Electoral que incluye 
por separado las partidas pro
puestas por cada cntidad del 
sistema. 1..0 sustcnta en esa ins
tancia y ante el Congl"cso. 

Artfculo 179.- Composicion del 
Plena del Jurado NllcioHll1 de E/ec-



444 C6DIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL 

ciones 
La maxima autoridad del JUl'<l

do Nacional de Elecciones es 
un Plena compuesto pOl' cinco 
miembros: 
1. Uno elegido en votaci6n se

cret<1 poria Corte Suprema 
entre sus magistrados jubi
lados 0 en actividad. En cste 
segundo caso, S~ concede Ji
cenda al elegido. E1 rcprc
sent,mte de Ii! Corte Supre
ma preside el Jurado Natio
nal de Elecciones. 

2. Uno elegido en votaci6n se
creta por In Junta de Fisca
les Supremos, entre los Fis
cales Supremos jubilados 0 

en actividad. En cste segun
do caso, se concede liccnda 
al elegido. 

3. Uno elegido en votaci6n se
creta por el Colegio de Abo
gildos de Lima, entre sus 
miembros. 

4. Uno elegido en votacion se
cret<l pOl' los decanos de las 
Facliltades de Derecho de 
In5 universidades p(!blica::., 
entre sus ex decanos. 

5. Uno c1egido en votaci6n se
creta pOl' los decanos de las 
Fact!ltndcs de Derecho de 
las tlniversiclades pl'ivadas, 
entre sus ex dCC<lnos. 

Articulo 180.- Miembro~ del Ple
na del Jllrado NaciOlwl de deccio
nes. Requisitos 

Los integrantes del Pleno d I 
Jurado Nadonal de E1eCcion:s 
no pueden ser menores de Clla_ 
renta y cinco anos ni mnyOl'es 
de setenta. Son elegidos pOl' lIll 
periodo d? cuatro ai'ios. Puedcl1 
SCI' rcelegldos. La ley establece 
la forma de renovaci6n altcrl1a_ 
da cada dos ai'tos. 
E! cargo es remunerado y de 
tiempo compieto. Es incompa_ 
tible can cualquiera otra fun_ 
cion pt'iblicil, excepto la docen_ 
cia a tiempo parcial. 
No pueden ser miembl'Os del 
Pleno del Jurado los candida_ 
tos a cargos de e1eccion popu
lar, ni los ciudaclanos que des
empeilan cargos directivos can 
caractel' nacional en hIs orga
nizaciones poifticas, 0 que los 
han desempefiado en los cua
tro anns anteriol'es a su 
postuiaci6n. 

Articulo 181.- Resoluciones del 
Plena del Jurado Naciol/al de Elec
ciolles 
El Pieno del Jurado Nacionai 
de Elecciones apreciil los he
chos con criterio de concienciil. 
Resudve con arregio a ley y a 
los pl'indpios generales de de
recho. En materia,., electorales, 
de referendum 0 de otro tipo de 
consultils populare.,;, sus reso
iuciones son dictadas en ins
tancia final, definitiv<1, y no son 
revisables. Contw ellils no pro-
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cede recurso alguno. 

Articulo 182,H OJicina Naciollal 
de Procesos Eledorales 
El Jefe de l<l Oficin<l Nacion<ll 
de l'rocesos Elcctorales es nom~ 
brado por c1 Conscjo N<lcion"l 
de la Magistratll1"a por un pe
rfodo renov"ble de cuatro ai'ios. 
Puede ser removido pOl' el pro
pio Consejo pOl" falta grave. 
Est,i afecto" las mismas incom
patibilidadcs previstas para 
los integnmtes del Pleno del Ju
rado Nacional de Eiecciones. 
L{) COlTcsponde organizar todos 
los procesos e1ectorales, de re
ferendum y los de otros tipos 
de consuita popular, incluido 
su presupuesto, <lSI como la e!a
boraci6n y cl disefio de Ja c6-
dula de sufragio. loe correspon
de asimismo la entrega de ac
tas y demas material necesat"io 
para los escrutinios y la difu
si6n de sus resultados. Brinda 
informaci6n permanente sobre 
el c6mputo desde cl inicio del 
escrutinio en las mesas de Sll

fragio. Ejerce las demas funcio
nes que la ley Ie senala. 

Articulo 183," l~egistro Nacional 
de ldentijicacidn y Estado Civil 
El Jefe del Registro Nacional de 
Identificaci6n y Estado Civil es 
nombrado por el Consejo Na
donal de l<l Magistratura por 
un pcrfodo renovable de Clla-

tro aoos. Puede ser removido 
por ditho Consejo pOt" fnlta gra
ve. Esta afecto a las mismas in·· 
compatibilidades previstas 
p"ra los integrantes del Plena 
del J tIl"ado Nacional de Eleccio
nes. 
E! Registro Nacionai de Identi
ficaci6n y Estado Civil tiene a 
su cargo la ins<:ripci6n de los 
nacimicntos, matrimonios, di
vorcios, dcfunciones, y otros 
actos que modifican e! estado 
civil. Emite Jas constancias co
rrcspondientes. Prepara y 
mantiene adualizado cl pa
dron electoral. Propol"ciona al 
Jurado Nacional de Eleccioncs 
y a la Oficina Nacional de Pro
cesos Electorales la informa
cion neccsaria para el cumpli· 
miento de sus funciones. Man" 
tiene cI registro de identifica
cion de los ciudadanos y emite 
los documentos que acreditan 
su identidad. 
Ejerce las demas funciones que 
la ley sei1ala. 

Articulo 184,H Nulidad de los pro
("esos electorales 
El Jurado Nacional de Eleccio
nes dec!ara la nulidad de un 
proceso electoral, de un referen
dum [) de otro tipo de consulta 
popular cuando los votos nu
los 0 en blanco, sllmados 0 se
paradamente, supcran los dos 
tcrdos de! ntunero de votos 
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emitidos. 
La Icy puede establecer propor
dones distintas para las dec
eiones munieipales. 

Articulo 185.- Escrutinio pliblico 
EI escrutinio de los votos en 
toda clase de elecciones, de re
ferendum () de otro tipo de con
sulta popular se realiza en acto 
p(iblico e ininterrumpido sabre 
la mesa de sufragio. S610 es re
visable en los casos de error ma
terialo de impugnaci6n, los cua
les se resuelven con forme a ley. 

Articulo 186.- Orden y seguridad 
duranle 10$ comicios 
La Oficina Nacional de Prace
sos Electorales dicta las ins
trucciones y disposiciones ne
cesarias para e1 mantenimien
to del orden y la proteccion de 
la Iibertad personal durante los 
comicios. Estas disposiciones 
son de cumplimicnto obligato
rio para las Fuerzas Armadas 
y la i'olida Nacional. 

Articulo 187.- Elecciones 
pluripersonales 
En las e1ecciones pluripersona
lec; hay representaci6n propor
cion<li, confonne al sistema que 
establece la ley. 
La ley contiene disposicionec; 
especiales para facilitar e1 voto 
de los peruanos residentes en 
cl extranjero. 

Capitulo XIV 
De la descentralizaci6n* 

Articulo 188.- Concepto, proc/!so 
y dapns 
La descentralizaci6n es lIna 
forma de organizaci6n demo_ 
ct'<ltica y constituye una politi_ 
ca permanente de Estado, de 
cankter obligatol'io, que tient: 
como objetivo fundnmental el 
desarrollo integral del pais. E\ 
proceso de descentralizaci6n se 
renliza par etapas, en forma 
progresiva y ordenada confor_ 
me a criterios que permitan una 
adecuada asignaci6n de com_ 
petencias y transferencia de 1'e
cursas del gobief'lO nacional 
hacia los gabiernos regionales 
y locales. 
Los l'oderes del Estado y los 
Organismos Aut6nomos asi 
como cl Presupuesto de la Re
p(lblica se descentralizan de 
acuerdo a ley. 

Articulo 189.- Organizllci6n del 
territorio 
EI territorio de la Repiiblica 
esta integrado pOl' regiones, de
partamentos, provincias y dis
tritos, en cuyas circunscl'ipcio
nes sc constituye y organiza cl 
gobierno a nivcl nacional, re
gional y local, en los tcnninos 
que establece la Constitucion y 
la ley, presefvando la unidad e 
integridad del Estado y de la 
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Nacion. 
EI ambito del nivel regional de 
gobicrno son las regiones y de
p<ll'tamentos. EI i'imbito del ni
vel local de gobierno son las 
provincias, distritos y los cen
tros pobJados. 

Articulo 190.- EI proreso de re
gionalizaci6n. 
Las regiones se crean sabre la 
base de ilreas contiguils inte
grildas hist6ricil, cultmal, ad
ministrativa y eC(Jnomicamen
te, conformando unidildes 
geoecon6micas sostenibles. 
EI proceso de regionalizaci6n 
se initia eligiendo gobiernos en 
los actu<lies depilrtilmentos y la 
Provincia Constituciol1al del 
Callilo. Estos gobicrnos son 
gobiernos regionales. 
Medim1te refer6ndutn podriln 
integr(ll'se dos 0 lm1s circuns .. 
cripciones departilmentales 
cO!ltiguas pMa constituir una 
regi6n, confol'me a ley. Iguill 
procedimiento siguen las pro
vincias y distritos contiguos 
para cambial' de circunscrip
ci('m regional. 
La ley c1etermina lils competen
cias y facultades adicionales, 
asi como incentivos especiilles, 
de las regiones asf integradils. 
Mientras durc d proccso de in
tegraci6n, dos 0 mas gobiernos 
regionilles podnln crear meca
nismos de coordinaci6n entre 

Sl. La ley determinara esos me
canismos. 

Articulo 191.~ Los gobiernos re
gionales 
Los gobicrnos regionales tie
nen ilutonomfa poifticil, econ6-
mica y ildministrativa en los 
asuntos de su competencia. 
Coordinan con lilS munidpilli
dades sin interferir sus fundo
ncs y atribuciones. 
La estructura organica bilsica 
de estos gobiernos la confor
man el Consejo Regionill como 
6rgano normativo y fiseali;,':a
dol', cI Presidente como 6l'gano 
ejecutivo, y cl Consejo de Coor
dinaci6n Regional integra do 
pOl' los alcaldes provinciales y 
pOl' representantes de la socie
dad civil, como {Jrgilllo consul
tivo y de G)()l'dinaci6n con las 
nlunicipalidildcs, con las fun
dones y atribudones que les 
sefla\il 1<1 ley. 
El Consejo Regioml tendra un 
mlnimo de siete (7) miembros y 
un maximo de veinticinco (25), 
debiendo hilber un mfnimo de 
uno (1) pOl' provincia y c1 resto, 
de aCllel'do a ley, siguiendo un 
criterio de poblildon electoral. 
El Presidente es elegido conjun
t"mente con un vice-presidcn
te, pOl' sufragio directo por un 
perlocio de cllatro (4) unos, y 
puede scr reekgido. Los miem
bros del Consejo Regional son 
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elegiclos en In misma forma y 
por igunJ perioclo. El mandato 
de dkh(ls autoridades es revo
cable e irrcnunciab1e, conforme 
a ley. 
La ley establece pOl'centajes ml
nimos para haeer accesibk In 
rcprescntaci6n de genero, co
munidades nativas y pueblos 
originmios en los Consejos Re
gionales. 19ual tratamicnto sc 
aplic<l para los Concejos Mu
nicip<lies. 

Articulo 192.- CompctCI1Cill de los 
sobierllos regionales 
Los gobiernos regionales pro·· 
muevcn d dCS(lrrollo y In ('co
nomia regional, fomcntan las 
invcrsiones, actividades y ser
vicios ptiblicos de sou respon·· 
sabilidad, en armonfa con las 
poifticas y planes nacionales y 
locales de desarrollo. 
Son compctentes para: 
L Aprobar su organizacion 

interna y su presupuesto, 
2. Formular y aprobar e1 plan 

de desarrollo regional con
certado con las munidpilli
clades y Iii sodedad civil. 

3. Administrar SllS bienes y 
rentas. 

4. Regular y otorg.at" lils auto
ri:>:aciones, licencias y clerc· 
chos sobre los scrvicios de 
su rcsponsabilidad. 

5. Promo vet" cl desarrollo 
socioecon6mico region,,1 y 

ejecutar los planes y progra~ 
mas corresponclientes. 

6. DictaI' las normas inhC'ren~ 
tes a la gesti6n regional. 

7. Promover y regular activi. 
dades ylo sel"vicios en ma
teria de agricuitura, pesqne_ 
rlil, industria, agroindus_ 
tria, comereio, turismo, ene1"_ 
gfa, mineria, vialidad, co
municaciones, educacion, 
salud y m{!dio ambiente, 
conforme a ley. 

8. Fomentar la competitivi
dad, las inversiones y 01 fi
nanciamiento para la ejecll
ci6n de pmyec\os y obras ele 
infmestructura de alcancc e 
impacto regionill. 

9. Presentar iniciativas legis·· 
lativas en materias y asun
tos de su competencia. 

10. Ejercel" las demits atribucio
nes inherentes a su funci6n, 
con forme a ley. 

Articulo 193.- Himes !I ren/as de 
los sobienws resiouales 
Son hienes y rentas de los go
biernos regionales: 
L Los bieoes muebles e 

inmuebles de su propiedad. 
2. Las transferencias especffi

cas que les asigne la Ley 
Anun! de Presupuesto. 

3. Los tributos creildos pOl' ley 
a su favor. 

4. Los derechos econtlmicos 
que generen pOl" las 
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privatizacione,o" concesio
neg y servicios que otor
guen, confonne <l ley. 

5. Los recursos <1signados del 
Fondo de Compensaci6n 
Hegional, que bene car<1cter 
redistributivo, conforme a 
ley. 

6. Los reCUl"SOS asignado,o, pm 
concepto de canon. 

7. Los recltl"SOS p1"(lVenientes 
de sus operaciones finan
cieras, incluyendo <1qucll<1s 
que realiccn con cl aval del 
Estado, confot"me a ley. 

8. Los dem,)s que determine 101 
ley. 

Articulo 194.- Go/Jierno municipal. 
L(ls municipalid<1des provin
ciales y distrita!es son los 61"
ganos de gobierno loc<1L Tienen 
autonomia politica, econ6mica 
y administrntiv<1 en los <1sun
tos de su competencia. L<1s 
municipalidades de los centros 
poblados son creadas con for
me a ley. 
l.a estructura org{inica del go
bierllo local la conform<111 el 
Concejo Municipal como 6rga
no nonnativo y fisc<1liZadol" y 
la Akaldla como 6rgano ejecu
tivo, con las funciones y atri
buciones que les sei\<lla la Icy. 
Los alc<lldes y regidores .')on 
e1cgidos pOl" sufragio directo, 
pOl" un perfodo de ctlatro (4) 
noos. Pucden sel" rcelcgidos. Su 

mandato es revocable e ine
nunciable, conforme a ley. 

Articulo 195.- Compdellcin de 
los gobienlOs locales 
Los gobiernos locales promuc
yen el desarrollo y la economi<l 
local, y la prestaci6n de los ser
vicio.'; ptlblicos de su respon
s<1bilidad, en <lrmoni<l con las 
polfticas y planes nacionales y 
regionales de desarrollo. 
Son competentes pam: 
1. Aprobar Sll organiz<1ci6n 

interna y Sll presupuesto. 
2. Aprobar eI plan de desarro~ 

110 jocal concertado con la 
socied<1d civil. 

3. Adll1inistral" sus bienes y 
rentas. 

4. Cre<1r, modificar y suprimir 
contribuciones, tas<ls, arbi
trios, licencias y del"echos 
municip<1lcs, conforme a 
ley. 

5. Organizar, rcgl<ll1wnt<ll" y 
<1dministrHl" los servicios 
pltblicos locales de su res
ponsabilidad. 

6. Planificar el desarrollo ur
bano y rural de sus circun;;
cripciones, incluycndo 1<1 
zonifkaci6n, urbanisJno y 
eI acondicionmniento terri
torial. 

7. Fomentar 1<1 competitivi
dad, l<1s inversiones y eI fi
nanci<lmiento par<l la ejecll
ci6n ele proyectos y obras ele 
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infraestructul'a local. 
8. Desarrollar y regulm activi

clades y/o servicios en ma
teria de educacion, salud, 
vivienda, saneamiento, me
diD ambientc, sustentabili
dad de los l'ccursos natura
les, trilnsportc colcctivQ, cir
culati6n y trims ito, turismo, 
conservation de monurncn
tos ilrqueol6gicos e hist6ri
cos, cultura, recrcaci6n y 
deporte, conforme a ley. 

9. Presentar iniciativas legis
lativas en materias y asun
tos de su competencia. 

10. Ejercer las demits atribucio
nes inhercntes a su fundan, 
can forme a Icy. 

Articulo 196.- Bi(!tJl.'s y rellfllS de 
las municipnlidades 
Son bicncs y rcntas de las mu
nicipalidades: 
1. Los bienes mucb!es e 

inmucbles de su propiedad. 
2. Los tributos crcados por ley 

<1 su f<1vor. 
3. L<1s contribuciones, taS<1S, 

arbitrios, liceneiilS y dere
chos creildos por Ordcn<1n
ZilS Municipilles, confonnc 
a kyo 

4. Los derechos cconomicos 
que gencrcn pOl" I<ls 
privatizaciones, concesio·· 
nes y servicins que otOf
gl.lcn, conforme il ley. 

5. Los recnrsos asignados del 

Fondo de Compensacion 
Municipal, que tiene c<lnk_ 
tel" redistributivo, confol"lne 
a ley. 

G. L<ls tl"ansferencias espedfi_ 
cas que les asigne lil Ley 
Amwl de Presupuesto. 

7. Los recursos asign<ldos pOr 
concepto de canon. 

8. Los recursos provenientes 
de sus opel"ilciones finan_ 
cieras, induyendo aquellas 
que requiemn el aval del Es
t<1do, conforme <I ley. 

9. Los demils que determine la 
ley. 

Articulo 197.- Participaciull ve
cinal. 
Las ml.lnidpalidades promue
ven, apoyan y rcglnmentan 1<1 
p<ll"ticipaci6n vecina! en el de
s<1l"rollo local. Asimismo brin
dan servicios de seguridad ciu
dadan,], con 1<1 cooperaci6n de 
lil Policiil Nilcionill del Perll, 
con forme a ley. 

Articulo 198.~ l~esilllen juddieD. 
de la Capitnl de la /(eplili/ica. 
La Capita] de la l{epllblica no 
integm ninguna region. Tienc 
regimen especial cn las kyes 
de descentra!izaci(in y en la Ley 
Orgilnicn de Muoicipalidadcs. 
La Municipalidad Metropolita
na de Lima ejerce sus compe
tenci']s dentro del {Ilnbito de In 
provinciil de Lima. 
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Las municipalidades de fron
tera tienen, asimismo, regimen 
especial en la Ley Organica de 
Municipalidades. 

Articulo 199.- Control de govier·· 
nos regionales y locales 
Los gobiernos regionilles y lo
cales son fi.<;calizados pOt" sus 
propios 6rganos de fiscaliza
ci6n y pot" los orwmismos que 
tengan tal atribuci6n por man
dato constitucional 0 legal, y 
('sUm sujeto5 al control y super
visi6n de la Contraloria Gene
ral de la l\cpllbJica, la que or
ganiza un sistema de control 
de.<;centralizado y permanente. 
Los mencionados gobiernos 
formulan SllS preslIpuestos con 
la particip8.ci6n de la poblil
cion y rind en cuenta de Sll eje
cltci6n, anualmentc, bajo res
ponsabiiidad, conforme a ley. 

• Capri/do lIIodifiCildo por el ArlfCIIlo 
llnieo de la l.ey No" 27680 plibliCilda d 
07·0:3-2002, (ar!fclI!os tid 188 (1/199), 
EI/exlo rill/erial" era COIIIO sigue: 

"cAPiTULO XIV 

DE LA DESCENTRALIZA
Cl()N, LAS REGIONES Y LAS 
MUNICIPALIDADES 

Articulo 188.- Descelllmlizaci611 
y desarrollo integral 

La descentralizaci6n es un pro
ceso permanentl' que tiene como 

objetivo d des,mollo integral del 
pillS. 

Articulo 189.- Orgallizaciol1 po
litiw de fa r~epllbli~(I 

El territorio de ia Republica se 
divide en regiones, depai"t<l!nen
los, provincias y distritos, en 
cuyas circunscripciones se eje\". 
ce d gobierno unitariode mane· 
fa desc('ntralizada y dcsconcen
trada. 

Articulo 190.- Conformacion las 
region('S 

Lls /{cgiolles se constituye1\ por 
iniciativa y mandato de las 1'0-
blaciones pertenecient(~s a uno 0 

mils departanwntos colindan
les. Las provincias y los distri
tos contiguos pueden asimismo 
integrarse 0 cambiar de circuns
cripcion. 

En ambos caS05 procede d rde
l"cndum,conformea Icy. 

Articulo 191.- ()rganos dd 80 .. 
bicrno local 

Lils m unicipalidades provi ncia
les y distritales, y las ddcgndils 
con forme iI Icy, son los 6rganos 
de gobierno local. Tienen auto
nomfil POliticil, econ6mica yad
Ininistrativa en los asuntos de 
Sll cOlllpetencia. 

Conesponden ill Concejo Ius 
funciOlll'S normativas y fisca1i
zildoras; y a la aicaldfa, las fun
ciones cjcctltivils. 

Los akilldes y regidoresson c\e
gidos por sufragio dirccto, por 
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un perfodo de dnco i\i\os, Pue
den sel" reclegiclos. S1.I mnndilto 
cs rcvocable pero irrentlnciilble. 
Goznn de Ins prerrogntivas que 
senill,l la ley. 

ArtiClllo 192.- Atribuciones de 
las municipillidndes 

Las municipalidades tienen 
competendn par,ol: 

l. Aprobilr Sl! orgilnizacion in
tema ysu presupues!o. 

2. Adminislral" sus bienes y ren
tilS. 

3. Crear, modific.lr y suprimiJ' 
conlribucioncs, tasas, (Irbitrios, 
Jicencias y derechos municipil
Ics. 
4. Orgallizilr, reglamentar y ild
ministrilr los servicios Pllblicos 
locilles de su respollsilbilidad. 

5, Plilnificar el desarrollo urba
no y ruwl de sus circunscripcio
nes, y ejecutar los plnnes y pro
gra1TI,lS correspondientes. 

6. Participm en lil gesti6n de las 
actividades y scrvicios inheren
les al Estildo, con forme a Icy. Y 

7. Lo de1mls que determine la 
Ley, 

Articulo 193.-l3iencs y rcntils de 
las municip,dic\ades 

Son bienes y rentas de las 1l111ni
dpaJid<ldes: 

I. Los bienes e ingr-csos propios. 

2. Los impllestos cfe(ldos pOl' 
Icy il st! favor. 

3. Lascontribuciones, tasas n' 
bitrios, Hcencias y dCl'ccho," t'-

. " su cOIl~pctencw, cl"cados pOr 811 
ConceJo. 

4. Los rccursos <lsignados d t 
I - c 'ondode COll1pcnsacil'in Muni_ 
cipal que se crea por Icy seg(u"\ 
los tributos municip<11es. 

5. LilS ti"imsferenchm presupues_ 
tales del CobiernoCentl"ill. 

6. Los recursos quc les (orrcs_ 
pondan por concepto de canon. 

7. Los demtis reCllrsos gue de
termine la ley. 

Articulo 19'1.- Cooperaci6n en
tl"C ll1unicipalidacles 

Las mllnicipalidildes pueden 
asociarse 0 concert<1r entre CUdS 
convenins cooperativos para la 
ejecuci6n de obras y lil prcstil
ci6n de servicios COll1unes. 

Ar/{culo :/95.- Segllridlld ciuriadll

,," 
Lilley regula la cooperad6n de 
la !'olida NaciOil<11 con 1,15 lTIU

nkipalidndes en materia de se
guridnd ciudilda!1a. 

Artkulo 196.- Regimen especial 
en la ley Orgtinicil de Mllnicipa
lidades 

Lil capit<ll de la RepllbHca, las 
capitale;; de provincia;; con 1"al1-
f;o meti"Opolitdno y las Cilpit.l
les de clep<1rtmnellto de ubica
d6n fronteriz.iI lienen rtgimenes-
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pecial en la Ley Organica de 
Mllilicipalidades. 

E1 mismo tmtamiento ;ige piUa 
la Provincil! Constitucionl!l del 
Call,lO y ll!s provincias de fron
terl!. 

Articulo 197.- Compctcncil! de 
las regiones 

LilS Regioncs tienen aulonomla 
politiC(!, econ6mica y ildminis
triltiva en 10Silslmtosdesll COIll

pctencia. 

l.es corresponclen, d('ntro dcstl 
jurisdicd6n, la coordinaci6n y 
ejecuci6n de los planes y pro
gnunils socio-ccon6micos regio
nales, us! como la gesti6n de 
actividades y scrvicios inhcren
tes ill EStilelO, conforme illey. 

Sus biencs y renlas propias se 
establecen en laley. tilS Regio
nes apoyiln a los gobiernos loca
les. No los stlstituyen ni dupli
can su acd6n ni su competencia. 

Articulo 198.- Organiloaci6n y 
funciones de las regioncs 

La cstructlll'a organizada de lils 
Regiones y sus {unciones espe
c[ficas se cstablecen pOi" ley or~ 
g,\nica. 

Son las maximas autoridades 
de la Regi6n cl Presidente y cl 
Conscjo de Coordinaci6n Regio
nal. 

EI Presidente de la Regi6n esde
gido pOl' su fragio clirecto por tin 
per[odoc!e cinco nnos. J'w_'CIc scr 
redegido. Stt mandato cs revo-

cable, pero irrenunciable. Gozn 
de las prerrogntivas que Ie se
nala laley. 

EI Consejo de Coordinaci6n Re
gionil] esta integmdo por d n(i
mero de miembros que seila!a 
la ley. Los alcaldes provinciales 
osus representantes son, de ple
no derecho, miembros de dicho 
Consejo. 

Articulo 199.- Fisc;llizaci6n alas 
rcgiones y munidpnlidades 

l.as Regioncs y las ffiunicipali
clades rindell cuenta de la ejc
cllci6n de su preSUpllesto a la 
Contralorfa Generill de la Repu
blica. Son fiscalizaclas de acut'r
do n Ley.» 

TiTULO V 
DE LAS GARANTIAS 

CONSTlTUCIONALES 

Articulo 200.- Acciones de gar(lI1-
t[a constitllcional 
Son gat"antlas constitucionales: 
1. La Acci6n de Habeas Cor

pus, que procede ante el he
cho u omisi6n, par parte de 
cllaiqllier autoridad, fun
cionario 0 persona, que vul
new 0 amenaza la libertad 
individual 0 los derechos 
constitucionale:; conexos. 

2. La Acci6n de Amparo, que 
procede contra el hecho u 
omisi6n, pOl' parte de cual-
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e16rgill1o de control de la Cons
tituci(in. Es <tutonomo e inde
pendiente. Se compone de siete 
miembros elcgidos pOl" cinco 
anos. 
Para sel" miembro del TribUlUll 
Constitucional, se exigen los 
mismos requisitos que para SCI' 

vocal de la Corte Suprema. Los 
miembros del Tribunal Consti
tucional gozan de In misma il1-
munidad y de lilS mismas pre
rrogativas que los eongresistils. 
Les alcanzan las misma;:; il1-
eompatibilidades. No hay re
eIecci6n inmcdiata. 
Los micmbros del Tribunal 
Constitucional son eJegidos 
por el Congreso de la Replibli
ea can el voto fuvorablc de los 
dos tereios del nllmero legal de 
sus miembros. No pucden SCI" 

elegidos magistrados del Tribu
nal Constitucional los juece;:; 0 

fiscales que no han dcjado el 
cargo can un ano de anticipa
ci6n. 

Articulo 202," Atrillllciolles del 
Tribul1al CO/!$titucionnl 
Corresponde al Tribunal Cons
titueional: 
I. Conoeer, en instancia {mi

ca, la ileci6n de inconstitu
cionalidad. 

2. CO!locer, en {dtima y defini
tiva instilnciil, las resolucio
nes denegatorias de h{lbeas 
corpus, ampill"o, hribeas 

data, y acci6n de cumpli
miento. 

3. Conoeer los conflictos de 
competenda, 0 de atribucio· 
nes ilslgnadas par la Cons
titucion, conforme a ley. 

Articulo 203.- Personas 
fncultadns pnm illterponer flcci6n 
dc illconstitucionnlidnd 
Estiin facultados para lnterpo
ner acd6n de inconstitudonil· 
Iidad: 
"1. EI Presidente de la Repiibli-

Cil; 

2. El Fiscal de la Nadon; 
3. EI Defensor del Pueblo; 
4. EI veinticinco por ciento del 

nllmero legal de congresistils; 
5. Cinco mil ciudildanos con 

firmas comprobadas par e1 
Jurado Nacional de Eleccio
nes. 5i la norma es una or
denilnza municipal, estri 
facultildo para impugnada 
e1 uno por ciento de los ciu
dildanos del respectivo ri111-
bito territorial, siempre que 
este porcentaje no exceda 
del n(imero de firmas ante
t"ionnente senillac!o; 

6. Los presidentes de Regi6n 
con acuerdo del Consejo de 
Coordinilcion Regional, 0 los 
alcaldes provindales can 
actlerdo de su Concejo, en 
milterias de Sll eompetencia. 

7. Los colegios profesionalcs, en 
materias de su especialidad. 
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Articulo 204.- Selltencia del tri
buna/ COl1stituciol1a/ 
La sentencia del Tribunal que 
dedara 1a inconstitucionalidad 
de tina norma se publica en c1 
diario oficial. Al dia siglliente 
de la publicaci6n, dicha norma 
queda sin decto. 
No Hene efecto retroactivo 1<1 
sentenda del Tribunal que de
clara inconstitucionai, en todo 
o en parte, una norma legal. 

Articulo 205.- JlIrisdiccion 
Supral1aciOIl(l/ 
Agotada la jurisdicci6n inter
na, quien se considere lesiona
do en los derechos que la Cons
tituci6n reconoce puede reCll
ITir a los tribunales u organis
mos internacionales constitui
dos seg(in tratados 0 conve
nios de los que el Peru es parte. 

TITULO VI 
DE LA REFORMA DE LA 

CONSTlTUCI6N 

Articulo 206.-Reforma constitll" 
cional 
Toda rcforma constitucional 
debe SCl' aprobi\da pOl' eI Con·· 
greso con mayoria absoluta del 
nlnneru legal de sus miernbros, 
y ratificada mediante referen-

dum. Puede Olnitirse el referel1_ 
dum cuando el aCllcrcto del 
Congreso se obtiene en dos Ie
gisiaturas ordinarias sucesivas 
con una votaci6n favorable, en 
cada caso, superior a los dos 
tercios del nllmero legal de COll_ 
gresistas. La ley de refonna 
constitucional no puede Sel' 
observada por el Presidente de 
la Republica. 
La iniciativa de rcforma cons
titucional corresponde al Presi
dente de la Repllblica, con apro
bacion del Consejo de Ministros; 
a los congrcsistas; y a un nllllle
ro de ciudadanos equivalente al 
ceru punto tres p01'ciento (0.3%) 
de l<l pobl<lcion electoral, con 
firmas comprobadas por la au
tOl'idad electoral. 

DISPOSICIONES FINALES 
Y TRANSITORIAS 

Primera. Dedarase cenado dc
finitivamente el regimen pen
sionario de! Dccreto Ley N° 
20530. En consecuencia a par
tir de la entrada en vigencia de 
esta Reforma Constitucional: 
1. No csti'm pennitidas las 
nuevas incorporaciones () rein
corporaciones al regimen pen
siona1'io del Dccreto Ley N" 
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20530. 
2. Los trabajadores que, perte
neciendo a dicho regimen, no 
hayan cumplido con los requi
sitos para obtcner la pensi6n 
correspondiente, deberiln optar 
entre el Sistema Nacional de 
Pensiones 0 el Sistema Privado 
de Administradoras de Fondos 
de Pensiones. 
Par razones de intcres social, 
las nuevas reglas pensionarias 
establecidas par ley sc aplica
riln inmediatamente a los tra
bajadores y pensionistas de los 
l'egimenes pensionarios a car
go del Estado, seg(m corres
ponda. No se podril prever en 
elias la nivelaci6n de las pen
siones con las remuneraeiones, 
ni 1<1 reclucci6n del importe de 
las pensiones que scan inferio
res a una Unidad Impositiva 
Tributaria. 
La ley dispondril la aplieaci6n 
progresiva de topes a las pen
siones que excedan de una 
Unidad Impositiva Tributaria. 
EI ahorro presupuestal que 
provenga de 1a aplicaci6n de 
nuevas reglas pensionat'ias 
seril destinado a incremental' 
las pensiones mas bajas, con
forme a ley. 
Las modificaciones que se in
troduzean en los regimene::. 
pensionarios actuaies, asi 
como los nuevos regimenes 

pensionarios que se establez
can en el futuro, debenln regir
se pOl' los criterios de 
sostenibilidad financiera y no 
nivelacion. 
Autorlzase a la entidad compe
tente del Gobierno Nadonal a 
inieiar las acciones legales co
rrespondientes para que se de
clare la nulidad de las pensio
nes obtenidas ilegalmente, sal
vo los casas definidos pOl' sen
teneias con caraeter de cosa 
juzgada que se hayan pronun
ciado expresamentc sobre el 
fondo del asunto 0 que las res
pectivas aceiones hubieran 
prescrito.* 
* Disposicion Final y Tmnsi/oria 
Primera sustituida par Ley N" 
28389, prlblicada e/ 17 - 11 -
2004. Antes de la reforma, esta 
disposici6n tl/VO la siguiellte re
daccion: 

"Los nuevos regfmcnes so~ 
dales obligatorios, que so· 
bre materia de pensiones de 
los trabajadores publicos, 
se establczcan, no afectan 
los derechos legalmente ob
tenidos, en particular el co
rrespondiente a los regime
nes de los decretos leyes 
19990 y 20530 Y SllS 

modifieatorias.» 

Segunda.- Pago y reajuste de pm· 
sio/Jes que administra el Estado 



458 C6DIGO PROCESAL CONSTITUCION AL 

El Estado garantizu el pago 
oportuno y el reajuste peri6di
co de las pensiones que admi
nistra, con arregla a las previ
sioncs presupuestarias que este 
destine par<l tales efectos, y a 
las posibilidades de la ('cooo
min nacional. 

Tercera.- No SOli ncultlll[nbies ser
vicios prestados a la actividad 
pl/blim y privada 
En tanto subsistan regfmenes 
diferenciados de trabajo entre 
la actividad privada y In publi
ca, en ningun caso y pOl' nin
gun concepto pucclen acumu
larse servicios pl'estados bajo 
ambos regfmenes. Es nulo toda 
acto 0 resaIud6n en contrario. 

Cuarta.- Interpretacion de los de
reehos fundamentales 
Las normas relativas a los de
rechos y a las libertades que 1<1 
Constituci6n reconoce se inter
pre tan de conformidad con la 
Dedarad6n Universal de Dc
rechos Humanos y con los tra
tados y acuerdos internadona
les sabre las mismas matel'ias 
ratificados pOl' el Perl!. 

Quinta.~ Elecciol1es lI11micipales 
Las elccdones municipales se 
alternan can las generales de 
modo que aqueJIas se realizan 
a mitad del perfodo presidcn
cial, can forme a ley. Para el efcc-

to, el mandata de los alcaldes y 
regidores que sean e1egidos en 
las dos proximas elecciones 
municipaies durara tres y clla~ 
tro anos respectivamentc. 

Sexta.· Terminos del lIIilndnto de 
alcaldes y regidores elegidos en 
1993 
Los alcaldes y regidores c1egi
dos en el proceso electoral de 
1993 y sus elecciones comple~ 
mentarias conc1uyen su man
dato e131 de diciembre de 1995. 

Sctima.· Eleeciones por dislrito 
ltnieo 
El primer proceso de elecdones 
generales que se rea lice a par
tir de la vigencia de la presente 
Constitution, en tanto se desa
noHa el proceso de descentra
Iizaci6n, se efectlla par distrito 
lmico. 

Octava.- Leyes de desarrollo COIIS
titl/cional 
Las disposiciones de la Cons
tituti6n que 10 requieran son 
materia de Jeyes de desanollo 
constitucional. 
Tienen prioridad : 
1. Las normas de descentrali

zacion y, entre elias, las que 
permitan tener nuevas au
toridades elegidas a mas 
tardar en 1995. 

2. Las relativas a los mecanis
mas y al proceso para eli-
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minar progresivamente los 
monopolios legales otorga
dos en las concesiones y li
cencias de servicios publi
cos. 

Novena.- Renovacion de miem
bros de! Jumdo Nacional de Elec
ciOlles 
La renovaci6n de los miembros 
del Jurado Nacional de Elcccio
nes, instalado conforme a esta 
Constituci6n, se inicia con los 
elegidos pOl' cl Colegio de Abo
gados de Lima y pOl' las Facul
tades de Derecho de las univer
sidades pltblicas. 

Decima.- Registro Nacional de 
ldenlificacioll y Eslado Civil 
La ley establece el modo como 
las oficinas, los fundonarios y 
servidores del Registro Civil de 
los gobiernos locales y los del 
Registro Electoral 5e integ1'an al 
Registro Nacional de Identifi
cacion y Estado Civil. 

Undccima.- Aplicacion progresi
va de disposiciolles de fa COllSti
lucion 
Las disposiciones de la Cons
tituci6n que exijan nuevas 0 

mayores gastos pltblicos se 
aplican progresivamente. 

Duodecima.- Orgfll1izaciol1 po
litica deparlamentai 

La organizaci6n politica depar
tamenta! de la Republica com
prende los departamentos si
guientes: Amazonas, Ancash, 
Apurlmac, Arequipa, Ayacu
cho, Cajamarca, Cusco, Huan
cavelica, I-Imlnuco, Iea, Junin, 
La Libertad, Lambayeque, 
Lima, Loreto, Madre de Dios, 
Moquegua, Pasco, Piura, 
Puno, San Martin, Tacna, Tum
bes, Ucayali; y la Provincia 
Constitudonal del Callao. 

Dedmote1'cera.- Consejos Iral1-
silorios de admillistracion regio
nnl 
Mientras no se constituyan las 
Regiones y hasta que se elija a 
sus presidentes de acuerdo con 
esta Constitud6n, c1 Pader Eje
cutivo dctermina la jurisdic
don de los Cansejos Transito
rios de Administracion Regio
nal actualmente en funciones, 
segun el area de cada uno de 
los departamento5 establecidos 
en el pais. 

Dedmocuarta.- Vigel1cia de fa 
COllstituci6rt 
La presente Constituci6n, una 
vez aprobada pOl' el Congreso 
Constituyente Democratico, en
tra en vigencia, conforme al re
sultado del referendum regula
do mediante ley constitucional. 

Decimoquinta.- Disposiciones 
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no aplicables af Congreso COllsti
luyente Democratico 
Las disposiciones contenidas 
en la presente Constitucion, re
ferid<1s a nllmero de congresis
tas, duradon del mandata legis
iiltivo, y Comisi6n Permanente, 
no se aplican para c1 Congreso 
Constituyentc Del11ocnitico, 

Dedmosexta.- SlIstituci6n de la 
COI/Still/ciOIl de 1979 
Pt'Omulgada 1a presente Cons
tituciao, sustituye a la del afio 
1979. 

DISPOSICIONES TRANS 1-
TORIAS ESPECIALES* 

"Primera.- E1 Pl'esidente y los 
Viceprcsidentes de In Republi
ca elcgidos en las Elecciones 
Generales de 2000, concluinin 
Sll mandata el 28 de julio de 
200 1. Los congresistas elegidos 
en el mismo proceso electoral 

culminanin su representaci6n 
el 26 de j~llio de 2001, No son 
de <lplic<lci6n p<lra ellos, pOl' 
excepcion, los pl<lzOS estabk_ 
cidos en los Artfculos 90 y 112 
de la Constituci6n Poiftica».** 

• Disposid611 Tral1sitoria Especial IIgre_ 
gada de collforll1idad call el Art/CIllo 2 
de Ia Ley N.' 27365, publicada e/ 05-
11-7.000. 
*'De cOllformidad COli eI Arlfnda I dd 
Decrelo Supremo N." 028-2000-l'CM, 
publiCI/do d 10-11-2000, se COIIVoca 
comofcella pamla rmliwci61/ delus Gee
ciolles Generales e/ domingo 8-04-2001. 

"Segund<l.- Par<l efectos del 
proceso electoral que se malice 
en el 2001, el plazo previsto en 
cI primer parmfo del Articulo 
91 de la Constituci6n sera de 
Cllatro meses."* 

* Disposici611 Trallsitorill Especial agre
gatla de cOllformidad COil e/ Articulo 2 
de la Ley N." 27365, publicatla el 05-
11-2000. 
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DECLARACI6N 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRkrrco 
DECLARA que eI Perll, pais del hemisfel'io t\ustr<1!, vincul<1do a la 
Antartida par costas que se proyectan hacia eHa, asi como pOl' 
factores ecol6gicos y <1ntecedentes historicos, y conforme con los 
derechos y obligadones que tiene como parte consu[tiv<1 del Tra
tado Antartico, propida la conservaci6n de la Anh'il'tida como 
una Zona de Paz dedicada a 1<1 investigaci6n cientffica, y la vi
gencia de un regimen internacional que, sin desmedro de los de
rechos que corresponden a la Nad6n, promueva en beneficia de 
toda la humaniclad la racionill y equit<1tiva cxplotaci6n de los 
recursos de la Antitrtida, y asegure la protecci6n y conservaci6n 
del ecasistcma de clicha Cantinente. 



2. LEY On.GANICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

LEY N° 28301 

f~cI!(/ d~ prOIi/HIgllcioll: 22·07·2002 

Fechll de pl/hlieacioll: 23·07·2002 

n PNESlDENTE DE LA REPlIBLl· 
CA 

POR CUANTO: 
EI COligreso de III [<cl'liblicll 
1111 dado fa Ley sigllicille: 

EL CONGRESO DE l.A [<EPlIBUCA; 

Nil dildo III Ley sigl~ieille: 

LEY ORcANICA DEL 
TRIBUNAL CONSI1TUCIONAL 

TiTULO I 
DEL TRIBUNAL CON$TITU

ClONAL 

Capitulo I 
Organizacion Y (ltribuciones 

Articulo 1°._ Definicion 
El Tribunal Constitucional es 

e16rgano supremo de interpre
t(lci6n, integraci6n y control de 
la constitucionalidad. Es auto
noma e independiente de los 
demas 6rganos constituciona
les. Se encuentra somctido s6i() 
(l la Constituci6n y a su Ley 
Organica. 
El Tribunal ConstitucionaJ tie
ne como sedc la ciudad de 
Arequipa. Puede tener sus se
siones en cualquier otro Jugm 
de la Rept'tblica. 

Articulo 2°._ Competencill 
EI Tribunal Constitucional es 
competente para conocer de los 
procesos que contcmpla el arti
culo 202 0 de la Constituci6n. 
El Tribunal puedc dictilr reglil
mentos para su propio funcio-
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namiento, aSI como sobre eI re
gimen de trabajo de su perso
nal y servidOl'es dentro del am
bito de la presente ley. Dichos 
reglamentos, una vez aproba
dos pOl' el pleno del Tribunal y 
autorizados pOl' su Presidente, 
se publican en el diario oficial 
E/ PerllrJlJo. 

Articulo 3°._ Atribucion exclusi
vn. 
En ningl1n caso, se puede pro
mover contienda de competen
cia 0 de atribuciones al Tribu
nal respecto de los aSllntos que 
Ie son propios de acuerdo con 
la Constituci6n y In presente 
ley. 
El Tribunal resuelve de oficio 
su faltil de competencia ci de 
atribuciones. 

Articulo 4Q
, Jniciativa legis/ativa 

El Tribunal Constitucional tie
ne iniciiltiva en la formaci6n de 
i<ls leyes, en i<ls materi<ls que Ie 
son pt'Opi<ls, confol'me al art{
culo 107° de la Constitucion. 

Articulo 5°,· Quorum 
EI quorum del Tribunal Cons
titucional es de cinco de sus 
micmbros. 
El Tribunal, en Sala Plena, re
suelve y adopta acuerdos pOl' 
mayorfa simple de votos emiti
dos, salvo para resolver la in
admisibilidad de la demanda 

de inconstitucionalidad 0 para 
dictar sentencia que declare la 
incon5titucionalidad de una 
norm<l con rango de ley, C<lSO,'; 
en los que se exigen cinco Vo_ 
tos conformes. 
De no alcanzarse la mayor!a 
calificada de cinco votos en fa
vor de la inconstitucionalidad 
de In norma impugnada, el Tri
bunal dictara sentencia deda_ 
rando infttndad<l la demand a 
de inconstitucion<llidad. 
En ninglm caso, el Tribunal 
Constitucional deja de resolver. 
Los magistrados son irrecusa
bles, pero puedcn abstenerse de 
conocet· alglm ilsunto cuando 
tengan interes directo 0 indirec
to 0 pOl' CilUS<l! de decoro. Los 
magistrados tam poco pueden 
dejar de votar, debiendo hacer-
10 en favor 0 en contra en cada 
opol'tunidad. Los fundnmentos 
de voto y los votos singulares 
se emiten junt<lmente con la 
sentencia. 
Para conocer, en l1!tima y defi
nitiva instancia, las resoiucio
ncs denegatorias de acciones 
de ampal'O, habeas corpus, ha
bcas data y de cllmplimiento, 
iniciad<ls ante los jueces res
pectivos, el Tribunal estel con5-
tituido pOl' dos Salas, con tres 
miembros cada una. Las rcso
luciones requieren tres votos 
conformcs. 
En caso de no l'cunirse el nl1-
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mero de votos requeJ'idos cuan
do ocurra alguna de las causas 
de vacanda que enumcra el ar
ticulo 16° de esta Ley, cuando 
alguno de sus miembros este 
impedido 0 para dirimir la dis
cordia se llama a los miembros 
de la otm Sala, en orden de an
tiglied<ld, empezando del me
nos antiguo <II mas antiguo y, 
en (!ltimo <:<1S0, ill Presidente 
de! TribumL 

Articulo 6<>.- Elecciol1 de Presi
dente y Viceprcsidcllte. 
Los Magistrados del Tribunal, 
en p1cno y mediante votacion 
secreta, eligen, entre sus miem
bros, Ztl Presidentc. 
Paw la eleccion, en primera 
votacion, se requieren no menos 
de cinco votos. Si no se akan
zan, se procede a una segunda 
votilci6n, en lil que resultil e!e
gido quicn ohtiene mayor nume
ro de votos. En caso de empate 
se efectLta una liltima votaci6n. 
Si e! empate se repite, sc e!ige al 
dc mayor antigi.iedad en el CM

go y, en caso de igualdad, al de 
mayor antigi.iedad en la cole
giaci6n pl'Ofesion,iI. 
El cargo de Presidente del Tri
bunZtI dura dos afios. Pucdc 
reclegirse s610 pOl' una afio 
mils. 
POI' el misrno pl'Occdimicnto 
~;ei'\aJado en este articulo se eli
ge ai Vicepresiclentc, a quien 

corresponde sustituir al Pl'esi
dente en caso de ausenda tem
poral u otro impedimento. En 
caso de vacancia, cI Vicepresi
dcnte concluye ei perlodo del 
Presidentei para este (titimo 
caso, en defecto del Vicepresi
dente, e! Magistrado mas anti
guo en cl cargo y, en el caso de 
igunl antigiiedad,e1 de mayor 
edad 10 sllstitlltyC en caso de 
ausencia temporal U otro impe
climento. 

Articulo 7°,_ Atrihucio/Jes 
EI Presidente rcprcscntil al Tri
bunal. Lo convoca y preside; 
adopta las medidas para su fun
cionamiento; comunicil al Con
greso las vacantes y ejerce las 
demils atribuciones que Ie sefla~ 
Ian esta ley y Sll reglamento. 

Capitulo II 
Magistl'ados del Tribunal 

Constituclonal 

Articulo 8°._ COlljormllcio/l 
El Tribunal esUt integrado pOl' 
side miembros, con el titulo de 
Magistrados del Tribunal Cons
titucional. Son designados pOl' 
cl Congreso mediante Rcsolu
ci6n Legishltiva, con el voto de 
lo~; dos tercios del n(uuel'O le
gal de sus miembl'Os. 
Para tal declo, el plcno del Con
grew designa una Comisi6n 
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Especial integrada pOl' un mi
nimo de cinco y un maximo de 
nueve Congresistas, respetan
do en 10 posible la propord6n 
de cada grupo parlamentario 
en eI Congreso, para encargar
se de redbir pl'Opuestas y se
]eccional' a los candidatos que, 
a su juicio, nwrecen ser decla
raclos aptos para SCI' elegidos. 
La Comisi6n Especial publica 
en eI cliario oficial El Pel"1II1110 la 
convocatoria para b presenta
ci6n de propucstas. Asimismo, 
publica la relaci6n de las per
sonas propuestas a fin que se 
puedan formular t<lchas, las 
que dcben estal' acompai'ladas 
con prueha instrumental. 
Declarados aptos uno 0 m{ls 
candidatos, el Congreso proce
de a la eleccion mediante vota
don individual pOl' ceclulas. 
Son e1egidos el Magistrado n 
los Magistrados, segtin el caso, 
que obtengan la mayorfa pre·· 
vista por cl (iitimo parrafo del 
articulo 2010 de la Constituci6n 
Politka. Si no se obtiene Ia ma
yor!a requerida, se procede a 
una segllnda votaci6n. 
Si concluidos los c6mplltos, no 
5e logril cubrir las plazas va
cantes, la Comisi6n proccdc, en 
un plazo miiximo de diez dias 
naturales, a fonnlllar sllcesivas 
propllcstas, hasta que se 1"eilli
ce la !Oclcc:ciOn. 
Se aplican, adem{ls, las di!Opo-

siciones pertinentes del H.egla
mento del Congreso. 

Articulo 9".- VI/radon del cargo 
La dc!Oignacion para el cargo de 
Magistrado del Tribunal s(' 

hacc por cinco afios. No hay re
elecci6n inmediala. 

Articulo 10°._ Aviso (lIlliciplldo 
Antes de tres meses previns a 
la fecha de expiraci6n de los 
nombramientos, cI I'residente 
del Tribunal se dirigc al Presi
dente del Congreso para solici
tarle el inicio del procedimien
to de elecci6n de nucvos Ma
gistrados. 
Los Magbtrados del Tribunal 
contint"iill1 en el ejercicio de sus 
funciones hasta que hayan to
mado posesi6n quienes han de 
sllcederles. 

Articulo !.l0._ aequisilos 
Para SCI" Magistrado del Tribu·· 
nal se n'quiere: 
1. Sl'l" penlano de Nacimien

to. 
2. Ser ciud.JClilno en ('jel·cicio. 
3. Ser mayor de CUal"enta y 

cinco nilos. 
4. I·laber sido Magistrado de 

la Corte Suprema 0 Fiscal 
Supremo, 0 Magistl"ildo Su
perior 0 Fiscal Superior du
rante (liez nflos, 0 haber ejer
cido la abogada 0 la eMe
dra universitaria en materia 
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jurfdica durante quince 
«nos. 

Articulo 12".H (mpetiimentos 
No ptleden ser ekgidos mielnH 
bro$ del Tribunal: 
1. Los Magistrac\os del Poder 

Judicial 0 del Ministerio P(i
blico que fkly<ln sido objeto 
de sep<H"aci6n 0 destituci6n 
pOl" medicla disciplinaria; 

2. Los abogados que han sido 
inhabilitados por sentencia 
judicial 0 por resoluci6n del 
Congreso de la Rept:ibIiGl; 

3. Los que han sido condena
dos 0 que se encuentran 
siendo procesados pal" de
lito dol050; 

4. Los que han sido dedarados 
en estado de insolvencia 0 

de quiebrai y, 
5. L.os que han ejercido cargos 

de direcci6n 0 confianza en 
gobiernos de facto. 

Articulo 13".H Dedicacion excill
siva 
La funci6n de Magistrado del 
Tribunal es a dedicaci6n exdu
siva. Le eshl prohibido desem· 
penar cualquier ot·ro cargo pt.'l
blico 0 pt"ivado y ejercer cual
quier profesi6n u oficio, a ex·· 
cepci6n de la doccncia univcr
sittu·ia, siemp!"c que no ilfecte el 
normal funcionamiento del Tri
bunal. 
Los Magistrados del Tribunal 

estfin impedidos de defender 0 
asesorar pt.'tblica a privada
mente, salvo en causa propia, 
de su conyuge, ascendientes 0 

descendientes. 
Les aicanzan, ademfis, las mis
mas incornpatibilidades de los 
Congresistas. Estfin prohibidos 
dc afiliarse a organizaciones 
polfticas. 
Cuando concurriera causa de 
incompatibilidad en quien flle
rn designado como Magistrado 
del Tribunal, debe, antes de to
mar posesi6n, cesar en e1 cargo 
o en la actividad incompatible. 
S! no 10 hace en e1 H!nzo de cliez 
dias naturales siguientes <l su 
designaci6n, se entiencle que no 
acepta cl carb"'). 

Articulo 14°.- Privilegio:; illhe
relltes a la fllHcton 
Los Magistrados del Tribunal 
no est,ln slljetos a mandato im
perativo, ni reciben instrllccio
nes de ninguna autoridacl. Go
zan de inviolabilidad. No res
ponden por los volos II opinio· 
nes cmitidas en el ejercicio de 
su cargo. rambien gozan de 
inmunidad. No puedcn ser de
teniclos ni procesados sin au
torizaci6n del pleno del Tribu
nal, salvo flagrante dc1ito. 

Articulo 15<>,- DerecJws y prerro
gativas. 
Los Magistrados del Tribunal 
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gozan de los mismos derechos 
y prerrogativas que los Congre
sistas. 

Articulo 16",- Vacrlncil7 
El cargo de Magistrado del Tri
bunal vaca pOl' cualguiera de 
l<ls siguicntes causns: 
1. Por Jl1uertej 
2. POI' l'enundaj 
3. Por incapacidad moral 0 in

capacidad fisica perma
nente que inhabilite para c! 
ejercicio de la funci6n; 

4. Por incurrir en culpa inex
cusable en cl cumplimiento 
de los deberes inherentes a 
su cargo; 

5. POI' vialat' la reserva pro pia 
de la fllndon; 

6. Por huber sido condenado 
por la comisi6n de delito 
doloso; y, 

7. Por incompatibilidad 50-

brevinicnte. 
El Magistrado que incurra en 
causal de vacancia y, no ohs
tnnte ella, contintic en Sli car
go, es destituido por c1 Tribu
nal tan pronto como este tome 
conocimiento de dicha situa
ci6n. 
La vacancia en eI cargo de Ma
gistrado del Tribunal, en los ca
sos contemplados pOl' los 
incisos 1, 2 Y 6, sc decretil pOl' e1 
Presidente. En los demfts casos, 
decide el Tribunill en pleno, 

para 10 cual se requiere no rne_ 
nos de cuatl'O votos conforrnes. 

Articulo 17°,- Eleccidn de IlUevo 
Magistmdo 
Produci.d~ una vacante POl' 

causal dlstmta de l.a expi taci6n 
del plaza de deslgnacion, el 
Congreso e!ige nuevo Magis_ 
trado Constitutional de .acuer_ 
do con el procedimiento previs_ 
to en el artfculo 8°. 

Articulo 18°,~ Sw;pensidn de 
Milgistrados 
Los Magish'ados del Tribull<li 
pueden SCI' suspendidos pOI' el 
pleno, como medida previ<1, 
siempl'e que incurran en delito 
flagrante. 
L<1 suspensibn requiere no me
nos de cuatl'O votos conformes. 

Articulo 19°.~ ]lImmento 
Para asumir el cargo de Magis
trado del Tribunill se requiere 
presti1l' juramento ante e1 Pl'e
sidente del Tribunal y cstc !o 
presta ante $U predecesor, cles
pues de haber side designado 
en una <ludiencia preliminal', 
conformc <11 pl'ocedimiento pre
visto en el artfculo 6°. 



ANEXO: LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL CONSTlTUC!ONAL 469 

TiTULO II 
DEL PERSONAL AJ:. SERVI
CIO DEL TRIBUNAL CONS

TITUCIONAL 

Articulo 20°._ aegimen Inbornl 
El personal al servicio del Tri
bun,]! se rige pOl' I']s nomras l'e
latiwls al regimen laboral de la 
actividad privada. El regia
mento establece los cargos de 
confianz,]. 

Articulo 21°._ Cabinete de nseso
res 
EI TribUl1.J! cuenta con un ga
bincte de ascsores espcci,]!iz,]
dos integrado pOl' ,]bogados se
leccionados mediante concur
so pllblico pOI' un plazo de tn.'s 
(3) ail0S y que se ajllsta a las 
regl(1s que seilale el rcgl(1men~ 
to. 

TiTULO III 
DEL CENTRO DE ESTUDIOS 

CONSTlTUCIONALES 

Articulo 22°.- CC/lfro de Estudios 
Constitucionnles 
EI Centro de Estudios Consti .. 
tucion(1ies es el 6rgano de in
vestigaci6n, acadcmko y l&ni
co de apoyo al desarrollo y 
cumplimiento de los objetivos 
del Tribunal Constitutional. 
Organiza cursos en ciencias 
cOllstitucio!1']les y derechos 
humanos. Su implemcntaci6n 

no irrog,] gasto ptlblico distin
to al prcvisto en su presupues
to. EI pleno aprueb(1 su regla
mento. 

DISI'OSICIONES GENEHA
LES 

Primcra.- Los Jueces y Tribuna
les interprctan y aplican lits Je
yes y todit norma con rango de 
ley y los reglamentos l'especti
vos segt'in los preceptos y prin
cipios constituciona!cs, confor
me a la interpretacion de los 
mismos que l'esulte de 1its re50-
luciones dictadas pOI' eI Tribu
nal Constitucionai en todo tipo 
de procesos, bajo l'esponsabili .. 
dad. 

Segunda.- Los ]lleces y Tribll
nail'S 5610 initplican las dispo
siciones que estimen incompa
tibles con la Constituci6n Cllan~ 
do pot' via interpretativ<l no sea 
posible I'] adeCllilci6n de tales 
normas <II ordenmuiento cons
titucional. 

Tcrcet'a.- m proyecto de presu
puesto anual del Tribunal 
Constitucional es presentado 
ante el PoclCt' Ejecutivo dentro 
del plazo que la Icy cst,]blcce. 
Es incluido en eI Proyecto de 
Ley de Presl1puesto; es Sl1sten
tado pOl' el Fresidente del Tri-
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bunal ante e1 plena del Congre .. 
so. 

Cuarta.- La presente ley entra 
en vigencia simuit<'ineamente 
can la Ley N° 28237,C6digo 
Procesal Constitucionnl. 

DISPOSICI6N 
DEROGATORIA 

Unica.- Con In entrada en vi
gencia en \<l presente Ley se de
roga I" Ley N° 26435, aSI como 
las dClmls dispocisioncs que 5(' 

opongan a csta Ley. 

Comuniqucse al seilor Pres i
dente de la Reptlblica p<ln1 Sli 
proInulgaci6n. 

En Lima, aluno de julio de dos 
mil cuatJ"O. 

HENRY PEASE GARCIA 
Prc5idcnte del Congreso de la 
Repllblica. 

MARCIANO RENGIFO RUlZ 
Primer Viccpresidente del Con~ 
greso de la Reptlblica 

AL SENOR PRESIDENTE 
CONSTITUCIONAL DE LA 
REPUBLICA 

POR TANTO: 

M<lndo se publique y cumpla. 
D<ldo en 1<1 Casa de Gobierno, 
en Lima, <llos veintid65 dias del 
mes de julio del ano dos mil 
cuatro. 

ALEJANDRO TOLEDO 
Presidente Constitutional de la 
Repliblica. 

CARLOS FERRERO 
Presidente del Copnsejo de Mi
nistros 



3. LEY QUE REGULA EL I'ROCEDIMIENTO DE EJECU
CI6N DE SENTENCIAS EMITIDAS POR TRIHUNALES 
SUPRANACIONALES 

LEY N° 27775 

r~dlll d~ In-mllulsaci611: 05·07-2002 

Fec!lII Ii<' pll/JIiClld6/l: 07-07-2002 

EL CONGRFSO DE LA REPU
BLICA; 

Hi1 dado la Ley siguicnte: 

Ley 27775 

LEY QUE REGULA EL PRO
CEDIMIENTO DI~ EjECUCI()N 
DE SENTENCIAS EM!TIDAS 
POR Tf,[BUNALES SUPRA
NACIONALES 

Articulo '1".- Ol!jeto de la tey 

Decl,iri\SC de inleres nacional 
cl cumplimicnto de [<1S scnten
cias dicl'adas en los procesos 
seguidos contra cl Estado Pe
ruano por Tribun<11cs Intcrna
cionilles constituidos pOl' Tnl
tados que han sido l'<1tificados 

pOl' el PerLl de acuerdo con 1<1 
Constituci6n Polftica. 

ArHculo 2".- l?eg/as de ejeCllcir!11 
de Sentencins SI/prrI/WeiOHale.> 

Las scntcnci,lS cxpedidas por 
los Tl'ibun<1les internacionales 
collstituiclos scgLm Tr<1tados de 
los que es parte cl l'l:fLl, que 
contcngan COJlckna de pago de 
suma de dinero en concepto de 
indcmnizaLic'in po!" danos y 
perjuicios a Cill"go del Estaclo 0 

sean meramcnle dcclarativas, 
sc ejeclltar,in conforme a las 
reg las de proccciimientu si
guientc·. 

a. Competcncia.·· 
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La sentenci<l emitida pOl' cI Tri
bunal Intcrnacion<l\ 5('1"<1 trans
erita pOl' el Ministerio de Rela
dones Exteriores ,Ii Presidente 
de la Corte Suprema, quien la 
remitin'i iI la Silla en que Sf.' ago
ttl Iii jurisdicci6n inten1<l, dis
poniendo Stl ejecuci6n pOl' cI 
Jut'z Especializado () Mixto que 
conoci6 e! proceso previa. 

En el caso de no existir proceso 
interno previa, dispondra que 
c! Juez Espccializado 0 Mixto 
competente conozcn de \il eje
cudan de 1<1 resoiuci(m. 

b. Procedimiento para 1<1 ejc
cuci6n de resoluci6n que orde
na c1 paga de suma determina
cia.-

5i la sentencia contiene cande
na de paga de SUfia de dinero, 
el Juez <I que Sf.' rcfiere eI inciso 
a) de este artfculo dispone que 
Sf.' notifique al Ministerio de 
Justicia para que cumpla con 
cI pago ordcnado en la :>cntcn
cia, en el termino de cliez di<ls. 

c. Procedimiento par<l el 
p<lgo de suma por detenninar.-

Si 1a sentcncia contiene conde
na de pago de sum<l de dinero 
pOl' determimll", el Juez Espc
cializado 0 Mixto a que sc re
Here en cI inciso a) de cste MH·· 
cula, correra traslado de la 50-
licitud del ejecutante con los 
medias probatorios que ofrez
ca, 011 Ministcrio de Justida por 

el termino de cHez dias. m re
presentante del Mini:>terio de 
Justicia puede formular contra_ 
dicdon exdusiv<lmente sobre d 
monto pretenciido, ofreciendo 
medios prob<ltorios. Formula_ 
d<l 1<l contrndiccion 0 Sill ella, 
el Juez orcienara la <lctuaci(in 
de los meclios probatorios per
tinentes en <ludiencia de conci
liadon, en el plazo no mayor 
de 30 dfas y pronundan'i reso
luci(in dentro de los 15 di.as. La 
ape1aci6n sel',l concedida Con 
decto su:>pensivo y senl rcsucl
ta pOl' Ia Sala de la Corte Supe
rior correspondicnte en igual 
termino. 

d. Proceso para Hja!" la rcs
ponsabilidad patrimonial y el 
monto indemnizatorio, -en su 
caso.-

Si la sentencia contiene deda· 
racion de que b parte ha sufri
do danos y pC!"juicios distintos 
al derecho concu!cado 0 como 
consecllencia de los hcchos 
materia de juzgamiento inter
nacional y ha dejado a salvo el 
derecho del mislTlo para hacer~ 
In valeI' confonne a la jurisdic
ci6n interna, 1" parte debed 
intcrponer la demanda corres
pondiente siguiendo el tn'imitc 
del proce~)o abreviado prcvisto 
en el TItulo II de l<l Secci6n 
Quinta del C6digo Procesal Ci
vil. 
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e. Ejecudon de medidas pro
visionalcs 

En los casas que la Corte emita 
tnedidas provisionales, ya sea 
cuando 5C trate de asuntos que 
esten en conocimiento de la 
mismil, () bien, a solicitud de la 
Comisi6n Intcrameric(lna (lnte 
la Corte, cstas deberill1 set" de 
inmedi<1to ctlmplimiento, de
bicndo el J lIez Especializado () 
Mixto ordetkH su ejectlci6n 
dentt·o de! tennino de 24 horas 
de recibida la comunicaci6n de 
la decision respectiva. 

Articulo 3".- Tl"Illllitncioll de pre·· 
te!!siones distintns 

Lns pretensiones de 1a parte 
sobrc reparacion!.'s distintas de 
In condena 0 dec!araci6n con
tcnidas en 1<1 sentencia del Tri
bunal hlternacional se slljetan 
a la competencia y a la via P1"O
cedimental sefialadas en cl C6· 
digo Procesal Civil. 

Articulo 4°._ Medirlns no illdem
nizl1toril1s 

Dentnl c\d plazo de dicz elIas 
de recibida la comunicaci6n de 
la Corte Suprema, c1 Iuez que 
ago to la jurisdicci6n interita 
orcienara a los 6rganos I.' insti
tuciones est·atalcs cotlcerniclas, 
sea cuales fuescn est<1s, el ces(' 
ele la situaci6n que dio origcn a 
In sentencia rcferida, inclican
do la a(~opci6n de las medidas 
neccsanas. 

En el caso que 1a sentencia se 
refiera a resolucion judicial, el 
Juez compctente debenl adop
tar las disposiciones que resul
ten pertinentes pam b restitu
don de las cosas al estada en el 
que se encontraban antes de 
que se produzca la viola cion 
dechlrada pOI" medio de la sen
tencin. 

Articulo 50
._ DerecilO de repeti

cion 

Hjada la responsabilidaci per·· 
sonal de la autariclad, funcio
nario () empleado p(iblico que 
clio motivo al procesamiento 
internacional, e! Estado I"epre
sentaclo pOI' cl Procurador co·· 
rresponciientc inicial"il proceso 
judicial para obtener a su vez, 
eiresmcimiento de los dmlos Y 
perjuicios que se Ie ha ocasio
nado. 

Articulo 6".- Comlinicllcioll de 
climplimiento de sentencias 

La Cotte Suprema cleJusticia de 
1<1 Republica informar{l, pOl" 
meciio del Ministerio de Rela
dones Exteriores a In Corte 1n
teramerican(l de Derechos Hu
!TIanos acerca de las meciicbs 
que se haYdn ac\optado en cum
plimicnto de la sentencia. 

EI beneficiario sera informado 
pcri6dicamente ci(~ las mediclas 
que se acioptcn en cumplitnien
to de la sentencia. 
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Articulo 7°.- Previsi6n preSII
pucstllrill 

El Ministerio de Justki<l incor
pomni y I1Mntcndra en su plie
go presupucstal un<l pMtid<l 
que sirva de fondo suficicnte 
pMa atender exdusivamente el 
p<lgo de sumas de dinero en 
concepto de reparad6n de cia·· 
nos y perjuicios impuesto por 
sentenci<ls de Tribunales Inter
IMdon<l\es en procesos pOl' vio
lad6n de del'echos humanos, 
asf como el pago de \<lS sum<lS 
que se detel'minen en las reso
Iudones de los procedimicntos 
a que sc refieren los indsos c) y 
d) del Mtkulo 2" de esta Ley. 

Si la partid<l fucl'e insuficiente 
para atender su objeto, se apH
canl 10 dispucsto en cl Decl'eto 
de Urgenda N" 055-2001, que 
establece procedimiento para cl 
pago de sumas de dinero orde
nadas pO!' mandato judidal en 
procesos seguidos con eI Esta
do, en 10 que sea pertinente. 

Articulo 8°,_ Via Ar/Jilrnl 

En e! C<lSO sei'i.al<ldo en el aca
pite c) y el) del articulo 2°, IdS 
P<1l'tcs podrftn solicitar que la 
detennindcltln del monto a pa" 
gari y la responsabilidad patri .. 
monial y d monto indcmniza" 
torio ensu «lS0, se tramite a tra
vb; de un proccclimiento arbi
tral de carflcter facuitativ(), 
para 10 eua\ el Procllradol' del 

Estado del Ministerio de J. ,t' , d dS 1-
cW,debe estar ebidamente ill!_ 

tonzado para clio. El procedi .. 
miento arbitral se reginl pOri, 
Ley de l<l materia. ,I 

Articulo 90
._ Deroga dispositivo~ 

legales . 

Det'(lganse toclas aqucllas dis_ 
posicioncs que sc opongan a la 
presentc Ley. 

ComunfCJuese al sci'\or Pres i
dente de la Rep(iblica para su 
promulgaci6n. 

En Lima, a los veintisiete dias 
del mes de junto de dos mil dog, 

CARLOS FERRERO 

Presidente del Congl'CSO de iiI 
Repllblica 

HENRY PEASE GARCiA 

Primer Viccprcsidente del Con
greso de la l{ep(lblica 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpl" 

Dildo en la Casa de Gobicrno, 
en Lima, a los cinco dfas de! 
mes de julio del ai'i.o dos mil 
dos. 

ALEJANDRO TOLEDO 

Presidente COl1stitucional (k In 
Repllblica 

FERNANDO OLIVERA VECA 

Ministro de Justicia 



4. REGLAMENTO NORMATIVO DEL TRIBUNAL CONS
TITUCIONAL 

FccliA d~ prolllillgadoll: 1,1-09·200<1 

Fedlll de I'lIvlicllcivl!; 02·10-200,t 

RESOLUCION ADMINISTRA~ 
TIV A N° 095-2004-[' fTC 

Lima, 14 de septiembrc de 2004 

CONSIDEH.ANDO 

Que mediante Leyes N,"s 
28237 y 28301 se promuig,U'on 
eI C6digo I'rocesaI Constitucio·· 
naI y la nueva Ley Organica del 
Tribuna! Constitucional, res
pectivamente, cuya vigenda se 
hadl cfediv<1 <1 partir del 1 de 
dicicmbre de 2(}(}4. 

Que, en tal sentiC\o, se hnce ne
cesario dictar las disposiciones 
normativils internas a fin de 
ildccuarlilS a Ia nuevil legis la
ci6n ilntes mencionnclil que per
mitan, ndc:mas, reordennr y 
mejol"iII" aspectos jurisdicciona
les en pl'ocura de que los pro
cesos constitucionaies puedan 

SCI' reslleitos en eI menor tiem
po posiblei 

Que c! Pleno de Tribuna! Cons
titucional, en su sesion de! dfa 
'14 de septiembre de 2004, y en 
ejercicio de In atl'ibuci6n confe
rida pOl' e! artlculo 2" de su Ley 
Org{tnic<l, ha aprobado cI Re
glnmento Normativ() cOtTeS
pondiente il su funcionamien
to y al Regimen de Trabajo de 
su personal y servidores, eI ellal 
consta de once (n) Titulos, se
senta y nucve (69) artfculos y 
tres (3) disposieiones fin,lles y 
transitorias; 

Que, pOl' 10 \<<n\'o, Sl: haec nece .. 
sario disponer I" publicacion 
del rdcrido Reglamento en cl 
diario oficial [(Perwmo; 

Dc eonformidad con 10 dis~ 
puesto en cl articulo 6" de la Ley 
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N." 26435, Organica del Tribu
nal Com;titudonal; 

RESUELVE 

ARTICULO UNICO.- Publicar 
el Reglamento Normlltivo de! 
Tribunal Constitllcional en el 
Diario Ofida\ EI Pl.'Tf{(lno. 

Regfstrese y coml.miqucsc. 

Acloptado par Actlerdo de 14 
de scptiembre de 2004 de! Tri
bunal Constitudonal. 

EI Pieno del TJ"ibumll Constitu
donal, en ejerddo de la atribu
ci(m que Ie confit!re el articulo 
2" de su Ley Orgitnica, dicta el 
siguiente Rcgiamento Normati
vo para su fundonamiento. 

TITULO I 

DEL TRIBUNAL CONSTITU
CIONAL 

Control e interpretnci6n constitu
cional 

Articulo P.- E1 Tribunal Cons
titllcional cs cl organa supre
mo de interpretacion y control 
de 1a Constitucibn. Es autbno
mO e independiel1te de los de
mas organos constitucionales. 
5610 eshl someticlo a la Consti
tucian y a Sl.l Ley Orgi.lnica. 

Composici6n y ejercicio de atribu
ciolles 

Articulo 2.- El Tribunal Canst i·· 
tucional se camp one de siete 

Magistraclos e1egidos par el 
Congreso de la Rep(lblica con 
cl vola favorable de por 1m; me
nos clos tercios del nlunero le
gal de SllS miembros y pot" un 
pedodo de cinco <lfins. No hay 
rec!ecci6n inmediata. Ejerce sus 
a tribuciones j urisciicciOn<lies 
con arreglo <l la Constituci6n, a 
su Ley Organica, al C6digo 
Praces"l Constitucional y a este 
H.eglamento.» (*) 
(.) ArtrCIIlo lIIodijicodo por d !lrt(CIllo 
Primero rle III Resolrlcidll Arllllillisimliva 
J'-r Q3,j"20Q5"p·:rc, rmblimdll el23-0'1-
2005, d I~xlo IlIlferior em COIIIO Sigllf: 

«Artfculo 2.·· El Tribunal 
Constituciona! se cotnpone 
de siete Magistmcios degi
dos por c1 Congreso de 1a 
Rep(lblica can cI voto favo
rable de par los menos dos 
tercios del n(lInel"O legal de 
sus miembros y por un pe
rfodo de cinco ai10S. No hay 
reeleccion inmediata. Ejeree 
sus atribuciones jurisdic
cionales con arreglo a esta 
Ley Org{tnica y al C6digo 
Procesal Constitucional». 

Sede y jllnciot1amiellto 

Articulo 3".- El Tribunal Cons
titucional tlene como sede la 
ciudacl de Arequipa. PucciI.' ce
lebrar audiencias en CU<l\quier 
otra ciudad de la Republica. 
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Las oficinas administrativns 
funcionan en 1a ciudad de 
Lima. 

Reglamen/acion 

Articulo 4° ,N COl'l'esponde a1 
Tribunal Constitucional dictar 
los Reglamentos par;;! su pro
pia funcionamiento, asf como 
las disposiciones rclacionadas 
con el regimen de trabaja de su 
personal y serviciores dentro 
del ambito de su Ley Orgi'inica. 
Dichos Reglamentos, una ve7, 
aprobildos pOl' el Pleno del Tri
bunal y autol'izados pOt· su Pre
sidente, se publican en d diaN 
rio oficial EI PerumlO. 

TiTULO II 

DE LAS ATRIBUCIONES 
DEL TRIBUNAL 

CONSTlTliCIONAL 

Competencia 
Articulo SO,N Corresponde al Tri
imlJal COllstill/ciollal: 

1. Conocer, en instancia linica, 
la accion de inconstitucionali
dad; 

2. Canacer, en liltima y defini
Uva instanciil, las resoluciones 
dcnegatorias de h{tbeils corpus, 
ampul'{), h{tbeils datil y cumpli
miento; 

3. Conocer los confiictos de 
competencia 0 de atribuciones 
asignCldas porIa Constitucion, 
confonne a Ley; y 

4. Resolver las quejas pOl' de
negatoda del recurso de agra
via constitucional. 

Atrilmci6n excillsiva 
Articulo 6" ,- En ning(m caso se 
puede pl'Omovcr contienda de 
competencia a de atribuciones 
ante el Tribunal Constitucional 
en los asuntos que Ie son pro
pios de acuerdo con la Consti
tuci6n Polftica del Perll y su Ley 
Orgftnica. 

El Tribunal declara de oficio su 
falta de competencia 0 de atri
buciones. 

Plazas dc prescription 
Articulo 7° ,- La acci6n de in
constitucionalidad de una nol'
rna con rango de Ley prescribe 
en e! plazo de 6 (seis) ai'ios con
tados a partir de su publicn .. 
cion, y la de los Tratados en cl 
plaza de 6 (scis) meses, sin per
jllicio de 10 dispuesto pOl' el ar
ticulo 138° de la Constituci6n. 

La prescripci6n de las acciones 
de garantfa se l'ige pot' el C6di
go Procesal Constitucional. 

m Tribunal pucde fundilr sus 
faUos en la prescription aun
que no haya sido invocada. 

irrecusavilidad y abstcncion rle 108 
Masistl'lldos 

Articulo 8° ,N Los Magistrados 
del Tribunal son irrccllsablcs, 
pero pucden abstenerse de co-
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noter algttn asunto tunndo 
tengan interes directo 0 indiret
to 0 pOl' taUSil! de deC{)l"o, salvo 
que el hecho imp ida resolver. 
Los Magistrados t<HUpOCO pue
den abstenerse de votar, debien
do hacerlo en favor 0 en contra 
en cada oportunidad. Los fun
damcntos de voto y los votos 
singulares se emitcn conjunta
mente con la sentenda. Empe-
1'0, transcurrid<ls ("l\al'cnta y 
oeho honls de dictada In sen·· 
teneia, 5e publica esta y sin ta
ies votos. 

Precedencias 

Articulo 9° ,. m orden cle prece
denci<l en el Tribunal Consti
tucional es eI de Prcsidentc, 
Vicepresidente y Magistrados 
pOl' orden de antigliedad en c1 
cargo y, en caso de igualdad, 
pOl" eI de mayor <lntigliedad en 
la colegiatura. 

l<eso/llciol1cs y acuerdos del Pleno 

Articulo 100
._ El qu6l'um del 

Pleno dcl Tribunal Constitucio
nal es de cinco de sus miem
bros. 

El Pleno del Tribunill l'esuelve 
y adopta acuerdos por mayo
ria simple de votos emititios, 
salvo para resolver la inadmi·· 
sibilidad de una demanda de 
inconstitucionalidacl 0 para 
dictill' sentencia que declare la 
inconstitucionalidad de una 
norma con rango de ley, casos 

en los que se exigcn cinco vo
tos conformes. 

De no alcanzarse la mayorfa 
calificada de cinco votos en fa
vor de la inconstitucionalidad 
de la norma impugnada, cl Tri
bunal dictanl sentenciil decla
rando infundada la demanda 
de inconstitucionalidad. 

En ningltn caso cl Tribunal 
Constitucional puede dejar ell.' 
resolver. 

l~esolllcio!1es de los Sa/os 

Articulo 11".- El Tribun<1J '::0110-

ee, en ltltima y dcfinitiv<I ins
tancia, las resoluciones dene
gatorias de acciones de hflbeas 
corpus, ;unparo, lu'tbeas data y 
cumplimiento, iniciadas ante 
los jueces respectivos, Inedian
te dos Salas integradils pOl' tres 
Magistraclos. Lil scntencia re
quiere tres votos confonnes. 

En GISO de no reunirse el nlllne
ro de votos rcqueriC\os, cuando 
OClln'a alguna de las eaUS<lS de 
vacancia que enumera c! articu
lo 16" de In Ley N." 28301, etlan
do <llgllno de SllS miembros este 
impedido 0 para clirimir la dis
cordia, se llama a 105 Magistr,1-
do:> de la otra Saia, en orden de 
nl1tigtieciad, etnpez<lndo del 
menos antiguo al Im1s <lntiguo 
y, en (,ltimo caso, al Presidente 
del Tribunal. En tales supues
tos, cl i!<lmndo puede usaI' l<l 
grabaci6n de la audiencia reali-
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zada 0 citar a las partes para un 
nuevo informe, 

De la Presidencia de las Sa/as 

Articulo 12°.~ El Presidentc del 
Tribunal 10 es tambien de la 
Primera Sala, la que, en su de
fecto, es presidida por el Ma·· 
gistrado mas antiguo en el mr
go y, en caso de igualdad, par 
cl de mnyor antigliedad en la 
colegiatura. 

EI Vicepresidente del Tribunnl 
preside 1a Segunda Sala y, en 
su defecto, €I Magistrado rmls 
antiguo en el cargo y, en caso 
de igualdad, eI de mayor anti
gi.iedad en la co1egiatura. 

Competcncia especial del Plena 

Articulo 13".- Los procesos re
feridos en el articulo 11", inicia
dos ante las respectivas Salas de 
las Cortes Superiores, y todos los 
que, al ser resueitos, pueden es
tablecer jurisprudencia consti
tucional () apartarse de la prece
dente deben ser vistos pOI" el PIe
no, en cuyos casos se requiae 
cinco votos conformes. 

FllclI/tad (!specilli 

Articulo 13-A.- El Plena 0 las 
Salas pueden solicitar los infor
mes que ('stimen necesarios a 
los (jrganos de Gobierno y de 
la Administraci(jn y requerir 
respuesta oportuna de ellos, de 
acuerdo <II articulo 119 del C6-
digo Procesa! Constitucional; 

asi como so\icitar informaci6n 
del (los) amicus curiae (amici 
curiarum), si fuera el caso, que 
permita escl<H"ecer aspectos es
pecializados que puedan sur
gir del estudio de los actuildos. 
('I 
(*) ArtfCIIlo illcorpomdo por c/ ArlfCilio 
Segllllliodc la /{C~Olllci61l Adillillisfmli
va W 0.111-2005-l'-TC, pub/icar/a d 23 
-0'1-2005, 
AcwIIldnci6n de procesos 

Articulo 14°.- EI Tribunal Cons
titucional puede, en cualquier 
momenta, disponer la acumu
Inci6n de proccsos, cuando 
exist<1 conexidad entre eUos. 

TiTULO HI 

DE LOS MAGISTRADOS 

[(,equisitos 

Articulo 15°.~ Para ser Magis
tracto del Tribunal se requiere: 

1. Ser peruano de nacimiento; 

2. Ser ciudad<lllO en ejercicio; 

3. SCI' mayor de cuarent<1 y cin
co ai'ios; 

4. Haber sido Magistl'ado de la 
Corte Suprema 0 Fisca! Supre
mo, 0 Magistrado Superior 0 

£;iscal Superior durante cliez 
ailos, 0 habel' ejercido la <1bo~ 
gada 0 la catedra universitari<1 
en materia juridica durante 
quince afios; y 
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5. No estm comprendido en aI
guno de los supuestos enutnc
rados en el artfculo 12" de In Ley 
N." 28301. 

Asullcion del cllrso 

Articulo 16",- Los miembl'os del 
Tribunal Constitucion<1i aSlI

men sus cargos dentro de los 
diez di<1s siguientes a la publi
cacion, en el diario oficial El 
PenlllllO, de 1<1 corrcspondicntc 
Rcsoluci6n Lcgislativa que los 
nombra, previa juramenta 0 

promesa de cumpli!' In Cansti
tuci6n Polftica de! Perti. 

Exclusivicilld, impedimentos, pro
hibiciones e incolllpatibilidildes 

Articulo 17°._ La funcibn de 
Magistrado del Tribunal Cons
titucional es a dedicacion ex
c1usiv;;I, Les estfl prohibido des
empenar clIaiquier otro cargo 
pt'iblico 0 privado y cjercer ClInl
quiet' profesi6n U oficio, a ex
cepeion de la docencia univer
sitaria, siempre que no (lfecte el 
normal funcionamiento del Tri
bunal. 

Los M(lgistrados del Tribunal 
estan impedidos de defender 0 
asesorar p(iblic(l 0 privada
mente, salvo en C(lUSil propia, 
de su c6nyuge, (lscendicntcs 0 

descendientes; y, en ningiin 
caso, de US(lr l(ls influenci(ls de 
sus cargos. 

Les alcanzan, (ldemils, las mis
mas incomp(ltibilid(ldes de los 

Congresistas. Estiln prohibidos 
de afiliilrse a organizaciones 
polfticas. Cuando concuniera 
causa de incolllpatibilidad en 
quien fuera designado como 
Magistrado del Tribunal, debe, 
antes de tomar posesi()n del car
go, cesar en el que venia desem
pefi(lndo 0 en la actividild in
comp(ltible, acreditando el he
cho ante e1 Presidente del Tri
bunal. Si no 10 hace en el plazo 
de dicz dias naturales siguien
tes a Sll designaci6n, se entien
de que no aeepti1 cl cargo. 

[nmlll1idlld 

Articulo 18°.- Los M(lgistrados 
del Tribunal Constitucional no 
esb'in sujetos a mandato impe
rativo, ni reciben instrucdones 
de ninguna autoridad. Gozan 
de inviolabilidad e inmunidad. 
No l'esponden par los votos u 
opinioncs emitidos en cl ejerci
do de su funciOn. No pllecien 
ser dctenidos ni procesados 
penalmente sin autorizac[6n 
del Pleno del Tribunill, salvo 
fl(lgrante ddito. 

Deberes de los Magis/ratios 

Articulo 19°.- Son deberes de los 
Magistrados del Tribunal Cons
titucional: 

t. Cumplir y haeer eumplir cl 
principio de primada de la 
Constitucion Politica del PCI'll 
Y la vigencia efectiva de los de
rechos constittlcionales; 
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2. Cumplir y haccr cumplir su 
Ley Org{ll1ka, ei C6digo Proce
sal Constitucional, e1 ordena
miento jllrfdko de la Naci6n y 
el presente Reglamento; 

3. Resolver los asuntos de su 
competendn con sujeci6n a la 
garantfa del debido proceso y 
dentro de los plazos legrdes; 

4. Aplkar la norma constitucio
nal correspondiente y los prin
cipios del derecho constitucio
n<ll, aunque no hubienm sido 
invocadas en el proceso; 

5. Guardar absoluta reserva 
respecto de los asuntos en que 
interviene; . 

6. Observar el horario de tmba
jo y en especi<ll cI que corres
ponde a las audiencias; 

7. Denegar Iiminarmentc las 
peticiones maliciosas y los es· 
critas y exposidanes contrarins 
a la dignidad de las personas, 
y poneI' el hecho en conocimien
to del respectiva Colegio de 
Abogados; 

8. Tratar con respeto a los abo
gadas y a Ins partes; 

9. Denund<H' ante el Presiden
te los casos en que observen el 
ejercicio ilegal 0 indebido de la 
profesi6n; 

10. Disponer la actuaci6n de 
medios probatarios, siempre 
que sean indispensables para 
mejor resolver; 

11. Formular dedal'ilei6n jura
da de bienes y rentas, de acuer
do con la ley de ia I11M!'!!'ia; 

12. Mantener conducta perso
n<ll ejemplar, de respcto mutuo 
y toierancia, y observar las nor
mas de cortcsfa de usn comtm; 

13. Velar, a traves dc sus po
neneias y la emisi6n de SllS vo
tos, pOl' In conecta intcrpreta
ci6n y el cabal cumplimiento de 
Ia jurisprlldencia de! Tribunal 
ConstitllciolU11; 

14. Cuidnr los bienes pt'iblieos 
que son puestos n su servieio y 
promover cluso radonal de los 
bienes de consumo que les pro
vee e\ Estado. Esta obiigaci6n 
induye e1 deber de dar cuenta 
documentada de los gastos que 
importen sus viajes ofkiales 0 

visitas al exterior con boisa de 
viaje; y 

15. Presentar, lllego de rcaliza
do un viaje ofieial, un inforrne 
al Pleno sobl'c todo aquello que 
pueda scI' de utilidad para e\ 
Tribunal ConstituciomL 

Derec!/Os de los Magis/rados 

Articulo 20.- Los Magistrados 
tienen derecho de: 
1. Participar con vo?. y voto en 
las sesiones del Plenoj 
2. Con tar con los servicios de 
personal, <lsesoda y npoyo 
logfstico para e1 desempei10 de 
SliS funciones; 



482 C6DIGO PROCE5AL CONSTITUCIONAL 

3. Percibir un ingreso adecua
do sujeto al pago de los tribu
tos de Ley, que sera del mismo 
monto y por los mismos 0 anti
logos cdtel'ios que c1 que reci
ben los Congresistas y que 50 

publicadi en e1 diario oficial El 
Peruano, al iniciar sus fundo
nes; 
4. Recibir el pago por gastos de 
instillaci6n, pOl' una sola VeZi 

y, 
5. Cozar del derecho vaci1cio
nal durante tfeint;;! dias a1 ailo, 
segCH:r el orden que, a propucs
ta del Presidente, aprucbc eI 
Plena. 
En forma adicional a los scrvi
cios de seguridad social en ma
teria de saillc! a cargo del Esta
do, los Magistrados tienen de
recho a los beneficias de segtl-
1'05 priV<ldos que se contra ten 
en Btl favor y de sus f<Hniliares 
dependientes (conyuge e hijos 
menores); asf como a los gastos 
de sepelio y a los honores inhe
rentes a su cargo en caso de 
muerte. 
«) Articulo modificndo par el ArtrCl/lo 
Prilllerode III [{e$olllci6n Admillislmli
VII N" 034-2005·P-TC, Pllblicl/lill d 23 
-04 .. 2005, e/ /cxto IIlIlerior era COIIIO si- . 
gue: 

«Articulo 20.- Los Magistra
dos tienen derecho de: 
1. Participar can voz y voto 
en las sesiones del Pleno; 

2. Pedir, con resolud6n del 
Pleno 0 de la Sala, los infol'
mes que estimen necesarios 
a los 6rganos de Gobierno y 
de la Administrad6n, a tra
ves del Pl'esidente a del Se
cretario'General, y requeril' 
respuesta oportuna de 
ellos, de <lcuerdo al articulo 
119 del C6digo Procesa[ 
Constituciona[; 
3. Contar con los servicios 
de personal, asesoria y apo
yo logistico para el dcsem
peno de sus funciones; 
4. Percibir un ingreso ade
cuado sujeto al pago de los 
tributos de Ley, que sera del 
mismo monto y por los mis
mo."> 0 analogos criterios que 
el que reciben los Congresis
tas y que se publican't en el 
Diario Oficial El Peruano, al 
iniciar sus fundones; 
5. Rccibir el pago por gas
tos de instalad6n, pOl' una 
SOlil veZi Y 
6. Gozar del derecho Vilea
cional durante tl'einta df01s 
011 ano, seglll1 el orden que, 
a pl'Opuest01 del Presidentc, 
apruebe el Plena. 
En formil O1didotl<l1 01 los ser
vieios de seguridad socia! 
en materia de sa Iud 01 cargo 
de! Estaclo, [os Magistrados 
ticnen del'ccho a los benefi
cios de segul'OS privados 
que sc contra ten en su favor 
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y de sus fnmilinres depen
dientes (c6nyuge e hijos me
nares); <lSI como a los gas
tos de sepelio y a los hono
res inherentes a su em·go en 
caso de muertc». 

811~"pl!I1si6n y (Illte/Ilicio 

Articulo 21°,_ Los Magistrados 
del Tribunal Constitllcional 
pueden ser suspendidos pOl' el 
Plena, como medida previa, 
siempre que inclH"l"an en delito 
flagrante. La suspensi6n re
qUil'l"c no menos de cuntro yo. 
tos con formes. 

La comisi6n de delitos contra 
los deberes de funci6n de los 
Magistrados del Tribunal Se 
sujetan a 10 dispuesto en los 
,u·tfculos 99° y 1000 de la Cons
tituci6n Polftica del Peni 

Las infracciones constitucio
nales requieren de los dos ter
dos del nt"imel"o legal de Con
gresistas. 

TiTULO IV 

DEL PI{ESIDENTE Y DEL 
VICEPRE5IDENTE DEL 

TRIBUNAL 

Eleccion del Presidente, Vicepre .. 
sidente y dumeion del cargo 

Articulo 22,- EI Tribunal elige 
entre sus miembros, pOl" vota
ci6n secreta, a Sl! Presidente. 
Para la elecci6n, en primera 
votad6n, se requiere no menos 
de cinco votos. Si no se alcan-

2,111, se procede a una segunda 
votacion, en la que resuita ele
gido quien obtiene mayor Mi
mero de votos. En caso de em
pate, se efectlla una (dtima vo
taci6n. 5i eI empate se repite, se 
elige al de mayor antigliednd 
en el cargo y, en caso de igual
dad, al de mayor antigi.iedad en 
In colegiaci6n profesional. 
EI cargo de Presidente del Tri
bunal dura dos mios. Es pro·· 
rrogable, por reelecci6n, solo 
pOl' un ano mlls. 
Pot" el mismo procedimiento 
setialado en cste articulo se eli
ge al Vicepresidentc, a quien 
cOlTesponde sustituir al Presi
dente en caso de ausencia tem~ 
pOl·al U otro impedimento. En 
caso de vacancia, e1 Vkepresi
dente conciuye el perloc\o del 
Presidente. En tal supuesto, 
asume la Vicepresidcncia el 
Magistrado mils antiguo en el 
cargo y, en casa de igual anti
guedad, el de mayor edad. 
La eleccion se realiza eI primer 
ella hilbil de diciembre. Los 
electos asumen sus cargos el 10 
de esc meso (*) 
(') ArtfCIIla modijicada par e/ ArtfCllla 
Primera de /a Resaillci6n Administmli
VII N° 034-2005-P_ TC, publicadll e/ 23 
-04-2005, e/ texta IIlIlerior era wnw 5i
gue: 

E1eecion del Presidente, Vice
presidente y duracion del car-
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((Articulo 22.- EI Tribunul 
elige entre sus miembros, 
por votaci6n secreta, a SlI 
Presidente. Para 1<1 e\ecci6n, 
en primera votnci6n, 5e rc
quiere no mCl10S d(~ cinco 
votos. 5i no S8 a\canzan, 5e 
procedc a una segunda va
taci6n, en 1a que resulta ele
gido gUlcn obtiene mayor 
nlllncw de votos. En caso de 
empate, se efec!lw una (i1ti
mtl votaci6n. 5i c1 enlpatese 
repitc, es elegido el de ma
yor antigliedad en la 
colegiatura profesionai y, 
en caso de igllalclild, cl de 
milyor ('dad. 
E! cargo de Prcsidente del 
Tribunal dura dos anos. Es 
prorrog<lblc, pOl' reelecci6n, 
sMa pOl' un ana tm'is. 
I'or eI mismo pl'Ocedimien
to sefialado en este articulo 
se clige al Viceprcsidentc, a 
quicn corresponde sllstituir 
ill Presidente en caso de au,· 
seneia temporal II otl"O im
pedimento. En caso de 
vac<mcia, e1 Vicepresidente 
condllye d periodo del Pre
sidente. En tal supuesto, 
asltme la Vicepn:sidencia e! 
Magistwdo mils antigun en 
el cargo y, el) caso de iguaJ 
antigtiedad, cl de mayor 
edad. 
L.a elecci6n se realizil e1 pri .. 

mer dia Mbil de diciembre. 
Los electos asumen sus cnr
gos ell0 de esc meso 

Atribrleiones 

Articulo 23°,¥ HI Presidente re
presenta al Tribunal Constilu
cional y cumpk las funciones 
que se sefi.<llan en la Constitu
ci6n, en la Ley Orgilnica y en 
este Rcglamento. 

Es la maxima autoridad admi
nh,trativa». 

Debe res 

Articulo 24°._ Son dcberes del 
Presidcnle: 

1. Los que Ie alcanzan como 
Magistrado; 

2. Convocar, presidir y fijar 
el orden del dia en los Plenas y 
las Audiencias Pllblicas; 

3. Adoptar las medidas nccc .. 
.';(Irias para el fundonamiento 
del Pkno, de las Salas y, en ge
neral, del Tribunal Canstitucio
na!; 

4. Comunicat' a1 Congreso 
las vacantes que se procluzcan, 
en la oportunidad que senala 
Iii Ley; 

5. Presentar al Pleno, para su 
aprobaci6n, el anteproyecto de 
presllpucsto, remitir eI proycc
to respectivo para su incorpo
raci(in al Presllpuesto Cenernl 
de la Rcp(iblica y sust-cntar d 
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proyecto ante la Comisi6n de 
Presupuesto del Congreso y 
<lnte el Pleno del mismo; 

6. Est<lblecer las directrices 
para la ejecuci6n del presll
puesto y fijar los limites dentw 
de los cualcs las alltorizaciones 
de gasto deberftn SCI" puestas 
pl"eviamente en conocimiento 
del Pleno; 

7. Fisc<1lizar cl cumplimien
to de Ius directrices pma la eje
cuci6n del presupuesto y cooo
eer de su liquid<1ci6n, formula
da por cl Director General de 
Administraci6n; 

8. Contra tar y remover, pre
vio acnerdo del Pleno, al Secre
tario General, al Seeretario Re
lator, al Director Gener<li de 
Administraci6n y al Jefe de la 
Oficiou de Asesoria Leg<li; 

9. Resolver las discrepancias 
que surj<lO entre l<ls unic\<ldes 
orgftnicas; 

10. P\"(~sidir las sesiones del 
Pleno y, Clwndo corresponda, 
de las Sal<ls, fijar el orden en 
que deb en considerarse los 
<lsuntos y dirigir los debates de 
<1cuerdo con e1 Reglamento; 

11. Servir al Pleno de 6rgano 
de comunicaci{m y, en conse
cuencia, 5610 cl podrft informm 
ofkialmente sobre los asuntos 
decididos pOl" c1 Tribunal; 

12. Poner en conocimiento de 
los otros Magistrados las notas 
ofid<l\es que reciba y que remi
tu; 

13. Designar las comisiones 
pam rendir informes () cumplir 
tareas cspedales que ordene el 
Pleno; 

14. Contmtar al persoml <ld
ministrativo del Tribuml; 

15. Contra tar ulos integrantes 
del Gabinete de Ascsores, de
signados por el Pleno, a que se 
rdicre cl urtkuio 210 de 1<1 Ley 
N" 28301; 

16. Autorizar los eontratos de 
joc<1cion de servicios y su pr6-
rwg<l; 

17. Promover y, en su caso, 
ejercer la potestad disciplina
ria de! personal; 

18. Proponcr los PI<lnes de 
Trabujo; 

19. Velar por el cumplimiento 
de las resoiuciones del Tribu
nal Constitueional, form ulan
do, mediante el Procurador 
Ptlblico respectivo, l<1s den un
cias a que hubiere lugm; 

20. CumpEr con 10 dispuesto 
en c\ segundo pilrrafo del urtl
culo 19" de la Ley N" 27785; y, 

21. Las dem{is que Ie sefialen 
la Constituti6n y la Ley. 

Atrib·uciones complementnrins 
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Articulo 25".~ Correspondc, 
tambien, a1 Presidente del Tri
bunal: 

1. Ejcrcer ilutoridad sobre los 
miembros de la Polida Natio
nal que presten servicios en In 
sede del Tribunal; 

2. Disponer 10 procedente 
.sobre e! acceso y permanencia 
en In sede del Tribllt1<l1 de cual
quiet' persona, ordenando, en 
Stl caso, ('I abandono del recin
to 0, cuando CUD fuese legal
mente ncccsario, la detenci6n 
y puesta a disposition del Mi
nisterio P(iblko de quitn con
traviniere estns 6rdenes 0 inett
rrien~ en cl1aiquier otro compol'
tamiento ilfcitoi e 

3. Impartir las directrices y 
6rdenes necesari<ls para el fun
cionamiento del servicio de se·· 
guridad del Tribunal. 

Delegnci61l 

Articulo 26°._ El Presidentc po
cirri. delegar ('I ejercicio de las 
cOlnpetencias que no impli
quen una relacion can el Pleno 
en los siguientes supuestos: 

1. En el Vicepresidente 0 en 
otro Magistrado, las relativas al 
personal, excepto la contrata
cion laboral; 

2. En el Secretario General, 
las relativas a la fOI'mulacion 
de planes de trabajo de orden 
jl11'isdiccional; y 

3. En e1 Direetor General de 
Administracion, las funciones 
que Ie correspondan como 61'
gano de contrataci6n. 

En ninglm caso podn'i SCI' obje
to de delegaci6n el ejercicio de 
competencias que afecten IllS 
relaciones del Tribunal con 
otl'OS 6rganos constitudollllies 
del Estado. 

TITULO V 

DEL PLENa 

6rglll1O de Gobierno 

Articulo 27°.- E1 Pleno es el 
maximo 6rgano de gobierno 
del Tribunal Constitucional. 
Esta integl'ado pOl' todos los 
Magistrados. Lo preside el Pre
sidente del Tribunal; en su de
feeto, el Vicepl'esidente y, a fal
ta de ambos, e! Magistrado (II 
que Ie cOl'l'esponcie la pl'cce
dencia seglm el artkulo 90 de 
este Reglamento. 

Competentins 

Articulo 28.- Adcmas de las 
competencias establecidas en el 
articulo 202 de la Constituci6n 
Po!1tica y en su Ley Orgtinica 
N" 28301, corresponden al Ple
na del Tribunal las siguientes: 
1. Aprobar la jornada y eI hora

rio de trabajo del personal; 
2. Designar y remover al Secn~·· 

tario General y al Secretario 
Relatorj 

3. Designar y remover al Direc-
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tor Genewi de Administra
ci6ni 

4. Designar y remover al Jefe 
de la Oficina de Asesoria 
Legal; 

5. Acord<ll', a propucsta del 
Pl'csidcnte, dc aCllcrcio can 
las normas pl'esupucstales, 
la contmtacion de los ase
sores jurisdiccionaies; 

6. Acordar la separacion de los 
asesorcs jurisdiccionales en 
los casos estab!ccidos en 
este Reglamento; 

7. Investigar las infracciones 
de los Magistrados a la 
Constitucion, a Sll Ley 01'
g,'inica 0 a su Reglamento, e 
imponer las sanciones res
pectiv(ls; 

8. Tramitar y resolver los im
pedimentos y acusaciones 
de los M<lgistrados; 

9. Conceder liccnci<l a los Ma
gistrados, en los te.minos de 
la Icy; 

10. Aprobar el anteproyecto del 
Plan de Tr<\bajo y del pre
sllpllesto del Tribunal 
Constitucional, presenta
dos pOl' e1 Presidentei 

1l. Adoptar las reglas para el 
cstudio de los asuntos so
metidos a su conocimiento 
y elaborar los programas de 
trabajo, en los terminos pre
vistos en este reglamcnto; 

12. Dccidir sobre la periodici-

dad de las audiencias pii
blicas y fijar su fecha, hora 
y lugar; 

13. Estudiar y aprobar las ini
ciativas de proyectos de ley 
que puede presentar el Tri
bunal Constitucional, se
gun c1 articulo 107 de la 
Constituci6ni 

14. Aprobar, intcrprctar y mo
dificar el presente Rcgl<l
mento; y, 

15. Adoptar las rnedidas admi
nistrativas para el funcio
namiento del Tribunal. (*) 

(0) Arlfculo !IIodifiwdo pOl' el Articulo 
Primero de la HesoluciolJ Adlllinisimti
va W 034·2005-W1'C, pllbliwda el 23 
·04-2005, el t~xto allterior era como s;-

811e 

Competencias 
«Artkulo 28.- Ademas de 
las compctencias estableci
das en eI articulo 202 de la 
Constitucion PoHtica y en 
Ley Orgiinica N° 28301, co
rresponden <II Plena del Tri
bunal las siguientes: 
1. Aprobar la jornada y el 
horario de trabajo del per
sonali 
2. Designar y remover al 
Secretario General y a1 Se
cretario Relator; 
3. Designar y remover al 
Director General de Admi
nistraci6n; 
4. Designar y remover al 
Jefe de la Oficina de Aseso-
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rfa Legal; 
5. Acordar, a propucsta. del 
Presidentc, de acuerclo ('on 
las normas presupuestaJes, 
la contratad6n de los ase
sores jurisdiccionales; 
6. Acordar In separad6n de 
los nsesores jurisdicciona
ks cn los casos establecidos 
en la Ley N" 28301 Y en este 
Reglamento; 
7. Investigm las infraccio·· 
nes de los Magistrildos it la 
Constitucion, a Stl Ley 01'
ganica 0 a Stl Reglamento, e 
impanel' las sanciones 1'('5-

pectivas; 
8. Tramitar y resolver los 
impedimentos, ilcusaciones 
Y l"ecusnciones de 105 Magis
trados; 
9. Conceder licencia a los 
Magistracios, en los tcrmi
nos de lil ley; 
10. Aprobar el anteproyccto 
del Plan de Trabajo y del 
presupuesto del Tribunal 
Constitucional, prcsenta
dos pOl' el Presidcntc; 
1 L Adoptar las reglas para 
eI estudio de los asuntos 50-

metidos a su eonocimiento 
y clabonu' los program.;lS de 
trabajo, en los tcrminos pre
vistos en este l'eglamentoi 
12. Decidil' sobre Itt periodi
cidad de las audiencias Pll
blicas y fijar su feeha, hora 
y lugari 

13. Estudiar y aprobar las 
iniciativas de proyectos de 
ley que puede presentm el 
Tribunal Constitucionili, se
gun el articulo 107 de 101 
Constitllci6ni 
14. Aprobar, interpr-etill' y 
modificar cl pl'esente Regla
mentoi y, 
15. Adoptill' las medidas ild
minish'iltivas para el fun
cionamiento del Tribunab. 

TfTULOVI 

DE LAS AUDIENCIAS 
PUBLIC AS 

Objeto 

Articulo 29,- Lil audicndil Pll
blicil es c1 acto procesal me
diante eI ettal los Magistrados 
escuchan a las pill'tes y a los 
abogados que, oportunamente, 
solicital'on informal' sobre los 
fundamentos de hecho y de de
recho pertinentes. En los pro
cesos de puro derecho puede c1 
Tribunal recibir, tambien, los 
informes de lils partes. (*) 
(') ArlfCIIlo modificado par d ArtfClIlll 
l'rimefo de III Rcsoluci611 Alimillistmli
va N° 03'1-J.005-I'-TC, publimdll eI 23 
-0'1-2005, e1/cxlo all/erior em como si
gllc: 

Objeto 
«Articulo 29.- La audiencia 
pllblica es el acto procesa! 
mediante el cual los Magis .. 



ANEXO: REGLAMENTO NORMAT!VO DEL TRIBUNAL... 489 

trados escuch<1n <1 los <1bo· 
gadas y a las pm"tes que in
forman ptl!ltuOI]mente sabre 
los fundamentos de dereeho 
y de heeha pertinentes». 

DIns y horns Ililbiles. Notificndtin 

Articulo 30.- LOIs OIudiencias 
pllblieas se realizan los elias lu-
0<$, martes, miercoJcs y jueves, 
salvo los fcriados no labora
bles. Excepcionalmente, Sf.' 

puede realizar audienLias en 
otros df<1s. Se inici,m a las ho
ras que determine el Plena. 
E! Tribunnl Constitudonal no
tificarii la vista ele las causas a 
traves del cliario oficial "El Pe
rU<1no", en eI portal electr6nico 
de este Tribunal y en la direc
cion eleetronica que h<1y<1 skio 
sei1.al<1da en e\ escrito de 
aperson<1miento. (*) 
(.) Articulo motiijic(I(/o por d ArlfCIIlo 
Primero de III Resoiucioll Admhlistmti
VII W 034·2005-[1-"["C, publicllda el23 
·04··2005, eI lex/o anterior em COIIIO si
glle: 
Dias y horas h{ibiles. Notifiea-
cion 

«Artfculo 30.- Las auclien
cia:; pltblicas se realiz<m los 
di<1s lunes, mat"tes, mierco
les y jueves, salvo los fet"i<1-
dos no labor<1bles. Exeep
cionalmente, se puede rea
Iizar illidiencias en otros 
dias. Se inician a l<1s hor<15 
que determine el P!eno». 

Solidtlld de il1forme oral (*) 

Articulo 31,~ EI informe oral, 
p<1m ser eoncedido, debenl ser 
so\ieitaclo, par escrito, l1<1sta 
dentro de los tres dias h{lbiles 
siguientcs n la publicadon del 
ella de 1<1 aueliencia en e1 portal 
eleetr6nieo del Tribu!1<l1 Cons
titucional. 
En [os casos de h'lbeas corpus 
con reo en ciireel () con dden
ci6n domicili<1rfa, cl in forme 
oral sobrc hechos se podrii ('s
cuehar via telcf6nica, durante 
la fludicncifl, si clio fucrc solicitfldo 
ell e! phlzo sefinlildo illlteriormellte. 
(') 
(*) Art(culo lIIodificado por eI ArtfClllo 
Primero de la I?ewludoll Admillis/rali
VII W 03<1-2005·P-TC, pllblicadll el2J 
·04·2005, el /exlo flll/aior em C0l/10 s!

glle: 

Solidtuel de informe oral 
«Artfculo 31.- El in forme 
oral, para set" concedido, 
debenl sel" solidtado <11 1'ri
bun<11 Constitueioll<ll, pOl' 
escrito, dentro de los tres 
dias h6bi!es siguientes a In 
notificaci6n de la fecha se
ftalada pam la audiencia. 
En los easos de hiibeas cor· 
pus con reo en careel, el in
forme oral sobre hechos se 
podn'i escLtehar via telef6ni
ea, clumnte la audiencia, si 
e1l0 fucre solicitado en el 
plazo sef'ia!ado anterior-
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mente». 

Abogados Iii/biles 

Articulo 32°.- 5610 pucden ejer
eel' Ii) defens<l <lnte el Tribunal 
Con:->titudonallos abogados en 
ejerddo. En los informes 01'<1-

les, los lctrados deben usat' In 
mcdall<l del Colegio de Aboga
dos. 

En tanto no abonen la muHa a 
que se nAiere eI nrtku!o 49" ell' 
estt! Regl<ln1eI1to, los abogados 
no podran informal' onllmen
te, ni defender pOl' escrito, ante 
este Tribunal. 

tnsta/acioJI 

Arliculo 33",- La alldienci<l p(l
blica, en eI caso del Pleno, es 
instalada pOl' el Presidcnte del 
Tribunal 0, en su ddecto, pm el 
Vicepresidente. En el caso de 
las Salas, es instalada pot' su 
Presidente. Los Magistrac!os 
usan las meclallas que los dis
tinguen como tales. E1 Presi
dente clirige la nudicnciil. 

Desarroilo de la audimcia 

Articulo 34.- Luego de instilla
da la audienciil, c1 Presidentc 
dispone lllle el Relator de cllen
ta, en forma sucesiva, de las 
catlSilS programildas, prccisan
do el nLnnero de expediente, las 
partes que intcrvienen y la na
turil\eZil de la prctensi6n. 
El Presidente concede eI uso de 

1,1 pillabra, hasta pOl' cinc{) mi
l111toS al demanclante y pOl' 
igt1<l! tiempo al demandado, 
quienes se llbicaran il. izquier
dil y la dereeha, I",,~spectiv~men
te, frente il los Magistwdos. A 
continuacioo, eI Presidente 
concede el uso de la palabra a 
los abogados del demnndante 
y del demnndado, por el mis-
010 ticmpo, los cuales se ubkil
rfin en igual forma que sus de
fendidos. Esh't permitida I" re
plica y dupJica a los ilbogados 
pOl" el tiempo que determine cl 
I'residentc. Por (Iltimo, cuando 
corresponda, se recibid lil par
ticipaci6n del amiclls curiae. (*) 
(~) Ar/(Cilio IIlOdificndo por d ArticJllo 
f>rimero de la Hesoillci6/l Alilllinisirali
va N° (J.3'1·2()()5·P·-TC pI/Wear/lid 23 
-01/. 2005, d lex/o (IIlterior ~1'Il COIIIO 

S(<::IIC: 

Desarrollo de la audienciil 
«Articulo 34.- Lllego de ins
tillada la alldiencia, d Pre
sidente dispone que d Se
cretario Relator de icCturil 
del n(imero del primer ex
pediente, de lils partes que 
intervienen en el prnceso y 
1<1 natllraieza de 1<\ acci6n. 
E! Presidente concede c! uso 
de lil palabra al abogado de 
la piute ilccionilnte, ubicil
do en c! cstwdo a la izqllier
cia de I()s Milgistl'ildos, pOl" 
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un lapso no mayor de cinco 
minutos y, a continuacion, 
por igual tiempo, 0.1 abog,l
do de 10. parte accionada, 
ubicado en el estrado a 18 
derecha de los Magistrados. 
Est.'t permitida la replica y 
ia d(ipiica, pore! tiempo que 
determine ei Presidente. 
Enseguida, el Presidente 
concede ei uso de 1a paln
bra, por cinco minutos, a lilS 
partes que hayan solicitado 
informar sobre hechos. 
Los Magistrados pueden, 
en cU81quier momento, rea
lizilr observaciones 0 for
mular, como maximo, dos 
preguntas a los informan
tes, cuidando de no adelan
tm· opini6n ni debatir can 
los abogados. 
CondUidos los infonnes, c1 
Prcsidente indica que la cau
sa queda al voto. 
El mismo tdimite se sigue 
con los demas procesos 
programados». 

CO/lcillsiOIl 

Articulo 35°._ Cuando todas las 
causas pl"ogramadas para 10. 
fecha h8Y8n sido vistas 0 sea 
manifiestamente imposible 
proseguir con el conocimiento 
de las f,litantcs, e1 Presidcnte 
declarara conduida 10. Audien
cia y, de sel" cl caso, programa-

n'i 18s no vistas para una fecha 
posterior. 

Desalojo 

Articulo 36°,_ El Presidente, en 
ca$O que se produzcan clesor
denes en la Audiencia, puede 
ordenm· e1 desalojo de In Sala, 
sin perjuicio de la$ sanciol1es 
establecidas en la ley. 

Desistillliellto 

Articulo 37°,_ Para admitir a 
tramite c! desistimiento debe ser 
presentado por escrito con fir
ma 1egalizad8 ante el Secreta
rio Relator del Tribunal Cons
titucional, Notario 0, de ser el 
caso, el Director del Penal en eI 
que se enClientre recluido c1 
solicitante. 

TITULO VII 

DE LAS SESIONES 

Dellominncior/ 

Articulo 38°._ Dcnominase se
siones a las reuniones del Ple
no del Tribunal Constitucional, 
las cuaies se cfectllan con la 
presencia de un nllmero de 
Magistrados que formcn 
qu6rum. 

COrl"Oo(atoria 

Articulo 39°._ Ordinariamente, 
las sesionC$ del Plcno son con
vocadas por el Presidente y, 
extraordinariamente, cuando 
10 soliciten tres Magistrados, 
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con veinticuatro hams de anti
cipation y con In <lgenda a tra
tar. 

El Tribunal queda constituido 
en Plena cuando se relman los 
Magistrados con el quorum de 
ley. 

E! Plena puede sesionar, ex
traordinaria y excepcionill
mente, en dras no lilborables, 
cuundo cirClinstancias espe
dales aSI 10 exij,m, por propia 
decbi6n 0 por convocatoria de! 
Presidente. 

Procedimiento 

Articulo 40°._ Abierta Ia sesi6n, 
con eI qu6rum reglamentario, 
los ilsuntos se ahordan confor
me al siguiente procedimiento; 

1. Aprobaci6n del acta de la 
sesi6n anterior; 

2. Despacho; 

3. Informes; 

4. Pedidos; y 

5. Orden del dfa. 

En esta llitimil 05taci6n se de
b"ten primcl"o los pedidos en 
cl orden en que hill1 sido for
muiados, s<11vo que se ucuerde 
prcfercncia en <llguno de eHos. 

Orden del dfa 

Articulo 41~.- EI orden del dfa 
es fijado por eI Presidente 0, en 
$U ckfeeto, pOl" eI Vkepresiden
te. Pan, tal fin, tendra en ellen·· 
ta 10 siguiente: 

L Se privilegiaran los asun
tos jurisdiccionnles sabre los 
administrativos, salvo disposi
cion del Presidente 0 de la mn
yorfa del Pleno; 

2. Se privilegiaran los asun
tos jurisdiccionales constitu
cionalmente rclevantes Hega
dos al Tribunal y que requie
ran set' tratados con prontitud; 

3. Se dara continuid<ld a los 
asuntos que hubieran <H:orda
do tratar desde In sesi(\n ante
rior 0 hubiesen qucdado pen
dientes; 

4. Se recibinl el informe del 
Secretario General sobre los 
expedientes aptos para la vista 
en audicncia p(iblica; y, 

5. Se detennimmi 1a asigna
ci(\n de los cxpedientes a los 
Magistrados ponentes, ciando 
preferencia a 1m; procesos de 
inconstitucionalidad y de ha" 
beas corpus. 

fllenos IIdlllil1istrativos 

Articulo 42°._ Los Plenos admi
nistrativos se inician con In lec~ 
tura del ad<l de la sesi6n ante
rior y, una vez aprobada, $C da 
cuent<l de la agenda de! orden 
del dfa. La$ clecisionc$ son 
adoptadils pOl' m,lyorfa de vo
tO$ y 1<1 direccion del debate 
esta a cargo del Presicknle del 
Tribunal Constitucional, quicn 
tiene voto dirimente en caso de 
empilte. En auscncia de! Presi·· 
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dente, la direccion del debate 
estarii a cargo del Vicepresiden· 
teo 

Plows y Salas Jllrisdiccionllies 

Articulo 43<>.· Los P!enos Juris
diccionales debaten li1s ponen· 
cii1s seglll1 su orden de presen
taci(m. Tomara la pi11abra cada 
Magistrado ponente, detcrrni
nandose, salvo acuerdo en con~ 
trario, un plazo para cada in
tervencion. Excepcionalmente, 
cI ponente puede solicitar la 
asistencia de un Asesor Juris·· 
diccional, pari1 que k brinde 
apoyo en asuntos especfficos. 
E! Presidente 0, en su dcfecto, 
cl VicepresidEmte () li1 m.ayorfa 
del Pleno puedc aprobar la pe
ticion. 

Conc1uidns las intcrvenciones 
del ponente, pam cada cnso, el 
Pleno delibemHl sobre Ia mejor 
manem de resolver. Los Mngis
tmdos han\n llegar a los ponen
tes sus discrepancins sobre la 
forma ° sobre e! fondo del pro
yecto de resoluci6n. Cuando 
alglm Magistmdo pick que se 
suspenda In deliberacion para 
el mejor estudio de In cuesti6n 
objcto de debate y el Presidente 
o la mayorfa de los ponentes 
consideren justificada la peU
ci6n, se aplazar,\ la decision 
pam otm sesion. 

Las mismas mglas, en cuanto 
sean pertinentes, se aplican a 
las sesiones de las Salas. 

Votaci61l 

Artfc\Ilo 44°._ Las votadones 
seran nominalcs y a mano al
zada. 

Los fundamentos singulares 
de voto 0 los votos singulares 
que se adopten deben SCI' en
viados pOl' c1 Magistrado res
ponsable al Secretario Relator, 
en cl plazo m{lxinl0 de CLlaren
ta y ocho horas de recibido el 
('xpediente, bajo rcsponsabili
dad, s,llvo motivos justificados. 

En caso contrario, el Secretario 
Relator deja consti1ncia en acta 
de In demon, y se notifica y 
publica, en Sll caso, la resolu
ci6n con los votos de los Ma
gistrados que la suscriban. 

Plaza especial 

Artfculo 45°._ Los Magish·"dos 
pueden solicitar un plazo para 
estudiar, con mayor amplitud, 
el asunto sometido a conside
raci6n de! P1cno 0 de !a Sala. 
En tal caso c1 Presiclente puede 
concederle uno prudencial, si 
asi 10 requiere cl asunto pOl" re
solver. 

Nueva ponencia 

Articulo 46°.·· 5i la ponencia no 
obtiene en c1 P!eno el minimo 
de votos, cl expediente pasan't 
al Magistrado que designe el 
Presic\ente, pam que redacte el 
nuevo proyecto en c1 que se ex
ponga la tesis de la mayorfa, 
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siemp!'e que cl Magistrado po
ncnte original no aceptara ha
ceflo. 

EI nuevo cstudio sera someti
do oportunamentc a votaci6n. 
Ell estc caso y cuando, como 
consecllencia de las delibera
ciones, haya que efectu<U' ajus
tes a la ponencia, eJ Magistra
do sllstanciadol' dispondr,'i de 
lit) plazo. acordado pOl' cl Ple
no paw entregar el texto defi·· 
nitivo, copia del cual 51.' hadl 
!legal' a los Magistrados dis i
c10ntcs, con cl objeto de que pre
senten, dentro de lin dia, e! 1.'0-

rrcspondicnte fundamenlo de 
su voto singular. 

Forma de las resolllciolJ('s 

Articulo 47°,_ La fccha de las 
rcsoillciones, las disposidones 
constituciona\(;s y legales y 
documentos de identidad se 
escriben con nlllncros. Las can
tidilClcs eon letnls. 

Mediante los decretos se irnpul
sa el trftmite del proccso. Son 
firmados pOl' el Presidente 0, 

pOl' delegaci6n de este, pOl' un 
Magistrado 0 pOl' el Secretario 
Ceneral. 

Mediante li1S sentencias inlel'
loculorias Sl' resueive la aclmi-· 
sibiliclild 0 inadmisibilidad de 
la demand a de inconstitucio" 
nillidacl () de! conflicto de com
petencia 0 de atributiones; la 
indebida concc,'li6n del recllr-

so de agravio constitucional; y 
1a aCl1mulad6n de proccsos. 

Las sentendilS ponen fin a los 
procesos constitucionales prc
vistos en la Ley Orgftnka del 
Tribunal Constitucional N." 
28301 y, seg(m el caso, con tie
nen las fonnalidildes sci'lala
das en los <1rtfculos 17", 34°, 55" 
Y 72" del C6digo Procesal Cons .. 
titucional. 

VI/Udez, publicaci6n .II vigellcill 

Articulo 48°,"1,a sentencia cx
pedidi1 pOl' el Fleno 1>(' eonvier
te en tal al SCI' firmilda pOI' e1 
nlllnero mfnimo de Magistra
dos exigido poria ley. En el 
caso de Ia expeclida pOl' las Sa
las, debe contnr con Ires votos 
conforrnes. Sus declos empie
z,m a regir c\esde c! dfa siguil;n
te a Sll notifica(i6n y, en su 
caso, publicaci6n en e1 diario 
ofiei;ll EI Penllll1o. 

La parte n:soiutiva de tls sen
tenei,ls en los procesos que de
claran fundada, total 0 purCi;ll
mente, 1<1 demanda de incons
titucionalidad de una ley, debe 
SCI' difundida, aclemfts, en dos 
diarios de circulaci6n nacional. 

Cratllid{ld del proccdimiclJto. 
!vIIIItIiS 

Articulo 49°._ El procedimien
to ante cl Tribunal Constitucio
nal es graluito. No obstante, 
CUcmclo se solicitan copias ccr·· 
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tificadas, eI costo es de cargo 
del solicitante. 

El Tribunal pllede imponer 
multas a cualquier persona, 
investida 0 no de fundon Plt
blica, que incumpla los reque
rimientos de comportarse con 
sujeci6n a 10 dispuesto en eI 
articulo 1090 del C6digo Proce
sal Civil. 

Las multas pueden ser de 10 a 
50 U nidades de Referenda PrO
cesal. 

Lo recabado por concepto de 
mult[ls constituye re("ursos pro
pios del Tribunal Constitutio
nal. 

Casas especiales 

Articulo 50°._ En los casos en 
que las instancias judicia!cs 
incumphm las sentencias del 
Tribun<l1 COl1stitucional, este, 
segltn sea el ("a::;o, ponclr{l el 
hecho en conocimiento del 
Congreso de In Repllblica, de 
la Corte Suprema, de la Fisca
lfa de la Naci6n, del Consejo 
NadonaI de la Magistratura y 
del Colegio de Abogados res
pectivo; sin perjuicio cle In db
Plicsto pOl" el articulo 22" del 
C{Jdigo Procesal Constitutio
nal. 

En los proccsos en que sea de 
aplicaci.6n el articulo 8° del 
C6digo Procesal Constitutio
nal, el Tribun<ll otician't a la Fis-

c(llfa de la Naci6n pam la de
tlutlci<l respectiva. 

Procumrior Pllblico 

Articulo 51 0
.- El Procurador 

Pltblico a cargo de los (lSt\!1tos 
judiciales del TribUll<l1 COJlsti
tucional informarii mensual
mente respecto de los c,.sos 
nwncionados en el artfculo an
terior que "e<ln c\eriv(ldos al 
I'oder Judicial y a 1<1 Fiscalia de 
](I Naci{)n. 

Votaciones secretlls 

Articulo 52 0
,_ Las votaciones 

secrcta5 se haran medhmte pa
pelet<l. Tendrf1.l1 lugar lmica
mente en C,lS() de decdones. 

Nllmeracioll de las Gentwcia$ 

Articulo 53°.~ Las scntencias 
dictadas pOl' el Tribunal Cons
titucional se enumel"i1n, anual
mente, en forma correlativa y 
pOl" orden de ingreso. 

TITULO VIII 

DEL RECURSO DE QUEJA 
ANTE EL TRIBUNAL CONS-

TffUCIONAL 

Objeto. fllterposicioll 

Articulo 54°.- Contra la rcsolu
ci6n que deniega d recurso cle 
agravio constitucional procedc 
recurso de queja. Se interponc 
ante cl Tribunal Constitucio
nal, dentm del plazo de cinco 
dlas siguientes a la l1otific<ld6n 
de la denegatori<l. AI escrito 
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que contiene eI recurso y su 
fundamentaci6n se anexa co
pia de la resoluci6n recurrida 
y de la dcnegatoria, certificadas 
pOl' e1 abogado, salvo eI caso 
del proceso de habeas corpus. 

Tmlllitilcitil'! 

Articulo 55".- Elrecurso de que·· 
ja sera resudto dentro de los 
cliez dias de recibido, sin nin
gllll tr{llnite. 5i el Tribunal 
Constitucionai declara funda
cia la queja, conoce tambien eI 
rccurso de ngravio constitucio
nal, ordemmdo al juez superior 
c\ envfo del expediente, dentro 
del tercer dfa, bajo responsabi
lidad. 

CliadenlO de queja 

Articulo 56°.- El clwderno de 
queja se mantendra en el Archi
vo del Tribunal, agregftndose el 
original de la resoluci6n que 
resueive la queja, la constancia 
de la fecha de comunicadon a 
la respectiva Sala y de la notifi
cacion a las partes. 

TiTULO IX 

DEL PLAN DE TRA13AJO 

Aprobnci611 

Articulo 57°._ El Tribunal Cons
titllcionai, con eI fin de actuar 
con eficiencia y celeridad, de
bera regirse por un Plan de '1'ra·· 
bajo de la actividad jurisdiccio
nal, e! mismo que debera sel" 
aprobado pOl' el Pleno. 

Contenido 

Artlc\\ll) 58°,_ El Plan de Traba
jo contendra las disposiciones 
rclativas a la c1asificaci6n de 
los expedientes ingresados y 
pendientes de resolucion, las 
pautas y nO!"mas para La reali
zad6n de las audiencias pltbli
cas, e! redbo de los infonnes de 
las partes y de los abogados y 
cI enc<H"go de los asuntos ad
ministrativos. 

Criterios para distribllci(jn equi
til/ivil 

Artkulo 59°._ El Pleno adopta
n't critedos y procedimientos 
pilra que 1<1 distribuci6n de los 
procesos (mtre los siete Magis
trados sea equitativa. Para tal 
decto, se harii la rotaci6n sema
nal en las Salas y se tendra en 
cllenta, entre otms, los siguien
tes factores: 

1. Complejidad del aSllntoi 

2. Requerimientos normales de 
horas de trabajo del despacho, 
determinados en funci6n de la 
investigaci6n exigidai 

3. Nccesidad de informaci6n 
adicionali 

4. Improcedencia 0 rechazos Ji
minares previsiblcsi 

5. Especiillidad de los nSllntosi 

6. Urgencia de su trat<lmientoi 
y, 
7. l'osibilidad de ponencia 
mllitiplc. 
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Modificaci6n 

Artkulo 60°,_ E1 Plan de Traba
jo y la distribucion de los asun
tos podran scr modificados por 
cl Pkno par razones de urgen
cia, calificadas pOl" la mayorfa. 

Coordil1acion 

Articulo 61°,_ El Pleno desigl1<1-
r5 ados Magistrados que se 
cncargar5n, en coordinaci6n 
con el Secreta rio General, de la 
distribuci6n de los expedientes 
de acuNdo con los criterios es
tabkcidos en d Plan de Traba
jn, a fin de que queden aptos 
para ser vistos en audiencia 
p(iblica y scan resueltos den
tm de los plazos legales. 

TITULO X 

DEL PERSONAL 

N.egimen laboral 

Articulo 62°,- EI personal al 
SCl"vicio del Tribunill Constitu
clonal estu sujeto <II regimen la
boral que determina la ley. EI 
horario de trabajo es acordado 
por cl P!eno, can sujeci6n il las 
disposiciones constitucionales. 

f!eriodo de evalllaciun 

Articulo 63°.~ El persoml sera 
evaluado entre los meses de ju~ 
nio y julio de cada ano. La eva
luaci6n la realiza cl Plcno del 
Tribunal 0 una comision desig
ll<1da pOI' este. La eVilluaci6n 
comprenc\e, ademlls, la entre·· 
vista persol1<1l. 

Criterios de evaluacion 

Articulo 64°._ La eVi11ui1ci6n se 
ajusta a los siguicntes criterios: 

1. Comportamicnto laboral a 
traves del legajo personal; 

2. Experienda profesional; 

3. Confidencialidild; 

4. Asistenda y puntualidacl; 

5. Ortografi<l, redacci6n, etc.; 
y 
6. Estudios de posgrado y 
pilrtidpad6n en congresos y 
seminarios 0 similares. 

Los numerales 5. y 6. no son 
aplicilbles al personal que cum
pie labores no jurisdiccionnles. 

ClIl1dro General de Meritos 

Articulo 65°,_ Los resultados de 
1<1 evaluaci6n forman e1 Cuadra 
General de Meritos p<H"a su in
corporacion en el legajo perso
nal y ser considerados en e! 
programa de promoci6n que 
pueda establecerse. 

RI1tificaci6n 

Articulo 66°,~ Los Asesores Ju
risdiccionales que obtengan el 
calificativo de sobresaliente y 
aprobado, deberal1, adermls, 
sel" ratificados por el Pleno del 
Tribunal. 

5i 10 solicitan dos Magistrados, 
podra revisarse In calificad6n 
de cU<llquier Asesor Jurisdic
clonal efectu5ndose una nue
va evaluaci6n. 
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TiTULO XI 

DEL CENTRO DE ESTUDIOS 
CONSTITUCIONALES 

Objeto 
Articulo 67°,_ El Centro de Es
tudios Constitucionaies es cI 
6rgano de investigaci6n, aeadc
mica y tcenico de apoyo <11 de
sarrollo y eumplimiento de los 
objetivos del Tribunal Consti·· 
tucional. 

Fines 

ArtIculo 68°,_ Son fines del Cen
tro de Estudios Constituciona
ks: 

1. Organizal" cursos en cien
ci<1s constitucionalcs y de·· 
rechos humanOSi 

2. Orgi1l1izilr foms de debate 
acadcmico en torno i1 temas 
constitltcion<1lcs; y 

3. Otms que indique su Regl<1-
mento. 

Organizacior! 

Articulo 69°,_ EI Centro de Es
tudios Constitucionalcs se rigc 
por e1 Regl<1mento aprob<1do 
por el I'leno. Su Director es un 
Magistrado 0 ex M<1gistrado del 
Tribunal Constitllcional elegi
do por dos afios. 

DISPOSICIONES FINALES Y 
TRANSITORIAS 

l'rimcra.- Las sentencias fina
les y las resoluciones <1clarato-

rias de las mismas, recafdi1s en 
los procesos constitucionaies, 
scn1n enviadas, dentro de las 
ellarenta y oeho horas siguien
tes a la feeha de su expedki6n, 
al diario ofieial «El Pel"L!i1no» 
para Sll publicaei6n gratuita, 
dentro de los diez dras siguien
tes a su rcmisi6n. La publica
ci6n debe eontener In sentencia 
y las piezns de! expediente que 
sean necesarias para cOlnpren
der e! derecho invocado y las 
razones que e! Tribunal Cons
titucional tllVO para conceder 
o denegar la pretensi6n. 
Las sentencins recafdas en los 
procesos de inconstitucionali·· 
dad y compctcnciai se publi
can en e! diario oficial dcntro 
de los Ires dras siguientes al de 
su recepci6n. En su defecto, e! 
Presidente del Tribunal Cons
titucional ordenanl que 5e pu
bliquen en uno de los diarios 
de mayor circulaci6n l1ildoni1!, 
sin perjuicio de las responsil
bilidades a que hubiere lugar. 
Las sentencias que se rcfieren 
a norm as regionales U orde·· 
t\anzns municipales se publi·· 
can, ademas, en el diario en que 
se publican los avisos judicia
les de la respectiva jurisdicci6n 
y en eartcles fijados en lugares 
pllblicos. 
La omisi6n 0 la demol"<l. en la 
publicaci6n por el diario oficial 
E! I'eruano ser;"\ puesta en co·· 
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nocimiento del Ministerio Pll
blic:o, para los fines de ley. 
EI Pleno del Tribunal dispon
drft, asimismo, que las resolu
dones que expida, con excep
cion de los decretos, sean pu
blicadas en Sll portal clectr6ni·· 
co, sin perjuicio de la notifka
cion a las partes. (t) 
(*) ArlfCillo lIIodijiclldo por eI Articulo 
Prilllal! rie la {~{'SOlllci611 Alimillistrativa 
W 03'1-2005-P"TC, fm/JIimria cl2J "Oil" 
200.'), d lexto al1terior em COIIII! ~igll(,: 

«Primeril.- LilS sentencias fi
nales y las resoluciones 
achlratorias de las mismas, 
recafdas en los procesos 
constitucionales, ser{m en
viadas, dcntro de las ella·· 
renta y ncho horas siguicn
tes a la fecha de su expedi
ci6n, HI Diado Oficial EI Pe
l"llanO para su publicacion 
gratuita, dentro de los tres 
elras siguientes ill de rcCt:p·· 
ci6n. La pubJicaci6n debe 
contencr la sentencia y las 
piez«s del expecliente que 
sean necesarias pard com·· 
prem1cr cl dcrccho invoca·· 
do y Ins razones que el Tri
bunal Constitucionai tuvo 
para conceder () denegar la 
prel·ensi6n. 
Las sentencias recardas en 
los procesos de inconstitu
cionaliddd y compenten
cia! se publican en el [)ja

rio Ofiddl dentro de los tres 
dras siguientes al de SlI re-

ccpci6n. En su ddecto, el 
Presielen te del Tribunal 
Constitutional ordena!'a 
que se publiquen en uno de 
los cliarios de mayor circu·· 
laci6n nadonal, sin perjui
cio de las responsdbilida
des a que hubiere lugar. 
Las sentendilS que se refie
fen a normas regionales II 

ordenanzas municipalcs se 
publican, ademas, en el elia·· 
rio en que 5e publican los 
avisos judiciales de Iii res
pectiva jurisdicci6n y en 
ca!"teies fijados en lugares 
pllblicos. 
La omisi6n 0 la denl0!"a en 
la publicaci6n pOl" cl Diario 
Oficial El Pcruano sera 
puesta en conodmicnto del 
Ministerio Pllblko, para los 
fines de ley. 
EI Pleno del Tribunal dis
ponclnl, nsimismo, que las 
rcsoluciones que expida, 
con excepci6n (Ie los clecre
tos, sean publicadas en su 
p<'lgina web, sin perjuicio de 
Ia notificaci6n a las partes». 

Segunda.- Der6ganse las Rcso
lucioncs Aclministrativas N."s. 
"1 11-2003-P /TC Y 042-2004-P / 
TC, del 27 de agosto de 2003 y 
10 de mayo de 2004, rcspecti
vamente. 

Tercera.- Este Reglamento en
tra en vigencia ell" de diciem
bre de 2004. 
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Fcdlll de prollllllsm:i6n: 01-02-2005 
Faha de publicrlciulI: 04·02"2005 

TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 

Regl<nnento del Centro de Es
ttldios Constitueionales del 
Tribunal Constituciona! 

RESOLUCION ADMINISTRA
TIV 1\ N" 019-200S··P-TC 

Lim<l, 1 de febrero de 2005 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Ley N" 
28JOI se promulg6 la lHleV<l 
Ley Org<lnica del Tribunal 
COl1stitucional, en euyo <lrtfcu·· 
1022 se ere<l d Centro de Estu
dios Constitueionaies (CEC) 
como un (il'gano de investiga
ei6n ilcild6mico y tecnico de 

ilPOYO al cumplimiento de los 
objetivos instituclonalesj 

Que con ei prop6sito de 
regular el CEC Y en ejereiclo de 
l<t atl'ibuci611 que Ie conficre eI 
Articulo 2 de la Ley N° 28301, 
eI Pleno, en su sesi6n del dia 
31 de enero de 2005, ha apro
bado eI Reglamento del Centro 
de Estudios Constitucionales, 
correspondiente a Stl objeto n<l
turaleza y funcionamiento, el 
mi:-;mo que consta de tres titu
los, cliez artkulos y tres dispo
siciones transitol'iils y finilles; 

Que de confol'midad con eI 
articulo 2 de la Ley Organica 
de este 6rgilno constitucional, 
es necesario disponer In publi
caei6n del regl,unento antes re
ferido en eI Diario Ofieia! EI 
l'erunnoj 
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SE RES{JELVl\: 

Articulo 1.- Disponer In 
publicacion, en cl Dinrio Oficial 
EI Peruano, del Reglatnento del 
Centro de Estudios Constitl\~ 
cionaies de! Tribunal Constitu
ciOl1<11. 

Registrcsc, cornuniqllcse y 
publlquese. 

J/\ VIER ALVA ORLANDl-
NI 

Pt"esiclente 

REGI.AMENTO DEL CEN
TRO DE ESTUDIOS CONSTI
TUClONAl.ES DEL Tl{I13U-

NAL 
CONSTITUCIONAL 

TiTULO I 

OBJETO, FINALIDAD, NATU
RALEZA Y FUNCIONES DEL 
CENTRO DE ESTUDIOS 
CONSTlTUCIONALES 

Articulo 1.- Objeto 

El presente Reglamento 
regula la organizaci6n y fun
cion<1miento de! Centro de Es
tudios Constituciontlies del 
Tribunal Constitllcional, crea
do po!" el articulo 22 ck la Ley 
N" 28301. 

Articulo 2.- Finnlidad 

EI Centro de Estudios 
Constitucionales es un 6rgano 
de apoyo acadcmico y de invcs
tigaci6n, que bene como fun
ci6n fund'lInental fortalecer la 
presencia institucional del Tri
bunal Constitucional, fomen
tando el dubate y conocimiento 
de temas constitucionales y de 
difu .. <;ion de .'ill jmisprudencia. 

Articulo 3,- Na/ul"n/ezll y 
regimen jlll"fdico 

El Centro de Egtudios 
Congtitucion<lies - en adelantc 
CEC- es el6rgano de investiga
ci6n, academico y tecllico de 
apoyo "I desarrollo y cumpli
mic11to de los objetivos del Tri
bunal Constitucional. Su es
tructura org,'inicn y fundonal 
se rige pOl' las estipulaciones de 
este Reglamento. 

Articulo 4,- Funciones 

Parn el cumplilniunto de 
SllS fines, eI CEC tiene enco
mendada las siguientes fundo
nes: 

a) Elaborar, promovcr, fo
mental" y public<lr, en su c"so, 
pt"Oyectos de estudio e investi
gadon sobre cl Tribunal Cons
titucional. 

b) Crcilr, gestionar y desa
rronnr un Centro de Docutncn
taci6n en DCl"ccho Constitutio
nal, Teorla del Estac\o, funci6n 
Jurisdiccional y, en generni, 
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sobre materia" conexas al De
recho Pt'iblico. 

c) Elabomr y mal1tener ac
tUillizado un software sobre la 
Jurispntdenci<l del Tribunal 
Constitucional, debic\amcnte 
sistematizado, que permita una 
dicienle difusi6n de las deci
siones del intcrprete supremo 
de la Constituci6n. 

d) Desilrrolhu·, fomentar y 
promover la rca lizaddn de cur·· 
sos, talleres, seminilrios, char
las y otros cerblmenes ilcadc
micos en los que se debatan 0 

aniliicen kmas vinculados con 
las finalidades del CEC. 

e) Promover la celebraci6n 
de convenios de cooperation 
interinstitucional, con entida
des privadas y Pllblicas, nacio
nales y cxtr<mjeras que perm i
tiln concrctar los objdivos y fi
nes del CEC. 

f) Las demils que acuerde 
cl Plcno de! Tribunal Constitu·· 
ciollal. 

TITULO II 

ORGANIZi\cr6N Y FUN
ClONES ESPECfFICAS 

ArtIculo 5.- 6rS(IIIOS del 
eFe 

Son (irgilnos de gesti6n del 
CEC 

a. La Direcd6n G(~nernl 

b. La Direcci6n Ejeclltiva 

c. EI Comite Ejecutivo 

Articulo 6.- LII OirecciOIl 
Cenem/ 

La Direcci6n General es el 
(nwmo rector del CEC. Esta a 
cargo de un Director General, 
eIegido por el Pieno del Tribu
nal de entre sus micmbros, pOl" 
un perlodo de dos anos. Pucde 
SCI' reekgido pot' tin ai'io mas. 
Son atribuciones del Director 
General: 

a) Dirigir y representar nl 
CEC <lnte las institllcionc~ n<l
cionalc$ 0 cxtmnjCl'as, pllblicas 
o privndas. 

b) Promover 1<1 cjccuci6n dc 
los pl<lncs de <lclu<lcion del 
eEC, asf como de los convenios 
de coiaboraci(\n, en su caso, con 
otros de similar naturaleza. 

c) Proponer, panl su apro
baci(\n por el Pleno del Tribu
nal, cl Pliln Estratt~gico y cl Plan 
Operativo Anllill de activida
des del CEC. 

eI) Dirigir la cjecuci6n de los 
progmm<ls de capacitaci6n, in
vestigaci(\n y loda actividad que 
desarrolle el Centro en curnpli
miento de sus objetiyos y metas. 

e) Proponer ill Pleno del 
Tribunal Iils modlficaciones ill 
Reglilmento del CEC. 

f) Evalu<lr permancl1te
mente los indicadores de ges-
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ti6n de Ins clirecciones del CEC 
Y decidir sabre l<ts medid<ts co
rrectiv<ts necesarias. 

g) Elevar, para su aprob<t
cion por c! Pleno del Tribunal, 
1<1 memori<t <tnua! de adivida
des del CEe. 

h) De!egar las atribuciones 
que estime convenicnte en el 
Director Ejecutivo. 

i) Las demris que Ie enco
miende el Pleno de! Tribunal. 

Articulo 7.- La DirecciOI1 
Ejeclltiva 

L<t Direccion Ejecutiva es 
el 6rgano de gestion del CRe. 
Estri a cargo de un profesional 
con grado de M<tgister en Dere
cho, con experiencia reconoci
da en investigaci6n y doccncia 
en temas vinculaclos con e! De
recho Constitucional, con cxpe
riencia en gcsti6n de ccntros de 
capacitaci6n y formaci6n. tis 
un cargo de confianza nombra
do por el Plcno del Tribuna! 
Constitucional a propllesta del 
Director General del CEC. Tie
ne entre sus funciones princi
pales lils siguientcs: 

ill Ejccutar el Plml Estmte
gko del CEC, ilsi como los Pla
nes Operativos AnUillcs ilpro
bildos por c1 Plcno del Tribu
nal, il propuesta del Director 
General. 

b) Proponer al Director 
Generill e! Plan Anual de Acti
vidildes. 

c) Informar sobre el des em
peno de las direcciones del 
eEe. 

d) Dirigir las rcunioncs 
pcri6dicilS del Comite Ejecuti
vo del CEe. 

c) Proponer al Director 
Cenerallos rcqucrimientos de 
g<lstos y IHiles ncccsarios pil1"il 
la buena marcha del CEe. 

f) SupervisM el desarrollo 
de todas las ilctividades que 
desill"rolle cl CEe. 

g) Proponer al Director 
Gcnerililils mcdidils necesarias 
pan e1 buen funcionamiento 
del CEe. 

h) Informar meosualmen
te al Director General, c1 avan
ce de las ilccioncs dcs.wfoll<t
das en e! marco del Plan Anual 
de Actividades. 

i) l'roponer la suscripci6n 
de convenios 0 aClIcrdos insti
tucionales paril cl cumplimien
to de los objetivos del CEC. 

j) Elaboni" cl informe 
ilrtual de ildividades del CEC. 

k) Ejcrcer 1a represen taci6n 
del CEC por dclegaci6n del Di
rector Gencml. 

I) Las dCffiriS que Ie sean 
encilrgadils. 
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Articulo 8,- Del Comite Eje
cutivo 

El Comite Ejecutivo es e1 
6rgano de organizad6n, coor
dinadon e implementad6n de 
los actos del CEe. Eshl integra
do por cl Director Ejecutivo 
quicn 10 preside; la Direcd6n 
Academka; la Direcd6n de In
vestigad6n y Estudios; y la Oi
recd6n d{~ Publicaciones y Do
cumentacion. 

a) La Direcd6n Academi
Gl, tiene a su cargo la gesti6n 
de progralnas de ·formad6n y 
capacitacion que ofrecer6 cI 
CEC, tanto al personal del Tri
bunal, como tambien ala comu
nidad en general en temas re
lacionados con eI Derecho 
Constitucional y con la difu
si6n de la JUfisprudencia del 
Tribunal Constitucional. 

b) La Directi6n de Estu
eJios e Investigad6n, tiene a su 
cargo la gesti6n de proyectos 
de investigaci6n sobre temas de 
interes del Tribunal, panl su 
publicaci6n y/o uso interno de 
este. Asimismo, correspondc a 
csta Dirccdon, la sistematiza
ci6n y scguimicnto de la Juris
prudencia del Tribunal, para 
luego ser publicada par el 6re<1 
correspondiente. 

c) La Direcci(m de Publica
dones y Documentaci6n, tienc 
il su cargo la publicad6n de las 

investigaciones que se produz
can en la Direcci6n correspol1-
diente, asf como la gesti6n de la 
Biblioteca y el archivo de la do
cumentacion que produzca tan
to el eEC como el Tribunal. 

LilS plazils de Directores 
sen'in cllbiertas mediante con
curso pllblico de meritos conf01"
me al Reglamento que deben'i 
e1abol"ill" para 1.'1 efecto e1 iirea 
correspondiente del Tribunal. 
Para acceder ill cargo de Direc
tor se n~quiere ser abogado en 
cjercido, con estlldios de espe
dillizilcion 0 postgmdo en ma
teria Constitucion,ll () materias 
afines, con experienda en la 
administmci6n pllblka en pues
tos de directi6n y con conod
miento sobre c! funcionamiento 
del Tribunal Constitutional. 

TiTULO III 

DEL R(~GIMEN 
DE PERSONAL 

Articulo 9.- Regilllen de per
sOl/ill 

EI regimen rc!ativo ill per
sonal asignado <11 CEC se regu
lara por lilS mismas normas que 
rigen pam e! CilSO del personal 
del Tribunal Constitudonal. 

Articulo 10.- De los [(eell/"
so;; del ere 

Constituyen recUl"SOS de! 
CEC los siguientes: 
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a) Los que se obtengan 
como consecuencia de donndo
nes, legados, convcnias de co
opernd6n national e intcrna
clonal () cualquicl' otr<l liberali
dad en favol" del CEC. 

b) El prodttcto 0 ren(li
micnto econ6mico de sus pro
pias aclivid,leles 0 publicucio
ne5, 

c) Los recursos <lsignndos 
pord Tribunal Constitudonal. 

Los Recursos del CEC no 
podrfm ser utiiizados, en nin
g(m C8S0, para actiones que no 
se contemplen en cstI.' Regla
mento y que no se Cl1cuentren 
uutoriZildas pOl' el Pleno del 
Tribunal. 

DISPOSICIONES 
TH.ANSITORIAS Y FINALES 

Primera,- m presente H.e+ 
glamento entra en vigencin a 
partir del dfa siguiente de su 
publicati6n en e! Diario Ofici(li 
E1 Peruano. 

Segunda.~ El Director Gc
Hem! del CEC 51.' elige conjun
tamente con cl Prcsidente y c1 
Vicepresidentc del Tribunal 
Constituci()na[. I.as funcionc5 
son incompatibles. 

Tercera.- Dcrogase 185 dis
posiciones administrativas in
ternas del Tribunal que se opon~ 
gall. <11 presente Reglamcnto. 

Lima, 31 de enero de 2005 
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TUCIONAL* 

( Los rlilmeros rellli/ell a los artfCllh~ dd C6digo) 

-A -

ABANDONO 
- del pl'Oceso 49 

ABOGADO(S) 
- 19, 31,36,42,5358,86,92, 

93, 107, 

ABSOLUCI6N 
~. del fCC ursa de apelaci6n 93 

ACATAR 
-_. un mandato judicial 22 
_.". un acto administrativo 17 

una nOfma legal 17 

ACCESO 
- a informacion 61 
- a In ju:>ticia 4 

ACCI6N(ES) 1, 2, 25 

- de amparo "Ira. Disp. Final 
- de cumplimiento ira. Disp. 

Finnl 
- de h5bcas corpus 1m. Disp. 

Filial 
- de h,'tbeas data 1ra. Disp. Fi

lial 
- popular I, 76, 80, 4ta. Disp. 

Finrll, 4ta, Disp. Trails. y 
Derog. 

ACLARACI6N(ES) 112 
~. de concepto12 

ACTIVIDAD(ES) 7ma. Disp. 
final 

- Procesal 41 

ACTO(S) 50 
- Administrativo 2, 113, 

(*) Elaborado pOl' Palestra Editon~s SAC. (N. del E.) 
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acatamiento 17 
de cartlcter pilrticulaf 71 
dictados en el ,'tlllbito de 
ilplk,lCi6n de la legislild6n 
municipal 15 
dictados en el <imbito de 
aplicaci6n de lil legis\aci6n 
regional 15 

- iesiv() 44, 60 
- restrictivo de! derecho 23 
- basados en normas 3 
-- con manifiesto pt'op6sito 

dilatorio 53 
- de ilfectad6n continuados 

44 
~- de cumplimiento obligato

rio 2 
- procesales 92, Sex/II Oispo

sici6n Filllli 
- viciados de incompetencia 

113 

ACTUACI6NlESI 
- de Sentenciils 22 
- inmediata 22 
- probatorias 9 
--- Procesales 33 

ACUMULACI6N 50, 64 
de procesos 50, 117 
subjetivil de ofiein 43 

ADMINISTRACI6N 
P(iblica 61, 68, 119 

ADMISIBILIDAD 88, 112 

ADMISI6N 88 

AFECTACI6N 29, 30, 44 
-- de derechns 51 

AFECTADQ 39, 40, 41,44, 46, 
51 

AFINIDAD 25 

AFIRMACIONES 
- Agraviantes 47 
- Inexilctas 47 

AGOTAMIENTO 
- de la jurisdicci6n nacion;;!1 

24 
- de lil via previa 45, 46 

AGRAVIADO 4, 5, 23, 31, 55 

AGHA VIO 1, 34, 58 
- agravio constitucional 22 

AGRESI6N 1, 31, 32, 34 
-- del derecho constituciol1ai 

42 
- irreparable 46 

ALCALDE 
- Provincial 99, 102 

ALEGATO 99 

AMBITO (51 
- de protecci6n del amparo 60 
--- geogrMkos 23 

AMENAZA t 2, 3, 5, 17, 50 
- derta 2 



tNDICEANA!JTICO 509 

--- de ejecud6n de un acto Icsi
vo'14 

-- de inminente realizaci6n 2 
- de violacion de un derecho 

constitucional "l 
- de violaci6n 2 
- del dcrecho al medio <1in-

bientc 40 
- de t"krechos difllsos 40 

AMPARO I, 4, 45, 49, 37, 38, S6 
(vease tambien: acci(in y 
proceso de Amparo) 

APARIENCIA 
- de derecho 15 

APELACI6N 35, 36, 57 
- sin efecto suspensivo 15, 16 
- tdtmite 93 

APELANTE 58 

APELAR 35 

APERCIBIMIENTO 22, 48 

APERSONARSE 7, 54 

Al'LICACI6N 
- de una norma VI 

... de una nonna incompatible 
con lil Constituci6n 3 
inmcdiata 2da. Disp. Filial 

-_ .. supletoria IX, l5, 97 

APODERADO 42, 86, 99 

AI'ROBACI()N 99 

ARCHIVO 48, 61, 63 

ASAMBLEA NACIONAL DE 
RECTO RES 6ta. Ofsp. Finlll 

ASEGURAMIENTO 
- de In decision final 15 

ASILO POLITICO 25 

A nUBUCI6N (ES) 110 
-_. controvertidas 113 
.. -- de los 6rganm; del Estndo 79 

AUDIENCIA 
-- (mica 53 

AUSENCIA 
-- de clapa probatoria 9 

AUTO(S) 82, 90, 15, 36, 53, 82, 
90 93, 95, 121 

-- admisorio.53, 89, 90, 96, 107 

AUTOR 
- de 1<1 infracci6n 51 

AUTORIDAD 2, 8, 32, 56, 69, 
70,76 

_ ... competente 72 
- de wsa juzgada VII, 6, 16, 82 
- policiaJ 25 
- p{lblica rCl1uentc 66, 68 
- superior 2, 8, 32, 56, 69, 70, 

76 

AVISOS JUDICIALES 4ta. 
Disp. Fi!1I1/, 41(1. Disp. TrailS. 
y Derog. 
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- B-

BANCO DE DATOS 61, 63 

-C-

CARGO 7 

CARTELES 4ta. Disp. Fillal, 4ta. 
Disp. Trans. y Derog. 

CAUSAL(ES) 
_ ... de impedimento 52 
~ de improcedencia 5, 70 

CERTIFICACI6N 
-- de firmas102 

C6DIGO(S) I, III, IV, V, 1, 5, 14, 
15,42,47,59,65,70,73,74, 
82 1ra. Disp. Final, 2da. Disp. 
Filial, 3ra. Disp. Final. 

- Procesal Civil 15, 52, 53, 56, 
97 

- Procesales IX 

COLECIO PROFESIONAL 
99, 102 

cOMrsr6N l'ERMANENTE 
8, 107 

CO MITE DE OERECHOS 
HUMANOS 114 

68,85,98,104, 110, 112, 113, 
115, 116, 1l9, Sdptima Dis
posicion Final, Sr;ptima Dispo
sic ion Tmnsitoria y Deroga/o
ria 

._- de [as 6rganos del Estado 79 
"- del Juez de Paz 29 
~ exclusivil 85 

COMPILACIONES OFICIA
LES Septima Disposicion Fi
nal, Septima Disposicion 
Transitoria y Derogatoria 

C6MPUTO 
- del plazo 44 

CONCE]O 99 
- Provincial 102 

CONCEsr6N 
- del recurso 57 

CONCLVsr6N 
.- del praccso 103 

CONDENA III 
-_. de costas y costos 16 

COMPARECER 40 CONOICI6N(ES) 
- econ6mica 37 

COMPETENCIA 12, 28, 40, 59, -- social 37 
- de [il detenci(in 34 



fNDICEANALlT!CO 511 

CONDUCTA 23, 55, 72 CONSULTA 95 

CONDUCTO NOTARIAL 47 CONTENIDO 

CONHICTO 110, 112 
- Constitucional 5, 111 
- negativo de atdbuciones 

113, lem. Disposici6n Finlll 
- negativo de competencias 

109,113, lem. Disposici6/1 fi-
11111 

- entre entidades de Derecho 
pl'tblico intemo 5 

CONCRESISTAS 99, 102 

CONCRESO DE LA REPU
BLICA 70, 77, 107 

CONSANGUINIDAD 25 

CONSEjO 
- de Coordinad6n Regional 

99, 102 
-.~ de Ministros 99, 102 

CONSTITUCI6N (S) IV, 8, 25, 
37,76,77,83,61,62,81,98, 
99, 100, 102, 109, 110, 6ta 
Disposici6n Final. 

- Hist6ricas 6ta Disposici6n Fi
fIal. 

- contravenci6n de la, 75 

CONSTITUCIONALIDAD VI 

C6NSUL DEL PERU 40 

- de la demanda 89 
- de la pretension constitu

donal intcntada 15 
- de la Sentencia fundada 34, 

55,72 
-- de los derechos constitucio

nales V 
- especifieo del mandato 22 

CONTESTACI6N 43, 107 
- de la demanda 91, 92 
- expresa 0 ficta de la Corte 

Superior 15 

CONTINUACI6N 
- del proceso III 

CONTRAPARTE 15, 21 

CONTROL DIFUSO VI 

CONTROVERSIA VI 
- Principal 21 

COI'IA 
- certificada de la demand" 

15 
- certificada de los recaudos 

15 
~- de la resoluci6n de ta 

denegatoria 19 
- de la resoluci6n recurrida 

19 
- simple de 1a norma objeto 

de 1a demanda 101 
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CORTE SUPERIOR 
-- de Justkia 5"1 
- de Lima 85 
- del Distrito Judkiul 85 

CORTE SUPREMA DE JUSTi
CIA DE LA REPUBLICA 
15, 116 

COSA JUZGADA 6, 82 

COSTAS Y COSTaS Ill, 16, 
56,97 

CUMI)LIMIENTO 22 
- de resoluci6n judicial firme 

[[! 

- de acto administrutivo I, 67 
- de mandato legal "1 
-- de norma legal 66, 68 
- del deber: 

udministrutivo 69 
legal 69 
omitido 67, 73 
cumpiimicnto22 

CURsas 
- Obligatorios 61(/. Disposici6n 

Fillnl 

CUSTODIA DE PERSONAS 
34 

. D· 

DANO IRREPARABLE 62 

DATOS 86 
-- estudfsticos61 
~ 0 informuciones 64 

DEBER 

DECISI6N 
._- Adopta<ia 17 
- final 6 
- motivac\u 119 
- voluntaria del ,!gresor 1 
-_. de los tribunales intcrnacio-

nales V 
_. de impulsa!" de ofielo los - de la sentencia 59 

procesos III 
._- omitido 613 DECLARAcr6N 

- De ilegillidad 83 
OEBma PROCESO 4, 25 - de inconstitucionaiidad de 

una nOl"ma 83 
DECANO 99 - de nulic\acl de acto 55 

-_. de nuliclad de decisi6n 55 
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- de nuiidad de l'esolud6n 55 
- de responsabilidad 16 

DECLARACI6N UNIVER
SAL DE DERECHOS lIU
MANOS V 

DECLARATORIA 
- de i1egalidad de una norma 

impugnada 82 
.... - de inconstitucionalidad 82 

DECRETO(S) 121 
.- de Urgenda 75, 77, t07 
- Legislativo 75, 77, 107 
- que declara e1 r6gimen de 

excepd6n 23 

DEFECTO 48 
-- de inadmisibilidad 103 
- de ley IX 
- insubsanable53 
~ subsanable53 

DEFENSA(S) 
- de derechos con intel'eses 

difusos 0 colectivos 67 
- de funcionario pllblico 7 
- de la Constituci6n 75 
- de servidor ptlblico 7 
- de un derecho 38 
-- del Estado 7 
-_ .. prcviasl0, 53, 

DEFENSOR 
- de oficio 33 
- del Pueblo 99 

DEFENSORiA DEL PUEBLO 

26,40,67 

DELITO 6 

DEMANDA 1, 3, 7, 8, 18, 22, 
23, 26, 27, 28, 3l,32, 34, 40, 
41, 42, 43, 44, 47, 48, 51, 53, 
54,56,59,72,76,88,89,91, 
95, 97, 101, 102, 103, l04, 
106, 107, 112, 162 . 

- de accion popular 84, 85, 87 
- de amparo 40, 44, 45, 47, 55 
- de cllmplimicnto 68 
- de inconstitucionalidad de 

una norm,l 77, 80, 98, 99, 
104 

- escrita 27, 42, 86 
- manifiestamente improce-

dente 47 
- verbal 27 

DEMANDADA 42, 47, 53, 62, 
63, 68, 72, 82 

DEMANDANTE 7, 16, 32, 33, 
42, 48, 51, 53, 56, 62, 69, 86, 
97, 102, III 

DEMANDAR 7 

DENOMINACIONES EM
PLEADAS lan. Disposicion 
r: i II rJ I 

DENUNCIADO 60 

DERECHO V[[I, 34, 5'1, 59, 119 
- a obtener cl pasaportc 0 su 

renovacion 25 
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~ a acceder a los medios 
impugnatorios 4 
a decidir voluntariamente 
prestaI' el servicio militar 25 
a la actuadon adecuada y 
temporalmente oportuna de 
las resoludones judicial 4 

- a la cread6n artlstica, inte
lectl1al y dentffica 37 

- a la educacion 37 
- a la excarcc1ad6n de un pro-

cesado 0 condenado 25 
- a la igualdad sustandal en 

el proceso 4 
~ a la imposibilidi1d de revi-

vir procesos fenecidos 4 
~ i1 la intimidad 37 
- i1 la Iibre contrataci6n 37 
- i1 li1 nacionalidad 37 
- a 1i1 observanda del princi-

pio de legalkbd procesal 
penal 4 
a la obtencion de una reso
ludon fundada en derecho 
4 

- a la propicdad y herencia 37 
- a la remuneraci6n y pension 

37 
a la salud 37 
a la seguridad social 37 
a la tutela procesa] dectiva 
37 

- a la voz, imagen y rectifici1-
cion de informaciones 
inexi1ctas 0 agmvii1ntes 37 
a no re("onocer culpabilidad 
contm el c6nyuge 25 
<I no reconocer culp<lbilidad 
contm los p<1t"ientcs 25 

- i1 no reconocer culpabilidad 
contra sf mismo 25 

- a no ser compeJido a decla
mr 25 
a no SCI' desviado de la ju
risdicd6n predetcrminadi1 
4 

- a no sel' detenido pOl' deu
das 25 

- a no ser detenid025 
- a no SCI' exiliado 0 desterra-

do 0 confinado 25 
- a no SCI' cxpatriado ni sepa

rado del lugar de residen
di1 25 

- a no sel' incomunicado 25 
- a no ser objeto de lIna des-

aparici6n forzada 25 
- a no ser obligado a prest<1t" 

juramento 25 
- a no ser privado del docu

mento nadon;:!1 de identi
dad 25 

- a no se~' sometido a tartura 
o tratos inhumanos 0 humi
Ilantes 25 

- a no set' violentado pam ob
tenel' declaraciones 25 

- a probar 4 
- a que se observe el tramitc: 

corrcspondiente cuando se 
tmtc del pl'Ocedimiento 25 

- a l'eabril' procesos conclui
dos 83 

- a reculT!r a los organismos 
intemacionales 121 

- a recurril' a los tribuna
Icsl2"l 

- i1 retirar la vigilancia del 
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domiciHo 25 
~ a ser asistido por un aboga

do defensor 25 
- a suspender el seguimiento 

policial 25 
- al contmdictorio 4 
- al honor 37 
- al tmbajo 37 

constitucional amenazado 
5 
constitucional invocado 7 
constitucional vulnerado 5 
constitucional 5 

- de acceso a los medios de 
comunicacion social 37 

- de acci6n 50 
- de asociaci6n 37 

de los padres de escoger el 
centro de educadon y PUl'
ticipar en c1 proceso educa
tivo de sus hijos 37 

- de defensa 4 
- de ejercicio ptlblico de cual-

quier confesi6n religiosa 37 
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